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JUSTIFICACION DE LA EDICION

Madrid es la capital de España. Intencionadamente comienzo con una frase perogrullesca esta nota sobre
las razones por las que este libro, MADRID,cuya publicación satisface uno de mis más caros d'eseos de editor,
dentro de mi proyecto general de poner al alcance del gran público obras importantes y de valor permanente
difíciles de encontrar en el mercado librero, por motivos obvios unos, como el de estar agotadas a causa del
tiempo transcurrido desde su publicación, y particularisimos otros, como el resultar un tanto aventurado el
buen éxito de su lanzamiento a la calle teniendo en cuenta lo costoso de su edición, y el natural despiste de los
lectores ante un libro cuya primera salida a la luz pública tuvo lugar el año 1847 como un capítulo del
"Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España", de don Pascual Madoz, obra de obligada consulta
para quienes sientan la necesidad de penetrar en el mundo español del siglo XiX. Efectivamente, el "Diccionario" de Madoz es un libro de consulta de gran valor para orientarse y tener a la mano datos precisos acerca
de las realidades sociales en cualquer lugar del mapa político de España. Pero su capítulo dedicado a Madrid,
provincia, y a Madrid capital del Estado español, es en si mismo por su extensión y lo exhaustivo de su
contenido una obra independiente de carácter enciclopédico y perfectamente individualizada a la vez que
relacionada administrativamente con las antiguas provincias de Avila, Segovia, Guadalajara y Toledo, y con el
resto de España. Por estas características fue publicado en volumen aparte como libro exento y un aiío después
en edición ampliada con nuevos datos, cuyo texto es el que ofrecemos a los lectores de habla española. A estos
lectores nos creemos obligados a explicar nuestra decisión de editar de nuevo el libro de Madoz, modelo de
trabajos en su especie y hasta hoy no superado.
Este MADRID de Madoz, ya lo hemos indicado al principio, es el Madrid capital de España, con lo cual entra
en una bibliografía copiosísima; en verdad ilimitada, como la de cualquier otra capital de un Estado. Cierto que
no es Madrid una ciudad -Madrid es ciudad, aunque se titule humildemente villa- de la larga historia de
Roma o de Atenas, ni siquiera de París. Pero esta circunstancia no tiene nada que ver con la ilimitación de su
bibliografía. Porque, aun considerando que la capitalidad del Estado español no la tenga hasta el reinado de
Felipe II, los cuatro siglos de su historia de capital de España llevan dentro el pasado histórico de los pueblos
de la península ibérica con sus proyecciones y su presencia activa en la historia universal. Este pasado
histórico se recoge en parte en la bibliografía referente a las complejas dimensiones de la vida nacional que
constituyen el dominio propio del Gobierno del Estado; pero excluye la que testifica la vida personal y social de
los hombres en el plano de lo cotidiano, y que es prácticamente inabarcable. Porque en esta bibliografía hay
que incluir todo lo que se haya escrito bajo su inspiración.
Cabe preguntar, y es lícito que el lector lo pregunte pidiendo al editor una contestación satisfactoria, qu6
valor tiene este MADRID y qu6 interés ofrece en los momentos actuales, tan lejanos del año en que salió de los
talleres de una imprenta madrileña en plena convulsión europea del cuarenta y ocho, con Narváez al frente de
los destinos nacionales, el Estado en crisis profunda, el pueblo sumido en la ignorancia y sufriendo los rigores
de la pobreza, y este tiempo actual tan distinto de todo lo que nos pueda proporcionar el testimonio de don

Pascual Madoz. Como editor responsable de su reedición a los ciento treinta y tres años de su publicación
definitiva me corresponde, con mi afirmación rotunda de considerarlo imprescindible para justificar la bibliografía general sobre Madrid, partir de la vida del autor, hombre de lucha en el campo político de ideología
liberal, pamplonés nacido en 1806 y muerto en Génova en diciembre de 1870, adonde se había trasladado
formando parte de la legación nombrada para ofrecer la corona de España al duque de Aosta, luego Amadeo I
de España.
Madoz principió sil actividad política en 1820 y la terminó con su muerte. Pero no entendió la politica
como simple ejercicio de poder, lo que le valió no pocas penalidades y contratiempos, entre otras causas por
su liberalismo militante desde la adolescencia. En la tumultuosa vida política de aquellas fechas, Madoz, a
pesar de su juventud, peligraba, y tuvo que exiliarse, permanecienco en Tours hasta que la reina María Cristina
concedió, en octubre de 1832, la amnistía a los liberales. Vuelto a España, Madoz se estableció como abogado
en Barcelona. En Cataluña, y siendo gobernador del valle de Arán, combatió a las partidas carlistas. Pero el
político privaba siempre en Madoz, quien, representando a Lérida en las Cortes, y formando en las filas de la
oposición al general Espartero, fue nombrado ministro de Hacienda por primera vez en 1843, puesto que
ocupó muy poco tiempo. Después de esto, Madoz fue un perseguido hasta la revolución de 1854, en que volvió
a ocupar la cartera de Hacienda, y sacó adelante la Ley de Desamortización de 1855 que no fue bien vista por
la Corona, ni menos por el clero. Madoz se vio obligado a presentar su dimisión. Sin embargo, el prestigio de
Madoz como político le valió gozar de un gran prestigio en toda España, y muy particularmente en Cataluña.
Huido luego al extranjero tras el vencimiento de las milicias nacionales, Madoz vuelve en 1868 a figurar
de nuevo en la vida pública, sin cambiar de ideales ni propósitos, al producirse el destronamiento de Isabel II,
porque Madoz no fue simplemente un ideólogo ni un tecnólogo, sino un convencido de la necesidad de hacer
leyes practicables sobre saber práctico y aspiraciones ideales. Esta característica de la personalidad de
Madoz, constante entre tantos contratiempos, nos lo presenta como un ejemplo de tenacidad y seriedad, notas
éstas que, por series esenciales a su autor no pueden faltar en este MADRID escrito en circunstancias no muy
propicias para trabajos de tal porte si no forman parte del proyecto que justifica una actividad propiamente
política. La acción positiva de Madoz en el campo político se afirmó, pues, en la realidad social de España en
su totalidad, realidad que está en su "Diccionario geográfico, histórico y estadístico", del cual el capítulo MADRID es síntesis. Esta es la cualidad definitoria del libro.
Por las circunstancias históricas que acompaiían al MADRID de Madoz y sus motivaciones y finalidades, se
trata de una obra fundamental y aparte en el conjunto de las que forman la bibliografía madrileña, tan rica y
tan valiosa. Mucho nos enseña la "Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la coronada villa de
Madrid" (1629), de Jerónimo de la Quintana; mucho el "Compendio histórico de las grandezas de la coronada
villa de Madrid" (1786) y los cuatro volúmenes de "Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas,
ciencias y artes. Diccionario histórico por orden alfabético" (1789-1791) obras ambas de José Alvarez Baena; y
tantas como se han escrito hasta nuestros días, como las de José Amador de los Ríos, Mesonero Romanos o
Fernández de los Ríos en el siglo xix, y en la actualidad la de Federico Carlos Sainz de Robles. Pero el mérito
del MADRID de Madoz tiene un origen muy distinto a todas ellas. Porque lo que Madoz escribe vale, además,
para valorar la literatura y la política del siglo XiX español. Esta afirmación no es exagerada ni arbitraria. El
lector la encontrará suficientemente probada en las páginas del libro.
Lo que en 81 se dice es lo que fue Madrid capital de España en los días de su vida, pero sin concesión
alguna a nada que no tuviera realidad material comprobada, y sin perder de vista en ningún momento la razón
de su posición política activa encaminada a corregir extravíos y a suplir deficiencias. En este sentido Madoz
nos presenta en su obra un cuadro completo de lo que en el orden administrativo y más allá de los límites de
la ciudad, es decir, lo que, en el orden de la política práctica, pertenece a Madrid. Las más de cien páginas que
dedica a este extraurbano Madrid administrativo se refieren a las cinco privincias de Madrid, Avila, Guadalajara, Segovia y Toledo ya indicadas al comienzo de esta nota, repartidas en epígrafes expresivos de su contenido:
"Madrid, Audiencia Territorial"; "Madrid, provincia"; "Madrid, Intendencia"; "Madrid, Partido Judicial", y "Madrid, Vicaría eclesiistica". El lector encontrará en estas páginas hasta qué extremos de descomposición social

había llegado la España de la primera mitad del siglo pasado, principalmente como consecuencia de las
perturbaciones y luchas políticas y bBlicas y el abandono de la educación junto a la pobreza general y la injusta
distribución de la renta, todo ello demostrado escrupulosamente en cuadros estadísticos de fuentes oficiales.
Las páginas que siguen, y que pasan de quinientas, se refieren al "Madrid, Villa". El Madrid pequeño de
aquellas fechas del que el de hoy es una pequeña parte, nos lo da Madoz en su totalidad, sin ahorrar detalle. Si
el lector echa una ojeada al índice general del libro no necesitará más para estimar el valor documental de esta
obra inapreciable, que le dará el Madrid material de las calles, plazas, paseos y jardines, de las viviendas
humildes, confortables y suntuosas; de los monumentos y edificios públicos y particulares; de los espectáculos
y centros de recreo; de los museos y bibliotecas, de los centros de enseñanza e investigación y beneficencia
públicos...; en una palabra, el Madrid real y humano con todas sus grandezas y miserias. Ese Madrid que
Madoz expresa en estadísticas irrebatibles entretejidas con reflexiones de hombre comprometido políticamente
con su actualidad es el mismo Madrid que movió la pluma crítica de Larra; el mismo que recibió a don Juan
Valera en sus salones; el mismo que poco después, en 1862, vería a don Benito Pérez Galdós actuar de
observador silencioso de sus usos y costumbres, de su sociología conflictiva ...; otro tanto pudiera decirse de
quienes emprendieron la tarea de modernizar, vivificándola, la enseñanza en sus distintos grados, como don
Francisco Giner de los Ríos. La lista de los nombres que en mayor o menor medida han' producido obras que
figuran con todo derecho en la bibliografía sobre Madrid y que se nutren de la realidad social registrada en las
páginas de Madoz, si el lector acepta la valoracián que de ellas aquí se expone, puede ser ampliada por BI
mismo, y extenderla a los herederos que cultivaron las letras hasta bien entrado el siglo xx. El Madrid de
la llamada generación del 98, aunque hubiera duplicado su población entre las fechas de 1848 y 1898, seguía
con la misma estructura social, los mismos problemas y, naturalmente, las mismas esperanzas.
Escribo esta justificación editorial con satisfacción basada en un doble motivo: el creer firmemente en el
valor de este MADRID de don Pascual Madoz, y el estimar que al reeditarlo sirvo los deseos y las necesidades de
quienes en España aspiran y procuran obrar con sentido progresivo y de justicia sobre la base de un conocimiento 'lo más exacto posible de su historia social.
EL EDITOR

3i.iDRiD: aud. terr., en cuya ~ a p i t a residen
l
los trihunales superiores do la nacion, c. s. ,de Castilln la Niieva ,arz.
de Toledo y de Santiago, al cual corresponde la prov. de
Avila. La componen la provideSegovia, ?e es la mas sept.;
la de Guadalajara , ue se prolousa or e E la de Toledo
al SO.; la de Avila
NO. y lade ~ a j r i de
d la'Que loma nombre, y, ocupa caslel centro de las otras. Su sit. es entre los
390 19 410 34' lat. y los 4 0 56' long. occidental 20 14' oriental del merid. de Madrid, con clima en.10 geiieral estremado
tanto en frio como e n calor , pero sano por la ureza de los
alimentos.
aires y las aguas, y por la buena calidad de
Confina por el N. con In aud.. de Búrgos y sus prov. deBúrgos y Soria; por el NO. con la de Zaragoza, por la. prov.
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de este nombre; por el E. con la espresada aud. y su rov.
de Teruel, y con la de Albacete por s u prov. de uenca, si bien. esta es el limite S. de la de Guadalajara , pues por debajo de ella viene B formar el limile E.
dc uiia eqiieüa part.e de la piov. dc Madrid , y de toda
lii do 'l'oyedo; por el S. ognfius coi1 la mcncionoda aud. de
Albacete y su prov. do Ciudad-Real ; al 0. con la de Caceres por la prov. de este nombre, y con la de Valladolid.por
su prov. de Salamanca, y al NO. con esta misma aud. y
prov. de su nombre. Tiene de superficie 4544 leg. cuadradas con 7 c. , 678 v., 932 1. y 68 ald., car. y desp., que d
todo forman 4510 ayunt. divididos en los part,. jud. y con
la pobl. que resulta del siguiente estado.

$

NURlERO

El estado que recede suministra noticias de la mayor importancia, no s$o para las consideraciones topo+yaficas y
administrativas, iI que inducen los trabajos de este sbnero,
sino para entrar con acierto en el eximen de la estadistica
criminal. Presenta la poblacion adoptada para 10s cálciilos y
proporciones, circunstancia tan esencial, como diferentes
veces se ha dicho, cuanto por los esl,adisticas se ha eleoido
como la reyla primera para opreclar la propelision
d&nqiiir. Da razon de las legiias cundradas que comprciicle el
territorio, base p a n establecer la relacion cn que se halla
e1 número de Amas con la eskension de aquel, lioticia indispensable para conocer una de las causas mas influyeules cii

¶.O-

la comision de los delitos, porque,cuando la poblacion ocupa un vasto terreno, la accion administrativa ludicial es me110s eficaz, ya porque no puede vigilar tan de cerca 6 los Iiabitantes de costumbres sospechosas, ya porque antes que
llegue A su*noticia la perpetracion de algun crimen, e! perpct rador ha tenido el t.iempo suficiente para eludir la viiidict.a publica. Ejem los repetidos de esto 110spresentan los dalos oitadisticos l e criminalidad dc 1% proi.incias, cuyos
articulas van publicados: coin drensc los resultados que
dan las rov. que oonstituycn e?&. de la aud. de Clceres,
donde ersuelo se halla coiircrtido en jrandes dehcsas d i
pastos, y ~ i o rdoiide se correii muchas le3! anlcs dc encon-

IIAN111D.
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tmr iiiia poll., con los d i l i i i y;ur.,!iiiiu~ig:iilIr y Ir cene- pnn, coii los ~)iicblosy ioii lus ayunt.; lo mismo quc la de
rnlirliiil de 1;)sde Ciitaluíi:i. don( e el \ iasero 1iüIl;i 6 cada piiso cstos con las le:. c,iiadiadas p las pobl. Con el fin piies d~
]~reseiii.iii.rciinídai las proporciones en que s e hallan 10s
i i i i piiyhlo ó uii cas., v so verii ciiin;~rob~:la13 srnndc inIlriciivin rliic en In criiiiíiinliilail .jcrci. la rr!;icioii dc In pol)l. terminos de coinparacion dcl prcciiiido cstndo 6 iliistrarla
con la; l i : ~ ,ciiii I r ~ J a s .;\ C ~ ; l ~ ~ i lc;tn
l i i ~iii;;:ii.i vcrdricl coniiiiis, Iinmos forniado cl sigujciilc. cuadro qiic no dudamos
currcii, 11 p;.op~i.cioiiq:ic el uiiiii. de parlidos jud. 'juartld scrii csamiuado con satisfaccioii.
con el niim-ro dc l i ~ b . ,coi1 el dc 1"s. cuadradas que ocuPu
Y e coiuponem 01 CCI.CL'.ID:LO cniu~birrnlIvodc. Iir g r o p ~ i ' e l o ue11 qiic so ciieaieiitrir~ierr IRS 6 ~ ~ I ~ O Y I I I C I q
1~1torl0,de
In alidlonoia d e mIn!lrld loa I i n h l t n i i t ~ acoii l a i legiiris ciindreilni e o ~ iloa pnrtldon JiidiclaIca,' 10.7 ~ y i i n t n r n l e n t o y~ loa piic.bleu; los psrt1dn.s J r i d l c l n l c ~cnii Inn Icgiinri ciiaarndnn, Ion nyiiiitainleiitou y 1n.q pohlniloncx y t l ~l ,o 3 nyiiiilniiilenlou. coii I r 3 Icgiins ciinilimndnsy los piicbloa.

,

,

La primera observacion I qiie da lugnr cl pieiiiseri.~cua- estadisticos ;-en la prlictica de esta, y se verd la gran subdro comparaiiro es la ipualdad qiic se observa cii la relacioii diiisipii dcl tcrr. cii juzsados dc priuiera instancia. l u c h a s
liinii las refluxioue~6 que darihmos lugar basadas todas en
de los Iiab. cou 13s 1e.g. cuiidradris en las ciiico rov. que
datos qiie cii~iieuc,sin el te101 d~ aumedar Iiis
conslitiycu el terr. jurisd. en la rud. de )ladris. pues si
bien en la de cstc noinbie se aumeiitn eii mas de 611 dulilo 1 creeidas diineusioues dcl articulo.
la proporG.ion, la causa de esta diferciicio por t.aii alrnai.ia 1 .I!lcvadu cl tcri.. de la autl. de Madrid, m:is qiie otro alno iieccsiia esplicacioii alguna. Su capiral lo es $i propio 1 giiiio de la Puiiiiiiiili, sc levantan cn 61 muchas cord., partiempo de toda la niooarquia y residencia de la corte y por t c iiiias y j)i~oloiigacioues olias del grandioso sislema dc
tanto reiiiie una pobl. mucho major de la qiie corresponde- moiitalias ib6riciis: las principales empezando por el SE.,
rin, segun el l,ipogeneral de Espaiia ii. la periícria que ocupa. son la dc illo1in.a que c,riiza de E. A O. Lodo el part. do su
De mayor importancia que la aiiterior y Lie aplicacioii mas iioinbre; de clla se d e n d e n algunos brazos húcia el intedirecta ;i los trabajos cstadisticos de crirniualidnd es la sc- i,ioi dc la piov. de Guadala'ara ; es notablc orlos iniichos
los bosques (le piuos msdertbs que ia pucb&n, junto con
aunda observacion Y sea la proyomion eu que se hii~~aii
Rab. coii los juzg?dos de priniera insiancia. En la prov. 'le otros drbolcs y arbustos de varias especies, gran cantidnd
Avila resulta un juzgado para 43,883 almas; eii Ir dc Gua- de plnnlas inedicinales y aromiticas,. y sus ricas y abundalajara 4 para .l-i,GÍ.l ; eu la de Madrid, I Iiia 33,libh ; cii dantes ycrbiis de paslo, quc inani.enian antcs numerosos
la dc Segoria 4 p;iri PG,li0, y cn la dc'lole&
33,516, Iiatos de juiiiido Liuar merino, muy reducidos en el dia por
Dirijasc al propio tiempo lii vista 6 la casilla qiic esprcsa lii tleviistacioii dc las guerras y por la baja dc precio que
el niim. de les. cii,adradas y ayiiiit. quc abraza cada juz- . liaii csperiiiient.ado niieslras lanas en el cstrangero. Por el
gado y se hallari uii 33 1!2 algo mas, de los primeros y 36 N. de la rcrerida prov. de iiiiadalajara, y dcsde el O . de la
de los segundos, g se conoc,crií facilrneiite la dific,iiltad que cle Zaragoza, vieneii derramiindose en dircccion S. los esla estcnsion dc tcrreno y cl niim. de municipalidades opoiic tribos delMonca.yo, eii cabezos Liridos y sin otra vegel.acion
ii IR mcjor administraciou dc ~usticia,,inútiles osfuerzoj qiic alfjun tomillo, plantas y yerbas de especies diferentes,
desplegariin los ageutcs del poder judicial, para Iiaccr cfi- y con el nombre dc siei:ra dc Mitedo, que toma 6 cort,a dist..
caz su vigilancia y la biudicta pública cl cuniulo.de asuii- del l. dc Chcrcolcs, prov. dc Soria, formando una pequeña
tos que de tan crecido níim. dc hab. \ian,de surgir, csteii- revucll.a va tí unirse con la anterior cord. , iccibiendo por
didos en tan vasto terr., tiencn por. neoesidad quc dcbilit.ar los del pais cii suconjuricion el nombile de sicrra Ministra
su accion y que enervar sus fuerzas. l>ero aun son inayores y de la iiaturalcza la vcgetachn arbórea que negb hloscabeestos vicios que lo que del mismo estado aparece ; porque 1 zos de que trae su origcn ; por la parte d e Alcolea del Pinar
la dkision judicial dc la monarquia cs defectuosa. Eu la cc ven niuclias encinas y cniiascas, con cuyo.fruto scmanprov. de Avila, primera quc el estado ocupa, al aso que el ticneri numerosas piaras. ,de cerdos : en cste mismo punto
partido de Cebreros cuenla solo 16,993 almas eP Arenas rc parten las aguas diri~irndoselas unas al S. y lar otras al
de San Pedro s c elcra ii 28,026, en ladc Ciuadalajara estau Y.; desde aqiii viiclvc ;i adquirir nucvo impulso la elcvncidii
el de Sacedon en dcl terreno, rcseiita~idosucesi\~amcntccerros mas clcoalos part. dc Atienza en ,I2,538 tiab.
43,555) al mismo tiempo que el de ~ o h can i i e m %,ÍiS; dos r mas po\lados de Orboles uc los anteriores, y desrn la de Madrid, el part. de San Martin dc \raldeiglesias tie- c.rii>iendolos liniites divisorios Wc la p-.
dc Soria o011 las
ne 40,947 almas y 13,093 el de Torrelagiina y los de hlcalá de Guadalajai.a y %Iadrid, se corren hácia el 0.con el nomde Hcnares y do Chinclion para cada uuo de ellos do 30,000 bre de sie,rra Pela, desde sil arranque (le la deiiominadaMihab. iguales dcs~roporcioiicssc Iiallaraii cii las prov. de Sc- ~ristvo,cliir caiiihia Iiiego por el dc sierra dc Uello, el cual
sovin v eii h de i'oledo auuquc menosuotablcs eii esta iilbi- al)aiidoii;i t.iirnbieii iil Ilcgai á sil iiiayor a11 urs ,por cuya rania. -4hoi.a bien ~ c o n i ocs posible que un juez pueda dcs-. zon sc le da el "onibrc de ~ o ~ ~ i o s i e entonces
i - ~ ~ a : parece haempeñar su destino no mcnos dificil que delicado en dis- 1)er nd uirido iiiieva fiicr7a la veselac.ion, riéndose siis citrilos de L3n crccida polil,. I'crsuadidos catainos quc lodo mas, f l d a s 1- decli\.c~'ciil;icr~os
de Brholes de distinias clalo qiie scn csceclcr uii parl. jud. dc 10.000 almas es iiii mal scs (giie el c:ai.biiiico v la fabi.ic,acioiide edilicios no ha conparii In I~uenaadniiiiistracion de juetic,ia. l\ec,i~rranseliis scguido esliii~uir)déiiifinilos nrbiis\os y plantas \' pastos
divisiont's jiidicinlca de Iiigl~lcrcn,,Ojanda, Fraiicin y dc laii esquisilos nl)iindiiiilcs, conio los de la iiiont~iia mas
otras iincioncs qiio 110s avctllajan, siiio cn co~iociini~iilosft'rlil tlr la niuiiniqiiin. Con el r*prcaado iioni])re peiiclrn e11
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distintas direcciones or la prov. de Segovia, la cual llena (6 lee;. distante do Toledo), salada y purgante; la de Colmede asperezas y corta&ras, al paso que roporciona I sus nar (iejo y Vacir-Madrid ,saladas tambien, purgante inuy
habitantes los mejores phos, hayas, r o b L y otros 81b0les eficaz: entre las segundas son las mas notables las de Sacey arbustos, indefinible coleccioii de plantas, y yerbas de don, las de Buendia, las de Trillo, las de Puente del Toro
6 del Molar y las de San Agustin. Tienen asimismo su origen
pasto, 1 s mas sabrosas y finas que se conocen. Por la
en las espresadas cord. multitud de rios , enlre los cuales
te del NO. forma la division de aguas entre el Duero y
Sigue siempre la misma direccion con diferentes ondulacio- nos contentamos con nombrar el Hennres, el Gaya, el Otia,
nes Y se prolonga de NO. 1S . con el nombro de Montes M, el Huecar, el W a , el l,uya, Bedija, C i q ~ t aLazo~a,Carpetanos, tan ricos en Arbolas, arbustos, plantas y yer- Guadarrama, Alberch.e Molina, Jaran~a,Manzanares, rebar, como los cerros de la parte anterior. Otra vez vuelve tar, Tajuña, Tórtoles, Guadiera JI Moscas, de loscuales los
i cambiar de nombre, aunque conservydo la misma veme- ue se deslizan por la parte N. desaguan en la cuenca del
tacion, desde el cerro denominado indistintamente con?os %uno, y los que se derraman por el C. van & la cueoca del
nombresde Monton de Trigo, Pon (8 aauca.r, 6 Tira barra, Tajo, que es el r. drincipal de todo el terr.
El TERREXO que cubre esta superficie es escelento,, y las
desde cuyopunto en toda su direccion al S., se denomina
Sierra de Guadayrama. Esparcese esta desde su origen en tierras generalmente buenas y fbrtiles, si se osceptuan aldiferentes brazos, de los cuales el primero y mas oriental gunos cerros ; pero se ias ve consumidas por la sequedad,
forma los cabezas arenosos, en que se halla sit. laca ital y d causa de la poca ventaja que se saca del considerable número de corrientes de aoua que lasurcan, y de l a s , c ~ + ~ ~
corte de limonarquia; otro se dirige al real sitio del\scocambiando su direccion al O. , la part,e la ma ~r arte, sin ganaes sacrificios, proporcionariau rieiid, y
mas melid. de la prov. de hvila y otro, prolong8ndose en gos atunlanles. Desde los arranques de los cerros que f o p
]inea casi recta de E. A O., cruza por el centro la espresada man las cord. de que hemos hablado, y aun enmedio de esprpv., estendiendose por to,dos lados: ensella se la conoce tas se ven llanuras espaciosas y grandesvalles susceptibles,
primero con,el nombre de sierra de Malagon, y despues con si se les beneficiase con algunos riegos, de todo q6nero do
el de sierras de Avila, 6 la que hacen no'inenos rica que 6 yod. ;de esta dase es la gran Ilaniira que divide 3 Guadala de Secovia, en árboles maderables y pastos sustanciosos. ajara Alcali de Henares; b que se rolonga or encima de
El mismo origen q.ue las cord. que atravesando todo el N. esta (lima c. hasta las puertas de &radrid; e7 &m. alto y
del terr., se espwraman hacia el S., reconocen las que se bajo de la c6rte ; los Cigarrales y la Sagra de Toledo; caii
limitan por este lado, aunque llevan diferentes nombres. todo el terr. de esta prov. y los niuchos valles y caúadas qlio
cada aso se encuentran en las 5 rov. & que se estiende
No es facil distinguir coa exactiLud donde concluye la sierde Mobinp y rincipiaja de .cuenca, ni es dable fijarlo la juris$. de l. aud. ; mas por aque& causa s?lo producen
aiin con 1% mas setenida rtspeccion del lugar; pero no es del tris?, cebada, c6fiamo g lino en corta cantidad, algo de
vino, aceite y aiafran, y frutascon escasez. Otrasdos causas
cas? es oner ahora las razones en ue se a oya esta ropo
oportuno es decir, que lesde efpunto d c & c o ~ concurren 1tan funesto resultado ; la rutinaestaciouario do
sicion.
fluencia de ambas cord. 6 desde aquel eii uc los montes de la agisicultura que rechaza todos los adelantos por mas que
Albmo.acin toman el nombre de sierra de uenca se estien- la esperiencia haya acreditado su bondad, y la enemiga al
de de E. 6 O., descnbicndo un arco, otra cord. no muy glantio de Arboles, ijnico medio que queda p?ra atraer
umcdad h la tierra, ya que so miran con tanta indiferencia
elevada, por todos conocida con el nombre de sierra de la
Alcarria: abundanteotro tiempo en espesos bos Jes de iir- las ricas corrientes de agua que cruzaii todo e\ terr. Si se
los
boles de distintas especies, ha sufrido rande %élrimento esceptúan las m6rg. de los r. donde crecen natur*ente
con el carboneo, quedando en el dia re?ucidos los inares chopos y los Alamos blancos, las nuevas plantaciones muy
tres 6 cuatro pueblos ; abundan en . cambio las a r ~ Y s t o s es~asasque hermosean los paseos, y algunas calles y plazas
mata baja de romero, madroño sabina, infinita variedad . de lacorte y lossitios reales, apenas se encuentra un 6i*bol
de plantas, que roporcionan A cis muchas colmenas , que en todo el terr., donde el caminante pueda ponerse al abrigo
en todos los pueg~osexisten, fabricar la me.or cera y la de los rayos del sol. Sensible es que antiguas preocupaciooe.
miel
blanca y agradable a i paladar ; abunda tambien en Y consejas mal urdidas sean bastante poderosas para dese en nada ceden & los otros de que se ha hablado. truir lo que el buen juicio la ciencia enseñan. Solo una esgcliue O. del arco, de que hemos hecho m6rit0, rlicacion admite el descuiio con qne se miran los riagos
el-ningun progreso en la agricultura; y cs
se introduce esta cord. en la prov. de Cuenca por su 0s arbolados
astilla la>dueva fu6 siempre esencialmente astoricia.
estremo NO.; y parando por Tarancon , penetra en la
n efecto, casi hasta los principios de este siglo ya gamd,
de Toledo, y va 8 unirso con los montes de este nomfragosos que otro alguno, y Ile- ría lanar constituyó la principal riqueza del terr. Admirac.ion
bre mas ásperos
nos de intrincados h e r i n t o s y es esuras de Prboles, en causa el sor el inmenso número de cabezas de ganado lanai
en 61 se manlenia de la clase trashumante. En el censo
algmas delasque jamaJ ha pene!raao la planta del hombre.
el siglo XVI se ve que solo de las prov. de Segoyia y Avila
Estasmontaiias, ricas en vegetacion natural, y que tampoco
son ingratas, en 1.0s pequerios valles que forman aun en sus se dirigian A Estremadura 3 millones de reses meriiias : agr&
mayores alturas, 6 la mano de\ cultivador: son muy escasas guense 6 este número los de las opas 3 prov. del terr., no
en productos minerales; solo en la sierra de Molina y aun menos ricas ue aqueUas en esta granjeria , cl ganado lanar
en algun punto de la Alcarria se encuentran minerales. La churro, el caerío, el caballar, y se ver6 la causa de quedar
primera es muy abundante en minas de hierro y de lapiz y sin cultivo inmensos espacios d i terreno, Apesar de su buetiene una de cobre: en la de Ministra hay minasde plata 6 na calidad. Tambien es abundaiite el ganado de cerda.
NO ofrecen ho los CAXIXOS 10s inconvenientes que hace
plomo ar entifero ,especialmente en Hiendelaencina, donde
se hallan$ muy acreditadas de Sta. Cecilia, y las llamadas <O años presentaKan : en esta r'poca el paso de ciertos punS w t e y IaPortuna; tambienen la de Borderase han abierto tos, por desgracia niuy frecucntos , ponia 1cada momento
algunos pozos que resentan buenos indicios; en Bortuero, en inminente peligro lavida y la propicdaddc los viajeros.
part. qe Tamajon, $ay una mina de carbon de piedra poco Nadie pasa ain en el diasin que se contiirbe su espiritu , or
abundante. En la sierra de AAvilcaexisten a\gunosveneros de el Pico del Diablo en la sierra Ministra, por la venta de) $uhierro otros de cobre mas depoca importancia; pudien- ñal, por los muchos uertos del Guadarrama y Sornosierra,
or 10s de Arila y otros, al recop
d? atriluirse mu bien un sueno, h i j de
~ la ciega ambi- por los montes de
cion ,lar minas Be piatl que se cuenta existen en esta prov. dar h funesta historia defos atentados en ellos coinstidos,
tanto en las espresadas cord. como en las restantes: en la de y ver las muchas cruces que todavia se conservan, como
Alcarria tambien so ve alguna mina de plata y de carbon, otros tantos siguos 'rle vlclin?as sacrificadas pos infinitas
abundando en canteras de piedra de fab., caliza y de eso; partidas de salterhres Y asesinos que tenian en ellos sus
n
inca1los jaspes y 10s mbrmoles son muy escasos. Tampoco &ltsn ~uaridas.I.L"~u~"~Y""' BUS cami110~h ~ recibido
en ellaslas bolsas 6 dep6sitos de aguas, que infiltrandose culahl-. mejoras; Y aunque no exmt~osdel todo de riesoos
oct.ahl&ipor las entrañas de las mismas, descienden los valles for- ru' e1 descuido coi1 que Se mira su rePai'abim
mando multitud do fuentes de aguas potables de la ncjur miento de la guardia civil, instituc.ion diy de todo elogia,
calidad: las minerales frias y termalec son mu h r t a la pri- asegura el transito en 10s parajes.mas pe igrosos.
La musarin manufacturera ocupaba ante? muobw miler
de la SaBa
mera wpecie corrpsponden la fuente de ~me8.<~~aa
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de brazos: Toledo reunia en su centro multitiid de f&. de donde hallarán datos interesantísimos acerca de este p a r
agujas, mas de 600 fabricantes de orros 6 infinitos telares de ticular.
La situacion central del terr., la falta de canales de l a lana, en 10s cuales se consumian !a pie de 7 O00 .: eran famosassus fAb. de seda, p r i n o i p ~ m e n t e ~Tayavera
~6c
de la vegaciou que enlacen las relaciones mercantiles de MaReina cuyos tejidos llaman todaviala atencion or su finura drid con las prov. litorales en el Oc6ano y Mediterrheo
y bonJad, asi como la de las famosas espadas Be la capital, hacen mu reducido su comercio ; de modo, que propiaúnica que con algunos teiares de paños ordinarios se conser- mente habyando, uede asegurarse que carece de 61 el terr.
van enla misma. Idospanos Eoos de las fAb. de Segovia ob- de la rov. de hRadrid.
Si Be los datos geo@gfs y principales elementos
tuvieronsiempre marcada referencia en los mercados estranjeros; pero hace mas $e siglo y mediose presentaron constituyen la riqueza pfiblica, pasamos á considerar%
en decadencia, llegaron á perder su estimacion, y en el dia diversos medios que sirven ara conservar y fomentar la
apenas se fabrican otras manufacturas de lana que paños moralidad de los pueblos, haearemos en el terr. de la aod.
ordinarios, bayetas, sargas y sayales. Mas recientemente de Madrid un cuadro á la verdad oco alhagiieño.
La educacion , primera fuente $e la moralidad, se .halla
llamaron la atencion delos estranjerps las fsb. de paños finos
de San Fernando, GuadalajaraJ Brihueoa, cuyos prod. es- desgraciadamente, hablando en general, muy descuidada
pecialmentelos tejidos de vicuna, eccec%anen calidad tí los como sucede en las restantes prov. de la monarqula: apemejores de Sedan y de Inglaterra, si bien les faltaba al-una nas salen los niños de la* edad infantil, sin haber recibimayor perfecci-n en los colores : pero el ningun m4todo en do quizis la menor instruccion , cuando se ven dedicados
la adm., el lujo con qlie se sostenian los establecimientos, á las faenas del campo, 6 al oficio que sus padres ejercen:
el no haber adoptado losa entes moviliarios queproporcio- Surge de aqui, como es natural aquella libertad en el trato
nan grandes econoioías en ?a fabricacion, daban á las manu- con los mayores, la famiIiaridad con los padres que rompe
facturas de estas fh.un precio mucho mas elevado que el el saludable freno de la obediencia; ?a rematura costumlicores espirituoque tenian las estran'eras, y no pudiendo sostener la compe- bre del uso de palabras mal spnantes,
tencia principiaron decaer, y lltimamente se cerraron; de sos del juego y las otras pasiones, que preparan un pormodo que en el dia nin* art. se elabora en las de San Fer- venir desgaciado. Ni son tampoco los 'bvenes de esta
-do?
y las de Guadalajara han quedado reduoidas á la ela- clase los ue menoscaban en ma or g a d o los principios
boracion de paííos entre finos y ordinarios, buenos en su de moraliaad; hay otra <pie proIuce mas fatales conseclase, pero que ceden en calidad á los de Tarrasa ,Alcoy, cuencias, y es la que trae su origen de familias proletarias,
Ezcaray y otros puntos. La prov. de Avda fu6 en tiem os ue nada debieron á sus padres sino la existencia que disEutao;quienes secreen exentos de atender á laeducacion de.
anti uos una de las mas industriosas de la monarquía, y!os
prP& de su fabrioacion hallaban la mejor acogida en los sus hi OS, y aun tienen por un mal que frbcuenten las escueprincipales mercados : la espulsion de los judios, que eran las. kammese la historia de esos sbres, mas infortunae terminan en
en este pais los manufactureros, uso termino B aquel ramo dos que criminales á los ojos de Dios,
sus atentados
de ri eza ue ermanecib en tlestado hasta los primeros los atíbulos y en los presidios la carrera
jeli e V : muc?os esfuerzps hjcieron este y co&a la vida y la propiedad de sus conciudadanos , se
años%l re<
D. Cárlos I{I por voker A reammar la fabncacion de paños: verá corres onden casi todos ellos A la expresada cise.
grandes sumas se invirtieron con este objeto, sandes Dos elemen&s se conocen en las qaciones capaces por sf
esenciones y
se concedieron á los fagricantes, fle neutralizar los efectos del descuido en la educacion; la
ero todo fu6 ineficaz. Viendo esta contradicion el Señor instruccion pública y la religion. La primera ha recibido,
bon Cárlos 111concibió el peos?miento de establecer en Avi- hace algunos años notables mejoras ; cuenta con grandes
la una g a n fáb. de tejido? de lino y algodon; pero tampoco establecimientos dien entendidos en todas. 1% capitales de
fu6 mas feli.~,y tuvo el dicgusto de ver consumida la esce- prov., sobre todo en las enseñanzas superiores y las intersiva suma de 7 ú 8 millones de rs. invertidos en la construc- medias 6 preparatorias, y se han multiplicado las escuelas
cion del edificio y primeras materias sin resultado. D. Fer- de instruccion primaria superior y elemental. Tambien en
nando VI1 continu6 dispensando todo g6nefo de proteccion algunas cab. de part. se han establecido cole os de hu:
perfecá la andiosa f&. de v i l a , y bajo su reinado, habiendo qanidades y otras escuelas de interde
pasa% del Estado ti la e~eculacionparticular, consigui6 cionadas, a" como las Úhlicas con los adelantos que en
verla en su apogeo en el ano 23 aunque muy-distante to- este importante ramo a!l adqu&ido y adquiere de nuevo
davia de las manufacturas estranjeras del mismo g6nero. cada dia; mas á pesar de esto, f@a mucho par? qye a aCon la Muda del gobierno consti\ucional en la espresada rezca satisfactorio el estado de la instruccion primaria. gon
6 oca volvió á decaer la fAb. al Ultimo grado de postfacion. muchos los pueblos que carecen de escuelas'; no qocos los
el año 4832 por disposicion real se.entre 6 gratuitame?ts que las tienen solo- tem orales ; y grande el numero de
las que se hallan dirigi$ por maestros a n titulo, faltos
por término de 83 años B D. Francisco bkaarredo ,
de instruwion, y lo que es mas deplorable poco A propb
obtuvo la propiedad en 1844, mediante el cánon de
rs. anuales. De esperar es que los esfuerzos del propietario sito ara ins irar buenas ideas 6 sus disclpul?~. Las escuela eleven á la altura e el primer autor de este pensamiento las pArburos, instituoion la mas filantrbpica de todas y
se propuso. Por lo Xmas la fabricacion en la prov. de Avila de mejores resultados morales , no se encuentran en la
se reduce á tejidos ordinarios de lana y lino para el consu- mayor parte de las capitales, ni menos las de adultos, tan
mo de las familias; pero en compensacion sus h a s m e r e útiles como las anteriores ; pues en ellas se recompensa en
oco tiempo la educacion desgraciadamente d e ~ u i d a d aen
cieron siempre la preferencia entre todas las de Castilla
ros primeros años de la vida. No seria justo inculpar al
sin embargo de corresponder el mayor nlmero 'de est.
la clase fina de ganado merino.Como poco hace dijo, !a ind. c;obierno por el estado en que se halla la instruccioq pride las 4 prov. que se han mencionado desa arecib casi ente- maria ; hace muchos años se ocu an cuantos ministerios se
ramente en sus ramos principales con el $timo si lo: en el han sucedido en fomentarla por &dos los medios ima ina
dia uede decirse se conservan solo brillantes las f b. de se- Mes, y en vencer la repugnancia que se opone 6 sus 8iieñ
los de- meditadas disposiciones or parte de los mas interesados
da d)e Talavera la de armas de Toledo ,puesto
se ha adelan*?
de 4 O años
desarro lo se man- en prestarle su apoyo.
mas ramos de f&ricacion ,que sin n b
tienen, son fAb. de jabon, algunas E u e r o s , de sombre- á esta arte, aun en medio de la ?erra civil y 10s cmros, de salitre de papel y otrasde escasa importancia. En bates Be las opiniones olíticas; publico es el ardor con
la prov. de ~ a h r i dapenas babia 60 años atrhs otrasmanu- que se trabaja y los esRerzos que se hacen para p e r f e ~
facturas que la rica china del Retii? , la porcelana de la cionar y generalizar la instruccion primaria : es de esperar
que taub celo no quede ineficaz.
Moncloa y las fhb. de cristales de AmnJuefi.la Granja;
Sin que sea nuestro Animo intentar ofender al .clero esde ecos años á esta parte la fabrlcacion en !a P- v de a$
.
..
su
Cap.,
Y
a
adq"riena&~-~qble
pañol, cuyas virtudes respetamos somos los primeros en
C i y princi almento
irnyii~l~oo, %tenernos en hacer una relacion del e s ~ i r i b ~confesar, no es asible mirar sin %lo, el descuido ue se
fabril que se desarrolla en la cap. de monarquía es~añola, aak.i*-+~en la elucacion de la clase general de1 pueb o, en
nos separaria del objeto principal de este .t., Y Por ello su lnstruua- y por consiguiente en la relajacion de las
remitimos á nuestros lectores a1 de Madrid v. y corte, costumbres, sin a~,;hiúruna parte de este mal á determi-
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nadas individuos de la venerable clase de curas phrrocos.
En la elevada mision que recibieron no basta para llenar
SU deber, buscar en la austeridad de la viPtud- el premio
infiiiito de todos apetecido; no basta saber ser virtutso
es menesier poseer la ciencia y hacer apreciable la v i r d
.i10s demas; es menester, emeúar á sus feligreses los dulces preceptos de la religion, el amor y respeto á los pa&es, 10s deberes que tienen
con la sociedad y psra
,con sus semejantes. Nuestros ectores nos harán la justicia
de creer que, aficionados á la ciencia canóiiica desde nuestras primeros años universitarios, conocemos erfectamente los deberes do los curas párrocos; y por $0 diremas, que al PO que seriamos severos en ue con todo
rigor se cumpl~esen,deseariamos que á esta J a s e tan respetable, y respetada se le of~ecieseseguro premio, rigg:
rosa recompensa por los servicios que presta, ó al menos
que debe prestar siempre en su ministerio: séanos permitida?& di resion y anudemos el hilo de nuestras obpueblo que tiene un buen cura párroco
servaciones.
posee u11tesoro ina reciable, y sus hab. con su conducta
ejemplar j ~ t i f i mfa poderosa influencia de aquel en la
educacion. Com Arese el número de delitos perpetrados
entre dos uebis iguales en las demas circunstancias,
mas diricifo el uno por un cura plrroco celoso dcl cumplimiento de su ministerio, y el otro que tenga un pastor
descuidado 6 ignorante, y se juzgara de la verdad do
nuestras reflexiones. Desgraciadamente el número de los
buenos curas m o c o s , en el punto á que ahora nos r e
ferimos, no es el F e de desear seria porque las guerras
internacionales y civiles han conducido al desempeíío de
aquel dificil car o, aun bien á esar de los mismos diosanos, que de foran este mal, muchos sacerdotes á quiemenos la instruccion necesaria. N o cornes falta por
responde á los gobiernos temporales mezclarse en ciertas
cosas de la i lesia ; pero tienen si la obligacion de amonestar á los $iooesanos para que sean a l d o s observadores de los cánones en la provision de los curatos, y hasta
indicarles las circunstancias que quieren reunan los párrocos, si conociesen se descuidaba este punto tan impor+nte para la felicidad y seguridad de las naciones. Preciso es conocer, y el tiempo lo demostrari ,que el estado moral de la nacion española seria mucho menos malo de lo
actualmente aparece, si la direcxion es iritual de todos
pueblos estuviera encomendada á sacer!otes
instruidos.
Otro de los elementos que combaten la moral pública,
es la mendicidad ; prevenirla pues, or todos los medios
posibles, es uqo de los principales &bares de los gobiernos ; y esto se consigue, bien aplicando severos castigos
6 los que permanecen en tan indolente estado por vicio,
bien proporcionwdo á la ancianidad desvalida, á la viuda
desamparada y al huérfano ,establ cimientos donde hallen
el sustento ue por si no pueden aiPrse,
y un trabajo
acomodado sus respectivasedades. ocas uaciones pueden
atender mas c6modament.e á este objeto que la Española,
porque el piadoso celo y filantropía dc nuestros antepasados
es indujo a dará la beneficencia pública, crecidos bienes con
el nombre de fundaciones piadosas, mandas, legados, obraspias etc. etc. Un mal hubo de consideracion en este mismo
espíritu de caridad, a saber: que no bien dirigidos los legabarios g donantes, crearon multitud de hospitales, hospicios, etc. en pueblos pequeños y con escasas rentas.
Pero estas, que subdivididas en la forma que va dicha, ni
producen ni puepen producir el objeto ue los fundadores
Se propusieron; si se amalgamasentodas $\as, poeian montar~e~cómodan~ente
en las capitales de provincia y aun de
partido, establecimientos de beneficencia con los medios
silficientes a producir el resultado que de ellos debia esperarse. Dificil sino imposible, seria numerar la multitud de
hospitales, hospicios y otrasfundaciones de este genero que
hay e? las cinco prov. que componen el terr. de la aud. de
yadrid; mas es preciso tambien confesar que si se esceptúan
10s de la Corte y uno que otro en las cap. de las pro!. , los
demas producen escaso beneficio á la human!dad doliente y
desvalida. Otra causa ha concurrido tambien para hacer
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ineficaz el piadoso celo de nuestros antepasada :no son
pocas las fincas adictas l fundaciones deeste género, cuya
admiuistracion ha pasado de generacion en generacicu,
hada revestirse los cestores con el caracter de
apo ados en títulos, cuya legitimidad cIIos s o ~ ~ ~ ~ ~ ~ b
tamiien las p e r r a s han senido de pretesto $substracciones de igual naturaleza. Esniuy arcilloso este terreno y lo
abandonamos; basta con lo dicho. Reuna el Gobierno en un
centro administrativo bien estudiado, el inmenso número
de propiedades con destino d este objeto, que cuenta el territorio que nos ocupa, inquiera el justo titulo con que por
muchos se disfrutan en el dia se vienen dishtando de
m"chos años, propiedades q u e b r o n legadas y estuvieron
adictas á la beneficencia, y esta podrá montarse de un modo convenientc y saludable á la moral pública. (')
No menos que los accidentes atmosféricos , ue la ralifon, que la instruccion pública y que la benefcencia, inu en el caracter, los usos y las costumbres en la moralida3 de los pueblos; detenerse en justificar esta proposicion
seria inoEcioso, porque es una verdad mcontestable. No
ofrece la España en estos accidentes la unifurmidsd que p r
tentan otras naciones: los espalioles no presentan un tipo
caracteristico que los hagareconocer en medio de distintos
pueblos, ni distinguir á los de una misma prov., ni con frecuencia á los de un mismo part. El toledano de la der. del
Ta'o tiene caracter ,usos costumbres distintos del que
?abita la márg. izq. : el a v e s y el sqobianw de lasmontanas, son diferentes de los ue viven en las Ilanriras y los
valles. Nada mas propio quela influencia de la cÓEte ,
menos en aquellos distritos quq se hallan inmediatos
drid, sin embargo no se pierden de vista las torres de la
wpitdde la Monarquía, cuando se observan otro carácter,
usos y costumbres. A pesar de estas anomalias, vamos a
trazar el cuadro de las cualidades generales en los hab. del
terr. ; porque como se ha indicado, es uno de los datos mas
propios p a n estimar su moralidadponocer las causas impulcivas de los delitos.
El castellano nuevo parece orgulloso,y no lo es; se muestra grave y sério, y sin embargo, escita su alegria la cosa
mas insignificante; no se presta fácilmente a la amistad,pero
si lacontrae, es de todo corazon; es en general poco emprendedor y mas dispuesto Alas ciencias, con especialidad á las
abstractas-y de meditacion , que A la industria; goza de
comprension fácil, juicio recto y ajustado, de imagnacion
viva, y es aferrado á sus opiniones; pronto de genio , sus
arranques son mas refiecsivos, mas concentrados y menos
aparentes que 10s del catalan y aragonés; rara vez se malquistaconnadie; pesa, reflecsiona y se decide con lentitud,
así que apenas piensa en salir de su esfera; es mas del espíritu que ,del cuerpo aquella viveza; de 2qui la apafente. mdolencia de que se les acusa. Esta tiene su natural esplicacion; aficionados mas que otros al hogar domhtico , á la
casa en que nacieron, nunca la abandonan de buena voluntad; y como lasnecesidades son pocas, pues desconocen el
lujo y por otra parte se hallan colocados en lefrenos fértiles ,\os cultivan poco 6 mal. Mas no debe apreciarse al castellano nuevo por lo que de defectuoso haga en lo que va
dicho, le adornan cualidades escelentes que hacen desaparecer sus faltas ; Son dulces honrados y verldicos, sóbrios
y viven con poco; aunque he carícter mas üecsible gue el
castellano viejo, no han cambiado en cientos de anos á
pesar de lasguerras y las revoluciones; se les conoce siemre por un compuesto de nobleza, elevacion , fidelidad, vaPor y de a uella severidad provervial, siendo constantes en
la advars%ad y con cierto aire de predominio y de superioridad. Son religiosos hasta el fanatismo, obedientes A las
leyes y res ectuosos con la autoridad; sus diversiones favoritas son Pos bailes, las romerías y las corridas de toros y
novillos, frecuentes estas últimas en casi todos los pueblos.
El traje de los castellanos nuevosse distingue poco 6 nade,
del de las otras provincias de Castilla.
Hemos hedm la reseña geogrhfica y moral del terr. que
abraza la aud. de Madrid, pom detenida la primera porque
l nuestro objeto basta conocer los principales accidentes
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(1) Despues de escrito este arl.,, hemos r i s b una real orden espedida por el Ministerio del ramo. dirigida al objeto que indicamos; felicitamos por ello al Sr. linistro , y le asegurarnos que si sus agentes le secundan con el celo quees de esperar,la beneficertia Piiblica recibirtí un grande impuiso sin necesidad de gravar el presnpueslo generai.
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topoghficos atmosféricos con el fin de apreciar por ellos
¡m causas deJa criminalidad. A nadie se oculta que el frio y
el calor, la situacion alta 6 ba'a de un terreno, la mayor ó
menor humedad, la feracidad 6 aridez de las tierras y la
calidad de las aguas y de los alimentos, intiuyen poderosamente en el sistema fisico de los seres sociales, y que este
es el orí n de las pasiones, causa determinante por lo general de%s acciones buenas y malas. Mas que .en las anteriores nos hemos detenido en las circunstancias morales,
P q u e la influencia de estas ea mas directa. La educacion,
a religion, la instruccion y la laboriosidad, sino siempre
bastante oderosas, lo son las mas veces ara neutralizar
la marcala influencia de las causas geogr%cas en el calor
de las asiones ,y ellas son las que prestan mayor apoyo al
1 islasor para moralizar los pueblos.
%esemharazados ya de lo que debia indispensablemente
figurar en la primera parte del art., nos toca tratar ahora
de la historia judicial.
A nadie ue haya leido la historia, aunque muy someramente seye oculta cuán poca era la fuerza del poder pdicial eltiempo de los reyes Godo-hispanqs. La influencia de
los mapaten que todo lo avasallaban, atrevi6ndose no pocas
veces a la misma corona; la continua lucha que las naciones
cristianas sostenian con los grabes; los que uiados de la
mas desmesurada ambicion se hacian entre si 70s monarcas
dp Castilia, Aragon , Navarra y Portugal, y las ~ u e r r a sciviles que con frecuencia asitaban estos mismos estados,
unido todo A la ignorancia tan TI
en aquellos siglos
entre los españoles, y sus costom res caballerescas y vida
e T n t e , enervaban la accion de la adminisiracion de justitia , encomendada h la sazon en rimera instancia por lo
civil y criminal h los jueces y alcaPdes foreros, porque los
sfuerzos de al unos reyes para nombrar correcidores ,y
aapecialmente D. Juan 11, so estrellaron ante la decidida
oposicion de las cortes B una institucion que, sin bastante
fundamento, creyeron gravosa á sus intereses.
Tambien contribuy6 grandemente tí la mala administracion de justicia, el que todos los pleitos y procesos estuvieron sometidos por espacio de ciiico singlos en el t r h i t e
de apelacion 6 secunda instancia, 4i los alcaldes de córte
ambulantescomo ella, queno formaban cuerpo colegiado,
librando cadauno de ellos los pleitos y las causas ue el rey
les desigoaba. No podian los reyes ver con inliferencia
abandonado punto tan im ortante y cuya reforma podia
serles tan M , ya porque labia de grangearle? !a aficion de
10s pueblos, ya porque bien ordenada la administracion de
justicia, contribuiria oderosameote reformar los desmanes de los ricos bom&as, que en cada reinado se maoifes(Pbsn mas inquietos. Bajo estas impresiones D. Emique 11 de Castilla , pacifico oseedor del reino, ue conguisth con la sangre de su Rkmano y rey , esta$ció en
37! el tribunal colepiado mas antiüguo , con el nombre de
audiencia del rey ,para despachar los gandes negocios de
la córta, y conocer en último grado de apelacion de las
causas civiles de todo el reino. Pero esta iostitucion ofrecia
dos incon~enientes ara que se tocasen susventaias, la Lontinua movilidad de Pos jueces tras la córte, y ser insuficiente
un solo tribunal para el despacho de tantas .causas que sobre él se aglomeraban.
LOS reyes católicos que habian concebido el proyecto,
alentados por sus recientes conquistas y por la union nacional que consiguieron, de plantear una verdadera monarquia,
~ncralizandoel poder, creando intereses r l e s y-reuniendo los ilnimos para constituir el Esta o con dos solos
elementos, pueblo y gobierno, adoptaron grandes reformas
en toaos los ramos de la administracion, no descuidaroii
elmas im ortante entre ellos. conocieron elinconveniente de
l* movili!ad de los tribunales, y dispusieron que la audiencia real se estableciese de un modo permanente en Valladolid: eonocieron tambien era esta insuficiente ara la espedicion de los neoocios, y crearon otra en ~ i u l a d - ~ e a ldie;
ron nuevas oraeiianzas 6 la rimera, alteraron la constitu?ion de todos los 'uz~ados la C6rte, seiíalamri al ConceJ O del Rev facu~tades
iiunca liabia tenido, v establecieron des ;es su Coiise~ode Estado, el de la Ciiiara, el h la
~ a c i e n l aj el de las Ordenes. Poco se hubiera adelantado
con estas medidas , siii reformar tambien la le@slacion,
ciiyo conf\iso estado se oponin ii la recta administracion de
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justicia. Al efecto cometioron al distingido 'urisconsulto
doctor, Alonso Diaz de Montalvo el encargo be recopilar y
poner en órden las le es que regian en Castilla, á cuya recopilacion se le dió ernombre de O r h a m i n i f o ReaL Mandaron igualmente recopilar y poner en Órden las pracmaticas y leyes promulgadas por los mismos reyes en distintos
tiempos y ocasiones, de manera, que esta coleccion y las
ordenanzas Reales constituian el código ordinario de nuestra legislacioii, al cual servian de código supletorio las P ~ F
tidas y el Fuero Red ; habiendo dispuesto glosar é ilustrar
las primeras y comentar el segundo. Los reyes Católicos
fueron, puede decirse, los rimeros legisladores de la segunda dpoca de nuestra civ$zacion. Con mas 6 menos empeíío siguieron sus sucesores la senda que aquellos dejaron
trhzada, limithndose perfeccionar poco A poco tan importantes trabajos.
Fijada la residencia de la aud. real en Valladolid, y trasladada h Granada la que se formó de nuevo y debia residir
en Ciudad-Real, recibieron el nombre de Cfrtes 6 Chacillenas; y hallando aun insuficientes ambos tribun?lcs para la
mejor espedicion de los n -ocibs y adm. de justicia, se est?bleiieron sucesivamente?as audiencias de Galicia , Asturias , Canarias, Aragon ,Valencia, Cataluña, Mallorca, Sevilla y Estremadura.
E1 Consejo Cdmara de Castilla creado~omo!e dijo por
loa reyes ~atólicosen <.I80, recibí0 nueva organlzacion en
el reinado de Felipe 11, quien dis uso se compusiera de un
y i d e n t e y 46 letrados con los oiciales cor~espondientes.
Chrlos 11 en 17 de julio de 4 691 y D. Felipe V. en 6 de
Marzo de 1701 ordenaron, quO este tribunal superior constase de 20 ministros, un presidente gobernador y un fiiscal.
El mismo rey por decreto de 16 de noviembre de 4713
distribuyó los ministros del Consejo en 5 sdas, saber: 1.a
yg.ade obierno, 3.. de justicia, h.. de provincia y 5.. p a n lo
criminaf. No.satisfecho con esta reforma, mandó por decrcto de 9 de 'unio de 4715 se compusiera el Conse'o de un prisidente go&ernador y %2ministros, de los cua/es 8 ademas
del presidente, formarán la sala de gobiwno, k lade justicia y 5 la de Mil y quinientas ; que uno de los cosejeros tuviera el cargo de prosidir la sala de Alcaldes, otro el cárdcter de juez de ministros, 9, formasen el tribunal de competencias y otros $ las comisiones de las 6rdenes. En el mismo decreto dispuso, fuesen % los fiscales, reformando er.
esta arte el decreto de 6 de marzo de 1704, que creó un
so10 Escal para ei Consejo.
Pocas innovaciones y ninguna de importancia se hicieron
desde esta +oca en el Consejo Camara de Castillo, hasta
Fernando VI1 la España
la en que dejando el seííor rey
trasladarse A Francia, conducido por las dolosas prueas de amistad y franqueza de Napoleon, se rompieron las
hostilidades entre lasdos naciones, y la es añola hubo de
constituirse por sí misma para oponer un $que al capitan
del siglo, y salvar su inriepencia y libertad con el trono del
monarca to emente en añado y 6 la sazon destronado y
risionero. T n efecto, dq?uelto puede decirse de becho el
Eonsejo y CAqara de Castiiia desde el
sonara el mhqico nombre de libertad
C6rtcs del reino, resi$entes ent~nces
nando,, proveyeron por medio de diferentes decretos i la
formacion de varios tribunales especiales superiores, compuestos de los distin uidos magistrados (Ye los ant.. Consearribar B aquel punto, huyendo de
os, que habian
]a activa persec"cion del ejdrcito Jranods.
La Constitucioii del aíio 42, minuciosa en su contenido,
descendia hasta dictar disposiciones para C.osas de 30ierno, destin6 d titulo 5.0 B tratar de la administracion de
justicia, creando entre otros un tribu*al supremo. .Para 1 1 ~ var cabo esta disposicion constitucionnl , espidieron las
mismas Córtes el decreto de 17 do Abril del espresado año,
cuyo art. rimero se mandaba la supresion do 10s tri, denominados Consa)nr de Castillo de
una1.s s~i~eriores
Iticli~sy de Hacienda, & los cuales iiabia de sustituir aquel:
en 10s iipientes so fijaban sus atribuciones, y se establetia q ~ i eSU personal habla de componerse de un residente
toq~do, por enkances, L lo mas de 30 n~ngistrajosY 2 fi*
ca\cs, t o b s tambicn togados. Corta fue la e.iistcncia del rsferido tribiiiial. Restituido el rey D. Fernando VI[ en el trono de sus mayorcs, revoc6 ctiaiito las Córles de la naCi0n
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habian hecho, sin distincion al na entro 10 bueno y 10 malo ordinarios d e los neblos en ye residia la córtc, eswpto
~ e s %esta
e dpoca, puede decirse,
y en 3, de mayo de 1844 e s p i 8 un decreto por el cual se donde hubiera auc!encias.
resta'lecia el aiit. Conse'o Ral: quedó por 10 tanto suprimi- principia la eii que la sala de alcaldes de Casa y Córte f i s r a
do el tribunal supremo de justicia, para ser restablecido en como corporacion especial, y con negocios de su particular
todas
dpocas en que los sucesos politicos de la nacion pertenencia. No era suficiente el nitmero de alcaldes de
córte ara desempeñar convenientemeiite los asuntos que
dieran prepouderancia al pueblo.
La reina obernadora por r e d decreto espedido en Aran- se les Rabian cometido. A esta necesidad atendió el mismo
juez en 24 $e marzo de 4834, convencida, de la confusion y rey D. Feli e 11 por su decreto de 42 de diciembre de 4 583,
desarrecio que produria en los cucrpos princ.ipales del Es- mandando Eubiera en la c6rte 6 alcaldes, de los ue 4 conotado, la mezcla de ?tribuoiones 'udiciales y a¿ministrativas, cerian constantemente en las causas criminales. k o hay ansuprimió 10s consejos de c a s t i b d Indias, jrescribjendo la tecedente a l ~ u u opara poder juzgar cual era la espedicioii
formacion de un tribunal supremo do Espaiia 6 Ind~as?casi de los ne ocios despues de la espresada reforma en el percon las mismas facultades que al Supremo de Justicia dieron sonal, si f i e n la primera innovacion quc la liistoria nos prelas Córtes de Cddiz ; redujo entonccssu personal á un pre- sciita dejó entrever se tocaria con grandes dificultades por
sidente, 15 ministros y 3 fiscales, dist~ibuidosen 3 sala; el corto número de magistrados. Fue el autor de a uella el
2 para 10s negocios dc la Península 6 Islps adyacentes, y una Sr. D. Felipe V , v i e ? por decreto de 2% de junio l e I í ~ e ,
para las provincias de Ultramar, conoci6ndose en esta for- dado eii Aranjuoz, dispuso que la sala de alcaldes de Casa y
nia en el dia sin otra alteraciou, que la de volver á adqui- Córte se cqm usiera de 42 niinistros presididos por un conrirsu primiii\.o nombre de Su romo triburial dc Justicia. sejero con ef nombre de gobernador, y 1 fiscal. D. C a h
No es agena de oste lu ar la rekcion histórica que preceda los 111 mandó que el gobernador y los 1 2 alcaldcs formasen
del Tribunal Supremo $e ~ustioiade la nacion, porque entre dos salas: y en decreto do 49 de s6tiembre, cédula de 6 de
sus atribuciones estB la de conocer y.juzgar en las causas oclubre de 4768, ordenó se dividiese Madrid en 8 cuarteles
criminales, A que diese0 lugar los magistrados de los !ribu- nqmbrando un alc. de córte para cada uno, con cargo de
instruir las causas criminal- que ocurriesen, despachando
nales superiores, y los empleados de elevada erarquia.
Con la creacion del Consejo del Rey, los alca des de córte, las verbales en que el objeto de la reclamacibn no pasase
institucion 'udicial la mas antisua que en España se conoce, do 500 rs.: en una palabra di6 A los alcaldes de Casa y Córte
desl>uesdela invasion de los arábcs, quedaron reducidos á lasmismas.atribuciones e por otros decretos, se habian
entender en apelacion de Iri causas criminales, y dhndoles oonferido 6 los aicaldes 2 1 crimen de las audiencias como
ido
una residencia fija como 6 la audiencia real, formando un jueces de prov. Su hijo D. Cgrlos IV ~ o n ~ ~ e u cdelosbuecuerpo con esta, asi en la córte como eii as audiencias, nos result,ados que daba la disposicion de su predecesor y
jue sucesivamento s c fueron establcciend~,se crearon salas , padrc, guiso mejorarla, ordenando por decreto de 6 de juc alcaldes & C h t e : este nombre no obstante quedó vin- nio cé ula del consejo de 18 del mismo año 4802 aumenculado á los ue residian en la primera, y los magistrados tar hasta 4 0 el número do cuarteles. No sc contentd con esde las aegun\as fueron constsntemente conocidos con el tp ekespresado rey, sino que uerieiido facilitar todo lo POnombre do alcaldes del Crinzn, J el de jueces de provin- sible la adm. de justicia, man& que la .urisd. de los alcalcia ,menos usado que e1 primero. Sin embargo, con este de Casa CBrte, que hasta su reriindo babia estado n d u c C
era con el quc tanto los alcaldes de Casa y CÓrte , como los do á la &te, se hiciera esteiisiva A los ueblos com rendi
del Crimen entraban 6 sustanciar en primera instancia á dos e n el radio de 40 leguas A la circun!erencia de gadrid:
prcvencion con los corregidores y sus tenientes 6 alcaldes (decreto de 27 de enero y cedula del consejo de 43 de junio
mayores, muchas causas, y á decidir en juicios verbales las . de 1803.)
Tal era el s i s t h a ue ri i6 en la adm. de justicia, tanto
contiendas en cosas civiles, hasta la cantidad de 500 r?.,
y en injurias y ofensas personales que no p r o d u c i ~pública civil como criminal,%astak promulgacion de la Constituciop del año 12. Es tan notoria 'la imperfeccion de la legisacusacion.
No siendo nuestro objeto introducirnos en la historia ge- lacion anterior,.que. consideramos inútil detenernos en dcnera1.d~la administracion de justicia, sino en cuanto'nos mostrarlo. Los intereses y la vida de los ciudadanos estaba
conduzca tí formar una idea clara de cuales .h sido las vi- encomendada en primera instancia á corregidores gobercisitudes de esta en cl terr. de i aud. de Madrid, pasamos nadores de capa y espada, á quienes no se erigia e l estudio
del derecho, ni otra garantia que el dic.then de un asesor
por alto lo relativo á los otros territorios.
De todos es sabido, que de muchos aííos a t r l~p sus- letrado: menos inconvenientes ofrecia la institucion d e altanciacion de 10s pleitos civiles y de las c v s a s criminales, caldes mayores y tenientes corregidores, pero siempre con
corres ondia 4 10s corregidores y sus tenientes, goberna- el defecto de carecer los tribunales de primera instancia de
d o r ~ retrados
s
6 militares, alcaldcs mayoles y A los alcaldss la bendfica y salvadora institucion del oficio fiscal. Tambieii
.ordinarios: sabido es tambien que d e ellos se apelaba en era una anomalia administrativa que no hubiera en la & - t e
13s pleitos civiles las audiencias, las causas crimina- un tribunal superior de sepunda instancia para lo civil y criles segun su naturaleza y gravedad &da sentencia or e l . minal; y que como se ha dicho, tuvieran sur hab. que a c t c
inferior so elevaban, sin publicar esta 6 $S d a s def cri- dir A sostener sus denclios á 33 Ieg. de distancia. Todos esmen donde se abria otra nueva instancia, en la cual se tos inconveiiicntes los salvaron las córtes de Chdiz en el ticonfirmaba 6 revocaba la condenacion 6 absoluci?n del juez tulo 5.0 de la Constitucion, y en los decretos que para su
del sumario dando sentencia: de estapodiasu ublicarse ante ejecucion acordaron sucesivamente.
Ya s e ha hablado de la institucion del su remo tribunal:
la misma sala de dcaldes, esceph en Madrii! y las doce leguas del diametro de s u circunferencia, en cuyo espacio ramos pues 6 dar una idea do1 modo como fcsarrollaron su
ejercia lajurisdiccion superior la sala de alcaldes de Casa y plan para la administracion de 'usticia.
Por decreto de 9 de octubm de 481% dispusieron la creaCÓrt,e como se dirá despues. S e p n aquel Orden administrativo , las cinco provincias que en el dia com onen el ter. cion d e audiencias en todas las provincias que antes de
de la sud. de Madrid, incluso los hab. do la c,&e, concur- aquella dpoca disfrutaban de este beneficio; y cii su art. 3.0
rian ed las apelaciones, vista revista de los pleitos civi- ordenaron, ue iila brevedad osible, se estableciese una
1ei , y en los casos de cbrtc 5a! chancillcria de Valladolid: audiencia en&adrid y otra en Bamploiia, quedando siipri10 mismo sucedia en la confirmacion de las sentencias en midas la sala de alcaldes de Casa y Corte, as chancillerías
frimera instancia, apelacion vista de las causas crimiiia- de Valladolid y Granada y el consejo de Navarra, con su
e:, hasta CJUC la sala de alcal& dc Casa y C 6 r e fue q0nst.i- Ckmara de Comptos. Contraydndonos por ahora á la audientuida en tribunal públic,~dc administracion de usticia cri- cia de Madrid, se le consignó como terr. el de Castilla la
mina!. Decimos u conrtituiila m trih+inl @Jlico porque Nueva, y se dispuso que sil personal se com usiera de uii
Iiasta eldecreto ado eii Madridend 563 por D. Felipe 11, la sala . rrgente, 46 ministros y 2 Gscalcs , disiribuitos en 4 sala.,
de dcaldes, embebida en el consejo v cámara de Castilla, c,on 4 individuos cada una, dos para lo civil y dos para lo
sc contraia 6 la sristanciacioii de los proccdimiciitos crimi- criniinal. Tambicn disponia cl niisnio tlccrcto la crcacioii de
nales contra determinadas c.lasns ; y por cl csprosado decre- jueces letrados de partido; y cometia í i las diputaciones
t,o se amplió su jurisd d coiiocimianto cn apeliicion de las proriuciales la diuisioii enlartidos de sus respectivas procausas criminales empezadas por los correcidores y jueces viiicias; y ultimameute or en0 los juicios de paz J conci-
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e d ' %&
6 tmpran0 llegan ii arrai arse por mas contrariadas
l.eqnisit.0 era inad]iacion ante los alcaldes sin cuyo
rniSJ>letodo mcedim&nlo, A peticion de par&, en !os que Se vean; y asi acaeció con fa reforma de la adm. jud.
~vzgadosy ausiencias. Por mas que hemos procurado in- ado tada en las 6pocas de la ~onstitucion.
primer paso dado en esfa senda despues de la muerte
uirir, no nos ha sido dado enconbar decreto, drden ni
Q~Poslcion,
por la cual se veilsa en conocimiento de si tuvo del rey D. Fernando , se le debe como arriba queda insiefecto la instalacion de la audiencia de Madrid; la division nuado A la reina Goberiiadora, A quien el re en su testade su ba. en partidos, y el no&ramiento de jueces letra- mento, los derechos de madre, y la nacion L p u e s , consdos para estos. Inclinamos creer, que por 10 menos el es- tituida en GOrtes, encomeiidaron el pbierno durante la mitablecimiento de la aud. tuvo efecto el contesto del decreto noría de su augusta hija, nuestra reina doña Isabel 11.
No contenta CQnla formacion del supremo.
de
de 23 de mayo de (814, or el cual e1 Sr, D. Fernado VI1
6 Indias Por decreto espedido en Aran.luez A 24 de
resaleció la estin vida s$a de alcaldes de Casa y Corte: en
6, se leen estss pa8abras, que afianzan nuestra presuncion m?Z? de 1834, llev6 cabo el completo arre~lode laadm~udlclal: gor su real decreto de 26 de setiembre de 4835
i d m, cualquiaa otro p b l o capital
y ~ ~ d ~como
provincia, se puso una nueua audiencia. »
juicios deSi paz;
las demandas
limi% el conociciviles,
restableci
miento de los
los alcaides
jueces y ordinarios
poco mas nos dejgra que desear el sistema de adm. j ~ d .
cantidad no Pacasede 200
690 en sus CSosresde las GOrtes de Cadiz, si completaran su obra con la creacion
de promotopc fiscales en los juzgados, imtitucion salva- pectivos ;y en las causas criminales B las primeras diligendora, que I la par que vigila y asegura la vindicta pública, cias del sumario, con varias prevenciones para casos urgarantiza 6 los ciudadanos de los atropellos legales. El de- gentes Y otros en e ampliaba sus fa~uItadesde conocer;
crdoarriba referido y otros
e antes <le 61 y sucesiva- reslablecib (ambienrs jueces letrados'de rimera instancia;
mente se fueron pUbllEando ~ s t r u Y e P ocuanta
n
mejoras la aud. de Madrid, 6 igual6 I todas en atr%uciones: di6 rese h&im hecho en la admI de justicia por las cortes de $las sabias y bien entendidas para 10s fiscales de las aud., y
Cadiz, y volvieron ii colocarla en el mismo sistema vicioso !Jltlmamente cre6 el oder fiscal en 10sjuzgados de primero
instancia. Despues Be este decreto se han @o adopatand
que antes de la invasion francesa tuvo.
Las mismas dtemativas jr los mismos embates qye, ha- Otras reformas muy saludables en la adm. de Justicia. por
blando del rimer tribunal de justicia, dijimos sUF16con la decreto de 5 de enero de 1846 el personal del supremo tride justicia y de las aud. ha recibido mejoras de imvariacion siskma olítico de la nacion, espenmenM to- bunal
~ ~ t a n c i Se
a ; elevó el oficio fiscal al ran o que siempre dedo el ramo jud. en año de 4816 : se echaron &ajo las
aud. nuevamenb creadas, y se ninstalaron la sala de al- EiO lener, y se le di6 mayor indepen8encia; se crearon
Y una unta de ObiernO
del
caldes de Casa y Corte, el consejo de Navarra con su sala presidentes de
a Y fkc a?es. Se cre6 un
presidentes de
de Compbs, y las chancillerias de Valladolid y Granada;
en 2%de setiembre de 1845 cuyas p"incipalcs atribudesaparecieron 10sjuicios de paz y 10s ueces letrados de pri- cienes
son dirimir las competencias y con0ictos de autorilmera insmcia, vioúaron de nuevo fos jueces de prov. los dad enhe
los diferentes apntes de la adm., dis osicion ue
corregidores,
t e n i c m de corregidor, do&el M e n público Y la sesurida de los edes mayores, y hasta se restablecio el derecho de conocer en
que h&ian dish.ubdo los.aicalds &mon- 'echos de 10s ciudadanos, y últimamente las córtes en e*
lo civil y
año (1848) han autorizado al obierno Poner en
terilla y señoriales, con todos sus inconvenientes, y desconPrhclCa el código criminal de procedimientos criminales,
fianza de los ciudadanosdever bien administrada la
que tonsan
pequeño lunar 3
La proclamacion del sistema coostituci?nal en 1820, vol- que Or
A la m i a legiolacion que en tan dificil materia reen el
pie que tepia Ba , Y que
.i,j & rolocar la adm. de
hizo indispensable el consentimiento en los juzantes de1 14 de mayo de 1814 ; y aun ue no nos ha sido
posible hallar los decretos que mi 10 or&mwon, A pesar de gadores
de aplicarla
debia resultar
S
V su
de conciencia
atenerse testuabente
Por evitar el
a ella,
maos esfuerzos hechos para conse@rlo, nos persuade la afir- YOr mal We
la h?b!% puesto en
de los
mativa la memoria ue el Sr. ministro del Des acho de GraCon el Progreso de 1s. luces Y de la clvilimc'on.
en la smion Bei 12 de julio P"
cia y ~ u t i c i aleyo las
nos
% los lribunal'?
civi!es
de 4820, en la cual, entre otras cwas, se lee 10 siguiente:
~rdinarios; pero ademas de estos existen otros 6 privilegiase
la
de alcaldes de casa.^ &te,
todo, en relaciOn mas
directa pero
rnstalandose inmediatamente la aud. constztuc~onalde dos
en los procedimientos civiles y criminhes. A ~ O S
~ d ~ los
s min*tros
,
antes se la dieron otros Conocen
rimeros corresponde el supremo tribunal de Guerra y
"? un fiscal qua se nmbrabap
con ca1ida2
harina los juzgados privilesados de 1% capirnias genede
que se bicha
y se
rde? de ingenieros y &illerla y los bibunales ecl., el esbuyeron los magistrados en dos salm. Postenormente se ~
~de 1las (rdenes,
4
el
or de c u e n h Y el. rnuias i y
completaron, ú consulto del cm< .o de Estado, las pb
los se und0s los luzgados de mntas. Lw noticias
zar yw faltaban c r n f ~ ma l re TaTmto de f & u n a h .
A estos van unidas & las de los part. jud. de
Se dupiso
nun>o
para efdespacho de las ejecu-ticas re?ativas
y á las de las aud; de aquelios trataremos en el art d a s 11 potkiones, e n l ~ u n d oen 01, con hs armas prov.
de Madrid
y corte.
reales. la idni de la Cinistitucion. &n el anterior sistana ticulo
de la sud. de alaRdstanos decir que el ersonai
en
un juz9aL que con nombre & O' drid,
el
haber
anual
que
gisfruta,
y
lps
gastos,
tanto ordide
Mamrston de vagos, corria a cargo del corre
como estraordinarios que ocmona , r e s u l t a del esd quim pwurUnsBum
los a<untos de
h ca- narios
p ~ t a l sin
, dejar de estenderse, algunas veces, a negocios tado que sigue:
NURFERO S.'
de otr4especie; pero tto &do compatibie la esistencia
-de este juzgado, n i s i modo
~
de ~ ~ c e dcon
e r las circuns.
i
tancias, se m n d d en 44 de abral, que todos los espedien",
que obraban en la com6im asarun a la aud. con los
o
W
HABER ANUAL m
libros de a c w d o s , y que el ge(.politico se hiciera c q o
w
a
de ellos. »
C1
m
DE
Por cste Órden iba el ministro poniendo en conocimiento
CLASES.
O
de las córtes todo lo que se bnbia hecho para dar A la adm.
C A D A GNO.
do 'usttcia la misma forma y es edicion que en 4813 tcnia.
4
P
9
unque en ninguna de las l o s dpocas c~nstitucionales
z
hubo tiem o bastante para esperimentar los beneficios causados Por ?as reformas introducidas en la qdm. de justicia, Regenlb.. ...... . 1
6 ; ~ O O O (20000
su bondad era tan notoria, que nadie podia desconoceda. Pyelidente desala.. . 3
Sin embargo, nada fue bastanh ara que con la squnda Ministros.. . . . .
a0000
rcstauracion del absolutismo, no Fuera abajo todo lo mejo- Piscal.. . ... ..
n
1
rada 3 Y
10s comejos, 10s alcaldes de Casa y
IlbogadosSsoalaa,,
,
,
{
a
1
Fn,,;;~
b 16000
,
Corte 9 CorrMdores etc., etc. Empero las causas buenas
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......

14600 14bOOO
Jueces de tdrmino.. 1101
8600 1103200
Id. deascenso.
7300
467900
Id, deentrada.
Promotores fiscaies de 140l6h8m~4530017MOO
término.
4400
52800
Id. de ascenso..
3300
75900
Id. de entrada..
4 con 8200 y 6 A
j 44.300

;:1 1

En los juzgados de
término.
Id. en los de ascenso.
Id. en los de entrada.

.........

......

.........

.....
..... (

, Escriban~sde cámara.

11

7 / 4cretario
c o n ~ .arcbi
se-/

Id. enlosjuzgados para lo criminal.. ....
Tasador repartidor. .. 1
Oficial del arcl.:vo.. . 1
Portero de estrados..
1
Id. menores..
Mozo de estradm..
uaciles en la auiencia. ..........
Id. en los juzgados de
término ..........
Id. en los de ascenso.
Id. en los entrada..
Eiecutor de iusticia..
GASTOS
OBDMAIUOS.
Enla audiencia, con inclusion de los 32000
reales de las chte-

( P((

.......
..

"8

..

53000

tero de [a iunI

6000

-

deseado,^^

mejor que nos ba si10 posible, su historia, vamos á entrar de lleno en la parte mas principal de este art.,
que es la estadistica judicial.
Hasta ahora, ni el gobierno, porque no le ha sido dado,
ni corporacion, ni persona al una, se ha dedicado á presentar fprmulada Ip estadistica $0 los ncg?cios civiles, no menos curiosa, ni importante que la criminal: por tanto A nosotros, que somos meros compiladores de los hechos, pues A
pesar de los esfueryos.que hemos,pesto en juego y de los
trabajos que para facilitar la adquisicion de datos necesaria
á la formacion de la estadística de los pleitos civiles hicimos,
hubimos de renunciar .á la glona de ser los primeros en este
terreno, porque las dificultades que se opusieron, su erabao á nuestra constancia no se nos puede exigir que Amos
una cosa perfecta. Sin embargo, aunque escasos y faltos de
reflexiones, á que no se prestan, creemos ve& nuestros
lectores con gusto los dos estados que siguen, demostrativo
el uno de los leitos civiles y espedientes seguidos en In
aud. de ~ a d r i 8 e nel año de 1843, y comparativo el otro
con los 6 0 s anteriores que ha sido posible reunir.

1

I
1

I

1 1

I

Dada la ligera idea que hemos creido indispensable do los
topograficos y morales del terr. de la aud. de
} 778980 , accidentes
Madrid, presentada sino tan erfecta como hubieramos

I

1I

Iti

dras de escribanos.

mmno

8.0

&STADO que dernuest~nel número de ~ l e i t o eclvlles despachados en el ríio de de 1848.

NUiUEBO 4.'
ESTADO demostratko del número de pleltos elvllen despachadon en la Audlencls lerrltorlal de Madrld
los siíos que B continuaalon se espresan.
PENDIENTES Y ENTRADOS.

-

DETERAUNADOS.

7
en las Espedientes En definitiva
res ectivas Escriganiasde~ámara y los pendientes del a50
anterior.

Totales.

866
4,085
1,126
4,231
1,367
1,884
7,258
7,632

-

Tomados por los
Espedientes Quedaron en fin
Procuradores, y
Iden
poder
En
tercera
otros suspensos
Ide diciembreen
Y
Y
en las Escriba
'Poder d e l o s ~ e -del Sr.Escal nias por no a&
segunda instan- instancia.
recursos.
rCCUrSOs.
tarlos las partes
latores.
cia.

- - - I _ -

1837..
1839..
1840..
4841..
1842..
1843..

PEM)IENTES.

05

- - - -

43
54
69
62

92
374

-

378
468
44 7
802
281
688
2734

53
39
63
U0

47
38
46
61

----

-ti

84
29O
v
3,342

35

61
288

100
151
143
148
202
210-

951

84
4O

22
7

m

-

:

1
6

130

282
401
804
528
635.
730
3,076
4

4,187
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cias ,unos igual d los anteriores,
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Dos observaciones, disnas de tomarse en cuenta, surgen
de los estados preinsertos ; la actividad desplegada por los
SS. magistrados de la aud. de Madrid en la espedicion d e
los ne-ocios; y el sucesivo aumento de pleitos civiles que
en ca& año se advierte, efecto indudable de la terininacion
de la suerra civil que or tantos años impid6 á muchos
gestioiiar en los t:ibiinafss para vindiwr sus derechos.
Con sentimiento abandonamos este punto, por ue digno
de nuestra obra fuera, al tratar de los pleitos c i d e s , presentar el cuadro descriptivo de los juicios entablados, distinguiendo su especie, su ori en, las diferentes tramitaciones que habian seguido, su %wacion, valor de la cosa litigiosa y tanto 6 que subieronlaseostas causadas.
Menos inconvenientes ofrece la estadística criminal:. para
proporcionar esta ,se han hecho trabajos a públicos, ya
privados, mejorando cada año la reunion
datos por medio de las nov.dados que se introducen en la formacion de
los estados : mucho dista aun de la perfeccion; ero no esta
lejano el dia, en que la Espaüa se ponga al n i v 3 de las naciones mas adelantadas en este importante ramo de la administracion judicial, si se adoptan en nuestros c6digos de
procedimientos las f6imulas generales que la esperiencia
viene demostrando ser indispensable, para formar una estadística buena y completa.
La falta de uniformidad que desde un principio hubo en
la reunion de noticias estadisticas , produce grandes dificultades para presentar los datos de este Bnero con a uel esmero a q u e h exactitud que son tan f e apetecer. %n casi
t o d o s ~ o artlculos
s
de aiid. que hasta el dia van puhlicados.
hemos hecho esta mauifestacion, porque no se atribuyera á
falta de celo, ó & descuido, la omision de algunas observaciones, y. los errores ii que pudieran inducir los GA~CUIOS
com arativos que presentarnos. En el arlículo aud. de MadriRtomamos A empeíio reunir cuantos antecedentes nos
fuera posible; y creemos no existan mar que los que poseemos, puesto que el gobierno no tiene todavia corrient e la estadistica criminal al año de 1844 correspondiente.
Los antecedentes relativos fi los de 3 7 , 39, 4 0 , 44 y 42
están sacados de los discursos pronunciados por los señores
regentes de la aud. de Madrid, con motivo de la apertura
anual de los tribunales; los del año 43 tienen tres proceden-

de

otros de la estadlstica de
1843 publicada por el seiíor ministro de Gracia y justicia,
Don Luis Mayans, y otros nos los ha proporcionado el escelentisimo seiior Presidente del Tribunal supremo de Jiisticia, pronto siempre íi secundar los esfuerzos ue se hacen
en beneficio del Úblico; y los del año l S los de%cmos al señor Don ~ a s c u a ~f e r n a n d e zB a e u , magistrado de la sud.,
nuestro apreciable y querido amigo, cuyos conocimientos
especiales e a esta ciencia le colocan al frente de cuantos en
España se han dedicado Bellaz y con los ue y su constante
laboriosidad ha dado pasos agigantados d c i a su perfeccion,
6 introducido algunas noticias muy importantes, de las
cuales carecen las ostadisticas estrangeras. Ligera idea do
este trabajo se ad uirjra por los estados que hemos formado, entresacando %e61 lo que mas convenia k u e s t r o prop6sito, y se conseguir¿ mas estensa, cuando nuestro amigo,
como no dudamos lo harh, publique la esladistica criminal
de Madrid al año de 1845 re ativa. Felicitamos este di lsimo ma istrado, á este patricio distinguido ,. en quien E s t a sus afversarios reconocen la independencia de su cartíct e r , la pureza de sus costumbres y su decidido aficion d tareas de esta clase.
Con los espresados elementos hemos redactado el artlculo de Madrid audiencia, y buscando la homogeneidad en las
noticias, para aproximariioS Q la mayor exactitud 0n las
comparaciones y observaciones se han formado los estados
que siguen: se advertiren en e\los diferencias pal ables ,. y
hasta equivocaciones en las cantidades referenles un mismo año; mas esto no era posible evitarlo, ni oportuno, pues
seria perjudicar á la verdad de los hechos. Mas satisfactorio
fuera para nosotros presentar la importante estadistica criminal de Madrid exentade estos defectos, niiestro trabajo fuera
menos improbo y dificil, no tuvieranos que apelar A inducciooes siempre arriesgadas espuestaspor falta de Ia convcniente solidez i'ila censiira los inteligeiites. Esta consideracion asusta al hombre mas decidido, eníria su esplritu y le
hace caminar siempre con desconfianza. Pero no nos hará
receder de nuestra empresa; descansamos en la conciencia
de haber hecho cuanto podia hacerse y esperamos, se distinguirQpor todos entre los defectos que sean hijos nuestros, y
aquellos que procedan de otra parte.

1

&

ElYFADO qne demuestra el número de proceeadom por el Trlbanal LSripremo de Juntlcln e n todo el a60 de
1@4S, oon cspre~londe la dane de delltos, del empleo 6 cargo de Ion procesados, y de lar sentenclaii
pro~iunclndan.

NOTA. El número de causas d q i e se refieren estos datos son 94 falladas en 18M ,y la diferencia entre el número de
procesados y de penas impuestas consiste en que d nlguiios se han impuesto dos y aun tres penas á lavezi
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NUMERO
V.O

el a50 de 1845, y h e loa acusados e n enda pro-

PoBLACIoN

$;b;hbm.
de almas.

De la

Totales..

137,903
159,046
308,676
134,851
282,197

.'l 1.02'2,614

.
.
. ..

Avila.. .... . .
Guadalajara.. .
Madrid.. . . ..
S e ovia.. . . .
~ o f e d o . . ..

1
1
1
1
1

456'75 b 4

744'41 á
604'73 9
292'86 8
651'67 9
533'65 6

EDAD.

dC

4,639

ESTADO.

1

OCWACION.

1

290'41

A

293'41 6
250'86 8
154'80 6
335'46 9
277'76 tí

4

1
1
1

4
1
1
1
1
4
1

0'22 á 1

0'19 á
0'17 A
0'23 ii
0'21 á
0'29 A

3'39 8
2'02 8
3'89 á
3'65 á
2'28 6

1
1
1
1
4

I

1
.t
1
4

904 6 1

11'91 9
12'36 á
6'91 A
12'40 8
10'73 A

-

0'91 6 1

-

_

-

1
1
1
1
1
7-79 8 1

1 9'63 á
1 7'37 á
1 5'66 á
1 68'50 6
1 9'53 6

_

0'72 6
0'63 6
1'19 9
0'75 A
0'81 A

I

2'09 á 1

1W61

0'92 A 1
1'29 á 4
4'10 á 1

0.81 6 1

2'0$á 4

3'00 á 1
1'56 á 1
0'34 á 1

---.

1'08 6 1
2'73 á 1
0'37 á 1
1'47á1
1'70 P 1

A

.
0'37 6
0'71 9
4'14 á 1
0'4891
O'S á 1

tt 1

*
QO

-

6 1
1
0'92 1
1'76á1
1'30 6 1
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De los
De los
De los
De los
De los
De los
De><
Delos
propietarios
De los
De la
Delos
de 90 B
labradorescon de oficios me- jona\eros con
hombres con soluros casados con de ciencias y
con
poblacion de l o L mo con los
los
de otras
cBnicos
conlos
losde
oficios
los viudos. artes con los
con
los emaiíos con los 40 en ade- las mugeres.
con
induslrias.
jornaleros
mechicos.
propietarios. pleados.
loscasados
lante.
los acusados. de 20 40

---

-

PROVINWAs.

AUDIENCIA PROVINCIAS.

-

vlnela con dletlnclou de la edad, sexo, estado y eJerclclo, formado por los datos que laespresada Audlencla remltló al Bopremo trlbunal de Joetícla.

2 BTdDO demostrativo l e í número de causas aaatnncladas en el terrltorlo de i a Audlencla de Hadrld en
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los qiie no
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Penas
Poblacion. A c u s a d a ~ P ~ n a d o s . do

ACDIEKCII~S.

DP lapoblarioii'Dclor acusadns
con Ins pcnns.!coii las

l

Albacetc.. .................
Bnrccloiia .................
Biiigos.. ..................
Ciiccrrs ...................
(:aiiarias ...................
Coriiiía.. ..................
Granada. ..................
Madrid.. ..................

986.136
1 .0 \.l,?O'i
9
,
5.Í.Í,.'i20
.I99,!)50
.l.'i;l,98.?
.l:t4 l,.l 2-C
1 .02.Z1ti'i4

3,332
4,2fi2
3,S4.9
2 29
279
3,903
l
.
5 ,

1

3,056
93.5
'
2
,1,7?2
205

e15
10
40
,f.

.7,4.!12

3

1)

:I,Í45
5.,7-78

1

4t

65,Í.S9'1~7 i'~,l
401,4'?0'20 ii 1
!)6,65'1'30 i 1
13(i,85!3'00 á ,I

PCII~S.

;i

2?2'.13
1
I"L6'20 ;i .I
355'90 d I
!j5!~'7:j ii ,1

prrias.
303.07 $ .I
9:j'.$0 ;í 1
282'30 A I
430'50 á .I

>>

))

490,660'iiG
?Ci,:1?8'78
1
l'&I

1)

5 1a 4,30 1'00 ;i1
.I
i

l

9'iV!t8 ;:i l
21.$'63 ii .1

4,l1;-$'00 ií l
8.lq!*! ;í 1
178'19 j.

-.E

AUDIENCIAS. poblacion.

Arusa-

Prna-

PROPOIICION.

vi

2.
penas.

..

....
.....
n

...

i

, ;:o;.

r4

....
'Tolales..

...
--

.v

110 13.

I>HOI)OIICIC)N.

I:i:UD
- _ _ -- -- ---cnrltw
pwson".

i

I I K J..\ I~ORI..\CIOS.
Dc Ins ;iriis;irloz por
dclil oscoriti;~I;is~icarsollas, los acriisiitloscon\o, ncl~s.ldos Con los ñei~sailo"
,u,. <irii, o.<t - o n t ~I i~ I Sl)o.,lcMo.ra.l..l~o.~....
lmt.on,ra
i r a l a s ~)crsnnas. l a s rosas.
c'ns;is.

--

AUDIESCIAS.

_

t\ll~ii~clr:
.............. 986.3::Ci
~nrrcioii;~.
............. -1.O 1'.1 :?0?
Biirsns. ............... 9 5 1
ciírrt'~s............... 51.'7.\.?0
(:;irini.i;is. .............. 4 0
(:nriiíi;i. ...............
Craiinila. ..............
Madrid.. ..............

3 C'J'i.
-'¡32
2,002
,1,3:3:1
I I:i

TO.r.\l,.

sils.

908
!5?7
,l,S4.7
8Sli
I(;$

1

3.332
l.?:i!l
3.!ii!j
2 "1:)

'i;!)

2.1;
.l':J!)
,1'?!)
l':in
n'io

;i ,l
;i .I
;i .\
;i l
;i I

- ---

.$0f;'Sl; ;i 1
,!>L??.'t l i'~ l
.\s2.;9
;i ,I
! k \ ~ ' 6 ~;
;i I
0
i l
;:if;.:j~; ;i I
;Jfi!lnO2 ;i l
3 ~ 6 ' 5;i ~1

~l.0Sli'lfi ;i I
1.!I?:i.Í? ;i 1
I;?L*Í!) ;i ,I
1; 1 7 . ~ 5 ;i .l
I..I~'?I
.1
X : ~nI 1 .!
.l .OO?'!i!I Í'I ,l
50$'53 L 4

--

Toblrs..

......

l

_-____..._...._----I_

695'85 ;i I

8l?K(i i ,l

MADRID.

22

.sope~i~d
amn.op ap uo!arag!iledi

*

aainaop, ap uolaea y!slt.d
-opueqeliuo3

=*
IC

1

I

-O

-sqeisr n ojinq oqou

1

0 ;OS

.aldui!s oidnisa

1

--

?,

n

9

1
'O'JES3U 1

.o!iallnpy

+

W l ~ ~ c - C a

ap uo!aeag!sIej h uo!aau!lqej

.e!aualo!h uo:, oddnls.3 (

'

5

ip
.
-

-. m

a

-

1-g-

c

a

n -.

-.

2 S

ir

1 41 7

de Mndrld,

ESTADO demostrativo por pr0vlitCfinS del nilnler0 d e los procesados-con dlst,lnclon d c los presentes, contamnees y absueltos, y d e 1na pgnnsquo se tmpneleron ir los pcrpctradores tic loa delltos e p el níio do 1816.

E S T A D O deinosti.ntlvo d e los delltos perpetrados e n e1 a ñ o 1865 en cada' niia ale las provlncia'l q n e eoniponen el territorio d e la miidlencle
d e Inci enusas qiic por elron ñe lorinal.on y del numero d e acosados e n cada provlneln.
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ESTAUO tlcn~inst~rn~fvo
del iiúriicro totnl a l e cnusnw y sns tanncioiics.

-
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X O M E n O '30.
EYTAVO clenio'~tratlvo
clc In diiruclon dc las ~ u s u tcrmliindns
s
por sentcncla y sobi'csein~lento.
-.
- --- -.- --..
- ---1.815.
-
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rCUAnRO ~~~~~~~ativo y dc proporclon e n t r e los aiios q u e s e espresan, d e los acuandos con dlatlncloii d e presentes, coiitniuaces y relncldentes
mero d e los delitos que con mns lreeueuclu se perpetraron, y d e ln-3 pcnns q u e s e lmpusleron por toda espccle d e ci'imenea.

,

ESTADO coniparntlvo entro los años qrrc s e eepresan, d e ion d&lltosperpetrados, de l a s cansas que por ellos s e larmeron y d e los aeasndos.
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Principiaremos el exsmen de ellos por el estado núme- obligaciones y por tanto las necesidades son diferentes e n
ro 5, ue demilestra el número de procesados por el su re el soltero que en el casado, y cn este qiie en el viudo inde Justicia en el a50 de 181*3, clase de los 6e1i: trodu~imosla pmporcioii que esta (ltirna clase cuar6aba
ni0
tos, cm leo, car O de los procesados y las sentencias pro- con los casados. No es menor la influencia uc la ocupacioii
ouncia&s. Segun$ que del mis,mo de la nota p e s t a al del hombre ejerce en las acciones ; y paralegar d conocer
pie resulta, el n(lmero de causas inco adas frieron 21 , y 26 en cutí1 de ellas se manifiesta mayor propension A delinquir,
cl número de 10s acusados; de estos 13 obtuvieron fallo ab- ado tamos aquella distincion. '
~ P e s t a d onúm. 8.0 es mas perfecto ue los dos anteriosolutoriu, habiendose sobreseido or rnuer1.e del rocosado
cn un raso: quedan iies 12 coa os, uno ápresiXo penin- res: abraza todas las noticias que el 8 . 0 y 7.0, y.presonta
rision sukida, 3 linhabilitacionpeIpettua6 tem- ademas otros detalles tan im ortantes como curiosos: no
sular, I
poral 4 suspension ; A estos y otros 6 do los declarados considera las edades l a i en robo como aquellos y busca
rulpa&s se les castid tambien con la condenacion de cos- con mayor estudio los perioaos en que progre~vamente
tas, y a 4 1, con mas 4 de los absueltos , se les apercibió ó con las oteiicias intelectuales, se manifiesta el orí e n , el
desarroio, el apogeo, la estacion y el descenso de fas paprevino, siendo 30 el númerototal de enas impuestas.
SatiSpdCLOrioes sin duda el rcsu~taloque presenta el es- siones : en el estado didincue con notable oportunidad y
Lado de las ca"sas criminales senlcnciadas en el tribunal sil- ventaja 10s hombres y las mugeres, y en los casados y los
premo de Justicia. En una nacion que cuenta tan conside- viudos, los que t,icnen hijos y los ue no los tienen. Hurill~ienúmero dc em loados, sugelos por su categoria d biervmos apetecido poder fijar tam%ien en esie estado las
fallo delespresado trigunai; en una epoca en que todavia n o casillas que respecto á la ocupacion de los acusados figuran
se hallan bien cicatrizadas las Ila~as
aucrra civil y en el iiúm. 7.0 ; pero tal falla no destruye el merito recononuestras dikrencirs politicas hablan a % ~ kcn el cuerpo cido del trabajo.
Esta diferencia de noticias nos seria penosa, si hubiéramoral de 10s ciudada,ioc, y en la cual por consecuencia de
la misma situacion 10s empleados pú~licos,cuanto mayor mos de hacer com anciones de las espresadas circunsi.ani:ra sil cdeyoria, masespuestosso veian d ser el blanco de cias entrc un estafo y, otro; pero habiendo de contraernos
los ,odios y a e las ambicioucs , causa verdaderamente admi- en el exilmen de ellas á observaciones ceneralcs , puesto
racion satisfactoria, que fueran 26 los acusados , de ellos que reservamos para otro punto la comparacion entre los
solo 13 los culpables, y ;n general de tan poca importancia acusados, como dato preferido por todos ara apreciar la
los delitos, como lo justifica lo levo de las peuas impuestas. criminalidad, lejos de servirnos de obstLulo, facilitar&
Quizás ninciina nacion presente un cuadro tan b a l a g ü e ~ ~nuestra marcha.
LOStres estados vienen justificando lo que ya se ha made moralidad en sus funcionarios públicos. Ignoramos si
c.onsistirii en falta de penet-racion de nuestra parte, ó si en nifestado en todos los articulos de aud. que se han publiefecto habr8 aloun descuido en la formacioii del estado, cado, y 10 que esta en armonía con las leyes de la naturapuesto que se haylan en61 d iiuestro juicio dos equivocacio- leza; á saber, que la edad en qiie los delit.0~son mas frenes, primera en el total de 8 penas in~pucstaspor abusos de cuentes es la de 20 á los 40 años ; antes de esta el hombre
autoridad; y fundamos nucstro juicio en que siendo cinco se forma, las pasionesfincipian A erminar y no tienen la
los proccs~dos,2 los absueltos, y habiendose sobreseido la fiiena bastante ara estruir los e?ectos ue la educacion
causa de uno por muerte del procesado, solo rcsultan 2 pe- civil y religiosa, &S consejos del padre y amor maternal
nadoa, 1 con prision, inhabilitacion, condenacion de costas produgeran en el corazon; despues de ella el hombre s e
y apercibimiento otro con los 3 últimos castigos, for- desliace periódicamente; la sanore se enfria, y la razon y
s
De aqui que
mando asi un total 7 penas y no de $,como el estado dice, el c:dculo sustituyen al ardor d e ~ a pasiones.
sesundo: sienta tambien este, que se impuso una pella por los delitos en la rimera edad sean escasos, de oca gradelito de connivencia en defraudacion de la Hacienda pu- vedad 6 hijos de impremedit.acion : en la segunga son alblica, y ó LIO debe ser exacto este c t c u l o , 6 no fueron ab- So mas frecuentes, de mayor gravedad que en otra alguna,
sueltos los 6 aciisadospor aquel delito, puesto que uno re- Y SU comision deliberada.
Mejor que ninguno de los otros dos demuestra el estado
-sulta con la ena de a ercihimiento , y siendo esta una de
lasreconoci%s por la rey, mal puede ser calificado de incul- ~iúmero8.0 la progesion asceudrnte y descendente que con
la edad tienen los delitos : de 5,283 acusados que present,a
pable aqiiel sobre quien recae.
Careciendo dc datos para ccinparar el número de causas como tot,al, resultan 125 monores de 16 años, 780 de 16
incoadas en el año de 18h3 contra empleados úblicos, cu- il 21 , 2,159 de 21 á 30 años, edad en que las pasiones se
yo conocimiento por su cate,goria correspon& al supremo hallan en el mayor estado de desarrollo ; 1,581 de 30 ií 60,
rimer eriodo del descenso, 485 de SO 6 0 s en adelant,e.
tfibiinal de Justicia, con las instruidas en otios aúos antees ersero solo de por si erque produce la marcada diriores 6 posteriores, aunque con sentimiento, nos vernos
ferencia que se ve entre el número de hombres mugeres
privados de dar il nuestros lectores tan curiosa noticia.
Los estados 6.0, 7.0 8.0 tralan del número de causas acusados, 8.81 d 1 ; en estas ejercen mas prebomiiiio las
incoadas en el lerr. de aud. de Madrid, del número ds pasiones que en aquellos, son tambien mas ueliernentes,
acusados, absueltos, penados presentes y contumces, de es menos fuerte su razon para contener los arrebatos de cbl
los reincidentes en el mismo delito y en otro diferente, ]era , amor, odio venganza uc las dominan; pero su cocon la edad, sexo , estado, instruccion y profesion de l o ~ raion es mas piaduso ; educalas en el rciiro del hoqar dn,
la conslante custodia de la madre y ia vigiaciisados; y de la proporcion eu el 6.0 que guarda la PO- ~ B s t i c o bajo
blacion con los acusados, estos con los absueltos y los pe- lancia de sus padres y liermanos, y dedicndas Li faenas que
nados , los contumaces con 10s reos presentes, los reiiici- no favorecen el desarrollo de las fuerzas fisicas , ~ e r m i n ~ a n
dentes con los culpables, y las difereutes circunstancias de en sus corazones el udor y la vergüenza, el cuco-imiento
los procesados entre si : este estado es producto de la es- y el disimulo; y Lolas estas circunstancias conlrguyen &
tadistica del aTio de 18123 ublicada por el gobierno. El nú- obstruirles Iii senda del crimen: sin el freno de la educamero 7.0 procede de los fatos remitidos por la aud. al tri- cion, los delilos scrian quir& mas Irecucntes que cn los
biinal supremo de Justicia, y se refiere tambien al a50 hombres. VBase la historia de los tribunales, y se conoce184.3: le faltau sin embargo algunas noticias de las que r& dc lo qiie son siisccptibles las mugeres, sobrepuestas
el G.* abraza, tales como los absueltos, los penados pre- una vez ii las infliiencias dc la educacion.
Corta es la diferencia que existe entre solleros g casados:
seiites y cont.umaccs, los reiiicidentes y la instruccioii: cal,ecc por consigiiiciite de csias proporc;oncs : en cambio se en 46 unidades es mayor el iiúnicro de estos ; mas sin emll:llla mejorado en otros estiemos; señala el iiiiniero de cau- bargo, preciso es convenir que el estado del matrimonio
Sas que ;iqiicl no compreiide; trae la division en solteros, es uu obsticulo á la criminalidad. Hablando de la edad se
casados y viudos; en la proicsion Iia hecho la distiucion en- dijo, que desdc los 24 a los bO años, el ardor de las pasioh e Iiombrcs dedicados ii cienc.ias y artes libcralcs y los pro- nes se halla en su apogeo, y sabido es t.ambien que aqueiclarios, los empleados, los que ejercen la agricultura y lla es la edad en que los mairirnoiiios son mas frecuentes,
&S
~ c c i n i c a s .los simples jornaleros y los que so ha- 6 mejor que cl mdrimo de los de 20 1 40 anos esten ligados
1 1 3 ~dedicados A otras indusii~i:is. Como el estado de las con este vinciilo. Nada dc estraño tiene, pues, ut: apaPCrsaias liene niarcada iníiucnoia en la criminalidad; y la t rezca mayor el niitnero de awrados casados que de sol-
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teros sin que por cllo sea menos cierta la proposicion de compararemos los que egercen artes.liberales y los propiev e e[ matrimonio sirve de dique al desenfreno de las pa- tarios con los dedicados ii las faenas del campo y las demas
siones. La causa influyente para que el número do proce- artes 6 industrias, porque el número de aquellos es desgrasados viudos sea menor que el de soltcros y el dc casados, ciadamentc cort.0 en España, y especialmente de los primeguardando con los primeros !a proporcion de 4 B 8'85, y ros; pero si lo haremos dc los profesores de ciencias y decon los segundos la de 1 I 8'95, es bien obvia. Asi como en mas clases privilegiadas por su educacion y posicion social,
la edad de los 20 B los 110 años el estado mas natural al con los que no cozan estas clentajas.
Ln suma de los procesados que resultan dedicados d cien:
hombre es el matrimonio, de los 40 en adelante es mas frecuente la viudez; en estaedad, amortiguadas yalas pasio- cias y artes liberales, de los ropietarios empleados reunes, piensa mas erhombrecn su conservacion y salvacion, nidos sube A 311; i 6 9 2 la dekbradores; W la de oficios
que en odios y venganzas. De grande intcres es la noticia mecAnicos; A 997 la de jornaleros, y d 848 la de otras indusintroducida por el seúor Pernandez Baeza en su estadisti- trias: la proporcion pues en que estas Últimas clases s e
ca del aúo de 1845, 3 saber; la distincion de los acusados hallan con aquellas es:
casados y viudos con hijos y sin hijos, g causa en verdad
sorprcsa la grande diferencia que se adv~erteen la propor.
1'99 A 1
Labradores..
cion de los ;.rimeros con los segundos, b'22 A 4 entre los
Oficios mecánicos. . . 2'00 B 1
casados y 2'03 6 1 cntre los viudos. No puede'ponerse en
Jornaleros. . .
. . . 2'87 A 1
duda que la moralidad en la especie humana estd en raOtras indust,rias. . .
2'h4 A 4
zon directa de las obligaciones que ligan al hombre con la
sociedad, B indudable es tambien que el casado con hijos
Pequeña en verdad es la diferencia que hay en la crimise halla unido A esta con ~ ~ ! r ~ c umas
l o s fuertes que el casa- nalidad entre las clases mas acomodadas, con cada una de
do sin hijos : la manutencion de la prolc absorbe la alen- las menos acomodadas. La conseciiencia que dc aquí podia
cion de un padre de familias, y este deber le impele iina deducirse es, que la civilizacion influye eii 'la relajacion do
vida activa y laboriosa, asi como la educacion de los hi'os las costumbres; y aunque bajo cierto puiito sea exacta esta
le precisa I presentarles por modelo su c?nducta y B d a r h deduccion ,nunca sera consecu.encia verdadera la do quc la
ejemplos de virtud: todas estas circunstmcias son contrarias civilizncion fomente la c,riminnlidad. Comphrerisc las clases
i la criminalidad. Solo, pues, de un modo puede. esplicarse la mas civilizadas, que por toaas las c~ircunst~anciasque eii
diferencia que nos ocupa, B snber :las mayores necesidades ellas concurren son las primeras, con las menos c,ivilizadas,
que el padre de familia esperimenta, que se acreccn cuanto y se hallar&una proporcion inmensamente ventajosa cii Famayor e s el nümero de. hijos, y que no bastando I llenar- vor dc las primeras, B saber: 4 6 9'hi. No dcbc coniundirsc
las su trabajo, le precipitan en el crimen. Del cúmiilo de la relajacion de las costumbres con la criminalidad :'la civiobservaciones A que esta consecuencia da liigar , saldria un lizacion fomenta las letras, las artes el comcrcio , las iucuadro lúgubre y dc desesperacion : por tanto no nos atre- dustrias; acorta las distancias cntre ias difercntes clases d c
vemos á continuar en ellas.
los ci'udndanos ,y aproxima mas entrc si los sexos, porque
Si comparamos el nilmero de acusados que saben leer y rebaja algun tanto la etiqueta 10s respetos; ero es el frcescribir segun el estado número 6.0 con los del nimero 7 .o no mas fuerte conha el atrope lo de los derectos y propics e advierte un progreso admirable en el fomento de la ins- dad de los ciudadanos; crea un ghrmen de 6dio contra el
truccion pública, pero uno y otro antecedente persuaden asesinai,o y demas delitos.de su especie, contra la vagancia
del notable descuido en que aun permanece tan importan- y los vicios que degradan el corazon del hombre. La razon
te elemento de moralidad: para dar a esta pues cl niayor que esplica el mayor número de acusados eii la clase de los
impulso, no basta que el gobierno se ocupe en mejorar que rofesan las ciencias, que cn la de ocupados en artes li10s planes de la instruccion primaria, y apelar < medios beraLs y empleados, cs muy obvia: su mayor número. Mas
ersuasivos á fin de compeler a los padres A que lleven sus crecida que aquella es la clase de propiet,arios; pero en geA las escuclas ; la esperiencia A podido convencerle d e neral Csta reune L la educacion los mcdios de satisfacer sus
la inefic~8ciade los mcdios dulces; debe usar ya de loscoerci- necesidades, v por consiguiente menos peligros de delintivos, sin temerla censura delos que en todo vcnla tiranía: quir; en ella &en los vicios pero no los crímenes. La prola sociedad tiene un derecho para exioir que la moralidad porcion entrelas otras clases ofrece pequeoa diferencja: el
de los individuos que la componen se Cmente ; y para que mayor niímero de roccsados lo d i la de jornaleros. Si nos
hubiera sido osibre resentar con distincion exacta ocuse apliquen castigos i los que A ello se opongan.
acusados, y conoccr la c,ausa impulLOSestados 6.0 y 8.0 consideran la ocupacion de los acs- pacion indiviauai de
sados en los mismos términos, coino ejerciendo las ciencias siva del delito en cada caso, estamos persiiadidos se verja
y artes liberales, y como dedicado artes mec8nicas ;no comprobada esta proposicion, que los delitos de c~lCuloy
censuramos estos términos de comparacion, pero los consi- premeditacion son mas frecuentes en las clases mejor acoderamos im erfectos, y hasta obscuros; p o r F e no es facil co- modadas; 10s quc emanan del arrebato momentáneo do las
noeer qu6 &se de la sociedad va comprendida en cada uno: pasiones; prevalecen en las clases agrlrola é industrial, ta¡.el propietario y el empleado figuran en el rimer término es como l o homicidios
~
simples, heridas, ricas ~ t h y. los
6 en el segundo ? L el comerciante, el labni!or, el jornalc- que recoooccn p o r causa la necesidad. or ejemplo el robo
r? son co~sideradoscqmo pertenecientes B las ?tos macB- y el hurto cn la clase de jornaleros. En Jerámen del estado
nicas? Se ignora, y sin embargo el genero de vida de los número 21 añadiremos alsunas reflexiones sobre el pariinos y los otros, la posicion social, la educacion les dan di- ticular.
Continliando en el txámen de los estados 6 . O , 7 . O y S.O,
ferentes habitos, diversas incliiiaciones. Porquc conocimos
la importancia que para el legislador tiene la distincion de s e nos presentan otros tres puntos que considerar no mola ociipacion de los procesados, Aperar del im robo trabajo nos importantes
los anteriores, B saber el níimero do
quq ~ r r o s t r P a m o s , q ~ k i m oen
s la redaccion B81 estado nii- 10s que del total eprocesador lo fueron como contum~iecs,
mero 6.0, cuyos antecedentes nos proporciouó el medio de 10s quc resultan absueltos y los reincidentes. El cst.atlo núbacerlo, introducir esta mejora. Eii 61 se ven scparados los mero 1.0 no comprcndc ninguna dc estas circunstanc,itis, y
dedicados á las ciencias, de los que ejercen artes liherales; por tanto las observacioneshabrande cont rncrsc B los otros
y ambas clases, de los ropietarios de los empleados: dos. En el año de 1843 el niimero de los absiieltos de la
larnbien se separaron los l!ibradorc~delos quc ejerccn art.es instancia.fue 4.38, y 433 el de los absueltos libremente: v
mcclinicas: los jornaleros fiwran todo?; en una mismaca- por tant.0 la proporcion de los primcros con 10s aciisiid&
silla, 10 mismo que los que se%allaii dedicados A cualesquic- es 0'09 8 4 . 15 sea I i ' í G ncusados por un absucllo: y en 10s
otras industrias, qiie no corresponden j. las anteriores. segundos 0'08 A 1; 6 11'90 B 4 : rounidas las dos especies dc
%córrase la roporcion que entrc si suardan los nc\isados absueltos, los acusados eci.;in cn rclacion con aquellos de
en cada una t e las clases, y su haliarti confirmado lo que 694 e 1.
Los reincidentes ef cl mismo dclito fueron 185, y cn
tantas veces hcmos rc etido iic In educacion, la inslruo
C ¡ O ~,la posicioii socia!? y loi<hobilos, las
el c,a- otro diferente !!?&; total 366. Comparada pues 1.e svml
4 6
rkcter do los individuos y cl cgercic.io ú ocupacion que tic- con los procesados, resulta la proporcian de. 0'07
rlcn, influyen del modo mas podcroso en la moraliclad. No 14.'47 á 4 : Los contumac,es son 2lG, y 10s presentes It,061;
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la relacion por tanto con aqueUos esta de 18'81 á 4.
En a\ a : ~ de .{a45 (estado niim. a . ~ ) el
, número de los
absueltos en ambos casos fue menor qiic en 18b3, en mas
de una tercera pahe (274); el de los reincidentes cn el
,-imer año esccdi6 los del segundo en casi una mitad
7311)? y fue menor el de los contiimaces en 74 unidades.
En vista de estas diferencias, principalmente de las dos
primeras, podrd creersc que le os de disminuir la criminalidad desde el
de 1813 45, fve esta en aun?ento;
pero no cs exacta esla deduccion: lejos de haber iiicremento hay disminucion ejj el número de delitos, como
luego se justificar&, por mas que el número de acusados
y el de los reincidentes sea mayor, y menor el de los
en el último 950. Compdrcnse las circunstancias oliticas de la nacion en las dos Bpocas, y se hallará
causa de que e11 la primer? aparezca
menor e, número de acusados y el de yincidentes, y
mayor e\ iibrnem do absueltos. U guerra civil habia terminado tres años hacia, y el encuentro de los partidos
politicos se hallaba en su apojeo; por tanto la accion fiscal y de los tribunales era menos eficaz. A medida que
esta es mas fuerte aumenta el número de 10s delincuentes, iio porque el dc los delitos sea mayor, sino porque
!os criminales tienen menos medios d e evitar la vindicta
ública; la verdad de esta proposicion la veremos conRrmada eri los estados números 19 y 20.
Ya se ha dicho que para completar el exhmcn de los
estados 6.0, 7.0 y 8.0 tratariamos despues del número de
acusados y de fa proporcion de la pobl. con estos, hariamos las comparaciones A que estos estados se prestan
y nos estenderiamos en las reflexiones á que dan lugar.
Para estos estremos nos valemos del estado núm. 6.0,
porque sus datos reconocen el mismo origen que los de las
demas aud. de que basta ahora nos hemos ocu ado, la
csiadisiica, publicada por el Cobiano. Se-un eP referido
estado el numero de acusados asciende á $154, y siebdo
la pobl. de que para los cilculos se sirve el n~ismoGobierno la que marca In division terr., hecha por cl decreta de 30 de noviembre de 1833, ue señala á todo el
terr. de la aud. 1.0%,674 hab., res& la propor;ion ds
esta con los acusados.4 98'6! á 1 ; y. por consiguiente es
mayor, con notable diferencia, la .criminalidad en ei terr.
de la aud. de Madrid que en aquellos, como lo demuest r a l a siguiente escala gradual :

al

ya

Audiencias.

dad de hijos abandonados por sus adres, 6 que ,no cotodo la multiiud de
nocen otro que la Providencia, y
tabernas, ,de casas de jiiego, la ignorancia y la vacancia,
que en ningun pueblo es mayor que cn la corie, y se
vera scncillamcnte esplicado o quo podria consjderarse
un fendmeno si no se presentasen estas obseruiciones.
No es la corte de Espaiía la Única que goce el funesto
privilegio de abrigar en su seno mas crecido número de
criminales y gentes de mal vivir : lejos de eso, es sin
duda entre las de Europa la que presenta menos delincuentes.
No tenemos datos para hacer osbnsible esta demostracion, sino entre el terr. ue abrazan la Cour lloyale de
Paris y el de la aud. de h r i d ; entre el Departamento
del Sena y la prov. de Madrid; entre la c. de Paris y
Madrid, y de todas estas com araciones vendrd d resultar, que entre la culta ca . Be Francia y la de ES aiia
hay notable diferencia en
criminal, que no redunla en
favor de la primera.

l

k

co,,p,ra~i~, cutre la j u r l ~ d .de Ir Coiir noyale
de pat., y 1, de in aud. de BSadrld e n 184%.

~ r i b ~ Años.
~ ~ poblacion.
l ~ ~ .
Audiencia
de Madrid.,

1.022,674

Q,998

4

A 20e.62

c~~,~!~.aal~

3.263,003

25,336

1

12S'79

Diferencia.

. . . . 75'83

"

Co~nparacionentre e l Departamento del ~ e n a
Prov. de Madrid en *@a%.

Prowincias.
Poblacion.
illadrid. . .
. 308,676
Sena. . . . . . . 1.194,603
a

m

S

Acusados. Proporcioli.

---

-

1 á 137'04
91'00

2,253
12,571
Diferencia.

4 A

. . . ..62'01

Comparoclon entro laa cludodee de Pnrie y MPdrid en el año de 184%

~o'blacion. Ac.usados. Proportion.
------

--

Acusados. Proporcion~

Ciudades.
Poblacion. Acusados. Proporcion.
------295'08 á 4
1 & IBi'72
4,232
49(c,312
e
825'05
l
A 4 ~ Madrid.~ .
~
.
12,575
1 á 95'00
Paris. . . . .
1.194,603
~Ur90s. .
272'38 á 1
~ - ~...-- .. . .
Diferencia. . . . 6?'?2
canarias.
. . . iii;QSo '279 716'67 d 1
Coruña. .
. . 1,674,982 3,903 377'14 8 1
. . 1.21.1.424 4.484 270'10 á 1
Granada.
Justificado aparece que comparada la crimiiialidad por
6115.1
198'5k 9 4
Madrid. . . . . . 4.022:674
el número de acusados entre la corto de España y la qiie
todas las naciones se califica como la qiue marclii a1
Fdcil es esplicar la causa de esta diferencia que se halla rente de la civilizacion europea, hay un resultado basen el Rrden natural de las cosas: el centro del tcrr. es tante ventajoso en favor dc la primera: y menester e . ~
l a corte. La residencia en ella del Gobierno supremo, de decir que este seria aun escesivamente mayor, si asi como
los orandes de España, de los gandes propietarios y ca- en España hasta el dia, y en la 6poc.a A qiie los aiitecepitatslas
la menor influencia de la policla, ya por las dentes se refieren, se amalgamasen todas las contravencostumb~es?, ya por su estension y pobl., llaman 1 su ciones d la ley en los t6rniinos de comparacion sacados
centro bab. de todas las prov., unos en la persuasion de de la estadistica criminal francesa. En este caso al núiiiero
conseguir un destino que uo alcanzan, y en cuyas diligen- de acusados eii la Cour Royale de Paris, habria que aiíri25,020 suma de los
cias 'consumen los cortos ahorros con que vinieron á pre- dir 47,746, y al departamento
tender; otros con el fin de hallar colocaciones mas pinrocesados por delitos de siniprc Fpolicia, de los cuales
ues que la que les proporciona su pais, y perdidas sus Vueron condenados ii multa 4O,SB&, y 1 prision 4,482. ToBusiones los de un sexo m b a n por entregarse tí todo davía se haria mas palpable eslü diferencia si a1 terr. de
~Cnerode crimenes, y )os del otro á la mas vergonzosa la aud. de Madrid, ii la prov. de este nombre y d la
prostilucion ; otros arrojados del pueblo de su naturaleza corte d e EspaGa sc la diera su verdadera pobl. que espor vagos y de mal vivir o huyendo la viudicta pública cede en aran manera (sei~inse dcmosLrar1) ii la que fique los persigue por los 6eiitos de que so hicieron reos, gura en los estados.
Continiiando e\ eximen de los est.ados números 6.0, 7.0,
vienen d la corto ii continuar la carrera de sus vicios y
desórdenes, y ii buscar un asilo contra las leves veiinn- v 8.0. corresnonde determiliar cual do {as cinco prov. que
doras, c~uogenerahenb les asesura la impuñidad y ?es coiip'on& c1 ierr. , contribu 6 proporcionalrnenLe, con maalienta a perpetrar nuevos crímenes. A ~ k g u e n s eii estas vor número de acusados, B suma de 10s 5,151 que forma
clases esa multitud de mendigos que refluye sobre la cnp. 61 total de los de la aud. Cuanto loco ha se ha dicho deja
como las aguas de los gaudes r. en el mar; esa infiiii- resuelta esta cuesbion. La prov. be Madrid sobrepuja d 10-
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p i s en el n b e r o de procesados, basta contribuye 6 que
parezca mas desfavorable el de to o el territorio.
Las causas de la mayor criminalidad en Madrid son escepcio~ales,no producto de su temperatura, de sus alimenios, de sus aguas de las costumbres de sus hab.itantes , ni
de los demas accidentes que !e reconocen como intlu entes
en la perpetracion dc los delitos, y por tanto no deze entrar tampoco á jugar en la comparacion con las otras pobl.,
con las otras rovincias; porque si fuera dablr que la m u ~ i cipalidad de Rfadrid, y a diputacion provincial dieran A
cada pobl. el número de delincuentes que acuden & ella,
como su refugio, como & un campo mas asegurado para sus
fechorias; la villa y corte de Madrid, .y la prov. que lleva elmismo nombre, apenas ocuparian á la administracion de
justicia. Bsi ues, nos dedicaremos al exámen comparativo
del número causas y acusados entre las olras cuatro provincias , que por su sit.uacion topográíica se hallan en el
caso de disfrutar mas que otras de las ventajas y perjuicios, que la proximidad a la corte aeneralmente trae.
Segregada la rov. de Madrid d a terreno de la com aracion , presenta de Guad.l+ira la proporcion mas desyavorable entre la pobl. y los acusados (196'35 & 4). Lejos de
hallarse esta prov. en una situacion desventajosa respecto
tí las otras tres, disfruta de clima mas beni 0 0 , de terreno
tan f6rtil como el que mas,de mayor abunfancia de aguas;
ni tam oco influye en este resultado la proximidad á la
corte.!3s cierto que los criminales e n ella no tienen que
ciuzar grandcs rios, ni cord. ásperas ara abrigarse dentro
de los muros de Madrid, ues pocas%oras les bastan para
penetrar en esta v. por mil> untos dilereoles, por senderos
y trochas poco frecuentaJas; pero tambien es el único
incentivo con que los alienta al crímen: las causas del mayor número de delincuentes en la prov. de Guadalajaia estAn dentro de la misma.,. y puede .decirse nacen todas de
dos fuentes; la poca inclinacion al trabajo, y el estado decadente en que s e halla la instruccion ~Ública: B la rimera
hicimos ver, al trazar laligera descriPcionge,ogrAfica$1 e . ,
sedebiael que la llanura, ue con alguna aplicacion de sus habitantes podia ser lo mas\brtil de E s ~ a ñ a a, arezoa como un
erial sem~jahtecn mucho B los desiertos Be1 Africa. sisue
A la anterior en la escala de la criminalidad la de Toledo,
f6rtil en. todo enero de frutos y de clima apacible circunstancias favoraties a la moralidad. Pero la raron de que en
esla prov. se perpetren mayor número de delitos ue en las
de Avila y Sesouia , es agena de su feracidad, de% bondad
de su clima, y hasta de las cost,urnbres de los hab., si bien
se distinouen estos or su carácter áspero B indócil. Los
montes $e Toledo, t!aSosos
y dificiles, como en la parte
descriptiva del terr. se dijo, ofrecen guaridas seguras y
casi impenetrables, á los criminales. De aqui provino el que
sus espesuras se eligiesen durante la guerra civil como punto sesuro de mantener la lucha casi ti las mismas puertas de
13 corte, lucha que se hacia con el encarnizamiento y ferocidad mayor de que haya noticia en los anales de aquella
desgraciada Bpoca. .4Si quedaron resentidos los ánimos,
exacerbadas las,pasiones y vivos los odios y la sed de veny n z a . Siempre los montes de Toledo ofrecieron impunidad
los delincuuntes; por eso los malhechores de todo el terriiorio y de las prov. inmediatas los elegian por campo de
sus atentados. Las sencillas costumbres de los avileses parece debian presentar mas favorable la proporcion enlre la
pobl. y los acusados, r q u e al propio tiempo son relisiosos, obedientes y tra ajadores ; pero todas estas circunstantias ccden á la general ignorancia de la clase proletaria
muy nhmerosa en este pais. Entre las cinco yrov. que formon el terr., la de Segovia disfruta de la proporcion mas
ventajosa B la moralidad. En medio de los montes que por
todas partes la cercan, en medio de su proximidad & la corte, hay sencillez y pureza de coslumbres, el lujo y la aficion
al juego no s e han desarrollado tanto como en otras prov.;
cay6 su industria manufacturera, y sus lanas aunque conscrvan toda su finura, no tiencn lasalida, ni los precios ventajosos que antes les olrecian los mercados estrangeros!
mas no por esto ha perdido su aficion al trabajo ; si se mejorase la instruccion pública en la prov. dc Segovia, lo mismo que en la de Avila, la moralidad gmnria mucho berreiio.
El estado uúmero 8.0 viene corroborando esta o inion; apcsar de la mayor iuíluencia, de lo mucho que eftranscurso

k

del t'empo ha contribuido ara hacer mas eficaz la accion
de la vindicta pública: en ya prov. de Avila el nJmero de
acusados es menor en 1865 en 35 unidades, que en 1843 ; y
en la de Segovia presenta solo el aumento de 19 unidades.
Para concluir el examen de los tres estados que nos ocupan,
debemos observar las diferencias que aparecen cntre los números 6 0 y 7.0 apesar de reconocer ambos un mismo vigen, puesto que la estadistica,públicada por el ministerio se fundó en las noticias que las juntas de gobierno
de la sud. le remitieron. El estado número 6.0 contiene
ti42 acusados mas que el 7.0,241 procesados mas de la edad
de 10 B 20 años; 547 en los de 20 6 &O, y 76 en los de hO en
adelante, resultando ignorarse en este último la edad de
32%acusados mas que en a uel. De hombres contiene el
6.0, 8 4 acusados mas que 7.0, y 71 mugeres: 6 iguales
diferencias se advierten en las demas casillas, sin que sea
fAcil es licar la causa que las motiva. La comparacion entre
el estaio número 6.0 y 7.0 la ~uardamospara hacerla en inayor escala en los números 42 y 13.
El estado número 9 se contrae 6 los delitos de homicidio
y heridas perpetrados en el terr. y A las armas empleadas
en su egecucion. De los primeros hemos de tratar cuando
lo hagamos delos dclitos en neneral. En la comision de los
? ,288 delitos de homicidio y $e heridas, s e emplearon 4100
inslrumentos; de ellos 66 armas de fuego de uso licito, y
.
3 de ilícito, 305 blancas permitidas y 404 prohibidas, 468
instrumentos contundentes, 2 venenos y 106 medios no
espresados. Se ve pues, que entre las armas predominan
1% blancas, y la raion e esta pnlerencia la hemos esplioado diferentes veces, P saber, la mas fBcil ocultacion, la
mayor se~uridaden el solpe y la mayor arant tia que al
criminal olrecen, porque no causan esp osion como las de
fuego, y por consiguiente pasa desaperci ido el atentado,
si ha tenido lugar en un araje poco frecuentado ; A estas
caiisas todavía puede a ~ a k r s eotra de si sencilla, el menor
precio porque las armas blancas se -adquieren, y la circunstancia de que su uso es mas frecuente en los de la vida, convirtibndose no pocas veces en instrumentos de muerte, los
que .las artes y la industria inventaron ara faciliiar las
opcraciones fabriles y rnauufactureras. k o es, pues, de
estrañarque en la comision de los delitosdesangie, resulten
empleadas tres vec,es y media mas armas blancas que de
fuego. Cona es la diferencia ue resulta entre las armas de
luego de uso licito y las de %¡cito (14): es mayor la que
aparece entre les armas blancaspermitidas y las prohibidas
(204). Mas palpablemente que en las primeras resulta en las
segundas la poca 6 ninguna influenciaque las leyes prohibitivas de uso de armas tienen en la comision de los delitos:
para precaver a l ~ u nlanlo los atentados contra la vida de
OS ciudadanos, era menester prohibir el uso de todo gCnei.0 de armas ; y aun en este caso, cu nuestro sentir, s e
adelantaria poco, porque el ódio ,la veusanza y la perversidad del corazon ballarian en los pa1os.y las piedras y otros
mil objetos, tantos y tan cficaces medios de muerte, como
en aquellos. No damos tanta importancia como otros los
datos relativos á los instrumentos con que los delitos s c
ejecutaron, porque en nuestro sentir, esta circunstancia
esplica muy poco la mayor ó menor propension a delin uir.
No ha de deducirse de aqui que la miremos como inliferente por mas que no la consideremos importante, para
aprec?iar por ella la gravedad del delito , en algunos casos,
y la perversidad del corazon del perpetrador en otros. E1
ataque de instrumento contuiidente .nace con frecuencia de
equeños motivos, y las consecuencias de él raras veces son
fatales por la intencion: las armas blancas generales enlos
usos de la vida, bajo distintas formas, juegan tambien cn
las disputas y quimeras de los hombres, y aun uc sus resultados como mar seguros, son mas ~ a m e n t a d e s, pocas
veces san el instrumeiito dc la redileccion del asesino; estc
es oaturalmenle cobaidc, tiernha á la vista de su víctima,
y su mano trkrnula erraria el polpc, si,su cuerpo hubiera
de rozarse con el cuerpo de su enemigo.iiidefcnso, nccesita
herir de alguna distancia, y esta ventaja solo la encnentra
en cl arma de luego. El vcncno es entre los medios do matar el mas infame : es producto dc la cobardia, dc la remeditacion mas refinada, es el instrumento~masinno%lc,
el que prueba mayor perversidad de corazog. Por fortuna
as poco frecuente eutre los españoles tan luneslo crimen;
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en todo el año de 1843 solo 1 8 acusados 10 fueron por en- número de penados es 4,380, y ue guardan la relacion
de 1'04 6 1 cn las penas.
mas en estas demosvenenamiento.
&ado número 10 referente á la estadística del aúo traciones, dividimos las penas mayores y menores ; com4843, ublicada por el Gobierno) prescnta divididos en seis preiidicndo en la primera cla5e las de miicrtc, presidio e n
clases
(ie\itos
en el espresado periodo, el AfNca con retencion y sin clla; las de presidio peninsular;
n,imero de
por ellos y el de los absueltos, con el de dest.ierro 6 confinamiento y las de inhabilitacion 6 ri
número ta&icn de las diferentes penas que se impusieron. vacion de empleo, y !as restantcs en la seaunda. C o n f o ~
~1 haber comprendido reasumidos en cada clase 10s atenta- rnc , pues, i esta dacificacion , el número $e penas mayodos que la misma corresponden, siu fijar el número de res cs 316 y 3,974 el de las menores. Comparadas estas
causas qge se sustanciaron sin distinnion del delit,o, y en cntrc s i , dan la proporcion las mayores con las menores
total cl número de
por cada clase, n o deja co- de 0'08 6 4 6 12'6,i penas menores por 1 mayor ; y si la
nacer qu6 crímines fueron mas frecuentes, ni tampo.co la comparacion de cada una de las clases se hace con los acugravedad da algunos de ellos;.por lo tanto, para averiguar sados y penados, la proporcion será la que sigue:
estas circunsiancia~p~r
el mencionado estado, hace. indispensable apelar a conjeturas 6 inducciones que Focas
16'35 6 4
Acusados con las penas mayores
veces dan ur. resultado verdadero.
Id. con las penas menores
1'30 ti .I
Haremos palpable esta demostracion con
ejemplo saPenados con las penas mayores.. ............. 13'90 6 4
cado del mismo estado. En la seccion de delitos Contra las
Id. con 1 s penas menores ...................
1'10 ti 1
personas se c,omprenden, sin fijar su númcio, 14 liomicidio,
Como las penas impuestas son, si no un medio seguro
infanticidio, cbii~idio,heridas, golpes J; amenazas,desafio 6
robable por lo menos para estimar la gravedad de los deinjurias. A nadie se oculta que en asta especie de crímines
c o m o a ~ ~ ~ ~hay
d ~su
mgaduacion;
~s7
no t?dos losaten1ados {tos perpekados , p~esentamoscon los números 4 I
4.2
de i;ua misma especie son castigados con igual pena cuando 10s cuadros comparativos entre las aud. de que basta e dia
rara imponerla hay uepesar las c i r c u n s t a n ~ i aa avantes nas hemos ocupado, esprcsivo aquel de las penas de muerydeliberantes que 6~aperpeLracionconcurrieron. R O puede t e , de la proporcion que guardan con la poblacioii los acuconocerse, pues, por el estado, si los delitos de homicidio sados y penados, y el 2.0 de estos mismos términos con las
y demas contra l a personas, lie aron a consumarse, ni penas mayores y menores.
El 1 demuestra, que si se esceptúa Granada, busc.ando
cu61 fue el número de estos, ni el elas causas que s e incoharon, ni las circunstancias y gravcdad de 10s delitos, ni el por término de comparacion el numcro de habitantes, la
número de acusados que por cada cspecie hubo. S i s e quie- pena de muerte ha sido mas frecuente en Madrid que en
ren averiguar estos estos estremos por las üacillas de las OS demas territorios; en cambio es mas favorable la propenas, surge la misma coufusion. Las pena! de muerte quc porcion entre los acusados y penados y las penas en esta
se impusieron á los declarados reos de asesinato, dc homi- aud. ue en el espresado terr. de Granada, y tambien quo
cidio \~oluntxio de infanticidio, fueron 8. Sabido es de en el\e Barcelona, A pesar de ser considerado esto iillimo
todos que justilcado el delito de infanticidio, crimen como uno delos territurios mas morigerados de la Peninsuatroz: jnconcebible, ue horroriza á la misma naturaleza, la. Pero no es baslante ara aprecmr la gravedad de los
Y convi~toe1 procesa\o , los juzgadores aplican la última delitos, considerar aisiafas lar penas de muerte, y menos
pena; del mismo modo tratan dc.reprimir las leyes el delito al tratarse del terr. de la aud. dc Madrid, donde la residenrle asesinato, producto de la mas refinada malicia y dela co- cia de la corte y del gobierno supremo en su capital a,srabardia mas vergonzosa. No se presenta revestidode tanne- va la culpabilidad y es mas fuerte el rigor de los c,acii,oos.
gros colores el homicidio voluntario, pero el.cÓdigo.pena1, Para pesar aquella Circunstancia con la verdad A que iny con fundados motivos, al convicto de 61, le d e s i p a el ducciones de esla naturaleza se prestan, convienc amalgamismo castigo, por ue de olro modo, la sociedad desapare- mar en el termino de comparacion todas las penas mayores
ceria al impulso deyas pasiones mal reprimidas, d la sed y menorcs, y buscar la proporcion de estas con la poblade sanTc que descraciadamente se fomenta en e corazoii cion, los acusados y los penados: á. estas circunstancias se
del ho$bre. Ahora bien, entre los 41 acusados de infanti- refiere el esl.ado núm. 4 I que acabamos de presentar. Si'cidio y los 258 que por otros estados vercmos, lo fueron de guiendo lo que este arroja dc si, se v é uc en la comparaasesinato y homicidio voluntario ¿no asaron de 8 10s cou- cion del rirner termino la g n i e d a d d e l o s delitos fui pcvictos y conlesos de estos crirnenes? kste es cl modo mas nor en erterr. de la aud. de Madrid que en las de Albaccpropio de discurrir, pucsto que solo S penas de muerte se t e , Granada y Cáceres, que figura en menor escala en el
impusieron: las 42 de presidio en Africa con retencion , y ,término 2.0, ,que los territorios de Albacete, Darrclona, Calas 24 sin ella; debieron recaer parte sobre reos presentes cercs, Canarids y Granada; y siguiendo el 3.0, menor tamde los espresados delitos, con indicios mas ó menos vehe- bien que en los espresados territorios y en e1 de I)ur$os.
mentes, y parte cn alsunos de los mil acusados por heri- Este resultado lo corrobora la relacion en que la poblacioii,
das, por ue cste atentado contra. las personas, lo castigan 10s acusados penados se hallan con las penas menores, a
tumbienks leyes con la pena cnpital cuando s e subsiguc la saber : 257'3r a 1 en los primeros, d que no baja en ningiimuerte o acontcce esta por razon de la hcrida. Estc ejem- no de los terrilorios ; 4'30 á 1 en los secundas, avenlajada
plo convencerh, como se ha dicho, que por el estado nu- solo en el de la Coruíia; y 1'08 ti 1 , quc tampoco la dan
mero 10 , no es posible fijar nlímero de delitos ni de acusa- mas favorable sin9 las aud. de Burgos y la COI-uñn.Carecedos, ni de convictos ó penados, ni conocer los casos que en mos de antecedeiit,es para hacer la comparacion de la pcna
cada especie resul~arorijustificados. Alguna mayor luz dan dc muerte cou los demas cstados de Europa; y aunque los
sobre eslos particulares los est,ados que le siguen ,si bieii t.enernos del vccino reino de Francia, se oponc ;i la nianininguno ha podido coniplctarsecontodas estas noticias,como fcstacion dc cste dato la difereiilc legislacion pcnal dc las
coiixienc y fuera nuestro deseo. .Reservando, pues, las dos nacio~ics.En aquel pais esle -8nci.o dc pcna se rcser\;a
ara los casos niils estrcmos; en 3 nuestro, donde In civiproporciones y comparaciones entre los delitos, y las reflexiones I que estos dan lugar para mas adelante, nos cir- eziicion, permitido sea decirlo así. no se Iialla aun en todo
c los delitos t e r - su desarrollo, sin cmbargo de los ,orandcs adelantos que de
cunscribircmos ahora ti las penas ~ u por
ptrados se impusieron cl uíio de 18 k3 en la aiid. da Ma rid. algunos aíios i est.a parte ha hecho en el nucsiro , repet ias de muerte fucr0.n 2'k ; de residio cn Africa con reten- mos , haco pocos terminó una giierro civil ; pero consersin ella 34; de presi$io peninsular 942; de destier- vando cii toda su fuerza cl encuentro de las diárencias poi;n$iamiento 5 ; de inhabilitacion O privacion de em- liticas quo ii cada momento roducc nuevas coiitlajracioplco 25; de presidio correcciunai 392; <lecIrce1786i de risioii ncn , por lo que no sc ha c.reigo prudente desaparec~escdel
siifrida739 ; de multa 602 ; do rcdcucion pecimiaria 612; de código penal la pena de muerte, ni reservarla como cn el
vi~ilancia12 y de a crcihimienlo i98 ; que reunidas forman vccino reino para ciimencs atroces y para reos incorrcci~ u total
i
de 4,286. EomPwau<lo ,pucs, el numero do acusa- bles.
Da tambien lugar i otra obscrvacion el cslado que nos
dos (5,154) conlas penas, rcsulta la roporcion de 4'20 6 1.
Mas si dcl númcro de acusados s e &ducen los quc iueron ocupa, A saber : que en cl terr. dc la aud. de Madrid proabsueltos de la instancia y librenient,e (571), s e verl que cl valece la imlinacion d los atentados contra las personas
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En efecto, aunque no se califiquen como de este genero
los 534 acusados politicos, los 66 de inmoralidad y los 450
de policía, cuyos delitos es iiinegble afectan mas las
r a s que 6 las cosas; y á los 1,532 procesados por roos, hurtos., estafas etc. se agreguen los 495 que lo fueron
por faltas contra la Iiacienda pública y la administracion;
el niimero de acusadospor delitos contra las personas 2,382)
escede al de
por delitos contra las cosas [2,017)
en 755 unidades, resultado que favorece poco tí los habi(.antes del terr., porque los aientados contra las personan
prueban mayor relajacion en las costumbres, mayor deseiifreno en las pasiones y mayor perversidad de corazon.
Pocas son las ocasiones en que los verdaderos-crimenes
de sancre pueden revestirse de circunstancias atenuantes,
al paso que los delitos contra las cos%s,si en ninguna ocasion pueden ser disculpados, reconocen á .las veces una
causa impdsiva qiie escira la compasioii y obliga A calificar
al Perpetrador de desgaciado, no de perverso. Nunca hay
un motivo para despojar 6 sri semejante de la vida, para
vejarle y oprimirle con injusticia , para deshonrarle con
palabras y obras: con frecuencia sucede, . ue un padre de
familias cagado de obli~aciones,despues e! agotar todos
sus recursos, despues $e buscar con d a n el trabajo para
ganar con honradez el sustenlo, despues de implorar en el
ultimo securso la caridad pública, se v6 privado de las cosas mas necesarias 6 la vida, VA 6 su esposa y ii sus hijos
consumirse en la indigeucia : los atentados en este caso
c o i ~ t r ila propiedad son delitos : con motivo los castiga la
ley :pero Ase dira que hay relajacion de costumbres, desenfreno en las pasiones, perversidad de corazon? De ningun modo : habrá un delito ,repetimos, no un crímen.
No permite el estado núm. ,\O apreciar en cuAi de ,las
que,componen el terr. predominan los delitos contra
as personas ; pero ya que no podamos suministrar este dat o , presentamos el eslado comparativo núm. 43, espresivo del número de acusados por delitos contra las personas
y contra las cosas en cada uno de las aud., cuyas estadisticas criminales van publicadas, y de la proporcion que ent r e si guardan. Si se esceptúa el terr. de la aud. de Canaiiar, en los restantes aparecen en mayor número los delitos
contra las personas. Pero no son por este resullado tan
dignos de censura los es aííoles, c,omo los estrangeros en
general los califican. El i i m a meridional de Es afia influye
notablemente en las pasiones, y la irascivilidal es uno de
Los distintivoi del pueblo espuuol. Tengase tambien presente que esta desaaciada nacion lleva ya muchos años de
uila encarnizada guei-ra civil y de opiniones poii~icas,y que
estas dan origen 6 odios y vencanqas cuya satisfaccioil s e
busca con ae idez.
El estado número ,l8 com rende la relacion de las causas
incohadas por todos los deli!os perpetrados en el aíío 4883,
en cada una de las prov. que com onen el terr. de la aud. de
hladrid, sacado de los datos QUPa! ,junta de gobie~noremitió al Tribunal supremo do usticia. En medio de que no
puede menos de lamentarse el escesivo número de las causas, y sobre t,odo las muchas que se forman por inmoralidad
esciindalo , por vagancia y mala conducta, por homicidio,
Xeridas, golpes y malos tratamientos, hurtos, robos y estaras, produce al propio tiempo no pequeña satisfaccion el
ver que no hay que lamentar ninoun arricidio , ningun envenenarniento; que en medio de% rel>jaciondelas costumbres, tan . generd en las pobl. populosas como Madrid y
otras cortes, no s e sustanciaron mas que 4 causas por infanticidio, 2 por desafio, 7 por adulterio y 4 por estupro
con violencia. Ni se di a que este número de causas presupone un gran ilí~mero%eacusados : el estado núm. 15 desmiente tiil induccion ,pues no fueron mas que 6 los ac,usados de infanticidio, 18 los de d e s d o y adulterio, y 8 los de
estupro con violencia. Sise consideran unidos ambos estados, comprensivo el primero, como se ha dicho, de las
causas formadas por todos los delitos, y el segundo de este
mismo dato contraido á los crimenes mas frccuentes, y ampliado en el número de acusados por cada es ecie de ateiitad o , y A ellosse junta elnúm. 40 esprcsivo Be las penas impliest.as por los delitos, aun ue no con exactitud com leta
odr6 ~ z g a r s ede la graveda% de estos con g r ~ n d e roeabil
Edad de acierto. Interesados en que Ia crimin&dad de
nuestro pais sea estimada en lo que e s , sin odio ni afec-
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cion, vamos P ocuparnos deanalizarla, siguiendo los 3 documentos yue uedan citados.
Enel ano l e 4863 se sustanciaron 432 causas por homicidio con 800 acusados, 4 de infanticidio con 6 , y 636 por beridas con I,0.15 procesados: justificados los crimencs do las
2 primeras especies y convicto el reo de su comision voluntaria, s e castiga con la última pena; y en no pocas ocasiones cae un castigo igual sobre los perpetradores del tercer
delito, cuendo sc justifica la intencion de matar y subsi uib
la muerte 6 la herida, 6 aun ue se prolongue la cura, elaherido perece ii consecuencia jel golpeque sufrió. Ahora bien,
~ q u kpenas se impusieron B los acusados por aquellos crímenes, comprendi6ndose presentes y contumaces? 8 de rnuerte, 12 de Africa con retcncion, 2.1 sin ella, 84 de presidio
peninsular, pcrteueciendo los restantes A la clase de menores, esto es, 85 penas mayores. Aunque se aldiquen t,odas
las penas i m p w ? por los delitos contralas ersonas B los
acusados de omicidio, la única consecuencia Lgal que pueda aducirse es que solo 8 procesac!os fueron conviclo,~de
homicidio; que en I r cnsnc <;oncu>.rieronpreslir~cionvjuris
et de jure, en 2.1 sospechas vehementes 6 participacioii en
el atentado, y en 44 indiciosno probados de comision L ausilio : losrest.antes pudieron aparecer iniciados en el proceso , poro su culpabilidad hubo de ser bien poca 6 muy lijeras las sospechas do comision Ó connivencia. Estas observaciones que pueden aplicarse a todas las especies de delitos que aunque no carecen de inconvenientes, es el único
medio que nos proporciona el sistema adoptado para la formacion de la estadislica, por el ciial puede conocerse la
frecuencia de los delitos SU gravedad ,.hace ver que en el
terr. de la aud. de ~ a d r i %en
, medio de la situacion escepcional en que la coloca la residencia de la corte en su capital. ni los crímenes consumados son tantos, ni dc tanta Sravedad, como induce ii creer el número de acusados.
Los estados 16 y 1 7 demuestran los delitos que tuvieron
lugar en el año 1885 en cada una de las prov. quc com ouen
el terr. de la aud. de Madrid, de las causas que por eios se
formaron, del número de acusados en cada prov., y las penas uo se impusieron. Si s e compara lo que do ellos resulta
con ?o q u e arrojan los estados uiimeros 13,14 y 4 5, la primera observacion que se presenta es un aumento de 648 en
el niimero de procesados del último año, sin que esto pueda atribuirse á mayor desarrollo en la criminalidad, sino
como ya masadelante se dijo, P lama or influencia que diariamente ad uiere la administracion
'usticia, y B la menor facilidal que d los criminales se b s proporciona de
eludir la vindicta pública. La segunda y no menos impoctaute es, que disminu e la comision de delitos contra las personas, efecto indudaile del progreso de la civilizacion. El
número de penas de muerte es menor de 9 unidades en 1845
que en 1843; pero reunidas todas las que consideramos como
penas mayores y las calificádas como menores, esccden en
mucho las impuestas en el primer año al segundo.
E1 estado núm. ,18 presenta el resúmen general del número de delitos, de los procesos incohados y de los acusados en
el referido a50 de 18,itj. Este estado, mejor que ninguno de
los precedentes, demuestra los actos criminsosos de que
conoci6 la aud. : por alguno de aquellos uede verse el número de causas que en cada especie de k l i t o se formaron,
y los procesados en eiias; por otros s e viene en coiiocimiento de solo las causas que sesustanciaron, presenta amalyamados y sin distinc~onel número total
procesados, y
por otros se ve el número de los que lo fueron por cada 6
nero de delito, y e l número y especie de cnas que ueiiq;
perpetradores se impiiieron : por ninguno &los espresados
estados puede sabersecl número u. f. de homicidios, de infanticidio~,de robos, etc. , ctc., y ay que apelar como lo
hemos hecho, B inducciones por lo comuii nada seguras, para
averi uar tan importante dato. El estado núm. 48 facilita el
com $mento de estas noticias, como vamos6 demostrarlo,
vali!ndonos
para ejemplo de los delitos de ma .or nnvodad:
el número de homicidios perpetrados en 1845 ]tic 8e421 de
loscualesse conoció en 5@procesos y contra 426 acusados,
habikndore impucsto 15 penas de muerte, 48 de presidio en
Africa con retencion , 2.1 sin ella 202 de presidio pcniiisular y otros penas menores. los inbnticidios fueron 3 y otros
tantos los procesos, en los cuales se complioroii 5 acusados, sobrc Z de los que recayó la pena de g l e r a sin reten-
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los delitos de heridas y contusiones' subieron d. 867 y comolos3,95~empleadose~ilosterminndosp~rsobrcseimi~nse instruyeron 803 procesos contra 1,476 acusados, d. quie- to; quc9,1?8rnesesse ocuparon en ciiusas contra dosreos, tel.nes se aplicaron 3 penas de muerte contrt reos conturnac.es, minadas por sentencia; y 9b8 cn caiisas, tambien cpntra dos
3 de residio en Africa'con retencion , 5 sin ella 16 de reos, que acabaron por sobrescimiento ; y 2,888 meses en
r c s i l o eninsular: las demar eran penas menores. l o s ro- procesos de la primera especie, y 1,210 en los de la seen &spoblado fiieron 189, de los cuales se conocid en gunda, dirigid.0~ cont.ra tres reos. Ultimamente hace ver
1.35 procesos icrminados con una%pena demuerte contra reo que el tiempo invertido en las causas terminadas por sencontumaz, 5 de presidio en Africa con rclencion y 5 sin ella, tencia (11,125 meses), esccde en 3.4'78 meses al invert.ido
47 de residio peninsular
los rest.antes olrai. penas meno- en los que lo fueron por sobrescimiento (7,GII).
El estado númcro 21 espresa el número total de las causas
no cabe aqui e s t g a r elnúmero de delitos erpelrares.
dos por ]as penas impuestas, como hubo necesidafde hacer de sus folios y tasaciones: la primera observricion que de\
el1 los estados
al año 1843 : elnúmero de delitos de estado surge es, que las causas no tasadas estan en procada cspeciequeda fijad0,primera venlaja dcl cstadonúme- porcion con las tasadas de 1'83 & 4 : las de s~breseimieiit~
ro 48: con su exlimen puede apreciarse mejor la gravedad iio tasadas con las de sentencia en la de 2'06 B 1 ; y las de
de los delitos, porque se conoce el número de estos como sobreseimiento tasadas con las de sentencia en la de 1'8/t & 1:
acaba de decirse, y las enas que se aplicaron, y Última- la segunda, que el niimero de folios en las causas no tasademostrar Tu! aun ??ter de la das s e halla en relacion, de 67.77 6 1, y oon las tasadas
mente m n e la ventaja
publicacion del nuevo códi o penal en a imposicion de las 101'59 fi 1. Reunidas las causas de sobreseimiento y las de
sentencia, tanto tasadas como no tasadas, el niimero de
penasse hnbian hecho notaiies adelantos.
estado número 19 presenta las causas impulsivas de folios está en relacion con las primeras de 52'7%8 1 , y de
]os delitos, dato importantisimo adoptado por el ilustrado 133'07 a 1 en las segundas: la tercera, que las costas comSi..Fernandez ijaeza, de la estadistica crimiiiai francesa, y paradas con el tolal de caiisas daii i cada una de estas
el cual, m c j 0 r . q ~otro
~ alguno, debe tenerse presedte para 696'98 rs., y con solo-las tasadas 1,972'33 á 1 ; últimaascicnde ey total d e
precaverlos. fl nos demuestra, que dc 10s 184 delitos de mente, que de los %.538,391 rs. fi
robo, hürto y otros de este género, ln comisipn de 1.18 fiie costas tasadas, mas de la mitad le an ~ercibidolos' juzados de primera instancizi (1.378,?17); \ O que prueba que
dehidah lanecesidad, miseria y fa!h ,de traba~o,96 i vicio,
ndm. de justicia es mas producrt.iva en los jiizgados de
holgazancria y j u c ~ o ,87 i va ancla y niala co~diicta,10 d
reintegro de 10 que se creia d e u d a d o , 2 I S ocasion y con- primera instancia que eh la aud. Muchas relleriones enlafianza, 23 6 debilidad y seduccion, y. 29, ii propension al zariamos con este resultado conociendo su importancia y
robo; que de 10s 991 crimenes de homicidio, heridas, gol- cuan conveniente es para acreditar lo poco justas que sofi
pes etc., 174 conocieron por origen la enemistad la ven- las quejas~dealgunos agentes de laadm. de justicia, y cuin
gaiiza y e] resentimiento, 1a0 el acalo.ramienLo, 8 ia rovo mal recompensados se hallan los trabajos de otros, si no
reserviramos la satisfaccion d. hacerlas A nuestro ami 0
cacion, 99 la embria)que~,49 la ropia defensa, 55a! ca:
sualidad 6 impremcdiiacion , 19 sPgonio discolo y mala con- Sr. Fcrnandez naeza; autor de la-eskdistica criminal deqa
duc.ta, 20 el J U C ~ O ,29 los celos y galanteos, 4 las rondas, aud. de Madrid, que introdujo esla noticia, de .la cual
13 ]a risal?dad y 8 la demencia; y de los 144 delitos de des- carecian todas las es,tadisticas criminales publicadas hasta
obediencia, desacato 6 injuriac.8 la autoridad, 23 fueron el dia asi en España como en el cstrangero.
El exámen comparativo de anos lo hemos reservado para
efecto de genio discolo y ma!a conducta, 3 de codicia, 17
de embriaguez, 14 de rcsentimicnto, 1 dc demencia, 22.dc 10 último: al efecto resentamos los estados números 92 Y
i norancia, acaloramiento é irreflexion , 2 de confianza, 44 93 comprensiriuos dc ros result.ados de la estadistica crimif e a l y o de autoridad y 6 de panderj~. DO modo, ,que nal desde el ano (le 1837 al 1845, con el sentimiento de
reunieiido .cn clases los motivos impulsi~osde 10s delitos, omitir los años 38 y 44, porque acerca de ellos nb hemos
se ve, que en los 784 contra las cosas, en 4.41 concurrieron encontrado antecedente -alguno. El primero es el cuadro
circunstancias atenuantes, 63 son de simple calificacion y comparativo de los delitos de t.oda especie perpetrados en
483 se prcscntan con circunstancias agravantes; de los 991 cada año, con el número de causas incobadas, y de rocesadelitos contra las personas, wrrespondcn Bla primera m- dos en las mismas. El segundo es mas est,enso; ofece ios
lilicacion 269; 6 la segunda 191, y b la tcrcera 198 ; y de totales por aóos del ersonal , de los delitos mas freciienteS,
y de los condenados 8 las diferentes
los delibos contra los funcionarios públicos, resultan 19 con y de mayor aveda!,
circunstancias atcnuanits, 4 i de sim le calificaeion 69 c o n ppnas , con Eproporcion que guarda la pobl. con mdas las
circunstancias agravantes. De todo yo que arroja e l estado circunstancias legales de los acusados, con los delitos y con
número 19 se deduce como consecuencia, que fomentando las penas. Ambos demiiestran el aumento sucesivo dc ,.roel obierno las obras públicas, adoptando iin buen sistema cesos desde el año 1839 , que dd el minimo , hasta e] 1845
deaencficencia
persiguiendo inc.esantemen9 el juego; en que r e haUa el mtximo, sicndo mayor el número de <.aula vasancia , la holssazaneris y la falsa mendicidad, conse- sas en el año de 1831 que en el 39 y 40 y menos que en
suiri disminuir not.ablemente los delitos contra las cosas; los restantes. Pero el níiineiscide procesados no correspony que favoreciendo la instruccion pública y protegiendo su de en todo al ant,erior resultado; es menor eii 1837 que
mayor desarrollo, aunque sea obligaido por medios coer- los siguientes ;so diferencia solo cn unidades del de 1841'
citivos á los padres de familias á que sus hijos concurran pero dista muc.ho del giiarismo que ofj-ccen los demas. En
6 las escuelas,. haciendo que los curas pArrocos inculquen el año 42fue mayor el número de acusados que en ~ 8 $ ;3
desde el púlpito con frecuencia sanas doctrinas de religion el de 1845 sobrepuja al mas avanzado en 2B9 unidades. ~ i ,
yde moral, y persiguiendo con mano fuerte la embriaguez, el centro del art. consta,ya el motivo de esla diferencia; y
el j u e ~ oy los otros vicios que lleva consigo la hol~aza- queda justificado cuan lejos sc halla de consistir en el maneria, tambien disminuirhn mucho los delitos contra las yor desarrollo de la criminalidad prosiniendo , como proviene, del mayor erisa~chey per!eccion que Iia recbid" ]a
personas y las faltas de respeta & la autoridad.
El estado número 20 suministra dos curiosas noticias, administracion de justic.ia ; de haber desaparecido eh gran
arte las caiisas que hasta cierto punto tenian coartada su
miiy dignas tambien de tomarse en cucnta por el Icgislador:
la rimera da d. conocer el resultado de los procesos judi- &hertad, y los medios seguros con que los criminales conciayes, demostrando quc de las 3,649 causas incohadas en taban para eludir la vindic,ta pública. Esta importante ver18s5, las 1,221 llegaron al estado de definitiva, y !as t,C15 dad la corrobora el esrndo niinicro 22. Recórrase pues el núsc sobreseyeron; y como el auto de sobreseimiento las mero de crimenes de la misma especie comctidos en cada
mas de las veces emana de falta de justiricacion; deben año, y se veri que apcsar de ser mayor el número de pros
la acadoptarse disposicjones que recavan este inconveniente, ccsndos y el de iicusad05, porquc l i a s i d o ~ m ~eficaz
muy fatal bajo los dos concep&s de hacer ilusoria l i vin- cion de la justicia, son en 1845 menos en número los dclit.0~
dic. pública y de fomentar el crimen. La segunda noticia producto de la perversidad del corazon ; aquellos cuya
manifiesta el tiempo qiie s a empleó en la sust~aiiciacionde comisionrepugna Li la naturaleza ; los que emanan del mal
10s procedimientos, y demuestra que dc los 11,125 meses reprimido calor de las linsiones ; los que conocen como
invertidos cn las causas terminadas por sentencia los 6,166 causa impulsiva la ncc.csidad , y 10s qiie traen sil oriecii
se ocuparon en 'procesos instruidos contra ui! sofo reo ,%si de la relojacion de las costumbres. Esla deinos!.racionchos
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la da tan palpable como uede apetecerso el estedo nú- número de contumaces y e1 de reincidentes. Pero r e etimos
mero 22, apesar de que al $ar la pobl. dcl terr. para el a60 que este resrltado no dimana de particular desarrblyo en la
1845, el señor Fernandez Baeza ha incurrido en una grave criminalidad, sino de la mas esquisita vigilancia que se egerequivocacion , como lo demostraremos en el art. intenden- ce ara la persecucion de los criminales.
l!?n el estado 18 examinamos las causas impulsivas
cia (V.). El sobierno adoptd para !a estadística p i m i n d
quepublicb en 1853 la obl. que se dio á cada provincia en habian concurrido para la cornision de cada genero de%:
la division Lcrriiurial $e 1831, sin fundarse para ello en lito, y mas adelante las que h ~ c i a na arecer d la aud. de
otra razon que en la homogeneidad , que le ofrecia para la Madrid en mayor escala de criminalida& En diferentes ter2
exactilud de los cálculos: .pero 41 mismo viene reconocien- rilorios judiciales hcmos podido esplicar la propension del
do en su trabajo, que dista mucho de ser aquella la ver- crimen por los accidentes atmosféricos : en la de Madrid las
dadera po blacion de España, no vacila en darla cerca de causas morales son mas influyentes que el clima y la topoCuatro millones, mas, contagJo con el natural incremento srafia: en aquelios los medios de precaucion son mas obvios;
de los hab. Mas el señor Pernandez Baeza no solo no si ue en el de Madrid la indicacion e s dificil ; conocidos, su
ia senda que respecto al aumento de la pobl. le t r a z k el aplicacion resultaria ineficaz : sin embargo Yebe cabernos I;,
señor ministro de Gracia y Justicia, sino que aun la pre- satisfaccion de que la capital de la monarquia española s e
senta menor que el decreto de division b r r . , en lo que no halla menos relajada que lasrestantes de Europa, y que no
ha estado acert,,do. La provincia de dvila en 1833 tenia se- se conocen en ellti'aquellos atentados que llenan de espanto
gun los datos oficiales 137,903 alm. ; nuestro apreciable al mundo, y hacen conservar por generaciones enteras la
amigo le seiala 131,460, cuando fundaios nosotros en pro- odiosa memoria de los perpetradores. El español humano y
porciones las mas exactas no dudamos en creerla mayor (V. Tneroso, aun en medio de la exacerbacion de las pasiones
el art. Aaila intendencia). Siguiendo los mismos antecedenelinque; era pocas veces sus crimenes van acompañados
tes, aparece la prov. de Guadalajara con 159,011 hab. , y de la perlicfa la traicion: son hijos del arrebato tan procon mejores datos acerca de ella el señor Fernandez Baeza pio de su temperamento bajo un clima meridional, no dc
la hace subir á 168,956,,guarisrno muy distante aun del ver- a premeditacion Y del cálculo. Favorezcase el desarrollo de
dadero (V. art. Guadalalnra intendencia). Procediendo por la instruccion publica; protéjase el comercio y las artes;
estos cU,culos2 y atendiendo al grande incremento, que la hágase por medio de rccompensas apetecible el traba'o;
obl. de Espaua adquiere cada año, que va alcjAndose de p e r i b s e la valancia y la mendicidad mentida, y el puei>lo
fa tipoca fatal en que la afligia la . uerra civil. y la mucha espanol llegar& d ser el mas moral del mundo , porque tales
gente que se acumulaba en la ~ f i r t e ,la pohl. que debe son los im ulsos de su corazon.
atribuirse al terr. de la aud. de Madrid en el año 1845 es
MADR~B:prov. centrat de primera clase, una de las 5 en
muchisimo mayor. Ahora bien, limitemos las comparacio- que se halla dividido cl terr. de Castilla !a Nueva, y la prines A los años 4843, 43 y M , porque el estado escepcional mera de la nacion en el Orden administrativo : cn lo 'udicial
en que el p i s se ballaba en 1"s anteriores, no permitib reu- depende de la aud. terr. ue reside en la cap. : en lo milinir todas lar noticias de la criminalidad, se verá que el tar de la c. s. de Castilla~aNueva, lormando tambien una
nllmero de causas por homicidios en 1815 lueron 50, esto de las comandancias . enerales del distr. : y en lo eclesilse s , 46 menos que en 1843, y 24 menos que en 1852 ; que tico de la didc. de To%do , escepto el ueblo de Y?ldequelas causas p m heridas fueron 4 b5 menos que en 4813, y mada, que pertenece tí la de Avila, y &S de Aranjuez y el
"21 menos que en 484%; las de robo,.3 menos que en 1813 Pardo A la jurisd. exenta de la triarcal , como sitios re
y 4 4 4 mas que en 1842 : en 1815 no hubo euvenenarnien- les : el Escorial de Abajo y San g r e n z o del Bsorial, Ó sean
tos; no hubo parricidios; los infanticidios no Ilesaron d una los dos Escorialcs, que correspondian antes tí la lurisd.
cuarta parte que en los arios anteriores. Búsquense las pro- abacial del monasterio del mismo noinbre, han vuefto á la
porciones que resullan en el mismo estado res ecto J. 10s dióc. de Toledo. Se com one la prov. de 13 part. jud., de
tres primeros delitos, y se verá corroborado tod! lo dicho, los cuales 6 se hallan en% capital con los nombres del Bio,
aun con la escasa pobl. que el seüor Fernandez Baeza da al Maravillas, Barquillo, Vistillas, Livapies y Prado, y los 7
terr. ; hagase subir lo mas probable y la proporcion rescl- !estantes en Alcalá de iienares, Chinchon, Colmenar Vietwá infinitamente mas ventajosa al espresado año de 1845.
, Getafe , Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias y
No destruyen lo dicho las proporciones, que ademas de las &relaguna (.), que forman 191 a unl. en 425 pobl., do
espu?stas, oontiene el estado: las penas de muerte fueron las que son 131 v., 81 1. y 4 ciudad, cuyos nombres s e
en numero igua! en 1845 y !3, y mayor en ambos que en especifican en los artículos de los respectivos part. jud.
184%; mas crecido es tambien en 1845 el número de penas Las dist. de las .cap. de estos entre si y A las rov. colingraves, y menor el d e las leves ; ? Últimamente mayor el dantes, s e espresan en les. en la sigU¡eIlte escae :
MADRID, cap. de la provincia de su nombre (6 juzgados.).

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

4 12, Alcalá de Henares.
B(
7 1 Colmenar Viejo.
--6 1 6 1 d2 ( Chinchon.
5

u---

9 1 5
2 ,7
---'a , l o112 8 4 / 2 9

:

Partidos judiciales.

1 Getafe.

1 5 1 Navalcarnero.
--14 i46112, 18 1 13 ,94/%l 6 1 SanMmtindeValdeiglesias.

------12 ( 9 1 42 . 18
-9 / 6 1 6 40144

45

e4

...... 1
Guadalajara ...................

Torrelaguna, (antes ~ u i t r i ~ o . ) .
7

Provincias colindantes.

(.) La cap. de este part. ha sido unas veces la v. de BuiC~ago,onas la de Torrelaguna, pero siampre con el mismo terr. jud.
el citrso de la piiblicacion del Diccionario se advertirh esia variacion.

MADRID.
Ptreblos sin p a ~ t i d o .

S ~ T ~ ~ C I O NE
. S L ~sit.

la rov. en e1 centro de España
entre los u. 7. !+sPp
y 390 5s R8.I lat., 00 35. 45'' y 0.50. 22"
lonc. del meridiano de hladrid , tenicndo por limite N. el
Y al S. el térm. de Aranjuez ; al E. el
~ l de tComosierra,
~
~ ~y alj0, las
~ primeras
,
vertientes del r. Tietar. Considerando para la diferencia de long. el meridiano de CBdiz,
sus grados son: en el limite E. 3.0 4.1' SO", y en el O. 4.0

Alameda.
IIortaleza.
Albalate de Zorita.
Húmcra.
Albáres.
Hueva.
Alcobendas,
Illana.
Almogiicra.
Ycbra.
Almonacid de Zorita.
Lcgan6s.
46' 13"
Mazuecos.
cLrUa.pocas rov. ~ o z a nen eneral de un ciclo tan Alocen.
hlcjorada.
hermoso corno la l e Maorid, d o n 8 aparece siempre uro Alondiga 6 Alhondiga.
Moratilla.
y sereno. sin embargo, las cordilleras Fuyos pcntos cuymi- -4ravaca.
Parla.
nantes forman su horizonte, casi todo el año cubierto de Arroyo-molinos.
Pastrana.
nieves, y, que se desparraman por la superficie, hacen muy Aufion.
Pcdrczriela.
variada
temperatura. LOS aires son sutiles y penetrantes Barajas.
Pefialver.
en todas las est.aciones, y principalmente en el invierno; Belmonte de Tajo.
Perales del Rio.
influyen p o d e r o s ~ ~ e n en
t e el sistema nervioso, ocasionan Berninchcs.
Polvoranca.
6 las veces supresiones repe11t.inas de la trans iracion, y Boadilla del Monte.
Pozo dc Almoguera.
les hace. muy peligosos para !os pechos délilcs y pa- Uoror.
Pozuelo de Alarcoii.
ra los ue tienen cl sistema nervioso demasiado sensible. Brea;
Quijorna.
NO
su sutileza ni aun cii el estío, cuyos calores son Brunete.
Rejas.
por% comun abrasadores, y momentos hay en que, paran- Ihmndia.
Rivas.
do repentinamente del sol á la sombra, se sienten 10s ca- Canillas.
Romanillos.
lofríos recursores del catarro pulmonar 6 de la pulmonia Canillejas.
San Agustin.
aguda.
causa dc estos tendmenos es la elevacion del tcrr. Cubas.
Chamartin.
Sapat on.
sobre el nivel del mar, y su sit. entre las montañas ue
Torrejon de Velasco.
describen sus limites. a: arte del Sir. y s., que forman?os Drieves.
Vaciamadrid.
se halla exenta de aquel in- Esoariohe.
part. do ~ l ~ y~depChinc\on,
á
Valdeconcha.
conveniente; pero en cambio no es tan salud?ble su di- Escopete.
Velilla de San Antonio.
ma. LOS vientos que reinan con mayorJrecuencia son el N. Fuente la Encina.
Villafranca dcl Castillo.
cn el invierno, los del O. y S. en la primavera : los prime- Fuente-Novilla.
Z0rit.a de los Canes.
ros son muy frias, los segundos calientes y Iiúmedos. Las Griñon.
Total 99.
primaveras son en lo ceneral t.empladas, algunas chlidas y Hontoba.
con frecuencia lluviosas; los estios abrasadores; 10s calores
Por la division territorial en intendencias mandada hacer
de julio y parte del mes de a ~ o s t oson por 10 regular sofocantes. ~1 otoño es la estacion mas a~rndíible, y el invicr- Por S. M. & propuesta del Conscjo de Ilacienda, y q y emno rigoroso, hacibndose tanto mas sensible Cuanto mas re- pez0 & observarse en 4.0 de enero de 180.1 , sc oi.~aniz8la
rov de Madrid en dos parc. administrativos, cpieio fucroli
cioc son 10s \fieiitos N. E1 clima es sano, y apenas se conoten otras
endlmicas que 10s ue s e esperi- !ladiid v Alcalá de Henares , para ello se c r t i n g i " por
4 799 cl part. dc Colmeuar
mentan en la corL0 ,electo de las pasiones de loirno propias real Ó r d h de 8 de diciembre
lTiejo,que era uno de los tres que componian la [le Ollade las grandes poblaciones.
Y GONPINES. Ignoramos cuando empezó d exis- dalajara, incorporhndolo al de Madrid: s e unieron al mismo
TERMINO
tir ]a prov. de Madrid, como u i ~ adivision de terr. En los Otros pueblos de 10s ant. part. dc Segovia, Toledo, Alca1cl
Ocana, y se pasaron á 10s de AlcalB, Guadalajara y Iliicte
nomenclatores oficiales del siglo pasado la vcmos figurar ya
enire las 9 1 formaban
~
la monarquia, componidndose de ros que parecieron convenientes. El part. do hlcalh era
prov. de Toledo, y quedó comprendido en SI, malos part. de Madrid, Casa-Rubios d.el Monte, Maqueda y la
parte en In de Madrid. De suerte, que componidndosc
Viliariciosa , con otra porcion considerable de puoblos en
a primitiva prov. de este iiltimo nombre de 92 pueblos,
qiie no se espresa el part. 8 que estaban sujetos, cuyo tole separaron 24 y se le añadieron 27 del part. dc Co]inenar
tal de poblaciones era 92 en los términos siguientes.
Viejo, 4 4 del de Guadalajara, 22 del de Segovia 39 dcl de
AlcalB, 8 del de Toledo, 2 del de Ocaña, qiie todos eran de
Partido de Madrid.
otras prov., y los 3 sitios reales de San Fernando, Sari L ~ renzo y el Pardo, que no tenian prov. seúalada, y com o
Alcorcon.
Getafe,
neo 4 4 2 agregados ; quedando organizada con r 7( p~eliro<
Ambroz.
Madrid.
los 128 del part. de ,Madrid,y 57 del de AlcalB. El Sr. MiCarabanchel-alto.
Majadahonda.
ííano propone en su diccionario como e r t e n e c i e n ~ eal~pai.1.
Carabanchel-bajo.
Rozas.
de Madrid 424 ueblos, y al de alcarB 6 3 , lo cual consiste
San Sebasrian de bs Reyes.
Casarrub~elos.
en haber consi&rado como pucblos las ventas y coserion
Coslada.
Torrejon de la Caizada.
denominados del Portazguillo, Santa Catalina, Crimpillo, EnFuencarral.
Yallecas.
cinar. Vilches, la Cabeza, Peradilla y Vaezuela.
Puenlabrada.
VicBlvaro.
AS; continuó la prov. en los primeros S anos de este siPuente el Fresno.
Villaverde.
%lo,hast,a que en abril de 489. el Gobierno Bonapartista,
mandó formar el proyecto de division en departamentos, que
Partido & Casa-R.ubios del Monte.
hemos citado en las anteriores provincias, denomili8ndosc
del ~lianzanaresel que tuvo á Madrid por su capital, y los
Alamo. 8
Ventas de Retamosa.
límites siguientes. Confinaba al NE. con el departamento
Casa-Ruhios.
Villamanta.
del Tajo-alto, sil cap. Guadaiajara, del que le separaba uiia
Valmojada.
línea que cortaba el r. Tajo, u n poco mas arriba del 1. de
Estrcmera, dejando Mondcjar al E. ; atravesaba el r. TQPartido da Maqu.edu.
juña or un puente sit. al S. de Loranca, sepia dejando al
O. 6 Pozuelo; al E. pioz el POZO; cortaba el r. Henares
Carmena.
Santa cruz del Relamar.
prdximo al puente que se 1a11aen el camino del POZO B *ruVal de Santo Domingo.
Maqueda.
queca; de alli asaba al N. de Meco entre este l. Buges,
Ouismondo.
cruzaba e1 r. ?wote, el l a r a m a en Pesadilla, y sulia por
arroyo que asa por San Agustin, hasta su origen en la sicrPartido de Villaviciosa.
ra de ~ua&rraina y limite del departamento del Dilero y
Pisiicrga (Valladolid). Desde este punto le rodeaba por NE.
Moraleja de Enmedio.
Serranillos.
y S. el de artamento del Tajo y Alberche (Toledo) deterMoraleja la Mayor.
Villaviciosa.
minando 81s limites una línea cuyo origen estaba &o mas
Sacedon de Canales.
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al N. de San Aquslin, en las orillas del arroyo ue pasa por De l a tierra de Buitrago & la mima povillcia de.Guada1a;ja:i.a..
este l.; s e p i a Casi en linea rccta ii encontrar e r. Guadarrama un poco mas arriba del puei1t.c qiio se halla en el cami- Acebedn. (La)
Nava-redonda.
no de las Rozas U Galapagar ; bajaba luego en la direccion Atazar.
Navas de Ruitrago.
del Guadarrama hasta cerca de Casa-Rubios ; desde alli Berzosa.
Paredes de Buitrago.
atravesaba el puente largo de .larama, pasando antes a1 N. Draojos.
Patones.
del Viso, Illescas, Yeles Esquivias. subia por el Jarama,
Pinilla de Buitraco.
seguia ladirecciondel d j t 5 a hasta los confines que antes Cnbnra. (La)
Piííueas y Bollidas.
be,mos e~lablecidodel departamento de Tajo-alto sobre el Cervera.
Pradena del Rincon.
mismo rio.
Puebla de la Mu er muer ta.
Cinco-villas.
A este proyecto siguió la division decretada por Jos6 Na- Gandullas.
Robledillo de la h r a .
poleon en Sevilla B 17 de abril de 18,10, llamándose esta
Robregordo.
Cuadran.
prov. Prefectzwa de Jfadvid , y sus limites fueron los mis- Gargantilla.
San Mamés.
mos que acabamos de seiialar; yero tales variaciones sub- ~ascoiies,
Serena. (La)
sistieron solamente durante el Gobierno intruso, y las co- ~~~~~j~ Aoslos.
Serrada.
sas volvieron L su anterior estado co 481k.
Siete-Iglesias.
Hprca u&
Las Cortes eslraordioarias , sequn lo revenido en la Hiruella.
Somosierra.
Constitucion, hicieron la nueva division !el terr., q u e se Loloyuela y R
~
~ Torrelaguna.
~
~
~
~
publicó en la ley de 30 de enero de 1822, y en ella empezó Madarcos.
Torremocha.
existir la prov. de Madrid, tal cual hoy la conocemos, Manciro,,.
Villavieja.
con insi nificantes variaciones. La reaccion de 1823 deshi- - Montejo de la Siel&,.
zo a uela obra, hasta que por el real decreto de 30 de noDel valle de Lo;oya en l a provincia de Segouia. (')
viemtre de ,1833 se constituyó en los t6rminos siguientes.
Confina al N. y NO. con la de Se.ovia; E. Guadalajara ; S. A'ameda
Oteruelo del Valle.
Cuenca y Toledo, y O. Avila. s u s h i t e s N. y 0. son la ran
Pinilla
del Valle.
Canencia.
cord. de los montes Carpetanos, empezando un poco S. L O z O ~ a *
Rascafria.
del uerto de Arcoqes , sigue por los de Lozoya, Peñalara,
De l a de Avila:
la aorcuera, Fonfria y Guadarrama ; por entre Cereceda v
Zarzale'o , quedando este para Madrid ,y aquel ara Avila"; pelayos,
Iraldequemada. (")
de Valdequemada San Martin de ~ a y d e i ~ e s i a s ,
por el
De la de de Toledo.
por entre Cadalso' y Majadiias, Rozas de Puerta Real y la
Rozas de Puerto Real.
Adrada, perteneciendo esta y 8~'adillac4 Avila, y Rozas Aran'uezValdaracete.
de Puerto Real y Cadalso.? Madrid. Su lim. S. empieza aqui ~ a d a i s o Villaconejos.
y sigue por el S. de Cenicientos y el Prado, ;i corlar el r. C'slmenar de Oreja.
Villamanrique de Tajo.
Blberchc por el N. de MBntrida, 'que queda para la prov. C'snicientos.
Villarejo de Salvanes.
de Toledo; continúa des ues or entre Navalcarnero y E!~tremera.
casa-~ubios, y airavesan!~ cl Euadarrama al S. de Batres F'uentidueiía de Tajo.
y N. de Carranque y Ugena, va por entre Espartinas y por Pueblos separados de sus rnatvices en l a misma provincia
el N. de Seseña-ii busc.ar el Jaraha por mas abajo de su conr
dc Madrid.
fluencia con el Tajiiña, dirigikndosc liiego .(despues de dejabajo.
(de
San Lorenzo)
Escorial
de
dentro de la prov. todas Ins~osesionesde Aranjuez) por el
Villanueva de Perales. (de Villantilla)
'N. de Oreja, rov. de Tole o , S. de Colmenar de Oreja al
Navas de1 Rey. (de San Marlin de valdeiglesias.)Ta.0, cuya o r i k der. sigue hasta mas arriba de Esti~ernera.
Valdemanco. (de Bustarviejo)
Ellim. E. empieza en este sitio, y s c encamina 6 atravesar
Total. :............................. 51 ("')
el TajuEa por el SO. de Mondejar ; pasa entre Loranca y
~ e z u e i ,a por -el 0. de Pioz entre el Pozo Y Santorcaz 3 Y ESTADO de 10s puel,ion clc l a ariitlgiin prov. ale ngaatravesando el Henares, va por e1 0. de Aziiqueca y Buges,
drld, g,lc
pn,ado otrau.
aqiiel de Guadalajara y este de Madrid; E. de Camarma
A l a de Tololcdo.
y Rivate'ada; O. del casar ; E. de Palaziielos, Valde ielagos t a l ~ u n"era , y cortando. el l a r a m a entre Qce- Borox,
Seseña.
da y q o r r e m o k , este de Madrid y aquel de Guadala- Esquivias.
casa~ ~ , b i ~ ~ ,
Torre de Esteban Ambran.
jara, s e dirije or su orilla derecha hasta el unto llamado
Valmojado.
I>ootou dc la Oyiva, ó sea alqo mas arilia,de?a confluencia
Ugena.
de aquel r. con el Lozoya , donde principia el canal de Cabarrus G de Torrelaguna: sigiie luego por el E. dc Atazar,
d l a de Cuadalajara
Puebla de la hluger-muerta , hasta Somosierra quedando
líazuecos.
piieblos dentro de la prov. Segun esha division , com- A'c01ea de Torote.
Mesones.
p r a d a con la de 1801, han entrado en la prov. y han de'a- *lmosucrado de pertenecer A ella los pueblos que se anotan en los dos
Valdcmuño.
Valde eíías.
siguientes estados.
Albares.
~ifiueyas.
Drieves.
Yebra.
E ~ T A D Ode los pneblow (iiiie d c otra Provlnelm au- Fuente dc la Higuera.
Zorita de los Canes.
tlguna bnn venldo A formar In nc tr'n' <le
Pueblos que han dejado clc emistir uniéndose a otros.
negiin e l ~ e r iDecreto
l
dle 1933.
Buges (14 Meco.)
Camarina de encima a Camarina del Caiio.
De l a poui,ncia y partido de Cuadalajara.
Sacedoii de Canales ( Villaviciosa.)
Total .................... 25
Serracines.
Biistarvie'o.
I'aldepiClagos.
campo-alkillo.
Valde-torres.
,179
Pueblos de la.prov. de Madrid en 1801.
Navalafuente.
Sesreyadosóquehandcjado deexistir en1833. P5
nibatejada.
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s piieblos
l se
~ inclogeron
~
como perLcnecicntrs.i Gliadalajara en el art. de cstapiovincia.

snmuchos indices se llama cate pueblo Taldemaqueda.

para la coinpuracion de piieblos.se han computado 10s 4 anejos dc lu licrra de Btiiirago, corno liigarcs,

:

~

MADRID.
Permanecen en la prov.
regados y segregados de SUS aiit. nlatrices.
Total de pueblos de la actual provincia.
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Dada una idea de lo qiic fiie la iint,. prov. de Madrid, y fijados los limites de la :ic,tuiil, el siguiente eslado demiiestra
el n;mero dc leguas cuadradas qiic abraza su superíicic.

,155
7I

-2%

EeTd& deiiiostratluo dc la siipcr~clcC i i lcgitIU* cuadi.adail de la actiinl prov. do Madrid aeRoii el iiltlino
y formado por el Tenleuto Coronel, Cnpltan dc 1ii;geplano gcogrirllco pnblicado por DO11 Y % Y c uBI»dO.r.
~~
ntcro* U. Franclaco CoellOj dcl niiiii~r0
ale fail~gn?,
tic tierraqiie re*ultaii porlas d c c l ~ r a c l o i i c
ale
~ los piies los, segun el catastro y ladlfereiicla qiic nilarccc entre uno y otro dato: los tlpow de la legtin noii loa de
1 s fanc.
la legal de 0,6661 varrw y t terclon, 6 sendc iiiia iulllu por iiiliiuto y trea por legiia de 'LO al ;~.railoj
ya de400 eatadnlcn y cl catadal do 1 2 piCS libenlcs~por cuyos dtrtos Ia lcgiin legal coiiiprciide 6,@11
fir-.
iicgas de tierra.

Alcala de Hcnarcs ........
Colmenar Viejo..
Chinchan ................
tietafe ..................
Madrid.. ................'
Navalcarnero ............
San Martin de Valdeiglesias.
Torrelacuua .............

.........

brl
95

61.16
'714 G

37 11/46

25 14/16

\'&se la nota.

2 I/,l6

29 61.16
18 2/,16
37 3/16

NOTA. La diferencia que se advierte en el numero defanegas de Licrra entre unp y otro dalo, no pucdc menos dc consislir en los
terrenos ocupados por las poblaciones. carreteras reales. provinciales y vecinales; que en el Cqtastro no se Iiayan incluido todas las tierras
do los pueblos, y iambien muy principalmcnie en las distintas medidas de las fanegas deticrra, pues cii unos partidos son de 4 0 0 estadalas y el estadal de 1 0 pies de linea, en otros aunque la fanegatiene los mismos 500 estadales, cl estadal solo tiene 4 0 pics y 1 / 2 y en
otros la fanega tiene 576 y elestadal 4 2 pies lineales; cuyas circiinslancias hacen que el parlido de Alcalá por ejemplo, liechn la cuenta
por lavcrdadera cahidadcsus fanegas de Lierra.cnlugar do las 287,308 que scle fijanporla mediciondcl plano lopográ:..
443,744
fico.tendria
330,281
y siendolas deolaradas por los pueblos..

......................................................... .....................
.............................................................
l a verdadera diferencia seria de. ..................................................................

82,45 f
fanegas de tierra y no las 45,985 fanegas yuo se fijan en el estado. .
Poreslasrazones lavcrdsdera superficie de lospartidos no se puedelomar sino porel numero de lanrgasde tierra que apareccn dc la
medicion hcoha del plano geográ(icocsprcsado. pero dc ningiin modo por los revullados del Calastro.

CO~DILLERAS.
Desde los confines E. dela prov. de GUR- I levantarse la cord., cubiert,a de nieve casi todo el ario, y preor el SE. de la misma vienen las ramificaciones senta un pico mas elcvado cn ri recta direcciori al N., desde
01 grandes brazos en quc 10s ge6vafos estiniiiel ciial vierten infinita multitud> (i'e arroyos y n~anantialcsquo
rou conveniente dividir el sistema de moirtauas iiileriorcs, dan origen ii diferentes r. Priucipialue+p 6 descenderalSO.,
despues que, mediante un larso t i h p o de meditacion de siempre igualmente Aspera y fraaosa, ero trausitable cii
srandes investigaciones y do e5b6diar la naturaleza geol6- muchas &pocasdcl riíopor los iiei.busdcra Aceveda, el do los
s!ca de agucllas, abandoiiaron la anligua y muy viilgír o i Arioncs, el de la Liiiera y do kni.alria ó de Lozoya. situados cii los tbrrn. dc los pueb1os dc que toman las c s ~ i r ~ s a uioii, de ue las ramificaciones de las sicmas que por t08;
v b i s roleaii y cercan el suelo espaiíol, traian su origen dcl diis denoniinaciooes. La coníigyracion ilo la sirrrr eiiLrc ol
irineo. El primer grande l~razo, conocido en su origcn + pico de Soinosierra y el que formii el piicrto dc hkIlasb~t0
Por sierra de Molina, toma luego el nombre de Solorio, quc dcsci.ibe otra curva dc mayor cstciision quc lii iiirncioiiada
canibia despiies en el dc sierra Ministra, con cl ciial , v antes, con :ill;unos salientes, la cual iiiarca coii loda clactdmbien con el de Alcolea dcl Pinar, penetra h6cia el centro titud la dirisioii de las aguas entre los r. D L ~ Wy UTajo, condc la prov. de Guadalajara cii direccion SO. No lejos de la curriendo al prirnero las qiic vicrteu al NO., y al srgu~tdo
eyrcsada v. sc reunc con cst.e hrazo de las montaíias lbé- las qiic se precipitan liiici:i el S. j-el E. Apcs:ir dc ladificultad que cnvuclvc disliiicuir cii esla iiimciisii serir dc
YJcas , el otro que se desprende del Moiicavo, y junto
Cliercoles toma el iiombre de s i e ~ r ade >ruedo. Junt.as ani- moiitniins hasta el piiiito qiic Ilcgnn los c,abezos dc la dc SOLas sierras formaii ya una sola cord. en dircccion O., cuy& mosicrra ; dondepriiicipiaii hs de los montes CIlrlict.:inos y
Puntos culminanLcs s e conocen con los nombres dc Cursta el sitio en que tienc su orígcii la sierra dc tiuadarranin. pordel cuerno, Ciiesta de Prade, Torremocliuela, Torreplazo, que hasta los mismos naturales coiifuiidcn Lis lres con indisSierra Pcii Sierra de Aillon , uc cnmliia en el de Somo- tinla denominaciou; siii embargo , iio vscilamos Cii nsegusierra cuan& llega 6 su mayor %cuacion y priiicipia ii for- rar quc la sierra ~i*opiamciitodeiiomiiiada So?nosierra, ter,y
d c ~ d uel
mi.el lim. NO. de la prov. bMadrid, O sea ir ~iiicrque la mina en ci rcíerido picrto de Diiiliil<~~t~
separa de la de Scgovia. Desde cl nacimiento del r. Jurnmfi, lado mas meridioiial-occidental dc esta, priricipiiin losmoiique se Iiaiia en cl esprcsndo piinto, describa una gran i:ui.ba tcs Carpetanos, divisorios c.omo 10s otros, dc 13s prov. dc
o especie de honda, en ciiyo cstrcmo mas occidental se halla Madrid g Scqovia. y qiic coiiservon aquel nonibrc ~1lti.c10s
e! pucrto d~suiionibrc,olevado sobre el nivol del mar 3,250 gcbg~aioshastn el pico llamado 3loiitoii do, Trigo, l'an dc
o~
~rnllcia.\'uelve 6 . - 4 ~ Ú ~óa r'i'irü13arra. NO &iii o r i ~ c uii nic~ioso ~ L . o ~ -IliaPies, por c,I c,iial pasa lac.arretera real
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nantiales que el Somosierra los montes Carpetanos, siendo grueso, el cual se utiliza para ulir el cristal. Tanto en Solos para es mas notables de estos el puerto de Reventon, mosierra ,como en las otras o!s cord. abundan las yerbas
qiie coii$$e ii la Granja por un camino de herradura, ei de de pasto Y de las medicinales s e encuentra infin:ta variedad
Peñalara, tambien camino de herradiira, el pico de las DOS- de clase i u y fina: los pinos Ó enebros, las carrascas y los
hei~maiias,el mas saliente de toda la cordiilora, el puerto alcornoques 6 robles pueblan las cimas y las faldas de las
del Paular, camino carretero, pero lleno de pasos peligro- moataúas, y entre sus dec,linaciones s e eiicuentran inmensos por lo fragoso del terreno y por el abrigo que en sus es- sos bosques de árboles y arbustos. Casi tocan20 i la ca ital
esurashallan los malhechores; el de Navacerrs, elevado so- s e h a l l a los carrasiales dela Casa de Campo los del birPaular. Son
Ere el nivel del mar 6,612 pies,intransitabIe d u r m t ~la es- $0; mas al N. los bosques del.Escorial y los
tacion del invierno, pero fhcil de acceso, y el mas cóiuodo innumerables 10s r. y arroyos que tienen origen en toda la
y mas seguro de todos, luego que queda transitable con el cord. y las ;uentcs de a uü potable; aunque no tan numeminerales. Por mas inuestigadeshielo de las nieves; y los biete-picos,.dc los ciiaies el . rosas, no >ditan tampoco
mas saliente cuenta 7,982 pies de elevacion. En el cerro ciones que se han hecho no se hanencontrado en estas corMonton de Trigo p.-iacipia, como hemos dicho, In sierra dilleras minas de mclales, y son tambien miiy escasas las
de Guadarrama, cuya direccion mas meridional es el Último canteras de jaspes y de mhrmoles.
NO ha5iendo echo mencion hasta ahora sino de lalinea
Iím. por este lado entrc la prov. de Madrid la de Segovia,
el eiinl termina en el cabezo denominado ~ a x c z a - ~ar.i Los que las Lres cordilleras descrilien nor sus cimas, dividiendo
sitios mas conocidos de estc trozo de modaúa son fa Peño- 12 prov. de Nad13id de las de Gunda,ajara, Snoovia y Avila,
la 6 cerro de Tres-picos , el ~ u e r l ode Guadarrama (coioca- vamos 6 manireslar ligeramente de qu6 mozo se prqiondo ií 5,094 pies sobre cl mar) por el cual asa la carieteca san dentro del terr. que describimos. La de Somosierra
oeneral de Cantilla la Y i e a , y donde se h&a el leon
las desciende hdcia el S., formando varias ramificaciones y
80s Castiiias inc,rustado de hielo la mayorparte del aiip; el abraza todo el partido deBuitrago y parte del de Colmenaralto de los Gamoíios y el cerro de San Macario. Continiia viejo. La de los montes Carpelanos ocupa una gran pnrte
siempre la cord. de Gu~darranlaen la misma direccion SO., de este misrno dist. 'ud., y la(icGuadarramallenadeasperezas
describiendo como se ha insinuado, desde el cerro Cabeza- todo el resto SO. be la prov., y llevando sus declives hicia
Lijar, la línea divisoria entre las prov. de Madrid y Avlla el SE. viene i formar en cu terminacion A lacmirg. del r.
hasta poco mas abajo de la Peña de los Cientos, donde eski Ma?~zasiares,los cahezos arenosos y áridos en que se halla
la denominad:i labranza de la ?ama, origen del arroyo del situada la córte de España. O'ira cord. de menos imporlanmismo nombre e n el cual y limites NO. de la prov. de Tole- cia, aun ue no de peqneña altura, sirve de lirn. en aquella
do termina la $erra de Cdadarrama. Lo mas notable que se misma %reccion 6 ia prov. de Madrid con la de Guadalainra.
encuentra ea este último trozo demontaúas, ademas del Nace de la m 4 r ~ .izq. del r. Hmares, al S. de la c. de AicaCerro-Lijar ya mencionado, es el de Cascahucvo, el Rsco 1á y sigue la misma direccion que aquel hácia Vaciamadrid,
de los Avantos y el peúasco de la Torrecilla desde cuyo piolon+ndose por el E. y S.: los puntosmas culminantes de
punto se inclina la linea divisbria de la prov. de Avila y con esta cord. son el cabezo de San Juan del Viso 6 de Zulema,
ella la cord. hdcia el O., dondc se halla la Hoya de la Hija. la vera-Cruz, el Atienza y el de Almodovar. No produce árVuelve 6 tomar otra vez la direccio?i S?. en el tC?f$. del boles ni arbustos, ni reciben cultivo sus tierras, a ecar de
1. de las .erreras, y en su proyeccion siempre meridional- habedas de escelente calidad. la vegetacion mas alundanoccidental, se decubren como puntos mas elevados el cer- t e en ella es la maraña y yerbas. No se hallan minas, pero
ro de San Benito, las Peñas del Cortés, el Picorzo , junto abunuan 10s ricos veneros de aguas potables que desciená este la Serrezuela, mas adentro el cerro de la Pela, y aun den a los diferentes llanos, 6 por medio de la infiltracion
mas al E. los del Cristo y Santa Catalina; siguen despues 6 por arcaduzados dando origen á muchas ruentes.
Otta cord. de menos importancia y elevacion que las priel risco del Aguila., el cerro de Valdecatones, y en una
misma direccioii con el primero, el monte d e Cofio y con el meras, penetra por el SO. de l a ~ r o v ,. y viene & formar el
segundo el de la Zapatera : sc llega despues al sitio deno? hermoso 0rizont.e del real sitio e Aranjucz, al cual embalminado el Guindal, se pasa luego al Quejigar, el risco del :ama con el aroma que exalan la multitud de plantas odoriChaparra1 y las Cabreras grande y chica; monte de Ituero, ieras que cria: alimenta con sus finas yerbas r;anados dc
cerro de San Esteban, monte y moiiast. de Guisando y los toda especie, al mismo tiempo ue embellece aquel real siToros de este nombre dentro ya dela prov. de Avila; la peña tio con los muchos irboles que l e pueblan. Trae su origen
de los Cenicientos y el cerro de Costanita estremos meridio-, .esta sierra de la muy famosa de Cuenca y va 4 terminar en
10s cerros sobre que se halla sit. la c. de Toledo.
nales ,ambos de la cord. al lado del O. e! 4 .o y al E. el 2.0
MONTES. La Prov. de Madrid se halla dividida para el
No es fAcil, 6 mejor no es posiblo decir todos los untos
principales ó mas con;cidos qiie abrazan las 3 cor& que servicio de este importante ramo, en dos demarcaciones 6
acabamos de describir, en sus grandes incursiones por las comisarias ,denominada, la iinn del S. y la ot,ra del N. La
prov. de Guadalajara, Madrid, Segovia Avila. Dejando, 4 .a esta i la vez subdividida en 2 distritos con 85 pueblos
pues, abandonada esta tarea como cosa 8e nin,*un inkres, y la 2.a en 3 con 140 poblaciones. Los datos que vamos a
resentar relativos A esta materia son los que resultan de
vamos á considerar la naturaleza geológica
. . giradas
.
en octubre y diciembre de 18k7 por los
cion de este derrame de moniañas tan particurar lay de tan as visitas
admirable estension, qiie trayendo su origen de la sierra de respectivos comisarios, e n cumplimiento de la real srden
Oca, esto es, desde la míirgen izquierGa del r. Arlanzon, de 24 de marzo del mismo año ; advirtiendo que estas visialNE. de la c. de Burgos, atraviesa hicia el E. todo el terr. tas tienen solo por objeto los montes y alamedas cuya proque media entre dicho punto y los montes de Albarraciii, piedad corres onde & los mismos pueblos, y en manera
vuelve despiies hdcia al
fraccionado en difernntes ra- nin una aquelos que son de dominio particular.
Bf:irimer distrito comprende 33 ueblos, comspondienmales, reconocidos con distintos nombres, atraviesa por su
centro toda la Bspaíia y va á morir en el Occeano á SO. de tes ií los part. jud. de Chinchon y Eetafe, 30 montes 6 finPort,ii$al en el cabo de Cascaes. Ya dijimos arriba que las cas, 43 prados, sotos y alamedas, 58 de ambas clases permontaiias dc Somosierra, las llamadas especialmente Mon- tenecientes i propios, 12 á comunes y 3 al Estado. Existen
tes Carpetanos, nombre comun A todas tres, y las conoci- en ellos 427,72.h drboles de las clases que diremos despues:
das con cl de Guadarrama forman una misma cord. con- su rod. asciende ii .147,228 rs. La estension G cabida total
mismos es de L1,659 fan. de tierra, de 5'76 estadales
fundidas basta por los natiinles, siendo casi ihposib/e fi'ar de
dónde rincipia y acaba cada una, uesto que su naturaie- de 43 pies cuadrados cada tina, que reduc,idas 4 les. de
za geok ica y su icjehcion son vi!solutamente iddiiticas- 20,000 pies, hacen 8 l e s , 2 3 y 8 pies, bajo la base d r
Todas elSPs se componen de piedra berroqueúa y de Sra- que la Ies. lacal ska de 4,822 b n . , ior estadales, 43 varas
nito y de grandes canteras de pedernal dispuestas en capas: 4 pies ciiadrados , ó sean 4,822 fan. 17/32 de A 576 estadaal fin dc la de Giradarrama s e encuentra un esmeril de g a n o les. (') Sit. estc primer distr. en el confin meridional de ln
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(') Por el cslado que antes hemos presentado, demoslralivo de la Superfibie de la prov. en leg. cuadradas, segun el ultimo plano geogrbfico publicado por el mismo autor de esta obra. se seiialan B cada lcg. legal 6,914 fan., siendo cada (ina de cstas de 400
esladalcs y el estadal de 42 pies lineales. Segiin estos daros, las fan. de tierra y leg. legales de cada distr., son:
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prov., que bañan,los r. Tajuñ(d y J a r a m , no solo en sus ar de las escabrosas sierras que se enlazan de S. B N. con
márg., sino tambien en otros puntos mas Ó meuos lejanos ra dc Guadarrama, formando el lim. enire la prov. de Pade los pueblos, s c ven frondosas aldmcdas de álamos biau- drid y la de Avila. El arbolado es en su mayor p-te de entos y negros, alcuiiiis de las cuales nccesiiau replantos en cina, monte alto y b ~ j o ,del cual se sacan al ano muc,hos
claros, que podrian verificarse 6 poca costa ,,y tatnbien miles de a. de carbon : se crian tamliicu robles, pinos macliopos y iiesiios. Hay ademas en al Jnos parajes, pinos, derables y oi.ros negros de ma!a calidad y oco valor ; a l g moreras y quejiwos varios c a r r a s c ~ e s, y es~iecialmente nos castaños, buenas alamedas de hlamos L>Foncosy nesros,
pero el a&ol&lo dominante es la cncilia cuyos mou- fresnos y sauces, y varios arbustos inúliles , como jara,
nle
tes riuden utilidades de cousider:icion á los pueblos j u e los retama y otr,. El monte de encina es ~ c n e r ~ i ~ r n enuevo,
poseen. El estado actual de los montes v alamedas. e este y se resiente mucho de las talas cortas que ha sufrido en
distr. es muy regular y puedo llamarse bueno, si se com- otras (pocas: sin embargo, redollada su custodia, d impipara con el oe su antefior abandono: tienen. si, algunos da- diendo ia' entrada del ganado en su suelo, para que pueda
,los que motivan las fincas dc dominio particular, iater,~o- ~errninarla semilla que anualmente prodiicen los pinos granladas en ellos, con ocasion de iiitrod~ciilos'd~eñossus ca- i e s , se consegiiirh con el tiempo sii completa repoblacion.
ba1leria.i al tiempo de las labores y recoleccion de fiutos; En algunos paragcs en qiic se eqcuentra demasiddo esposo
pcro eslo mal C,Je se espirimenta asi en las leñas como en este arbolado : couvcndria sil carboneo , verificando en 61
los pastos, puede disminuirse en parte con el celo de los uiia poda de las grandes encinas, ac.larando las nias pequeayunt. y la vig:laiicia de los pardas. Las cortas ejecutadas :as, y una roza ;le las matorreras bajas que cubreu su sueen fines del aüo 4846 y principios de 1S.i.7, permitidas. por lo, cuya operac:on, á mas de introduc'r una mejora enel arbolado, p o oicionaia una cantidad baslaiitc c.onsiderable
I;i superioridad, pFtiv'ios los reqrisitos que previene la ory maderas para aperos dc la a ~ r i c u l l u nEn
.
deiianza , consirtieron eii ocs palos de ilamo neS;o y en de buen
algunas leiias bajas de encina, habiendo sido rozados va- olros, en que las matas de encina son escasas y vielas, debe
rios sitios, cuyas o;>eraciones, practicadas en tiemno opor- Por el conlrario piohibirse ue se rocen las pequenas chaLuan, no :ian ocasionado el mas leve detrimento á ios mon- par.35, q r e vayan brotanlo i e ~ L Scepas niadres viejas,
tcs y alamedas. En el dia pucden algunos otros de estos su- porque en ia conservacion y fomento de esLas, se halla cifrir corta de leiias, e~tresacade p d ~ ós limpia y desbroza- lrada la repoblacion de los motes en que ha ido desaparemiento por medio de rozas, dejando al mis.no tiem?o re- ciei~doel arbo!ado. El estado de a'gunas alamedas exige se
salvos Se encina y o l i v ~ r, que Cormen mas tarde buenos ]as limpie de la maleza qlie las eski perjudicando ; y en
montes huecos. Las maderas de las alamedas son solo apro- otras, demasiado abundantes de árboles, se hace necesnria
vccliables para insi.riimentos de labor y obras de carreteria, una entresaca de estos ; por contene- en algunos sitios mas
utilizindose solamente eii siis pe;iódicas cortas, con mas de 10s qJe coniiene a su prosperidad. Ademas del carbon
los pastos aniiales que se dis..:utan cuaado los moritesno se v e s e íia sacado de los moiites de encina y roble, el estado
hallan en estado dc t;ii.ar. Los pdntos marc~atloseu los mon- p-óspero de algunos pinares ha crmitido en los últimos
les para la saca de s u s Ieíías y los de arraslre de maderas anos la corta da millaics de pics Se esta clase de Arboles,
en las alamedas, cstan Iioy or doiide mcrios perjuicios pue- pudiendo verificarse sucesivamente en otros que van Ileden causar, sin neccsidaf de abrirse otros nuevos. Los. landg al apo eo de su madur,ez , no pueden tener mayoaprovechamientos de montes dehesas, prados alamedas res medros. ?os moiites pari,icularcs de este y de los dese encuentran en disposicion de cubrir una muy %uena par- mas distritos forman una tercera parte, y en algun punto
te de las necesidadcs municipales de a l g ~ n o de
s los pueblos la mitad del total á que ascienden reunidos todos los de la
ií quc pertenecen, produciendo poco en otros ; pero la,ma- Prov. Muy pocos perteneccri al Estado : y por consiguiente
yor parte admitirán siembras y plantios en canlidadcs icua- resulta que la mayor parte son de propios y comunes.
El tercer distrito lo com onen 46 ueblos del part. jud de
les a los que al presente tienen y deben conservarse, por
y SE. de la pmv. y
ser sus maderas y lelas de licil reproduccion y de buenos AleaY de Hcnares sit. e n k arte
baiíado por los r. Joranui, ~i!!narss ',y a l ~ u ntanto por 61
erectos para el pais. En cuanto B montes de dominio
cuiar sou unos 8 los que Iiay en este distr., casi t
o Tajufia.
~ Consta
~ esto~distrito de 166 monles, A saber: 132
el terr. relativo al partido ud. de Chinchon: su arbolado de propios, 24 del comun de vecinos y 20 de valdios. exisconsiste en encinas y robles pciucipalmentc , abundando tiendo en todos ellos 32,3k3 árboles, la mayor parte Alarnos
tambien en ellos el esparto, q r e dn ocupacion ii muchas blancos, tarais y negros: los demas son fresnos, robles,
chopos, alisos y sargas. Algunos montes son rasos y en otros
mu$eres y niños para hacer lias.
El 2: distrito comprende : I ~ u e b l o s de los part. jud. de se encuentra matarrubia y retama, matas chaparras, geneSan hlartin de Valdciglesias y avalcarnero, 103 montes ó ralmente envejecidas, y romero. El rendimiento anual de
estas fincas asc,iendc á .183.G,IO rs. ('); la cabida óestensiou
fincas, 52 prados y damcdas, 125 de ambas clases per:cue ocupan es de 27,064 fan. , 6 sean 5 314 leg. Las necesitenecientes A ropios , 23 d comunes. Existen en ellos
2.734,JOS hrbol!k : su prod. asciende L 3íi,81G rs. La es- lades de este distrito son superiores A sus aprovechamientension Ó cabida total de estos montes es de 82,kIS brin. de tos; porque cornpuest,~en su niayor parte de campiña, solo
tierra de 576 esladales, de 12 pics cuadrados cada una, tiene un radio de 6 le . de montes, cuyo centro es el Niieque reducidos 6 les. de 20,000 pies, Iiacen próximam~nte vo-BasLaii , pueblo deFcondado de Suceda, y que por su cuasi7 les. 315. Este distr., contiguo al
y sit. como el en lidad de propiedad particular, esth fuera del a1canc.e de las
la Parle meridional de la prov., que bañan los r. Guadarra- investii;r~cionesde la visita. Fsto no obstante, se propone11
nla y Albcrche, es sin embargo mas montuoso, como se conveiiieiitemente algiinas siembras do bcllot,a en varios
acaba de ver por su mayor número de árboles, por pai-tici- piieblos del distrito , sin olvidw por eso el esquisito cuidado
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Id. (id. de Alcalidc Ucnares). . . . . . . . . . .
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(') No podemos menos de llamar la atenclon hacia esta cantidad, que representa las utilidades de unos rnonles que solo cuentan
33,343 Brboles, cuando B el anlerior distrito que tiene 2.731,305 pies, Únicamente se le seaala en las memorias de'las visibs como
rendimiento de sus montes 274,870 rs.
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que .debe pisesidir en ellas, y lo que deben escasearse aunque al unos ibastante dist,. , los pueblos de Torrelagueii esta pmv. , cuando iio las abone una urgente ne- no, el lrel?on el Molar, San Agustin , Fuente el Fresno, San
ccsidad , porque la riqueza pecuaria, tan abundante en Sebast ian de los Reyes , Barajas, San Fernando, Vacia-Maeste pais por el gran consumo de la corte sofriria que- drid ,San Martinde la Vena y Cien oziielos; y i la izq. á
brantos de considerncioii , si despues de tantos acota- Talamanca, Valdetorres ,h e n t e ersiiz, ~obeiía,Paracucmieritos , carreteras, sitios reales y servidumbres pe- Uos, Torrejoii de Ardoz , Me'orada del Campo, Veljlla , Ticuarias que ahora se oponen ii su mayor fomento , todavía tulcin ó Bayona de Ta'uíia ~esembocandoen el Talo al S.
s e le agregase un nuevo obsüculo por medio de roturacio- y dist. de algo mas be 412 lea. de Aranjuez. En este tninnes frecuentes en los terrenos destinados h'pastos. El estado sito, que os próximamente de unas 2%lec., recibe por la
de los montes existentes es bueno cn lo geueral , y sus ála- der. entre varios arro os de mas O menos consideracion el
rnos , robles y fresnos r e d e n unos sufrir desde luego algu- r. Guadatis , iie se 6 r m a en las sierras de la Morcuen,
na corta para combusti le, y otros dentro de POCOS años.
por el pus$io de su iiombre, y no lejos de la PedrezueEl cuaito distrito lo coniponen 51 pueblos del partido ju- a Y San Agustin , desa uando en el Jarama antes de llegar
dicial de Torrela una @nks Buitrngo), sit. en el estremo alsoto de Algete; velr. $edfania,iares: delcual despues nos
seplentrional de$ prov., y baíiado principalmente por el r. ocuparemos. Por-la izq. recope lasayuas del Hmarssy el TuLosoya , que l ~ =cruza en una larga estension, desa uando jufia. Para facilitar su paso $e una 1otra orilla. se encueiidentro del mismo partido (donde tiene su nncimientoy eu el tian alsunas harcas, el puente de Viveros en la carrelera
Jaraína;que penetra en él por su estrenio de SE. Compren- de Aragon ,el colaado de Arganda en la de Valencia,por las
de esre distrito 2'27 montes, tí saber : 90 del comun dc veci- Cabi-illas, el Puerite-largo en la de Andalucia S/& 1e.g. antes
nos, 71 de propios, 53 de la mancomunidad de v. y tierra de llegar á Aranjuez, y el del ferrocarril ti la inmediacion de
de Buitraao, Ii. de la mancomunidad de Uceda y Buitrago, este real sitio. .4 poco mas de 114 leg. del desasüe del Man2 de.la de Segovia ,9 de la de Sepulveda , 2 de pro ios y zanarcs en el Jaram.a, sale dc cste una aceqiiia de riego dc
particulares, y otros,%de la de Uceda solamente. Ln &chos 4 543 le . do esknsion , que pasando no le.os y al O. de San
m o n i s existen 1,120 hrboles, cuyos productos anuales as- Martiii $e la J1cg, y iin poco mas dist. al de Cicn-poruecienden á 403,973 rs., siendo la cahida del distr. de 56,239 los, sale de la prov. y corre por la de Toledo el es acio de
h..3 celemines y 13 sdadales,.que hacec 1 4 819 le:. La d i ? leg.. principiando agui la acequia abandonada Bei misclase de arbolado co~isisteprinci almente en roble bajo y mo r. E1 Lozo!ja, que nace en los montes Carpetanos de una
alto en buen estiido; las (lemas Arioles son fresnos, chapar- elevada sierra qiie domina el real sitio de S?n Ildefonso , y
ros, hlamos blancos y negros, alisos, enebros y aceres. Aun forma limite entre esta prov. y la de Segovia , recorre con
cuando los :iprovechamientos de esle distr. no sean supe- curso tortuóso ,,pimero de S. A N. , y luego de N. 6 S.
rioiSesi sus necesidades, por la mancomunidad con Uceda, un espacio proximamente de 12 leg. hasta su dcsagtie
Sepulveda. Segovia etc., debe promoverse y costearse la en el Jararna , por el piinto en que cs1.e r. se introduce
plautacion de algunos miles de pies, cspccialmentc álamos, en la prov. Deja á su derecha los piieblos de Canencia,
por ue el terreno , aunque pelado y sin tierra vegetal en Garganta, Lovozuela ,Buitrago ,Mangiron , Siete-Iglesias,
6 la
mue%os puntos do Sornosierra, qiie solo son ppro ósi4, para Idas Navas be nuitrago , Bcrrueco y Patones ;
pastos, cn otros es suscept.iblc dc dicha mejora. Anua~men- izquierda l o s de Rascafria , Oteruelo , A l a m e d i d c ~ ~ i l l e ,
t e se Iiacen algunas cortas del arbolado de este distrito , y Pinilla del Valle, Lozoya , de donde toma e1 nombre,
se reparan otras para los años sucesjvos ,si bien debe pro- (iarganlilla, Pinilla de Buit,rar;o, J'illavie'a, Gascones, Gaiiceferse en ellas con muchii panirnos. per las razones es- dullas, I>aredes, Serrada. Uenosa , ~oklcdillode la Jara,
Cerveríi y Atazar; recogiendo lasaguas de multitud de arpuestas anteriormciite.
tic corren íí der. 6 izq. por el terreno sumamente
El quinto ?j Últiino distrito, que bañan princip.almente
de sus inmediaciones. Le crvlan varios puentes y
los r. Ma.nzanores y C u n d a r r a n ~ a, se llalla sit. al S. del ';oUebsebsa~o
anterior, y participa como 61 del terreno quebrado y monta- pontones, cntre ellos el de Buitrago , or el que pasa la carretera de Madrid h Francia por Irun. tercer r. de los que
iioso qiie nniifioan ramales la sierra de Cuadarromn y Sosierra. Se com one de 38 pueblos del part. ,'ud. deColmenar en cl orden numérico hcnios niencioiiado es el Guadarranta:
Viejo y coiiriaSo iismontes, r saber; 445 de propios, 50 de se forma en las sierras y g r q a n t a s de la cord. de su nombre,
comunes, de los que .i,
llamado Caílada, os de mancomunada dentro de la prov., recorrikndola de N. 6 S. en el espacio dc
posesion de los 3 pueblos Collado-Mediano, Guadarrama y 16 les. hasta el térm. de Hatres, por donde sale h la
Colladb-Yillalba, y otro monte nombrado Hormigl-Carras- de Toledo. En su curso que es sumamente tortuoso,
cal, que.aunque radicado eii Collado-Villalba , pertenece á llegar Villafranca del Castillo, cncueiitrii 6 la der. los puclos propios de Moral-Zarzal. Existen en este distrito 4 ti2,992 blok de Los Molinos, Guatfarrama, Galapag;ir , Villanueva
Arboles, por lo general fresnos, robles y chaparros, hallfin- del l'a~dilo;Villafranca, Brunete, Navalc,arnero el Alamo;
dose unos y otros en muy buen estado, si bien s e cncuen- Y "11 iz$;lor de Navacerradn , Collado-~illalva,~orrelodotran á la vez algunos quc'jigos, 6lamos y pinos, y oco cne- nes, las ozas, Romanillos , Boadilla del Monte, Villaviciobro ; cuvas fincas redihan anualmente 483,28l n . e a cabida sa, Arroyo-Molinos y Batres; advirtiendo ue como sucede
de estoimonies es dc .i9,1.$+hn. de 576 estadales de 42 en el J a ~ n m a , algunas de las menciona%as pobl. , tales
ies, que fornian 6 Icg. .IB,i Can.: sus aprovecliamieiitos de como Navalcarnero y Boadilla del Monte se hallan d la dist.
EqstanLe coiisidcracion; si bien los mciores por su Irodosi- de una l e s prbrimarnente del r. ,mient.ras otras como Vidad y espesura, como por el gran cuidado con que se atien- ]lafranca y Romanillos estan S. su inmediacion. Son infinitos
de 'A su conservacioii y fomento , son el Pardo, Viíiuelas y 10s arroyos que recoae en el terreno tan quebrado y montaMoraleja, que correspondrii al real patrimonio, y constitii- KOSO qtie le sirve de?eclio; pero cntre todos ellos 'solo mcyen ot.ros t.antossit.ios reales de gran prcc,io, amenidad y recen alguna consideracion. por la der. el que desaaua cerrecreo. Tambieii puede aiimentarse la plaiitiic~ion en cs1.e ca (le Villafranca, y por la izq. el que pasa .l/.k les. a1 0. dc
distritp ,en cuyos Arboles s c hacen oporturias pcdas, cortas J'illaviciosa y el de Arroyo-Molinos. E n h c los varios puciites y pontones que facilitan el piso de Guadni.rama, son los
y entresacas, i. se coiitinuarln en los núos siicesivos.
Rios Y ARROYOS. Los pri~lcipalcsr. que cruzan 81 tcrr, mas iiotables el que Iia jolito al piieblo de Guadarrama en
de la pror.. so11el Iaramn el lazoya. el Cuodarrarna, la carretera tranruorsar del Escorial al p o r i a q o d e Navsel Manzanares, Tajuña , Hen.o.res, el Tajo, que forma cl cerrada, otro A oca dist. en la carretera de dastilia , otro
del cerro llamado Atalqa de Zorrerns, cl
limite con la prov. de Cuenca y > n alguna parte con la de cn In niirmi al
Tolcdo , y por iiltimo el ~ l b e r c h El
. primero esto es el Jn- dci ptieibto del Hetnmar cn cl propio arrecife, y el qiic criiz;i
r a m a , quc nacc en el tl;rm. tlCColmeiiar de 1:i sierra, pe- la ciirretci.a dc I<slromadiiriiá cosa de uiin lea. aiitcs dc Ilenetra en la prov. por el punto cn qiie s c le ajirena el'r. Lo- giir ií Navalcariiero. Del proyectado c,aiinl [le Guadiirriim;~
qiic
zoya , al S. do la r;isa y pontoii do la Oliva y & la presa 110s ocuparemos al final dc e k e plrraío. El fifu.~,.~a.nm.es
en que toma el ,aaiia del inismo +):aya el canal iiombrado nacc en el puerto de Navacerrada, en cl coiifiii de la p r ! ~ .
alsiin:is 11.de Torrelaguna o Cali;irrrir, que riepa varias lierras dc Uce- con 1;) de Scgovia, caniina primcramcntc 1.
dg , Torremocha y Torrelnguna. Sc encaminii despues el flcxioiics dc 1:. ii O. hasta llegar ií cosa de uiin Icg. al O. dc
Jrsrania por entre Uceda y Torremoclia, \ltoniando la diroc- 4Ignzaiinrcs el Real, desde cuyo purl)lo progec.ta su rliri1i:cion d d S. , ciiciientra como mas inmediatos por la clcr., cion al S. liasta sil dcsagUe en el Jarwiiia 114 irs. al S. de Va-
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ciamadrid Y de la carretera de Valencia por las Cabrillas. Oreja de esta última prov., desde el cual se dirige al N. do
sucurso es tambieu bastante tort.uoso y de unas les. Aranjucz , bañaiido en la cstcnsion dc al 7 u ~ ~leg.
a s los fértipróxjmamente. A su miirs. der. estiin sit. con mas Ó menos les t.crreiios do cstiaprcciosa posesionrea?. Por consicuiente,
10s piicblos de Mata del Pino, Boalo : Favaca, desde cl lim. oriental del túrm. dc la v. de EsLremera ,quc
Humera, 10s Carabaiichcles y Pefalos del liio; a SU izq. es por donde penetra en la prov., hasta cl Ore'a, solo ba~ r l l z u n a r ecls Real, Colmenar Viejo, el Pardo, Madrid, Va- iían SUS aguas dentro de la prov. de Madrid los terr. de
)lecas Y ~acia-Madrid.hIuctios son 10s arroyos que desaguan los pueblos sit. en su mAr . de: , son, Estremera, Fueneu ester. por una y otra de sus m&%. Pi uran entre ellos por tidueóa y Villamanrique $e Ta o , pues los de la izq. corla derael qiie se forma en el thrm. de a v a c e a a d a , y pasa responden Y las 2 espresadas de Cuenca v Tolodo. Desde el
por 10s de Becerril, Cerceda ,noalo y Xanzanares ; el arro- tkrin. de Oreja hast.asii salida dc la prov. iio bañamas jurisd.
vo del Manzaiio, el de Tropa, el de Butarque y el Culebra: que la de Aranjuez, ni tiene B su iiiinediacion mas pueblos
$ por la izq. el de Colmenar Viejo, el Abroñi al, notable que el do esto iionibre. Sil curso cs tortiiosisimo, en tCrser e\ plinto en que descansan la vispera fe la corrida minos de recorrer dentro de laprov. 17 314 les., cuyo espa0s toros que sc lidian en la plaza de Madrid, y el de los Mi- cio prescindiendo de tan repetidas inflexiones y curbatusueles. Tambien cruzan este r. varios puentes dc mas Ó me- ras, solo represeuta una estension aproximada de (1 3 les.
,]OS estension * imj>ort,a!icia. entro los cuales
hallan el de Los arrovos que recihe dentro do estc limite, y todos,
hlanzanarcs, el de C;rajal en el camino de Colmenar Viejo eu virtud de lo espriesto , por sil mhrpen der. son de bien
oca considerac.ion , escept,o cl cauddoso Jarama que s e
a\ HOYO de Manzannres, el de la Marmota entre el desaaüe
unc al O. de Aranjucz, como antes hemos manifestado.
de los arroyos cnrriiio y Jaramillo, el del Pardo y el de San
Fernando, el del ferro-carril de Aranjuez, 10s que se ha- Tiene el Tajo sobre sus a uas varias ,barcas puentes,
llan el, 10s afueras dc Madrid, como son, e llamado Vcrdc, contiindose entro estos 2 cc%ados, que son el $e Pueuti10s de Senovia y Toledo, y los que conducen A la Casa de dueña cn la carretera de vaencia, y el de Aranjuez en
Campo Y San Isidro. El canal de Manzanarcs, qiic toma las la de Andalucia. El último de los r. que digimos bañan la
aguas del r. dc oste nombre Y la izq. dcl mcncioiiado puente VV. M el Allerchc , que lo hace por su estremo SO.
ace mas arriba de San Martin de la Vega, 4% les. dist.
de Toledo, salieiido dc Madrid, tiene de estensian unas 3
del punto en que penetra en aquella, que es en su union con
112 \cs. hasta el ~royectadoembarcadero de Vacia-Mqlrid.
Susagiias dan movimiento Y varios molinos iiarineros y de el arroyo Tórtolas. Su curso es t.ambien muv lortuoso y
pólvora, sirviendo tambien para, el t,ransporle del yeso que de unas 5 112 6 G leg., en cuvo espacio encueiitra a la der.,
se consume en la cap. por medio de barcas. Entre las obras como mas próximos, los pueblos de San Martin de Valdede Mb. que cuenta el ferro-carril de Aranjuez, figura un iglesias , Pelayos y la Villa del Prado, y 6 la izq. Aldea del
guencc sobre este canal. Elr. Tojuña, c u r naciminto so Fresno. Por la der. son insi~nificanteslas corrientes que
alla en el tCrm. do Maranclioii, prov. dc uenca, penetra engruesan su caudal dentro dc la rov., y por la izq. reor el iéim. cibo entre otros el r. Cofio, que lkva embebidas las a g a s
en la de Madrid; despues de 19 les. de CUM,
dc Pezuela de las Torres, y coutinuondo en aireccion dc de aligunos arroyos, v el de Perales que reune la misma
SO. forma desde dicho punto hasta el molinode Querencia Ó circunstancia, cruzando A la vez varios pucntes poco
de Mondejar , el lim. de 1;i prov. que describimos y de la de notables.
En cuanto 6 los arroyos de mas 6 menos consideracion
Cuadalajara. Ala inmediacion de diclio molino, y se,parBndose de a uel lim., penetra en el tcrr. de la prov.., siguien- que bañan la prov.., ademas de los mencionados, .con modo por 61$asta el l a r a m a , donde desagua a la dist. de 412 tivo de su desagtie en los r. de la misma, seria demasiado
lep.al S. de Titulcia ó Bayonade Tajuúa, habiendo recor- prolijo enumerarlos todos, cuando ya en los art. de los
riao en la 1,rov. un espacio de 13 ley próximamente, aten- misnios r. en qgc desembocan, ya en los de los part. jud.
ue recorren, ya en fin en los de los pueblos, cu os term,
dido su curso tortuosisimo y lleno& revueltas. Tiene 6 la
der. conio mas prYrimos los~pueblosde Pezuela de las Tpr- ?ertilizaii, hemos tenido Ó teudremos ocasion deiablar de
res, Arnhite, Orusco, Carabaña, Tjelmes, Perales de Taju- ellos con mas detenimiento.
ña, Morata y Titulcia; y a la izq. rimero el terr. de la p ~ o v . Son infinitos los molinos harineros Ique dan movimiendo GuadaLijara hwta el cspresa& molino de Querencia. y to las aguas de los r. y arroyos : tambien se encuentran
despues !Ila dist. de mas dc una les. los pueblos de Valda- eu sus mhrg. muchos batanes y varias fAb. de artefactos,
racete, YillarejodeSalvaiiés y Valdelacuna, y algo mas cer- mencionados en otros art. ;. sirviendo igualmente sus aguas
ca los de Chinc,hon y Villaconejos. Son de muy poca consi- para el riego do los terrenos que se hallan Isu inmediaderacion los arrovos que desaquan en estc r., contindose cio~i,cuando su altura respectiva lo consiente. La abuneiitrc ellos ii la der. el que coi.;-e por el Nuevo Baztan, pro- dante pesca de anguilas, barbos y truclias que crian, ofrecede& del tBrm. de Carpa ,y 6 la izq. el dela Veguilla, que ce una ocupacion lucrativa Imiichos moradores dc los
empieza á formarse con las aguas que corren or la jiirisd. pueblos sit. en sus riberas, y Iestos mismos utilidadcs de
dc Colmenar de Oreja, parando cerca de Valde!guna.
Tiene alguna considiracion, con las cuales atienden á. cubrir en
muchos uentes, es ecialmentc 6 la inmediacion de los parte sus presupuestos y car as miinicipales. Como esto
pueblos!d su m@. ier., v en 10s caminos que le cruzan, terr. s i igeneralmeiito quebra80- y moiitaiios~, cspecialconl6ndose entre estos el de la carretera de Valencia por las mente en su parte N. y O., íibundan mucho las fuciitcs
Cabiillns, 414 1%. al Ir. de Perales de Tajuiin. El r. lfenares cristalinas. que descendiendo Ilos llanos y aun en su oriqiicnacc B la inmcdiacion de In v. de O r i i ~ , rov. de üuada- gen, son de grande utilidad en las pobl. cuyos t,err. bañan:
piablo deno- algunas son de agua salada, otras c,omo la del Berro, á la
]?jara, penetracii la de Madrid por el Ufm.
minado LosSautos de la Hlimosa, próximo B la carretera de inmediacion de la venta del Espiritu Santo, ii 41% les. de
Aracon, hast.a cuyo plinto lleva recorrido uii espacio de el8 Madrid eii la carretera de Aragon, dignas de iiotarse por
1%. Se encamina despues por una línea ,aralela á laesprc- su cscelente calidad potahle; v alsupas minerales como las
sad? fxirretera, en c ~ y adireccion deja la der. la c. de 41- del Molar y lii Humera. El ~rime1.ode estos dos pueblos,
y la v. de Torrcjoii de Ardo2 , y ii la izq. lamencionada sit, a la der. del camino rcal que va ii IIurgos , t,iene la
de Los Saiitos, la de Anchiielo, el 1. de los Hueros y la v. de fuente llamada del Toro, ciiyas aguas frias, cristaiiiias v
hle~oi.~da
del Cainpo, por cliyo 1el-m. desagua eii el Jaranta, fctidas, de la ci!!se de las sii~furosas,producen saludable>
6 125. al SO. del punto por cl quepenetra cilla prov.Nntrc los efcctos en determinadas doleiic.ias. A 4 1 2 les. de Madrid,
arrovos que rccibcduraiit,e sil curso por ella,sccueutan á la en el t6rin. de Hiimera, Iiav una hereda llamada Sunias!lcr:'e! Camarmillas , Torote y Ardoz, y á. la izq. son Fieu Aguas, de donde toma e1 nombre una fuente ue alli
~ ~ ~ s i ~ i ~ i f i los
c a nque
t e sen 14dasaglim. ,SUSplientes pn dicl~o existe, ciivas aguas son ferrugiiiosas , claras, sin a o r , da
espacio son, cl del camiiio dc Alcalii ;i Yillalhilla, ii la dist. un sabor &pero, !:su tempcrntura de 45 tí 19 grados R.
CASAT. DE G u . i D , i n n ~ a ~En
. el reinado de C6rlos 111 y
de Poco inas de 414 Icq. de
c., el del Señorito eii el
soto dc estc nombro f i a barc;~dc 31ejorad;i, cerca Ira(le s u con aiitorizacion de estc monarca, s e dió principio , por la
dcscmbocaduiñ cn el Jnran,". El T ~ j o c,uyo
,
origeii se ha- jiinta directiva del Hanco iiacioiiai de Saii Chrlos, ií la COnsal pic del ccrro dc Saii Felipe, iroy. de Cuenca ,iicsa trur.cioii de uii ciiiiai, cuya primera parte :lbraza desde ($1
r. Gua&rra?ila hasta el e;iiial de Marizaiiaro en su rinri. d('sl)rics di? iin curvo de 20 les. ;ila de Madrid, forniando su
.,
liiii-coi1 las de Cueiicli y Toledo hast.a el term. de la v. de pio cerca del pueute dc Toledo, en las aíueras de h. ~ d r i d ,
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d e q u e s hasta AranJuez y sucesi- neg3.s al aüo , estimada cada una de estas 5. 90 libras, secon ;\nlmo do
el Océnno. El fin principal de dicha pplmei.a gun termino medio, cuya décima parte, que es el precio
vamente
parte de canal era incot.p~icrlas agaas del r. G t ~ a d a ~ r a n acoxan dc! r e p d i o , pro¿iice a la compañia 400,000 fanegas.
con las del jfan?nnarcs; y la iiiiiidad, tambien pr:u?ipal, E9 la pl.oii~cia de Madrid. el, orucio bajo de\ trigo es de
de asta na\cgacion, ;nicrin se conclvye el cdnal de Casti- LO rs. por ane-s ; mas cqiisideraiido qJe los t.e:rcnos ess triso, ot;as claIla , ]a de ?&iiiinr el :;aasoorte de la piedca para los edifi- puesios al reg80 prod.ici;án, ~ d e m a del
cios de >fadrid. Comenzados los reconociinienios y nive:?- ses degranos, como cebada, cenlcno, avena, etc., se evacioiies por e] disliiisuido ingeniero direclor el 'Urig?¿ier don lúa la li!nega e.120 rs., precio infimo , tanlo mas si se tiene
Cárlos Lemaur,; d SJ muerle, acaecida d poco liempo, le ea.consideracion que muchos de los iudicados terrenos sesucedieron en conceplo de directores de las obras sus dos rdn hliertas, jardines, olivares, algarro5ales, y de Arboles
hijos D. Cárlos y D. Manuel, y sds dos hermanos don Fe- h tales que pioducen mas aue el trigo. Luego evaluando
lix don Fiancisco en calidad de ayddantec, en vir.ud de solo la .;a?. a! precio in4mo de 20 rs. , rcsulia un producto
roa? órden de 41) de mayo de 47G6. En una de las reglas anual de 2 mil oncs de rs., el que a?roja, con respecto al
bajo las cuales el Banco ;labia de desempeñar la consir~c- capiia! de 15 mil!ones, un inler6s de 13 113 por 100 al año,
cion del cana!, se dispu.so que para cosiear la obra sin %:a- sin con& el mvcbo mayor produclo que s e obtcndriii consvdmen de la real Hacienda, dic~ioestablecimieato abona-'a truyendo mol'nos cn la esi~nsiond d cana! y beneficiando
1 412 or ,100 sobre todas las esl~:acciones de plata que Iii- golpc~de agras vara fábricas y ta!'erec he todas clases,
ciese Faera del r e i ~ o cuyos
,
deiec:ios se valu?!~anen 4 nii- 6L.e por sitdapao a las inmediaciones de la capital, no poIlones y medio de rs. anua1.e~;y como la e~ecdcionde la drian menos de !lamar la aiencion de los especu!ado;es.
y i m e r a parie del canal tendria de cosLe, segun G ~ C , J - Conisndo c,on esio s e h hecho el cllcitlo de 15 millones
o , 11.544,r139 rs., á razon de rea! y medio por cada c.?a de varas cúbicas de agu2, siendo as; c ue el resadio solo
c m,"oc?s en todas las estaciones.
de las 4 . ~ ~ ; L , , , C ; Lvaras cjbicas de escavocion, cn vn es-acio no consume mas q ~ 40
de 42,953 v a r s de largo, tres 6 0 s con co:ia diferencia No hay qiie tciner el obsLdcc~ode fr'.ta de agiia , aues es
baslabaa paca c,~b;ir por medio del espresado aibiirio el tal el caudal del Guadarrama, q J e en t i e m ~ ode Cdrlos 111
importe de: canal. E?,jo eslas bases pr1ncipiaro.i 10s txaha- so contó con r n chor.0 dc aqua de 25 millones de varas
jos , con una actividad y celo p;opios del siande objeto á cúbicas, alimenta60 por c n aho pcrpeluo dc vara cúbica
que iban en~?iinados; pero sor?renci;da la einuresa por por se3vndo. Apreciado con prcderte exactitud los ñastos
sucesos pol;t-icos que necesariameule habian de llamar con de c ~ r k ~ r v c r i oynbenciic'o d..! canal, con los 45 millones
pre;erencia la atencion del s o b i e r ~ o ,la influencia de 10s del capital de la sacie¿+ sobrarian rondos para ambos obmismos :]izo c,ue quedaran desvanecidas las esperanzas del jetos, sin aiimenlo en iiingun caso del prcsupucsto. Se calproyeciado canal, ie enionccs se d e s h a b a a la navega- culó que txl.as las obras poirian concl~iirseen dos aiios;
cion, cesando las &,-as a la distancia de 4 lecussy meo-a mas para que r o hvb;ese trabaouen.as ni entornecimientos,
desde SU orisen. Volvióse ti pensar en nuesl-os dias en la se regoió en tres el iiempo necesario para la toial construcrealizacion del primitivo pensamierit,~;.pol-qJe siendo la cion del carial, auaqiie e, proyecto de ley aprobado concede
npricultura en España el elemento principa! de la riqueza cinco años de thrmino. Eccri'~imosel aiio 1848, despues
publica, nada mas proqio que un canal de riego para pro- de haber Lranscorrido los tres ~ ! ~ Z OyS un ano mas ; pero
mover los intereses ao:.;co~as en un-pais donde tanto esca- desgraciadamente solo podemos decir para terminar esta
sean estos medios a&ficiales de aumentar la prodirccion. reseña, que el plan del espresado cana1 de Guadarrama no
81 efecto, en al año pasado de IG42 se constil~ybuna SO- ha pasado de la esfera de un bello proyecto, concebido por
ciedad anónima del canal de GzsaLEa.rrama Con el ob'eto personas amantes de la prosperidad de su pais.
. CANIROS:
las carrcieins gensroies de arrecife, cuyo unlo
de Lerminzr 10s trabajos de construccion , y diUutsr despues de los p;oductos de un canal de regid!o de 19 leguas de partida esth en la Córle , y se hallan comprendidlos
de estension de '",0,000 pies cada una sienqo dqancho, la prov. de Madrid, son las siguientes. La carret,era seneral
segiin las cualiGades del. terreno de 46 20 pies, con una de Matirid d Barcelona por Zaragoza; la de Madrid A hrancia
~ r o h n d i d a dde 6 a 8. Las 4 4 12 lesu- construidas se ha- por Irun ; !a de Madrid A Bad~joz;la de CBdiz ; la de Valenllan en mal estado, pero sera fdc.1 reponerlas y habiliiarlps. cia por I?sCabriCas; lz de la Coruña; la de Segovia que
Por su parte el gobierno, apreciando la imporlancia de la empalma con la de la Coruña en las Rozas; la de Vigo ue
empresa, se presl6 A pedir ii laOC6ites y oüuvo de eilas la tsmbien em i z b a con la misma en Geapsgar; la de ~ole%o,
autorizacion para coaceder perpeiuame~teB una sociedad y or último las lransversales del Escorial ii Navaceriada,
anbnima las 4 4/2 lesuas conslrsidas y las l a 4 / 2 que Oltan y del puinie de San Fernando al Pardo. Ln primera, es
todavia , con í a c ~ l t a dde converiii !as primeras declinadas decir, la dc. Madrid á Barcelona or Zara ozn, empieza
81 principio para canal de navegacion , cn una acequia de . en la puerta de Alcald, y su 1:m. ena! prov. 8e Madrid estií
riego. Este canal, alimentado con las agms de! r. Guadnr- en !a venia de Meco. Esla parle de carretera tiene de ion
r a m a , principia.& en el puente llamado dc la Cazorla sobre '7 les., airaviesa la v. de Torcejon de Ardor y la c. de A?el mismo Gaadacrama, y una legua mas acá del pueblo de ca!b de Hen~res,y pasa ; n n o d i a t ~á Canillejas y la Alameda.
este nombrc; asar8 po el Gasco 6 estrecho de Peña en En su tránsito se encuentran, ademas de los edificios parel r. dc esta Benominacion, or ias Rozas, veriientes .de ticulares clue hay 8 la salida de Madrid, siete patadores,
ue son, et de San Josd , el de Muñoz , el de Salas y los del
Majadahonda , a l t i de S e s , v
ee cano
rea! de Estremadlira para venir A parar Car+ancliel.de ~sP~rit.u-santo,Canilieias, Viveros Y del Encin; 6 ventorarriba, crlzaiido ei arroyo de Bularque, y segliri i las in- ros, r. puenics, 5 poniones, 3 alcaqtarillas, 4 casillas de
mediaciones de Lecanhs, hacia las verlientes de Fueda- peones camineros, y 2 casas poitazsos, ue son la de la
brada por el declive del cerro de los Santos, de,ando la venta del Espiritu-santo y la de puente de% iveros , que es
iz uierda A Gelare y Pinto. Da paso diremos que este tra- intcrueniion de la primera. Las jaradas de postas son e n
Za\o $e. separa a l y n tanto del proyec:o de 4 7L6 , toda vez Torrcjon de Ardoz y en la venla e hleco ;18s de dili encias
T e este cn SU primera parte tenia por objeto unir las aguas en el mismo ~ o r r e , \ o ny, la se unda cst6 pasado el?im. de
el Guodarroma y O<orizanarcr cerca del uenle de Tole- la prov. La spg"n$a carretera f s e a la de Madrid á Francia
or Irun, principia en la puertade Bilbao y hasta el lim. de
do en Madrid, y el rogecto de 4812 lleva& lioea del tralado ti 4 4/72 legua a f O. de In capital, al confrontar con ella ra prov. , que es lil ermita dc la ~oledad,enelpuerto de SoPO: el camino de Estrernadura, contiiiuando en la misma mosierra, c.ompreiide una esteiisioii de 46 414 le~uas.Esla
de carretera atraviesa los piieblos dc Fuencarra!, Aldircccion basta el espresado cerro de los Santos, quy dista de 3 112 á a leguas al S. de la corte. El ca ¡tal social de cobendas, San Sebastian dc los Rayes, San Agustin, inmela compañia ascenderia la cantidad de 45 mpones de rea- diato 8 la izq. de la carretera, Cavanillas de la Sierra, La
les, re~resentadospor 3,150 acciones al portador de 4,000 Cabrera, Lozoyuela, Buitrago , ~oblegordoy Sornosierra,
rs. ca a iuia, que podrdn dividirse en cupones de mitad y en su t.Ansit6 s e encuentran, ademas de las ventas y
de aocion en valor de '3,000 i.s. Aliinentar6 el canal las aguas posadas de csios pueblos, el parador del Norte, las ventas
necesarias para el regadio de 10,oOC fanegas de tierra de de Pesadilla, San Agustin, del Molar, Yenturada, y por
a56 csbdalcs , 6 sean 82,941pies cuadrados de estensio,~, últiino , las do, Rob!egordo y .Sornosierra. Las paradas de
10s quo dan cuando menos un producb de un miHon de la- postas y de dili~euciasestan sit. oii Alcobendas, San Se-
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nadas, hay 2 paradores, 4 casa porlazgo , 2 ponlazgos , 3
casil'as de peones camineros y 3 br.rracones. Ademas 2
puentes colgados que son el de k rganua sobre el r. Ja~ama
y el de Fuentidue'ía sobre el Tajo: 2 pucates de si'l.e;ía, un
ponton y 3 iilcantarillas. Las paradas de posias son en Vaciamadr'id, Perales y Puen!.idueña , y !as de diligencias en
\'illare.+o de Savanés. La secta carretera, esto es,
,
ia en la puerla de San ViF$En&d;id á la h o r u ~ a princi
cente, y sale de la prov. por
divisoria del puerio de
Guadarrama; corn rende una estension de 10 lec., atraviesa tansolo la po[~. de Guadariarna ,pero a w ti la iomediacion de Aravaca, las Rozas y ~ c ' a ~ a g a -e.n este trinsito
se encuentran li paradas de diliaei?cias, 3 casas de postas,
8 ventas, 4 casillas de peones camiae;os, 2 casas portaz os. una en la Puerta de Hierro á la inmediacion de
~ a j r i d y, el otro pasado Guadarrama; 6 puentes, 12 ooutones y 109 alcantarillas. La cprreiera de Madrid á Segovia , que es la s6lima, comienza en las Roras , es decir, cn
la cuarla les. de la carrele-a de la Coruña, y el lim. de
la prov. dc Madrid, está en el puerto de Navacerrada, á
1% 8 41% lec. del mencionado pueblo de las Rozas : atraviesa unicamentc á Torre~odones,y asa por junto h las
Rozas y Navacerrada, hai'dndosc eu e7.a 5 paradas de diligencias, 1 casa de postas, 5 puentes, 4 ponton y 142
alcantarillas. Con el objeto de iinir estas dos últimas carreteras de Segovia y la Coruña so e s t i construycndo un
a n a l , que parte de la ron?a de 111 Trinidad, sit. cn la de
Scgovia, y se une á la do rn Coruña en la 9.a !es., en cl
sitio llamado de las Ciil~ezuclns: sii long. es dc poco mas
de 4 12 Icg,. , y hay que hacer i i i i ponton y ~i.alcantarilllis.
La 8.3 carretera, do Madrid d Vigo, principia en la lec. 6.n
dc la de la Coruíia, esto es, cn Galapagar, concluye en
el Escorial, abrazando una estension de 2
les. La 9..
carretera, que e s t i todavia cn curso de construccion desde
el año 1L56 en que se contrat6 y di6 principio, es la dc
Madrid i Toledo, que parte Lesde el puente de este nom-
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el distinguido ingenie~oy director que lia sido de caminos --- - . -... y canales D. Pedro Miranda.
. 'CABIDA DE LOS T E ~ - : .-.I
22.azado de la lima. Deseando aproximar todo lo posi2 2 2 nmos rn~urninos.
ble al casco de. Madrid el arranque del camino se pensó
-..20'8
desde el principio en situarlo cerca de la uerta de Atocha,
rh~ln~s.
8
OBSB~VACIONP.S. .
de tal manera que, facilitando el ensancto de la pobl! por
aquella parte, viniese con el tiempo ii quedar dentro de la
misnia. Con seme'ante propósito, y no sin costosos sacrificios, Iia adquirido la empresa las huertas que fueron del
coiide de Bornos y la inmediata, situadas ambas entre la
--ronda, ó sea la carretera nueva de Valencia, el cerrillo
Esle terrenoes el
de ej)frente; y en tan espacioso
es donde deben le5 3 200
deslinado á la esiavantarse la estacion y sus dependencias. Partiendo de aqui, Madrid .. 'iiYO 18
'74 4 2 453 412 cion dc Madrid y
sus dependencias.
v describiendo hácia'la der. una curva de y - r á d i o , Girigese el trazado á cruzar el arrOJ0 de
ronigal por un Vallecas.. .
9 8 8 25 8 4 285
viaducto de tres arcos, y hacieii o despues una doble in- Villaverde., 22800 59 4 1 243 414
flexion para sanar desarrollo, atrnviesa el canal de hlanza- Getafe.
, 23650 53 3 4 1 $9 213
nares por la inmediacioii 'de la tercera ecclusa, y poca Pinto.. .... 22600 56 4 4 4,475
416
dist. el r. del mismo nombre por un puente de cuatro ar- Valdemoro.. 34800 63 10 4 459 S/,,
tos. Continúa el trazado por el SO., y cruza de nivel la Cien-pozuecarretera de Andalucia P l/(i les. próximamente de la venta
10%. . . . . 90400 43 9 4,364
de villaverde, si uiendo en direccion de Getafe, cuyo Pue- Sesena.. .. . 4 3400 24 2 . 2 765 413
bio , asi como eB de Villaverde, que le precede, quedan Real pat,rii la der. B corta dist.. Prolón ase despues el trazado en
monlo
22883 60
una estension en linea recta %e casi' 3,) lec. de long.,
-y. asa á la inmediacion de Pinto, tocando al estremo ocTotales.. 475433 477
ciaental de este pueblo. Continúa despues por la der. de
-- - - .-- la carretera, y A 112 1%. de dist. atraviesa esta or un
crucero de nivel, salrada ya la divisoria de aguas arfifanzanares y Jarama, y siguiendola depresion natural del terreEstaciones. Se establecerán estaciones de rimer 6rno hlcia la cuenca de este último r., pasa el trazado á la den en Madrid y Aranjuez con todas las de cngencias neinmediacion de Valdemoro, por muy cerca de Cien-pozue- cesarkrs , y a ~ ~ e a d a r oen
s la conbontaci?n
Villaverde y
los, y despues por la veoa del mismo pueblo; vuelve de Getafe, reuniendo en uno solo el servicio de ambos pucnuevo ii cruzar de nivel ra carretera de Andalucia, al pie blos ; en Pinto, á k'inmediacion de Va1demoi.o y en Ciende. la cuesta de la Reina, y prolongándose por la der. .del pozuelos. Cada una de 1%' estaciones principales de Madrid
Jarama, describe una curva de estensa radio,y atraviesa y Aranjuez constará de un edific.io, en que se halle un veseste r. á 314 leg. de aquel crucero, ara seguir luego en t.ibu!o cubierlo con acceso á los despachos de billetes y de
direccion de Aranjuez por el soto ] L a d o La Mesa del e uipaoes y d las salas de espera de los riñgeros; un g a n
Cebo y Las Huertas-grandes. Pasa en seguida el Tajo d s%on $estinado al regis,tro del fisco; un cafi-fonda; la oficicorta dist. de donde estuvo el llamado Puente-verde, y na del gefe de la estocioii; aposentos ara los guardas y
volviendo luego en curva hBcia la izq. , llega al emplaza- vigil?ntes, retretes separodos para ameos scros. A la inmiento. de la estacion final, situada P 3,050 pies de este mediacion Be las salas do espera s e construidii los dos porúltimo r., frente U la fachada principal del real palacio, ches ara los trenes, ii los cuales se entrasi c,on toda comodidafdesde los andenes que quedarán 6 !no
otro lado.
que es la de O.
Segunlas endienles y alinoaciones del trazado en la di- Cada uno de eslos porches tendrA dos vias, saber: una
reccion do hadrid á lyanjuez , resulta que el ferro-carril para el movimiento de los carruages, y ?ira para el servicio
tendrá 8 leg. y 15,133 pies de long.; que su pendiente mixi- de las IocomoCoras con las corres ondientes plataformas,
ma serl de O 013, y que el menor radio de curvatura que así para est,as como para aquellos. %u carca y desciraa de
corresponde 5 la estacion de Aranjuez, donde los c a r r u y 96neros y efectos se hará en porches ó cobertiris separairin por necesidad al paso, ser6 de 1,0&7 pies: por lo eos, ii cuya inmediacion habri los correspoudientcs almamas, y fuera dc esta escepcion, el radio minimo adoptado cenes cubiertos y descubiertos. En ambas estaciones estrepara las curvas ha sido cn ceneral de 3,000 pies.
mas sc esbblecerán almacenesiespeciales de conibustible
Antes de decidirse por el trazado indicado SV hicieron para los usos del camino, y las bombas depósitos de agua
muy detenidos reconoc.imieutos y s e adquirió el convcnci- que s e necesiten para el iurtido de las~ocomotorasy drmiento de que, si bien siguiendo fa cuencadel JIa~arwaarcsy nias servicios. Habrá en la estaciou de Madrid iiii taller para
despues la del Jarama; podia conseguirse un trazado de el montage, entretenimiento y reparacion de los curruases
pendientes mas suaves, hubiera tenido el desarrollo de !a li- de transporte, con su correspondieiite cochcron para los
nea mucha mayor estension, las obras de fabrica hubieran que estcn eii reserva: y cn la de Aranjuez otro taller de resido mas costosas, ya por &S dificultades que en la con- paracioii y entretenimiento de las loco~oiorasy trenes
tluencia de aquellos dos r. se presentan, ya or tener que con todas las dependencias necesarias.
evitar los desastrosos efectos de las aguas p&viales en las
La estocionde Madrid se situará, segun aiites se ha ditormentas, ya en fin por la necesidad de detender cl cami- cho, en la inmediacioii de la uerta de Atocha, en el terno de las inuiidaciones, aiiadi8ndose A estos inconvenientes reno que anles fue huerta de7 seíior conde de Iloriios. y
el de no pasar el camino por la inmediacion de iiingun pue- ofreceri todas las comodidades apetecibles, con acceso á
blo de importancia. No pareció or esto convenienle dar al cubierto B los carruaaes desde los saloues deespera. IIlillantrazado la direccion que se a c a g de indicar, y e u k todas se ya construidos los cimientos de los dos porches de entralas dernas que podian adoptarse, ninguna llenaba mejor las da
salida de los convoves , y se piensa en levantarlos
condiciones gjenenles de buena construccion y las muy es- des% luego á fin de que puedan i c n i r para el ruontage,
peciales de aproximarse á los pueblos inmediatos y de cru- pintado y conscrvacion de los carruages mientras se conzar la divisoria de aguas al Ma~i.zanaresy al Jaranm delmo- cluyen las demas obras : su construccion, seyi lisera, eledo mas coiivenieiite y económico que la que definitivamente gante y al propio tiempo segura y economica. bucesivase lia elegido.
mente se construirán las demas dependencias Ileiiando las
Tmroios ocupados por el ferro-car,.il y sus &penden- mismas coiidicioiies, y se embelleceráii c,uanto sea dable las
cias. El siguiente estado espresa los que se han adquirido inmediaciones de la estacion , ya con plantios, ya ocultanen los.diferentes térniinos que aquel atraviesa;.siendo de do lo posible el desagadable aspecto del escürpe de la
advertir que los correspondientes al Real Patrimonio de derecha en tanto que el ensanche pro.gucsivo de la pobl.
lo haga desaparecer del todo. La estacion de Aranjuez se
Aranjuez se han cedido p0r.S. M. gratuitamente.
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establecerii. casi al frente y á muy corta dist. del Real Palacio de aquella poblacion á la izq. del T a ~ oy en el ospacio
cem rendido entre el camino de Toledo y la callo do arbo10s cuarteles. Tendrd las mismas dependenctas que la
les
de Madrid y &mas un taller de .reparaciones de! material
de locomocion y trasporte, provisto de las m6q~inasnecesarias, movidas por una de vapor, y con las Cuales se p0ZrA.n
cortar, taladrar, tornear, planear, limar y filetear todas las
piezas que seannecesarias. Colocada en este parage la est,acion, salva todos 10s inconvenientes que se habiian sede establecerla (como se pens6 al princi io) & la der.
$el Tajo, v deja resuelta la iuestio* de pr&ngacion del
ferro-~arriI;~arael caso probable de que se intente.
A esce cion de los terrenos tomados para la estacion de
Madrid, 70s demas han sido solo los estrictamente, necesarios pnra el ferij-carriI y sus servidumbres, con inclusion
de algunos pequeños trozos, que por quedar separados del
resto de las propiedades 6 que corrcspondian, ha sido preciso adquirir h instancias de los diieiios. Resulta por consiguiente, que 6 cada leo. del ferro-carril corresponde por
termino medio una cabiza de $4,4735 fan., 6 sean 2.1 78,940
4 09 pies de
pies cuadrados, ue re rscent,au una zona
ancho medio, inc?uso elterreno de las estaciones rinoipales. con una sola escepcion todos 10s terrenos ind? cados se
han comprado ami ablemente ,,sin recurrir á los vejatorios
procedimientos de% espropiacion forzosa:
Desmontes y terraplenes. El total movimiento de tierras
que estos han originado, ha sido de 1.431,401 varas cúbiC ~ de
S desmonte y 4.839,8U de terra leo, de donde s e
deducen los resultados siguientes: 4.. 6 u e el movimiento
de tierras correspondiente 6 cada les. de I?ng- ha sido de
373,558 varas ciibicas: 2.0 Que este movimiento referido á
cada vara lineal del Ferro-carril, se halla representado por
56 varas cúbicas próximamente. 3.0 Que aun suponiendo,
lo que no es de presumir, ,que conlos escasos terra lencs
que aun estan por concluir en Ia inrnedlacion de a gunas
obras de fib. ,. se invierta toda la cantidad presupuestada,
el precio medio de cada vara cIbica ser6 de 2 rs. 95 mrs.
escasos. 4.0 Que siendo los que A continuacion Se espresan
10s precios medios que ha tenido de coste en 10s ferrocarriles de Inglaterra y Francia cada vara cúb!ca de movimiento de tierras, considerado este de la misma manera
r e en los wlculos qiie preceden, a saber: en Inglaterrz
rs. 18 mrs., en Francia con 42 resulta que el .movimiento de tierras en el ferro-carril de Aranjuez se ha ejecubado con mas economia ue en estos paises, en 10 cual
bm influido priniipalmente% diferencia en el precio de 10s
jornales y las cortas dist, á que s e han hecho 10s trasportes. 5.0 Finalmente, que variando el movimiento de tieyras
por cada leg. de ferro-carril entre 700,000 varas cúbicas
que corresponde al de Undres & Cmydon y 113,000 varas
cúbicas que han resultado en los mas Fciles de BBljica , el
movimiento de tierras en el ferro-carril de AranJuez viene
& ser un resultado medio entre e.stos dos tipos, y aproximado al que ha habido en los ferro-carriles de MldiandCounties y d* Birminghan 6 Glocester.
tierra, y.planDilnensiones y taludes de las obras
t a d de eslos. Los terraplenes todos tienen 36 pies de
ancho entre las aristas superiores; los desmontes O trin&eras de 40 6 50 en el ;onda, segun los casos; los taludes
de los desmontes variw desde uno de altura por med'o de
baso hasta uno y medio de base por uno de altura, esce to
en el gran desmonte en arena c o n t i g ~ oal prado de vi$
verde, donde s e ha dado A. los Wudes dos pies dc. base por
uno de altura : los taludes de los teiraplenes varian entre
uno de altura por uno de b a s ~ ,y uno y medio de base por
uno de altura. Como el medio mas eficaz de conservar los
taludes es oblarlos de plaqtas perennes, que llenando la
condicion
tener ,ices muy ramificadas unas g verticales
otras. pr.oduzcan un,Cuerte entretegido que defienda la superficie de 13s tierras de la corrosion de las aguas, se estan
verificando va algunos ensayos comparativos con plantas de
una y otra dase.
,Vetodo de ejec~scionsegrtido en las obras ?e t i n r a .
Jlniprendidas al principio por administraoion y con brigadas
de trabajadores dc ,400 á 450 hombres, al poco tiem o empezaron Iejecutarse por contratas parciales, est?breci6ndose luego en e b r la concurrencia y licitacion que es el
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m6todo s e g u i h al presente con ventajosos resultados. Los
tras ortes de tierra se han veriFicado por medio de carretillas Raita la distancia de 200 pies y de vol uetes de dos y
tres rcedas en las que. han esceciido de dichoqimite, babiándose empleado estos Últimos eii los desmontes. Solo alguna
vez han empleado 10s contratistas en los trasportes el anti30y poco ventajoso sistema de cestos y recuas de borricos.
Obras de fhbrica. Hay en toda la línea las siguientes :

...

Alcantarillas hacia de 6 pies de diámetro.
Alcantarillas de 6 6 . 8 id.. ................
Pontones de 8 á 12 id. ..................
Puentes de paso inferior.. ................
-de
paso siiperior.. ....................
-sobre
arroyos.. ......................
-sobre
rios.. .........................
.sobre el canal de Manzanares.. ........
Viaductos.. .............................
Estaciones principales.. ...................
Apeaderos.. .............................
Pavellones de guardas.. ...................

TOTALDE

58
2
40
9
3

2
3
1

3

2
b
36
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De estas las mas notables son; el puente de la Abadia, el
viaducto de Abroñigal , el puente sobre el cana] de Mazanares, el del rio del mismo nombre, el puente de paso s~ erior de los Angeles, el de igual clase sobre el arroyo de
niebles, el viaducto de los rados de \raldemoro, el puente
oblicuo sobre cl arroyo de 8an Cosme, el puiotc sobre el r.
Jarama, el viaducto, de idem, el puente sobre el Ta'o, y ]as
dos estaciones principales. De cada una de estas oirau haremos una lijerísima descripcion.
El puente de la Abadia, ue tiene el doble objeto de dar
paso A las amuasen Liempo Qe lluvia, y de facilitar las servidumbi.es deqas pro iedadec dc uno y otro lado, es un arco
de medio puobo deyadrillo,de 18 pies de luz por 26 de altura, Con zÓcalo, aristones, imposta ; coronacion de a1et.a~y
pretiles dc silleria. La long. del puente es de 31 pies y do 28
su ancho. El viaducto de Aln-oñzgal, se compone de 3 arcos
de medio punto, de fábrica dc I:tlrillo, con aristones de piedra berrolueña y 30 pics de luz por 23 de altura hasia el
arranqiie, con estribos y pilas de los mismos materiales, y
de 13 pies de luz,
ademas otros 3 arcos B cada0.1
sirven de botaceles y continuacion de estribos calados.?:
long. total de este viaducto entre los estnmos de los estriVOS es de 246 pies, su ancho entre pretiles 2 8 , su altura total desde el lecho del arroyo hasla la cara supcrior do los
carriles de hierro 54 ; faltando Únicamente ara Concluirlo
vollear 10s 3 arcos del centro y uno delos esgibos, y ejecutar la parte de obra que sobre los mismos ha de descansar.
El puente sobre el ca?ial de Manza7aares7 consta de 3 tramos de madera y hierro, sostenidos por dos ilas establecidas dentro del mismo canal, y los estribos bvmtados e n
las orillas de este ,,dejando de cada lado un espacioso camino de sirga y servidumbre. Tiene este puente la particularidad de cortar el canal, formando los 2 ejes respectivos un
8 ~ g u l 0de 300 - 30', por 10 cual y 6 pesar de ser los tramos
de.solo 20 pies de luz, medida perpendicularmente á los paramcntos,,viene 5 resultar la Ion .total entre los estrcmos
de los estr!bos de 36 pies; el anc 10 enlre pretiles es de 28
pies: y de 45 la distancis entre la su erficie de las mayores
aguas y la parte inferior del tablero. l o s zbcalos, tajamares,
paramentos estcriores de las ¡las, ángulos de los estribos,
impostas, pilastras 7 albardilas serdn de piedra berroqueEa, y lo demas de fhbrica de ladrillo; hallándose 10s cimientos de las pilas á flor de tierra. El puente sobre el yio
de Manzanares es de 4 arcos de madera y hierro, de 59
p.ies de luz y 7 de s6 ita, sostenidos or pilas y estribu de
silleria y fAbrica: su%og. total entre l>as estremos de 10s estribos será de 208.pies,. y su ancho entre pretiles de 29:
desde el fondo del rio hasta los arranques, Iia de altura 45
dl2 pies, y p o r consi uiente desde el mismo {asta el intrados de Ia clave, restfta la dist. de 2% 41% pies. Los z6ca[os,
tajamares elc., son, como en el puente sobre el canal, de
piedra berroqueña, y todo lo demas de las ilas y estribos
de fáb. aparente y muy esmerado de ladii$o. Las pilas y
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estribos s e hallan ii la altura de la tercera hilada; y venci- los z6calos , plbardiiias y pilastras de los ante echos de
das, como esUn alas principales dificultades, consistentes las pi!as y estribos. Los macizos interiores de L s pilas y
en la necesidad %esolidificar un suelo de arena de mas de de los estiibas son de mumporteri? de pudinsa, 6 sea de
20 pies de profundidad, podrá concluirse toda la obra en piedra ,~lniendril'a, v todas las dcnas par;es de los parapoco tiem~o.El puente de paso de los Angeles, tiene por meikos kislos de rhb. muy esmcrada de ladrillo Fno, la
objeto facilitar el tr8,isito por encima del ferro-carril, ii los cua! en los niuros laterales de los cstribos se traba con
vec. de 10s pueblos inmediatos que cruzan en aquella di re^ la mamposteria interior de los mismos por niedio do tracien, para evitar el rodeo de la carreicra general, y á los viesas que Iorman c,ajones allernados sobrepucsios. En
de. la b r e ~ ~ e d a ¿y, por no ofender ~a niodcslia
muc,hos carros que se enipleac cn el trasporie de la piedrc obsec~~iio
de yeso que se cstrae de las canteras inmediatas. Conein de del istingvido director de estas obras, nos absteiiemos
un solo arco de 47 pies de luz y 7 de sAgita, formado de de hacer, no sin sentimien'o de nuestra parle. el debido
2 ccrchas de madera con est;ibos de siileiia y fab. de la- eloqio de los trabajos ejecutadcs eii este puente, y en
dril10 en SUS ángulos, hallindose el intrados del arco a la padicular de los cm leados para consoli¿ar un tcr:cno,
7 d 8 ies de profundidad era de
altura de 31 pies sobre la c?ra superioy de los carrilsr. El cuya primera capa
ancho del puente entre pretiles es 4 4 pies, con una via en arena gruesa, encontrbdore debajo de esta o i n de mi+
medio de 8 pies de ancho ara los carros, y un anden de 3 cho mas espesor de guijo grueso. El nombre del Sr. MiA cada lado para la gente {e d pie. El puente de paso so- randa, dirciior inmediato de aquellos, es suficiente sable el arroyo de CuniebIes, cuyos cimientosestán ya cons- rantía ->ara conocer que todos reunen cuanbs condic,iones
truidos, constará de un arc.0 de 5 centros de 30 pies de de solidez y perfeccion pueden exigirse en cstc gc'nero de
cuerda y 14 ,112 de sagita, con muros en ala seniicircular: construcciones, y. que se 1i:ibrAn eiiipleado los m4todos 6
la long. total entre los estremos de estos, es de 73 pies de inventos que la ciencia y la esperiencia aconse'an, como
altura, de 26 desde la primera hilada de fundacion; y el an- de mas salisfactorios n s i liados. Los tramos dcl piienle
cho entre pretiles de 28pies. Toda la obra será de ladrillo y son de madera, v consta cada uno de 6 cerc,has de .18
piedra berroqueúa, y servir8 no solo para, dar paso á las pulgadas de ancho y 33 de alto, compiicstas de tablones
aguas del arroyo, que en las avenidas adquiere s a n volú- de 3 pulgadas de grueso, sobrepuestas d juntas altcrnamcn, sino para el triinsito del ganado trasliumanle. Elvia- das, ligados entre si por tarugos de madera introducidos
ducto de losprados cle Valdemoro se halla sit. cn el puiilo oblicuamente y siijetos ademas por fuertes placas de
mas b g o del terreno titulado Las Caseras de Vald~moro,y hierro colado, aseguradas por pasadores. El pavimento
tiene por objeto dar paso d la inmensacantidad de agua que del puente descansa sobre estas ccrclias por medio de tialli se rcune en los grandes alurioncs, sirviendo ademas de jeras de madera fuertemente ensambladas y ligadas 6 las
paso inferior para servicio de la labranza á los vec. de aquel mismas : re artiendo la presion sobro todas ellas. Las
pueblo, y de comunicacion para Ciempozuclos, San Marlin im ostas deqas pilas y estribos estan ya sentadas; y como
de la Vega, Chinclion, etc. Compónese de 5 arcos de5 cen- tofas las cerclias que han de componer los arcos se hallaii
concluidas, no 9frec,e nin tina difictitad In
tros de 32 pies de luz y 10 114 de sagita, los cuales se apo- ~ornpletam~nte
yan en ilar y estribos de < O pies de altura con 1 ies de pronta concliision do este puente , que po%ri llevarse d tOrsrueso i s primeras u 40 las segiindm, coronando obra mino en muv b r e i e plazo. A la inmcdiacioii do las obras so
una imposta nencral be 4 I/& pie de grueso y un antepecho halla establecida una miquina para hacer la mezcla, y liay
dc 3 1/13 de altura. La long, total es de 238 pies, la allura ademns un taller de carpinteria, una fragiiti un peqiieuo
de 27 1/13 y el ancho de 30 pies entre pretiles, lialldndoso ya almacen surtido de todo lo nec,esario para facztar la eiccuconstruidos los ciniientos y sentado el zócalo general de las cion de las obras. El ,viaducto s o h e la madre oiej(i dcl
pilas estribos: iedradecolmenar, mampostería y ladrillo Jarama tiene por oh'eto dar paso & las aguas que cii las
dcscu%ierto son ros materiales de ue consiarA esta obra. grandes avenidas desiordan y corren por esto cauce, LoEl p u n t a oblicuo sobre el arroyo %e S a n Casme tiene por mando d veces una altura de 7 P 8 pies. Se compone dr 5
objeto dar paso a las a uas de este arroyo y facilitar la ser- arcos de madera, de 35 pies dc luz, sostenidos sobre pilas
vidumire de la caña& real en el tOrm. de Ciempo~uelos: y estribos de silleria y mamposteria. Su long. total es de
constará de un arco campanel de 2& 412 pies de luz y 7 112 250 pies entre los esl<emos dc los est,ribos: sii altiira desdc
de flecha en la seccion pcrpcndicular, 4% pies de long. el lecho del cauce hasta la linea dclos carriles de d t i d/",ics.
tolal, 25 de altura y 28 de ancho entre pretiles. El zdcalo, y el ancho de 28 entrc r
e
o
.
l
Las pilas r estribos, que
impostas ,aristones y albardillas serán de piedra de Colme- son de piedra silleria de olrnenar, se hallaii ya A la altura
nar , y todo lo demas de fáb. .descubier:a de ladrillo, hallin- de los arranques de los arcos, y se estan construyendo las
dosesacados los cimientos. Los puentes sobre los r. Jarama cerchas de madera, que son G para cada arco, ii fin de mony. Tajo, ambos de primer Órden ambos de $Tan considera- tarlas todas a la vez. Puente sobre el Tajo. La gran corcion y responsabilidad, son diijidos inmeúiata y especial- riente de este r., la conveniencia de no disminuir su s e o
mente, asi como las demas obras de la tercera y última s e o cion ,las dificultades de todas clases que se hubiesen ofrecion del ferro-carril, or el Sr. D. Pedro Miia,lda, que no cid0 para la fundac.ion de pilas en el albeo, y el deseo de
se desde56 de desceder a esta posicion desde la altura 1 evitar los cuantiosos gastas y la di'acion que de adoptarse
que le coloca el cardckr de director eneral de la linea, ha- este sistema se bahrian origirado , han impulsado d consbiandolo sido tambien del cuerpo de enieros de Cambos, truir este ouente todo de madera, con los estribos únicay desempeiído otros elevados cargos $el Estado. El prime- mente de Abrica. Compónese de C tramos de 35 pies de luz
ro, este es, el uente sobre el Jarama , consta de 3 arcos de ege a e s e , y cada uno de ellos de G visas maestras <lode 70 pies de Er
ue descansan sobre dos bles acopladas, cuya ilexion se ',?a!la contrarrestada por tipilas de 4 8 114 de riuSade 10 e anc
7
o en la base y 8 en !a rantes incliz.l¿os de hierro lorjado ,3segcrados lucr.emcnparte superior y sobre los estribos que tienen 17 pies de te en In cabeza de dichas visas por cuíías y pasadores que
anclio en la base, y 1 3 A la altura de los arranqres. La permilen arreglar la tension del modo coiivenienb. Estas
lo~ig.total del puente, contada entre los eslremos de los vigas descansan sobre g r ~ n d e szapatones que ii su vez se
muros laterales de los estribos ue s e hallan A escuadra apoyan sobre 2 carreras, sostenidas cada una por 6 fuercon los paramentos de estos, es ae 320 pies : la altura to- tes piloies de pies v oiiartos, ensambladas d Ir aluira do lar
tal desde el lecho de la primera hilada de Cundacion de las aguas mas ba'as sobre otros tantos pilotes :ainc.a8os en el
fondo del r. l o s pilotes su eriores se hallan lioados unos
t l a s de 35 412 pies, y el ancho e n h e barandillas de ;O.
as mayores avenidas IlegarAn a la importa de las, pilas con otros por meoio de dobyes cruces de San ilnarbs, y dcestribos, quedando por deba'o de los arcos es acio su- rendidos y apoyados por tornapunlas incliiiadas de ambos
ciente para que puedan pasar \os troncos y m a b r o s que lados y aseguradas en otros pilotes indepcndientss. Los esen tales ocasiones suelen arrastrar las aguas. Los para- tribos se componen únicamente de un muro anterior c,on
mentos de las pilas y semi-pilas do los estribos hasta la dos laterales en escuadra, con el zócalo y iinq~ilosde piealtura de la imposta son todos de piedra de sillería de dra de Colmenar, y lo demas de fábrica de ladrillo, fundados
Colm~nar así como los sombreretes y frentes de la l a r t e sobre hormigon encerrado en una fuerte escollera mampossuperior de las pilas, los sombreretes, pilastras y ca enas teada. La long. total de este puente entre los paramentos
de 10s estribos, las inipostas generales de coronacion , y de los estribos es de 310 pies: su ancho entre barandillas de
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mente de unas A otras de las niultiplicadas vias que para el
mejor servicio se establecen cn las eslaciones. Las plataforinas tienen por objeto efectuar los cambios de una via á
otra, cunndo no cs posible conseguirlo por medio de las
combinaciones de agiijas y cruccros , las ciiales por
exigir un espacio considerable, no pueden aplicarsi? en
todos los casos, y menos en las estaciones en que el terreno de que s e puede disponer es casi siempre muy reducido; no udiendo por otra parle servir para el tránsito de
una via otra que ia cruce perpendicularmente 15 formando
un Ansulo muy abierto.
MATERIALDE LOCOMOCION Y TnAsr0n.E.
En esta clase
se comprenden las locomotorns y los cwruages: las primeras son portadoras de la miiquina que da movimiento al
convoy, y los segundos estan destinados para el t.ransport e de las personas. A cada locomotora sigue sü tender,
apendice indispensable que lleva el agua y combusiible nccesario a sea para todo 6 parle del viage, segun la estension de linea : cl a"ua dentro de la aran caldera de hierr o . ~ r o d u c eDor meaio be1 fue". el vaDor que es maneste; i a r a dar ;mpulso B In máquina de \a lo~omot.ora,y la
Carriles de 48 pies
mhquina lo comunica B los demas carruases del convoy. En
23,443
;
su
peso
h.330
ton.,
47
qq.,
4
cuart.
19
lib.
...............
kpulg
el ferro-carril de Madrid B Aranjuez se hd fijado como peso
Dichos de 49 pies
máximo de cada convoy tirado por una sola locomotora el
S pulg ..............
634 ; su peso
89 n
49 n
2
n
2 n
toneladas por
- de ,100 toiicladas espaiio~as; y deduciendo
el tender cargado, podrá componerse un convoy de viageSuma .................. 23.744
4.140
J,
46 U
3
n 21 n
ros hasta de 4 6 carruages , A saber:

28 pies. HAllanse clavados todos los ilotes de fundacion y
construido el estribo izquierdo l i a s t a ~ a3.. hilada, no olreciendo ninguna dificullad la consLruccion del estribo dereclio, por deberse hacer eii seco sobre muy buen terreno.
El tramo inmediato 6 esle estribo servir& al mismo tiempo
de paso inferior de servidumbre ara el solo de Grainalejo
M A T ~ ~ AFIJO.
L
Bajo este tituyo se comprenden les principales objetos qtio entran en la composic:on de la via, y
son: 1.0 10s ca.wiles 6 rails: 2.0 los cogin.eles : 3.0 las traviesas: 4.0 las cufias 1 coinilas: 5.0 las puntas d
m i b l e s y m>csros
In vio: 6.0 lar p l o i a f o r w dc rotunon
~ o ~ o r n o t oyr ~ca.wuages.
s
Destinados 10s carriles h isminuir la resistencia opuesta al movimiento por
el roce de las ruedas de los carruajes, deben presentar al
conlacto de las mismas una superficie lisa y resistente A la
vez; y corno el hierro forjado es el que mejor reuno esta.
circunstaiicias se ha ele ido dicha materia pai:a la fabricacien de los car:.iles, danzo, despues de concluida por contrata hecha en Inclaterra, el resultado siguiente:
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Lo que equivale á 128:fkh9 yardas de carriles, con un peso
total de'9.902,697 libras inglesas, 6 sea 6 razon de 77, libras 09 (75, libras españolas 95) la yarda, que corresponde
ii 69, libfas castellanas 43 la vara. Los coginetcs son tambien d e hierro colado y tieuen por objeto sustentar los carriles y mantenerlos en sti posicion , estando al efecto COlocatlbs sobre traviesas de madera, a las ctiales se ascuran
por medio de clavijas 6 cabillas, tambien de madera. Las
traviesas, pues! sirven de apoyo Alos carriles, son de pino
de Cuenca, y se colocan o sienlan sobre una capa de arena
gruesa, grava 6 cascajo. Czsiias y cabillas. Destinadas las
primeras ií establecer una solidar'idadcasi completa enrre los
carriles y los coginetes, y las segundas A fijar estos en las
traviesas ; son unas y otras ara este camino de madera,
bien sazonada y secada en gorno. Las puqias d agujas
muibles y wucefos sirven para hacer pasar los convoyes
de una ;i otra via, de una via ii unaparladero 6 vice versa;
y tambien las loc.omotoras Carruajes y wagones separada-

,

3camuages de'4.a clase, que 6 21 personas cada lino eonlendran 78
id. de 2.a id., que 6 48 id. i d .
4.t0
7 id. de 3.a id. , que ii 54 id. id.
378
4 wagon, b sea carriiagc especial de equipages.
Toial de personas.
690

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

S
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4G carruages.

-

La duracion del trayecto de Madrid B Aranjuez ser!) al
rincipio de 1 hora y 33' y la del trayecto de Aianjiiez B
badrid de 4 hora 40' deteni6ndose en uno y otro 46 minutos en los apeaJeros intermedios.
GASTOS
nE co%sTnuccrow. El estado ue sijue comprende el presupuesto general de los sustos e! construc.cion del
ferro-carril de Aranjuez (sin incluir los intereses del cap.),
las cantidades invertidas hasta 4 de setiemhre de 1867, y
las que aun deben gastarse hasta la completa conclusion de
las obras.
.O

.--.-

-

.

.

- .. .-

----

......

Cantidades inver- cantidades que
Importe del tidas hasta el
aun deben inverARTICULOs DEL PRESUPUETO' presupuesto. de setiembre de Lirse hasta la conOBSERVACIONES.
1847.
clusion .
----I
ns.
Mrs.
Rs.
~ s t cantidad
a
habrideinrerlir,
Adquisicion de terrenos.
?.G00,000
2.355,886 16
2h4,#143 48
se aun casi toda en indemniza
ciones de perjuicios.
,
&l'ovimiento de tierras.
8,850,000
8.377,706 7
4,727e93 27
Con esla siima qiiedará conclui
la csplanacion.
Obras de fhbrica de la línea.
9.&65,000
6.432,743 18 1/.2 3,318,286 15 412 da cantidadse
inverlir6com
Material fijo de la via ,id. de la loplem en el objeto i que se? iic
comocioii, id. de transportes, id. 15.325,565
7.598,045 12
7.?27,519 22
Id. . . . .id. . . .
de las eslaciones.
Fletes y transporles. . . . . . . . 3.860,000
2831,334 49
2.578,665 ~45
Id.
id. . . . id.
~bllerespara la reparacion del ma- 1.150,000
640,000
.
.
.
Id.
id.
id.
tcrial. . . . . . . . . . . . . . .
610,000
,
2.54>-0,000
1&8,000
2.372,OOO
Id.
id.
id.
Estaciones y casillas.
jl

.....

.O

!

l

......

...

m

........

1
1

\

.......

...

1

8

~onservaciony guarda de la línea.

200,000

183,899 20

Gastos generales de administrac.ion '
de direccion 6 inspecciou de las 2.02,1.,900
obras..

1.3G6,FS6 142

1

19.

!l --. ,

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

126.982,2í2

65724 3 22

en ramn k emplearse enla cons
truccion de las obras nias iicm
po del que so tomb por hasi
)ara el cálculo.
'rambien a r a lo ser6 por la mis
maramn.

--l

e q2jt7.eoo,i9e

34 1 p

...

... ...
Esta canlidad ser&insuficiente

A la cantidad de 26.98-2,272 rs. y 2 112 mrs. que re- llones el ea ital social que so fijj6 para la apertura y t.ersiiltau castados, debe añadirse:
minacion bCl ferro-carril.
Con arreglo al presupuesto el cosle de cada leg. d e
Por desembolsos aiilerioics 6 la formacion de
20,000 pies, i i i ~ . l u ~CIo material de ~ocomociony trnsportc
la empresa, iio comprendidos en el resup. 623,837 17
seria de 5.135,807 rs.: y esle resiiltado demuestra por si
Por interesespagados.
. $s. \-n. 83,924 42 solo,
comparhndolc con el coste que han tenido otros ca706,76'1 29
minos de hierro que so designa11 en el sicuiente eslado,
Cuya suma, reunida 6 la anterior, forma el total de que le'os de ser el ferro-carril de Aranjuez h n costoso
27.689,031 rs. vn. y 34 112 rnrs., qiie es exactamente como baii querido a I ~ u u o ssuponer, serñ uno de 10s mas
igual a1 que aparece del estado de inversion de fondos baratos que en Europa se han construido, no en idenlidad
que se estampa c.n la menioria leida en la junta general de . de circuoslancias sino contando con mejores elementos
;iccionistas de 42 de setiembre de 4847., siendo d a 45 mi- ! y 0011 menos prevenciones y dificultades quo vencer.

. .

ESTADO de ioe gastos por cada icgun espafiola de O 0 , 0 0 0 pien, de Ion canilnon de hierro que s e eeprcnaa.

DESIGNACION
DE LOS

CAMINOS.

esp. de terrenos i:
Gastos
de
indemniza2 0 0 0 0 cion de pergenerales.
pies.
juicios.

1

';De Londres B Greensvich.

'/,-Northern etc. Eastern.
1 -LondresiiSoutham
tor
(1-~irmio~hamh ~ e r ! ~ .
Creat-Junction
.. .
' i ~ o r t t i - ~ n i o n . . ... . . .
.,Camino de hierro Belga.
!De Berlin B Postdarn. .
:-T,eipzicl< A Dresde . .
/De Puris á S. German..
;IVersalles.. .
a Orleans ... .
li Roucn.. . . . .
-Alais B Beaucaire.. . .
IIsaint-~tienne B Lyon.
Lilled-la-frontera
- -beloa
-a2

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

1'09
2'54
32'31
9'33
22'08
4!k' »
23'88
7'18
88'71
4'8.1
20'64
3'32
4'13
20'46
22'80
42'56

Gastos por
Material de
Total
cada legua
transportes ,
do bierro. úliles y mue- d e gastos. espafiola de
20.000 pies,
bles , eic.
Tia

de tierra y
de lbbrica.

--

Rs. vn.
Rs. vn.
Rs. vn.
23.749,441 42,532,104 33.0C8,404
)
17,033,430
h.204,066
6159,432 12.539,084
2.073,347
()
2.946,5&5
3.G41,863
293,396 4.876,OOO
4 .459,067
3.456,565
()
2,056,488
652,960 5.125,521
904,604
334,1/t4 3.889,267
753,024
179,500 2.773,*130
1.088,?80
97,562 1.351,076
540,962
93,946 4.967,360
4.35.1, O i G
755,343 8.767,45!i
2.345,739
735,576 6.820,209
1.550,313
202,290 3.386,024
2.278,000
360,400 4.704,068
9%6,86h.
157.728 2.047.816
409.4GO

------

Rs. vn.
('1

2,064,646
))

2.300,200
1.526,400
2.?6?,739
(')
4.?00,876
1.15E;,SS8
886,4GO
1.514,SGO
2.435,710
2.65$,634
9.533,478
1.547,600
l.,l87.666

Rs. vn.
Rs. vn.
Rs. vn.
880,245 76.496,054 '70.1 79,864
962,543 60,879,261 24.264.685
364,640 b05.243,821
558,747 88.143,824
849,252 494.501,783
604,624 113.401,624
869,649 180.359,264
849,040 58.802,260
758,4,59 54 6,644,870
1.06?,483 18.797,205
903,500 142.0?,l,783
2,04 4,689 54.068,208
2.337,480 58.?25,564
1.11.5,37? 172.460,634
706,744 488.001,412
585.120 54.730.071

[

Productos y gastos del ferro-carril. Para formar idea Efect,os i toda ,i00,000 toneladas 6 2 mrs. por
a. y le ., 6 sea A C2 rs. 42 mrs.
de los rod. probables de este camino, ha arecido prula dist.. .
la tone ada por toda la dist.. 4.835,294 4
dente falta ile otros dalos que suministra
esperiencia,
atenerse a la circulacion actual, y suponer que s c acrexca
Total. ... .
8 243,294 4
la de viajeros en la roporcion d e 4 d 1 316, y la de efecGASTOS.
cuyo ndculo no podrh tacharse de
tos en la do 4 h, 1! /1
de administracion central.,
exagerado si se atiende B lo que sucede en caminos de
de inspeccion.. . . . . . .
hierro comparables al de Aran~uez,y que ni aun tienen
de recaudacion y almacenage..
rales
.
.
.
la favorable circunstancia de este último, de oder conside movimiento interior de las
derarse como parte de una carretera general Be gran tráestaciones.
.
fico. Admitiremos pues
iie siendo el niimero natural de -de conserva- '
viajeros de todas clases d e k a d r i d Aranjuez vicc-versa, cion de lasohras
70,000 rs. por legua. .
. 630,000
de 114,000 al aiio próximamente, segun las okservacioncs
hechas, sea este número de 200,000 por el ferro-carril , y
aue se distribuyan del modo siwieiite: 50,OJO en asientos
Los 200,000 viageros y las cien
e primera clase, 67,000 en iaem de segunda,
83,000
niil toneladas de efeclos
en idem de tercera. Supondremos tanibien que erndmero
representan para la traccion
de a. que anualmciito se muevan B toda la dist.. equivalga
un peso bruto de 308,000 toA 100,000 toneladas, siendo 65.000 las ue ahora s e trasiieladas A toda la dist., ó sea
portan; y ioniando por ti os de precios 1 0 s que s e esprc9,752,000 4 les.; y siendo el
san 6 continuacion , resuiarh lo sisuienie :
coste medio de cada tonelada
de peso bruto, trasportada A
Mla velocidad media de 7 leg.
sa
por hora el siguiente:
PRODUCTOS.
IMPORTA.
Combustible. .
16 I")
,rnrs
S$
U$
~~nquinistas,
fogonea S
s
ros, alimentacion de
agua y lubrificacion 4
R. m R. m. Rs. vn. mrs.
Entretenimiento d e
50,000en asientos
locomotoras y tende 4.a clase.. . . 3 » 27 31 4,350,000
dws o furcones . .. 6
G7,OOOen jd. de2a 2 17 22 4 i 4.507,500
26
83,000en id. de3a SI 17,43 47 1.420,500
El total coste de traccioii de las ?.77?,000 toneladas, sera.
..
.. .
.. 2.4 4 B,I;c,(sc
Estos gastos van comprendidos en los de obras de tierra y fábrica.
)
(") Eslr gasto, P no sor las rnhquinas dc esprosion variable, hubicra sido de 2 4 mrs, A los precios uctuales del c~mbiistibl~.
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Gastos de
trmporte..

Siendoel coi'respondiente A cada tonelada transportada A 4
leg., de.40 112 mrs. 6 saber:
Entretenimiento de
los carruages.. .... 3'75
Lubrificacion y gastos menudos. ..... 6'00
Personal de servicio. 2'75

f

-

10'50
el im orte total correspondiente a) las 2,773,000 toneladas
será
856,058 28

......................
'Total..

.......... 6.065,823 48

RESUMEN.

............... 8.243,294
.................... 4.065,823

Productos..
Gastos

d deducir or intereses al 5

4
48

&.148,470 20

or 400 de! capital s o i i d de
!5.000,000 de r s .
'2.250.000
Beneficio liquido. ... 1.898,470 20
que corresponde A 4'22 por 100 del capital.
los proEn 10s caculos que preceden ?e han
ductos bajo la base de un movimiento menor, sin duda
que el que habrP en el ferro-carril, puesto que en general
s e admite ue la circulacio~de e r s o n s Y efectos se trivia de
Iica por solo hecho del esta&eGimiento de
Rierm , eaistiando mas de un e'emplo , que ud1e1-a citarse,
de haberse aumentado la circu~acionhasta legar 6 Ser ( 0
el
y 41 veces mayor que la que antes había. Si ues
escaso movimiento que se ha su~iiertO,y vaPorandO los
por 'O0 de
astos holgadamente, adema de cubrirso
22 Por
capitales invertidos, se obtiene desde luego
100 de beneficio liquido, debiendo aumentarse muy
blemente la circulacion al poco tiem 0 de estar en uso
cuaoiosas Venel ferro-carril, podrb este llegar h
tajas, como negocio industrial. aiemas de las muy señaladas que en otros c o n c e ~ t o sha de .ProPorcionar al pais.
Fácil ser& convencerse de esto, repitiendo 10s chlcu!os anteriores e n otros supuestos, lo cual o d d hacerse Sin ?Tan
trabajo , teniendo presentes los r e s u ~ d o sgenerales que
continuacion s e espresan :

.........

1

P

POS

relucir

DE LOS

OBsEnvAciONEr

PRODUCTOS.

a.0

R. m. Rs. ms. R. m.

I

cadaviaje toda 19 30 10 6
la distancia.. .....

Por cada tqnelaba
tddala distancia.

.

Elgastoporcada viaoero tras9 24
á 1 leg.,
es de 4 r e d 4 112
mrs. .........
El de cada tonelada trasporportada Ala misrna dist., de2rs.
, 9 mrs.. .......

Su óngase , por ejemplo, una circulacion
$8 3oo,ooo viagerOs
y iso,oootoneladaf: 1 toda ]a distacia..
El producto liquido ser6
300,000 viageros 9 rs. 24 mrs. 2.911,764 rs. 24 lnrs.
150,000 toneladas 8 22 rs. 4 mar. 3.30&,447 )) 22
~ ~ t d .
6.24 6,482 ,, 42 ))
deducir por intereses el 5 p. g 2.250,0oo )>
Beneficio liquido.. .....m..3'966,18%
42 ')
que corresponde á mas de 88/40 por 100 del capital.
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TELÉGRAFOS. Desde el año de 1793, en
e la Francia
estableció con tanto acierto y conocidas vengjas !S servicio telegráíico , trati, nuestro gobierno de introducir en España esa preciosa institucion ; pero las randes vicisitudes
ocurridas desde entonces en la Penlnsu a., no permitieroii
que tuviese efecto tan beneficiosa idea, si bien s e hicieron
con este objeto en los últimos aúos del siglo asado y en los
primeros del actual, algunos ensa os, no slamente de la
tele rafia ordinaria, sino de la el0c~rica.Uniqame*te en 4834
llega á bosquejarse, por decirlo asi ,un servicio de esta clase en las líneas provisionales que, por aquella Bpoca, s e establecieron entre Madrid y los reales sitios de Aranjuez y
San Ildefonso, or un sistema debido al entonces teniente
y hoy capitan
e ! r navio, D. Juan JosB de Lerena. Este sistema no carecia de ingenio en su combinacion; pero como
solo estaban en e j e ~ j c i olas líneas durante la residencia de
la corte en dichos sitios, y casi se empleaban esclwivament e en transmitir comunicaciones relativas al servicio particular de palacio ni pudo organizarse con la debida perfeccion , ni prestar \a utilidad de ue acaso habria sido s u s c e p
tible resultando de ahi el uelas enunciadas lineas fuesen
oupr:midas por real 6rden j e 48 de.rna o de 1838.
Al dictar esta providencia anuooi0 ergobierno sus intenciones de plantear el servicio telegráfico sobre bases mas
Amplias y salidas; mas este enoamiento uedó por desgracia, tambien paralizado Rasta que al
se nsolvib seria decididamente realizario por real órden-de1.o de marzo i e 1844, siendo ministro de la Gobernaoion de la Peninde Peñaflorida.
sula el señor
Encargose la ejecucion , en todas sus artes, de tan importante
b la dinccion eneral caminos, canales
y discuy puertos, en cu a junta consufiva se
tieron, ademap de los gatos y noticias que f.6 posible adquirir sobre 10s servicios telegficos establecidos en lar naciones estrangeras, y señalada~entee n Francia, tres proyectos nuevos y enteramente ori inales, de autores espanoles ,.y otra presentado ersona?mente par un estran ero,
mereciendo entre todos
la preferencia, despues f e las
mas graves B ilustradas deliberaciones, el propuesto por el
coronel del cuerpo de E. h.I., y antiguo ingeniero hidráulico
D. Jos6
MatbBa
Adoptado esle proyecto y reconocidn la superior inteligencia con que el autor habia concebido S descubrimiento
y aplicacion, s e rocedió, hechos antes l$ opodunos ensayos, & lantea$o en la Unea de Irum , mandada est,ablecer
por el gofierno antes que las otras aprobadas por Ol mismo,
poner en comunicacion la capital de la monarquia con
as de todas las provincias.
Circunstancias que no es del caso referir, dilataron la
construccion dc las obras de dicha Ilnea , dificiles de suyo,
la mayor parte de ellas, or su sittiacion enparages desiertos y en las cumbres ds fsperas y elevadas montañas ; pero
tanto este, como obos muchos obstAcnios de todo genero
con que lu6 preciso luchar para lleva- A cabo la empresa,
fueron superados felizmente, merced á la ilustracion y
energia del Sr. D. Pedro JosB Pidal, que habia sucedido en el ministerio de la Gobernacion al marqiiBs de PeEafiorida ; y que tuvo la gloria de que, durante su mando,
quedase establecido en nuestro pais uii servicio que tanto
uede influir en su buena administracion , y en su tranqui&dad sobre todo. La direccion general de caminos, or su
garte ,secunda dignamente lak el?vadas miras del o%ierno
cuya ejecwion contribuyó ese~oialmenteelcorone? ~ a t h 6 ,
no tan solo como inventor del sistema, y colaborador princi al en los trabajos de oroanizac,ion , sino po~-,la,actividad
inFati able y superior B toao, clorio con que dirigio en persona kas numerosas y complicadas operaciones de montar
las rnhquinas, instruir los empleados ,, distribuirlos cn sus
res ectivos destinos y oner en ejercicio la línea.
tonsta esta de 52 est)aciones, de las cuales cstaii comprendidas en la prov. de Madrid, ademas de la central,
otras 6 situadas por su Órden, en el cuartel de Guardias,
en Aravaca, en las Rozas en Navala iedra cerca de Torrelodones, en ~ o n t e r r e d o n d osobre cofiado Medrano, y en cl
cerro del Puerto de Guadarrama. Ademas se halla establecido estc servicio en los reales sitios de San Ildef?nso, San
Lorenzo y Aranjuez. La estacion central d e Madrid se coloc6 al principio en la torre del antiguo cuarlel de Guardias
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de corps; pero recienlemente se ha construido otra en la prescritas en el reglamento especial del ramo, en el cual se
casa de Correos, donde se haila el ministerio de la Gober- asignau tres cuartas partes de las plazas para militares de
raduaciones alli determinadas, y a otra para individuos de
nacion del Reino, que se comunica con aquella, para la mayor prontitud en el servicio, y ha de comunicarse con las 8ifercntes procedencias. Los empleos de oficiales de seccion
estan reservados para los torreros de primera clasr , qiic
demas cabeceras de las nuevas líneas que s e establezcan.
La máquina inventada por Mathd, y que como se ha di- s e hayan heclio acreedores 6 obtenerlos , por haber acrccho, es la que s e adoptó ara nuestras comunicaciones te- ditado satisfactoriamente Su inteligencia, rcserva , aplicaleqaficas, consiste en 8 barras de hierro, 4 de ellas de 19 cion y conducta irreprensible. Por último, las plazas de ~ o r de altura y l a otras
~
de 21, lantadas verticalmente de reros y ordenanzas estan adjudicadas en totalidad, y resectivamente, á los sargentos, cabos soldados de todas
cuatro en cuatro en los 6n ulos Be dos cuadrados, el uno
armas del ejdrcito, y de la marina
guerra, y de los
esterior ciiyos lados son $e r ipies, el otro interior y paes acio que forman insLitutos de la Guardia Civil y carabineros; disposicion ioiraI.10, de e 2/3pies de lado. w n e o
port??tisima y trascendental, tanto or ue no hay ningun
las cuatm barras interiores, s e mueve tum\@n 80 el se?+
i i e g k l k o , por los
do vertical, por medio de un sencillo mecanismo , un cilip- servicio mas anhlogo al militar que
dro hueco, o corona, llamado indicador, de 3 pies de di&- .hábitos de subordinacion discipJina que exige, y por las
metro, y.48 pul aF.s de altura, cuyas diversas posiciones, fatigas y privaciones que e! son inherentes, como porque
con relacion a i$sjas que se proyectan horizontalmente so- de ese modo se asegura tí dichas benem6ritas c.lases la opbre las barras esteriores, y cubren sus espacios intermedios cion 6 una recompensa de que hasta ahora carecian , y que
dividiendo en tres claros 6 secciones iguales la altura de.la debe contribuir en ran manera tí estimularlas en el cummlquina, suministran cuantos signos pueda! ser necesar!os pliniiento de sus deferes, mientras permanecen en la carara la transmision de toda clase de con~unicacionesoficia- rera de las armas.
Nuestra linea de Irun qued6 completarnenle montada p
res ,,de servicio interior de la linen. Todas las artes del
aparato son de hierro, lo cual, unido 6 la sencilez de s u guarnecida en fines de setiembre de 4816. El primer parte
combinacion ,le hace superior al que se usa en Francia, oficial con que se inaugurb s u establecimiento, fud transmique de seguro, no podriaresistir en ciertos puestos de nues- tidc desde aquel punto 6 Madrid el dia 2 de octubre, y putra linea, 6 lo menos sin continuos deterioros, á los gran- blicado en la Gaceta del dia siguiente. (V.)
Los franceses, por su parte, a enas se habian concluido
des temporales que en eiios suelen esperimentarse con frecuencia. Pero la mayor y mas esencial venta'a qile lleva, Ir oliras de nuestra línea, cuan& se apresuraron tí prolonsin disputa, nucsLra msquina teleprfica 6 todas las demas g r la suya desde layona , donde antes terminaba, basta
hasta ahora conocidas, es la de ue sus signos son visibles Behovia; de manera que las comunicacionss de Madrid A
con igual claridad, desde todos ?os puntos de! horizonte, Paris, y uice-versa ,no sufren mas deLencion que la absoal paso que en las de los otros aises ,la percepcion de aque- luthmente indispensable p a r a traducirlas y componerlas,
llos solo es exacta cuando se oiservan en una dircccion per- secun los idiomas y sistemas tele raficos res ectivos
p d i c u l a r al piano vertical sobre que s e rayechan, y va pasar en seguida de uno otro pueeo por mexio do o r 6 L
aci6ndose despues progresivamente mas Sificil , tí medida nanzas.
La ra idez y exactitud con que s e verifica la transmision
uc el radio visual toma mayor oblicuidad con respecto á
Bicho plano, y llega i ser imposible cuando !no y olro s e i de los h p a c h o s en nuestro servicio t e l e q f i c o ,son verconfunden. A esta mejora, á este ran cambio, al sistema daderamente admirables. En el brden regu!ar basta iin
yerticai y circular combinados s e 8ebe entre otras la pro- cuarto de hora para ue llegue una comiinicacion l Yalladopiedad de poder desarmlbr las lineas con absoluta franqueza lid, y ven a tí ~ a d r i elj acuso dBI recibo. Tampoco faltan
en paises mas accidentados, como se ve en la linea de h u n ejemplos $e haber tenido el obierno contestacion tí un desque corta cinco grandes divisorias 6 cord. de primgr orden, pacho dirigido al estremo f e la linea, en dos I tres horastodavia es .mas notable el hecho de habersc recibido ci;
verificando zic-zacs los mas dificiles en tclegrda sin doblar
jamas la maquinaria. Otra buena propiedad es la de que un hadrid alguna comunicacion, 6 las seis horas de baber sido
hombrc solo es observador doble, bace funcionar la máqui- espedida en París, que bien pueden reducirse d cinco ho:
na, y escribe los sicnos sin levantarse ni sufrir molestia al- ras útiles, es decir, empleadas en la transmision material,
cuna en oclio horas de servicio continuo. Por último, la fi- si se descuentan de ellas el tiempo invertido cn la traducgura esbelta y simétrica de nuestra mliquina, y las bien en- cion del des aclio del leriguage telegrhfico al francis en el
tendidas y propbroionadas formas de las torres en que estan telbgrifo deaehovia , en pasarle al comandante de niiosfn
colocadas, dan tí los puestos de la línea, que s e han cons- linea en Irun, y en traducirlo este del frances al castellano,
truido de nueva ~ l a n t a ,un aspecto elegante y decoroso componerlo despues y enviarlo il la torre de aquel punto
que no tienen los de los demas paises, como lo reconocen para que siguiese su curso. Estos y otros muchos datos deY proclaman los estranceros que han tenido ocasion de muestran gue nuestro servicio telegAfico puede soslener la
comparacion , sin desventaja con otro cualquiera, sin osexaminarlos.
La organizacion de nuestro servicio telegafico ,en cuanto ce cion alguna.
la elecrion de dicho sistema, como el establecial personal, e s t l deducida de la clasificacion natural de las
funciones que abraza. Con arreglo 6 este rincipio se divi- miento matcrial de la línea y la organizacion en todas sus
dieron los empleados en tres categorias e!c las cuales for- partes de este nuevo 6 interesantísimo ramo de la adminisman la primera los inspectores p comadantes do linea, úoi- tracion píiblica ,s e verificaron ,como se ha indicado, bnjo
cos iniciados en todo el secreto de la institucion, y A quie- las inmediahs órdenes del direc,tor general dc caniinos. cniies estan confiadas la composicion y traduccion de los des- nalesy uertos, cabibndole la lisonjera suerte de Iiabcr 'despachos, y t,oda la arte cientifica y de vigilancia superior em mazo cste cargo, durante todo el tiempo inverQdo en
.. : brigadier, r0cedent.c del
del ramo. La segunia categoria comprende los oficiales de diciaso eracionesilmu ilustrado
r
Liseccion, encarcados cada cual de un corto niimero de pues- cuerpo e! Ingenieros de ejercito, D. ~ a n u e Yarela
tos, para recorrerlos do cont.inuo, y hacer observar en ellos rnia , el cuai co?tinuú al frente del re-ridp servicio !;asta
la mas severa disciplina y rigorosa puntualidad en la pr8c- que este pasó á iiicorporarse en el ministerio de la Gobernatica del servicio. Finalmente, la tercera ~ategoriaesta com- cion del Reino, á consecuencia de habcr sido suprimida la
y t a : primero de los torreros, cuya obliqacion se reduce direcoion general de c,aminos, wnalcs y puertos, qiie lo era
transmitir materialmente los despachos, o por mejor decir tambien de telkgr$os, en febrero de 4847. A la amistad que
'lossignos que los representan; puesto que de SU verdadero iinia estos dos disknguidos militares I ' q l a y Limia y Macontenido únicamente tienen conocimiento los funcionarios thé, sea acaso debido el que juntos vencieran las muc.has
de la primera categoria; y segundo los ordenanzas, destina- dificultades que siempre se presentan en la ejecucion de
p,oyectos de tanta n~agni,tiid, como al que balo su mando
dos para llevar de puesto a puesto los part.es y noticias
convenga comunicar por escrito, y prestar álos torreros os ue llevado á cabo por primera vez en nuestro pais; eslahleciendo desarrollando el sistema telegafico cn una linea
demas ausilios de que necesitan en su posicion aislada.
La eleccion de los gefes de la primera categoria debe re- de 4 410 ?eg. y sosteni4ndola en una disciplina tan r i p r o r a
caer en personas dotadas de las cualidades ue requieren como indispensable. En el dia se halla dicho ministerio prounos deslinos de tmLl responcabihdad y cooeanra y esbao i moviendo conloable empeño el esbblscimi~ntode Irn lineal
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telegráficas de Barcelona por Valencia, de Pamplona por empresa el dignisimo iiivenlor del sistema, D. Jos6 I\laria
Zaragoza y la de Cidiz con ramal 6 Badajoz, aprobadas ya MathB, promovido 6 brigadier de caballeria en junio do
al mismo tiempo que la de Irun, y .cuyos reconocimientos 48t7 , en 'usla recompensa de los emiiientes servicios quo
en mucha parte y otros datos preliminares indis ensables h q ~ ~ l a ald oais en este ramo, no menos que en la milicia.
collneos.
sisaiente estado espresa el nImero de adpara su ejecucion, s e habiau reunido, ya por aquel. misma
epoca, en la esliiiguida direccion de caminos. De esperar ministraciones subalternas do la principal del correo general
e s , por tanto, que no se tarde en ver planteadas dichas 11- de Madrid, las prov. B que Bstas corresponden, las carreras
neas, esta esperanza es tanto mas fundada, cuanto que en que se encuentran, y otros datos interesantes en este
s i ~ u eLlizmente, encargado de tan Ardua y complicada 1 ramo.

8

PERSONAL Y SUELDOS.

--

Total anual.

. . 92,500
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NOTA@ A L E l T A U O ANTERIOR.

4.a
La 7.' casilla espresa los pueblos que recibcn su correspondencia en cada una de las administraciones subalte,rnas:
bien sea directamente, ó por medio de carterias a donde acuden á recoqerla.
%.a En la adm. de Madrid recogen su corrcspondeiicia los pueblos dc Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto y Bajo,
Chamartin, Puencarral , Hortaleza, Pozuelo dc Alarcon, Homanillos, Somosaguas, Húmera y Valverde: y 2 wrterias
ue son, El Molar con los pueblos de el Vellon y Pedrezuelas, y Cabanillas con los de Bustar-vicjo , Guadalix, La Cabrera,
a Valdemanco y Venturada.
Aava~afuente, ~ e d u e í i ,
3.a ObsBrvese que aunque hay administraciones subalternas que pertenecen carreras sencralos en que es diario el
correo , no le tienen mas que 3 veces en semana por e s t a fuera de la linea gcneral y recibir la correspondencia por una
conduccion transversal.
h." Los pueblos a cuya der. s e encuentra otro dentro de un par8nlesis, entiéndase que son administraciones subagregadas de este.
5.a Los pueblos que reciben la correspondencia por las administraciones sub-agregadas de Berlanca y Piedrahita, s e
hallan comprendidas en el número designado respectivamente Li las d e Aranda y Avila.
PR~DLJCCIONE~.
Las de esta prov. consisten en trigo, ce- "lesa de primera sanore, formada á costa de grandes dispenbada, centeno, algarrobas, avena, garbanzos, !!dias, su¡- aios por el anterior 8u ue de dicho Litulo, y sostenida por
quo gucde servir de mosanies y otras legumbres, aceite , vino, lino , canamo, lru- cl actual como un eshl!ecirnienlo
tas , cera, miel y deinas ue se esprcsan enel estado quc va delo á otros quese establezcan en Espana para el fomento de
d ~onlinuacionde cslas?ineas, compronsivo la vez de los la importante cria caballar. Con respecto 6 Aranjuez, curnprecios quc tuvieron las respectivas especies en los merca- lo pudieramos decir de su inmcnso arbolado, que ademas
de la hermo'sura y sorprendente visualidad que ofrece, rindos de la prov. en los 5 años de 1860 a 18k.i.
Entre los puntos de la prov. donde or scr mas esmerado de ulilidades crecidas en el corte de maderas de construcel cultivo, son tambien mas variadas L s prod., merecenes- cion y combustible; de sus risueñas praderas y huertas ferpecial mencion la Alameda propia del Sr. Duque de Osuua,. tilisimas, donde s e crian los famosos espárragos y lo fresa
v sobre todo el real sitio de Aranjuez. En la primera, situa- tan apreciada en Madrid, está reasumido en \as siguientes
aa ii %les. de Madrid, son notables, el crande impulso que palabras: en la deliciosa posesion de A-anjuez se crian las
se ha dado al arbolado, reponiendo el antiguo y haciendo plantas mas exóticas , los Arboles, las frutas .y las leoumbrcs
nuevas plantaciones, los adelanlarnientos que ha recibido la mas apreciadas y aun desconocidas. Los pesos y me8das son
parte de jardinería, y muy particularmente la yesuada in- los generales de Castilla.

Preclo de loa frutoa de la prov. en el qalnqueiilo de 4 8 4 0 6 1844.

ESPECIES.

.......

PRECIO E N REALES VELLON.

PESO

Y

18-18,

Trigo ..............
Cebada. ............
Centeno. ...........
Avena. .............
Garbanzos. .........
,Guisantes.. .........
:Habas. .............
Palalas. ............

Frutas de pepita, pera

Téngase presentc que estos prccios no son los dc In cap.,
sino LOS que tuvieron los frutos en los distintos mercado^ de
@ prov. en los años de 4840 B 4845. De unos ii otros hay
siempre ua$ dilereqcia iiiuy nottalilc, en raqon al dereoha da

puertas ue se satisface en la corte ; y aun entre los mismos
precios e! los pueblos s e advierten constantcincnte vwinciones importantcs, motivadas por \a situacion y circunstanl
oias locales be los n$smos, A las causas ~ciieralesdc esc&
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sez de cosechas , sequías y otras que influyen siempre en la 12,711 piezas pasado y urdidoalalio ; 10,354tejido; 2,357 118
alza ó baja de los precios. cualesquiera que sean las obla id. 6 mano; 681 718 de muselina; 8,000 de estampado B máquina y 13,800 gruesas de botones. Pero esta hermosa fiiciones donde se vendan los frutos, se agrega, tra$ndo&
de Madrid, la muy oderosa de su ran c.onsumo, y la irn- brica, con cuyo establecimiento habiase creido cambiado de
y i n d i b l e necesi&d que hay en e%a da proveerse de cier- una manera la mas satisfac~torja,el porvenir industrial de la
a clase de artic,ulos. Aci se ve, gue mientras en el estado prov., porque B su ejemplo arecia probable que se hubieh u r a el carbon, por ejem lo , a razon de 2 á 5 rs. a. en ra seguido el planteamientoleotras de mas (menos importodos los aúos , en el prnaBo de 18 U se vendió en Madrid tancia, suspendió hace algunos aúos sus trabajos, con lo
B 14 y 12 rs., sosteniéndose 6 8 y 3 en.4847, y de G 6 7 en el cual quedaron delraudadas las lisonjeras esperanzas que hidia, que casi ha llegado 6 ser su precio coustaiite. El mfixi- zo concebir on sii priocipio, y sin ocupacion los 2,000 indimum del lrigo es en el estado de 38 rs. fan. y se ha vendido viduos de ambos sexos a que prbxiinamenteascendia el motambien 6 66, 70 y aun 80 rs. en estos últimos años, y en vimieiito de sus operarios. De intento nos hemosdetenido en
el presente á 4 9 , se un el Boletin de Comercw, Instruccion referir estos pormenores, por si udiese llegar un dia en
y Obras pi.bkieos. jebe, pues, tenerse muy en cuenta, que que, examinados poy hombres de Fortuna, amantes del dees dificil fijar con exaclitud el precio de los productos agri- sarrollo de la industria en las prov. de Caslilla que tan flocolas de esta prov., y que ni aun tornando el termino medio recientes la vieron en oiros tiempos, pueden abrirse, ara
do los mismos, p e d o venirse en conocimiento de la verdad. no cerrarse jamhs, los talleres, tan animados antes, $e la
En el art. de la intendencia, para los cá\culos de la riqueza fábrica de San Fernando, y de otras que sean una nueva
s e ponen los precios siguientes : Tan. de trigo ItO rs. ; de fuente de riqueza para la prov. de&ladrid.
IKDUSTRIAxriuEnn. Madrid es la cabecera del distrito de
lranquillon 20; de centeno 22; de cebada 19; avena 15; garbanzos 40 ; habas 30 ; habichuelas 25 ; algarrobas 22; a. de minas de su nombre, que com rende las prov. de Madrid,
lino 86 rs.; de eaiiamo 40; de zumaque 10; de barrilla do; Guadalajara, Segovia, Avila y $oledo, hallándose tambien
de alazor 4 0 ; de vino 15 ; de v i n a y 10 ; d e aceite'G0. maodado que se aaregue al mismo la de Cuenca. En una esLos precios que en el dia tienen en ladrid os artículos de tensa y luminosa memoria sobre el estado de la mineria del
primera necesidad son : trigo do 34 á &O rs. Can.; cebada de , reino en fin del año 1845, resentada al gobierno con fecha
45646; algarrobasdel6B1'i; aceite dek86 5lrs.a.; id. filtrado 2 de mayo de 1846, por eP director general del ramo se
& 54; arbanzosde35 6 38; vinp de 34 á 38; carnedevaca y car- espresa asi el ilustrado Sr. Cavanillas , tratando del dist.
uem f e 1 s á 16 ctos. lib.; tocino afiejo de 42 A46 ctos.;pbon minero de Madrid. xHa sido asombroso el número de minas,
de 46 á 48 rs. a., carbon de 6 fi 9 , y pao de 8 A 11 ctos. 21ib. 6 mas bien de labores de investigacionque seemprendieron
S e cria tambien abundante ganado lanar, cabrio y vacu- en estos iiltimos años en las cinco prov. que hoy se comno y enrnenornúmerodelasdemasespeciesse undemuestra prenden en el dist. de la inspeccion de Madrid; las mas de
el ~ s ~ a que
d o inserhnos en el art,. de la intm%ncia de Ma- aquellas se establecieron sobre indicios de mineral plomizo,
drid: mucha caza de todas clases y alguna pesca en el Ja- otras sobre algunos muy ligeros de mineral de cobre, algurama y demas rios. No faltan animales dañinos por las que- nas sobre mena de hierro, y finalmente otras sobre carbon
bradas de los cerros y espesuras de los montes y se fomen- de piedra y cobre liquido. El triste resultado de l a mayor
ta bastante el plantio de viñedos en terrenos ue en lo an- r t e de estos trabajos ha enfriado por fin la aiicion y la
tiguo estuvieron tambien cuajados de cepas. a muchas audable actividad de los interesados, y hoy dia la mineria
canteras de yeso cal; otras como las de .41pe&ete, Co- de este vasto distrito está limitada 6 muy pocas comarcas
Ilado-Villalva, Colido-~ediano,Guadarrarna y otros pue- situadas en las prov. de Guadalajara , Avila Toledo ; Ilablos sit. en las faldas de la cordillera de este nombre, de maiido sobre todo la atencion los minerales plata recien
iedra berroqueña, de la que se hace grande estraccion para descubiertos en la primera.)) Mas adelante nos ocuparemos
la de Colmenar de de ella, asi como, ?unque ligeramente, de cada una de las
ros edificios y em edrados de la ca
Oreja, de piedra glanca, muy usa& iambien en la corte, demas prov. del distrito. Em ezaremos por la de Madrid.
En el año1841 s e trasmitió 111 prov. de Madrid el espíy alguna que otra de mbrmol. De las minas nos ocupamos
ritu minero, desarrollado con tan buen cixito en el Nediodia
mas adelante bajo el epigrafe de industria minera.
INDUST~IA.
La dominante en la prov. es la agrícola, ue de la Peninsuia, pero que desgraciadamente no ha producido
ocu a la mayor arte del vecindario fuera de la corte. 4 a y en esla parte los mismos efectos; pues de unos600 r e g i r
trm%ien telares l e pasos bastos, de frisas y bayetas toscas, tros de minas que han tenido l u g r en esta prov., sobre inde lienzos y colchas, de jergas ara mantas y costales; mo- dicios de criaderos 6 filones de galena y de cobre, hasta el
linos harineros, hatanes, f ~ bd!. pa el, de curlidos, de ja- dia no ha habido ninguno que merezca llamarse productibon, de loza, inclusas las de chinae! la Moncloa y la úki- vo, apesat de haber llegado las iuvestipaciones en alguno
mamente establecida en la calle de la Yedra de Madrid; de de ellos hasta la profundidad de 400 varas. Asi ha sncedido
teja y ladrillo en cantidad muy considerable; de tinajas, en lasinmediaciones de Cadalso sobre un filon de barita con
al unas de ellas de gran cabida; de salitre, de vidrio, de mueslras de galena argentifera ; en la mina denominada
vi$riado, la famosa de crishler planos y huecos de Aran- Perla; en la de San Miguel y Gallinen cerca de los pueblos
juez, de cuerdas para guitarra, de agua fuerte, de cho- de Quijorna y Navalagame!la, y en las inmediaciones d e
,colate, y otras varias de que nos ocupamos en sus respec- Galapagar y Colmenar Viejo sobre filones de cuarzo con
tivos artículos. La elaboracion de ob'etos de esparto, el car- muestras de pirita de cobre; habiendo en este último punhoneo de los montes, y el laboreo be las canteras da tam- touna denominada PeGa de Canlaloja, cuyas investigciobien ocupacion 6 muchos brazos; asi como el bordado en nes em ezaron en el siglo anterior, dirigidas por el ingttul para mantillas que s e estrae liso de la cap., deja algu- niero akman Taiakeer. No habiendo llagado ií roducirnao ganancias 6 las mujeres de varias pobl., especialmente se por las m,ínas de esta rov. suficientes can!iiades de
del parlido de Getafe, que se emplean en este ejercicio. Fi- mena p a n utilizar su benelcio, no se ha formalizado el einalmente, en la corte y en los ueblos mas importantes de tablecimiento de f6bricas de rundicion; Iiabicindose limitndo
la proir., se ejercen algunas in~ustriasquereclama el mayor en esla parte d la cjecucion de pequesos ensayps que se revecindario, y las cxinencias de la civilizacion y de la moda. rificnron sin buen exito en un horno de cortas dimensiones,
Uno de los objetos io$ustriales.que mas llamaban la atencion establecido en las inmediaciones de Colmenarejo. Todos los
en España hace algunos arios, era la famosa fábrica de hila- filones que se han reconocido hasta ahora en esta prov. s e
dos, tejidos y estampados de algodon, est.ablecida en la v. hallau implaiitados e6 las vcrticiites de la cord.granítica del
cruzando esta r0c.a en la,.direccion proximade San Fcrnando, á 2 41-2 leg. de Madrid, en elsuutuosoedi- G'uadar~.ai~ia,
fic,io coiistruido en 4749 de órden del Señor rey doii Fer- mciitc de E. A O. Podemos deducir de estos datos y de las
nando V I , con destina , qiic no llegó 6 tener, á habitacion invcsligaciones heclias, que la prov. de hladrid no es llamareal v posteriormente ti obros usos. Tenian en ella ocupacion da 6 un qian destirrollo en su iiid. minera.
Del ~ o l e t i noficial de minas estractamos la relacion de las
332 Kombres, ,139 muccres y 152 niiios; sus siieldos eran de
5 Li 12.000 rs., y los jornales de 4 620: consumian anqaliuen- 7ue fueron registradas eii la prov. duranle el trienio de 18.22
t.e 36,000 arrobas de carbon, 104,850 lib. de algodon, 39,000 a 184.C, si bien no vemos mencionados en 61 los pueblos de
arrobas de leña y 21,108 318 lib. de metal. Sus produclos Q u i j o r n v Navalagamella, 6 que en el p6rralo anterior nos
eran 3h,392 lib. de algodon cardado y las mismas hilado; hemos re erido.
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ESTADQ de los niluas reglntrndm y cleuiinelndm en la
4844.

1
1
1

,
l

1
1
1
1

amhoe Iiiclunive

PUEBLOS EN CUYO TERMINO
SE
ENCUENTRAN.

l

A ustin (San) . . . . . . . . .
~ L z a (el)
r ..........
Becerril . . . . . . . . . . . .
Boalo . . . . . . . . . . . . .
Buitrago . . . . . . . . . . . .
Cadalso . . . . . . . . . . . .
Cenicientos . . . . . . . . . .
Cerceda . . . . . . . . . . . .
Colmenar del Arroyo . . . . .
Colmenar-Viejo . . . . . . . .
Colmenarejo. . . . . . . . . .
Collado Villalba . . . . . . . .
Chapineria . . . . . . . . . .
Chozas de la Sierra. . . . . .
Iiresnedillas . . . . . . . . . .
Galapagar . . . . . . . . . . .
Garsa-nnia . . . . . . . . . . .
Gargantilla . . . . . . . . . .
Guadalix . . . . . . . . . . .
Guadarrama . . . . . . . . . .
Horcajo . . . . . . . . . . . .
Horcaj~ielo. . . . . . . . . .
Hoyo de Manzanares . . . . . .
Lorenzo del Escorial (San) . .
Lozo uela . . . . . . . . . . .
~ a m (san>
f ..........
?ilanzanareselReal . . . . . .
Marlin de Valdeiglesias (San) .
hl olar (el) . . . . . . . . . . .
Montejo de la Sierra . . . . .
Navacerrada . . . . . . . . .
Navas del Rey (6 Casas de). .
Dardo (el) . . . . . . . . . . . .
Patones . . . . . . . . . . . .
pedrezuela . . . . . . . . . .
Pela os . . . . . . . . . . .
pe.40. . . . . . . . . . .
Pinilla de Buitrago . . . . . .
Pradena . . . . . . . . . . . .
Prado (el) . . . . . . . . . . .
Hedueña . . . . . . . . . . . .
Robledo de C h a ~ e l a. . . . .
Roblegordo . . . . . . . . . .
Rozas de Puerto R e d . . . . .
Sevilleja. . . . . . . . . . . .
Somosierra . . . . . . . . . . .
Torrelamuna . . . . . . . . . .
~orielo8oncs. . . . . . . . .
ValdemoriUo . . . . . . . . .
Valdcma ueda . . . . . . . .
V C I I O ~(e\ . . . . . . . . . . .
Zarzalcjo . . . . . . . . . . .

:
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1
,

.
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PARTIDOS JUDICIALES.

...

Colmenar Viejo
Torrelaguna
Colmenar Viejo

...
..

Colmenar Viejo
Navalcarnero
Colmenar Viejo
Id
Id
Navalcarnero .
ColrnCnar Viejo .
Navalcarnero.
Colmenar Viejo
Torrelaguna
Id .
Colmenar Viejo .
Id .
Torrelaguna
Id .
Colmanar Viéjo
Id
.
Torrelaguna
Id .
Colmenar Viejo .
San Martin de Valdelglesias
T6rrelaguna .
Colmenar Viejo
Id .
San Martin de Iraldeiglesias.
Colmenar J'iejo
Torrelaguna .
Colnienar Viejo.
San Marlin de Valdeiglesias
Navalcarnero
Torr-acuna

..

.

. ..

.

.

.

Id .

..

.

San hIarLin dei'aldei~lesias.
Trl .

.

San Martin de~aldeiglecias
Torrelamuna
San Martin deIYaldeiSlesias.
Navalcarnero
Torrelaguna .
Id
Colmenar Viejo .
Navalcarnero .
San Mariin de Valdeiglesias .
Torrela-una .
Sau hlartin do $aldeiglesias .

.
.

.

.

.

bdemris s e Iiau re,oistrada alguuas de alcohol. y de pirita da hierro y cobre
Dicimos antes. que los minerales de platas recientemente Hiendelencina. 9 leg . al N . de Guadalajara . Las labores emdescubiertos en la provincia de Guadalajara. es lo que r n d i d a s en seguida sobre esto punto coi) el nombre de
mas llama la alencion en todo el distrito minero de Madrid . La . Cecilia. han dcrnostrado que. si bien la masa
~fectivamente; despues de abandonad? 1 mayor parto del filon es la barita. 6 sea el csprto peudo. hay
d., 13s minas y calicatas de todo este distrito. se descii- das en esta matriz varias especies de rico mineral de plata.
brió por casualidad en el vcrano de 1864 rico mineral dc cuales son; la plata gris acria G vitrea. 6 soa el sulro-antip13h en la parte superficial de un filon de barita c.erca do moniuro de plata; la plata roja. 6 sulfo-arseniuro; el bro-

89'%i%!
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muro y el cloruro de lata, formando mezclas entre si y con'
minerales de hierro. ~osteriormentese ha encontrado tambien la plata virgen ó nativa, mayormente en las minas
Suerte y Fortuna, colindantes con Sta. Cecilia. Pero estos
minerales no estan distribuidos con igualdad por toda la masa 6 matriz del filon, lo cual sucede casi siempre en esta
clase de criaderos: de modo que, ensayadas diferentes
muestras, unas dan un resulhdo en plata asombrosamcnte
alto, y otras lo dan limitado 6 cantidades meraores. NO obs(ante, aunque todaria no se puede fi.ar la riqueza.media de
dicho mineral, atendiendo á la calidad del estraido hasta
ahora, puede c~lcularseque por térm. medio cada quintal,
despues de escogido o depurado á mano y martillo de la gana estéril, producirá en el beneficio metalligico dc seis á
3iei onzas de plata. La direccion del interesanlo criadero
de Hiendelencinn es aproximadamente E. NE. ; su inclinacion casi vertical, y su potencia 6 espesor por término medio 30 pulgadas. En mayo de ,1846.se hallaba reconocido en
la long,. de 250 varas, y de ellas ocupaba 200 la mina Santa
Cecilia, rimera que s e empezó a esplolar en a uel parase,
y cvvar Lbores avanzaban ya en a uella época\asta 60 varas de la superficie. 6 cuya profun&dad se presentó el filon
tan rico como fue i mayor altiira. Liudando con Sta. Cecilia,
or su parte de levante, se lialla la mina denominada la
guerLe, y d la de poniente está la Fortuna, siendo los minerales de ambas de superior calidad. Sioue 6 la Suerte, en la
direccion de E. la mina Verdad, que ayas 30 varas de pro-

fundidad descubrió una veta de barita con a l q n a
habiendo molivo para creer que es la continuadon der?:;
de Sta. Cecilia; esta última estii comunicada & las 40 varas
de la superficie con la Fortuna y la Suerte. A la parle O.
de la Fortuna se hallan la Perla la Tempestad, al N. la
Valenciana, diri ikndose sus Lragajosá encontrarla prolongacion del filon
Sta. Cecilia, la cual con la Suerte la
Fortuna almacenarou bien pronto considerable cantidai de
fruto ara beneficiarlo: de SUS resultas, en estos momentos
ioctu6re de 48) se procede por la empresa de Sta. Cecilia
al tercer reparlo de a n a n c i s s , al respecto de 8 0 rs. por
accion moderiia. La localidad y circ.tinshncias del terreno
ofrecen la venta'a de poder establecerse una ga1eria.Ó socauon que g,anandu ,\ 60 varas de desnivel respecto de las bocas 6e los pozos SU. Cecilia, Fortuna y Suerte, y de algunas otras minas, facilile el desagüe de todas ellas, con otras
. veiitajas considerables; y en su consecuencia se proyectó
la escavacion del enunciado socavon, que tendrá 900 varas
de longitud.
El descubrimiento del filon de Sta. Cecilia escitó el interés y laboriosidad de varias empresas mineras, que emprendieron trabajos indag,atorios en diferentes untos de la rov.
de Guadulajara ; y Iiabiendo encontrado fiones paole!os al
de Hiendelencina, y con los mismos caracteres q u e este,
ofrece las mas lisonjeras esperanzas. Alsunos de ellos han
presentado ya minerales aroentiferos, cuales son los titulados San Jos6 g laMala ~ o c % esobre
;
todo el primero, sit.

%

CUADRO cstadintlco de la mlneria eu e! dletrlto de Ma-

RAMO DE LABOFEO.

-

C

TERCIOS.

---.. ..'. ....
jd ... . .......
id.. . .........

1.0 de 1865

2.0 de
3.0 de

1.0 de 1866

.------------

54 7 9.7 1 4270
383 108 6 1547
77 ,1106 .4 457
1 87 45 371

.........

Total en los 39 meses. 1260 16a9 93

.

l

l

173 29
179 29
185 33
114 33

»
»
9
1.f

Rs.vn. Rc. vn.1
31 60'
3867
2285
2315

h6
46
55
58

62 25725
G? 22271
70' 22937
78 7131

5838
4907
3316
3260

8000
8000
8000
8000

»

>)

»
»
»

9.00
600

»

50.
50
»
))

))

C o m ~ c r o . Fuera del movimiento comercial que se observa en la cap., á docdc vienen á refluir todos 10s prod. del
suelo y de la ind.de casi todos los pueblosde la prov., convirtiendo d Madrid en iiii pcrpiituo mercado de todos ellos,
puede decirse ue es casi insinnificante el trhíico. La compra y venta de<lassemillas y $e los gnados, del vino y del
aceite, la de lienzos y paños bastos y de los demas rod. de
la ind. quo en el pdrrafo anterior hemos mcncionaJ, constituyen el comercio que 'sc ejerce cn el tcrr. que nos ocu a
Los frutos y prod. dc la inh. y de la agricultura de las le:
mas prov. de las colonias y del estrancero, tiencn tambieii
su mercado en la de Madrid, 6 mas bien en su cap., cuyos
consumos como la pobl. mas importante de la monarquia,
son de grande consideracioii, segun tendremos ocasion de
demostrar en su articulo respectivo.
FERIASY DIERCLDOS: Muchos son los pueblos de la prov,

donde s e celebran estos iiltimos cn distintos dias de la semana, para dar salida especialmente íi sus producciones
asricolas y ganados.
Las ferias mas principales son las siguientes :
Dia 10 Escorial.

Asosto..

.. . .

del Prado.
I1.i1.k Villa
Chinchon.
24 Torrelaouna.
2 $ Alcalri

( 28 Getafe.

Henares.

4. San Martin de Valdeiclesias y A!:anjuez,
5 Navalcarnero,
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en térm. de Congostriiia, á 1 les. del antedicho deSta. Cecicilia; el segiindo se halla en la lurisd. comunal de Zarzuela
y Hiendelencina. El gneis domina cn todo el terreno dc este
pueblo, estendi6ndose aproximadamcnte 5 1 leg. de dist. en
todas direcciones, y descubriéndose poco á poco nuevos
filones de barita, de aspecto igual al de Sta. Cecilia; siguen
con empeiío los t.rabajos iodagatorios en diferentes puntos.
U2se q a d o muclio la atencion de los minero!, en los filones
descubierlos eii el térm. deBodera, dist. 4 41'2 leg. de Hiendelencina, en alguno de los cualesse han encontrado bue,nas
muestras de mineral argentilero, anhlogo al de Sta. Cecil!a.
De todo se deduce que la minería en la prov. de Guadalajara ocupartí un estenso campo, ofreciendo un porvenir imortante y halagüeño. EII el estremo NE. de la misma prov.
!ay, en I r m . de Pardos, un interesante criadero demineral
de cobre, sobre el cual se siguen varias minas con labores
regulares. En la jurisd. de Molina un abundante criadero
de hierro que, ya desdc antiquo surto varias herrerias COmunes 6 forjas catalanas. En la dc Luzaga tina fiíb. considerable deacero ordinario y fino, que labra estos interesanter artículos con bastante pcrfcccion. Considerables Lrabajos sc hicieron por varias empresas para descubrir bancos
csplohbles de carbon en el pequeño terreno carbonifero de
Tort.ucro y Valdesoto ; pero estos laudables esfuerzos no
han sido premiados p o r la suerte, puesto que solo s e hallaron dos capas de 6 8 pulgadas dc espesor, distantes cntre
si; de modo que, atendidos los gastos de esplotacion g de

ti7

largos y costosos transportes, no pueden esplotarse con
vcnta'a.
En la prov. de Sqovia s e han abandonado como infructuosos ciisi todos los trabajos de investigacion emprendidos
estos aúos pasados; solamente continuan alcunos sobre lrazas de galena argentircra, en tbrminos no muy dislantes de
la Granja.
En la prov. de Avila fueron mu numerosas las labores
de invest$acioo sobre filones de garita con muestras de
salena also argentifera: en 16rrn. de Cadalso y el Bcrraco
se prosi-uen todavia algunos de aquellos trabajos en la profundidaado 60 varas, sin que sc haya encontrado mayor
riqueza. Todos estos filones, como ot.ros muchos de la prov.
de Madrid corren de E. O . con inclinaciou al S., y tienen el espesor de 3 A 1 pies..pero son al pweccr demasiado
pobres para cost,ear la esplotacion.
En la de Toledo abunda el mineral do hierro, y conio
en sus montes hay mucho c,ombustible vejet.al i bajo precio,
se ha fundado una fab. de lundicion de hierro con 2 altos
hornos en térm. de Navalucillos, es ecialmente con objeto
de surtir de buen hierro colado las !&ricas de relundicioii
6 molderia establecidas cn la córte.
Como resúmen de lo que llevamos dicho, aunque lijeramente, acerca de la milieria del dis. de hladrid, prescnlamos el sigiente cuadro que comprende las nolicias cstadiiticas relativas al movimiento minero dc las 5 prov. que aquel
abraza en los alios de 4845, 46, 47 y primer tercio de 1848.

d'rld en los aúou de 184S, 4 6 , 41 y pinlnicrterelo do 184%

. /
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Octubre. . . . k. Villarejo.
2.f Va1demoi.o.
Noviembre.. 45 Alc,alA de Henares.

nos nins siilidos al conocimieiito de la verdadera instriiccion. Con el dato irrecusable do los números podriaiiios
demostrar muy ciimplidaincnle oste aserto, presentaiido
los estados dc instruccion primaria ile la prov., durante
~N~TIIUCCION
PUBLICA. La ir~sLi.~iccionrimaria, basc do ci periodo dc al~iinosaíios ; pero tenemos que reijui!ciar a
todos 10s demas conocimienios, sr. hallaga en lamenlablc nsta prueba ccn olscqiiio dc la brouedad. y nos Iimit.amos
abandono hace algunos aCios , no solo en la mayor parto de li orrcccr :\ niics~rosIectorcs cl relativo al próximo pasildo
10s pueblos de la prov. sino hasta en la misma cap. Pero aíío da .!8i7. En cii;into ii la iiistruccion supci,ior, des ues
ahora, merced espccialmento al celo infatig~blede'ln co- q ~ i la
c ciili.i>rc universidad do Alcalb se traslado ~ a B i d .
mision de instriiccion primaria, que se ha propiiesto y va pucdc decirse q ~ i ccn csta cap. se halla aliora vinciilado el
coiisiauiendo desterrar gran número de abusos, qiie teiiiaii estudio iIc todas I n q ciencias y artes, y por eso de,iamos
estacionada la enseüanza, y 5 beneficio de nuevos y adc- pnra SU art. espcci:i\ el haccr mérito de las rcspect.ivas enc,iiados re~lamcntos,va c s h parte del saber humano sa- seííanzas. En Getde liay iin colc$io de PP. Escol;lpios, bwliendo de la postracioii y del chos en que se hallaba SU- tante coucurrido, y eii Culmeiiar Viejo un scmiiiario coi1
mergida, y sus pal ables ad~ldntami~ntos
seráu taut.0 mas 17 vecas de numero, al que asisten conlo 'esternos U!lOS
b ~ c f i c i o s o ys duraicros colgio que se dirisen por cami- 30 gramiiLicos,
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Id. de tbrinino..

Id. de segundo asccnso. ..

Beneficiados

I1
,

,

nadas, que se ven en la necesidad de imploray la caridad pública, nos limitamos i mencionar los pueblos donde existe alguna fundacion de esta clase, dejando SUS detalles
para lugar mas a propbsito. Son pues los siguientes, or el orden del alfabeto : Alcohendas, Aloall de Ileuares ,Algetc, Anchuelo, Argandu Se1 Rey, Aranjuer, Araraca, Uuitrao, Barajas, Brunete , Belmontedel Tajo, Camarma de Esteruela, Canencia, Caravaña,
Eobeña, Cor a , Colmenar Viejo, idem de Oreja, Cien-pozuelos , Chinchon, Da aozo de
s,
Arriba, El h!olar, Esteemera , luenlabrada Fuonrí el Saz, Getafe, ~ e ~ a n f loeches, Lozoya, Madrid, Mostoles, Navalcarnero, Navas de Buitrago, Nuevo Bastan, Ped e s de Ta una, Pinilla de Lozoya,Rascafria, Torrelaguna , Torrejon de Velasco, IraIlecan Va!demoro , Valdaracete ,Vidlvaro , Vi1laconcjos , Villamanta, Villarejo.

EfiTADO ECLEBL49TICQ.

B E ~ ~ E F I C E~X> Ú~BILAI C A . ~ ~ u c h oson
s los pueblos de la prov., cn los cuales han dejado nuestrosmayores pruebas irrecusablesde su caridad y amor al prbjimo. Fundaciones
piadosas, obras ¡as, censos fincas destinadas.en unos puntos para acudirconsocorros
domiciliarios ii k s n e c e s i d a k de la indigencia ; en otros para dar albergue y medios de reslablccer s u salud los que por desgracia lo perdieron, y carecen de recursos con que hacer frente por si mismos d los gaslos que ocasiona el estado valeiudinario ; en algunos por fin para preservar de la intemperie y de los risores del clima d los
pobres traiiseuntes que viajan por tierra estraóa donde la caridad pública no puedo
serles tan propicia como e n sus respectivos
Sin detenernos á referir ahora
pormenores do los essprcsados estableciinienlos , g mucho menos de los que encierra la
cap., donde encuentran asilo, asistencia y aun instruccion millares de personas infortu-
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ESTADO que mnnlllosta el numero de 10s conventos que habla en lllaürld y sii provlncla al Ciempo
de l e esclaustraclon, dccretnda por real Órden de 8 de, marzo de l B 8 6 , aon eaprcslon del destlno qiia

s e ha dado A los que eslsten, y en rlrtiid de qu6 Órden.

VILLA DE MADRID.
RIO~ASTEUIOS Y

CONVENTOS

CO~WENTOS
DE BELIGIOSOB.

SU SITUACION.

OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS.

POR ~ B D E NALPAB~TICO.

--

Capuchinos del Prado.

Id. del Rosario.

:

... .

.. . . ..

Id. del Prado.

. .......

Id. Ancha de San Bernardo.

..

SU SITUACION.
POR

onnEx

OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS.

ALPAB~TICO.

........
San Felipe el Rcal. . . . . . .

San Cayctano.

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

Id. de Embnjadores.
Id. Mayor.

San Vicente de Paul.

. . . . . Calle del Barquillo. . . . . . .

Trinitarios calzados.

-;

....

Id. descalzos (vtilgo Jcsus).

Td. de Atocha.

.........

. Id. de las IIiiertas. . . . . . . .
mONASTEUIOLI Y CONVENTOS DE ItECIGIO@AS.

Agustinas de la Encarnacion. Plaza de Oriente.

Beabs de San Josá.

.....

Id. de id.

........

...........
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Id. do Santa Teresa.. . . . .
Id. Maravillas. . . . . . . .
Comendadoras de Santiago..
Concepcion Francisca. . . .
Id. Gerouima. . . . . . . . .
Descalzas Reales.
Dominicas de Santa Catalina.

Id. de Santa Teresa.

......

......

Id. de la Palma. . . . . . . . .
Id. de las Comendadoras. . . .
Id. de Toledo. . . . . . . . . .
Id. do la Concepcion Gerónima.
Plazuela de su nombre.
Calle del Meson de Paredes.

Ocupados por las religiosas.

....
.I

Ocupadopor viudas y hubrfanas:últimamente se ha
su venta.
Fue demolido y adjudicado A particulares, sin que
Franciscas de Constantino- Id. de la Alrnudena. . . . . . ' todavía
se haya edificado en el solar!
pla.
Devuelto por derecho de reversion al duque de
Id. de San Pascual. . . . . . Paseo de Recoletos. . . . . . Osuna.
Vendido un particular, demolido, escepto la
tahona contioua, y convertido en un eddicio ue S ~ F vi6 primem 8e mercado, y hoy de imprenta.$s reId. del Caballero de Gracia.. Calle de su nombre.
ligiosas de este conv. sonlas ue digimos se han trasladado al que fue de fraile l e lesus.
Fue demolido ad udicado el solar á varics parPlazuela de ~ a n t Domingo.
o
.. ticulares,
han
casas en 81.
Id. de los Angeles.
Cedido á la Escuela normal, por real órden de 31
Id. de Santa Clara..
Calle Ancha de San Bernardo. de ,ayo de 838.
Gerónimas
(vulgo Carhoneras). Cristi Plazuela del Conde de Miranda..
Mercenarias de
Alarcon. . . . . . .Juan
. . .de Calle de Valverde. . . . . . . . Ocupados.por las religiosas.
Id. de G6n ora. . . . . . . . Plazuela del Duque de Frias.
id. de ~an%ernando.. . . . Calle de la libertad. . . . . . .
Vendido para pago de acreedores, segun sentencia
de la audiencia. En 61 estuvo la Universidad liteSalesas Nuevas..
Calle Andha de San Bernardo.
venida de Alcala, antes de ocupar su nueve
edificio en la misma calle.
Santo Domingo e) Real. . . . Plazuela de Santo Domingo. . .
Ocupados por las religiosas.
Trinitarias Descalzas.. . . Calle de Lope de Vega (antes de
Cantarranas) . . . . . . . . .
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e~iicado
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PUEBLOS DE LA PROVINCIA.
XOIIIASTEBIOS Y CONVENTOS DE BELIGIOCIOBI Y BELIGIOBAB.
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1)
Boadillar.
'Carmelitas. . . . . . . . Ocupado por las religiosaslppSan Antonio.
)>
Cerrado.
Cabrera (la).
a)
Cerrado.
Cadalso..
Mínimos. . . . . . . . . . .
Franciscos.
))
Vendido B un particular.
Cien-poruelos~
))
Franciscas.
Ocupado or las religiosas.
Colmenar de Oreja. Franciscos.
)>
Vendido ungarti,cular:
Cedido para a ministracion de cstaiin
Colmenar Viejo. . . Idem..
cadas y sus oficinas. Mas, . . . . . e . Capuchinos.
))
Cerrado.
F)
Santa Juana..
Ocupado por las reliciosas.
Cedido para cárcel en virtud d e rciil
)>
Chinchon..
Agustinos calzados.
( órden de 19 de julio de 184%.
)>
Santa Clara.
Griñon.
n
Franciscas.. . . . . . . .' Ocupados por las religiosas.
n
Carmelitas. . . . . . .
Loeches. . . . . .
N
Dominicas.. . . . . . . .' Ocupados por las religiosas.
San
Francisco.
a)
Vendido 6 un particular.
Pinto.
n
Capuchinas.
Ocupado por las religiosas.
Vendido á un particiilar con inclun
.
.
.
.
Rascafria.
Cartujos del Paular.
sion de bospederia ,iglesia, cláustros,'
casa-labor , etc.
Devuelto al duque de Rivas, por de)
)
Rivas. . . . . . . . . Mercenarios descalzos.
recho de reversion.
Cedido A la sociedad minera llamada
))
San Maftin de ValdeF~ah?T~ldd.
iglesias.
))
Franciscas.
Vendido a un particular.
Franciscos.
))
Cerrado.
Devuelto B un particular por dercTorrelaguna.
))
Franciscas. . . . . . . cho
de reversion.
Torrejon de Valasco. Trinitafios descalzos.
n
Vendido á un particular.
n
Cerrado.
Vaidemoro. . . . . Carmelitas calzados.
.
))
Santa Clara.
Ocupado por las religiosas.
)>
Cerrado.
Vaiverde. . . . . . . Dominicosde Jesus y Maria.
Villar~iode Salranés. Franciscos. . . . . . . . .
Vendido 6 un articular.
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GUARDIACIVIL. Creado este cuer o con el ob'eto esclusivo de velar por la conservacion d i órden ptíbiico y proteccion de las personas y pro iedades; y estándole encomendada muy especialmente a persecucion y captura de
toda clase de malhechores, no será fuera de ropósito prerov., algusentar, antes de la estadislica criminal de
nos datos relativos A los serv~ciosprestadospor iichoouerpo
en el desempeño de los deberes de s u instituto. Como la
6 oca de su establecimiento es q o d e ~ n a ,daremos tambien
af una idea de su origen y organizaclon.
%kla Guardia Civil u? cuerpo <le tropas escogidas, en que
solo tienen derecho 6 ingresar individuos procedentes del
ejército, que por sus acreditados servicios, irreprensible
conducta y demas buenas cualidades, se hacen acreedores
6 esta recompensa. De ende, como las demas armas del
ej6rcii.0, -1 ministerio la Guerra en lo concerniente 6 su
or anizacion, personal, disciplina, material y percibo de
b a k r e s ; y hnioamente del ministerio de la Gobernacion
en el servicio que presta. Su existencia se consagra esclusivamente á la conservacion del órden público y roteccion
de las personas y propiedades. Su necesidad s e l a c i a sentir en Espaóa, donde los buenos servicios prestados por
cuerpos de anklogo instituto eran ya conocidos en algunas
prov. desde el tiempo de la 5ue.a
de Sucesion; y asi lo
comprendió acertadamente el gobierno, ?alizando un pensamiento feliz, al que cada dia s e manifiesta el pais mas
agradecido ; pues aunque la Guardia Civil hace poco tieinpo que estB prestando su servicio, ha dado ya ruebas de
su uLilidad y buenos resultados, que se multip\cartn indudablemente i medida que se perfeccione y aumente esta
institucion, esencialmente protectora. Antes de organizarse
este instituto, una parte de los regimientos del ejdrcito
dividida en partidas, so ocupaba en prestar el servicio
ue la Guardia Civil está consagrada ; pero dispuestos aque10spara obrar lo menos por batallones, escuadmncs ó compañias , la diseminacion en partidas perjudicaba A su órden
interior 6 instruccion. Organizada la Guardia Civil, desde
luego, para dedicarse al servicio de su instituto, por brigadas compuestas de un cabo y 12 guardias, y hasta por medias brigadas le resta sin tocarse aquellos inconvenicntes. La creadon f e este cuerpo ofrece acicmas al ejército

f'

1
1
\

..

......
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un nuevo porvenir que no conocia; pues componi6ndosc dc
sus licenciados y soldados, que al menos lleven tres anos
de servicio obGencn la recompensa de sus fatigas, dc las
buenas cual!idedes que han demostrado en las filas disfriitando una cómoda subsistencia y lisongera espcct&iva, 1;)s
mas veces en la pror. de su naturaleza, y muchas en VI
mismo pueblo en que nacieron. Iguales beneficios puedeli
disfrutar los eles y oficiales, que destinados en lo osiblc:
I los puntos aonde les conviene, consiguen la veneja de
tener permanencia fija en la prov. ó punto de su destiiio.
La creacion de la Guardia Civil es debida al real dermto de 88 de marzo de 1844, espedido por el ministerio dc
la Gobernacion: por otro de 1 2 de abril del mismo año sc
cometió su organizacion al ministerio de la Guerra, y por
real órden de 18 del espresado mes de abril, fue nombrad,,
director de la organizacion del cuerpo el mariscal de csmpo duque de Ahumada, faculltndole para proponer las mcdidas que condujesen & la mas Itil or~anizacion, en vista
de los elementos que para ella pudieran emplearse. ZiIt,iniamente, el real decreto de 13 de mayo del mismo año, dcsi nÓ s u actual or anizacion, constituy6ndolo bajo súlidas
y &en entendidas tases; habidodose dispuesto por rcal ,irden de 30 de junio del referido aíío, no se llevase A efci-to
la organizacion de las dos com añias de infantería, dcsisnadas I las islas Canarias. Para k r nalearcs so organizb 11ll2
de dos secciones e n virtud de real Orden de 23 de jiilio
de ISIG. En ~40de octiibrc del misnio año formaron ya
esta corte el,450 infantes y 400 caballos, los cuales empcraron desde lu .o 6 prestar el scrvicip de su instituto c11
cap., marchan30 los tercios pmgreslvamentc A si15 destinos res ectivos; y en I de enero del corriente aíio .~SI.S
se hallatan en las 48 prov. de Bspaiía. La fuerza total tristente, segun real órden de 1 de noviembre de 1817, coi,sistia en G,,IS,I hombres de infantería y 4,579 de caballci.i;i,
distribuida en los 4 3 tercios que marca la si(juiente reI;icion; pcro , si bien el numero de infantes no ha sufrido ;IIteracion alguna, no ha sucedido 10 mismo con respecto ;I la
caballería, cuya fuerza muy costosa de suyo, ha quedado
reducida á 1,321 hombres y 1,377 caballos, al tenor de lo
prevenido en real brden de 19 de setiembre ae 1848.
.O

.O
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Dlstrlbnclon de le fiierxn de Ion a 8 terclon de que
re 'conupone e l cuerpo eil cndn una de las provlnclaa del relno.

Compaiiiss
de secciones.

....
..
....

Madrid
Su provincia
Toledo..

~
~
TOTAL DE
COMPANIAS. de eoui-

3t

~

l

-7.7---.7*-

))

1
1

))

n 1

))

))

»

rx3P@COblCObi

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo..
Leon..

....

.....

».d
4

))

>)

))

»

RlADRID .

65

ILe~umeii,
nriniérlco de las aprclreusloncs verilicacles por In f i i e ~ z adel aiierpo en los niion do
1846.
194%.

--

r
Para concluir las not,icias que hemos creido deb~ eprecenlar, relativas ii la Guardia Civil, inscr tamos en SI:suida tina
relac.ion de los robos comelidos en las carreieras desde
qiie se creo dicho cuerpo h s t a fin de iSb7, relacion que,

comparada con datos es~adícticocdo arios ani,eriores , domuestra una considerable disminucion en el número de robos comct.idos ; y iin estado de situacion de la fuerza que
opera dentro del terr. do la prov. de Aladrici.

BELAGION de los robos cometidos desde la ln#tnlnelon de l o O . O. eii les cnrreteran, h ~ t liu
n de 1847.

PUNTOS EN OUE SE IiAN I'ERPICADO.

...

........

......

........

los Reyei
xon. . . .

......

PROYINCIAS.

MADRID.
ECTADO de riltnaclon do la faerea d e In Gnnrdia Clvi! cxlslentc eii In prov. de DIadrll cn -elmes d e setlembre do 1648.

CARRETERAS.

Andalucla

.........

Estremadiwa .......

uencarral..

Un oficial.

.........

Un oficial.

.........

Un oficial.

.........

n oficial.

.........

...........

..............
Aracon..

..........

Las Cabrillas..

.....

hinchon .............
illarejo de Salvanes;.

..

Totales..

......

Ademas de la tuerza que hay en los diferentes untos da esta rovincia y que s e marcan en el csrado de situacion que
antecede, cxiskncn esta corle la Plana Mayor dartercio ?243 ioairiduos de tropa de Iiifanteria y 67 de Cnballeria.

ESTADISTICACnImmAr.. La descripoion gcogrAfica ua las mas puras; su sit. cn cl centro de la Pcnlnsula la priva
cl dc importrcion es
precede, comprensiva no solo de los accidentes topogr!fi- I del comercio de es ortacion ,
cos y atmosf6ricos de la prov., sino de todas las causas fi- g a n d e , por ue tamlien lo es s consumo : hay en Espaúa
sicar, morales g civiles ue mas 6 menos direclamcnte in- prov.gue ?e$an gran. eado el n o m b e de industriales, pero
fluyen en la criminalida?, viene comprobando lo que a se u de i adrid en los cs?uerios que hace, y en los adciantos
dijo en el art. aud., d saber, que el erArnan de los datos 1 ue se observan, presentar& antes de poco mayor variedad
estadirticos de criminalidad en la prov. de Madrid no puede ! l e prod. ind. y mayor pcrfcocion en la elaboracion quiris
sujetarse á las mismas reglas que en las demas prov. Nada que aquellas; y en cuanlo á la educacion y bcncficencia cstiene que envidiar el tcrr. que nos ocupa ii otro alguno dc cede a todas las prov. de que hasta el dia nos hcinos ocula monirquia en la hermosura dcl cielo, en lo saludable del ~ d o . :sin embarso, tiene cl primer l u ~ a ren la escala de
clima, en la temperatura de la atmbsfera: sus tierras son a crin~inalidad,cstimadn por la proporcion que la pobl.
fkrtiles, y si alounas prov. le aventajan en el cultivo, s e . guarda con los acusados; lo mismo que si por tórmino de
halla al nivcl de? niayor número; sus coseclias son abun- comparacion se buscan los delitos dc sangre, como lo dedantes; esquiait,oc sus alinientos, y sus aguas conipii.en con ,muestran los dos cuadios comparativos que sigucn:
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Pro~orclond e l a voblacloneon los acusados
Número dc Acusaalmas
dos
proporoion
PROVMCiAS
.

1

..

.

l

.

1

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

.

308, 676
Madrid
131,750
Logroiio
Guadalajara
158,044
224. 407
Burgos
33C. S82
Cuenca
Chceres
215. 828
338. 44%
Mhlaga . . ;
319. 038
Orense
115, 619
Soria
306. 09%
Badajoz
Granada . . . . . . . . 370. 974
137. 903
Avila . . . . . 278. 6%
Cordoba
75. 000
Alava
190. 223
Albacete
113.079
Vizcaya
133;870
Huelva
880. 694 .
Murcia
199.220
Castellon
A.heria . . . . . . . . 234. 789
277. 778
Ciudad-Real
183. S05
Santander
835. 670
Corulh
321. 350
Alicante
214. 874
Huesca
342. 694
Cadiz
267. 438
Leon
;
Pontevedra
. . . . 360. 002
151.322
LCrida
357. 272
Luoo
215. 372
~a?lorca
243. 364
Canarias
108.569
Guiprizcoa
442. 273
Barcelona
214. 150
Gerona
233. 477
Tarragona
Proporclon cle In poblncion

... . . . . .

.....
........
.........
........
........
.........
........
. . . . . m . . . .

......

..........
. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........
....; ....
..
.........
. . .. .. .. .. .. .. .. ..
........
.......
.......
.........
.......
.

.
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.
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PROVINCIAS

-1-

1

.

.

.

~ D e l i t ~ ~Proporoion
.I

.. ...

.

1

2
r!

,
e:
B

...
6
c!

0

::

. 1 E

Alava ............... 75. 000
251
573'346 d 1
A-lbacete ............ 190.233
'202
941'748 d 1
261 1231'226 9 1
Alicante ............. 231. 350
328
145'820 á 1
Almeria ............. 234. 789
..... 137,963 115 1499'157áI.
Ayila
771
406'33% á 1
Badajox ............. 313. 382
842,273
82 5393'579 8 1
Barcelona
886
464'743 á 1
Burgos ........;...... 224, 407
84.3
265'469
Caceres ............. 215. 826
1
Cadiz ............... 31.2,694
8 í
287 119!;056
33 7974'666 I! s i
Canarias ............ 24.3,364
Castellon ............ 199,229
163 1222'209 d 1
Ciudad-Real ......... 277. 788
235 1197'302 8 1
C6rdoba ............. 278, 655
353
789'391 á 1
Coruña .............. 435, 670
653
667'482 d 1
Cuenca .........
235,789 . '21 3 110GC991d 1
Gerona .............. 214, 150'
24 8927'083 A 1
793
(hanada............. 370, 974
467'81 1 á 4
Giiadalajara .......... 158,044 . 160
944'025 6 1
74 4867'148 6 j
GuipUacoa ........... 108,569
74 1059'286 á 1
Huelva .............. 133,470
105 2046'419 d 1
Huesca .............. 214. 874
ft26
626'570 A 1
Jaen ................ 266. 919
Leon ................ 267, 438
193 1385'689 6 1
49 3088'204 á 1
Urida .............. 154,322
378'863 6 1
Lo 1050............. 131,750
3hS
556'173 ti 1
~ a % i d.............. 308. 676
555
538'064 á 1
fikilaga.............. 338. 442
629
I\lallorca ............. 218. 375;
52 41.1.4'769 a 1
No juzgamos del caso detenernos ahora en esplicar de
nllevo las causas de esta diferencia. porque lo hicirnos como convenia en el art aud . (V.). NOSconcrctarernos pues
en este piirrafo al exlimen de los dos estados que siciieii :

...,.......
...........

I

2, Y53 137'029 a 1
79% 186'513 á 1
'810 496'352 á 1
1. 112 201'805 6. 1
1. 028 ?28'495 d 1
1.O52 235'204 ií 1
345 231'629 6. 1
1. 245 . 236'336 á 1
Q37 264'574 A 1
1. 167 268'5Yh 8 1
1. 654 270'099 á 1
502 274'707 ií 1
999 278'934 d 4
254 383'8.13 a 1
668 284'765 B 1
375 299'368 á ?
4.19 318'544 á 1
870 322'637 i1
568 350'740 á 1
662 354'666 6 1
766 362'648 6 1 .
447 372'998 ú 1
1. 163 377'14.4 á 1
847 379'386 á 1
842 396'447 8 1
83.1 b02'696 9 1
61 7 .. 433'449 8 1
827 435'312 9 1
313 499'443 á 1
668 534'853 ri 1
301 715'522 B 4 .
279 800'588 a' 1
135 804'245 P 1
519 852<464 á 1
216 991 'Q35 d 1
22h 1042'308 á 1
con Ion delltos

Núrncro de
aImas

.

I
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reincidelit.es con los acusados de 4 i . 4 4 siendo reincidciites
en
delito poco inas de la iniba4, y los rcstiiritcs en
otro diferente; y el térmiiio comuu de 5 arios, 5 mcscs y 3
dias, el intervalo qiie media desdc la reiiicidcncia al delitounterlor; pocos inas do la sdtima parte dc los pyocesados ciicntan de 10 A 20 aZos dc edad; pasan dc la mitad los de 20 d
1 0 , y Mmbieu esceden en poco de la sktima parle los del ÚItimo periodo ; las mugeres est.au cn proporcion con los hombres de 4 ;i6, y perlenecen A la
de solteros cuatro
sSL,imas partcs, y ti la de casados las otras tres s6timas; no
consta los quc saben solo leer, ni los que carecen de toda
clase de insiruccion; pero si que asan de una'terceia parte los que saben leer y escribir : 70s prolesores de ciencias
y artes liberales estan en proporcion con los que ejercen
artes mecanicas de 4 ii 6 ; los acusados con los penados
1'718 tí 4 , y. la p b l . con los procesados 137'0?9 ii 4 .
Nada mas propio despues do las observacioncs generales que preceden ,que entrar 6 examinar cuál de los ~ a r t .
jud. en que la Prov. s e halla dividida, ha contribuido con
mayor uúmcro de acusados d la formacion del total que
presenta la prov y por tanto que reuna el miisimo de
delincuentes. Ya's>e ha visto que. el termino mcdio de la
pr0porcion es da 137'029 1 , y sin embargo que de 61 sc
separan muv poco los part., en mcdio de esta c~ircuiistancid reiultu Gnn cosa nobable, que en los jurg. do la cap.,
en los cuales concurren causas muy poderosas al desarrollo
de la criminalidad, el número de acusados es meuor que
eii otro alguno de la prov. 457'724 á 4 . No encontramos
la raron, iii es ljcil csplicar esta que no diidamos en 116.
mar anomatia. Porque j cómo sc concibe qiie en Madrid
quc como se dijo cu el art. aiid., por su cstension y
y con motivo do existir en ella a corte, las autorilt;!;
110 pueden ejercer tau esquisita viaiiaiicia, es C I natural
abrigo de los criminales dc toda la monarquia , donde es
mayor la rclajacion de las costumbres y por conslcuientc
mas vehemente cl ímpetu de las pasiones, sea meuor el
numero de deliilcuentes que en los part. de fuera, de los
c,oales lo mas que
sospecharse cs cl mal6fico contasio que sobre egos puede' deriimar la inlluencb de
aqueUa ? Repetimos que es iLiesplicable; mas uo por esto
es menos cierto el resultado. Si s e escoptúa el part. de
T ~ r r c l a g nque
~ comparado coi, los, dela corte da uiiadifcivencia en colitra del mismo de .i'.l-jg ; 10s rcstaiites apcirecen con nolable diferencia ; la que ofrece el dc Alcnli,
contra el c"al recae,el mhximo, es 50'439; la del de Chincbon qiie sique d este es de h8'908; la del de Colmenar
42'968 ; en GetaFe Ik4'528; r n Navalcarucro .14'690, y en
Sal) hlartin de Valdeiglesias 34"72cI.
El estado. ohm. P.., se ocupa de los delitos de Iiomicidio y heridas, y de las armas empleadas en su perpetracion. Ciertamciite aflige ver t a n crcüido núincro do
delitos de este sknero, pero sorprendo mas el que no s c i
la cap. la que tesulte con el masirno. \!erdad es que en el
Pwt. de Torrelaguna, que presentala proporcion masfa\~o~ a b l e ,y el de San Martin de Valdeiglcsias que sigue
aquel,, en número da delitos de sangrc fue merior .qiic cn
hladrid; pero no lo es menos que he ia compariicioii con
el ultimo sale solo la diferencia en contra dc la corto de
fl'k48, y que la proporcion en que se hallan los parl. de
Madrid con,ios demas de la prov. es innicnsamentc ventaJasa tí la primera. En cl art que fueron mas frccueiitcs ]os
delitos de homicidio u &r&s es el d e Chinchon 31 3-418
$1 , !el t6rmiiio módio es 556'413 bab. por cada dclif,~.
El núpiero de instrumentos empleados cn la comision ?e
los crimeiiis de saiicre fueron 4 2 3 , y do cst-os una d&ciina Parte armas de fucqo, mas de dos quintos blancas,
una tercera partc dc i&t.rumentos contundentes, p una
dilodcicima de instrunient.~~
qtie no s e especificail. Solo
cil un caso sc usb el veiicrio , y cstc tuvo lugar en el part.
de Gelafe. De las i~riiiasdo fuego dos terceras partes son
uso licito y la otra de ilicito ; entro las armas blucas
~10sterceras partes corresponden al primer género, y tina
Iulllla parte a la del resundo. Indicar ahora lai causiis
impulsivas de la mayor criminalidad en la prov. de Madrid,
10 crecriamos escusado , dcspues de lo que e11
art. de
alid. se ha diclio ; sin embargo, p?ra completar este cuadi.0 haremos de ellas un liqero resumen : soii pues, ]a mas
facil qcultacioil 6 impunidad de los delincuentes en la
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corte, la cual por sii gran pobl. g por ser abriso dr. crecido número do nialhechores que dc todas p a r t c ~ . ~ o n c u r reii, presc,nta mayor siiina de procesados: tainbien contribuve á 10 mismo la vacaiicia, el cariic,ter jac,tancioso 6
ind6c;l de los nat.iiriilcs, \a multitud de tabernas v casas
dc ' u q o y de prostiturion ; la ignorancia 6 irreliciosidad
de clase proletaria, y por último sl descuido y.abaiidono
punible de alsunos padres en la crianza y convciiicnte educacion de siis hijos.
CARACTERY L;OsTU?dBnes. Diijcil, y enojosa tarea nos
ha sido en todas las prov. la descripcion del caracter, usos
costiimbres de sus hab., porque como repetidas -veces
ECnIPS dicho, el pueblo espanol no ha presentado nunca
Un
general distintivo, como sucede en otras muchas
~ " G ~ u c s ;ni aun en el dia se Iian generalizado sus usos
y costumbres, sin embar o de haberse estrechado mas las
relaciones entre los bab. $e los dilerentes piinlos, con motivo de las guerras, do los sucesos politicos, del mayor
desarrollo del comercio, del grande impulso que han rccibido la ind. y las artes y de la facilidad de comunicarso
unas prov. con otras, por las p n d e s mejoras hechas en
10s c ~ i n o s ,en las osadas púhlicas y por la baratura eu
adquirrse medios Qe trasporte. Todos estos elemcnlos
reunidos , .que no dudamos darán
resultado, con el
trascurso del tiempo, el uniformar ay caricrer y c.ostumbres de todas las prov. de EspaOa , no han adrluirido aun
b a s t a i ~ ~poder
c
para que cntre el cariicter y las costiimbfcs del castellano y el ara, on6s, dcl cat.alan y el valenciano, del andaluz y cl ga?leno baya la menor relacion;
pero no es esto lo mas a~iuirah;; mas aiiomaiia orrecc el
que la misma diíereiicia y quizás nias marcada sc advierla
entre los hab. de una misma prov., los cuales presentan
variados tipos, segun el punto ~opogra~ico
que ociipaii. Y
no tratamos do comparar los que habilau entre Irasosas
montañas cubiertas casi todo el año de nieves y hielo;
nos referimos a los que habitan una misma especie de sue10,
aquellos que usan los mismos alimentos, que beben
las mismas asuas, sin otra circunslanci~ifisica visible qiie
el que el uno come los frutos que produce11 las tierras del
lado E. de la ribera de un r. y bebo las awuas de aquella
inarsen, y el otro come los frutos y bebcyas agiins do la
ribera del O . Eslas reilesiones que patentizan la dificultad
de dar 6 conocer cl cariicter y las costunibrcs de 10s Iiab.
de cualquiera de nuestras prov. , son mas palpables en la
de Madrid. Dc 366,393 alm. que da de pobl. á csla prov.
la Guia de Goberuacion publicada en ,1836, la cap. cuenla
814,3.12 alm. ; 30,347 corresponden al part. de Alcali de
llenares, y 30,204 al de Chiiichon, al cual se agrc o el
Real Sitio de Aranjuez. i Cbrno, ues dar una idea d 3 ca~.Actcry las cos~urnbresde los ha\. d l esta prov. 1 Tomaremos por punto de partida, la cap.? seria un error; porR U C cski tieue tipos especiales que en modo alnuno puccn convenir con los dc los restantes nioradorcs ae la prov.
En aquella s e encierran por una parte einpleados cn todos
los ramos de la adm., prqpietarios de mas O mcuos lortuna, capitalislas, comerciantes, arlistas 6 infelices jornaleros; y yor otra uiia pob~.flotnntc y uumcrosa procedente dc t o ~ a las
s rov., buscoiido unos 10s eiicantos de la
corte, otros con eraiihelo dc wnjnr mil ncpocios dc bien
distinta naturaleza, y en menor número de naturales !le la
misma. Eii el rcsto dc la prov. las principales ocupac.iones
sun la vgicultura y la gaiiaderia: j quidn, uCs, conocerla al cortesano en el retrato caractcristico
los hab. del
Somosierra y del Guadarrama, ni al niorador de estas cminencias y de sus Faldas en el retralo del corles~no?Nadie.
Dejaremos, pues, para el art. v. y corte el describir con
especialidad el carácter, los USOS y las costiimbrcs de 10s
niadrileños; y puesto que tampoco cs dado h;illar analosia
entre los que habitan el sept.eiitrioii de la prov. ,en los que
habilan A su oriente y d sii parte meridional, iior coiilentaremos con decir que el cartícter de 10s hab. de la prov.
de Madrid es el mismo que eu todo el rcsto dc Costilla , y
sus costumbres tambien muy a l l o g a s , aunque participan
mas de las de la prov de Toledo 10s liab. de part. de
Cbinchon, v do la iiidolencia que distingue d 10s de la prov.
de Guadalajara los hab. del pirt. de AlcalA de Heuares.
Los datos de pob!. , riqueza, conlr. etc. de la prov., s e
espresan eii el siguiente
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por parbldalr JedLolaloa,,de lo aouoei.nlento Ila peblocion Jo h p ~ v t n el pwweuor de so

TICA MITNICIPAL.

PARTIDOS JUDICIALES.

. .......
......
............
. . . .. .. .. .. .. .. .. ..
.........
Totales. .........

-4lcalá de Psnares.
Colmenar Viejo.
Cliinchon. . . . . h . . . . .
Getafe.
Madrid..
Navalcarnero.
Torrela una.
~videi~Besias
(San Marlin de).

--

NOTA 4 .a La obl. ue presentamos en esta prov. es. tomada de dos diversos documentos oficiales: el núm. de vec. del
. total de hab. e n 284,464 que e n sus porreferida matrícu a ; de iendo advertir respecto A la última
2.. La riqueza que en totales seííaia , es la que arroja%: ."J"A!t:zguientes:
Fiiqueza territo!ial
pecuaria.

l" %

. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
urbana. ...........
--industrial
y comercial. ...
por consumos, especial en

,

Los detalles de oada una de dioha riquezae Pueblo por pueblo, ascienden B rs. vn. 489,097,734 distribuidos
Riqueza territorjal.
-pecuaria.
-urbana.
-industrial
-por

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
..
...
.......................
y comercial. . . . . . . . . . . . . . . .
ConSumos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-

Las contribuciones que la provincia satisfacia en la Bpoca de la formncion de la matricula, eran segun
Paja y utensilios ordinaria y estraordinaria. . . . . . . . . . . . ;

.

Conbribucion de cuarteles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frutos civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentas provinciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro maravedises en libra de jabon.
Subsidio industrial y de comercio. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Culto p clero.
. . . . . . . . . . . . . . a

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

Proporcion de cada una de estas contribuciones con la riqueza que mas dircctamente afecta, con la total g con la
rebajados los rs. vn. 15.288,415 de consumos en ~ a d r i d y, sale a razon de 37 rs., 9 mrs. por vec. , y 10 rs. por hab.
Los frutos civiles son el 2'76 por 400 de la riqueza urbana cl 4'66 por 100 de la total 6 sean E9 rs., 16 mrs. por vcc.,
El subsidio i n d w f ~ i oyl de comercio, es el 6'65 por 100 d e e riqueza de su nombre y el 4.52 or 400 de la total;. para
Las i.oitos provinciales son el + I I por 400 de la riqueza Lotd y sravao e n 45 rs. 30 mrs. hPcada vec., y 4% rs. 4 4
La contr. de culto y clero es el 4.'37 por 100 de la riqueza total y es de 82 rs., 14 mrs. por vec. 22rs. 5 mrs. por hab.
Las demas contr. son el 0'19 or 100 de la total riqueza y de 3 rs. 2 mrs. por YCC. y 32 mrs. por bab.
El total de las de ia pmv. es de In total riqueza de la misma, el l 9 0 1 por 100, y ascienden A 227 rs. 7 m,, por vec.,
Los rs. vn. 15.288,4.\5 que se sc.ñnlan ii Madrid (villa) como riqucza imponible por consumos, son cl 4 Q'32 por .i00 de la
\.echo y 97 rs. 5 mrs. por hob.
?dhDRiD: ant. intendencia compuesta delas c., v. y 1. do
que liabla el art. anterior, pertenecientes en otra Bpoca á
cinco divisiones adminis~rativas,6 saber: prov. dcsu inismo iiombre , Avila ,Guadalajara , Segovia y Tolcdo. Fiicilinente s e conoc,c que una prov., para cuya forinacion han
debido hacersc tantas agesaciones y s c g e ~ a c i o n e en
s la di\ ision tci:r. de 30 de noviembre dc, ,1833, ha de presentar
-ra\.es, cravisirnas dificultades al examinar y apreciar datos
a c ticrnpos ant., 6 mas bian dicho, datos antcriorcs i la
organizacion administrativa que actualmento tiene el terr.
cspaiiol. Pcio por lo mismo quc este trabajo ofrece un esirido dtLeiiido, espucst,~,lo confesamos francamcnt.~,U

crrores dc bastante considcracion , crccmos dc nuestro debcr princi iar csta enojosa tarca. No riiia, sino muchasveccs
hornos dic\o que el dato rstadistic,~mas importante p a n la
adiniiiistracioi~dc un pais ,cs cl dc pobl. ; y siquicrd tenganios cl scutimicnto de seguir observando que s e hace
muy poco por adquirir con toda clasificacion la tan nccesaria noticia del niirncro do los hab., nosotros, .en estc como
cn los demas art., insistire.mos en ociiparnos con preferencia
del csimcn dc In
Pob~acrox. Cinco divisiones administrati\fas, hemos
dicho, han contribuido Ei formar la prov do Madrid, tal
. cual hoy es coiiocida; y cste hecho scncifio dcuiucstra qrio
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cla de Madrid, su eutndiatlcs mnnlol~nly la que étc reílere al reomplsrro tial eJ6ralt0, oon
r1qnez.a Imponlble.

Territorial

registro municipal de 18b4, pues la matricula catastrd no indica ni aun el total de la prov., y- el num. do almar; de la
menores aparece el que dejamos consignado.
Hs. vn. 49.240,581
10.056,483
29.197,064
81.563,712.
33.783,745
Madrid..
15.288,415
188.933,906
de esta manéia :
19,456,488,
10.053,359
%9.509,547
81.502,882
32.796,890
15.388,443
459,097,736, total igual al que presenta el cuadro
la misma :
2.842,&9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492,228
2.250,608
3.501,926
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.481,658
58,047
6.289,010
17.333,896

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..
.................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..........
.........................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

-

..............................
.........:....................
..............................
..............................
. . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

poblacion. La de paja y trtmsilios, os el 9'63 por ,100 de la riquoza krritorial y pecuaria, el 4'98 por 400 de la total,
7 rs. 31 mrs. por hab.
la pohlacion es de 28 rs., fO mrs. por Tec. 7 cs., 23 mrs. por hab.
mrs. á cada hab.

,

Y 64 rs., ,I mrs. or hah.
restwto riqueza

$0

1s misma, y presuponao un cap. Y un crn~amous q u n re lea considero 6 no cont.

hash llegar a1 30 de uoviembre de 1833, es necesario, primero, presentar la pobl. do las nnt. prov. dc Avila, Guadalajara, ilíadrid ,Sesovia y Toledo; segr~rsdo,so arar la parte
Pr~porcionalque cada una dolas cinco ha trailo i la prov.
que ahora nos ocupa. Dedúcese
aqui, q- nuestro primor trabajo es marcar, con laposible esactitud, las agreCacioncs de puehlos y liab. que se han verificado de las provincias do Avila, tiuadiajara, Seyovia y Toledo, y conocer
al propio tiempo, cl niiiuclr de iiquellos y (stos que do In
antigua provincia de Madrid han pasado n formar otras
nuevas.
En el art. anterior hemos presentado dos estados que de-

, d e 347 rr. 46 mis.

muestran los pueblos que de otras prov. han vcnido 6 formor la actual de Madrid, y los que de la ant. dc este aombre 1i;in pasado a otras. Restanos pues, ocuparnos solo en
conocer, por el número de hsb. , la pro orcion de estas
asregacioner y segregaciones. Un examen &tenido de datos
antigiios y modernos buscando la pobl. varia de los pueblos
de las divisiones administrativas, (porque cs muy dificil
{allarla, igual aun cuando se ten 1 docume~itos de una
misma epoca, dc un mismo 60,
$hYiii miqmo din), liar Iia
hecho conocer 4 que la ant. prov. de Yridrid ha conscrvado para la nueva Y sca la del rcal decreto de 30 de noviembre de 4833, cl 9Y33 por 400 del numero told do sus hab.;
.O,
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2.0, que han sido agregados de la de Guadalajara el 8'93
por 100 ; +.la de Toledo el 5'82; de la de S%ouia el 1,58, y

de la de Avila e1 0'22 por 100. Ya ado tando este resultado,
al que como hemos dicho, ha preced?do un estudio escrupuloso, comparando pobl. de distintas &pocasy admitiendo
un término medio, podemos con mas facilidad prinppr
cipiar el examen de los datos que poseemos. Los pueblos
que hoy forman la prov. de Madrid, teuian en la epoca A
que se refieren las noticias de que vamos d ocuparqos , noticias oficiales unas, particulares otras , el número de hab.
que aparece del sisuiente estado:
AÑOS.

--

4.a
2:a

3.a
$.a

5 .
6.a.

7.a
8.'

9.8
10.
11.

. . . . . . . . 1594
. . . . . . . . 1787
........
........

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

........

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

........
........
16. . . . . . . . .
15. . . . . . . . .
42.
43.

HABITANTES. HABITANTES.

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

1797
18-2
48%
1826
1831
1833
1833
1836
,1837
18Li
18/12
1843
1843
1844
181.5
181.6
4847

46.
47.
18.
19. . . . . . . . .
SO. . . . . . . . .
2.1. . . . . . . . . 1848
)J

186.357
235,968
250,800
290,495
325,049
365,83.1.
348,304
342,455
308,676
366-393
869,426
282,709
284,12,5
295,204
308,676
295,259
297,879
338,326
306,370
636,808
405,74,1

223,225
283,4.$9
286,721
317,206
384,998
372,586
3011,868
303,505
329,473
33,971
332,462
))

327,869
))

393,P2S

:
3)

))

))

ocupamos. Por eso en los art. de Ciudad-Real (pág. 440
tomo 6.0) ; en el de Cueuca (pág. 2&3tomo 7.0); y en el de
Guadzlajara (p63. 612 tomo 8 . ~ ) ,hemos abandonado este
trabajo, agotadas entonces nuestras fuerzas, y conveiicidos
de que no era posible ofrecer a nuestros lectores una noticia exacta. I-Ioy escribiendo en el retiro del campo (Zarauz
prov. de Guipúzcoa), que se presta 6 estos estudios mas
que el bullicio y 1~acitacion de las grandes obiaciones y
trakindqse del art. de Madrid, que será sin i l d a mas 1eid6,
con razon tambien mas censiirado, creeinos conveniente
Xacer al~uiiasobservaciones, y ?dmiiir , despues de ellas,
el número de hab. que a las e divisiones administrativas señala el señor Gonzalez. Nótase desde luego, que el resultado
que ofrece el trabajo del señor Maest~escuelasde Plasencia,
se aproxima bastante a la verdad, si se le compara con el
número de individuos señalado i otrasgrov., y con el que
deíinitivamenle se fija dra toda Espaiia. Si aun de este
modo algun error rwuKase, nuestros lectores, nuestros
ilustrados lectorespodran conocer la proporcion de aumcnLo que á la ohlacion pudiera corresponder, por In acregacion que jebiera hacerse 3 ant. prov. administraiivas de
terrilorios, que figuran separadamente e n el trabajo del
siglo XVI.
Prozincia de M a d ~ d . Comprendia la villa y tierra de
su nombre, cl condado dc Puíion-Rostro (') ; cl scsmo de
Casarrubios; la A1carria.ó part. de Zorita y tierra de Maqueda, figurando con 31,932 vecinos pecheros y 159,660
hab., hallándose .la relacion de cstos de 1 6 5. Para dar á
nuestros lectores una idea de la coniusion que aparcce en
los datos que hubo de resentar el señor Gonzalez , diremos
desdeluego, q u d a vilya de Madrid figura en el estado con
7,500 vec. ccheros, al paso que en una nota se leen las notables pala%ras siguientes: (ten el no. de 1530 tenia Madrid
748 vec. pecheros, siendo 12,399 los de toda la prov.)) Cotejando estos números, aparece desde lueoo , que Madrid
figura en el estado con el 23'48 por 100 de ?a prov., al paso
que en la uol,a representa únicamente el 6'03 por ,100, con
uiia dilcreiicia iiolabilisima. Entre los ap6ndices que acomañan 5 la obra del señor Gonzalez , Iia uno, cuyo encaeezamicnto dice asi : v Planta de l a oilacion de In villa
(la iNadrid oi el a M 1591,
por lar ,,ta&i~uius
originales del cumplimiento pascua1 en dicho añ.o», y estrnctando estetrabajo, se obtiene el resultado que sigue :

P,rin~mapoblacion. Este dato s e refiere alcenso dicho
dcl siglo YVIpublicado en el año .1@9 dc realórdeii. El seTior
D. Tomas Gonzalez, Maesl.rescuelasde la cated. deplasencia,
fue comisionado por el rey eu cl aíío de 18.15 para reconocer
y coordiuar el archivo de Simancas, h cuyo establecimiento
asistió hasta el año ,1828 esle respetable eclesiíistico. Entre
otros trabajos,,^ en virlud de autorizacion queal efecto recibiera por real orden de 30 de setiembrc de 1817, preparó la
publicacioii del censo 6 plantas de pobl. delas rov. v part. --de la corona &e Castilla, tomadas de los libros {e las hentas
y Deicchos Reales, desde el rimero hasta el último tercio
p~nnopuirs.
del riylo XYI. No satislecho gPseíior Gonzalea con su obra,
rocuró coinpletar , con varios apéndices, la poblacion de
ya r)eninsula en el ultimo siglo, haciendo ademar importaic
'
Les coinnaraciones de los vecindarios dc Esnaíía entre el resultado$ue ofrecia su trabajo y los ubliCados-en 1+81
Santa Blaria de la Almu1803, aquel or la secretaria de ~ s t a i ,.este
o
por el Depsi;
dena.
lainelito del!omenlo
General del Reino y Balanza inercanSan Martin. . . . . . . .
til. En este censo, que hemos examinado siempre con inuclio gusto, reconociendo el celo y la iuteli-encia de su autor, San Justo y Pastor. . . .
figuran las prov. que han contribuido 3 r>ormaisla actual de Santo Cruz: . . . . . . .
Madrid, con los vec. pecheros y hab. que marca el si- Sau Luis.
San Sebastian.
guiente trabajo.
San Nicolis.
Santiago.
Madrid.
3 1 , 9 3 2 4 59,660
San Andres.
Guadalajara..
37,904
189,506
El Salvador.
Toledo.. . . . . . . . . 5'2,030
260,150
San Juan. . . . . . . . .
Secovia. . . . . . . . . . .l.\,565
207,065
Avila. . . . . . . . . . . 37,756
,188,780
Tolales.
'30-1,ISC ~1.005,160

y

.........

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

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

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

.......

--

. . . . .1

Personas d
Familias, conresion
comunion.

Casas.

-

1

IQ9
2,104
739
74 0
4,286
1,150
31
182
657
/k9
62
-

--

7,016

,-

1 11,857 1 1 5 , 4 2 2 1 1

Esto resultado no iios satisface, , porque, examinado deDespues de esta relacion, halladaentre los cspcdicntes de
teuidamente el estado comparativo que el señor D. Tomas la secretaria de Hacienda, hay unauota en que so leen las paGonzalez presenta al fin de su obra, so ve, que figuran, labras siguientes: iicomputando pues cada familia de Macomo precisameute debian de fisurar, scparadameiite otros »drid B razon de 5 personas por familia, resulta. que en cl
terrilorios que en el 6rden adiuinistrativo apareciiin y de- »esprcsado año do 1597 hahia eii dicha villa 57,285 almas.
-bian aparecer en alguna de lasciiico prov. de que ahora nos »En el a80 1530 tenia Madrid '748 vecinos pecheros. En el

r)

.

Ponemos los nombres con las mismas lclras que aparecen en el censo. y hacemos esta adverlencia para qiie no eslrafien
nuestros leclores, por si hubiese alguna variacion entiendase b i e n , alguna insigniricanle variacion ~e,aqi~ellos'conque iIioy son
conocidos, y de aquollos con que en esta obra s e prcsenlsn.

MADRLD.
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,)año 1666 ascendi6 su poblacion i 7C,riG vecinos, inc.lu- cho G tributo. No estamos, ues de acuerdo con las no' t , si bien no vemos con,)SOS 1 ,1 3.1. cl2rigos, y,habia ademas por cima de 20.000 er
las >iiesLasen el apendice de ccii3o
rsoiias fuera de rnatriciila. Toda Ir proviiicia de ~ i d r i l s i i tradiccion alsuiia e a r c la pob1;iciou seiial:ida iMadrid cii
,)bis en dicho año do ,10.k6 6 88,001i veciiios. Caiculanclo que el iifio dc 159.i y la quc aparece dc iii \anta dc .1 597, for))Madrid tuvieso en el aüo 1530 sobre 10s 118 vecinos pe- nmda por las matriciilas originales de! cumplimiento pr
»cheros hasta 1,000 vecinos de todos estados, sil poblacion cual de aquel aiio: en cl priiuer dato se dice que Matlrid
»seria entonces de 5,000 almas, y I SI G años despues 392,175, leiiia 5,500 vec.inos echeros, 6 scan 37,800 liab. ; eii cl
))de suerte que se aumenlb en poco mas de un siglo en segundo se seiialan %\ti cap. ba,lP2 personas d~ confcsion
y comunion ; y contando con que hal~iantranscurrido (.res
387,475 almas.))
E I ~10s c1lculos que comprende e'sta nota, hay en nues- a'ios, v tcniendo en cuenta niuy particularnieute, quc e11
tro juicio cravisimos errores, procedentes de una cosa sri- los libros parroquiales se llevaba entonces y s e lleva alior;~
mamente sciicilla , á saber : la interpretacion dada A la pa- mejor que eii los re, istros civiles la nota dc los moradores,
labra veci,uis pecheros. El estado que se refiere al l o 15YI par~iciilarmentcde
obli,qadoi al cumplimiento de ¡$eseñala 1 Madrid, como hemos dicho, 7,500 vcci.nos peche- sia, fhcilmentc sc piiedeii poner cn armonia uno y olro dilr o s : la nota puesba al pie de cste misino estado, quc rctro- Lo, una y otra nolic.ia. Y cs cle iint;ir, qiie niin los 7,500
cede al año de 4,530, csto es, ti 66 aüos mas atras, prc- vecinos pecheros, qiic apareccn cn el documcnl.~referente
senta á Madrid con 748 vecinos echeros (con este niismo al aüo dc 4596 no son contrihiiycntes, esto cs (le los quo
nombre); de agui pretende dgdiicirse, que Madrid ad- pagaban pccho'6 i r i b u h ; y mas bien pucdn dccirsc yua
quiri" dcs& cl ano de 4 530 , hasla el d r 4 89ft, un au- aqui, como en otros doiumcnt~os,rc ha qucrido usar dc Ja
mento de 10 veces mas oblacion; csto cs , dc 148 vecinos palabra peclcc-ros, como comunmentc se lisa cn c.oiitraposipecheros que t.ciiia en
primera (poca, subió en la SC- cion d la de nobks. En cste mismo censo, objeto ahora de
gunda 6 5,500. Y como si no esbuviesen satisfechos 10s quc nuestro exámen y ri conliniiacion, dcl apí.!idice de quc hecreen en tan rápido movimiento dc poblacion con el a-!
mos hablado, en folio segiiido, sin ue ninguno otro haya
mento indicado, sosi~ibneretodavia, qiic desde el ano de por medio, s c presenta Ir >lanta%elos vecinos hidalios
de 1597, en que Madrid aparece con 37,hOO bab., subiii en de la corona de Casiilla en el año de 4590, rica* dc los
el año de 16fc6 A 392,475; resultando iiuevameutc aumen- libros dc la Contnduria dc Milloues del csprcsiido ;iiio, y en
tado el niimero de habilantes en 35&,678 en el ,solo trans- la peii~iltima liiiea se lee : ctProvincia dc lladrid : :02C.,1
curso de 49 $íos ('). Ot,ra crande contradiccion resulta cxa- Esta c,ircunsL;incia parece persuadir ,,ya qiic no di5;imos
minando atentamentc estos datos; a saber, que al paso demostrar evidentemente , que los 7,500 vecinos pechcros
que Madrid aumentaba su poblacion dc tina manera tan es- cran vecinos no m b b s y que estos debian aumentarse para
iraordinaria, la
j u c s q u n el eslado tenia en el a60 el cómputo de lii poblacion. Con ánimo y protesta de conide 159-7, con csc usion c la cap., 2C,/t32 vecinos; la prov. batir despues la opinion que señala ií Iii poblacion dc 31;)que en el año de 1530 contaba s c u n la nota 14,651, solo drid al promediar cl siglo X\'I, iin número dc Iiab. qiic sc
comprendia en el año de ti G4 6 el iiúmero dc 43,57.1 veci- aproxim:i 4 400,000, podemos admitir el dato que rrsulta
nos, ya deducidos los ue á Madrid corresponden. ¿Y cra dcl cstiido aeneral del cciiso, csto cs , los 159,660 c,on los
posible, que de tal inolo cn Madrid s e agolpasen 10s elc- aumentos consiguientes 6 las ocuitacioner de todas &pocas,
mentos que desarrollan una g a n d c po?lac!on, y que quedai! la inclusioii que en nucstro juicio debe haccise , dc los
ra arruinado y casi despoblado el tcrritprio de 10s pueblos Kidalgos no comprendidos. E3 para nosotros muy respeta\lecinos ? ¿ No cstaba, cn un ais esencialmente agricola y blc la opinion del sciior don Tomás Gonzalez , que ha prcsde Mrtiles campiiias, ascsuraBo el consumo de, las produc- tado iin verdadero servicio con la publiwcioo de siir traciones de la tierra con esa masa de individuos que pobla- bajos, no coiiocidos bastanlk por desgracia. Nosot.ros los
ban la capital casi milagrosamente? No de~coiio~cmos
que cstiidianios siempre con gusto, por mas tic en alguna ocaen este tiempo era Madrid la rcsidcncia favorit,a dc 10s mo- siou hayamos dc n c o n o ~ c r ,que hay y %cbe Iiahcr fononarcas, ni ignorarnos tanipoco, uc en esa periodo, como samente coiifiision cutre datos quc proceden de distinto
diremos en otro lugar, se vcrific! la traslacion de la eortc; origen.
Provincia de A d a . Ikta prov. comprendia su cnp.:
pero tampoco cabc desconocerse , que esta circunstaiicia,
en los tiempos ii que nos concretamos, no es bastante para el sesmo de San .luan ; el de Cobaleda; el de San Pcdro;
esplicar estc aumento sorprendente de hab., mucho mas si cl de Santiago ; el de Serrezucla ; cl de San Yic.ciitc ; cl
se atieude, 6 que la fijacion de la corte no s c considefiiba de -Santo Toirié ; la tierra de Bonilla ; la de Villatoro ; In de
entonces como definitiva, seciiii lo demuestra la misma Navalmor uende; la de &lornbcllra~i;la dc Ladradii; la del
historia de aquellos Iiornpor , r u i i d o vemos á Fclipo 11 es- Pucnte d~! ~ o n g o s t o ;la de Oropesa y la d g X14valo. ron
tahlecerse en Madrid en cl año (le 1560 v I.rasladar des- 37.73G vecinos pecheros y ,185,780 Iiab. Xvila contnb;~
pues la corte Fclipe 111 á \'aliadolid en e i i ñ o de *IGO,i.
2,826 vec.inos, o scan 14,430 individuos. X cont,iiiiiacioii
Hechas estas esplicaciones, repelimos que tanta contra- do cste estado se dannoticias ciiriosas, que insertainos por
diccion , que tanta confusioii nace de la diferente intcrprc- la rclacion ue ticnen con las obscrvacioiio~ uc hcmos I L
tacion que s e ha dado 1 la palabra vecino pccliwo. Eu la sentado, alxablar de Madrid con reicrencia?? los rielos%;;
nota del ap6ndic.e del censo del siglo XVI ,se dicc ue calcu- y XVII , noticias qiie aparccen dc los sicuicntcs niiineros:
lando que sobre los 7M vec. echeros tuviese ~ a % r i ?,O00
d
poblacion entonces seria de
vecinos de todos estados,
Aúon de
5,000 almas : nosotros uo admitimos este resultado, así
16so 1810 1084
como no creemos quc 116 años dcs ues, Rladricl tuviese
-392,4 71 individuos. Suponer una pobkcion do ? ,000 veci. . . 4523 4423 965
iios con 3,000 hab. y calcular que tiene 7.i8 vecinos peche- Avila. . . . . .
. . ti2G 917 11 11
ros, eslo es, veciiios coiitribuyentes, es cometer un error, Madrigal. . . . . . . . .
. . . b-5
30-1.
,2Í!
que sin deniostrarle con razoiies s e conoce, porque si esta Mombeltran. . .
. . . 638 A49 li90
fuera seguramente la proporcion de 10s que contribuiaii al Peiiariinda. . . .
. . . . . . 292 2%- 335
erario con los que no contribuian en nqiiella &poca, debe- A ~ C \ ~ U ~ O .
riamos decir, que e n el ano de IGiG Madrid contaba deuNada mas decimos sobre la prov. de Avila., cii la época Q
t8rode sus muros 5Y.ti69 vecinos contisihuyenbs, esto es,
vecinos pecheros, obligados A pagar 6 contribuir con el pe- que ahora concrelamos nucstras obscrvacioiies ; pero si
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Ya en otra parte de esta olwa hemos diclio, que eslhbanios reuniendo curiosas noticias para combatir la opinion de aqiiellos,
)
que no han vacilado en asegurar y sostener, que en $poca muy remota, ique apenas pudieran alcanzar nucstras investigacioncs,
Y en Bpoca lambien mas cercana, csto es, cuando terminaba el siglo S V I 6 promediaba el S V I l , tcnia la Espaiía una poblacion
apenas crciblc. l)c esta última epoca podremos entre otros citar al escritor Pedro Ordoiicz. qiin ilice, que Bspaira trnia iiiicvc niillones de vccinos contribuyentes. lo que equivaldria t i una poblacion superior cuando menos A 5 0 millones de hah. ,\si es mtiy Irecuente ver en los escritos de estos tieinpos auinentada una poblacion L O , 5 0 , 60 veces nias en corto Licmpo, y miichas vcces sin
causa que jusLiBquc esto progreso sorprendente.

lOS0..
1694.
--1(>46.

conocer todavia mas evidentemente la dificultad da

alavera, Alcalii de Ae-

n~os.

Vecinos
pecheros.

PUEBLOS.

I'ecinos
pccheros.

Vecinos
pecheros.

PUEBLOS.

Vecinos
pecheros.

--

PuEn1,os.

acastin.

... ...
PnovincrAs

Su

hnriours.

poblacion,

---

.
... ..
....

Madrid. . .
üundalajara..
Toledo.
.
Segovia. .

Agla.

(')

-

189,860
189,b05
260,150
207,065
188,780

Tanto p. g
quo
se segrego.

-(3Y33
8'93

3'11%

4'58
0'23

Segregaciones.
P

450,607
4 6,923
15,I CsI
3,2i4
415

486,357

Sumadas lotlas las ~)arlidas, operacion que henios practicado con toda ni-encion, resulta quo el lolal do vcc. es do d i ,444.

i.clicia 6 documcntos oficiales de S.206,73.1 individuos, y cn
tal caso el terrr. ue hoy coniprendc In prov. quo exarnihib.
liamos, conLaha
Segzcnh poblacion. En25 do julio dcl @o 4 7SG se coniunictj por el Sr. condc do Floridablanca alos iiiteudentes de las
prov. de EspaKa una real Brclen ara Formar el censo dc la
pobl., repilsndo ka enumeracion$c nento que se habia hecho ya en el año de 1768 por obispaaos. ( ' ) %ta real 6rdcn
espresa los sentimientos emiiieiilemento espaiioles del bondadoso monarca Cklos 111, y la importancia que &-estetrabajo ,daba s u iluslrado ministro: invocose para esla o era
cion el ausilio de los corresidores, de las justicias, Be 1;
Guras párrocos; reunidos los datos en Madrid, con una
gran fuerza de vo untad s e formó el rcsúmen general, presentando un resultado no exacto, no verdadero; pero que

?A,~PI

1

mejoraba co~isideiahlemeute las noticias hasta cntoncus
reunidas, y fijaba una base, uii punto de partida para ulteiiorcs iiivestigaciones. Concret;iiidonos $ las 5 prov. quo
forman el terr. que ahora describimos, s e obtiene el resultado que sigue :
Madrid. . . . 2,1:5,61Y 34'33 por 400 '203,390
Guadalaiara. 4 1 C.379 8'93 id.
10.24 f
oled do.,
334;433 5'8.2 id.
19;4~4
oovia.
167,525 1'58 id.
3,657
l
.
. . 115,472 0'13 id.
233 435,968
Para que so conozca mejor la clasiíicacion de los hab. e n
diferentes edades, -presenlamosA continuacion G estados de
Madrid prov., Madrid v., Avila , Guadalajara ,Sesouia y
Toledo.
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SOLTEROS.

!

i

CASADOS.

I

Varones. ~emhrac.1 Varones. Hembras

.

Hasta 7 años
De 7 á 1 6 . . .
De4ñA25.. .
De25Ah.0.. .
De40650.. .
De Soarriba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Personas que 1liven en comunidad, hospicios'
elc. sin 'ser profesas. . . . . . . . . . .
"1OSOS.
. ..
.. ....
ReliJ:
, .
. . .?
Religiosas. .

. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .l

(') 'El censo mandado fjecular de drden del conde de hranda se rcOerc B los trahajos de los anos de 4768 y 4769. Pero no pueden servirnos sus rcsnllados , porque las noticias sc presentan no por prov. , sino por ob. E l rcsúmen de eslo irnbajo cs el siguiente ;
Varones solteros.
. ..
..
. 2.809,069
Hembras solrcras.
.
.. .. .
2.94 4,858
Yarones casados.
.
. . . ... .
4.725,567
Hembras casadas.
....
... ..
. . . . . .. .
4.744,!505
Curas
45,039
Dcncficiados.
.
...
.. ......
50,088
Religiosos. . . . . .
..
. . . . . . 55,453
Religiosús.
37,665

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

-9.308,805

MADRID.
P R O V I N C l b DE AVILd.
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P R O V I N C I A UE SEG0VI.S.
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MADRID.

11

SOLTEROS.

1

CASADOS.

11

YIUDOS.

11

Hasta 7 años.. ........................... 28,657
De7&46..: ............................. 31,316
De 4 G 6 1 5 . . ............................. 24,977
De25A6O.. ............................. 7,559
4,945
D e 6 0 á 5 0 ...............................
De 50 arriba.. ........................... 2,047
Personas que viven en comuiiidades, hospicios
)1
etc. sin ser profesas.. ...................
Religiosos.. ............. ;. ..............
I\eligiosas ...............................

-

Indudablcmrnte al examinar el censo del Sr. conde de
Floridablanca, no se observan las diíiciillades que ha ofrecido el censo del siglo XVI ; por eso el resultado se aprosima mas $1 la verdad: desde ruego la pobl. señalada I A,íadrid
cap. (431,671) v i Madrid prov. CS99J3),robustece en nuestro juicio la o$nion emitida contra la nota clel Sr. Goiizalcz, que dabahla cap. un ufimero de hab. q u i n a ha tenido
y cs muy dificil teiiga en larno tiempo: dijiiiios tambieii qiie
era indispensable agregar 5 prov. de 'Toledo pucblos, que
figuraban separados de ella en cl censo , y esta iudicocion
queda justificada al ver que esta division administ,rativa en
el aiio de 1787 aparece con muclia mas POLI. Sin eldeieo do
aclarar este punto, y de robustecer nuestra opiiiion , gue
pudiera arecer atrevida, sobre los resultados que ofrecia el
trabajo $el siglo XVl, no nos hubi6ramos cskendido ciertamente tanto en el ersmen del censo espaiiol, conocido con
el nombre del Conde de Floridablanca.
El resúman general de la pobl. da A Espaíía en 4587 el número de rO.i0<~,879hab., y ai '373 por 100 corresponden
823,1/19.
Tercera poblacion. Resolvibse por el rcy ~BrlosN , en
el año de 1797,'el formnr un nuevo censo de la pobl. de Esl>"aU, i fin de mejorar el trabajo dc 45S7;,y para que, (nó1-esebien estacircunstai~ciaimportante). se venciera la preoCupacion de los pueblos, que ocultaban las noticias por
creerlas
a qz'mev a.i~mentarsus contribuciones.
Y realmente cl resriltado del censo del aíío 4797 , presenh un aumento de 3,408 pueblos, y 573,071 individuos, advirtiendo , que confiesan ya las personas encargadas cle
formar el resúmen, que en las relaciones reiiiitidas cainpean
las ociillaciones. Esta declaracion scgiiramenle honra 6 sus
autores, por que por ella se imponia al Gobierno la obligacion de perFeccionar su trabajo. De todos modos forma partitular contraste ver en diez aúos acomerer la drdua.eniPresa de publicar dos censos ; dar las órdenes ; esparcir en
toda España los modelos ; promover la cooperacion de personas ilustradas, de autoridades celosas; reunir enun centro
la reiiicioo dc todas las localidades, grandes y pcqueúas;
examinar tan minubiosos trabajos; hacer cl resúmen, y prescnbar importantes observaciones ; forma
contraste, repetimos, col1 la incuria da niiestros tiempos, de
'

nuestras admioistraciones , de niiestros hombres de todas
las creencias ; dc todas las comuiiioncs; de todos los pnrtidos politicos. A ninguno concretamos nuestras obscrvaciones; 6 nadie diri irno5 nucstras quejas: pcro no cesaremos
de lamentirnos
abandono en quc se halla csla parte tan
im ortante de la administracion en el pais. Iguoramos ciial
e s g mision quellevan al recorrer las prov. los iospeclores
civiles; pero si podernos y debemos decir, sin temor de c[uo
nadie nos desmienta , que en la mayor parle de ellas , qua
en la casi totalidad, sc carece de los datos mas iiidispcnsablcs relati\'os & estadistica, principiando or ol iniportunt ísirno t.rabajo sobre poblacion. Nunca poBrernor olvidar Irr
atenciones quc ha tenido con nosotros el acre politico do In
rov. de Madrid, Sr. Conde de Vislahcrmosii, autoridiid rcrosa y activa ('1, 1s hemos hallado siem re dispiinsto A fariliLnrnos cuantas noticias le hemos pedi&; y B pesar de I i Irvorable circunstancia de haber en aquellas oficinas un siScrctario , el a reciable cscritor Doii Baltasat Andunc;a y Espinosa, que Ea dispensado todo su apoyo 6 nuestrg pib1ic.acion, hemos podido con\~eucernos,y nos es iiiuy sensible
haberlo de decir, reconociendo el celo de los oficiales de
aquella geFatura, qiie no Iinbia completo y en est;ido de publicarse uu solo trabajo qiie tenga rclacioii cnn la estadislica, principiando por lii pohl., por la hciieliccncia , por la
instri~ccionpública etc. etc. etc. Podríí decirse, que son
inoport.unas nuestras obscr\~acioncs, y aiiii tacliarsc de
duro nuestro Icn~uale; pero, sal\.ando como salvamos el
potriotisrno, la inteligencia, la aplicac.ion dc los enipleados;
pero creyendo, como creemos, que sin duda en lo.; prinieros ramos de la admiuistracion estarliu bicn n?oiiladas eslas
oficinas, no queremos desapruwchar esta ocasioii, para nosotros solemne, de protestar con toda la energia dc iiucslio
cariicter, contra el abandono Jc cstos I.rabajos, sin los cunles el Gobieruo , compoiidnle los modcrados, lorniculo los
progresistns, caminarii de desacierto en desaciert,~,con grave perjuicio y al propio liempo con crande disgusto de los
ueblos. Conste, pues, uc 10s consejeros de Chrlos 111 y
eilrlos IV, rormaroii y puaicaron dos censos de poblaci~in
y, como rnas adelante diremos, uno de riqueza, y que los
ministros de Fernando VII, y de.la Reina Isabel , no plicden
presentar d su patria este ser\'icio ("). Despues de esta di-
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Hoy no es el Sr. Conde de Vistahcrrnosa gele polilico de la prov. dc Madrid: lia dejado de serlo dcspues de escrito este hrticulo

Y cuando le csLabamos corrigiendo. Yero esla circunstancia no debe impedirnos. lejos de eso, nos cstimuia mas Q nianircslar , que en
das ocasiones, que á todas horas, como autoridad superior de la prov.. como corregidor de ñlatlrid , Ir hallamos disliuesro, no solo

las noLicias que tenia, sino j. dar las Ordenes convenientes para que s e nos proporcioiia~eii aquellas de que carecian las oficinas. Desgraciadamente su celo era mas grande qiic siis medios: asi se lo dijimos oporliinamenle ; nsi lo manirestamos h o y , por qiic
dcseamO~sincera y ardien[cnienic que s e de Q cstos trabajos la importancia qiie merecen.
(")
La jitslicia erige hagamos una escepcion en.[avor del ministro de Hacienda D. hfarrin de Garay, quien, llevado del mejor crlo
Y conociendo la imperiosa necesitlad que hay de poseer una Buena esiadislica, para planlear cualquier sistema de Llacienda : di6 inslruc~ ~ o n las
c s mas compleras sin duda de cuantas se cspidieron basla su tpora. para conocer por ese medio la pobl. y riquezii de Espaca; pcro
la salida delministcrio de este iliistrado aragones hizo que sus disposiciones fueran eludidas Iior los yueblo~,y las relaciones quc se rec06icr0n fiieron. tan pocas, que no bastan para formarse tina idca de cnkl era en aquellos años ( ( 8 1 6 y 4 817) la pohl. y riqueza nacio-
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resion, que nos ser8 permitida, SI uiera algunas personas
ya consideren como una debilidad, el ue siempre tiene fija
una idea, idea qiie ni un momento le L o d o n a , presentamos el resultado del censo de 4,797, para las cinco prov. que
examinamos eii el estado siguiente :
Madrid prov. 60,913 ~ 8 , 5 2 098'33 pg 21 5,563
167,607
Madrid v.
Giiadalajara.
. . ,121 ,,!4 5 8'93 jd. 10,815 .
Toledo . . .
. . 370,644 5'82 id. 21,574
- . 164.,007 4 '58 id. 2,59,1
Segovia.
. 1,18,061 O'%?, id.
260 230,800
Al~lla . .

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

..1

.. ..

--

L~ pd.
reodada Bspaza en el mnso do 4797, es de
40.541,224 , y al 2'72 por 400 corresponden 286,721 individuos.
cua7to pobiacion. Restablecido el sistema constitucional en el año de 1820, ocu Óse el Gobierno de !adivision
del territorio, lormPndose !esde luego una comision, que
diera su dictamen, 8 fin de presentar pro ecto de ley.
Obran en nuestro poder los traba'os do aqiieia comision,
e se menta pueblo por pueklo la poblacion de Espaseú&$a por el dato oficial es de %90,195hab. ;
es de advercir, que al pie del errado de la prov. que
nos ocupa, hay una nota en que se dice, i%uc por $ecto de
las ocultaciones puede aumentarse con to a seguridad una
quinta parte de individ~ios:» en tal caso, los hab. de ,esta
prov. en aquella Opoca serian 3h.8,BI. La ley de division
terri.toriil iejíulb á ~ ~ ~4 4 . a~ ,980
íy j indiuiduos,
~
cuyo 2.79
por 100 asciende á 347,206 habitantes.
~ , , i . ~l,oblac~,,.n.
t,
A lio dudarlo, el mejor traba'o sobre
pobl. bacbo en este siglo, es el de la policía en aíío de
1826: en algunas prov. dio un resultado asombroso, y
),los y c. conocemos nosotros, donde nada se escapo ~U~~
iiisestigaciones de aquellos empleados. No es ciertamente
de Madrid la en ue tengan mas mérito los trabajos
la
de la policia, porque e n y a Epoca que nos nlerimos, no
estaba completamente organizado el servicio de la capital,
n i la instibucion ejercia toda la jnnue?cia que adquirio mas
t,arde : sin embargo, aparece e n las cinco prov. aumentado
61 número do haba, seaun se ve cn ciguiepte estado:
. . . 397,812 91'33 p 8 280,926
Madrid
14,050
Guridalajara . . . 157,338 8'93 id.
. 485,303 5'82 id. 28,238
Toledo.. . .
. . . . 224,379 1'58 Id. 3,497
Sesovia.
338 327,0&9
Avila. . . . . 153,479 0'23 id.

E:$

2:;;

d

. . ..
.. .. .

. . . .. 343,559
5,293
. .. . . .. .. 21315,305
. . . . . 139,463
406,726

Madrid (').
Gundala~ara. . .
Toled?.
Sego~ia. . .
Avila
..

94'33 pg
8'93 id.
5'82 id.
1'58 id.
0'22 id.

32&,096
19,24 9
$0,086
2,202
231 365,834

Grande diferencia observarán k e s t r o s lectores en la poblacion de esta iov., comparada con la de la policía de que
acahamos de haelar, consistiendo en que, mientras el senor
Muiai-io seguia sus trabajos, s e hizo alguna altcracion en
10s limites de las prov., circunstancia que es reciso no ollos 305,834
vidar, para a reciar el resuihdo que ofrece
h". sui emeargo , es de observar, que las ciiiC0 partidas
reunidas forman un total casi i p a i al que aparece del 2'72
por 100 sobre la pobl, de Es aña, puesto que siendo esta d e
13.698,099hab., correspond!an 372,586 a1 territorio de esta
Prov., tal cono hoy es cococida.
Sdlima p0blacion. Dergraciadamede, la policía que
mostró tanto celo en reunir antecedentes de poblacion para
el trabajo que formó e n el l o de 4826, quiso en el do
4834 destruir SU propia obra, haci6ndose cómplice de las
ocultaciones, que con todo ahinco procuraron ciertas personas.
esta seYunda epoca, mas regularizada la accion do
la policia,mas %¡en montadas sus oficinas, mas fuerte todav i d a voz del Gobierno y sus agentes, habia derecho ií esperar, que el nuevo traba'o sipificara , en su último resultado, el prosreso de la administracion or una parto, y por
Otra el movimiento creciente de la
cs añola. No fue
as, or desgracia: daIosas preocu aciones Ricieron ciindir
la akrma en casi todas las localida¿&, los honibres infliitrataron de reba'ar en cuanto les fue posíble, 6 meJOP dicho, obrener
policia rebajase el número de los
hlb. de sus predilectas pobl. : diremos mas todavía ; en algunos puntos esta rebaja fue el resultado de vergonzosas
~~ansacciones
k que torpemente so rcStar0n 10s ueblos
crevndo ver en el auniento de SU
,no tanto €$ recarl
SO dC las contribuciones, cuanto la fijacion de un número
mayor de soldados en lassucesivas quintas. Sensible es, que
esto sucediese, porque la administracion y la moralidad hubieran ganado mucho con quc el trabajo de 1831 correspondiera las esperanzas que hiciera concebir el merito de!
del aiío 482G, reconocido por todos cuantos le han visto. Desde estas reflexionesy en apoyo de ellas queremos que
ablcn los números en el siguiente estado, muy particularm-te la proporcion que sacamos oon la pobl. total de Espalia.
Madrid.
336,267 9Y33 por 100 317,204
43,773
Guadalajara. 454,238 8'93 id.
Toledo. .
265,355 5'82
id.
,413,437
Segovia. .
407,397 4'58
id.
. 1,696
Avila
89,5320'22
id. , . 197 51t8,306

fa

p~i~.

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

Figur6 la Espaüa en el trabajo de la olicia del año 4826
con 14.15&,3? hab., y los piieblos f e la prov. que hoy
nos ocupa, teman 384,998 por el 2'72 por 100 de la proporcion admitida.
Sesta poblacion. Por el mismo tiempo, 6 al menos poco
des ues de la reunion de loa datos que sirvieron ara el cenSe señalan a toda Espaúa en este conso 11.207,639 hnb.
soe! ia ~ o i i c i aformado en 1826. reunia el Sr. 6 o n Sebastian ~ i 6 a n ocuantas noticias pÓdia sugerirle su celo su cuyo 2'72 por 100 es de 30&,848.
0 c t a . v ~poblacion. Tambien fueron do la policía los daactividad, para r t a r , aproximada siquiera,,l? pobl de
España. El Sr. liñano , que hizo en nuestro juicio, segun tos reunidos en el año de 4832, y cada vez aparecia meiior
homos dicho en el rólogo, un gran servicio tí nuestro pais la pobl. de España, sin peste iie afliciese al pais, sin guercon la piiblicacion $ su Diccionario, sin el que no bubie- ra que asol&rael terr., cenerJmentc con buenas cosechas,
ramos acometido nosotros la Ardua emprcsa que vamos ya aumentando en vez de disminuir el dominio agrícola; reduvenciendo; el Sr. Miiíano, repetimos, seBal6 las cinco ciendo en vez de crecer las emiaraciones. Este era sin duprov.., objeto de nuestro eránien, la pobl. que aparecedel da el cuadro que presentaba la España en el último trienio
del Gobierno absoluto, y por consiguiente nada hay que jussiguiente estado :
nales. Despues se han piiblicado algunoslrabajos parciales ,no lo deoconocemos; sc publican lainhicn, no loignoramos, csnsos dcpobl. Iodos
los aíios cn los Boleiines de cada prov. en cumplimicnlo de la ordcnanxa dc rccmplam. Pero valiera mas que no s e publicasen, porque
cii cierlo niodo cl Blinislerio con su silencio parece aulorizar, y esto resulta cn deser6dilo suyo, unos trabajos cn quc el ayunl. principia
por engafiar; en los quc la diputacion sabe cs engañada; cn los quc u n gcre poliiico enlcndido ve palpablemente el engato. Estas piiIilicacioncs, piies, no merecen el nombre de censo, y por consiguieníc, aunque sca con scniimiento de ofender ó nueslros conlemporhneos, deberomos decir que sc Iiablaba menos y se trabajaba mas sobre csladislica en tiempos de Cárlos I V , 'de C6rlos 111, dc Fcrnando VI. y aun dc Fclipz 11, segun dircmos mas adelante.
( ) El Sr.fiIitano cn su apendice, 6 suplcmento, señala á la prov. de Madrid 3 6 5 , 9 2 3 bab., cn cuyo caso, los piicl)los que forman
la aclual tcnian 3SG.9 I J individuos: cn el arliciilo dc Madrid, pohlacion, cslc aventajado csladislica dccia, que la capilul lenia, segun
rl censo del ailo rlc i 89s. vec. 50,336 6 scan 904.3dJ bab., inclusos los conocidos bajo la dcnominacion do forasleros: calcula el
Sr. nliíiano que cslos scaii 49,934. y quc deberln rebajarse dcl censo general de Espata; pero quc no eslin comprendidos los lranseiinles. 6 persoiias que entran por la maíiana, y salen por la noche. Si nosotros rebajamos de la poblacioii que el Sr. BIiiiano da á la
prov. en el arliculo dc Espaúa, la quc scfiala i la cap., aquella apareec con I k2,24 bindividuos , y si Iiacemos igÚa~operacion con. la
anlcribrincnie indicada del siiplemenlo, subirán ó 4O5,58i los iiidividnofi dc la provincia.
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t i q u e el abandono de la policia en sus últimas investigaciones. Veamos el resultado.

.... 329,43-2
158,140
. ..
. . 270,557
103,290

Madrid.
Guadalajara.
Toledo.
Segovia..
Avila

.....

9Va3 peq 400 3,l0,783
8'93
id.
14,122
5'8% id.
15,746
1'58
id.
1,631
92,370 0'22
id.
203 342,655
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jud. su fecha 30 de noviembre de 1833 y real 6rden de 2.r
de abril do 1834.' Es pues de estraüar, que no separándose
cl trabajo del alio dc 18C3 de la base de pol)l. de 1833; s e
abandone precisamente en esta prov., no acept8ndose entre otras la pobl. de la cap. Y es do observar, que tenia entonces Madrid trcs autoridades de iiilelicencia estiaordinaria, de celo nunca desmentido y de actividad poco comiin:
era gobernador civil el Sr. D. SalusCiauo Olkwga, persona d
uicu ni sus misnios adversariosse atreven á ne aruuagrailBe superioridad do talento ; era correg. de ~ a j r i del seiíor
de POntejOs 9
nl"qué"iudO
en hora temprana,
cuando mas necesaria cra aquella vida, siempre cousa rada a todo lo que era de utilidad pública, y muy part.iciarmente A todo 10 que eran
filmtropicos; era alc. de
~"cP- el Señor Don Manuel Cantero, ue habia estudiado
Y
P
~la ~ ~ ~ y.l . ~, <iuc por SUS~ vi,
tudes y por Su patriotismo ha merecido senaladas pru ebas
de distincion y
En esta B~Oca,
pues, en que Se ]lallabdn al frente de la administracion provincial v niunicipai
tan esclarecidos patricios , se señalaron A la &p. 22,$,3142
hab.: en otro articulo demosLraremos, que no fue equivocado el dato presentado con arreglo la ÚItinla matricula, seLa pobl. señalada Espaca en
gun Se
este documento, es de 44.800,413 hab. cuyo T i %por 100 cs
d e 0 1 a c 0 n Es la
la ley elecloral de A 831:
e" ella Se senalaron a Madrid 369,126 hah. ; toda España
12.222.872: por con~ijuienteal
p.010 corresponderian

Menor fue<ambien el número de hah. secalado 6 toda
en este año, puesto que solo se presentan 11.1 58,278
y el 2'72 por 100 da 303 505 para Madrid.
Novena oblocion. LieSamosya la nueva division terr,,
eslo es L\
de 30 de noviembre de 1833. Cuando este
se public., dejaron de incluir% algunas prov. como Navarra, Alava, Guip&zcoa y Vizcaya, y en la prov. de Madrid no
de habmque la cap. tenia. Es pues
el
indispensable suplir esta falta, y o hacemos del modo sieqtoncec exentas la pobl.
guente agadiendo
de
que fijó la policia en 4833y admitiendo para la
~ ~ d3 ~0 ~i , (dhab.
i ~ ~quees el
aceptado por micdcu@ssobre la estaiiisterio ,+ braciay Justicia en
de 1883, 6 10 que es 10 p s m p , el censo de
distica
~ o b l .de 4833 j u e s/rvib para la desi~uacionde
echa esta mo ificacion los 41.383,d 9% bab. s u g 1 6
42.101,952.
para conocer ue no es exagerada la pobl. que eu este
documanD neatrXuye á la prov. de Ma<lrid, bastara solo decir, que figuran do!?^ part. jud. de Alcald de Henares, Chin- 332,462
Duodécima poblacion. Nuestros lectores han visto el1
chon, colmenar VleJo, Getafe, Navalcarnero, S m Maytin &
~ ~ l dy ~ ~ ~i ~ ~ con
l ~442,084
~ ~~ hab.,
~ l ~s e~reservan
~ ~
~casi todos
n
a10s articulas de intendencia ~ U F : hasta ali0i.a s e
para la ca . 466,595 individuoPsolamente. Ya hemos dicho han pub1icado que en "0 de 1814 Lomos rcscnlado la
rcal Yrden
que la
total de ~~~c~
ora de r2.104 ,952 hpb., y do pobl. que señalo la juntza reunida en virtud
en el ministerio del Sr. D. iIIunuel Coitina, real
e s h suma total corresponden a la prov. dc Madrid por e[ comunicada
orden que demostraba el mejor deseo, la voluntad rrias de
2'7%por 100 329 173.
cidida y la importancia que aquel Celos0 y honrado yi?istro
~
k obla,lion.
~
i la euia
~
del~ ministerio de la GO- daha
i la estadistica. lgnormos si en Madrid se llego a reubemacion
reino para el dode 4836, h b a j o curiosisimo que todos los años (') debia publicarse, aumentando en nir la .¡unta: sliPonemos que no porque Lia sido, es y creey procurando sieqnpie Su mos será condicion de 10s grandes pueblos, d a tarJiainentc
cuanto fuera posible las
mayor exactitud, se señalaron la prov. dei\Iadrid 3613,393 cumplimiento las órdenes del gobieriio : ello es ~ i cnosotros no hemos podido hallar este dato por mas d$gcncias
hab. disbribuidos por partidos del modo siguiente:
que hemos racticado en el arc.hiyo del ministerio J. en la
g$f?t~ra
poEtica. Y 10 seutimos ciertameutr; porque si dePARTIDOS.
vecinos. * h a i .
- - cidido fue el empeúo de ocultar l? riqueza por parte dc los
Alcala de Henares.
7,089 30,3,j 7 comisionados, reuuidos en las capitales, se marca sin embarChinchon.
7,26rk 30,204 go bien la proporcion de riqueza 6 riqueza y la de esta enColmenar Viejo.
5,235 20,395 tre los respectivos partidos. Asi que para nuestro Dicciona6,227 24,629 rio sirve de poderoso auxilio la coieccion de datos que obGetafe.
Madrid.
50,440 224,342 tuvoel Sr. Cortina, secundado.por el celoso y entendido gere
Navalcarnero.
5,633 44,599 de seccion , e l Sr. D. Fermin C,aballero, persona do proen la materia, aventajado escritor de
San Martin de Valdeiglesias.
2 970 10,9h7 fundos ~0n0clmient0~
Torrelaguna.
3:659
43,993 esta ciencia, analizador admirable para esta clase do datos,
pero (pcrmila que asi nos espliquemos nuestro uerido amind obs87,407 366,393 SO) muy poco conocedor del corazon humano.
tante, repetimos, los Sres. Cortina y Caballero Iiicicron un
Hemos presentado estos detalles en esta pobl. por dos seüalado servicio, procurando obtener squellos dalos que
razones: 4 .a porque deseamos conste con todos los pormc- sentirnos no poseer completos. En Falta, pucs , de este dociinores el número de hab. que señal0 el primer documento mento diremos quc cn el Uolelin oficial de 9 de abril de
que publicó el ministerio de la Gobernacion, g 2.a porque aquel a80 se p u b l i c ~el censo de pobl. de esta prov. reduciqueremos resalte un error cometido, Inuestro parecer, en do, sincausa que justificase tan considerable baja, A ?,~2,709
los traba'os sobre estadistica criminal de 18C3, en los que Iiabitantes.
D6ciqiia tercio poblacion. Desconsuela seguramente leer
se señalid i Madrid una pobl. inferior d la que la daban
los documentos oficiales en la Bpoca en ue se verific6 la en nuestros ticmpos, que las inl.endcncias caieccn dc datos
division terr. Porque es de observar, q u e j a pobl. seiiulada dc pobl., y quo liai do buscarlos en la3 r6laciones qua dan
i los part. jud. de la prov. en la Guia del ministerio de la los l)ueblos en cumplimiento de la ley ú ordenanza de rcenllazo. Mas adelanto hablaremos dc las mat.ricuias cat8sti.aGobernacion es la misma absolutamente la misina, sin diferencia de iin solo individuo, Ila que aparece on el decre- res en ceneral; del pcnumiento que presidió i ertc trabaio,
to de division teri.., primero por Prov. y despues por part. y entinrcmos á calificar contoda iinparcinlidad los datas 4 ° C
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(') La Guia del ministerio de la Gobcrnacion del Reino para e l aiio dc 4836, fue, segun al principio de la niisma s e dice, el cnsayo de un pcnsaniiento úlil. reducido i publicar pcriódicamenlc noiicias csladisiicas sol)rc iiis1ruccion;sobre prod.. sol>re consumos,
sobre pobl. Pero esle pensamiento, como olros muclios que se coiiciben tan Iacilmenle, como Iacilmen~esc abanilonan , iio se Tealiz6 enlosañossucesivos. Desde cl 6 de enero de esleaíio ( 4 8 4 8 ) vemos con guslo publicarsc, y por cicrlo muy bicn redaciado, el BolcLinOGcial delministcrio de Couiercio, Inslruccion y Obras Públicas. con inlcresanlesnolicias, parLicularmcn1e las que se rclieren A irislruccion pública. Pero ese mismo trahajo, por cl cual telicilamos ti 10s rcdaclores dcl Bolelin, demuestra la carencia do dalos que
el Gobierno lienc: demuestra mas lodavia, la falla da autoridad en los gobiernos, porque mas de una vez aparecen csindos iiicompleios, porque mas de una vel. sc ponen notas que dicen nno Iian venido las nolicias de lalcs Ó cualcs proviiicias:~ alguna dc ellas, 13.
misma cap., Lrarhndose de dalos que pudieraii lomarso dcl Diario de avisos.

~

MADRLD.

80

facilitb la inteiidcncia de hlatlrid. Aliora solo Iiablarenios
de la pobl., que se fija en 284,124 Iiab. ('). LUmatricula
calastral su menloria dice lo sicuieiitc: ((Para el dato da
»pobl. nic he valido del ceiiso que la diputacion provincial
upulilic6 en el nolctin oficial de 9 do abril del presciite i50,
>)elcual no creo en ninncra algun? exacto, oes com13roba,,do con el pul>licado en el Dic,cionario d e l s r . Miñano de
,).Is'?G,con el suplemento al niisnio de 1819 y con $1 ccnso
))que acompaiia h ley electoral do 18 de julio de 4837, re))sult.ade rnenos en el primero G9,000 almas; en el segundo
))íP,My; y en el tercero 85,610, seaun aparece or la ad))jvnt,arclacion , niimero 1.o ; y no sabria dudaPo vdoprar
>)desde Itieco el ceiiso de la citada ley elecioral, si hubie))se podido obtener el pormenor de los piieblos.» A contiiluacion del estado eii que pueblo por piieblo sc fija la pobl.
de la 1,ro'. ,S" lee \a nota siguiente: «El numero de almas
))esta ~ U C S L Opor e1 Doleliii oticial <e 9 do abril d. e 1 2 y
))oti.os datos que ha facilitado la diputacion provincial. La
»diferencia que se nota entre la tolal pobl. arriba espresa))da, la que d l el último ccnro electoral, y la que preseuia
))el Sr. filiúano eii el siiplemcnto de su Diccionario seo))gráfico, consisle en que el censo del Uoletin ha sido des»tinado para el sorteo del cupo del reeinplazo del ejdrcito.))
Desconsuela, voivemos d decir , que una intendeiicia, Y
de una prov. taii importante como lo es la de ~ a d r i d ,no
tuviera eii el aiio de ,lSB% un censo de pobl., propio, fruto
de su trabajo, resultado de sus iii~esi.ic;acioiics.i,Pue.de
uua incclidencia llenar la alta inision que la corrcspondc,
sin saber siquiera
n"ili. de hab., para <\educirde
las
consecuencias que .en buenos principios econóuiicos se dcducen ; para apreciar el progreso 6 decadencia de las localidades, ,y sobre todo, par^ Conoccr los cousumosy tener
la scgvidad de que en la desisnacion de cuotas no so com e b u i n ~ ~ ~ t As¡
i ~ no
i ~pileda
~ : ' marchar iiiiiic? el Gobierno;
no
obteiierse
satisfactorio de niliguil
sistema de Haciciida. Y qii6 dato se cligib, aun Coii las saivedadesquese resenian, para los trabajos de la matricula?
Precisainente e r m i s inexacto, y i s a m e n t e el peor, prcc,isamenle aqiiel en que los piicb os o c u l t a ~su pobl. con mas
descaro, el de las quintas. Todo el mundo sabe que al $ar las
relaciones delos hab., los ayunt. disininuyeii estraordinariamente laqobl., si temen, que aquel dato ha de tener rclacion
con el senaiamicnto de InOzOS en una quiiita (lada, i-lcc,ho el
resumen de los hab. de todas las pro!'. (le Esparla Por las
matiicuiascatastiaIcs, resultan ser 1%054,008 y al 2'X p.010
le coirespoiideii 327,869.
Dicin~ac~uarta
poblncio7~. EII el Boletin oficial de 6 de
scfiala
junio de 4.843 se piiblicó ot.ro dato de pobl.,
esta prov. 295,204 hab. : este dato 10 mismo que el de! aliu
4844, procede de la celatiira poiitica, y SC 1)iiblicb en virtud
6. primera
de noticias reunidas por la diputacio~~proviucial:
vista aparece el penvamicnto decidido de ocu!tar el número
de hab..Dediic,ese d e aqui , ue estos triibajos se hacen coi1
la decidida iiiteiision de o e j l i r la verdad, uoiyue se iiene
la se uridiid de que la admioistracion superi'or no ha de censiira4os, no ha de deuolverlos, y i!O ha I C macdarlosrsctificar con severo apeicibiniiento. Nada iiias decimos, porque
basta 10 manifeslaclo pail dernosbiur la esc~sirirnaimpart.aucia que tienen eslos documentos, de 10s cuales, si 110s
ocupamos, es solo para h?cer ver la iiecesidatL de seguir
Otro riiiiibo en esta inaLeri;i, y de no conscniii , qUOSC pUbliquen , como dalos oficiales, documentos que comprenden
o c i i l t a ~ i 0 l pI ~a ~h a r i a ~ y, que (%tan h la vista de la persona
menos ciitendida.
Dlciina quinta poblacion. Coordinironse en el alio de
484hLrabajos importantes sobre estadistica criminal, corresppndieiites al aíío de 1813: de los resultados de las operaciones que s e practicaron, hemos hablado en el arliculo
sud. : y por eso aqui nos limilarnos 6 tratar del núm. de hab.
que fijó el ministerio de Gracia y Justicia. ue es uicn disazou
rigio aquellas imporiaiites avariSuaciones.%ra
ministro el Sr. D. Luis Mavans, quien adoptó como base de
a licacion , el numero de liab. qiie habia seíialado 6 España
e r d e c r r b de division territorial de 30 de noviembre de
4 833. Mas en la csposiciori ue el Sr. Mayíns dirigib a S. M.,
presentar los resullados\c sus esiuerros sobre eslspun-
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to, dijo, que aunque por un tkrmiuo medio resiiltaba en
toda Espaiia la proporcion do un rocesado por cada 314
Iiab., no uaciliiba en decir, quc delaria ser de uno por (00,
or tic In pohl. de Espaíia era mucho mayor que la- ue fija!aj referido decrcto. Acept,ando ues el cilculn del%. Man pohl. de la prov. de ~ a $ . i d , dcberia ser 393,392
r>ng!iste número deinuestra que el Sr. Nayans no andubo
equivocado al fijar la roporcion, ,y si en also udo equivocarse, al marcar la rcyacion de 4 a 400, no deti6 ser ciertamente en la rov. de Madrjd, donde el número de hah.
resulta estraor&nariamenle disminuido en el decreto de 30
de noviembre de < 833, y or c o n r i g i e o ~ een la estadistica
criminai que i 18k3 so reEera
Ddcimnsestn poblacion. in el Boletin oficial de 3 de
de junio de 1884 se publicó otro estado de pobl. sesun
los datos rcmitidoc por los ueblos, y en dl se seiialail A
la prov. 295,?5<) hab. ~onsi$cramosconveniente publicar
este trabajo por part. jud.; compararle con el ccnso dc
183G, v marcar 1ii ro~orcionen que cada part. jud. disindividuos.
minuyó" el número

k

Parlidos judiciales.

..

Poblacion ldem de Difcren- Proporcion
del
la guia eia entrc de la dimiDoletin. de 4836. orro
lino Y
nucion.
dalo

--

Madrid.
. ..
Alcalá. . . . .
BuiLra%o(hoyTor
rclaauiia) . .
Chiric.hon.. . . .
Colmenar viejo..
Getafc. . . . . .
Niivalcarnero. . .
San Marlin dc

..

---

166,283 224,312 58,029 25'88 p. 0
26,274 30,317 6,O!bG 13'3h id.
10,932 13,993 3,064 21'114 jd.
27,fcG~ 30,20,1 2,739 9.93 !d.
19,783 20,395
6 4 2 3 ' 0 0 id.
90,688 24,629
<)!A fk'39 id.
43,088 14,599 1,511 ~10'35id.

---

366,393 71,131i. 19'48

Repetimos , despues de presentar este trabajo , que no
hay nada, absolutamente nada, que justifique la conducta
dc las personas que intervinierou en la remision de estos
y en 1, formacien de sus resúmc~ics,
BCcimasbtima. poblaciocl.. -No podrin quejarse, segurameilte, los eclrangeros de que los cspafioleR
la
piiblicacion dc cc-nsos oficia\es que marqucii número de
nol,icias, lodoc los arios s e
hab. : todos los acos s e
presentan al publico F;randes estados con el caricter ofcial, en papel oficial, aut.orizado con \a firma o rczal
del gefe po!itico do'la
!)ero hay alcun emplea o en
el inlnlslerlo, clue todos los asos se ocupe en exanlinar,
fiscalizar, en corregir el habajo remilido 7 L O dudamos
niucho. ~~i que en el año de ~ s $ s , Bo\eliu de 9 de agoslo;
re pliblicó otro esUdo de pobl. con 297,879 h&., alterado
el niiIncro de los hab. de los part. que hnbia resentado
e\ trabajo d d afio anterior, meilos
de N a d r i l q u c figuralla siempre coii los ,166,983 individuos.
DPci.ma.oclma poblacion. Era sefe politic0 de la prov.
de nfadrid en e \ , año 1 8 . t ~ un hombre de
severo & inflexible, do entendimiellto claro, de hoilradcz
no desmcntida, de tal
ric;iiroso cii el ciiniplimienlo
de sus dcbercs, que por el,los no transige ni con sus
amigos, ni con sus adversarios, ni con 10s que mandan,
ni
10s qlic obc(lcreii. Esle cs el retrato, en pocas
galabias presentado, de uno con qiiirn mas de una vez
emos niedido., . hemos de medir nucstras armas en el
campo de la po{tica, pero h quien respetamos y qiieremos hace miichos aíios. Estaba al frcnto de la xov. da
Madrid Don Pcrmin r i e t a . y su firma aparece pie del
estado de la pohl. del año 18!16 en el. Roletin oficial de 24
de mavo : cii este documento la prov. de Madrid fisura
con 33b,8P6 linb., 6 sea con un aumento de h0,9f~1en el
trascurso de 9 meses y 1 3 dias ; el aumento estuvo en la
pohl. de Madrid, puesto quc en 9 de agosto de 18M tenia

Vcasc la advertencia puesla en el cuadro sinbptico de la prov.

d

con

./

, antcriorinente publicado.
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466,283 almas, y en 24 de mayo de 48LG contaba 205,848
individuos; trabajo del censo de 2.1 de mayo conlieno
mas pormcnorcs clue 10s ot.ros
y por cso coiiconveniente publicarlo en rcsúmcii eii el siguientc
g s ~ , , ~aaue
@ ~ o ~ u p r c i i dcon
e
dlntlnclon de pnrt.
jud. el niliuero d e vnrones menoren de l e nñori~de
18 6 2 5 y d e 2 5 eii adelante eou e l de Iicmbrne de
todas Inri edadeu y e l loto1 de uno y otro sexo, todel ~ o l e t l oonelnl de 2 s d e mnyo del nao
1946.

Si

ciihl era la pobl. cn I;i El)oca ii que se relicic cl iloletin
oficial que ahora iios ocupa. Coii eslas esplicacioncs y sal\edades, creemos coiivciiieiilc publicar cii rcsiimcn cslc
trabajo con iodos 10s pormciiores.
ESTADO quc compr~iitlocoii dlntliicloii de pnrt.
]lid. el numero de vnrouev ineuoren clc 18 níion) d e

fie 6 2 5 , y d e 2 3 e n ndelaiitc, eoiicl de Liciubras de
todns I f l ~edaden y e l totnl d e iiiio y otro ncro, Lolnndo del Boleilii oflclnl de 28 de nlnyo del año
1843.

U

Aúmero
TOTAL.

-----

----

Madrid.. . .. . . . . 20,577 9,386 &9,666 95,235 176,564
Alcal&.. . . . . . . . . !j,408' 1,912 6,750 ,I 3,290 27,360;

'i'orreiagiiiia..

...

4,892

994 2,98i

ViyéGnia poblncion. Tcnemos de diFcrcntes +pocas daDdcinianovena poblaci.on. En el Bolctin oficial de, 98
dc mayo de ,4847 una ersona tan entelidida como activa, tos sobre cl número de jóvcncs de edad de IS anos. qiie rccl sr. D. Patricio de fa Escosura, publicó otro censo de sriita ser en toda la piov. Or ldrmino medio &,920. y sc,en apmece la de la prov. de Madrid con W6.370 sun las tablas de morta~iBidA estos corrrsponderia una
Rab. y ,la ca con 11,k,561 individuos. Indudablemente pvbl. de 626,808 hab.; iiosoiros conri~namosuno y otro
esta baja hu{iera llamado la atencion del Sr. Escosura, iiumero. sin aceptar la responsabilidad del resultado, (lile el
sino ocupasen en aquella epoca otros mas Arduos riego- segundo contieiie; lejos deeso debemos hacer la salvednd, de
c.ios. Nadic segiiramenle puede negar el superior talento que muchos 'ovcnes fiquran en la cap. para lalc de rceniplado este distinguido escrit,or y por consiguiente no admite ZOS, qiie no deben decirse propiamente arccin~adosen cila.
Vig¿siniri p i n l e r a poblacion. Llesam0s yíl d 13 ÚIlinin
mas disculpa la publicacion de esle csl.ado, qiie la que 110solros hemos presentado por este cspañol, ausente y ros pobl. que liemos presentado cn los demas art. de csia clase,
cl,ipto. Si 01 Sr. h c o s u r a , en tiempos tranquilos, h u g i c ~ .i la se"rlda por nosotros mismos en virlud de nuestro cscsaminado el espedientc sobre pobl., no Iiubieso autori- tudio y de nucstras noticias. Como piicdcn conoccr nueszado csla publicacion , que de tal modo dismiiiuia en un tros lectores, hemos rocurado ~idquirirI.oda clasc (lo d a . 0 ~
el número de hab. do \a prov. de Fladrid. Y es de no- sin haber descuidado investipacion de alaunos parroqiiiatar, que si en alguna &poca s e han visto prodigios en el lcs.Pueblos hay, que piidi6riimos cilar, dc que tciiemos cori
s.ido en año que medi" entre la toda cxaclitud liasta las iiombrcs dc 10s Irab., sin faltar ni
aumento de la pobl.
lino siquiera: hemos recibido estas nolicias coi1 la promcsn
piiblicacion dc uno y otro eslado, del de 21 de mayo
48.i6 y 28 del misino mes de 4847: agolpebanse A Madrid formal de no put)iicarias, pero si para hacer tlc ellas el liso
gentes pobres y ricas de las prov.: estas con iiitencion dc corres ondieriie al tratar de la obl. dc loda la prov.
i+hdrid i l u h o henios
i~mylearSUS capitales en especulaciones liicntivas; rque- r r a oetener dalos sol>rc la u.
cclio? ñii SU ür1.iculo respectivo haiCm0s tina breve reselia
\las con inimo de oblener una colocacion en las socicdades anónimas : la &poca fue, po!iticameiite hablando, de de nuestros es~iicrzoseii este particiiiar. Por hoy nos limiiliisioncs y de esperanzas, y Iloviaii por cllo sobrc Madrid tamos A indicar que en iiiicsLi0 juicio, la cap. de Espafia
los pret.endientes de tiasi todas las fracciones polil.icas: tiene ciiando menos 235.000 liab-, Y la prov. no baja de
apiiiados estaban entonces los hab. de Madrid; iio babia 470,744 , Ó sea h05,7/1,1 individuos.
c,uarto alguno desalqiiilado; se reconocia la necesidad de
Quedan prcsenlados todos cuantos datos liemos podido
dar ensanclie a la pobl., y al efecto s e formaban compa- rcuiiir sobre pobl., segun digimos cn iin principio, noliguoc
-.
iiias, a las cuales iina ciega y loca confiniiza entregba sin y modernos, oficiales y pnrliciilnrcs. No sahcnios si liemos
reserva hasta capitales que por laico tiempo hablan es- conseguido ilustrar esta iinporboiile matcria: solo si podretado sin circulacion. ¿ Y s e dice qiie se disminuyó cnton- mos decir, iie hemos pretendido haccrlo : iiiiestra no sera
ces la pobl. de la prov. de Madrid? i Y se puede creer cier~amcnte?Iaculpa, si en Bnia ~ontradi~oion
de noticias,
que. los 205,848 hab. que la cap. contaba, segun dato hemos podido comctcr algiiii crror dc moyor Ó mcnor ¡nioficial de 2.1 de mayo de 1866, quedaron rcducidos eii 12 portanci;~.Solo nos qucda, pucs, para concluir cstc trabajo
meses y 7 dias 5. 474,564 almas? hlas adelante diremos presentar el sisuiente
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EBTADO dcmostratlvo de l a pobl. que corresponde 6 la capital y Q anda ano de 10s Y pnrt. Jad. e n qae 80

dlvldt estn prov., calculada mobrc e l numero de J6Venee que entraron en e l alistamiento de 1 8 4 2 parn
e l reemplazo del cjérclto 7 comparada con la que resiiltn r prlmcro, dc los d a t n ~oílcinlen de 1@42reunidos en el #liiiluterlo de IXnclenda; eegiindo, do la eutadistlca judlclal de 1 8 4 8 lormndn por e l Mlnlsterlo de Ci.ncln y Justlclaj tercero, del Ploletin del 6 dc Jiiiilo de 1843; cuarto, del de !2i do ninyo de
iB465 qiiliito, del de 28 dc mayo de 1 B 4 l j newto y~íiltlnio de las lmportnntes notician qiie poece In
redaeclon.

,

R ~ Q U E ~ AA. medida ue avanza este art., de si delicad o , crecen las dificu~taKes,porque, segun podrdn comprender nuestros lectores, hay grande escasez de datos
aptiguos, y los que se encuent,rau aparecen confusos y no
pocas veces contradictorios. ¿Cejaremos por eso ennuestro
propbsito de examinar en sus diversos conceptos, en (poca
antigua, la materia im . del vasto terr. á que se estendian
las cinco rov. de blaarid, Avi~a,Guadalajara , Segovia y
Toledo P $, ciertamente ; lejos de eso : si en los demas
art. de Intendencia, hemos principiado este estudio en el
censo de 1199, ahora nos proponemos presentar A la consideracion de nuestros lectores el resúmen de documentos
mas mt., des ues de haberlos examinado detenidamente,
des ues de h$er sacado copia de muchos escritos, despues
de iaber hecho mil cálculos g operaciones, con Bxilo feliz
algunas, otras, preciso es confesarlo, con amargo desenga60. Nos referimos A los trabajos del.marquBs de la Enseiiada. (') Sabido es ue este celebre ministro de Hacienda, de
la (poca memor&le de Fernando V I , acometió la Ardua,
dificil y entonces casi imposible empresa de establecer la
única contribucion, al apoyo de un catastro exacto que
fijase la riqueza imp. en sus distintas combinaciones y en
sus diferentes clases ;proyecto atrevido, que honraria aquel

reinado y a uella administracion, si otros hechos de aquel
monarca y aquellos conseieros, en una kpoca en q u se
~
agitaron en la c0rt.e de ~ s p a tantas
h
intrigas, tantas rivalidades de Francia 6 Inglaterra, no hicie~anla apologia de
a uel monarca y de aquellos ministros, A pesar de las deb8idades del uno y de los otros en ciertas ocasiones. En
tiem o, pues, de Fernando VI, constantemente asediado
por ros emisarios de Paris y Londres, y aun presenciando
algunas veces la lucha de estas naciones dentro de su propio abinete, dentro de su propio ministerio, orque esta
es jesgraciadamente la condicion de Espaiia, t a c e larsos
años, víctima de las rivalidades de dos pueblos poderosos;
en este tiempo de Fernando VI, repetimos, se estendieron
los modelos, se publicaron las brdenes , se enviaron los
comisionados A fin de obtener A fuerza de trabajos y de dispendio~,una noticia esacta de la calidad de los productos
de las utilidades de la agricultura y de la ind. Y á la verdad
apenas se concibe, por mas que pretenda justificarse con
las guerras, que ai fin robreviniemu luego, como no continuaron despues y sin interrupcion las investigaciones estadísticas, tomando por base un trabajo que no tenia igual,
ni aproximado siquiera y),ninsuna naciondel Mundo; trabajo ,desgraciadamentemuy poco estudiado ,y que pudiBra-

b

) sentimos no poder utilizar los datos reunidos por los ministros de Felipe 11, de este monarca, cuyo reinado presenta un cuadro de grandes apuros al propio tiempo que de considerables dispendios. Felipe 11 deseaba reunir datos importantes sobre la (opogralia
de 10s pueblos, sobre su pobl. , sobre sus prod. y sobre su bisloria. Comisionaba al efecto al maestro Pedro Esquivcl para obtener
una descripcion exacta de los pueblos; al propio tiempo dirigia interrogatorios Ilos corregidores de las prov. : vinieron estos conlestados ; se formaron con ellos grdesos volúmenes que han estado por largos aúos , unos en la Biblioteca del Escorial, otros en el
Archivo de Simancas; hoy en poder, s i n o nos equivocamos, de la Academia de la Historia. Tambicu hemos visto estos volkmenes;
lambien los hemos examinado y aun conservamos copia de diferentes relaciones. Se resienten de la epoca en que fueron pedid os:^
diremos mas , se resienten del eardcter del monarca que les pidib : mas de una vez se describe en cuatro líneas toda una pobl. y todo
sus elementos de riqueza. y ocupa cuatro , seis Ú ocho pliegos de letra bien metida, la historia do los huesos y reliquias que hay e n
las iglesias.
Sabido e s que el pensamiento (de la formacion del calaslro tuvo por objcto el esbblecimienlo de la Bnica contribucion,
(':)
suprimiendo
las rentas provinciales que pesaban sobrc Castilla , estendiendose la operacion l, las a9 prov. de aquel terr. y Leon ; y
despues de grandes gastos, que no bajaron de 40.000.000 de rs. , suma que no podia arredrar
un ministro tan atrevido como
marqubs de la Ensenada, ni d un monarca como Fernando V i , que dej6 al morir lar arcas públicas con algun repuesto, si bien
desatendidas algunas obligaciones sagradas, se lijaron las utilidades del terrilorio á que se habian concretado las operaciones estadísticas, en a.734.907,437 rs. E n su dia y en diferente arl., presentaremos mas pormenores sobro ,este censo : hoy nos limitamos
g decir, que mas que la voluntad del ministro, que mas que el deseo del monarca. pudo la obstinada resistencia de los pueblos,
10scuales, segun oportunamente dijo en Opoca poslerior el conde de Cabarrus, uuwian fnmiliarizados con l a g r e s i o n , ceiam c o n
s o b r e r ~ l l ol a imdgea ntreun y 1)errgrina da urna werdad que no podian conocer, y favorecian las ocultaciones swgeridas p o r
el i n l e r e s p a r c i n l ~ ) .

Con hermoso cardcter de letroy lu'osamenteencuadernados hemos visto los trabajos del
marquds dela Ensenada, de este hombre uetantos esfuerzos hizo por organizar laHacienda es aóola. por proteger la ind. nacion3 despecho de la loglaterra, y por cubrir todas
las o~ligaciones, absolutamente todas las contraidas por Fernando 1'1, por mas que
no pagase todas las contraidas en anteriores reinados apoyado en el dictamen de teó1030sy canonistas ,l~arnadosA decidir bizarra y caprichosamente una cuestion de esta
naturaleza. Grave dificultad ofrecia en unos trabajos que presentan para cada pueblo
una cueuta, y aun esla subdividida segun.la riqueza ri que se refiere, reducir A estados
generales los resultados de las investigaciones estadisticas. Asi ue, nuestra primera
opencion fue sacar, para cada art. de los iuiinitos ue eomprend9. el censo la partida
en cantidad y valor correspondients á, cada pueblo,l fin de reunir despues las relaciones de todos los de las rov. Trabajo inmenso, si bien puramente aritm8tic0, que mas
de una vez nos arredr8, y que se Iler6 1 tkrmioo por nuestro decidido empeño de
publicar estas iioticias.
Nuestra primera operacion fue conocer el terreno, es decir, al elemento agicola ; y
como en las relaciones existian clasificadas las fanegas de tierra con espresion de las
rentas que cada una de ellas alcanzaba, hicimos esta o eracion desde las ue producen 3,000 m. hasta las que dan d mrs. de rodudo, y A yas que ninguna utili%ad presentan: nuestros lectores que conocen la diRcu~tadde estas o eraciones, caicuiari< n sin
duda el inmenso trabajo del erámen de tanta cuenta, quo po&mos presentar reducida
en el cuadro siguiente A un solo

--

GUADALAJARA.

en m. vn.

EdTADO qne coniprendo e l numero de fanegas, celemloee y produeto en vent.n do cndn iiiin de ellns, en las provliiclnr de .Nadrld, Cnailnlajara, Wegovln, dvlln 7 Toleilo, con el total do las olnco, #cgunloa trnbqlos prnctlcadoe en el reinado deiWernando V I , por el mnrqriCs de l a Eiinenndn.

mos decir tambien muy poco apreciado, sino temiéramos ofender B monarcas y & ministros que mostraron por otra parte grande celo por reunir nuevos datos, nuevas noticias. Si fuera posible averisuar cuanto tiempo habran estado sin abrirse los volúmenes de la m a p a obra del marquks de la Ensenada, sabríamos acaso una amarga verdad, cual es que los esfuerzos de aquel ministro ,que los gastos de a p e l reinado en
trabajo tan coiosal y tan patriót,ioo no han servido para lo que debian servir, para base
de nuevos operaciones, para gula de nuevas investigaciones, para estudio de nuestros
hacendistas. Hoy vemos con. gusto, que esta interesante coleccion se halla en poder de
una persona estudiosa, analítica, de un empleado activo, celoso, que consulta los resultados dc a uellas operaciones, no para admitir la riqueza imp., sino para hacer oportunas y ~ t j e comparaciones.
s
Hablamos dcl L. F. Carlos Groizard, nuestro particular
amigo,, A quien hemos debido toda clase de atenciones cuantas veces hemos consultado
su opinion en estas materias, y cuantas yeces hemos reclamado noticias sobre datos
aiitipuos 6 modernos. No necesitamos ciertamente recomendar al Sr. Groizard que
no aiandone su empresa: abrojos encontrara en la senda ue ha emprendido, contratiempos. desengaños y hasta disgustos vendrán en ayu%a de su patriotismo; pero
debe animarle la seguridad de que los hombres im arciales aplaudirán sus esfuerzos,
reconociendo al fin, que hasta la popularidad dege sacrificar el empleado ptbl,ico,
cuando para vencer añejas preocupaciones, es necesario herir algunas susceptibilidades, y lastimar tal vez por lo pronto, 6 mas bien aparentemente, al nos intereses.
El senor Grohard nos entiende, y las personas ilustradas nos entender2 tambien.
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Se v6 por este dato importante, quc nadie h a s h el dia Iia dos en la corona de Castilla; pcro desdc lucgo t.eiicmos el
publicado con estos detalles, que la riqueza imp. por con- serilimiento de anunciar quc rio 110s Iia sido posible adquicept.0 rkslico era en la pro\'. deMadridde (') 5a2.!)03,~i01rs. rir cl libro corrcspondiciitc iila prov. de Toledo, y que solo
3.1 nirs.: en la de Giiadalajara 23.359,145; en la de Senovia en .la dc Madrid nparcccn con scparaciori las iililidatlcs do
o,(j.,lS'j,&96rs. -26 mrs.; en la de Avila .IS.90'i,096 y en?a do Iiis dircreiilec clases dc. gjüiiiido. Coniesanios desdc luego,
Toledo 56.2L3,1$$-.1 ó sea un total de 1 .L8.,189,261 rs. que esle trabajo iio tiene el iiiErito que encierra e\ prescii$7 mrs., suma ue representa las utilidades de 6.57Y,!j4.f fa- tado anterioriiienlc sobre renta. de las fincas ruslicas. Siii
negns j..), resjbando por termino medio que c a d a u u a de . embarco no hemos querido dejar de puhlicar cl estado con
algunas ligcras observaciones. El encabezamienlo que cada
estas daba 2%rs. ,18 mrs. en renta.
RIQUEZAPEcunnr,i. Muchas noticias s e reunieron accr- ' una de las ciientas, Ó do las rekdcionfs tiene es o\ sica de la gaiiaderia en cada uno de los pueblos oomprendicuieiite:

1

ESTADO
del niiiiicro de cnbesen de ganndo qac w e h a vcrlllcado exlstou e n la* prov. d e Wndrld, OusdnlnJara,
Wegovla y Avlln, coi# dlstliicio~id e cnpcclcs y iitllldncl cliie renalta tí wua dnoúos waclulo dcl cciino
del marques de l a Eiiscnada.

,

Bueyes, vacas y terneras.
Caballos, yeguas y potros.
Machos y mulas.

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

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

Jume,ntos, jumentas

y pollinos. . . .

Colmenas.

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

Pclomarcs.

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

Cerdos grandes y pequeííos.

--

Eii el trabajo de la prov. de Madrid, d o i ~ l por
e supiiesto hcc,ho son, c~oiisitlcradoscomo iiistrurnenlos de Iiiliiniiza.
no fisura la t:q>.. se s"eal;iii riirerrntes pi,ccios rrii Iris rcl:iT3rnbicii pricblo por ~>uchloy coii totla cs ~rcificacion
cioiies rIc los giiii:idos lierlericcieiites ;i st~ciilii~.~s,
b ecl. bc- apnrccvn niicvas iitili~kitlcsCIP i i ~ cniiceplo.
i
~ I I \C~ i ~ liudicii
ricsfici;ilesv ;i .~trinioni;iles;pero ndoptaiitlo el ICrmiiio iiic- r;i Ilairi;ir~ci~zintn.~ioi'qiiciiiias rciilns ~iroi:i.dcri tlc I;i proque coiisigiici e1 cciist, CIPI ni;iquCs c ~ cla piedad iirbriiia, oiriis di=,adqiiiaic~ioiidi, cos:ix pertriici:iciiii:s
c~io, las Uii~icRic~cs
I:iiseiiacla soii 1,is .si~iieiilcs:Liirycs, vacas y Icriieras !i rs. ;i In corona; otras ilrl ejercicio iIv la iiiil.; otriis d(? sii~lilos
:: nirs. ; raliiillos , yeputis y potros 5-5 ; iiiiir~iosy niiilas cobr;irlos tlinl Tcsoro pul-ilic,o, 1-orloc m ri:l;tcioii iii;is hieii i
'?-I 1 ; carneros, obnjas y corderos '7-4 7 ; niachos dt! I:;I- las rosas qiic ;i I:i lieisoii;~.C:oii PSLC i i i ~ t i v oliriiio~c~.(.itli)
ljrio, cabras y c;ibritos 9-8; jiiiiicntos, jiiini-nliis y
coiivciiieiiti! piib1ic;ir cl cstado i;oii cl ciic:alicz;iiiiic~iitc~cluc
nos 1-38; crrdur cr:iiicle~s pequcí,os 1'7-?l
C O ~ ~ ~ ~trnrii
~ ! lo:< liliros dc las 5 prov., Y poncr ii coiiliiiii;ii:ioii ioiias !)-?S mis. No ~st:imosEouformcs coi1 liis utili'diides se- dos los olijelos qoc c ~ i i i ~ ~ i c i i ~seqiin
c i i , ec vc cri el siii;ilarlas á las cnilicziis (le aanado cii c,l cciiso qiie iiliorn cs:i- giiiciitc. estiido dci-nostiai.ivodc lo qiie I;i.oilurcn cii diiicro,
riiiiininur, y iiias odelaiit.~tciiclrcmos ocasiori de iuaiiircsi.iir voii tlistiiicioii de piichlos, los alqiiilci.cs de cns;in , crnsos,
soliic este iiinto iiueslrn o iiiioii, apoyatlos Lainbieii cii trri- inoliiios dc todos usos, iiciidas, riiesoncs, tnbernas, ta!-~onas,
b:ljoi oficia\is. que dan iI $5 sanados de quc cl lulirador veutas, lciierias, ~iozus,tornos, juros , l~arc;is,feriiis, mcrsc sirve, uiia niai.eiia imponible indcpendieiitp. de los benc- c,ados, ciiacciiado iJc la lkal Corona, rcnla de eras, budcfic,ios que obl.iciie la aqricultura ~ i o reslos aiiim;ilcs, qiie goiie:: , aguardciilerias otros varios objetos, segun los
cii su generalidad l~ue$ciiy deben ser, y por nosotros de ,clnlos del marqi.i~sde Ia'Enseiiada.

('1 Debc lenersc prcsente que cn csic dato no Tigiira la riqueza rúsiica de la v . dc BIadrid, circunslancia que dcbemos advertir
auilqoc sean dc poca imporlancia csias liiicai cii el tcrr. de la cap., segun diremos inas adelante.
í") Dctlucimos rlrl lotal dc Tan. de 8.258,431. las quc nada prodiician, qiie ascriidian a 4 .G78,917.
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Otro trabajo, y, es ya el iillimo que hornos do presentar
Este traba'o demuestra, que en las investigaciones hechas para a 2 uirir un conocimieiito aproximado siquiera correspondiente a la estadistica del marqu6s d e la Ensenade las vtilida!es que el estado comprrndc, la prov. de hla- da, comprende las iili!idades que del comercio y de la ind.
drid figura sin In capital coi1 uua maleria imp. dc Y.,I?.t,,l7lt. sacan los que s e dedica11;i aquel, y los que egercen cunlrs. 14 mrs.; la de Guadalajara 13.74 3,029-43; la de Seso- quier oficio, arte, piofcsion ,destino, etc., ctc., etc. Los
via 9.310,436-30 ; la de Avila 6.513,083; y la de Toledo pormenores de las diferentes relaciones dc los pueblos de las
13.115,347-13 mrs. ó sea un total de 46.776,069 rs. 26 Y prov. aparecen del siguicnte estado:
mrs. VD.

1

ESTADO quq compreiide lan ntllldden del comercio J' de la Induatrln en su ncntldo lato, rdbrlca., artes,
oncioa y proleafoucn, segun lua rclaclones qiie reaultan en el censo del niarclucai do In Enlrenadr en e l
reinado de Fcrnnndo VI.

PROVINCIAS AXTIGILIALS.

-13,380
3,200

n

1,100

))

11

889,956 n

37,710 »
680,988 ))

461,84$

1)

33,300 N
54,798 »

48,580 ))
56,098 n

72,277 »
109,987 1)
3.196,645 D - C.95SYSQ9 ))

63,760 u
478,077

339,305 1)
566,447 u
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P l t O V I N C l A S ANTIGUAS.

Madrid.

.

Guadalajara.

----

. . . 5.66,i7667

Sumaanterior.

2 5.583,687

Guardas dc dehesas, sotos
y bosques.. . . . . . . . 55,350 3.1
))
Hortelanos. . . . . . . . .
Idavanderas. . . . . . . . . 19,455
))
Maestros de armas. . . . .
49,663
Id. do primeras letras.
8,850
Id. dc postas. . . . . . . .
MBdicos. . . . . . . . . . . 218,584
Mercaderesdc tienda abicr442,850
1 La.. . . . . . . . . ))
Id. de escritorio cerrado.
Mesas de trucos y otros jue)>
gos. . . . . . . . . . . .
Mesoneros y posaderos. . 2k3,0,50 ))
))
Molineros de harina.. . . .
))
Id. de aceite. . . . . . . .
))
Id. de papel blanco. . . . .
1)
![d. de estraza. . . . . . . .
))
Músicos y orsaneros. . . .
h,910
Notarios. . . . . . . . . .
j0bligados de abastos. . . . 65,695
699,370 »
Panaderos y tahoneros.
))
i~lateros. . . . . . . . . . .
(Pasteleros. . . . . . . . . . %,i,000 n
5,110
Pescadores. . . . . . . . .
1)
IPintores y doradores. . . .
))
~Polvoristas. . . . . . . . .
))
'Portes de carretas. . . . .
)>
!Prensadores. . . . . . . . .
J>receptores de g a m l t i c a ..
2,326
))
\Procuradores. . . . . . . .
J)
Puestos de parada. -. . .
))
Recoberos y cazadores. . .
Sacristanes. . . . . . . . . 146,324 4 t O
: ~ u c l d o sde administradores
visitadores. . . . . . . 934,557 1)
))
Sa udadorcs y matronas.
Taberncios. . . . . . . . . 73,496
))
"eros. . . . . . . . .
. . . . . . . . . 436,845 ))

1

..
..
.

..

.

..
.

..

.

-

1 1

.

.

7

cclesi~sticos. . . . . . .
iTiiitoieros. . . . . . . . . .

...
..
.....

Tolalcs.

9.966,892

19.460,303

B.

46.131,733 2

I)

)>
>)
))
))

.

))
)>

2-L5!,683

418,600 »
))

)>

390,093 »
J)

n
))
))

N

C0,9,10
))

.

11
))

N

-

N
)>
))

Q,,I2O

)>

1)

6,800 »
n
))
))

4,874 »

.

8$,i176 r
»
79,6.%1
))

776,911
488,078

.

10G,121 o

4.

)1

45G,869 »

.

67,330 47 SI.310,720
))
5G,500
,lti!i,?OO l.

))

j)

87,580

n

))

)>

)>

))

)>

))

1.46d,G30 47
56,300 »
di9,lOO

)>

))

3?,9iB

))

32,975 »

1.198,&31

))

1.

---.

. . . . . . 8.024,500

--

))

))

h.,,\ 00

.

10,596

)Y

I)

ICS. . . . . . . . . . . .
\'erdugos y prc~oncros.. .

5,451,854

).

166,710

))

21 9.5?6,82L

))

J)

IOí,i90
9,725 »

7.580,459 95 13.485,585

Por cstc cslado PC rrc que cn la prov. JeXadrid, eiccpto la G ~ I . ascieiirlcii
,
I;IS ritilidñdcs ;i Y.0?5,500 i.s.?G. ciilatlc
Guada1aj;iia ii !i.:j?li,524; cir :\vila ii ¡.180,!~51-%:
cn Scgovia ii 13~185.381,Y cn 'Iolcdo i 9.726,18,1 ir., formando
1111 (.otal de GS.O&i-,lYOrs. .1Í nirs. ~ n .
Pi:cscntaclos cii rcslimcii , y coi1 la precisioii quc nos ha
sido poGI~le,los rcs~lt.iid~s
inas iiiipori.:inlss de los trabnjos
del iiiarqii6s do Iñ I:iisciiiida,
con rcscrvn rlc hai:cr
dcsl)iici iiiicrñi obscruici~>iiersotre csias investipñcioiies
c;ikislralcs; pasnnios al exfirricii dc un nuevo dalo esLadislitic.0, i snbcr cl
.

>1

.

,!.OS9,762
2.1,288
129.¡26,18~1

))

3.412,711
35,443

1

1
;:

'

D.,

. --1'

))

l

)I

:

G8.011,910 4 1

i

Qnso de ,1799. Iiidiidablcmentc, la caida del ninrqiids
de In Eiisenadn pcrjudicb los trabajos estadislicos quc durnnle su administrn&ionsc hnbian cm iendiclo nl quc I: la
verdad, aquel niinisLro hahris iililixa% 10s rcs:iia<losohlcnidos. hahria rcclific.ado los cirorcs comclitlos , hahria CStcridido B otras pvov. las opcracioncs catñsirnlrs y habrin,
eii fiii, adiniliclo aqiiclla coleccion de noticias como piinlo de
pnri.icln pnix iiticias invcsligaciones, rciiiiirndo cada dia
mas dalos, cuya compnracion y cciisun hilbiesc sido , B no
dudiirlo sino cl c,oni lemeiito y la peifccciori , al mcnos e l
adcieianio y la nicjorr $e esla o b i ~ ~
S i. ~ u i C o n a cciertamente

,
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las iostrucciones mostrándose g a n d e celo ; pero alttirose que el mismo Sr. Lereiia hubo dc decir al monarca trque
el pensamieiito; cambiose de runibo ,y cuando asi se obra, presentaba con desconfianza sus trahaj0s.n Pirblicóse enquedan sin interis las noticias reunidas anteriormcote, y no i~onccsunn rcal órdcn (2 de febrero de .4787), para uc los
le ofrecen muy g a o d c las que s e rcclaman do ouevo. AY iiil.endsntes remitiesen bodos 10% aRos al hliiisterio 36 Haui6n habrii quo pueda desconocer cl celo dcl condc dc cienda uiiii r;izoii circunsLaiiciat1;idc la caiitidiid, prccio y
%randa, de este caiScLer s i n ~ l a ,r tipo do la antigua y nc- consumo do los f r u b s y manuiachras de sus prov. Pero
tual franqueza aragonesa, de este hombrc que sin tener un quedó ineficaz esta disposicion, ya or Itis griives iit.enciosuperior talento, poseia una fuerza de v?luntad de ue ha- oes del Gobierno, ya por la incuiiae ! als~ioosintendcnins,
cia osteiitacion basta cn sus conferencias con ~ 3 1 0 sIII; va por la roiistencia de la sncralidad de, o s pueblos. Mas
=delconde de Aranda, !.cpctimor;, celoso tambicn por rcunir' los conscjcros de C;irlos I V , quc mostraroii cl misiiio calo,
los clemcotos necesarios para apreciar la riqueza píiblica d c el misma cmpeíio por la reunion (le dai.os cslodisticos , hasu patria? En su tiem o , eslo es, en el año de ,1770 , es i
cieiirlo decir al monarca (monarca , ue si no tenia miichs
d i k e por el conse,jo i c Caitilla una circular A lo? puebfo; sufirieiicia, ora al menos hombre de <lueiia voluiitad , y d c
sohre el vcc,indario, sobre las artes, s0bt.o los oficios : tra:
hiienti índolc)n r iic no potlia Ii~icerla rclicidacl tlc sus puebajos, cuyos resiiltrdos segiiramentc h r n servido poco, ni hlos, qiic no podia utisracer siis deseos, sin rccihir agiic!io~
para la ciencia, ni para la administracion, pero que demucs- docunicntos , csto cs , las relaciones
Ir os
Iiih/a podido sii
tran que dominaba entonces la necesidad, y iiecesidad im- Gobierno;), los consejeros de C 1 .
repetimos , ohliiperiosa de conocer, en todos sus pormenores, todos los vicron por fin las noticias respectivas al año de 1799, con
elementos de riqueza pública, como condicion indispeiisa- ellas forinaroii cl ccnso dc que vamos i ocuparnos, siciido
ble de buen gobierdo. Mas adelante y en cl mjsmo reinado tanto mas de apreciar cstos esfuerzos, porque ii riadic s c
de Cárlos 111, esto cs en cl año 4787, otro ministro que te- ocultan los apuros dc aquellos tiempos y los aibilrios á qiic
nia 3 su carc;o la cartera de Hacienda, el Sr. D. Pedro Lopez Iiubo de apelarsc , arbitrios ruinosos cn parte y alsunos de
de Lerena, (') reunió nuevos datos estadísticos sobre la ri- ellos dc moralidad diirlosa, cn nuestro juicio.
ueza nacional. Grandes fueron 10s nfuerzos do a y 1 cstaYa hemos dicho qiic la actual prov. do Madrid re compolista para inculcar P los pueblos la idca de que el obierno ne <\elt.crritorio dc cinco aot. iniendcncias , i s;iliir ; I\vila,
iio se pro onia, al reclamar las razones que sc pedian, uli- Guadala'ara, Madrid, Sesovia v Toledo : ncccsit,amos ucs
lizar aqueylos datm para aumenlar las conLribucioocs. Ni el ante todo presentar en un cuadro general el resulLado Se 1,
celo de aqucl ministro fue bastanle para vencer la S U S ~ ~ C U - estadistica de la &pocaii quc ahora uos estamos refiriendo,
de los pueblos ; y las ocultaciones llegaron tal punt,o, trabajo que aparece en c\ siguicotc cuadro.

Ivy

ESTADO d e l a pol~laclouy del vnlor totni de los prodiicton tei-rllorln\en y fnlbrl1e.s d e las c.liico nutlgiins
~ ~
formnii hoy la de illndrld, ncguii CI censo dc *?m@.
proviiiciaa, C U J . agreaaelonee
1

PROVINCIAS.
Avila . . . . .
Guadalajara. .
Madrid. . . .
Seqovia. . . .
~ o l c d o. . . .
Totales

...........
...........
...........
...........
...........
. . . . . . . . . . .I

Y

personas, ~ U Cunidas d las que teilia la c.orlr í.iG7,FO7!,
cornponian un t'otal dc. 4í8,520 hab. ; 0 .kli,lOi. hniilias. Sii
riqueza nioriliaria tc.!.riloiial U iridiiclriill, t?r:i dc (;3.959,19 1
rs., corrcspondiciido ii cada Ics. cunrlintln J.Oi7'i-5 h;ib.. y
581,!V.7 rs., G riirs. : del lotal valor d r siis ~)i~oiiiicl.os,
y
cada Familia .1,399 rs., 4f mss., del niisnio 1i)Lnl.
El consunio de crntios de liis ',:5,7O't f;imilias era di:
.
.1 .3;1,110 kiii.: la cr;>cclia aicrntlia 6 !+39,4 Y ? v tlrsciirit ada la siinicntc, qiicdiil~anpara el coiisun.io 3 ~ 2 , b . L¡;iii.,
~ i.4.S28:135,908
i~ncc(~ll:ls
iii:~.: priiiSobrc cstos rcsulludos tcncinol: precision dc ociiparnoi siillaodo Liltai rii 1:i prov. 98S1'tlÍ:
dct.cnidamcntc, maliifcstando n11cati.a opinion sobic UI ni@- cip:ilcs fueroii, 1:i c.h:ida cii niinicru (11% i:i?,S:l:5 fari. ; li,i$ci,
t,
~ : i l ~ ~ l ~?li l.?:!(\
l~i~~.
todo, y sobre el n1bi.ito de estos trabl?jos. 1)cio ;ilites consi- !k%:¿s,3!kG; \ il10. ?39,5$! a.; a ~ t > i t ?-i.l~s(i;
t I i . arliii , iIiir inriideramos couvcnicnte, proviiici;i por provincia, d;ir una idea F;iii., y ;i!qarrohas 5.I,?S9; dcdiicii~iiilo~i~
algo mas esleiisa, algo mas detallada sobre 13 iiqucza que ;i pot.0 Iiiifia sobi:iiiic dc los dciii;ix gr:iiio.; y :;i~iiiill:i-: i i r i
cada uiia de ellas fue seíial~dacn la publicncion del cciiso i ijbstnntc tlc halierii? foiiiciila~liicoii~iilcr;iblcr~i~~itr
L;i iiihni' : rniiiiit.de ,1799, que es ahora objclo J c nucsiio csimcii.
bra d r los: dus iilbiiiiu,: protfiii:Loi i iii' ; r c ~ i i l ~ ; i i i i r ~ ilr
e s ~ ~ n s do
i ~ uesí.a rar. Las prov. de. l:k IIiiii~I~ii ' T G ~ <urLi:i!i
o
(1 PSILI prov.,
diiiiguo prouilicin de Jfn<lrid.
rliic fiiltni~a, di:
prov. cra d c ~1.10lec. cuadradas, con una pobl. de (i0,9.13 del \.iiio, 1 iiiagrc, iicorcs y :igiiar~iii~iilc

Sc s e por c,ste t.rabajo uc las cinco divisiones adminis,.00,,,$& liab.; y
trativas taninn ZOO,iF8 ?amiIias 6 ,S,
que la total riqueza asccndia tí 83.%.135,908rs. , con la c,\asificacíon siguiente.
lieiuo vesetal.
5O?.G03,S31
Reino aiiimal . . . . . . . . . . 1';9.2!)2,.177
Vibricas, artes y oficios. . . . d.'b2.%9,901)

.........

.

.

.?.O Iiaccmos mCrilo de los tral~ajosdel Sr. conde dp Canipoinancs, rcl;iiivos nlaiio dc 4772: cstc iliislrc cspiíiol, sicndo dirrrloi t l ~
)
la Acadcmia dc la hisloria, quiso Ilcvar adclanle un ~icnsaniiciitoya concebido cn el aiio 47 ; O . de roriiinr iin Diccrionario ~rosrifici)
6 Iiisiórico de Espaiia, empresa (son las propias palahr;is ilc 1.l Acadcrni;~),qiic le Lnbin cuslirrlo los inn!tor~cs.cirsi'rlos.trribnjor !/ g~tsLOS. A csle clcclo y con apoyo dcls sccrctaria del Despaclio dc Ilacicnd;~,se diripicron iiilcrrogaiorios imprcsos , sin podrr coii~rjiuir
el resultado q u c sc liahia ~iropiiesi-oaqiicl cspntiol ccloso y siis no menos rc,pcLal>Ics coml~aíicros.por I n a difiriil~ndcsconhiniiirnlcs á
1In trabajo do esla naturaleza. Algo so1)rc 'si0 Iicnios dicho cn cl ~irblo~o
tic n11esli.o Diccionario: la Acadcmin ilc IiihisL0ri;i , ~Ompii~sia
de persoiias dc grande inrcligcncia, dc superior b ~ l c n l oy de 1alioriositI;id acrcdilada , Iiulio d c cejar rn Su pri>(iosilo, qiic Ir ~larcciú
lilas lsrilc i~~ipracticable.
Pero conste quc cn la epoca qric nos rcleriinos, en el rciiiñdo de C.irlos 111, cn la .icatlriiiia d e la hisioiin.
10 m i ~ i i i oquc en cl 8linisLcri0, en cl Consejo dc Castilla, asi como en las oliciuas siipcriorcs dc llacicni\a; Cn una ptiiollra, Iior iodos 10s
homl)rcs ilustrados se rcconocia la i,ccesiilad, no solo dc adelaniar en Ia ndrluisii>n tlc dalos c s t a d i s i i c o ~, sino i~in1)iciidc publicar iin
Diccionario gcogrBfico-hislorico de Espaca. Y esto cs tan cierto, (lile hasla sc rcril>iocon sülislaccion cn CI ailo dc 4 7 S 9 . el noineilrlnlor que Sc publico, y que nosoiros llamamos del conde de lilo,idablclrca 2 1jesar dc los grcindcs crrorcs qiic conicnia Por la falla dc
10s ~)ueblos,y de los nomhrcs dc cslos.
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aceite la Alcarria y Andalucia. El número de ovejas que habia en aquel año (1799), era de 50,554; de 23,310 o1 de 10s
carneros ; de 14,502 corderos ; de 5,359, el de las cabras;
3,658 cerdos, 2,968 machos de cabrio, 233 mulas cerriles,
207 becerros, 100 vacas : los productos mas principales
del reino animarfueron 10,804 a. de lana,ordinaria ; 26,000
libras ddieda; 1,178 a. de miel, y 1,160 libras de cera.
Ascendia el valor de lo manufacturado en ,esta prov. 6
1S.686,640 rs., y cl de los productos naturales a 45.%0,580
sicndo la razou de los primeros A los segundos ::1: 9.42. ~1
ndmero de los operarios en los tres reinos, y de 10s demas
empleados en la ind. era de 1,594,los cuales si se su onen
familias, serian P la poblacion tolal ::I: 28.67, y si hafitantes ::1: 143'98.
Las nianiifactiire en csta prov. se hallaban en un considcrable atraso : en el lino y cañamo apenas se eiopleaban
450 telares, incliisos los que habia en Madrid, pudiendo ser
mucho mas superior su producto si hubieran estado corrientes. todo el aíío : se fabricaban al aíío unas 100,000 pie?as de cinta. Los tejidos de lana ocupabao 95 telares, sin
incluir los de la corte, cuyo producto era muy corto: en
I11ana sc fabricaban albornoces; en Val-de-Santo ')omingo,
estamcíías y jerguillas; en Getafey Fuenlabrada, jerga ; en
Carmena , estameñas, y en Madrid, medias de estambre,
~ O ~ T O Smantas,
,
tapices y alfombras. Las fAbyicas de seda
se reducian 6 t c r c i ~ e l o s, grodetures , damasinas, cargas,
tafetanes, rasos, panuelos, fajas, gasas y medias que elaboraban en la corte ; cuyo producto era de oca consideracien, respecto al consumv que hacia l a d r i l de tejidos estrangeros, devalencia, Toledo Y Granada: habiaen P s t r a na 11 tornos, que consumian mucha seda de Valencia y de
ot.ras partes, vendiendose des ues de torcida y tesida en
las provincias de ü p a ñ a . Las !Pbricas de jabon decayeron
considerablemente en los cinco ÚItimos 150s; 1 s tencriar
solo produjeron 12,104 pielcs mayores y menores, que s e
~onsumicronen la corte y en Andalucia: las alfarerias principales se hallaban en Madrid, Alcorcon y Fuente la Encina.
Habia otras muchas manufacturas ademas, coino eran las de
papeles de escribir y estampados ;de l~enzospintados y panuelos; de cartones, de sombreros, botones de pasta y de
metal.
Anti u a voaincia de Avila. Tenia esta prov. 2~15le$.
cuadrajas de estcnsion: 348,061 personas, ó 23,612 familias y una riqueza moviliaria, terr. 6 ind. do 50.0415,.,601 rs.,
correspondiendo d cada leg. cuadrada 54.9 hab. 232,677
rs. y 1 mrs. del toba1 valor de sus productos, y cada lamilla 2,118 rs. 23 mrs.
El consumo de granos de las 23,649 familias era 708,360
fan. : las que la prov. producia erau 725,054, y descontada
la simiente, quedaban para el mantenimiento 60&,187; resultando faltar 104,179 : en el año A que nos referimos se
c o s e c h o n 496,3.14 fan. de trisa.; 230,710 de centeno;
202,400 de cebada; 40,295 dc algarroba; 22,590 de garbanzos; 100,000 a. do vino; 14,OOS de aceite; 25,95 de
frutas verdes, y cn menor cantidad de otros varios p od.
como avena, lino, cAñmo , aceitiinas, castañas etc.; pudidndose decir que la cosecha de granos fue muy cscasa
eues re~ularmentesobraban en esta prov. y se eslraian 4
a de aedo y otras: de cebada hubo sobrante, cl cual, y
3,690 fan. de garbanzos, sc esportaron B Toledo y otras
rov. : para Madrid salieron 250 fan. de judias y algunas
gutas: e1 pimiento sobranbe so esportaba 6 las prov. inrncdiatas, de donde se importaban las hortalizas, vino y
aceite que faltaban ii la de que nos ocuparnos, especialmente de Valladolid, yue salieron 96,784 a. de viiio, y de Toledo que llevó 25,8-12 de aceite. Los ganados sobrai~tessalian
para Madrid, y sc vendieron con este destino 2,006 becerros, 7,989 carneros y' 3,65& cabritos : de los primeros habia
en el indicado aíio 4,250; dc los segundos 46,003; de los
terccros 6.554, v ndcmns se coiitaron 8,080 lecliones,
42,600 corderos, 537 pollinos 2.19 potros. Se estrajeron
para Senovia y otras arles 42889 a. de lana fina, 7,903
dc ordi?aria y 3,297 f e lino :la seda se vendid en capullo
para Toledo, cuya pror. y las inmediatas la surtian de cerii , mirl y clúamo.
.4ccc.u(lia el valor dc lo manufacturado en esta prov. A
6.137,283 rs-. y el dc los prod. naturales 6 43.588,318 rs.,
siendo los primeros A los segundos ::1: 6'77: los empleados

l

e

en la ind. fueron 1,189, que suponi6ndolos familias serian
A la pobl. total ::1: 19'8; pero.si individuos ::1: 99'38. Toda la lencería s e consuniia en la prov., escepto los tejidos
de algodon fabricados en la cap., que salian ara Madrid y
otras prov.: los pueblos ue contaban mas t i a r e s de lienzos eran Avila , Navas Bei Marques, Pedro Bernardo y la
Calzada. De los paños ordinarios s e consumicron en la prov.
14,782 val-as y 8,136 salieron para las inmediatas, cousumiendo los denlas tejidos de esta es ecie los naturales : las
princi alcs fáb. se hallaban en la &Lada, Bonilla, Mingrrea y &ijares; los sa aIes eran un ramo luc~ativoy se estraian 44,960 varas : k s fib. de somhrcros s e encontraban
en Avila, Peñarauda y Arkvalo y s e consumieron en la
prov. 3,000 sombreros, y en las cercanas 1,516 : de baquetas se consumieron 706 se es ortaron 1.G94. gasthndo1,000 fuera do la prov.
sc 1,300 badanas y h a b i e n b
Antigua provincia de Gzcadala 'ara. Contaba esta prov.
463 leg. cuadradas con una pobl de 121,115 personas, 6
24,223 familias y tina riqueza moviliaria , terr. 6 ind. de
154.2.24,860 rs. 14 mrs., correspondiendo d cada leg. .cuadrada 743 hab. y 946,164 rs. 26 mrs. del total valor de SUS
prod., 6 cada familia 6,366 rs. 29 mrs. El GOnSUm0 de
granos& las 24,223 familias era de 726,690 fan. : la cosecha de esta rov. fue de 1.093,792, y descontada la simiente queda\an parh el consumo 911,493,b sean 184,803
sobrantes : se cosecharon 81 6,495 fan. de trigo ; 428,477
de cebada ; 2O1,1 4 3 dc centeno ; 98,594 de avena ; 76,184
de tranquillon; 33,880 fan. de garbanzos; 647,285 a. de vino ; 93,123 de ".as;
35,280 dc aceite; 8,280 fan. do a i g r robas ; 8,935 de udias secas y otros varios frutos que pondremos mas adefante en un estado. Sobramo en la prov. y
se estra'eron para Madrid 9,&68 fan. de avena con 12,626
de cebada, y para otros pueblos al unas cantidades de haajos. La cosecha del
bas, guisantes, lentejas y 4,218 a.
vino escedió d consumo en 93,043 a. ; la de alazor en 1,250
libras ; en 2,409 a. la de zumaque, y la de seda en 850 libras; pero se introdujeron de otras prov. 220 a. de vinagre;
22,496 de aceite ; 77 de miel; 205 libras de azafran ; 941
a. de gualda ; 1,912 de barrilla; 2,655 de lino ; 3,587 de c C
ñamo y 2&,46S de lana. Se estrajeron por sobrantes 2,224
carneros; 23% ovejas; 25.127 corderos; 6,262 cabras ; 4O.I
cabritos; 115 toros ; 5,653.bueyes ; 2,681: vacas y 1 ;323 becerros.
Ascendia el valor de lo manufacturado ií ,18.281,688 rs.
y el de los prod. iiaturales á 138.943,232 rs. ; siendo la raron de los primeros A los segundos ::l : 9'092. El número de
operarios en los tres reinos eran 1,958. que si se suponian
familias estarian h la pobl. total ::l: 13'37; pero si s e cuentan por individuos ::l: 61'86. El número dc tejidos de cagamo y lana y de las demas manufacturas manifestaban la
decadencia en que se hallaba la ind. en los pueblos de l a
pero no sc hacia mencion de,l:i fib. quc existia e n
a cap. y cuyos prod. tenian buen consiimo en todo el reino: se manufacturaron entro otros varios efectos 259,290
varas de cargas; 129,215 de lienzos ordinarios ; 77,280 do
años limistcs ; 25,508 de los llamados docenos ; 56,100 de
Plisar; 16,410 de casimiros; 21,880 a. de jabo?; 8,921 de
asuarriicnto y I6,llh pides llamadas cordoban~s.
Antigua prouincia de Seylouio. La cstension de esta
prov. era dc 290 les. cuadradas: si1 pobl. 464,007 personas, b 38,80.1 familias, con una riqueza moviliaria terr. 6
ind. de 209.WI,646 rs. 3 mrs.. correspondiendo A cada
le-. cuadrada 565'56 ha%. v 722,867 rs. 42 mrs. del total
v~70rde los prod., y d cidn familia 6,390 rs. 3 mrs. El
consiimo de oranos de las 32,501 fnmilias era de 984,030
Tan. : la .coseha ascendia d 1.528,$79 fan., y descontada
13 simiente quedaban para el mantciiimiento 1.273,566 fan.;
resultando un sohrnntc de 289,536 Can.: la cosecha principal rle esta provincia era cl trino (1.419,833 fan.); el viiio
(,l.069.138 ciintnros) ; la ccbnJa (870;279 fan.) ; el centeno
(408,kil.ti); las nlgai:robas (116,389) y el aceite (3,247 a.).
Los prod. sobranbs se esportaban 6 Madrid y otros pueblos : la rubia a consumia en las fib. de la prov. y otras
del reino. y el lino y cáííamo so bcncficiaba en las casas
pnrticularcs. Aunque se cstraia el vino, se importaba sin
cmbargo por su nic'or calidad de la Mancha y Saya del Rey
y cl aceite de ~ n d d u c i ay Toledo.
El ganado lanar solo existia en la temporada de su esqui-
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leo,pues en el invierno pwaba al reino de Andalucía y en dose ademas 4,&00 a. de bi\iiamo cn cordeleria y cabestreel verano las monta[is, cscepto al una porcioii de ciibe- ria: las de esparto debian ser atendidas, orque era iin razss que con el ganado cabrío queda a cn los pastos d i la mo en que s e ocu ~ a b aniucha genle p&re : dcspucs de
esteras, peludos sogas y cspuerlas
prov. pwa SU abasto : el sanad0 de cerda se coiisu~niaen sirtida 11 pror. dc
el ayio, quedando únicameiite los lcchoucs y bcrracos para qiic ncccsitabn , ~ e n d i acscesivas cant)idaiis cn Mndrid,
la cria del siguiente: los demaa gaoados estaban ocupados .4ranjiiez y otros pueblos de Castilla: sus fib. csistiaii eii
en la agricultura y arriería. Se coiitabaii en el a50 ,1799 el Almonacid de l'oledo, Ocaiia, el Iiomeral, Fuciitidueíia,
ilúmero de 804 ,458 ovejas; 14 8,CSS carneros ; 406,027 cor- I'alderacete , Estrcinera, Yillarejo dc Salvaiiés, Noblcja y
Viliamiielas. El jabon se consuiiiia cn Madrid y otros puedcros;
cabras; 17,249 cerdos; 46,3Yfk bueyes;42,907
vacas; 5,.1,16 novillos y 3,297 beccrros ; con otras varias blos de Castilla : los palios de lana en la rov. , en Madrid,
especies de ganados. La mayor artc de lana fina (86,166 Asturias y Galicia: las estarniñas cn la i&alic:ia y Andalua.) se estraia fuera del reino, y a ordinaria (29,023) se e n - cia, y todos los demos gbnoros menores cii la prov. y cn
las inmediatas; siendo las mcjores fáb. las dc Ajofrin, Esp]eaba en las f.&. de sayales para uso de los naturales.
nsceudia h 20.1.20,993 rs. calonilla , Menasalves, Noves, Naral-híoral de Pusa ,Naval1.;1 valor de 10
y el de 10s prod. naturales á 3 89.1590,65.2 : siendo /? razon Moral do Toledo, 1:onscca , Brihuega , Tarancon , Alcilziir
de los primeros 10s segundos ::4: 9-44 : 10s operarios cm- de San Juan, ViUacaÜas, Consucnra y Madridejos: se fabrileados
los tres reinos eran 12,249, que SI supoiiian caban ademas paíietes, fajas, ga?oues de lana, ribetes, alS
sayalete, toriiasolados , calamaufamilias serian e pobl. total ::d : 2'67 ; pero SI se cuentan ~ O ~ ~ O ,C, Cbarraganes,
por individuos ::4: 43'28. Toda la lenceria s e consupiia en la drias, tabinetes y costales : los sombreros entrelinos se
prov.: mucha porcion de papel se estraia para Madrid, sitios consumian en Madrid y Aranjuez ; los ordinarios cn otras
reales y otros principales dei rei,no: los aiios finos sc cousu- prov., halllndose las fáb. en Toledo y Talavera.
Las telas ricas, terciopelos y flequillos de oro, plata
mian en 10s mismos punios 6 iban A &di2 y ol estranjcro:
de Talavera, g se vendian en ~ a d r i b :
con los comunes se surtian \as prov. de Galicia , Navarra y soda eran de las
Vizcaya ; qued&ndoselos sayalcs, estameñas y demas, eu la se fabricaban en las mismas paBuclos , cinleria , listoneria,
prov. : 10s sombreros finos se traian de las fab. de Badajoz medias y cortes de chupas etc., que s e vendian cn las ferias
otras: la suela y demas curtidos que en esta rov. se cla- de Estremadura, Mancha, Castiila la Vieja y Madrid. Los
{oraban, se deskinaba en su mayor parte para a zapateria, curtidos se consumian en Madrid : la loza en la rov. , en
lieván~ose sobrante á las pror. vecinas:. toda la loza se Madrid y Aranjuez, hallándose sus fAb. en ~ o l e i o ,Mora,
consumia en la prov. , escepto alcuna porcion de la eiitre- Alcalá de Henares, Piiente del Arzobispo Talavera. Las
fina que ilia a Madrid y los sitios redes. Se manufacturaron vasijas de yidrio sobrantes fabricadas en ~ a a a l s ose eslraian
en aquel a50 entre otras cosas 152,858 varas de paco fiuo; para Madrid : babia en Orusco v Ambite varios moliiios de
7,396 de superfino; &2,344 de diez y ocheno; 73,560 de papel que elaboraban de 9 6 16,000 resmas del comun, do
sayal co,mun; 19,068 de sayal aderezado; 18,b.í.O de esta- escribir y de iniprenta.
Presentados cstos pormenores para mejor comprender la
meñas ; 9%,958 varas de lienzo ; 82,286 de estopa; 36,000
a. de jabon; 98,963 de aguardiente ; 19,060 de pez; 4-2,979 clasificacion de los prod. de las 5 ant. rov- de Avila, Guadalajara , Madrid, Segouia y ~ o l e c k , conviene r h o n
cordobanes y 1%,8,10badanas.
Anti.
prouincia clc Toledo. Est.a prov. tenia 7 3 , lec. hacer algunas reflexiones para mejor apreciar la suma de
que
i asciende la riqueza del territorio q ~ m
cuadraaas 3í0,6l4 person?s 71,428 familias, y wia riqua 821.1 35,908 rs. ¿
za movili&ia territorial 6 ind. de 345.294,640 rs. 8 mrs.: estamos examinando. Observase desdc luego, que en la
correspondiendo A cada les. cuadrada 50&'96 hab. y 470,628 reunion de datos para formar el censo de 1799 no hubo un
rs. y 22 mrs. del total valor de los prod., y A cada familia pensamiento que pudiera dar por resultado el conocimiento
exacto de la niateria imp., igi!ornndo los motivos que pu4,658 rs. 3 mrs.
La principal cosecha de est.a prov. era la de ccbada, en dieran tcner los qiic inLer\~inicronen la formacion de Iris
número de d .r>08,324 Tan.; el trigo 1.58'i163G ; cl centeno instrucciones y dc los' iuterrogatorios para limitarse ¿\ re1.469,476; cl vino 4,236,549 a.; el aceite 443,910, y las clamar una razon de los frutos y de las manufacturas, sus
patatas 405,999 a. El consumo de g a n o s de las 74,428 fa- precios corrientes,. y la cantidad consumida y sobranto.
milias era de 2.223,8&0 fan.: la coscc;ia ascendia 6 3.055,443 ¿El exhmen de un intcrro~atoriopodia demostrar las utilifan., y descontada la simientc quedaban para el consumo dades, y por consiguiente ia riqueza de una pobl. i De iiin2.8&7,593, resultando un sobrante de 393,753,. el cual s e giiii inodo. Asi , cuando se dice, que scgun cl censo de
esporth para Madrid Aranjuez Valencia, Murcia, Estrc- 4 799 la nacioii cspañoia teiiin 6.300.304,037 rs. 4 maravedí
madura y otros pueb\os de ~ a s t i i l a :tambien hubo sobrante dc riquezamoviliaria, territorial 6 ind. , se comete un error,
de avena; el de garbanzos ;ue de 3,643 Tan. ; de 254 cl de y error dc graves cousequcncias, por ue lo quc debe decirdeclarados por los
algarroba ; de 4,098 el de caííamones; dc 1 ,>S3 el dc bubas; se es, qye pucstos en vcnta los pro!.
de 2,998 el de
y nueces; de 4,042 a. el de aceitu- ayuntamientos y 6 los precios por cstos fijados, subieron á
nas; de 13,960 el de v i n a g e , y de 4,507 el dc accit.e, cii- G,300.30.%,037rs., sin .iacer ningun genero de dcdiiccion, y
yas cantidades se estrajeron para Madrid, Sitios Reales, por consiguiente sin marcar las dilidacles. Aliora bien,
~ heinos prcseuAndalucía, Estremadura, Sejovia, Murcia, Valencia, A ~ i l a , i puede esa suma gencral y l a s g a r ~ i a i cqiie
Mancha y Cuenca. La cosec~iade alcarceña, cuijas, titos, tndo de las 5 prov., calificai~se c riqite,a. rlrl pnis, que es la
guisantes , linaza, cominos, seda, lino, criiíaiiio , esparto y esprcsion de que usa cl docuiiiento oficinl? Convieiie CSotros frutos se consumió en toda la prov., la cual tuvo un traordinariameiite no abaiidonar csla idea pnrn apreciar cl
sobrante de cera, miel y lana de corta consicleracion; poro resullado del censo de 1799, bn quo hnbln el cslado ri quc
en general no le bastaban las primeras materias ue rodii- sc concretan nucslras observacioiies. Y es do adverlir ,que
cia su suelo ara si surbid0 dc SUS fib. La cose8ia l e vino este trabajo contienc gaiides ocultac~ones, rrsulLado usfue inferior a?consumo, sieiido casi constante In hila ,.piics tiinl do las relaciones ineraclas que dieron Ics ay unt. Ni
aunque se conducian Madrid, Segovia y otros puntos cntonces ni ahora se habia desvanecido la opinion do qlie s c
las noticias para establecer iiucvas contr. y seííalar
griicsas partidas desde esta Prov., Ic venian de otras, y sus
a cuota gue dcbicrau pomar las prov. y las munic~ipiilidades;
~iaturalestciiiaii la ganancia de la conduccion.
or consiguiente, entcn$i~ronsc tambicu en aquella época
El número de cibezas de ganado fiie escaso, pucs que
solo contaba 71,120 ovejas; 19,871 carneros; 57,972 c.or- !os avunt., y se ilciiaron los interrogatorios ocultando los
deros; 29,,120 ccrdoc-; 2,765 mulas p 32120 dc becerros, con procl.. obtenidos. Da ;iqiii es quc nosoiros tciicmos 1;) firme
coiiviccion de que crn mucho mavor la caiilidad cosecliada,
Otras varias espocics de ganado cn corta cantidad.
los prod. manufactureAsccndia el valor dc lo inaiiufaclurado ii 84.74.1 ,&d.$rs., y qiie eran mucho iiiayores t,arnl~i*cii
ros
elaborados. Conste ues , primero ; que se ha usado e n
y el de los prod. naturales d 36:3.583,226 rs., sielido la rar i ( l ~ ( z ae11 LIU S C I ido
~ ~ improzon do los prirncros j los segundos : : 4 :3'228 : el número este dato oficial de la p&)>n
de operarios era 43,888, los cuales si sc siiponiaii fami- pio; se-undo, que considerados los S26.43ij,908 rs. como
reprcscseut;iha ! sin iiiiigun gi!nero de dcdiic~ I sscrian
,
ti la pobl. : : 4 .5'337; pero si sc i:outaban por cantida$
individuos, serian al mismo total : :4 : '26'6s'i. Las manufac- ciou, los prod. dcl suclo y de la bbricaciori, tiebia rcsultar niaras de lino y cAííamo se consiunian eii 1s prov., emplehn- yor sunia, si so hubicrau dado con exactitud las noticias.
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WMT.aD0 c o r i i p ~ ~ n t l vale
o rlaliic%itc?ailos ~~¡¡os tle 1YfDfD 9 1R02.

Poblacion
1,
'uomun &losdos anos. Total riqiiczade cada provincia.

PROVINCIAS.

. ...... . . ...
Culidalaj;irn . . . . . . . . .
h1:itlriil. . . . . . . . . . . .
S r ~ o v i r. . . . . . . . . . .'
Tuledo. . . . . . . . . . . .
Totnlc:. . . . . . . .
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Rs. ms. Rs. r n s . / % x Rs. inis.
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esta dircrenc,ia en Baode
alicracioo
que piidicron tencr en susrcspec~tivasr i q u ~ z a s l a ~ ~cuyo
ro~.
cxiimennos ocupa cnestcmonienlol No ciertamente: mucho
tiempo y t;irnhirn mucho caludio hemos empleado paraiiti]izar los dalos dc este rppai,limiento: pero a1 fiii, venciendo
no pocas dificultades, segiin disinios cii el art. Ciienca, iii. tendcnc.in, p i í ~ ?'+i
. tomo 7 . 0 , encontramos In esplicncion de
i,01 +.+95.058 <iRG.~95,ROI.+28.78.3.319,f~lG.682.!i86esta
en la casi totalidad de.las anta por.de Espaca.

Hiq. eonsi-

R i q ~ t z a derada yaconsiderada r i el irnp Aumento.
en 4802. dc los 400

-g:;lER3

A primera vista observeriii nucatros lcctnres las difcrrncias ~ U aparecen
C
entre 1ii riqucza quc ii cada prov. ieYa16
milloncc.
ei1,el aG0 de 480%el de artamento del fomento general del - ~ , i l ~,34131.,787
.
35;511i;73? 7
reino, y la iie rcsulta le1 t.rabajo qiic ahora nos ocupr, pro- ciirilairiara. i i 7 s r s . i ~i12.n~r.3,0, ti.ros.w,
n
Diailriil. . . . 111.101.314 ?B.liBI,<ii<i 9I.271,Wf
C C ~ C D I Cd C e I n i ~ m corporacion;
l
)I pala que aparezca mas
6'5
7''
'
not:ihlc ya la disminocion, ya el aiimcnio de las :j prov., 0Tolrdo.. . . . -201i.6R1
1.-----.-1 ~ < 1 8 : i 9P e . @ L i : o t 7 J
D
-...
prcccnlamos cl cuadro c.omparativo.

RePrio y nalanma clel Comercio.

ESTAUO qiie denirenti.nIns I~nscs
qiie s c titvicrori preseiitew pnrn el i.rpni~tiii~leiito
de i@0.01)0,í300de rs. ciitre trclns las prov. de E r p ~ f i a ,T la* ol)fwrrnl
C ~ O I I ~qiio
S
Se deripreiidcu d e los datos oíiclnlcs criiruiirl.rti.ndow yn por In Ulrecclori Generar1 de n.eiifnu, yn por e l clegartnuiento del Foiiieiito Geiicrfll d e -

culos

!m

En la piiginj 44.3, tomo 3.0 de nuestra obra, hcnios lieclio'miró esta clase de trabajos con la detencion que su iinpor- »cialinente se 1- considera cn SO", con distincion clque por
observaciones que creemos de hastante fuerza sobre la ri-ltancia reclama, y qiic si aquella cor oracioii hubiera podido »la misma cantidad corres ondc, tomando or base el proCistilla, equk
reuniendo y or3anizandoes noticias, 7 7 ~irescn- ) ~ d u r t ode rentas provinciair en la corona
queza scílalada I la rov. de b v i b en el a% 4SO~com~1a-~continuar
rindola con Ir que, c ~ c e n s o d e l í 8 8p r c r n t 6 parn estcmis- tando anuilmeutc al ministerio las obscr~acioucsiporti~nas,ivalentc en la de Aragon (año de 1815) y la riqueza (c!icho
i,
Vascongadas: en el mismo
mo pais: alli ucs rcícrimos niiest.ros lcciorei, dondc eii- no lamen(;iriamos liof h falta quc se obserra do dalos es!?- ulSO3) en Y ~ v i r ~ Prniincias
y coniparncioner, quc just.i(icen al dc-dislicos, ni los ueb os llorarian los p a r e s errores, que sin nc,aso estan v por la misma regla se ha c.alculado Menorca,
coiiLrarin
partament.0 dcl fomento qeneral do1 reino. Giiadalajara, Se- ciilpii riirn, las o&inaspadecen al hnc[,r el repartode las rnni,. ))Ibiza. ~ornicnleray Canarias, reducida hasta giiardar prosoria y Toledo presentan en uno y otro dalo una misma1 bl cobii:riio quiso tener rcsenlc cl resultado do los tra- )~porcionciitrc la .;eneral que se supone cn nquclla ópocn,
Este
los productosde rcntas proriiicialcs y equiralciitc.~~
riqueza con oscasisinir difemncia: m:is la prov. de iladrid belos da1 DepaiWmenlo de7Foinent.o ~ c i ? cdel
~ ~reino
l
para
aparece, como no podia menos dc aparecer, con un au- coinbinar bien las bases sobre un rcpnitiinieiiio dc 400 ini- trabajo abraza ,4G casillas con la riqueza de diferentes 6p0mento considerahlc, puesto uc los 63.959,190 N. del Iloiies dc r;. Tambieu poscoinos este documroto, orque i &cas, y los pr-odi,~os de diferentes rcntas: (igiirrn cn la macenso de 4799 sul~icronI I o P ~ . O ~ , ?oo
J I los t,i.abiios dcl aYos de actividad y de inovimieuto en busca dc Ato; anf. tcria Imp. I r utiliiladcs del comercio estcrior dcducidar <!e
dcpartamcnto. 0 seni 1 4 ' 7 4 p."/. mas riqueza que al tcrmi- y niodcriios. han debido proporcionarnos curiosas iiobic,ias, Ir Ralariza , dcmostr:iiidosc dc este modo el deseo qiie habia
nar el sip;lo XVIII. Y aun asi ¿que rclacioii rcsiilta cntie la mucho mas ;y dicho sea cato en obscqiiio de nue~tríipatria, de nccrlar al iinpoiicr la ~ontribiiciondc 100 inillonc~s. comfamilia y la riqucza? Que ciida laniilia de Tolodo tiene cii iin pais doiide Iiny la mejor voluntad; In mas i'liiorable binada dc iiii modo in~cnioso,a fin dc evitar cn lo posible
5,087 rs.; de Arila 5,700; dc Segoviali,391, y la de Guadzi- disposicion á scc,iiiidar cst;i clnsc de trab:ijos. E1 eslado tie- In dcsigualaad dc las ciiolas, por consigi!ienlc la iiijii~tiprescntalajnra 6,542, mientras que la de Madrid, aun con este au- ne el clicabeza~niciito ue hinue: «1iep;irtiniiciito de ,100 nii- cia de Ta dist.ribucioi1. Dadasc'stas e~pli~acioiies,
mento tan crorbitante, solo fiqura por 2,962 25. Dc csLo re olloiies di
de la Poniiisula 6 isliis ad- nlos el resúrnen en lo que tienc relacion con las prov. qiie
ei,li.eTas
deduce que el Del)artamcnto de1 Fomento generaldel reino ~)jlac.eutcs,habida coiisider;icioii ii la riquaza que piudcn- nhorn c~samiii;inios.

,
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Dcsde el aíio de 1802 hasta el de 1817 en que se quiso igual A la que hemos visto en el aumento deGuadalajara.
Provincias
de Madrid y Toledo. Madrid representaba
utilizar el trabajo del Departamento del Fomento general
del reino se altoi.aroii los limites, y por consiguiente las en el dato de 4802 6 sea del Departamento del Fomento seintendenAas. ConcretAndonos ahora A las cinco de Avila, neral del reino la suma de 135.IÍ08, 254 rs. y en el repartiGuadalajara, Madrid, Segovia y Toledo, prcscntaremos en miento la de 2%9.682,936,aparcciendo un esceso de riqueza
elevado Ala cantidad de 34.274,683 rs.: la esplicacion de esta
breves pdlahras el resultado de niiestros trabajos.
f i w ~ n c i ade liuila. No sufrió alteracion ,y asi aparece diferencia es sencillisima : la prov. de Toledo que tenia eu
que los 434.597 737 rs. qiie fijó cl Depar+mento del Pomen- cl rimer dato 377.098,729 rs. resultó,reducidaen elsegundo,
to general dclrAiio y Balanza del comercio, figuran en el rc- á 882.82.i,ah?, y la rebaja fue de 9I.P74,682 que es ioupl,
absolutamente inual ,?l aumento de la prov. de ~ a a r i d .
partimiento.
Provincia de Wegovza. Solo podemos decir lo que reP ~ o v i n c i ade Giiudalajma. Tenia en el aiio de 1802 la
suma de 157.758,723 rs, y en el año de 1817, figuraba con sulta del estado, i saber: que en el dato del Departamento
192.267,370 rs. ó sea un aumento de 31..508,647: AY estc tenia 909.634,615 rs. ; cn el de1 repartimiento 157.223,74 1,
aumento, como se esplica? muy sencillamente: la intenden- aparcciendo una rebaja de 52.407,904. Nosotros no tenecia de Cuenca aparecia en el año de 1802 con la suma de mos inconveniente alguno en confesar, que ocasiones hay,
173.5.13,234 rs. y.en el repartimiento con la dc 38.034,587, y no pocas, en que nuestras fuerzas intelectuales, escasas
resultando una rebaja de 34.508,647, igual, absoliitamente sin duda, no alcanzan A comprender ciertos datos ant. de
8 1

RESUMEN de la rlqueca terrltorlal

que correepoude Q la yrov. de mlndrld ,propor, peeonrla y fi brll
vila, Cuadalajara, Segovla y Toledo, y respecta A
,

-

PRODUCCIONES
DE TODAS CLASES.

-Reluo vegetal.

Caííamo.

...........

Totd valor del reino vege

Lana.
Seda.
Miel.

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

Id. de ambos reinos..
Prodiictos fabrlles.

..

----

» 33,803,969

MADRID.
estadística. Asi q u e desde luego decimos, sintemor de desmerecer or ello en el concepto de nuestros lectores, que
por
que han sido nuestros esfuerzos, no hemos POdido conseguir el averiguar de qu6 modo se dividió, se
fraccionb la riqueza desde el año de 1802 tí 1817, al alterar ant. intendencias y crear otras nuevas en Burgos, en
Santander ,en Palencia , Seoovia Soria. Tal vez cuando
hagamos hecho el examen btenidio de los dolos ant. para
los art. de las intendencias de Palencia, Santander , Segovia y Soria, podremos fijar nuestro juicio y salvar este
vacío; no quedará ciertamente por faltade examen y estudio : hoy nos limilamos á confesar la debilidad escasez de
nuestros medios para obtener cl resultado que deseariamos.
Examinando la total riqueza del a50 de 1802 y 1817, aparece una diferencia de menos or la suma do 17.899,257,
J se esplica tambien muy senc$amente.
Avila, Madrid y Toledo figuran por la misma cantidad,

95

. .. . . .. .. .. .. .. . .. ..
. .. . .
.
. ..
. -resulta la indicada diferencia !e. . . . . 11.899,917
No nos es dado presentar ni mas obscrvacioncs ni mas

647.104,7'20 rs.
esto es or. . .
.
Guadakjara con. . .
. . r 92:267,370
resultando un aumento de.
. . . . . 31.508.647
Segovia aparece con. .
. . . . . 157.223,7i 1
6 sea con una rebaja do.
. . . .. . . 52.i107,904
Y comparada esta cantidad con la de.
3&.508,647

calculos sobre los datos del Deparlamento del Fomento qeneral del rcino ,ni sobre el repartimiento de los 100 mil\oncs.
Pasemos ahora tí otro trabajo mas dificil, sise quicre, esto es,
L aplicar los resultados del ccuso de 1799 al terr. de la prov.
de Madrid tal como hoy es conocida.
~erificaAaslas segregaciones del tcrr. ue do las mt. intendencias, han venido á formar la actua? prov. de hladrid,
se obtiene el siguiente:

clonalmente al vecliidarlo de los pnebloe de qiie s e compouc, segregados de Iaa cuatro antlguas
l a rlqueia de dicha provlrclr segun el censo de 1198.

SEGOYIA. 54 8

TOTALES PARA LA AClWAL PROV. DE MADRID

IITOLEDO
, 4.34 4 familias.

familias.

Y

vuon

SEGUN LOS PI~BCIOS ACTUALES.

1.31 9,832
28,33.2
224
1,625
00,318

Valor.
id.
id.
348
7,482
93,528
8,258
4,841
389,026
10,880
35,406

Valores.

13,
160
31 O
083
8,215.
1,659
607
119
338
4,694

1,098
240
614
442
24
41
14
454
98

n

n

N

n

n

»

)>

))

n

D

n

1)

---n
))

UUU

77,220
175,680
74,400
357,963
345,030
39,816
20,787
1,666
18,438
166,012

1'326
161800
30 160
123 148
8,212 44
3,916 31
n

746
1,721
4,733
81
656
99
»

n

28
70
54
96
98
350

138,800
6,800
18,204
164,328
121,396
)) 3261
20,888
120,470/
255,582
7,776
64,388
34,650
21,586

477,610
2.364,780
300,396
1.641,065
4.7507632
671,188
704,092
80,826
1.387,064
1.24 9,972
2.41 8,936
129,708
56,975
244,252

960,09á

16.139,496

)>

73.484,61 8

n

-- -------n
B

1.411,011

-

2.997,500

)t

1

----

10.1 97,443

(
1
;

1

xuo
1,602
1,078
3,418
103,768
24,089
12,44.5
3,627
7,219
20,357
24,686
1,872
154

600
800
180
500
65
20
40
20
200
80
70
GS
300

Valor.
-----

))

159,000
1.321 ,600
19.i,040
1.559,OOO
4.669,560
48 1,780
497,800
72,540
1.44.3,SOO
1.628,560
4.728,020
421,680
46,200
241,252

n

14.1 64,832
67.1 49,878
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en la segre$acion de la totnlidnd'dc las especies. ~ o p d r e m o s
un Caso practico: la lana v In seda que se se'iala al terr. de
la actual prov. dc Madrid es cscesiva; el trigo y la cebada
e s reducido.
Como pueden ver nuestros lectores, los prod. del reino
Productos del reino vcgctal, todos sugctos al
diezmo, . . . . . . . . . . . . .RS. vn. . . 57.3&5,12~ vegetal sugetos al d i k m o , segun las relaciones que dieron
10s ayunt. en el año .de 4790, imporlan , A los precios de
Id. del reino animal siigetosh lamisma prcstacioii.
aquel'la epoca, 62.158,079 rs. v 6 los de la actual 57.305,078
C o r d e r o s . . . . . . . . . . . 654,188
r
--Cahri~os
. . . . . . . . . . . 80,8-G
1 s - VII., prcentando en el ~ r i m e r caso como materia imp.
37.395,388 rs. y en el scsuiido 34.383,0!16 rs. vn.
--Lana
. . . . . . . . . . . . . 1 .%19,952
En el estado que: 4 la vista tienen nuestros lectores, Tisu- S e d a . . . . . . . . . . . . . 2.61 8,936
rau los prod. del reino vegetal, del animal y los fabriles,
-Miel.
. . . . . . . . . . . . . 129,708
por la suma de 94.242,G81 rs. Mas debe observarse que es-Cera
5,1,975
-Productos
vatios . . . . . . ?k4,252
te es el resultado de las relacioiies de los ayunt., no de la
&.g13,857 C~rrecciondel Departamento del Fomento general del reino: en 10s trabajos de 4802, verificadas las secregacioncs
la misma pro orciou, representan los prod. del suelo
. . . . . . mR ~vn. . . . . e fi2.4~5~979elel1 ganado
la lagricaciou la suma de 167.373.9Ol rs., conDiezmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . P I I , S ~ S
hlcdiodiermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 oi,Q49 sccucncia acl aumentq que se sziíaló en los dalos que reunib IU aiit. oficina de Balanza, Llaniadn tambien despucs DeIlenta liquida de la propiedad territorial regulada
las2j5 partes del produc[,o t,otal. . . ?,!1.8fi3,592 Iiartamento del Fon~crit~or;ciieral del reiiio. Asi pues podremos decir, que c!i sentir de las personas que rcctificaUtilidades de In industria agiicola en la mitad
dela renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.431,;!)~ ron los trabajos de 4 ~ 1 9la, materia imp., sinuieiido nuestras opiniones eu cuanto B deduccion, seria c?e 400.h26,31.0
YS. Y ahora querernos tratar una cueslion sumamente descgiiii 10s preelow del dln.
licada, y de la que han Iiuido las pocas pcrsonas que se han
Prodwto bruto dcl reino vegetal. . Rs. un. . . 52.985,OkG ociipado de cstos~rabajos;cuestion dc la cual es preciso hablar, para conocei~todala m ~ t e r i aimp. del pais, qiie cxamiId. dcl reino animal. Corderos. . . li84,708
iiainos. El censo de 1799 se ocup: de los prod. dcl suelo,
.- Cabritos . . . . . . . . . . . 4?,SL0
eslo es, ?e las producciones agricolas , del gana'do, de la
. . . . . . . . . . . . 1.628,560
-Lana.
i~iquezarniiieral y de la fabiicacioii; pero nada dijo de la
. . . . . . . . . . . . 1.7?8,020
-Seda.
riqueza urbana ; nada de las artcs y de los oficios, y nada
: 12,1,680
-Niel
ribsolutamcnte de la ind. que no h e r a Cabril. El Departa-- Cera . . . . . . . . . . . . .
hG,?OO
meiito del Fomento geiieral del reino al prcsent.ar sus trn. . . . . 2t\,25'%
-Prodiictosvarios..
4..320,035 bajos corresporidienlcs ii 1803, tampoco se ocupo de otros
objetos: mas diremos todavia: en el reglamento de estaTotal. . . . . . . Rs. m. . . . . 57.303,078 distica no se encuentra una sola regla cn que se indique
Diezmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.730,.508 siquiera el pensamiento de estcnder el .eximen y fiscalizahledio dieznio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.865,2iik ciori A los denias elementos de riqueza pública cle que no
Reiitii liquida de la propiedad territorial. . . . 92,922,031 sc habia ocupado el,ceuso. Consigi~amoseste hecho imporULilidadesdcla induslria agrícola.
1,1.&64,045 rante, parii que asi se co!iozcn rne,jor , qu6 significacion
tiene la palabra ~ i c p e z aen el censo de 4799 en los traEsta operacion, Ynicaque en uuestro juicio puedo Iiacer- bajos del DcprLvneoto del Fomento soneral deyreiuo y Ijase, para uiilizar en lar actuales divisiones adrniiiistralivas lanza de comercio.
Conocemos que el pirrafo aiilerior asustar6 B ciertas perlos datos anteriores al 30 de noviembre de 4833,.ofrece
grandes inconvenientes. Pero porque los tenga ¿.so Ila de sonas ; diremos mas todavia : alsunos no IlevarAn L bien que
rciiunciar 6 uii trabajo de esta naturaleza, que sirve cuando nos espliquemos en eslos tkrminos. Pero nosotros, como
mcnos, para coniparar, y con las obscrvacioiies y esplica- escritores públicos, en materias tan delicadas, sin acord;rrcioiics para desmentir operacioiics estadistic.as recientes? 110ssiquiera de las opiniones políticas ue proíesamos , dcNosotros para s e g c g r , tenemos presenk 13 tolilidad de beinos al pais la verdad,, aun ue ella $aya de disgu$.ar 1
las coseehas de cada especie, y iraemos i la nueva proi. las personas que tengan interxs en que no sea conocida Ir
una parte proporcioiial al terr. scgrccado do la ant. ¿Pero riqueza real y eíeci.iva de 13 nacioii espniioln. Mas no podede cste tcrr. 1)ucdc Lraersc una cuota proporcioiial de lo- mos, esludiando ~rofundnmciiteesi.as mabrias, 6 al menos
das 1tis especies obtenidas? No so uede se~uramenlc;
haciendo lo posible para coniprendcrlar, prescindir de aprequc dentro de ieia prov., porqiic feotro de un part. juf%
ciar rn todo su raior los datos < uc reuuimos, muy particus e obtienen 13s especies? cada uua de las cspocies, iiólcse larmente si son ~ [ i c i a l e s ,y to ,nia con mayor motivo si
tiieri esto, en la roporcioii que ueda tciicr la cstension de proceden de las dcclaracioiies de los ayunt. La ant. prov.
todo el icrr. I>o$ri decirse quea! prov. do Toledo. segun dc Madrid en tiempo del marc ues de la Ensenada tenia eslas ielacioncs oficiales de ,1799, cosechaba 1.587,636 laii. de casisima estensiou de terr. ,b a s k d o decir que la intent r i ~ o .¿Pero poclremos decir coii entera seguridad que el dencia de Toledo rodeaba la cal>. Por eso, calculando nos5-83por ,100 J c las segregaciones trae cxactameiite CI mis- otros, que si la proporcion adoptada despues del cxhmen
mo 5 8 3 por 400 de laespecieli que iios concretamos? ¿.Y cómo dc documentos ant. ó modernos (no pasando aquellos dcl
pudi6ramos nosotros sostener, ue es exacta la aplicacion aiío de ,1787) podia.ofrecer algiina dificultad al aplicarla á
de la:; especies, cuaido se trata %e un Lcrr. de tanta ericn- las nolioas sobre riqueza de lu Bpou en ue se promediasioii, que ci1enL.a nada s e n o s que 1,6,Iffi loc. cuadradas. S"- h c1 siglo XYUI ,. quisimos buscar piiedo or pueblo las
jclo ii Loda clase de i~iílueniiasatmosfiricas,eu que sc oljser- diferentes y complicadas rtlaciones de los trasajos dpl mar;a cscesivo fiio tr escesivo calor; donde hay %!andes Ilnnu- qués de la Eiiseiiada. Espaiitibanos ciertamente la enlpreras v espesos v clevaclos montes, por consiguienle con Lcr- s a ; y por consiguiente debe.calcularsc cuan graiide seria
reiiis qiie atlmitcn estas y rechaza11 las otras producciones? nuestra satisfaccion, cuando vimos ue otro es aGol, emTodo esto lo coi~oceniosy hasta no se nos oculh, qiic si la pleado digiiirimo de quieri ya hcmos%nblado. ersc,or don
ol)cracioii hiibicra dc practicarse eu el tilrm. do u11 solo Chrlos Groizard, se habia ocupado de csl.a dificilisinia tapiicblo, la proporciou quc se sacase no seria exacta, or- rea. Y tcuil es cl resultado? La coiifirmacion de cuadto en
gtie liay tierras, hay sucrles, 6 como cii Aracon se &e,
el púrrafo anterior hemos dicho, puesto que sin compren1iay parlidas, correspondie~ilesii un niisnio I u ,ar que son der las utilidades do la iabricacion , ni los beneficios de Ins
i propósito i solo d. terminadas pmdiiciiones. S e i o si bien demas ind., artes y oficios : sin hablar del comercio, bien
coiioceiiios todo esto, la esperieucia nos ha deinostrado v que aumentando la riqueza urbana, resulta una mntcrin
rl cstudio rios Iia Iiccho observar, que no hay srande rice- iinp. de 5 3 . 9 3 500 rs., con muchos pormenores de qiie tras o en sacar csias proporcioiies, porque al fin se cornpciisn taremos despa;io mas adelante.
"iezaio, iiiei:lod~ezino,iwiitnlirluidn cielo propindncl
tei.i.itoriaii y iltlliclndes de iii IiiduaC~lnngricoin
aegiiii. el cciiwo dc ~ Y Q O .

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

--

h

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

--

.......

6.

PARTIDOS JUDICIALES.

Vecinos.

Por partido.

vecino.

1

....................................
Niimero de almas. . (')
Riqueza territorial on capital.

2Ek,1 1.1
580.699,991

;

284.í 1 4

49,2h0,58i
í 0.056,484
81.563,7{2
32.783,715
+58.932,906

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

. m . . . . . . . . . *

. . . . . . . . . . . . ., ......s.............
. . . . . . . . . . . . . . . m - . ., . . ,

Poblacion.
Riqueza territorial.
Riqueza-pecuaria.
Riqucza urhanri.
Riqueza induslrial y comercial.
Total aüadiendo los consumos.
:
b sea demas por la rectificacion.

............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. m . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .,. . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............ ...... ,.....................

404,828

159.097.73C

81.502.882
32.796,890.

28~,#zi
49.556,i 88
40,053,359

(') . E n el cuadro sinbptico del art. de Iladrid prov. b gefalura politica, hemos dicho, que se padccib una peqiicfia equivocaci~nen l a suma total de esta partida. y que igual error se come: crcimos en un principio, que esta falta pudiera proceder de la persona cncarLib, bien que de mas importancia, al totalizar las sumas parciales de la riquczaimp. de los
de la
gada por nOSOlrOS para lomar nolas de la matricula calaslral. para obrar con entera seguridad dispusimos ver de nuevo aquel trabajo, y practicar nuevamente la operacion de la Suma, Y liccho
%si , hiibimos de reconocer que el error no era nueslro : eslo prueba lo que hcmos diello anteriormente, la precipitac.ion del trabajo. Quede pues rectificado del modo siguiente.
Dice la matricula.
Debe decir.

Acompaña ¿ícsta meinoria, como estado principal, uno cuyas casillas y partidas tatales aparcccn del siguiente trabajo.

-- 284,491 1' 459.09'7.731 2,088

Almas.

POBLACION.

--

Alcala de Henares.. ........
Colmenar Viejo ............
Cliinohon .................
Getafe ....................
Nadrid.. ..................
havalcarnero ..............
Saiihfartindevaldeiglesias.. .
Torrelaguna ...............
- .. Tatalas.. ........... .ll 76,304

m...

.

E~T.~D
deO
la ~ol,l<rcioii,
rlqiiczn iiupoulble, eont~ribiklooee
y rciitn liqiilda, aniinl y dlarln, que aparecc en IR mcmorln remltlda por el intciidcntc de la
prov. clc Madrid al 3Elnlsterio do Unclendn, cii cumpllmlento dercnl6rcleii, cii S 5 do octiilbre de 4842.

d.

Ya acercAndonos A Bpoca mas reciente, funcionando la intendencia de Madrid en raciones que tanto en Es aña como en el estranjero, han de ser forzosamente costoel terr. que le señaló e1 decreto de 30 de noviembre de 1833, vamos & ocuparnos de los , sas. Nosotros heme? consurtado en todas las prov. las noticias en el aiío de 181%muniDATOSOFICIALES DE 48.52, 6 SEA LA N , ~ T R ~ C U
CATASTRAL.
LA
Muchas veces hemos das, y las hemos estudiado con muchisima detenciin: esta circunstancia nos ha hecho
dicho en esta obra, ue en el año d e 484.2 un ministro de Hacienda celoso , en quien conocer que el señor Cglatrava rest6un verdadero servicio al pais, sin que haya sido
amigos y adrersanos$an debido reconocer inde endencia de opiniones y dignidad culpa su a que no s e sacase de ros datos reunidos toda la utilidad, todo el provecho
de carhcter, amigo nuestro, pariicular y polit,¡co, ey seüor don Ramon Maria Calat~ava, A que e:%s s e prestaban, considerando aquella coleccio? ,e n medio de sus defectos,
habia dado una grande importancia A la reunion de datos estadísticos, y comunicado como base, como punto de partida para nuevas investi$aciones.
Dicho esto sobre el pensaniiento ; dicho esto sobre los medios; dicho esto e n fin
]as Ordenes
para que en un breve término se reunieran en el ministerio
las 49 matrículas catastralcs de las 49 prov. de Espaüa. Tiene entre otras buenas cua- sobre los rcsultados obtenidos en la formacion de las matriculas en general, consipan]idades el señor Calatrava fe en sus trabajos, y constancia para realizar sus pencamien- do la honra ue por ello resulta al señor Calatrava, deberemos manifestar, qi!e en la
tos : no es de es(,raüar ues, que las Ordenes se dieran, que las brdenes se cumpliesen, redaccion dela que ahora nos ocupa, la cual se hizo siendo intendente nuestro amig,o don
<lue las 49 matriculas Resaran í i Madrid con SUS memonas, con sus estados, compren- José Maria Irarona (bien que, seguu este dice con notable modestia, se ocupú del trasivas todas de variadas é importantes noticias. Dos obstAculos s e opusieron al resultado bajo una conlision por 61 mismo nombrada), se observa mucho celo para utiliziii. los daque deseaba obtener el señor Calatrava: uno era el carhcter del ministro; otro la pe- tos reunidos, si bien desgraciadamcnte por la remura del tiempo por cl origen
corresponder
nuria <le1Tesoro. Nos esplic?remoy. El señor Calatrara que anhelaba ardientemente y procedencia de l n mismas noticias, los resultaes estiín muy lejus
plantear un nuevo sistema tributario presentado B las cdrtes, quiso, cqmo era natural (y así s e confiesa) A la intencion recta y patribtica de las personas que intervinieron
que su impaciencia quisiese, obtener los datos en pocos días: el ministerio no tenia en estas delicadas lareas. Entremos de lleno y detenidamente en el exhmeii , princifondos disponibles para las operaciones indispensables A la reunion de las noticias, ope- piando por publicar el siguiente

teria imp. Y no es ciertamente la prov. de Madrid la que resulta en los trabajos de
?84"Lon menos utilidades, con menos riqueza por hab.: lejos de eso; la materia
imp., esto e s , los 469.097,734 rs. distribuidos entre S. 884,124 hab., da 6 cada uno
de estos 559 rs. 33 mrs., 6 sea un real 48 mrs. diarios; de los que, nbtese bien esta
circunstancia, s e ha de deducir lo que cada individuo paga de contribucion directa 6
iddirecta ; es dccir, ue con un real y 18 mrs. que cuenta de utilidades cada hab. d e
la prov. de Madrid, %a de p a g r los impuestos generales, provinciales , municipales;
ha de comer, ha de beber, ha de vestirse, ha de sukagar en fin todos los ast tos inberentes 6 la condicion humana en sus muchas y varias necesidades. Y se dirá por
esto , que en la matricula catastral de la prov. de Madrid se ocultó la riqueza mas que
en los trabajos de las otras prov.? De ningun modo. Solo hay una (cuya matricula
examinaremos detenidamente en lugar y ocasion oportuna , que es la pror. de J'izcaya, la cual presenta por bab. un cap. imp. mayor que /a de Madrid: las demas le
resentan menor y en algunas de tal manera disminuido , que la cuota impuesta, mas
Eien dicho, ue In cuota recaudada es su erior 6 la materia irnp. Aludimos á la provincia de d e n c i a ue tiene por utilidaks 8.212,880 rs. y paga por contribuciones
9.189,259 rr., con
fenbmeno sin ular de que los palentinos entregan al gobierno todas sus rentas, absolutamente to?as; todas sus utilidades. todos sus beneficios y todavía ,. sin que nosotros sepamos de dbnde, han de buscar el dinero para pagar la diferencia entre el im uesto y la renta liquida de la tierra, de 13 casa, del ganado, de la
ind. y del comercio.!ara
mejor apreciar los resultados que ofrecen nuestros trabajos, y
conocer asi la necesidad de rectificarlos incesantemente, presentamos 6 nuestros l e o
tores un

Vecinos.

ESTADO que manl6est.ar *.O

%

Almas.

~ s VN.
.

Por

CONTRIBUCIONES.

RS.

~ s~ .s 1\16,
.
~ s VN.
.

RS. ~ sRS.
. s. Rs. VN.

-------

Por ha-

IMPONIBLE.

Por provincia. Porvecino.

RIQUEZA

RS.

~ sRS. m ~ . RS.

-YN. NS.

Por provincia'

[DA.

Por habitante.

R.M. C. R.M.~.,

--

Y ecino.

Por

el uumcro de veclnos $ almas 3 S.o I r rlqueza Imponlble poi. provincia, por veclno y por habitante: J 8 . 0 las ~ 0 n t i ~ i 1 ~ u ~ l oS
nes
con i g ~ i a clnailicacloi,
l
y 4.. la renta líqnida anual y diaria 0.n las mismas dirlilooa, r g u i o1 resuitado que arrolnn las a
. u.i-ar-: i ~-..m--u . . . c i t u t n l e . .

!

Nada decimosdelas~contrib~ciones
que pagabaesta prov., porque de ellas hemos hablado en el art. anterior, si bien nos proponemos mas adelante ocu arnos detenidament e de este asunto, para que no se crea que la riqueza imp. oficia de la prov. de Madrid en 1842 estaba Únicamente gravada con los 17.335,896 rs., suma que fija la matrícula que ahora nos ocupa. Ya nuestros lectores han visto la$ reflexiones que hemos
presentado al tratar de la oblacion, que la intendencia admitió para sus c6lculos, dato
tan importante para-las Jferentes operaciones 6 que se presta la designacion de lama-

9 -

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

Aumento A los bienes,desamortizado~.
Id. por los censos redimidos. . .
. .
Total capital de !a riqueza territorial. .
.
.'
Riqueza territorial imponible. . .
.
.
Total capital de la riqueza pecuaria.
.
Riqueza pecuaria imponible. .
. .
.
Riqueza urbana en capital. . . . . . .
Aumento á esta por los bienes desamortizados. .
Id. por los censos redimidos. .
.. .
Total capital de .la riqueza urbana.
Riqueza urbana imponible..
.. ..
.
Total capital de la riqueza industrial y comercial.
.
Riqueza industrial y comercial imponible. .
Riqueza imponible por consumos. . . . . . . .
Total riqueza capital por todos conceptos. . .
..
Total riqueza imp. por todos conceptos.
..
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patria. Dicho esto, y siguiendo nuestra tarea, para que d cendentc de la riqueza, que ií cada uno de los hab. señalan
primera vista aparezca en escala gadual la progresion des- las matriculas catastrales , presentamos el siguiente
ESTADO que mnlmCB
Ine#cnln W'adunl de progrewion derrceiidcnte de In rlqnezn Imp. que correciponde B cada hab. ale Inn prov. de Eapníia, regun el renultado que olrece el cxáiiieii de Ins matriculas cntnntrales.
--

Riqucza
imponible
de cada
habitante.

PROVINCIAS.
ll

-

iTfGT:e

PROVINCIAS.

hahilanle.

Segovia ....'......
Gerona ...........
Mlaga ...........
Teruel
Cadiz ............
Badajoz
Soria.. ...........
Coruña. ..........
Avila,. ...........
hlallorca(Baleares.).
Albacete
Oviedo ...........

.......

;

PROVMCIAS.

Riqucza
imponible de PROVINCIAS.
cada habilanb.

Riqueza
imponihle de
cada habitante.

--

Vizcaya .......

m

Riqueza

Madrid.
Burgos ........
Navarra. :.....
Guadala'ara.. ..
ciudad-Leal ...
Valladolid. .....
Alava.
Lérida
Salama~ca
Córdoba..
Tarragona .....
Huesca. .......

Zaragoza .....
Huelva .......
Cuenca.. .....
Logroño
Almeria
Barcelona..
Sevilla..
Orense.. .....
Leon .........
Alicante ......
Granada ......
Guipúzcoa .....

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

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

......

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

.........

Este estado 'ustifica lo ue antes hemos dicho, 6 saber,
que el hab. de /a prov. de J a d r i d f i g r a con mas renta que
10s de las demas prov. de Espaiia, cscepto el de Vizcaya.
Nosotros tendremos el disgusto de decir á los vizcainos, que
no consideramos tan aventajada su condicion ni los creemos 10s mas ricos de las 49 prov. en que s e h a ~ dividida
a
nuestra patria, segun demostraremos en esta obra. L Y de
u6 nace esta mayor riqueza que presentan los hab. de Ma&id? No es ciertamente por SU a ~ i c u i t u r a ni
, por sus ganados ,ni aun por los beneficios de la ind. y comercio; es
por Iásrentas que supone la matricula catastral d las casas,
particularmente las de la cap. rentas que figuran por la SUma de 81.502,882 rs. vn. Esta es una circunstancia especialisima de la corte, donde apenas hay una casa, I;uya renta
no deba reputarse como materia imp. Sin perjuicio, pues,
de maniíestar mas adelante la riqueza que debia tener el
suelo español, 6 mas bien dicho, que debia ofrecer la a g r y
cultura, cumple ahora decir, consideradas en globo las utrlidades de la -prov. de Madrid, qiic si todos 10s españoles
tuvieran los mismos beneficios, es decir, 10s mismos ti59
rs. 33 mrs., la riqueza española sobre la base de la pobl.
oficial de 484%(,12.054,008, hab.) scria de 6,7h9.889,950 rs.
Despues de estas observaciones, que se refieren d la matricula en general y d todas sus riquezas, vamos entrar en
el eximen de cada una de estas, pfincipiando por la
R1puezii TERRITORI,\L
6 PRODUCTO DE LAS FINCAS RÚSTICAS. La matriciiia catastral que tenemos d la vista, adoptb
en falta de otros datos, segun dice la comision ,el prod. del
medio diezmo del aúo de 4837, deduciendo del valor que
arroja 60 por 100 por todo coste, aumentando el 25 por
400 por razon de ocultaciones. Dice la memoria, que .la riqueza que resulta de esta operacion no puede considerarse
exagerada. Pueden calcular nuestros lectores que falsea en
su base ci trabajo de la comi,sion que hizq en 1 8 1 la matricula de la provi de Madrid, y da por cierto una triste
idea de niiestra adm., haber de apelar para cálculos de esta
especie al prod. de una prestacion , ue habia caido en descredito en muchísimos pueblos do $spaóa, atacada en la
prensa, combatida cn el parlamento, y lo que es mas todavia , suprimid? ya por las Cortes en la época d que el pago
hace referencia. h o entremos d examinar las causas que
produjeroii la grande baja qiic habia sufrido esta otras
prestaciones en frutos. Yero consignemos el hecho : la querra de la Independencia y si se quiere las disensiones ¿e las
Cortes de Cadiz; las doctrinas proclamadas en la epoca const.ituciorlal de 4 820 6 .\a233; las ideas que predomiiiaban desde el ano da 1831 11837, miiy particularmente 10sdiscursos y 10s escritos de la +oca de las Cortes constituyentes,

,

1

1

1.

151 19
146 23
139 20
139 16
139 6
136 15
133 20
117 21
115 31
114
111 191
104 15
1

Jaen .........
Santander.. ..
Cáceres ......
Valencia.. ....
Murcia.
Pontevedra.
Lugo.. .......
Castellon
Zamora.. .....
Canarias.. ....
Palencia.. ....
Toledo

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

.......

hnbian creado un estado tal de cosas ue hacia muy dificil
obligar 1 los labradores al ayo del 8ezmo. Los pueblos
agricolas de la prov. de ~ a g próximos
i ~ .d 1~ corte, no se
habian libertado del contagio de aquellas ideas, sus.hab.
repugnaban lá restacion del diezmo, como uiieran reEugnarla los de \alcncia , los de Aragon , los 8 e Andalucía.
ste, pues, es el tipo, esta es la base que la comision adopt6 para calcular la riqueza terr. , aumentando por ocultaciones el 25 por 100,
La comision entra despues en miichos cálculos, presenta
muchos estados, a ela 1 muchos dociinientos : de todo, absolutamente de to& prescindimos, porque tenemos el sentimiento de decir que hay en este trabajo gravisimos errores, cuya refut.acion en este momento & nada conduciria.
So10 pues una cosa diremos de la riqueza imp. terr. con referencia 6 la memoria, 6 saber, que sus autores dicen, que
debe figurar lo menos en una suma 3 veces mayor de la que
se ha presentado.
Ya hemos dicho que la riqueza imp. por concepto rústico
en la prov. deMadrid, tal como era conocida en tiempo del
marquCs de la Ensenada, era de 2%.902,407 rs. 31 mrs., d
la que debia añadirse la de los pueblos ue antes correspondian & las otras i intendencias, y hoy Ran venido iformar la que nos ocupa ahora. Antes d e entrar en el exámen
del censo de 1779 dijimos, que una persona sumamente laboriosa, el Sr. Groizard , habia tenido particular cuidado
de estudiar pueblo 01%pueblo I:is relaciones de la estadistica
del Sr. marques de ?a Ensenada, trabajo importantísimo por
su misma procedencia y por su misma autigiiedad. Por su
misina procedencia, puesto que nadie desconocerh que las
operaciones practicadas parareunir losdatosestadisticosde~
tiempo de Fernando VI, no dieron un resultado
de la
verdadera ri uezadel ais, porque eritonces , 1.31 vez miicho
menos que azora, poka desimpresionarse d los pueblos de
una idea ue siempre les preoc.upa, d saber, que una relacion pcdiaa sobre pobl. y riqueza es una calamidad que de
cerca les amenaza. Por s u n1isrn.a antigüedad, porque 10s
hombres imparciales no pueden menos de reconocer, que
desde el año de 1754 hasta hoy, el dominio ajricoln so ha
estendido estraordinariamente ,y que prod. de rimera necesidad que escaseaban en aquella epoca, abiinian eii cl dia
hasta el punto de ser indispensable laesportacioii dc determinados fri,los de la tierra, para sostener el precio que raclaman las fatigas, los anticipas y los desembolsos de la clase labradora. i, Tememos hoy los españoles , como en otro
tiempo temiamos, como se temia en la epoca á que coiicretamos nuestras observacioncs. el reinado de Fernando VI,
que el hambre pueda afligir y diezmar nuestraspobl? ¿No s e
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rtisticas tenia esta prov. cuando se hicieron los trabajos
del marquks de la Ensenada. Veamos ahora cuál era el valor en renta de la propiedad rústica oii los pueblos de la
prov. de Madrid, trabajoque resulta en o1 siguierite estado.

han reducido ti cultivo tierras eriales, improductivas 6 incultasantes? Las mismas desgracias que en este siglo hemos
esperimentado, no solo con la pbrdida de las Amkricas, sino
con las uerras civiles, L no han servido mas y mas para escitar laqaboriosidad castellana, reduciendo B cultivo terrenos que antes de esbos coiitratiempos no le tenian? Y exaniinando las causas do la dp:xdencia de nuestra ganadería,
¿no presentamos como iiiia de ellas la rcduccion 6 cultivo de
las deli. y delosprados,porque los labradores haii creidomas
conveniente y lucrativo en determinadas localidades, destiirir aquellos terrenos A granos 6 legumbres, d viiio ó aceite?
No seremos nosotros los uc digamos que en este movimiento de rogreso, en el esarrollo de los intoreses materiales , en ey aumento sucesivo de la prod. del suelo , han
estado indiferentes, han ermanecido inactivos los hab.
labradoras da la prov. de J a b r i d , ciiando l? cap. aseauraba
el consumo; cuando los caminas, notese bien esta circunshucia, hacian dificil la concurrencia de otras prov. con
condiciones que pudiera perjudicar 6 la agricultura del terr.
de que nos ocupamos en en este instante. Madrid desde entonces no ha dejado de ser la.corte de España; la pobl. ha
crecido ; el movimiento de viajeros ha aumentado ; la prov.
iio ha sufrido ninguna de aquellas calamidades que ejercen
uiia influencia decisiva en una mortalidad estraordinaria ; y
estas consideraciones y otras mil quc alcanza facilmenle la
c?mprension de nuestros lectores, demuestran, queje1 dominio agrícola, lejos de disminuir, s e tia estendido y que no
puede ni debo rebajarse hoy 1i dqueza imp. que por fincas

Alcalti de Henares..
Colmenar Viejo.. ..........
Chinchon.. ................
Getafe ....................
Madrid.. ..................
Navalcarnero ..............
San Martin de Valdeiglesias. .
Torrelaguna. ..............

Ya procediendo al eximen del número de fan. en cultivo,
de las eriales, del valor de aquellas del termino medio, s e
obtiene el resultado que a arece dasiguiente cuadro, hecho como complemento !el que acabamos de presentar,
o sea

de IR aronlcdad runtlca mor los datos del Catastro del níío de 1164.

Valor de los
Número de fa- Idem. que ha- Total número produelos de Idem. del termi
ncgas de tierra
de fanegas de
bia eriales.
a
ls":"
en cultivo.
lierra,
, en cultivo.
rivo.
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Alcalá de Henares.
Colmenar Viejo. . . . . . . . . . . . . .
Chinchon . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Getafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Madrid.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Navalcarnero . : . . . . . . . . . . . . .
San Martin de Valdeiglesias. . . . . . . .
Torrelaguna. . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Totales

Rs. vn.
9.852,OOO
4.9,t3,4200
5.120,400
9.455,OOO
4.528,600
4.91.4,OOO
1.954,SOO
2.733,800

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

d 35rs. 47mrs
A 32rs.
á hOrs.17mrs
á 69 rs.
á 166 rs.17mrs
d 8%rs.
á 22 rs.47mrs
¡i 21 rs. 47mrs

1
'

1.031,703

_

l

2i2,116

1

4.303,819

/

tomparado este trabajo con la evaluacion hecha para el cas rústicas, es el mismo, absolutamente el mismo; si bien
repartimiento de este aóo ,s e observa que el cap. imp. 01% en todos los partidos se alteran las utilidades en mas 6 en
concepto terr., 6 mas bien dicho, por producto de 13sen- menos como resulta del siguiente
mniarnen comparativo dcl valor eu rcntb de la proplcdad nintlen scpuii loa datos del Cntnstro del año de
i ? l i l , y lacvaluaclon hecha pnrn el rcpar6luilcuto de l a conti.lbuclon de lnmachler corrcwpondleiitc
J 1e.aC).
-

L

- -

-

1 1)ifcrcncia entictino y otro dalo.
Yalor en renta de la1
evaluacion
propiedd,jri,slied
se- Id' I'or la
Do mas
De inenos
giin los datos del ca-lhecha para
timiento de
por el catastro.
por el ca<astro.
tro.

1
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AlcaiA de Henares . . . . . . . . . . . . . .
Colmenar viejo . . . . . . . . . . . . . . .
Chinchon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Getnfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navalcarnero . . . . . . . . . . . . . . . .
Snii Martin de \raldeiglesias . . . . . . . . .
Torrelaguna . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rs. vn.
9.852,000
1.943,200
5.120,400
9.1 55,000
1.528,600
4.941,000
1.954,500
3.733,800

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

&0.228,500

Totales.

--

-

Rs. vn.
12.291,1 O0

Rs.

vii.

692,200

8.131,OOO
7. 195,000
865,850
3,729,000
868,000
3.039,OOO

4.963,OOO
627,750
1.21 5,000
4.083,500

-

Rs. vn.
3.439,iOO
3.01 0,600
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Hemos dicho que la materia imp. era la misma, y sin embarso veran nuestros lect,ores que en la primera casilla
figuran 10.43.28,500 rs., y en la s q u n d a Q~l.266,950, 6 sea
una diferencia de mas por la suma de 1.038,450. Pero esto
se salva por el señor Groizard con la nola siguiente ((La di,)fercncia de menos que aparece de l.038,&50 rs. enLre el
»dato del catastro y la evaluacion hecha para el reparti»miento de este año de 4848, debe considerarse como nula,
), or que en el primer antecedente consta, que en la Prov.
))Rabia de eriales 272,446 fan. de tierra, á las cuales no sc
»les considera producto alguno, lo que no es exacto, por
,)inferiores que sean las tierras, puesque no hay terrenos
))que no siendo de peca viva, no produzcan algun pasto do
>>quese utilizan los ganados estantcs O trasterminantes, y
»principalmente el cabrio; y si bien, dichos terrenos ni,
»estan arrendados, los aprovecha el comun de vecinos.))
Esta misma igualdad de sumas que aparece en la riqueza
del catastro y e n los valores hoy considerados para el rep a r ~ i m i e n t ~demueslra
,
una necesidad imperiosa en la administracion, B saber : la de comparar aquellos datos con
otros que ahora se hagan, porque la fisonomia de los pueblos s e ha alterado mucho en el si lo que ha transcurrido
desde que se emprendieron los tra ,ajos del marques de la
Ensenada: han sido grandes las vicisitudes porque los pueblos han pasado, se han enriquecido unos, se han empobrecido otros. Por esta razon, cuando nosotros teniamos
la honra de presidir la cofiiision de estadística en los Últimos
dias del año 63 y primeros del 44, creíamos que era indispensable hacer un ensayo en una prov., esencial y casi csclusivamente agricola , 6 indicibamos la de Guadialajara.
Alli una persona de conocimientos especiales, auxiliada de
jóveiies que eUe misma hubiese instruido las o eraciones
ii~dispensablespara apreciar la riqueza ruslica, huiicra dado
e\ resullado, primero, de conocer exaclamente el territorio
de una prov. ; segundo, de instruir una porcion de jóvenes
que mas adelante hubiesen podido hacer rec,tificaciones
parciales en varios pueblos de dikrentes provincias. Nos
mueve & esplicarnos asi, el observar,que envirtud de quejas
alarmantes dirigidas al Gobierno por particulares y ayuntamienlos de la prov. de Madrid, se han hecho reconocimientos prciaies que han dado los mejores resultados. El seiíor
Groizard ha visitado los pueblos reclamaiites, ha estudiado
su riqueza y ha formado uuas relaciones tan minuciosas,
tan interesantes, que no hemos podido menos de complaternos al ver lo que s e hace en pequeña escala, y de lamenhrnos al contemplar lo que se podria hacer. Finca por finca
con el noiiibre bajo el cual es conocida, con ,el del dueño á
quien pertenece, comprendiendo toda clase de detdles;
estas circunstancias son las que fornian los interesantes voIúmenes, que, debidos al celo é inteligencia del Sr. Groi'zad , tiene en, su poder la Direccion de contribuciones directas. Tambien hemos visto este trabajo, tambien hemos
tomado las noi.as necesarias, y para que se vea que diferencias presentan los datos que tienen el caractor oficial,
publicamos el siguiente estado

f

consideracion , de mucha mas estension de terreno, y su
importanciase esplica, con solo decir, que enotro tiempo el
consurno de pan, nótese bien, el pan elaborado de Madrid
venia casi en su totalidad de Irallecas.
Hemos resentado cuantos datos nos ha sido osible reunir sobre ()ns utilidades de las fincas rústicas deqa p o v . de
Madrid ; y despues de haber examinado la ktadistica del
marques de la Ensenada, despues de haber visto los productos agrícolas ue nresenta el censo de 1799, des ues de
haber observado\a Eantidad de diezmo abonada y Equidada tí los pueblos, teniendo en ciienta las ocultaciones, las
ganancias escesivas do los arrendatarios de este im uesto,
pla;~ que por si sola era capaz de desacreditar la aaminist r a ~ i o nde aquellos tiempos; despues de haber examinado
relaciones parciales y particulares, que nos han sido de d e
terminados piicblos diricidas ; despues de haber, en fin,
estudiado el resultado obtenido en las varias investigaciones
del señor Groizard ,creemos ue la riqueza imp. por concepto r ú ~ t i c oen la prov. de%sdrid, debe figurar por la
suma de 65.000,000 cs.
RIQUEZAU ~ A N A La
.
matricula catastral de 4842, presenta esla ri ueza elevada f~ la suma & que no ha llegado ningun otro iocumento oficial de cuantos nosotros hemos eraminado. Por esta misma razon deseamos prosentar varias
observaciones, comparar noticias antiguas y recientes con
e\ dato de 1862, 'd fin de fijar, sino con seguridad de
acierto, al menos con la esperanza de aproximarnos íí la
verdad, las utilidades por
concepto.
Dice la matricula: «como drto para calcular la riqueza urnbana, se ha tenido presento el importe de los alquilefes de
)>casas, que aparecen do las relaciones de frutos civiles,
»haciendo B este valor el aumento de un 30 por 100 por la
))ocultacion que en ellas se hace, y los edificios que habitan
»sus diieños, pues 6 pesar de que en Madrid ha ido el valor
»de estas fincas en progresion ascendent,e, mediante B que
resulta que por el repartimiento hecho en 4814, se las
»considero un producto liquido de 25.799,800 rs.; en el de
~ 4 8 % al 423 el de %.6661,031., y en el dia resulta el de
))48.82&,450; sin embargo, el valor de 6,020 edificios ase))e;urados, deduciendo de este el del terreno que se calcula
))en 50.000,000 de rs., el cual no se halla comprendido en el
»seguro, no baja de 4.100.000,000 de rs.., cuyo capital a1
»6 por 100, supone un producto liquido de 66.000,000; y
))considerando restan aun sobre 9,000 edificios, que no so
»hallan asegurados, cuyo valor s e calcula en 360.000,000,
»de rs. que al mismo darian la cantidad de 21.600,000 rs.,
»resulta probado que el total que figura en ei estado, aun
»con el aumento de. un 30 por 400, es inferior al verdadero
,>deriqueza en 43.600,000 rs. vn.-Se han añadido ademas
))13.000,000 rs. en que se han calculado los edificios de 10s
))afuerasde Madrid, conforme h las noticias ad uiridas por
))la Compañia de s e a r o s de cstas fincas; y en ?a prov. ha
))sido preciso calcularla por el vecindario, haciendo la granduacion del valor desde 2 A 20,000 rs. por cada edificio,
))segun la mayor ó menor importancia del pueblo, y aña))diendoademas lo calculado a los edificios de recreoy aigum a s fabricas y establecimientos considerando solo el 3 p.010
ude esta riqueza.
NO liaremos mucho merito de estos trabajos por una razon muy sencilla, por ue son resultado de un cilculo cuya
base es la relaeion da& por los mismos interesados para el
impuesto de frutos civilei, un impuesto que muri6 aun antes
de que sesu rimierapor la fuerza del descrtdito ,0 mas bien
dicho , por reslstenciatenaz y no justificada que hall6 en
todas partes. La operacion hecha sobre los edificios asegurados no'puede tampoco representar la riqueza im ,porque no siempre se toma para el seguro el tipo de ras utilidades ó de In renta de la casa. Seamos antes de t.odo historiadores, y con los dalos que podomospresentar de Opoca
antigua, de ¿poca moderna , nos sera facil aproximarnos á
la verdad nl sellalar la materia iinp. por concepto urbano,
3Iuy diricil es hablar de la riqueza urbana en tiempos
antiguos, porque esta ulilidad Ó iba enolobada enla territo: rial (sea con los productos del suelo) , bicn fi uraban sus
beneficios con los do varias industrias, segun%emos visto
en uno do los est,ados del tiempo del marqués de la Ense-

.

Mas que cuanto nosotros pudiSramos decir, espresau los
iiúmeros que acabamos dc presentar i la comprension de
I I ~ I C S L ~ O S lectores, particularmente si so considera, que sin
disputa ninguna, e ucblo de Yallecas s e encuentra en situacion ~<ce~cional.i a anles Vallecas una villa de mucha

\.

MAI
~ e r ú n i e ncompnrativo del vnlor e n renta de in pro=
pleilad nrbnnn, ncgriii los dntos del Catastro de
1 1 8 4 y In evnluncion qiie de In nilsmn ee hlso
ynrn e l repnrtlmleuto de l a eont~rlbi~clon
de Iniiiuebloci pera 1840.

nada : mas adelante para el censo de 1797, se, n clamaron
noticias sobre el niimero de edificios, y se señai;iroii il las
provincias de que hemos hablado, los que aparecen tlel siguiente trabajo.

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

Avila
Guadalajara.
Madrid
Se ovia
Toyedo

..........

23,090
26,961
20,575
37,867
68,953

valor en ren-/
ta de la pro-.Id. de la evapiedad urba- loacion hena segun los cha por el redatos del Ca- partimiento
de 4848.
taslro.

Rs. sn.
Alcal6 de Henares. 1.O&; 1O0
Colmenar Viejo.
'782,500
Chinchon. . . . . 852,800
Cetafe. . . . . . . 1.483,200
Madrid. . . . . . . 18.813,lOO
Navalcarnero. . . 459,100
San Martin de Iraldel lesias. . . . 272,GOO
~orre?aguna.
31 1,800

. Pero no se obtuvo dato alguno para conocer sus utilidades, y por consigniente la materia imp.; y si en a l p n do-

cumento de a uellos tiempos se hallan noticias relativas solamente d Majrid, presentan tambien diferentes contndiccioiies. Asi vcmos, que en el año de 1765 se señalan A la
capital 7,250 edificios; se les regula un capital productivo de
4,C>,B4.204,655 rs., y se fija el valor de los alquileres en
18.843,070 rs. vn. 6 sea 1'50 por ,100, al paso que S aúos
despues , esto es, en el de 4770, los mismos alquileres
representaban una suma menor, esto es, .128,805 rs. ¿Y
no podremos creer, ó mas bien dicho, no debcremos creer,
ue el trabajo que figura como del año de 1765, es el mismo
!el marqubs de la Ensedada, que seial6 i Madrid 18.813,100
reales?
Tarnbien ha hecho el infatigable Sr. Groizard el exiimen
pueblo por pueblo de las relaciones preseutadas para formar el catastro de 175.5 ; segun este, el valor en renta de
la propiedad urbana era e?siguiente:

,

.

N

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

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

. . . . . . . . . .. .. .. ..
Total. . . . . . . . . . .

'b

1

Rs. un.
899.042

-

-

NOTA. De los U.374,992 rs. vn. que resultan de dife-

rencia 35.876,250 corresponden al partido de Madrid, cuya cadidad queda justificada por los registros formados
por los agentes de la administracion; la restante de rs. \m.
6.h98,742 procede de los demas partidos por las cantidades que en cada uno de los mismos so demuestran ; pero
esta suma debe considerarse tambien como legitima y justificada por los datos ad uiridospor la comision al formar los
registros de la propiedad urbana de los purblos de Vicálbaro , \'allccas, los dos Carabanchcles , Alcall , Torres,
Mcco , p Bu e s , Alcobendas , LecanBs, Robi,cgordo, Buitrago ~ a l f e m a ~ u e d en
a , los que Iasvaluacion de la propiedadurbana no solo es la de los datos del catastro, sino
superior li la que sc hizo por la administracion y diputacion provincial para el repartimiento de la contribucion
del presente año, y, consta en el espediciite ori~inalque
obra en la Intendencia de la provincia.
Segun este trab$o la riqueza imp. procedciite de la propiedad urbana cn la prov. do
Madrid, importa. . . . . . . . . . . . . . . GG.O9S,d9%
La de la matricula castastral ascendia 1. . . . 81.563.712

1.045,100
782,500
852,800
1.183,BOD
48.81.3,100
h59,4 00
272,600
3.1 1,800
23.550,200

Fácil es conocer ue no es muy satisfactorio e! resultado
que presenta el tru%aajodel mar u6s de la Ensenada : por
esta razon ha prescindido de 81 ?a administracion , prosurando buscar por otros medios la riqueza imp. de las fiiicas urbanas: s e han hecho, como veremos despues, nuevas
y variadas operaciones; se ha trabajado con celo y sin duda
cou inteligencia; y las fincas urbanas, qire dan hoy al Erario un rendimiento importante, 5 no le daban en otra tipoCa, 6 le daban con un araviínien oue no ~ o d i ssooortar.
porque no s e hacia iiiiigÜua diligen6a, por{ue no S; pracl
tiba paso alguno en busca de las utilidades por este conccpLo. ¿Como podrá creerse que han transcurrido muchisimos
aiíos , en alouiios puntos tal vez un siglo, siii alterar las
relacioiies y Sin que los a-entes del Gobierno supieran ,. 6
hablando cou mas propie8ad, tuvieran couocimieiito oficial
de la misma riqurza que i su misma \isla s c habia creado?
Asi no debe estrariarse, que cuando se han emprendido importantes trabajos para averisuar el número de casas y de
sus rendimientos, se ha visto que craii mayores, estraordinariamentc mayores que los quc creian las oficinas de
Hacieuda. Recientemente, 6 mas bien, pudioramos decir, de
a!gunos aíios a esta parte sin intcrrripcion sc fiscaliza esta
PI ueza. ¿Y qu6 resulta de cctas operaciones, que nlinca
(la en abandonarse? lo que aparece del sisuiente

detnenos port
el catastro.

...

PARTIDOS.

Alcala de Henares.
Colrfienar vicjo.
Chinchon.
Getafe
Madrid.
Navalcarnero; ,
San hlartin de Valdeiglesias.
Torrelacuna

Rs. vn.
4.874.1 42

Diferencias
que resultan

Diferencia de mas por la matricula.

.....

15.538.820

Entrando en mas pormenores sobre estos dos documentos, esto es, el del ano 186.2 y cl de ,4858, distribuiremos,
marcaudo sus proporciones, la riqueza imp. rlc hladrid, y la
de los pueblos de la prov.
MATR~CCI.A
CATASTRAL.

,

Madrid.. . . . . .
Pueblos de la prov.

..

..

Rs.
5

Vll.

,
G.t31,816

81.563,71%
nEPART1HIñLiiTO DE
1848.

Madrid . . . . . . . . .
I'usblos de la prov.

..

i-no~oncto~.
92'4.1 por100
7'99
id.
100

--Rs.

PROPORCIOX.

un.

S%.¡ 19,350
14.30S,Y42

89'88 por 4.00
2
id.

--

--

EG.025,19'2

100
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Ya hemos dicho antes. que el trabajo hecho por la Intendencia en 1842, 6 sea por la comision que ella nombrara, procedia de un cálculo, segun han podido ver nuestros
lectores en las palabras de la memoria, que testualmeiite
hemos copiado. Veamos ahora el origen, la procedencia de
los datos reunidos ara el repartimiento de 1848. En el presu uesto genere t e los astos del Estado para el año de
18Ps. decretado por las % r k s y saiicionado por S. M. en
23 de mavo del iiiismo aüo, seestableció (articulo noveno
del de in~;resos),una coiitribucion de inquilinatos, que debia satiiTace,rse sobre el importe de los alqiiileres desde
3.000 rs. arriba en Madrid ; 2,000 en las capitales de pro!.
y uedos habilitiidos , y i,500 en los demos pueblos, eriqiile coi1 arreglo B una tarila que tomaba por base la pobiacion desde e[ 3 al 40 por 100 de la cantidad del arriendo.
Este impuesto, seanos permitido Iiablar asi , se estableció
con escasas noticias sobre su reodimienlo, puesto que s e
valuó solo en 6.000,000 de rs. : s e desconocio mas tarde la
índole de la contribucion, resultado tal vez del confuso olamoreo de los interesados en las grandes poblaciones; mas
tarde, esto es, en 2%do febrero de 1Slti. s e pro liso ya suseremos,
presion. y do hecho s e suprimió este impuesto.
ciertamente, nosotros los que tomemos la defensa de esta
coniribucion que debian salisfccer los que tuvieran en arriendo la casa ó edificio: sin embargo, séanos permitido manifestar. que impuestos votados en Curtes, despues de una
discusion detenida, no debe11suprimirse facilmente, sin haber estudiado con toda detencion los motivos de ,las quejas. Y ciertamente sorprenderli este lenguase, tenido por
una persona que profesa las o iiiiones, bien conocidas, del
autor de esta obra, y trat~o&s,e.de un ministro de otras
ideas, recomendable or sus circunstancias. acreditado or
sus talentos, admira& por.su laboriosidad. y apreoia\]e
g r su caricter. Hablamos de nuestro particular amigo, el
r. D. Jos6 de la Peña y Aguayo. Pero esla estrañeza cesar i cuando digamos, que noscitros, con las rectificaciones
convenientes, somos partidarios de una contrihucion de inquilinalos, por lo mismo que deseamos que por todos medios
s e busquen las utilidades del individuo y que-se im ongan
cuotas I10s goces de ciertos hombres, que tienen irato
privi!egio de ocultar , á los ojos de la ~dministracion, en
medio del fausto y del lujo ; toda sii fortuna imp. En nuestro entender esta es una de las reformas del sistema-trioutario. ;Ho , que la riqueza tcrr. se fiscaliza, hoy, que se va
conocien& la riqueza urbana ; hoa gue la nueva ley sob,
ind. y comercio echa la responsali. a ti los gremios, t! introduce entrelos individuos unafiscalizacion, que ha de aumentar. rogresivamentelosrendimientos, losagentes del Gobierno geben dirigir SUS miras ii encontrar riquezas no conoeidas tochvia, y d buscar objetos de lujo no gravados, con injuslicia marcada. y con grave perjuicio de ciertas clases y
profesiones, que deben ser en cierto modo ftivorecidas, por
10 mismo que han sido largo tiempo per'iidicadas. Estas a
labras, sobre las que no damos mas esdieaciones, rnaniz;
tan la grande iiecesidad de la época, no de España, si no
de Europa ; no de Europa sola, sino d e todo cl mundo. Si

.
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en otro terreno se abre el palenque, allí sostendremos las
opiniones que aqui admitimos, reducidas a buscar por todos mcdios la riqueza im . y gravar a uellos oh'etos que
simbolizan el bien estar, &S utilidades,?a renta, {a fortuna
del individuo.
Con motivo deia ley de 23'de mayo de 1845, ue es la
que ha motivado nuestras observaciones, se ~ e s t a ~ l e c ien
ó
Madrid una comision de evaluacion de inmuebles, que presidia el Seúor Don Carlos Groizard, dando inequivocos testimonios de inteligencia, de honradez y de imparcialidad.
En el art. de Madrid, villa, presentaremos curiosos pvrmenoressobre los traba'os de esta comision, limitándonos hoy
6 decir, que sesun alos, y los que posteriormente se han
hecho para mejorar las primeras operaciuner, la ri ueza
imp. de la propiedad urbana en la prov. de Madrid o!ci$lmente figura or la suma de 66.0.25,192 rs. se un s e observa en el estago que acabamos de presentar. ge vd, pues,
por estas esplicaciones; que los trabajos do ,1846, 47 48
quc han ido progresivamente aumentando la riqueza
la
propiedad urbana, merecen mucha mas fd que los del aiio
de 1842 basados en un cAiculo. Hay mas todavía: nosotros
hemos visto las operaciones practicadas para conocer y
apreciar la riqueza urbana, distrito or d i s t ~ i t o ,calle por
calle. casa por casa: diremos mas, ebitacion por habilacion hemos buscado las relaciones de a uellos edificios de
que teniamos particular conocimiento, % d e que pudieran
tenerle amigos de nuestra entera confianza, y hemos podido observar que, efecto de las relaciones de los dueiios Y de
los inquilinos, de la dificultad 6 tal vez de la oposicion a entenderse para erjudicar los intereses de la Hacienda públic a ; los resuitad0s obtenidos tienen bastante mdrito, consi nando ,á no diidarlo, una riqueza (.) ,muy aproxirnadaP?a
verdad. AY cuál ha sido la consccuencla de csl.as investigaciones? Que la cuota individual d<:la propiedad urbana gravada en un principio almenos para alguno's propietarios, en
mas de un 25 por 100, sin bajar los ingresos, ha ido disminuyendo en el tanto proporcional que afectaba'.la finca, 6
medida que los agentes del Gobierno iban ,aumentando la
materia Imp. con el hallazgo de nuevos edificios, que nada,
absolutnmentanadapa~ban,segunant,eriormentehemosmanifestado. Citemos por,ejem lo, á Madrid en cuatro 6pocas
distintas con los prod. liqui80s'ds la propiedad urbana.

dé

Año de 1814.
Año de 1822.
Año de 4 8t6.
Aüo de 1848.

.. .. .. .. .. .. .. .. 25.799,800
.. .. .. .. ..'.. .. .. '39,661,03&
43.86'0,14 5
b4.719,350

33

Suponiendo que se señale d Madrid por conlr. terr.
6.000,000 de rs. y que la cuota solo recai como solament e uede iecaer, sobre las fincas registragl en las oficinas
deaacienda, las utilidades resultarian gravadas en el pri,mer caso con el 23'25 or 100; en el seguiido con el 20'23
id.: en el tercero con er43.68 id., y en el c u a M con e1!0997
por 100. Xsi se justifica nuestra opinion de que los mismos
pueblos (") tienen un decidido interhs en que se apure

,

(') No hacemos aqui m6rilo dc este imporlanlisimo trabajo, porque nos proponemos hablar de 81 con toda esleiision en. el art. do
Madrid villa.
Esle ejemplo , que Madrid presenta, pudiera y debiera servir para convcncer los mismos contribuyentes. de que nadie mas
(")
que cllos tienen verdadero inleres. en qu,c las relaciones de riqueza sc den con toda exactitud ; y esle mismo ejcmplo debe convencer
mas y mas al Gobierno de la neccsidad tlc no ahandonar el pensamienlo de la @oca , l a rwnrrcion da la erladirlica. En nueslro
juicio. lejos de abanzar, rclroccdemos , porque no cslamos dc acuerdo sobre este punto con la opinion dc nuestro amigo cl Seíior
Don Josk Sanclicz Ocafia. Por real brdcn de 24 de agosto de 4843, el Gobierno provisional de la Nacion. siendo mintslro de Hío.cnda
el tan enlcndido como honrado Dn.n Maleo nligucl Ayllon ; esle hombre que pucdc muy bien prescnlarse como modelo de virtud para
10s ciudadanos y de cariilo para las familias. se creb una comision de esladislica, que tuvimos la honra de presidir, ain recibir p o r
ello eslipendio algulru. Dcsde un principio observamos la oposicion que sc hacia cntonces por los altos empleados del Gobierno 6
esla comision, que nosotros hubimos dc defender con toda la fuerza de nlicslra voluntad, con toda la rnergia de nucslro caráclcr.
Un aconlecimienlo, que ni siquiera podiamos prevcer. nos privb de seguir prestando nuestra cooperacion á unos trabajos que iban
bastante adclanrados; y B poco tiempo pudimos observar. cn tierra cslraha por cierto, que era llegada la hora d~. muerle para
aquella comision que tan rudos golpes habia recibido. Pcro el Serior Don Alejandro Mon, ministro entonces de Hacienda, y dicho
sea esto en obsequio suyo , resmplazb la falla de la comision , creando en el minislerio una seccion espccial para cslos imporlanlisimos trabajos. secqioii que dirigia una persona enlcndida y aprcciable. Iiog iina especiulidad en la materia, cl scfior Don Cayctano
Corli!~. scccion en que figuraban dos jbvenes muy recomendables. amigos intimas nuestros, que hahian rcrorritlo l a Francia, la
nhlgica, la Inglaterra. estudiando la ciencia de la esladistica y los melodos que sc cmplcaron para obtener el censo de riqueza y
pobl. , H propuesta nucsrra por cuenta del Gobierno y con el sueldo de 50,000 rs. quc nosolros hahiamos renunciado. Han
sufritlo iIcsl)iics no pocas altcracioncs las oficinas dc csladietica , y por último, si no cslamos mal informados. hoy se hallan
cslos trabajos conGados U una seccion dc la Direccion do Contribucioges Dirccias, que preside, si no nos equivocamos , el

.
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el conocimiento de la matcriá imp. como medio, en muchos petamos la'ley de presupuestos de 23 de Mayp de .ratB;
puntos, de que la cuotabajo, y en todos dc que el impuesto pero nuestro acalamieuto y nuestro respeto no impidc que
se exiga con igualdad, con justicia. ~ Q u 6ha resultado en censiiremos, que en la base primera, letra A de aquella ley,
muchos pueblos que pudikramos citar, de las visitas que se dcclnrcii comprendirks cn el pago del impiiesto los
han practicado los copjsionados de la. Hacienda pública? edilicios urbanos desti.nados a la labranza. Conocida e s
Que al comparar las utilidades del individuo con las cuotas nuestra opiiiion eii esCe punto: la bcmos emitido diferentes
individuales tambien, estas gravaban la materia imp. en veces en el curso de esta obra: la casa del labrador. cuanunos casos el 10 en otros e1 20, el 30, cl 40, y aun se ha do esEiiescIusivamen~cdestinada ri las opcraciones, al moviencontrado con&ibuyente que ha pagado el 104 or 100 de miento, filas necesidades d~ la agricultura, dehe considcrarsu renta liquida. De aqui los clamores justos, $e aqui las se como un instrumento de labranza, al cual nunca deba
quejas sentidas, de.a ui en fin el descrbdito de las admi- Ile ar la accion del Fisco. Es muy sencillo buscar las ut-ilid i j e s del labrador,que presenta al Ublico los prod. de la
nk~rarionesm u n i c i p ~ provincial
,
y cenaral.
muv sencillo tamlQui&ere saber nuestra opinion respecto &la pro orcion tierra, los resultados de su laboriosi!ad;
de la riqueza urbana entre Madrid y los demas pue los de bien valorar su pequcña casa, siempre Li la ;isla del asenla pro v.^ La diremos en muy breves palabras. Creemos que, t e del Gobierno cn un pueblo de cscaso vecindario. Pero iio
si acontecimientos cstraordinarios no oblican á emi(;rarcen- porque sea sencillo, es justo, como hemos dicho eii esto
tes de Madrid; cremos quo si las casas pueden sostener en mismo art., que so prescinda de buscar otras riquezas, que
susarriendos los precios que tenian en 1846 y 1847, podria se prescinda de cravar otros objetos.
Y es tanto mas necesario fijar bien las ideas sobrc este
aumentar la riqueza imp. de la c 6 r b por concepto urbano,
or dos razones: I.a, poque la adm. ir8 descubriendo poco punto importa~itc,cuanto uc las investi*aclones de los
poco las ocultaciones; 2.a, porque toda casa n u e ~ a m c n b asentes del Gobierno sin rodas Qas que o%scrvar, acaso
construida despues del tiempo dc la exencion, aumenta el sin instrucciones bien meditadas quo ejecutar, puedcn sccap. prod., aumenta el ca imp. Pero en cuanto ti la ri- nalar unos ca itales superiores 1í los realmente castados, y
aueza urbana del resto de prov, no solo creemos que n,o fijar un iiiterls desproporciouado que cauro con el licmp?
cbe,aumentarse, sino que tenemos la conviccion mas inli- la descracia y la ruina de los contribuyentes. Para scciiir
ma, resultado de un estudio profundo, que se comete un sobre este punto nuestras obscrvaciones, necesilamos pregrave error cn considerar la 'casa del labrador como bien sentar el siguiente
enmueble suseto a la contr. terr. Nosotros acatamos y res-

'i

g.

ESTADO que demueatra la rlquexa urbana que correapondcrla i toda la prov., eacepto Madrld, adoptendo como barre el resultado de las Inve~tlgaclone~
de la comlalon en los pueblos que 6 contlniiaclou ae
espreaan.
R$ueza urllana imp. ,Riqueza urseñalada bana que por
por la ma- laproporcion
lricula A Lo- <le auincnio

.
......

orres .........
Vallecas..
Vicálbaro. ......
Por este trabajo s e ve el resiiltado que han dad@ las investigaciones de los agentes del Gobierno en 8 pueblos que
hemos buscado entre otros que pudiéramos citar, llamando
la atencion el aumento que las operaciones de la comision

investigadora han scóalado sobre la ri ueza que fij6 la matricula catastrnl, con la notable coinci!cncia
de que el mcnor aumento sc ha obtenido cn el pueblo mayor. Tambien
sc observa que las casas producen mas en el pueblo dc me-

.

Sciior Don Carlos Groizard. Sensible es haber de decir, tratindose de dos personas tan recomendables y para nosotros tan queridas
como los Seflores Sanchez Ocaiia y Groizard, que en nuestro juicio nada han dc conseguir con el plan qiic hoy re siguc, con la organizacion que tienen los trabajos, y con los escasisimos , ya que no digamos nulos. medios dc qiic disponen. Reuniren 80. 90, 4 9 0
relaciones de pueblos .para adqiiirir la conviccinn de quo se oculta la riqueza por una parte y dc que las cuotas individuales , por
otra se seiialan con notoria injusticia. Pero esto scria de pocos rcsulLados para la ailministracion. Tenemos algiinos motivos para
creer que el Scííor Don Dlanuel Derlran de Lis, persona laboriosa y muy instruida, aficionado Laml>icn I la inatcris de que ahora
hablamos, pensaba dar & la estadislica mas importancia de la que aclualmcnie tiene, y nosotros desde este retiro , propio para trabajos literarios de esta naturaleza. suplicamos al Sciior Mon , ya que durante su administracion se reunieron abunilantcs datos. se
publicaron oportiinas instrucciones y sc aprob6 un reglamento quc en nuestro jiiicio puede mejorarse ( y no qiiisicramos se rrsinliera elseiior Cortes). prepare iin proycclo de Icy para que, discutido por las Córtcs y snncionado por la Corona, tenga el ramo
imporlan~ede la cstadistica una existencia legal , conciliando la economia con la importancia de este servicio. Nada lilas decimos
sobre este punto, y aun tememos que en terreno tan rcsvaladizo Iiagamos podido herir la susceptibilidad dc algunas personas qiie
deseariamos se persuadiesen. q u e , si Ids consideramos opuestas 6 la organizacion de una oficina de estadistica independiente de las
Direcciones y (hasta h6tese 5ien esto) del ministerio de Hacienda. crecmos que es porque su celo les dicc, que bajo su direccion, que
con sus esluerzos se conseguiran mas resultados que los que nosotros liemos indicado.
(*) En las rolacioncs del repartimiento figuran Hncas exentas perp6liiamentc, cuyo número y capital aparece de los números siguientes:
n'umcro de fincas. Su valor en capital.

.

........................
...........................
..................................
.............L . . ..............
..... , . !:.....................

Alcala de llenares..
MCCO y ~ u g e s . .
Torres.
Vallecas..
~icá1l)aro..

-- -4O
4

6
44

43

))

a.ios.ooo
522,000
066,000
2.060,OOO

.
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iior vecindario, como es Torres, sin est,ablecimiento fahril,
sin carretera. Y si de cstos resultados se fija la consideracion en la última casilla, esto cs, cn la riqueza urbana que
corresponderia 6 toda la prov., escepto Madrid, segun el
airmento dado cada una de las 5 localidades de que nos
O C Y amos, variaria la materia imp. desde b.990,7&i rs. (hlcal$ hasta 81.61 5,885 rs. (Torres).
Hemos p r c ~ ~ n t a dcuantos
o
datos nos Iia sido dado reunir
para apreciar la riqueza imp. urbana de la prov. de Madrid:
reconocen unos la remota antigüedad dc 4 754; representan
otros las operaciones quc se acaban de practicar en el año
que corrc: mayor riqueza im se.encontrarii, si no varian
las circuostancias, en la popil. de Madrid; mayor, si se
quiere, s e hallar6 ('), pero no quisi6ramos ue se hallara
en los pueblos de la prov., si hasta la misera8e cabaña del
labrador mas inlcliz COMO destii~oilnU l o l u b ~ u n ; , a ,se
busca por un error económico, que deploramos, para imponcr una cuota, siquiera sea pequeua 6 insi~nificante. Consideramos pues la materia imp. por este concepto en la suma de 68.000,000 de rs.
R r ~ w z npEcu,tnrn. La matríciila catastral presenta como cap. prod. 30.4 69,469 rs. y como cap. Imp. 40.053,359
rs., diciendo la memoria de la Intendencia, que esto es el
valor que se coiisidera 6 las diferentes clases de ganados
gireposee el agricultor, y que sc ha calculado por la relacion que cada pueblo ha dado, como basc ara los últimos
e n r a ~ e i o s 10s
, cuales, así por el tiempo cpeRa transrurrido
desde que se hicieron, como por el intert's que t,euiün las
poblvciones en ocultar lo posible al dar estas relaciones,
no apareciin do modo aiguno eraserados en sentir de la
comision: esta sraduaba como producto liquido de los Sana-

,

dos la tercera p'arte de sii cap., mediante ií que si bien alguna clase, como la del lanar y cabrio, no producian este
beneficio, le obtenian con osceso el vacuno, el m u l a , el
asnal y el de cerda. Nótase B primera vista,, al examinar
este trabajo, ue el valor considerado se refiere á las diferenies clascs l e sanado quc p s e e ~l ugricuitm, y desde
lucgo eclian~osd e menos la istiiiciou entre el ganado que
cria cl agricullor para la venta, no tanto como agricultor
-sino como gaiiadero, siquiera sea en pequeño número, y el
que sirve escliisivamente para la labranza, y se considera en
buenos principios económicos como instriimento de ella,
mientras no rinda otros productos inde endientes y separados de la labor de la tierra. Pero antes profundizar mas
esta importante materia debemos resentar algunos datos,
que vendrin desgraciadamente
comprobar, ue ni en
tiumpos antiguos, ni en tiempos inodcnios se ha l e c h o un
graude estudio de la verdadera riqueza que nos ocu a.
De poco pueden servirnos los resultados obtenifos por
los esfuerzos del marqu6s de la Ensenada. La prov. de Madrid era cntonces, segun hemos dicho , sumamente reducida: no hemos podido adquirir el dato ~orrespondienteB la
ant. de Toledo, que en cierto modo rodeaba cn aquella 6poca la cap. de España. Apesar de est,o la administiacion po. see el resúmen de la ganaderia de la prov. do Madrid, segun
los dalos del Calastro, y ciertamente nosotros no oceptamos la responsabilidad de este dato, asi como hemos aceptodo, y vce tado con mucho gusto en este niismo art,., la
responsabili$ad de otros no menos importantes: le ublicarcmos y resentaremos sobre el resultado algunas oiservaciones. Q é x e ante todo el s i ~ u i e n t e

&
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LdTdQO que manlliesta e l niíimero de c n l ~ e z nde
~ cada evpeclc dc ganado con Inclasloni do l a s colmanav
y pnlomnres qrie eirlstlan segiin los clat.os del Catuutro ale 1164 e n los pueblos qiic Iioy formaii l a prov.

do iiladrld.

NOMBRES DE LOS
PARTIDOS.

l-;

NUMERO DE CABEZAS DE CADAESPECE.

m

1 z.1

i

cdfio.~

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

. . 4,605 1,003 3,922 63,097 2,204
Ilcalide Henares.
. . . 44,,l'i4 4 ,5i0 (1 ,!453 54,5,17 46,540
Colmcnar viejo.
Chinc,hon. . . . . . .
600 470 2,556 34,272 6,958
. . . . 1,0%,i 332 3,078 '28,090 -200
Getafe . . .
Madrid. . . .
. ..
J>
8I,1.4:5 833,746
850
. . 3,929 8.19 >l,?G.I 21,533 40,838
Navalcarncro. . . .
SanlIartindeYaldeiglesias
!i.,00. 826 . 667 .13,031 15,644
. . 42,356, 2,1981 ~17733,248,'i0328,654
Torrelaguna. .

1

2,397
5,223
577
502

..ni

3,8341
1,902.
3,5461
9,238
483
'i,'78! 2,061;
7,773 4,243
'7,969 2,056'

su
I2:; ::z:producto

;z j z a s

z. r ,
8811 n
ll,,153 J)
1,3441 )J
406, 12
33 1)
!5,555! J)
2,8301 JJ
4,393' »

de sa-

en

Rs. vn.
nano.

78,019
89,316
48,649
35,447
536,224
48,242
!i4,988
303,564

srr,uru
927,600
330,100
313,400
6.632,930
320,700
337,900
2.709,000

Las utilidades del sanado, con distiiicioii (le clases y par- de examinar las relaciones de cnda uno do los ptieblos, apatidos, bien que r r s p ~ c t oA cstos, hecho el resiimen despaes recc en el siguiente cuadro, O sea

(

(') Tan cier:o es esir pronóslico, como que despues de escrita esta paric del arliciilo hemos sabido, quc los 1r;il)ajos ilel sefio r
Groizard r n cl parl. dc Alcall arrojan un convenciii~icnloprofiindo dc cliic los 4 i .305,843 rs. de maleria imp. por concepto urbano
cousidcrada ii los yiieblos dc la prov. para r l rcparlirnienlo dc 4 8 6 8 , cvaluacion hecha por un ciilculo, de acuerdo con la Dipulacion
provincial , pueden y delien auincrilarsc todavia en un 35 por 4 00, resiillando las urilidades en esle eoneeplo por la suma dc 14.4 32,302
r s . : dc suerte, quc la adm. puede hallar en toda la prov. de 69 á 70 millones de materia imp. No dudariios ni un momento que s o
ohlcnpa esle resiillado: inas iliremos lodauia : podemos darlo ya por ol)lenido: cslo sin embargo, no impcdiri que eosolros manilcsirnios, ó nicjor diclio, qiir repitamos quc cs un rrror economico de rarales eonsecucncias llevar la casa del labrador la liscalizacion
drl agcnlc del Gol,icrno. E n nuestras creencias sobrp hacienda somos severos, sin que lransijamos con nadie, ni con amigos, ni con
ailversarios ; pero rsra misma severidad da alguna tiierza Q nupslras indicaciones, que no son las del hombre de partido ; son si, las
drl ciudadano que desea, que no sea el labrador cl que pague las consecuencias de la escasez de noliciai quc lienc el Gobierno sobro
otras clases.
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TBrnlliionlcdio do la evaloaclon qiie s e hiao de onda clnse de &nado segiin los datos do1 Catnvtro dc
c a d cspccle
~
en II.9. vil.
135.i y utllldade~qneae les graduó por cabeza

NOMBRES DE LOS

Yacu-

Caba-

PARTIDOS.

no.

llar.

---Alcald dc Henares. . . . . 29
Colmenar Viejo . . . . . . 30
.........
...........
. . .. .. . .. .. .. .

Chinchon
36
Getafe
36
Madrid..
.
. 1)
36
Navalcarnero
San hfartindeValdeiglesias
))
Torrelaguna.. . . . . . . ))

.. ..

33

Lanar.

-1-

Cabrio.

Cerda. Asnal.

J.

Colme- Toial nú- Tolal promerodc ca- ducto en
nas.
bczas.
iis. vn.

---(
G4

89

15
15
15
45
15
15

))

M

89
89
89

1)

-

83

45

-,

TBmino medio de la
provincia .
. . ..

Mular.

))

129 Ma-1
?,15 Mb
dridy 7rs. drid y 9 rs.
en los par- en los partidos.

1

20

S

9

tirins.

NOTA. No se han podido fijar los productos por cabeza de cada es ecie de los ganados en los part. de San hlartindevaldeiglesits y Torrelaguna por no estar evalorados individualmente en !c Catastro.
Mucho hemos vacilado, antes de re«ntar 6 nuestros
iectorcs los dos estados que tienen a ra Gisla , porque rcspetando su procedencia, no creemos que rcpresenten, ni
aproximada siquiera, la riqueza imp. por c,oncepto pecuario. Pero al fin hemos creido, que acompaíiados de al unas
esplicacioncs, podian ser estos trabajos do alyuna utitdad,
aun ofreccr alguna curiosidad por la (poca & que se reEeren. esd de luego aparece que en tiem o del marques de
la Ensenada s e buscaban como utilidai!es de la ganaderia
determinadas especies, qne hoy el Pisco respeta, declarfindolas exentas de todo impuesto. Y es ciertamente curioso
y digno del estudio de los hombres quc se dedican íi la
ciencia de la Hacienda (de esta ciencia todavía tan poco
cultivada, cuyo principal objeto en nuestro juicio debe sor
adquirir un conocimieiito exaclo de los diferentes elementos
que constituyen la riqueza, íi fin de hacer erecliva aquella
cantidad que reclama el servicio público sin perjudicar ii
unas mas que h otras utilidades) el ver dc qué manera, respetando nuestros antepa5ados como instrumento de Iabranza determinadas especies dc ganados, creian sin embargo,
ue ademas del beneficio que directamente daban aqucllos
dlla agricultura, proporcionaban pequeíias utilidades que
debian constituir materia imp. Nos csplicaremos con mas
cstension. Una vaca que trabaja la tierra, considerada c.omo
medio de producir no pa, aba im uecto: una vaca que ademas de trabajar ~ a l i e r r ajaba
,
l e g o ion que elaborar queso,
con que fabricar manteca, representaba para el Fisco una
materia imp. de 29 fi 3G rs., or término medio 33 ('). Un
caballo correspondieote ti unl>abrador, trabajando la tierra,
estaba libre de todo impuesto: este mismo caballo fuera de
la labranza, en dias determinados, trabajando en obras operacioncs obtenia utilidades qraduadas por la administracion
de 81 li 89 rs., término medio 83. .4si , bajo cierto aspecto
es curioso el término medio de la avaliiacion que acabarnos de presentar. Pero bajo ningun concepto podemos estar de acuerdo con la materia imp. que por ri ueza pecuaria presenta al part. de Madrid, ni en la u%idad A cada
una de ellas seúalada : el total niimero dc cahezas de ganado del part. de Madrid es 536,2%, y sumadas cada uiia de
lasparlidas del estado, sale exacta la suina total: no Iiay por
consiguiente error en este unto. Nada diremos del ganado
muliir: cuando hablemos de7 art.. de Madrid prescntaremos
acerca de él tambien datos curiosos. ¿.Pero corno era posible ueMadrid tuviese 333,7f6 cabezas dc ganado lanar, y
mu&o rncnos, que representase la utilidad de 199 rs. cada
una ? Esta pues el error en el número; esta pues el crror en

el precio: en el ntimero, p o r r e l distrito de la poblacion de Madrid O do1 parti o judicial d e Madrid con
cluyc en no pocas direcciones cn sus rnisnios paseos;
en cl precio, porque el quc se seííala eri cl catasLro es superior en mas de un doble al ordinario la venta, sin contar los grandes sastos, las , rnndes anticipaciones, para
obtener utilidades en la ganaHria. Pero hay mas todavia:
si fuera cierto ei nimero de cabezas de ganado, y si fuera
cierta tambien la utilidad de cada una, entonces el beneficio del lanar únicamete, sin contar c,oii los demas, ascanderia á ti8.853,'234 rs. vil. ¿.Y u6 molivo hav que justifique
tan alta diferencia en las ut,il&ades cobre d gansdo Iaiiar
de Madrid, y el qiie tenia en aquella época (scquri rclacion
de los ucblos que hemos visto) ~arabanchel&'o, Viillccas
y ~icfiybaro,estos pueblos coiitiguos fi ~ a d r i < ldonde
,
la
materia imp. era considerada cn 8 rs.? No insistimos sobre esta especie. 151 ganado cabrio aparece con S50 cabezas. Admitimos el numero ,y le admitiriamos miicho mayor, sesun diremos al hablar de la capital. Las iitilidades
dc cada cubcza de sanado se valiian cn Madrid en '2,\3rs.,
ascendiendo su materia imp. a 182,550 rs. : el número, repetimos, cia entonces, y r i Iioy mucho mayor: las utilidades, aseguramos, eran eritouccs, como son hoy, mucho
menores. Se nos podri decir que \a leche tiene en Madrid
iiiigrecio escesivo, y que por consiguiente no debe esIranarre que los
lanar y cabrio alcancen tanto beneficio. Y 5 este argumento contestarenios c'on las observacioncs siguientes: .I .O hay una imposibilidad material de
tenor en el tdrmino dc Madrid y driitro cls Madrid 533,iiG
cabezas de qanado lanar : 9.a si todas Fueran ove,i:is, y todas dieran iéctie, habria una imposibilidad malerial clr consumir este articulo : 3.a un animal que cucst-ii dc 60 A 80
rs. , en ningui! pais del mundo da por iitilid;id 12!J rs. y
2 i ti rs. respectiramcnte : 4.n niiisun;~caheza de ganado lanar v cabrio en sii prodiiclo lacteo piiedr producir dentro
de tina poblacion, 6 en el escasisirno tcrmino qiie e1 distrit,o do Madrid comprende, el beneficio exorbitante que cl
estado fija. Hay mas todavia : aun prescindiendo de estas
observacioiies, en Nadrid sc consume niuy poca leche de
ovejas : la mayor parte cs 9 de cabras, 8 de vacas, y precisamente el, estado no presenta una sola ctibc7.a dc esta
iltima especie; siendo dc iiot,ar que csLc articulo viene a
Madrid cn una porcion inuy considerable de los pueblos vccinos, habiendo entrado por las puertas de la capital e n
los Yllirnos cuatro aiíos, los cuartillos que aparocon de los
siguientes números :

(') No estamos dc acuerdo en eslas utilidades, y tcncmos la satisraccion de observar qoc tampoco el seiíor Groizard
aeucrdo con ellas: el ganado vacuno debe graduarso en nuestro juicio en 50 A 60 rs, el yeguar do 400 6 420.
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Por este trabajo se v6, que elaumento obtenido en cuatro
pueblos examinados separadamente, es de 392,711 rs. 6 sea
184.i..
1.557,088
223'31 por 100. Entre la auloridad de uno y otro dato que
1845.
1.542,444
de tal manera discrepan se presenta otra mas reciente
1846.
2.528,568
apoyada con el restigio de ser u n a especialidad en la ma1847.
1.175,864
teria, y con la Puerza del erdmen 6 inspeccion ocular hecha
indudablemente el consiimo es mucho nlayor en ~ ~ d ~ sobre
i , j el terreno : hablamos del Sr. Groizard. Los mismos
y acaso fluctue entre A 1/2 milloiies de cuartillos ; pero pueblos arriba esprcsados han sido visitados por este ennunca Ilcgar6 la materia imp. i ser la que presenta el tra- tendido emple.0,
y les ha seíialado la riqueza 6 producto
bajo del catastro. Y il la verdad, sor rende cómo a una va- liquido siguiente :
ns. vn.
ca se le supbnp i las puertas de ~ a c k i d'29, 30 36 rs. de
utilidad; 1una cabra 5 y 10, cuando tanto pro ucto liquiAlcalá.
13,320
do da en la capital el ganado B distancia de medja legua,
Meco y BugBs.
18,560
tres cuartos y tina legua. Creemos ue estas esplicaciones
16,515
serio bastantes para conocer, que ha$abido erageracion en
Vallecas.
10,910
el número y utilidades del ganado en Madrid, bien que
15,650
Vic1lbaro.
respecto al número haremos una indicacion ; B saber, que
las cabezas del sanado lanar tal vez sean, no las que cor74,955
respondan al part. de Madrid, sino las que. ertcnecian á
anaderos que en Madrid residian, Y en ~ a d r l Pagaban
g
(7.
Esta suma re resenta el 4 33%por 400 de los b6í,14 rs. de
gi esla soiuciod S? diese 1. duda , ve tenemor 3 entonces la matricula y !e u por 100 de los 174,300 del catastro. Dela erajeracion en el precio 0 las utlidadcs seria esceslva, seando rolundizar mas todavia el examen de esta materia,
Aorque de ninguna manera la cabeza del ganado lanar tras- vamos tÍ!preseiitar pormenores de dos pueblos, lino que teumante, que pertenecia a sanaderos que residian en l a - nia mas riqueza imp. en el catastro, y otro que tenia menos
drid, podia ofrecer al 60429 rs: de uti!idadcs.
ó lo q u e 9s lo mismo, Vallecas y Alcalii.
La matricula catastral fija la riqueza imp,'por concepto
pecuario en 40.053,359 rs., resultandodisminuida sobre la
que .presenta el catastro en 2.112,011 rs., 6 sea el 17'36
por 100. Pero.en el trabajo del año 42 hay una circunstancia que debemos mencionar, porque influye muy poderosamente para apreciar la ri ueza piiblica por conce to pecuario; A saber, que ~ a d r i % y, ruando hablamos j e Madrid, hablamos de todo el part. jud. enclavado dentro del
t6rm. de la capital, no figura ni por un rcal siquiera, ni en
el cap. prod., ni en la materia imp. : por consiguiente los ~
~ . . .l . . .~ s . ~
.
?0.053,339 rs. son del resto de la prov. Es pues indispensable, par? comparar el dato del catastro con el dato de la
intendencia, 6 lo que es lo mismo, el dato de 1754 con el
dato de 1842 fijarse en las sumas que presentan en uno y
otro documento los demas pueblos de la prov., y el resultado que s e obtiene de este trabajo es el que aparece de
los números siguienles :
Materia imp. or concepto ecuario de
los pueblos'8e la prov. debadrid , sin
5.532,440
contar con la cap., segun el catastro.
AparecedesdeluegoenVallecas que ha disminuido conside10.053,359
Id. id. segun la matricula. . . :
rablemente la riqueza, puestoque resulta en el dato de48~i8
(40,94O)e14,1'28 Por 400 de la que fijó el catastro (96,/00).
4.5%0,949
Aumento por la matricula.
Mas las cabezas de ganado no han disminuido cii la misma
Proporcion.
.
que las que hoy aparecen (2,671) son el
~a matiiciiia supone, secnn hemos dicho, un 4Jm7;r$: y ~ o r c i o n puesto
de 30.1 69,449 rs. y una materia imp. (sin la rect icacion) 5'31 Por 400 de las 'lile habla (3,895) a mediados del ~ $ 1 0
de 10.056,483 rs y rectificada de 40.053,359 rs. vn. No- xvIII- ¿Y esto en quk consiste? P r i m r o , en que el senor
sotros no podemhL admitir esta >utilidad sobre el capital que Groizard distinoue, como debe distinguirse, mientras otra
se seiiala, y ciertamente no la admitirán tampoco los que cosa no mandeya lev 3 el ganado contribu ente del sanado
exento, considerando como instrumento $e labranza el caal un tanto conozcan el ramo de ganaderia.
%ntremos ahora en pormenores, comparando las relacio- ballo, la vaUd, la mula Y el asno, Y q a n d o producto al canes de algunos ueblos con la riqueza imp. que señala la ma- ""0 lanar y cabrio : Segundo, en que' la utilidad de cada
cab. lanar, segun el catastro era en Vallecas de 8 ru. del
trícula catastra!.
cabrio de 10 y ahora el Sr. Groizard supone un producto
Riweza
niqucu
liquido de 40,910 rs. repartidos entre 2,184 oab. que prePUEBLOS.
segun e l segun la
matricula. sentan materia Imp.. correspondiendo i cada una .de ellas
- - 5 rs. vn. En Alcala dc Ilenares sucede una cosa miiy s i r i ~ ~ u Alcalii. . . . . . . . . . . . . . S . . 18,600 440,027 lar, v es, qde las cab. segiiii el catastro son menos que7as
.
Meco y B ~ ~ &. ~ .
92,200 101,637 del dato de este año, y la materia imp. era entoiiccs mas
17,600 159,530 que ahoraTorres.
96,700
85,350
Cabezas mas en 4 818. . . . . 2,281
Vallecas.
Tanto por 100.
1201&9
Vidlbaro.
17,200
78,467
5280
Materia imp. menos.
28'39 por 100
Ó sea el.
174,300 567,044
~iíos.

Cuarlillos.

...............
...............
...............
...............
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Dcspues de escrita esta parte del articulo. que bajo ningun concepto qucromos alterar, tieinos recibido delscñor Groizard. des)
de Aicalic , en cuyo pari. jud. se halla trabajando con celo infatigable, conlcstacion cumplida á las ohservaciones qiic nos perniitimos
liacerlc con car&cler do suplica sobrc este plinto. El seiior Groizard nos manificstn. que cn los 6.632.900 de materia imp. por concepto pccuario en cl parr. de Madrid. no solo figuran los ganados estantes quc habia en la capital destinados 6 granjeria , sino
lambien los trashumantes de la propiedad de los grandes de España y de otras personas particulares. que en la &poca dcl catastro
yngnban , como actualrncnic pagan, la contribucion en el punto de la residencia de sus duciios : así e s , qiie entonces contrihuia Nadrid por las uiilidades de 5 3 3 , 1 1 6 cabezas de ganado lanar trasbumanle : eslas csplicacioncs aclaran la duda que tcniamos: damok
yor cllo sinccrauientc las gracias 8 nuestro parricular amigo sciíor Groizard. Insislimos sin embargo, en que e n los trabajos del ea-
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ral rcsulte, la misma discordancia de las tres sumas de la
primera, segunda y tercera casiHa con el total ene eral de la
misma cuart.a : esta circunstancia hace necesarias algunas
esplicaciones, y las daremos ií nuestros lectores cumplidas
en nuestro juicio.
Partido de Alcalá. Las tres partidas pareiales arro'an , un total de.
11.490,900
42.837,500
El del estado es de.

.........
. . . . . . . . . . . . . --

....

Resultando una diferencia de.
1.346,600
La diferencia consiste en qve en los datos del catastro no
se halló el registro de la propiedad rústica, urbana y canaderia de los pueblos de Campo-Albillo, y de San Fernando,
ri ueza que figura en la cuarta casilla por la que se ha consiserado para el repartimiento de 4848, a saber.
Cam o Albillo.
76,600
San !&nando..
. . . . . . . . . . . . i . . . 1.270,000

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

-.............. 1.346,600
Colmenar Viejo. Las tres partidas parciales dan un total de. . . . . . . . . . . . . . . G.653,100
El total de la cuarta casilla. . . . . . . . . . . 9.203,100
Total.

A

Diferencia. . . . . . . . . . . . . 2.550,000
Larazon es la indicada al hablar del partido be Alcalá y
los pueblos y las sumas aparecen en el trabajo siguiente:
Escorial
466,000
Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .
,28,,,000
San Lorenzo del Escorial. . . . . . . . . . . .
7k4,000
Villanueva del Pardillo. . . . . . . . . . . . .
79,000
.

Total-

.

.

.

.

m

.

.

.

.

a

.

,

.

.

.

.

.

Chinchon. Las tres partidas arrojan un
total de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y como el total de la cuarta casilla es de. . .

--6.303,400

-

0~006,300

aparece una diferencia de. . . . . . . . . . . . 3.701,200
que es precisamente la misma ue representa la riqueza de
Aranjuoz, no comprendida en catastro.
Nava1ca1-nero. El total de las tres parcia5.723,600
les es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El total de la cuarta casilla es. . . . . . . . . 5.794,600

3

las rentas fi'adas en 1848, para el repartimiento de la contribucion , Aeron de 117.452,600 n., sesun aparece en.la
quinta casilla del estado que tienen ii la vista nuestros lectores. Pero segun hemos visto anteriormente e n los resumenes comparativos de la riqueza rústica y urbana de 1754
y 4848, aquella figura en el repartimiento de este año.
por.
41.266,950 rs.
y esta por.
66,025,190

...................
. . . . . . . . . . . . . . . . ---formando un total 'de. . . . . . . . . . 407.292,163
;

resdtando una diferencia de

que debe representar la 'ganaderia Para
f ~ r m a 10s.
r

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

40.4609458
--117.452,600

que señala la uinta casilla del estado. Pero en un trabajo
muy curioso %el Sr. Groizard que teoemog d la vista, s e
dice, en nuestro juicio con mucha oportun?dad, que en e l
irnporje de los 147.652,600 rs., no van incluidos los valores
de la ganadería de todos los pueblos de la prov., sino únicamente los de aquellos, que han sido registrados por los
agentes de la administracion ; debiendo observarse que los
40.160,438 rs., proccden esencialmente de los pueblos CUyos valores se pusieron en totalidad en la columna cuarta
del estado que examinamos, porque se carecia de antecedentes para saber con distincion lo que habia respecto ti
ellos, cuales eran los que debian aplicarse á las propiedades rústica, urbana Y Sanaderia. Por esto puede bien decirse, que esta riquezano esta verdaderamente representada
en los 447.450,,600 rs., por carecerse de un legitimo conocimiento de ella, si bien este ramo de riqyeza debe a p a r e
cer con claridad, como aparecer6 cuando s e ha an formado los registros de todos los pueblos, y como va iesde luego
apareciendo en aquellos en que se hacen las evaluacioneS
de que tantas veces hemos hablado. Pudiera bien decirse
ue no fueron esas las cuotas fijadas ara el repartimiento
l e I M 1 , puesto que en este se seií3aron definitivamente
las partidas siguientes.
hladrid
~7.000,000
-4lcalti de Henares.
,
46.053,500
Colmenar Viejo.
8.245,800
,247,700
Chinchon.
Getafe.
9.4 88,200
Navalcarnero.
6.790,500
1.858,800
San Martin de VaideigIesias.
Torrelaguna.
B.722,400

....................
........ ....
..............
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .m. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
................
Total. . . . . . . . . . . . . . . 143.076,600

68,000
Diferencia. . . . . . . . . . . .
que consiste en no haberse comprendido dos pueblos, cu- Y siendo las rentas fijadas anteriormente. . 117.492,600
yos nombres y sumas son los siguientes:
6.376,000
Peralej os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,000 Ilay una diferencia de menos de.
Villafranca del Casti!lo. . . . . . . . . . . . .
64 ,000 Consiste esta diferenciaen quelosti7.000,000
que Madrid figufa, son el resultado
-- por
del examen de la riqueza en el año de
Total. . . . . . . . . . . . . . .
68,000
1847; y los 64.502,000 corresponden A las
investigaciones de 1848, de que tenian ya
San Martin de Valdeiglesias. El total de
las tres parcides es de. . . . . . . . . . . . . 2,562,000
""qo?:~~
1.103,000
el de la cuarta casilla es de. . . . . . . . . . 2'637,600
Hay adeqas una pequeíía diferencia de
136,000
rs. vn..
752600
Que dimana de algunas alteraciones que incanlidad igug á la que se ha calculado al de Navas del Rey
trodujo la di utacion provincial, al tiemno comprendido en el catastro.
po de fijar !e re arlimiento resultando
Tolrela.guna. Las tres parciales dan un
117.452,GOO
as¡ la suma totaP jusiificada de los.
'Ota1 de
'
- ' 6.7533600
Todavia
no
queremos
abandonar
cste
punto
sin indicar
Y siendo el de la cuarta casilla de.-.
o . 8 ~ , 5 0 0 que
la sumas de los
muy factible se insista en
part. jud. con el siguiente repartimiento.
resulta una diferencia de
68,900
61.602,000
que consisk en que no fueron comprendidos los pueblos y Madrid.
A,ca16.de
,
44.S99,000
las sumas que aparecen del siguiente trabajo.
9.934,800
Colmenar Viejo.
Patanes
G5,800 Chinchon.
.
18.3%2,200
3,400 Getafe. ,
Valdemanco.
11.454,000
Navalcarnero
7.080,000
8.615,000
68,900 San Martin de Valdeiglesias. I
Torrelacuna.
,
1.004,000
Justificada de este modo la parlida de los 83.9~2,aoors.,
suma total de la riqueza segun el catastro obseryamoo que
Total,
137.202,000
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Nosotros no aceptamos laresponsabilidad de estos núme- mas beneficiada de toda la Nacion en sus contribuciones, en
meros ; nadie los acepta todavia tampoco ; pero estan con- perjuicio de las demas. Continiia la mat.rlciila diciendo, que
sigoados ea a l ~ u ndocumento. La lucha de pueblos i
- aunque la [situacion topo~ráficade la prov. quc estamos
examinando, no sea la mar ii propósiio para la ind. y coblos, de part. s part, , lucha Itil ,conveniente y provec\:ia
ara la adm. y los interesados misinos,. est6 presentada, mercio, la circunstancia de ser Madrid la capital de España,
levando el pendon en este combate un diputado celoso, el donde s e han concentrado grandes capitales, ha hecho que
Sr. D. Mateo Mur a. Con este representante del part. de el comercio haya tomado un incremento desconocido anles
aicaib hemos habido mas de una vez sobre pste delicado del año de 4808, por efecto del lujo quc ha invadido todas
negocio; pero le hemos dicho en alguna ocasion, y repeti- las clases dcl Estado; que esta circunstancia no ha dado por
mas (y este consejo es dirijido tambien al Gobierno) quc 13s resultado, como debiera, la prosperidad de la' agricultura,
investigaciones se hagan mu parLicularmente ahora en el artes v comercio ; que no se halla en proporcion con el adcpart. de Chiocbon y en elde Kavaicaroero. De iodos modos lanto de las artes 6 ind., surtiBndosc cn g a n parte del esestos procédimientos manifiestan, que ademas del vac.ío que trac'ero, sin ue cl comercio tampoco reporte jrandes utiu ~ d haber
a
eii el seiialamiento de la cuota ~rovincial,le lidades, por elcoto de la desmoralizaciou en la introduccion
Eay tambien en el señalamiento de las canti ades indiui- del contrabando, que ocasionagraodes perdidas al coniercio
Entremos ahora en el examen de otro punto no me- de biiena fe : que esta circunstancia viene á demostrar que,
á pesar del sran incremento que lia ledido en Madrid e\ connos delicado : en la apreciacion de las
sumo de gkueros, la mayor liarte desconocidos antes de
R i ~ w z n ~NDUSTUIAL
s
Y comencuL. En todas lasprov.
ha sido muy dificil el examen de los diferentes elementos 1808, no han prosperado e n proporcion las artes, ind. y
ue constituyen esta riqueza en sus distintas y multiplica- comercio. Sigue en sus reflxiones la memoria y dice, que
l a s combinaciones; y esta dificultad crece de una manera como la capital no se hallaba sujeta al encabezo de rentas
estraordinaria, al tratar de estc punto en la prov. de Ma- provinciales, en razon de asar los derechos de puertas, y
drid. Esto no obstante, no abandonamos la empresa, ?un como en ellas, ademas de Pos edificios urbanos, cuyo valor
nos propo?emos presentar datos útiles a la. adm. pu Iica. se halla calculado, asi como lo que se gradúa por las clases
El primer inconveniente con ue tropezamos es la confu- industriales sujetas ii tarifas, s e oncucnt.ran otras varias ind.
sion en que fisura Ia riqueza in%ustrial y la riqueza mercan- no comprendidas, a?¡ como muclias personas acaudaladas,
til: una otra s e hallan comprendidas, ó mas bien dicho, las cuales solo contribuyen al Estado con los derechos que
e n g l o b a b en cuan~osdatos nos ha sido posiblc revnir, si se e x i p n á los consumos qua hacen dc toda clase, fue prebien nosotros nos proponemos señalar con distincion las ciso B la comision calcular sobre el product.~que tuvieron
en el último quinquenio los derechos do Puertas que asceiiutilidades, 6 sea la materia imp.
D.e nada absolutamente nos aprovechan los datos ue por dieron ií 30.576,831 rs., los cuales repartidos .entre los
concepto ind. mercantil s e reunieron durante la a m. del 157,399 hab. que tenia Madrid, segun la comisioii, corresmarquis de la$isenada, e n t r ~otras muchas, por dos ra- y d i a i a g a r a cada uno 493 rs. 2I mrs.. y suponiendo que
zones rinci ales :primera, por ue no esta comprendida la a mita de estos, es decir, 78,698 corrcspondian i la clase
pobl. f e ~ a & i d ,que reune pue8e decirse, la casi total ri- de no contribuyentes al subsidio y frutos civiles, y que los
queza ind. y mercantil de ia prov. : segunda, porque las 15.356,203 rs. que les correspondia ser un 10 por 100 de su
perionas que intervinieron en aquel traba.0, cuyas opinio- capital respectivo, daria una riqueza total dc 192.886.,150
nes económicas respetamos, aun ue en a k u n punto no 13s rs. U mrs. , la cual podia servir dc base p a n repartir una
admitimos, coosiderarod lar utildades de los colonos do coutribucion directa; y ,agegando como adicional la
tierras de ecl. como ind. y nosotros las reputamos territo- correspondiente j participes, podria dar por resu1ta$$8
riales 6 agrícolas, sin tener en cuenta los derechos, las supresion de los derechos de Puerlas, que tan en oposic,ion
esenciones , los privilegios de los propietarios, Sabido es, estan con el sistema de liberlad.
Se ve por este trabajo que la comision que redactó la niaque en el censo de 1799 no figura el comercio, ni las profesiones, y aun en la fabricacion sulo se comprendieron de- tricula catastral de la prov. de Madrid, señaló una riqucza
terminados objetos. El Departamento del Fomento General imp. por concepto industrial y comercial, clevada a la suma
del Reino principió, pero no concluyó sus trabajos, y paso de 32.783,7,15 rs., á la cual se agr 6 otra dicha tambicn
en 15.488,145 rs.,
a paso, sin encontrar nada que B nuesbr? pbjeto cumpla, riqueza imp. por consumos, ue
que nos pueda servir para presentar nokicias algun tanto aplicados (nicamentc B los ha$. dc la capital.
La cuestion que naturalmente se presenta, al hablar de la
exactas sobre el movimiento ind. y mercantil de esta prov.,
llegamos al año de 1842, 6 lo que es \o mismo, al trabajo riqueza industrial y mercantil, es saber, si el cap. prod.,
de la matricula catastral. En la memoria que, como hemos csto es, los 21 8.558,100 rs. que fija la malricula cabstral:
djcho ,tiene la fecha de 15 de octubre, se dice, que para la si el cap. imp. ,esto es, los 34.796,890 .rs. son O no escesiriqueza que ahora nos ocupa, ha sido preciso valerse de las vos, y deben por consiouiente aumentarse 6 disminuirse.
matriculas del subsidio ind. y de comercio, y que aun cuan- Conviene antes de fijaryas ideas y dc sacar de ellas obscrdo se ha dado un alimento B esta riqueza de un 50 por 100 vaciones y c~nsecuencias,conocer exact,amente 1;i sigiiifitodavía s e considera muy poco aproximada, porque es el cacion de las palabras. La matricula catastral su one, que
dato mas fallido de cuantos se presentan, pues que las ma- las utilidades que oblienen los contribuyentes !a subsidio
triculas carecen de exactitud, y ademas estan fundadas en industrial y mercantil ascienden ii 33.796,890 rs. y que el
las tarifas que estableci6 la inst.ruccion de ?ti de julio de capital que representan todos estos beneficios, no asa de
1835; añade la memoria que no pueden dar ni aun aprori- los referidos 21 8.558,4 00 rs. ; estas dos cifras signi&an que
madamente idea de la riqueza industrial y de comercio, segun los autores de la matricula catastral, el bcnelicio del
puesto que en ellas se encuentran desproporciones que capit.al mercanbil B industrial, es de 1 5 por ,100. Quede, pucs,
perjudican a unas clases de industria favorecen estraor- consignado, que segunel dato oficial de !S&, toda la pro\..
dinariamente á otras; habiendo res&ado en algunas la de Madrid, es decir, su comcrcio, su ind., sus báb., sus ofianomalia de que exentas de la contribucion de pa'a y uten- cios, sus artes y sus rofesioncs , representaban un capilnl
hubi6ramos descado que la adsilios? han pagado por tarifa menos cantidad ue /a ue sa- de s48.558,rOo rs.
tisfacian anteriormente, d paso que otras %an silo gra- ministracion hubiese podido presentar el cuadro del cap.
vadas de un modo cstraordinario; que al propio t8iempo prod. y del cap. imj. de lodos los objetos, que figuran con
(continúa la comision) que se estableció esta contribucion el nobre general i n u s t r ~ ay comercio: fubranos entonces
bajo la nueva forma de tarifa, se previno á los intendentes fbcil caminar con acierto, a~.ilaudircon seguridad, 6 censurespectivos informasen lo que tuvieran por conveniente, rar con motivo. La adm., en nuestro juicio, no puede prescuyos informes debian existir en el Ministerio de Hacienda; cindir de entrar cn estos detalles, porque ad7rLin.i~trarcii
y añade, que, con otros. datos anteriores, podrian servir buen sentido do la palabra, no es imponer u n a cziota y codt? l a riqueza e n todas sus
para el establecimiento del derecho de patentes, supriniien- brarla : es scguk elqnovi~i~iicnto
do ,los de las licencias que s e espedian por las efaturas combinaciones. Una ley sobre subsidio iiid. y de comcrcio
cosa muy dificil, y la clase asricola de la nacion espapollticas a los traficantes, sujetando 6 todos B &Lenei la
patente de su clase,.y que debia tenerse en cuenta, que in- nola tiene un vivo interes, en que esta ley, sin perjudicar
terin subsistiese la ind. e n aquel estado, seria la riqueza A los en olla comprendidos, les imponca losmismos sacriiicios
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que esperimentanlos que como pro ietarios de finca! ríisticas, los que como ropietarios de incas urbanas, tienen a
la vista siis utilida&s, porque i la luz del diu p u e d ~u l a
iidm. ver con toda clar!dad la materia iinp. .a historia
misma de los tiempos rec.ientes, .del reiiiado de lsabcl 11,
manifiesta lar dificultades de una buena ley sobre subsidio
d . de comercio. Tracémosla ligeramente. La instruccien de 15 de julio de 1835 fue un ensayo de largo tiempo,
vikiidose en cl presu uesto de 23 de mayo de 1843 adop-,
tado otro sistema diLrente. Admitese uii derecho fijo,
otro derecho roporcional; aquel sobre la base de pobl
y este sobre cPaiquiier de la casa del contribuyente ,.almacenes, FAb., tiendas y deinas locales destiriados al e ei
cicio de sii comercio 6 ind., sean ó no de su
debiendo pacar el 10 por 100 del imporle del arriendo:
quiso la ley, que el derecho proporcional restableciera el
equilibrio alterado forzosameiite por el seiialainiento de
un& cuota fija, y para conseguir el objeto, se adopto,
como medio de compensacioii, el exigir al industrial o comerciante una suma, como hemos dicho, que isualase la
décima parte del arriendo de las fincas urbanas. En. iiuestro 'uicio, con el mejor deseo de acierlo, se adopto un
rnedo que burló con facilidad la codicia de detern~inados
contribuyentes, desde que esto se veriliió la cuota alectaba el qercicio d; la >roiesion, no las utilidades, no la
materia imp. de ella. gin abandonar el pensamiento de.la
ley, y tratando de salvar inconvenientes que no 'se pudieron preveer , aparece la rerprma de 27 de marzo de 1846,
del liempo del Sr. D. Francisco Orlando. En vez de un d e
recho í i ~ ose establecieron tres derechos fijos tambien,
pero diferenciales entre si, que deberian gravar rcspec1,ivamente las tres categorias quc s e establecian. Muy aficionado a esta clase de materias, y muy entendido en ellas,
el Sr. D. José Sanchcz Ocaña, Iiubo de conocer sin duda
que era indispensable alterar el pensamiento, la hase de
la ley de subsidio iiid. y de comercio, y con fecha 3 de
setiembre de 1847 con el cnrhcter de ley, con el nombre
de ley, durante la adm. del Sr. D. JosB Salamanca, se
mandó, que desdc 1 .de enero de 1848 rigiera para la ,
exsccion y cobranza del subsidio ind. y de comercio el
proyecto de ley, presentado ii las Córbs PO!- el Gobierno
s 17 de marzo de 485.7, y las tarifas ií él adjuntas con algunas alt.eraciones. Este proyect.0 de ley ,.que como ley
se mandb ejecdar , ha sido objeto de si)rras discusiones
en el seno de la comision de Hacienda, y mejorado en
Oran manera, en nuestro juicio, aunque sin discutirle las
b r t e s , es hoy la ley vigente en la materia. Las conferencias que sobre este proyecto liemos tcnido en la referida comision, ovendo la opinion ilustrad- de nuestros
apreciables compaíieros ; las- esplicaciones luminosas del
Sr. Sanchez Ocaiia y las aclaraciones dadas por el entendido ministro de liacienda Sr. D. Manuel Bertran de Lis,
nos han hecho acentar con mucho gusto el ~eusamiento
contr. ind. se comy las bases de cste broyecto de ley.
pone de derechos eslablccidos sobre la base de pohl.,
escepto algunas clases comprendidas en tarifas eslraordinarias v esoecialcs: las iiid. ouc coritribuven oor la base
'de pobl. ti&nen 8 clases, se&n el may or me¡nor número
de vecindario. -La cuota li los individuos de uii gremio es
fija; pero del total de ellas los gremios haccu el repartiniieiito eiitre las diferentes categorias que ellos mismos establezcan, catesoría que puede estenderse desde la crtorta
parfc de la cuota fija, hasta el ~iaádruplode la misma:
pondremos iin c.jemplo sacado de la clase 1 .a que figura
en las t,arifiis. diadr'itl: almn.cenisIas y cornerciüntes-que
venden par ?nayor ?/ ?lienm
Y 0 1 ~ 0 svhieros de
,
, alyodon .y lienzo ¿¿e lino 6 cklano , s ~ d a eslnnibre
?ia?~ro; cuota fija ,t,8SO rs. : reunido el gremio 6 colegio
puede la cuota individual ser en su minimuna la cuarta
parte, 6 sean &;O rs., en su ni.azimrcm el culdruplo , 6
sean 7,590 rs. Si fuerau doce las clases agremiadas, la
adm. ha de obtener la suma de 2?,5GO rs. ; pero esta suma
deberii repartirse entre los agreiiiiados dentro del mi&
mum y niaaS.mrca~ya establecido. Se ve-, pues, que la
idea fija de la ley, hoy \rigcntc, es que 10s iiidividuos de
tina i d . se agemicn y que r r a que la cuota afecte la
iililidnd, los agremiados estab ezcan las cate,gorias dentro
de los lim. que marca el art. 24 do la cuarta p a r b ba-

P

.O

e

jando, del cuhdruplo a.umettta~~do.
Nosotros creemos, y
sea esto dicho sin ofensa de ninguno, ni de los altos., ni
d,e 19s subalternos empleados de Hacienda, que esta ley
sigiiifica la impotencia de los esfuerzos en el sistema 811teiioi , y que ahora los remios, acept;iudo la rcsponsabilidad de la designacion $e las cuotas individuales, vienen
en ayuda ó en apoyo de las intendencias, tomando parte
en las operaciones indispensables para el seiíalamiento y
exaccion de la cuota.
Esta ley, ara que de los resultados que sus aulores s e
han prometi80, reclama dos cosas: prmiara; que todos
los individuos de una ind. B dc un comercio figuren en el
gt.emio; segunda, que todas las clases 6 categorias dentro del gremio esten representadas en la eleccion de clasificadores que hagan los administradores y alcaldes. Si los
clasificadores son \os de mas influencia, son los de mas ri7
queza, son los de mas capital, y la cuota no se esliende
a l cucídrwplo, seguro es, que no bajar¿ tampoco ti la
crcmrta parte, y no se habra conseguido el objeto de la
ley. No nacerii seguramente el vicio n,i de la ley, n i en
cierto modo de los encarsados de ejecutarla. Pero si pre-valece la opinion de los clasificadores nombrados poco prudentemente, entonces falsea la base de la le por ciilpa
de los mismos administradores Ó alcaldes. demos visto
palpable este vicio en los primeros eusa os de la ley, que
examinamos, y Ibmamos la alaocion dél Gobierno y del
Sr. Sanchcz Ocaiia, por lo mismo que deseamos que este
sistema d6 buenos, resultados, y que corrisiéndose poco
zí poco, alcance la perfeccion de que puede ser susceptible
una materia tan delicada. Hemos creido conveniente entrar en estos pormenores, que han de servirnos mas adelaiite para tratar de la riqueza imp por concepto ind. en
la prov. de Madrid.
Si fuera posible averiguar cual es el cap. prod. invertido,
6 eii movimiento en las operac,iones mercantiles; si fuera
posible conocei. igualmente cual es el cap. prod. de las Ilb.,
todavía careceriamos de un dato importante, cual es, la
noticia del cap. prod. que representan los beneficios de dcterminadas ind., artes, profesiones oficios. Nuestros lectores conocerln cujn dibcil es todavra en nuestro pais aventurar siquiera una opinion sobre este unto. Todo cuanto
nosotros henios podido hacer, examiiynL los r~sultadosdel
sistema del derecho fijo y del proporcional, del de cuotas
{Or individuos de gremios alterables desde ya cuarto p m t e
asta el C U R ~ T U P ¿ O , es conocer aproximadamente la relacion del comercio con la ind. en su espresion mas lata: este
estudio nos permite clasificar con alguna seguridad de
acierto estos dos elementos de prosperidad pública del modo
sisuiente.
Comercio. . . . . . . . 62 por 100
Industria con fihricas artes, oficios y profesiones. . . . . 38 id.

. .

. . .
. . .

La matricula catastral fija como riquezaind. imp. la suma de
33.783.715 rs.. v en este caso resulta eravada esta materia
imp. cón las pi:Óporciones sisuientes:
Proporcion
dcl grav8men.
*%os.
Cuotas exigitlas.
Y

--

--

- --

1845. . . G.7 79,074 rs. S3 mrs. 20'68 por 100.
1846. . G.969,845
20
94'26 id.
8
20'78 id.
18i7. . . 6.812.781
~
~ la'proporcion
~ no en las ~cuotas
b
sino en las cuotas recaudadas en los aáos 1845 y 1846, presc.indiendo de la suma obtenida eii el aiio 1847, segun manilestaremos mas adelante, el resultado es el siguielite.
Proporciorr
ASOS., Cuotas recaudadas. del gravimcn.

.

..
.

- ---

48(5.
6.737,217 rs. 8 mrs. 20'65 por 400
1846. . 6.868,041
7
20'95 por 100
Ahora bien, deseamos nosotros se nos diga de bueua k,
si ha sido este el ~ r a v j m e nde la riqneza ind. y mercant~l
en la prov. en los aíios de 1845 y 48!,6, á que concretamos
nuestras observaciones. No dcsconocomos que alguna ind.,

MADRID.

113

CATEGORIAS.

CATEGOBIAS.

1

giro. en España g en el estranjero; en la ind., en las thbricas, en las artes, en los
oficlos, en las profesiones, desde las mas grandes hasta las pequeñas; desde las de
mayores rendimientos hasta las delos mas insignificanks productos. En el entretanto,
coa el sentimiento de no poder presenrar pueblo por puiblo el cuadro que mani&te h un golpe. de vista 10s resultados de la nuera ley sobre subsidio industria],
trabajo que tambien tenemos, pero que e s sumamente voluminoso, ofrecemos g la consideracion de nuestros lectores el resúmen por partidos que aparece en
siguiente
estado.

74,889

50,543
N

1

1

-m
L

59 2,358 ' 4.,264

'1,751

-

-

- 1

legalmmtc.
adicionales

Recar o de
canti ades

.

(

100)

68'12
31-73

.

~ O O

93'67
6.3

96'61
3'39

11

100

100

66.06 60'03
33.94.. 39'97

'

100

93'19
624

93'1 1
6'89

90'31
9'66
1O0

100

1

1

100

.l--1

1

5,433,748 6"89,994 9" ~ ~ 2 3 3 , 7 415'
2 307,378

5

88,149 9

distinta, porque solo Madrid dontrihuye con 5;154,474 rs. y los restantes pueblos con
376,647, 6 sea la corte con e1.93'19
y los demas partidos con 6'81 p.op. La d i f e
rencia de la proporcion s e esplica sencillamente, or que la tarifa adopta como base
k pobl. ; y las cuotas van disminuyendo desde 1,8tO que tiene la primera clase, d 380;

100

143'69 46'82
!56'31 53'18

100 O
(: 0

d9'8k
10'16

I - 1I I1
4001 - - - 29
71

4,874 2

cobranza.

Rs. Tn.

GENERAL

TOTAL

% 1,612 20
29,108 e2
11 2,861 3
51,509 44.
1 4,707 46
77,719 1
5 3,388 12
60,766
30 286,506 10 5.154,474 6
18 2,274 30
46,979 4
9
1,156 30
22,149

85,270 7

cien de ma-

Rs. V.

tricula y

para forma-

dises cn real

Dos marave-

TOTAL

28,496
51,648
53,312
68,678
4,867,967
45,107
23,269

-

),

83,815 » 4,k55

1

I

--

decuotasen Par:ga5lD>
de interes
comun.
RS. ~ n .

TOTAL.

2

Laproporcion en qne s e hallaMadrld con M resto dc la provlncfa aparece e n el slgnlente trnbalo.

1 1 - I

1 :i

1

TERCERA.

-

» . 4,470
93 4,680 3,221 ,)
54.
353
27,933
15
936 1,1741 7 6 i
227 4,540 4,068 i
50,781))~
996 2,774 1,2,18
307 1,992 13,681 ))
35
51,938, » 1,374
4771 4,878' 4,209
36
536 2,900, 10,988 n
67,696))
982
893 803,590 488,449 2 3 I C Z 15,976 12,2.11/ 9,433 4.784,177 6 83,790
260 3,680 4,816
720' 3,130,
666
44,516 »
591
136 2,000) 1,195 »
2,6511 720,
3161 22,893
369

627 11,420 16,650 »

--

.

.

12,340 3.700;539 47' 3,079 831,802' 5.1.3,668

-

905-

A

200
14,508 »
36,429 1)
640
898
59,595 »
644
38,680 u
8,398 3.463,950 17
391
23,370 »
234
13,764 ))

-

SEGUNDA.

0

TARIFAS A QUE SE HALLAN SUJETAS.

PRIMERA.

-

Sc ve por este dato en sus dos casillas mas idportantes, á saber, número de: contribuyentes y cuota con que con tribuyen, que Madrid tie~ie9,4.33individuos quepavan, y. los restantes pueblos de la prov. 6,284, resultando una pro orcion de 60'03 para
& capital y de 30.97 p r a las poblaciones de fuera. En la cuota,!l proporcioo es muy

Tolales

. 4li9 i k
. . 100

Madrid
Resto de l a p o u

-.. . . . . 55'51 p.o

. ..
.. ..
. . . . ..
. . . . .. ..
...
Totales . . .

Alcala de Henares.
6.629
Buitrago (hoy Torrelaguna). .
2.972
Colmenar Viejo.
6,31 ,I
Chinchon.
7,399
Gala..
4,939
Madrid
41,571
Navalcarnero.
3,287
Valdeiglesias
.
2,784

do

Número

--

PARTIDOS.

l

ESTADOgciieraldel Importe delasniatriculas d e la confrlbiiclon del enl~sldiolndnstrl-1 Y comerelal de los pueblos de esta provlnela qne haii sido -probadas por la Intenclencla de la mlsma pnra el año de
formado Por la adinlnistraclon ,do eontrlbuclones dli.ectan en cumpllnilcrit.o y pera 10s c r c c t o ~
prercnldou e n el artíciilo + @ d elarcnllnuti.i~eclonde 12 (le setleuibrc de 1817 : ti saber.

,

No creernos que parezca exagerada Iaproporcion que acabamos d e presentar y
que supone una riqueza imp. de 55.311,210 rs. por industrial y ~ornercial. En el articulo de Madrid villa nos roponemos presentar un trabajo curioso, saber clase por
clase todas las compren~idasen las tarifas; la nqueza Imp. que cada una deberia tener , adoptando tres cuotas; la de la tarifa, su cuarta parte y iu cufdruplo, suponiendo que la administracion recibe de ;os contribuyentes el 8 por 100 de 10s beneficios, que obtienen en el comercio, desde el que vende articulas de comer en tienda
amhulantc e n tienda de portal, hasfa el que tiene grandes almacenes ú oficinas de
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desde 80 ue tiene la octava & 16 ,'siendo de notar que la
casi tota]i!ad de 10s pueblos finura en la Última casilla que
comprende á los que tienen de3500 vecinos abajo. Despues
de estas esplicaciones, resultado del exámen detenido de
esta importantisima materia, de espedientes no pocos registrados, de noticias particularmelite pedidas , creemos
uelariquezaimp. por conceph comercial es cuando menos
&3.000,000 por concepto industrial de 27.000,OOO de rs.
Despues de i a b e r examinado todos cuantos datos nos ha
sido posible reunir cobre la riqueza de la prov. de Madrid;
despues de haber presentado las observaciones que hemos
creldo conducentes ilustrar una materia, de suyo tan dificil y delicada, creemos conveniente, antes de emitir nuestra opinion sobre la riqueza imp. por todos conceptos, trazar el cuadro de las cantidades con que en diferentes Bpocas
ha contribuido al erario piiblico el territorio cuyo eximen
nos ocupa. ~ s t parte
a
muy esencial en los demas artículos
de Intendencia, aparecera de mas intebés tpdavia e n el ?e
Madrid, porque aqui nos proponemos, valdndonos de diferentes notas, suplir un vacío que forzosamente ha de
dejar el tiempo e n obras de esta naturaleza. Nos esplicaremos: concebimos el pensamiento de publicar este Diccionario y pasamos las primeras circulares 6 interrogator~ios
e? el mes de junio de 1834: desde esta epoca, pues, principiamos &.rcco er noticias geográficas y datos.ectadisticos:
despues de mucios años de tareas, interrumpidas d las veces por la parte que hubimos de tomar en defensa de la
causa constitucional y del trono de Isabel 11, ya en el campo de batalla, ya en el Parlamento, comentola impresion
de esta obra en 18,&5:transcurridos algunos anos, han podido quedar sin inter6s ciertas noticias que eran deactualidad, en el momento de publicarse; pero que lioy solo p u e
den servir 6 de recuerdo para la historia o de auxilio para la
ciencia. Precisamente desdc aquella Bpoca (1865) ha ocurrido un suceso notable, que nos obliga en este articulo 6 presentar ciertas noticias, que den mayor novedad, y si se
quiere mayor interes á esta publicacion. Hablamos del sistema tributario g de los resultados por 61 obtenidos. Asi
nuestros lectores, aun cuando hayan transcurrido tres aÍíos
des ues de haber comenzado la impresion de nuestra obra,
pod)ran .u& en esle articulo adelantadas enaun trienio las
noticias ublicadas al describir las otfas intendencias. No
hemos de%ido desaprovechar esta ocasion, ni hemos creido
que pudiera presentarse otra mas oportuna, que cuando s e
publica el articulo de la 1nt.endencia de Madrid, que sera,
como hemos dicho antes, mas leido, y tal vez podra ser,
con mas motivo y razon , censurado. Ivlanifeslado esto ,,y
recordando i nuestros lectores lo que digimos al principiar
nuestra obra, presisamente al comenzar el prólogo, Et refellere sine pertinacia, et refelli sine i.racund~a paruli
sumus ('), se uiremos iiuestro camino segun el 6rden invariable que o%servamos en esta dase de trabajos.
De las actas de arqueo, cuya copia obra en nuestro poder correspondientes al quinquenio de 1837 8 18C4 resulta

le

Sal.
Tabacos.

3.044.,564 2 3.479,225 17
9.2889209 4 9.385,542 33

----

12.332,773 6 1%.534,768 16 12.355,3
Se ve por estos números que por .solos 7 conceptos lngresaron en el primer año 60.497,907 rs. 25 mrs.; en el
segundo 43.121,803 3 , y en el tercero 50.915,9s& 17: 10s
dos artículos estancados aparecen en 1839 con la suma de
12.332,773 6 mrs.; en el de 1840 con la de 42.53&,;6~16, cn
el de 1841 kon la de 12.355,330 22; formando uu total de
72.790,680 34 mrs.; de 55.656,574 49 y de 63.271,315 5 mrs.
respectivamente. Para que tengan mas'fuerzanuestras observaciones, vamos h secregar en cada afio los ingresos por un
concepto, á saber, la contr. estraordinaria de guerra: aun
asi 10s ingresos por los 8 conceptos restanles produceron
en el aúo de 4839 la suma de &5.389,233 rs. 46 mrs.; eu
de 1840 la de 53.34 6,308 1 8 , y en el de 4844 la de 52.s20,2.1.1
rs. 4 4 mrs.
Ya aproximdndonos , ó mas bien dicho, entrando en cl
exámeii de los ingresos de una Bpoca, en la que, si fuerlemente combatiaii las fracciones politicas, al menos no habia guerra civil, ni s e exigian contr. eslraordinarias, \remos, que los ingresos fueron los que aparecen de los números siguientes :
~60s.
-

1842.
1843.
1846.

,

.........
...
Ingresos efectivos del quinquenio. . . . .
Cuenlas interiores del Tesoro. . . , . . .

--.

431.945,300 1S
462,573 1 6

S . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.159,455 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.750,43~ 30

-.............

...e............ :

S

4 47,585,1.,k0 8

Total.
364.495,323
Año comun.
121.h.98,44.1
il
nuestros
lectores estas
Sin
duda
alguna
sorprenderhn
43 1.49%,727 2 partidas, porque apenas se concibe sin mas
esplicacion,
71.64 5,857 2 como en la prov. dc Madrid, sin contr. cstraordinarias
do
guerra, mas diremos, sin aumentar las cuotas dc las ordiProductos que constituyen las rentas del
narias, por una consideracion muy atendible de las Córtcs
359.836,SlO
Estado.
de los Gobiernos de aquella Bpoca, la de dejar descansar
Rentas del Estado.
31 9.41 &,S70
los pueblo:
-un tiempo de sus Fatigas y sacrificios
Participes.
40.623,000
urden subir l ~ a % n o r m e suma los ingresos. h r o cesar1
sorpresa con solo decir, que la renta do la sal esluvo
Total de ambas rentas igual A los prod. . 359.836,870
arrendada en los tres aiios, y sus prod. ingresaron en Ma74?967,374
Año comun.
drid,, punto de la residencia del contratista, y en virtud
tambien de una de l ~ c l 8 u s u l a sdel contrato : lo mismo sucedi6 con el papel sellado, que produjo en el aTio de 1844,
LOSaños en ue tuvo mas i n ~ r e s oesta prov., fueron los seoun veremos despues, 21.971 ,G26 rs. 18 mrs. porque se
de 1839, (0 y : rievlronse en el primero 8 106.287,044 ha%ia rescindido el contrato, se habian transijido las dilers. 21 mrs. ; en el s e ~ u n d oi 79.380,526. rs. 10 mrs. ; en el rencias entre el contratista y el Gobierno, y se habini~reintercero d 108.534,770 rs. 23 mrs., figurando solos 9 con- tcgrado U la Hacienda las cantidades que 110 habia satisfecho
ceptos por las sumas siguientes:
el que llevaba en arriendo esta renta. Con estas esplicaciones podemos hacer mhrito ya de los articuloq principales y
las caiitidades porque figuran en el cuadro sigciicnto :
(') Ciecron. Tuscul. lib. 11, cap. 11.

que los ingresos fueron.
hxistencia en 1.o de enero de 4837.

.........

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

1

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

11

1
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Aduanas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbitrios dc amortizacion.
Derecho de puertas.
Frulos civiles.. . . . . . . . . . . . . .
Manda pia forzosa.
Papel sellado documentos de giro.
~ q y autensizos.
Provinciales. . . . . . . . . . . . . . . .
Pcnas dc ciimara. . . . . . . . . . . . .
Subsidio industrial.
Sal.
Salitre, azufre y pólvora.
Tabacos.

.......

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

...........
..................
........
.................
total de2.690,856 rs. 3.1 mrs. Respecto al a50 dc 18h7 solo
tcncrnos uoticiüs del primer semest.re, porque las oficinas
del Gobieriio cnlii &poca cn que adquirimos estos datos, no
liabioii recibido dc ülguiias prov. los estados del mes de diciembre: cstc senicstre daba cl resultado siguiente : capitales liquidos por traslacion de dominio !t0.164,38% rs. 29 rnrs.:
importo dc los arreiidarnicntos 8.053,3.13 rs. 31 rnrs.: valores del derectio por traslacion de dominio SI ,193,489 rs.
2 mrs. : itl. por ürriciidos y subarriendos 2O,!kOG 8 , O scn
iin valor totai'clcrado ii la suma de l.%I3,595 10. Suponicndo en cl scgiiiido scmcstrc los mismos iiigrccos, rcsult.aii los 2.!197,190 rs ?O iiirs. que hemos prcseiilado en cl
1 3 cuadro anterior.
0bsn.oacioi~
La renta dcl papel sellado lia tenido el
30 progreso quc marcaii los siguientes números, que manifies20 tan en diferentes años el valor dc la misma en la prov. da
Madrid.
10
33

Vamos i presentar todavía nolicias mas recicntea, esto
es, las de los años 1846 y 1847, prescindiendo en algunos
casos de las del año de 4 8$3, ano do transicion de uno i
otro sistcma; circunstancia or la quc no cs posiblc apreciar 10s resultados que P u ~ ~ aarrojar
n
los O U D C I O S de las
cantidades obtenidas. Seoun daros oficiales, de quc haiemos m6rilo muy luego, ?a prov. dc Madrid contribuy6 cii
los aúos lr6 y 47 por 8 conceptos con las sumas que aparecen del sisuicnte estado.
. 1840.

4846.

....

Consumos (').
Derecho de puertas para la Hacienda.
Hipotecas..
Papel sellado y documenlos de giro.
Sal.
Subsidio industrial y de
comercio.
Tabacos.
Territorial y pecuaria.

...

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

......

2.070,165 10

2.1,13,736

21.262,288 6
2.490,85ft 31

49.199,731
2.427,190

2.158,435 17
3.704,470 33

2.356,627
3.706,!k70

. . . . . . . .12.556,224 10

6.868,0,11

7

1,1.385,293 32

5.885,290 6
13.381,337 1 8
10.308,975 26

62.494,776 1O

59.377,560 20

El estado quc precede necesita alguna esplicacion.
Observacicrn 4 .a El c.arso por consumos para el aíío de
1 8 G de 2.147,26i
18k5 fue dc 2.290,391 rs. 3 mrs., el
hlenor ingreso (1839).
rs. 16 nirs., o sea un total d c 4. 137,C133 rs. 48 mrs. ; pero
Mayor iiigrcso (1847). . . .
juedó peudientc da cobro en 1 de eiiero de 1847 la suma
e 151.4 98 rs. ~ 1 3inrs., y la hemos reducido poi. iguales
partos del cargo respectivo en cada uno de los años, a pesar de que estos atrasos s c harian cfcclivos, porque no debe tenerse or canlidad falli'dn la que no resulta cobrada el
e Examinados detenidamciilc los iiúmeros niitcriorcs,
sc
(Itimo d$ %I aiio que se devenca: puditiramos, pucs, ha- observa que los iiisresos han subido desde el aíio de 4 839
bcr aclmiticlo el car, o de 2..147,864 cs. 1G nirs. correspon- un 76'73 por 100, elccto sin dutla del mayor número d e
die~itealservicio d c ? a b de 4816 ; pero hemos querido ,ne- pleitos des ucs de teriniiiada la guerra, sec;uii hcmos dicho
jor hacer la deduccioii para obrar c ~ i i mas seguridad de en el art.
aud. , y de In niüyor fiscalinci~ii ucsv obseracierto cii la fijacion de Iüs cuotas recaudadas. La suma que i r a , i medida guc se robustccc la accioii del ~ L i c r r i o .
hemqs rcseiitado corrcspoiidicnle al a50 de 1847 esLLi
0 6 s ~ r c a c i o n4.a Los valores dc la rcrit:i dc la sal soii
sacada fe1 cargo hecho i la rov por las oficioas superio- los obtenidos cn cl ?no de ,1847, que asccndicron #
res, que asciende i P . , I ~ I ~ ,r;.~ G 1 3 mrs. Tambien Ieiie- 3.704,6i0 rs. 33 mrs. : igual suma ver611 iiiicstros Icctorcs
mos en ~iueslro poder los cucabezamiciitos concertados en el aíío 4 Y46 ; pero csta cs calculada por nosolros, porque
pueblo por pueblo para el año de ,1848, que ascieiidcn U. la rcnta cn aquclla tipoca estaba ürieiidada ,scgun hemos
2.4 'i2,96I cs. 17 mrs.
dicho antcriormeiitc.
Observacio~~ Losüa ilales 1i uidos por variacion de
Observacion 5.i Los valorcs que obtuvo cl Tcsoro púdominio en la prov. de hPadrid suxieroii i 83.818,179 rs. blico por el subsidio iiid. y de comercio estaii tomados dc
29 mrs.: el iiiiporle de los. arrendamientos ascendiú
un iiitcrcsaiile trabajo dc iiuesbro particular amiso cl cn8.958,520 rs. 1G uirs., y 10s valorcs del dcrccho por el pri- tendido y laborioso Sr. D. JosO Sanchez Ocaíía, trabajo
mer coiicepto fuqroii de %.464,985 rs. e1 7 rnrs., y en el se- quc cornpreiide los acos 18.15, 4811.6 y 1847, cuyo resúmcii
cundo de 38,8G8 cs. .I .k rnrs., lorniando ambas sumas la con la claridad posiblc aparece cn los iiúmeros siguicntcs:
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( ) Adoptamos cl 6rdi.n olfal~flico, no el de mayor 6 menor importancia de las impiiesios 6 rentas.
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aprobadas, deben subir, como ya sc. lia dicho, 5 la suma do
5.534,12.1 rs. 2 mrs. , menor Ei la seíialada, mcnor a la obtciiida, scciin la ley dc 23 de riiayo dc 1845 y la modi!icacioii
hecha cn cl dccrei,o d c 27 dc marzo de 4Si.G.
Obse~vacion6.a Los valores dc tabacos son los obtenidos, scgun s e ve, cn los años de ,IS6G y 1847, obscrvándosc con satisfaccion qiio va en p-ogreso esta renta tan
importante; rcnta qiie llegó i decaer en alsiinas prov. has1.a
tal punto, quc los ingresos eran siiíicientcs para hacer cargos t,crril)les íi los empleados y 6 los asentes del Gobicriio.
hlas adelante hablaremos sobre.esta materia delicada.
Observacioz~7.a En el real decret.0 fechado en Zarasoza
á 26 de julio de 4811.5, cn que sc aprobó el repartimiento d e
los 300 millones d e rs. impuestos sobre el rod. liquido de
10s bienes inmuehles, y del ouliivo y ena&ria, se seiíalaron á Madrid 45.74 5,000 rs., cuya mitad por el seguiido semestre de 18,k5 era 7.857,500 rs. Este fue el cupo que s e
pidió, recaudlindosc 7.30&,608 rs. .16 mrs., resultando un
débito de 559,894 18. En la reíorma del Sr. Pcña y Aguay o , que redujo i250.000,000 de rs. este im uesto, correspondieron 1Madrid. segun el repartimienlo l e 2.4 dc febrero
de 48h6, por el primer semestre de aquel a50 6.5h7,000 rs.,
ó sea en los 2 semestres la cantidad d e .13.09f.,000. A pegar
de esto el cupo reclamado, segun documeiito oficial que tenemos h la vista, fuc de ~13.000,000, debiendo ser dc
13.095,8-9 rs. s n . : lo recaridado ascendió Q 11.385,293 rs.
32 mrs.. resultando un debito en 4 rle enero de 48'tX d e vado la suma de 644,706 S. En el año de 18k7 se fijaron
los mismos 12.000,000 de rs. : se rec.audaroii 40.308,375 26
y se adeudaban en 34 dc diciembre 1.691,0"> 8. Reasumiendo los 3 años; se pidieron 3.1.857,500 rs., se recaudaron 28.998,878 6 , resultando en los 3 años un d6bijo d~
2.858,631 28, d6bit.o qiie en sran parte s e habrá realizado
en losmeses transcurridos del presente año.
NO satisfcchos todavía con haber presentado la noticja
dc las cuotas que actualmente satisface la prov. de Madrid
por solos 8 conceptos, vamos $ emprender una nueva tarea
dificil, para la cual sin duda hemos de proceder á un sionúmero dc operaciones. Deseamos saber y queremos presentar á la consideracion de nuestros lectores el prod. que cada
tino de estos impuest,os ha ofrecido eii cada una de las prov:
dc España: deseamos y querernos mas, dividir las cuotas o
los ingesos entrc los hab., para marcar la sima con qiic
cada una de las distintas prov. contribuye al Erario. Ocurrese naturalmente una dificultad, la eleccion del censo dc

-

m
01

.

. . .
. . .
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Se ve por estos numeras que la cantidad im uesta en los
años sube ii '20.564 ,?O l rs. 17 rnrs. ; qiie recaudado
hasta fin de diciembre de 4Pi.7 asciende 6 ~19..290?5~8
i.s.
2.1 mrs., resultaiido pagado en año comtin del trienio In
~antidadde G.h96,849 15. Pero ~ o n i olos $tos qiie tenemos
I? vista son dcl mes de cncro dc este aiio, y por consi"u1enl.c las cantidades pcndientcs de cobro sc habrhn rcazzado h esias fechas eii su mayor parte, Iiabrlin aumciihdo
sin dudalos ingresos correspondicot,es al último níio, isualindose i los obtciiidos en los dos aiiteriores. Rerordiiriln
nuestro.; lcclores qiie al tratar de la riqiieza iiid. y comercial hemos tiablado con bastaiit,~csleiision do la ilteracion
jue sufrio en su basc, y qiie tal vez teii~;iien sus rcsulta0s cslc impuesto, cuyos ingresos, seguii las nlatriciilas

&

('1 Fio hacemos m6riio dc los dkl>itos , 6 mejor dicho, en los cllculos hemos prescindido dc la canlidad quc al fin dcl aíio c s
en dcbcr cada prov. : prcsentarcmos s i . los ddl,itos cn el eslado ; pcro como no porque en 34 de diciciiibrc no se haya pagado, dcbc
considerarse sunuz f a l l i d o , liemos crcido mas convenicnic qtie cl cxáinen se coiicrcie j. la cuoia scfialada, y iio A-la cuota
rceaudada.

MADRID.
ES~TADO
que maulilcsta el iuiportc de los cupos rcpartldom por la aontrlbtmclon tcrrltorial~dcsdc 1.0
cobrado
cntn últlnia feoha, y deblton qiic rcanlínron en 1
.
O do cnero de iA48, comprendleudo
habitautcs de
S

PROVINCIAS.

-

AEO DE 18a5.

-

ANO DE

-

Cupos
C o b r a d m i t o s que redel segundo de setiembre de sultan en 4 .o de Cupo anual.
1847.
enero cie 4848.
semeslre.

---Rs. \'N.

. .. ,.. . .. .. .. .
.. . .. .. .. ..
. . ... .. ..
..
.
.. . .. .. .. .
. ... .. .. . ... . ... .
. .. .
.. . .. .. ... . ..
. .. ... . ...
. .. .. .. ... . ..
.. . .. . .. . .. ..
. .. . .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ... .. ...
. . . .. . . ..
. .. .. .. . .. .
. . .
. . . .. ..
. .. . .
.
.
.
. . . .
.. .. . .. .. . .
.. . .
.
.. .. ..
.
. .

Alava.
.
Albacete .
.
Alicante . .
.
Almería
.
.
Aviia.
. .
Badajoz..
. .
Barcelona
.
.
Burgos. .
..
Chceres.
.
Cidiz .
. . .
Canarias . .
. .
Castellon. . . . . .
Ciudad-Real . . . .
CGrdoba .
.
Coruña. . .
.
Cuenca. . . . . . .
Gerona.
. . . .
Granada. . . . . .
Guadalajara. .
,.
Gui úzcoa . . . . .
~ue?va . . .
Hucsca. .
. .
Jaen . . . .
.
Lc3n .
.
Lérida
. .
.
Logrono
.
.
Lugo. , . . .
Madrid
blúlaga . .
.
Mallorca 6 Baleares .
Murcia
... .
Navarra. . . . . .
Orense . . . . .
Ovicdo
... . .
Palencia. . . . .
Poiilcvedra. . . .
1 Sdhrnauca .
.
Sanlander . . . . .
Sqovia. . . .
..
Sevilla .
. . .
Seria . . . . . .
Tarra oiia . . . . . . .'
~erue? . . . .
Toledo .
. .
Valencia . . . . . .
Vdladolid. . . .
.
Vizcaya. . . . . .
Zamora. .
. . .
Zaragoza . . . . . .
TOTALES.

. . . ..

RS. VN.

2.206,000
1.702,tiOO
3,657,000
2.447,900
1.494,500
3.926,000
6.5'77,500
2.403,000
2.90%,000
5.569,500
4.892,000
2.0,16,500
2.902,000
6.828,500
4.009,000
2.782,600
2.589,500
4.698,500
1.837,500
Z.i95,000
4.632,500
2.290,000
3.472,500
2-049,500
2.00,1,500
2.325,000
2.509,OOO
7.857,500
6.937,000
2.528,500
3.390,000
1.800,000
2.34 0,500
3.,178,000
2.428,500
2.863,500
2.426,000
4 .SI k,,i,500
2.002,000
7.060,500
4.303,000
2.876,000
2.250,500
4.388,@00
4,500
2.879,000
3.438,000
2.086,500
4.212,tiOO
'

-

-

Rs. VN.
2.205,000

1)

1.'702,500
3.657,000
2.431,375
1.494,500
3.926,000
6,526,084
2.360,,164
2.902,000
5.556,390
1.690,359
2.0,16,500
2.837,708
4.828,500
6.009,000
2.776,454
2.589,500
6.637,779
1,836,680

n
))

h

46,426 30
))
))

1
2

50,518 33
42,835 3.2

32

13,110
201,640 2

46

61.,294 18

N

)>

))
))

9

6,345 25

23
9

60,720 41
8'10 25
2.795,OOO

))

1.634:500
2.290,000
3.666,846 2i.
2.94 9,500
1.994,606 25
2.325,000
2.509,OOo
7.304,608 46
4.839,066 4
2.666,43%
3.363,48% 2
3.000,000
2.310,500
3.176,59!k 1b
2.428,500
2.863,500
2.424,ooo
1 .l f~l,!j00
4.963,690 18
7.060,500
1.302,000
2.824,~~fj7
2.226,.1s8 1 8
4.387,584 19
5.34 4,500
2.875,653 123
))

2.086,500
4.125,9,18 5

))
))

5,683 10
))

6,893 9
))
))

552,891 18,
97,033 33!
62,068
)>

4,405 191
M
))

>)

38,309 IG
N
)>

51,223 27
24,3/i.,l ,IG8

1"

3,356 4.1
3.838,OOO
>)

86,584 23,

,

Desde lucso puedcn ver nuestros Icctores en este estado,
cii lo quc t.icnc relacion con Madrid, espresado con mas
pormenorcs, lo que hemos dicho en In observacion 7.a Rcsultascrla cuotarcpartidaen los trcsaños lacle3,l .SS7,5OOrs.
la recaiidada de 2S.994,SÍS rs. 6 mrs. , el débito en ,I de
riiero dc este aíío 2.858,6%1 48 6 sca cl 8'08 por 400 dc Ia
c;iiitid;itl rrclnninclii. Pero ya hcnios dicho tambicn , quc
esta clase do dCbilos, cuando so refieren iuna Cpoca tan
cercana ;il veric.imiciito, como es cl clia 4 dc ciiero del si~uiciitciiiio, no dcbe adriiitirse como pnrtidn fallida; y, la
priicba se muestra cn el resultado que ofrece larccaudacion
de 10s ;iíios ant.criores: dc los 'i.857,500 I.s., que fueron
r~pori.iclosAla prov. de Madrid an cl se-undo seniestrc de
,1815, pagó 7.306,608 rs, .I6 inrs. qucdanao li deber 554,89.l
.O

1

r.2!:900

156.05!k.000l 144.404.689 3.1 44.653.340

.O

Rs. VN.

I846.

Cobrado hasla fin'DBbitos que redc diciembre de !sultan cn 4 .O do
4847.
enero do A848.

--

4.836,OOO
3.040,OOO
6.100,OOO
3.750,000
2.490,OOO
6.692,OOO
1~1.064,000
4.004,000
6.900,OOO
9.284,000
3.456,000
3.360,OOO
4.826,000
8.300,OOO
6.680,OOO
4..64.0,000
4.420,OOO
7.980,000
3.100,OOO .
2.338,OOO
2.792,OOO
3.950,OOO
5.900,000
4.866,OOO
3.426,000
3.874,OOO
4.180,000
12.000,000
8.400,000
3.920,OOO
5,652,000
4.800,000
3.850,OOO
5.298,000
3.880,OOO
/1.592,000
4.040,OOo
1 .904,000
3.040,000
12.266,OOO
1.970,000
8.794,000
3.750,ooo
7.508,OOO

Rs. vN.
))

Rs. VN.
1.836,000

3.010,OOO
))
6.100,OOO
))
3.694,01.7 47
35,953 17
2.688,274 24
1,728 40
6.692,OOO
)>
40 909,157 23
154,842 11
3.936,500 24
67,499 10
1i..900,000
))
9.272,073 18
11,926 46
2.479,876 33
976,123 1
3.360,OOO
))
4.747,446 23
108,683 11
8.297,190 9
2,800 25
6.674,569 26
5,430 8
4.585,455 28
54,844 6
1..420,000
))
7.84*1,927 30
438,072 4
3.093,644 9
6,385 25
» '
2.328,000
2.792,OOO
,N
3.950,OOO
»
5.887,194 23
12,805 11
4.868,OOO
))
3.446,888 2Q
9,111 10
3.874,OOO
))
4.180,000
n
41.385,203 32
614,706 2
S.263,276 12
136,723 22
3.744,776 84
195,223 10
5.536,945 117
115,054 17
3.000,OOO
1.800,000
3.845,906 4 4
4,093 23
5.197,970 33
29 1
3.880,OOO
))
4.772,OOO
)I
4.060,OOO
)J
~1.904,OOO
))
3.003,540 1 s
36,469 19
))
12.266,OOO
.1.966,,1d,l 7
3,838 27
4.736,757 28
55,242 6
3.688,701 o
64,298 25 .
7.fc70,59,i. 9
37,605 25
)>
9.2S6,OOO
9.386,OOO
4.1,051 30
4.480,OOO
.f..468,9&8 4
2.868,OOO
>)
2.868,OOO
3.478,OOO
3,463,122 3
14,877 3~1
7.470,000
7.,140,400 8
29.599 26
'

- - - - E

3'1 250.000.0001 238.846.081 13 '14.753.918 21

18 ó sea cl7'03 por 400. 'rodavia presenta mejores resultados la recaudacioii de 1846: sc pidieron ~12.000,000de 1%.
s e recaiidaron 1\.385,203 rs. 32 mrs. y sc adeudaban al terminar el año 614,706 2 v sca cl 5'12 por 400. Pero todavía
rl cstado mismo nos rescnta unaprueba de que no dcbe
considerarse como h c i t del aiio dc 48.C7, la suma d e
4.69 I,O?,Lrs. 8 mrs. ;i saber; que prov. que nada deben
ho! , ni del año 45 iii del aíí» !Mí como son Albnccte, Alicanlc, Badiijoz, Cáccrcs, C;istcllon, Geroiia, Huelva, Huesca,
Leoii , Locroiío ,Lugo. Palencia, Ponlcvedra, Salamanca,
Santaiider , Scvilla y Valencia, dcbcn en 1 de enero de
1858, sobre la cuota señalada cn el aiio 18h7, cantidades dc
a l ~ u n aconsidcracion.
Gstendicndo nuestras observaoiones ii las demas prov.,
.O
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de Jrrllbde1845 h u t a Bn de dlelembw de iBdW, con dlntlnalon de años 7 prorlnclui y empreslon do la
adenia@1 6 pbblMlon del aenao electoral y l a dlstrlbiiclon de la cuota repartida cnCro el numero de
cada vrovlncla.

Llama desde luego la ateucion, que del s e g u ~ d osemestre de
1816 primero del nuevo sistema y por consiguiente do ensayo, que es lo mismo que decir, arbitrariedad 6 injmlicja, de los ,156.054,000 rc. quc se reclamaron ;i toda E.;P"11u. rc recaudaron 1 41.4i01,689 1,s. J I mrs., rosultanclo
1111 dkbito de 1121.65'L,3.i0 rs. 3 nirs.'ó sea el 'i'i1.6 por 100.
Pero este no es el d6ficil de los 150.000,000, mitad de los
300.000.000 d e la ley, sino de IY6.05i.,000, que fueron los
rrparlidos, orque Alava, Guipúzc.oa v J'izcaya figuran
con la cuota gel aíío v no del seniostre, habiendo en esias
tres Pro!. un sobraiiic de 4.2.t9,000 rs. seo;tin c,kirnmente
hemos visto. En el repartiiniento verificado en el real dec r e b de 26 de julio de 1845, figuraba Navarra con 5.930,000
Y correspoudian al semestre 2,965,000, y como aparece

en el reparto dcl semcstre c o i ~4.800,000 rs., resiilta un esceso de 1.835,000; y unida esta caiit,idad t i la do 6.549,000
con que s e presentan dcriiaslas tres PiovinciasVascoii~adas,
dan un aumento en al seúalarnieuto de 6.05.2,000 rs. , que
e s el esceso du la cuota semestral de la ley de 23 d e m a r o
dc 1845 ó sea el presupuesto de aquel a5o. Con estas esp 1csciones queda reducido el dkbito del año 1868 á la suma
de 5.588,3,10 rs. 3 mrs., Ó sea el 3'73 por ,400. Apurando
mas el exiímen de esta suma de di.bil;os, consideramos indis!j.598,310 3
pcnsablc scsi*%iir dc los. . . .
.
1.102,500
Seguiido semestre de Alava.
1.397,500
Id. de Guipúzcoa.
. .
1.719,000 6.%19,000
Id. de Vizcaya.
Quedando el déficit,, reducido 8.
,
1.379,310 3

. .

.. ..
.
.
.. .. . .
.... . . ...
. .. ..
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Examidadas las partidas dedébito del año de 181.5 pres- y estos no'son debitos verdaderos y si sumas pendientes
de declaracion y formalizaciones por lo que el dCbito
ciudiendo de las tres Provincias \Tascoi~gadas,resulta elevado este á 3.%1$,3.103 6 sea una cantidad superior a! alreal es..
2.921,9,1$ 24
¿Y esto do u6 roviene? Vamos
cance que debia
á esplbarlo nluv sencillamente. Todoslos Batos que preson- ,Ó s e a e l 1'4'7 por 100.
PidiOronse en el a50 de 1857 los mismos 250 000.000
tamos al tratarWdelsistema tributario son oficiales, y el ue
t.eiiemos en esto momento i la vida, lleva la respetable ir- de rs. y s e recaudaron 22%.399,514 8 , resultando á fin de
ma del ellLeudido director de directas, d e quien ya hemos a50 un débito de 27.640,488 reales. $6 mrs. Deducimos
hablado, iiuestro partic.ular amigo el Sr. D. Jost! Sauchez de esta cantidad por las razones indicadas, las anualidaOcaíia..Eii este trabajo ha uun nota aplicable no solo al des de las trcs Provincias Vascongadas y el 1.800,000 rs.
aiio rs ~ i u o01 trienio ;obre ros cupos repartidos a Navarra de Navarra, cuyascuatro sumasascienden á 8,832,000
las Provincias Vascongadas. Prescindimos de ellas, porque rcsulhndo un dBbito de.
18.778,&88 26
ya esplic~cionde la diferencia la ~iiconlramos. como que- U
un l.s,,
00 pero dehe temrse prescnle lo que Y.
romos encontrar nosotros todas
CosilS, witldLicm+x- antes hemos
saber, que ni remotamente
te. Eu los 3.2~11,310rs. 3 mrs., figura Navarra por ~~.800,000 considerarse
d6bito los 48.778,488 rs. 26 mrs,,
rs. Pcro como se Lrata de la cueuta de un semestre 3 Y Na- las not;c;as oficialec que tenemos la vista se
al 1
v,arra pasó 3.000.000 de r ~,.cuando solo le corresponde- de enero de 1858, y no era
haber recaudado en
rian %.965,000, lejos de deber, resulta que pagó 33,000 rs. aquel dia toda la
al aóo anterior. L ~ mas. Segreg~ndopues por Navarra la suma de 4-800.000
jos de
,
que el dO\iLoserá todavia menor
el
resulta ser el dCbito verdadero do las demas
año de 18.i7, y aun consideramos, que resolvi6ndoce alsuprov. la cantidad
'
1'61a,3'10
110s espedientes delicados por SU naturaleza, seria igual,
como el dc'ficit , sejrewado el semestre d e
igual la cuota repartida y la cuola recaudada.
i. . 4.L2,19,000 absolutamente
Proiincias vascoiign~asque
EL resumen de los tres años ofrece el resultado siguiente:
erade.
1.379,310 3
636.065,000
Re artido.
comparindole con el que aparece., escluida
605,017,282 1 8
41
,0 3 ~ o e r r d o .
la cuota de Navarra, 6 sean los indicados.

,

..................
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fiicho, i
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m
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.

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

....

. .. .. .. .. .. .. ....................
Débitos en 1.0 de este año (1848). . . . .
De estas Sumas hay que

--

35,000
resulta una diferencia enesceso d e .
que es precisamente la suma que pagó d e mas Navarra, si
la recaudacion Se concreta, como debe concretarse tí la
cu0t.a del semestre.
Ser;ré+yiense pues delos.
150.000;000
por las Proviiicias Vascongadas.
4.21 9,000

deducir: primero, Por
los cupos de las Prov.
Vascongadas.
Secundo Por 10s de Navarra, 1.800,000 rs. al año.

.....

..........

......
. . . . . . . . . . . 145.784,000
1.379,310 3

y quedan á repartir.
y siendo el dbficit , como se ha visto de.

51.006,717 16

22.502,000
5.400,000

97,902,000

.........

.

Quedareducido el dkbito á.
123.1 04,717 16
s e observa que en 1 de eueio de 1848 solo habla tenido De estos hay que deducir,
primero, cuotas reparla administrac.ion de atrasos, O de cantidades no cobradas
tidas d los bienes del
todarki ,.correspondientes al aíio de 18.15, la propoicion de
Real I'atrimoriio que
0'94 por 100. han de forirializarscdesEutrcmos en el eximen de la recaudacion del año ,48&6:
contando de los créditos
s e r e artieron exactamente L250.000.000, se recaudaron
deconsicnacion de la
.38.2&,081 rs. 1 3 mrs. ; y el dt!bito hto de 11.153,018 24
1,559,526 19
Casa Real.
o- sen
Inri.
- - - e1
-- b'70
- . - nnr
r-- . - Y Compensaciou or reparPero de estos d6bitos deben separarse
timiento hecRo A bienes
1.836,000
nor la anualidad de Alava.
iiacionaies.
665,391 7
por la de Guipúzcoa.
2.328;000
Indemnizacion B los pue2.868,000
por la do Vizcaya.
blos por el fondo supletorio, cobrado y cousu6 sea un total de. (')
5.032,000
mido hasta fin de 1847,
Deduc.iciido esta suma de los.
4.1 .553,9,18 E4
por partidas fallidas y
perdonadas.
2878,405 9.8
quedau Rs. vn.
4.724,918 2.1
v eiilonces la proporcion de 6'70 por 100 se reduce á la Peiidiente de formalizacion or cuotas repartide 1'08 por 400. Y no s e cred que esta es la última propordas establecimientos
cion del dkbito, ue, de la coiitribucion de inmuebles, cul1..185,2$3 26
6387,567 1 2
de beneficencia..
do enero del COPtivo y poaderia e! 18&, resultaba en 4 :
rionte aiio.
16.5~15,~1504
Eii los.
&.72,1,91821 Resultando ahora ascender el débito 9.
d e débito, segrecados el importe de la aiiua6 sea el 2'5% por 100. Pero si en el carco s e prescinde de los
lidiad de las Provincias Vascoiigadas fisura
27.902,000 rs. COI respondientns, segun hemos dicho, á Na.1.800.000
Ntivarrn con.
\aria y las prov. vascongadas, entonces la proporcion del
.O,

1

.........
.
.
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
......:.....
.......
..............

--

.......

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

...

.

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

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

(') En el estado oficial, ciiyo cxlrnen nos ocupa en este rnomcnio. se dice. Iia1)lando de las prov. de Alava. Guipúzcoa y Vizcaya;
quc estas han salisrecho por obligaciones dc culto y clero en los anos 4 845, 4 8.86 y i847 la suma do 47.936.907 rn. , lo cual supone, que el presupuesto por cstc concepto ascicndo 6 5.978,969 rs. ; y .siendo el cupo qiie por territorial corresponde 6 estas trrs
prov. el dc 7.032.000 rs. , resulta iin dkficit de 2.053.034 rs. vn. .Y no debe rslrúnar qiie los gaslos y haberes del ciilto y clero al>sorban casi todo el impuesto territorial. 1ial)icndo como hay algunas prov. de España. cn que la cuota que recibe el Gohierno por
la pro piedad rústica, la urbana y la ganadcria, no llega l la qiic el Gobierno inisrno lia dc enlrcgar al cubrir las consignaciones
del cu\co y clero en la misma prov. En Lugo, por ejeinplo. el Gobierno recauda 5.480.000 cs. y el presupuesto de\ clero asciende & 4.420.619 rs. vn. Pais agricola, esencialmente agricola el de las lrcs Provincias Vascongadas, con una poblacion diseminada, dc suerte que hoy parroquias que solo tiencn h su inmediacion una , dos , tres cuatro casas. el culto y clero produce
gastos esiraordinarios. que son. segun nuestras noticias, superiores 6 los quc la misma adminislracion señala. Existen adernas
otros gravlmencs quc dchc iener en coiisidcracion el Gol>ierno. como son 2.700,000 rs. anuales por intereses de dcudas contraidas para atender al servicio piil)lico , dcrcndcr la indelicndcncia nacional y conslriiir caminos , no provinciales sino generales : toda
esia clase de fiastos. los rendirnienlos dc alcabalas quc iinporian 73,000 rs. y otros quc pesan sobre las Provincias Vascongadas
esceilen i no dudarlo la suina & quc ascienden los cupos dc todas las contribuciones directas , que son dc r 0.65-2.009 rs. Hemos
crcido deber hacer merito de la nota i~iiccontiene el docuinenro oficial, presentando adcqas el cupo del impucsio directo y al
imporic dc las cuolas quc por rrliiivalcnic pagan las provincias á que nos rcfcrimos.

.
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dkficit ea de 2'63 por 100, la cual bajara, sesun ya hemos cupo total, c,omo cn la parte que a cada hab. corrrcsdicho, con los ingresas relativos al aiío de 481.7, los que, nO- ponde.
Suosrnro rrunusrnin; Y DE C O Y E ~ C I O . Hemos esplicado
test esta ~ i r c ~ n s t ~ a n csolo
i n , alcanzaron en las islas Baleares hasta el mes de noviembre, y en las de Canarias hasta al hablar de la riqueza ind. y mercantil, Iiisbases priiicipalcs
el de setiembre. Concliiimos esta parte de nuestro articulo, del sistema tributario en este puiilo, y por consi~iiieiitei?o
manifestando quc repartiendo los 230.000,000 de rs., cupo necesitamos ahora repetir lo que alli hemos diclio. Tambien
hemos presentado algunos detalles
de la ley, entre los 42.%12,872 hab. del, censo electoral, en lo observacion
corresponde á cada uno 20 rs. 15 mrs. SI se compara este sobre el movimiento de este impuesto en la prov. de Maun trienio, y nosot,ros
resultado con el que presenta el estado a que ahora concre- drid, pero ha sido, c~mpr~iidieiido
tamos nuestras observaciones, rcsultan dos cosas; primera, nos proponernos, segun lo hemos hecho, al tratar dc la rique ,Madrid que satisface 32 rs. 26 mrs. por individuo, paga 60'29 por 100 mas que el t6rmiuo medio proporcioiial:
segunda, que esceglo Sevilla, es la prov. quesatisrace mayor cuota por inmuebles ,cultivo y ganadería, tanto en el
ESTADO del número de co~itrlbiiycntecr,Importe del derecho fijo, 111. del p~oporclonal,cobros v déhlton
del suhsldlo Industrial y d e comerclo e n loa afios 48a6, áBdO y 4b47.

,MADRID;
Contliiiaa el e a t a d o anterior.

do el primer trimeslre de las malriculas formadas por la base del real decreto de 23 de mayo d
; y el segundo por la del sistema de categorías establecido por olro real decreto dc 27 de marzo d
4 846; con rebaja de un 20 por 100 en las cuotas de la primera tarifa,

Salanianca.

...

Conalage el estado autorlos

PROVINCUS

1

.

d e contri-

Ibupntes

.

1

1

iiuporle

del derecho Bjo

11

. 11

Idem del pro-

.

porcional

.
Cobrados harta

Pendienle
de cobro y for- paga mda
fin dc diciembre malizacion cn
4 . O de enero de habitante
de 4847
1848

TOTAL

. vx .

RS

.

.

.

- . - . - .

......

Albacete
Alicante
Almeria
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Canarias
Castellon
Ciudad-Real
Cbrdoba
Coruña
Cuenca
Geroua
Granada
Guadalajara
Huelva
Fluesca
Jaen
Leon
Lérida
Logroño . . . . . .
Lugo
Madrid
Málaga
Mallorca, Baleares
Murcia
Orense
Oviedo
Palencia
Pontevedra
Salamanca . . . . .
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarra ons
~erue?
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaraaoza

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

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

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

ti7;800 10
23. 527
SO. 708 28
18.883 31
))

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

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

TOTALES

....

Segun aparece d c este estado irn ortaba. en ela'io d e 18k5 35.496.360-,\ :lo cobrado hast.a 3.1 d e diciembre dc 48k7 fuc
el derecho fijo en la prov . de &lagid la suma do 5.287:880 de 33.897,358 rs. ginrs., icsultando un dc'bito dc 4.599,00,1
rs . 24 mrs .y aiimcnlando cí ella la del derecho proporcional. -"i o sea el I'YO polo. No es cicrtiirncnte satisiactorio est.e rc-

.

que era de 4.494 ,.193 r s 33 mrs., resultaha ascender el t.0(al reclamado ií 6.779,OÍk-23; y como lo cobrado fue
6.737,2 17 rs S mrs aparccc pciidicnt c de/'cobro v fornializacion en .I dc eiieio del corrieute aíío la suma de 4 4 . S57
-45, ó sea ~ 1 0 ' 6 2por 100 Vcamos ahora el resultado dc
csta conlr . en todas las prov . dc España .
El derecho fi'o en este mismo año en las provincias coi1esclusion de Ias Jascongadas y Navarra que no Lgiiran en 10s
cstados oiicinlcs queposeernos. ascendió A 30.358. 386 rs 17
mrs y el proporcional á 6..137,973-18 o sea un total dc

.

..

.

.

.

.

.

siilladu. .porque la proporcion dclosdCbitos cn eslos trccaños
csescesiva y orconsi~uicnlcpriicl)aGvicio enla ley. 6 falta
cn la ndm . cP dCLit.o mayor cst.ii cii Ia p o r . dc Uarcclona.
ascendiendo ii.1 .OS.\. 305 rs . *19mrs . srcrcnada esta suma do
1ii do 1.599,001-26,
el d6bito scria dc d5,69G-'í,
O sea
cl 1'54por 100 En el aúo dc .1866 figuraba la pro). de Macn cl ~iroporciodrid co el dereclio fiio c.oii 5.279,.1.36-",k,
pal con 1.740,408-30; ó sea un tolal de 6.9G9,Sf.5-30: rcsii110 cobrada la suma dc 6.868,0&1-7, quedando uii débilo en .l : de
~ cnero dcl corrieiite aíío por la Santidad do

.

.

/

.

.

,

2

vi
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O

.
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-

-

-

-

-

S3.7%,564

-

10

-

-

-

49.765,OOJ

-

-

17

1

vn.
de 1847.

lindediciembre

Cobrado hasla

1
1

403.521,146 33 .

33.258,834

. 34,736,355 31

35:496,360

92.562,56$ 1 1

,

10.958,782 19

1.599,OOi 26
2.716,330 30
6.663,4,19 3.1

4858.

Pendiente de
cobro y formaliracion en 4.0
de enero de
'

,1845..
4866..
4847..

-.

.

.
.

29,120
75,744

"

,

7.483,376 27
6.723,372 23

Rs. vn.

RESPECTO A 1 8 5 4 EX

AUWIKTOODTBXIDO cox

-

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

1.247,127
2.616,053
1,735,751
1.768,584
%.040,696
4 573,637
2.143,8$3
2.4i3,196
5.698,568
403,854
13
13
12
32

4
5

12
39

Cargo por la contribucion
de consumos en 4845.

Albacete
Alicante ......................
Almeria.
Avila.. ..........~.
Badajoz.. .............................
Barcelona ............................
Jlurgos..
Ciccres
Cldiz.. ..............................
Caníriac..

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

PROVINCIAS.

1.113,878
2.628,152
1.433,956
835,d.t 4
2.145,367
2.9&4,131
1.i06,279
2.174,041
4.000,564
545,487

4846.

Total cargo en los dos
años espresados.

12
14
2'3
5
8
28
3

23
29

2.331,006
5.2&$,242
3.1 69,707
2.553,698
4.4 56,063
4.5;i4,'768
3.850,,122
4.4.17,207
9.699,1133
949,3i5

22
48
2.1
6
1

IG
19

1
27

24,459
462,683
409,498

))

84,204
116,324
313,922
5,242
99,123
$50,355

32
4
27

28
25

30

43

27

2.262,752
1.282,930
83'1,318
2.212,703
2.933,*141
4.701,216
2.006,458
3.649,471
470,285

1.I52,SS9

5
12

2.I

9

29

6 42
7 3
5 15
6 2
7 ))
6 21
7 19
8 42
11 8 .
2 12

-----

QuedO pendiente de Cupo de cada provincia Cuola que paga
cada
cobro hasta iin de por consumos en 1847.
habitante.
4846.

-----

Id. id. id. en

ElJTdDo demostrntivo de los cnrgos lorniados A cada prov. por la contribiicion de couriiinou en los niíos de 1845 y 1846: totnlidad producldn por aiiibos
y déhito qne qiiedó pciiilleiite de cobro: cupo qiie correspondió e n el nño de 1947 y parte qiic cadn bnh.ha pngndo de lo repartido en este iulsmo año.

de especies determinadas, que eran vino agunrdientes, licores
aceito de olivo, carnes , sidra chacoli, cerveza y jabon: e! derecho debir erigirse eii
las cuotas y segun la escala de pobl. que seiíalaba uiia tarifa de que no hacemos merito por las alteraciones que posteriormente ha sufrido : el presupuesto seüalaba .una.
suma de iii~resosde 180.000,000 de rs., y para conocer á cuanto ascendieron éstos,
presentaremos el siguiente

1 puesto sobre consiirno

1

33.897,358 9
32.020,035 .1
26.6-15,38.l 6

-------

Rs.

TOTAL.

Concluimos el examen del subsidio diciendo, que la cuota seííalada á las 45 rov. del
de las
estado en el ano de 1847 fue la da 33.288,834-1, y que corresponde A cada ha.!
mismas 2 rs. 28 mrs. al aiío: la prov. de Madrid, segunaparece en la última casilla del estado, satisfizo 6,842,784-8, y cada hab. 18 rs. 15 nirs., ócea el 5B3'42 por 100, mas que
el resto de los hab. de Espaiía adoptando el thriiiino medio del gravamen.
Co?;~nisucroxDE c o ~ s u x o s . En la ley de 23 de mayo do 4845 se estableció el im-

-

_

1845..
18'16..
18.17..

6.137,973 4s
6.690,017 1
6.937,0(4 33

29.358,386 17
23.046,338 30
26,354,816 3

cional.

derecho propor-

277,452
306,016
306,906

..

derecho fijo.

Imporle del

- -

O
E

a
-4 m5a

E 2

5

Idem del

----

0'4

2

.a

m

u

??.

%%

101.805-13, 6 sea 1'46 por ,100. Las pror. de Espaüa á que se refiere e estado que 4 846, con reba'a de un 20 or 100 en las cuotas de la primera tarifa. En el aiío de
eiamlnamos, dcbian pagar por derccho fijo 28.046,338 rs. 30 mrs., y por el proponio- 18*1 correspondieron a ~ a 8 i d p o elr derecho fijo 4.967,819 -28 y or el proporcional
n.1 B.690,017-1, Y sea un total de 3 1 . 7 3 6 , 3 5 3 1 : p a g r o n 32.020,025-4, .y su d6- 1.8&4,961-14, Ó sea un total de 6.812.181 -8: lo cobrado asceuc!¡l A 5.88r,290-6, +
bit0 fue de 2.7,{6,330-30, 6 sea el 7'82 por 100. T a p b i e en este debito tiene una siendo el debito de 927,494-3, Ósea el ,13'6,1PO! ,100. El importedel derecho fijo enlas
el proporc,ional por 6.937,O 1.4-32, ó sea el total
parle muy princi al y sin duda or razones muy atendiblcs la prov. de Barcelona, que demas prov. fizur0 por 26.35,!,816-3:
quedlndoso A deber 6.643,1i9-3(,
debia (sobre los !.237,915 E. y3 mrs. de la anualidad da 4846) la suma de 4.746.359 33.288,831 -4: s e pagb la suma dc 26,.645,381-1,
Ó sea el 19'95 por 100. Sobre este dehito repetimos lo que ya liemos dicho en el eximen
-22, y separada esta canlid;id de !os 9.716,330-30, resu1t.a un ddbito de 999,97818, 6 sea el 2'88 por 100. Ya han visto nuestros lectores, al tratar de la riqueza ind., de la riqueza terr., a saber: que las cantidades no cobradas en 3.1 de diciembre bajo
que sufrió grandes alteraciones la ley de e 3 de mayo de 1845: por consiguiente, no debe ninsun concepto pueden considerarse, por fallidas, y desde Iiiego es sabido que de la
olvidarse, que el estado en la arte que tiene relacion con el año ue nos ocupa se re- prov. dc las Baleares no s e hablan recibido resultados posleriores al mes de noviembre,
fierc, en el primer trimestre Aj>ur matriculas formadas por la base l e la primera l e y , y ni de la do Canarias al de setiembre. El rcsúmen del estado ofrece el resultado siguiente:
en el 2.0 al sistcina de categorias establecido por el real decreto de 27 de marzo de

..........
.

.O

59.817,373

En el cargo hecho por la coi~tr.de consiirnos 1 la proc. de hladrideu el a50 d e l R I i !
aparece la suma de 2.?30,391 rs. 2 mrs., y cn cl de 1846 la-dc%.117,26&16, diferencia
de menos de 113,12-20,6
sca el G'24por 100.Pero como se v6 en el estado, los car$OS son de dos años y los débitos adcmas se refiercn al 4
de enero de 1847, cuyas dos
c~rciinstan~ias
hacen disminuir y dejar casi irnpereptible cl dhbito. de este impuesto
que corre h cargo dc la Direccion de contrihucioncs iiidircctas, ii cuyo frente se halla
el anlisuo y cntcndido cmpleado, iiiiestro compaiiero v iiprecirhle amigo el Suúor Don
Dicgo Lopcz Rallestcros. E cargo ;i las demns prov. cjue figuraii en el estado, fue en
18.iS de 93.553,538-32. y en 184.6 clr 79.84 5,379-2, ba.ando estii contr. 13.736,159,
Ó sea e l 1 1-'68 por 100. Todavía en el a50 de 1817, el cupo d a sido menor, puesto que ascicndc, segun se rd, 6 76.130,269--&
que e s 17,423,289-8 menos, y 3.687,(29-2meiios que eii el a50 de .18,%5,6sca el 4 8'62por 100; y menos que en el aiio de i 866, ó sea 4'62

Totales. ...............

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

Guadalajara..
............
Huehra
Huesca..
Jaen..
;.
Leoii
Lkrida ..............................
Logroíío..
Luso.. .........e....
Madrid.
31ilaga.
hlallorca 6 Baleares.. .......... .s .....
Murcia.. ............................
Orensc.. .L.. ........................

'

,por 400. Dc los 4i3.370,918 rs; repni,tidos cn los dos años. fall:ilv coIii.:ir cii 3.4 2cdiciembre de 481tG la surnade 6.984,029 rs. 32 mrs,, 6 sea e1 3'80 por -100. La caiit idad repartida entre todos los hab. cii cl aiio de 481.7, era, scgiin sc ha visto, de 'i6..130,?19
- 2 i mrs., corrospondiendo ti cada una de las 45 prov.que figuraii cn el cstado 6
rs. 16 mrs. al año; y como en 13 prov. dc Madrid, cada individuo satisface por la contr.
de coiisunios S rs. 24 mrs., iidiera decirse que en esta parte los individuos del tcrr. qiic
e.~amiiiarnossc hallan benehPoiados. Foro no es así ciertanienlo: ñdemas dc Ir coiitr. prop!amente dicha de consumos, s e halla establecido cl dcreclio d6p~icrtas.que ~iiedcconsiderarse como un mediodc hacer efectiva aquella. De aquí la necesidad de ocuparnos do los
D ~ i i e c ~ DE
o s PUERTAS. Estos dercclios s e cobran en determinadas pobl. scsun sc
~6 en el sicuientc

2
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ESTADO da loa rnlovea prodaaldos por los derechos dc lruertae pnrn In llnciendr e n loe niion 184(3 y 3@)4Y,
totnl y oíno comiin, con la porto que corresponde h cado hnbLLnnte.

PROVINCIAS.

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

Almería.
Avila

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

Guadalajora
Huelva
Jaen.
Leon
Logroíío. . . . . . . . . . . .

Santander.

Soria

..........

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

Zamora

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

--

) Esre irnpucsL0, como conocen iiueslros Icelores, cs local ; pero como nosotros tenemos prccision de enlazar su resultado con el
da consumos, que es provincial, Iienios crcido convenienre seguir el brden alfabktico de provincias; pero debe nolarse bien, que cn la
de Murcia hay dos puntos cn que se paga A saber: Illurcia y Carlagena; en la de Oviedo , Oviedo y Gijw; en la de Ponrevedra , Ponlevedra y Vigo : las cuoras que cada una de estas pobl. pagan eslan en cl esiado eon separacion.

MAD RID .
Conviene desde luego nptar una importante palabra en el
estado, 6 saber: que se trata de los valores~rodu~idos
por
adelante. Cü
los derechos de puertas.para la llacien+
el art deMadrid villa. presentaremos curiosasé imp0rtaI.e~
noticias sobre 10s valores reducidos por los derechos de
verlas para la 7n<inicipal!dady y veremos que la cap de
kspGa contribuye por este concepto con una suma de
15.000,000 de r s . poco mas ó.menos. Porque no hay .que
desconocer~o;Madrid no es ni iin centro agricoia. n) un
centro ind.. ni un centro mercantil de la nacion espanola
Esta prov., a ricolamente considerada. no es un tcrr privilegiado ni abundantísimas producciones. hasta el punto de .
dar la superabundancia de los frutos de la tierra la importancia que por otros conceptos pueda tener la
prOV .La industria no puede ros erar como en Otras capitales. centro tal vez perju$icia! de ja vida d e \,aS naciones ..y punto de reunion de las grandes comunicaciones por
caminos ordinarios. por ferro-carriles. por grandesrios. 6
por c6modos canales . Madrid hoy esen cieriamanera i n a c
cesible á los esfuerzos induslrialec. porque su terr .carece
de las pvincipales primeras materias. porque no plieden
conducirse. sin grandes gastos. hasta el punto de soslener
l? coocurrencia con articulas elaborados en ot.ras prov de
+pana: Madrid tam oco puede ser hoy una pobl . mercantil. porque no siengo un pais a g i w l a produclor hasta el
punto de es ortar. porque no siendo tam oco terr . de condiciones in$ustri&s pdra poder llevar $capitales y provincias importantesy vecinas ó lejanas. los prod sobrantes
de sus fbbricas. su comercio.se ha de reducir al consumo
de los hab y la escasa venta de ~ 6 n e r o s .que. traidos
de otros puntos del interior Gdel extrangero. se remitan
6 determinadas localidades. Es pues Madrid una pobl . de
Consumos y de consumos caros. por dos razones; porque e\
alto precio de 10s transportes impiden la baratura. porque
10s derechos de puertas promue\!en forzosamente el esceso
de valar en venta de muchos articulos . Asi puede decirse
que Madrid vive ficticiamente. de.tal suerte. que la época
en ue el tesoro público no remitiera & l apob) ..los grandes
cau des que eiivia por conducto de la guarnpon y de los
empleados de todas clases y categorias. Madrid. prccisoes
reconocerlo. no tendrfa condicion alguna de existencia propia. Esta es la razon por la cual hace muchos años. segun
ya hemos dicho. abocamos por el establecimiento de un camino de hierro desde Madrid los dos mares Entonces.M a.
drid podríí ser i d . . entonces ~adridpodrAsermercantil en
el sentfdomas beneficioso de esta-palabra. ysin duda entonces se dar6 mas importancia 6 las altas cuestiones que tienrelacion directa con laind .y el comercio de nuestra.patria.
Dapues de estas observacionesyque hemos considerado
convenientes. procurando asi preparar la opinion en favor
de nuestras ideas sobre intereses materiales. cugo triunfo
anhelamos afdientemente. entrando ya en el examen del
estado que tienen nuestros lectores & la vista. vemos que
Madrid dib A la Hacienda por derechos de puertas en el aiío
de 1846 la suma de 24.262.288 rs . 6 mrs..-y en el 6 0 de
1847 h de 19.499y731-30y 6 sea eq.un ano comun la de
20.231 04 0 - 4 maravedi correspondiendo a cada hab (de
la prov., nótese bien esto. que en otro art. hemos de hablar detenidamente de sola la cap.) 54 rs 27 mrs Como
que el derecho de puertas produjo en España en el a80 de
4846 la cantidad de 64.509,616 rs. 33 mrs.9 Y en el ano de
184.7 la de 55.863,009-3, puede decirse que !a cap de ESpaña fisura en este impuesto en el primer año con el 3
por 100. en el segundo con 34'37 por ( 0 0 Ya hemos dicho
que los derechos da puertas deben considerarse como un
medio de realizar el impuesto sobre consumos ; y de aquf se
deduce. que
apreciar los resulkdos. es indispensable
tratar en glo o. e s decir. reunir los ingresos or ambos
conceptos. Por esta razon vamos 6 ocuparnos Be la
DE G O N S ~ O SY DBRECHOS DB P ~ R T A s6
CONTR~UUCION
DE LOS VALORES DE ADOS R E ~ I D O SY BNGLOBADOS Debiendo mirarse este impuesto. secun acabamos de decir.
como una misma cosa. se hace preciso unir las partidasdel
uno y del otro para hacer despues la distribucion en el número de hab .que tiene cada prov Eo el derecbo de puertas hemos adoptado el año comun del bienio de 4846 y 1847.
g e n conswnosnoshemos atenidoal cnr~odeesteúltimoaño.
y el resultado de esta operaci9n aparece en el sicuiente
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Conscimos y dcrc- Cuota coi1 quti
clios de pucrtas ha conlribiiido
PROVIKIAS .
cada habilanle .
-en ( 8 4 7
1.1 52.55 9%
6 12
Albacete . . . . . . . .
2.740.041 29
Alicante
8 19
1.771.112 24
Almerla
7 18
1.010.307
27
7 11
Avila
9
Uadajoi . . . . . . . . . 3.583.653
8 6
Barcelona . . . . . . . 13.761.431 8
28 28
2.643.368
18
11 25
'Burgos
Cáccres . . . . . . . .
2.006.468 42
8 22
6.678.769, 48
Cddiz
20 19
470. 285
Canarias
2 12
1.1 34. 696
Castellon
5 9%
1.71 1. 142
6 ti
Ciudad-Real
3.839.782 7
Córdoba
12 5
3.742.843 19
Coruüa
8 19
1.922.031 11
Cuenca
8 7
1.393.739 20
Gerona
6 17
4.404.170 6
Granada
1.i 29
4.937.482 95
12 5
Guadalajara
1.2T2.933 1 3
Huelva
10 9
Huesca
1.500.000
6 33
Jaen
3.020.295 3
4.1 4 1
Leon
1.669.095 33
G 8
Lérida
4.305.968 39
8 2.1
2.124.037 45
4 fk . 4 1
Logruiio
Lugo
3
1.073.487 28
Madrid
22.34.4.74.6 44
60 17
Málaga
3.853. 693 1 5
11 9
Mallorca . . . . . . . . . 4.892.290 16
8 8
Murcia
3.810.093 20
11 17
Orense
1.682.448 8
ti 9
Oviedo
1.4.90.883 16
3 14
Palencia
3.072. 039 1 4
1 3 32
1 .YS6. 843 - 18
5 14.
Pontevedra .
2.227.043
7
Sa~amanca
10 19
4.347.170 17
Santander
8 2
1.318.93.1
Segovia
9 25
G.77G.GOO
Sevilla
8
18 44
1.148.268 14
9 31
Seria
4.454.979
6 S
Tarraoona..
1.133.444 u
5 9
~eruei'.
Toledo
3.860.460 13
1 3 34
Valencia
5.458.720 18
11 13
2.857.784 31
45 15
valladolid
1.965.924 u
1-1 40
Zarnora
2.574.580
7 2
Zaragoza
136.346.562
a,
1 4 24
Totd
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EsTADa que niarca englobadon y rennldos los productos de l a contribuciou d e c o u ~ u r n oy~i r derechos d e puertas. nquella tomadn del cargo becho ir lau provlnclas e n e l a ü o d e i H 4 ' 1 . y estos
d e IOH valocesobtenldon parnia Blncleiida pirb~ien
en ei niíe cooixn dei Dienlo d e @do y a s a r . y
parto ooii que iin conirii~uidooncin iiobitnuie
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ve por este estado. que esti contribucion doble cn sus
origen. produjo
medios. pero única en su naturaleza
136.316,5b2 rs. figurando la pmv . de ~ a d n con
d 29.34.i,lMi
. 44 ,.S. 6 sea 16'39 por 400 de aquella siima .Esos mismos 136.316,562 rs . repartidos entre los hab . de las prov .
figuran en estado. representan una cuota indiridunl
e 11 rs 21 mrs Nada mas decimos. bastando recordar
que el hab . de la prov . de Madrid por la contribucion de
c o n s ~ yo derechos
~
de puertas. satisface 60 rs 17 m n
. . los IY.000.000 de rs . que se recaudan ar i
si. se. añaden
a municipalidady la cuota individual entonces ascien& :i
104 r s . 6 mrs .
HIPOTECAS
.En la ley de '33 de mavo de 1845 figuraban los
¿e 18.ooo,o?o de rs., rederechos de hipotecas por la 5
sultado de la cuota que se exigia por la traslacion de bienes
inmuebles en ropied?d 6 en usufruto. por los arriendos u
subarriendos l e los m~smos.y por la imposicion Ó rcdencion
de censos 6 otras cargas . Tellen1os e.1 resultado de este impuesto correspondienle $ @o do 1846. que presentamos i!
nuestros lectores en cl sicuiente estado

aue

.

.

.

.

urna

.

..

ESTADO de loa capllnlen liquldoa qiie Iinir vninlado d e cloiuliilo cii l e u pr~ovliielnnque h coiitlnuaclon ac esprcknn por loa dlferciiien coiiccpt.oa qiie coniiprciide e l rcnl decreto de lilpotecnr del Importe d e los arrlendoa y mubari~lciidos,y de los vnlores del dercelro por aiiil~oaeouceplow con lira iiiiiltnn erigldas a los
iiiororos e n in pr~eacirtncloncle dociiisentou n Liirici'lpclon, correxgoiidlcnic 411 irfio d e 1H10.

,

Tnrnbien poseemos todos estos pormenores relativos al
primer scmcstre de 18.I.7 ; pero no hemos crcido conveniente
publicarlos prov. por prov., lirnitdndonos á presentar los
totales cn el sisuiciite traba o.
Capitales liquidos por translucion de do327.790,646 19
niinio cn el primer semestrc de 1867.
70.393.61.4 45
Im orto de los arrendamientos.
~ n r o r e sdel dcrecho por Iraslai:ion de
.
.
9.383,999 10
dominio.
191,061 33
Iclem. idcm. por arriendos y subarriendos.
fiiiiltas. .
I O S , ~ D I21
Valores totalcs. .
9.680,356 u
Xniinlidad sobre la basc del primer se.
10.360,512 J)
niestre. .
I n ~ e s o sdo 4 8 h ~ .
.
17.010,61'7 I
Caril idad dc mas en 4 847.
$.320,09$ 99

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

De los 588.4%,867 rs. 9 mrs. que importan los capitales
líquidos por translacion de dominio, Madrid, solo la prov.
de Madrid, figura pof 85.8.18,779 rs. 59 mrs., 6 lo que es lo
misino, en el movirnienlo de la propiedad, la prov., objeto
ahora de nuestro particular eximen representa el 14'58
por 100. En el importe de los arrendamientos, sobre los
423.40.&,40%rs. 3 rnrs., hladrid tiene 8.998,520 rs. 16 mrs.,
o sea el 7'25 por 100. En los 4'i.OCO,G4'i rs. 5 rnrs., á que
ascendieron los valores totales por translacioii d e dominio,
or a~rieiidos subarriendos y por mult.as , la prov. de
Radrid, contrituyI wn 2.490;85k, I sea el 14'64 or (00.
de las
Repartidos los 47.040,647 rs. 5 rnrs. entre los .ha!
prov. que comprende el cstado , corresponde Li cada uno de
ellos 4 real 15 mrs., c.antidad mu inferior B la que aparece
en el estado corresponder d ~ d d r i puesto
i
qiic, rcgun pucrie.
95 mrs.
Verse 0s de 6

,

MADRID.
T,inAcOs. Entramos en el eximen de las rentas piinci- de este bienio, v sobre su rcsullado prcseiitarcrnos algirias
pales, comenzai~dopor la de tabacos, que os á no dudarlo, observaciones. Es, pucs, ante todo indispensable, publicar
el siguiente
13 de mayor imporliincia: los datos que presentanios corresponden 6 los aíios 18%6 y 4 867 : adoptamos el aíio comun
EBTAXDO d e Ion lngrcaoa obtenldon por la r c ~ i t nclcI tabw.0 eii loa niion de re46 y 1B47, del total do
ambon y nüo comiin, con CC4prCnlOii dc I f l parte que correapondo ci cada tn<lirlcliio en Inn 49 provliiclan de Eepaün.

---

Concret;lndonos 6 la prov. de Matlrid, vemos, quc los in- faccion, segun va hemos dicho, que vaya en progreso esta
pesos en el a50 de ~i846fueron dc 42.556,82.5. rs. 40 rnrs., renta eii el tertitorio quC examinamos, v segiin veremos
y cn el aiio de 1847 dc ,\3.381,537 18, observantlo con satis- despiies, en el resto de Espalia. Desde 61 alio de 4835 &
( ) Las cantidades que figuran e n las provincias exentas por valores dc tabacos, proceden del derecho de r e ~ a l i nque pagan el ,
iahaeo y los cigarros elaborados, procedentes de nuestras poscsiones de Ullramar, al introducirse para uso de par~icuiarcsen aquel
pair , en e1 que, para esta clase de comcrcio , rigen las mismas reglas que en el resto de la Península. Por dicho derecho se p a ~ a
4 6 rs. en cada libra de cigarros 6 en rama, 3 4 en la de polvo fino y i6 cn la de rapé
.1 o
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CORRESPONDE AL AÑo.

PRODUCTO.

......
...

Octubre
Noviembre..
Diciembre..

...

Término medio.

(')

.

1.125,511
1.043,798
1.300,000

2
8

13.506,13224
12.525,578 28
15.600,OOO

3.469,309 10
1;156,436 14

44.631,711 18
13.877.237 6

No poseemos por provincias los ingresos del aifo de 4845, en elque ascendieron iinicamente 6 126,397,357 rs. 8 nirs.

PERSONAL.

PATE~IAL.

TOTAL.

punto se ha dicho en el Parlamento por los partidarios va
del libre comercio, ya del sistema prohibitivo, y dcspuCs
de estudiada csta delicada materia, señalamos la proporcion y distribucion siguientc :
OBJETOS.

.......

riores.
cios.

........

1

Total:

TAYTO POR

100.

ns. vs.

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

Aduanas.
Derechos dc puertas. .
Tabacos.
Sal, salitre y p0lvora.

)>

)>

1

-

-

Y-a.89,MO 57*294,0561 62.i80?L5G

Deducidos estor 12.531,800 ra. que cormc+,nden
]a
renta del tabaco en la suma presupuesta ara el rcsnuardo
las
terrestre y marítimo, de los 97.419,1&! n.,
Deduciendo los 62.780.856 rs. de los IG0.000.000 en aue utilidades de la Hacienda reducidas la suma de ~C.Gg7.038
la renta se presupone, y se presupone, segun hemos 'di- rs. vil. al año, y la proporcion de todo acto defiiiihva& O , r o z ~ . a d a m c l z ~ resulbpriniao;
e,
que el beneficio li- mento Cs de 4T07 por 100. Haciendo apsoacion de este
quido asciende ii la suma de 97.21 9,Ik4&rs. ;y segundo, que resultado 10s ingresos que or csta renta ha tenido la
10s g&os de toda clase representan el 39'24 por 100 del Prov. de Madrid. se r e , ue cy Gobierno ha ganado en alla
el año de ,184'7, por
rcnta del tabaco, la suma de
tohi insreso calculado. Acmos dicho .beneficio liquida, no
desconociendo que hay otro gasto importante, que hay 7.082,848 rs. vil. ¿Pero es esta por ventura la contr. quc
otra deduccion indispensable que hacer, A fin de depurar la rol. de Madrid ha pasado por el tabaco ? No ; ha palas dilidades ue real positivamente tiene el Estado por gas0 mas : p a n la Ilacienda ,.segiiii hemos dicho antes,
esta renta: hallamos del resguardo terrestre y maritimo. CS renta lipuida la que deiinitirarncnte resulta dos ues
EU el presupuesto de los Ministerios de Hacienda y de ?í?- dc descontar toda clase de gastos, inclusos 10s que Race
rina del presente aíio, figuran los gastos de este servicio indispensables el monopolio, la esclusiva, el est,anco de un
artículo. Pero para el consumidor es contr. t,odo lo que
en las sumas sisuientes :
no sea primera materia, !a labor el beneficio de la opecoi~curren~ia.¿ A qu6
racion mercantil disminuido or
Recguardo terrest.re.
33.444,099
quedara, pucs , reducido e f impueslo , por ejemplo en
Resguardo marítimo.
13.000,000
&latirid, de los 13.381,537 rs. ingrcsados cn iin niio? No
es posible decirlo, porque no es posible li'ar el prccio de
Total.
46.44 4,099
un articulo, q u e s e produce i (nntas les.
dist., cuando
las cosechas son varias, cuando los pedidos de Eliropa
De esta suma qu6 cantidad ha de deducirse Gomo gasto pueden aumentar 6 disminuir el precio, y cuando medini)
inherknte & la renta del tabaco ? Cuestion es esta suma- otras circunstancias ue estan bien al alcancc dc la commente delicada, en la que estan por cierto divididas las prcnsion de nuestroslectores. Basta sin embargo lo dicho
opiniones, no solo de los hacendistas de España, sino tam- para formar un juicio aproximado de la naturalexa de eska
bien los de otras naciones. Nosotros presentaremos la nues- contr. y de la cantidad con quo contribuyc la prov. de
tra sin la prelension, sin la arrogancia de decir que es la Madrid y las demas de Espaíia.
SAL. Principiamos el exámen de esta renta presentando
mas admisible. Remos oido el parecer de personas respetables ; hemos leido con mucha atencion lo que sobre este el estado siguiente :
~

%

&

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

&

Como la Direecion general abraza la adm. de diferenles rentas, no es posible seiialar , cR menos nosotros no sabriamoc
(')
señalar, la parte que b. cada una corresponde en los sueldos de los empleados y en los gastos de oíieioa.
(:')
Para conocer el número de personas que irabajan e n la fibrica de Madrid y en las demas del reino, presentamos el
siguientc

ESTADO qiie contiene yoc taíbr~essl e f al
escrlblentes, que so oeupnn e n cnda unn

......

......
er. . . . .

uniero de pcrsouns, d n eoniprenlcr los emplendoa y

r e n siis dlstlntns Inbores.
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f i ~ ~ qiic
d ~
i i i non i í i c c ; t n ~ o sI r i = r e s o n qiic 1- t c i i i d o
~ c n t a rde I i i sní y I n d l a f r l b i i c i o i i t l c w i i 1 n i p o i . t ~
entre ci aiinniero de h i i i , i t n i i t c x de c a d a iiiin tic
I n s p r o v . qiic ir c o ~ i t i ~ i i i n c l ose
ii csprcsn~i.

embargo, tenemos 6 la visia los valores de la sal en los 14
mcscs del uu0 dc 4844 , prov. por rolr., y mes por mes,
y esla circtinslanciii nos permite %accr comparaciones v
niarcar por este niedio cl progreso y el porveiiir de los iiicresos por estc concepto, si los cuerpos colegisladores no
del.eimtnan, si la corona no sanciona, que se suprima esta
rcnta del Eslado : los ingresos en cada uno de los meses
de 1844 y 1847, aparecen del siguiente estado :

. . . . .l
Febrero. . . .
Marzo.. . . . .
Abril. . . . . .
Mayo. . . . . .

Enero.

Junio.
Julio.

.l

... . .
. ....

....
Setiembre.. . .
Octubre. . . . .
Noviembre. . .
ASOS~O.

Diciembrc (' ).

Valladolid.
Zamora. .
Zaragoza.

.. ...
.....

.....

Desde luego conocerhn nuestros lectores que no podemos prese>tar -resiiltados de los años anteriores, porque
desde cl ano de ,18hfi se hallaba srrciidada esta renta. bin

S.751,811 25

7.901,770 91

&.708,295

5

5.962.769 29

4.226,864

8

5.882,694

6

3,940,280 26

5.788,594

7

4.050,280

26

6 . 1 6 3 , ~ 1~4~

2.661,679

2

6.2153,347 19

lb.GG7,60G 25

6.605,4'39

4.602,712 16

6.595,470 22

1k.722,539 28

7.062,949 32

8.891,659 18

7.808,253 28

6.204,962

2

40,837,156 28

-

5

1Oib40,335 9i.2
14.007,1161

8

Se ve por este trabajo, que aun poniendo en el mes de
diciembre dc 1841 un inoreso dc 10.837,156 rs. y 26. ?s.,
comparados los valores 8el íiltimo año, en que administró
In Hacienda, con el primero quc despues d e un quinquenio
volvib ú administrar, s e nota un aumento d e invresos elevado 6 la suma de 25.905,006 rs. y 3 mrs. (" ). Pera el a ñ o
de ,18.18 se han presu ~ u e s t o100.820,000 rs. ,,sorprendiendo es13 suma al recordar la cantidad por la que i e s u b v s t ~
esta renta en el año de 11844 en una licitacion, donde habia fuertes opositores. Para conocer si s e podrán obtener
estos valores, vamos ú practicar aqiii, igual o eratiion 6 la
que hemos hecho al tratar del tabaco, piibicando desde
Iite o en un estado la cantidad que produjo esta renta cii
cack iin? dc los meses del a50 de 1817, y la cantidad d
que debla asceiider la anualidad sobre la base d e los ingresos mensuales.

La incnsualidad de diciembre es calculada J' tomada de olro mes igual por la misma adi~iinis~racion
, en atencion & que
(')
en eslc mes de 484 l se Liizo cargo la einprcsa tle la sal del arriendo, no principiando esle el 4 .O de enero da 4 8 4 2 .
Si no nos es infiel la memoria, nuestro amigo Don Diego Lopez Dallesleros fue el quc se eiicargó dc esla. renta drs(")
pues de coiicluitlo el arriendo ; y entonces tuvimos ocüsion du observar uiia cosa que nos fue muy sa~isIacloria; B saber. qlic
el Sr. Dallesleros colocó, mas bien dicho, biiscb personas qiic hahian servido con leallad y con ulilidad en la empresa de la sal,
aunque nlgiinas de eslas. que eran de opinioncs politicas contrarias A las del Sr. Direclor, tuvieron la frnnqiicza y coiisecuencia que
por lodos debia imitarse, dc manifesrarlc pretcndian cumpliendo eyactumcnte los deberes de empleados dc la nacion conservar como
parliciilarcs las mismas ercencias poliricas. Supimos por mas de un conducto cstc hcclio que honra al Sr. Ballcsicros, y qna
liemos qiicrido consignarle. ya que en la lucha tcrrihlc de los partidos se hacen necesarias estas indicacionis. En csia kpoca en
qiie s e nunicnlaroii ile tal modo los valorcs tlc la renLa de la s a l , dirigib enlre olros, l a adm. de cstc arlieulo, un empleado
ccloso
rnlendiilo separado, segun creemos, Ei instancia suya dcl servicio, por nucsira parte con sentimieulo : eslc anl. y honrado empleado r i a D. Gonzalo iIc C;ir<lenas: hoy sc halla al frente de la adm. de esta renta el Sr. D. Rafael del Dosque. <le
cliiicn hemos hablado ya. hacidndole Iü justicia qtic merece en niieclra iniparcialidad, hahlando como hablamos siemprc. si11 acorilnriioa de las opiiiioiirs politicas quc profesarnos. Con frcciiencia nos siireda vernos en r l trrriblc irancc dc ccnsiirar A iiiicstros
inas iniimos aniigos ; de cloginr h los que eii cl conirario campo mililan. La ciencia tlc la adm. no rrconocc opiniones y cn
la rrpiihlirü lilcraria caben loilm las cnpacidadrs, ;ifoi.Liiiiadamrnle sin disiincion de colorrs ni dc partidos.

.

.

.

.
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Ingreso mensual.

55.060,170

24

79.265,269

26

contrabando. Hemos dicho que la sal, salitre y pólvora,
cn nuestro juicio figuraban por 7.496,236 rs. en los
46.614,090 rs. vn. de1 presupuesto del resguardo ; y cleduciendo 250,000 rs., que es la caiitidad mayor quc uede
aplicarse L la pdlvora
al salitre, quedau para a! sal
7.1¡6,256 rs., lo cual r e h a las utilidades ue obtiene la
. ~ ?('1.T
Hacienda por este artiiuio a la suma de ~ s . o Q ~ , rs.
Vemos, pues, quc los beneficios liquidos suben á la suma
de 68.036,4-27 rs., que es lo qiie verdaderamente constituye csta renta, porque las demas caritidades se invierten
ya en el personal, y¿ en el malerial, ya en los medios do
asegurar la esclusion de la renta de este articulo. ¿Y cii$I
e s la contr. que por este conce Lo aga el piicblo español?
La suma que resulta superior !a vafor de la rnatcria elaborada, habida considcracion & los joriialcs que s e emplean,
y al beneficio I6gitimo de una sencilla operacioii de comercio. Pero de csle c¿lculo iiunca puede deducirse el alivio
ue pudieran recibir los ioiilribuyeiibs i o n el desestaiico
%eia sal, porque esto ¿cnenderia de las condiciones con
quc se vendierau las salinas, y de los precios que despues
h
- .. . s e fijasen al iirticulo claborado. Mas no entremos en esta
cuestion sumamente espinosa, cn la que tanto se Iia esI~EHSONBL. MATERIAL.
TOTAL.
crito, sobre la que hemos leido inuctio, estudiniidq d e ~ e nidameutc las ventajas y desuentajas del dcseslauco en los
iiiuchos informes dc las diputacioues proviiiciales y socie,Administracion prodades cconcimicas del pais, cuyos doüuincntos hemos lo1 vincial. .
. 496,300 4.009,220 4.505,500 rado rcunir. para el dia que se discula un purito taii deY.M4,8IO 4.183,625 9.898,295 $cado. Teniendo prcseutcs los gastos y los ii~jresos de
FLricas de sal. .
. »
'14.0-24,000 41..02.1,000 estia renta, se ve que la relacion do aqiicllos coi1 estos c s
.Portes y fletes.
»
?83,5"2
18",3"2
!Alquileres de edificios.
de 33'3.1 por. .li)O; y aplicando cslc resullado & los i n r e s o s
de la prov. de Madrid en 48.57, qi!c iiicroii do 3.706,1.10 rs.
v 33 mrs., se conoce que las utilidades que e n la misnia
obtuvo la Hacienda por estc couce Lo fueron de 2.500,118
reelcs. Concliiiremos cl exiimen Se esta rcnta diciendo,
que siendo 30.14G,858 rs. y G mrs. los ingresos Iiabiclos
en IS.i7 ,,ii cada Iiab. corres onden 7 rs. y 97 nirs., pioue resull.a eii la prov. do
orcion inbrior todavia á
~ c d u c i & ac s h iunrn.de los 400;8?0,000 rs. (ingresos cal- R l a t i d , donde cada uno coiiti%uYe ion Ir suma de < o rs.
culadas), resulta un bcneGcio de 75.412,683 rs. Pero to- y 4 ma~avedi.
dwia estos han d e rebajarse con la parte que corresponde
PAPEL SELLADO. Principiaremos el csámcn dc esta
ii la renta de la sal en el presupiiesto del resyuardo terrenta piiblicando cl sigiiiente estado :
restre y marit., porquc por tierra'y por mar s c hace cl

Si prescindimos del c6lculo anual sobre la base de las
mensualidades, y buscamos la dcl trimestre, veremos que
el primero presupone la suma de 79.000.926 rs. y 2%mrs.;
el seaundo la de 79,.8.22,<308rs.; el tercero la de 84.055,318
rs. y 32 mr., y el cuarto la de 127.10$,2í8 rs. y 34 mrs.
No debe sin embargo desconeierse, que la base del ultimo
trimestre no puede adoptarse en uu articulo,, dcl que forzosamente se ha de consiimir.mas cantidad en los tres mescs á que se refiere, y mas en los dos últimos, Bpoca de
niucha salazon, particularmente de c.erdo. Creemos por
corisiguiente que estan bien presupuestados los ,100.80-0,000
rs., y que se obtendrin, si los asentes del Gobierno consiguen custodiar bien las salinas y evitar el contrabando
en cuaiito sea posible en las circunstancias actuales.
Veamos ahora u6 castos tiene la renta de la sal, presentando, como Qato oficial, el resúmen sicuieote del presupuesto geueral de sueldos y gastos de la adm. provincial,
y del de gastos reproductivos de la renta de sal para el
UUO de 4858.

. ....
..
..

-

.

í')

X O sc

tabacos.

llacc dcduccioo dc los g ~ , ~ oocasionadoi
s
eu las oiiciiias gcncralcs, por

Iü

r u u n iiiariiTcshcla al tratar dc los

MADRID.

MADRID.
Se observa desdc luego, que no contiene los años 6.2, Jt3
y 44, porque, como hemos dicho antes, esta renta estaba
entonces arrendada, sicndo este arriendo objeto de grandes disgustos y de bastantes pkrdidau para el Gobierno. La
renta, seaun so observa, va en aumento, y en nueslro
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jiiicio cs susc~ptiblotodnvia do mayorcs ingresos, si so
fiscaliza el uso del papcl sellado, scsuii e s l i prcvcnido cn
diferentes reales cirdcncs. No tcnen1o.r cl presupuesto do
gastos de esta renta corrcspo~dicntcal aiio de 1847 ; pero
poscemos el de 1868, cuyo rcsiimcn aparecc cu el sisuiento

ESTADO qne presenta el presapnemto de gastos del papel bellado correspoudleufe al aüo Ce 184@.

Aduanas.

. ...

,..............

Deduciendo la suma total b sean los 2.232,372 rs. y reales ciitre los hab. dc las prov. que el estado abraza
8 mrs., que representan todos los gastos de esta renta, correspondo ti cada uno I real y 23 mis., tambien cantidad
6 sea e1 11'20 or 100 de los 19.923,8711 rs. y 30 mrs., re- infcrior A la que paga el hab. de Madrid, que cs de 6 rs. y
sulta un b c n e ~ c i oLiquido de 4'7.691 . U 9 rs. y '24mrs. La 13 rnrs. ('\.
RES~MEN'
DE LOS ESTADOS DE LAS cO~TRIBG'CIOKES Y
prov. de Madrid ha satisfecho en el a50 d;e 1S67 por estc
Concepto 2.356.627 rs. y 10 mri., y como los y t 0 S figu- ~ E X T A SDE QUE ACABAMOS DE OCUPARNOS. Despues dc haran por 263,9112 rs., las utilidades que ha reci ido el Te- ber prcscntado con la minuciosidad posible los estados do
soro pueden valuarse en 2.093,685 rs. vn. Si s e busca la los principales iinpucstos y do las piiiicipales rcotas tamro orcion en que se hallan los ingresos en la prov. de .bien, para calcular la cuota con ue coiitribuve cada uno
R a k i d , 6 sean 2.316,621 rs. y 4 0 mrs. ooo los de las de- dc los hab. dc las prov. á quc 10s mismos .so icficrcn,
mas prov. del estado, 6 sean 49.923,571 rs. y 30 mrs., re- oonsidei.amos conio complemento y aun como necesidad
sultara ser la de 11'83 por 400. Repartidos los 49.9%3,812 de estc trabajo presentar cl siguiente

,

( ' ) No debe perderse de vista, que esre impuesto no siempre afecta la riqueza do la prov. en qiie so hace el gasto y so
verifica el ingreso, porque el consumo del papel en los tribundcs superiores, como la aud., el supremo de Gracia y Justicia,
el de Guerra y Marina. el Consejo real, muchas veces es de personas que residen lucra de la capital ;pero que tienen que comprar indispensablemente en ella este arti~ulo.

EeITADO de Ina cuota# con que cada hab. contrlbiiye por lumuebles, cuiclvo y gniiirderin ;por uubaldlo
lndustalal y tlo coiiierclo j por cousuuioa y dereclios tlo puertas j por lilpotecarr as1 como Igualmente
por tabacos, @aly papel aollaclo, con total parclal de lmpucatos y de rcutas y total general de aquellos
y estas.

,

Por este Irabajo, que hemos crcido conveiiieule reseii- rcsliccto i las pl-OY.Vasconsadas: vamos aliora 5 piiblicar
tar , s i vij lo que por irnpuert,os y renLas satishcc c16at.x de en das pequenos cuadrog ea escala 3ixdi1rl da mas i mciior
cada tina dc las piov. de España, con la salvedad hecha la ciiota iiididiial por pio\,incias.
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PROVINCIAS.

Paga cada hab. por
territorial , industrial
y comercial; consumos
y derechos de puertas

PROVINCIAS.

Gerona.. ....................
Zaragoza. ...................
Tarragona. ..................
Salamanca.. .................
Mallorca.. ...................
Soria .......................
Cuenca.. ....................
Avila .......................
Huesca ......................
Lcon.. ......................
Coruiia ......................
Almería.. ...................
Albacete ....................
Ciudad-Real .................
Castellon. ...................
Teruel ......................
Santander ...................
Navarra. ....................
Canarias ....................
Pontevedra. .................
Orense.. ....................
Uviedo.. .....................
Lugo .......................

RENTAS,
PROVINCIAS.

.

Paga cada bab. por
rilorisl indusrrial y

PROVINCIAS.

Alicanle . . . . . . . . . . . .
Lugo . . . . . . . . . . . . . .
Guadalajara
Salamanca
Tarracoiia
Cuenca . . . . . . . . . . . . .
Burqos . . . . . . . . . . . . .
~ a i i g a. . . . . . . . . . . . .
Almcria. . . . . . . . . . . . .
Soria . . . . . . . . . . . . . .
Segovia. . . . . . . . . . . . .
Orense.
Gerona . . . . . . . . . . . . .
IAogroúo . . . . . . . . . . . .
Iluesc,a. . . . . . . . . . . . .
Pontevedra. . . . . . . . . . .
Zaracoza . . . . . . . . . . . .
Canarias . . . . . . . . . . . . .
Terucl . . . . . . . . . . . . .
Blallorca . . . . . . . . . . . .
Sararra . . . . . . . . . . . .
Guipíizcoa . . . . . . . . . . .
Vizcaya . . . . . . . . . . . .
:\lava. . . . . . . . . . . . . .

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

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

MADRID.
A los que piieda pai.ecerles exajerada esta materia imp.
y B los que puedan coiisiderar bcneficiada & la prov. de Aladrid, & unos y ó oiros, if cada uno con diferente motivo las
presentamos el cuadro de los gravamenes que pesan sobre
el terr. objeto do nuestro exómcn.

Uiiidos los impiicstos y rent. se vH que cada hab. satisfacc lo que aparecc del cuadro siguieiitc:
IAIPIjESTOS Y ILEXTAil.

Paga cada Iiah.
Paga cada hab.
por los impuespor los impiiesPROVINCIAS. tos y rentas PROYFCIAS. los y rentas
anlerioimenle
anteriormenlc
indicados.
indicados.

I kevilla
r i d ..

::

:l

Rs. mrs. c..
89
81
71
67
66
GG

...

Alicante
Leiovia
/ ~ u r g o s .. . .
,Castellonde la
Plana. . . .

...

23
9
10'38
19
9'49
9
2
17
21
9
32
8
6'94
30
20'39

6G
64
61
61
60
38
58
57
57
57 14
36 30
93 28'59
52 18'85
54 8
h9 29'52
49 1 6
49 3

Rs. mrs. c.

. . . .. ..
....
con. . .. .. ..

Tarragona
Avila
Gerona
I~lbacete

Ciudad-Real .
,Soria
Cuenca. . . .
~araqora.
~antander
(Almería
i~uesca.
,Oviedo. . . .
liMaUorca. . .
;Teruel . . . .
;Lugo.
(Orense.
)Canarias.
Navarra
Pontevedra. .
,GuipÚzcoa. (')
Vizcaya. . . .
II~lava.

....

.. ..
...
...

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

....

48 8
47 3'46
IG 24
66 16
48 2'41
fk5 0'60
44 30'99
4 i 39'2'3
M 5
43 48
62 37
44 4'07
37 6 3 8
37 b
33 4'26
31. 45'24
33 14'85
32 1
25 15
23 5 33
8'66
))
3'66
0'97

Para apreciar en todo su valor el trabajo uc acabamos
de presentar 6 la consideracion de nuestros qectores, falta
un dato, lo reconocemos y lo confesamos, que es el de la
verdadera riqueza imp. que representa cada prov. Pero este
trabajo es superior a nuestras fuerzas y ni aun quisiBramos
que la opinion que emitimos sobre las utilidades, pudiera ni
perjudicar ni favorecer determinadas localidcs. Ln su dia
maiiifestaremos nuestro parecer decisivamente y esto que
ahora'decimos en el articulo de Madrid, lo hemos dicho diferentes veces cii ot,ros artículos dc Intendencia.
RESÚMEX DE nlQuEzA r DE LWUESTOS.
En el eximen de
lasutilidades que por diversos conceptos ticnc el tiab. de
esta prov. hemos presentado los totales siguientes:
Ri ueza territorial.
45.000,000
. . 68.000,000
?d. urbana.
,
Id. pecuaria.
í.OO0,OOO
27.000,000
Id. industrial.
Id. comcrciai.
ft3.000,000

......
......1
. .. .. . .. .. .. ..

........

Inmuebles , cultivo y ganadería: cuota señalada ara el año de 1347.
Rs. rn.
lndustriaPy comercial. id.
id.
Consumos.
id.
id. . . . . .
Derechos de puertas, cantidad recaudada
para la Hacienda en 1847.
iiipotccas : in resos en 1847, suma calcola. da sobre l a t a s e del primer semestre.
Tabacos: beneficio líquido del Gobierno e;
los insresos obtenidos en el año de 1847,
hecha la deduccion del 47'07 por 100 por
todo gasto.
Sal : ..a. id.
id.
id.
el
32'31 or 100.
id.
Papel sciado y documento? de giro. id.
el 14'20 por 400. . . . id.

......

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

.. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .
... .........
.
Total.

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

56.292,784 1 7

Todavía á este cuadro dcberian añadirse las cantidades
p i a prov. sutisface por proteccion y seguridad pública (en
e año de 18413 la suma de b44,66sL cs. 20 mrs.,.y en el de
1847 la de G32,987); por el 20 por 100 de propios (427,569
rs. 19 mra. en 4846 y 350,285-20 en 1847); por azufic y
pÓivora(219,~125rs. en aquel año y 269,057 e n este). Pero
prescindimos de estas partidas para fijarnos en una qiie es
de mucha importancia, U saber: la qiie representa el presupuesto municipal. Solo en Madrid los derechos de puertas
aparccen para la municipalidad, segun hemos dicho, y con
mas pormenores manifestaremos en su respectivo lugar, con
la suma de 15.000,000 de rs., que unida los 54.29%,784rs.
SI7 mrs. forma un desembolso de rs. vn. 69.292.784-4 7mrs.
Demuestran estos números, primero: que nÓ sermayor la
materia imp., no podria la prov. sufragar estos gastos: segundo: ue esta prov. que muchas veces se ha considerado benezciada, contribuye 6 las atenciones del Estado tanto como la que mas cargada puede estar cn España. Podrá
ser equivocado nuestro J U C ~ O : cederemos gustosos, si nos
convence, & quien quiera combatirnos.
Dificil tarea nos impusimos al principiar este trabajo : le
hemos concluido, caininando no pocas veces en terreno resvaladizo; nuestra conciencia nos dice, que ninguna consideracion ha sido bastante fuerte para dejar de decir la verdad
tal como la concebimos. Impasibles esperamos la censura
do los homhrcs cntendiclos, el juicio severo de la prensa; de
esa iiictitucion que nosotros respetamos tanto por los beneficios que ha hecho la humanidad, por los beneficios quo
esta llamada A prestar todavía.
No presentamos el cuadro dc los empleados ; reservamos
este trabajo para el articulo de Madrid, villa, y con reserva
de manifestar al fin de la obra el nlovimiento de venta de los
bienes del clero, nos limitamos h publicar el si uiente estad o , c o n el que concluinios nuest.ro artí'cu& de intcndcncia.

I

) Al prcsenlar osla cuota debamos repetir, que no figuran las caetidades que paga csla provincia ni las de Alava J rircitya : por
consiguiente, los números de las tres Vascongadus nada signiiican, porque no represenlsn la dislribucion por hkb. dzlas oanlidades que
pagan aquellas provincias. E s para nosotros una cueslion muy delicada la que hay pondienlc entre el Gobierno y las provincias 4 que
nos r e f c r i ~ o sdignasdc
,
loda consideracion por la laboriosidaddesiis habilaatcu y por laloallad con.'quc han cuml)lido siempre una palabra cnipcúada.

Cousecueiicias que se desprenden del anterior estado.
El número de fincas rústicas y urbanas que oseia el
Clero regular de ambos sexos en estaprovincia+era e! 4 ,lJ(i,
de las cuales se han vendido 948. Las ue poseiael Clero secular eran 41,655 y se han veiidido 3,496.
9.. Las h,.411 locas vendidas, procedentes de ambos
Cleros, fueron tasadas en rs. vn., 128.785,070 y su remate
produjo para la eslincion de la deuda del Estado un valor de
288.304,21@rs. vn.
3.a La renta anuai de las fincas que perteneciana ambos
Cleros, calculada a13 or 400 de su valor capital en tasacion,
ascendia i r r . vn. 1.6!4,6&1 ; la que corresponde en el dia Li
1 .a

9

las no vendidas, es de rs. vn. 778,088, cuya cantidad unida
ii los rs. vn. 1.600,064 de liquido producto de los foros y
censos, despues de reba'ndas las cargas, forman un total de
2.178,199 rs. de que pódia disponer el Gobierno (año d e
48kJ.) para hacer frente Li las atenciones del culto, oiial uie
ra que se&la determinacion que se adopb respactog 1;
devolucion d e los bienes al Clero.
MADRID: part.: jud. para la adrninistracionie justicia en
primera inst.ancia, se haUa dividida la corte en 6 juzgados
cuyos nombres, distritos municipales, barrios que comprenden y poblacion en vecinos y almas constan del si:
guiente estado :

Alhas.

Yccinos.

-------

RESUMEN.

JUZGADOS.

'~ecinos.

Almas.

Yecin'os.

Almas.

C8,108

202,570

---Barquillo .

.................
Lavapics. . . . . . . . . . ., . . . . . .
..................
Maravillas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Prado.

ES pues la poblacion de Madrid de 20S.S'iO hab.; y siendo el total de los acusados en los 6 juzgados 1,238, resulta
entre los primeros los s g u n d o s la pro orcioii de 46V425
a r : de los procesajos en todo el año 1813 fueron absueltos
de la ~i~stancia
414, libremente 84 ; penados piesentes 9 1 ;
contuniaces 63 ; reincideut- en el mismo delito 81 , y en
otro direrente 56; 203 cantaban de 10 á 20 años de edad;
8.15de 20.3 40 y 163 de l o en adelante; 4,020 eran hombres
Y 206 mujeres: 723 soltcros y !35 casados; 5kG sabian leer
Y escribir; IJG epercian profesion científica ó arte liberal y
(;S7 artes mec6nica.s. No Consta la cdad de 51 procesados.
e! se.0 dc 6 , c1 estado de 74, la inslrucoion dc 686 ni el
ejercicio de 390.
En el mismo pcriodo s e erpctraron 291 d61itos dc liomicidlo de Iioridns : y s i e n 8 como se ha dicho 202,570 los
lmb.
proporcion do estos con los dclitbs es 696'018 4;
10s instrumentos empleados en la ejecucion do los delitos
fueron 5 armas de fuego dc uso licito y Í.! de ilicito, 83 .ar-

&

'7,466

33,&65

9,096

35,557

6,532

30,775

8,021

33,117

.

mas blancas permitidas, 4.i. pohibidas 60 instriimcntos
contundentes y 33 instrumentos 6 mcdios no espresados.
Los precedentes resúmenes son lo único que podcinos dar
aig~iiendo!os datos estadisticos piiblicados por cI Gobienio,
p<llqiie comprenden en siimas uoidas los acusados, rus diercutes circunstancias, los delitos de Iiomicidio y heridas
y los instrumentos emple;idos para su comision cn los seis
partidos judicialcs. No piicde por tanto haccrsc demostracion alsuua acerca de la mayor O menor criminalidad qiie
se $vierte en los respectivos cuarteles: para llena!. este
vacio, tie en verdad debe coiisidcrarse de alguna importancia, %amos formado el estado que sigue,;acado do la estadística criminal del mismo aíio de 43 remitida por la aud.
del tcrr. de Madrid al Supremo Tribunal de Justiciii , comprensivo de la poblacion en vccinos y almas, del nilmero
de causas y acusados y la edad, sexo, estado y ocupacíon
de estos con las oportunas proporcioiies.

<lu~

La primera observacion
del precedente estado emana es, qiie la poblacion se halla sultado inesperado sise considera que los dosjuz ados enquesesustanciaron mayor núcon las causas incohadas en proporcion de 308'796 i 1ycoulos acusados enla de19o7301me.? dc causas y hubo mayor número de acusackos, son aquellos en que s e halla la po6 4 ; los de 10 á 20 aúos con los de 20 á 60, en la dc ti 238 A 1 y lo: s e ~ u n d o con
s los de blacion mas acomodada y mejor instruida de la corte, y los otros dos ademas de encerla última edad de 5'27 t i 4; que los Iiombres se hallan con las niujercs en relncion de rar multitud'de familias jornaleras, tienen lanota de abrigar en su seno crecido número
4'81 ti 4; los solteros con los casados de 4'50 á 4 ; los casados con los viudos cle 4'86 á 1, de vagos, y gente de vida airada, mas prontos (segun suele decirse) de manos que de
y los que ejerc,enprofesion científica 6 arte liberal con los que cjercen artes mecánicas lengua.
e n la de 0'06 h 4. s i de las observaciones generales pasamos A la comparacion entre los Considerada la criminalidad de la ca ital de las Españas por los delitos, presenta
ju~gados,tomando por terminode ella la poblaoion, las causas y los acusados, se ve que un cuadro en verdad menos oscuro, que que es comun en las cortes de todas las nael juzgado nienos criminal cs el de Lavapics, donde la proporcion de-la poblacion con ciones y en los pueblosde gran radio y de crecido número de babit.antes. En todo el a50
las causas es 522'897 A 1 ,y con los acusados 613'398 B 1 , al cual sigue el de Maravillas 43 se,gun los datos de que nos servimos, no se cometió ningun envenenamiento, ningun
da la proporcioii d e 391'150 ú 1 en las causas y dc 280'652 en los acusados: y ue parricidio ,ninguno de aquellos grandes crímenes que por sur circunstafxias horroroe maxirno de a criminalidad se encuentra en el juzgado del Rio, en el cual la r i a - sas, pas, á la posteridad: el sisuieote estado nos da A conocer el nYmerode delitos de
cion cutre la poblacion y las causas es 208'626 6 ,.( y coiilosacusados 115'498 a 4 : peque- inmoralidad, homicidio, suicidio, infanticidio , heridas g contusiones, golpes y malos
ña diferencia presenta con este el del Barquillo, en el quelarelacionconel primer tdrnii- t.ratamientos, y robo, hurto y estafa ue se perpetraron en cada uno de los juzgados y
n o dc la comparac,ion cs?63'501.A 1 y con el 2.0 16Yl54 A4.Sorprendecnverdadcstere- la proporcion quc wardan con lapobYacion.

MADRID.
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La primera observacion qnedelprccedenie estado cmana ,
cs que la poblacion est*con el total do los delitos de 442'66
B 4 ; con os delitos de inmoralidad y eschi~dalode 3356'47
A 4 ; con los homicidios de 2853'siO A I ; con los suicidios
dc j2>;12$'50 a 4; con los infanlicidios dc 25,344'25 II4 ; con
las heridas dc 573'89 B 4 ; coii los golpes y malos tralamientos de 1368'72 3 1; cori los robos, I-iiirtos y cslafas de
24 6'42 6 1. La segunJa, ue en hfadridprcdorninab los delilos
~ o n l r a l a cosas,
s
resuita!io satisfactorio, pues cualquiera que
seala gravedad que Alos atentados de esta especic se alribiiya, siciii re cs menor que ladc aquellos que se dirigen contra la vila dilos ciudatlanos, y sus consecuencias no soii tan
fatales. La tercera sicne confirmando lo antes ya dicho; que,
sin poder dar una es licacion satisfactoria, en los juzgados
mas c4ntricos, y donid cn consecuencia se halla la poblacion
mas culta y mejor acomodada; cs mayor el iiúmero de delitos y mayor su gravedad: par:] justificar este ascrto veanse
las casillas correspondientes A los juzgados del Barquillo,
Praclo y Rio, y compárense con las de los de Lavapics, iilaravillas y Vistillas. ~ P o d r deducirse
i
de aqui la consecuencia dc que la criminalidad se halle en razon dirccta de la civilizacioni7 De ningun modo: convendremos, si se quiere, en
uc entre las clases mas civilizatias cs mayor la relajacion
s e las cost.umbres, porque, como se dijo en el arlic,ulo aud.,
la c,ivilizacion acorta las distancias cnlre las diferentes clases de los ciudadanos, aproxima mas los sexos y rebaja 13.
etiqucta y los respetos.; porque en las mayores comodidadcc
que disfruta, halla mas medios de saciar sus apelitos ; pero
este que, bien puede llamarse desarreglo, rara vez pasa 6
atropellar los principios sayados de moralidad hasla cl cstremo de convertirse en crimen, y menos en crimeiies de
en
aquellos que presuponen bajeza de alma : coii\~endren~os
que los pocos delitos perpetrados por las cs resadas clases
van generalmente aconipííados de la prcmc!itacion,
y que
se hallan por lo comun reveslidos de circunstancias agra\antes; pero 'amas admitiremos la proposicion dc que la criminalidad s e fialle en razon directa de la ciuilizacion, por
mas que los estados precedentes aparezcan 'ustific~ándola,
La esperieucia viene todos los'diai demostrando lo conirario
y no seria tampoco buena lócica, atribuir 6 la clase civilizada mayor propension Adclinquir, pofq'ue en los punl,os donde
ella habita s e abrigue mayor número 'de deliiicuentes: la
causa de este hecho es muy natural ; los criminales buscan
siempre para morada aquellos puntos que les ofrecen mejor
medio de cludir la vindicta publica, 6 indudable es que hallan esta garantia mas facilmente en los juzgados dcl Uarquilio, Prado y Rio que en los otros! por cuanto la rigilbucia de las autoridades es mas dcscuidada eii ellos, por la
conGanza que la posicion social de la generalidad de los habitantes les inspira.
En el articulo aud. (V.) hemos esplicado las causas dc la
mayor criminalidad en la c,ortc; creemos que reproducirlas
ti nada coilduciria, mucho mas cuando son de todos tan canocidas.
MADRID: vicaria ccl. en la dióc. dc Toledo, prov. de
Madrid : la compete el conocimiento en primera iiisi.. de lodos los asiintos ccl. contenciosos ordiuarios de Madrid y su
part.. ; el de los negocios subcrnativos d e todos los pueblos
d. su demarcacion; la facultad de visitar todos Ion orato170s privados; la concesion de licencias dc celebrar, confesar y predicar; el recogido de las mismas eu los casos coiivcnierit.es y todas las diiiaencias ordinarias de jurisd. voluntaria en los negocios sometidos a la autoridad ccl., con
las apelaciones al consejo de la Gobernacion b vicarias senerales de la dióc. Se compone cste tribunal de un vicario
juez ecl. ordinario, un teniente vicario, un fiscal ed., h. iiotarios mayores, 5 notarios oficiales mayores y cl competciite
uúmero de subalternos : para la concesion de dichas liccncias hay establecidos 2 sinodos de jueces exarninadorcs, uno
las de confesa~y predic ar y otro para las de cclcbrar.
a adcmas otro tribunal para la visila diocesana, cu a ju
i.is8iccion solo alcanza al casco de Madrid y los arra!alc~
sus atribuciones, adernas de las ue como tribunal Ic son
encomendadas or cl prelado, sonlas de entender cii iodos
los negocios sogre cumplimiento de cargas piadosos, momorias, capellanias y obras ias; facultar p-ra la venla, permuta y subrocpion de sus h c a s ; inspeccioiiu lar c u c n h
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de fiib. y coieclurias de las parr. y finalmente cuanto corresponde ii cementerios; sc c.ompone este tribuiial de un
juezvisilador, UII fiscal ecl., que por lo comiin esel mismo de
\a vicaria, 2 iiotariosmiyores A'dc asieiito,% notarios oficiales
.mayores, h. iiotarios dc diligencias y competente iiúmero de
auxiliares. Hay por último uu ecl. quo con nombramiento

1 del prelado ejerce el cargo de visitador superintendente de
los coiiv. de monjas existentesen hladdd, sujetos ii la obe-

1 diencia del diocesano : este visitador tiene á sus órdenes un

presbileroen calidad desecretario. Lospueblossujetosiiesta
+caria , sus santuarios de todas clases, personal qtie los
sirve y critegoria de los curatosresultandel cstadosiguiente:

vxcnnl1.4DE
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ARROQUIAS.'~CON~~KTOS
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( ) 1 curato de San Ríarlin en e s h c6rte r-mservido por el abad del monasr. del mismo iiiulo, nombrado por el capiiulo sin aproI~aciondel ordinario y le eran anejas las parr. de San Ildcionso y San Marcos, para cuyo scrvicio nombraba al mismo abad a le-

tientes : suprimiilos los mon, <l. y concluido el Lricnio por el cual eran nombrados los abades, ces6 el ÚILimo phrr. que lcnia aqunl
¡lulo, non~brhndoseen su lugar un economo y declarhndose independientes las a parr. c~uefueron anejas en 4 8 3 6 ; pero r n el d r
;8 4 4 . contando el Último abad con el espirilri que enipezb ii maniiesrarse, sin embargo de no ser ya tal abad. ni haber eomunidad iii exisiir derechos algunos que pudiese representar, se encargb de uuevo de la parr. y sus anrjos, tiruliindose oura propio
,:n cuyo eslado conlinúa fallando por consiguiente la claririeacion de estos 3 curatos. Nosotros los consideramos como de ibrmino..
(") Eslc curato pertenece al Real Palrimoiiio (liic ciihre lodos los gastos; tampoco esla clasiiicado ; lo consideramos para pl
cbmputo dc las eairgorias romo de segundo ascenso.

.

VISTA

DE M A D B I D P O B LA P A a T E DE OUIEtiTE.

;HADnmD: v. con ayunt., cap. de la monarquiaes aiíola,
dc la pinv. civil ,iiileodencia ,vicarla ecl..y part. u g de su
nombre con 6 juzgados de primera instancia; residcncia liabitual de la corte; del gobierno central ; de los cuer os coiegidadures, de los embajadores, enviados estrnor8narios
y ministros re resentantes de los otros soberanos y estados; de los i r h n a i e s y oficinas superiores en todos los ranios de la adm. ; de la aud. terr. y C. c. de Castyla la Nueva,
y depcndientc en lo eclesi~sticode la dibcesis de Toledo
(4 3 leguas.)
sitiineioii. Se halla cit. en la márg. izq. del r. ,tlansanares sobre una porcion de colinas de arena desiguales y
de poca elevacion , en e\ centro de una estensa llanura, limitada al NO. por las montañas de Somosierra y Guadarrarna y sin otro confin aparente por los deinas puntos ue el
horizonte sensible. El centro de la plaza ma or de Jadrid
sc encucntra a %,&SO pies de altura (*)sobre ernivel del mar
i los &O0 ,2kr.
de latitud Norte , b los 00, 4' , 4211, 7
al O. dcl meridiano que pasa por el O servatorio meteoroIbgico cit. en lo alto del Retiro, y que fue antiguamente

1

conslruido para las observacionei astronómicas. Este meridiano es el que hemos adoptado en todo cl curso de uiicstra obra; y sus longitudes, respec1.o dc otros usados frccuentemenle tinto en Espaca como en el esl.iangero, son F s siguientes: 20, 36', 33" E. del 0bservai.orio 2111. de (:iidi7.: 20,
al', 13", 5 E. del de San Fcriiando en la Isla dc Leon; h..,
3 2 , 89" E. del Ferrol; 120, SS', 58" E. del Pico de Tcnerife; 1110, 301 , 5 i R E. de la punta dc la Delicsa en la isla de
Hierro; 50, 2 i r , 43" E. del 0bserval.orio de Lisboa : 60, 4 '
2" 0. del de Paris y 30 , 5.0' , 38" E. del de G recnwicli. Su
lat. N. es de 400, 2kf, 35", 8. Su posicion es la mas adccuada para la adm. y gobierno del reino : ocupa casi el centro
de este, A igual dist. con corta diferencia de las prov. mas
apartadas: est? á S&lcg. de la frontero de Francia por el N.
y d 140' por el NE. ; a 6G lec. O . de la froiitera de Portiical
por &idajo-, y d 120 leg. S. dcl estrecho de Gibraltar.
.as distancias (i todas las cap. de prbv. en la Peninsuln 6
islas adyacen1.e~y de estas eiitrc si, como tambien la designacion de la ruta que hemos seguido para cada cual desde Madrid, .coiistan del siguienle cuadro.

(') Segun datos del Observatorio meleorolbgico de Madrid, s e encuentra situada la corie 6 638'0 metros, 6 sea 763'2 varas, qiie
hacen 2,289'1 pies sobre el nivel del mar. E n todas las nacioncs hasta el a60 da 4 847, ha habido divergencia con respecto 6 la alrura
de Madrid sobre el nivel del mar : pues mientras la oflcina de longitudes de Francia la fljaba por ejcinplo en 608 metros , los alemanes la hacian subir á 700. Es10 ha provenido de la diferencia qiie se encuentra en iiueslras gcografias por falta de observaciones, J
por no haber un dalo fljo Y constante que sirviese de punto de par~ida.Nosotros beinos niarcailo inas arriha la altura de 2,450 pies,
frulo de las constanles observaciones y trabajos del cblehrc marino D. Felipc Dauzi por cspncin ilc i 7 aiios, si hicn no podemos menos
de apreciar en su juslo valor los impoilantes trabajos del Ohscrvatorio ineieorolbgico que lija Iü altiira dc Madrid cn 2,289'7 pies, la
cual ha sido adoptada por varias academias científicas eslrangerag.

.
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NOTAS. 1.8 L?sdistnnciasdeestc cuadro son todas en ]CS. de 20,000 pies, cuya medida es la marcada en los caminos realcs,
2.8 L ~ distancias
S
estan tomadas no en llnea recta, sin0 por 10s caminos nias usuales. Se ha roturado en eneral
carrckros mas secundarios y aun alsunos de herradura, cuando lar carreteras s e a p a r d a n mucho de& direoion biI+
3.n Las distancias d las Baleares estan contadas por mar desde 1% capitales que tienen puerto en el Medikrranco ; en ls
nea recta, y luego se han añadido las que hay por mar.
b.8 Las distancias A Canarias se han referido primero ií Cddiz, desde todas las capilales, .añadiendo Iue o las que hay 6 c.
que rrmcolocadas dentro de un par6ntesi.s denotan la riiln quc s e slsua para el
5 .
de leguas
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y Valencia : por esle se encuenlra Casrellon

P 88 lcg. de Flfadrid.

Dailen.)
Rlayorga. )
Socia. )
el puerto do ~Üadarrama,Tordcsillas , Bcnnvcnlc y Aslorga. )
Gb. (por Granada y Loja.)
RCIA (por Albacclc. )
ORENSE,(por Zamora y Puebla do Sanabria.)

.

LLA ,(por Cbrdoba.)

( TOLEDO , (por Illcscas.)

:aniinos seanias carrelerns generales 6 pio~~inciales
que se hallan t.ermiriada$ u cn curso de ejccucioii; y solo se han seguido otros
:ada.
:apiklcs niaritimas del OcBano y c.n les del inberior se ha contado primero los iisbancias 6 los puerlos qiic se hallan mas en In lirife quc lo cs de dichas islas.
Kldrid ccitla una de las clipitalicc.

LR dlstancla do Maalrld IL las capitales de Inn poseslonerr de Oltramar, esa

La distancia de Madrid d les relitanten y mns notables capitales de Europa y h
Argel, oparece del slgulente ciiadro.
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ciiuin. La falta de nrbolado en sus contornos, de que
tanto abundb en otros tiempos, en términos de abrigarse en
SUS bosques mucha caza mayor, hizo esperimentar una notable variacion en esta arte : d los tem lados vientos que
e11 todas estaciones sopLban, han sucerfido los Cios y penetrantes del N. , que reinan con mas frecuencia durante el
invierno; los del O. y S, en la primavera. que porJo regular
son precursores de lluvias (especialmente el iiltimo) y de
una notable ciestemplanza en la atmósfera: en el verano sopla 11 las veces e! viento S., aunque 10 mas frecuente en la
ecpreseda estacion es la absoluta qiiietud de los vientos,
cjcrcieiido el sol abrasador-toda la fuerza de que pudiera
ser capaz cn tina regio11meridional ; solo al principiar el dia
y.a la caida de la tarde es cuando se disfriita en esta estacien de alguna benignidad atmosfkrica.

.

......

Las rimaveras son pues, destempladas y lluviosas por lo
genera!: los inviernos crudos, rna ormento cuando reina al
viento N., que atravesando la w&na de los montes car e@nos, casi sicrnpre coronados de nieve, llega I la corte !espues de haber reco~rido7 I C ~ . sin encontrar ningun impcdimento ue pueda. dulcificar la frialdad que durante su
marcha alquiere: el otoIo es de todas las ~staciooesdelario
la mas apacible y templada, si bien principian ya h resfrccar los vientos a la calda de la tarde. El siguiente estado,
formado por el laborioso y etitendido profesor de astroiiomia
D. Jos6 Martinex Palomares, encargado del Observatorio
meteorológico dc esta v., presenta eii resíimen las observaciones de esta especie hechas en todo el a50 1846, como
tambien el Grmino niedic de las verificadas en los 8 arios
del 39 al 46 ambos inclusive.

Entre las islas Fernando P6o y Annol~on hay la diitancia de 480

leguas.
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EPOCAS.
--

S

l

Media de las cuatro épocas.
Mixima. . . . . . . . . . .
Mínima. . . . . . . . . . .

O

.......
.......
.,. . . . .
.......
7,48.. , . . . . . .
15,OO el dia 22. . . .
-4,5O el dia 42. . . .

.....

.....
.....

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

I

..........

48,50 el dia 21..
-2,25 el dia 43.

1

6,7,8,9, do,, 30,31

4
2
6

10,26, 2 7 . .
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e
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m

mm
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l A 4 1 15,
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li

/ 41

1

...............
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3

.b,6,28.

3

..........

,l
4

1

))

(

-. .--

m ni

m 111

72,OO.

17,OO.

E ..................
SE.. .........,.... 13, 16..
Dias de viento variable.
Dias-de-calma.
--

.......

. . . . . . . . . . . .1
- -

6

,. . . . . . .

2

1 3 , 2 8

)>

))

))

....
......

........

1, 23,

4

))

......
26.. . . . .

2, .!, 9, 42, 43, 45
16, 21. . . . . . .
))

.......
))

18r..

30.

1)

2

......

8i,78. . . . . . . .
3, 4.. . . . . . . . 2
4, 5 , 6, Ír, 4 6, 4 3
23r, 24r, 25r, ?tir
27r, 28, 29, 31..

20, 22..

))

.I,11,18,29,30,3 i

2.1..

10,1.$,18,49,?,4,23

)>

NE ................ 10, 42, 17.

3

1)

..........

....

1

.....
))

11
4,5,3,.%,5,7,5,12,13
4 8, 4 5, 4 6, ,y, 90

-

"Y
18r3 207 22, 23
2.4, 25, 26, 27, 28 40

2

))

......
....
3p-i-4\,31. . . . .
. . . . . . . . ,l 27.. . . . . . . . . 1

SO.

......

1 7, 28..

))

~-

Cantidaddea- milímetros . . . . . .
64,OO. . .
. ..
cuallovidaen pul%
J
l
i
n
s
'
espanolas
. . . . . . 2P + 71,53.
- S................a. 19..

65,84
86,00 el dia 8
39,OO el dia 46

))

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

,S0 el dia 16
,O0 el dia 11

..

1 47, 18, 28, 25.. .
1)

1

,82

..

4,li,5.7,8,12,13
48, 45, 46, 24..

))

" ' 7 8 9 1 0 4 1
34

12,46

........
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68,43.
8-0,00 el dia 19.
52,OO el dia 2.k.
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. . . . . . . . . . .]
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..

........
.........
........
.......
9,14.. . . . . . .

.......
...

70,89..
81,OO el dia 18.
89,OO el dia 3..

Idem nublados.
15, 18, 20, 28. . .
Idem de niebla. . . . . . . . . . . . 31, 2.2.. . . . . . .
Idemdelluvia. . . . . . . . . . . . 13,46,16,17,49,23
ldem tempestuosos. . . . . . . . . .
Idem delliiviay tempestad. . . . . .
))
Idem de nieve..
U
ldem de escarcha y helada.

I

707,29
745,73 el dia 44
700,74 el dia 30

G,66.
9,76
a l ,l,79.
8,25..

5,70..
8,30..
9,'48..
6,413..

Media de las cuatro Bpocas.
MBximo.
Minimo.
Dias despejados..

707,5S..
71f1.,22 el dia 1. O . . . .
696.70 el dia 27. .

i l

BO CENTl

TEB

8 Cuatro de la tarde.. . . . . .
8 E . Diez de la noche. . . . . . . .

~IAHZO.

.......

809,51..
748,83 el dia 9.
993,22 el dia 44.

, Nueve
de la mazana. . . . . .
Medio dia. . . . . . . . . . .

I

FEBHERO.
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EtiEnO.

hledin de las cuatro 6pocas.
Máxima.
Mínima.

2
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I1 - . . . . . . . . . .
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,{S,,19,30, 94, 24:
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............
Idem d e nubes . . . . . . . . . . . . .

Dias despejados.

Idem nublados.
Idem de niebla

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

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

Idem de escarcha y helada.

o

........

m . . . . . . .

A

c ~ m ocnnnos.

Idem de nubes

...............
, '30,28, 29, . . .
..........

628.

.......
44..

Dias de vianto variablo.

........

........
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RESUMEN GENERAL.
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..........
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635,8
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Tambien creemos sera leida con gusto la siguiente :

,Altura de Madrid (Observatorio) sobre'el nivel

( 1 ~ 1mar

F

*

CU

cx

.
metros . . . 638,O
en. varas. . . . 7G3,2
U
I
( P ~ s . . . . . 2281,7
NOTA. Todas las alturas de la columna barométrica esrlln espresadas cn milimetros, corregidas de la dcpresion del mercurio la dilatacion de Id escala, y reducidas á la ü
kmperatura de l? fusion del hielo. La a l t u r a baramltrica media geiicral del año ha sido íO5,68 militnetros : la misima 718,81 erdia 9 de enero; y la minima 688,GO el dia 14
de mayo; cuya diferencia de 30,23 milímetros, 6 una pulgarla y 3,62 liueas españolas, ea de bastante consideraciou. Tanibien se observa ,una rara analogía entre las alturas de
las doce del dia y .lo de la noche, pues que la media general de entrambas ha salido enteramente idhtica.
La ten~peraturumcdia de cste aÍio es de 15,46 crados cenlicrados es decir, cerca de 2 grados mayor que la media de todos los años anteriores; la mirima ha tenido lugar
el dia 23 de jiilio, siendo de 38 grados y medio, mayor que ninguna de los demas aúos ; y la minima muy considernble el dia 31 de diciembre de 5 grados bajo Gero, habiendo
la gran diferencia entre las dos de 4.3 grados y medio.
El termino lnedio general del higro'met~oen todo el a80 es de 65,90 grados,; el masimum de 92 grados el dia 2 de octubre, y el minimum dc 30 cl dia 20 de julio, cuya difcrciicia es dc 62 srados.
Eu el cuadro &rrcspondicnte al estado de la atmósfera se espresa en cada mes los dias que han sido despcjados, de nubcs etc., y el total de ellos : en el resúmen eneral sc
hplla cl total de losdias de cada uno de los diferentes estados en que se ha cncontiado la atmbsfera en todo el año. Parccera indudablemente pequeño el número de las de IIuvia, cuyo total asciendc Li 37; pero hay que advert.ir, que se ha tomado el término mcdio del estado de la atmósfera en cada dia, y por coosiauiente aquellos en que la lluvia
haya sido insignificante, 6 cuva cantidad de ncua no haya llegado L una línea, han sido agregados ti los dias nublados 6 de nubes.
Tambicn est,h en cada uno de los meses del año la canlidad de agua caida, la cual provicne no solamente de la lluvia, sino tambien de la nieve, dcl rocío etc. ; viéndose en
cl rcsúmen general que l a ultvra del a g u a caida en Madrid en todo esle mño es 520 41.2 milimetros , 6 sean 22 pulgadas y 8 líneas españolas. El pluviómetro ha sufrido diferentes ~11,cracioncscn su colocaciou , pues unas veces ha estado sobre el terrado su erior del Observatorio y otras en el campo 6 una vara de altura sobre ki superficie.
Igualmente que en el cuadm de la atmósfera se pone en el de los vientos los $as del mes que generalmente ha reinado cada uno de ellos, asi como su total. En la columna
~iorizontalla r significa quo a uel dia el viento ha sido miiy fuerte ó recio.
Por el resultado gcocral de7os ocho azor de observacion se ve, que la a l i u r a baromdkico m d i u en Ma.cLrid es 103,09 milimctros, 6 sean 30 pulsadas y 5 líneas espaóolas;
y quc la altura de las doce del dia es la media diurna. La tem eralura media es 13,95 grados del lermómetro centisrado, equivalente 6 11,16 del de Reaurniir.
Ullimameote ,por dicha altura baromCtrica media se ha Beterminado la allura de Madrid sobre el nivel del mar, la cual asciende A 763 varar, que componen 2,289 pies
espaíioles.

Suma.
correccion. Tabla 3 . n d a ~ o rG35.8de la altura aproximada y 400 delatitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
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a-b-c
alt.ura aprosimada.
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correccion. =-x 2 (t+tl)
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mm
Altura barométrica media en Madrid, reducida a la temperatura cero.
hf=i05,99
Termómetro unido al barómetro. . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . tf= 0,00
t f = 13,93
Termómetro libre, temperatura media cn Madrid.
h =763,13
En la orilla del mar, altura barométrica
Termómetro unido al barómet.ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t = 25, 3
Termómetro libre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t = 23, 3
mm
mm
763.45.
61 83,s.. . a
Tabla 4 .a. Por
BS63,O.. .b
Por 705,99.
37,4.. . c
Tabla 2.a. Por t-11=?25,30.
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ncsunien y resultado de las obnervnclones de los oelio años de i e a s h 1848, Altiira de mndrld (~bwervntorlo)nobrc el nlrel del mar, hallada por l a alnnihos Incliislve.
tura barométrlea inedia tic lo# ocho niios de observriclou.
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Tabla de las letltudoa.,~loiigltiidcs (lo lnn prliicll~nlenclridadoa del glolbo, y de stis tllforonolas do horas
eeguu e l merldlono do Dliiclrld.

ALTURA SOBRE EL

DE LAS CIUDADES.
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A ~ Y E ~ T E X C Idas
I , ~ .Iiitit,udcs y longitu+s dc esta tnhla Iinn sido tomadas de la public3cion que ha hecho ultimamenle la
oficina de lonciliidcs de Francia. Las iniciales N y S. dc la coluniiia tlu IaLiluJcs sigiiilican Sorb y Siir : Ins E. y O . coi.iespoiidienlcs h la columna ctc longitudes siciiifiwri Eslc y Oosto y las m. t.. n. dc In columria de la diferencia dc Iioi.as
quieren decir maúana, larde y iiocha.

,
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nrgi61ic. I'ocas son las enfermedades epidbmicasque

de la pobl. desde la mayor aiit. que cabe doniarcarlos. Enhan conseguido desarrollarso en esta capital ; circuiistancia tonces s e supone empezaba su cerca por ol Alcaziir cit. en
ue sin duda se debe 6 la ventilacion de que disfruta,. aten- el mismo sitio que hoy ocupa el Palacio Real; seguiak la
%dasu situacion topogr6fica, y al celo de siis autoridades p e r l a de la Vega por detras de las casas del marqu6s de
municipales, que de algunos aíios 6 csla partc han empezado
obar , qiie hace11 esquina 6 la calle de Malpica, y detras
6 tomar varias medidas de salubridad publica. Son pues las tambien de las miiy siintuosas que fueron del du ue de Uceprincipales enfermedades quc en ella se padece", Ó ushcio- da, hoy los Consejos, haciendo division cntre e$ y lo que
nales, dependientes do los cambios que Ius estacione:, dcter- solia llamarse Huerta de Rrtmon quc deseniboca .en la calle
minan en el organismo animal, 6 esporadicas, llamadas tam- de Segovia frente 6 la casa de la Moneda: este lienzo terniibien accidentales, que dependen de circunstancias pura- naba en el arco de Sta. Maria, que estaba ontre la dicha casa
mente individuales, como son el sexo, la edad, la constitu- de los Consejos y la calle dcl Factor; continuaba des ues la
cioalisica, la intemperancia,lasprivaciones,laal~men~acion
, niunlla por donde se encuentra esta última calle; %ajaba
escasa 6 mal condicionada etc., etc. ; enfermedades que 38 por otra que sellamaba de la Parra, y pasando por frente A
padecen en todas partes con mas Ó menos escepciones as1 San Gil cerraba con el Alcazar. Esla muralla era muy fuerte
agudas como cr6nicas. Las endbmicas son poquísimas, pues de cal canto y argamasa, de 12 ies de espesor con granaunque SO observan algunas que reinan de "n modo contl- des cubos, torres, barbacanas y Posos, siendo su mayor denuo Ó por int6rvalos7 la mayor parte es debida á las condi- fensa la que ofre.ciaii el Alcazar, la torre de Nariques sit.
ciones de insalubridad en que estAn envueltos sus morado- junto ii las a uas del pozacho cerca de la puerta de la Yeca,
res: en este caso, pretenden alL nos oner 5 la enfermedad
B la
muro, contiguo A las casas del rnarq.6~ de
llamada colico convulsivo dc g d r i c f al ropio tigmpo q u e Eobar : y la Iiamada torre Gnona fuera de muros 6 inmediaotros no la consideran con tales visos $ endemicidad :
t a á los Cuños del Pcral, hoy plaza úe habe1 11. Como heesta sigue la pulmonia qiie acaso con mas razo!i que á mos visto, solo habia dos puertas en este primer recinto: la
aquella pudiera Ilam6rsela endemica por l,a freciicncia y mu- de la Veca, que miraba al O., era de entrada angosta y estacha agudeza con que se desarrolla, ocasionando un crecido ba debajo de una fuerte torre caballero: tenia dos estancias;
número de víctimas á la entrada del invierno y durante la en el hueco de la de adentro habia dos escaleras, ii cada
larga estacion del frio; las fiebres catarrales , catarros, lado la su a, por donde se subia á lo alto : eu la de afuara
reumas musculares Y a r t i ~ u l a r e s ,artritis Y espasmas, habia en eypunto del arco un agugero donde tenian oculta
son debidas ya a las v¡cisitudes at.mosf6ricas, ya a la repen- una gran pesa de hicrro.que en tiempo de suerra dejaban
tina transicion del calor al frio , ya B las humedades, ya ii caer con violencia para despedazar á los que se hallaban delas faltas de higiene, así pública como privada : las fiebres bajo: en medio de las dos ,estancias aparecian las puertas,
inflamatorias, hemorra iasy anyinas son consecuencia de guarnecidas con una recia oja dc hierro y muy fuerte clavala elevada, situacion de fa ;., de la inconstancia d~ la al- zon. La s e g n d a puerta ó arco de Sla. Marir miraba al E.:
mósfera y de la impetuosidad de sus vientos, á que pueden era una t,orre caballero lambien muy fucrte dc pedernal basañadirse el uso frecuentc de escitantes, y las esaltacioncs dc tante angosta.
animo. Las variadas afecciones w v i o s u s dependen de las
Posteriormentc ensanchóse la circunferencia dc Manecesidades que crean el lujo y coslumbres de laspóblacio- drid: y partiendo su muralla desde la misma puerta de la
ncc grandes, y de las pasiones de animo que de tantos y tan Vega, venia d seguir la linea de demarcacion con corta didiferentes modos destruyen el equilibrio vital. Las.fiebres ferencia por los actuales puntos de la cuesta y callejon de
gastricas y biliosas, así continuas como intermitentes, San Lizaro, calle de Segovia, ylazuela y costanilla d e San
durante los fuertes calores del verano, son debidas por lo Andrds plazuela de la Pa'a, y a de Puerta de Moros, Cava
regular A las condiciones de insalubridad de las calles y ca- Baja, pfazuela de Puerta herrada, callo de Cuchilleros y Casas donde de continuo s e desprenden gases mefiticos, y A va de J a n Miguel; at?vesaba la de Inc Platerías y siguiendo
otra porcion de causas ya estgcionales, ya individuales, no por la de los hlilaneses A la de las Fuentes C)pasaba por dctardando A las veccs en hacerse tifoideas, nerviosas y pú- tras del j u 5 o de pelota á la puerta de Balnadu, uni6ndose
tridas, y recorriendo largos espacios or donde llevan con con el antiguo cerco .unto i la plazuela de Sto. Domingo.
ffccuencia el luto y la desolacion. Las Lmorragias y /lulos Dc este modo recibid poco mas ó menos un aumento de
PQS~VOS,
como drarrdas ,disenterias ,¿eucol'.rsas, catar- 1200 pies por el centro y parte N., 2,300 por el del S., enros pituitosos, bloncorrcas. etc., son tamhien eni'crmeda- cerrándose en esWnuevaperiferia,aaemvrdalo mencionado,
des que se padecen con alguna frecuencia, como causas de- la cuesta de Ramon, calle de la Ventanilla, y la de la Villa,
bilitaotes de muchas de las ya enunciadas. De 10 dicho pue7 plazuela de la Cruz Verde calle del Rollo, plazuela de San
de deducirse quo son pocos los que en esta capitol llegan A Javier, calle y plazucla del Cordon, calle y costanilla de
una edad abanzada, envejecidndose con not.able , rontitud: San .lusto, costanilla de S i n Pedro, calle del Nuncio, pretil
los niIos sucur~benen crecido número y con faciidad, por de San EstCban, calle del Umendro, del Sacramento y de
no poder resistir lo endeble de' sus órganos la multitud de Madrid; plaziiela de lavilla, calle del Codo, de la Almudena,
iníiuencias nocivas de que ya hemos hecho mencion. Al ver plazuela y calle del conde de Miranda,
otras varias. En
el cúmulo de enfermedades espuestas, parece natural dedu- este reciulo era la puerta r i n c i p a l
do Guadala'sra,
cir que Madrid es un pueblo mal sano, y que no debe vivir- que estaba como A la emboca ura de la calle de los Milanese en 61, habiendo tantas y tan graves contingcnciac para la ses, la cual era sin duda do las mas sunt,iiosas que habia en
salud; pero siii incurrir en un contrasentido puede aseve- Casti!la. Se compuso primero de dos torres colaterales de
rarse, que de todos los puntos-de nuestra Es aña, tan jus- pedernal con dos ines ucnables caballeros á los lados ; la
tamente celebrada de sana por Honiero, strafon, Pompo o entrada era pequeiia %acia tres vueltas. que se derribaron
Pomponio Mela v otros historiadores anticuos,, que la la:
p a n ensanchar I i piierla y mejorar el paso. Quedó desban una gran prélerencia á todas las demas naciones por su truida est,a puerta por haberse incciidiado en el aúo 1580
clima sereno y despejado, por res irarse en ella un aire pu- con motivo de las muchas luces que s e pusieron en ella
risimo y sano, por la salubridad ae sus aquas ,por la tem- en una de las noches que celebraba funcioncs la villa
planza dc la region cn que esta cit., por l a abundancia do por haber terminado el rey D. Fclipe 11 la conquista de Porarbustos y plantas aromiiticas quc cmbalsaman y purifican tugal. La puerta llamada despues de Moros, porque daba
su.ambicnte, y por ofi.as muchas causas que cii sí encierra, a1 camino de T o l d o , estaba sit. al S. cerca dcla id. de San
de todos los uiitos de Espaúa , repetinios , cs Madrid sin .4ndrCs, donde en el dia ha una fuente qiie conserva aquel
duda, unodeyos pueblos, qye con mas ventajas podb abun- nombre, lo mismo que su pLzuela : era tiirnbien estrecha y
dar en elementos dc salubridad, si la polic ia sanitaria dic- se enlraba por vueltas. La Prterta Cerrada tenia igual fortira algun tanto con inteligente constancia las medidas hi- taleza ue las otras; estabaen la plazuela que hoy conserva
~ i b i c a que
s la es eriencia aconseja. y uigi16ra con celo y s u nomire y donde ha una fuente entre la Cava de San
eficacia su
cumplimiento.
Miguel y la Cava Baja $e San Franoisco. Fue de entrada annccinto cic mncirid. Prcsciiidiendo de cuestioiics his- gosta, al rincipio derecha: liiicia el medio formaba una
W c m , rcenas de orto Iiiaar, vamos ii designar los liiiiilos vuelta eiiyinoa recta, y al íin otra para entrar rn el pueblo;

,

k

( ) Algnnos designan el cerco por la callo do Milanescs i la dcl Espejo cerrando con el ~ 1 c a z a rpor la huerta dc la Priora.
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de manera que ni los de adentro podian ver los de afuera,
ni viceversa. Se llamó antes de la Culebra por terminar su
arco con un dragon Y se conservó hasta el mes de junio de
1562 que se derribo para ensanchar el paso. Se la llamó
&rada, porque como era tan estrecha y formaba las rebueltas que se han dicho, escondiéndose de noche alli los
facinerosos, robaban á los que entraban y salian. Para remediar tan gran daño estuvo cerrada hasta que poblándose
]a parte esterior volvió B abrirse para oner en comunicacion el arrabal con la v. La puo-ta de !a¿,nadii se hallaba
al N. junto ií la antigua casa del Tesoro cerca del palacio:
su entrada y fhbrica era semejante B la do las otras puertas.
Estramuros se hallaban los arrabales de San Francisco, San
Martin y San Ginés.
Adornaban el ant. recinto de la v. edificios y casas suntuosas, muchos conv., hospitales y casas de Caridad. Tales
eran la casa de los Lujanes en la plazuela de San Salvador,
hoy de la villa, en cu a torre estuvo prisionero el .rey do
Francia Francisco 1; ya de D. Pedro Laso de la Ve a al E.
de s a n Andrk, llamada hoy del lnfantado ; la de
Juan
Vitoria calle de Santiago, derribada hacc muchos años; la
de los Coellos en la Puerta Cerrada cerca de San Justo; la
de Alfonso Alvarez dc Toledo. iunto L la igl. de Santiago.
compradas despues por los co'ñdes dc Leincs ; la de los L%zones en San Salvador, como quien va Palacio ; frente á
estas las de Bartolomk \'elazquez de la Canal, y tocaudo ;i
San Miguel la de D. Pedro Zapata y la de D. Pedro Arcilla;
la del marqués de Auñon junto á Sta. Clara; la del conde de
Chinchon junto A San Nicolhs; la del conde de Santisteban
no lejos de San Pedro, y alli cerca la del marqués de Camarasa, con otras muchas de anliguos mayorazgos, que con el
tiempo pasaron á distintos dueños. Saliendo por la puerta de
la Vega, sobre la izq. estramuros, habia un hospital Ilamado de San Lázaro donde se curaban los le rosos. Junto A las
caballerizas reales hubo otro hoi ital que$amaron del Campo del Re por estar cerca d.el Arcazar, con 12 camas para
mujeres. Tnmediato A la ermita de Ntra. Señora de Atocha,
s e fundó un hospital para recoger y curar I los muchos p e
r e ~ r i- n- -n saue
,. conciirrian á visitar aauella santa imáken el
cual fue,trasladado á la esquina de la que enton~ess&ll&aba calle Imperial, subiendo del arroyo de San Ginés al monasterio real de las Descalzas: luego des ues cuando la referida ermita se di6 ii la orden de Sto. bomhgo, tomo el
nombre de hospital de caballeros de San GinBs. La calle de
la Paz se denominó así de un hos ital ue habia A su entrada con destino A enfermos incura\les.%n la que en el dia se
Ilaina calle de Fuencarral , y sitio que ocupó despues el monasterio de Sta. Ana de nionges bernardos, hubo otro hospital destinado á convalecientes. Algo mas allA de la casa
en que vivia el nuncio de S. S., yendo desde la 151. d e s a n
Pedro, habia un recogimiento de beatas, que despues se
unió ii las monjas de la Concepcion. Otro recooimiento
igual existió cerca de la puerta de Balnadú [rente .X) la casa
del Tesoro, en el cual se educaban señoritas hasta tomar estado. Tambien la igl. parr. de San Miguel fue en un principio casa de recogimient,~ba'o laadvocacion de San hlarcos.
Se contaban 12 ermitas; /a de Atocha, hoy icl. de este
nonibre; Sta. Catalina, Sta. Coloma, Sta. l>oloiiia y San
Juan Evangelista, todas en el mismo distr. de la primera,
la cual duro hasta que se rundó el conv. ; la de San Sebastian, sit. junio al hospital de Arit,on M rtiii, que desaparecY,aI crearse la parr. de aquel título; de Sta. Cruz, despues parr. de este nombre ; la de San Cebrian, muy frec.ueiitada de los labradores ; la de San Luis Obispo, actualmente parr. del mismo nombre; la de Sta. BBrbara , que
asó B scr conv., y la muy ant. de San Millan. En frente de
gto. Domingo el Real sit. tí la salida de la puerta de palnadu, habia un humilladero ,y otro fuera a bastante dist. de
la puerta de Guadalajara el cual se convirtió en tiempo del
emperador CIrlos V en hospitd real de la Soledad 6 del
Buen Suceso.
La pobl. en su parte interior se hallaba dividida en 9
parr. , A saber ; Sta. Maria la Mayor, San Juan, Santiago,
San Pedro, San Miguel de la Sagra, San Justo y Pastor, San
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NicolAs, San Salvador y San Andrés. En cada uno delos arrabales habia su parr., llamándose de San Martiii, y San GinBs.
Tal fue Madrid en su segunda ampliacion. Despues fueron
dhndole mayor incremeiito los reyes que por ciertas temporadasestablecieron en ella la corte, como lo deniuestran las
nuevas puertas que se hicieron, tales como la del Sol,
sustitu 6 á la de Guadalajara, la de la Latina, la del PueE;
&Sto. 6orningo y \a de Anton Martin. Esta dernarcacion
designaba con poca diferencia una linea desde la plazuela
de Sto. Domingo g calle de San Martin 6 la Puerta del Sol,
desde donde formando escuadra pasaba ií la plazuela de Anton Martin ; de aqui scguia en línea recta al hospital de la
Latina, dirigikndose hacia Puerta de Moros, en cuyo punto
se unia con el anterior cerco. Con esta variacion recibió
Madrid un aumento de 3,500 pies desde la plazuela de Anton Martin á Puerta de Moros, unos 1,900 desde la esquina
de los Milaneses B la Puerta del Sol, con un ancho de mas
de 2,600 desde el mencionado hospital de la Latina á la plazuela de Sto. D.omingo; pudiéndose aun pñadir 1,500 mas,
que vendrian I cornponcr los Angulos y recodos de este
irregular' terreno: quedaban, pues, dentro de este nuevo
espacio, sobre otras muchas calles, las principales siguientes
:
PLAZAS.

PLAZUELAS.

-

CALLES.

San Martin. De Nava'on.
De San Martin.
Mayor.
De Tru'illos.
Mayor.
De las Ibescalzas. Carretas.
De Celenque.
Parte de la de Atocha.
De San Ginés.
De la Ma dalena.
De Pontejos.
Parte de ?a de Toledo.
De la Lena.
Concepcion Gerónima.
De. la Aduana Vie- Barrio Nuevo.
Colegiata 6 del Burro.
Ja.
Relatores.
De la Provincia.
Del Pro reso.
De los Estudios, etc;. ,etc.
De la (!oncepcion
Gerónima.
Algunas otras variaciones y aumentos sufriera la v. en las
épocas subsiguientes, como el haber sido convertido en
palacio real por CBrlos V , el AIcAzar fundado durante la dominacion sarracena segun unos, y por Alonso el VI segun
otros. El conv. de Gerónimos mandado edificar por Enriue IV; la construccion del de Atocha y ot,ros grandes ediZcios; la reparatiion y ornato de algunos, como la veriíicada en la parr. de San Andrés convertida en capilla real,
cuando los reyes Católicos vivian en las casas contiguas de
D. Pedro Laso de Castilla , y finalmente la fundacion de varios establecimientos de beneficencia, vinieron a formar de
Madrid un pueblo muy principal. Su estension iba creciendo A medida que se derribaban los muros viejos y se agreaban sus arrabales, poblhndoce el vasto campo que mediaa! entre la puerta del Sol y el conv. de San Gerbnimo.
Pero el monarca que mas ensanche di6 6 esta v. fue el
rey D. Felipe 11, con motivo de haber trasladado B ella el
aúo 1560 (') la corte que estaba cn Toledo. En esta é oca
constaba la pobl. de 2,520 casas y de unos 25 A 30,00O%ab.
en sentir de varios autores; pero creció con tanta rapidez,
que siendo ya reducida la circunferencia ue abrazaba aun
espucs de haber metido adentro los arr%ales, fue iiidispeiisable darle mayor estension, trasladando la Puerta del
Sol al camino de Alcalá, la de Anlon Marl.in al arroyo de
Ntra. Sra. de Atocl-a, la de la Latina al unto que en el dia
ocu ala Puerta de ~ o i e d ,o y la de ~ t o Bomingo
.
al camino
de Puencarral:
En todos estos nuevos barrios se formaron calles regulares y aun magníficas, como son las de Alcalá, Atocha, San
Bernardo y otras, lo cual 'unto con los edificios que levantaban los particlilares, & \ apar que el rey concluia la obra
de I'alacio ,fundaba los conv. de la Trinidad, las Descalzas Reales, el CArmen Calzado, San Dernardino, San Bernardo, el magnífico y suntiioso del Escorial, los Angeles y
o&os muchos, como tambien varios establecimjentos de be-

.(') S e y n Quintana, la Graslacion de la corte se verificB en 4 563 ; Leon Pinelo la rcBcre al aíio 4 564 , y Sopuerla en 4 565.
Nosorros la fijaremos en la parte histórica , alendiendo á lo que resulla dc los manuscritos del archivo de la v . Felipe 111 establecib
la córlc en Valladolid el aao 1604 , y Alos 5 , esto e s , cn el de 4666 larestituyo Madrid.
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nefimncia, hizo de Madrid un pueblo superior 10s restan- de San Luis, se niandó fundir en bronce la estitua del inio de la corte de sus reyes. Durante el mortal Cervantes, haciendo oner un recuerdo honorifico
tes de España y
reinado de Felipe. l~!recibió igiialmente bastante ampliacion enla casa en que murid tan k s t r e escritor : y por iiltimo,
y aumento, haciendo conducir mas abundancia de aguas s e prestó apoyo d infinitas empresas industriales. A s u
eq! hasta entonces, y edificando en el corto espacio de 2 muerte le sucede nuestra ariqusta y actual reina Doña Isaanos la hermosa Plaza Ma or ; siendo tambiende su reinado bel 11 d la tierna edad de 3 anos cncayiindose de .las rienla casa dc los duquer de dceda, hoy los Coiisej?~,los conv. das del gobierno su augusta madre Dona Maria Cristina de
de San Basilio. Jesus, Sta, Bárbara, Trinitarias y otros, Borbon. Durante estadpoca tan agitada or las convulsioenLre los cuales es muy distinpuido el real monast. de la nes politicas, renacen las artes 6 infinidaa de refoimas ecoEncarnacion, fundado por la roina Doña Mar arita de Aus- nómicas y administrativas: A los mezquinos y ant. edifitris. Del bullicioso reinado de Felipe 1V qus$ron el palacio cios de un solo Ó mas pisos han sustituido los eleganles y
Real y jardines del Ret,iro, varias estátuas y monumentos atrevidos de 4 Ó 5 que vemos en el dia; los conv. O igl. ruipúblicos, la circe1 de Corte y algunos otros edificios. El posas han sido relevadas con edificios útiles a[ ornato y coproceloso de Felipe V nos legó el cuartel de Guardias de modidades públicas. 6 convertidos en plazas y mercados 6
Corps, el ~ o s p i c i o el
, Seminario de Nobles, el teatro de la destinados ii otros obietos de dist.intas clases. UltimamenCruz y las fuenks de la Puerta del Sol, Red de San Luis y t e , despues de las mejoras enunciadas, sobre otras niuchas
Anton Martin, de que solo queda la Última; ii esto sicuió que se omiten or lo prolijo y hasta enojoso qiie seria enula p n d e obra del nuevo Palacio Real, el teatro de 10s Ca- merarlas, s e d&e al reinado de Isabel 11 la m l drden de 6
Los del Peral, el del Principe, la Febrica de Tapjces, el de diciembre de 1846, sobre ampliacion de los lim. do Madrid. Segun este proyecto, con el cual ciertamente no esPósito y otros vatios edificios de.utilidad comun. Sim!ltáneo & todo esto s e fundaba tambien la Academia espanola, tamos de acuerdo, deben servir de lim. 4 lados 6 líneas
la de la Historia, la de Medicina, la Biblioteca real y varios rectas, de manera que encerrando' todos los edificios y obcstablccimientos de iiistruccion pública. Las Salesas, Plaaa jelos notables de los afueras del N. , quedan fijadas aquellas
de Toros, la puerta de Recoletos con algurios otros edificios, en las direcciones que el terreno presenta como mas favoy la fundacion de la Academia de San Fernando sori obra rables para la regularidad y economía de los caminos de
del VI rey de este nombre. 61 gran Carlos. 111 le sucede:.ca- las t,apss de In ronda. Asi la direccion de la primera %ea
minos, canales,
,palacios, i. lesias y otra infinidad desde el punto en que se encuentra Id cuesta de Arencros
de mejoras son a o tadas algunasp?anteadas porsu pode- con el paseo de San Bernardino hasta el insulo N. del Retiro, es la que determina otro cit.. en la tapia o. del Polvorosa voluntad: j. el a se de e la limpieza policiade la ca
ci alumbrado de sus callessegun el mdto<ro ant., el e s t a b E rin Viejo: sioue la seginda desde allí hasta el iinoulo NE. de
cimiento de los alc. de barrio, las escuelas ~ r a ~ u i t a slas
, . la huerta de%. Diego del Rio; In tercera desde aichopunto
diputaciones de caridad, la Sociedad d e Amigos del Pais, hasta otro convenientemente sit. ii la inniediacion dc
por último, la
varias acadeniias y otros estudios públicos, el Banco nacio- noria del paseo de la Puente Castellaiia:
nal , las loterías y las grandes compaoias de comercio. En cuarta desde allí al dngulo ya citado del Letiro. El presusu &pocase amplió el Palacio Healcual le vemos, elevándose puesto aproximado de los paseos de la nueva ronda asi Irael grandioso Museo del Prado, bajo los planes del arqui- rada, juntamente con la tapia de4 2 pies de altiira y 1de
tecto Villanueva : ii unas malas tiipias y miserable puerta espesor, en iinos 18,000 ies que tendriln de total estension
sustituye la suntuosa de Alcaltí, adornando tambien d longitudinal , se Iia resuLdo en unos 3 niilloiics de rs. Este
propio tiempo esta calle la gran fiib. de la Aduana y el Mu- trahajo fue cucomendado al entendido ingeniero del cuerpo
seo de Historia Natural. La casa de Correos, la de los Gre- de camin0s.D. Juan Merlo.
Conestos recedenles pasaremos á describir el circuito de la
mios, la Imprenta Nacional, la tib. platería de Martinez,
el C 0 h g i 0 deveterinaria, el de San Carios, el Con.. de San v. de ~adri! tal como so encuentraen91 dia.Sus dihmetros
Francisco, el hoc ital general, la puerta.de San Vicente, la sondeE.ii0.dcsde la puertade Alcald al derruido portillo de la
de los POZOS,el 8bservalorio Astronómico , e1 Jardin Bo- v e n 8,637 pies (.), y d e N. á S. desde el de Sta. Bdrbara 6
tinico, el delicioso aseo del Prado con sus bellas fuerites, la Toledo 9,730. Desde el centro de la Puerta del Sol i la
el de la Florida, el $4 Relilo embellecido con varias.obras, de AIcald re designa una línea recia de 1,613 pies : d e d e
entre ellas el magnífico edificio de la China destruido por este mismo centro al ant. portillo de la Vega 4 022 al tic
los inglcses en 1812, el canal de Manzanares, los cómodos Sta. Bdrbara 9,963, á la de Toledo 4,650, 6 la de Atocha
caminos que conducen á la cap. y otra multitud de objetos 4,645, al de Recoletos 6,985, al de San Vicente 5,265 y a\
que seria prolijo enumerar, deben todos su existencia al de San Bernardino 6,004. La circunferencia de la v. 6 sca
incaiisable celo y paternal amor hdcia sus pueblos, de tan long. del muro de sucerca es deB7,497 enla forma siouiente.
Desde la puerta de Atocha al portillo de valen& 2,785
gran monarca. Durante el reinado de Cárlos IV se edificaron
16s de este al de Embajadores ,1,01?8,de este á la puerLa
el Deposito Hidroqáfico , el palacio de Buenavista, el del
duque de Uria, ehficio del conde de Altamira, de Villaher- s e h l e d o 2,811 , dc esta al portillo de üilimon 1,337, de
mosa y algunos otros. En el de Fernando VI1 se reparo y esto la puerta de Sgoviii 2,463, de esta al de San \:icenterminó.la obra del Museo del Prado, declinado I la coloca- te 3,767. de este al de San Bcrriardino 6,994 ,.de este a\ del
cion de la ric.a galeria de piuturas y escullura, en cuya Conde Duque 1,85-2, de estk al de Fiicnc~irral1,273, de
ploria cupo una parte no pequeña & su esposa Doña Maria este tí la de Uilbao 1,623, da esta al de Recoletos 1,966, de
sabel de Braaanza: se embelleció y adorno el real sitio del este A la de Alcald 3,,\95 y de esta ;i la de ?\tacha 13,933.
Buen-Retiro acstruido por los franceses; s e repar6 y mejo- La superficie comprendida dentro del muro de la Ronda es
ró el canal de Manzanares y sus contornos; se formó y CO- de 11.427,597 varas cuadradas, sin tener en cuenta cl enJ?có el Museo y Parque de artillería en,el palacio depuena- sanche que pueda recibir con las nuevas obras del menciovista; se edificó ellindo Casino delareina y sus lardines; se nado ~ortillode la Vega.
Los muros de esta poblr son mas bien una serie suc.esiva
echaron los primeros cimientos al teatro de Oriente cn el
sitio que ocupaba el de los Caúos del Peral, elevAndole tí la de tapias desiguales en su altura y en el material de que se
altura en que Iioy s e encuentra ; se llevó B cabo la obra del hallan formadas ; en ulios puiitos son de tierra, en otros de
Museo militar de artillería 1S ingenieros y la colocacion de ladrillo y en muchos de pederlid unido con argamasa, hala Biblioteca real en iin edificio articular ; se creó el Con- biendo algunos puntos eii que sirven de muro las paredes
servatorio de Maria Cristina, la #ireccioii de minas, la Bolsa de las casas : sii construccion en todos u s o s es débil y
de comercio y Consulado de Madrid :se restauró el Palacio de nin una resistencia c,ontra \os proyectiles de suerra.
Hecga esta pequeña rerefía nos ocuparemos de las puery Sitios Reales; a% repararon los caminos y abrieron niievos
paseos al rededor de la capital; se terminó la obra de las tas portillos que facilitan la entrada de esta cap., cuyos
cocheras reales, la puerta de Toledu y el cuartel de caba- nom6res son los siguientes.
llerla de la bajada de palacio ; se levantó la fuente de la Red

Tks6

Esla medida debe haber variado como iüinbien la del total del recinto , atendidas las nuevas obras que se eslan practicando en
portillo, el cual consideraremos como existente siempre que tengamos que hablar del recinto, ocup6ndonos mas adelante de
las mencionadas obras, así como de otras mejoras en proyecto.
()
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PORTILLOS.

PUERTAS DEL RECINTO.

Alcalá.
Bilbao Ó de los Pozos.
Se ovia.
TOPB~O

~tocha.

Recoletos.
Sta. Bárbara.
Fuencarril.
Conde Duque.
SanBernardino.
San Vicente.

--

La Vega.
Vistillas.
~ilirnoi:
Jhbajadores.
Valencia.

Adornas de estos portillos y puertas, que son las únicas
para el público, ha otras entradas particulares y entre
ellas dos notables, Ta una que comunica del Caslno de
la reina con la Ronda, y la otra que cs un paso cerrado
que conducc desde la casa de Camno ií los iardines de
-Palacio. Con cstos ormenores pasemo~ásudescripcion particular, observanfo el 6rdcn de s u colo~acionen el recint o de E. N. O. y S.
d.--

PUEBTA DE ALCALA.

Puerta de lealt ti. El via ero que penetra en la corte
a~adablementesorprensor esta suntuosa puerta, s e
ido or el magnilico golpe de vista que desde ella resenta
la po%~.: las ver as de hierro que s e prolongpn Rasta ei
Prado, cerrando !os hermosos jardines del Retiro
yesado paseo; los cuarteles de ingenieros y de cabi;e2;
a fuente de la Cibeles á la cabeza del paseo déRecoletos;
las calles de hrboles que empezando en ella van á enlazarse
con los de los dos espresados pascos; la espaciosa callc de
Alcali que se ofrece en perspectiva, adornado uno y otro lado de magnificos edificios y con sim&tricasy bien oblldas
calles de irbolos, todo esto hace formar de ~adric! la idea
mas aveiilajada , mayormente si se para la atenciou en la
ciandiosidad y belleza arquitectónica de la enuiiciada puerta. Esto eleqante monumento, el primero de s u clase en
Madrid, es12 sit. en el estremo oriental de la pobl. al frente
de la espaciosa calle de su mismo nombrc, y.sobre el camino real de Aragon y Cataluña. Su eonstruccion se debe al
ran Clirlos 111: principióse esta en 4478 con diseños y bajo
?a direccion de D. Francisco Sabatini brigadier tí la sazon,
y des ucs teniente general de ingenieros, uno de los restauraiores del buco gusto cldsico , y celebre en Madrid por
las muchas obras que tuvo ii su cargo. Al construir el edificio sc tuvo la idea de erigir iin arco de triunfo por la feliz llegada del Sr. D. Chrlos 111 A la Córte de las Espalias,
y.no se ado t6 nincuno de los cinco diseños que al efecto
ejecutY D. Qenturv Rodrigcx.
Consta esta iiiagnifica puerta dc unsolo cue o, como todas
las fiíb. de su clasc , con 6 entradas, 3 de i s cuales ocuan el centro, y tienen arco de medio punto ; 1% de los cs!remos le tienen 6 n g l a Iihorizontal. La decoracion consito
por la parte esterior en 10 columnas entregadas que sientan
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sobre doble z6calo ,y llevan capiteles de 6rden jónico moderno, modelados por los uc inventó el gran Miguel An el
para el capitolio en ~orna,(dondeno se lleoaron h poner: 9ichas columnas se hallan oportunamente aistribuidas, h c n
el resalto uc forma el arco principal ó del centro, y 2 en
cada uno l e los restanles. Por la parte interior Corresponden pilastras h las mencionadas columnas, escepto eii el
arco del medio quc cn su rcsalto adorno es igual por uno
otro frente. Corre sobre los iiiWcados capiteles el correspondicnte cornisamento cn el que se levanta un utico,
gue solo se cst.iende lo que resalta el arco del centro y su
ecoracion, continuando un sotabanco por todo lo demas.
En el espresado cuerpo itico hay una liipida igual por el estcrno, y por el interno en que se lec la siguiente inscripcion.
RECE CAROL3 111.
ANNO
YDCCLXXVIII.

Los ornatos de escultura de este elenantc y suntuoso arco triunfal acompañan al todo y son dignos de particular
mencion. Las cabezas do leones cn las claves de los arcos
mayores y las cornuco ias cruzadas en los recuadros sobre
las puertas e ueiias l e los coshdos, son obra de D. Roberto Michey. i i i escudo do armas reales rostcnido por una
fame y un genio, que sirve de remate or el lado del campo sobre el frontispicio semicircular deritico, fue todo ejeciitado por Francisco h t i e r r e z como tambien los trofeos
y niíios que decoran el sotabanco. La elevacioii total dc
esto monumento cs de 70 pies sin contar lo que sobresnlc
el cscudo de armas. Cada uno de los 3 arcos de mcdio punto se levanta 3%pies sobre el suclo y tiene 47 de luz. La

,
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la materia d i q u e ostaheclia esta gran fáb., 0s granito de
buena calidad y piedra caliza llamada de Colmenar, constituqendo todo una obra sólida, gallarda, y proporcionada.
Yortlllode mecoletos. Fueconstruidocn.175G al levantar la cerca de las Calesas por mandato de Fernando VI con
diseños de D. Francisco Carlier ,y bvjo la direccion de Don
Francisco Moradillo , que u1 mismo tiempo tenia ií su cargo
la obra de las mencionadas Salesas: este portillo se halla sit.
mirando al N. y al fin del paseo de su mismo nombro. Consiste e n u n arco de medio punto con archivolta, y eii la
clave un mascaron de mujer dentro de una concha : decoran este arco 4 medias columnas dóricas pareadas que
sientan sobre un primero y segundo zócalo. Sobre el corresoondiente cornisamento se cleva un frontisoicio trian?lh con un escudo de armas reales en la cumbre, y ií los
ados dos figuras ale óricas algo inclinadas que al parecer
representan la nbun$ancia. A cada lado hay una p u e r l pegueña de arco I regla, coronada con iina balustrada, bicn
inútil Ii la verdad, y debajo de la misma y cncima de la
puerta se ve un tarjeton cn cada una con inscripcion latina,
que nomerece copiarse or ser á cualnias exagerada. Ladecoracion del menciona8 monumento es iauai cn todo or
sus dos frentes, y la materia piedra de Colmenar en Pos
adornos y cranito cn lo demcis. La arquitectura es razonable, como propia de aquel periodo en que volvia el buen
gusto cl6sico 5. dominar.
~ o r t i i i de
o Sta. Baírbara. NO corresponde en modo
alciino a las dos anteriores, ni ií lo mucho que interiormente se embellece cada dia la corte: no pasaría ni aun por
mediano en una pobl. de tercer órden.
Puertade Dilbao. (antes de los Pozos.) Es muy sencilla

,
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y de razonable arquitectura, consistiendo en un arco de
medio punto en cl centro y dos menores adintelados A uno y
otro coslado, terminando el cuerpo central con un h-oiitispicio lriangular bajo el cual en una lapida apaisada de igual
materia ue la restante fábrica que es ~ r a n i t o ,se lee por la
ga,h d e l a poblacion la siguiente insc;ipcion con Ietns do
ronce:
A ,os R m ~ I ~ ODEFEWSORBS
s
Y LI,,ER~A~OIIEsDE
INVICTA MLLA

BI~BAO.
BA~lTANTBS
PUEBLO DE MADRID.

y en la parle esterior c ~ r r c s ~ o n d i e n hcon
o la inscripcion
precedente,
PUE~TADE BILO~O.
Portliio d e Fuenenrrnl. Se llama así or dar al camino del ~ u e b l ode este nombre, y se Ivlla !a estrerno de la
calle ancha de San Bernardo: mas bien que entrada de COrte es puerta de una ald. Sigue ií esta caminando siempre al
O . el
Porttllo del Conde Duque, llamado tarnbien de Guardias, por su inmediacion al que fue cuartel de los Guardias
de Cor S aun ue fabricado de ladrillo, revestido de yeso
irnibnQoi ,ieara, es de buena forma. Consiste en uo arco
de oca elevacion con sus ilastras de órden dórico una ti
ca8u lado, sobre las cuales lescansa la cornisa que sostiene el ático, el cual termina en un trofeo militar que sirve de
]>ase al escudo coronado de las armas de Castilla y de
Leon.
~ o r t i d~e~ san
o
Iternardluo. Estii á la vista del camino que diri, e al edificio do su nombre, consistiendo en un
fábrica.
arco rústico

2~

PORTILLO DE S h X VICENTE.

Portiiio de g a n Vicente. El Señor Don Cárlos Iiihizo tillos cn las metopa; y en el centro una lipida con la siguiendemoler el mezquino y ridículo que antes habia y encargo inscripcion:
al hábil ~ o Francisco
n
Sabatini, que construyese en el me- C ~ ~ O L U111
S APBRTA VI,^ PPOnTh STnUCTn COJ~ODITATI AC
vo paseo de la Florida un ingreso digno de la Córte. Ejecutó
OnsAxEsTo PUBLICO CONSULTUK VOLYIT
Sabatini esta obra en 1778 con la solidez y bucn suslo que
ANRO UDCCLXXV.
se notan en todos los edificios de tan entendido profesor.
Termina el todo un frontispicjo triangular, coronado por
Sobre un doble zócalo se levantan dos columnas arrimadas
en cuyo intercolunio hay un arco do medio punto almoha- unos trofeos. En la parte que mira á la pobl., pues la descridiUado; el cornismento est&qdornado do triglifos con cas- i ta es la del campo, hay solamente fajas en el ingreso ccn-
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tral. A cada lado se ve una puerta con arco horizontal y en
los estremos fajas con trofeos y piiias en 10s remates. Us6
el órden d6rico Sabatini eii esta puerta, en la que supo combinar como cn la de Alcalii los rcsaltos, que vislos desde
buen punto hacen bellisimo efecto. La materia es granito y
piedra caliza de Colmenar.
Desde aqul se coneb los jardines recientemente plantados
A espaldasdel Palacio Real, en lo que se denominaba par ue
antiguamente, y al terminar estos se eleva la cuesta de la ?ega, en la cual se halló hasta el corriente año de (818 eii que
a desaparecido el portillo de este mismo nombre, rediicido á ana abertura en las tapias que por aquel lado cierran
la v. Bajando or el E. se encuentra la
c
e o
. Ocupa la cabeza del puente de su

mismo nombro. Poca atencion merece por su materia y forma, pues se halla construida de ladrillo formando dos arcos
de medio punto con frontones, y cn el centro se eleva un
especie de ático, feo todo Y sin lusto- pero segun el plaii
aprobado por la municipalidad,
refdrida puerta ha de ser
demolida sustituida por una elegante barrera ue comg e n d p r l aentro de la pobl. la cuesta que da subi%a I San
rancisco, desapareciendo asi el miserable Portillo de las
Vistillas.
~ o r t i i a.
~ o riumon. Se llama as! por el fiscal Gilimon de la Mota , y es de agramilado y de buena forma con
dos pilastras, un arco de medio punto en el centro ,y un
frontispicio triangular en el remate. Los capiteles y otros
miembros son do granito.

k

PKIEETA DE TOLEDO.

Piicrt~deTeledo. Principió
construirse en 1813
pnra er ctiiar la memoria del feliz exito que tuvo la glonosagc!a de la Independencia. Al efecto se eligi6 el sitio
a1 fin de la calle dc su mismo nombre, poco mas abajo de
la vieja y miserable entrada qiic precedio al costoso monumento que vamos ii describir. Ejecutó los corrccpondientes
djseúos Don Antonio A$uado, arquitecto afortunado cual
ningun otro hasta ahora en lo que va de siglo, por las ocasiones que se le ofrecieron de lucirse ; ero desgraciado, si
como es justo, so aiicnde lo poco satis!eclio que el piiblico
ha quedado de sus obras.
Sobre una eminencia que se enlaza en el puente de Toledo por medio do coiisidcrables declives, suavii.ados por
el arte en lo posible, a arece en situacion muy ventajosa
mirando al S., la consi&rable mole de granito que forma el
arco triiinlal de Fernando VII. Decoran esta obra por el esterior dos medias columnas istriadas de 6rden jonico antiguo en el ceiitro, y pilastras on los estremos: hay eutrc las
primeras un gran arco do medio punto, alto 36 ies, con 16
de luz: i cada lado se ve una puerta ciiadraga y encima
un recuadro: el coriiisamento corre sobre los tres ingresos

y en el medio tiene interrump,idn, el arquitrave. En el ciierpo

ltico se lee la siguiente inscripcion por el frente de la v.,
traducida de la que hay en latin al opuesto lado:
A FE~KANDO
vn

EL DESEADO, PADRE DE LA PATRIA, RESESTER,U~NADA LA USunPhClON
EL AYUNTAMIENTO DE MA~nln coxsAcn6 ESTE
YONUNENTO DE FIDELIDAD, DE TRIUNFO, DE ALBCRIh
AÑO DE 1827.

.

A

TITUIDO
PRAKCESA

SUS PUEDLOS

,

La elevacioii de toda la PAbrica es de 65 pies con 5h dc
frente. Sobre el mencionado dtico hay un crupo de escultura que levanta 20 pies nias que la espresaaa altura: fue rnodelado por Don Jos6 Ginl.s, y ejecutado eii piedra de Colmenar por Don Ramon Barba y Don Veleriano Sa!vatierra,
y repicseiita la EspaTia dispensando su prokccion B las
artes. Sobrc las puertas de los costados, y il uno y otro lado
del
- - - ilico.
- ... hav trofeos militares. Criticase esta obra por SU
estremadi<&adcz y, falta de limado usto.
Pasado el arco triunfal de Fernan o VI1 6 puerta de TOledo, se encuentra elingreso d d Casiiio, de elegante forma;
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vmasabajo, uno despues de otro, los portillos de Enzbnjadotasy de Valencia qiie nada de articular tienen, si bien es
mejor el primero que el se3un80. Dando frente i !os deliciosos paseos que conducen ti la Casa Blanca del Canal y al
puenie de SLa. Igabel , y al tcrminar el iillirno t-ercio del pnseo del Prado, llamado indistinlamente Son los nombres de
paseo del BotShico, 6 de la fuente de la Alcachnfa, esti la
~ i i c i ~ tde
i r Atoclia. Conslruidade ladril!~y poco notable á pesar dc las muchas rerornias que en ella se han hecho.
Tiene 3 ingresos de medio punto, decorados con columnas
arrimadas de Órdeii jónico. Existe en las oficinas delReal
Palacio el diseíío del aliado de un masnirico arco triunfal,
mandado hacer para este sitio ti fines del reinado de Bernando YII.
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e1 irca dc Xladrid ~iaiia~dividida
dc d ~ l i n t o s ~ i ~ o segun
d o s el ramo admiuistrati\~o,jud., ec,lcsirsiico o miiiiar que s e coiisiderc; vnmosi ocupar i nuestros lectores de cada una dc ellas.
La division municipal dn Madrid ha sufrido diferentes alteraciones: las últimas tuvieronluga~en los aoos 4838 y 1840,
mas como guardan bastanie analogia ~ , o la
n division que eii
cl dia rige, y de csplanar aquellas nos envolvcria en muc,has
repeticiones, pre;erimos de~enernoscn demoslrar la actua!,
manii'estando despues la division judicial, eclesihsliw., 1111litar y de policia.,Madrid se divide inunicipalmentc en dos
cuarteles, 40 distritos y 89 barrios en los tkrininos que con*
tan :!el estado que sigue:
Dlvls10n interior:

N 0UBl'V.S.

Torrecilla del Lenl.
Primavera.

Hernan Cortes.

linea que sepnra los doscuartelesdcnominad0sd~l~oi.- mita dc la Viraen del Puerto ; sisile luego por 13 linde entre
Y del Sor, em ieza en los confines de Alcorcm, y viene el Parqiie del Rey y In Tela, subiendo liasln el ~ o r l i l l ode la
Por la tapia de la\ei~l Casa ile Campo, haslacerca del uente Yesa, a,). altillo de Losa. Desdeclsiiio qonde es!uvo la antigua
puerta, contiiiúa or la calle dc Nalpieii, la de Ir Almudena
de Cegoria : desde erre lngulu continúa or In tapia
PlaLerias, calle !<a or puerta del Sol. calles de Alcalá y
mfi Posesion, hasta la alcalitarilla que SaTe de ella; a uituerPbsito, todas iiidushe. Desdo la puerta de Alcal. sigue
la ercc Orienta y corta el rio y sil ribcra por. Norte

te

lo

.l 2
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la tapia del Retiro hasta la esquina de la Montaíia Rusa ;toma luego el camino viejo de Vicúlvaro y dejando para el Sur
la Huerta del Caño gordo, concluye en el arroyo Abroñigal y
termino de \'iciilvaro.
Cada uno de los 2 cuarteles se divideen 5 distritos. Losdel
Norte son : Palac,io, Universidad , Correos, Hospicio, y
Aduana. Los del Siir, el Congreso, Hospital, Audieucia, la
Latina d Inciusa.
LOS liniites del distrito de Palacio, desde la puerta de la
Vega hasta la de Fuencarral , son : la plaza de la Airneria,
ret,iI de Palacio , plaziieia y calle de Reheque, calle de Nogiejar ,de lu Amuistia y de la Inde~endencis, laza de Isabel H., calle y plazuela de los,Donados, cosLanif¡ade los 4ngeies, plazuela de Sto. Domingo, todas inclusive y lo mismo la calle ancha de San Bernardo.
EU los afueras. el barriodelaFlorida: se comprende entre
]a líneadivisoria de, los 2 ctiarteles hasta la puerta de la Vega,
yentre otra quedesde la puerta de San Bernardino corre por
tapias del Príncipe Pio y real Florida hasla llegar al tdrmiuo
de Fuencarral.
Eldistrito dela Universidad tiene orlimitesdcsdel
t a de Buencarral, toda la calle ancia de San u e r n a r " ~ ~ ~
calle de Tudescos y Cori8ederabaja de San Pablo ,la plazuela de San Ildefonso, !a Corredera alta y el remate de la calle
de Buencarral todas inclusive.
EU 10s afaeras el barrio del Campo de Guardias: se limit;i al Poniente desde la puerta de San Bernardino por la tapia
del Prínci e Pio la real Florida, comprendiendo en este
i d i s t r i l ~y gariio casa de San Beinardino y al Oriente desde ]a uerta deBilbao por el camino real de Francia inclu~
lineas el tdrminode Fuencarral.
sive, [asta ~ O C Uambas
E\ distrito de Correos empieza donde cstu\,o la prirniliva
puerta de la Vega, y tiene esclusive los limites señalados al
cuartel de Palacio hasta la la7uela de Sto. Domingo ,. las
calles de lacometrezo y de % o n l e n , tambien esclusive,
la pueita del Sol, o l l e Mayor, la de las Platerias, Almudena y Malpica inclusive, comprendiendo tanibien la casa de
Benavente donde cieri:a.sii contorno. No tieneafueras.
131 distrito del Hospicio tiene Qor limites desde la puerta
de Bilbao, el remate de la calle e Fuencarral , la .Corredera
alta de San Pablo la plazuela de San Ildefonso, la Corredera
baia , la caUe de rudescos , las calles de Jacometrezo y dc
~ o r t a l e z atodas inclusive.
~n 10s .afueras el barrio de Chamberi : estii comprendido
entre el camino de Francia c s c l u ~ i vy~ ,el de la Fuente Castellana, desde la puerla de Sla. Bhrbara hasta el termino de
Chamartin.
El distrito de la Aduana tiene por limites la calle de Bortaleza esclusive ,y las calles de la Montera, de Alcala y del
Pbsito inclusive.
~n bs afuerac tiene el barrio de la Plaza de Toros que Se
comprende entre el camino de la Fuente Castellana y Chamartin por la uerta de Sta. Bhrbara, por la de Alcal8 los
dos cuarteles l e la línea divisoria del d r t e Sur.
El distrito del Congeso tiene por limites iesdc la puerta
de Alcalalas calles ael P6sito.y Alcala esclusive, calles de
~ s p o yz Mina y la de la Cruz inclusive, toda la plazuela del
Angel idem., y la calle de ~ t o c h aesclusive, desde la calle
de Carretas hasta el Prado y puerta de dicho nombre.
~n 10s atuerac tiene el barrio de;lasDelicias, limitado alN6r'tepor la linea divisoria dc l o s . d ~ cuarielesdesde
s
la esquina
alta del Reiiro, y desde la puerla de Al.ocha por el aseo de
las Delicias inclusivo Iiasta la segupda plazuela, desle donde
sigue la linea por el camino esclusive que va 6.13 primera esclusa del Canal hasta llegar al arroyo Abroñigal y terminode
Vallecas.
distrito del Hospital General tiene por IímiLes, la calle de
Valencia, la plaziiela y calle de Lavapiec inclusive, la calle
de Relatores esclusive, y la calle de Atocha inclusive, desde
la esquina, de aquella hasta la puerta.
En 10s afileras tiene el barrio del Canal,, cuyo contorno empieza en el por;illo de Embajadores,, y si.gue la ronda hasla
]a e s p i n a del Hospital, toma la di;accion del paseo de las
Delicias rsc\usi\rc hasta la última plazuela; contiiiúa por el
cainino iiiclucive d r In rimera esclusa hasta el arroyo Abro-.
,lisal Y linderos con Y:lRCas, baja por estos al rio Maiiíon w e s , -vuelve por su o r i l l ~izquierda hasla la cabecera del
Canal, sube por el prelil del puente de Toledo, y viene por
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En el cuartel del Norte priocipialalinea dedivisioii por la
espalda del cuartel de San Gil hasta la calle de Le~anitos;
desde esta sigue por la de San 1. conarilo cortar la de San
Bernardino por la de Juan dc Dios. v atravesando la plazuela del Gato continúa por la dc SG\'icenle Iiasta la de
l~iicncarral; destlc cuyo plinto si3ue la linea por la calle
de San hlateo i entrar por la iravesia del mismo nombre.
pasando por la de Hortaleza. que se considera tanbien
como de ccntro hasta la de San Anton. donde vuelve or
la callc de Releii A sdir or la travesia del misma nomgre
ti la piazuela del duque $e Pri?s. conl.inuando hasta la de
Santo TomB. y vuelve A salir a la plaziiela de las Salesas.
concluvendo en el rincon de la pueria de entrada a la pucr:a
chica del convento de monjas de dicho nombre. y toda !a
parte de pobl . ue queda !ila izq . del trozo que proqresiramente se ha %escritohasta concluir la muralla de Madrid .
En el cuartel del Sur. considerada la calle dc Segovia como
centro. rincipia el arrabal á es aldas de las casas que mi! desde la puerLu de !egouia hasta la coslanilla
ran al F
de San Andrbs. cuyas casas iarnb~ense considoran como
centro. y solamente las posteriores 6 estas corresponden al
arrabal. continuando ests por la calle de la Redondilla. cuya acera de la der . corresponde al mismo. así como todas

.

.

.

.

.

/

. TOTAL POBLACIOXI
Almas . 'Yccinos. Almas .
-1---

-

CUARTEL DEL NORTE .
t
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las demas que en la si~uicnLerelacion n y a n describiéndos e ; atravesando la cal?e de Don Pedro para continuar por
i,a dc.Siiu Isidro. volviendo por la Carrera de San Francisco
a la plazuela del mismo noiiihre. y entriindo en la dc los
Sant3s coiilinúa por la de Caialrava hasta la callr de Toledo.
que siendo de la calidad arriba diclia. se c.onsidcra como
ccntro . De aqui sigue por la calle dc la Arj?nzuela a la del
Carnero. y atravesando la Ribera dc Curlidores sube por
la calle de Rodas i\ salir A la de Embajadores. !i donde vuelve sigiiiendo la der . hasta dar frente en la manzana 68 !i la
casa nirn .30 antiguo. y atravesindolapor la casadel Corralon
sale ú la callo del hleson de Paredes. y sigue por ia de Caravaca A la plazuela de Lavapies . continua por la de la P6
liasta la parroquia de San Lorenzo. y luego por la calle de
San Cosrne hasta la de Santa Isabel en donde concluye esta
linea de diuirioii volviendo i la her . hasla enlazarse con
el Hospital General .
Para la administracion de justicia se divide Madrid en 6
juzgador de rimera instancia. 3 de los que corresponden
al cuartel deF Norte y los otros al del Sur en Ion terminar
que aparecen del eslado que sigue. espresivodelos distritos
.munic.ipales y barrios que cada uno comprende y del número
.de hab., vec y' alm . (')

Barrios .

.......... ....
..............
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..............
..............
..............
.........:....
..............
... ... ... ... ... ...................... ... ...
..............
. . . . .'. . . . . . . . .
..............
..............
..............
..............
........,......
'

;

\

Rio

.....

..............
.. .. .. .. .. .. ................
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........
Colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
Hospicio ....... Barco
Jacornetrezo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' Chamberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isabel 2.a . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bailen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leganitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príncipe Pio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quiñones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conde-duque . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

..

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

Amaniel
De la casa de campo A la entrada del Pardo .
Platerias
Ikpejo
Bordadores
.............
.Arenal

...

..... ....

POBLACION

659
561

760
&S5
570
G36
381
Od6
66
Y45

645
543
579
550
793
881
820
802
560
3 4
671
58
834
573

498
515
520
262
492

2, 232
2, 185
3, 008
2, 079
2, 504
2, 829
2, 016
2. 486

4.634 19.70

333
3. 784

2. 660
2, 505
2. 508
2, 406
3. 181
2. 951
. 2. 930
3,274
2, 360
2. 350
9.&S8
748
2, 370
2. 539
2, 151
2. 260
2.305
840

9. 839

( 3 .76

5. 119 20. 6be

893

658
712
375
657
353

593
161

ti39
576
588
583

s hace que alguno de estos corresponda ii 9 juzgados y que alpuiios
(') La circunstancia de ser G los juzgados y 4 C
barrios pertenezcan lambien i 2 juzgados: cic desci
la division iniiiiicipal (le 3Iadrid de 1858 se hubiera acomodado 1%
L.u
division judicial. l o que se hubinra conseguido con facilidail niinienlando 9 dislrjlos municipales ; en CSLa parlo hallamos mayor perreceion en la division municipal de 4 840

.

Vistritow eleetoraleR en q o e cstiS cllvldlda e s t a C*
pita1 pera e l noinhrnmiento d e dlputados 6 C6rt e s y eleetoreu que huy eii cada uno d c ellos, segiiia lnu prliueras llnlnu loriurrdas con arreglo U
l a ley d e 18 do uiniszo de a940, y capiiestnn a l
piillico eoii fecha 15 de novienabre d e 1946.
'

l
l

JUZGADOS.
Vecinos

1 Almas.

' 11 33,565 l . I
. .. .. .. .. .. .. 7,666
8,021 . 33,1 17

Barquillo
Maravillas.

. .. .. .. .. .. .. .. 9,096 . 35,557

.Lavapies.
Prado
Yistillas.

. . . . . . . . . 6,832 1 30,775
.......

1

9,171 37,349

,

DiSTniTOS

~Elociorcspor, Elecrores oor,
articulo 4 ' e l nrticu10'4 6 Tolal.
de la ley.
de la ley.

'

~ L E C T O ~ A L E Sel
.'

Rio.
Maravillas.
Bar iiillo.. .
~ r n % o .. . .
Lava >¡es.
\'istibas.

_

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

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

_

757
4 ,,14 0
GSk
1,106
62%
S63

5.442

I,n division en juinlidos sirve tnrnbien Diira 1;is eleccioncs de dipuiados 5 (:&es como aparece del estado que va
A continuacion espi-esiro del número de electores en cada
uno de los arciculos de In ley electoral.

4 G7

924

4 ,d 70

60
,! 52
131
18

I

11

54;-

806
1,424
753

-- 1
1 dida
I>oi:i la adininistracion dc lo: Sacrnrneiitos
divila CorLe eii 46 parroquias, c.iiyas advocac.iones, dis.-7--

'I

sc 11~111;i

tritos y barrios qiie ~.ompicndeii,y su pobl. en vec. y alm.
se ven li c~ontinuacion.(')

(') Nada nias defe ctuoso que la division eclcsidslica: uiia m i m a parroquia corresponde i'~2 6 mas dislriLos , y un barrio y hasta
las casas de una rnisrns. calle pertenecen A 9 b 3 parroquias segun la accra 6 el número que tienen.
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UISTiiITOS.

Aduana.

San Lorenzo.

.

Sanla Cruz.

..

Constitucion.
Cruz.

..

San Andi.6~.

..

.....

.........

Correos.

San Pedro..

...........

..........

Audiencia.

Latina.

.........

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

'IICINOS.

PARROQUIAS.

Correos.

1

...........

1

N

....

Arenal.
Postiso..
Desengaúo.
Hospicio.
Jacomelrezo.
Isabel 11.
Bailen.
Pa1,acio.
Leganitos.
Principe Pio.
Estrella.
Silva.
Universidad.
Pizarro.
Audiencia.
;
Segovja..
San Salvador.
Platerias.
Correos.
Audiencia.
Constitucion.
Arenal.
osligo.
SpeJO.
San GinBs.
Correos.
ordadores.
Puerta del Sol.
Platerias.
~alacio.
Isabel ií.
. .
Espejo.
Correos.
Santiago.. :
Piaterias.
Isabel 11.
Palacio.
,Encomienda.
Peúon.
Arsanzuela.
BuerLa del Bayo.
Inclusa.
Cabestrcros.
Embajadores..
Comadre.
. .
. \ Rastro.
Juanelo..
Audiencia. . .. . .. . . . . . . Progreso.
Estudios.
Hospital.
Minislriles. . . . . . .
San Millan..
Cava.
Toledo.
Hiimilladero.
Afueras dela uertay puente de Tqledo, iz del camino
de caravanchel%asta el @dio de la jlirisd:3e Iadrid; siaue al portazgo del caniiuo de Aran~ucz,,vuelve al embarcadero del Canal y por el antiguo caiiiino de las UeJicias subc hasla la pr1iiiei.a plazuela, y tomando la izq. va
B terminar al porlillo de Enibtijadores. . . . . . . . . .
AlcalB.
( Libertad. . . . . . . 1
Moniera. . . . . . . .
Aduana.
Bilbao. . . . . . . . .
Cabailero do Gracia. .
1
f Alniirante. . . . . -. .
.San Luis.. ...
Abada. . . . . . . .
Correos. . . . . . . . . . . . Puerta del Sol.
Colniillo..
Dcscnsaíí o.
Puencarral.
Hernan Cortés.
. Hospicio.
Jacometrczo.
Colon.
Quiííones..
.
.
Arnaniel.
Condc Duque.
Palacio.
Alamo. : . . . . . .
Principe Pio. . . . . .
Leganit os. . . . . . .
Esl rella..
Universidad. . . . . . . . . . Daoiz. . . . . . . . .
nublo.
Afueras de la pueYta de San Vicentepor In izq. al puenSan Marcos.
lo de la Rcinu, camino do Castilla y ladera del Aíianzananarcs hasta la pucrla de Hierro; vucluc por cl camino
do Saii Antonio do la Florida, ciiesh de Areneros Iinsta
San Dernordino; sigue por el Polvorin al Cum o Santo,
posada do Can Ralael y Cruz del Quemadero
pi~eria
de Fuencarral.

..........(
. .. .. . .. .. .. ........
..........

..

...........

.

............
. . . . . . . . . ..1

...........

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

.

I

. . . . . . . . . .{

. .. ..
.
...

. ......................I.
.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ... ... ... ... ...
. . . .. .. .. .. ..
....

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

.. .. .. .. .. .. :.1
. . .. ... ... ... ... ...
. . .. .. ..
....
.......
........
.......
.. .. .. .. .. .. .. ..

. .. .. .. .. ........
. . . . .l

.

.......

...........

r

;

...........

,

,

.

i

...........

1

. . . :1
- 1

...
......
. .. . . .
....
.........
. . . . . .,
.......
....

::::/
.I

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

,

A$
.......................

I

TOTAL l

de vecinos

ALNIS.
-1

I

La division dc Madrid para Iü. kot,ecciori seurid:id publica es por coinisarias
cclatliirias ; de las primeras hay
Laiiins como distrii,os, cu"os nombres toman, y da 18s' s ~ g u n d i 45,
s scgiiii resiilta ~ C citado
I
que sisue, el cual ma-

nificsta el propio iiempo el número dc .celadurias que corresponde ü. cada coinisariii, y los barrios que forman la jurisdiccion dc cada una de aquellas.
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Cordon.

......:..

Sola'na.

;

........

........

Estudios.

Constil~ucion.

......

.........
les.

.........

dor . . . . . . . .

Tambiensc divide Madrid rn 6 distritos cada lino carg
de un general con sil cstado iiiayoi.; todos ba'o las Grdcne
do1 capiiao general. El ctiadro qiie rieuc 4u conocer po
conipleto la espresada tli~iaioii.

d
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imporiemos , superior sin diida nuestras fuerzas ; miiclio
mas si s e consiilera que e n determinados rasos, hemos t.eiiido que luchar con dificultades, gue solo h a j o d i d o I.iccr
nuestro caricter resuello y ,decidido. .4ntcs e principiar la
descripcion del inlerior de esta v . , dcbcrcinos decir, q u e
salvas ligerisimas esce ciones, hcmos encontrado el mayor
apoyo Y la mas g a n L coopcracion eii c u a n t a s personas
ilustrad& han pedida facilitarnos noticias; en cuantas oficinas, e n cuantas dependencias hemos reclamado dalos que
pudieran sernos interesantes. No han faltado, sensible e s
iiaberlo d e decir, algunas personas, pocas afortunadamento
para honra del nombre español, q a c ni siquiera s e han disnado cont.estar 6 las cartas que les hemos escrito : no decimos s u s nombres ; creemos que Iccrán este a i t . Y SU conciencia les dirá, q u e t3do buen español, amaiite d e las glorias
de s u pat,ria debe contribuir i ilustrar s u nombro en pulilicacioucs d e esta naturaleza. No aludimos al Gobierno : estarnos satisfechos, lo proclamamos altameni.e, d e SU cooporacion: no aludimos B las oficinas del Estado, ni los tribunales, porque tambien hemos encontrado la m a s favorable
acogida, iacilit6ndonos los datos que,ha sido posible reunir:
ni menos pudiéramos aludir al Ayuntamiento d e esta capital, i quien nos complaceilios en pasar aquí un tributo de
nuestro mas profundo reconocimiento, porque tanto el señor
corregidor, conde d e Vistahermosa como los señorcs alcaldes y regidores; porque tanto cl ijustrado, aclivo y rcloso secretario el Sr. D. Ci riano Maria Clemenciii , como
los s ~ f e ys oficiales d e lar oicinas de la municipalidad hiin
contribuido estraordinariamente A enriquecer este art. : aludimos pues d escasisimo número de personas. Dicho esto,
debemos repetir aquí una idea que liemos enunciado eu oiros
arl., á saber ; q u e en ninguna nacion del .mundo puede encontrarse una cooperacion mas grande, m a s decidida, mas
desinteresada q u e la q u e s e obtiene en España para la publicacion del Diccionario GeográGco. Esta obra e s un rnonumento que levantan á la ciencia, no la persona cuyo nombre
figuro como autor d c ella, sino los hcmbres ilustrados del
pais, cuyo apoyo hemos reülamado: el art. d e Madrid n o
es el trabajo de un individuo, e s la reunion do los esfuerzos
de hombres eminentes y d i s t i n ~ u i d o sque han venido en
nuestro auxilio, conocieudo nuesl.ro pensamiento (').
Queremos consiguar este hecho que demucsbra el caráct e r noble y generoso d e los e s añoles. No bajan d e 2,000
personas las que han c o n h i b u i ~ o6 lacilitar los datos nccesarios p a r a esta ublicaciun, conduciéndosecon un desinteres admirable. i l u h n t o s colaboradores nos han reconvenido
por ue les franqueábamos la corres ondeocia! 1 Cuantos
n o s l r ~ o ~ u e a b as nu s cariar conteniend)omuchos plipgos manuscritos ! Apenas s e concibe ; apenas odra creerse. Pero
e s sin embargo una verdad quedebeprocl)amarse en alta voz,
q i e por amor i s u pais los hombres ilustrados d e España
s e c u n d a n , aun con el sacrificio d e s u s intc,r&ses, toda publicacion, que pueda corit.ribuir ii patentizar lo que cs, vale
y pucdc la noblc aunque desgraciada nacion cspañola.

( ) Creemos lambien cumplir un deber de gralilud consignando los nombres de los gelcs de mesa, decimos mal, de iiueslros particulares amigos, que con nosotros trabajan ch csla peiiosa y complicada publicacion y Iian unido sus esfuerzos Q los nueslros. para
que los dislinlos y dificiles arliculos de ;Madrid correspondan á la imporlaiicia (lue 11a llegado A lcner la capital de Espaiia. Los sciiorcs
D. Joaquin liiigo, D. Isidoro Cabañas, D. Doniingo Saavedr~y D. Francisco Pnnzano, de quienes bablamos cii el prblogo de nucstra obra, han seguido y continúan auailiaiido hoy eficaz y poderosamenre nucslrss larcas lilerarias ; pudiendo considerar Q cslos
buenos amigos, de los cuales el primero ha sido siempre y es boy direclor de las oficinas. como colaboradores incansables de
nuestra publicacion , desde la primera hasta la última linea. Aumentada considerablemcnte la redaccion , porque asi lo eiigia la
naluraleza dc los Lr;ibajos, 110s vimos cn cl caso de allcrar el sisrcina de nuestras oficinas ; al principio cran necesarios pocos
gcics dc mesa y muchos cscribienlcs , porque el trabajo era enlonces do corrcspondencia acliva de reunion de dalos y de prcgaracion de estos para las tareas sucesivas: dcspucs huho de reconocerse que los escribicnlcs debian ser pocos, y miichos los
geics de mesa. Esta circuuslancia nos hizo buscar niievos colaboradorcs , para que cada uno de ellos se encargara de (los , tres,
cualro y 5 lo mas cinco prov. : fi~imosfelices en la clcccioii , encontrando, en los qiic ya cran amigos nucsrros personales, celosos
colaboradores. Hubiera sido dificil calificar los servicios qne cada uno dc cslos h a prcstado ; por eso, diciendo clue lodos han corrcspondido d nucslra conrianza , prescnlamos sus nombres por el brtlen de an~igucdadqiie cada tino citoola en la redaccion.
D. José Rcus.
D. Pascual Sanjuan.
D. Dionisio Rodcro.
U. Mariano Castillo.
D. Alanuel Ruiz de klcndoza.
D. Alberto Sanlias.
D. Felipe Blancli.
D. Juan Casiclls y Melcior.
D. Mariano Rodero.
D. Ramon Collada y Lopez.
D. Francisca lliscio Sevillano.
D. Josi: Garcia Ilraho.
D. Ignacio hliqiicl y Ruberl.
D. nlanuel Palacios.
Adenias -de cslos sciiorcs 115. sido tambicn colaliorador y gcfe de uicsa el aprcciablc jbvcn D. Cayo Yeamurguia, aunque por
cniisns iiidcpendicnlcs de sil volunl;ill, no ha roniado 11arLe cn los lrnbüjos rcllalivos al arliciilo di: .Uaarlrid. Lo coiitrario ha sii~c~lido
con iiiicslro csiimatlo aiiiigo el Sr. 1). los& Haria Egtiren, qiiicii cii cl ari. de csia v. nos Iia iaciliratlo i!alos ruriosisimos quc dcinucsLran su iiitciigencia y mucha aplicacion. por úlkimo , no podemos prescindir tic consignar nueSlr0 agradecimicnlo al allrcciablc jbven D. Felix Derhen , anligiio colaborador tambien y cmpleado de nueslras olicinas, a quien hemos dehido , enlre otros, el
senalado servicio dc acompaiiarnos en nuestro reliro d e Zarauz , 6 fin de aclivar en aqiiella v . la conclusion de nuealra obra.
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Despues 8c csta digresion vamos ii recorrer c,on la cxacti- tud quedeseamosyconiiii~rJciiri~orosamciiieann'lit.icotodos y cada uno do los piiiitos que Madrid comprendo en s u
vasta estcnsion, en sus infiiiitas relaciones en lodos los ramos de la ddm. general del Estado; al efccio, conocida ya la
posicion de Rladrid, su CLIXA y recinto, nos proponemos 2cscribir por menor el aspecto de la cap., sus ;~enies,,riases
de ahuas, policía y ornato en todos sus ramos; ediíicios rncs
notebles ciasificbndolos segun su scrvicio ecl., admioisirativo, militar 6 de paiticu\ares: despues de esto hablnremos de los establecimientos de recreo y diversion, jardines y paseos interiores, y por ÚIbimo :iablaremos del Gobierao supremo, oficinas generales; de todas las coiporaciones cientiRces , liierarias, filantrópicas y de correccion,
segun su particular objeto.
El número de casas que componen el oasco de la v. ha
suiido noiabl~salteraciones por los derribos y construcciones, nuevas: a p i e n d o al Sr. Caballero, nuestro apreciable
amigo, de quien hcmoi hablado en el a n . de Inrendcucia,
en su lrbro ct Noticias toljogrbfico-esbdisticas sobre la poblacion de Madrid,) se contabafi en la corle en 1571, 6,000
ediricios; en 1597 s e hizo subir este número 1 7,046: siguiendo los datos de la visita general de 1766, resultan
5,049 CASAS, y por el censo de pobl. de ,1797, el númcro de
7,080. El Sr. D. Ramon Mesonero Romanos en s u precioso
Rlanual histórico-to o ~ á f i c o, aciministraLivo y artistico,
nueva edicion de 1
d a d Madi;d,6,tiOO Bocas urbanas,
atri'ougendo la dismrnucion que se advierte, Alas demoliciunes verificadas durant.e la guerra de la Independencia, B las

S{4.8,

hechas para formar las plazas de Oricnte y otras, y Ala
reunio:i en una sola de dos o mas pequeii'as. El ayunt. do
híatirid ha es~ablecidocri sus oficinas una comision. de estatlislica., pensainienio Feliz y provechoso, rio solo para la
misma miiiiicipa'idad, sino para el Gobierno y para los particulanes. Acertada sin diida, muy a c e r t ~ d afue esia rcsopara !levar adelanto
lucion, y coincidi6 aford~i~~adamente
estc pcnsaniicnto la eleccion de la persona que debia realizar los deseos de la corporzcioii. El elegido fue el Sr. D. Luis
Piernas: montó con el mejor órdeo las oficinas; Irabajó sin
descanso y estudió con provecho : hombre modésto , consultó lo que no sabia ; buscó los mejores modelos, y creemos
firmemente q ie prescó al Gobierno, que presl6 al pais, qiio
presió 3. la pobl. dc Rladrid un importante servicio, reuniendo datos preciosos de sumo interss. Nucstro entusiasmo,
nuestro aprecio orjcl Sr. D. Luis Piernas ha Ile;.ado a tal
punto, que mas l e una vez, i5 posar de nuestras opiniones oli~ico-adminiarativas, gernos sentido que no huiicra
en $spaíia pava ct~sosescepciooaies, rcgidores ~iewiiuos.
Nosotros hubiCramos querido ver largos años al Sr. Piernas
efe de Ins oficinas dc esiai.;stica del .ayunt. de Madrid, y
Sicho sea esto sin ofensa de la persona quc le haya rcemplazado, üuvo nombre en esle ,nomento ignorarnos. Al seiíor
Piernas hbmos dedicado el arl. de Madrid para manifestarlo
cuanto aprecia-os sus servicios en la cornision de cstadislica: ti los empleados de csta les tributamos tanibien nuestro rccooocimien~o. Con arreglo pues B los datos de esla
comision hemos formado el s i ~ u i e n t eestado :

Cnlles, plnzm 7 ptnanclns, edtiüoPos, i.cccso~lnay solaves qnc habla cii .BSldi c n coda tino de los diez
~llwtrltosmnniclpnles do ea6n cnpltnl y a~iinaicrogcoxa cliic catubnii wciinlndos.

NOTAS. 1 .o El precedente estado no comprende n'ada de los barrios dc las afueras.
2.a Algunas callcs cslan. divididas eii fr~ccioncsquc üorresl~onden B diversos distritos, y las quc s e ha!laii cn
tal c,aso han s i d ~colocadas cn aquel distrito en cuyo perimctro esii comprendida la fraccion q ~ i cticne mayor número
de casas.
3.ri El total 9,S,\.t, es do los niimeros con quc por los varios costados quc dan ii la calle est.aii seGalados los odilicios y solares.
4." Eniikndcsc por accesorias aquellos costados de los edificios por los cualcs no tiencn pucrta, y si la ticiicn n o
es la principal.
-4un tenemos otro dato sumaiiiente importante: sisiiiendo
el icsumeu de fincas urbanas del censo uc Madrid, dcl [[uc
nias adelanto nos ocuparemos, que cornpreude las contribuyenl.es y exentas temporal y ?erp6tuamcnte dcl a50 dc
183b7, formado por el iluslrado k infiiiigablc Sr. D. CArlos
Groizard, de quien tantas vcccs hemos I-i;ibl;itlo, i.ienc >1;idiid G,25ü c,\sns coritribuyentes, ~I.i.4 exentas por recclificacion, 2.1 gozando dcl aho de exencion, 158 edificios piiblicos, 66 solarcs, 385 con niuneracion duplicada y 2,7GG

accesorias. Si se esceptúaii ciertas calles, como las do la
Paloma 7 algunas otras, qae tienen sus casas ci la maLicia.
lodas cl as son de buena c.onsi.riiccion, svlidas, bien dislribuidas intcriormcnie y [le aspecko csterior ahradable, aunque por el coslc de la piedra so cüoi~omiznel emplearla, ,y
sc Iiriccn urecisos icuocos, cn los que suclcn usarse coloiiiies, algunas veccs ridic~i~os,
v adcmas falta aquella uniforinidad cn la elevacion de los cuircios, tan necesaria en las
nuevas pobl. para procurar su belleza. La altura dc las casas

NO es posible hablar fiel Sr. nlcsoncro Romanos sin rccordnr al Iioml)rc csiiidiaso, ilustrado, infaliga1)lc cn cl 1r;ib.-jo , ccloso
)
por rl Iiien de sus srmcjanles: no lcneiuos c l horior tlc conoccr ;I! Sr. nlcsoncro Komniios; pero nuestros csludios 110sh,in Iici:Lo
aprcrinrlc , coiisidcrinilolc como un Iioinbra dislingiiido, eonio una persona 1 t~iiicndcbc inecho 1. pobl. tlc Madrid. Nos ~oniplaccnios cn consignar aqui nueslro juicio sobre esbo benemBriLo espaiíol, B quien admiramos por su la>oriosidad y por su talenlo.

MADR D.
de Madrid puede apreciarso entre 10s 50 y 70 pics: ha sin
embaao muchas de moderna ionslruccion, que nada &jan
ue desear por la hermosura, cusio y lujo que al cdificarlíis
&Splegaron siis dueños. La policía urbana ha introducido
tam~iende pocos años A cstii parte varias reiormas cn los
de las cuales resultan ventajas conocidas ti los que
10s habitan al público cn ceneral; tales son entre otras la
de recoyer ;S a g a s sucias en vcrtederos, que derraman d
POZOS ~onstruidosen las mismas calles, <l"e comuniesndo
c o las
~ alcantarillas, conducen las inmundicias 6 larca dist.
fuera de la pobl.; la dc hacer nivelar con las paredes forales las re,jas salientes coloc,adasá menor altura do 6 pies; y la
de sustituir d los canalones ue despiden las ?guas piuviaies
de 10s tejados, arcaduces em&bidos en las mnrnps paredes.
Las espresadas casas y solaresse hallan repartidas en 440
calles, 30 travesías, 20 costanillas y cuestas, 22 callejones,
70 plazas y plazuelas g ,$ aler rías 6 pasaaFs: ,este resultado
aparece con claridad y es resion de los ist.ritos, en el estado que hemos presenta$o ?as arrib?,, y para mayor complenento de lodas estas noticias, remitinios nuestros Icctores al plano dc Madrid, que forma parie del Atlas dc estc
Diccionario: las noticias en 61 est.ampadas son 13s mas modernas; segdn ella! hay en Madrid 7,000 casas p?rticuIares,
con ~ , G Oaccesorias
S
y 163 edificios públicos, que componeo 9,764 fábricas, quedando .ademas 52 solares sin construir: estos ediEoios estan distribuidos en 536 manzanas
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¿I islas, qiie forman 5.10 calles y 69 plazas y plazuelas.

A pesar del consiileralib desnivel que en la mayor parte
dc las calles indicadas se nola, son en sencral d r agradable
aspect.0, pues si b ion cs cierto que hay algunas ,a0111la0
de Jacometrezo, la Abaday otras que so hallan en el mismo
estado de irrcsularidad , esliiii por lo comun bien corladas
no mal,ac.ordeladas, en cuya operacion s e ensayan todos
6 s dias nuevas mejoras. Las callcs princi ales ron anchas,
largas y ~lesahigadnr,mereciendo especiafmeo;ion ia Mayor e n sus diferentes trozos, las de la Montera, Caballero de
Gracia , llortaleza, Fuencarral, Carrera de San Gerónimo,
Carretas , Príncipe, Atocha Ancha de San Bernardo, y
or Cliimo la magifica de Alcnlh ue se estiend. desde
Puerta del Sol hasta la entrada d i Prado : su anchura,
calles de irholes que la adornau ele3ant.e~casas de que s e
halla oom uesta, la harian una
las mejores de iodas las
capitales e! Europa, si estuviera unida v hubiera mas igualdad en los edificios y en el pavimento; pero. perjudican mucho su belleza la subida que forma desde las inmediacioncs del Prado hasta nias de su mitad para volver d deseender ii la Puerta del Sol, la figura piramidal quc presenta cn
todo su largo, y la curva que describe desde la embocadura
de las calles.Ancha y Angosta de Peligros: A continuacion
presentainos la vista de e s h hermosa calle tomada desde el
Salon del Prado.

k
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VISTA D E LA CALLE DE ALCALA P O R LA P A R T E DEL P a A D O .

Lasplazas, cscasas cn niimero para tan considerable pobl.,
contribuyen poco 6 su emhellecirniento, ya por In irreqiilaridad de sus plantas y edificios, ya por la escasez de monumentos ara su decoracion: haremos una reseña do las mas
principaYcs.
Plnzn cle In Conatituciori 6 RInyor. Tuv0:su o r i ~ e n
rcinando Don Juan 11, en cuyo tiempo se form6 con obres
y toscos edificios un es acio vasto 6 irresular, quc \amaticn7po de 17elipe111 fucron dcmoban plaza del Arrabal.
lidos los es resados edificios, y bajo la dircccion del hAbil
arquitecto Quan Gomez de Mora se di6 principio en 464'7 ti
la actual plaza, cuyo coste fue de un millon, sesun Baenú,
y cuya coiistruc~ciondurb dos años, como lo csprcsn la siguicute insci.ipc,ion, qiia existc al cslrcmo opiicsto dcl c;illejon dcl Inficriio o Arco del Triunfo cn el pbrtico de la Pa-

&

nadería : {tReinando Felipe 111, por su mandado s e derribii
»v deshizo la plaza anlipa,.de esta villa y sc labro de nuc»;o en tiempo:de dos anos ,,siendo presidente de Castilla
»Don Fernando de Acevedo , arzobispo de Burgos , y su»perintendente de su fábrica el licenciado Pedro Tapia , dcl
»Consejo Siiprcmo d e Caatilla y de la general Inquisicion, y
»corrcyidor de esta villa Don l2rancisco Villacio, caballero
»de la orden de Santiago ; 1 regidores comisarios Juan Fer»naiidez, Don Gabriel Ocana y Alarc,on, caballcro del orden
»dc Santiaso, Juan Pinedo, Francisco Enriqucz Villacort.a
»v Don Fcrnaudo Vallcjo ,sentil hombre dc timara dc S. 51.
))y se acabó año. de 4649.))
Las murlias tiendas quc Iiahia cn esta plaza, la al~unclniicia de conicstibles qua en clla se vciitliau y la concurre iici:i
dc Sra11 niimcro dc lorasteros la dieron UIIU celcb:.id~d quc
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estaba muy lejos de merecer, considerada artisticamentc; el cadahalso que se colocaba frente á la Panaderia ; cuando
ues ci bien las casas que la componian eran sini6tricas, era. en garrote dolante del portal de Paños; si en horca y
sido const,ruidac mezquinamente y sin oriiato alguno para los degollados en la parte do las carnicerias.
Pinmn do oriente. Esta p!aza, formada e n la época
de arquitectura.
Tres horrorosos incendios ocurrieron cii Csta plaza: el de Jost! Napoleon, con cl d e r r r b ~do varias manzanas que
rislcroen julio de 4631,enel que se des lomótodo ellienzo com1)rendisn los oonv. de San.Gil y Sta. Clara, la parr. de
$e las carnicerias hasta el arco de la calk de Toledo; el se- San J i a u , la Biblioteca , el jardin de la Priora mas de
glindo en. 9 de agosto do 1672, querlando destruida la Pi- SO casas, era entonces un espac.io inmenso irregJar y su~ a d e r i a y, el tercero en 16 de agosto de 4790. Este lamen- mamente molesto en su tr'dii;ito en el rigor de las estaciotable suceso fue para %ladridun verdadero conflicto : einpe- nes. Fernando VI1 quiso remediar el daáo cau3ado por cl
26 por la escalerilla y se cstendib hasta la emkocadura de estranqero, reemplazando los destruidos edificios con un:
la calle de Toledo por un lado y portales de Bringas por el magnífica plaza circiilar y un gran teatro, enlazando el
otro, destruyendo completainenle las casas comprendidas palacio con la pobl. de la ue estaba separado por aquel
en este vasb espacio. li urados todos 10s recursos humu- visto desierto :
Sladri% que an todo tiempo ha sido
nos; sctrajemn & estn $aza las imAgenes de mas devocion pueblo desgracia o cn la construccion de sus edificios ,,por
del pueblo madrileüo y se colocó ci Santísimo. en el balcon no pensar bieii Iris cosas desde el principio, como decia el
erudito Ponz; Madrid que vi6 enterrar sumas inmensas
de la Panadería.
Encargado el arquitecto Don Juan ViIianueva ,da la re- en el Cainpo del. Moro cuando se construyeron los ciedificacion del lienzo destruido, sustituyo con edificios ~ 6 - mientos de una capilla, que hubiera desfigurado el estelidos 10s inmensos madera'es que tan ficilmente eran presa rior del palacio y presentado en el interior un todo incode las llamas. Siguiendo e! plan. de Villanueva s e ha cons- herente y desproporcionado ; Madrid que vi6 posponcr los
truido toda la plaza, escepto un trozo y, unarco en la ban- preciosos diseños de Rodri.guez en la igl. dc San krancisco,
da de Oriente y otro arco y unas casas a la izq. de la Pana- a unos quc fue xeciso variar y mejorar en cuanto s e pudo;
Madrid vi6 tambien. que en la plaza de Oriente s e mulgasdería en el lado del Norte.
Tiene la plaza que describimos la figura de un paraleió- taron muclios millones de reales en construir un teatro de
ramo.rectangulo con 1134, pies en la Iinea mayor ; 33h en cuya rara belleza se hablari mas adelante, y dos galerias
menor y 4,536 de circuito. Las casas se levantaron so- jue habian de enlazar con dicho ediíicio una delas cu?l?s
bre pilares de granito, ue lorman soportales y tienen tres l egó ii estar bastanle adelantada en su alzado : consistia
s l i e l ~ sesteriormente y os en losespresados soportales, ter- 'ésta en arcos de inedio puuto de granito, con columnas
minados 6 los 7.1 pies de altura. Todos.los huecos se hallan ddricas entregadas de il;ual materia, y los triglifos, cnsdecorados con jambas sim6tricas de piedra en 10s tres pi- tilios de las m e t ~ p a sy otros ornatos de piedra de Colme
nar. Cuando se habian sacado casi todos los cimientos de
sos , l o que ocasiona poca variedad.
Las entradas están formadas por arcos de medio punto una y otra galería, se habia labrado mucha piedra y s e
ue llenan con su vuelta el espacio de! cuarto principal. habia levantado parte del alzado ; entonces pareció ue
de la escaIerilla hay un,arco reba ado , que segun el las proporciones de las galerias eran mezquinas y S. Beplan de Yillanueva debia servir de modelo para todas las sistid de la comenzada obra, quedando asi perdido lo %asentradas de esta plaza, y asi llecó estar la de la calle de tado. Si de las proporciones y demhs circunstancias de un
Toledo ;pero vi4ndose que tales ingresos eran feos 6 incó- edificio no s e ha de formar juicio liasta construirle, pafa
modos, s e demolió el de esta calle y seadoptaron 10s granu4 sirven los cliseños? El resultado fue, ue por espacio
Be nisunos aííos se cerrd con unqs malas t&las el inmenso
des arcos de mcdio punto que existen.
Habiendose desem edrado esta vasta plaza para dar cor- . es acio comprendido entre Santiago , la Encarnacion , la
ridas d e toros en las Lnciones rcales celebradas en octubre cate del E s p . o . y uii puení,ecillc en la embocadura de la
de 1816, se decidió mejorarla y ado~narlaprocurando adop- calle dc las buentes, quedando do noche interceptado el
iar un plan que no impidiese tener en ella funciones de 10- paso. Posteriormente se habilitó el trhnsito por medio d e
ros. AI e f ~ c t se
o ha dejado en cl centro una esplanada elip- andanadas alumbradas de faroles, se niveló el terreno, s e
tica, circundada de una calle empedrada de adoquines para' fabricó el l e a t ~ o ,se demolió la parte de la galeria qae s e
el aso de los carruajes, y'en las enjutas de 10s cuatro hn- habia construido, y Ultimamente por cuenta de particula&S se han hecho aceras levantadas, que s e estienden por
rcs se cpnstruyeron varias manzanas de casas entre la igl.
de Santiago y la calle del Espejo, formando calles bien ac,or.
%elante de los soportales.
AI rededor de la referida es lanada, hasta la cua! se ha deladas , con ijualdad de altura en el alero do cada mancalculado que IIkg-n los tenJdos, hay faroles y asientos; u n a , pero tristes en general y poco transitadas. En tal esv en medio de la misma esta colocada sobre un pedestal, tado se hallaba estn disformc plaza en ,1881, cuando o1 rcal
;odeado de una alta ver'a de hierro bronceada, la esthtua Pat,rimonio (dirigido entonces por el Sr. D. Acustin Argüede Feli e 111, fundador de e s h plaza, ejecutada en bronce Iles, dignisinio tutor de S. M., y por el S r D. Martin de
por el &moro Juan de B o b a , que la empero, Por e1 no los Heros, n3 menos disno intendente de Palacio, ambos
menos cClcbre Pedro Tacca, que la terminó en klorencia el distinguidos ciudadanos, modelo de honradez y patriotisaño de ,1646. Para hacer la estatua ue nos ocupa se tuvo mo), acometió la empresa de embellecerla succdi4ndose
presente un retrato del rey que aquela representa, pintado desde ciitonces nuevas mejoras hasba ponerla en el brillante
estado en ue se llalla.
por Juan Pantoja de la Cruz.
NO estuvieron ii la verdad en esta obra tan felices como
Ociipa el centro dc la ya citada la7a una glorieta elipen otras aquellos bibiles ariiolas, particularn?ente enel ca- t i a , ciiyo eje mayor corre dcsde b!ach al teaho; s e halla
bailo, cuyo vicntre-es demasiado abultado. S!n embarco, A elevada como dos pies sobre cl terreno y rodenria de una
pesar de estos y otros defectos el todo constituye un orna- elcaarik cscnlinala compucsta. de 3 gr?dns dc piedra caliza,
to di,qno del sitio en qiie se halla. Tal vez en !a colocacion iuterrunipidas por 20 zócalos de qraiiito , en los que cienno s e h a tenido el mayor acierto, pues al parecerdebiamirar- tan 40 pcdesliiles .con asientos intermedios dc piedra de
al palacio de la Panaderia, objeto principal de toda la Colmenar : sobrc diclios pedcstales se elevan otras latiplaza.
tas estiiluas, pcrtenecie~tesi la gran coleccion que asEntre las reformas ttILimamenle practicadas se cuenta tuvo colocada cn la balaustrada quc corona el Real Pala de Iiaber igualado el piso de los soportales, condenando lacio : estas cstatiins soii - dc tina magnitud estraordinapara los carrua es todas las entradas, escepto la de los ria, y iio producen el buen cfccto que dcbia cspcrarue ,
portales de ~uaffnla~ara,
6 calle de Ciudad-fiodrig. y la porque ademds de ue no fueron ejecuLadas para scr visquo da salida ti la plazuela de Sh. Cruz, formando asi uu i;is i,an de cerca, ?o que. sl presente mas Iiiocn son los
csienso y comodo paseo cubieilo.
inaritos qiic justamente es lo pcor, así por ser la parte mei\liiclios son los sucesos que en esta plaza hnn tenido nos acabada, coino por las scíiales de las barras qiie toI u s ~ ~ asi
, por ficstas magi~iíicascii ella celebradas, con10 vicron iiitrodiicidas para asegurarlas cn la Sran altiira cn
ror terribles iacrndios, pora!ilos dc Y , y linnlmi;nt.o por quc so liallabau: rcpieienlaii 5 los rcycs sodos Ataulfo,
iíiber sido cii la.misma ajusticiadas pcrsorias iiol~bles,pues Teoiiorico, Eurico , Leo~igildo, Siiintib, y Wauiba; á los
i i ~ s l ael año do ,4790 uo sc llov6 $ la plazuela dc la Cebadi dc Asturias D. Pclayo, D. Xloiiso 1 el CatOlico, D. Alon-
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so 11 cl casto , D. Ramiro 1. D. Ordoiio 1 y D. Alonso 111 rcc,uadros dc marmol con inscripc,iones. 7,3 qne miiq ;i paMas"; il los de Lean D. Ordoíío 11, D. Ramiro 11, Doii lacio dice :
nRlSAND0 rS,iuii~ 11
,\]Oi,~O V y D. AJonso IX ; a los c.ondes dc Caslilia ~ O Y D ~ D ~;onzalez,primer conde, D. Alonso Y111 y Doña Berenguela;
DI; BORDOS,
ASODE 1844.
10s reves de Castilla y Leon D. Fernando 1, D. Alonso VI,
ELIla qite corresponde A la parte dcl teatro s e lee :
Doña Uiraca, D. Alonso 3 el Emperador, D. Sancho IV,
D. blonso XI , D. Juan I , Doña Isabel la CatOlic.a, D. PerPARA GLORIA DE LAS ,\RTES
T O R N I ~ N T O DE LA CAPITAL,
nando V y D. Felipe 11; a\ fundador del reino pirináico
$1 ~ 1 6
Iüigo Arista; d los reyes de Aragon D. Ramiro 1, D. RaISADEL II
miro 1 1 , Sancho. Ramirez, D. Alonso V et batallador,
ESTE XOXUNESTO.
Doña petronila, D. Jaime 1 y D. Sancho IV el bravo, y A
10s condes de Barcelona Wilfredo el Belloeo, y D. Ramo0
En cada uno delosdos frentes hay una fuente que consiste
Bereiiguer. La escalinata cuya circuuferencia es de 4,286 en la esC&tuade un anciano que simboliza un r. , el cual
~ i c s ,da subida A una calle de igual figura , de 64 pies de vierte el agua de la urna
unas conchas que la derraman
ancha, adornada con dos filas de acacias : en e1 centro se en un gran pilon semicircular. Entre uno y otro pilon atan2
eleva sobre zócalos de canteria y iedra de Colmenar con do con los mismos y por cada uno de los costados de] moasientos d uno y otro lado la eoeSanta berja de hierro numer~tohay un plano al que da? subida 3 gradas, y eu el
bronceado que cierra la glo!'ieta en una circunferencia de que S O ve un mascaron que arroja agua en un pe ilefio pi
886 ¡es: dentro de esta bcrja I ? ~ Yunlindo-~ardinde ?ores Ion, ti cuyos lados hay asientos y balaustradas 4e hierro.
y &oles frui,aics, adornado con t. pequenos S graciosos Dichos plinos unidos A los pilones forma? una ~
i
~
surtidores. ,
cia eliptica en rclacion con la de.la , iorieta. Las referidns
Elarare en. el medio de In espresada glorieta un alla z6- esculLuras v otras que en obse uio $e la brevedad s e amicalo dc granito, en el que sienta un elegante pedestal de ten, estan ejecutadas en pie ra blanca de Colmenar.
plaiita rectangular, cuyo neto esta adornado por 10s COS- los cuatro Bngulos s e ven cuatro pedestales con otros tantados con dos bajos relieves, en los quc se representa A tos Icones dc broncc de gran magnitud: todas estas obras
Felipe 1V
A Velazqucz con el habilo de San- han sido ejecutadas por 10s escultores de cámara D. Frantiaco , 8 al mismo ,rey dis ensando su protec.cion d las cisc.0 Elias y D. Jos6 Tomis. Sobre el monumento descansa
ciencias y las artes: en los rrenter del indicado noto hay la ostitul ecuestre del rey D. Febpe N ,que fue trasladada
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al efecto docdc el real sitio del Duen Retiro donde se halla- Esta se envió rl Madrid ara ofrecerla fi S. M. en noml>ro
bu. ].as noticias y descri.iciou que de esta bellisima estltua del gran duque F e r n a n i ; y de dos hijos de Tacca vino el
da el erLldilo v Srau criiico D. Aritonio l'oiiz, nada dejan mayor, llamado taiiibien Fernando, y pliijado del gran duque decir, y ;si creemos acertado inscrkir íiitec;o ciiünlo que, el cual por haber estudiado la prolesioii del padre, y
escribió aquel cClebre autor sobre cl iiccioso oketo qiic por su buen t,alento se coiisideró capaz de hacer cste ofinos O C I I ~ I . Así lo hizo tambien el Sr. desonero en su apre- cio con el rev, dc colocar la mhquiila en su sitio y de componer los pedazos que lo necesitwen. 1.a rererida obra se
ciable Manual.
«Shbcse que el Sr. Felipe IV escribiú i la graii duquesa de ialia estimada en los invcntarios dcl Retiro en el precio de
Toscana, Cristina de I.orcna , pidihndola encargase al cele- cuarenta mil dobloiies, aunque costó menos sin comparacion:
bre esciiltor de aquella c. Pedro Tacca, la obra de esta es- en la cincha del caballo se lee csta firma: Pc1;~usTaccaF.
tatua. Rnbicndo csta señora confiado al graii duqiie el en- Florencia anito saloctis YT)CXzYXX. Aay mu pocas enlrc
cargo que tenia, llamó este al profesor, y se la ordenó con las obras modernas de esta linea que se le ipu&n en el brio
'la c!rcuustancia de dejar cualquier otro trabajo y de que como esta espresado el caba!lo , en la digoidad del ginetc,
habia de correr por ciienln de S. A. uc con ella ensaba en la hermosura y lo acabo de,las labores que s e ven partihacer un regaloti S. M. Despues de !lgunos esluiios que cularmente en los estribos, .reno, silla y en la banda del
Tacca h a b i ~hecho, se le nianifestó que gustaria al rey, que rey .s
Apecar de esteelegante arlornédoaunapareciadesairadala
no se liiciese el caballo en la coniormid?d que los otros de
su ghnero, esto es en acto de paseo, siiio de corveta Ó de plaza por los grandes espacios de terreno que por todos Ingalope. Eii vista de lo cual, y deseoso de agradar alrey, es- dos continuaban cn su anterior estado ; pero constante el
cribió fi esta córte solicitUiido se le enviase iiii ejemplar eje- Heal Pa;rimonio en embellecerla por iodos los medios imacutado or buen pi'ntor, para gobernarse y acertar me,jor ginable~,hizo se construyesen al NO. SO. dos jardines,
en la oira. En efecto, dentro de ocas senianas se le cii- cada uno do 237 pies de ancho por 3C5 de laryo, 10s cualcs
vi6 uncuadro de mano de Diego v8azquez $00 el rey B ca- forman seis divisiones ó cuadros. separados por cuatro filas
ballq, y mas de esto otro rebrató de medio cueipo ,que .de arboles, por medio de los cuales van ires calles dcstinadas ii paseo; ue se plantase una callo de iirboles que se esel mismo Velazquez hizo del rey.
((vista \a actitud qiie se habis de dar al c?úallo ppr 10s pro- tiende hasta a plaza de los Minkierios, y se subasiasen los
fesores aficionados qiie habia en Florencia, tiivieron por solares contiguos al teatro y la Encarnacion , en los que se
imposih~eque la obra pudiera eleituarse , tratandose d e estan construyendo en el dia diferenies casas quc coniplsmantener en el ansosto espacio de dos pies una molcdu nins tarán por aqiiellos lados cl adorno de la plaza al propio
de diez oc,ho miilares de libras, la cual habia de subsistir tiempo que la res,ervarlín alguu tnnto dc los vientos Crios
fuera deTaquilibrio y por coiis$uie~iie posar en Falso, como del h.
Pinza del nledlodln dcll Htcnl Fnlncio. Forman esera preciso para representar el galope O \a C0rVei.a ,. y as1 Se
l
por el
tuvo a r quim6rico el pretender Iiallar fuera de la figura ta plaza de grande esiension y figura c u ~ s cuadrada,
del ca[allo, 6 sobre el lano Ó d ~ b a j ode el un, equiliOrio N. la fachada principal de Palacio, .por el S. la Armería, por
para tan gran salida. ~ G u n a noi-cias
s
de aquel tiempo in- el E. el cuarlel qiie ocupa la guardia de Palacio y las niiivas
dican que el célebre Galileo Galilei consideró im.>osible la obras qiie se esttin consiruyendo en este grandioso edificio,
empresa: pero las mas ciertas son, que el mismo baliiei su- y por el 0. una balaust,rada con vista al campo. Las obras
que acabamos de indicar cambiar611 sin diida el aspecto de
sir16 al Tac.ca In manera de manteucrlo. La destreza -1
Tacca contribuyó tambien al sostenimiento de esta nikclui- esta plaza; pero todavid habrh necesidad de decorarla con
na en el niodo ue tuvo de formür los gruesos y pegar.las buenas estatuas 6 monumentos queienrealce al impoitmto
lugar en que se halla.
partes de e ~ ~ a : I i z ode
~ ados trozos, esceptuavdo las
. plaza de la viiim. Se halla delante de la casa munas y los braios : el un trozo hasta la cincha y otro
la,cmcha la cabeza: macizo las piernas y as1 fue auineii- nicipal: fue hecha en tiempo de Enrique IV ton los derribos
tando 6 disminuyendo los griiesos conformo tuvo por con- de varias casas: es regular y cuasi cuadrada, abierta por el
veniente para su intento. Pesa toda la otra de la estatua y lado de la calle Mayor, cerrada por los otros lados con las
el caballo diez y oclio mi! libras. En cuanto h la actithd se Casas Consistoriales ,las que ocupó el Consejo de la Guerra
dira lo que sintwon los inteligentes del arte de cabalgar, .y la casa de los Lujanes y una fuente en su centro.
Plaza. dc las CQrtcs. Se halla sit. delante de la fachasuponiendo antes que el caballo se aneja en dos maneras,
esto es, en los aires altos y en tierra. Una, de las operacio- da principal de las cdsas nuevas llamadas de Sta. Catalina,
nes del manejo en el aire es la corveta, formándola cuarido ocupando parte del solar en que se liallaba el conv. de este
se lesanta, caminando siempre doblando los brazos hácia el nombre, entre los pa'acios de Hijar y nuevo de las Córtes
echo, y manteniéndose o equilibrindose sobre las ancas, al N., y la igl. de Ca uchinos del Prado y el alacio del
!ajando la grupa hacia el suelo. La posada es otra especie duque de Medinaceli !a S. Tomó el nombre de p i r a de las
de operacion en el aire, y esta la hace el caballo al termi- Cortes luego que se estableció en elextinguido conv. del Esnar cualquier manejo hagase en tierra 6 en el aire: es un piritu Santo el salon del congreso de los diputados. Forma
géiiero de corveta, con la diferencia de que en la posada un cuadrilongo muy esteoso, confluven en ella las calles
se levania mas cii el aire que en la corveta, y despues s e Carrera de San Gerdnimo y del PradÓ a1 0.; las calles del
para y afirma con los cuatro ?¡es; la alzada es nombre ge- Florin y del Turco al N., y la de San AgusLin al S. Desde la
118ric.ode todos los movimicntos que hace el cabri!lo al al- fuente de Neptuno , ii cuyo frente desemboca en el Prado,
zarse con los brazos, v posarse sobre las piernas.la actitud suben dos hermosas calles de árboles hasta el mencionado
ue di6 Tacca -al cabillo, es como un medio ó compuesto conv. de Capuchinos de San Antonio y la calle del Plorin:
a e las dos referidas operaciones, no siendo corveta por no s u cabeza hay una plazoleta adornada con diferentes calles
sosbciierse lo bastanle sohre las ancas bajando la grupa v de iírboles, cuyo centro ocupa la magnífica estatua de Ccrlevantando la cabeza y espaldas. Tampoco es posada p&. vantes, rodeada por'una pequeiia verja de hierro bronccadescribir su figura una linea casi plana desde los ojos a lo do. La mandó construir en honor de aquel maestro de la lialto de la grupa, debiendo ser inclinada: y Últimamente no teratura española el rey Don Fernando VII, 6 su escultor dc
es galope, pues para seilo debiera echar ;iiicia atras una de cámara D. Antonio Sola, quien hizo su modelo cii Roma, y la
las ancas, y la oira adel~ntey no eslar iguales como estan: fundieron los celebres arlistas prusiaiios Lliis Jollaqe y üuipor (.arito se considera ser un cier'io medio como se ha di- llelmo N. Hospgarien. Hablando de esta obra artislica en el,
cho en las tales actitudes, en lo qlie el profesor procedió diario de Roma el Seííor Salvador Uetti , secretario perpétuo
con sabitliiria habiendo oi>servado los que ejercitan la no- de la insigne y pontifical Academia Romiina de San I.úc;is:
hle arte de la escultura,,quc ciial ~ i e otro
r movimiento hli- decia : ((Loor al Seiior dc Soll, uieii con tanta verdad y
hiera sido menos gracioso. ~ c & a d aesta gr?nde obra y perfeccion del arte nos hace verga imi<;eiide cste larnoso
espuesta en la misma c,asa de Tacca, fue admiracion de los escritor. Lc vciiios en ella, es el inisino Migiicl de Ccrvanc,iud,idanos de Florcncia ; pero el artifice acabó siia dias tes, como lo manifiest;iii sii noble lipura, su espaciosa freniumedintaiiicnte ,por graves disgustos que diceii le ocasio- te, sus ojos Ileiios del fuego del a l h a , s u andar franco, taii
ni, iin miuistro dcl cr?n duque, nombrado para eiitcnder natúral al Iionibre de arinas y de aventuras, r aquel aire eu
Lleno dc
en los gastos necesarios, 7 en la recompensa de la obra. oue re veo las maneras espaúolas d d siglo
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una sublime imaciiiacion está en actitud de mudar el paso;
actit~idqiic no podia mostrarse por el artista con inas facilidad y niacstria, ya por e1 movimiento natural de las piernas á que acompana el dc toda la persona, ya por el cont r ~ t de
e los plief;ues del vestido, y especialmente de la capa que mueve cl aire con suavidad. Tiene en Iu mano
derecha un lio do papeles, muestra de un literato, la ixquieida dcscaiisa sobre el u50 de la espada en rueba de
y notieza de sus iiutepasiilos; y para
sil p r o ~ e ~ i omilitar
n

y una de las mas, importantes por representar A tan
grande tlombre. Añadir6 ademas , que hace muchos años,
se ha,fundido e? bronce en este pais otra isual Dues e s
sulIi1:coiosai ,. teniendo 10 palmos medio dg a1t'uFa.n En
Madrid han sido varios los pareceres, aunque todos los inteligentes reconocen el mCrito de la estátiia que nos ocupa.
s , cl erudito Ponz ,como estan esobras ~ ~ ~ I I c Bdecia
pue,stas . l a critica de todos, son consideradas segun el gusto 0 capricho de cada uno, y si bien alguno suele acertar
con 10 mejor, hay que contentarse con lo ue se hizo mienno sea un absurdo. El mismo señor ~ j remiti6
a
con la
estatua un proyecto del pedestal sobre que debia descansar, .pero no hallrindolo conforme los rofesores de la Acad ~ ~del San
a Fernando, fue sustituidO por otro qtie rcsent6 el Seíior Velazquez, el cual tambien sufrió rn0diEr.aciones de importaricia en la ejcciicion. Los dos relieves del
pedestal, obra del escultor Don JosO Piqucr ,representan el
Uno Don Quijote y Sancho Panza, guiados por la Diosa de
la locura, y el otro la avenkura de los leones : en cl mismo
pedestal se lee la siguiente inscripcion : <(AMiguel de Cervan& Saavedra, príncipe de los insenios españoles, a50
de 4835.)) Esta inscripcion está repetida enlatin: al rededor

.

trae

ociiltar la impericccion de osta mano ii causa do una herida de arcabuz que cn ella recibió cu la hatalla do L ~ p a n ~ o ,
Sol;i Iia tenido la singular idea do cubrirla con u11p'icpc dc
la c,apa, corse,rvando dc cslc modo Lodo lo pcrfcct«, siii csponerse ii la censura do 10s que úxigcn la verdad. Todo es
vida e n ccta es;itiiu. todo v;inidlid a l propio liemao quc so
conserva Iii oporliina dig1i:dsd. Y como inieudeiic dc las
bellas .artes diso, como sentencia u n i r o r s ~ l ,quc Ssia csiitua es una de las mas celebres que s e han Iiecho en este

de la est&ua hey una verja de hierro, que si bien Parece
querer reducir aquel monumento A mas estrechas Proporciones. le mantiene liuiaio v aaciio ii las profanacioncsdc 10s
mal iniencionados.
P i m z n de milbno. So halla sit. entre las ca~lcsde las
Infantas, San Elartolom6 y Costanilla de Capucliinos en el
lugar que ocu ó el conv. de estos regulares: su fisura es
s 12 filas de Arboles, oue formaii
un cuadrado Be 224 ~ i e con
4 calles, hermosos bancos dC ~ i e d r ay e n su centro la Cueiite quc s e Iiallaba cn el sitio que hoy ocupa la gran casa dc
la esquina A la calle del Clavel : el teiwno de esla plazuela
eski mas elevado que el triiiisit.0 dc la calle de las Infantas
y por esta razon se ha cerrado toda ella con una elegnnte
verja de hierro bronceado, que Tu6 trasladada del snlon del
Prado, y d a n d o l e scis entradas, una por la iostan~lla.otra
por la ca le de San I)artolomk, y dos en cada uno dc los
otros frentes, cori grandes faroles en los bngulos , y lmenas
escalinat,as y pasamanos en cllas : las nuevas casas construidas en cst,a bonita plaza, le dan realce y nleqria.
181nzm del nny. Estíi sit.. en la conclusion de la calle
de las Infantas y lical dcl,Barquillo : en !)la s e halla el tcnt ro del Circo y su estension es de 175 pios de largo por 110
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de anclio; c s t i adornada con dos filas de Arboles, varios en
su centro y alsunos bancos de piedra.
1-1,..,.~in do ata. Ann. Yski sit. a\ principio de la
calle del Prado y concliision de la de la Gorguera, en el derribo hecho en tiempo dc la dominacioii fraiicesa del conv.
de Carmelitas de Sta. Ana: su cstension es de 21.1 pies de
largo por 157 de ancho: sc halla adornada con una bonita
fueiiie trazada por .D. Silvestre Perex, sobrc la que existió
en un principio la'cstiitua de bronce de Carlos \ que deepues se coloco en lo galeria de esciilturas del Musco, y so
sustitu ó con una aguja de piedra de forma sencilla; perono
muy adecuada ;i la parte hecha por el entendido arquitecto
Perez ; al rededor de la plaziiela ha una fila de árboles;
seis que desde la fuente parkn para &era y otros foprnando
un semicirculo en su parte SE. : muchos aíips hace se proyectó el derribo de la manzana de casas qiie impiden la viita del teatro del Principe; lo. cual daria a esie un aspecto
hermoso y cómodo y A la plazuela mayor esiension.
plnzúela del progreso. Entre el principio de las
calles de la Magdalena, Burro, (ahora de la Colegiata)
Duque de Alba,. Meson de Paredes, Jesus y Maria' y
conclusion Je la de Barrio Nuevo, se halla situada esta plaza en el solar que ocupaba el espacioso conv. de la Merced:
su eslension que es de 311 pies de largo for 461 de ancho
en la parte NO. disminuye hasta 63 por e frente que mira
Q la calle de la Magdalena : esta adornada con tres filas. de
Arboles ue forman dos Iiermosas calles un salon en su
centro rededor del que hay colocados xancos de piedra,
así como en lo restanlc de la plaza: termina esta por el E.
.en una fuente harto caprichosa en su planta y forma, construida en 1s&2,de cuyas aguas S$ surieo aquellos .barrios:
la elegancia de las casas de este sitio, casi todas nuevas,
unida 6 la frondosidad del arbolado ofrecen un aspecto agradable en la cstacion del ;erano.
Plazuela dc sto. ~ o u i ~ i i g oSe
. llalla entre las calles
de Tudescos, Ancha de San Bernardo, Leganitos, Torija y
costanilla de los Angeles; es espaciosa, pero bastante irreular, pues al.paso que en la parte N. es llana y.proloogada
!esciende hicia el S?. con declive algon tquto riolen'o y
rinconadas de mala vista: se han puesto en el nresente a30
(ra.48) algunos Arboles, se'han edificado muy ljuenas casas
en el solar que era del conv. de los Anjeles, y tiene una
fuente en la parte mas baja;
~1nl.u
de uabbl MI. Cerca de la anterior y d final de
Ia calle del Arenal, ectre esta, la de los Caños y las que
conducen a Yalacio,se halla esta nueva plaza, casi cuadrada
de una esiension bastante regular y formando su principal
adorno la fachada del teatro de Orientc: está descubierta
al S . , en cuyo lado se encuentra la verja y alcantarilla de
la Escalinata, seria de descar que se dcrribasen las viejas
tapias del ladok. siistiiiiy~ndolasconedificios, ue como en
9110s lados correspondiesen a l importante y ?recuentado
sitio en que s e halla.
En el númcro de plazas y plazuelas se cuentan las I'amadas generalmente Puertas, por haber existido en los mismos puntos las que daban entrada B la ant. v.: estas son las
Ilamadas, Puerta del Sol, Puerta de Woros, Pzieria h a d a y Puerta d e GuadaEaja,ra; la cual ha sido sustituida
con el nombre de c-le de Ciudad-Rodrigo: las 3 últimas
nada ofreccn de parlicular; la de Moros se halla entre las
calles del Humilladero , Don Pedro y Carrera de San Prancisco con iina fuente en su cenlro ; la Cerrada, entre la
Cava-bajc, calles de Latoneios, Cuchilleros y Segovia, con
otra fuente; la de Guadalajara entre las de Platcrias, &lilaneses y hlayor : restinos pues hablar de la
Puertn clcl HUI. Es el punto mas famoso de Madrid
por su sit. central y sil concurrencia. Se llama asi por una
im6geii del Sol que habia pintada encima de la puerta de
un cast. fabricado en 1520 para defender 6 Madrid de las
sorpresas de los bandoleros y íoragidos, que infestaban sus
inniediaciones : con el propio obieto se abrih tainbien un
foso al rededor del hospital del BuenSuceso; pero taiito el
loso corno el cast. derxparecieron con el alimento que s e
dio d la obl. por aquella parte, consefvando solo cl iiomh e de h i l o del S o l Su figura cs irresular y vienen 6
coníiuir en ella las calles, Mayor y del Arenal por la parte
del O., el calle'on de Cofreros, calles de Preciados, del
CYrmen y de la h o n i e n por el N., las de h n l i y Carrera
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San Geróniino por el E., y las de Cari*etas y del C,orreo por
el S. Niiigun cciificio quc llame la atencion se ve en esia
g l a ~ asi se esceptua el magnífico llamado Casa de Correos:
ace muy pocos Gas que su corta estciision se hallaba notablemente reducida con el mucho terreno que ocupaha la
fuente llamada de Mariblanca, colocada en su parte b.Sreiite y casi tocaiidocoiilapueilaprincipaldelai~l.
del'Raen-Suceso. La traslacioii de lacspresada iuente 6 la piaza delasDescalzas Reales fue la primera mejora que cii ella se hizo:
desde principios de csic aGo (1848) la niinicipalidad ha heclio difcrenLcs obras, que tian cambiado notablcmen~e su
aspecto. Al piso desigual. que antes habia, se han sustituido cuñas de granito con s u s alcanlarillas de trecho en trecho, por las cuales vierten las acuas pluvi~lesde todas las
calles qoe en ella conlluyen: s e .ia ens~ncliadccasi iin doble las aceras del N.: se ba construido frente & Pa ¡?l. del
Bden-Suceso, entre las calles de Aldi y Carrera ,do San
Geróninio una plaliiForma levantada como media cuarta del
suelo, hecha de aslalto en forma dc herradura, en cuyo
centro s e Ice en c3;Acteres do broncc, incrust.ados en cl
mismo.ashl~ola siguiente inscripcion. (iSiesno connscioon
DE MADRID EL EXCMO.SE%OR CONDE DE VISTA-HER~IOSA.
IS$S, y se coloc6 en el cenlro de la plaza una magiifica 6rala que descansa sobrc una columna con pedeslai de bronce dorado precios~rncnletrabajada, cuyo zócolo de piedra
berroqueáa es ii. la vez absorveciero para las agues: est.a fsrola alimentada con un gran mec:iero de gas, ilumina toda
la plaza con tanta claridad que puede leerse un cscrito 6
gran dist. de el!a.
Pinzas que sirven de mercndos : en el citado número de plazas estiin igualmente incluidas las destinadas á la
venta de c o m e s t ~ l e s son las llamadas del Cbrmen do
San Migael, de la cedada, del austro, del ~umillodho,
de los nost tenses , de Her-cidores , y el sitio conocido por
las Cuatro-calles, entre las de San Anton y Arco de Santa
Maria: la 4 .a se halla sit. cntre las calles de las Tres Cruces,
Abada, los Negros y Can Alberto: es grande, cuadrada y de
.las mas surtidas de Madrid : fue ideada por el difunto Don
Afitonio Regis, bien conocido por sus ~onslantestrabajos
en utilidad pública, y habiendo >repuesto s u idea y planes
al Brmo. ayunt., dispiiso este\a realizacion de tan Ytil
proyecio comprando una casa riiinosa, que se derribó para
ello. Ultimameiite , en 1830 & iiidicacion del mismo Re10s ca'ones que afeaban la
@S, se dispuso la traslacion
Hed de San Luis : la 2' . enhe las cdies de las Materias,
Conde de Mirrinda y Cava de San Miguel, es igualmente
grande y sumamenle concurrida, la separa de la callo
de las Platerias, un arco sobre el cual s e simbolizan los
frutos que alli se venden: en su centro hubo una eslátua de
Fernando V : la 3.a que sin duda es la mayor de Madrid, se
encuentra entre las cdles de Toledo, Cebada y Puerla de
Moros, sus edificios son poco notables y desi~urles;Lienc
en su centro una fuente, y sirvib para las ejecuciones de
justicia hasta el año 1834 en que e distinguido corregidor
Pontejos hizo trasladar- cenejante espectaculo fuera de la
puerta de Toledo: la 4.n cuvo nombre suena en boca de
todos los chalanes y revendedores, nada ofrece de particular en su cas. ; pero en cambio-es de notar por la multitud
de objetos que alli se presentan, por!a animacion , voces,
ajustes v tratos que a cada paso divierlcn sin duda ii. uu
espcct,ador curioso: se halla enlre las calles de las Maldonadas,, Ruda y Embajaclores : la 5.' es el espacio que media
entre la anterior y la Puerta de Moros ; es mas bien una
prolongacion entre una y ot.ra ,sirviendo tambien de trAn-.
sito ii la plazuela de San Andres y Cava-baja: la 6.8 nuevamente destinada d este objeto, pues su mercado s e hallaba
en la plazuela de Sto. Domingo, es tambien espaciosa con
arbolado de iiueva plantacion y dos pe ueúas fuenles
en sus
.,,.
estrcmos; se halla entre las callesde 1 aria Cric~ina.
Alamo
y Travcsia de la Parada, y ha resultado del derribo dcl
conrenlo de los Mostens~sqiie ocupaba el niismo silio : la
7.a es estrecha irre-ular
de escaso interke, se halla en1i.c
Irs calles de San ~ e %d~r ie , Caza, Cosianilla de Santiago,
Fuentes y las Hileras ; y por úlLimo la 8.a cuya sit. hemos
indicado ya, es tambien reilucida or cuya razon r estienden los puestos do ventas Ilas caYes inmediatas.
Mercados cubiertos. Se conocen cn Madrid k de eslas
estabiecimientos: el mas anliguo es el que existc en la
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\azuela de San Ildefonso , construido .por los aiíos 1834
ePlo la <\irecoiondel arquitecto D.. Lucio Olavieta ; aunq"o
estrecho y reducido tiene el suficiente desaliogo veni.ilacion, con 4 entradai, una á la plazuela freiio a calle del
narco, otra en el centro de la fachada principal que mira al
NO., y las otras dos al costado de la calle de Sto. Bárbara.
El de San Fe!i?e Neri, construido en 1839 por el jóven profesor D. Mariano Marcoartu, en elsolar del conv..de aquella'
advocacion, tiene 4 entradas,,2 por la calle de Bosdadores,
y las otras 2' por la de las Hileras; h pesar de la buena construccion y comodidad de este mercado, se h a manifestado
siempre gran resistencia or los vendudores para culocarse
cn Ol, por cu a razon se golla cerrado y sin uso alguno. En
e) mismo edigcio se halla el pasase Y galeria llamada tambien de San Felipe, construida en la misma (poca y bajo
igual dirwcion: tiene 3 entradas, una por la calle de Rordadores, otra por la de las Hileras y otra porel centro de la
fachada de la plazuela de Herradores, la cual comunica interiormente con el mercado de que acabamos de hablar:
tiene la galeria 260 pies de long.: su pavimento es de losas
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cuadrad as,'^ la ciibierla. cerrada por c.risiales: d cada tino

de los lados hay tiendas, en l a s que so venden objetos do
quincalla, estarnpas y otras frioleras, y estan destinadas
alnunas para gabiiiete de lectura de periódicos, imprenlas,
\ayleres de sastres y despachos de al-unas ciiipresas de
transportes ó diligencias. bl mercado de7 Caballero de Grncia, sit. en el solar del que fue conv. de monjas del mismo
nombre, fue construido en 48!t0 por direccion de los arquitectos D. Anival Alvarez y D. Narciso Colomcr: tiene 2 entradas, una por la calle del Caballero de Gracia y otra por la
de San Mi uel: estuvo ocupado alsun tiempo por los.puestos
de comest%les 6 que estd destinado, y i,pesar de la inmensa ventaja que olrecia de su buena diitribiicion, se Iian
visto desaparecer aque$os, y cn su lu ar exisLc un establecimien~oLipogrhficb. El cuarto se h8la en la calle de los
Tres-peces, construido con muc,tia seiicillcz , ut.ilisiiuo
p a n el decenleservicio de los barrios en que se {alla.
El si2uient.e estado maiiifiesta el número de cajoncs y tinglados para los puestos que tiene cada una de las plazuelas
I y mercados.

Plaz~ielasp niercados que liay e n cnda uiio de 10s dlez distritos niorilclpnles de esta enpltnl, eii las
cimales no veuden frutas, carne, peacndos y otras especies, con espreslou de loa cnjonea y Llnglndos exlstent,es en cada uno.

Plazuelas g mercados.

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

Palacio..
Correos ...............
Hospicio ..............
Aduana ...............
Hospital. ..............
Inclusa..
Latina
Audiencia.

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

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

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

1 Plazuela de los Mostenses..

................. ..
!

Id. del Cármen.. .............................
Id. d e Herradores.. ...........................
1 Mercado de San Ildefonso..
1 Cuatro Calles. ................................
1 . Mercado de los Tres Peces.. ...................
1 Plazuela del Rast.ro.. ..........................
1 Id. de la Cebada. .............................
4 Id. de Puerta de Moros 6 del Humilladero. ........
4 Id. de San Miguel..

1

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

-

...........................
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Pnnages. Estas comunicaciones interiores, tan 05modas y aun necesarias en las randes cap., son otra de
las novedades que ha presenta$o Madrid en estos Ultimos
tiempos: á la facilidad ue ofrecen para el tránsito de las
sentes 6 pie, entre aqujlas calles separadas por grandes
manzanas 6 por la mucha concurrencia , debe a;qregarse la
utilidad de los grandes establecimientos mercanliles, que en
ellas pueden acomodarse: el ensamiento en si es magnífico,
de inmensos reriiltados: la ebccion del sitio, la ejecucion,
cs 10 únicoquedehemedi~rsecondetenimientoparaque esta
importante mejora corresponda á su -útil destino. Hasta
ahora,se han const.riiido en Madrid 5 de estas comunicaciones ; la 1 .a es la de San Felipe Neri ; la 2 . a la de la \'illa do
Madrid : 3." la del Iris ; &.a la de D. Mateo Muroa ; 5 . i la
Nueva Galería, aun no concluida, cerca de la viRa de Madrid: de IadeSan Felipe hemos ya dado ~ a s s u f i c i ~ dne sp
licias, hablando de los mercados cubiertos; nos ocuparemos
de las rest,antes.
Le Villa de nrndrid, si't. en la casa de D. Manuel Mateu, abre comunicacion entro las calles de Espoz y Mina y
la l'ictoria , que estan B sus costados, y por su grandeza y
dimensiones es el mas suntuoso de los construidos hasta el
dia ,kntrelas cap. de Europa. La galería que le forma tiene
de largo 464 pies y 2 8 de ancho, y ásus dos lados tanto enel
piso bajo como en el entresuelo, únicos de que consta ,hay
~.lualmentedos lon'as corridas de In misma long. y 19 nies
de l a t La calle d d centro e s t i cubierta con una armadura
de cristales, formada por un arco de 3 centros de roporpies.
cionadu altura, siendo la total que resulta de 35 1
La decoracion y adornos de la misma , son puestas por los
empresarios de la sociedad que tom6 el pasase: su carácter
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es caprichoso sin pertenecer marcadamente 6 ningun estilo,

habiendo destruido con su colocacion las bellas formas, proFOrcIones sencillas v elegantes cornisas y moldurar , estudiadas por el autocdel edificio, y que .le daban un aspecto
serio 6 im onente: ademar de las galerías corridas, hay en
las lachalas coPrespondientes 6 las dos calles, magnihcas
tiendas, que corresponden tambien al pasage, y en el resto
del terreno, que en todo comprende una superficie de
3,466 112 pies cuadrados, hay edificadas casas: para 10s
entradas del pasage hay en ellas unos cuerpos salientes
que forman en arco las puertas principales, eii los cuales
hay mas riqueza de adornos; pero todos con el c.arhcter da
sencillez y elegancia; y por remate de diclios cuerpos hay
en cada uno un bien trabajado crup0 de escultura coil. atributos del coiiierc;~y la riqueza, ejecutados or el escultor
D. Francisco Perer: el proyecto y direccion e! este edificio
es del arquilecto D. Antonio Ilerrera de la Calle.
Panage ~ C IFIE
I
: se abrió por primera vez la noche del
23 de setiembre de 4847, presentando un aspecto verdaderamente grandioso: sirve de comunicacion entre las calles
de .Alcala y Carrera de San Gerónimo , por la casa núm. 1.4
de la primera, y iiúm. 12,de la seounda, con 2 mngnificas
puertas principales 6 cada una es?endi~ndoseentre las dos
una soberbia galeria Ilaniada de Madrid, que tiene á sus
costados otras dos de menor estciicion llamadas de Paris y
de Lbndres, cada una coii.su espaciosa puerta d la calle do
Alcal&; las dui primeras estan destinadas para ticndas. y
la última para un bonito y bien servido cafe. La construo
cion de las ~iendases ingeniosa, los mor~irdorestodos de
rica caoba maciza, las columnas de division entre ellas,
cubiertas de espejos y las maderas doradas: las guarda .
13
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i pesar de haber r e istrado uno
malletas con que =tan decoradas por fuera, son de tercio- pedrados do Madrid ;
pelo carmed con franjas do oro y adornadas con g r v d e s por uno todos los pape cs del archivo rel?tivos este ramo,
canelonec y borlas de metal doradas ií fuego; pero el inte- uo hemos podido ni auu con aproximacion fijarle cSpoca,
rior de ellas es aun reducido, principalmente en la Última pudiendo solo ase03rar, que los primeros espedientes que
mitad de la galería de Madrid, en ias que apenas cabe el ,obran en a uel arckvo acerca de empedrados, no se rcmonmostrador: los techos de las galerias, escepto los huecos ian mas a l 8 del aiio 4515, eh el que se da ya por supuesta
destinados 6 dar la luz del dia, estan cubiertos de es ejos: su existencia. Entre dichos documentos hay. una peticion
en los estrcmos de la b6veda d e cristales que hay en er cen- de los vec. de la ant. calle dc la Chrcei, desconocida hoy,
tro de la galmia de Madrid, s e ven dos esferas que señalan pero que debia estar en las inmediaciones de la actual cárla hora de un mismo reloj, el alumbrado es de magnificos ccl de Corte, que es 'la primitiva de Madrid, e n cuya petiquinqu6s de gas, distribuiios cop profusion. LB suntuosa cion solicitaban se empedrase u n trozo de calle que apareuerta de la Carrera de San Gerónimo , es de hierro, las de cia desem,vsdrada por haber sido ensancliada l a misma
calle de Aloslh de nogal, y las que corres oxdcn 6 la calle. En 4611 se nombraron 7 comisarios de ernpcdrados,
aleria del centro,, tienen á s u r costados l o s ~ r a n d e s número igual al de los c u a i e l e ? en que estsba dividida
faroles de g s por la parte de afuera, que iluminan las en- esta v., tí fin de ue vigilasen con el mayor esmero sobre
esta ramo de l n a ~ m .municipal. Entonces se bacia el empetradas.
ParrlJede.macg9. Se halla en la casa núm. 43 de la drado por los vec. y la v., costeando aquellos lo que ocupa~ I l de
e la hIontera con salida ti la de las Tres Cruces: sus ban las aceras ó frontis de sus casas, y la v. el centro de
tiendas figuran arcos de estuco : le ocupL la compaíiia Ge- las calles; y s e ejecutaba con tal escrupulosidad !a visita de
neral Espaúola de Comercio, estaldeciendo un gran bazar Ics comisarios, qiie advertida la falta ó necesidad del emcerrando para ello aquella salida; pero esta cqmpaiiia le pedrado ,.se notificiba ií los vec. , para que en el. t6rm. de
abandonado y s e estan haciendo en la acLualidad alsu- tercero dia empedrasen sus pertenencias, pues de lo contrario se haria d su costa. La parte que correspondia á la
nas obras.
Nnievn G ~ l e r í r Abre
.
sus comunicaciones entre las ca- V. se sacaba ií pública subasta, adjudichndose la obra en el
]les de Espoz y Mina niim. 7, y calle de la Victoria núm. mcjor postor, como se ha ido verificando hasta nuestros
8 , manzana $07: Ocaba de construirse por el arquitecto tiem os.
Hia%iendo observado en 4865 el corregidor de Madrid y
D. Anibal AIbarez, bajo un sistema empleado por primera
vez en esta o b r k , con destiiio á depósito qsniral para la los comisarios de empedrado, que s e encontraha en muy
venta de sederia, bisuteria y otros art. de ujo. Consta de mal estado el paso desde la entrada del Consejo de las
piso bajo, principal y g a n d e s sótanos para almaccnes. Las Ordenes hasta la calle de la casa del. Tesoro (parage aue
lnaterias que priucipalniente fi uran en s u composicion, son correspondia á,la actual plaza de Oriente en las inme iael hierro, tanto fundido como Forjado, la p i e d o de C,olrne- ciones de Palacio), por donde era frecuente el trensito de
nar y I\i madera. La transparente y elegante decoracion de los coches de la real casa, acordaron empedrar dicho trozo
sus fachadas, gue constituye de cada una un solo escapa- de encajonado de ado uines de berro ueño ,.al precio de
rate; la diafanidad de su interior, e n el que no hay ni una 6 1/4 rs. cada pie de ajoquines y cana?es ,lo ue así se vela n e r a armadura de hierro y cristttlería que cubre rificó. Este es sin duda el primer proyecto l e esta clase
rFzt&%a del centro, imprimen en este edificio, nuevo en ejecutado en esta v.. el cual no tuvo al parecer otro incresu g6nero ,un carácter peculiar de su destino, que le dis- meuto por entonces 6 causa de su mucho coste, y asi vemos
publicar en 47117 una instruccion , en la qlie se di< onia
tin ue entre otros construidos para igual ob'eto.
los em edrados fursen de buena piedra llamada &bex<;
aesgraciadame?k estos pasages no han /03rado obtener
e Perro, Se los mantes de Vallecas 6 coalada y con tierra
el favor del público por razones harto sencillas ti nuestro
parecer: si se esce túa el del Iris, que comunica entre las de tapiadores, con otras disposiciones dirigidas a\ cuinplid ~ s . ~ r a n d calles
e s Be Alcal y Carrera. los demas son loca- miento de las ordnnanzas dadas en!ebre~o de 1745. Por los
les, completamente aislados sin ninguna utilidad ¿que im- años de 476.1 presvnio Q S. M. el ingeniero Don F:ancisco
porta que el de la Villa de Madrid, por ejemplo, sea grande Sabatini un royecCo para la. limpieza empedrado de May suntuoso, puando ti nadie absolutamente puede ocurrir- drid, gue fu&aprobado p?r r e a ~órden Be 11, de mayo de disele la necesidad de trasladarse de una A otra de sus en- cho a n o , en el qne se dis onia enlre otras cosas, que el
tradas, para pasar P las calles adyacentes, que sbn cortas empedrado de las calles se%abia de hacer, A costa del públiy de fáciles comunicaciones? ¿que importa que allí s e haya co, !.oda vez que ya s e mandaba en e: mismo la colocacion
colocado un gran establecimiento mercantil, cuando re- de baldosas en los frcntcs y cos¿?dos de las casas. Tambien
tirado del tránsito, aolo puede ofrecer comodidad á los que dis uso S. M. en real &den de 31 de mayo de 1761 que la
Madrid destinase con la calidad de por ahora de sus
espresamente vayan h comprar allil Tanto valdria que se v.
hubiese puesto en aquel sitio una tienda comun Ú ordioa- fondos de propios, parala ejecucion del empediado y limria: los pasases ues, no tienen este objeto esclusivo: en pieza de las calles, la suma de 250,000 rs. anuales; y por
igual Gas! se haRa el da San Felipe, sit. tambien entre otra real Órden anterior de 2%de setiembre de 4716 y poscalles unidas con frecuentes co?iunicaciones : el de Murga teriores resoluoiones consignó en los caudales de sisas do
ni aun s e ha abierto por la parte de la calle de las Tres Cru- Madrid 1.055,600 rs. ,para dicho objeio y .otros pasios orces, porque desde luego s e conoció ue el aso de esta dinarios esiraordiliarios de la causa pública. Asi continuó
puert.a solo era cómodo para los vendaores de la plazuela e1 ramo b c m edrados por muchos aó6s. levantando solo el
del Cármen; y el del Iris, aunque útil para el transito , es de al linas calPes qJe se empedraban de nuevo, y recompomezquino para las tiendas; asi vemos que la mayoría de nien& los baches Y rodados que se hacian; pe,r? al unas
ellas estan cerradas, si bien el cpf6.s.e 4al a muy co?currido contralas onerosas que se celebraron, y cl descuido $e alor tener entrada independiente y con puerta espaciosa por gunos asentistas en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones fueron causa del malisimo estado cn que s e encalle de AlcalB.
En cuanto h la Jltima jaleria se proyectan en ella esta- contraba or los aííos de 1827, lo que obiicó i D. Prancisblecimien~os d,e un órden nuevo, que parece s e ~ á nd i g o s co de PauL Verser, regidor cncarg?do del ranio , 8 presentar en4828 un nuevo plan comorensivo de muchos capitulas,
de la capital.
Poiieia iirhanci. Hemos recorrido 10s principalos sitios en el que s e disponia principalmente que los empedrados
de Madrid: hemos manifestado su estado , sus destinos, sil debian hacerse con paralekpipedos de pedernal bien cuautilidad: veamos ahora los trabajos, las atenciones que cada aj~!!
iguales en su altura, por ser io mas duradero y ecuuno de ellos reclaman para mantener la belleza, salubridad, nomico.
comodidad y ornato que les son propios, como dignos de la
Pero un nuevo mOtodo de empedrados s e habia ensayado
cap. de la Monarquia: en esle sentido nos toca ahora ha- en otras capitales de Europa,,y Madrid debia precisamente
blar del empedrado, alumbrado, linipiezas, riegos 6 incen- sesuir los adelantos hechos en aquellas. Celoso el Sr. Don
dios, y por último, de las fuentes públicas y relojes de Ventura de Aguirre Solartr, residente en Lóndres, por uo
su patria participase tambien de los inventos practica!os
torre, destinados al servicio de los habitantes.
~ m p d r a d oJ accrns. Iricierto es el origen de los em- en aquella populosa c., 6 impulsado por las mejoras de esta
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pobl., remitiú en 1844 á su amigo Don Juan Bautista de
Llano, iin modelo en direrciites piezas de tablazon de los
varios riietodos ensayados con buen dxito en 56ndres c,on
varios ciiadernos impresos y manuscritos; todo lo cual fue
eiitregado por diclio Sr. Llano al ~ u n det esia V., s i l ninguna retribucion , el que lo pas6 uiia ciimision espccial,
coiiipuesta de los Sres. Ogarrio , Talrivera , Caco y Arostegui, para que lo inspeccionasen y diesen su dictiímeii. En
26 de junio del mismo año evaclaron su iníorme diciendo,
que el proyecto merecia ensayarse en una calle, que no
siendo de gran esknsion ni anchura, fuese de basiante
transito de carruages para que se viese la utilidad ue podia
reporlar; que reconocian s a mayor coste compara o con ei
existenle, pero que su utilidad seria grande y conocida, ya
por la mayor comodidad de los que van & pie, ya porque los
edificios no se reseutiráii tanto al paso de cari:uages, ya
por ue no se harian tantos Iodos ó barro, y ya en fin porque
no Xabri necesidad de recomponerle tan amenudo como
sucedia con el existente. El ayunt. adopr*, la idea, y sc?a16 la calle Angosta de Peligios, en la que se 6ectu6 el emedrado de madera, segun el modelo venido de Lbndres,
Rabicndo cosf,ado 95,863 rs. 16: peio sea por el poco cuidado
que se tuvo en la recornposicioñ, sea porque -el piso no s e
reformó con la sólidez ue debia , 6 porque las continuas
lluvias daiian y pudreaja madera, es lo cierto, que dicho
proyecto no ha proporcionado otro resultado que g:andes
castos para su ejecucion , habiendo tcni¿o que qiiitarse en
el presente año 1848 para sustituirlo con el nuevo de adoquines, de que vamos á ocuparnos.
Los primeros ensayos de este empedrado principiaron en
1845 A virtud de una esposicion del renidor, Sr. marqués de
Bárboles, comisario del ramo de empe8rados, en la q"e propuso diferentes proyectos j a r a e l mejoramiento de los de
esta pobl. El primero se r e uce á usar la cuña d e pedernal,
procurando que la cara superior sea lo mas igual osible y
SU tamaño lo menor de 6 pulgdas en cuadro, ¿ej6na>oles bastante tizon, formando cajones de lk á 6 piesde ancho y 8 a
40 de largo, compuestos con adoquines depiedra berroqueña de 41% pie de ancho, 1 de largo y 4,414 de iizon, y Ilenando el infArvalo de cuña de buena calidad, reciSiendolo con
mezcla de cal y arena, apelmazando el terreno con los pison= de cuíía y formando un buen sólido de escombro de
cal y arena, sobre cuyo firme s e ha de colocar el empedrado.
Se redlice el segundo proyecto & usir solamente la piedra
berroqueña dura formando los cajones con adoquines de la
misma clase y macizando los es acios con parale:iPpedos
de berroqueña de 112 pie ,de ancgo, 1 de largo y 112 de tizon: y el tercero es relativo á que en las calles donde no
haya un gran tránsito y en los arrabales, se aproveche el
morrillo ue s e levante de las calles donde s e pone nuevo
empedrajo, formando cajones de adoquines de berroqiieño
y sentando el morrillo con lechada de cal. El primer proyect,o se ensay6 desde luego en la calle del Correo, que costó
15,955 rs. 25 mrs., habi6ndose continuado despues en als.tinas travesias de la laza de Oriente. El segundo fue autorizado tjmbien para pgnieane en las calles que se creyese
conveniente, pero con la modificacion de suprimir el en.cinta- de adoquines, y que, los paralelipipedos de berroquclio, en vez de I 414 pie de tizon, sean solo de un
pie. Segun este metodo se empedró la calle del Principe
que costó 192,835rs. 46 mrs.; la del Caballero de Gracia
252,30'i ; la estensa calle Mayor 1.1 14,597 ; la Puerta del
Sol 353,550: la Carrera de San Gerónimo 280,O'iG 47; la
de Carcetas 499,463; la de la Montera 293,283 17; la Aiigosta
dc Peligros 75,055 (*); y ahora se esLA lcvantando la del
CPrmen para usar del mismo empedrado. Es sin duda este
mucho mas costoso que el anterior, pues cada cuíía sele
por 5 11%rs. cuando en el empedrado de morrillo vale cada
una de 6 cuartos á 1 real ; pero es mucho mas cómodo y de
mas diiracion si se tiene cuidado de apisonarbien el piso cuando se haga, y de corrponerlo & medida que senote alcun bache
6 rodado: asi se evitarb el 2ast.o que se ha tenido que hacer en las calles del Príncipe y Caballero de Gracia, leraiitcuido de nuevo el empedrado y volvi6iidolo colocar por

los mucho< hundimientos v desigualdades que presentaban.
Tambien se autorizb el eiiiayo dcl tercer provecto, queso ha
y c t i c a d o en diferentes puntos, y se ira eitabliciendo e a
os barrios de Madrid.
Se ve por esta rcseiia que el ayunt. de cata corte no ha
perdonado, ni erdona casto ni medio alguno ii fiti de que
.a capital de la !lonarquiu ofrezca Loda la comodidad aseo
compatible con slis fondos, i ciiyo fir ha dispuesto rcbrgaii
3,000 piessemanales de empedrado . e adoquines; siendo do
aprobar el nuevo metodo adoptado en toJas las calles do
levantar el centro de ellas formündo uiia inedia curva, con
el objeto de que 13s aguas corran por !os lados, dejando alp n o s tragaderos? que en nxcstro c3iiceuto debian iiiullitipiica~separa evitsr esas grandes corrientes en tiernpos de
Iluvias. Sin eml~argoconocemos quc para esto era ncccsario antes concluir el ramo de alcantürdlas, cuyos trabajos
hemos visto paralizar con scntimien!~, des ues que se lian
gastado unos dos millones de rs., dende c r aiio (845 que
empezaron de nuevo estas obras.
Las ersonas que tiene empleadas el ayiintamiento en el
ramo
empedrados y s s r sueldos, aparecen da la siguiente :

1

&

'

ñtelnclon do los tlopentllciites del rnmo de empcdrados cii ci aiio clc i9AB.
- -,

CLASES.

4 Interventor
4

4
2

2
8

SUELDO.

. .... . . .

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

Escribiente. . . . .
A arejador denuevasacerasá
de em edrados. . . . á
Guardas a\stadores . . . . á
Id. para la plaza de la Constitucion. . .
8

1

6,000
5,000
16 rs. diarios
46 rs. id.
1 2 rs. id.
8 rs.

Total.

id.

. . . .1

43,?08(1

'iI
El ramo de aceras es sin disputa niuclio mas moderno
que el de em edrados: la primera iioticia que se tiene so5rc
el enlosado e! las calles se refiere al a59 1705 , eii qde el
entonces corregidor de Xadrid , marqutk de Puente-Pelayo,
intent.6 poner losas en las orillas de las calles mas públicas;
pero consultando el Consejo, y dilatando este la resolucion,
acudid a! rey el referido corregidx, y obtuvo la órden para
que se hiciese el enlosado en las calles que pareciese con<enientc á costa de los dueños de lascasas, 'os cuales debiaii 6 la
vez re artir esta cuota entre sus inquili.nos. Eri 4 76.4 el ingeniero ~ranciscoSabatini presentó un royecto 6 S. 11.para
la limpicra y empedrado de Madrid, Be1 q u i ya hemos hecho meucion anteriormente, y fue aprobato por real úrden
de 14 de mayo del rcferido ano. En cste proyecto se establece que todcs los duerios de las casas emba'dosascn el
frcnte costados de ellas, que caen ti las calles públicas,
con bardosas de piedra berrogueóa de 3 pies eq cuadro, con
la cntrada y asiento correspondiente en la tierra para su
fir,neza, y con uns muesca en cada costado y a y j c r o en
medio para levantarlas con facilidad siempre que Tuora necesario. Sin duda no debi6 tener grande incremento este
proyecto o al menos no se cumpliria por todos lo qiie cn 61
s e dkponia, pues por escritura otorgada en 29 de enero de
1764, se obligrj un asenlisia b embaldosar en el tí'rmino do
%años las aceras de las casas y edificios del ceolro de la
corte, y en el de & el resto de todas las demas calles, por
precio de 33 cuartos cada pie, y 31 las de las larhadas de
os conv. Pero por otra escritura otorgada en S de oct.ubre
del mismo año, en virtud de la cual fue cedido el asiciito
del enibaldosadu ii otro contratista, cste hizo en el aiiler-ior
' precio una rebaja dc 6 mrs. en cada pie'lineil, que equivae á 2 mrs. en cada pie superficial. Las baldosas debiaii tener 3 pies de salida desde las fachadas, y otro tanto lo me-

8.

,,

(.) Las cantidades fijadas en la calle de Peligros y del Principc son las gastadas por todos conccplos; pQre cn las dcmas callos es
solo 01 valor de la piedra, por no haborio presontzdo euonta clasificada de cada una.

I

1

-1

vn. Rs. vn.
56,679
8,9294;
42.G47 w 16,615
55.087 47 45.435
83,821 47 27,780

Rs.

j'

21

45,7@2 31

3.1

Rs. vn.

&

EMPEDRADOS.

I/

Totaldelo
Id. de
gasiado en
gasros me- cadaaño por
nores.elramade
empedrado.

1l --

1

--

1

I
--

iI

Rs. vn.

495,364 io
3.527 20
4 17.355 5 43.635 3
573,513 28 42,506 22
81 4,l.20 6 32,426 43

Rs. vn.

---

vn.

,

8.81.2 33

RS.

I
273.978 28 1

RS. vn.

,

Total genera111
que se ha Ras-.
I
Cado en cada:
Id. de cal, Tolal de lo año por los 21
Id. de
Id. delosa arena y gastado en ramos de erni
Importe ' Id. de
vieja. demas gas cada año por pedrados y
de
adoquines losa nueva.
jornales.
tos.
el ramo de
aceras.
aceras.

ACERAS.

las cantldadev Invertldns eu e1 ramo de empedrados y aceras en el quinquenio do 4@4S d aB4Y y cn el prlnler tercio de i B i S .

334,400 91
329,281 42
388,033 47
334,061 17

Rs. vn.

nELAC1OW de

E

macion completa en este ramo depolicia urbana, debida al celo, A la inteligencia y A la
iniciativa del Sr. corre idor, marqiids viudo de Pontcjos, que tan gratos recuerdos ha
dejado en asta corl,e. e s aceras que se colocaron en su tiempo, y que van colocándose o.
sin intcrrupcion, son anchas y espaciosas, bien itniformadas, con una buena cinta
en el borde, que levanta sobre 412 pie del piso de la calle. Esta cran mejora, no solo
la vemos hov realizada en el centro de la pobl., sino que se estiende aun A los barrios
.estremos debiendo confiar delcelo dela municipalidad, que dentro de pocos aiíos todas las cajles deMadrid se encontrarán en el mismo estado. Con esto, con el nuevo empedrado de adoquines y encajonado, con las travesías de baldosa y curias de berroqueño,
que se ponen para el trinsito de las calles mas concurridas, y con la destruccion de
los guarda-cantones, que se esth haciendo ahora, bien puede asqurarse queMadrid nada ttene que envidiar en estos ramos A las mejores capitales de Europa.
Concluimos este párrafo con la siguiente

NOTAS 4 . 1 Los 145,4!0 rs. 13 mrs. que figuran separadamente en el año 484.6, se emplearon en los arrecifes de las puertas de Toledo y Segovia por cuya razon y la de no
conslar el pormenor de dicha cantidad se han colocado en el espresado lugar.
2;~. Por la misma razon de no constar el pormenor de la cuenta respectiva figiiran en la casilla de totales los 502,0\5 rs. 17 mrs. invertidos en el empedrado de berroqueño
de la Puerta del Sol y el de la Carrera de San Gerónimo hasta fin de abril del corriente año ; y los 744,635 rs. 30 mrs. empleados en aceras durante el mismo periodo de tiempo.
Existiendo una contrata, en virtud de la cual estan señalados al contratista por compra de prismas y adoquines de berroqueño 46,500 rs. semanales, ~o aparecen en las cuentas
que presenta est.e al Ayuntamiento los detalles de la inversion de aquella suma. Los precios estan regulados del modo siguteiite : para el empedrado , cada pie. de adoquin y prisma berroqueño 5 412 rs. ; para las aceras, cada pie cuadrado de losa nueva berroqueiia 6 y 412 rs., cada pie de adoquin borro ueño 9 y 412 rs., y 2 y 412 por cada uno que s e
relabra de losa vieja. Hace años que no se compran cuñas de edernal , por ue si algunas son necesarias para nuevos empedr%os, se tomin de las que resultan inúliles en lar
calles en que s e va adoptando el uso de prisinas berroque5os.
valor de caja cuoa de pedernal, que se sacaban de las canieras de Vicálvaro , era unas reces 4 real, y otras 25
mrs., segun las contratas.
3.a Del exámen de las cantidades invertidas en el es resado uinquenio en los dos ramos de empedrados aceras s e deduce el aumento progresivo que ha tenido en ellos
lo gastado en cinco años en el empedrado y aceras la canlidad
esla parte del servicio píiblico. De aqui la poca e x a c t i t t l c o n q t e a b r de considerarse como Mrrnino medio
de 2.027.891 rs. 31 mrs. ; pues como s e observa, solo en los.cuatro primeros meses del corriente año se llevan invertidos 1.893,01;3 rs. 34 mrs., que habrin de completar e n
todo el aúo 481.8, siguiéndose, como es probable se siga, en varias calles el uso de los prismas y adoquines para el empedrado, la suma de 5.679,431 cs. 25 mrs.

11
II

h

salid.

nos delinea, siendo de cuenta del contratista el coste de la piedra, manos, conduccion
Y demas.
- De esta manera se colocaron baldosasen casi todas las callesde Madrid, aun en las de
10s barrios mas apartados, y de este modo iba la corte recibiendo insensiblemente las
mejoras a que era acreedora por su importancia. Sin embarco, .aun no habia llegado
á la crleccion en esle ramo de 0inat.o público: las aceras no tenian mas que 3 pies de
bien fuesen en las calles anchas, bien en las a n ~ o s t a s ;su iso era desi ual d inc6modo; su superficie seigualaba con el empedrado, y de aqui f ~ incomodi8ades
s
del
lodo que subia hasta las aceras, y la continua esposicion á que la rueda de' un carruage
atropellase á los transeuntes. Como su coste y recomposicioii iba a cargo de los dueños
de las casas, estos las descuidaban bactael estremo de hallarse muchas callesintransitables; cu o descuido promovióen 1818 la publicacion de varios bandos, para que los dueños Ó aJministradoresde las casas dejasen corrientesenr~l6rminode 2 meses lasateras
que es tu vi es en ruin osas^ Sinembargo, en estos Ultimos aiios se ha obrado una transfor-
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Cuando en otras obl. de Europa se hahia dado la junta do olicia en 4 % de abril de 17751a continuaaplicado con tan buen resulta80 esto nuevo pasimeuto; cion del alumbra&, hasta el dio 15 d i mayo da cada l o en
cuando todas las aceras de Paris estaban asfalt.adas, y la las horas competentesdel trinsito dc las gcntes por las cnmitad de las cap. de Francia habian seguido el mismo ejcm- Iles, se sirvió S. M. manifestar cn rcal órdcn de 28 del misplo; ciiando se habia aplicado tambien en las naves de mu- mo mes, lc habia parccido bien el pensamiento dc la junta,
chas cated., como las de Neverc , y San .Vicente de Paul? pero,que reflexionando S. M. que con solo este aiimcnto de
en Paris, y cuando, finalmente, s e veía aplicado en casl iluminacion no quedaba aun bien servido el publico, contodos los edificios de la adm. pública, no era posible gue vcndria la hubieje tambien en los demas mescs de verano,
España, y p.articularmente la coltc, ermaneciese indife- mediante a ue contribuyendo el publico para este coinun
reote sin ensayar su adopcion: es veriad que no se ha ge- beneficio, y8abiendo sobrantc en el fondo , era regular inneralizado tanto como en otras partes, sin duda por el mu- vertirlo al mismo fin , hasta dejar completada la idca y scrcho coste de las primeras materias: pero lo vemos estable- vida el pueblo , cual corres onde. Enterada la juntci de la
iido en la Puerta del Sol, en la subida del palacio de Buena- real drden que antecede , y &seando oner en priclica tan
Vista , en toda la galeria del iso principal del Colecio de beo6ficos pensamientos. pedidas y a$iiiridas las compeSan Chlos, 12 salas mas de cEnica, el laboratorio de anili- tenles noticias acerca dcl valor de los prod. y gastos, vi6
sis, y pasillos (le las salas de juntas de profesores clinicos. conseguido el fin a que sedirigian las piadosas iut.enciuncs
en el porlal de la casa de don Mateo Mur a , calle de las del rey, se confirmó enteramente , acordando sc hiciese
Torres, y otras varias. Como una prueba !el coste de este prcsente al Sr. presidente del Consejo, fin do que lo puenlosado, debemos decir, que el ele.cutado en la Puerta del siese en nobicia de S. M. para qiie se dignase aprobarlo,
Sol se presupuestó en 34,976 rs., pero solo ascendió a como se verifici, en realorden de 4 ide niayo delmismo aiío,
en cuya virtud se dieron las órdenes competentes para s u
unos 30,000.
cjecucion. Entrelas providencias acordadas para llevar acabo
Aliirnbraday sereno". Elalumbrado deiascaiies y plazasdeestav. estuvo en lo ant. a cargo de losvec. quc tenian el cstas disposiciones, se comó la de que los Caballeros ,Cac~iidadodeencendcr,limpiary conservar los faroles, y Iospo- pitularcs de esta v. visit.asen á todos los vcc. de ella, a fin
scedorcs &e casas el de costear y reponer los faroles g palomi- de que voliinlariamento ofreciesen ;i su arbitrio lo que les
Ilas,aboiiando estos ásusinquilinos el costede lasluces; mas pareciese para el gasto dc la ejecucion de los Parolcs , cuya
como con csta rácticano seconsiguieseel objetodcestar bien diligencia dió por resultado la recaudacion de 4 96,269, rs.
PO mrs., segun liquidacion practicada por acuerdo de 2' de
i l u m i n a d o M a 8 I ~ , ~ o ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ a 1faro~es,~orsucolodaddelos
caciony por el ahandono con que generalment-emirabaelve- diciembre de 4766. En 1 7 9 s e pensó cn el estableciniieuto
cindarioesteencargo, dirigido B su propiacomodidady aten- de serenos, instruyéndose el oportuno espedieiite, quv dió
diendoa que sin nuevo gravamen pudiese el público lograr el por resultado su creacion desde el año de 4798, pagandose
beneficio de una iluminacionuniformeypermanente, se cspi- SUS honorarios conel prod. de las cantidades con que yodió real orden comunicada en 30 demarzo de4765, por la que luntariam ente contribuian los vec. para este objeto. iieuS. M. resolvió el establecimiento en csta corte do una nueva iiidos en uno los ramos de alumbrado y.serenos, y no siendo
iluminacion de calles y plazas para los 6 meses de invierno, bastantes los prod. de lacootr. para satisfacer 10s ast tos en
empezando dcsde octubre inmediato, nombrando iin direc- razon del aumento progresivo del alumbrado y núm. de setor rincipai de este ramo de polic,ia con total inhibicion de renos, fue preciso aumentar lacontribucion desde Gk rs. y 20
cua&xpicra trihiinales , con inmediata subordinacion d mrs.., que se erigia. por cada luz, hasla 96 quc imperaron
la pnmera secretaria de iStado: y para lo contencioso y 1 exigirse desde primero de abril de ,179'7 , aiimenindose i
penal que'ocurriese en esta de endencia mandó S. M. entzn- 4 % OS. desde primero de enero de 1820, en virtud de reales
diese siempre uno desus Alcabes de Casa Corte: para que . hrdenes espedidas alefecto. En setiembre dc 1835 se cslaestas disposicioues no se retardasen por [arta de dinero, en bleció el nuevo alumbrado do faroles de reverbero, colocaalcncion á no haber aun determinado S,M. el arbitrio o fon- dos a convenientes dist., al cuidado de 487 faroleros, bajo
do que habia de servir para cste establecimiento, se entre- la vioilancia de un inspector y 10 celadores. Dichos farolefaron al lcsorero de esla comision 500,000 rs. de los fondos ros Gercen igurlmente el cargo de serenos, y estan numee la renta de correos, 6 calidad de reintegro ,que tuvo lu- rados siguiendo la seric de los distr., y cada uno lleva seqar en los años. sucesivos. Con oficio-firmado cn San Ilde- ñalado en su farol particular el numero quc le correspolide.
io?so por el marques de Grinialdi, fecha 16 de setiemb~edcl El gasto ue ocasiona el actual alunibrado es sumamente
mismb a i o , secomunicó copia del real dccrcto , previnim- su erior prod. de la ncaudacion, siendo absolut.ame"ta
do 10s términos cn que debia establecerse el nuevo alum- iniis ensable aumentar la contr. , si con ella se ha de atcnbrado. y un ejemplar de la instruccion que habia de obser- de" ay sostenimien~ode ramo tan necesario; pero esto se
varse en la exaccion del derecho que dcbia .pagar el publico halla sujcto a raves alleraciones, en virtud de los nucvoc
do Madrid en lugar dcl coste que antes tcnia que hacer de proyectos dc a7liinbindo degas que van $ realizarse , y do
poner faroles y alomillas, y mantener uno y otro corriente que tambicn nos haremos cargo.
Hccha la historia del alumbraba dcsde su creacion hastael
en 10s 6 mescs Beinvicrno, dcsde 45 de octubre 2 igual dia
de abril, segun Órdcn de 25 do cetiemhre dc dicho aíío de prcsentc , sc desprenden las consideraciones siguientes: 4 .a
1765. El primer articulo de la citada instruccion dico : «Que Quc cl alumbrado publico de Madrid Iia sido desde su craael recaudador de la regalia de casa v apose,nto cobre en buey cion de cargo delos du'ciíos de las casas. ? a . . Que cstc servina moneda desde 4 do cnero de 47-66, los G4rs. 20 mrs. de cio lo ticne Madrid en adminislracion en virtud do Realcs
cada casa y farol de los ue acostumbraban encender, por órdenes y üoii objeto de qiie sea uniforme y pcrmaneiitc.
10 mismo que (aun sin s h r la libra dc aceite, del prccio. de 3.. Que los productos no Ilesan ni con mucho A cubrir los
4 4 cuarlos , a que se asrcca cl alg,odoncorrespondiente) im- castos, dcduüi6iidose ue csta adminisi.racion lejos de s c r
porta el consumo de cada.'farol de los actuales en los 5 me- un arbitrio para Nadril, es una c a r g demasiado gravosa.
ses y abonan los dueúos de casas B sus inquilinos: y ue Y 4a. QUOno hay ejemplar en 81 aííosqiie cuenta este seresla cxaccion como de beneficio comun , la haga conlos vicio do quo or craiides que hayan sido los apuros del Cramismos privilegios de regalia ,sin esceptuar edificio a l a n o rio, se haya !esbembrado en lo mas mínimo esto prodiicto,
de la corte, incluyendo las icl., conv., hospicios, oficinas, por considerarle csclusivamen~odestinado B un objclo do
casas y palacios reales, con solo los recibos que ddra firma- tan conocida iitilidad y conveniencia.
Ponemos los siguientes estatlos qiie dernucstran todas.las
dos d los dueños , administradores ó inqiiilinos, para ue
estos 10s descuenten del importe de sus alquileres, l o s atenciones y gastos que reclama esle ramo del scrvicio púPoseedores de casas podrdn coqer desde lueso los farois y blico, y cuantos pormenores pueden apelecerse.
demas útiles de que han usado hasta aquí.» Habiendo acorAslslLa.

.O
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entonces, y nniiieiitados yosterlormcnte.

en las calles.

........... 174
..............
.............. 2

Dias de A 8 onzas..
Id. de A 7 id..
Id. de á 5 id..
Id. de á 4 id..
Id. de a 3 id..
Id. de Luna..

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

.......

Dias del mes de febxero.. ;

2
2
5

29

Eesilmen general del número de luces iujetsci en e l año de 1 B 4 Y al Impuesto de farol y sereno, con
eipresion de laa mansanao y de l a i cantidades devengadas por dlcho concepto en e l proplo año.

MANZANAS.

De
De
De
De
De
Dc
De
Da
Dc
De
De

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

...................
....................
..................
a la 200.. ..................
& la 250 ....................
á 1s 300.. ..................
A ia 350. ...................
354 A la &OO.. ..................
401 á la 650. ...................
k51 á la 500.. ..................
501 á la 557 ....................

1
51
101
151
201
251
301

á la 50.
á la 100
á la 150.

No sc comprcndcn cn cstc estado las Iiices situadas cn edificios dc propios del a!luntamiculo, y las quc se Iiallan e11
los dcsrinnrlos B heneircrnrin: las primeras por ser la mismo miinicipalirlntl In qiic cobro cl impiicsto, y las sec;iindas porque radicando enlosbicues do propios ciertos cciisos, cuyos rcdiloa Iia deparcibir el ayu~ilaniicnlo,se compensan coi1 el
imporlc do las liices.

MADRID.

183

-SJ

.SJ

o!:,JJ~ le al~odur!ns A

oo~'88r; sol 6 oJls!u!mns la o!pua:,se anb y aq~odni!oJapepJa,i la a q n a ehJacqo asanh c!semap

' 'SJU 91. 6 .SJ ~6','885; oq:,!p

'SJ 06'889
0001

8zap o!md le anb 'alle:, ap sopeu!urouap sol a p

' oo!oq!:,!1 eqlqqd e1 asJe:,es le
so1 ~ o ope~!ld!llntu
d
opel!:, oqs!u!nrns [a eq~odui!' nqeqno:, speuo!:,

309 apodm! ns d scwap op!puaoua ueq as anb 'salo~ej6 1.5 ap e!aaaJaj!p eun ~ a ~ a n aaeq
de

seluan:, ua elep as 6 qs!lequo:, la 91~7113~
01 onb ua
!paAeJcm ap .sJm 881;.-

- €6

m t

090'00~ap sa1oJej ap lelol oJamyu un ue!uoduio:, opeqsomap vq as unBas anb 6 'oo~a!puaouaas anb na sal!?? se!p
o m e ~alsa c!ual anb sa1oJej ap o.iaurqu le e p anb olonpo~dla no:, ops~eduio:,opellnsar alsa 6 ! ! p a ~ e ~ eap
w
8 s

ELS

-uam e[ y o l s a ~ uo:,
~ e aan1 anb e!p la [ o ~ eepe:,
j
also:, ap auaq ' oq:,aq cpanb anb olnoly:, la anSas anb ' ~ p a ~ e ~ap
em
-.s~m

l

I
"
.

~LL'OOL

-U

1
F9€

t8Z

1.8

1-(
.

""'

e~pa!:,!a

""""'

""""'

aJqnl30

I!J~v

OZJCN

8.1 ooJo!pua:,ua asanú u3 e!p un

oJaJqaj
o.ieug

""'-"

"'""

~~~~~~~~*

'SE~N

W."

Ooot

(ikZ

1

sa[o.tq ~ L L ' O O L uo.ra!puaoua as ' leq!de:, Risa ap oo!lqqd opeJqcnnle la ?!on[ anb ua ' ~ y 8 tap opesed om!xpd o ~ lap
e se!p 38g so[ ua anb ' q l n s a ~uo!oep!nb!l Jo!Jalue e1 aa

889,EZ 106'889
~93%

L.

880'6s

32

'P!

meun?

aJqma!noN

t~

~ E E , ~~fZ9'69
29t62

i&

EZ

L

" "

t91'~~
L~P'L

O&

C'b

CZ

8

'P!
LGO'G~

~93'2

k€

kz
O€

9Z

9

EL

808'62 9 1~;'9P
'P!
3~~'76

883'~

ke
k€

t'6

9

01

383,l V 299'63
'P!
Z69'~9

88t'z

09t62

O€

S2

g/t&

"""'

8%L,Ot 609'63
.P!

zz t'85;
6~0'69

893‘2

kC

Z/lfZ

L

TZ9,6 t Eti'89

-P!

0 ~ 0 ~ ~ 6

tSt"6

~66'89

LS~'L

82

92

P ~ L , ~oosC€3
Z
'P!

-P!

t~t'1.9

81;~'~

"""""

O3,EE 8 ~ 6 ~ - ~ 3
-P!

'P!

6~8'09

896,kZ 3€9't9
'P!

elr~

8ZP.f t 0~9'09

Z/ILZ

'znl a~ se!'

ap 09opesadsa lap oo!oep!nb!l el !nbe 9~ .!pameur ap

'lYLOL

-----

ic

:'381.

-sop!puaoua
epa:, ua sop!piiaaua
salo.~eja p 1 v ) o ~ salolej ap olauiqg

'S31fl

993'8

or

L39'63
.

8Sk,L
PLS'GP
. .

fzk.€

,

8 0 ~ ~ ~ 9

F! . s ~ m8%
¿AS

9L6,OZ 868'99

-!

*sop!puaaue
' l o ~ e j spe:, ap
saloaej sol ap leloa J O ~ C , ~ o ! m d

d'

~ o opelsoo
d
sq loaej epe:, anb 'el1nsa.t 'o~~s!n!uins(a Jaaeq elsrleJluoa la p8gqo as anb ua .SJ 00€'889 ap pep!lue:, e[ ~ o sopip!~!p
d
anb scl :og0'00~ap oce (a opol u3 J!anl
uoJaiqap euisim el un%s onb saloJe] ap opel1nsa.i un uep 'opi:,nl ueq anb se!p 386 sol . I O ~o u e l alsa ap cls!leJluo:, la .ie~quinlee oSi qo as q e ~ l u o 3sl ungas anb 'allcs ap
sa[o&j csiLa'sol opoei!ld!llnyi .se!p bs o!Jeu!yro o e~qoiii[ela B ~ e deqep as anb e1 anb al!aae r p uo!ielop s o u a y ope.r)siuiuins cq as onb ua 'eu~ilap sauoiaoeq se[ eloani ua
opna!ual L~o!:,:,adsu! e[ J O sepesed
~
selou se[ un as '.i!on1 ap operap ueq d 'sn!p ~ 8 oo!lqqd
6
opeJq<un[e lap sa[oJq sO['op!pua:,ua ueq as í.t8k ap oge [ap se!p SgE sol uq

MADRID.
Alumbrado de gas. La introduccion de,los aparatos

. estatutos,, los seiiores Manby y Parlinqton

185

contrataron la
do gas para el alumbrado público en miichas de las cap. de construccion de una fáb. capaz de surti; 5,000 luces partiEuropa y América, ha tenido tambicn eco en Madrid, como culares y 1,000 luces públicas, con iina canalizacion do
cra natural, en medio del germen dc me'oras que se ha des- 25,000 varas por la canlidad de 8.000,000 do rs. : casi al
arrollado. Sin mezclarnos nosotros en la cuestion de utili- mismo tiempo que la Madrileíía se fornlaron las s o c i e d ~ d i : ~
dad 6 perjuicios ue puedan sobrevenir ií niicstro comercio Peninsular y Moralidad ; ambas para alurr brar con
do aceitas; sin cjificar el m6rito do ninguna de las cmpre- C: de prov., dediciudose tambien esta última i la
sas, que han tomado ri su cargo la propacacion de este O- cien, compra v esportacion de los aceites nacionales. La Penero de ind., diremos tan solo los esherzos que se han Re- ninsularcompiblasfáb. de~alencia~~ádiz,c,u~as~obl.alumcho en Madridparaplantearla, y el estado en que se encuen- braen el dia, habióndose principiado icualmentc la constructra en el dia.
ciondeunaPüb.,deoasen Málasa. La Moralidad no IIegóiicons~
El alumbrado por medio del gas fue conocido desde la tituirse. Los ~res.%anbvy l>artington,si~uicronllevando a.
mas remota antigiiedad; en varios paises se observaron los cabc su contrata, y á pe~.iciondel ayunt., Ilecaroii i enccnfenómenos que producia en lagos y pantanos, al través de der en julio de I.Uh7 los faroles del Prado, calle del Prado y
a que se viesc
los c.ualcs piisaba dicho flujdo, infi?m;induse al contacto de Lobo, por via do prueba, y únicamente
cualquier cuerpo en ignicion. Plinio cila un gran nUmero el e;ecto del nuevo alumbrado , y so p u g e n escogor los
de estos fuegos naturales, y todos conocen en Francia la tipos de mecheros que debian establecerse en la pobl.. Desfuente ardiente del Delfinado, la de Santa Catalina cerca de de esta epoca empezaron d colocar aparat>osen casas partiEdimburgo;,los fuegos de Pietra Mala en Ilalia, y otros va- ciilares; pero con motivo de la crisis qiie ya cmpezni~ali
dejarse sentir, los Sres. Manby y i'artington , no pudieron
rios que seria prolijo enumerar.
En In latcrra iue donde primeramente se estudió el as terminar completamente su contrata, y 1s existencia de la
dcspnnb;do naturalmentc dc las minas de carbon, hiícia?os compaííia s e hubiera visto amenazada ií no haberse provisto
aüos 4 ~ 0 0 ,por el doctor Clayton, quien le llamó espirilu suficientemente sus aimacencs de carbon y resinas para
dc carbon de piedra : este y otros varios Ic recogieron en todo el invierno. Sin embargo, en ~ b r i lde.1848, estas exisvejigins y se sirvieron de 61 para el alumbrado, pcro como tencias se hallaban concluid~s,no habiendo en los depÓs!tos
un objeto de curiosidad. El verdadero inventor del alum- mas que una pequeña cantidad de carbon de desechs; y en
brado del gas fue, sin embargo, el e s c o c ~ Murdocli,
s
quien razon dc lo apurado de la época, todos temian que la comalumbro su casa y oficinas en 4492, valiendose para ello del pañia no pudiese continuar alumbrando niuchos dias mas.
carbon de piedra. Todos sus aparatos se reducian en un En este esiado, y con motivo de haberse despedido el digrincipio d veji as y tubos elásl.icos unidos á estas. El pue- rector inglBs de la &h., se encarqó de su dircccioii el scñor
lo tuvo cste izmbrado por hijo de la magia. Casi al mis- Don lelilon Martin de BartolomE. Despues de infin:tos asfuerzospudo seguir dando gas ii la pobl. hasta setiembre da
mo tiempo, el ingeniero fianc6s Lo 5om alumbró su casa
dicho ano de I S 8 , en cuy? mes, se nombró direolor osclujardines con gas destilado de madera y carbon veseta!
Bn ,1798, Mr. Murdoch alumbró la primera fábrica con el hi- sivo de }a empresa por t: término de 3 años, al activo é
dr0r;eno cartoriado f y despues de infinitas vicisitudes y ilustrado jóven D. Gregorio Lopez de Moll;nedo, bnjo un
adelantos, la parroquia de SantaMargariln en Lóndres con- pliego de condiciones aprobado en junta seneral de ac,ciotrató con una compañia inglesa el alumbrado público de su nislas. Desde que se encargó dicho señor, el nliimbrado se
distrit,o por medio del gas. Con.motiva de la paz de 18,14, el va generalizando .~rodi;iosamentc, y se ucde decir, q ~ en
e
ingeniero l?le& dirisó la iluminacioii con gas de una aso ninguna pobl. de Europa ha sido admiiifo BI gas mas r;ipida construida por drden del gobierno en San ~ames%arl<. da y favorablemente que en Madrid: infinitos son los obsDesde entonces el alumbrado de gas no ha cesado de hacer tdcuios con que tiene que luchar ls empresa; pero no su
proSresos en aquel pais, siendosu rcnta en solo la c.il;- pueden comparar con os que encontraron las primeras
dad de Lóndres 60 millones dc reales. En Francia y Ale- compañias en In~laterray Fri.n~ia.El alumbrado de gas no
mania no tardó en ado tarse el gas , y desde 482.4 las se halla establecido mas que en los punto$ arriba menciocompañias para el alumirado público y particular , se nados y en la fvrola de la Puerta del Sol, porque A pesar de
han aumentado sin cesar tanto en Paris como en to- 10s incesantes esfueizos de la com aiiia, no Iia lograao terdas las pobl. de prov. En 4301 s e ensayó este alumbrado minar como deseaba la contrata &l alumbrado público, 6
en Cádiz y en Granada, pcro ií pesar de los laiidables esfuer- esar de estar canalizadas las calles principales como en s u
zos de las personas ilustradas, que intentaron introducir tnn rugar diremos. En cl dia sin embarqo s e ha!la dicha contraprecioso invento, durante la invasion francesa, nada se ade- ta aprobada por el Gobierno, y caai en un t o d ~conclu:da;
antó hasta que la real junta de Comercio de Cataluiia, le debiendose esperar, que muy en b r e ~ esustituirá e! alumadoptó para alumbrar las salas de sus escuclas de dibuJo. brado establecido en todas las principales ciudades de EuEl 24 de .'unio de 4826 se hizo la cimera prueba, y el .18 ro a al antiguo del aceitr.
de diciembre del aíio siguiente ei iPey visitó dichas salas,
Ea iáb. de sas sit. a ia ir de la puerta de ~ o i e d o6 P<O
iluminadas entonces por 72 mecheros : el 16 de noviembre varas de la misma y P 30 e! las tapias, se halla sobro un
de 4G29, este número era de 700 ; estos trabajos fiieron di- t,crreno de 249,574 112 pies cuadrados, y contiene: dos
rigidos por el doctor Don José Roura, ~ o f e s o de
r química casas para oficinas y habitaciones de los em lea¿os B la
aplicada á las artes, por la referida real junta de Comercio. entrada, una sala de hornos con lechumbre Be hierro , 4
Fue llamado ri la corte eii IG32 para establecer el mismo almacenes para carbonas, resinas y Utile;, un taller de caralumbrado. La cañería se colocó en todo el perimet.ro de la pinteria con sus tecliados espaciosos, una fmgiia almacen
Puerta del Sol, estendiknclola por las calles de Alcalti, Car- de cal, cuarlo de aiiiilisis dc r ~ c b a ,
s una cuadra y una
rern de Can Gerónimo, Carretas, Mayor, Arcnal, CIrmen y sala para el regulador. La sala <Fe hornos contiene 8 Iiornos
Montera : el laboratorio se lanteb en un jardin coiitiguo al de cinco retortas y 4 de tres, formando un total de 51 retortas. Adcmas hay iin condensador, un Iavador y 3 purificafé de la Victoria, conoci& por el de Loreniini: las rehxLas fueron tres,c.on otros tantosfueqos, y el gaslmetrocrade cadores do cal. El contador principal de la fab. estií sit. d
hoja de latabarnizada, capaz de, cofitener4,i~0piescúbicos; continuacion de estos últimos, desde donde pasa el cas 6
sin embargo de lo que agróeló cstealumbrado,quedócircuns- los recipientes 6 asúme.ros; estos son dos ; uno con aljiCritoal Real Palacio, cuya fiíb. so situh en el canipo del Mo- bede hierro colajo cuyo contenido es de 15,000 pies c.ro. Poco tiem o dcspues, el a unt. de Madrid contratd el bicos; el otro tiene efaljibe do mamposkria, y su contenialumbrado úplico por medio dYl gas con Viejo Medrano,, .y do es de 65,000 pies : ambas campanas son de palastro 6
despues de Raberpatecido esta contrata toda clase de rici- chapa de Iiierro, y so mueven entre siete columnas de funsjtudes, se com ró por los seiiores Manby y Parlington dicion ; ademas do estos dos, está. hecho el desmonte y
en 4 84.6, qiiienes ya cedieron bajo varias condiciones it la SO- cmplazamientc ara otro tercer gasjmetro. Despucs de mcciedad anoninia Lo Modrilnín. Esta sociedad, formada es- dido el casen ercontador principal y depositado en los gaclusivamcntc para cl alumbrado público y part,icular de Ma- sómcl-ros, pasa por el regulador para darle lapresion contlrid por medio del gas, sc
de~iiiitivauic~ite
en el veniente en toda la v., y corre or las canerlas de las
mes de marzo de 1816 con el capital de millones de rs., calles si uientw : calle de Toledo L i t a la Imperial ; San
dividido en 3,000 acciones de 4,000 rs. cada una. Segun sus Millao, juque <leAlba, plaza del Progreso, Relatores, Pag-
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Illniplern 6 Iiiecndlo#. Estcrnmo ha estado desde muy
dalena ,Concepcion Gerónima ,Atocha, Carretas plazuela
o dos. rc,gidores del ayiint. de Madrid, codel Angcl , Matute, Leon ,Lobo, Prado, Príncipe, C:uz, a n t i ~ u oá ~ r g de
Espoz y Mina, Victoria, Carrera de San Ger+i.imo. pl?zi*e- mo comisarios de 61, quienes rntendlan en ocurrir á todas
la de las Cóiies, todo el P1.ado y salon del mismo, Pcli~ros, las necesidades del srrvicio público, en la mejor f o r r a que
A!calfi, Barquillo, plaza del Rey, Caballero de Gracia, Cla- 10s fondos del comun lo ernitian. Dichos regidores-, con la
vel, Montera, Cdrmen, Jacometrezo, plazueia de Sto. 30- densmi~acionde cuarte eros, vigilaba? los d3s cuarieles del
mingo, Torija, Ma or, Correos ,subida de Sta. C:uz ,p!aza Nor1.e y delSrii en qiie6iasazon esl.abadivididaIa cap. ElbarW j o r , Plalerias, $ortas y Santla o. .knte:iormenle se unia rido de las crlies se hacia semaialmente, esirayendo de los
~e
en lascasas, las basuras q ~ e e nellos
esia canaliracion con la r,ie se bi?a establecida al rededor b a s ~ * r e r o s q existian
del neal Palacio, :labiendo dado estc aluxbrado la compa- arrojaba1 los vecinos, sin,que hubiera otra clase de aseo en
ñia Madrileza, despues de rescindida la contccia, qlie con la las calles, qde en los momenlos de vrrificarse ecta estracn laulnentó
e
este servicio , ver:ficando
.Real Casa tenia hec:ia Don Vicente caldero.^, pdra ali.rnbr?r C : O ~ . P o ~ ~ e r i o r ~ n ese
dic:io recinto con gas :iidráulico. Ea 2 de dicienbre , sir^ el bar;ido un dia si y otrono; hasta que por ú!timo re manembargo, se hizo que cesaso de alrmbrar el eslerio: del daronsuprimir los basu~erosde las casas en el a ? ~de 1833,
Palacio la compañia Nadrileña..Con esi.e motivo se cortó y para p:evenir 'los estragos del cólcia morbo, que entonces
levantó la cañeria que siirtia de gas al Palacio, y el gasóme- afijgia íi otros paises, ejec~tlindosediariameritc la limpiuza
, las que desde aquella Bpoca s e deoositeban
Lro de la real casa seentregó, mediante una nveiacor;raia, de las c ~ l l e s eo
A Don JoseBlanby , :iermano de D. E d ~ a r d o, y uno de los 12s b a s ~ i a sdu-ante la noche. En el dia se hace la limpieza
general de Madzid li las prineras horas de lamañana, recorsócios :undadores de la compañia MadriieTra.
riendo luego las calles unos csrros provistos de su ccrres.
El gas que se fabrica es de ulla y una p e j ~ e ñ rproporcion
de resina ; varios son los criaderos de la ?rimera c'c que se pond'enle cam~anilla,siendo obligaciondelosvec~nosbajar
ha surtido la f¿b. h a s h el dia ; siendo los rne;o<es los de a ellas !?S espueilas de basura desde las 6 á las 8 de la maEspiel y Belmec cerca de, Có,rdoba ,y los de Aslcrias y pa- ñana en los meses de mayo 8-octu5re , ,y delas 7 las 3 en
lencia: estos carbones nada tienen qJe envidiar 4 los ingle- 10s reslantes del aíio.
La limpieza de los pozos de inmundicia ha su'rido muy
ses, á pesar de llegar á Madi-id enierameate desinenilzados
or las muchas cargas descargas ea el mm!no, y los ma- 1:geras vaiiacioncs desde 311 esla5lecim:enlo ; reduciéndose
6 el aumento de c m u a g e s y sr"aGo o r e en ella u ocuL i a o s medios de cond;ccion., E! carbon usado oc.,ahente es todo de ta Florida, y las resinas en su mayor p ~ r de
~ e paba, para hacerla en el menor tiempo posible y 6 la distinlos pinares de Cuenca. Las luces parliculares :lasla ahora ta mas adecuada forma que so ha dado á las cubas destieiLaSlecidas se acercaq al n"mero <le 2,000, y e: de espe- n a H s i dicho servicio. Tambien ha disminuido considerara-, c,ue este número se duplique en todo el invierno, en blemenle el numero de pozos de inmundic:a desde q . 1 ~se
vi3ta de la acertada tjireccion 6 incesantes es;jerzos de 'los atierde con macesmero ii la conskuccion del a!r,anlarillado
de desagüe do la poblacion , y so terminar8 definitivhmenacloalec encargados.
Ultimamente presentarno8 los precios de estc alumbrado te el dia en qiie se haya conseguido su compiela ramifiI u e :ian regido :]asta ahora, aunque segun tenemos enien- caclon.
Los rie os de los paseos y callos prrnci nles, que en la
ido variaran desde .i
.a de enero próximo en adelante.
a c l u a ~ i d a ?pariicu1armente
~
en 10s mesesie veiano , es uno
-------.. --- de los sersic~os
de mas inter6s para el ~ecindario,estubo reducido en lo antiguo a bien poco ; pues t?n solo se verificaban a uollos en los sábados de dicha estaciony espacio
comprendijo desde el paseodel Pradolia<tnla bl. de Atocha,
por la circunstancia de ir los reyes ti este igl. enlos espresados dias. En la actualidad se haaumentado considerablemente el riego d e los paseos y calles piincipaies , acudiendo 4 el
los de e~dientesde la limpieza de dia con un núnero consider%le de cubas (que e s i i prevenido sean de las denom
m i ~ a d a sde iluiia, no de las antiguas de manga), asi que,
por la sequedad de$ esiacion, ó por el polvo que ocasiona
a a n ~ c n c i ade gentesea las ca!ies, lo creen necesario los
regicores encargados de este ramo, que está unido al de
lirrpiezas. Por esto medio so consigue, no solo que. todos
los paseos esten reaados duiaüte el verano, ~ i n aue
o lasca!les principales de Madrid parlicipcn en esta eS,acion de
i ~ u a~eneficio,
l
y aun q J e a l c ~ n o pnrages
s
mas f:ecuentados
10 oblengan dos veces al dia. Sin eslo scria~insu;ribleel tránsito pcr c ~ e r t c scalles mas públicas de la capital , ya por el
esceaivo concurso de seutes qiie en eilas se observa. ya por
el n;liero considerable tambicn de carrliagesde todo género
que circule? por ellas, y por últiao por la derno!;cion y t e ccentc renovacion de casas que s e advierte de aljlinos anos
&esta Darle..
El raho de incendios esttí unido á los anteriores de limpiera y r;esos. Es muv atendible la Útilidad de este servicio
en cpa pobl. tan srzncie y muy propensa á los incendiospor
el b r d e ~de conslrvccion que se s i g ~ een los edificios. Para
corin:.ios tiene desl:nadas ia munic;palidad 5 bombas con
:sus corres ondientes bombi'los , carros de lierramie.ita, bachunes y Semas iiiiles necesarios ,y "na manga de moderna
inveiicion deskinada 6 procurar la salida de los vecinos que
no lo puedan verificar por las escaleras de las casas, cuando
Z W C son invadidas por el l u a . Ademar acuden por obligacion
en estos casos los depen íentes de limpiezas con las cubas
del r i e ~ oque al efecto s e hallan siempre preparadas en los
cuartoles respectivos, los a uadores de las fuentes públicas
la c,uadrilia de jornaleros
policin urbana, abonandose d
ros 7 de estos que llogn mas pronio 80 rs. al piimero y PO
ti los demas por cada incendio. Asimismo se abonan 40 rs. al
mayoral do la ,Ia. bomba que acuda al sitio incendiado. El
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Liiiiplezn de din.

--

...........

I

Totales.

87,

4,

1

I
L

98,966 6

347,792 17
161,268 »
2(>,';30 »
16,263

333,416 6

Rs. vn.

34C,b4 15 17
167,47"L
27,410 46
13,S9b»

363,E77 8

Rs. vn.

- -431,087 4 1.866,615 8

Rs. vu.

6 Incendlos e n el qnlii-

---.

6 1..9

.

355,434 6 47
4156,456 G
2:,E'i0 42
49,044

3YS,SG3 4%

Rs. vn.

11 1.588,1581 3.1 4.954,216 115 1.760,964

-

134,025 26

2

3;:
k4,
25::

8,

6,413 16

.
.

290,850
466,524 a
2Z,666 12
18,009

. . . . . . . . . . 1.450,586

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

. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Por los sueldos de los em+eadoc en la visita ~ene.?!.
Por joinales ii los mayorales v mozos de lo; cuarieles del ramo. . . .
Por el irnpprt.e del pienso siii6inisliado al ganado del mismo.
Por iicrraqe de dic.ho sanado y salario ;i los maucc3os he~iadores.
Por medicinas de id.
Por seauro y conservacion de los carriaaaesv atalages, gasto de los.
talleres y joriiales ;ilos operarios del raqo. . . . . . . . . . . . . .I
Por importe de .las obras e;ec?iiad?s por los maesiros de herrero, carpiiitero, cerragero y albsñil.
Por compra de mulas.
Por di;erenles y t o s mcnorcs en los que eiian i ~ o ~ u ~ los
d o premios
s
que se dan d O$ mnyoral~sdo las pri,íler:s bombas que lleaan A los
incendios , el alumbrado de loc cua-l~lcsy o! ros.
Por otros gastos, asi evcnluales , como orr..nar!os.

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

Gaqtos coiaunen clel rnnio e n geiic;r%l.

Por premio a los ~ririierosopara.;ios que acudicroa a los incendios. .

.............................
Llnipleza de noche.
Por jornales dc los opcrar;os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por id. dc los car,rcle;os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por jd. de la cuac.,.sl1ade a!cao;.arillas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por id. de los ~ u s r d a sde los verlede;.os.. . . . . . . . . . . . . . . .
Por gratificacion (i los celadores de alumbrado público paia el servicio
que presian en dicha limqieza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por obras ejecutadas en vaiios vcrtcd.eroa. . . . . . . . . . . . . . .
Por dos bombas para la lim?iezadc los poz3s inmundos. . . . . . . .
Iiice~dlos.
Por se$uro y com~oosicionde bombas y bombillas. . . . . . . . . . .
Por el inve?to dt: h a m h q ~ i o apaca inceliios y escala d e id. . . . .

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

329,736 12

~ s VD.
.

,NOS, DE

limpiezas

El adjunto estado demuestra el costo que ha tenido el espresado ramo de limpieza,
riegos 6incendios e n el último quinquenio de 48h3 ti 1847.

por l a deposltnrlo gencrn.14uel Ayuntonilento dLe esta vi Ila con destino a l r.omo de
1 de dlc icmbre de 1 8 4 Y .
enero de 1843 k 81

Por jornales de los oceiarios de dicha limpieza..
Por arrendamiento de la tieira en que estubo situado el muladar de
las Cambroneras. . . . . . . . .-.
Por corriposicioii de la cas:lla del rnuladzr de la Yese?a..
Por ahono de .I2 mrs. diaíios 6 cada operario de esia lirr?eza para
berramieuta ,que en los años anteriores s e inclvii en la de jornales.
Por compra de escopetas y, licencia para usarlas los c u ~ r d a sde los
muladares..

NOT-

de la# caiit
qiieiiio timnii'lcu~

servicio que pro orciona en estos casos la sociedad de seguros de incendios, que es
independiente dePayuot. y s e halla montada de un modo brillante, esta Limitado i4 las
fincas que se hallan inscriptas en sus registros y asociacion.

MADRID.
Asciende el total importe de los cinco años
'del uinquenio de 4843 á 1 8 m .
8.71.1,851 25
~ i v i d ¡ ! adiclia suma por.5, resultaascen&r
el año comun de este quinquenio ¿i
1.7.12,970 12

....

...

En caso de inceddio , todas las parr. de la cap. tocan sus
campanas, segun el modo establecido ; pero para distinguir
siempre el punto en que el fuego ha estallado, la.parr. en
cuyo distrito acaece semejante catástrofe, ademas de dar la
seoal que la es propia. toca a vuelo sus campanas ; y todas
las demas tocan, sim \emente á fuego, y con algunos intervalos repitenla seña! de la parr., en que el fue00 se halla:
esta seiial consiste en cierto número de campana8as que por
e! órden do parr. son las sicuientcs.,
PARROQUIAS.
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Santa Maria
San Martin.
San Ginés
. El Salvador y San Nicolás
Santa Cruz.
San Pedro
San Andrés.
San Miguel y San Justo
San Sebastian ;
Santiago y San Juan.
San Luis
. ,San Lorenzo.
San José.
San Millan
San lldefonso.
San Márcos.

3

;

.............
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culo en una hora 27 a. y 314, y en 3s boras 664 718, d e
modo que sale en una hora mas que la mitad que vacía por
los dos reales. El medio real corre 4 4 a. y 314: el cuartillo
7 a. 23/43: el medio ciiartillo 3 a. 9 cuarlillos y medio, y en 24
horas 79 a. y una azumbre. E! peso de las aguas del viaje
de la fuente Castellana es en una a. de aoua, 34 libras,
2 oiizas y 12 adarmes: el del ba'o de ~ b r o i í ? ~ a 34
l , libras,
4 onza y 44 adarmes; eI del a& Abroñigil 3h libras, 2
onzas y 2 adarmes: el de la fuente del Berro, 34 libras,
92 adarmes: el de la fuente del Rey, 34 libras, 5 onzas,
10 adarmes: el de la fuente de la Salud, 34 libras, 48
adarmes. Prescindiendo de los viajes que pertenecen á
casas particulares, entre los que contamos los del Real
Patrimonio, y descendiendo h describir los que abastecen
las fuentes públicas, hallamos, que el nacimiento de la Castellana es desde un pozo empedrado, ta ado con un remate
de ~ i e d r aauo está en lo alto de la casa e Maudes. desde el
cua'l parte;i dos rniiias cortas : \a una toma la mano der.
,h¿icia Chamartin , y la otra la izq. al camino de Fuericarral, pasando las minas hasta la vereda que atraviesa el camino de Waudes 6 Chamartin, donde hay un pozo em edrado, cubierto con un remate de piedra que esti en valle
de la Guindalera. y allí ha otra losa que tapa un pozo,
y las minas vienen de aquelras tierras hácia Madrid recogiéndose en las arcas siguientes: cuesta de Sta. Birbara;
cambija do San Mateo; arca de los Galapasos, arca de las
Cuatro Esquinas; la que está en la esquina de la calle de
San Marcos y San Anton : cambija de la calle del Soldado;
cambija ue eqta esquina de la calle de las Infantas ; arca
de capu&ino;; arca subterrinea en la calle de Hortaleza;
arca subterrhnea en la mina de la Red de San Luis; arca subterrhnea en la calle de la Ahada: cambija del Caballero de Gracia ; cambija en la calle de Peligros; arca de
la casa del marquks de Santiaso; arca en la esquina de la
calle de la Cruz y de la Victoria; cambija de la plazuela de
Sta. Ana: arca iunto al camnanario de San Sebastian : arca
subterránea de fa calle d i la; Urosas: arca que se halla en la
esquina de la calle de la Cruz y Majaderitos ; arca subterránea de la calle de la. Cruz á la plazuela del Angel; arca
de la plazuela del Ancel; cambija de la plazuela de Santa
Cruz
da fin el viaje.
El o' :$en
y nacimiento del a ua del viaje alto de Abroóigal , tiene su principio u n t o á fa Cuente del arroyo de este
nombre. su5iendo por e! camino de Alcalá , en lo alto de la
por cima del arroyihav unos ozos
por fondo
con sus remates de
arcas minas de este viaje, las cuahasta lyecar á un arca ue está 'unto
y esih hecha de %brica be lareuniéndose con otros manan-

I

Fuentes niibllcas. El agua que tiene Madrid para su
provisjon y abasto nace y saleude e i t r e arena áspera'y roja,
adquirida por Iiltracion en unas minas subterráneas, y se
forman de las que derraman las sierras inmediatas, cuya
circunstancia la hace sumamente delgada y de escelente
calidad. de modo aue no se halla .en ella color. olor ni
tiene las vir'tudes de ser liquida, fecunda y pot,able, propiedades que han de tener las a uas dulces para ser
prouechosas á la salud. El surtido proce%e de 1viages principales que son : el llamado de la Fuente Castellana, Alcubilia, Abroíiisal alto y Abroiii al bajo; contándose ademas
el. del Re , el de la Fuente $el Berro, el de Amaniel 6 de
Palacio, el del estdblecimieoto de San Bernardi~o,-Montaña
del Princi e Pio , ermita de San Isidro, el del HospiLiI Ge
neral , el f e las Salesas Viejas el de las Descalzas Reales.
De aguas gordas para beber e{ $nado y parq el ncadio,
hay otros viages 7 son: el llama o del, Prado de San Ger6nimo, qiic- tiene su o r i ~ e nen la calle que divide los dos Clavel; arca eu la esquina de la calle Ancosta de San Bercalle; arca subterránea debajo
ardines-del Almirante y marqués do Montealegre: otro en nardo; buzon de la mis.
]a esquina del p6sito para surtir las fuentes del Prado: otro de la Aduana; arca en la callo de AIcaY; arca en la erq"ina
en los altos de la venta del Espíritu-santo, para riego delos de la calle Ancha de Peligros, arca en la calle del Principe;
Arboles del Prado : otro c,crca de la arr. de San Millan, cambija en la misms calle frente de San Icnacio; arca de
para rieco del arbolado de fuera de puerta de Toledo: la plazuela de Mptute; cambi'a de la calle del Niño (hoy d l
otro en las inmediaciones del almacen de pblvora , para el Quevedo) ; arquilla do paso be la calle de Atocha ; arca de
surtido do las fuentes del,puente de Toledo, y alcunos otros la calle de San E u ~ e n i o; arca de la plazuela de Anton Marmenos importantes en los Caños Viejos de la puerta de Se- tin; arca de la fuente de Relatores ; arca de barajas en la
covia para los pilones del ~ u e n t e Los
.
cuatro primeros per- calle del duque de Alba : arca de los sillares cn la misma
lenecen B la v. y son conservados h espensas de los fondos calle; arca frente á la parr. de San hlillan : subterrhnea e n
municipales haciéndose todos losaíios medidas de sus acuas la plazuela de Sta. Cruz : subterránea en la Cava de San Mien primavera otoáo, para saber el aumento 6 disminucion guel; arc.a cn la lazuela de las Platerías, arca en la plaque han s u í r i b : la medida se computa por reales, y esta zuela de San NicokBs: dando fin este viaje
El origen y nacimiento del bajo de Abroíiigal, esta mas
medida del real de agua, consiste enel circulo O Brea
~~
~ del puente de aste arroyo al principio de la C U C S del
ocupa el real de & ocho seooviano, que sesun los c l l c ~arriba
empedrados cubiertos
facultativos que tenemos Ara vista,.tiene de dihmetro 719 camino de Alcali; dondehay .?.POZOS
de un dedo ; de circunferencia dos dedos 28/63, de ares con rematosde piedra y continuan las minas y pozos hasta
77,461 de dedo castellano. Segun esta medida salen por el dicho arro o donde hay unarca fáb. de ladrillo, y desde esla
circiiio de dos realcs da s iia, 58 41% a. en una hora, v á a t r a v i e s a n b c a ñ e f i a s h a s t a 1 1 ~ a r ; i d i c h o ~ d o n d c c o r riencná Maesta pmpprcioo cortespon% quo vaciarñ en 2k horas ~lk-a.,. re e, ajua porlosquellamancbiosdeAbr~u~~l
y en I b dirs 13,860, y en un mes 47,710, y en seis meses drid,&lapuerladeRecoletosdonde hay u?arca<rerecojimien166, 320, y en un año 337,260 a. El real vacia por su cir- to; y sigue alas sisuientcs: arca embebida en la esquinadel
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Pbsito; arca enla parod del conv.deCarmelitas,callede ~ l c a l a ; ciados , fiouran dn ran jarron de hierro fundido, separados
, con e? mismo grifo y un pe ueño recipiente:
subterrlnea en la calle del Sordo; subterrlneaen la callede de la
Cedaceros; arca de la calle,delUlo: subterr8nea en la es- con esta medida ha mejorado mucho e? servicio del vequina de las calles del Leon del Prado; dos portezuelas cindario, cuyo beneficio debe el pueblo de Madrid al
en la mina de la calle deAtoci/a; suhterrinea frente á la calle celo de sus a unt. y i los esfuerzos del aciiuolé intcligendel Amor de Dios; otra frente al colegio de niños Desampa- te arquitecto de fontane.-ia D. Isidro Llanos. l a s fuentesrados; otra frente á la calb de San Eugenio; arca en la calle son para el serviciogeneral de vec. y aguadores y s e ciiende Santa Isabel; otra enla misma calle; arcasubterrhneaen la tan en las diferentes calles de Madrid 35 , y 8 en los afuecalle de San Ildefonso ; arca en la calle de San Has; subter- ras de todas las cuales dareriios una lisera idea.
rinea en la calle de la Magdalena; subterránea en la caFuenite de ln-d
de s a n l u l a . Se constriiyó encelie del Ave-Maria ; cambija en la misma calle ; subterrh- lehridad del nacimiento de la actual reina, y se la pus,, el
nea de Barrio Nuevo; suhterrinea en la calle del Meson de nombre de Fuente de.ISabel, habieiido colocado la rimera
Paredes; otra en la misma: otra e l la de Embajadores;
iedra son ]as ceremonias de costumbre el corresi%r Dar
otra en la esquiiia de la calle del Oso: uerta-visita en la borningo Mari, ewrafon, quien al cabo de un año la desCUesquina calle dc Cabestreros ; buzon de de Emba)adores; brió y solte las a uai presencia del ayunt. el dia 40 de
subterrinea de la calle de la Encomienda: arcaarrimada octubre de 4832.%i~ha
fundamental y la corrcspon&lafuente del Rastro; subterránea junto al eX-COnv. de la diente caja con monedas, acta y periódicos del di^ en
Pasion; subtemanea en la calle de Toledo; subterránea que se practicó la ceremonia esbn 6 la parle quecae
de la calle del Bastero; camhija de la puerta de Toledo; hicia lacrnbocadura de la calle dcl Caballero de Gracia.
arca de puerta de Moros; arca de la calle del Humllladero; El &ñor Don Francisco Javier hlariategui trazó y dirijió
subterrhnea en la de Calatrava : subterrinea en la d d Agui- esta fuente, que consiste en tres gradas sobre un zecalo
la; arca de plazuela de 10s Carros ; arca de la calle de 10s que forman cascada con ovas, y en el centro una columna
Santos ;cambija de la calle del Rosario ;arca de la \azuela con hojas acu'ticas que sostiene un tazon, de cuyo centro
de la Concepcion Gerónima: canibija de Puerta g r r a d a , sobresale una caracola marina. Adornan la espresada fuente
en la Cruz; cambija de la calle del Sacrame.nto;otra sub- cuatro niños puestos sobre delfines, de los cuales dos enterriinea de la misma calle; cambija de 10s Consejos dando roscan la cola en el pie de la taza, los dos restantes cubren
fineste viaje.
con las suyas A los genios, y todos arrojan agua que corre
El viaje nuevo de la Alcubilla tiene el nacimiento en !a por las gradas, vertiendo la potable dos ranas y dos galapadeh. que llaman de Chamartin y ralle de la Alcubilla, Cami- posl
tienen la particularidad de ser las primeras o b n s
nando por diferentes pozos cubiertos con losas, atravesando undi as en bronce en Madrid. Todas las referidas e s ~ u l t . ~ el arroyo el valle que ba'a alcamino de Fuencarral: [rente ras fueron ejeculadas por Don Josk TornQs. La materia de
dcl que v g i Chamartin ,Lay un arca de recojimiento con que esti hecha Ia fuente es granito y los delfines y niñoii
su desaguadero que sale al arro o y de ella parte una lima son de piedra caliza de Colmensr.
de minar hacia el dicho camino
Fuencarral, donde hay 2
de nelatOres. Se
final de la plaza
gozos con losas y p,sig,le P orilla del camino, cruziqdole
9 en la en~:
colocada un ocO mas delante
asla el arca de medida mayor fuera de la puerta de Bilbao P r O O r e ~estaba
en la calle c"u%'da de las calles de la ia?daleDa , Relatores Y Lavay sigue & las larcas sisUien~es~
arca rincipa\
y d,emolidoel conv. de la Merced fue construida en el
de ~~~~~~~~~lfrente á la de san&te, ; otra subterránea sipies;
.0
ue ocu a en 1842. Erigió esta fuente el ayunt. de Maesquinaila calle de san Joa
; arquilla en la corredera
del Escorial; otn 4 la en- dnd, abien o ejecutado los diseños el distinguido arquide sanpablo : otra en la,jl,
particular
Don Juan Pedro A ~ e < ; u í .
trada de la calle del Molino de Viento ; olra en medio de ]a tecto
Consta de un zocalo 6 base triangular con lres
en la
misma calle; arca subterránea en la plazuela de San llde- que
un edestal de planta cuadrada, que
un
fonso ; otra frente la calle de Santa Maria del Arco; otra jarro"sienta
a caliza, decorado con una larga uirnalda
esquina 8 la caledel carbOn; arca en la misma mina ; otra de 'Osas. de iavi e gen
lo demas Otros adornos de cscu'ura que
en la calle del DesengaGo frente de Ppriaceli ; carnbija en
festones-~
de laurel 9 en e' frente que corres!a calle de la Justa; -arca en la calle de Tude%?s ; cambj- ponde
la plazuela se ve una i n s c r i ~ c i o nque
el aTio
ja al lado de la uerta de \os Carros del Hospicio ; cambi a
Iuente, cuya materia es granito y piedra
Je San Mate0 ; cambija en la calle en que se hizo
en la esquina de fa
del Colmillo ; otra es uina á la de las Infantas; arca de la caliza de
neveda en la misma ca;fe : otra sublerrlnea en la m i s m ~ a l l e . Fuente de Im plmzuela de <as~ e s c a l z a i . Es demoAeste viaje se reune el de Contreras formando uno s610 des- derna construccion y muy sencilla, consistiendo Únicarnende el pozo del resalto donde se dividen 2 ramales. El naci- te en un z6calo poligonal de granito, en el que sienta un pemiento de este último, tiene su principio junto a! camino de destal circular de piedra caliza, que sostiene una estatua de
las postas en un valle mas arriba del nacimiento del que va Venus, de miírrnol, y es, la llamada Mariblauca, que cstubo
al conv. de las Descalzas Reales, Q la vista del valle que Ila- mucbos años en la fuente de la Rucrta del Sol.
Fuente de l a plazuelk de la Villa. Re resenta las
man deNorieta, entre elcamino dicho y elde.Fuencarral, donde hay u n pozo em edrado cubieito con remate.de iedra y armas de Castilla y Leon: tres leones arrojan e.7 agua por la
luego siIuebMadri!, arrimjndoseal referido camino S e ~ u e n - boca. y sobie ellos asienla un cast., encima del cual ha y
carral donde hay diferentes pozos empedrados, cubiertos, una figura de muger en traje militar coi] eslandarte en la
hasta llegar á otro ta ado con una losa llamada del resalto, mano, ciiyo pensamiento fue de Don Domingo Olivieri.
Fiiantc de la plnzuela de Sniita Ana. Fue trazada
dondesc reune al de fa Alcubilla, y sigue á las siguientes.
arca subterrinea frente 6 las Comendadoras de Santiago ; gor Don Silvestre Percz: tuvo en un principio la estatua de
ronce de CárlosV, que estáen el Museo;-nero se le ha susotra subterranea junto 6 la cerca de Monteleon ; arca en la
calle del Acuerdo; arca de la calle de Amauiel junto á las tituido una acuja de piedra de forma sencilla.
Fucute do los Gnlnpagos. Fue 1; brada d mediados
comendadoras; otra en la calle de San Ildefonso: arca de los
Mostenses; arca en la casade las Incurables; dando fin el via- del siglo pasado, Y consiste en una bella urna terminada or
le. 1.0s reales de agua que tiene cada uno deestosviajes, fuen- un jarron con gala agos y conchas al rededor de a uer y
*es que surten y cantidad de a uas de las mismas resultan sobre la menciona& urna. Es la invenchn de Don jentura Rodrigucz y esta ejecutada en piedra de Colmenar.
en 10s estados puestos mas adefante.
Fuente de la plaza de Bilbao. Se construyó en 48&:
Las fuentes públicas se dividen en- tales propiamente dies sencilla aunque mezquina, consistiendo solamente en un
chas y los llamados C&s de vecindaddestinadosesclusivamente para uso de los vec., estando prohivido A los a-undo- pedestal de forma cuadrada, con un jarroncillo encima de
res : estos caeos son 48 hasta el dia y han sido estabyecidos piedra de Colmenar: estuho en el sitio que hoy ocupa la gran
desde el año 1845 sin haberse cercenado por esto ol caudal casa esquina a la callo del Clavel.
Ftiente de Anton Rlnrtlo. Traz6 este monumento
de las otras fuentes que existian antes: en logeneral consisten en una sola iedrd 8 arca fija en una de las paredes de la del estilo churrigueresco Don Pedro Ribera, quien achico
calle con un griro de'bronce, para hacer correr y tomar el por lo,estrañq y ~ q u i t i o ode! ensamiento la considerable
ornato empleado con proagua cuando se necesita: otros, corno el de la calle de Pre- masa de granito que levanto.
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fusion, pcro sin gusto, consiste en.unos deKnes grandotes, Valverde ha sido suprimida, y conducido su caudal de agua
~ u arrojan
c
el agua; en niños que s e cobijan bajo utias con- á la de San Antonio, aumentando B esta un caño mas; ln
chas que tienen agarradas, y or último en hornacinas con de la plazuela de Celenque se tr~sladaib6 la nueva Gue se
floreros y en obras mil trivia~iBides,terminando este con- esta construyendo con este fin en la plazuela de Ponteips;
junto de ridiculeces con una fama. HBlase la referida Cuen- la de la plazuela de Sto. Domingo s e :)alla bastante dcteriote algo mutilada y probablemente no durara muchos aúos, rada, iermina con una estatua de Venus muy mutilada.
si se atiende 1 q u e la parte superior tiene mas voibmen y En 12 Puerta Cerrada se ve 1 Diana, en la de Puerin de
que la inferior; sin embargo bueno seria no deaoler- Moros a Eodimion, en la de la plazrela de Pravincia a
a mientras no haya elig:o de que se caiga, puos todo se Oi:ee;>. Eslas figurls, como dice Ponz, L.) se labraron con intel;3en:ia, y los diseiios de les espresadas faeqtes Cueron
debe conservar paraya historia delarte.
I i e c ~ o s segun
,
parece,- por Ruli!io Gaxi Florentina. La qae
Faeuto de l a onlle clc oled do. Se halla en la embccadura de la calle de la Arganzuela: su frente principal cor- :ia!~i3 en la plazuela cle la Ce+ada ha sido suslituida por
responde á la calle do Toledo, en el que sobre un zocalo s e o:ra muy sen:iila, q,ie consisle en un pedesial con un
hallan colocados un grifo y un oso aludiendo A los blasones jnrion: las de San Anlonio, .F~lencarral,Caheslreros, San
antiguos y modernos de Madrid. Sobre dicho zócalo sienta Juan, Ave Maria y calle Ansna de San Bernardo son insigun cuerpo cuadr2.n~ular,decorado con un Cio~tontrianca- nikaniei, y es-a3n rnuc:m mas fuin la de! Piojo, en Id plalar en cada uno de sus cuatro lados en los que hay escudos zuela de 10s I\.lastensos. Dz las SIL. en el Solon del Praoo y
de armas y una lapida por la parte de la calle de Toledo, con demss p a s e x se :isblarB c a n 4 3 se t ~ a i ede estos : da la
inscripcion dedicada (i Fernando V1I por el ayunt. de Ma- que se Ii:illa en la glorieta da Orienie, ,iemos dicho lo basdrid: sobre este cuerpo se halla el leon de Castilla abarcan- ianle iisbiando d s esla piazuela. Las de la; afueras sc desdo con sus garras los dos emisferios.
cribirán en s u lugar oporlznu , y erislen por úllimo otras
otros ruontes. La ue estaba al final de la calle del fuen;es pariicci!arss en alguras czsas, c1esl:nadas esclrsivaPez, llanada del cura, B a sido suprimida, d i ~ t r i b ~ v e n d omen:e oara u;ilidad do sus maladores d duezor , s e g n los
sus do: caños ; uno a la plazuela de los Mostensei para convenios qde ce~ejrcnen;re si. Los estados siguien.es nos
aguadorzs, y el otro A la travesía de la Cruz-verde, calle poneii de maniíies.~ el número y ~ircuiijtanciasde caAncha ge San Bernardo, como caíío de vecindad; la de La una.
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Fueiit.es publlons que hay e n enda uno de las dial; dlstritns mun'o5palee da eztn cxpital, s u denomlnaclon, situaolou, caiíoli, dataclon, n h e r o de aqand3res que ,ti calla una estú prilgnado y viaje de que
s e suten.

.. Fuentes y su denominacion.

cos.

(

Su siluacion.

. .. . ... . . .

En alguno8 ejemplares, por error de imprenta, en vez de Pon%,ae ha puwlo Pone.
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Su situacion.

Alueras

. .. (

4 La del Caiío Gordo.

..

5

Alto de id.

»

Alto dc id.

2,"

Allo d? id.

2

Caslellana.

Entre los caminos de Am-
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IIESUIEN POIR DISTRITOS.

A G U A S POTABLEH.
v 1 4 e n que hay pare el sortldo de las ruenten de eata eapltnl j iiumuero de reales de agua que arrojb
cada uno en la medlde practicada en SI de.novlemlire de l @ l Pj Cuentes publlcns y pnrtleulares que
cada uno surte y caudal de ellas.

RESUñIPN P O l l VIAJES.
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najo dc Ahroíiigal.. 28.i rs.
Allo de id.. ....... 139
Alcubilla .......... 89
Castciiana ......... 430
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San Dhmaso.. ......
Caño Gordo.. ......
»
Oiice Calios.. ......
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El viajo do Amaniel, comunmente llamado de Palacio, hicicsc nivelaciones y reconocin~ientoscn las cercanías de
pertenece al ncal Patrimonio, y surte las 3 fuentes públi- la cap., afin de encontrar las acuas dcscadas para Ilcvür 1
cgs que resultan del anterior estado en compensacion de cabo semejante e m p r e s ~, que tuvo el resultado de prescnotras aguas que al mismo patrimonio sumiuistra la v. eii Lar un proarama, basado en una proposicion hecha por Mr.
Eslenacher coinpaííia.
diferentes puntos de la capital.
Don los15 ae Llanos, que hacia muchos aiios díscurria y
Las fuentes seíídadas con una v. son los Uamados caóos
da vecindad que hemos indicado, y ademas de los que re- pensaba sobro este interesante asunto, tenia hechas proposultan en al estado, se ban ucsto Últimamcnte otros 3 ca- siciones bajo difercntcs aspectos, para dar á Madrid 500.6
a
S. M. lo coiicrdió csta facultad bajo
l o s nuevos en la calle de Fa Madera Alta, travcsia de la mas rs. dc a g ~ potablc:
varias condicioues y declarando la obra de utilidad píiblic,a,
Cruz-verde y plazuela del Duque de Alba.
El que se dice en la plazuela del Gato, está. en la esquina sin gravar !os fondos nacionales. En su virtud siguió su emreuniendo aguas que e s t m 6 la vista made la calle de Ponciano, pues aquella plazuela no existe, y presa J SIY
solo se conoce con este nombre vulgar la encrucijada de terial e to o el mundo A los 21,000 pies de la cap.; así es
las calles de Amaniel, Noviciado y travesia del ,Conde-Du- que tiene hecha arca maestra, minas ,bestidos , t,errenos
que. La cantidad de aguas que surten á Madrid es suma- cortados y corriendo las aguas de una parte ii otra y falta
mente escasa. Fiicilmente se convencer6 de ecta verdad sil reunion para lo cual necesita auxilios de metálico.
Hablemos por último dc la comision nombrada por real
cualquiera q,ue se t.ome la molestia de examinarla y compararla con a quc poseen como indispensable, sin creerla órden de .lo de marzo anterior, para el exiimen de los trasuficiente, lamayor parte de las capitales y ciudades popu- bajos sobre condiiccion de aguas á Madrid : princi ió el 13
losas de otras naciones. En Lóndres se calcula en cerca dc el primer recouocimiento tlc parto del terreno , de!ichndo3 ies cúbicos y 409 pulgadas cúbicas espaüolas ,,o 139 cuar- se despues i la reunion de los numerosos dnt,os relativos i
tilos el aoua con que en virtud del abastecin~ienio pucde trabajos anteriores para hacer el estudio de ellos y de las
contar caza habilante por dia, ,prcscinilicndo por supuesto importantes cuestiones 6 que dan lugar. En seouida rccor
de la que directamente proporciona el Támesis. Paris pone iioci6 por artes el lerreno del proyecto del ~ k o narra,
h la disposicion del público, para las necesidades ~eneralcs rincipianJo en la uerta de Santa DIrbara y siguiendo toda
divisoria de &nznna,os v J a ~ a m upor Fuencnrral,
y domesticas, una caitid?d tot.al (5,600 pulgadas de f0nt.anero, ó 112.000,000 de litros) de 5.1i8,703,pies cúbicos ; lo .onv. de Valvcide , portillera de Tres-Cantos hhcia el mnque presenta iin consumo general dc (420 Iilros) 5 pies cú- ~ u c l ode Laso, en cuvo Lerreno asienta el acueducto reuuibicos y 9hS pulgadas cúbicas espaííolns, ó 2% cuiirtillos de do. De aquí rcconodó el tcrreno dcl aciieducto de klanzaagua por hab. en 28 horas. En cst? canlidad, no solamentc nares por las lierras dc Colmenar Vicjo, gran mina que des e prescinde de las asuas que direclamcnto proporciona el be vencerla divisoria del arroyo Tejado y hfaii:anares, y
Sena, sino que tanipoco se comprende la que suministra el desrle su salida por los arroyos Sacedon de la Parra v Memismo r. para una porcion de establcciniieiitos particulares tliano hasta el sil.io en qiic existió el batan del 1-lospicioy
gue de 61 se sirven, como sucede en niuchas casas de ba- hoy es fiíb. de apel en cl pueblo de hliinzanarcs, si~uiciido
nos y en el establecimiciito de aguas filtradas del muelle de r. arriba hastayos sit,ios de dos molinos de trapo, quc antes
Bethune; ni auil las que suben las bombas que se hallaii es- eran molirio harinero y batan alto. Volviendo al molino de
tablecidas en la mayor parle de las casas. En Filadelfia, Laso , donde sc rcuneo los dos acueductos, se hizo cl reroNueva York , Edimburgo , Nothingaii , hlarsella, Tolosa y nocimiento de lodo el terreno dcl acueducto de Guadalix,
otras grandes pobl., cuentan igualmente un gran surtido con la detencion que exige su estrcnia desigualdad , todo
de aguas; para lo cual se han hecho obras que llaman la surcado de grandes y profundas encaiíadas or donde corprincipalatencion de los inuenieros En Madrid, segun rssulla de lo ren arroyos de alaiina consideracion, fijbn!ose
que hemos indica80 antes, hay poco mas de 300 pulgadas menle eu los de los Camorchones y la Sima, que son los
cúbicas 6 42 cuartillos por hab. y por dia , que es la ASa parte mas dificiles y siguiendo hasta las fuentes del Pilancon y del
de lo
por termino medio corresponde h cada hab. de Espinar, y de alli al pueblo de Guadalix. Se han hecho afoParis. %a: notable escasez ha hecho pensar muchas veces ros en el r. Manzanares en la fuenle del l~ilancon, nn la
fuente del Espinar y el r. Guadalis, los cuales como era de
en aumentar el surtido de aguas.
Desde el reinado del Seííor Don Chrlos Iil se formalizaron esperar, han dado cantidades desmedidamente crecidas.
or decirlo asi los proyect.os. El famoso arquitecto >Sicré Por fin, considerando que para la distribucion de aguas en
{izo nivelaciones y creyó poder abastecer la capital de la Madrid, se hacia necesaria una nivelacion de todas sus camanar uía con las aguas del Jarama: pero encontró la difi-S lles, la cual por otro lado es útil para muchos otros tra~ :ha principiado esta operacion haciendola en iutércultad%e su elevacion ,y que aun en el caso de verificarlo b a . ~ se
y aprovechando los dias no ocupados de :os auriliaserian cenagosas. Este proyecto ha sido constantemente la
base 6 nucleo de donde hau parlido todos los proyectossu- res hallhndose niveladas al presente unas 8 leg. de calles,
cesivos del conde de Cavarrus, de los entendidos arquitec- de [as 20 que próximamente tiene Madrid en su ronda. Por
tos, Don Juan de Villaniieva, Don Silvestre Perez, Don Juan último, en el mes dc agosto ha hecho la misma comision,
Berdejo,,DonFrancisco Javier Barra %Don lsidoro Llanos, y entre otras opera~iones una nivelacicn en las 11 leg. que
proposiciones hechas al ayunt. por on Antonio Jordii y median entre la puerta de Santa Biirbara de Madrid y el ni$,antandreu,.Don Isidoro Llanos y otros y Mr. Vorar, in- vel de las aguas (que son las bajas en esta estacion) del r.
formes dados por Don hlanuel de Navacerrada y el entendi- Losoya, en el sitio del ponton de la Oliva, punto en ue
do sebur Barra. Lo mejor dicho bien concebido p a v es- conciuye la ertrecha arganta del álveo del r. Esta nivelacioo principió en ~ a j r i yd se dividió en 31 trozos, dejando
te objeto han sido los tr?bajos Kichos por los in
fijas los números correspondientes. Se
referidos, Don luan de Villanueva, Don S i ~ v e s L r o niarcados
~ ~ ~ ~en~ peóas
~
Don l:rancisco Barra, como los hcchos por los ingeniero: comprobó toda la operacion, repitiendo l a nivelacion de
vuelta, y principiando en el ponton, se fue comprobando trofrnnceses en la 6 oca de la dominacion intrusa.
SeBor Don Fernando VI1 en 1824 di6 un real decreto zo por trozo, triplicando la operacion en aquellos que apareen que manifestó su proteccion y deseo (tomo 8.0, p5g. 304) cia diferenciaque llegase b escediesc de4140 de pie.Paramade que se llevase ii efccto el aumento de aguas i la cap., yor seguridad se empleó diferer~tcniveloara la operacion dela
dispensando premios y consideraciones al que llevase 6 efcc- vuelta. Ambos instruiiientos fueron nite!es de aire con auto tan útil y necesario proyecto. En 48 de febrero de 1529 f.cojo. Asi se ha hallad3 un nivel de 95,IS ies, que el dia
por el ministerio de Gracia y Justicia, cometió S. M. al 15 estaban mas altas las aguas del Lozoga, !ajo del onton
ayulitamiento deMadrid Ir ejecucion de aquel decreto con fa- de la Oliva que el quicial izq. de la puerta de santa Siirbacultades omnimodas arbitrios que rendian cerca de dos ra en Madrid. Deseamos ue todas estas empresas.tengan
millenes anuales, de?íarbndose protector de esta empresa; el kxito que tanto necesitala corte.
neio]es de torre. El servicio de relojes es tambien en
y en 10s negocios ó litigios que pudieran suscitarse, encarga esclusivai~ientesu conocimiento .corregidor de Madrid y Madrid escaso y de poc,os resultados; apenas hay uno que
al estinguido consejo de Castilla en su sala de gobierno. se deje oir dentro de las casas de los vec., v ninguno exisDecretos di nos de tan grandiosa obra 6 interés público. te ue domine, digrimosloasi, la pobl., qu,e sirva de resla ii
E~J4815 e?ayunt. de Madrid nombró una comision, que los%emas, que sea el tipo fijo do la medida del tiompo en
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todos los kngulos de la cap, y a mavor parte de los quc existen tienen campanas pcquciias y 'de poco sonido;, otros s c
hallan encerrados dentro de las torres qiic los conticiicn como succde al dc la Plaza Mayor y al clc Stiii Isidro : ol.ros
---sc hallan sumamente bajos, como el de 1:i Puerta del Sol,
que ii pesar de ser el principal de Madrid, solo sirve para
los qiie pasan el tiempo en estc cenlro dc reunion ,,y otros
esta11 parados ó inutilizados, como los de la Trinidad y el
CArmcn. Su distribuc.ion es igiialmenlc irregiilnr : al ,aso Atluaiia. .
que en el distrilo municipal de la Audiencia cristcn ii ir/o,es
y otros tantos en el de Palacio, solo hay dos en el de la Inclusa ninguno en el de la Latina: la prensa peribdica ha
clamalo alguna veL por remediar wi.a falta, y ningunos resultados ha obtenido. El mas principal, seg~!n hemos diclio, Coogrcso. .
cs el de la Puerta del Sol, colocado en la i ~ l e s i adel Rucn
Suceso; es niievo, reemplazando al muy aritjguo quc allí
cxistia, y se descubrió en octubre de este ano (1 848) : su
esfera es de cristal blanco trasparente, con un cerco dorado
á su alrededor y se ilumina de noche por medio del g i s : cs '
dc rcpctic,ion ii cada cuarto de hora, sonando primero la hora cntera v luego los cuarlos: cii los niismos t6rminos thCa
13s horas 61 del 'Pribuiial de Guerra y Marina (Sto. Tomas),
i I rcv¿s del do Palacio, yue da primero los c,uartos y luejo
icpite la hora ; ofrecien o alguna novedad el de las monjtis Latina' '
dc San Plácido, que ticnc dos campanas para los cuartos sin
repetir la hora, aludiendo !i la raciosa ocurrencia dcl rey
Don Fclipe I\' sóbre la mucrtc ela mon B qiiien queria,
que nos refieren las ieyeiidas de Madrid: es tambien de
lrasparente el de la casa Co~isistorial,alumbrado de noclic
aun ue baslante oscuro ; y si esccptuamos el nucvo de San
llde?onso, conslriiido en cste aíío por suscricion entro los
vec. de la parr., que llama la atencion por sus dos esferas
colocadas en una especie de tambor, saliente de la facbada,
quc por cierto roducc malisimo efecto, los demas nada
cfrccen de notabye : los dc la Florida, Casa de Campo y EmIjarcadcro dcl Canal cstan fuera de Madrid ii bastanlc dist.:
los dc la Veterinaria y el cuartcl de Invalidos al final de los
largos aseos de Rccoletos Atocha, or cuya razori estos
nada sirven ii la
,y hall!ndose par,ados los dc
cinco
la Trinidad el Cemen, <pedan solo ara cl rdgimen de los
VCC.23 con os vicios que emor rnanikstado.
Aun nos rcsta una observacion : 1ii niimcracion do 10s cnEl númerog sit. de todos ellos resultan del estado siguiente:
de ~ ~ , j sufrió
~ i dtambien una notable
cn el
de ,1534, adoptando para ello un mClodo tan sencillo como
los 'leZ
nc'ojes
'"
qno liay
útil : consiste, en tomar por punto dc partida la Puerta dcl
d l a t r l t o a "'uniEiPnlen
d e esfa cai'ltalt Y P u u f o s o l , y empezar la numerarion dc casas por el estrcmo do
dondc eatau nltandos.
la calle, mas próximo h dicho unto, coloc,ando los números
pares 6 la der. y los impares i y a izq. en toda la cstension do
a calle: or cste m8tod0, cuando se busca una casa se sabe
siempre ya acera en quo se halla, y su proxjmidad al punt,o
de partida: y cuando un forastero se estravia , pucde facilmente buscar aquel plinto c,éntrico con solo marchar on
sentido inverso, es dccir, teniendo &!a der. los núm. impares. Con arre.10 ii este m6todo hallaran nuestros lectores al
final de eita aescri cion una lista alfab6t.ica de todaslasplazas y c,alles dc Mairid, con espresion de las direcciones en
que se halla cada una.
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Edincios.

Dada una idea

ene eral del casco

a

de Madrid,

y habiendo dicho en nuestro conce lo lo siificic?tc para
que sc comprcnda su importnnc,ia, cscendernos a la descripcion ~iarticularde siis edificios y inonumentos , clasjfi-

,

ciindolos segun cl mPtodo uc nos hemos propuesto. Empezamos por los dediciidos
culto : seguiriiii los edificios
publicos cn sus diiereiit.es dcit'
por úIt.imo los de par' l n o S > d ie recreo y diversion.
t.icularcs y los c~t~aSleciniienlos
( Creemos deber descartar de cllos todos los que por su intima rclaciori con su objeto v uso, no han de separarsc dc 10
quc vcrdadcraincntc constctuye sii imporlancia, puesto que
~nreciaanómalo el que sc r4scmos la dcscripcion dci edide sil destino i n l ~ ~ & ~ ~ ' l r , l n c a i i d o]a idCa del cst,ablccimienlo, que c\ebc scr uniforme y compacta. Por esla
rnzoii nuestros Icct0i.c; 110 eiicontrar;in cii estas scGcioncs
n d a sobre JIuscos, Ilos,ital Gcnrial, Colegio de aIedicina,
Universidad, \lunts de ('iedad y r¿,iiros
coino hay
j RI:idrid, porqiiu hcrnu?: ciculo iio 111:l)erd~~cnirrnl~rar
sii par-

1

1

1

hcio

.
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t e artistica de la que se refiere 6 su dcst.ino , qiic es á no ,doce 1c;antado una cruz en el sitio en qiie aqiiella se puso.
dudarlo lo mas esencial y lo que debe embeber ~ie~esarili- I!sta igl., que es de pobrc arq~iitectiiraeii su cstciior , cstii
mente todo cuanto Iiaca rcl:icioii al edificio. Si estiidia- dedicada 3 Ntra. Sra. de la Almudcna, patrona de Madrid,
mos la arquitectura de todos cllos ; si 119s rcinontanios que se venera eii sil altar mayor, v cuya historia es uno de
B considerar sii anligiicdad, pocos son los inonumeiitos aqiicllos asun1.0~qiie por dcniasiado coiiociclos olrecen oco
uc veremos levantados mas al11 del reinado de Orlos inierkr. Dicho relabio estl cubierto de planchas de pyaLn,
81. E1 iraccionamiento complclo da nuestra mouaryiiia que costeó la V . de Madrid en i 6 i 0 : en el segiiiido
cn otros tiempos; la contintia niovilidad de la corte, cuerpo hay un cuadro dc Alcnso Cano, qiic reprcsciita
sin residencia fija ni asiento determinado Iiost;i Pelipc 6 San Isidro sacaudo d SU hijo del pozo. LO mas notable
11 , y las asoladoras guerras que por espacio de largos de esta parr. es la espaciosa capilla dedicada 6 Sta. Ana,
uc en 1542 sc levantó d espensas de Juan de BosmcaCoS tuvieron que susteohr nueslros reycs, lueion sin
disputa otros Lintos obstbculos para que la hcrYica v. %ano, seguii CI g s t o plateresco 6 sea del rnaoiminito.
que levantaba sus ncgiuscos paredones en las humildes Da inareso O esla capilla un arco de mcdio~pundo,enriniirgenes del ili"anznnaj.cs, no cstentase esa magnificencia queci$o con muchos ornotos de escullura, asi esteriormente
con que posteriormeiite fiie enriqiieciéndose, y que hoy la como en la vuelta: cierra dicho arco hasta la altura de las
hace digna de ser el centro cooiun del Gobierno supremo impostas una verja do hierro, sino de las mejores dc su Bpoverdad, que en Bpocas no remolas gober- ca, nolable al menos por ser única de sil clase en XvIadrid.
de la nlicion.
naba B dos rnundcs; es verdad; que.&spaúa Iiacia sentir SU El interior está cubierto con bóvedas b la manera gbtica, y
influencia en las regiones mas aparl¿idas del globo ; pero el en el testcro se ve un retablo plateresco de varios cuerpos
gobierno tenia tan solo ocupada su atencion cli los.1mp3~- con tres bajos relieves. muchas columnitas y otrosobjetos.
pprtantes negocios de alla política', y los tesoros de la na- Auilque del mismo eslilo , es inlerior este altar al de la caodian destinarse 1 ctros fines, que 6 mantener pilla,del Obispo en San Andres, apesar de lo cual seria muy
&minio en b d a s partes; sin cuidai-se con el esme- sensible que desaparcciese, por lo escaso que es Madrid de
ro que hubiera sido de desear, de las artes, que geiieral- monumeiitos del liempo a que perteiiece. La decoracion de
menle solo lloreccn con ia protcccion y coii \a paz. ~n siel0 la puerta dc la sacristia Y la dc una tribuna que hay encima
y medio ilue la diiiastia austriaca habitó esta v . , solo seTe- corresponden tambicri al mismo estilo. Fue reformado cl
vanhron algunos conv., dignos si de la piedad de sus fun- templo en 1649 y se doraron las paredes. En 4777. con modadores, era qiie artisticamente hablando, 110 afiadian nin- tivo de amenazar ruina, Se di6 comision h D. Ventura ñoguO embe~lecimieoto6 la Coríe, oiieiitrur que las oficinas d r i ~ u e z el cual hizo CualiLo pudo v afirmando el edificio,
públicas, careciendo de un local propii, y digno, tenian que decor6ndolc interiormente con norones y otros ornatos de
mendigar su colocaciol~en 10s grandes caserones de la anti- buen gusto y despojándolo de las ennegrecidas doraduras
guti nobleza. Esta, agr"pada al rededor del trono, y e? 12 que le afeaban : eiitonces desapareció la ant. techumbre quc
precision de fijar su
en hIadrid, tuvo necesidad cui~riaesta igl., en la que habia retraLus de canónigos rcde construir olros edificios dignos de su alcurnia de sus Sulares y otras pinturas, algunas de las cuales eran a reciablasones; pero,. sea tal vez por el mil gusto de la
, 6 bles : entre las que al reseiite subsisten ,,hay una Jorpor un lamenhble descuido, no preseiitan r t o s antiguos dan, colocada en un a l a r cerca de la sacrisiia, que rePrCpalacios otra cosa que grande estension , mucha capacidad Senta la Conce~cionY el h d r e Eterno- Para que todo fuese
y colosales proporciones, careciendo por lo general de ele- bompleto, ejecutó el mismo arqiiitccto ~ o d r i g u e zlos disenos de un retablo mayor y colaterales que no tuvieron efecgancia y de primor artislico.
to. El servicio de esta iglesia cst6 desempeñado por el p6rEd,lle,os
al culto. .NO Madrid de aqueun beneficiado, 2 tenientes, un capellan penitenciario,
notar por l? magnificencia de los roco,
'las pobl' que
otro colector, 3 ,-,apellanesdc número y iagregadoP,Se hamonumentos consagrados 1 la reli~ion: mientras se han Ilansit.
en el rhdio de esta parr. la igl. dcl coiiv. de religiosas
gastado enormes sumas en el Esc,orial y en
fundaciodel Stmo. Sacramento, ccjn 2 capellanes, y con
nes.de casas monfisticas dentro Y fuera de IJ. corte o en Bernardas
la ermita de Ntra. sra. del Puerto ; cuya descripcion,
empresas de dudosa utilidad en nuestro juicio ; mientras uilo
es~i'esado'Onvm 7 las de otros
enclavados
que durante los reinados de la casa de Austria, nuestras in- laen Iadcniarcacion
dc las demas parrroquias, se vevan en sus
mensas poscsi~ncsen
Asia y Amdrica, hau produ- respccti'fos lugarcs.
cido grandes sumas en beneficio de la metrópoli; mientras
"n"O~uLA.
B1artiri:('1 (calle
que la nacion espacola se ha cloriado siempre de ser el ba- núm.
Es una de las
Zs, irenle 6 la del tlornO de la
luarte de la religion unida con las glorias nacionales, es- m"="Dicuas
parr. de Madrid y tiene la particularidad de
traíio parece que haya falladoun monarca, una corporacion, haber eslado re5ida
or espacio de mas de siete siglos por
un potentado, que haya
formalmente en levanbar
monges B
~
monast.
~
~de San
L Martiii,
~ anejo
~
en Madrid una gran caLe<PralÚ otro teniplo suntuoso, digno 10s
del
XVll de Ir
de
Domin.o de
de la patria de 'errer' Y de R0d'iguez, Y de la corte de 10s - p,ncipios
Silos. 3cupó constant,emente e» los anteriores si"lGs e) cdidos mundos.' Estraño es lo repetirnos, pero dcsgraeiada- ficio
propio, ue es ho ~ o b i c r n ololitico, habienao sido dcmente cierto; Y si este l ~ m o alcuua
s
icl. de las pertene- molida
de a invasion hancesa
la iSlesia, qiie era
ciente; A las comunida%s rcli~iosas,solo encontramos en de Pocoen la poca
pero
coi,tcnia
en
su
capilla
de Yalvaiiedn,
artistico,
que
lo genera' parr- pobres y de escaso
alsudos
se
u\cros
nctahlcs,
cutre
los
que
sc
contaba el Jc
puedencom ararse con ' o ~ t e m ~ ' oqu'ostenl'n
s
muchas de Figeroa, pecho Con mhrmo\es por D. Ventura
~
~
d
nueslras po&aciones de provincia.
el de D. Jorge Jiian, el del P. Sarmicnto y otros de qiie liaParro~in
de sailta ~ a r l n r (SUPuerta principal cn ce mcncion el erudito Ponz. Varias traslacioncs ha tcnido
la ~lazuelade los Consejos, nÚmero 4'22, fin de la calle de es1.a parr. en cl preseiitc siglo ; habibndosc verificado la úlla Alinudena, con otra 6 la plaziicla de Sta. hlriisia , núin. 4 , tima en 1836 A la iglesin que al presente oc.upn, la cual fue
y otra , aunque inutilizada , en la calle de Procuradores, construida en ,4725 por los cl6rigos inenorcs. Consta de plantambien con el uúm. I .) Es la matriz Ó mayor de las igl. de ta do criiz latina, de regular esi.cnsion, cou cúpula cii el
Madrid, y sin diida la mas ant. : dicesc que fue catcdral , y criicero y dos naves pcc~uoñiisli los lados de la priucipal,
y e paso il ser de canoiiigos re~ulares: sirvió de niezqiiita que cstil decorada con pilastiiis de órdcn compiicato v ticnc
urant.e.ia domiiiacioi: dc 10s sarraceilos y fue purific:icla y .tribunas sobre 10s arcos q1.i~dan paco & las espresadas naconsagrada despues de la reconquist'a. En varias ocasioncs ves lateralcs. El rctablq inayor cs de perspectiva, y el ciiaSe trati) dc h i 1 ~ ~ 1colegiata;
.h
pero nui~ciiL U V O C ~ C C ~3Opesar dio del centro reprcscnta el trhnsito dc San Martiii. L3 porde que Ilcgh á colocarse la primera picdra Con asistencia del tada corres onde al mal gusto de la epoca en que se consrey Felipe IV, y de muchos personaas deja Corto, Iiabikii- truy6, por Po qtie dicc con gracia d crudito I>onz que no la
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( ) ~do~larnos
el 6rden de parr. que Concia en los regislros del ayunt.. aunque en la eshdisliea ecl. de la dibc. se colocan en el
brdeii siguieule: Sia. ñlaria , San Seb:isLinn, San Josk. San Aiidris; San MarLin. San Ildefonso y San ñlircos, como anejos de laaiiterior, San Lorenzo, San nligucl y Saii Jiis(o, el Salvador y San Nicolis, San hlillan , Santiago y San Juaii, San Pedro el Real, Sta.
Cruz, San Ginks y San Luis.
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compctia el nombre de Porta-Cmli que cra el titulo de esth 7 capellanes de iiúmcro: se halla eii su distrilo la capilla do
santa casa. No os cxacto que csta iglesia haya sido demolida Sta. Catalina de los Donados, con un rector.
Parro~iiiin
d e EI i-uivatior y s a n ~ ~ c o i i& (plaziiela
s
en tieinpo de los franceses y recdiiicada despues; esta circunstancia corrcspondc 6 la i~lcsiadc la primitiva parr., y de San Njcolhs, iiúmcro 10, en iic sc halla la pucrla prinno j e s h de Porta-Cali, ues se halla en el misinu estado cipal, con otra en el niimero A o la callc del Biombo). El
que eu tiempo de Ponz y {aena, sin mas variacion que en templo , en que al presente se hallan estas dos parr. unidas,
los retablos y otros objetos. Esta scrvida or un cura parro- pcrtenccio á.la de-San Nicoliis hasta el año de 1805, en que
co que lo es e,l último abad del monast., k Lenienles, un sa- su felig. se incorporó í i la de El Salvador, quedando eo el
cristal1 mayor presbítero 1 4 capellanes de núniero. En su mayor abandono el edificio que la primera oc,upaba, en cuO estado se ccnccdie, aunque provisionalmentc, en 1825 1
dernarcacion parr. se halran las ¡-l. del Carmen Calzado,
congegacion de la Orden Tercera de Scrv~tas.que aun
cuya inspeccion y nombnmiento $e rector es del cura do
esta parr.; el Rosario, lauucna-Dicha. las Descalzas Reales, cootiuua en él. Fueron trasladadns al espresado edificio las
ciladas parr.- unidas en setiembre de .IS$O, por haber deciSLo. Doniio$o cl Real y la capilla del Rlcntc de Piedad.
pnrr.oquia de s o n G l u é n : (calle del renal, número dido la municipalidad ue se demcliese la igl. de El Salvador,
43, donde esti SU puerta principal: hay otra en la plazuela como en efecto se v e r i c d , ti pesar de que la parr. y el crede San GinBs, número 4, y otra, cerrada, en la calle dc mi0 dc plateros, dueño de la capilla mayor y sacristia , preBordadores, número .16). Dicen los historiadores de Madrid sentaron el dictiimen de tres arquilcctos, contrario al quo
Fue fue muzdrabe esta parr., y que los reyes ant. la reedi- habia dado e1 de la v. declaraodo ruinoso el eililicio en
iciiron, poniendo en en ella sus armas. Levan16 en 4493 la cueslioii. Asi la parr. de El Salvador. como la de San Nicocapilla m q o r un vec. de Madrid, y fue demolida con lo dc-. l.s, son de las.mas ant. de Madrid, ignor8ndose cl priocimiis del edificio en .i I&?, constriy6iidose en seguida el tem- pio de una y otra. Los libros parroquiales de la priniera
plo actual, en el LBrmiiio (le tres años, ii,costa de un ,rico em iezan eu 4430, los de la segiinda en 1525; constando
t'eligris, llamado Dieso de San Jien. Sufrib la mcncionada en ros de San ~ i c o l &la partida del dlebrc poeta y caforzaigl. un incendio m 1 ~ 2 4 ,dia de San Roque, pereciendo en do Tuerrero D. Alooso de Ercilla, baulizado en 16 de agosto
cs1.a ocasiou cl :qran cuadro dcl altar mayor, obra de Fraii- de :1533. Consta la igl. de El Salviidor y San NicolSs de tres
cisco dc Rizi. bs clara, espaciosa, v de tres naves, y está naves mezquioas , como lo cs todo el edificio. EstH scrvida
cerrada con un casc,aron en el crucero. La capilla mayor por el párroco, ,i teniente mayor, otro de siicramentos, 4
ticne un cuadro gran&, y dc medio piinto, que representa colector, 4 mayordomo de fiib. y 4 capellanes de número.
Pnri-oqiiin c ~ cSniitn CrVne: (plazuela de su nombre
el inurtirio dcl titular, s i n üiniis de ArlCs, aunque la
prinera dcdicacion de esta iglesia fue, sesu? Quintana, a un núm. 1 , frente 5 la Plaza Mayor, donde se halla la puerta
rinci )al , con otra bn la iiiisina plazuela al núm. 28 frente B
San GinCs, niartirizado el, Madrid por 10s aiios de 362; sobre
el referido cuadro hav Angeles ejecutados por D. Pedro Her- P3 ~udieocia,v otra sin núm. en la plazuela de la Leña!. Fue
riioso, y tloroncs e0 Iü arcada. Es notable, entrc las capillas ermita en bpo"c, remota, v ticnc derecho de parr. desdc cl
estar poblado el terrcoo inmede que tratamos, la del Sto. Crist.~,que cs de crucero con cú- tiempo de los arabcs,
pula, y ruwcedificaila en 1636. habi6ndose renovado la ant. diato de.cristianos , que vivian fuera de la pobl. Despuec de
cii43GO rciiiaiido D. Pedro; tünta es laaiiti$iedad de estesiin- la conquista de >ladiid, Ilenti ii ser lu parr. de jurisd. mas
I.unrio. Las pilastras y demasornatos dcl cuerpo de lacapilla, cslcnsü, h causa de las mii&as cascrias qiie hahia en direcqucdcscribimos fueron delineados por D. 1~rancisco.Sanchcz. cion al santuario dc Atoclia. Por los años de ,1620 sufrib el
13 relablo y reshiterioson dcinürmoles, concisticndo su nié- templo un inccndio, en el quc rucron presii de las llamas los
rilo masen &materia
en la arquikclura. Obra dc Alfonso ornamentos y papeles: oLro mas luerte aun estalló en O do
Yergaz es el criicifijo que hav en dicho altar, ii los lalos del setiembre de 1783. En csta ociision sc dcsploni6 la ciipola y
cual se ven c~iatroAnqelcs 'de bronce, uc se atribiiyen ;l rrecieron cuaiilus objetos conteiiia la isl. Reedifico esta
. irancisco EstCl,im, utilizando los niiiros ant., y el dia 9
i'ornpcyo Leoni. 1 0 s dbs retablos colakr%es tienen marcos
de niiii~molcon acloroos de broncc. En el qiic cstá.a\ lado de de iigosto dc 1767 fue trasladado el Srintisimo con una os1:) lipistola se halla un cuadro giie representa 6 .lcsiicristo tent,osa procesion al templo que cn lh actualidad existe. Es
tlcsii~~do,
sentado sobre una pena, v es, como dice Ponz, su fachada principiil sencilla, y no de inala forma;
la
da lo mejor, mas cspresivo, y bicn colorido dc Alonso Cano. portada de granito que co Iti misma se halla, como O rn del
La decoracion de esta capilla consiste en pilastras istrindas corruptor Jos6 Donoso, es de aqurl gusto caprichoso y muy
rlc Ordcii d6ric0, v el correspoudieiitc coriiisamcnto. Com- falto de gracia qiic dominaba en ticinpo de Cilrlos 11. Tiene
plctnii cl ornato fiis.pcchinas y cúpula pintad? al fresco, 2 columnas jóniciis csentas, y en elsegundo ciicrpo iin bajo
~ii.iiclose cn la última la resurreccion. No existen ya las rclicve que re rcscnta Ia invcncion de la Cruz, e,jecutado
pinturas de Jordan y de Aiidrea Vacaro, de que liabla Ponz por D. Pablo 8oiizalcz Yelazquez. El interno es una cr"z
al dcscrihir este sagrado rcciiito. Pasando examinar las atlna de cor6asdimensioiies ara una parr. de tanra considcniiis ca illas y retablos, se eiiciicnlra hastantn que obser- deracion, por los) barrios le1 centro qiio comprendo su
viir. En ej>colaterül del lado del Bvani;elio esU Ntra. Sra. de feliq. L t i i decorada con pilastras dericas y Lrisliros en el
I)iilvüueda, obra de Alonso de los Rios, y los santos que co&isamento, y en la capilla mayor hay un suntuoso rctaadornan el mismo altar so11dc D. Valeriano Salvnticrra. En blo de milrmo\es, compuesto do 2 columnas coriritias, con
una de las capillas, 6 la parle del Eran-elio se halla una basas y ca iteles dorados y un coronainieuto de buen susto
escultura dc Saii J O S ~ejecutada
,
por h. Juan Adan. Ha adornado $esrulturas. En el intcrcoliimnio hay un cuadro
desaparecido 1;) pintura aifresco liccha pcr Ignacio Riiiz, y que representa la Santa Criiz. Dclanle de este, y encima del
rctccaila por Palomiiio , eii la capilla dc los iiemcdios, y lo basnmcnt.0 iicl altar, os16 In urna que contiene el cuer o
mismo Iia sucedido con \'arios ciiadros de merito dc qiic dcl beato Rujas. Varias cscultiiras eiiriqueccn csta cnpiCa
habla Ponz: subsistiendo en la sacristia el cnticrro de Cris- mayor, qiie isth adornada dc pilast.ras istriadas, Y Lieno
casc,nroii 6 mcdio punt,o por D. Josd del
L O , de ?. Pedro Ruiz Gonzalcz. Ni por sil materia, iii por pinthdo a fresco
su arquitectiira es digna de ser mencionada la torre de esta Caslillo, de qiiieri son 2 de las pechiiias, y las rcstantcs de
i,ql. ; pcro aunqoc ligeramente hablaremos dc ella, por tencr D. Ginés Aauirrc. Entre las bueuas imigcncs que :idoriian
esta parr., sc ciient,a San Antonio, dc .ileii~i,de qiiicn cs el
13 parlic.ularidad de que su chapitel e:: un verdadero pararayos, cn el que hace veres de agu,ja la cruz, y cle conduc- Sto. Cristo, P igiialineiil.e Ntra. Sra. dc la Sol~dad.Obra de
toros O cadenas Iiis aristas, habiendo sido notaila esta cir- D. Luis Salvador cs la Virgen dc Iii Paz , rcfialatlii por la diiciiostniicia la primcro vez por un moiige de San 3Iarlin, ii qiiesa de Alcdiiia Sidoiiia; de D. Jiian de Yillan~ic\.ala Conpriiicipios rlc estc siglo, y posteriormrnte or loa ~ c c .de1 cepcion, Nlra. Sra. dc la Caridad dcl citndoJlcna. Adoriian
)""io, que cn alg"iias ocasiones se haii a/>irrnado viciidb la sacrisLia entrc otros, l fiiadros que rcprcrenlan los Euinilumiiiadia las csqiiinns o aristas tlrl csprcs;ido cliii itel. Ila gclistas, tle D. AiidrCs de la Callcja.
Ilahia cii Dfarlrid a i i t i ~ a ~ c n 4i ilorrrs propias de la
s i i l ~p~bliriidoiin folleto sobre cstc tisuiiio, v rn cyaño 1x1sudo ilc ,18.&7di6 ;i luz el seííor cura \.arios d'ocumcntos so- misma v . , la cucil t,eiiia eii ambas el cscudo dc sus armas.
bro la materia. I:st.il servida por el plrroco, 3 tenicoies, 1,larn~hascla tina, que era \a de esla parr. alnlaya de la
4 agonizante, sacristan mayor, 1 c.oleclor, 4 bencficiodo y cdrle, y la ot,ra que cra la de San Sah'ador, atalaya d c la
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villa. ~i una y otra pagaba el ayuiit. las coniposturas del lialla cstablecida en esta parr., piics tiene edificio propio
reloj como objeto dc su propiedad, y gratiTicaba asimismo sit. en la calle dc la Torrecilla, en el qiie celebra sus junal sacristan de la parr. de Sta. Cruz y al de San Salvador, tas, como se cs rc4a cii cl art. de hospitales.
Esta parr. cs l c *uy escasa ícligresia, cs? 7ervida por cl
or tocar las campanas cuando ocurria un incendio. La «tu%yo de lo c b l e era muy alia, y babi6ndosc uotado que piirroco, un teniente de sicramentoa, un sirricnte dcl beestaba desplomada, fueron nombrados en 22 de mayo de ncficio de fábrica, un ecónomo, un sacristan mayor y 3 ca463%maestrosque la reconocieron, los cuales declararon pellanes vestuarios con misa de punto.
que cra preciso derribarla, como s e verificó. Nombró el rey
Parroquia ac snn Andrcs; : lazuela de su nombre,
niim. 49, con 4 puertas; una que conluce 5 la capilla de S i n
eii 18 de agoslo de 4633 or superintendenle de la ohra
D. Vrancisco de Tejada, fe1 Conscjo y Chmara de S. M., il Isidro, otra por dondc s e pidcn los Sacramentos, otra prinquien sucedieron otros Sres. del mismo Consejo en el es- cipal y otra tapiada: li la calle dc los Mancebos ticnc 2 piicrpresado cargo hasta el aíio de 680. Hal)iéndose decidido tas ,cerradas ;y 6 la plazucla de la Paja, núm. 9, otra abicra mencionada torre so reedificasc E toda costa pagAn- ta.)Sc ignora su fuudacion, sieudo la primera noticia qiic de
oscl el im orte con las sisas m s prontas do la v., se man- esta pnrr. esiste cl haber sido enterrado en su cementcrio
dÓ en 13 octubre de 1631 ue empezasc la obra, lo que Siin Isidro labrador por los anos de ,IlBO. Fue capilla de 10s
Luvo efecto bajo la direccion l e Cristóbal de Aguilera, quien reyes Católicor, por cuya razon se aumenth la igl. que ii la
hizo la cepa y levanto el primer cuerpo de la torre actual; sazon habia, con el cementerio , y se hizo la tribuna cerramas habiendo ocurrido la muerte de aquel, paró la obra, y da con cristales que subsiste B la parte de la Epistola. En
en la1 estado siguió por espacio de 2.1. aúos. Varias solicitu- 1686 se arruinó la capilla mayor que estaba donde ahora el
en, 1637 s e construyó el teioplo actual quc es c uCdes fueron presentadas por el cura parroco de Sta. Cruz,
para p e siguiesen los trabajos, apoybndolas con sobrada uo y c ninguna consideracian por su arquitectura. Bil9aSo
razon en lo necesarias qiic eran los canipanas ara los fue- la capilla mayor en cl terreno que ocupaba el cementerio
gos, e n . T e muchos uec. sentian la falta del r e b , pues por anti$iio, da manen, que la primitiva scpultura de Sm ISIl se sula an, por último esnotable, cn ue\aparr. por dro ,que segun hcmos indicado qucdU com rendida en cl
dejar el sitio $esembaramJo en obsequio 8e la v., h a b a rccinto de esta parr. en tiempo de losneyes ~atólicos,dcsdc
demolido las casillas quc fueron construidas a1 rededor de la última reedihcacion so encuent.ra en el prcsbiterio ti 1~
In igl., para evitar iio la inmundicia de las calles pudiese parte del Evanselio cubierta con una reja que lodos 10s
lic ar basta las parejes del santuario. En tal estado se ha- a h s cl dis do Sao 1;idro e s t i levantada. En el fondo de la
Hagan las calles de la corte de dos miiudos. Sin intcr6s referida scpultura so ve una losa de mdrmol puesta en el
alguno suministraron al cura pirroco varios icc. mucho di- s i ~ l opasado, en la. y c hay una inscripcian que recuerda
n.wo, segun dice el mismo pilrroco en uno de los manuscri- haber estado sepulta o en este sitio el virtiioso patron e!
Los originales, de que estansacadas estas curiosas iiolicias, Madrid. 1'oc.o~ soii,los objetos artisticos quc en esta islcsia
y,así pudo continuar la obra, aunque lentamente. Recono- se hallan dignos de particular mencion; la bella imiseu dcl
ciendo la v. s u obligacion de concluir la nueva torre, y to- litular sobre el nicho de la uerta, es obra dc nlanuel Pemando en consideracion los erjuicios que su falta ocasio- reira de quien es igualmenteya efiqie <ie Sta. Maria de la Candia, asianó con real a rogacion en 16'71 y por todo el beza, que se halla en una hornsCina al lado de la Bpistola
tiempo que los trabajos Burasen, una sisa sobre el carbon, en la embocadura de la capilla mayor. Hace juego con dicuyo prod. anual se calculaba cn 1,500 ducados; mas pare- cha efigie al lado del 1:vangelio otra de SanIsidro, que tiene
ciendo corta dicha cantidad, se asregó ii esta por tkrmiuo la particularidad de representar al santo con unas vestidude ct. aúos una adehala de 30 t.oros, que imporlaba otros ras de escultura semejantes B las que cubrian cl sacrado
1,500 ducados. A bcueíicio de estos arbitrios se termin6 cuer o de aquel, cuando fue sacado de la primitiva sepultuen 1680 la torre que al presenic existe, eii la que nunca se ra. k r i o s a es una arca que estaparr. posee por habcr CSha llegado ii colocar reloj, ni tampoco ostenta como la ant. tado en ella cl cuerpo de dicho santo, atribuyándose su
los blasones de la v. Los documentos que hemos tenido 5 construccion al tiempo de A!Conso VI11 , sobre lo cual bala vista son propios de la Academia dc la Historia, y por blan laryamente Pellicer y Rosell. ii la derecha de la puerta
ellos s e ve que no son exactas las fechas que pone Baena princl a7 de esta i l. cubc'iste en un nicho el sepúlcro de un
la casa de? hfanlado, hecho por invencion de Don
hablando del mismo asunto.Es la torre i que nos referimos nióo
de planta cuadrada consta de 4 cuerpos iguales, revoca- Pedro Arnal y con cscullura dc Versaz. Aun ue esta parr.
dos al presente de branco , y scparados por importas de pie- cs pobre en suarquitcctura, s e halla adornala con dos cadra berroqueña, de cuya materia es el zócalo, él almohadi- pillas que pudieran honrar una catedral, y son la tititiada
llado de mayor y menor en los,Angulos y la cornisa, termi- del Obispo, y la de San Isidro.
;~ntiguamenteexistia en la parroquia de San AndrOs, que
nando el todo con una linterna. La altura es e 4h8 pies, y
esl4 sit. en punto elevado, por lo qiie domi a toda lapo- acabamos de describir, una capilla al lado del Evaiijelio dcl
blacion.
rimitivo'preshiterio, corrcspondiendo 6 la parto del N. de
indicada parroquia; pues como va hemos dicho, la capiE s t l servida esla parr. por un cura propio, un tcnicnte
mayor, otro de noche, otro de dia, un mavordomo de fhb. Ila mayor de San Andras sc hallabá hasta mcdiados del siy agonizante, un sacristan mayor, otro sac;istan organista, glo Xi'lI donde aliora cstú el sotacoro. No cs posible fijar
un colector, 2 vestuarios Y 4 capellanes dc número. Se Iia- la epoca de la fundacion de esta capilla? que ocupa el mismo
llan en el distrito de esta 131. el conv. quc fue de Sto. To- sitio de la que se llam6 des ucs del Obupü, aunque algunos
mhs con un rector, cl de la Concepcion Geiónima y la real autores res etables, como 'i3 leda, llos~lly otros diccii, que
iglesia de San Isidro.
la erigi6 ~l!onso Viii. De todos modos. es u? hecho incucsparroquia de s a n Pedro. (Calle del Nuncio, núm. 12, tionable , que cl prccioso cuerpo de San Isidro Labrador,
con 3 puertas a este lado, y una a la Costaiiill¿ide Saii Pc- dcspucs dc hahcr estado 40 años e n el cemcntcrio descudro, núm. 4 ) . Refieren los historiadores de Madrid quc rsta. b i c i t , ~de San -4ndrbs y de haber sido tfasladado, como rcparr. se hallaconsagrada, aunque sr. i g o r a cuando sc hizo, ficrc Juan Diácono, ii un sepulcro de picdra que sc FíibricG
y por quien. Fue trasladada al sitio uc al presente ocupa, cutre el altar del tit,ular un colateral dedicado ii Sin Pecn el reinado dc Allooso SI. Bl tem$o~es de los que menos dro, sc colocó cn la capilra susodicha, en la que. sc h dalia
alencion ~ e r c c c npor su i r uitcclun
consta sola- culto púhlico , siendo visitado por 10s rcycs sicmprc que
mente de 3 naves peque7ias.<En el lado el Evanselio O iu- venia11 d Madrid. En virtud de ti11 breve cspedido cn 1520
'mediata al presbiterio, se halla la capilla de los Liijancs por Leon Y , levantó cl licenciado Francisco ?c V a r ~ a suna
adornada con liornacinas, y cn la misma subsistc cl scpcil- capiII;r cn ci misino sitio qiic ociipaba la anterior; y habiencro de qiic habla I'onz, con I;i c:statiiii del ob. dc Monrloíic- do íiillccido riqiicl antcs de iiic Iucsckrminadn, la concluyii
do, 1). Fr. Antonio dc 1,iij;iii quc Ic rcl,reaciita puosto tle VI obispo c!c l>Iasciicia Doii Gutirrru ?e C;irbaiiil, hijo 3cl
rodillas coi) rcclinat.orio dcliintc. Hay ~iiiit,iirascii csta i$. ilustrc fiindador, de cuya circuiistancia tomó cl uonihrc quo
dc D. Aiitouio Palomiiio, (lo Hcrrcia cl, mozo y dc Ilic~. hoy Ilcvii. Esbiivo cspucsto á la ~cncriicionpíiblica cn el
La c,onqregacioii do picsbitcios niit ur:~icsdc hfadrid, c,oii- iiucvo cdificio el glorioso scpulc~0del insi,oiic pa11.oii dc Maserva c t derccho dc propiedad cn la capilla que fundó la drid $6 aíios, al cabo de los cuales fue de nucvo trasladado
niisma congreaacioii; pero dcsde el si810 pasado no se al presbiterio de la coi1til;ua parr.; y la capilla que h s t a en-
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toncesse titul6 del Cuerpo deSanIsidro, tomó la advocacíon
dc San 'Juan de Letran, uc es su vcrdadcro nombre, si bien
es llamada vii13urmente!el
Oliispo, ií c,;iusa dc que la tcrmino dotó elmcncionado D. Guticrrc. Miontrns duró la obra
de a parr., en 4557 volvi6 6 scr c.olooallo cl ciicrpo de San
Isidro en la capilla, cuya historia hemos referido aunque li-.
geramente, la ciial consta de una sola iiavc cubicrta con bóvedas del estilo gótico ú ogival, y está enriquecida con un
rclablo y tres sepulcros deircndci~rn.iento,obras tan aprepiables, quc los mas ac6rrimos partidarios del gusto clisico no
han podido meuos de admirarlas y de pcrdouíir al artista, el
que sc apartase de las severas r g l a s que prescribe el espresado susto, en obscqriio de lo armonioso y rico del conji!nto, de lo bien calculado dcl efecto, y de la vcrdad, bizarria y convcnicnte actitud de las figuras principalcs. Por miiiuciosa y exacta que sca una dcscripcion dc semejantes
obras, nunca llegara ;idar una completa idea de ellas; pues
solo viCndolai, y c s b re etidas veces, s e comprcndc el
pcnsamiaiiio grandioso derarlista -J el primor en la ejecucioii dc los detalles. Indicaremos s h cmbargo lo mas notablc quc en a t a capilla se halla. Eii primer l u g r , llama la
atenc,ion la 1)cllisiina piicrta dc dos hojas qiic estíí cn el insrcso (le la cal~illa,no en cl intcrior, como dicc nlg!iiia obra
modcrna, iio tciiiendo prcscote que asi estaba on ticrnpo dc
Poni, poro no cu el dia. O!>s6rrausc en los postilos de la
1,cfcrida pucrtii , entr-c muclias v muy buenas escultiiras,
dos pas:igcs del Antiguo 'iestamcito, que son, Moisós orando
iniclitras el pueblo de Israel pclea, y Josub deteniendo cl
sol ; cii 13 partc superior se representa ú iin iíiigel ar,nad3,
cchandu dcl Paraisu 6 nucstros prirncros padrcs. Hay adc"I:IS medallas, csciidos de armas y otros orniitos hechos
como todo lo referido, coi1 inteligencia y proligidad, segur1
esl)rcsa iiCcrtadamcutc.el erudito Ponz. Sc coiisc:va diclia
I1irc'rt.a cn hiicn cstado , porque la resguarda una verja dc
Iiicrro. Eo lo ciitreijii, 18 del Renaciinlerito se dió ri luz cn
julio dc 18'c'i una lámina qiic representa csl-a hcrmosa piicrLa. il~onipaúadarlo una exacta y cstousa dnscrilicion do la
lni::ma, cscritü.por Don i\laiiuel dc Asas. LI retablo mayor
Cs, como dicc el rncncioiiado Ponz, dc los que mas 1rab;ijo
de cscultiira tienen cn Espaiía. Coiisislc cii ciiatro cucrpoc
con multitud de columnus talladas en los tcrcios inferiores;
1 1 ; en
~ ~ los iritcrcolumnios diez ba'o relicvcs que espresan
pasages de la vida y pvsion de biucrisco, rematando el
todo cori un Padre Etcrno, que no inspira, cicrtamente,
tanta d~vocioiicomo otros de su misma clasc. Completan
cl ornato escudos de armas con tenontes de muy bucn eiecLo. Sohrc la cornisa hay otros tcnantcs del tamaiio natural,
10s cualcs,.cn la magiiirica obra monuincntal que pu:)licaron
cn Daris los seííorcs Escosura Villamil, so vcn convertidos
personas <;uesc asoman i l a halaiistradi y forrnaii corro:;, cii 1;) perspccLiva quc formaron dc esta capilla dichos
seííorcs.
En los estremos del ibside Iiay dos sc?ulcros simbtricos,
de miírrnol blanco, decorados por columnas jóiiicas y otros
muchos oroatos. En cl de la parle del Evangelio c s t i sepulLado CI licenciado Francisco dc \'argus, cu la istatua se r e
cl arco sepilcral dc mcdio punto, u cn e! lado apuesto se
1l.11. cl busto do sil crposa. Mas suutioso qiic los refcridos
el moiiumento que cncicrra los restos del Obispo Don
Guticrrc cii la parcd dcl .cuer o de la capilla, eu la banda
do 1;) B])istola. 3lucha.i vcces Tiernos teuido la satisracciou
de cs;iuiinarle y siempre tiernos hallado cu 01 nuovos ohjetos quc xoiiteiiiplar. Desde la inscripcion quc se encuentra
cn 13 barc y cat.6 rodeiida dc innumcrablcs, dimiiiutos y
( ~ ~ ~ ~ c iniiios,
o s o s hasta el estwino del sesundo cucr o, uo
la)' i i y sola p u l c ~ d a(como dise con iniicha raron ersciíor
V i 1aniiI. cstc distiiiguido , activo, lahoriosu J airacia,b!
pintor ycscritor, en la Bspaiiarnunumentnl) « on e cl c.in
ccl no haya impreso su 1iuella.r Las repisas, los pcdcstalcs,
13s ~ o l u ~ n a los
s , cornisaineutos, la vuelta del arco, todo
Cn fin, esti ciibierto de mil suertes de esculturas lindisiinas
Y bien elitcndidas ; la estatua del tamaúo natural del prelad~.,lcialionibra do sil reclinatorio, los bultos de los tres ia~iiiliaios.los maoccbos que t o c m cantan,
~
las niugores 110rosas, las fig!iras alesbricas, en in, son obras dignas dcl
iniiyor aprecio y cs necesario palpar y csaminar 1ii materia
para crecr qiie es mdrniol, pues solo cn ccra parecc c uc se
podrian ejecutar tantas, tan prolijas y Un bien acabadas

;

'

199

laborcs. Obraa son las refcridas del hzíbil nrtisla Francisco
Giraltó, cl cual si bien no sc romonl6 B la al ti ir:^ do Ucrrus ~ c t e l,o g b ;iccrcBrselc, y dc,jando ii iin laclo las comparaciones, niostr6 cii los moniiincntos que acahnnios de cxaminar que era un hombre dc merito. El retahlo mayor s e
htilla estofado, hnhlando t6cnicamcntc, Ó lo qiie cs lo mismo? pintado y dorado por Juan dc Villoldo, de quien son los
tapiccs que hasta hace pocos años le cubrian en la Semana
Santa y la anterior. Se-un rcficren algunas pcrsonas , en
otro tiempo se ectcndióqa tapicería por todas las paredes
de eslc pi,ccioso rccinto. Dos retablos hubo antiguamento
del mismo c6ncro que el mayor, pero no cxisleo: tampoco
Ilcmaron h labrarsc otros scpiilcros que estuvieron proyectac?os. En esta capilla se cantaban diariamente las horas
mciiorcs hasta el actual siglo; pero hoy se rcduco el culto
una misa que-se celebra 13s dias de ficsla. Posee el patronato dc 13 menr.ionaJa capilla el señor duque de Hijar
conio marqu6s de San Vicente. RCstanos decir solamente,
q u e hay en uno dc los altares del lado de la Eeistola un
buen cuadro dc Eiigenio Cagcs, que rc resenta &.san h a n circo sostenido por rin3clcs. Comunicaga esla capilla con la
parroquia de San AudrCs; pero cn tienipo del obispo Dou
Gutierrc se ccrrb cl.arco que al efecto habia, y desde entonccs sc halla iiide endiente. 3luchos objetos artisticos han
desaparecido de ya corte en este siglo: esquisitas pinturas,
beltas esculturas, notables edilicios ; poro miinlras so conserve la parroquia do San AndrCs con sus qrat.0~recuerdos
y sus dos riquísimas capillas, no ha p c r ~ i h oMadrid una do
las hcllezas artisticas quc nias hsnran la poblacion.
Sunluosa rica es Iii capilla de Sala Isidro q-ue se halla
A la parbe derfvancolio cn la rcierida parr. de s i n >\ndr(s.
Diúsc principio ii s u coiistruccion cn 4657, colocaudo la
primera piedra eu prcscncia de Fclipc IV y de su scgunda
esposa Doííi Milriii Ana do Austria, el patri;irco dc las Indias D. Alonso l'croz (le Cuzman, cl dia 12 de abril del ospresado año. Con iirrczlo <I los diseños quc trabajó Fr. Diego de Madrid, diriq;ti l a obra en iin princi[~ioJosh dc ViIlareal, qiic f a l ~ e c i ~ dcsnracia
~ ~ o r ant.cs de tcrniinai. la capilla, cntrincto ií succdcrlc %ehnsti;iii tic IIerrera Darnuevo,
el cual no tenia cn arcluitccturn ton bucn gusto como cu
pintura y escultura. En los 42 años que duriiro'u los trabajos, se iuvirtieron 14.960,000 rs. Hizosc diclia obra espensas del monarca y de la villa de Madrid, habiendo contribuid$ con sumas~cuantiosaslos viroycs de hlejico, Nueva
Granada y el Perú. Fue trasladado al nuevo y rna~nifico
edificio el cuerpo do San Isidro con mucha osteotacion cl
dia 15 de mayo dc IG63, rcinando CArlos 11, A la sazon d e
menor edad. Consta csta grandiosa capilla de dos piezas
uc forman unidns un paralclb~raniorocllingulo. Es c u a d r a
j a la primcra, y"tiene dbcor~c.iou dc pilas~rasde míirmol
sobro un pedestil do igual matcria, vidndose las paredes,
coriiisas y bhveda rccnrgadas con mu!lit~tlde ornatos, cntrc los que se ostentan los blasones dc la c.asa do Austria y
los dc la v. dc Madrid. Tres medios puntos hay en ciida lado,
corrcspondicndo ii una uerta cl del centro, y contcniendo
un c.uudm cada u n i do&. dos rostanlos ; cn 01 primero, &
la dcrcclia, culraiiilo or cl arco ,,oral de la ari sc rcprercnta i Rsn lsidro\acierido salir nsui miJ', agiosamcnte
para satisfacei. la scd dc su amo; eslo cuadro Y cl do la
misma bauda , en cl quc se vc al rey D. Alfciiso 1111 recouociendo cl cuerpo dc San Isidro. son do Juan Carreño. En
los do la parcd opiicsta esprcsó Francisco Rizi la batalla de
las Navas cn cl uno, y cl inilasrc, del pozo en el otro. 1.a
scr;iind;i pieza cs ochiivada, y coiistiliiycn rincipilmente
sil dccrr;icicn l i c,olurniris oicntas d ~ r i a f i sdc mirmol
doriidos, q u i inclingn al 6rdcri
ncjro, con basas v ~~ayitclcs
coiii~ucitoy sieiiL"tin sobrc cl pcdcstal dr mhrmil que circiinra las d ~ i scslancias do \a capilla. Eu los 40 intcrcolurniiios Iiay nichos dc mcdio ,punto, quc ociipaban las bellas
efi,gies de santos labriid~resque fucrgn trasladados i San
Isidro el Real en tiempo de C@os 111, cosa cstraiía íi la
vcrdad en un soberano cspl9ntlid0, amante do las artes y
iic púdia ralcrsc de Men;i y dc otros buenos art.istas para
jecorar la csprcrada igl. & San Isidro, sin dcspojar esta
capilla de las oscultur~isque tanlo rcalcc la dariaii. Cada
santo labrador tciiia dctialo una b r w c , pcro curiosa noticia do su vida, esprcsbEdose cn ella la circunsta~iciaque
1 mas le asemejaba con San Isidro. Hasta hacc p060s años. so
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conservaban estas noticias; pero al presente se hallan cu- .en el ue sc levanta el primer cuerpo, decorado con pilasbiertas con el nombre del santo que llena cada hornacina, tras dlricas, quentan pareadas en los estremos, y dos horpues han sustituido á las ant. hellisimas estatuas varias nacinas'con estatuas; hallándose 5 la derecha la Caridad,
imágenes sobrantes de las igl. demolidas. En los mismos obra de Don Roberto Miche!, y a la izq. la Fortaleza, ejeintcrcolumnios por bajo del cornisamento, subsisten los cutada poi Don Nicolás Carisqa, de quien es. igualmente
cuadros de la Vida de la Virgen,' quh fueron encargados en el bajo relieve qiic hay en .el centro de este primer cuerpo
1658 á Francisco Caro, el cual muri6, falt:ándole que hacer sobre la puerta, en el que se representa A los santos titulados 6 tres, los que ejecut.6 Alonso del Arco. Cierra esla res sufriendoel martirio. Tiene pilastras '6nicas el segundo
pieza uha alta chpula que consta de cuerpo de luqes,, cas- cuerpo con una eran ventana enmedio y dos estatuas, como
caron y linterna, y está llena, como su anillo y el coriiisa- e! primero 4 los lados; es la una la FB , hecha poi. cl menmento de la capilla, de-infinitos estucos, bien e.jecutados cionado Carisana, y la otra la Esperanza, de Michel. Tcralgunos y de razonable dibu'o, pero quemanifiestan el di- mina el todo con un útico y dos torres, vi6ndose en elprimcfetente gusto que tenian Vidareal y Herrera Barnuevo : el ro un escudo de armas reales y enia parte superior una cruz
primero, contemporáneo subalterno del gran Velazquez, sostenida por dos niños. .Todaslas referidas esculturas son de
como observan los ilustrad0s redactores de la España artis- piedra caliza, el zócalo, torres y miembros salienlcs son de
tka y nionumnt,al publicada en paris, mostró en los pe- yranito. Csta h a d a no luces causa de hallarsc en una calle
dertales y en o t r a s r t e s y miembros de esta sran ca- muy estrecha y tener la planta convexa, pues por lo demas
illa su estilo ajiish o la severidad clasica; el segundo, .sin embargo de no poderse ofrecer como un modelo de huen
~cenciosoen demasía, di6 un paso avanzado en la senda C U S ~ Oes, una de las me.ores de Madrid y en otro silio serde la corrupcion, recargando con adornos sup6rfluos este viria de mucho ornato. &La iol. es en el interno de planta
recinto, por,muchos conceptos notable. Elhase aislado en de cruz latina, decorada por $lastras , cu"os capiteles son
el centro dc esta segunda estancia el rclablo de m8rmoles, bastante caprichosos; notando loseruditos Ponz y Fabre con
tlccorado en cada tino de sus cuatro frentes con dos co- sobrada razo!~,que dominan demasiado las curvas en los
lumnas exentas, no arrimadas como dicen algunas descrip- muros y cornisas por cuyo motivo picrde mucho efecto esta
ciones, y terminado con una cubierta calada llena de fisu- igl. La capilla ma or forma ábside, y en cl cenlro hay un
ras doradas. Cien sííos ocup6 este retablo cl cuerpo de cuadro grande y i e medio punto, cn el que pint6 Do" los6
San Isidro Labrador, y en.sa lunar se halla una efigie del del Caslillo los santos niños Justo y' Pastor antc el lirano
mismo santo , hecha por D. 1si8ro Carnice~o,cuando s e Daciano. Sobre esle cuadro- hav dos Bngeles , ue ejecutó
trasladó 5 la igl. del cole~ioimperial el referido y s a ~ r a d o Don Pedro Hermoso, y 5 uno j otro lado mcdilas de ercuerpo, en atencion á que se estipuló que habia de seguir cultura sosteiiidas por niños. Proyecló Donventiira Rodridedicada al e~clarecidopatron de la corte la capilla que $ucz en *17G3 un retablo mayor, rnuy cracioso ara este sivamos describiendo. Estl unida á la parr. de San Andris, tio. que por desgracia no se Ilc$ á construir. ii!l un triinp r e l lado del N., y presenta descubiertas sus 3 fachadasd~ u10 que forman los comparlimientos de la bóveda, hay so.,S. y 0. con ilastrascompuestasp.rendasen los bnsulps, %e Csta capilla mayorGunabucna pintura al Ircsco, en la
Y columnas en
portadi~scn la primera y filtima de las 10- que se representael mismo asunto del altar mayor, aunquo
dicadas fachadas; sobre cuyo cornisamcnto corre un ante- nliiy variada y mcjorada la composicion; vi4ndosc al tiecho calado, coronado por jai;rones y pirániides. Las pi- rano en un carro tirado por c,aballos, y á los ~iiiiosconlesan!~stras, CI ~ornisamenloy el anlepccho con su adoriio, son do la fe en su preicncia. Tienc esta pinlura un marco tallad~ graiito llamado c.omunmcnte picdra herroqueíia. Este- .do, y en el vertice del triinpiilo hay un srupo de dos inriorrncnle sc halla adornadb el cuerpo dc luces 'de la ch- "eles. Aislada cn el medio dc3 presbiterio aparece la mesa
pula por 46 estatuas de piedra, que representan los Após- $e a!tar v sobre ella se eleva uu precioso tabernáciilo: cslc
toles y los Doctores, y estan colocadas en hornacinas A 10s pcrtcneLi6 íi la parroquia de San Miguel de 10s Octoes, i la
hdos de las S vcnt,anas del espresado cuerpo. Los bueno^ que hizo tan bello presentc el cardcnal Don Antonio Zapala,
criticas, Ponz y Fabre, v los aut0i.c~de Ia'Esparia mgnu- 'quien lo mandó construir en lloma: tuvo dc coste, segun
mental, no menos eotcndidos en arquit:ectura que los pri- Baeiia, 6,000 ducados. Desrlc que pereci0 la espr~sadaigl. de
meros, opinan que, si bicn se apartó el artista en esta San Mihucl, estuvo vuardado cstc rico taberniculo cri In
y n d e obra de la buena senda uc Iiabia sido trazada por casa de% sacnmciita? de la parr. quc d~scribimor, liasla
errcra, Iiau sin embargo iolilcz, buena const,ruccion y fines dc 4815, que luc colocado 5 cspensas de aqiiella ilusr~gularidadFIúsica, suficiente para comprender la ordena- tre corporaciun cii cl sitio cluc al presente sc halla. Consba de dos cuerpos dc bella furnia decorados por columnas y
Cien dcl edificio sin que lo impida la profusion del oriiato,
observ8ndosc que lucen las pintiiras por. e! escaso vuelo estatiias , y lerrnina con un üascaron , cstaudo todo labradel coinisamcnto. En la parte material es un con:unto de do, inclusa la pucrtecilla del sagrario de piedras fiiias y
iigata y
gran mannificencia ~iespressda c n p i ~ ~ en
a , una de cuyas bronces, conliínriosc entrc las primeras ~apiriazu~i,
portadas Iiay una im$sen dc Ntra. Seiiora, obra dc Pcreira. otras tambien costosas. Corona el .crucero uiia cúpula de
,
por un i1ic.0, en el cluc Iiay cuatro
Está scr\.ida la parr. por el cura.propio, d teniente mayor planta cli ~ t i c a formada
y colecior , 2 tenientes de LcrameiiLo, P agonizantus , 1 Crandcs dirabo as adornadas de hgelcs (le esliico y un c?smayordomo de fibrica, 4 sacristai mayor y 6 sacerdotes camn pioLadoa&rcsco por los hermanos Velazqiiez, di. quien
de número : la capilla del Obispo ticue 4 capellan mayor v sonloscuatro Evangelistasdelas echiiias, y la ya nieiicionada
inlura en la cubierta de la wpilra ma or. En cl cchtro de la
0lr0 de nhmem, y la de San Isidro 1 capellan. Se hallan eh
el radio de esti parr. el Colegio de S a n lldclonso ( v u l q Eóveda del caian Iiay una gloria circuir, iirresco, cn la que
se ven los dos santos Justo y PAstor., ejecutada or B ~ r t o Doctrinas) coi1 I rector; la ¡S\. de San Francisco. el
con otro rector: la igI. <le ia V. 0.T. de San Fraiicisco con lomi Busca? quien hizo así mismo lascuatro pecRiiiibiis qne
4 vicario y 1 sacristan mayor : el hospital de la misma acumpananala esprcsada sloria; siendo iriuy inferior Loda csla
Orden Teroera con .I capellan mavor y 2 pciiit.enciar'ios ; la obraa loqiieevislede los Velazqucz cn csle iiiisino tcinplo. Los
capilla dc Ntra. Sra. de la Soledad (vulgo de la Paloma) dos retablos del <;ruccroy los seis de los medios piiiilos do
con- I rector; la igl. de los Irlandeses con otro ; la capilla la nave son de fincs del si.glo pasado y cstau Iiechos (lo hucde San Isidro de la Sacrameiital con 4 capellan ; la ermita na arquitectura, imitando mhrmolcs. Entre las esculturas
de San Isidro, est.ramuros, con 4 capcllan , y la capilla del quo ocupan los mencionados rclablos son apreciables , un
crucifijo' cii el crrrcero al, lado del Evangelio , que el Scñor
cementerio de San Migucl y San Justo con otro capcllan.
Pnrroqain ue $en diinto y PB'rtort. (qalle dcsu nom- Fabre aradua de Don Luis Salvador y Carmoiia , autor de
bre, cntre los iiúmeros 2 dcrsta y % de la plazuela del Coi- la S;iiit;i Librada, qua se ve cn una criiz. Bucno es tiiinhicii
don; tienc la puertaprincipaly doslatcralespor la mismaca- el San Antonio, qiie estA eii un allar de la iiiive, v pur ultir i la
IlcdeS. Jiisto, ypor la de Puiionroslro csti marc.adacoii el mo el griipo de Sau .loaquin. Santa Aiia v la ~ ' i r ~ c cii
nhm. 2.) Dcesta parr. solo diccn los historiadores de Madrid, misma navc, y Iii Ntra. Sra:dcl crucero ú 1a'~arL.ede Iii Lpicqucliie renovada por los rcyes, que varias familias ilustres tola, q ~ i ces obrn de Don Julian. de Saii hlarlin. Rcl~artidas
habian labrado eii la misma capihs paraiiiciitierro, Erii~iicl por br)o,dcI cornisaincntslirv mcda!lri~lccbm-oscuro. Los
tcinplo qiic actualmente csisle, el inrarite Don Luis Ani.0- dos sai1t.o~dc lo órdcu do Sari Francisco, pilitados sobrc las
nio, arz. dc Toledo. Consta la fachada dc un alto zócalo, puertas junlo al presbiterio, sori lambien iazoiiablcs, y do
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Vl@Td DE LA FACUADA DE HAN JUSTO Y PASTOR. (')

Dnrroqnin dc Snn Oebastlnn: (calle de su nombre,
eii1i.e las de Atocha y Iasliiicrtiis, col1 puerta y htrio eneada una dc estas: la do San Schastian tiene el núm. 4, la dc
Atoclia c l s l y la de las Huerlas el 2; con olras dos puertas
accesorias, una en 13 calle de Aloclia, n: 33, casallamada del
Curato, y otra sin n.O en Ir dc las 1-Iucrtaa, denoniinada de
losDespachos.) Tuvo principio en dsao, enateiicion á que la
felis. deSta. Cruz era a muy estensa. Tomb Ir advocacionde
San Sebastiaii , por Xallarse una ermita d e d i d a ti dicho
siiiito mas abajo dela plazucln de Xiiton Marliii. la qiic fue
d~molidacuando se Ic\.ant6 cstdparr.: su f;ib. harto mezqiiina, aunque no por falta de t.crrei,o, pues aprovcch:iodo
el c~mcntcrio se podia hahcr conslriiido en csbc local uii
tclnp10 correspondicntc á una de las pari..
irlas considcmblc felis., como es esta. Lo nins ilotahle qiic cn ella sc cii~
p ,pcqi,o$,
l
~
ciicnlr:i cs sin disputa la bonila ciipilla

pero adornadq con aquel ~ u s t oparbicuklr (1116 tellia Doli
Vcntara l\odri~ucz.Poiinan la dccoracion pilastrüs de di.don corintio, con basas dc miirmol sobro zuca~os dc i5ti:il
niiitcrin, pero de diferente color: las bóvedas sc ven drc.l.radas con Iloroncs; las peühinas con querubincs agriipados:
, las ni,cadas con florones y cl t.ambor de la g;aciosa
cúpiil~i
con pilastras pnreailas. oonstituyendo el todo u)ia obra (lisna clc versc. El allar mavor dc,esta capilla conticnc un buel)
grupo que representa la hiiidaii Bgiplo..En el allnr de la e;>~iilladcl Santo Cristo de la!?&, que es ~orintiocon 4 c.ol~il1nns, se halla la im;iscii de .lcsucristo crucificado. obra t l l L
Doii .\ugcl Mona.itci.io. Hay cn las paredes de F a ca~)ill:t
varios cunrlror; qiio cspresari pasagcs alusivos ti la in\:cliciorl
{Ic la San1.a Cruz, ejccutailos por don Antonio Cioiizalrz.
0t.ra tiapilla h a y cii esta iglcsin que mcrccc scr melirio~nada , y si Ir de 5 u e i t r a S ~ i o r ade la Horena, rcfor-

1

('1 La \'isla dc esl- fachada Iia sido sacada es[irc,samenle por cl SeAor Tomk
Abrid , en el Scniauario l>intorcsco,oiio de 4 8 3 3 .

, liahibndosc piil>licado olra qiic
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mada por Dou Silvestre Pcrcz, quien IU decoró con pilas- periodos dc la Cpoca á que aludimos, estan rcpreseiitados
tras doricas C hizo el relablo 8c un solo cilcrpo con dos co- en esta igl., el primcro cii la portadii, y en el rctablo malumnas dóricas y cstiluns tí los lados. Cierra esta capi- yor el segundo ; cst~~ivo
cslc en uso eii la priinci.a mitad del
lla una cúpula con las pccliinas pintadas al fresco. La ca- siglo XVIII, v aqucl cii i I ultimo 1.ercio del SVIl. En, el cspilla mayor tienc pilaslras coriiilias, 6 cuyo órdcii pcr- presado ietiihlo sc vcncra Iiov al Cristo de la I'aciencia,
tenccen \as cuatro columnas dcl altar mayor , pues ya trasliidado de?-le su ¡al., quc'fuc dcmolidíi para formar la
no ciiste el maiísimo rctablo dc que ha1.a Ponz. La porta- plaza dc Hilhao. En uua .capJIa 5. la parte de la Epistola, y
da que da ií la c,alle do Atoclia era churrigiieresca; pcro Fuc cuya pintura al fresco hizo Donoso, Iiay dos cuadros deJorpicada y variada, sucedicndo lo que era natural; que es dan, uno (le los cualcs rcprcscnta I;i Corunacion de cspinas,
poco menos quc imposihlc rcducir d biiciia forma y pro >or
el olro 'IIcrodias con la cabcza del Bautista: d los pies do
CIOP lo quc desde un principio cnrecc dc uno y 0Li.o.
cb
misma eapill;i s i ven dos biistos dc miirmol en un scpultilo churrigueresco tienc iin rar6cter propio conio todos los cro; Es16 scrvida par el piirroco, 4 tenicnte mayor, 2 de
~ 6 n e r o de
s arquitectiira, y ya so conocc cuando pcibciiccc siicramontos, .iaconizantc, pcnit,enciario, 4 beneficiado,
a dl un edificio, portada clc.; pero cuando sc ve una obra sacrist;iii mayor y !O capellanes de iiúmero. Se hallan en
clisica incompleta y defectuosa, no corisla ;i quicn la ob- el dislrito de la misma cl rcal oratorio del Caballero de
corva, si el profesor no supo mas, 6 si fiie converlida tlo Gracia, Ntra. Sra. de la Presentacion y el conv. de Sras.
,un género en otro. Hé aquí una de las muchas razones que Calatravas.
hay para no tocar los monumentos churriguerescos. En el
~wu~.rucfiiira
<leS a n Lorcnaoi (calle dcl Salitre, núm. 33,
seaundo cuerpo de la referida portada hay un nicho con un donde csth su pucriiiprincipal,y otra 6 la calle deSaii Cosmc,
Srupo hecho por D. Luis Salvador, en que se representa el @ni. 4 5.) Aument.ada considerablemente la felis. dc S., Sebasmartirio de San Sebastian. EstB servida por el pirroco, 4 tian, seticlcrminóen ticmpo dePclipc IIIdividirla, erigiendo
beneficiado, 3 lenientes 4 sacristan mayor 4 mayordomo otra con la advocacioii dc San Lorenzo; perosc presentaron
de fab, y 17 ca ellanes. be liallan en su disirito el oratorio ~bstiiculospara llcvar 6 cabo este pcnsamiento. En 166-3 la
del Obvar, cl l e San Ignacio, San Juan do Dios. Lorelo, mencionadu parr. fundó para ancjo suyo cita igl., colaciínMonscrrat, Desum arados, Jesus Nazareno, Capuchinos dose,cl Sanlisirno el.dia 8 de sctiembrc de 46'70 en el templo
del Prado, Beatase! Ir Caridad y capilla de Ilaliauos.
quc hoy csistc, y qiic cs uno de los mas pohrcs de Madrid.
Pnrroqiiin cie Ynnti~igox (calle dc su nornbrc , nú- Est6 servida por el phrrocu , uri bencfiiiado , 3 tenientes, un
mero 30, donde e s t i su puerta principal, con olras dos, agonizaute, 4 capcllniies do iiúmero, un sacristan mayor y
iiua de ellas tapiada, y otra escusada: por la calle de SLa. olro sgiindo: sc hallan cn su distrito la isl. del hospital dc
Clara, dondo tambien hay unx puerta que conduce á una San Pedro dc preshitci.os naturales de Nailrid ; el hospital
bóveda, está- marcada la parroquia con el iiúniero 4 ) . Gciicral ; el colegio de las Eicuclas Piiis dc San Fcrnando ; el
ES unado las mas ant: de 3lidrid, y cl edificio lia sido coiiv. dc Sta. 1s;ibel; colcaio dc Niñas de la Paz c Iiiclusa;
construido en el presentc siglo por Iiabcrsc arruinado cl Ntra. Sra. del Rosario cn la callo dc Cabestroros; y las crant. que ralia poco, segun el erudito Poiiz. Fiic levantada niitas estramuros dc Sta. M;iriii de la Cabeza, cementeriode
la igl. actual en IS.14 por D. Juan Antonio Ciic~.vo. Es dc Siiii Nicoliis ,y San Fcrnando dcl Ciinal.
planta de cruz qricga,c.on cíipula cn el crucero. y pilastras
nDm-roqiiít~
de
JOSB:
(cilllc dc Alcalá númcro
en los ilares: l a capillii mayor es semtcircular y couliciie 57 don+ asta sii pucrta principal, con dos latcralcs y otra
11n c v a g o de grandes dimeosioncs, hccho por r4r;iuciscocic accesoria : eii la callc d e las 'rorri:s tiene otra pucrt;~.)
Rici. El San Fraiicisco y el iiiael son de Alonso Caoo , In 15n atcncion á lo disbaritc que se ericucnli;in de Saii Luis
efisic de Sta. Tercsa de D. lulian de San Marlin. La fiicyiu- los barrios iiimediaros i la cara ,irincipal dcl duque de Frias,
da est6 adornada de pilast;ras con uii ril.ico en el rematc, sita en la plazue!a dc sulitulo, destiriocn 4765 D.Bernardino
que se estiende por toda ella.' llan sido baiitizados en csta Pcrnandcz de Yciasco, posccdor de aquella grandeza, ci
par" el mtrlir Pedro Torrcs de Miranda y la beaW Marii tcatro dc sii casa, para ayuda de gayrng~ii?.Concedió B e
Ana de Jesus. Está servidapor el phrroco, 2 tenientes y ",cdicl,o
XIV d la nusva ici. cl uso c insignFs parroquiales
presbíteros agregados.
en 17.48, habiCndosc trasladado la feligrcsia A varias igl.,
Fnrroqala CIC San LUIS: (calle de la ?ilontera; nú- hiista q ~ i elo verific6 á la quc hoy ociipa en la-allede Alcalh.
mero 37, donde esth su puerta ~rincipal, con otra pe- Pcrtencció esta is1. al convento de carmelitas descali.os,
queña qiie da paso la sacristia: por la .plazuela del Cir- fundado, como refierc la crónica do la órdcn, veiicibndasc
men tiene una puert,a cerrada, por la de San Alberto, algunos obstáculos en 4586: dióselc la advocacion de San
numero 2, una tapiada). La consibrerrble estcnsion quc~ll,egó Hermencjildo por mandado de Felipe 11, q ~ i e ncontribuyó
tener la parr. de San Ginés, fue causa de que se erigiese con limosnas cuantiosas para la construc.cion dc la nileva
en 451.4 , como ane'o de aquella, .esta iql., que s c dedicó igl Iie se abrió con entrada por la callc de Alcali, dia 8
e san Luis , ob. dc Tolosa. Un alarife , 1l;imada Tomis de'%aiembre de d 605. Liisiima cs quc no so ConierVC eslo
Roman, dio principio 6 la construccion del templo ac- templo, pucs atenilida la ópoca en quc .CChizo, seria mcjor
tual, cuya primera piedra se puso el dia 3 de setiembre, dc que cl actual erigido en I'i.i.2. La fachada es dc mal o i i s t ~y
en el altar mayor A 49 de se halla decorada con varias ilastras rústicas; en nicho
4679, ~ ~ l ~ c i r i d el
o sSantíl-inio
e
agosto dc 4659. Hizo. la portada José Donoso, y conseczuen- del centro hav una bueiia imdgeu de Ntra. Sra. del Cbrmcn,
6 su'mal estilo, puso en ella-dos columnas, «labradas á hec.ha por D. Roberto Alichcl. Consta la igl. de 3 navcs con
facelas, dice Jovellanos, como si-fuman diainantes do crucero, y es bastanlc cspaciosa; pero su decoracion pcrteGolconrlz.)) Pero si fiie ridículo el pcnsamiento dcl corrup- ncce &unórdcn compiicstomu capriclioso. El rctablo mayor
t0r Donoso, mas ridiculo cs aun el haber pintado isla por- es moderno y consh de uut so70 cuerpo con h columnas COtiida, que cs de icdra berroqueña, con~colorines,lo tic rintias: ocupa cl intercolumnio ka imá$eii dc Nlra. Sra. Y
se ha \ c r l c a d o Racc poco mas da un ano, y d no r c l o , sobrc ci coriiiramciito nU s a n Harmcnc~ild~
cii iiii trono dc
Pareciera incrcible que el itial susto hubiese Ileg,ado 6 tal nubes y rifagas. Hdilaiise cn cl mayor detcriori, 10s frcscos
I,uuto en nuestros dias. Sobre la puerta Iiay un nictio con que adornaban las pccliinns y b6vedas. En la ctipilla mavo r
estatua del SLO.litulai*, que es de piedra caliza, y fiic estuvo cl ciiadro dc San IIerincnejildo quc sc hallii cn ~15111t.leculada par D. Pablo Gonzalez Velazqucz. La pl:inta de sco del Prado ,sciirilado con el iiúiiiero 531. Eii cl ci.ucci.0 á.
csla igi. es una GrUZ latina de reqular cstension y rorma, con I:ipartcdelE\~anjclioscencucntrnlacapillatIoSla.T~rcs;i,Ciicapillas iilos lados de la nave y pilastras cniremcdias: cl crci- ya fundacio:igcncralmcnl~seati.ibugealcElcbrcD. Rndri:odit,
cero e s t i cerrado con un cascaroii sobre los arcos toralcs y Colderon marqués de Sielc Iglesias; cro no es así; pues Culista
*.chinas. 61 altar mayor dorado, con cnormcs columnas, y cn el tomo 20. de la voluminosa crcnica dccarmelitasdcscd\lejando Iiasia la búueda , cuya viiclta cuhrc; constit,uye zos, quc iina capill;~nucvil sc fundó en 46l6 por D. Irancisco
uno de los mas costosos y dijparnt.ados rclablos .abortados Antonio de Akircon y sucsoosíi DoE~Luisadc Guzinan, habiúnpor el mal gusto,
se Iia dado cn llamar churri~ueresco, dose dcmolido en dicho aíío laqiie lcranto el marquks, c u y
sucedido. A fin dcquclanucra
d pesar de qiio Iiu o un Rivcra Y otros que hicicron obras niuertcliacia~~añosqiiehabia
t;iii ra richo.;.is ó mas que las de Chiirrigiicra: cstc no iri- Fihrica fucsc mas es ~aciosaquc la antcrior, ccdio el tcirciio
sta. TC~:S.,
venlb Fi arq;:~c~ilraquc I I C Y ~sil nombre, dc la que sola- prcciso la princesa 60 Ascu~i,on oiwquio
mento fue uno de los mas acerrimos partidarios. Los dos Cotejando la descripcion que el wonista hace de la indicada
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capilla, con la quc cxistc , resulta, que debiú ser demolida relieve quc reprcscntn 6 Ntra. Sra. poniciido la casiilla d Saii
Ildefoiiso. Está scrvida por el pirroco , un teniciiic mayor,
cuando se reedificó el templo c.ont.ií;iio en cl siglo p?s?lo,
mayor ,,y
pues la forma dccoracion actual asi>o indican: no existicn- 3 de sacramentos, uii penilcnciario , iiii ~ar~ristaii
d o o i n s u n a d e ~ smemoria~se~111cra1cs
clcCll'undador Alarcoii, 42 capellarics de iiúnicro. Se Islliin en su distrito, la iglesia
ni otras quc habia en la ya mciicionada capilla. DC todas las
San Antonio de los Portu~ucscscnn un ciipellaii miivor,
pinturas que en tiempo de Poiiz adornaban la actual de Santa un colcctor y un penitenciario; cl c,onv. dc monjas do S a n
Tcrcsa, solo subsisten los ti cuadros de Miraiida y los dos A Plitiicio, con 2 capcllanc,~;conv. do nionjas de Don Juan do
la entrada, de Peña y Perniciiaro. Los de Ribera y Zurbaran -!lai.cori cou un clipcll~ny 2 sacristanes prcsbiteros; oratodesaparecieron. Tiene la referida capilla planta de cruz lati- rio del L s ~ i L u - s a u t ocon iinc,apcllan niayor y u~isacristan;
iia con los cctremos semicirculares y una cúpula en cl cru- conv. de i aravillas con iin capellan mayor y 9 sacristanes.
P.ni-roqiila de #uu 1i1hreos: (calle dc San Lcoriardo
cero, habicndo c,jecutado los frescos que adornan cste rccinto D. Luis Velazquez. Yeiierase en otra de las ca illas el niini. /l , donde esth su puerta lirincipnl, con otra qiic coiiCristo del Desamparo, que mandí, hacer cn Granada luan duce ii la s~crirtiay casa del curato.) Se h n d 6 el año da
,
servir de anejo d San
Fariños, corregidor dc a uclla ciudad, al habil escultor 4 G 3 h n el barrio de L c ~ n i t o s para
Aionso de Pena en el siglo%l'~l; pues si bien se espresa en Martiii, y es parroquia aesde IBJti. Ejecutó los disciios do
varias obras que labró dicha iuihgen Pedro de hiena, hijo.dcl la iglesia actual D. Vcntura liodriguez ,quien dirigií, la obra
cilado Alonso, ~onstaloquedecimos apart.ludoiios de la co- y la terininí, en 1 iJ3, colochndose el Santisimo en el nuevo
mun creencia, por la historia qiic escribió Fr. Anastasio de terngl0 cl $a 22 dc,abril del mismo aiio. En cl último crioSta. Teresa, de la venerable imigen que nos ocupa; esta es do e sil vida se reia D. Ventura de cstc c,dilicio y escramade madera muy parecida al color de la carne, sin mas pintura bd: «ahora dabia yo empezar a trabnjar.~)A csar de cato
que la de las heridas; tiene los labios abiertosy lalei>guale- bien sc puedo ase urar , que emperb por don% otros acavanteda co actitud de hablar. Adornas dc csta escultura es barian con g1oria.k fachada de esta iglesia tiene dos pilasnotable un San Alberto de Bbrgamo de Pcreira. El ~emplo tras de órdeiicompuesto, no corintio como dice Ponz , socstií servido por el piirroco %tenientes, uncolector, 2 vestua- bre las que c,arga el froiitispicio triangular del rcmatc, y cn
rios, un penitenciario y uii mayordomo de fibrica. Estan cn- el ccntro este la puerta, decorada por un fronton semicircuclavados en su distrito la igl. de San Antonio Abad, la de lar con una vent.ana encima. Por un pequeúo iítrio se pasa
riecogidas con "3apellanes, las Salesas Vic,jas, con otros 2; $la i.;iesia, gue es de corta esteosion y su planta difiere do
Sta. 'l'cresa con 4 ; San Fcrnando con 2 ; Gónyora con uno; la que se uso en casi todos los templos de Madrid, pues forhospital dcPlamencos conun rcctor; igl. del l?ospicio ; idern ma tres elipscs, una mayor,eii cl medio y dos menores A los
de la ciircelde '\'illa y presidio correccional con un capellan. cstrcmos ; pero en difcreute sentido, porque el ejo mayor
Pnrrocliilo
s n r i mx~~lau:( p l ~ u e l ade su nombre, de la principal estii cn la misma direccion q!ie los ejes mciiúincro 7 , donde se halla la puerta princi al; con otra por nores dclas dos restantes. Adornan toda la iglesia pilastras
la,cual se ideo los srcramentos , en la calre de San Millao, de drden compuesto con cabezas de lconcs en lugar de la
Es parroquia desde el aúo dc 4SO6 : antigua- flor del abaco; lcrroiinndo e i l i decCoracioncon una columna
uumeio
mente fuc ermita y cuidaba de su culto cl Iiospital de la La- anichada del mismo orden que las pilastras ii cada lado do1
tina. En 159.1 pasó á ser anejo de San Justo. y 6 espensas presbiterio. Hay llorones de buen suslo en cualyo arcadas
tic esta parr. , se reedificb en 1612 agregdiidosc ii la nueva del templo y entre igual número de compartiniicntos en la
fib. In ca illa mayor con su rebablo que levantó cn cl mis- sraciosa c{ipula, que corona y cierra el cuerpo principal de
mo siglo ya congregatiion del Cristo dc las lujurias, pera- esla bella iglesia. Es la indicada ciipula de planta elipliaa;
cicndo todo cn el incendio que ocurriU en marzo de 1730. cstilabrada roda dc ladrillo y remiita con una lintcroillii.
I-iízosc muy l u e ~ o ctemplo
l
aclual, bajo la direccion de Don Cuatro hornacina5 embcllrccrian la iiidiciitla clipse central,
Tcodoro hrdcinans , costeando la referida congregatiion la sino Cstu~iesendesfiguradas con ret,ablos. Coiisla el mayor
capilla mayor una sran arte del cdilicio, en el quo h 24 dc un solo cucrpo con dos columiias , cuyos fustos imitan
do scticmbre
1122 se co~ocóel Santisirno ue estuvo du- mAi.iooles y Lieiicn basas y capitclcs dorad6s de Urden com~ U C S L O ,ocupandoc~intcicoiumnio la imigendeSanhlirros,
~ Í L la
C obra en Ntra. sra. dc Gracia. 11adando do cita
igl., dice cl erudito l'oiiz ,que tiene cn su indisna fachaaa del tamaüo natiiral, obra del cClebrc esc,uitor D. Juan Pasuna mala estatua del titular. Interiormente es de planta de cual de &lona, de uieii son asi mismo los iiugeles de estuco,
cruz latina, cuyo crucero cubre un camamn. Yenkrase en qac se ven ii loskdos de cste primer cunrpo: sobro el .so
el retablo mayor la iiniigcn del (:risto de las Injurias, labra- ICvauLa un itico en el que, de lrüsparcntc, nparccc en un
da por Don Raimundo Capuz, y dentro de la cual 11ay cm¡-- 6valo el Espiritu-Santo , cuyos resplaiidotes figuran ilumizas del crucifijo que lue quemado en pedazos en 1630 por nar inleriormcutc el nidio en que est6 el ~itular.Sentados
uuos judios en la calle dc las Infantas, donde luego se crigió eri el cornisaoicoto , que sostienen las c.olumnas, hay dos
la igl. y conv. de la Paciencia, que estaba eu el sitio que Ungeles, modelados por D. Felipe de Castro y ejecutados
ahora forma la plazade Bilbao. Eu el primer cuerpo del cs- por D. Roberto Alichel. Los dos retablos primeros conformo
presado retablo Iiay cuat.ro estatuas que rcpi'eseiitan profc- sc entra, cstan dedicados i San Benito y Sta. EscolUsticn,
tas ,ejecutadas or Don Roberlo Mic,icl. La Purisima Con- cuyas efigies hizo el famoso y ya citado D. Juiiii Pascuiil do
ccpcion de uno fe los retablos do la iiavces obra de Don Ar- Meiir. PioVi al fresco D. Luis Yclaz ur: los ciiatro compartonio Palomino. Está servida por el piirroco , un teniente timientos de la cúpula, rrpreaentai~\o en tres de ellos pasamayor, dos teniciitcs de sacrnineutos, un agonizante diez ses de la ida do San Aliircos en el uc coricspoiidc ;i la
mpallaner de niimero. k hallan cn su distrito la igl. San pa* dc la anlrada, la memorallo b a l d a do A~nirnsu,dada
Cayetaoo, la Conccpcion Francisca, igl. de la Pasion y Ntra. cl ano de 1707 6 "L de abril, dia en quo sc celebra Iii fiesta
de Sau ~ l i l r ~ opor
s , cuya razon se puso a ui eslo rccucrdo
Sra. de Gracia.
na,s,ni.
de
iidarausoi
da su iiom- de la victoria obtenida por lar armas da Faipc V sobro Iiir
brc, níinicro 4, dondc c s l j s u ~ u e r t aprinc;pal, con otra i la del arcliiduquc Ci\rlos su compeiidor. El mismo D. Luis hizo
calle iic Colon número I ti, y a cmas la dc la sacrist,ia y casa los ciiatro cautos nioiiges c;uc ociipan las pec.hinas, qcre son
del ciirato.) Tuvo principio csta igl. en 46,lQcomo anejo de de las llamadas triiiicadas, por tcncr por base un plano cuaSan lIarlin, donde ahora esta el coiiv. de San I'Mcido, cirya driinqulo. Solo resta decir quc sobre los alt.ares del centro
advocticiou teuia dicho anejo, el cual en 4629 se traclaclb á Iiay dos medallas con los busios de Jesucristo y la Virgen y
nueva igl. , construida en el sitio que al presente oc,upa, y que en la espaciosa bUvcda de csta bonita iglesia exist.cn los
dedicada a San Ildcfonso. Fuc demolido en tiempo <le~los restos morlales del incomparable D. \'ciitura Rodrigucz y
;i colocar cl c;antisimo los de su csposa. Estii scyvid~j)or elpürroco , un tcnicnte
fraiice,sesqiicl cdilicio, ~ol\~ii'iitlosc
mayor, otros dos teiiientcs y scis capsllsies dc número. Se
C D Saii Pliciclo Iiarki que x rccdtficb eii I S S í , hi>icndo sufridu iosteriormcntc uii iliccudio considcrablc. Es de corta lial au cn su dist.rito las igl. dc Iiis Coinciidiidoras de Santiacoiisi!lc~acioncita isl., cuyo astcrior con dos torrccillv~d <o ,Capiichinas , Cssa-beaterio do arrcpentidrs; Monscrrat
10s lados, carccc ciitciauiciitc tlc oriiato arquit,ctitUiiico, y (~;isaLalcia), San Ucrnardino, Scmina~iodc Nobles, IncuC!iyo interior consiste en ~iiiaplanta dc cruz griesa, conva- rablcs, San Antonio de la Florida y el Oratorio del Principc
r!as pilastras joiiicas y u11 cascaroii cn el reniate. En la ca- Pio.
Putronato g cubildo do crirns púrrocoa. El patro~lillamayor, que está pintada de claro-oscuro, hay un bajo
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nato de todas las igl. parr. de la corte, pertenece al Es- dc las Indias, como pro-capellaii mayor de S. M. y como
tado : la catesoría de sus curatos cs dc tkrmino, scaiin vicario seneral dc los ejércitos y armada: en cl primer conhcmos manifestado ya cn el art. de Madrid, vicaria !Ir.); cepto sc comprenden la Real Capilla de S. M.; la parr. Midebiendo lenerse prcsente ahora lo que hemos dicho de la nisterial del Real Palacio: capilla de las rcales Caballerizas;
parr. de San Martin, y las quc fueron anejos suyos, San 11- (anejo de la Ministerial) real igl. hospital del Buen Succso;
deionso y San Marcos. Adcmas de estas 46 parr. se esta- real parr. del Biien Retiro: rcal capilla acr. de San Autoblecieron en el casco de Madrid cn el aiío de 4SU, y por nio dc la Florida; capilla parr. de %u Fernando (real posedisposicion del ent,onces gobernador dela dióc., D. Miguel sion dc la ifloncloa); parr. dc San Fernando, en el canal; las
Golfangucr , 10 anejos. cqn cl ob'eto no solo de propor- parr. db la Torrecilla y de Rodajos, en la real casa de Camcionar mayor comodidad a los ficbs en la p r b t i c a dc los po. y por último, el Nuevo Rezado. Correspondon ademas
ejercicios cristianos, sino tamhien para conservar el culto ;i cst:i jurisd. los rcales sitios de El Pardo. San Fernando,
en las i.31. dc algunos conv. suprimidos aoe merecian esta San Ildefonso, Aranjuez, La Isahela San I,orenzo, con sus
diitincion por sil localidad, 6 por sil mbrilo: cstas igl. iue- depcndcncias respeclivas, do lo c u i tratamos en su lugar
ron las siguiehtes: San Antonio (Capuchinos del Prado) oportuno.
n e n i Enpllla. Cit. dentro del rccinto del Palacio Rcal,
anejo de s a n Sebastian : San Juart clc Dios de la misma;
San Francisco el Grande de Siin Andrés; Carmen Cal- daremos su dcscripcion matcrial al tratar de cste suntuoso
aado de San nIartin ; Son Cayetano de San Millan ; San edificio; por ahora diremos solament.e, que iiintlada para
Isidro el Real en sil capilla dc Buen Consejo dc Sta. Criiz; la asistenciade la Corte, sigui6sieinpresus vicisitudes haata
iie despues dc muchos aííos de residencia en 'roledo se fijo
Oratorio del Caballero de Grncia de San Luis : Iglesia de
Marauillas de San Mbrcos, y la del Ilosario de San Mar- !cfinilivamentc en Nadrid donde cobró sumo lustre y esnombr6 D Alonso VI11 por catio. A cscepcinn en csta última que or oponerse el p.ir- plcndor. Por los aíios ,! ,l?d
roco de alabarderos, que ociipahan cPedificio , nada sc es- pcllaii mayor al arz. de Santiago D. Diego Gemirer, y dcsde
table ció; todas las demas han estado sirviendo como tales cntoiices quedó cste cargo, como vinciilado en los metropoaiiejos o ayudas de parr., hasta quc íi consulta del viiiario litanos dc aquella di6c. qiiieiies sc dan el tit.ul0 de cl7,pallan
de Madrid, al cabildo de Toledo, ~oberuadorde la dióc., ma!lor dc S. M., mas para el mejor servicio de la Real Casede vacante, autorizó este al mismo vicario por resolu- pilla pidió Fnlipc 11 al papa Pio V., que dicho cargo fuer~i
cion de 1 3 de setiembre de 484.6, p T a que en este parti- ejercido en la cort,e por un tenicotc 6 pro-capellao mayor.
ciilar do termina;^ lo que iuese dc justicia, dirigikndosc, Los demas oficios de la Real Capilla provienen (\e la aiili~iia
en lo que Fiicse necesario, al Gobicrnn de S. M. En sil vir- que tenia la casa dc Boraoña, que con el toisoii [le oro y otras
tud el vicario cn csposir,ion' de 18 del mismo mes y año, prero-ativas import6 sus iisos (1 la cor1.c de Btislria y dcspropiiso la supresion do todos los anejos, medida quc fue pues 2 la dc España. El servicio dc esta Rcal Capilla cslii ;i
acordada por roa1 orden de 28 de junio de 1827, restitii, caroo del cs resado pro-capellan mayor que lo cs cl patriaryendo las parr. matrices A sil ant. estado, y gucdrndo sin ca ac las 1neas : el confesor dc S. M., 3 siimillerai <Iccorembargo las igl. dc los que iucron anejos abiertas al culto; tina y oratorio de S. M.: 19 capcllancs de honor dendincro,
estotuvo eiccto inmediatamente. De cstas igl..hablaremos con los cargos de ciii:a del Palar.io Rcal, .sacriut,ün mayor Y
en sii l u g ~ rrespectivo. Los seúorcs ciiras propios y bene- receptor; juez, fiscal, secrct.:irio, m:icstro dc ceremonias;
ficiados de las parr. de esta M. R. I'illa, forman un ciierpo predicadores y capcllancs: 1 3 ca ellancs siipernumcraiios;
titulado Venerable Cabildo de ctcras y beneficiados de 12 predicadoics de riiimero cstabrccidos' i,or ieiii Grdcn tlc
Madrid. Eska corporacion es tan ant. como las parr., eri- 25 dc cnero de 4SbG con prcvencioii dc que Fuesen de la
gida 6 instituida canónicamente en virtud de breves y res- clasc dc capellanes de honor: otros 6 de reg~rlarcsesc1,auscripios poiitifici.os, quc obran oi.i~inalescn su archivo, tc- tl'nrlos y los 6 rcstnntes del clero secular qiie no fueran caiiieiido sus coiistitiicioncs especiales aprobadas po! el pre- pellaues dc honor: 52 predicadores su crniimcrarios: I ? sallado dioccsano y el Consejo do Castilla, y.habieodo sido inistas capcllancs de altar; 2 aviidas o! ontnrio: 3 coniesoconsiderado siempre como ciicr o consultivo en puntos rcs de familia; un sai:ristair dlgastos dc la Real Capilla; 2
de relision moral y disciplina ec~esiAstica. I a s obligacio- sacristanes do númcro, 2 celadores; y un maestro da
ncs del cabildo son; asistir en ciierpo y en alyunas ocasio- .capilla.
Pnrraqain minlstei-lni. Existió en iioa bonita capilla
nes tambien por rncdio de diputaciones c o n d ayunt., con
10s t.ribunales superiores v otras corporaciones 6 las fun- de la calle dcl T C R O ~(..jO Iiasta que aquell:~fue derribadti por
ciones religiosas, proceshncs, rogativas públicas, hcat.i- los fraiiccses: con este motivo sc colocó el Sanlisirno eii un
ficacionrs y traslacioncs dc santos y sus reliquias , y A colateral de la parr. de Santiago? dc donde fue trasladado en
otrnc diferentes qiic se cclcbran por la v. y corte, teniendo 1853 á la ¡al. del conv. de monjas de la Encarnacion, doiiel derecho de preferencia y presidencia sobre todo el clero, dc se halla: como la existencia de esta parr. cu la citada
e!de ofici<~ren aqiiellas si no lo Ihace cl Sr. arz. dc esta 131. en liada altcra la cualidad de s u instituto, reservamos
dioc. , ó cl Patriarca dc las Indias Comisario general do. ( describirla al tratar de los coiiv. dc monjas. Estd scrvida por
Cruzada.m rasos particulares, y c r d e cnir:ii- en c u c r ~ oy 3 lenicntps de cura, dc los cuales los dos primeros son cilcon su cruz lerant.ada en t.odas ¡as ¡SI.. dc %Padrid, aun en pellancs dc Iionor y predicadnres dc S. M.: el anejo dc las
las privileciadas y dc patronato inmediato real, habiéndole Caballerizas rcalcs está se, vido or iin teniente dc noche.
ut1.n .ucrsn.
(Puerta dcl gol número 4 doiido Liene
verificado diferentes ocasiones en la Capilla y Palacio Real,
como todo consta de los libros del.cabildo, que obran cn. sil entrada principal, coi1 otras ?, una eii la Carrera de San
la 6ccret:iria y archivo.. Tenia tambicn el cargó de cumplir Ger6nimo niimero ~1 y otrii cn la de Alcali, númcro 2.) Fue
niuchas iundaciones piadosas en difcrcntcs igl. dc esta csta i-1. eii su origen un humilladcro, .y a causa dc haber
corte, pcrcihiendo por cllo los bicncs j rciitas que B este funda$o el eniperador CArlos V el Iiospilal de San Andrcs,
fin destinaron v Ic dcjaroii los rcspcctivos fundadores. Pero se hizo posteriormente la actual icl., quc cs do cruccro y
Iiabiéntlose cnircSado & la nacion cn cl a80 de ,iSI4 todos dc regular forma, aunque inuv pcqiiciía. La dccoraii pilasestos bicnes, han uedado cstin~uidosaquellos cumpli- tras y cn el centro se levanla*iiua cúpula proporciouada al
mientos, estando regiicidas hov sus obli~aciones5 la asis- edificio. El rehablo m i or construido cn 1832 coiis~adc un
tcncia de las procesiones geneEales y ii la celebracion de solo cuerpo con I coTumnat corintias. -y en al nicho del
los fiincnles que cl cabildo por iin espiritii de piedad fra- centro so \*enerauua imiisen de Ntra. Sra., 6 la qiic Paiitcrnal hticc ii siis individuos difuntos d espensas de los lo V dio el titiilo del Bueii Suceso, cuando se la presentaron
supervivieiiles (').
Ics hcrmaoos obrcgones Gahriel de Fonlanet y. Guillcrmo
Martinez do Rigola, q-icncs Iiallnrcn la indiciida iinascn coPnrroqiilan e s e i ~ t n s . I-Icmos hablado da las parroquiiis quc dependen dc la juiisd. ordinaria dcl diocesaiio: locada en una montai1.i criando iban ii lloma. Volviendo ;i
p r o hay iidemas en 8Iadrid otras parr. siuetas al patriarca nucstro asunto dccimos, que cn cl rcrcrido altar sc vcii los

.

( ' ) Drlicrnos ciior con rstn motivo el plan do <lisision ilc parr. ilc Xadrid, aproliado por el ayunl. en 1 9 4 0 , aiinqiir. no liivo
electo : ilividido eiiionccs alailrid cn 6 juzg. y 42 distr. miinicipales, segon hemos indica110 otra vez, se cslül~leciaii2 L parr., A
2 en cada disir. rrdondo. g sc designaron las igl. qiie habian dc ser destinadas para:cslo importanlc ministerio.
(") Esla calle formaba Iiarie dc lo qiic es hoy plaza de Oricnie.
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cuatro E~aiigelistaspuestos sobre cl basamento y encima Pcreira, quien re resent6 al Salvador, en este ~ciierablcsidel arco en que se liaiia c\ altar, e r t i San Aiidrfs. Los niu- mulacro, de rodibs. sobro un mundo y con las manos abierblos c,olatcr:ilcs son de la misma Bpoca qiic cl mayor y tie- tas. Esta cs tina de las imdgcnes dk iiias devocion cii Uanen decoracion de giiastras~ónicas.Autcz do la suerra de drid.
1:i Independencia ha ia eii esla igl. algunos ob'ctos artisticoiivciiton. Gran número de ambos scxos tciiia Bla~ U 110
C existen ,pues qucdb tan mal trata o es- sacra- . drid , antes de la esclaiistrac.ion de 4836 ; pero dcstina~os
[lo recinto, cliie al retablo mayor de que hace mcncion Dae- unos ii diferentes objetos, enagcnados otros, para servicio
113, espresando que se liabia cstrcnado en ,1641 con mao- , .de.los particulares, y demolidos los restantes para el mayor
nificas licstas, siicedió un iiucco , en el ue la imágen $el ornato de la capital, daremos una ligera idea de todos, ems se conservan desBuen Suceso estuvo colocada hasta que s J a b r b el retablo en pezando por aquellos do frailes c u ~ a id.
ue actualmente s e halla. Da ingreso $ esta igl. una porra- tinadas ril culto: seguirán los quc se Iiaii convertido e,n usos
rofanos, y terminaremos con hacer mencion da los que
a! c o i dos columnas entrc~a$as,qiie sostienen un cornisamento, sobre el que Iia un iiiclio con unaefilie de Ntru. Se- Kan dcsaparecido c.onipletamentc. En los mismos t6rminos
"ora. Esla portada es i e sranito y el resto de la Fachada de cnumararemos los de nionjas, prcseiitando primero los que
fibrica. Estj servida por un administrador capcllan de ho- conservan sus comunidades, despucs los LransCormados y
nor de S. hl. v 3 pciiitenciarios, de los cuales el primero por último los demolidos.
Snii Isidro el n c n l r (calle de Tolcdo, núm. &S, dondc
es predicadorWdenúmero.
Reni pni-roqiiiadel =icen n~ctii.o: (patio grande dcl tiene G puertas ; 3 que rarrcs onden A la isl., 4 al canimismo ncmbrs, donde tiene su puerta ~>~:incipal,
coii dos p n a r i o , otra d la habitacion dcr campanero y otra esterior,
colaterales qiic condiicen ii los ciimpanarius : en el paseo al edificio-convento : en la calle de los Estudios, núm., 4 ,
llamado calle del esianquc grande, tiene ot.ra puerta que da tiene una ucrta al mismo coiiveiito ,y en la do la Colegiai la bl. v A espaldas de esla la de la sacristia.) Destiunda al ta (anies fe1 Burro) ? núm.. IY, otras 3: la una que comuscraicio a e los empleados en esta poscsion patrimonial en nica ií la isl. , otra ti la sacristia y la tercera esta tapiada.)
la cual sobresalen multitud de preciosidades ariisticas, de Habiendo resuelto el General de la Compaíiia de Jcsus fiinque nos ocuparemos muy por nienor mas adelante, diremos dar un cole io en Madrid se trató de erigirlc en las casas
tan solo quc e s t j servida por 11ii teniente de cura. Las de San llamadas de? Tesoro ,, fiicron demolidas por los fraiiceAntonio dc la Florida, la Bloncloa el Canal, Torrecilla y ses en el presente sig o. Orreciéronse algunas dificultades
Rodajos: en lo mas alto de la porlada se Iiallael reloj de que .que no fue posiblc superar :'Doíía Leonor de hlascareíins
hemos hablado; tienen así mismosus tenientes, aunque en compró una casa cn la calle dela !vlerced,hoy de 111 Cole iala,
iulos ari,. respectivos del Pardo, San Fernando, &n Ildcfon- pues hubo dos del mismo nombre con el ohjeto de
so, Aranjuez la Isabela San Lorenzo, indicamos los ecle- dicada fundacion se llevase á cabo , como en erecto sucesihsticos que:inen sus dCpendencias; debemos aóadir que dió : habiéndose auni~nladoel terreno , empezó en 1564 la
en.cl Pardo Iiay ademas de la arr. los orntorios de la &lo- obra clc la primitiva lig1. , ue sc terminó en 1567 hiijo la
raleja , la Zarzuela, la Quinta, Ciiíuelas y Nauacli~scus,ser- adrocacioo de San Pedro y%un Pablo : demolida esta en el
vidos todos por sus capellanes : en San Pernaiido cl orato- primer tercio del siglo XVII, se construyó el niaqnifico
rio dc la Aldovea, con un capellan: 'en San Ildefonso la parr. templo que hov esiste, con diseños y ba'o la direccion del
de VaIsain, con un eaónomo: la de las Eiavillas con igual hermano Franiisco Bautista, coad'utor de la Compaííia de
funcionario : la cbra- ia con un capeiian : cn Araiijuez la Jesus , y con los Icgador ue la bmpcratriz de Alemania
capilla del Payacio ~ e a r ,con 2 tenientes de cura; igl. de Doña Miria, dejó á esto Coyegio. Fue dedicado i San FranSan Antonio, un capellan ciimplidor : San Pascual, un rcc- cisco Javier y tomó la den,ominacion de hnperial ,por hatos y un capellan: baii Migiiel de la Vesa, Valda.jos , Soto- ber aceptado a uella Señora su atrbnato cl mismo aíío en
mayor, eortijo de San Isidro, la Flamenca, Villamejor y que falleció en?as Descalzas Re&s, segun diremos al haAceca, un capellanen cada uno: cn la Isabela un teniente blar de este interesante monasterio. Muchos años Lard6 el
cura : en San Lorenzo la Real capilla, compuesta de un nuevo edificio en estar habilitado, pues se estrenó y conpresidente, 29 ca ,ellanes cumplidores, h cantores com- sagró el'dia 31 de accsto de 4SGl habiendo racticado las
Jiilio RosKtentc núm. de hepondientes; u por iiltimo, en ernuevo ceremonias dc la consaaracion el Nuncio de
czado de Madrid ; un adminihador capcllan, cumplidor pigliosi. Es la mencionada iol. de planta de cruz latina, cladel Real sitio de San torcnzo.
ra y cspac~osa; ser0 se hala dec,orada con unas pilastras
Parroquias Castrenses. Se halla establecida la ma- dórico-corintias e oca gracia y muv caprichosas, Iiabientriz en el mismo conv. de la Encar?acion, con depciiden- do sido recargado cf interno con infhikas entalladuras docias en el ex-convento del Rosario, como parr. del real radas, puestas en la primera mitad del siglo XVIII: Por lo
cuerpo de Alabnrderos, y cn el de Atocha, perteneciente 6 demas, como obra del reinado de Felipe IV, en cuyo tiemlos iiivalidos: todas tienen sus corrcspon~ientespilas bau- po aiin siibsislian los buenos principios del susto cliisico,
tismales y están servidac pcr sus capellanes respectivos. es el edificio digno de particular atencion por su planLa de Atocha como reunida con el cuartel de invhiidcs, t a , proporciones y cúpula, no menos que por su esserá descrita al tratar dc los edificios militares. Los ala- tension , la que aun hubiera sido ficil aumentar, Iiabarderos han trasladado su c,uartel al de San Niüolás, qiie- ciendo las canpillas corridas ; pero esto y cl dar Iiic,es ii
dando siii embargo destinada 6 parr. castrense la citada de: las mas de ellas es va imposible, ó por lo menos muy dificil.
Consta la liella cupb!a de cuer o dc luces, casc,aron y linEI arosali.io~ ,cL!: Ancha de San Bernardo, número 9,
donda e s t i sup~ieriaprincipal, y 2 colat,erales que corres- terna ;teniendo la particularickd de ser la primera que se
pondcn 6 lo que fue conv. : por la calle de la Flor naja tiei hizo con entramado de madera. Eii los 4 machones eii que
ne el número 1.) El conv. de dominicos de Ntra. Sra. del carqan los arcos torales, hay varias hornacinas distriRosario tuvo princi io el año de 1633 en la calle de la Luna, buidas entre las pilastras, ocu ando las ue corres onden ti
y cn 1613 se craslalii 6 la calle Ancha de San Ucinardo, la nave 6 efipies de santas,
d i los\razos dercrucero
ocupando la casa t! igl. que habia fundado el marqués, de los 12 apóstoles. Todas cstas escultiiras son del tamaño naMonasterio Don Octavio Centurion para las monjas Capu- tural, y aunque no se halla cnellas particular mdrito, hacen
cliiiias. La fachada dc la rcferida igl. ea de granito y se su cfccto. 1.a preciosa tiapilla mayor dehió servir de modelo
halla dccor:ida con tres incresos de niedio punto, otras tan- para renovar todo el templo, el cual liubicra quedado en
tas horiiacinas de las qiic ritltan las esl,iituas que menciona estado de coiitarse en cl iiiimero dc los primeros de 1;s a
Ponz y por iiltimo un frontispicio triangular que sienta SO- ~ i u pues
,
si bien sus diinensiooes no son dc Wnta cousiae:
brc dos pilastras arquitravadas ue hay a los lados de la fa- racion como las de algunas cated. 6 ial. célebres, dcbe t.echada. 1;l iiilerno es muy sencil o y poco notablc , mucho ncrse presente, que en la.cst.eiision y cn la matcria no conmas ralhiido las pinturas de Carducho y Coello que en. sisie esencialmente la bellcz?. Hállase adornada la rcferida
tiempo de Ponx le adornaban: el retablo mayor consiste en capilla mayor con pilastras istriadas de órden compuesto,
un intercolumnio jónico,.y,en las pecliinas del cascaron hay con el correspondiente coriiisamento: la b6veda que cubre
medallas coi1 santos dominicos dc medio cuerpo. El objeto este corto espacio, s e ve enriquecida con muchos adornos
mas iiohble que esta i-l. ciicierra en la actualidad, es la eíi- de escultura del mcjor gusto, eiitre los que hay 2 medallas
sic del Cristo del ~ e r a o n ,bellísima escultura de Manuel quo rel~resentanla Caridad y la Esper-za, e j e ~ u ~ a d a s p o r
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D. Francisco Gutierrez. Di6 la traza para todo el ornato que se elevó dicho número B 24, ademas de 4 ciipellan mayor,
hemos espresado el insigne D. Ventura Rodricuez, quien 4 teniente, que era el ob. auxiliar, 2 sochantres, 6 capellareformó el retablo mayor, aprovechando las partes qiie ncs de coro, G salmistas, 2 organistas, 2 sacristanes marudo del antiguo, quc crn dorado y tlcl mismo estilo c~uc yorcs, 4 ineiiores, 10 acólitos, 1 colector, 4 cclador Ósilenos colaterales: consta al presente de un cuerpo con b co- cicro, !arios ca ellancs de colccturía, 4 pcrtigiiero y otros
lumnas istriadas de órden compiiesto, que sientan sobro u11 dependientes inkrikes. Los ?.b ca ellanci tenian obligacacioii
basamento de mhrmoles y reciben el cornisamento, sobre de confesar y predicar, y ademas b p o s i e r el grado mayor,
el cual s e eleva el htico qiie contiene un hermoso cuadro debian obtener las plazas por oposicion. Pio Vl.les concedio
pintado por D. Antonio Rafael Meiigs: este celebre pintor en ?O de mayo de 1788 el titulo de can6nigos, con las misrepresentó en 61 una gloria ,y h pcsar de ser las figuras ma- mas prerogntivas que tienen los de las igl. cated. En el ario
ores ue el natural, no lucen, como scria do desear, por 1845 se rcstituyó.la ¡$l. ii los josuit,as, y en el de 18 fueron
mucla aituiva tí que se iiaiian. ~n ei intercolumnio del suprimidos los can0nigos (restablecidos en la Bpoca consticentro hay un gran nicho de medio unto con archivolta, tucional de 4890 al ?3),,, quedando reducida la capilla a solo
en el que, sobre un pedestal, s e halla fa doble arca ue en- el cwo bajo, que siguio con los jesuitas hasta su ostincion,
cierra el cuer o incorrupto de San isidro labrador.%entro verificada en julio de 4835. En la actualidad sigue este
del menciona$o pedestal esth colocada la urna que custodia mismo coro bajo: dependa en lo espiritual del arzobispo
las reliquias de Santa Maria de la Cabeza. La imligen de San de Toledo, y en lo gubernativo, administrativo y ccon6miIsidro en un trono hecha or D. Juan Pasciial de Mena, las co delprotector.Elpersonal de esta real capilla, eselsi~uiente.
estdtuas de la FO y la d m i i d a d mayores que el natural,
El protector, presidente ordinario cn nombre de g. M. (*)
forman el adorno de escultura de este elcgante monumento. un vicepresidente, un socliantrc primero, 4 capellanes do
Diez bollisimas erigies de santos labradores hechas por Pe- coro, un colector, sacristan mayor y macstrodc ceremonias,
rcira, segun dijimos al describir la capilla de San Isidro, un silenciero, ",organistas y otros dcpcildientes subiilterestin colocadas en 6 hornacinas entre las pilastras del nos. De todos los bienes y rentas que poseia esta real capresbitgrio y en b nichos dc'los intercolumnios laterales del pilla, se le han devuelto ultimamente or el gobierno 9 caespresado retablo mayor. Aunque no tan interesantes por sas enQsta corte., aue
darún cn renta h u i d a 60.000 reales.
*
s i arquitectura, como la referida capilla mayor, son las r'estantes capillas dignas de pdrticular atencion por las bellas CntPlogo dc los profesores de hellan Qrten qnc
tlencn 0hi.a~ eii l a lglesln dc S n ~ i lniclro el
obras de pintura y escultura que encierran. Entre las últiézenl.
mas merecen ser mencionadas la imhgen de Ntra. Sra. de
la Soledad, obra del célebre Becerra; -la de Ntra. Sra. dc la
PIKTO~ES.
Conccpcion ,de Mora ; las graciosas efigies de San Joaquin
Jordan ( Lucas Giordano O).
y Sta. Ana en la capillx del Buen Consejo ; y finalmente , el Aliaro y Gamez (D. Juan).
Mengs (D. Antonio Rafacl).
grupo de la del Cristo, ejecutado por cl hermano Beltran Arellano (D. Juan de).
y por Pedro de Mena. Son estimables pinturas los dos Cano (Alonso).
Morales (Luis de) Ilainado cl
cuadros de Jordan que hay i los lados de la capilla ma- Donoso (D. :os6 Jimcncz).
divino.
'
Palomino (D. Antonio).
yor, los dos de los colaLerales hechos por Francisco de Escuela Na olitann.
llici, el del litiüo de la capilla de los hijos de Madrid, Gonzalez
h Vega ((non Peíía (D. Juan).
Dieoo).
Pernicharo !D. Pablo).
obra de Alonso Cano, y otros, cuya enumcracion omitimos, en atencion ii
z
(D. Pedro).
Rizi (Francisco).
presentaremos al fin de estear- ~ o n z a e Ruiz
ticulo un curioso cate ogo dc los profesores que han ejecu- IIerrera (Francisco) llamado Ruiz Gonzalez (D. Pedro).
Herrera el Mozo.
Santos (Francisco).
tado las muchas y apreciables obras que einhellecen este
iuntuoso templo. La sacristia, que por desgracia tiene falta Herrera Barnuevo (Sebastian Tiziani Vccellio.
de luz, ofrece mucho que observar en materia de pintura
Dues hay un cuadro de Tiziano, otro del divino Morales, 2
E~CULTO~ES.
igualmente de Jordan, de Cano, de Ruiz Gonzalez y de Alvarez (D. Manuel).
hlena (D. Juan Pascunl de).
ptros. Las pinturas al fresco de las b6vedas de la referida
(Gaspar)..
Menn Mcdrano (D. Pedro);
J ~ I : no merecen, como dice Ponz, particular elosio: pero Becerra
(gosb de).
hacen buen efecto : los me'ores frescos son los de Palomino Beltran (el hermano Dornin- Por?
Percira (Manuel).
en& antesacristía, y 10s de coeiio en ia ca iiia de la soleCarnicero (D. Isidro).
Salvador y Carmona ( ~ o n
dau y sacri~tia;pero estan en sitio de m& luz. La gran- Gutierrez
(D1Francisco).
Luis).
diosa fachada de esta igl. es sin duda el mejor ornamento Herrera Barnucvo
(Scbastian
d e la calte de Toledo. E s a labrada de granito y consta de
A
un cuerpo con cuatro ~olumnasarrimádas cn-el centro y
pilastras U los lados, terminando con el correspondiente
cornisamento, sobre el que, Q los lados, se levantan dos
Coello (Claudio).
torres sin concluir, en una de las ctialcs se halla el reloj.
Donoso (D. JosB Gimenez).
Adornan esta fachada dos hermosas estatuas de piedra,
Escuela de Carducci.
representan ií San lsidro y su es osa Sta. Varia de la
IIerrera Bainuevo (Sebastian),
beza. Estuvo esta igl. en poder los jesuitas hasta el aíío
Palomino (D. Antonio).
1767, en que fueron espulsados: entonces, para utilizar
Mantuano (Dionisio).
cual corres ondia uno de los me'ores monumentos de la capita!, accelib el Sr. D. Cirlos
A que se trasladasen Q su, s a n Frnncloco: (plazuela de su nombre, donde tjeno
ca illa may oi los restos de aquellos santos, que habian es- 7 uertas ,3 principales y 4 mas equeña , que comrinicaii
t a i o , el de San Isidro en la gran capilla de San AndrBs, y A igl., y las 3 reslantes una ararchivo dc la hermaii~lad
el dc Sla. Naria dc. la Cabeza en el oiaatoriodel ayunt. Con del Olvido, otra al conv. y la tercera h uii patio : por Iii
cste motivo se e'ecutaron considerables obras, or el cBle- calle de los Santos núm. 3 , tiene otra puerta al conv., y
bre D. Ventura kodricuez, en el templo, el cua? cambio la olra al mismo en la calle dcl Rosario núm. '2.) El cony. dc
advocacion de San Francisco Javier-por la de San Isidro y frailes franciscos observantes, que solo cedia cn anti$icSta. Nnria de la Cabezá, que todavia lleva. E1 scrvicio dc dad al de los monges benitos de San hfartin tuvo por iuiila capilla de San Isidro, mientras estuvo en la que ho se dador al mismo San Francisco dc Asia: los liab. dc Madritl
llnma del Obispo, coiisistia en 6 capellanes que dotó e7 li- le ofrecieron el terreno al efecto necesario, y habikndole
cenciado Francisco de Vargas. El Sr. D. Felipe IV la elevó escogido e\ cspresado santo cerca del rio, hizo uiia ermita
d capilla real, aumentando hasta I k el número de sus ca- con ramas de Arboles : li poco ticm o erigib un pequcrio
pcllaiics; y hecha la traslacion do que acabamos de hablar, conv. con la advocacion dc Jcsus y d r i a , ci cual $0 mira-
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(') Este prolector era nombrado por la antigua CAmsra de Castilla, y en su deicclo lo nombra en el dia el Gobierno por ct ministerio de Gracia y Justicia. Es adcmas prcsi(len1e honorario el arzobispo dc Tolcdo, no pasando usla presidencia al Cabildo. rcdc
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VnBTA DEL CONVENTO DE SAN F I A N C I S C O EL GRANDE.

de esta gran f&. Fr. Francisco de lag Cabems, la,! $e esta
Casa, quien ejecutb los correspondient.e.s direnos. Le
sucedió cii4770 D. Antonio P16, que ccrr6 la media naranJa, y por Último D. Francisco Sabatini s e hizo cargo
en 4773 do la direccíon de esta obra. Variando en cuanto
le fue posible el proyecto de Cabezas, IogrO terminar la
actual igl. , cn la que se colocb el Santísimo en 4ís.i.. Pardida grande fuc por cierto para las artes, que no se adopb s 8 la bellísima traza que prosentó D. Ventura Ro+i~uez,
Para levantar esta igl., bajo un plan escelente y diono dc
aquel esclarecido profesor. Segun la traza de que hab?amos,
la Fachada principal debia estar frente d la Carrera de San
Francisco, de manera que se pudiera ver decdc Pucrta de
Moros. No sucede lo mismo con la que s e fabricó, pucs se
necesitaliallarse en la misma plazuela en que esti, para reronocerla por completo. Es su p l ~ n t aconvcxa y consta d c
en el primero hay tres crandes arcos dc medío
d o cuerpos;
~

misma

il,astras, unas y otras
r t o con colirmnas entresadas
e órden d0rico; corresponden dlcRos arcos el1 sc~lllido
cuerpo, ventanas con guardapolros cnlrc co\umnas ari,imadas, de Orden jiinico, rematando el todo con un fronlon
tfiangular en el medio y balaustradas li los lados. La nlatcria de que está heclia la referida fachada es crariitot
Un espacioso pOrtico da paso ci la ¡$l. que es de planta circular con 417 pies de diámetro y csld coronada por una mcdia naranja que sieiila en un sotabanco y termina con una
linterna. Aunque e\ vaso de esta igi. es por Sil esteosion y
rcplaridad suntuoso, carcc.0 sin ernharso de ornato, y si
esta falta sc hace notar en el tcmplo, con muclia mas fazon
se observa en la capilla mayor. que dilalindose 78 P ~ C Sen
fondo, con proporcionada anchura , solo contiene el cuadro de la Porciúiicula de Bayen con un marco y fronlon
blanqueados como las paredes. Hay pilastras dóricas pok loda la igl. y capilla mayor, y entre esta y cl vbstibulo 6e
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circuiidando la eran rotiinda de qiic li;iblnmos, scis capillas, .Tos6 cli;irrigiicra, Iiabi6iidole cerrado sus Iiijos Doii Gerótres 6 cada lado. Son s i m ~ t r i c a sde~ planla ciiadrad:i y cs- iiinio y Doii Nicolús con una cii ula qiie sc desplomi, en
Mn ciibiertas por pequcíias cUpulas. I!n cl tcilcro dc.cacIa 4 7 2 6 , hfoco licmpo de Iiabcr siio terminada, y caiisó I i
una hay un altar que sc cornpoiic do un cuadro de nicdio iniierlc e SO pcrsGiias scguii Baenn. Sciisiblc cs que todo
punto con marco sencillo. ,'ecutÓ el prinieiso, conLandopor cl tcmplo no sc concluvcsc bajo cl plaii quc cmpea0, pues
el lado del Evangelio desdc el prcsbiterio, D. hlariano Maclla; atendida su crtcnsioii, hubiera sido uuo de los mas bellos de
el segundo D. Antonio Ferro, el terccro D. Antonio Vclaz- Madrid. La plauta v los giiardapolvos que decora11 las puerquen. Hizoe14:de~abandade~~ ~ í s t o llosédel
a ~ . Castillo, +.asdel atrio, rnanificstan que cl primer arquitecto que diel segundo D. Aiidr6s Callcja y el tercero 1).Francisco Goya. rigi0 la k b . de csta iyl. era muy superior á los constructoCons4ivanso cn este vasto y sagrado recinto varias imigc- i.cs de la funesta cúpda y .de las caprichosas portadas. Fiie
nes del ant. üoov. en cuvo número se cueiita In de Niicstra consagrada en 1733 por el obispo de Avila Don Frey Pedro
Seiíor;i dc la Aurora quFcstd cn la capilla de la Concepcion do Ayila, % s u planta cs una cruz latina de coniiderable
y la Virgen del Olyido, cuya congregac,ion la tributa aiiual- csteiision. ccoran el alzado pilastras de órden compuesto
mente por agosto una solemne novcna. La sacristia es una y en cl cruccro se levanta una cú ula con las pechinas piupi,ezq de bastaiite estcnsion,g la bóycda que tiene un grucso tadas al fresco. E1 retablo mayor Iue diseñado segun Pouz,
pilar en el centro, coge todo el Qmhitd de la igl., capillas v por iin lego de cstc conv., y es uno de los randes maderapresbiterio. El contigio conv., destinado al presente "6 les dorados que sehicieron scgun lu cscuja churriguerescuartel, fue construido por D. Praiicisco Sabatini; es senci- ca: tiene ciintro cnormes.columnas sobrc un basameoto de
110 en su esterior y en el interno se hallan diez patios, casi mirmolcs. Los retal)los.colaterales son parecidos al ma or;
todos de planta irregilar ; el principal as un paralclógramo mucho oro y poca gracia. En las capillas, uno y otro b d o
rectnnaular con 19G pies en las lincas mayores 97 en c.a- dc la navc, hay objetos artisticcs dignos.de particular atenda una de las menores. Todo cl edificio, nsi eii parto del cion. Entrando p ~ lar piicrta principal se Iialla d la izq. la
tem lo, como cn la del conv. so halla cubicrto con lanchas 'capilla de Nt,ra. Sra. del Rosario, cuya imdgen hizo Don
dep!opo, lo ue le da mucho realcc. Esti liahilitaxa 1s i ~ l . Luis Salrador y Carmona: inmediato < la pucrts de esta
para el culto k d e 4838, U cargo dc u i capeiian mukor, uii ca illa ac conserva en iin altar cl apreciable grupo dc essacristang encargado de la Obra-pia de Jcrusalcn", y s e cuiurii; ccn iisuras casi del tamaño natural, que represencelebran e 4 2 a 14 misas diarias.
ta el Descendimiento de la Cruz, obra de Don Miguel RuChrmeii Cnlzado a (calle de su nombre núm. 30, donbialcs :- es igualmente notable e n este sagado recinto el
de tiene 2 puertas 6 la igl., con otras 3 en la calle de la Sa- bello monumento sepiilcrat del conde de Gausa; Consiste en
6 la i@., otra i depen- un edcstal con una larga inscripcion en el neto y-sobre el
lud núm. 2 que comunican,
dencias de l a misma, y la 3.a al ediiicio conr. : en la cuar sicnta una elegante urna con el busto del conde encicalle de la Abada &m. 4 , tiene una cerrada, v otra abier- ma, Icvantindose una pirdmide por detran de todo el mota que corresponde d la igl. cn la callc de ros Ncgros). nuniento, cova niateria es mármol de difercntcs colores.
Esta igl. fue. erigida en 1073 sobre el misino sitio en que Ha dcsaparccido un escudo de armas de b ~ o n c cque Iiabia
habiaexlstido una m a n c e b i a , ~se dijo la primera misa el dia . en el medio dc In espresada urna. Se hallan pintadas al fresco
4 7 de encro del espresado ano. Es el kmplo de plaiita de las pechinas y cíi ula de esla capilla, U la que siguen otras
ciuz latina, con un cascaron en d crucero. decorando su tres; la primera l e Iin santo Cristo, e n la que nada se eiiespacioso tecinto pilastras dóricas y triglifos en el cornisa- meotra digno de observacion; e n la de los Dolores no existe
mento, sobre el qiie siibsiste la balaustrada qiie critica el retablo de qiic hablá Ponz, pues el que ahora kay es de
Ponz. El retablo mayor es muy moderno y consta principal- gusto moderno. Ln imagen que en el mismo se venera es temente de cuatro columnas corintias: ocupa cl centro I;i imh- nida .por una de las dos que presentó Becerra < la reina Doña
gen de la virgen del Ciirmcn , obra uc se atribuye ti Juan Isabel de \'alois, antcs que esta señora ace tasc la Virgen
Sanchez Barba, y eo el 6tico r e s e ia~aniisirna~riniiiadque llamada de la Victoria que se halla gn San Ysidro. Ejecutó
hizo para el antiguo retablo Antonio Pereda. En la misma los dos cuadros quc adornan esta capilla, Herrera el mozo;
capilla mayor esiste sobre la puerta de la sacristia una melos de la siguientc, dedicada i San José, que representan
moria sepulcra1 de Di Francisco Antonio Vallcjo, obis O de i s Desposorios y el Trdnsib de este Santo, un pintor vePopa an, representado en la estatua que s e ve de rodilks en iieciano llamado Francisco Leonardoni. del. ue habla Ponz.
el in8icado rnonumentu. Los altares colatoral6~4ondel mis- Digno es de articular mencion el cuadro de?as.Animas con
mo tiempo que el FryPr y estan decorador por columnas Jesucristo "ya Viroen, pintado por Lúcas Jordan, B igualcorintias. En el crucero sobre las pucrtas laterales Iiay dos mente el de t'erega en el altar de la capilla de Santo Do'cuadros de Pcreda que es rcsan los Stos. Elias y Eliseo. Sta. mingo, ciiyo patronato posee el marquds 'de Cerralbo. HdElena dc escultiira es dekubiales, Sati Juan Baiitista y San .Ilanse las b0vedas de esta igl. pinhdas al fresco por Juan
Elias en los indicados colaterales son de Manuel Gutierrez. .de Toledo, Moiitero de Rojas y Francisco Cainilo ; pero no
De las dos portadas del mencionado templo, la una, que es lucen por estar muy ennegrecidas. RBstanos manifestar,
la del costado, s e Iialla embellecida por dos columnas arriue las tres portadas que construyeron los dos hijos de
rnadas de órden corintio, con una e f i ~ i dc.la
e
virgen coloca- 1 Zhurriguera, consisten principalmente en tres intercolumda en el nicho del segundo cuerpo. Esta iglesia perteneció nios singusto alguno s n su forma y ornato. Tieiic esta igl.
hasta la sup~esionde los regulares 6 los Carinclitas Calz~dos ara sil servicio un rector y 48 sacerdotcs. En el conv. so
Luvo antiguamente la advocacion dc San Dkrnaso. Entre [alla cl Supmmo tribunal dc Guerra y Marina;
ras bellas pinturas que adornaban el convento contiguo .i
S ~ I X Enyetnno:
(Calle dc Embajadores. numero' 49,
la referida igl;, se hallaba la que manifiesta la reina Doúa donde tiene /k uertas, 3 A la igl. y una al conv., con otras
Liiisa de Orleans de cuerpo presente, otra de Luis Yuñoi h en la calledey~so,números 12 y I I , dos de ollas cerradas
que existe en el Museo nacional, A la supresion de regulares quc comunicaban U Ta igl. y las otras 2 al conv.) Este suiicontinuó abierta la igl. A espensas de la congregacion de tuoso templo fue empezado á construir 6 rincipios del sicarmelitas : s e gobierna por 4 rector y * c~pellaues.El conv. g!o XVIII, bajo la direceion de Don Jos4 clurriguera, quien
esta ocupado por las oficinas de Amortizacioii.
ate6 sin duda los diseños que, segun refiere Ponz ,vinieron
s a n t o T O I U ~ (calle
~ S de Atocha, numero k: tiene 3 de Roma ; v habiendo fallecido cl mencionado ChurrisCcra,
y e r t a s de entrada d la ig1. y 2 al conv. ; y en la calle dc la lc siicedió en la direccion de la obra Don Pedro Ribera.
oncepcion GerGnima otra puerta, núm. 1 2 , cjiic comunica Uasta oir dos nombres tan celebres por su mal gusto pnra
tambien con la igl.) Tuyo su origen el conv. de dominicos coiioccr qiie la igl. de San Cagetano estar6 bastaiite dcsfi.de Santo TomAs en el siglo XVI, por haber establecido rc- gurada por adornos impropios de la scvc,ridad clisica. La
ligiosos de Atocha una ciítedra de teologia en un edificio misnia prucba de que esto cs muy cicrto se halla en la csque al fin s e convirtio cn conv. ; J habiendo ace t,ado.su tensa fachada, cuya decoracion consiste en ocho pilastras
patronato el dlebre conde-duqie e Olivares, se $0 prin- de granito. que sicnlau sobre pcdestalcs de igual materia, y
cipio á la construccion del templo actual, cuya primera pie- tienen capiteles compuestos harto caprichosos. En los trcs
dra s e colocó en 4635. Mucho dur6 la obra, pues en I G Y G intercoliimnios dcl centro hay trcs inaresos con arcos de
quedh haliilitada como igl. la nave siii cl crucero, que tra- nicdio plinto, y encima se ven otras tantas hornacinas ree6 posteriormente Manuel Torija y construy6 cn parte Don cargadas con adornos siiperfluos. Ociipan dichas hornacinas
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portaceiit parr. de San hfqrtin p.).
las estatuas de Ntra. Sra., San Cayetano y San AndrBs
ñnii Antonio ~ b a d r co\egio de esculapios de la calle
Avelino, hechas del tamaño natural en piedra caliza, por
Pedro Alouso de los Rios. Termina el todo de la fachada un de IIortaleza (V.).
1Smi Fernnndoi colegio de Esculapios de la calle del
cornisamento sobre el que se elevan dos torres en 10s estremos. l>or un atrio s e pasa ii la ¡S\., quc cs de planta de cruz Meson de Paredes (V.).
Han sido drstinados á usos profanos lussicuicntes:
gric,qa, con cstenso crucero, coroiiado por tina cúpula que
%ni1(;crhnimo. (V. el par ue de artillería).
se compone de cuer o de luces, cascaron .y linterna. COUSTrinidnd Cnizndnt (se h& e! estado de reparacion
tituyen al ornato de 70s pilar& del indicado crucero pilastras pareadas de Órden jbnico compuesto y las pechinas s e ara colocar en él las oficinas del ministerio de Comercio,
lialian pintadas al frcsco por Don Luis ~ e i a z ~ u equicn
z , rc- fiisLruccionJ Obras p9blicas: su desaipcion se hará al trapresentó en ellas d los bienaventurados Cayetano Andrks tar de los e ificios civiles del Estado).
Trlnldid Dceenlent (fue conv, d e frailes de esta 6rAvelino, Juan Marinoni Jose Maria Tomasí. La capilla mayor ha estado sin retaby0 hasta el presente año en ue se den, cou la advocacion de Jesus ; pero siendo de atronrha hecho uno de perspectiva: es sensible que de $olas to del selor duque de Medinacoli, a t e lo ha c d d o da( las
iglesias ue s e han demolido, no haya podido aprovecharse monjas del Caballero de Gracia las cuales lo ocupan en la
un retabjo mayor para este grandioso templo. Cuatro c a p c actualidad. Su descripcion se hallartí por consiguiente entro
se vcncoloca- las de conventos de monjas, bajo el nombre de convento de
Ilas cerradas con sus corre~~ondientescúp~ilas
das en los estremos, de6manera ue esta ¡SI. es por su planta Jesus).
gist tinos o n l z r o s 6 a o í í a r a r i n de arngon; (Y.
la ue mas se parece á la del iscorial entre las que hay
eniadrid. Si hubiese dirigido la obra un buen arquitecto, el Senado). .
Agnsttnos Ilecoietosr (V. el taller de coches del mishubiera sido una de las rimer ras de la corte, puesto que la
planta 10s muros y las luces son buenas, como observa mo lituio).
ann inartint (V.'el Gobierno Político).
acertadamente el erudito Ponz. Entre las esculturas que se
Snii Baslllo: (V. Bolsa y Capitanía . eneral).
hallan re artida; en los retablos do este templo deben ci:
Nnriaiado de los r e ~ u l t u . (V. la ?Jniv@rsidad).
t y s e u n a n Andrés Avelino de Alonso de los Ilios, y la DiEspíritu Snnto. (V. el nuevo Congreso de Diputados).
Tina Pastora de Don Luis Salvador y Carmona. Sirvió esta
Aaonizrrntes de s t a . Rosnlin: (es en el dia casa
151. 6 los teatinos, cuyo conv. fundó en 1644 ,.el padre.Don
Plbido Mirto, y hasta construir la actual, tcnian-por ig1. los particular y almacen de madera en la calle de Atocha ,núc16rigos r~glaresdel indicado instituto un oratorio que ha- meros 153 y 455. Su primitiva fundacion se debió al marbia erisido en 464%un caballero madrileño. Ultimamcnte se ques de Santiago, por los aúos de ,4720.)
Asonizniites de s a n Oamlln de Lelis. Piie fundado
hallaba ocupada esta casa por los gilitos. Sirven la 151. un
en 16h3 en la calle de Iiuencarral, con el piadoso objeto de
rector y varios capellanes.
asistir á los enfermos moribundos. Su mezquina igl. es hoy
s a n Antonio del prado. (plazuyla de las Córles, número 6 , donde tiene 3 puertas, una princi al 2 colatora- un almacen de papel de la casa núm. 20, y ocupa el solai.
les que comunican la igl., y otra escusa a: en la calle de del conv. la marcada coa el núm. 22.
Snn Fellee e l Renl. (V. la casa particular de D. SanSan Agustin, niim. 4 , tiene otras 2 que dan entrada al con.
vento.) Esta igl. construida en 4716, e s de crucero y muy tiago Alonso Cordero.).
San Fellpe Nerlr (calle de Dordadores, núm. 1 , y
sencilla, como coriesponaia á la religion de capuchinos que
h poseyó hasta la estinoion de los regulares. A espensas de p z u e l a de Herradores.) Fue fundado para casa profesa do,
uno de 10s últimos duques de Medinaceli, se cubrieron con a Compaüía de Jesus, con la advocacion de San Francisco
;
sido espulsados los jesuitas, la ocuestucos las paredes de la capilla m or ,quedando como al de B o ~ Jy~habiendo
presente existe. Faltan de esta S e ñ a igl. varias de las paron en 1169 los PP. del oratorio de San Feli e Nori, que
Su 9. e,
pinturas que menciona Ponz su~sbtiendola sacra familia estaba en el sitio que es hoy lazuelo del *ose!.
ejecutada por Manuel Castrejon y los dos originales de (ordan bastante notable, de buena pPanta y espaciosa: en el retaen el presbiterio que re resenlan la Magdalena B los pies del blo mayor, que no carecia de suntuosidad,. se hallaba el
Señor y el nifio lesus &sputando con los doctora. Igual- cuerpo del mencionado San Francisco, que ghora existe en
mente existen dos copiac, en el crucero una de Velaz uez y San Antonio del Prado. Derribado este conv. despues de la
otra de Vacaro, y por ÚlLimo Santa Teresa y ~ a n B e d r o esdaustracion de regulares, se ha edificado en el solar la
de Alcántara del estilo de Jordan están e n el dtico del al- Galwia de Cristales y mercado cubierto llamados de San
tar de la Divina Pastora: Venerase en el colateral de Felipe.
@nomrnnrdot . calle Ancha de este nombre.) Fue tunla Epistola el cuerpo de San Francisco de Borja ,cuarto duque de Gandia y primer mar uBs de Lombay, que estuvo dado en tiempo de Fe ipe 11, or Alonso de Peralta, su concolocado en el retablo mayor \e la igl. de San Felipe Nori tador, en el ara e que ocup! antes un hospital de convahasta despues de la muerte de Fernando V l l En la fachada, lecientes: ha!iénaose dicho la primera .misa. el dia 36 de
cuyo ornato consiste en fajas y recuadros, hay una imhgen julio de 4596. Corres on&ia á la órden cisterciense de monde San Antonio s o b la~ puerta. Pundb la casa A que perte- ges Bernardos, bajo ra advocacion de %a. Ana. El edifino
necia la referida igl. el célebre duque de Lorma privado era muy pobre, pues no lle O á construirse el recioso tem10 que diseñó D. Ventura lfodriguez : aemo~iBodespues de
de Felipe 111, habiendose dicho la rimera misa en el primitivo kmplo el dia 1 % de noviem\n de 4609. Pasó A la ra esciaustracion de regulares, se construyeron en su Arel
casa de.Medinaceli el patronado del indicado conv., el cual 2 casas particulares, marcadas con los números 21 y $4 ducst6 unido B la casa palacio de los señores duques de aquel plicado.
Nuestrn 4eBora de In Vlctorlnx (Carrera de San
titulo, en la Tue habite 91 fundador. Sirven esta i$. 3 caGerónimo.) Este conv; se fundó en 1661 á peticion del P. Fr.
pellanes con as calificaciones de mayor, 2.0 y 3 . O .
Domlnlcos de la Pasion: estuvo en la plazuela de la Juan de ViLoria, procurador general. Los frailés agustinos,
Cebada y fue demolido en tiempo $e los franceses, habidn- qlie tenian su conv. próximo al sitio donde debia levantarse
dose retirado 10s frailes á una casa, calle de San Pedro (hoy el de.los mínimos y el ayunt. de Madrid, hicieron alguna
de la Pasion n.048): despuesde la esclau~tracionquedb cer- oposicion'al royecto ero una carta del rey, el favorh&
e rOcaíia
~s
le la reina y der~rincip; CHOS, allanaron todas las conrado este conv. , pero 10s r e i i ~ i o s o s m ~ s i ~ nde
han comprado últimamente y establecido e n 81su hospede- tradiciones, y la obra se llevó á electo. diciendose misa en
su ¡&.el 7 de agosto del referido año. Tom6 el patronato de
ria, continuando la igl. abierta al culto.
Continúan asi mismo abiertas al culto y dedicada; á las la capilla mayor la hija de Nicolhs Grimaldo principe de sa?tenciones es irituales de los institutos colocados en ellas 6 lerno y duque de Evoli. La igl., que era de oco m6rito,
fue destruida en tiempo de la guerra de la lnde endencii
a que se han flcstinado Últimamente.
Aiemtrn ~ o f i o r n
do A~OC.A
parr. del cuart.el de In- habilitada cuando los franceses abandonaron deanitivamente la Espaúa. Lo mas notable uecontcniael temploera la cavilidos (V.).
pilla de Ntra. Sra. de la ~ o l e j a d ,cuya preciosa i m l g n , de
s a n Ilernnrdinoi asilo de mendicidad (V.).
mucha devocion en la corte y de rande merito artistico por
c6rnien Desaal&ox p x r . de San JosO (V.).
ser obra de Gaspar Bscerra, r e Ralla en la actualidad m
El nosaria: parr. de alabarderos (V.).
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\a inmediacion de este conv. se conservan dos piedras, en
las que desde mny antiguo s e leen las tiernas. espresiones
que profirió una victima del rev D. Pedro, al es irar en la
bajada de SLO.Domingo, donde hubo una cruz {asta hace
poco, algo mas abajo de la indicada porteria. Dichas piedras, que son uiios sillares de granito, se hallaban antes en
]a fachada de\ conv. qrie hacia rinconada; mas esta se.ocup6 con la casa núm. 6 , en cuyo portal se halla 5 la izq. una
de ]as 9 indicadas inscripciones, y ln otra está cerca de la
porteCia. A esta comunidad se reunió la demonjas de Santa
Catalina de la misma orden, y estan servidas arn.bas por un
vicario y un sacrisian colector.
Eoncepcloin ~s&.&iilmnn:
(plazuela de SU nombre, número 3 , donde tiene sii pucrta principal que da enlrada A la
ig\, ,y otra contigua, que lo hace ti lasacristia y casa del viario : en la calle de Toledo número 44 estti la puerta del
conv.) ~ ~ n este
d ó conv. en la plazuela de la Cebada el aííó
de 1504Doúa Beatriz Galindo, dotándole con 130,000 mrs.
de renta anual; pero el guardian de San Francisco se opuso
A que siguiese en dicho punto el nueva ionr., y Liabiendo
$nado e1 pleito, que sobre el asunto se susciló, pues contaa con el favor del cardenal Gimenez de Cisneros, cedió h
fiindadora unas casas del mayorazgo de su csposo para que
se erigiese este monast. de Gerónimas en el punto que ocupa.
El esterior espoco notable y el interior consiste en una planta de cruz latina y un alzado muy sencillo, con bbvedas
del estilo gbtico en el crucero y capilla mayor. A loe lados
del retablo mayor hay dos sepulcros de mlirmoi, labrados
con grotescos, segun el estilo del tiempo delrsnacimiento.
Sobre uno de ellos se ve tendida la estatua del gene-l Don
Francisco liamircz , y e,n el otro la i e Doijaliieatriz Galindo, la cual fue enterrada en el coro dc esta misma casa , como
el P. Sigüenza en la historia de la brden
de SanGer6nimo ; por lo que, el sepulcro es un verdadero
cenotafio, puesto que estii vaho. A esta comunidad se reunió la de la Megdalena y tienen un solo capellan.
Concepcion Fraucicicnt (calle de Toledo número 60,
donde hay una puerta al convento : y cn la plazuela de la
Cebada entre los números 66 y 68 esi la principal que da a

la i-lesia .comun con el Iiospital de la Latina número 62.)
~at?óndosevisto precisada la Sra. Doíia Beatriz Galindo 5
tras!adar el monaslerio de la Concepcion Gcróniin! á la plazuela del mismo titulo, por ios esliiorros de los frailes hanciscos para quc no subsistiese cn las inmedincioiics do su .
c o i i v ~ n ~ sc
o , hall6 la fundadora con este cdificio de la ~ 1 ~ zuela de la Cebada desocupado. y accedib 6 las instancias
de las mongas franciscas, que se le ~idieroueii 15.12, provey¿.nddas ademas de cuanto necesitaban para el servicio
de la iglesiariueva, y dotándolas con ,450,000 mrs. de rentn;
mostrando así la Sra. Doña BeaLriz que sabia perdonar y 01vidar los agravios, ues entregaba esta fundncion 6 la brden
de San Francisco, $e CUYOS individuos habia sido t,an contrariada en sus deseos do situar las religiosas erónimas en
esLe edificio. NO existe ya en la iglesia el relabBo de que habla Ponz , y asi del edificio, como delos objetos que encieir a , nada hay que observar fuera de dos memorias sepulcrales del t.iempo dci l'enaci.iniento. Unido ;i este convenlo Iiay
un hospital del uc sc habla en otro lugar. A esta comunidad esrAn reundas la de Constantinoyla y la de los Angeles:
bay 2 capellanes con los nombres de mayor y s e ~ u i ~ d o .
Dcsculzas Uenlcn: (plazuela de su nomxre , dondo
tiene la puerta de la igl: y la porteria del conv. marcada
con el numero 2 : al mismo conv. dan Ótra puerta en la
calle de la Misericordia y otra en el Postigo de San hfartin,
número 8). Este famoso 6 iutcresante monasterio de Ntra.
Sra. de la Consolacion, llamado cornunmente de las Descalzas lleales , por ocuparle religiosas franciscas y ser fiindacion de la piinccsn Doiia Juana, hermana de I:'elipo Ir
y madre del malogrado rev D. Sebastian de Portugal; fue
construido solire la mismaviirea que o'cupnba el palacio de
Cirios V, por el arquitecto Anlonio Sillero,elcual sigiii6 la
escuela de!renacinaiento en la portada del conv., habiendo construido la del templo, segun el cslilo clisico , Juan
Bautista de Toledo. Las religiosas se trasladaron 6 esta
casa el dia 4 5 de agosto de 4 559, cuando. aun no estaba
terminada la igl., en la cual se. colocii el Santiaimo el dia
de la C ~ n ~ e pde
~ i1564,
~ n segiin refiere Carrillo en la bistoria de este célebre monast. La bella fachada del templo,

,
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labrada de canteria y ladrillo, es de severo aspecto,, y
consta de dos ciierpos coronados por iin frontispicio tnan@lar: en el primero se halla la puerta en medio, bien decorndr con jambas labrndar, dintd frontoii y otros

,

,

miembros ; en el segundo estii el escudo de armas de la
fundadorn, completando \a dccoracion , pilastras y recuadros de ranito, de ciiyn materia son todas las partes relordas.
iniorno Iuo nlormado en el sido pasad"
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D. Dieso Villanueva, quien usó el órden dórico con pilas-

tras y tríglifos ; hübi6ndo~c~ostcriormentcpiotado los r e
hundidos de los muros y pilastras, con unos colorines impropios de todo templo, y. niucho mns dc cstc que ciicicrra
tantas preciosidades artisticüs. Liigura cntic eslas , en primer t6rmin0, el retablo mayor, colocado en r.1 mismo sitio
e n que fue bautizada la fundadora, la cual nació en el palacio ue se levantaba , segun hemos dicho, donde ahora
este honast. que nos ocupa : consta el espresado relablo de tres cucrpos, coi) cuatro columnas en los primeros y
dos bri el Iltimo: los grupos que s e ven repartidos en los
nichos centrales de los 11-esindicados cucrpos, las pinturas
que llenan los iiiter~olumiiiosIat,erales de 10s mismos los
cuatro doctores y las fisuras alegóricas del remate, son obras
todas ejecutadas por el insigne Gaspar Becerra y muy dignas de particular atenp.ion y aprccio. Los retablos colaterales fueron diseúados. pnr el referido Villanueva, habiendose
destruido, para labrarlos, otros que habia compaiíeros del
a descrito retablo mayor: esto fue una liístima, porque
retablos que existen se hacen con poca d i f i c ~ ~ t a dno,
teniendo mas merito que la materia; -pero uo sucede lo
mismo con los objetos artísticos, que no 10s puede rcproducir todo el oro del mundo. Consisben los espresafios retablos en dos columnas dóricas con los fustes de .pórfido y
las basas y capiteles de bronce. En el intercolumnio del lado
de la Epistola hay una tabla de mhrmol que representa SanSebastian, obra de Becerra de quien es igualmeate el San
Juan que se ve en la
del coro, y estuvo anles eii el
nicho que ocupa una bella imigeu de la Concepcionen el
colateral de la arte del Lvangelio. Hay A los. costados del
cuerpo de la isy. dos erandes y Lujosas tribunas, cei.rando
el templo una bóveda pintada al fresco por los hermanos
Velazquez, quienes representaron una gloria con Ia'Trinidad en la parlesuperior, la Virsen á la derecha, aunque en sitio inferior, y al lado opuesto San Francisco
radiante. Varios grupos de santos y santas de la órden
de San Francisco, J: diversas figuras alegóricas , estan
oportunamente disyibdidas por el resto dc la bóveda.
En el presbiterio se halla 6 la parte de la Epístola, una
equeiia, pero bella capilla que contiene e! sepulcro de la
fundadoya, sdhre el cual aparece de rodillas s u estatua,
ejecutada en mirmol or el c6lebre Pompeyo Leoni, .y algun tanto mutilada
pesentk, pues la faltan los dedos.
Toda esta ca iIIa se encuentra empelechada de mármoles,
y, en cuanto SU ariltiiiachura pertenece al buen gusto clhsico, que aun duraba en el. rimer tercio del siglo XVII , en
cuyo tiempo dirigib la capil!a de que hal+rnos el marques
Juan Bautista Crescent.i : este hizo los d!seños para el pauteon del Escorial, é igualmente di6 el d l b u ~ o ara la urna
que contiene, en el coro del rnonasteqo ue kscribimos,
los venerables restos de la emperatriz \e Alemania Doíía Maria. Esta Señora, verdadera madre de los pobres,
vivió en esta santa casa vestida de religiosa y fue enterrad a , segun dejó dispuesto, en una sepultura comun -del
claustro ba'o, de donde Felipe BI hizo,exhumar el cadiíver
ara trasiadario al Escorial: mas accediendo P los deseos de
E s religiosas, permitió que se colocase , como en la actualidad eíiste, en el testero del coro de este monasterio de
las descalzas. Aquí profesó como religiosa y acom a66 h l a
emperatriz su hija Dooa Margarita, la ,cual fue pegdda para
esposa por Felipe 11 ; y no quiso admitir la mano del poderoso monarca, prefiriendo la humilde toca de SanCa Clara
al esplendor de un trono el mas poderoso de Europa á la
sazon. Han sido religiosas en este convento otras princesas , cuyos retratos se ven colocados en las paredes del
claustro. Un volúmen SO necesitaba emplear para referir la
historia de esta casa y describir sus preciosidades artísticas; pues si bien el P. Carrillo publico un libro en que trata solamente de este monasterio, es obra de mucho fárrago y pocas noticias interesantes. La abadesa de este convento es considerada como Grande de España: el culto se
ha celebrado siempre con magnificencia : su clerecía so
oomponia de 1 capellan mayor, 45 titulares, 6.de altar, un
maestro de ceremonias y 3 sacristanes presbiteros. Hoy
tiene un capellan mayor y 6 titulares. A esta comunidad se
ha reunido la de San Pascual.
r u i t a i a m b r : y l l e de su nombre, ,núm. U: tiene 6
puertas, una priocipa y 2 colateralos A la igl.,otra al conv.,
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otra 6 la cesa do los capellanes y otra la hiiort,a.) Di6 principio &.esto monasterio Doña I'rudencin Grillo, en el aíio
de 4589, estableciendo, las primeras religiosasq.ue vinieron
de A Yila del conv. de Gracia, en unas casas . ue poseia en
la calle del Príncipe, donde erinanccieron $asta ue la
reina Doíia Margarita, esposa :e Felipe 111, las tnsla%ó en
1610 al sitio en que se hallan, conslruyendo el nuevo monacterio Fr.. Alberto.de la Madre de Dios arqiiitecto acreditado A la sazon. &a i-l. seempezó á fab;icar en 1639, y se
teriniiib en 1663 habi~zdola osteriormentc consagrado el
Sr. U. Manuel Quintano nonikz, ,.fachada cs muy sencilla
y cl inlcrno de poca estension, pero de biiena forma, coronando el Crucero una cúpula octagoiia por el estcrior, que
sino merece el t.itulo de magnifica, que la da Baena, es por
110 menos regular. En el i-etablo. mayor, que es do mala arquitectura, hay un qran cuadro que represeiita la Concep.cien, obra del cele6rc José Ribera, y en el .ático del mismo
una pequeúa Visitncion de Cerezo. El tabernAculo que eski
decorado por cariiitidesi tiene tres pinturas ue espresan
el Salvador en el Irento, y San Pedro San $ablo en los
costados , hechos todos or D. ~ntoniosalomino.Apreciables son tambien los cuakos de los altares ue hay en los
cuatro machones que sosiienen los arcos torJes. El primero
contando desde la capilla mayor por d lado del. Evangelio,
es de Cerezo y en 61 aparece Sto. Tomas dc Villanueva dando limosna á los pobres; el sewndo es SanFelipe, de Coello;
el tercero San Ildefonso , de Wgiiero ; y el cuarto S3n Nicolás de Tolentino, sacando almas del purgarorio , del citado
Cerezo. Existen 6 la entrada, como en tiempo de Ponz, dos
pinturas; en la de la izq. , que es del,estilo de Cano, está
San Agustin con su madre; y la de la der., que el rnencionado viagero gradua con razon de la manera antigua dc
Becerra manifiesta P San Pablo San Anton en el desierto.
Subristen igualmente en el resiilerio dos grandes lienzos
apaisados, copia de uno de \Pelazquez el de la der. del altar,
y de otro de Ribera el del lado de la Epistola. En el.primero
se ven los hijos dc Jacob y en el segundo un Nacimiento.
El bello posto ola do que en el último siglo adornaba las paredes de esla igl. no existe, sucediendo otro tanto con las
dos pinturas que se hallaban ií los lados do la nave de las
que Ponz hacc mucho elogio. Ejecutb los frescos de ras cuatro pechinas truncadas D. Antonio Velazquez. A uno otro
costado del crucero hay tribunas con celosias doradas.%nido
á este monasterio se halla un colegio llamado tambien de
Sla. Isabel del que se hablaen otro lugar. Tiene un rolo capellan.
, ~n Carbonera r
(caUe del Codo, frente á la plazuela del
Conde de Miranda, con dospuertas principales,una B la igl.
y otra al conv., marcadas con el núm: 6.)Superando muchos
obst6culos, fundóestemonast. de relioiosas de la orden de San
Ger6nimo la Sra. Doña Beatriz ~ a 4 r e de
z Mendoza, condesa del Castellar, e n las casas propias del mayorazgo de los
Ramirez;antiguo en Madrid, y del que hace honorifica
mencion Quintana por los.sugetos ilustres que llevaron aquel
apellido. El dia 28 de setiembre de 4607 fue colocado el
Santísimo en el naciente monast. al que se di6 la advocacion
de Corpus Ch.risti por la desocion que la fundadora profesaba al Santisimo Sacramento. La igl. es de una sola nave
pequeña y sin ornato, de planta rectangular , y en punto
elevado eQií el presbiterio Es d i g o de atencion el cuadro
del altar ma or, en el que Vicente Carducho representó la
institiicion &l Santisimo Sacramento, cuya pintura se halla
adornada por cuatro columnas de órden corintio , que forman la parte principal del retablo, en el que se ven esculturas apreciables como un San Gcrónirno y San Juan Bautista A los lados, y otras. Buenas son tambien varias pinturas repartidas por la igl,, algunas de Herrera el Mozo. ha
~ i r v eun capellan mayor y otro segundo. Por venerarse en
esta i-l. una irnágen de Ntra. Sra. que Fr. JosB de Canalejas hay16 en una carbonera, se da este nombre al convento.
Don dnnn do nlnrcon 1 (calle de la Puebla Vieja, número 4 , donde tiene 3 uertas principales á la igl. y una al
conv.) Habiendo formal0 el piadoso proyecto de entregase
enteramente A Dios la señora Doña Maria de Miranda, trató de fundar este monast. de Ntra. Sra. de la Conce cion
de reli-iosas mercenarins descalzas; p r o habyendo IaKecido sin b v a r 6 cabo su pensamicnto, dej6 B su confesor Don
Juan de Alarcon los recrursos necesarios para realizar esta
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iundacion, como se virific8, tomando posesjon de esta,santa julio de ~IGil6,con asistencia del iiioiiarca y de los princid
alcs personages do la corte. gizo la traza y dirigio los tracasa las religipsas en 4609. La construccioii [le la igl. es
muy posl,erior 6 dicha fecha, pues s i colod e? ella el San- gajos de este nionasterio, Juan Gonicz de Mora, quien di6
tisirno el dia 2%de julio de 4 6% scgiin Uaena. b\ conv. riada al tcm lo las proporciones y decoracion del orden dórico,
ofrece que observar en cuai~to& su lorma : la jgl. es dc cru- segun &r hucnos principios dcl cstilo clisico. lin CI s i ~ l o
cero con cúpula de regular estcnsion, mereciciido particu- pasado reformti el interior Don Ventura Rodriguez, consiglar sprekio e1 c d i b r c cuadro del altar mayo!, en el que .Juan nando en el bellísimo ornato con que l e cnriquecib , el esde Toledo reprcscntó la Purisima Concepcion Y una r;loria quisito gusto dc que estaba dotado aquel insi,grie profesor.
en la parte superior'con hnge,les y la Sautisim~Trinidad. Tcrniinada que fue la ecpresada renoiacion ,consacró en
Del mismo autor cs la bella prntura de los Sueiios de San 4767 la islcsia, Don Manuel Quinlario UoniFaz, arzobispo do
los6 en el colateral del lado de la -pistola. Faltan be esla Farsalia, como lo espiesa una inscripcioii quc,se halla en el
igl. varios cuadros de
Iiabla Ponz, y so10 subsisLeuii atrio sobre la pucrla del centro. Se conserva intacta la faCrucifi'o de escuItura d y ~ a r t del
e Ey?nselio, de las.obras chada principal qiie s e biza al Fabricar este nionasterio, la
estimakies que cita el
vi,ajero. Dos porradas cual es de granito y de buena forma, contrcr ingresos de
tiene el templo; una d los pies con atrio y tres incresqs de mcdio punto en el primcr cucr o y iin bajo relicvo de marmedio punto, Y otra al costado sobre la q"e se ve una 1m.i- mol en el s s u n d o ; completan~ola decoracion dos pilastras
qen de la Concepcion. ~ 8 t hservidaesta ig1. por un cape- a los lados, que rccibcn un Frontispicio triangiilar. Por un
q u e es de planta de cruz
ahio pe ueLo se l a s a á !a
Ian mayor, un a: y un
((no- lalina yc!
cortas iincnsioner, consisLicndo sil decoricion
T.lnlhriao. ~rscafi~ns:
jc,allc de Lepe de
tcs Cantarranas): tiene 3 puertas, una a la igl. y 2 a! conv. en pilastras cstriadas dc 6rdcn 'ónico moderno con el corcon losnlmcros 4 8 y eo, de las cuales la Yllima
slem- respondiente cbrnisanieiito Haddnse 11s iiouedas adornadas
pre cerrada en la costanilla de Trinitarias, Otra eicusada con cisclones dc muy buen cbcto, y 8 los lados de las renlamada de los Carros, núm. 2 , y por la calle de las Iiuer- tanas del crucero hay grupos do níiios cjecutados por Don
las está marcado el edificio con o1 núm. &5.).Fundó Csle Isidro Carnicero. Sobre la cntrada-principal y tocando B la
conv. Doóa Francisca Romero, hija de Don Julid?, .eneral .vuelta de la biiveda, s e ve un gran cscudo de armas reales,
de Felipe 111, la cual hizo venir las primeras religiosds del obra de Don Manuel Pacheco. A cada costado de la nave o
conv. de Salita Ursula de Toledo. Trató de eslablecerlas en cañon hay trcs medios puntos, ocupando c l del ccntro una
la callc Mayor; pero no habiendo podido superar 10s obs- tribuna con una medalla por bajo de la vuclta dcl arco, y
tdc~ulosque se presentaron, lo verificó en cl sitio qiie hoy los restantes , dos cuadros quc representau pasagcs de la
ocupa el monast., destinando para e l efecto
,1642 unas vida de San Asustin. El mismo asiiuto espres;iii las tres
cas;is de su propiedad silas eii la calle dc CanLarraflas. inturas al fresco, hechas por Don Luis Yelazqucz , en las
Quiso mas adalaiitc anular s t i a funda¿ion, pero nu le fue ~ b v s d a sdo la indiiadr nave. Proporcionada y graciosa cs
osiblc. En ,1639 se 1.rasliidaron las religiosas -lasalle del la cúpula que coroiia el cruccro, tiene cl anillo adornado do
kuailladcro, contan<lo con la dobcion que 191 sellalo
festoncs, sostenidos por niííos , el cuerpo de Iiices de canscnora de la casa dc los duques de Bragauza,, llamada DoÜa delabros entre las ventanas,
María de Villona; mas J 10s dos a50s sc vohicron al primi- co uua gloria Oon~.kiiionioV e k ~ $ ~ ~ ~ r & ¡ ! ~ : ~ n l i $ ~
tivo local de la calle de Cantarranas, eii el que subsisten. me~ilclos cualro angeles de 13s ~)cchiuris.La ciipilla miiyor
Nos liemos csleudido demasiado en las preseutos noticias es16 decorada lo mismo que el icslo dcl tcmplu, y el [reshislbricas para probar que bjigiiel dc Cervantes Saakedra co de su bóveda es de Doii Francisco Bayeu. Siiiituoso y
fue sepultado en este mismo conv. de la calle de CailLarra- elqautc cs cl retablo mayor, labrado coii ricos m;irmolcs
nas, hoy bope de V e p , y no cn la calle del ilu!nilladcro, v bro!ices. Consta de uii solo cuerpo, coi1 cuatro bellas cocoi110 ccneralmentc se cree, y como clicen varias obras, rumnas de brdcn corintio , y cii el ccntin iin cuadro cn cl
inclusa la inteiesant,e vida de ~iqueliiiinorhl iii~enio,pu- quc \'icenLe C;irduclio'rcliresen~óla Anuuciacion, c m una
blicada por el apreciable caballero y sabio modestu bon gloria en la parte superior. Ocupa c l cuerpo tilico el EspiMartin kernande~Navarrelc. En la tercera parte de 13 cs- ritu Santo; pero no existen J los lados sobrc el cornisamcntcnsa crbnica dc la 6rden dc trinibarios descalzos, escrita to los iingeles 'de ue IiablaI1ouz, v cs lastima, pues darian
PO! Pr. Ilqiandro dc la Madre d i Dios, se espresa ,corno realce ii este sobcLio retablo, cu$o lindirirno mbernAculo
de ~ m o sdicho, que desde 4 ti42 hasta ,1639 residieron las es digno de cspec;ial mencion. Coiisist,e en un Lemplete
rdgiosas trinitarias en su conv. de la callc de CanLarra- con columnai corintiar y una cupulita d~ laphl;iruli: la molnas ; y habiendo fallecido el esclarecido autor del Quijote dura del arco, las estatuas de los doctores, las do los ánge4646, claro es que en dicha casa y uo en la de la calle les y el hajo-relicve de la puertecilla del sagrario, son obras
del !3umilladero fue sepultado. Tiene esto monast. la advo- bien ejecutadas en bronce. Corresponde 6 la n1ai;njficeucia
cacioii de San IldeConso: su igl. cs dc planta de cr1i.z la- de las partes referides la mesa de altar ; y por ultimo son
tiiia y de cortas dimensiones: los retablos de mal gusto: 10s tambicn muy apreciables las dos cstatuas de San Agustin y
iinicos objetos dignos dc ser mencionados, cnlre 10s que Sta. Mbnica, cscultiiras que esten 6 los costados del descriencierra esta igl., son: un cuadro de Alunso del Arco, yue to retablo,, y se atribu en il G~cgorioHernaiidcz. Do bella
representa O San Felipe Neri, y un San Agustin de Donoio. forma son igurln~enicros altarcs colaterales , cuyo adorno
La fachada es muy sencilla, con dos fajas de piedra 8 10s la- ~onsistcen marcos de milrmolcs y un Iroii!.on, en el que hay
dos, un frontispicio triangular en el remate, y tres ingresos un grupo.de niños. El altar del lado dcl Evangelio es16 dcde mcdio punto en el centro, con un bajo relieve y escu- dicado a San Felipe apiistol, y cl de la Epistolü il Sta. Mardos do armas encima de los csprcsados ingresos. EsLh ser- garita, por llevar siis nonibres los augustos fundadores:
vida esta i~1.por un ca ellan y un sacristan mayor.
ambos santos se hallan rcpicsentados eii cuadros que hizo
E"CYIO=~OII: ( razuela de su nombre, uúm. 4, don- Viccntc Cardiicho. Ejeculo el gnipo dc tinceles d d allar de
Licne 3 puertas que Jan entrada & 1;i igl. y uua 1 conu.; San F-elipc , Don luan Pascual de Mena , y el dcl o ueslo
precedidas de yn espacioso ahio con verja de liier- Don Fclipede Castro. U sin duda alguna csbi igl.
aq~~eiias
mas
ro, al quc comunican otras 3 puertas, una cu frente de otra, . adornada de Madrid y ,muy digna de particular atencion.
de las cuales, la de la izq. sirve para dar paso desde el con- En In sacristia sc conscrvn cl cuadro de Bartolom6 'ltoman.
VPnt0, y la de lader. desde la casa Ilnuiada de los Capella- que represen1.a la padbola do s1: Nuycias. DC est.a pintura
ncs: en la calle de la Encarnacion ha'i o t r o é dc las c u a l e ~ Iisbla con elogio c erudito Ponr. lia lasc en una pieza dcl
2 conducen 6 la mencionada casa de os Capcllancs; otrii a interior del conv., el relicario, que antes contcnia muchas
la sacrist~a6 ígl., y otra cerrada). Fundó este monasterio
reciosidades. ~ a quarda
~ nal-unas, como cl cuerpo de
de reli ?iosas agustinas, la reina Doúa Margalita, esposa d e
insigne Doíía uisa da ~ a r h a j $ cuya interesante historia
~ e l i p e i l l la
, cual hizo vcnir 6 Madrid las rimeras monjas escribi6 Luis Muñoz..Salieron de isla casa las religiosas, en
en 4640, cuidando de formar el planlcl f c la comu?idad, 4812, distrihuy~iidosccn los conventos de Gdnnora y Sanantes dc 'cmpczar Va construccion matcrial del edificio : la t r Irahel, han vu,clto J oc.upar esta sil prcdiccto y primiprimera piedra se puso en junio de 4611 , y durO la ob? tiva mora U on 1817. Parte clcl nionast. fue dcrnolido micnunos cinco años. La corcmonia dc la traslacion dcl Santisi- tras faltaron sus reapelables habitadoras; pero sc ha rcodim0 y de las relisiosas al nucvo rnonasdcrio se verificó cn ficado rcduciendolc. En esta igl. so Iinlla establecida la pdr-
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hrero de 1627. Creció la devocion Bdiclia irnigen, y tenibn- se las comunican, tiene bustos. Hizose c5t8 parte del edifidosela tambien Felipe IV aceptó el patronato del monast. cio un siglo despues que la icl. bajo la direccion de D. Fran6 hizo construir la 131. actual, uc s e terminó en 16i6. Fs cisco Moradillo arquitecto de Fernando VI, quien le encarsó
de cruz latina, espaci'osa y dc8iiena forma , con pilastras la cbra del gran monast. de las Salesas, para que la diridóricas en el ciier o de la igl. y jbnicas en la capilla mayor. p e s e El conv. reedificado en tiempo de Cirlos 111 por D.
Hay un brtico !a costado poco notabl?, y upa portada do *i.ancisco Sabatiui, es de bastante cstension ,pero no ofrecranito los pies muy arrqkida al eslilo cl6sic0, y decora- ce que decir en su arquilectun: la de la igl que hemosdesa a por dos pilastras , triglifos y un escudo de armas reales crilo e s , como la de otros templos de mediados del siglo
e n el frontispicio triangu!ar del remato. Lo mas digno de XVII, buena en la forma y proporciones, pera also licenatencion qiie en el interior se encuentra, es el costoso y ciosa en la decoracion, vi6udose en csta los primeros inelcgaote retablo mayor, labrado con bellos mármoles time- dicios del mal gusto, que fue echando raiccs en el reinado
diados del pasado siglo, por traza y direccion de Don Fran- de Ciidos 11 y lo dominó todo en el primer tercio del siglo
cisco Giitierrez. Consiste principalment.e en dos columnas XVIII. En virlud del decreto de supresion de regulares
.corintias aisladas, q"e sientan sobre pedestales; en el inter- está reunida 6 esta comunidad la que existia en la v. de
columnio hay un nicho de medio unto que, ocu a la vene- Cien-poqueios. En csta i l. celebran las funciones de sus
rada imagen de Nlra. Sra, $e las &raviiias, y B lados se estatutos l o caballeros %e la órden; ssli sorvida por un
ven las estaluas de San Ellas y Sta. Teresa, ejecut,adas por capellan primero y otro secundo.
G b n s o r n : (plazuela del Duque de Frias, núm. 4, dondo
Don Francisco Gutierrez, consti~uyendo el todo uno de los
rimeros retablos do Madrid. En una capilla á la parte del tiene's puertas, que conducen 3 al conv. y 2 A la igl. : estas
gVaiiglio se halla el se ulcro de Don Juan de Amezquela, principales, y aquellas una tamhien principal y lar 9 escucon su estatua de r o d i b s , bicn tiecha en miirnol. y en la sadas En una casa de Ir calle de San Opropio ton16 'el hbinmediata ca illa hay otra niemoria sepuloral con dos esta- bit0 dela hlerced en 4626 IB Sra. Doáa Mar@ de Mendoia,
tiws de rodi[ar. A esta comunidad sereunió la de carmeli- y aiompa-Üada de otras que siguieron su .ejemplo, estuvo
en dicha casa hasta que se arruinó. ,El rcy D. Felipe IV detas de la Baronesa y cst8 servida por un capellan.
Comeiidatlorau do s n u t i a g o t (plazuela de s u nombre termiiió ue ocupasen dichas Sras. el conv. que fundó. con
uerta a\ conv.; C ~ I I Cde Ouiííones núm. 20, el tilulo Qe la Conieptiion, en menwria del nacimiento de
m , 2, con
una principal j fa id. y otra mlatcral ; calle de Amaniel Cirios 11, en cuyo templo se colocó el Sant,isirno en 3> de
núm. 26 otra al conv. ;por la calle del ,lcuerdo esli marca- marzo de 1665 y se constituyó la comiinidad de merceuarias
do con el núm. 19.) Tuvo principio.es~real monast. en cl descalzas el dia 10 de febrero de 1668. Llámase de G6na50 1650, por mandato de Felipe 1V con los recursos que al $ora porque el ministro del Conse'o B quien el rey comierecto de.6 D. Iiiigo Za ata de Clrdenas , presidente del sionó para eita fundacion , era un Juan Gimenez de GónConre'o de Ordcncs: hatiendo venido las rimeras religo- $ora. t s la igl. de planla de cruz lalina, de rcgular estensur de\ monast. de Sta. Cruz de ~ a l l a d o i i La
. fachada de slon, y tiene un retablo mayor ,no dala mejor forma, adorla 151. es dc razonable arquitectura, pero sin, ornato parti- nado con varias esculturas de hlcua, qiie son ">santas de la
ciilar:,en, el cenlro hay tres ingresos de medio punlo con órden á los lados del primer cucrpo y 2 Bngelcs sobre el
fajas iiitermedias y ií los lados se levantan dos torres con coruisamento. La decoracion de la iS\. es do un Órdcn c.n~Iinoadilladode mayor jmenor eu los B~gulos,segun estilo priclioso ií la manera del de San ~ s i h r o :las pechinas son
dcl tiempo de Felipe 1V. Un atrio rectanaular, arecido al truncadas y se liallan pintadas al fresco, cerrando el crudo San Isidro, aunque mas equeiío, da paso á rd igl., que 'cero una cupula compuesta de un alico y uu cascaron. Estd
es clara y espaciosa, y do p[anta de cruz qriega ,con loi es- servido el templo por un dolo cnpcllaii.
San @crnnncior (calle de la Libertad número 1G dootremos semicirculares; constituyendo la decoracion del alziitlo, pilastras pareadas de órden corintio, que sientan $00 \dc tiene 0, puertas principales, una al coiiv. otra B ia igl.,
basas de granito sobre zócnlos de ijual materia. La ca illa con otra pegueiia ii la sacrisiia: por Ir c a l i del Arco da
mayor ocupa cl cabo de la cruz que corre. onde 61 Pado l n h l a r i a csli marcado con el número B I ) . Fuodó esto
la igl., en conv. de religiosas mercenarias calzadas Doáa Terosa Mada E., y en nada sc ditcrencia del resto
cuanto 6 su arquitectura. En el medio hay un giSan cuadro ria Angela dc Velasco, marquesa do Avila-Fuente colocando
de Jordan, con infinitas Gguras, cuya composicio_n repre- las primeras religiosas en un edificio cit. en la c.alle del Biirscnta la batalla de Clavijo y el Sto. Patron de Espaua a ca- ro, O sea hoy.de la Colesiata, esquina Ala do Barrio-niieballo en.el aire, ayudando a los cristianos. Del mismo. au- vo. Pasó el nuevo conv. ii la calle dc la Libertad que es
Estil.
ter es la puerkcilla del taberniiculo, Sensible es ue .no se donde existe ; y su edificio nada ofrece de
110 ase 6 construir 01 retablo que para esta capi!n
mayor servido el templo por un capellaii.
S n n t i T c r p r i : (calle de su nombre número 10, donde
de8neÓ el incomparable D. Ventura Rodriwcz En los cuatro machoiies que sostienen los arcos toracs, hay otras tan- tiene 2 puertas, una 6 la isl: y otra al conv.) Fuudrj esto
tas hornacinas con imiigeues. La de San Francisco de Borja, monasl. de carmelitas descalzas D. Nicoliis de Guzmnn,
rincipo de Stillano, duque de Medina dc IasTorrcs, Iin-.
individuo de la Orden, que es16 colocada al lado de la Episboia. fue ejec'utadu por D. Roberto hlicbel, dc quien (S giendo cuntribuido ion sil poderoso influjo la rrina Doíia
~"ualmenteel Sari Josó de la hornacina opuesta. En la capi- riIaria.Luisa de Borbon, esposa dc Ciirlos 11, p?rii uc csia
1.h1 del comulgatorio, que es la inmcdiala al coro en la mis- fuiidacioq sc llevase i cabo. Dijo la primera misii cardcma parte dc la Epictola, hay en el aliar una @U'
con el nal Portocarrcro en ,10 de sctieinbre de ,4686. En cl siglo
Santisirno SacramenLo, obra de D. Jacinto Gomcz , piiitor pasado se derribó la primitiva igl. Y sc liizo la actual, que
de chmara dc Cbrlos IV. Cierra el dcspcjaclo crucero una . es de plantíi di: cruz latiuu y de una rc;ular cslension, pcro
cdpiila con pilastras pareadas en el cuerpo de luces , rema- cstii afeada coq retablos de nial -usto: eu el mayor ha cstatando con cascaron y linterna. En las cuatro pcchiuas sc ve. do colocado muchos aiíos el cdl8re cuadro do Jiilio Romarepetida la vemera de Sanlia o. Dignacs de,oarticular meu- no, quc exisic cri el iilusco Nacional. Faltan i~iinlmenlclos
<:ion la sacristia, que sin du& es Ir mejor rii: hladrid. Con- t;ipicci c q i iio sc aul>riaii lar ~iareiicsde 1:) isl. qlie cran
sirle en uua picza ancliumsa y de planta clipbica , decorada muy ricos ;%e manera que d prc.scnbe iinda ha quedada cn
por cu'atro columnas istriadas y aisladas do ór(lcii compurs- esta casa qiic mcrcxa liarticiilar at,cncioii. La clcrcciii do
10, Iiechas de piedra caliza como los pedestales qiic las este conv. sc comporiiii do un capcllan mriyor, G caliell;incs
' reales, 4 del niii\~cra:iriodc la reina Amnlia. institiiidos por
sostienen. Varias pilaslrns de órden tariihicn com~~iicsto,
pcro no de la rnatcrin do las colrtmn:is, adoriiin el resto dcl el Sr. D. Cdrlos 111, y oCros 2 clc los principcs dt: SLilla~io:
salon, en cuyas paredes, adeiiins de lo referido, hay oclio en el dia tieuc uii capellaii inayor pcnitcnciario confcsor
inedios puntos (5 igual núniero de hornacinas por bajo del de la comunidad ; 2 c;ipellancs, otros O a~regadosy un sacornisamento, no encima como dice Ponz, en las ue estan cristan. h esta comunitliid cstd reunida la'>dcSa1it.a Ana.
Jcsur : ( p ~ n z u cde
l su iiombrc ,núnicro I doiide tiene
12s estn~uasdc Cirios V ,Felipe 11, Felipe III, IcJipc I Y ,
Cdrlos 11, Fclipc V., 1,iiis I,,y Fernando J'I, como ~ r a n d c s 2 piicrtas que dan cntrada á lo igl. y al C!III\.. 1':ste lieqiicáo
maatrcs de la órden. Una bovcda muy adornada y -con lin- rrcinlo cra anles de la guerra de In lndcpcn cncia iina c,aterna cn el centro, cubre esta sac.ristin, qiic iccibc luc,es pilla dcl ioriv. clc trinilürios dcsirlzos, cuya igl. dedicada
por el hdo dc E., y en el medio dc las claraboyas quc ii la Euoarnacioii, estaba muy bien construida y decorada
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se un el 6rden dórico, y tenia comunicacion con dicha cag i h . Fund6 el mencionado conv. D. Francisco Gomez de
andoval, duquo de Lerma, y s e coloc6 el Santisimo el dia
7 de abril de 4 GoG ,segun refiere Fr. Alejandro de la Madre
de Dios ,,cronista de la Órden de la trinidad descalza.
Fue destruida la iglesia durante la dominacion francesa y se
empezo d reedificar en tiempo de Fernando VI1 hallándose bastante adelantada la obra cuando ocurrib la esclaustracion de los reliaiosos , por cu a causa pararon los trabajos. La capiiia $e Jesus que sotrevivió ti la ruina de Ja
iglesia ha estado cerrada algunos años en esta Bpoca, por
haber sido trasladada la imhgen de lesus 6 la parroquia
de San Sebastian : en ella estuvo hasta el año de 18fkG,
r e de nuevo fue colocada en el retablo de su capilla.
wLa la casa del duque de Medinaceli el patronato de esta
igl. la cual fue construida A principios del siglo XYIII,
como lo indica la fachada que es de poca gracia: el iiiterno
sumamente reducido, tiene pilastras jónicas y forma dos
pequeños cruceros cerrados por un cascaron y una cúpula.

,

El retablo mayor cstd labrado con esquisitos mhrmoles,
pero su arquitectura no es tan buena como la materia. Yen8rase en el intercolumnio la' misma sacrada imagen de
Jesiis Nazareno, que estuvo cautiva en el reino de Fez
(Marruecos) y fue resciitada en 168% por los trinitarios
'descalzos, cuyo instituto erat la redencion de cautivos: en
todo tiempo ha sido para el pueblo de. Madrid uno de los
principales objetos de su devocion esta imhcen , que es una
de las ue salen todos los años en la piocesion de Semanasanta. $ la supresion de los conu. se estinguib tambien la
comunidad de frailes que ocu aba este de J ~ S U Jy, en el
año 1841 el señor duque de Ivfedinaceli, 6 quien pertenecia
el eililício lo cedió en virtud de real aiitorizacion, A las
moo'as del Caballero de Gracia, que estaban reunidas con
las de la Conce cion Francisca, como del mismo instituto;
rehabilitando erconv. con las limosnas de los fiehs: oonservan el nombre de Franciccas del Caballero de Gracia 6 de
Jesus ,y tienen un vicario y un capellan. En cuanto al edificio que tenian las monjas (V. Caballero de Gracia.)

BSTEEIIOU DE L A S SALEHAS REALES.

aaiesas Reabs. (plnzucla de su nombre, donde tiene
la puerta princi al con dos pequeñas colaterales, una que
comunica A las Raiitaciones de dependientes: y la otra al
reloj dospues al conv. : en la Costanilla de la Veterinaria
niim. estA la porter¡a.de aquel, $ l a que corresponde tambicn la puerta qiie existe en la lonja; y en el,num. 3, la de la
huerta y otra mas pequeiTia. En la mismaplazuela de las SaIcsas tiene otra dos puertas, una que da al pórtico del templo
y á las habitaciones de los mencionados dependientes,. y. la
otra de hierro para el conv.) Estemagnifico monast. fue eriqido
or D. Fernando VI y su augusta esposa Doña Maria Bar[ara de Portugal, la cual cscocjó para llevar Y cabo esta
fundacion el instituto de San Francisco de Sales: a1 efecto
hizo vcnir en lih.8 las primcras rcliciosas de Saboya, ii las
que so unieron varias soíioras que vistieron el hábito del
espresado instituto. Estas formaron en una casa particiilar
la comiiiiidad que tomb posesion dcl monast. en 1757 ,habiendo asisbido U este acto los esclarecidos fundadores.
Ocho años durb la conslruccion de este suntuoso edificio,
que so empezo en 1750, yaun uo estaha del todo~concluido

1,

.

cuando le ocuparon las reli-losas , hahiendo tenido de coste
cerca de 20.000,000 de reaes , segun el seíior Llaguno, y
83.000,000 con arremlo á la nota de que habla el señor A l e
sonero, y que se llalla en el testamento de la reina Doña
Bárbara. Todo el edificio comprende una superficie do
135,056 pies ciiadrados, dato que publicó el señor Ceaii
con.otros varios que marcan las dimensiones de este inmenso monast. y su espaciosa huerta. Dificil es por cierto~
dar una exacta idea de las preciosidades que en el recinto
de aquel se hallan, vidndonos ceñidos ti los limite-a marcados .por nuestro objeto y plan. Mas si alendidas estas poderosas razones, no emprendemos una dcscripcion estensa
v detallada ,no dejaremos sin cmbargo de espresar cuanto
Pueda iiitcresar al lector. Hallibase In arquitectura cuando
el conv. que nos ocupa fue construido, en un estado,
no 'el mas brillante á la verdad, pcro si muy lisonjero,
tomando en cuenta lo prostituida que en la primera initsd del pasado siglo llcg6 6 cst.ar aquclla ciencia, pues
ciencia es 6 la vez que arte; así es quc si bien carece cste monast.. de aqueila severidad clásica y de aqiie-
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]la ~eganciaiquecnracterizau las obras de! reinado de fido, embelleciendo esto monumento las estatuas de la
C$rlos 111, tampoco se hallan en 61 las trivialidades y Abundancia , la Justicia y el Tiempo , hechas pof D. Franridiculeces, no menos indignas de la masestad del templo cisco Gutierrez, de quien son igualmente los niños Ilorodel decoro del arte que tan comunes son en 10s' edifi- sos y las armas reales. En el neto del espresado pedestal
~ 1 0erigidos
s
durante e\ reinado de Iielipe V. El -erudito 'se lee la siguiente inscripcion :
pon2 reasume en pocas palabras la critica de este vntuoso
monast., diciendo, ue al construirle se tuvieron ideas de
nIc JACET HUJUS COEXODTI CONDlTOl\
lo bueno, se desec$o lo malo ; pero que *al todo falta
FERDINAXDUS V i ElSPANIAnUY R E S ,
gr~,ndiosiJad de carhclt?~1 limado ~ u S ~ O . !En la parte
OPTIMUS PIUNCEPS , QUI CINE LInEnxs ,
malerial esta obra es de la mayor magnificencia. habiendoAT NOYEROSA VIRTUTUU SODOLE PATnInE
se empleado en su ornato así esterior como interiormente,
OBIIT 1v. m. AUG. AX. NDCCLIX.
cuanto se necesita ara construir un nionumento digno de
CAnOLUS 111. FXIATRI DILEcTissInlo ,
SUS ausustos funda8ores. En el frente de una espac,iosa 1011CUJUS V I T REGXO
~
PnAEOPTASSET
ja cerrada de verjas de hierro coi1 pilares de granito COPOHOC M O E R O ~ I S ET PETATIS M O N U ~ N T I T M .
nados de jarrones, se levanta la factiada del templo, que
es de piedra berroqueña y cstii decorada por ¡lastras de
Órden compuesto y adornada con 13s estahas e San h a n I31 sepulcro de la reina se halla en el coro de las religiocisco de Sales y
Juana
Fremiot, comY es
que el de su
3 consistiendo priucip!etando ornato de escultura diferenteyb?jo,+relieves, sas
alm mente en la urna con.varias esculturas Y el sigiiiente
eJecutados en indrmol por D. D~~~~ o Ohvlerl : este r+
presentó en la rnedall~queestd sobroga puerta rincipal la e ~ i l a 6 0 '
Visitacion de Ntra. Senora y en los tableros de
intercolumnio~g u p o s de Angeles y. jarrones. Forma el lienzo del Maria Barbarca Pm-tugalli~,Ferdinandi VI Hispaniarum
E. en la mencionada lonja una de las fachadas del convento, Regis U~GOT;post cond,itum D: 0. Al. Te?n
Sacris
en la que hay una puerta sobre la ue se ve un nicho ue Virginibus h . o b i u m , optato fruitur. se
et uotis
o c i an las estatuas de San los$ ,\a v+$en, y el ni60 j a p o @ l c t .lisi 0b.t annos
X f i I I a V ~ d.
biaxas en piedra caliza por el citado~Olivieri,y sraduadas
Sept. MDCCL VIlI.
de languidas no sin razon or e\ erudito Pouz. Tres ingre
sor que hay en la referida hchada, y de los cuales dos son
Fue trasladado del cast. de Villaviciosg á este monact.
de medio-punto y urio.adintelado con columnas anichadas
de 6rden jónico, dan aso ti un pórtico , en el que se halla el cuerpo del rey el dia 1 2 de agosto de 1759, y el de la
la puerta principal d e k igl. Esta es de planta de cruz laiina reina desde Aranjuez en % ' d e agosto de 1758.
El culto divino s e celebraba con la mayor ostentacion,
y de regular estension con columnas y pilastrlic de 6rn.
corintio, distribuidas por sus muros y c.rucero. La capilla habiendo al efecto un completo servicio en ricos tcrnos y
ma or ,enriquecida en 10s costados con 4 columnas, en.tre- alhajas de todas clases; pero en la actualidad se halla esta
ga&s demAi.mol con basas y capiteles de órden jónico, os- igl. atenida á lo meramente preciso. El monast. tiene iguatenta en el testero el magnifico retablo.mayor, que consta b s todas sus fachadas, Sin mas decoracion que unas jamde un solo cucr o con 6 coluninas corintias, cuyas basas bas degranito labradas, escepto en la banda ,dcl N. y en
y capitelessou broncc, y losfus~csde scrpentioa. Llena la del S., en cada una de las cvales hay pilistras en el
el intercolumnio un cuadro de medio-pu.0
con marco de medio con dos inscripciones eii la del Siir. Comprenbroiice, y un escudo de armas reales de igual materia so- de el referido monast. una superScie de 138,056 pies cunbre la clave. l\eprcsenta dicho cuadro la visitacion de Nues- drados O inclu endo la huerta, 'que c s t i adornada con dos
notables ca iKas , nl,3SO pies. A %a comuuidad c s t i
tra Seiíora ,y fue ejecutado e? Pihpoles, coy? refiere Pon!,
las Salesas Nuevas: sirven en el templo 1
por Francisco de Muro. E\ bajo rel~cuedel stico ,,las eds- reunida la
tuns de San Fernando y $h. Bijrbara, que estan a !OSlados confesor para cada una de las 9 coniunidades. 4 sacristan
dcl csprcsado cuerpo, las de la Pk y la Cardad que sientan y 3 capellüiies agreqados : esta clcrecia se componia aiiti1 penisobre los dos grupos de columnas y todas las dcmas escul- guamcntc de 4 contesor ordinario, I capellan
tiiras, que ndhrnaii este suutuoso rct?blo, souobrás eje-- tenciario,. 7 capcHancs de núinero, 1 sacristan mayor y
cuhdas en mármol blanco por D. Doniinso Oiivieri. En el otro segundo, con otros ~:iriosministros y dependienles.
crucero y en el cuerpo de la igl. hay 4 retablos simktricos, . ~ u i i c nniaria nragdsienn do k n ~ e u i $ e u c l a(0111g0
:' jcallc de Hortaleza , número 14 4 , donde
labrados con serpentiiia,.m&rmolcs bronces, consistieudo .necog~das)
priucipalmente la decoracion de caja uno en dos columnas tiene 5 puertas, una principal y 2 aolalerales para la ig!.,
eiitregadas, habiendo cjccutado las cuatro pinturas que di- y otras 2 mas pequeiías para el conv.). Tuvo priiici io
chos retablos w n t ~ e n e n D.
, Conrado Gjaquiniq, Francisco en 1581 en 81 hospital de Peregrii~os,y de alli se trasialaCignaroli, Francisco de Muro y Jos6Fili drt. Cierra el cru- ron las monjas en 1623 5 su casa, cn la mencionada callo
cero una cúpula, compuesta de cuerpo 8e luces con piias- dc Hortaieza. Hay tambiln una sala donde so guardan las
tres pareadas de Órden jbnico moderno, cascaron y Iinter- mugcres quienes sus parientes envian por castigo. Para
na. Ejecutaron las pinturas al fresco en la espresada cúpuh, los demas estrcmos vkanse los establecimientos de corpechinas y bóvedas del templo, los hermanos Velazquez, reccion.
iieriuenas do lo Carldad, 6 nlJns dc 8nn VI~6lcbres or las muchas obras que hicieron al fresco en los
templ6s Madrid, y en los sglones del Hed Palacio nuevo, cento da r n u ~ :(OaUe de. San A g s t i n , nUm. 3). Esla
mostrando en todas ellas que estaban dotados de mucha venerable congegaciou fundada en Francia por Sau Vidisposicion para dicha clase de pintura, especialmente Dpn cente de Paul, se est,ab!eció en Madrid cn el reinado dcl
Aiitonio, que tenia particular usto en las tintas. La.sacris- Sr. D. Cárlos 111, viniendo algunas hermanas de la casa de
LW es de planta eli tica y se f;alla adornada con pilastras Blrcelona. Su instituto os 13 asistencia 6 los eprerrnos en
de brdenjónico mogerno y no de órden compuesto, como los hospitales cuidar de los niñqs es ósitos,ecl. Ertan &dice Ponz. El pavimento de la refcrida igi. es de mlrrnoles, jetas al visitador de la cougresacion Be la Miion, hay una
forina un ingenioso dibujo. Examinados los retablos, los pequeña capilla pública poco im ortante, servida por 1
iescos y los dernas ornatos de este grandioso ,templo, pa- capellan director y 3 agegados. ;ara los demas estremos
samos á dar noticia, aunque breve, cual conviene a nues- vkanse los establecimientos de beneficencia.
Beaterlo de Snn aosé : (callo de Atocha núm. 115).
tro plan , de los sepúlcros que encierran los restos mortales
de los augustos fundadores. Hillasc el de Fernando VI e0 el. Fue fundada esta casa de -beatas de la Orden Tercera de
cruzero A la parte de la Epictola, fue construido con es- San Francisco por los anos 1638 en la calle del Meson de
Paredes y posteriormentese trasladaron la que ocupan. S u
quisitos miirmoles or mandado %l Selor Don CArlos;l!l
con diseiíos y bajoya direccion de D. Francisco SaWini. igl. se recmsLriiy6 en 1768 y no conl~encCosa notable.
Sobre un elegante pedestal siciita con dos leones de broiice Aunque todavia moran en cl edificio alsunas bcatiis, sc halla,
una inagrúíica urna, cubierta en parte con uu paiío de p6r- tambien aiií establecida la escuela de parvulos, dttpendienlo
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de la sociedad para propagar y mejorar la educacion del
pueblo.
Se han destinado ti usos profanos, 6 convertido en casas
articulares, permaneciendo algunos derribados 9 formiiiSose plazuelasen s u luoar , los siguientes :
s a n t a Clara: pst$a sit. este conv. entre
Calle del
Espcjo y la que todavia lleva su nombre; .pero habiendo
sido demolido en la Bpoca de la,invasioq francesa de ,4808,'
al mismo tiempo que lo fueron otros edificios de que so ha
Iiablado ya, se levantó de nuevo en la calle Ancha de San
Ikrnardo, núm. 80, casa del duque de Montemar, y ,se ha
ilestinado despues de la esclaustracioa escuela normal
J e maestros de rimera enseúanza. El ant. conv. fue fundado por doña Eata~inaNuñez , esposa de D, *looso Alvarez de Toledo, tesorero del rey D. Enrique I v 7 siendo ya
viuda en el año 1460. Las monjas de-este conv. estan reu.. .
riidas a las Calatravas.
Niieetra Sra. de Constantlnopla : (~01a:a~
de la calle
de la Almudena entre los números 112 y 416), fue fundado
este monast. con el titulo de la Salutacion de Ntra. Señora,
en el 1. de Kejas,.por Pedro Zapata, comendador de Medina de. la? Torres, y su muge'r dona Catalina Manuel .de
Lando : despues de alrunas dificultades quedó establecido
en el a50 ((79; resint16ndosc mucho en aquel la salud de
las religiosas se trasladaron A Madrid en el año v5.1: Se
llamó vulw-mente de Constantmopla por la imagen de
Ntra. ~ e ñ g r aque, un ermitaño llamado Juan Marin, tenia
en una cueva cerca de aquella c., y .que despues fue Iraida
a este conv. pordoña Gerónima de Lujan. La igl. era cspaciosa y. se concluyó ,en 1628: fue todo derribado des iies
de la esclaustracion ; sus monjas ra halian.en el cpnv. l e la
Concepcion Francisca.
Snnta Catalina de Sonar (Plaza de las Córks): por
los años 4 51 0 fundó, doña' Catalina Tellez , camarera de la
reina, un recooimiento certa de laant. puerta de BulnadÚ,
eñ el cual se eLbleci6 la misma fondadora con otras señoras principales: aumentandose postcrmrmente cl número
adoptaron la re l a d e Sto. Domin~o,y en el aUo de 1s'i.i
se trasladaron conv. que s e edificó, donde ho e i t i la
Lerma
plazuela de los Mosteoses. El cardenal duque
trasladó de nuevo el conv. cerca de su casa en la o l l e del
Prado, aiío 1640: -los franceses demolieron tambicn este
conv. en .su virtud su palrono el duque de 3Iodinaccli
trasla& las monjas A un%.casa de su propiedad en la calle
del Meson de Paredes, núm. 39. En el sitio que ocupaba el
conv. de la.calle del Prado s c ha construido ,una aran manzana de casas, que se aman de Santa'Catalina : el Ú!limo
est8 destinado á habitaciones particulares, y las monjas se
reunieron zi las de Sto. Domingo el Real.
~ a e s l r aseüora de l a ~ l c d t d
( v n ~ e c a * ) :(calla de
hlcalh, núm. 27); Sc fundó en el 1. de Vallecas el año 4673,
or Alvar Garci Diez de Hivadencira, maestrc-sala (le don
1~ ;con Y
de deja,. en 61 6 su hija doiia
JIaybr y otras parientas suyas, anles de partir g la
~1 cardenal siliceo considerando las inconiodidades ue las
re\iSiosas pasaban en aquel \ ,
se trasladasen (l Ma-,
drid cil el allo de 1553.
de los decretos de esclaustracion pasaron las monjas al conv. del Sacranlento,
y el edificio se ha convertido en el teatro llamado del hluseo:
Ln Magdalena: (solar, c,alle de Atocha, entre los números 28 y 32). Se fund6 or D. Luis Nanrique de Lara,
limosner~mayor de Felipe
ccrca de la parr. de San Pedio, y solo con el objeto de recoger algunas mugcrcs quc
pesarosas del desconcierto de sil vida, brataban de mejorarla. El año 4569 profesaron la rtgla de San Agust.in; pero
siendo muy pobres y sufriendo muchas incomodicladcs cii
aquella cas:i ; para reniediar lo uno y lo otro, edificó la igl.
y conv. I~altasarGomez, comsrcianLe de ~ r a ncaudal en
queilos tiempos: esiablecikndose las monjas en esta nueva
morada el a60 de 4379. Estc conv. ha sido enasenado y demolido, sin que á pesar de los 1iroyt:ctos ue sc Iiaii trazado p a n levanlur en rii estensa 6ria un ejificio, digno dci
sitio que ocupa, so haya realizado niuqui~o. Las monjas
pasaron al couv. dc la Coiiccpcioii ~ e r ó n h i a .
@nota3Iaria c ~ cloa ~ i i g e i e ts s r Fundo por doiia Lconor hlascrireii~s, dama de la reiiia doiía alaria, esposa del
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rey D. Manuel de Portusal, que vino Q Castilla con la infanta doña Isabel 'cuando casó con D. Carlos 1. Dijose la
primera misa en 7 de diciembre de 1564. Fue demolido
despues de la esclaustracion ; sus monjas pasaron al de la
Ccincepcion Francisca, y en el año de 1847 se han edi6cado
en su solar las casas números 13 y 15 de la Costanilla de
los Angeles, y y 12 de la plazuela de Sto. Domingo.
Santa Anat Santa Teresa de Jcsus deseó hacer la fundaaion de este couv., con. cuyo objeto vino ti Madrid. algunas veces ; pero no habiendole sido posible por la contradiccion de sus prelados, la llevó A efecto San Juan de
la Cruz el aiío 4586, y se dijo la primera mica en 161:l. El
conv. y templo fueron demol;dos por los franceses para formar la actual plazucla.de Santa Ana: pero en el aiio 1829
se edificó otro nuevo conv. en la calle del Prado, que desues de la esclaustracio~ha sido reducido A caFa particuL r , y es la marcada con el número 26. Las monjas se hallan en el conv. de Santa Teresa.
nernaraas de ~ i u t o se
t fundó en la v. de Pinto por los
licenciados Blas Martiqez del Peral y Pedro Alonso liamos,
sacerdotes de vida ejemplar y de los mas calificados ricos
da aquel pueblo con licencia del pa a Paulo llI, &da e n
20 de seliembre h 6 ~ ~ 1 9Siendo
.
nolahe el cjem lo de virtud y penitencia que daban la ,religiosas, mand!el arz. de
Toledo se trasladasen I.Madrid, .lo ue se verific6 en 9 de
seli?mbre de 1588. SU conv., sit. e n l a C.rrera de San Gerónimo, fue enagenado y demolido despues dc la esclmstracioii , edificándose en su lugar las dos casas número 6-2 y
64. Las monjas pasaron al conv. del Sacramento.
Cnilaiici.~de c:-acia (San José) : (calle de su nombre).
Ocupaban los cI6rigos menores las casas del caballero de
Grattis, llamado Jacobo de Trenci , donde fundar011 su
conv. cn cl a50 1994 coq cl titulo dc San Jos6. Estuvieron
aquí algun tiem o, y por algunas cueslioncs con el propietario, dejaron ya casa y tornaron la que d a p u e s fue conv.
del Espiritu Santo. Quedó la igl. con culto basta.que Maria
d e s a n Pablo, reli iosa de la C ~ n ~ e p c i oFi~ancisca
n
, trató
con el Caballero $e Gracia, de que lc diese la casa d !SI.
para fundar un moiiast. : accedió este, y se tomó poscsian
por las monjas en 5 de enero de 1603. Al verificarse la suprcsion de los conv. fue trasladada esta comunidad al dc la
Concepcion Francisca, donde ermanoció hasta el a50 de
<,S!l, e . que se estableció cn erconv. d e Josus que lue de
frailcs tnnirarios. El ant. edificio fue cnaqenado, y se ha
coi~struidoen su lugar unode los mercados cubiertos de
que hemos hablado ya.
%ali
fue fundadOpor Doña Beatriz de Silen 4630 bajo la regla del. Germen: su icl. era hastante
recular. A la supresion dc los conv. fue enagenado, y es
hoy el jardin de la casd del marques de Riera, calle de Alcalá, niimero
Gi.
. San PNOW!: fundó este conv. en 4 ti83 almirantc de
CasClilla, duque de Medina de Rioseco, inmediato ii su casa
en el Prado, dotandole con esquisitas pinturas de los mejorcs profe,corcs. A la supresion dc regulares pasaron las
monjas al conv. de las Descalzas Heales, y el edificio, desmantelado hoy, 8s un almaccn de madera, paseo de Recoletosbaierirr4 ~r'ricvasr(calle Ancha de San Bernardo, ?iúmero 82). Fundó este conv. de religiosas de San Francisco
do Sales, i fincs del último siglo, Doiia Manuela Ccntu~.ion,
marquesa de !¡llena. Consta la fachada del templo de cuatro
pilastras dóricas de granito sobre un z6cal0, en las que
sienta un fronLispicio ~riangular: ocupa el ccntro la puciia
dcc,orada con uii front.on scmicirciilar, y encima hay iin
bajo relieve. EL intcrno, aunque muv pe uciío es lindo,
pues ademai de sii regular forma, ~ i e n e y o sr&.ablor de
inirmul, sencillos y arrqlados i los buenos rriricipios del
clasicismo. A la cstincioii de conv. pasaron ns monjas dc
estc al dc las Salesas \'iejas; quedando el edi5cio ciitonccs
sin uso alyuno: i u c ~ os e estableciY eii BL la iiniversidad que
se trasladi de Alcalá de Hcnares, y destinado 6 csle csiablecimienlo el Novici~do, ha vuelto 6 quedar cerrado el
quc 110sociipa y p;irccc qiic el Goliicrno piciisa en su euaccnacion.
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Capillas y orntorins p í i h ~ ~ c o sademas
t
de las anteriores parr. y conv., h q en Madrid otros templos mas infcriores, cn los que se ce!cbran igualmente los divinos ofic ~ o n; estos son :
Q)rntorlodel Cnbnllcro d e Graclnt (calle de su nombre, número 1 3 , dondc tiene su puerta principal, y otra cii
la c.alle de San Miguel, níime,ro 42). Esta bella i ~ l f'. oe construida con diseños y bajo la direccion dc D. Jiian dc Villanileva, quien la decorb con 1 4 columnas coriiitias, cuyos
fusl.esson dc grauito. Corona cl criiccro una cíipiila dc planta
eliptica, formada con un cascaron que sicntn sobre un Atico
iluminado por cuatro claraboyas. Las pechinas y la mcncionada cúpiila se hallan pintadas nl fresco, adornando las bOvedas del canon, criicero y copilla mayor casetones dc muy
buen efecto ,. qiie completan el ornato de esta houita igl.,
en la qiic Villanueva consignó sn profuiido conocimiento
del artc y su delicado gusto para la decoracion de los cdificios. La portada consb de un solo cuerpo cmbcllecido por
dos columnas de orden jbiiico iint., con dos hornacinas 6
los lados y un frontispicio triau~ularcn el rcm~te..Sobre
el irilcrcolumuio de la entrada I i a ~itn bqio relic\tc que reprcscnta la cona de Ntro. ~cílor,"obradcD. .los$ To,m&,
quleu clicjó por modclo cntrc los varios ciiadros preciosos
que esprcsan cl mismo nsiiiit.~,cl dc Lconnrdo do I'inci,
fiiiiioco iio solo por su ni%rito. sino tambien por haberlo
reproducido en una, primorosa Iúmiiiii irn ri.lcbrc grab;idor.
bliillne en la rclrerida isl., 6 la p:ii.ic dc laEpistol,i, cl se]'iilc.ro dcl vciieial>lesnrerrlole Jiicobo d r Grattis, que n~iiriij
de 402 años eii 4649. Fundó este Si.. en 4609 la coiigrega(:ion de esc-lavos del Sanlisirno, la cual crigió en 1 6 3 sil

rimer oratorio, que fue demolido ara levantar el nctiial.
oratorio 6 espciisas c! la misma ronqrcqa- ellanes penit,enciar~os,
cion. Asistcn al servicio dcl altar .Ica
y se celebran I I . misas diarias hasta hora de las docc.
Snnta Davedn dc 8nn Glnés: (calle de Bordadores).
Esle oral.orio es16 fundado debajo de una delas capillas de
la parr. del mismo titulo. Su servicio cs indepcndicntc del
dc la parr., y esl.~ia carso de G predicadores y pci~ilcuciarios. So practican ejri3cicios espiritunlcs de oiiacion, mcditncion y scrmon en las iiocbes do los lunes, n~ikrcoles
Y \ t i c r n ~dc
s cada semana. (V. las adiciones.)
Nuestrn Bcíiora d e Grucla. Es1.n igl., Ilnniada Inmbien dela Vera Criiz, fue construida 5 Iinc': dcl s i ~ l oXYII,
por 13. Iicrmandad del mismo litulo, la cual tenia cn esto
r o t o un bumilladeso, en cl que se colocY la i m l p n de
tra. Sra. en 154,O : dos 6 0 s dcspucs se trató dc cricir un
templo A San Isidro, donde estaba el mencionado , hriinilladero, lo qiic.no 'llegó 6 tener efcclo. E:, la rckrida isl. de
planta dc cruz lat.inü, con un cascaron Cii el crucero, y m t i
dccorada por pilastras dóricas: el retablo mayor cs dc los
mas insisnes que produjo el churriguerismo , y li la verdad
qüo al ver \as cuatro c.oiumnas que princ,ipalmcntc! le forniaii, da 16stima de que si: cmplcnrn inuc,ho ticmpo y dincro
eii Iiacer uiia cosa dc tan p.0c.a gracia. Los objetos notal~les
quc esto pequeño recinto encierra. soti los cuadros de quc
habla Ponz,, de los cuales uno es dc! Cabczalcro, y otro dc
esciicla ilaliana, y el .Santo Cristo de D. Pedro dc 3lcna y
Mcrirana. tiuárdanse eii esla igl. dos pasos dc la pasion dc
Kucstio Soiioi., que rcprcscntlin la orncion dcl llucrlo y la
Vcrónica; e"! primero salc Lodos los años cii la procesion
88 sosLicnc cstc
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del Viernes Santo, y elsegundo muy pocas veces. EstA aervida por iin rector.
@raloriodci saiitirino .ncraiucnto ( r u l ~ del
o 011var.) Fue construido en 4G47 en la callo de Canizares número 8, por D. Manuel de Aguiar, para que en él sc estableciese la congregacion dc esclavos del Sacramento, fundada en A608 en el conv. de trinitarios descalzos., Es un
edificio reducido, y por ningiin concepto notable en la parte
urtistica ; pcro es uno de los templos de Madrid en que hay
nlas culto. Estií servido or un comisario colector.
del l o b o
8 a i ignacno: (calle {el Princi c número 37
número 32). Esta igl. perleneció !a colegio dc i;-{eses; habiendo sido espulsados en tiempo de CArJos lII,?os jesuitas
que le tenian li sucargo , la congregacion de San Ignacio
compuesta rincipalmente de guipuzcoanos, la compró d
lar tempo~a!idades, y.habiendda renovado, la abrió al p C
blico el dia 26 de diciembre de 4773. Es la igl. de 3 naves
pequeñas y ahogadas por ser las b6vedas de arco reba ado.
f h y un pequeiio crucero y en el retablo mayor á loslados
del nicho q"e ocupa .el iitular ,estan las estatuas de San
Prudencia ,
de Alava, San Martin de la Ascesion
Aguirre, 110 de Versara. I m b a s efigies son de D. Rogerto Michel. La p o r t a d a s muy sencilla, con un nicho n
ue se ve la imhoen de San Ignacio sobre el guardapoio
la puerta. ES$A servido por un c a p e l l ~mayor y unpenitanciario. Orntorlo del.Espirltii Banto: (calle de Valverde entre
10s num. 17 y 4 9. Fue construido en 1676 por la ilustre coocregaciou de Ntra. Sra. de la Oracion, que tuvo principio en
01 conv. de Don Juan de:Alarcon, babiendo sido aprobadas
sus ordenanzas por el beato Siman de Rojas éu 1620. Poco
6 la verdad, podemos decir de este pequeño cdificio , que
es de una sola nave , y coqserva en sus ret.ablos las buenas
copias do oribinales de Ticiauo, I'accaro y Ribera, de que
hac,e mencion el 'erudito Ponz , como igualmente de la pintura, original. de Donoso, que existe en el camarin. Esta
servido por uii solo cipellan.
SRIIFermlii: (salon del Prado niimero 6). Erigió esta
i d . la congregacion de naturales del reino de Navarra , habiSndose colocado en ella el Saqtisinio el dia 2%de setiembrc de 4 ' i B G . -Consta de una-sola' nave con una cúpula figurada de perspccliya. El retáblo mayo? es de un Guer O con
c U ~ ~ Cr 0O ~ U ~ ~ ~pcro
O S ,no del mejor gusi.0: fi 16s lagos dd
cspresado ciicri.pg, cuyo iiitercollimnio ocupa la imásen del
litular, liay dos saotos obispos, ejecutados Por D. Roberto
Micliel, dc quieu son 10s iinplcs sobrc el COrniSamelltO )' la
Ntra. Sra. que esti en el nicho del itico.'En 10s cinco retablas que.adornan la nave, se ven buenas efigies : la del
mas inmediato al presbiterio por el lado del Evanselio, rePresenta i San Josh, y es obra de D. Luis Salvador y Carmona ; la N r a . Sra. con,el Niúo Jesiis en el senundo altar,
cs de.D. Juao Pascua1 deMena, y el San ~i~ue!de D. Liiis
Salvador, quien hizo igualmente el San Francisco Javier
quc esI.6 en el lado de la ?pistola. Por último, el San Juan
p!-cdicando, qrie sc llalla ti la entrada 6 la derecha, es del
citado hlena. Tuvo esta igl. un jueoo de 32 Campanas que
formaban un órgano la manera d g q u e habia en el Esto-rial, piidiCndose tocar cuantas piezas se uisiesen. Sostiens
esta 131. una coogrepcion de navarros,l la que tenemos,el
honot de pertecer, con\ribuyendo cada congregado con una
equeíía suma anual. 1,os navarros, 'des ues de.celebrar las
Punciones rclisiosas en 10s dias de San Fermin San Francisco jarier, procuran reuiiine
un
fin de conservar y estrechar las relaciones amistosas de las
pctsonus mas notables do Navarra, residentes en la corte.
La igl. esti icargo de un capellau.
Co~lUade Nucatrn Señora dc la Soledad: (ca1Ie de la
Paloma, entre los num. 21 y 23. Fue construido este equeíío
san\uario pcr el arquii.ccto D. Francisco Sanchoz , $scipulu
del célcl>rcDon Ventura Ilodripcz. y i laverdad quc no
desmintió los buonos principios que habiaknidoporla rencilIcq roporcion y bueu.guslo de esta capilla, cuya pequeña bcbada se halla decorada con dos fajas 6 los lados y
un frontispicio triancular eii el remate; ocupando el ceniro la pucre con j r m l r s y giiardapoho do granito. El intrrno cs lindo, auiicquc rcducido, consisbicndo cn una sola
iiaye cerrada en el cciilro con v ~ icascaroii y adornada de
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pilastras sobre las que corre la cornisa arquitrabada. El retablito es de mirmoies consta dc dos coiuinnas corintias
C O basas
~
y cap:ieles Jarados, y encima del correspoiidiente cornisamento hay, en un trono de nubes y rálagas,
un grupo de ángeles cou !a cruz. Esti colocado en el intercolumnio un cuadro que representa ii Ntr?. Sra. de la
Soledad, una de las imigenes de mas veneracion para el
pueblo de Madrid. Completan el ornato de esta capilla las
pinturas iil fresco que hay en'las bóvedas, pechiiias y cascaron. Hallibase la referida imagen de Ntra. Sra. do Ia Soledad en el mas lastimoso abandono, y hahi6ndola*recogido
una muger, cuyo nombre e n Andrea Isabel Tintero, la coIoc6 en el ortal de su cisa. Fue estendi6ndose or todo
Madrid la Qevocion h esta irnigen, losrando la piaBona hndrca labfar, en 1795, con laslimosnas que recogia ,la capiII? que hemos describo. Está servida por un rector y administrador.
Capiiia del Crinoipe rio: (plazuela de Afligidos número 3.) Fue erisida por los años de 1657 li espensas de
Doña Leonor de hloura , cuarta marquesa de Castel-Rodrihabiéndose colocado cl Santisimo e o el año de 4729.
onsls do una pequeña nave y en el intercolumnio del altar
mayor hay un buen cuadro de Jordan que re resenla la
Concepcioo. Consdrvlse en este sagrado recinto ra Caro de
Dios, estampada en el lienzo de la Yerbnica, objeto precioso qiie se espone la veneracion pública todos los aííoslos
tres Últimos dias de Semana Santa, adoriíndose el slibado
despues de acabarse la misa que so dice con S. M. inaiiifiesto j.las doce. El resto del a80 esla guardada la mencionada reliquia en la espaciosa tribuna, que se halla cerrada con cristales frente al retablo mayor. Está servida poun capellan. .
hguila núm. 4 .) Sc
Capiiia do s a n lsidro: (calle 11~1
bulla situada con puerta ií la calle cri la casa dc la sacranicntal de San AndrBs, y en ella s e guarda una de las arcas en
quc estuvo colocado el cuer'po dc San Isidro, cuya efigie sc
halla cn el altar, y es una buena: esc'ultura.
capiua de ann isidro: (casa del conde dc Parcdcs,
plazuela de SU Andr& núm. 44 .) ~ s t sit.
á en una pieza baj d e l a casa que fue del caballero'lban de Varcas, y es tradicion.constantc que ocupa,el mismo sitio de la cstaiicia el,
clue murió San Isidro. 1-la tenido varias recdificacioiics , 11;ibiéndose verificado la última en 17SO: es de buella forma,
con algunas piiituras al fresco, pcro muy pequeúa , pucs no
lian querido agrandarla nunca por conservar, segun dice
&enal ]a.\renerablc antigüedad del local. Hay tina imineii Jc
San .Isidro del tamaño natural, que cs visitada to2os los
años por infinitas personas el 45 de mayo, en cuyo dia so
celebran misas en el altar do dicho saiito, y hasta hacc pocos años babia una miisica tocando por maííaua y tarde.
Tiene esta capilla un capellan quc cclchra misa los dias de
precepto, qiie nombray dota la casa del conde de Oñak.
Cnpllla
San Psldro: calle del Almendro núm. 6.)
Situada en el patio de la casa el marqu6s de villünucva de
1, Saora, y consiste.enunapie~amuy pequeña que se abre
p b ~ l i c todos
o
los aúos 4 dia 45 de mayo..Squn la Iradic*,. en este recioro suardaba !&n Isidro su ganado, por 10
que esta capilla se llama comunmenk
la cuaclra.
CaPllla de N u ~ ~ t r la ~ s ~ ~(cal1o
~ ~
Fue construida el
dc
de Santa Isabel núm.
PoP Don Juan de Moronte .en su propia casa, habiendo
misa;
consquido e0 1733 licencia para celebrar en
nada Ilay que decir de su tOrma y
capilla de Nuestra Scúorn de ln ~ o l o d a dcalla
~
do
Fuencarral núm. h8). Existia desde epoca remota ajo tfn
arco una imagen de Nuestra señora y cn el mismo sitio iabr6 por los anos de 171-2 esta capilla cl marqubs dcNavaherinosa ducíio de la contigua casa quo al prcscnlc posde habita cl Scoor du uc de Vvragua. Consisk d i c l s capilla cn
una pieza cuadra% con un arco de medio punto cn alinsrcso y un retablo al Fronk compuesto de dos pilastras 'ónicas
y un cuadro en el iutercoIumnio que representa i duestra
Señora de la Soledad. Este eqiieoo raiituiirio es de muclia
derocion para las genlos d e l i s iiimcdiatos barrios.

y,

6

b

Cnpillu de

N ~ L W C I~. e~ ú
~ o r ntic1

@uarario tic lo*

mornon do Vlihnucvai fuo cripida cu 4638 por ka V. do
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ha oxistido cn estc sitio, coloc6ndosc en ella la imhgen dcl
Sto. Cristo llamado dc la Oliva por haberle sacrilegamente
maltratado unos I-icrcges en un olivar. En 1783 se reedificb
i i espcmas de la v., y se trasladi, á cllala efigie del Anjel que
estuvo rimero en la antiaua puerta de Guadalajara cu a
vista pu\~icci el historiador Coimeoarcs, y despues e s t d a
en otra ermita edificada por los por!eros del ayunt. A la salida dcl puente dc Segovia. Hdllaso iguolment.~en'cstc bcal
eslaha c d a s cucsla imii-o11 dc S m Dlas, cuya ermit,a
ras sogrc cl camino do Atocha fuc emolida.
Hay por último otras muchas igl. de las cuales algunas
son muy notablcs por su bellezii y mCrito ; enlrc cllas citaremos la de San Antonio de los Portugueses, Lorcto, Italianos, Monserrat,.Recogidas, Arrepent,idas, Buena-Dicha , y
olras que se hallan en los diferciites establecimientos de beCapilla de Nuestra Heíiora de los ~esampnrados: neficencia, correccion 6. iustruccion publica, dc las cuaics
(plazuela de Sta. Catalina de los Donados núm. 1 .) Ocupa se hablara en su lugar. Lo mismo haremos respecto B las
el piso bajo de-la casa del marquBs de Cusanos, y consiste sit. en los alueras.
Finalmente, advertimos á nuestros leclores, que la igl. de
en una pieza muy aseada con pavimento de azulejos y cerrada con una verja de hierro que d3 a1 portal be la rnencio- San Isidro cl Real de que hemos hablado ya, cstá destinada
por la autoridad civil para Colegiata en cuyo sentido se
nada casa.
eapllla de ln cnlie de Cnhcstseron: eitá dedicada i comprende en muchos documentos de\ Gobierno, particuNtra. Sra. del Rosario y se halla con puerta 6 la calle en la larmente en los de dotacion de c,ul~oy clero, y siguendo
esta misma idea, la incluimos en los estados siguientes que
casa núm. 13.
Erinltn del Anjel: (paseo de Atocha) i fue antiguamen- demuestran 'el número de templos de la cortc y dcmás cirte un humilladero y en 1598 se labró la primera ermila que cunstancias que contienen.

Madrid pwa scrvir deparri nl barrio 6 1. de Villanueva, y
al prcscnte se-halla ccmprcndida cn la f;\brica del Pósito,
entrando por la portada que da frente a las verjas dcl Retiro. Consta de una sola nave con un cascaron y 4 pcchinas,
cubiertas con molduras de'mal gusto : el retablo es de arquitectun churrigueresca, y contiene un cuadro ue represent, á Ntra. Sra. del Sasrario. En esta capilla ce ebra misa
los dias de prcccpto el capellan que nombra el ayuntamiento.
Cnpllla de la cniie. do Cniatrnvn: csth en cl p.orla1
dc la casa núm. 10 de dicha calle y se halla dedicada al Sto.
Cristo dc las Maravillas:
Cel~illadel duque de e s u n a t tiene la advocacion d~
Ntra; Sra. dc la Concepcion, y se Iialla en la calle del Duquc de Osuna, esquina al callejon del PrincipePio.

7

y

Bglenlcrr, clc ln Coleglnta y tlc 111.4 pnrro'lnlnn rlnc hng mi cndn nno de los dlez cll.riti~Ilosmnnic!l~nics
de cata corte, e011dintlnclou, Ins clcpe~idicntesdel dloecrnuo, de las qiio lo son dcl Patriarca dc Ina
111 di-.

Iglesia3
DISTUITOS.

_

I

ICLGSlAS

de las -parroquias
dependientes del
diocesano.

eoleffialas

Id. del pátriarca.

_I La de San Marcos.

Situacion dc las iglesias.

---

4 La ministerial dc Palacio
1 La de la casa de Campo.
4 La de Rodajoc . .
1 La deS.Antodelal~lorida

. ..

Universidad

1 La de Sta. Maria.
1 La de San Gines.

y San Nicolhs.

. . .,

Plazuela de San Nicolas, níim. 1O.

4 La de Santiago

San Juan.

Hospicio. . .

.' . . .

,,
~

4 La del Buen Suceso.

1
.
.
\
14 '
Scbastian
141 LaLa desan
de SanLorenzo, t

de Santiago ,núm. 30.
. [d.
Puerta del Sol, núm. I .

Calle del Desengaño, núm. 28.
Plazuela de San Ildcfonso núm. 4.
Calle de Alcald, núm. 57.
Id. .de la Montera, núm. 37.
En el real sitio dcl Buen Retiro.
Calle de Atocha, nhm. 51 al 85.
Id. de San Corme, núm. 1J.

,

1 La de Son Ildefonso
4 La de San JosB.
I La de San Luis ob.

.1
.\
La d e San Pedro. .
Latina.. ...
I La de San AndrBs.
1 La de SanMillan. .
La do Sta. Cruz. .
Audiencia. . S.Isidro, 1 La de San Miguel y
,I San Justo. . . . . .

1

Plazuela de los Consejos, núm. 122.
Calle del Arenal, núm. 13.

1 La de San Salvador

correos. ...

Aduana. . ..
Congreso .
Hospital.. .
Inclusa . . .

..

~ del
a Buen Retiro.

. .1

1

Calle del Nuncio, núm. 1%.
Plazuela de San Andr6s ,núm. 19.
Id. de San Willan , núm. 7.
Plazuela de Sta. Cruz, núm.4.

I

Callc de San Justo, núm. ii.
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ConvcntoR d c moiiJnneslrtentcs cn .iR4G en enda nno de los alle%cllatrltow iiinnlclpnlca tlc esta enpltal,
cnlles c n que esthn nltuados, coniiinitlndes que Jiay e n cada uno, y iiíimero dc rellgloaari tlc qiie
constn cnda comiinldnd.

núm. 9 y 10.

G6ngora.

. .. . ..

Sacramento.

....

. ...

MADRLD.
N O T A S A L EI5TdDO AATEIBIOIB.
1 .a Los datos precedenles relnlivos al numero de religiosas de cada comunidad y convento estan loinadac del empadronamiento de 4846. De ellos resulta que & principios de aquel a50 exislian en esla capital $4 conventos con 37 cornilnidades y 495 religiosas. El númcro de ellas que hay de cada 6rden 6 instiluto es el sieuiente:

Del de San Francisco.. ........ 109
Del de San Agustin. ..........
33
Del de Ntra. Sra. del Carmen..
45
Del de Nlra. Sra. de la Merced.
35
Del de San Bernardo.
29
Del de San Benito.. .. ;
17
,Del de Sto: Domingo.. ........ 37
Del de San Gerónimo.. ........ 1 8

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

-

Del Militar de Santiago.. ......
Dc id. de Calal,rava.. ..........
De San Francisco de Sales.. ...
Dcl de la Trinidad..
Del de Servitas.. .......'......
Del de Sta. Maria Magdalena..
Del de Hermanos de la Caridad.

..........

.

6
7

.45
'20
12

4G
66

L;i

2 . a Con posterioridad B dicho empadronamiento se ha trasladado, la comunidad de iranciscas del Caballero de Gi-atia, que con otras estaba remida en el convento de la Concepcion Francisca, al que fue de trinitarios descalzos de la
Plaaiiela de Jesus, núm. 4 y la de la Encarnacion, de la que una mitad estaba en el convento de Sta. Isabel y otra en el
de Gongora, su antiguo convento, plazuela de la Encarnacion, núm. 4 .

~ ~ l e s l erlsteiite~,
ns
flc los conventos de mOnJaR y de los de regolores sÚprlm1dow que hay en cada uno 4loa dlee dlstrltos ~iiunlclpalesde esta capital, con. espreslou de loe puntos eii que estan sltnndaa.

/

DE CONVEXTOC DE iIELIGIOSAS EXISTENTES.
n

I

Iglesias.

Su situacion..

I1

1-

-I

DE CONVBNTOS DE

I

Iglesias;

Calle d e San Leonardo,
núm.
Plazuela de las CapuchiI La delas capuchipas.
n a s , núm. 3.
4 La de las Comenda- 1 Id. de las Comendadoras,
1 núm. 2.
doras.
La de
Domingo
Cuerla de Sto. Domingo.
el Real.
1 LadelasArrepentidas

nEGULAnES SUPIIIMIDOS.

A

'

Si siluacion.

.

1

.......
. . . - . . ./

.i La de las Maravillas.

.
.

c$!~zlDos

4 La del Rosario.

de

4 La de San Placido.
Id. de S. Roque, núm. 9.
4 La de las Desualzas Plazuela delasDescalzas,

. . . . . . ./ núm. 2.
Calle de la
. . . . . .{ mero 4 .

Reales.
4 La de Don Juan de
Alarcon.
4 La de las Recogidas..
.i La de las Calatravas..
4 La de San Fernando.

. ' ' 1 Calle
nardo,
Ancha
niirn.de9.S. "ur-

4 Lazado.
del .Cdrmen
. . . . .Cal-{
. . y,del cArmen, nJm, 30,

Puebla, nú-

1 Idem
de IIortaleza , ni[mero , a*

Id de Alcaiá., níim. 33.
Id. d e la Libertad, número
4 La de las s a l e s a c i e - Piarueii do 1% Saiesss.
jas.
Calle de Sta. Teresa, nú4 La de Sta. Teresa..
y 40.
Plnziiela del Duque de
4 La de Góngora.
liriaS, niim.

1

. . . . . . . . .i

)

.l
. . .!
,.
I
i
1
Calle de L ~ p cde Vega, 4 Ls de San. Antonio Plszwla do las Córtes,
1 La dc las Trinitarias. 1 ,jm, ,,8 y
del Prado. . . . . . f núm. G.
1 La delasHermanas de 1 Id. de San Aqustin, núla Caridad.
mero 3.

.....

4 La de Jesus, Iioy de
la comunidad Fran- Plazuela de Jesus, núcisca del Caballero de
(
Gracia.

.......

I

í

1 . La de San Iqnacio de ,.Calle del Principc
Logola.
. j mero 37.

...

.-.l.

, nú-
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4 La de la Pasion.

de la
. . . / Calle
mero

Pasion

, nú-

-

NOTAS I .a Tambien per'tenecian B los re ulares su rimidos otras $1. de que aqui no se hace mérito, g sí en el estado correspondieute, segun el destino que en% actua~ifadtienen ellas o el copaento de que dependian. Tales son las siguientes
La del de San Isidro el Real, de la estinguida Compaiía de Jcsus, hoy Capilla.
-La del de Atocha, de Padres domipicos, hoy correspondiente al cuartel de Inválidos.
La del de San Bernardino de franciscos , hoy asilo de mendicidad.
La del de San Herrnenegildo, de carmelitas descalzos, hoy parroquia de San José.
La del de Portaceli, de clérigos regulares, hoy parroquia de San Martin. .
,
La del de RIonserrat lioy Casa de correccion de mugeres.
La clel de Jesus de krinitarios descalzos, hoy de la comunidad de fraiiciccas del Caballero de Gracia, que con otras
estaba reunida en el conv. de Constantinopla.
2.. La igl. de San Gerbnimo se halla hoy cerrada.
3.a Comparado el anterior estado con el de conv. de reli iosas existentes en enero de 48lf6,*resu\tanen aquel 2 i ~ l .
Gas que conv. en este, por ue como se dice en la 2.. nota e l , con posterioridad l d i ~ h omes y a60 se han traslada80,
lacomunidad del ~aballero$e~ r s c i al
a oonv. de lesus, y la de beatas de San José B su m i . conv. de la calle de Atocha.

,

&

Iglesíns de colegios y congregncionee que h a y cn c a d a uno de los dies
pltnl y puntos en qne catan sltuadns.

L:

distritos

mnntcipnles de esta en-

lI

I

I

DE COLEGIOS.

DE CONGIIEGACIONES.
A

Ig\esias.

Su siruacion.

4 La del Cabal!ero .de

I La del de los Desam-

parados.

. . . ....1 Id. núm. 4 4 7.

gregacion de esclavos del Smo. Sacramento. . . . . .

.

.

MADRID.
Capillas de partlculnree (que nlrven tniuhlen pnra el .yúblico) y ermitns oxletoutes eii cada uno de los
dlez dlstrltoa maulclpnlee dc eetn capltnl y punto dondc estnn sltundas.,

Plazuela de Afli~idos,níi-

(
1 La de la Paloma.

1 La de Sta. Maria de Afueras, de la pucrta d

ia Cabeza.

. S . . .

.\

*toclia.

.... Id. de la Paloma.

Igleslns de honpltalee y dc otroa estnblcclmlcntoe d e BeneDcencla que hay e n cada uno da le# dlez dlntrltos munlclpales de esta cnpltnl.

Su siluacion.

---

.

-

Calle de Amaniel núm. i4
. . . .. .. .. .. ..1 Plaiucla
del mismotilulo núm. 4.
1 La del de lu Buena Dicha. . . . . . . . . . . . Calle de Silva núm. 39.
Universidad'
1 4 La del asilo de San Bornardino. . . . . . . . . 1 Afueras de la puerh de Can Bernari
Correos. . . . .
Palacio

.....
.

.

•

S

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

Inclusa
Latina.
Audiencia.

4 La del Hospital de las Incurables.
1 La del de SU. Catalina de los Donados.

..... 4 La dcl de la Orden Torcera. . . . . . . . . . . .

Callc de San Bernab6 núm.13.
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Hotrlmonlos qn0 en el año de 1846 #e hon v
cado en cada u- de las pa~roqulneque cL c
nuqmlon se eepresaii t

PARB

Sta. Maria.
San Martin.

.. .. .. .. ..

ne espi'esnii.

San Justo.

MATRIMOAIOS.

...

POBLACION.

BuenSuceso
Inclusa.

..

....

NOTA@

A t E&T&O

.%NT~~IOR.

4 .D. La tabla precedente es un resiimen de lo que respecto iI nacimientos arroja el registro civil, que =c lleva en
el primer negociado de la seccion de esladistica con arreglo
6 los partes que remiten las parroquias.
2.a Buscada la proporcion en que estan los nacimientos
ilcgitimos, los legitimos y la totalidad de ambos con el número de heb. que' di6 el censo de pobl. de 181.6, y la en
que se hallan 10s ilegitimos y los iegitimos, resulta lo siguiente:

1

roqulas de itIadrit1, *cinta lai dato# oaclale; da
1 9 4 6 y loa qiio 110sIinni proporclonado lo* aeiiores
ciirnw palrrocow relativos ii.loe anos 1816 4 6 y 47.
.............

O

.-I

U

e-

PARROQUIAS.
'

.

O

m

-

Id. de los sefiores curas phrrocos.

.18.$.5. 4846. 1867.

E: ----

--

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

74
75
95
Santa Maria
86
666 461 1190 545
Saii Marlin.
248
, San GinBs. . . . . . . . . . 233 257 242
36
17
33
El Salvador y San Nicolls. . 33
Santa Cruz.. . . . . . . . . 247 231 245 260
Pobla66
78
San Pedro. . . . . . . . . . 66
SO
NACIMIENTOS.
Rolacion.
cien.
.San AndrCs . . . . . . . . . 673 699 667 652
124
SI
0% 132 44.1
Can hliguel y San 'Justo.
--667 696 667 664
San sebaslian
Santiaso y San Juan BauIl~ítimos..
1,530
1 á 135
B6
67
67
tista.
;
67
Legit.imos.
6,263 206,744 1. tí 33
Total.
7,793
1
2 6 ~ 3 San Luis, obispo. . . . . . . . 341 356 3.18 389
. . . . 976 964 1,4 18 987
San Lorenzo.
Los ilegítimos respeclo á los legiSan José.
610 ,499 64.1 589
1 Y h
timos.
Millan. . . . . . . . . . 8.15 739 830 836
- San
San Marcos . . . . . . . . .
M 6 421 . 499
7,1% 6.10, 700 730
San Ildeionso
3." Al paso que en 48.56 hubo en Madrid un nacirnienlo
Totales.
6,480 6,198 6,721 6,756
no legitimo por cada 135 hab., en Briiselas hubo el año dd
1
1862 uno por cada 73.

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

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

. . . ..

..........

........

1- -'1-11

........

m e ea el a60 de 4946 han ocurrido en cada n ~ t a
de las parroqiilns y hospltalea que

6 eon-

:espi-eucrn, con dlstliiclon de sexo# y del enfado olvll do loa liidlvlduou dlfiintos.

I
TALES.

NOTAS. 4.a La tabla queprccede esli formada por lo que, respecto A las defiincioncs ociirridns en 1846, arrqja el
registro civil que lleva el primer negociado de la seccion de estodislica.
El número de varones que han fallecido escede al de las hembras en 533.
3.' Agregados A los totales do los varones y hembras, empadronados en principios de 1846, el de los individuos dc
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ambos sexos nacidos en todo el mismo aZo, resultar8 la proporcion en que cl titímero de individuos que han fallecido en
el ropio año est.i con la totalidad de los de,su sexo respectivo y con la de todos los habitantes que vivieron en el refcri& ano; lo que se demuestra en la forma siguiente :
Individiios
empadronados.

SEXOS.

Varones.
Hembras.

-

.. .. .. .. ..

T,otalidades..

102,122
10&,992

..

Id. nacidos.

206,744

11

I

Tolal.

Defunciones.

Relacion.

'

3,906
3,811
7,793

11--11
106,038
108,469

3,980
3,id

211,507

7,421

1

.l

j~

27

l 6 34

I

Resulta pues, que en 1846 por cada 27 varones ialleció uno; por cada 3? hembras una, y uno por cada 29 habitantes'
EiBTADO de laa defunciones oeurrldas cn todM IM
parroqnlaa do Madrld, icgun datos oIlclales y los

que nos han proporclonado los aeñores curas
párrocos.

h

DATOS

PARROQUIAS.

- /1

IDDELOS SEÑOBESCURAS

OFICIALES

1846.
-,

.. .. .. .. .. ..
.Nicol8s.
....
.. .. .. .. ..
.. . . .

.....
.
...
:Santiago . . . . . . . .
,San Luis, obispo. . . .
pan Lorenzo . . .' . . .
San José . . . . . . . .
San &lillan. . . . . . . .
:san Ildefonso. . . . . .
an M6ic,os. . . . . . .

O
402
222
27

209
68
455
103
546
58
353
G63
386
519

'

6l
4.38
193
39
179
56
184
106
495
40
306
41
401
4.77

63
413
213
31
244

.

70
174
104
526
67
32.4
456
394
562

EDIFICIOSCIVILES DEL ESTADO Y MUNICIPALES.
Así como
al tratar en laseccion anterior de los edificios destinados al
culto, n~niiifestamos~que
son pocos-los quo hallamos dignos
de 151 ca,$hl, de !a,mou;irqiiia. no podenios dccir otro tanto
de los e ificios civilesdel Estado y muiiicipales. nico es %ladrid de monumentos decsta clase;y nada cierlaincnte tiene
queenvidiar a lascapit.iiles cstranaeras en esta partc, segun
puede comprcndersc por las descripcioiics que siguen.
Pnlnclo del Con~rewoclc DlpiilIIclO~:(~iiazueiade las
Corics.) Decretadn cii 20 dc mayo (le ,1838 por S. !d. In Rcina Gobernadora la reiiiiion dc las Corics gcitcrales del rcino
en la v. dc Madrid, y no Iiahieodo local 6 )ropi~sitopera
ello. se haliilitú en muv corto liempo la is!.
c.onv. que
habia sido dc PP. del Espiritu Santo. Los rcli~*io~;os
de ea1.c
conv. hicieron su primitiva fuiidacion por c?aüo 159i cii
unas casas del Caballero de Gracia', con titulo de San José,
en cuyo mismo sitio se fundó despucs el monasi.. de monjas
Recoletas. Permanecieron en diclio punto por algun t,icmpo,
hast.a iie A consecuencia dc al unasdesavencncias habidas
con ellundador, dejaron aquel?a casa, para trasladarse ii la
quc postcriorrnente ocuparon junto 8 la do la marquesa del
Valle, en la Carrera de San Gerónimo, carca del Prado, dedicdndola al Espiritu Santo. Un violciito incendio ocurrido en
1813 en cl nc,lo mismo de leer el saccrdotc cl iiltimo Evan$clio dc la misa, que oia el diiquc clc Anguleiiia, causó en
el tan sraves deterioros, que quedó inhabitable, y S. religiosos tuvieron que retirarse al conv. de Portaceli do su

misma 6rden; pero en 1834 tuvo que habilitarse ara la reunion do las Cortes generales, como veda dicEo, 6 cuyo
efecto se cerró desde el cornisamento% i d . , ue e n espaciosa y de crucero con los arcos torales, pec%inas, cascaron y anillo de la cúpula de forma gallarda ; quedando crisima de la nueva bóveda los mencionados arcos. Igiialmente se construyó i;n ingreso por la Carrera de San Gerónimo,
decorado con arandes columnas del orden dc Pesto, 6 cuyo
eslilo pertenccia tambien la poiqtada que se levantó por la
calle del Sordo. Continuó celebrando sus, sesionespn este
conv. el Congreso de Diputados hasta principios de mayo
de 4 Si1 , en quc habibndose declarado ruinosa una gran
parte de la obra, acordó el Gobierno su traslacion al teatro
lamado dc Oriente, donde todayía existe, mientras que se
construia iiu edificio ensado y distribuido 6 proposito para
el objeto. S. M. m a n k se procediese inmediatameiitc íí la
demolicioii del conv. O icl., que di6 principio en 2.1 de
marzo de .{S%?,en la cual se invirtieron 142,254 rs. 8 mrs.,
y un roducto de materiales útiles para la nueva construccion l e 338,153 rs. 9 rnrs. El Gonoreso por su arte deseaba tener con la niavor prontitu~posiblo un &cal ropio,
nacional, si bkn saniilfo 7, de
digno de la ~epresek~acion
severo cwdcCer y compni.lble con las publicas necesidades; y cn ley de 7 de marzo del meiicionadoaíio, autorizó
al Gohicrno para su ejecucion y para que invirtiesc por
aquel aíío hasta 4 millones de rs. La imporLincia del edificio exigi?, que por parle de aqiiel se buscascn todos los mcdios posiblcs dc acierto ,y para ello encarcó 6 la Acatlcinia
de Nobles Artes de San kernando quc abriese un cniiciirso
público, para escocer de entre los opositoros cl pro ccio
que piscicse mejor il la misma. Con efecto , lii Acalemia
piiblicó sil programa en 16 de junio de ,IS'i.E, y despues de
examinar d'.4 @oyectos que s i la prcscntaron, escoqib, y
p!.opuso al Gol~iernola ejec.ucion del que era autor c\ (11stinguido arqiiiteclo D. Narciso Pascual y Coiomer. Romitidos los planos al Congreso para quc estc cramiiiasc, si se
Iiabian Ilcniilo todos sus deseos, ac.ord6 la comisioii de gobiciiio iiitcrior \variar algiin tanto miichas dc las pr8ctic:is
Iiacla eiilonc-es eslahlocidas cii su rS&irncri anlerior , coi1
objc,to de salvar las inmeus;xj dificultatlcs qiie prcsciii:ilia
el sitio elegitlo para la construccion del edificio, y dcspucs
de un debnirlo examen y varias coiifcrenci;?s, acordó c.n
20 de diciemhre dcl mismo aiío, que sc modificase el pi.0vecto formado scsiin sus dcscos, lo ciiiil hcctiíi, fite nprob;ido por cl Golricrno y manilndo e.er:ul;ir cn real óidcii rlc
2P (lo fil>rero de IRS3. La e r a s c z
londos dc que dislionia nqiiel eii csLa Slioca, no Ic pcrmitieronpodci cniprrndcr la ~onstriiccion, y solo con mucha lcntitiid y en iniiv
escaso iriiiiiero se empezaron ii acopiar alguiios niatcrialc<,
hasta el l i ) (le octiibre del niismo año cii que se coloc,G la
primera piedra. Estc acto ií que el Gobici.no di& 13 míiyor
solemniilad ya por el objeto ,va tambicn por scr la primcra
cercnioniii piiblica b quc asistii S. M. despues do su mavor
edad, mcrccc en iiuestro.conce Lo una particular menclon
al tratar dcl origen y fundacion gel Consreso do Diputadps.
El 10 de octiibrc dc 4813, dia de cumpleaños de la reina
Doíia Isabel 11, se prescntó esta, scriaii sobre las ü (le la
I.ardc, en el solar donde estuvo antes el coi^\^. dcl Espirilii
Santo, acompaúada de su hcrmana la Serma. Sra. Doña hlaria Luisa Fernauda, rodeada de los individuos que compo-
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liian el Gobierno provisional, de los mas altos Ii~iicionarios sohre la imposibilidad quc hahia do IiaCcr cn e\ sitio dcsippúblicos, de unos &,O00 convidados y cn medio de un con- niido un edificio capaz y diciio dcl ob'eto; pero iiuiica concurso inn1en.o. Despues de haber pronuiiciado un discurso sbiiicroo nada, porque cl respeto 5 'la ley dc 7 do mlrro,
analogo al objeto cl presidente del Gobierno provisional, qi!e prcvcnia se construvese el iiuevo palacio eii el loc;il
niiestro particular amigo Sr. D. Joaquiii h1ari;i Lopcz, S. Al. mismo dcl anl.. conv. del E.iliii.itii Santo , en mcinoria de
colocó la piedra primera dcl edificio dejtiiiado tí servir de lus primeras Cortes que alli se celebraron, dcspues de rcstiipalacio del Congreso dc Diptccdos, teniendo en sus manos blccidus las ant. leyes fundameulales do la moriarquin, se
un cordon de oro pendiente de las cuerdos del aparejo de la oponia tí ello. En vano fue indicar locales mas tí propósito;
cibria. Seguidamente se depositaron en una arca de plomo ( iiiútil manifestar las dificultades tan insuperables, como lo
varias nioiledas de oro, plata y cobre, un ejemplar de la
equeño del local y cl enorme desnivel de su fachada ; todas
Constitucion de 483'7, los perialicos del dia, la paleta de &S observaciones cedieron ante el respeto I la Icy hcrha
plata con que S. RI. y A . se digaron cchar el matcrial para el , por el Conc;ieso. Destinados ya fondos con scr;oridad de que
primer cimiento, en lo que se leia grabada csla inscripcion: I se invertiri~nesclusi\,amcntc en la construccion del palacio
Dona IsaBel I l reina co~aslit~cioital
dc las BspaTias ,usó dcl Congreso, el Gobieruo en real Órdcri de 24 dc octubre
estapaLeta en el solemne acto de a s ~ i t n rcon sus realcs de 481.3, or~anizi,de nuevo la comision administrativa,
manos la primera piedra del palacio del Cotag*.eso de Di- moJificada difcrcnles veces y qiie cii la actualidi~dla computados : 40 dc oclubre de 1813, o u m p k a i í s do S. .$f. r n e n , como presidente el que lo sea del Congreso y los
Púsosc ademas el acta de aquella solemnc ceremonia esres. D. Ignacio Lo cz Pinto, D. Pedro Miranda, cl conde
crita en ritcla y firmada por el Gohierno y los altos funcio- de Vista-hermosa,
Francisco hrgiielles y D. +sto Pasnarios.públicos que asistieron , asi como la ley en quc s e tor Alvarez como secretario. El órden dc contabilidad que
decreto la ccinatruccion de la otra: acto continuo se puso csia comision ha csl~ablecidoy su buen celo, se compruela caja en su lugar, y se colocó la piedra superior, con lo.. ban con el eslado de la obra y la cantidad invertida hasta el
cual terminó la ceremonia.
presente. A ella se debe, en uiiion dcl ,arquitcclo, qiic cl
Desde esta fecha 11311 continuado sin interrupcion los tra- cdificio destinado al Congreso de Di iitados sea digno de
bajos, particularmente desde e1 1 3 dc marro do1 siguiente la dpoca en quc se construyo ,sirvicndD i las sencracioncs
a50 , en que el Gobierno ase uró i la obra la percepciou de venideras para enseúarles cl estado de conociinicntos dcl
los rimems d millones votafos en ley de 7 de marzo en pe- pais y la prosperidad de las artes. Todo lo que se h?g,para
riosos repilares, por medio de un contrato que celebró con el Coogrcso ha de estar hecho en Espaiía ; csLc edifil;io ha
la casa del banquero D. Viccnte frian I'erez. Desde el prin- de ser la csposi~ionde la induslria nacional en sii epoca,
cipio dcl derribo Iiabia enconiendado cl Gobierno la dircc- 'ihrieiido as1 ancho campo ara el estimiilo y adelanto de
cion econ6n1ica de la obra I una oomisioncom uesta del di- nuestros artistas, y sirvienlo cste pensamiento al mismo
pulado D. I ~ i ~ o c iLopei
o
Pinto y D. Josi
Otero, liempo da rotecc.ion 1los que trabajen, para que las suuiencs con 3 mayor celo gestionaron para adquirir fondos mas que el estado invierta, redunden en provecho y honra
!el Gobierno; reclamando ademas en union del arquitecto de1 mismo pais que las sumioist,rr.
,

L.

PAL.3CIO DEL CONGRESO.

El edificio que nos ocupa está coristriiido sobre una'supe.rfir,iede 42,692 314 pies, compiiesto de 8 lados, todos cu
aii~ulosrectos, dando su frente o Fachada priucir~altí la plazuela de las Cortes: tiene esta linea 497 d/b pies, 203 112
las dos de los costados, y 46 las dos, que vuelven al test.ero,

salicndo $0 1/",n cl ceniro de este ,' y cstension dc 1 O! 1/h
pies. Constit.ii!.cii cl ctlificio cl pico de sótanos (lcslinado
para algunos hiibitac.iones dc dcpcndientes riierpo (le giinrdia, almac.en de objetos iit'iles y deusoperiódico, ycalorilicos con las corrientes quc los alimcnlaii. Esti todo 61 c,ons-
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truido de fAb. de piedra en las Fachadas y de ladrillo en el
interior, con bóvedas de rosca tambicn de ladrillo: contienc este piso ademas 2 dephsitos de aguas potables para cl
servicio interior del edificio, que se comunican eiitre si, y
lo hareo por medio de bombas con todos los dernas. 1'3 segunda planta ó sea iso bajc ,estb destinada al objeto principal del edificio. 8 - r a n salon do scsiones que comprende
6,609 pies superficiaLq, el salon de conferenciss y 1salas
mas pequeñas para gabinetes dc leü'tura, recibo ó audiencia de los dipiitados, el vestibulo principal, la sec,retaria,
el archivo, las sales ara las 7 secciones en que 4 Congr~.so
se divide, y Ia presi!encia
con sus adyacentes, son lar oficinas que contiene. La tercera planta est6 destinada para
las salas de comisiones y habitaciones de los empleados del
establecimiento que tienen obligacion de vivir en 61, quedando la parte del edificio que constituye la cuarta, para
habitaciones de los depe,ndientes del mismo & quienes se la
concede el reglamento. Esta distribucion roviene indudablemente de lo limitado de la superficie $tinada para la
construccion, guc ha quedado aun mas reducida por cauSU de la alineacion propuesta or la primitiva comision administrativa de la obra, rerormada y aprobada por cl
ayunt. ; habiendo quedado el edikio ais:ado, cual lo requíefe su objeto O importancia. Si 6 eslo se une la irreniediable circunstancia de hallarse sit. en una de las mayores vertientes de Madrid cuyo desniueb en sentido loiritudinal de la fachada prinkpal es de 14 412 pies, sin meaio
de correoirle, por no poderse prescindir de los avimeiitos
de las cuyles que le circubdan. se coniprenderb pnüision
en que se ha visto el arquitecto de Ileiiar su superficie de
construccion sin dejar grandes patios,.y si solo los precisos
para tomar lasluces interiores. El referido desnivel impadia
se construyese lanta baja utilizable en toda la estensioa
del local, y degiendo llenarse las principales necesidades
dcl Con,oreso con la mayor comodidad posiblc, no debian
confundirse en 2 plantas las oficinas necesarias, y cuyo
uso, cuando se halla reunido el Congreso , es mas frecueiite y la espericncia ha hccho conoccr que es indispensable
establecer en determinada posicion.
Los repetidos cjemplos de esta clase de edificios, que la
moderna organizacion politica de las naciones, regidas por
gobiernos repiesentativ.~~,ha liecho necesarios, y mas
particularmente las maduras conferencias y determinacionest
dc sabios distinguidos , ue precedieron a la ÚILima cons-.
truccion de la CPmarn l e diputados francesa, decidieron
al arquitecto 6 proponer como mas conveniente la forma
samic~ircularpara el Sran salon do sesiones. Así que lo único
que fue necesario estudiar fueron tas dimensiones que debia darse i esta parte tan principal del edificio, conciliando
cl que quepan cómodamente los Sres. diputados y senadores, cuyo niimero reunido componia, cuando se empezó el
edificio. u o total de 393 personas ,y qire la falta de, los tí1l.inios en las reuniones ordinarias no sea y gran manera sensible. Este semicirculo de 110 pies de dihmetro, proloncados siis estremos paralelamenle, 40 pies al testero, cerrado
por una bóveda rebajada que le corta A los 50 pies de elevacion , es lo que constituw el ran salon de sesiooes. Los
asientos se ban dispueslo.en ankeatro, con objeto de que
los di &dos miren con comodidad al centro, en donde se
halla presidencia y la tribuna del orador: tendrhn delante
su piipitro climodo con escribanía para que puedan hacer
las npunl,aciones que necesiten, y un cajon donde guardar
los papeles que no quierbn llevar cdnsigo. ?or bajo de la
~raderiade los asientos corren las chmaras de aire caliente,
saldrUn las bocas para c,alentar el salon , estableci6ndose
corricntc~parala vcntilacion y renovacion dcl aire por
medio dc una chimenca colocada conveiiicntemente. Hemos
diclio que podian concurrir 6 las sesiones regias 393 persooas ciinndo s e hizo el proyecto: la nueva ley elcct.oral de
1Sl6 hace que en la actualidad suba solo el número dc diputados A 3 f 9 , siendo indefinido el de senadores, de los
cualcs hay en la actualidad 4284, uc unidos li los diputados
liaren un total de conciiriciites a c 191. Esta variucioii tan
importaute para el edificio ha puesto ii sii autor en el sran
contlicto do que estando ~,lc,vaiitadoslos muros que circuycn el salon cuando se pu Iico la ICV , y siendo casi doble cl
utimero dc personiis que debe conteuer, aun cuando uo sea
mas quo un dia cada 60,
seguramente no cabian en el sa-

Ion. Se han hecho variaciones con este objeto que ermitirbn tan numerosa concurrcncia ; pero que obligo !faltar i
la c.on~cnienciay decoro, haci6ndose por csta causa mas
scnsihlc cl que no se hayan atcndido las observacioncs, que
con.tiempo y grnn perseverancia hizo sobrc lo reducido del
local, aun rescindiendo de olras muchas razonesque aconse'aban se\uicase otro. No menos interesante era fijar las
diierentes entradas, que en concepto del arquitccto, debiaii
darse b las diversas dependencias para usos tan distintos como lieiien. Consagrada en España la costumbre de asistir
una gran parte de público U las deliberaciones del Congreso,
ha parecido coiiuoiiente estalilecer su entrada y salida por
la fachada de la calle del Sordo, la mas próxima A la tribuna pública, estableciendo asi completa independencia con
el interior del Congreso. Dicha tribuna pública, incluyendo
en esta acepcion las rcservadas A todas clases, porque todos unidos son el úblico, ha parecido conveniente y aun
ncccsario Iiaeerla I>o mas clara y desahomada posible, sin
rincones ni sitio alguno que no est4 al aycance del presidente; por lo cual se la hace formar arte del salon. Comprende toda la estcnsion de la curva $e este, y está dividida en difcrentcs partes para las distintas clascs que pueden
6 deben concurrir 6 las sesiones. Como e.l gran salon mencionado y las salas á él accesorias necesitan una decoraciou
especial ropia de sil objeto, y dcben quedar lo mas aisladas posigle para hacerlas independientes, se han colocado
las secciones, secretaría, redaccion, cpmisioncs, etc. etc.,
en la parte csterior, O sca en las crujias de las cuatro fachadas, dejando el centro para el uso esclusivo de los diputados, las principales dependencias que constituyen el
objeto del edificio, con luces altas y el desahoao compatible con lo reducido del local. Dos pucrtas, una en el centro
de cada una de las Fachadas laterales, son para entrar los
diputados en las sesiones ordinarias , y dar subida á los pisos
altos. Pero la niayor dificulrad quc el proyccto orrccia, era
el arreglar conveoientemenle el enorme dcsnivcl de 11. 4/52
pies que prescrita la fachada princip;il, y que no puede al)solutameute reducirse: circunstancia que uuida 6 lo roduüido de la super6cie dada, impide disponcr el edificio de
modo que pueda entrar S. hl. h apearse dentro de 4 . Nada
ha quedado por haccr para llenar esta circunstancia ; hasta
pricticamente se ha tanteado, v ha sido imposible vencer
salis~ctoriamentela dificuitad. Todas las personas, quo
mediaron en este asunto, querian uc así s e verificase, y
iodos convinieron en que, mas aten%ible era no causar tina
grave deformidad en un edificio, que debe durar muchos
siglos, que sat,isFaccr la necesidad de solo un' día al aiío
cuando mas. ka comision de obierno interior del Congreso, sin embargo, en su acuerfo de 420 de mayo, ya citado,
determinó que se construya un cobertizo elegante amovible, que solo s e colocará cuando S. M. asista ara que
pueda apearse'& cubicrlo por la puerta principal $el edificio. El carácter que pareci6 al autor conveniente dar al
palacio del Congreso, estb fundado en los medios de coiist~uccioiique poseemos y en la clasc y calidad dc los materiales de que podemos hacer uso: La arquitectura que
tanto ha embellecido la Eiropa or alcun tiempo, cultivada en Italia por los Bramante, & n o l a y Baltasar Perurii,
y en España por Hzrrera, Toledo, Cobarrubias etc.; esta
es la scguida por el arquitecto como mas propia de o u e s t ~ : ~
clima, nuestros materiales y nuestras costumbres; arqiiilectura que, po'demos mas fiicilmente imitar sin incurrir eii
anacronisinos, cjuesiempre repudisrála sanarazon y que tiene
modelos inimitablesdehelleza y perfeccion, conquehsnconscsuijo un oombrediiradero los :ir uitzctos que lacullivaron.
El objeto del edificio está sim!olirado
en el p.can fronton del pórt ico principal, y en la sencilla inscripcion do
Coiiyreso do los Dipulados, que con el aíío que sc ~011üliiya, se colocarb sobrc un taqeton de miirmol blanco en
el friso d e la cornisa del mismo. En el centro de la
fac,hada qiic mira b la plazuela de las Corl.cs, esL5 situado In pucrtii principal &el edificio , bajo cstc gran
pbrlico, al quc d:i subida una cicalinata; y consistc en
un ciicr o saliente, conipuesto de seis coliimnas corintias
<' istria&s con sus corrcspoudi~dcscontnpilaslras noLlndosc en los c,apitclcs de las iirneras qiic Iinv cahczns dc
leones en \usar do la flor del> abaco. Sobre bate y b r t i o
sienta el correspondiente cornisamonto, CUYO friso y arqui-
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travc se hallan interrumpidos or la lhpida de n~iirmolantes mencionada, tcrpinando eytodo de este elegante cuerpo con iiii front.íspicio trianpiilar, en cuyo tímpnno sc Iia de
coloiar un bajo relieve ejecut,ado por D. ponciano Poiirano, que representa con arreglo al programa presentado por
la Academia de San Fernando cn el centro, como grupo
priocipal del ba.0 relieve, la I-spnfia abrazando la Constitucion del r:stabo,-rodeada de la Fortaleza y la Justicia; al
lado de la h t a l e z a ectan las Bellas a.rtcs, el Coinerc ~ o, la Apic.u.ltura, los Rios y Canales do navegacion, terminando mi por un lado el pcnsamicnto. lnniediato la Justicia se halla el Iraalor Español, que sirve
para sustentarla ; las ciencias, que aseguran la Industria y la Aravegacion , fomentadas por la Paz y la A b m dancia , cuyas fi-uras completan el todo d e la alegoría.
Este ingnso drvc%nicamentc paradar entrada al monarca
en las sesiones regias, desde el cual se pasa ii un espacioso
atrio 6 vestibulo donde podrlin aguardar las comisiones
para la recepcion y demas acompaúamiento de honor, cuyo
vesllbulo da paso al salon de confcrencias y galerias que
conducen A las tribunas de la rcgia comitiva. A uno y otro
lado del referido pórtico, se estieiide la fachada principal:
consta de 2 cuer os, como todo el resto del edificio; el primero es almoba8illado v tiene todos sus vanos decorados
con jambas y cuarda-polvos do iedra caliza, de cuya ma- ,
teria son i-uaimente :os antepe$os macizos, las jambas y
guarda-po?vos del iso principal, que se halla adorriado
or pilastras de ór{en jonico , coroiiando el todo un sotagance que ha sustituido 6 la elosante balaustrada , guc segun los primitivos diseños, debia sentar en el cornisamento. La fachaila opuesta ii la principal correspondo ii la calle
dcl Sordo y en su cuerpo central saliente presenta 8 huecos cn cada piso, de los cuales hay 2 en los estremos que
forman portadas, cuya dccoracion sesun el primer plan,
habia de consistir en columnas esentas ; pero que al presenb son entregadas. Liis dos fachadas laterales , que coiresponden á la calle del Floiin 1 la nueva de Floridablanca, tienen el entresuelo de silLria con jambas y uardapolvos de piedra caliza ; presentando el piso p i n c i p g vanos
de medio punto, con macizos de agrmilado. Constituye el
conjunto una fabrica de bella forma y proporciones, que
Iionra al roiesor que la ha delineado y dirinido.
El ediRcio es16 roximo 6 concluirse bltando solo la
cubierta del salon sesiones, su decoracion y mueblaje, y
¡os pavimentos de todos los pisos. Si el Gobkrno pudiera
alendcr A los gastos que ocasionase la obra en cste ario, se
estrenaria el edificio en la reunion de Cortes del pr6ñimo. En la actualidad se trabaja solo en la carpintcria de
la armadura del salon y en la de puertas y ventanas de
caoba perfectamente trabaiadas, que quedartn muy pronto
concluidas ; ocupiindose la el acreditado rotcsor Don Vice0t.e. Camaron en pintar \os techos del s%n de conlor,encilis y cuatro salas accesorias con arabescos y alcgorias,
propias del local. Estln tambien cuhiertas de adorno de
escayola las referidas salas, ejecutados por el entendido escultor D. José Panuclii, qu!en en union de,D. Francisco
Perez, ha tallado los seis capiteles coriiitiosdel gran pórtico
y 10s demas adornos de las inolduras del edificio. No han
contril)uido menos ii la buena ejcciicion el ayudante del ar]uilecto D. Manuel de Mesa, los delineantes'D. Miguel Alenietci, D. Francisco Gutierrez y D. Francisco Urquijo, dcbicndo hacer mencion particiilar dc los conocimientos y
priclica del aparejador D. Prancisco Febrer , que no ha
contribiiido poco5 la constriiccion tan acabada', que dist.inCuc ii cslo edificio. Solo nos resta cncarecer, ctial se merece, el Órden administrativo do la obra g el g a n resoltado
qiic hnsi.ii el presente ha producido: 9'.%&,682 rs., $4 mrs.,
Yaii gastados hasta cl dia , cantidad bien insignificante para iin edificio, cuyas fachad~ssonrodas de piedra berroiluehi. proporcionado a este luja y solidez el rosco da
siis fübricas.
0 r g ~ ~ ~ i : a c i ointerior
n
dcl Congreso. Dcbiendo trasladarse cCte cuerpo colr.gislador al edificio que acabamos do
describir, tan pronto como se Iialle tot.almente concluido,
creemos no dcber desmembrar de 61 csta parto do su o y a nizacioii iiilerior, qiie sin dispiita forriia su con~pleinciito.
Para el despacho corriente dc sus atencioiics y el servicio
propio del local y de los diputados hay una secretaria y ar-
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chivo , cuvo personal se compone de 15 oficiales de secretaria (dos d i los cuales descmpcTian las plazas de arcliirem,
iiitcrventor clcl presu iicsto y tesorero), un oficial de archivo 5,cseribicntcs. gambien hay tina rcdaccion del Diario
.de csiones con 2 redactores, S taquígrafos y un cscribiente. La clase dc dependientes tiene un portero mayor conserje, 3 orteros del salon de sesiories, & de eiitrada, & ccladorcs l e salería , 4 maccros y dn inozo da oficios dc la
secretaria. El iiombramiciito de todos estos empleados pertenece al Congreso, d esta circrinslancia es debido el
yiic , 1 pcsnr de las jilercntcs vicisitiides politicas que se
hati sucedido dcsde ,l83'e, no haya un ejemplar do separacion; conservando aquellos cierto caractcr de inamobilidad
tan útil en la parle económica, como en la del servicio : la
clase de cesantes no es alli conocida, y confiados los ney c i o s A personas de uoa lar/? prdctica y cspcricncia, p e en marchar con la rapidez que por su naturale,za exijen.
En el archivo que sin duda alguna serd dciit.ro de pocos
años dc los mas ricos de la nacion , por los muchos é importantes documentos ue en él van aciimulándose , se encierran ya todos los dela ant. Diputacion de los Reinos, l a
mayor parte de los de las Cortes de 1810 B 8 1 2 y- dc 1820
á. 1823 ; todos los de la presente Upoca constitucional , y
otros varios del mayor intcr6s, tanto históricos como oriciuales. Entre enos citaremos solo las constituciones originoles de 1818 y 1831, y magnificas colecciones de los Procés I7erba?rz ó sea actas y documentos parl~meiitariosde
lar Chmaris de Francia desdc 1830 ? y de las de In~laterra,
Grecia, Bdlgica y Portugal: para facilitar su adquii8ion e s l l
esl.iiblecido con dichas cimaras un cangc de sus documentos parlamentarios por los del Congreso y su Diario de Sesiones. En este a-hivo es de notar una cii9cunstancia eseiicial : las reclamaciones de documentos se hacen por los scúores diputados con miicha frecuencia, con la mayor premura y gcneralment.c en los rnoment.0~dc uiis discusion:
sin embarmo, siempre se facililari con brevedad Y exactitud;
prueba inxudahla del buen órdeii que en esta aepcndencia
pmsidc. Nosotros frccuentamos mucho oste arcliivo, cn alguna ocasion hemos edido 30, 10, YO documentos, y jam5s hemos necesita8 mas iicmpo que el preciso para abrir
el estante bajar los lecnjos. Se puirda igualmente en cl
citado arcbvo uiia baiidcra que c? bcnem6rito dipiitado 6
Cortes hliiñoz Torrcro, dedice cn la dpoca de #!82O á 4813,
A los nacionales de CabCía de Buev (Eslremadura) , y cu a
conservacion durante los 10 años-del absolutismo se delo
al patriotismo de una religiosa ; las esposas quc el decgraciado gencral Eriipecinado llev6 al patibido y rompi6 con
esrucrzo increik$s! antes de subir á BI; las llaves del sarc6fago quc en el monumento del Dos de Mayo encierra las cenizas do Daoiz y Vclardc; las dcl perteneciente al maloqrado
ex-presidente nuestro particular amigo Sr. Castro y h o z coi marquds de Gorona
or último muestras de los cdlebrcs zapatos ue parh &$&cito so conbralsron en inglaterra por el Gu%icrno que ic-idio el Sr. D. Juan Alvarcr.
hlendizabal , q+en creyY L b h r presentarlos ilas Cortos
conio testimonio irrecusable do la injiistic,ia cijii que en
su sentir , en cl niicstru y crr-el (Ic todos los hombres imparciales fue atacado por la c~lcbracioiide aquclla contrala.
Al precitado arcliivo csthn incorporados , auitquc provisionalmenle , los libros y manusc,ritos de la niagiiilica bililioteca de Cortes suprimida en ,1838, cntrc los cuales se haIlau los de los conventos, la I)ibiiotcca dc los jesuitas, la dc
Salazar, y las de otros payticiilares q u e á sii killrciiniento las dedicaron a las Cortes. Para 10s gastos dcl Congreso
SLIS depcnaencias hay consignados en cl prcsupiicsto
Q ~ S , S rs.,
~ J en esta forma : personal M8,300 rs. ; mstcriil
400,595.
i - ~ i t i k x odel genacto: (plaza de los Blinisterios, número 8). Se denominó cii su rimitivo origen colepo dc Doíia
Maria de Aronon , por hagcrlo fundado esta seiion, dama
de la reina ~ O í í aAna, c.uarta esposa dc Felipe 11, para casa
de rcli~iososagustinos caliados, los cuales toniaron posesion del nuevo coiivenio en 3 de abril de 4590: tiirieron en
Olc5tedi.as de Pilosofia y Teologia; pcro en sus Últinios Liempos se Iiallaron obsticulos en la cnseriaiiza dc aquellas ciciicias por la oposicion que hacia ii cs1.c colegio la C'nirersidad dc Oiíalc. Ilizo la traza para la isl. Dominico Theotocopuli, llamade el Greco ,quien dirigió la obra, que termi-
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nó en ,4599. Era la referida icl. bastante espaciosa, y tenia
iin retablo niayor, obra en sus tres partcs de intura, cscultura y arquitectura del citado Greco, y es estima que
no se conserve ; pues en 61 desple~óaquel autor su estilo
particnlar y estravagante, hermana20 con apreciables dotes
que hacen admirables sus pintui
cn medio de los mas raros caprichos. Demolida la r c f e a igl. y construido el edificio aclual sirvió de salon de sesiones 4 la CUmara única
que existió desde el año de 1820 al 23, y en los últimos
aúos de Fernando VI1 estuho abierto como igl. el espresado
salon ,.en cuyo tiempo habia en el altar mayor un cuadro
del Greco ,.muy singular por cierto , que representaba 6 la
Anunciac.ioii, que era el titulo de este colesio. En 1835 sc
fijó en este local la Ciimara alta, 6 sea cl Senado , que es
quien conlinúa ocupAndole.
Al frente dc la culle de la Encarnieion se levanta la Iachada del salon en que celebra sus sesiones estc cuerpo cole islalivo. Consta de un solo cuerpo decorado por cuatro
rifasvan U). ?piteles caprichosos, coronando el todo un
rontispicio triannulor con un bajo relieve en el timpano,
que representa ú?a actual reina, en un sólio con el leon U
los pies diferentes Ti uras alcgóricas al rededor. Ocupa el
centro k l mencionnfo cuer o la portada con jvmbas y
quarda-polvo, y en los interco?umnios laterales hay dos ba;os relieves: el de la derecha contiene tres coronas civicas,
el de la izquierda fasces entrelazados. Adornan el indicado
frontispicio tres ornvtos de escultura, uno en el v6rt,ice, y
los otros dos en los estremos: el primero consisteen un pequeíío gru o que contiene el busto de Isahel la Católica con
varios t r o L s A su al rededor, y los restantes simbo\iran
las armas dc España or medio del castillo en un lado y el
le00 en el otro. Es ersalon de sesiones de planta eli tica y
de resular estension y forma, decorhndole ocho coimnas

.

anichadas de Brden jónico moderno. Frente á la puerta y
en el estremo del ejc mayor de la elipse estú el trono con
un rico dosel de terciopelo, y distribuidas por las paredes
del salon Fe hallan varias tribunas pequcíias con arco recto
en cada una, siendo la mayor la destinada para el úblico,
quo est6 frente al dosel. Todo el adorno de esto jaron y su
fachada es de yeso, de modo que, asi por sumateria, como
por su arquitectiira, merece este palacio poca atencion
pues la importancia que le damos procede solamente de/
alto objeto á que se halla destinado. El contiguo edificio,
que fue convento, segun queda referido, carece de toda
clase de ornato y en liada se diferencia de una casa particular, componi6ndosc dc planta baja y piso principal con
un huen patio en el centro.
01.gn7a~zacioi~
interior. del Senado. Para el des acho
corriente de 10s asuntos de este alto cuerpo colegisla<Por, y
para el scrvicio ordinario de los Senadores, hay uoa secretaría y archivo, cuyo persorial se compone de 6 oficiales,
el rimero con el titulo de oficial mayor I archivero, 4 oRciaTde~mismo y escribiente. La servhumbre consta de
4 portero mayor conserje, 2 portcros de primera clasc, 3
id. de segunda, 8 id. de tcrcera y 4 mozo de oficio. El archivo se Iia formado de los papeles correspondientes al Cslamento do Próceres los relativos al Sonado, sin qiie cii
ellos se encuentre na& notable.-Tiene Lambien su hihlioteca, aunque muy reducida, pues solo se compone de algunas obras que le h n sido re aladas: en el local del Senado
se conserva depositada la b%liotecI que pertenecib al infante D. Cárlos. Para atender tí los gastos dcl Senado y sus
dependencias se coosi~nangeneralmente en el presupuesto
las siguieu1.e~ cantidades : personal, 478,960 ; material,
181,SLZ ; total, 364 ,&SS.
41

1

Adiiniia: (callc de Alcali , númcro 17 ; Aujosta de San frcnto tí la callo dc Atocha ; y no siendo suficieiito ara coriIlernardo, nurncro 101. Estuvo antiguamente en el cdiiicio tener las necesarias oficinas, se fabricó la a c t n g Aduiiw
conslyuido a\ efccto el a50 dc ,4655 eii la plazuelade la Leíía bajo la direccion del general D. Frmcisco Sabatiui, quicii
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ERTERIOR DE CORIBEOS.

Cnsn ,lo Oorreorc: (puerta del Sol ,.número 13; c d e dcl
Correo, númcro 4 , y calla dc San Ricardo, número 21).
En el sitio rincipal de Madrid y aislado por sus cuatro
earns, se h31a esto suntuoso edilirio , iic fuc constriiido
en 4768 con disciíos y bajo la dircrcinn %el arquitecto friinc6s D. Jaime Marquet. Tienc csta gran casa ia fachdda principal en la banda del N., la que consta como 1 s trcs

resLant.es de un z6cnl0, piso bajo y principal con eiitrrsuclo
iiitermcdio. El cuerpo central sale muy poc.0 de la fiibricii,
y consta de dos pisos con tres huecos cn el Irentc, dc los
cuales cn la planta hajn sirve de ingreso el del centro, iic
es un eiliacioso arco dc medio punto con ventanas li l o s
lados y un aran mascaron cn la clave. Encima de aquellas
Iiay dos reciiadros on lugw de lus vanos do1 entresuelo, y

236

MADRID.

sobre este primor ciierpo es16 el cuarto principal con un ~ a i - ael servicio de las oficinas. llizose esta casa ara que
balcoi~de mucho vuelo, sostenido por cuatro grandes mkn- a gcu sa el maryub de Grimaldi, minist'ro de Jstado, y
solas con varias molduras y cabezas de leories en 10s k m - todos
que sucesivamente desempeiasen dicho cargo. En
Les; rematando el todo cou un frontispicio triangular, en la misma residió el príncipe dc la Paz de cuyo tiempo son
cuyo tímpano cstan las armas reales, acompaüadas de leones los adornos int,eriores, y por espacio de aig,uiios años hasta
y trofeos, ejecutados coino las demas esculturas pon Don el de 1819 estuvo en ella el consejo del Alm!raptazgo: trasAntonio Primo. Sobre -los tres balcones del centro y 10s de Iadiindose en dicho aíío al mismo local la biblioteca Naciolas esquinas hay festones. La decoracion de las dos facha- nal. En 1826 pasaron á oc.upar cst,e edificio, que desocupó
das que dan al E. y O. es igual, sereduce un pequeño la biblioteca, los ministerios de Gracia y Justicia, Guerra,
rcsalto en los injulos jamba. Lbradar en 19s vanos de Makina y Hacienda, .gue.no podian S auir en el palacio de
10s tres pisos, rematanJo el todo coi. una cornisa general, S. M. por faliar habitaciones para la$milia real, que era
en la que sienta un antepecho, que encubre el tejado. La ya numerosa. Despues del incendio ocurrido en la noche
fachada de Mediodia, seine'antc en altura y número de del 29 al 30 de noviernhre de I S ~ Gde
, cuyas resultas padehuecos A las referidas, se dikrencia de estas en que t.da cid mucho el edificio, especialmente Id parte destinada al
es de agraniilado. En el interior se hallan dos palios cir- ministerio de la Guerra, se trasladó este á Sto. Tornas, y
cundados de un Órtico, sobre el que se 10vanLa el Cuarto luepo á Buenavista: el de Hacienda, por falta de bastanprincifai. Se ba Zicho que I Maisquet se IC olvidó la esca- t e local para SUS oficinas, se estableció en la Aduana,
era a proyectar este edificio, y esto debe ser muy cierto, ocu ando su sitio la mnyoria del cuerpo genoral de la arpues la actual escalen principal estipraclicada en l o s h ~ - ma&, cuyo archivo esla tambien en este edificio.
tiene mesillas en 10s. medios
cos de la pared del patio,
c a s a do in callb de TorlJb. Este sólido edificio fue
puntos del referido pórtico. e a materia de que se hizo es- labrado para residencia de los inquisidores generalcs: y al
ta casa- e s piedra caliza llamada de Colmenar en su ma- construirle no se adoptaron por desgracia los diseños que
yor parte, granito en los z6calos esteriores y en 10s pór- al efecto ejectit: el célebre D. Ventura Rodriguez. Tiene su
ticos de los patios, y ladrillo fino en toda la Fachada de fachada en la calle do Torija , número 4 k, con vuelta d la
S. y en, los entrepanos de las de E., N. y O., en las del Fomento y A la.plaziiela de los Ministerios. La materia
que Iia sido cubier1.0 con revoco de coloi*, cosa estralia de que es16 Fabricado es firmisimo agramilado y piedra
a la verdad, pues des ues de la picdra , nada hay que iguale berroqueiia , nothndose que
SU cscelente construccion
ni en erecto ni en Quracion al agrarnilado. Aunque cite material reune a i g de pesadez en la forma. Sobre un zósuntuoso edificio no sea un aborto del inal giisto, se halla calo, en cl qiic est8n las ventanas do los sótanos, se lesin embargo, rniiy lejos de podcr competircon los ehficios vanta el eutresiiclo adornado de grandes jambas eu todos
que se leviintaron cn'la-se2u)ida mit.ad del siglo pas~do,bajo sus huecos. Sicnta cu la corres ondicnte imposta el segunla direccion dc Sabatiiii, Villaiiuew (D. Juuii) y Rodrigup, do cuerpo decorado por h a s
agnmilado , tcniendo los
quien ejecutó los correspc idicntcs diseüos para esta.mis- balcones jambas h la manera del piso bajo. Coinprenden
ma casa de Correos ;'pero desnraciadamente u0 se pusieron las referidas lajas.un segundo piso con vanos poqueiios cuapor obra-como casi todos los Gie proyectó aquel nrlisla in- drangulaics guari,ccidos por jambas llanas. Ocupa el centro
comparable, carecieiido los ainantes de las artes de unos de la referida fachada la portada, cuyo primer cuerpo estd
monumentos que hubieran hecho sus delicias, sirviendo
sencillamento decorado, J en el, seguodo se ven dos colunlla vez d e norma j. la juventud cstudiosa. En este edificio, nas entre~adasde orden órico los lados del balcon prinque es donde es!$ la cuardia principal de !a p l ~ ~ se
a , en- cipal, sobre cuyo gunrda-polvo hay un escudo dc armas
cuentran en el piso bajo casi todas las oficinas de correos; reales. El zócalo, inipostas, cantones y cornison estan h6en .el principal el minis!erio de la Gobernacion del reino, clios de granito en todo el edificio. En 81 reside actualmenque se trasladó á este desde la calle de Torija h mediados de te el ministerio de Comercio, Instruccion y Obras públicas
octubre de 4847; en la parte superior, el telégrafo central con su archivo, y el del ministerio de la Gobernacion del
construido en el presente alio,48'iS, que comunica cnn ei reino, y la insp,eccion eneral de la uardia civil: cl pride guardias, cuyas descripciones qucdan hechas en el art. mero va d trasladarse 6 % Trinidad cayzada, tan pronto como queden concluidas las obras que se están haciendo or
de prov.
c a s a de r o s t ú :(calle del Correo, número 3 , y de. San cuyo motivo pasnmos ahora á hacer su particular '&SRicardc , número 4). Fue construida de lanta 6 rincipios cripcion.
del presente siglo or el arquitecto D. ~ e B . 0brnar, y firma
T ~ I ~ I cnlr.ada,
~ ~ C I 6 sea mlnistorio i e Conierclo,
un poligono iire J a r , teniendo en uno delosmenores de sus nistiuocion y abras r í ~ b i (calle
~ ~ tde~ Atocha entre
5 lados la
que da frente á la calle dclCorreo, y con- los ~ ú m c r o s42 ( 6 , con tres 'puertas, una principal y dos
sistc en un arco de medio punto de granito, decorado por colaterales, calg de Relalores número 2 , con una puerta
dos coliimnas entregadas de igual materia, con basas y ca- abierta, plazuela del Prog~esonúmeto 8 , con otra puerta
piteles jónicos, terminando con el correspondiente corui- abierta). Be fundó este edificio que fue conv. de trinitarios
samentg á la altiira total de la casa, cuyas fachadas tienen calzados ,.en 1847, habiendo hado los diseños Felipe 11, y
la sencillez forma qüe corresponden 6 un edificio publico. dirigido la obra Gaspar Ordoliez. La igl.. que aun existe, si
Da ingreso referida portada á un patio de figura irregu- bien cortada por dilcrentes suelos y tabiques, es una de
lar, en el que hay departamentos para depositar carruases. las mejores de Madrid; estaba decorada por pilastras coEn este edificie se cncuent.ra ademas el despacho diario del rintias, con un coriiisamento dc buen estilo, y en ella s e
correo, y la direcciod de policia con todas sus oficinas.
veia el suntiioso sepulcro de Fonsdeviela, colocado hoy e n
Casa do 10s;niuiaterioi: (plazuela de su nombre). De- el cementerio de San 1,uis. El conv. nada tonia de notable,
lineó dirigió estc cdificio D. Francisco Sabatiui por los fuera de la escaleia que todavía subsiste, y os de las de ida
aiíos 4776, presenlados fachadas, que formio ángulo y vuella, algo parecidaá la del Escorial, con cuyas.torres
eptra la plazuet de los Ministerio5 y la calle de Bailen, con ticncii tambien conecsioi las dc eslo ediíicio ,particularpiso bajo, principal y entresuelo iiitcrmcdio. Su dccor~cion mente en las cornisas. Despues de la esclaustracion ha teno es tan bella como la do la Aduana, obra del mismo .pro- nido v.arios destiiios este conv., 1-abiendo servido el caííon
fesor. Todos los vanos del ouarto bajo y principal tiencn de la isl., cortado h la mitad de sii altura, de teatro del 10s~uarda-polvosde niu poca gracia. El ingreso d la escalera lituto , iitilizándosc al mismo tiempo de 151. el crucero,
es1i adornado con ocio cbiumnas de granito de orden dóri- I cargo dg la con';r~qicioldel Ave Mal-ia. Con el objeto de
co , que sicuhii cnla priine1.a mesilla; luego parte un ramal de cst.endcr ;I la mcncionadii 181. el hluseo Nacional de Pinturas
pocas gradas de granito con mesillas de marmol. Arrancan que ocupaba ya el edificio ,se cerró la capilla citada y .se
ií derecha 6 izquierda del espresado rainal otros dos,
hizo desocupar el local al Instituto, habidndose deniolido
terminan en el piso principal, y se Iialian bien ilumina!:
lossuclos quc aguelln coi. oracion construya, y se labraron
por medio de linlernas, v decorados or columuns y pilus-. otros iiucvos, quetlando s c esta manciaiiu rnagnifico salon
tras do Orden jóiiico. AS: en el portal>comO eii la escalora cerrado con la 1,óreda rliie cubria el cuerpo de la ant. igl.
hay niiichos oriiatos de esc,iilt.ura de buen qusto. No lo son '%l era el estado del conv. cuando cn el auo de 4Sh7 se vemenos los qiio s e ven por las salas, así e 6 i n t u r a s al fres- rificó la es1)osicion dc pint.iirlis cu ci espresado gran salou,
t o , puertas, m&rmoles y columnas, como en los objetos habiendo quedado el público sumamenlc complacido do 10
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c6modo y espac,ioso del local., muy preterible al de la Aca- obras interiores y esteriores ,á fin de que pueda ocuparlo
demia de San Fernando. Ultimamenbe se ha rebocado la fa- cuanlo antes, el Ministerio de Comercio, Instruccion y
principal de este conv., y s e estin haciendo grandes Obras Piiblicas , como ya dijimos.

Pslrclo cie 10s ConueJor : ( la~uelade su nombre número 427 frente de Sta. Maria). primer edificio que tenia
Madrid despues del alcazar en el siglo XViI, era esie vasto
suntuoso palado levantado sobre el terreno que ocupaban
6 s casas en Tue vivi6 D. luan de Austria, por el ambicibno
D. Cristbbal Gomez de Sandoval, duqiie de Uceda , rivado
gmioistro de Felipe 111, cuando ocurri6 la muerta e! este.
16 la traza Francisco de Herrera, siendo este bello monumento del estilo clasico la última prueba de su habilidad;
pero habiendo fallecido aquel eminente artista antes do que
empezara la obra, se' cree que la dirigi6 Juaii Gomez de
Mora, A fines del reinado de Feli e 111. Propende en su planta
el mencionado palacio a un ciiabado ,pero no lo es, porque,
la fachadadel S. á beneficio de un martillo que tiay en la del
O., es mas larga que la del N. Ocu a la cornisa un mismo
plano horizontal en las I fachadas, Be las cuales ha 3 bellamente decoradas, y la cuarta, que es la indicada
O., no
tiene reoularidad ni semejanza con las otras, desfigurando
así el e h c i o . l a fachada principal mira al N.,y constade 3
isos con 14huecos en cada uno; coronando los del cuarto
gajo frontispicior triangulares y semiiirculares 10s del principal, todos de granito, de cuya materia son fambien dos
porUdas, que colocadas con la conveniente separacion,
adornan esta mag~stupsafachada; constando cada una do
dos columnas ddricas istriadas y a ~ s l r d a sen el primer cuerPO, con triglifos en el cornisamento que hace de repisa, y
otras tantas j I n i q s istriadas y entregadas en el segundo,
terminando con un frontispicio semicircular interrumpido
Por un ran escudo de armas reales en lugar de 10sblasones
de ~ani?ovaly Padilla, que hasta hace pocos 6 0 s habia en

&

el mismo sitio, y estaban sos~enidosb .sea soportados , hablando técnicamenle segun la Heraldica,, por leones
aun siibsisten. La fachada del E., semejante- en el 6r en
de vanos A la principal, no tiene mas portada que uha p@
queíía con dos columnar entrepadas, que P O ~por
Z distrrccion coloca en la banda de 2. Esta, por el mu-O desniGel del terreno, presenta cinco s u ~ l ocso i d i e z y siete vapos
en cada uno, forinando un espacioso lienzo no interrumpido
por cuerpo alguno, hsbiendo el arquitecto variado la decoracion con guarda-polvos horizontales en el entresuelo,
triangulares en el de encima, y semicirculares en, el principal. ~astirna fue que no se terminase interiormente este
grandioso palacio , pues no llegaron construirse 10s patios
ni la escalera en el centro de aquellos, segun estaba proyectado. Quevedo, en el retrato del duque de Uceda, espresa,
esta casa fue dist.raimienlo de su hacienda
descrkdi o de su gusto ; lo primero bien pudo ser, pero
lo sequndo estaba equivocado el famoso poeta. Fue el palacio de que. hablarnos residencia de varios personajes, hasta
que le habit6 la reina doña Alaria Ana de Austria, la Cual
falleci6 en el mismo d los 0 i años, no 63 como dice Baena,
el dia 16 de ma o de 1696, y fue conducido SU cad¿~:er ocho
dias despues arEscorial. Com 1-6 Felipe V este edifi.cío en
47.17 los sucesores del fiinkdor á censo reservatlvo , y
dispuso
se trasladasen á Ios Consejos desde el alcbzar, don e estaban, S Oun en otro luoar se dice. En el local
de los consej6s se b a l l a a Caniilleria ael Ministerio de Gracia y Justicia, el ~ o h e j oReal y s u archivo; el TribunalSyremo de Justicia, el Tribunal rna or de Cuentas, el Trl,{unal de las Ordenes 7 su arEbiro, ya Intendpnua Subde-
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legacion de Rentas, la Tesorería decorte, la Direccion Geiicral dc Lotcrias ,cl dcspacbo de lqs procuradores y el archivo de la Chmara dc Castilla.
Aiidleiicln: (plaxucla de Provincia número 5). Este cdificio es uno de los pocos quc poscc Madrid del tiempo de la
casa de Austria, de aquel periodo tan brillanic para la aruitectura espaiiola. Hizose con disclo y hajo la direccion
!el ilaliano Juan Uautista Crescenti ; habiendo pueslo la
primera piedra cl cardenal de 'l'rejo , residei1l.e del Coiisco , en, ?idc setieiiibre de ,463. Lu Pdchada i r muy seilci!la y seria, cual conviene a\ objeto. Consin de dos pisos
cononce huecos cada uno; á los lados s e levantan 'L torres
con chapiteles, uno& los cuales se quemó ,.no la torre,
como diic alguna obra, y en los i n g l o s y eii lar ventanas
se puso un almohadillado de mayor y menor de piedra : de
esta materia es la portada que ocupa el ccntro, y so compone de 2 cuerpos, cada uno de los cuales tiene 6 columnas
entregadas dc .órden'toscaiio en el primer ciicrpo y dorico en
el segundo, terminando el todo conun froiitispicio, eii el que
se ven las armas reales ejecuhdas por Aritonio de Ilerrera,
de quien eran ijualmentelas t; estituas que en otro tiempo
coroiiaban esta elesante portada: alpreseiitc solo hay un ánoel sobre cl vertice del frontispicio triaiigular dcl remate. Dc
&S t.res vanos giie la dicha portada contiene , hay en los del
piso rincipal a los lados frontones, que no sin razon crilica Lyaguno, pues se hallan debajo del cornisamcnto , quc
los cubre con su vuelo : s o n de arco adintelado las tres
puertas, y cobre las de los costados se lec la sicuieiite inscripcioii.
Reinarzdo la fiIagestad de Feli~jeI V , ario de 4635, con
acuerdo del Corisejo, se fabricó esta carcel de Córtepara
comodidad y -scguriclr~dde los presos.
Al frente dc la puerta principl se halla la escalera , que
es de piedra y de un solo tiro, anclia y ma-estuosa cou mcintermedias. h loslados de lamisma pay dos patios de
planla c ~ d r a d aco8 arcos dc medio punto por banda, sac-

enidos por columnas toscanas y diiricas, que forman 2 galerias : hallhndose la superior en cl plano do la conclusion ó
sea desembarco d i la escalera. lIan sido cerrados con tiibiq!ies y vidrieras los cspresiidos arcos, y así se lia dcsgraciado esto edificio interiormente, por haberse iiiterruni ]ido
la'bellapsrspectiva de los patios ií uno y otro costado de la
escalera. Aforlunadamentc Iiubo tino cuando s e revocó la
niencioiiada facliada, pues se imitó el agramilado, único
medio de no quitar ii los cstablecimieiitos públicos, mas
de la clase del rliie describimos, el electo que deben lacer.
Eii este local se reuuia a n k s Ir sala de alcaldes de Casa y '
Corte, y actualmente esta ocupado el piso bajo por los juzsados de primera instancia, el principal por la Audieiic.ia
Lerritorial de Madrid. A espddas de este edificio y pe;ado
al mismo, estA la circol dc Córlc, cuya dcscripcion se Iiace
en su lucar.
Cohleriio 1Polítleo: (calle do San hlarliii nuniero 4).
Estc vasto edificio, que forma por si solo I i i manzana 399,
fue construido para monast. de los monoes benitos de San
. Martiii (cn cuya parr. s e daii las noticias gislbricas pertencciciites al mismo), por el inaestro Gaspar Ordoiicz, a pvincipios del s i 4 0 XVll ,y tienc decoradas todas las ventanas coi1 jü&as llanas do granito. Sobrc las es uinas hay
torres cuadran~ularesdc buena forma, adorna%as de pilastras pareadas, y en el presente olio (1848) han sido quitadas las cruces de los rematas, que han quedado muy teos
por no tener un objeto que terminc , sea cruz, aguja ó estrella. Tambien se han revocado en este ano todas,sus
fachadas, recogiendo las aguas en ciinalones que se int e r n a ~en la pared h pocos pies antes do llegar al suelo. En el piso bajo de esle edificio sc encuentra el cuerpo
de salvaguardias y las prisioues de detenidos, llamadas de
San Martin ; en cl princi I la Dircccion Generel del cuerpo
de Sanidad hlilitar, y el. &osojo de Snnidad del Reino, y en
el sesundo el Gobierno Politico, i.1 Conse'o y la Diputacion
Provincial. En la parte trasera de esto edidcio i o n puerta 1
la cal!e do !a Bodcga de San hlartin, estd el cuartel do
guardias civiles, tanto dc inlanteria como de caballería.

CASAS CONJISTOIRIALES.
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Ca~fin ~ ~ ~ ~ n f i w t o r i n (plaza
I c F i : de la \'¡]la número 411).

A I tlablar de las Casas Consiatorialcs, nada Sc pucde aáadir
10
la historia d c a<liicliii~113 d i d i 0 sciior l e sonei.0 en SU apreciable i1In.11ual. Scgiin 10s dalos qiic cxisten, consta únicamcnle que el ayuntamiento d c kltidrid cclebraba S ~ I Sscsioiies e n la salaca]iitiiiar S O ~ Eel pórtico de la
parr. de San Salvador, como rcficren Quintana y Uaena,
citando el primero uii docurncnto quc s e mcncioiia en dicho filanital y esprcsa coii [echa 6 d e octubre del aiio
1503, que ara otqrgiir unos aciicrdos sobrc cambio d e tcrreiios, estala reunido el Concejo (ten l a SU/Qque encima
del pOrtQ1 de l a i<glcsia de S a n S a l v a d o r de l a diclca
/la., segt,.n qlre lo h a n de USO y costvmbre.» T U V Os u
prilnera reunion el ayuntamiento en la casa que actualmciite ocupa, el dia 19 d e agosto de 1619. Atendida la [orma y oriiato de aqiiella, fuc sin Guda coiislruida en el misconsistiendo cstc edificio, cuya vista ofrcccmos
~ { l ~ \ $ ~ anterior,
~ n a en dos pisos, bajo ,y principal, viendose este decorado con front.ispicios triangulares. cada
lado se Icvaiita iiiia torre, cuyo balcoii adorna un froiiton
semicircular, tcrmiuaiido el todocon un cliapitel. Liis dos
portadas frieron construidas postcriormeiitc, cuando el mal
susto domiliaba, cs un error ci,ecr,que soii Coiitemp0r~ricas de 18 IrchaJa, aunque coi>hojaiasms añadidas dosues. aiiicn tensa idea d e lo que e s a i uitcctura y conozca
.
que han existido, compren e r i h primera
vista
ros
q i i ~dichas ortadas son d c fines del sioio XVIL ó muy 10s
pn.clpios
XYiii. La iacliada que
h la Calle do Almudena, cs menos estens¿i que la referida, y tiene tanibieu
dos torres con. un peristilo furniado por seis columnas y dos
pilastrar dóricas CII el piso p ~ i i i c i p a .Estas columnas y piaslras son d e granito, .y sostieiicii una cornisa que ata coi]
la general del edificiu , Iiabicudo inventado y dirigido esta
coluinnata D. Juaii Vi!lanueva. Exisle cii cl cliapitcl que corresponde b la torre de Iii esquina de la plazuel3 y calle d e la
Almudena, el reloj qiie habla en la torre d e San Salvador,
ue fue derribada cuando la 1.1. de aquel titulo, y era
!amada ant.iguamente Ataloyo i e la Villa, como qlleda referido en la historia de la torrc d e Santa Cruz.
En el interior de esta casa hay un patio con pilastras,
una buena escalera de piedra y varias salas, entre las que
hay una cubierta de terciopelo carmesí, llamada d e blumn a s , porque hay dos en el testero. Pasando por una sala
que da la calle do la Almudena, que es la d e verano, s e
e1ii.i.a en el rico, pero pequeúo oratorio, cuyas bóvedas pintú al fresco D O I ~ Antonio Palomino, r e resentando eii la
primera i~ Ntra. S r a con varios santos,
doctores , pasages de la vida d e San Isidro y otras figuras : e n la segunda cstb la Asuncion y e n las pechinas las Irirtudes. Posee
efigie. muy buenas el ayuiilamiento, que saiiau antes en las
gocesiones generales y son, entre otras, las de San bidro,
anta Maria d e la Cabeza, San S e b a s ~ i a n San Marcos. El
resto del edificio es irregular y poco notabre, habiendo servido muchos aúos de d r c e l . Consecuentes al sistema que
seguimos d e resentar integra alcuna que otra descripcion
que esle hecjl)a por el gran critico Don Ani.onio Ponz, con
tal estension y acierto, que nada absolutamente deje que
decir, coiitinuacion insertamos la que s e halla en su apreciablo viaje d e las magnificas andas del Corpus, propias del
ayuntamiento. (tuna de las niejoresalhajas que ha en M&drid, cs la custodia uc s e m~iardaen esta casa defayunLamiento y solo sirve dia Xel Corpus para la procesion que
salo d e s a n t a Maria. Consistc cn un primerauerpo de ocho
columnas pareadas e n los hngulos sobre pedestales, y son
de orden corintio, con labores e n los tercios inferiores y
en los superiores, los cualcs se reducen ti feslones, niños,
figuritas y otras cosas ejecutadas i o n suma dilioencia. Forma un arco por cada lado, y tienen en s u vueyta y en las
enjutas semejaiites adornos. Sobre el cornisaniento h a c n
el medio dc cada fachada uno d c los cuatro doctores ; ¿ los
lados un jarroiicito, y cn el cspacio inlcrmedio un Biigel
sentado. Lo bóveda que forma cslz primer cuer3o hace un
anesoiiado coii floroiics d e esquisito gusto. $1 secuiido
cuerpo es un tempccito rcdondo, en medio del cual s e representa la Ascension: t.iene otilio columnas d e dos e n dos,
y sobrc el cornisaincnto hay ciiatro niños. Remata en un
$lobo lorn-iado de-los circulos crlestcs, sobro el cual hay
puestp yna cr!iz, Las coliimnas tieiieii labores i nianera d e
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las d e abajo. l entro de esta ciistodia grande hay otra nias
pc ueña, quc tambicii coiisla d c riiricro y s c ~ i i i i d ociicrl~o
e! oelio coliiiniias rada uno: 1 s del ~ i i m e r oson pareadas y de ordcn corn~~iicsto.
Eu los tablcros del basiimciilo
so rcpresciitaii dc bajo relievc la Cena del Scíior , el Lavatorio, la Oracioii dcl lluerlo y el Prendimiento ; y ii mas d e
esto los Apóstoles cii los pedestales, asi c.onio en los de la
custodia grande e s t i n espresados los Profetas, las armas
rcalcs y las d c la villa. Eu los cuatro áiiculos dc La custodia
intcrior hay cn cada uno un pedestal con iiii üiigel de rodillas, mirando al parase donde s c coloc,a el viril, y lienen l a r s e t a s en que esta escrito : Caro nwa. v w e es1 cibus etc. s a n g u i s m e a o e w est polus. El scgundo cuerpo es
un templecito redondo con columnas salomoiiicas, y dciitro
s c represc1ii.a al Señor resucitarlo. Tienrn otros ornatos las
,referidas custodias, y todos csthii hechos con gust,o 6 iiil,eligcncia, como tambien la hay eii el viril, en cuyo ic s c figuran historias sagradas y varios Anselrr al reBedor del
cerco, con porcion de diamantes en donde s c coloca la hostia. Asi el viril corno las custodias son de plata, con la difcrcncia d e quc aqucl es dorado. Se v6 la firma d e quien
hizo la obra , y es Francisco Alvaraz , platero de la reina;
aüo d e 4568, suse1.0 no mcuos digno de pcrpctuar su memoria, quc.10 fueron Becerril, los Arles y otros quc hicieron custodias coii escclencia.» Eii este bello etiificio cst,iin
todas las oficinas del corregimieiito y ayuiit. da esta corle.
Cnsn i8nundei-iu:(plaza Mayor, numeros 30 y 33.) En
1590 compró P1adrid unas casas en la plaza y calle Mayor
para Iiaccr una paiicidcria , lo cual tiivo electo cn seguida,
constriiy6ndosc ii espcnsas d e la v. y habiendose i cservado
desde lueso los balcones del piso principal para qnc los reyes viesen desdeelloslas fiestas que s e hacia11c ~ dicha
i
plaz a : ocurrió en 10 de agosto d e 1672 aquel violento incendio
qiie redujo ii cenizas gran arte d c la Plaza Mayor, cl mismo que consumi6 casi todaa! Casa Panadería: y como p a r j
s u reedificacion no -tuviese Madrid los fondos necesarios,
s e aplicaron ii esta obra 220,000 ducados que debian sacarse de las sisas reales y municipales, en virtud d e tres autorizaciones dadas por Iii reina gobernadora, madre d e Don
Cárlos 11, cii
de diciembre d e diclio año 1672, 1 9 de junio d e 1673, y 27 d e ahril de 1674,. Por real decreto de 7
d e agosto d e 1684 se concedi6 a Don Diego Orejon por los
dias de su vida la alcaidia d e dicha casa B condicion de
quc viviese en ella y de que las piezas 6 que S. M. asistia
quedasen enteramente desocupadas y lo restante de la viv!enda al cuidado del mismo alcaide. En 4715 dispuso la
vvia que Se trasladase g e s t a casa el peso real, que estaba e n tonces e n la calle d c Postas; y aunque se opuso b ello Doíia
Ger6nima d e Miranda como madre ,. tutora
curadora d e
Don Joaquio Orejon, hijo d e Don Dieso, f u n ~ b n d o s een un
oficio del alcaide, eu que decia, que le pertenecia por juro
de hercdad, tuvo que dcsisiir d e s u empcíio, n o sin haber
durado el espedirnk liasta el aíio 1732, e n que s e vcrificd
la Lraslacion d e dicho peso. En 4745 s e creb una junta para
preparar la Fundaciou de la Academia de Nobles Artes ; y
or real úrdeu d e 8 d e enero del mismo aiio mandó cl r e y
relipe Y, que lodaslaspiezas del cuarto principal de la Casa
Panaderia, s e pusieran á disposicioii de Don Fcrriando do
Treuiiio , protector de dicha j u n t a , y ,des ucs d e la Academia, tan pronto como se hallase constitiiii!a.
El a y u n t . obedcció sin r0plica esta dcierminaciou , y en el aúo ,4756,d
iiislancia d e la misma Academia, le concediú oiros varios
deparlamentos que dijo necesitaba: sin embargo, r n l 7 í 4
s e trasladó esta corporacioii á la callc d c Alcülii , y como
.qiicdasu vacante por esta razon el cuarto rincipal, mandb
S. M. en rcal urden d e 6 d e ocl,ubre do d i c l o a",
sasc i ocuparlo la Academia d c la Historia ((con Lo%:
servidumbres, comodidades a c ~ c e s o r i o s,~en~ los misnios
tirminos que la obtuvo la de Ean Fernando. En estos UItimos tiempos ha jugado tambien un gran papcl cs1.a casa
en las conmocioues politicas quc desde la muerte del últiriio monarca han aoitado ii Madrid. Ocupa cstc palac.io el
centro d e la banda 8el N. d e la Plaza Ma o r , y s u primer
cucrpo consistc eii iin 6rtico dc granito H c o r a d o por columnas entregadas d e i r d e n dórico, que forman 13 iiitercolumuios con arcos de medio punto. Sobre el cornisamcnto del espresado pórtico s e leyanta la fac,liada con t.res
pisos ;cuales en la forma y número d e huecos, constando
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el ornato de estos de jambas y guarda-polvos, sobre cada
uno de los cuales hay dos remates de mal gusto, criticados con sobrada razon por el i!ustre lo ve llano^, cuyos conocimientos y delicado gusto eii arquitectura hubieran honrado A un profesor. Encima del balcon principal se ve un
medio punto de granito, que contiene un escudo de armas
reales, ejecutado en piedra caliza, con dos leones debajo
de igual materia. A los lados de la referida fachada hay dos
torres terminadas por chapiteles, y en el centro de la balaustrada de hierro que corre entre aquellas, sobro el alero
se lee la sieuiente inscriocion :
U ~ E I X A N D O C b n ~ o 11,
s GOBERNANDO DoÑn ~ ~ A ~ I A,NSUA
MADRE, 1674.»
En los macizos del piso principal segundo pintó Don
Luis Gonzalcz Yelazquez varias me8alias de claro-oscuro
representando en ellas jarrones y grupos de niíios : dos géneros de arquitectura se hallan en esLa fachada, pues el
$rtico labrado por Juan Gomez de Mora e s a ejecut.ado por
uen estilo, es el único resto que subsiste de edificio que
habia antes
ocurrir el incendio de 1612. Reedificó lo re!tante de esta casa el corruptor Don Jos6 Donoso, .y no sig u i ~la senda que le dejó trazada Mora, segun 1í1 cual hubiera tenido este edificio la severidad correspondiente B su
deslino. Dos ins.cripcione se hallan colocadas en los estremos del mencionado pórtico, de las cuales hemos insertado
una en la descripcion d e la Plaza Mayor, y la otra que corresponde al callejon del Infierno dice así :
((Reinando Don Carlos 11.... y gobernando l a lleina Doña ilfctriana dc AusCria , s u madre 1 t u t o r a , habiin.dose
guemndo esta r e d Casa de Ia ~ a n a d e r i a dio dos i.) do
Agosto de 1672. Se reedificcí desde ¿os cimientos ,mejorad a en fabrica y traza, siejtdo presiúentc de h.stilla Don
Pedro hruñ.ez de Gtbzmma, .Conde de VjllaumLrosa y de
Castronue-vo .y su erintendmte de la o6ra ; D. Lorenzo
Santos de S a n Peg-o, del Consejo Real de Costilla, Caballero del drclen de Saniiago y Corregidor de esta uilla;
D. Baltasar de Hivadeneira y'Ztiñi a Jíarques de l a Vega, L I Consejo do HacMida ~abafit?kode¿ mermo drdek;
y regidores con~isar¿osD; Gei.ónimo Dalnlno y Casanutc
y D. Rafael Sanyuinito, D. Tornas de Alva y Arigon y
b. A,ndres Marainew ATava~rete,cabulleros del meSrno 6rden y eaballzria de Santiugo.
Acubose en 17 meses.
Año de 4674.
En dicho callejon e s t l la puerta que da in reso d la anchurosa escalera principal de este palacio, ?a cual es de
iedra 'y -tiene cubietla su caja con una bóveda pintada al
P.esco por JOSB Donoso y Claudio Coello , quienes representaron en el cenlro las armas de Castilla y Leon por
los lados los blasones de Madrid, figurando en lo demas
varios ornatos , la mayor. parle de arquitectura. El salon
principal de esle edificio sirve i la Academia de la Historia
para celebrar juntas, y en su bóveda
los citados
artistas Coello y Donoso el fresco que la decora, en el cual
se ven cuerpos de arquitectura con columnas dóricas y
otros adornos, como festones , cariiitides , los blasones do
Madrid, cuatro medallas de claro-oscuro , que espresan los
trabajos de HBrcules y por Último en el rompimiento del
centro estin agrupadas la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza, que sostienen las armas reales. Corres ondea á este salon los tres balcones del medio de la
faclada, y en el principal sc fija un rico dosel para los
reyes, que se colocan en él siempre que hay fiestas reales.
A espaldas del mencionado .salan hay otro interior, cuya
bóveda está, como las referidas, pint.ada al fresco imitando
infinitas molduras. Ocupa el centro de este edificio un pequeño patio, en el que se rB al frente de la entrada una
fuente ejecutada en mdrmol con una hornacina en el medio, que contiene la estatua de Diana, de buena esculliira,
mejor sin duda que el conjunto de In Fuent.e.
P6alto de V i l l a I con el objeto de atcnder i las necesidades del publico, y de poncr coto B las exigencias de
los anaderos de los l. enclavados en la ant. 'urisd. de Mad r i l , estableció el ayunt. de esta villa, desbe que la corte
-~
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s e constituyó definitivamente eii ella, un pósito con proorcionado re uesto de trigo y harinas se un dice Baena.
f?mediato b i r s e fundó, á mediados dei si& XVII, el barrio ó 1. llamado de Villanueva, compriest.~de 62 casas
con sus correspondientes hornos para otros tantos panaderos. En 1743 la junta de abastos prohibió la introduccion
de pan de los 1. circunvecinos; quitó los referidos hornos
de Villanueva y protegió B los panaderos particulares de
esta corte, invitándolcs i que formasen r;remio, quedando
B cargo de la junta la compra de los trigos necesarios al
obieto. Esta medida hizo precisa la construccion de un
.local bastante B contener elaacopiode dichos granos, y en
su consecuencia se edificó el actual pósito en 1745. Este es
un edificio vasto, s;untuoso de fisura eliptica, con un
patio en el centro : la lauta %aja forma una anchurosa y
desahoeada galeria, cu\ierLa con una bbreda rebajada, y
comprende 92 trojes abovedadas y cerradas con verjas de
madera, hallándose todo oportunamente dispuesto y acomodado. La capacidad de toda; ellas es de unas 40,000 lan.,
incluyendo el espacio que media hasta una valla que se levanta en la mitad de la referida galería por toda su estension. Sirve hoy esta parte del edificio de mercado de granos, y de depósilo gratuito. de los mismos para .los que
quieran entroprlos, pagando solo el derecho de medida,
si esta se efectúa. Sobre el mencionado cuerpo s e elcva el
secundo en forma de una inmensa rotunda cerrada con una
sencilla armadura de madera, bien construida y conservada. Esta gran panera, llamada de la Sma. Trinzdad, .es de
cabida de 400,000 fan., c o n buque suficienie para volverlas, la cual sirve hoy dia de almacen para los telones y
demas enseres de los teatros del ayunt. A espensas del rcy
D. C5rlos 111 se labraron nitevas aneras en el espacio que
media entra el referido pOsito y ya puerta de ?IcalB, quedando asi formado un dilat.ado cuerpo de edificios, capaces
de contener hasta 4.000,000 de fan. Desdo esta Bpoca han
ido aumentindose aquellos en el interior de este gran local, contdndose entre las nuevas construcciones una casa
de bella forma, fabricada eu 1803, segun s e espresa en el
guarda-polvo de la puerta. Tambien s e comprenden en su
vasta estansion una espaciosa fibrica ,que sirve de almacen
general de las liernmientas, q,ue para su ~erviciotiene la
villa; 5 tahonas, de las que so o 3 traba'an, y ? I hornos.
Dos portadas s e hallanen este ugre,gado de edificios, labradas ambas de anito, correspondiendo la una al paseo d e
Recoletos, %otra 4 la calle del Pósito frente A las Yerjas
del Retiro. 8onsiste la primera en un cuer o con 2 pisos ti
igual numero devanos en cada uno sirviento los de la planta
baja, , v e son de arco adintelado, de ingresos A la panera ya
descrita. Decoran la fachada que nos ocupa, 3 pilastras, que
inclinan al Órden dórico, y reciben un frontispicio triangular, en cuyo timpano se ven las armas reales ejecutadas en
piedra caliza. La segunda de dichas portadas consta de un
solo cuerpo con 52 pilastras dóricas , y está coronada por
un fronton triancular, bajo el cual ha una inscripcion
que espresa haber sido hecha esta obra lespennas de Cbrlos III en 1763. Entrando por esta puerta d la izq. se halla
tina capilla de Ntra. Sra. del Sagrario, descrita ya en su
lugar. Al presente están destinados á cuarteles los edificjos
construidos por el mencionado CArlos III. Es la referida
obra del pósito, con sus dilatados a~cesorios,una de las
f5b. mas suntuosas que. encierra Madrid: su escelente construccion material, su forma bien entendida y acomodada
y sus grandes dimensiones, le hacen figurar entre los pis¡merosedificios de su clase. Sin embargo, el conjunto de
la obra esti descuidado ; muchos de los departamentos que
abraza en un total abandono, y sobre todo ese inmen53
conjunto de edificios, que en manosdeun particular se converliria en una fortuna colosal, no le produce al ayunt.
mas que crandes gastos, sin ning~mautilidad conocida.
Conveniente le seria i la municipalidad conservar, si, la
r a n panera con las tabonas y hornos anejos, para en casos
e una carestía atender A las necesidades mas perentorias
del público ; ero le seria sumamente beneficioso desprenderse de los &mas departamentos, que le ron enteramente
inútiles y aun perjudiciales en el estado quo hoy dia se encuentran.

('1 Esta fccha es incnaeia, pues luo cl dia d i e z , segun documentos o~iginalasqiichemos consultado en al erohivo del ayuni.
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hlIJ.1TAn. POCOimportalites son por lo general los que se comprenden en esta
seccion : ninguno encontramos, cuya traza. haya sido levanbada para el objeto que hoy dia tienen, si s e ~sceptiiaii
EOIPICIOC DESTISADOS AL'SERV~CIO
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los c,u~rlelesde Guardias dc Corps Y de Palacio. Sin embarco, figura ciiire aqiicllos cl masn'ifico cdificio de Uúenavista, que es uno de los mas nolables de Madrid, conio lo
demuestra la adjunta descripcion.

PALACIO DE BUENA-VIBTA.

Palnel6 d e ~ u e n a - v l s t n .Obra de los opulentcjs driques de Alba es el magnífico palacio que se levanta masestuosamente sobre tina -eminencia en lo. último de ]a calle
de Alcalá cerca'dcl Prado. Scgun el primitivo proyecto habiu de tener eslc vasto edificio- la cntrnda principal por la
calle d s l a Ernperatl.iz , mas tarde dcl du "e de ~ l b a no
,
existente en la actlialidad, que estaha al&. e~itrcel Barquiiio y las Calesas, sobre terreno que hoy corresponde
~diriciossit. en las calles del Sauco y del Almirante; y .en
efecto llegó 6 construirse en dicha calle un ostentoso ingreso can verjas de hierro y la parle de !a casa en que estaba la escalcra rincipsl, el magnilico oratorio y otras
muchas piezas d e e s que ni aun ,as paredes maestras han
qucdado. La celebre du uesa deÁlba, dona María del Pilar
Teresa de Silva, que ecPipsabi con su fausto ñ 10s primeros
personages de la corte de CBrlos 111 y C5rlos I V , rivalizando con la reina Maria Luisa, al decir de sus admiradores,
se propuso Iiacer de este palacio una morada correspondienle ií su elevado rango B inmensa fortuna. Dirigia por
10s años de 1782 el arquitecto D. Pedro Arnnl Ion trabajos
de esta gran Cab., en cuyos salonen Iinbia de colocarse la
b~llisimacoleccion.de pinturas de la casa de Alba, enriquccida con los cstimables y numcrosoc cuadros de \rilI:ifranca y Medina Sidonia, p:ro ios dcl esposo de la Alquess
mencionad?, el Sr. D. losr h v i r e z de ole do, poseedor
de las dos indicadas grandezas. Al edificio qua tan - ricamente se trataba de adoroar, habian de rodear jardines
E., S. y (l.,-con varias fuentes, entre ellas una de p6rido ; consLityendo el conjunto una mansion propia de un
moiiarca.

Dos horrorosos incendios paralizaron estos planes, y des
truycron gran parte de lo que estaba coiistruido en direccion al N. ; dc manera que la famosa duquesa rnuriú 5 principios del siglo presente sin haber llegado B residir cn el
suntuoso alacio. NO teniendo hercderos forzosos aquella
seííora , Bej6 ií.varias personas sur cuanLiosos bienes libres, entre los que se contaba el referido palacio, que la
villa de Madrid compró ii 10s nucvos dueíios Y. se le regal6
A Godoyi en c-uyo secuestro quedó comprendido. Pornia al
presente esta gran casa un rectBngiilo , con la fachada
. rincipril en la banda de S. , que ocupa una de las dos
fneas mayores de a m i , y tiene 253 pies
frenie C O ~
61 412 de elevacicn. h a hchada era la de) jardin, segun
cl lan ant. y estaba á- espaldas de la principal ; consta de
4 8dene'o de vanos, canlindo los de los soLmos , con 17
balcones en cada u n o de los dos pisos superiores tres.
menos en el entresuelo. Hiillase en el centro la porta& con
dos ~ r a n d e hornacii!as,
s
y comprende en el cuerpo superior el cuarto principal secundo, rcmatando cl todo ún
frontis icio triüngiilar que sieiih sobre 1 pilastras islriadas
de ór&n corintio. En eslo solamente se difcreiicia esta
fac.liada dc las dc ,E. y O. Atando con la Liase dc dicho
tridnculo, se estirnde por uno y otro co$iado la cor~ i i s a . un
~ ~zGcnlo
a ~ dc silleria en los tres fachadas menciosadas, sobre el que s e ~ l e ~ ~ a iun
i t acuerpo almohadillado
de mmlimposteria hasta IU imposta qiic separa el cntresuclo
del piso principal, cu 0s balcones sp. \.en decorados con
ouarda- olvos y 10s del segundo con jambas. La lachaaa de
gue nhora es menor que la de S. ,. cuando
POIIZpublico In sesiinda ediciou de su 'cinge tenia la con.

,
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siderable estension de 402 pies d e línea horizontal, es tienen jambas, y coiutua el todo una balaustra sobre la cordecir, unas dos terceras partes mas que al presente, lo nisa con un sotabanco detras de a uella elevándose en el
que pareceria dificil de creer s i 3 0 lo aseaurase el citado centro un templete eliptico, formalo o; seis columnas y
v i a ~ e r o ;y no lo conórmascn los cimicntos y muchos pare- cerrado por un cascaron; Gnel espresaBo templete se hallaii
colocadas las campanas del reloj, cuya muestra s e ve en el
dones de la planta haja, que aun siibsisten
medio del sotabanco. tliilase dentro de esta edscio un esacion de.los afraiiques; !,o.lavía existentes
acioso patio, cuyos cuatro lienzos eslln b ~ c h o de
s g,ranilo
?a fachada del N., cuyo centro decorad? por 4 iiostras issea piedra berroqueha por el corruptor lose Doiioso , por
triadas, corresponclia 6 un suntuoso patio. El ekcto que el
conjunto rodiice no puede ser mejor, contribuyeiido á lo que ya se deja conocer, queeste pationoes un modelo de
ello SU be& y magestuosa arquitectura, su ventajosa posi- buen gusto. La escalera priiicipal es la misma que usaban
cion en terreno muy elevado, la armonia de sus tres filas los religiosos.
iue,eccion o
.
Milicias. Esleedificio, sit. al estremo
de balcones, y por iiltimo el ue ningun edifi~ioiinpide
q u e se descubra desdc fuera de%udrid. L i i i m a es que no de la calle de Alcali, perteneció a Don Diego Godoy ,heresb6 desmontado el espacia que media entre el palacio y manodel príncipe de la Paz, y en 1808 fue iiivadido y a!gun
la calle de Altialtí, en cuyo punto hay una portada moderna tanto destruido por el pueblo madrileño.c~iando ocurrio la
con tres ingresos, uno mayor en el medio y dos menores estrepitosa caida de aquel privado : posteriormente pasó ,á
á los lados con recuadros encima, y e s t i labrada de sille- ser propiedad del Estado ocu andole la Inspeccion de WIria y agramilad?. Enlre Csh entrada y el palacio hay tres licias rovinciales, y hoy !a de Tnfanteria del ejhrcito. Consespaciosos caminos, iiicho el del ceubo para carruages; ta de $OS isos ba'u y principal, ocupando el centro la pormas estrechos de asfalto, y recientornentk construidos 10s tada con 10s &andes columnas de sranito. en ias que sienta
laterales, qldsirven para las personas. Al piso principal de un cornisamento, cuyo miembro superior ata con el alero,
este edificio da s d i d a una escalera de piedra de un solo que'á.uno y otro lado corre por el edificio. En la planta
tiroque estd decorada con .C colun~nasdoritias de granito. baja por toda la facbada hay un almohadillado de maniposhfuy exacto cs cuanxo dice Ponz sobre las del,iciosas vis- teria sobre zqcalo de granito, y en el cuarto principal se ven
tas que desde los balcones del referido palacio se gozan, suarda-polvos en los balcones.
anpltanín General* (calle del Desengaño niim. 10.)
pues B niiestro parecer no hay otro edificio .en Madrid, incluso el ,Palacio Real, que las ofrezca tan pintorescas y en- Se Iialla establecida en el ex-conv. de San Basilio , cuya
cantadoras : el Retiro sobre todo presenta u- aspecto sin- primera fundacion tuvó lugar detras del conv. de jan Geular. En este edificio s e encuentra la direccion eneral de rónimo el Rcal, junto al arroyo Valnegial, llamado hoy Abro&-enieros con SU museo; la de artilleiia cababria ; ha- óiqal, B la disi. de i1.C de lea. de la v., colociodose el Sonbizndose trasladado 0 mediados del mes e a osCo de 1847 tisirno en la igl.,e! dia 9 dc uoviembre de 4608. Alli permael ministerio de la Guerra desde el conv. de g a n k Tomk, necieron ~os'religiosospor espacio de tres años, al cabo de
que ocu ó por alsun, tiempo despues del incendio de la los cuales se trasladaron al conv. actual, abandonando el
primitivo, ya por las incomodidades ue irrogaba su dist.
casa de Pos Ministerios, en donde antes residia.
(Supremo Tribunal de .Guerra y Mari- 8 18 pobl., como porque la rorimida<d al arroyo, fue ouusa
...taroinh..
incomodidac! que sulrian los religibsos eiifermos de algunas enfermedades. lespues de la es'claustrscioq de
na).
del conv. d e Ntra. Sra. de Atoclia , por estar tan dci- 10s regulares ha tenido el edificio diferentes usos, sirvienvia& de la v. , iuspiró al bachiller Sto. Domingo y á do unas veces de cárcel politica ,y compreiidiendo - actualDoña Ana de Arliaga SU muger ,la idea de proveer a su ' mente todas las ohciuas de la capitanía eneral con su arremedio, cuyo electolez~ronal unes bienes a dicho conv. chivo. La arquitectura de este conv. no $rece nada de parbajo ciertas condicir>nes, ordena$as g i s t e efecto Muerto el ticular : su igl. sirve hoy dia de Bolsa, en cuyo pirrafo daprimero, tuvo necesidad su muuer de cumplir lo maudado, remos las noticias q u e & esta parta del edificio corresen su consecuencia dió 500 8ucados y unas casas junto ti ponden.
i.*rqmo do rrdiieria. (Son Ger6nimo). HabiCndosepreigl. de S i n Salvador, para que en una de olas se. leyese
una leccion de teologia y dijesen ciertos aniversarios. La sentadoenla corte de Enrique IV un embajador delduque de
6rden aceptó el legado, y como la casa de la difunta no era Bretaña, fue solemnizada su llegada con magnificas fieskis, que
propósito, compraron otra con su precio en la calle de socelebraronenel Pardo por espacio detres dios. Dispusoen el
Atocha, que sir\rió de base al'conv. de Sto. TomAs, que.hoy h.6 un torneo, el privadoDon Beltran, y tuvo lugar cerc,a dc
vemos al núm. 4 de dicha calle, en donde pusieron un vica- Madrid, donde abora estA el piiente verde, frente a San Anrio, el procvrador general. de la prov., un lector y otro re- tonio, defendiendo un paso, á la usanza antigua, dicho priliqioso. En esta forma esluvo al unos años, hasta que por vado taii A gusto del rey, que mandó construir un monast.
el de 1583 , 6 instancia de frav 8iego de Chaves, confesor en memoria del suceso, que no fue á la verdad de tanta
de Felipe 11, se consiguio desniembrar la casa de Sto. TO- . importancia como la que le uiso dar el pobre monarca Elremhs de-la de Atocha, haciendola priorato y lacultiodokd suliado fue. que el conv. seqund6 llam6ndose Ntra. Sra. del
p?ra.que pudiera servir del niimero competente de reli- Paso, titulo ueel mismo Enrique IV mudóen oldeSanGerótii*orl.lleo?, borrando asi el recuerdo profano y trivial que
Q!OSOS. Por el aóo 4.644 se pasó 9 este colegio la hospederia del rnonast. de Atocha ; y en nuestros tiempos, despues habia unido al naciente conv., cuya sit. eramal sana: por csda la esclaustracion de los regulares, se destinó el conv. A taca~isafuetrasladadoc;n 150% al sitio en que al presente se
cuartel de Milicia Naciona!, á cuyo fin fue reformada su halla, juplo al Museo de Pinturas. Corresponde este siinfachada en 18h3, bajo la direccion del acreditado arquiteo tuoso edificio B la epoca en que el estilo gótico declinaba, y
te, Buestro par~icularamigo, Don .luaii Pedro Ayegiii,, el el arco d e medio punto empezaba & luchar con la ojiva,
cual puso en el centro la portada que estaba á un bdo, Jun- que fue vencida al-fin or aquel en la primera mitad del sit o a \a igI. propia del mencionadd conjr., di6 á toda la fa- glo XVI. Una vasta Eermosa nave con crucero, labrada
aspecto aodlogo con su nuevo déstino. Desarma- segun el csLilo iianiadio impropiamente gÓt.ico, y con mas
dos 10s nacionales en el mismo aíio ,,ocuparon el edificio el exactitud ojival, forma la igl. de este insigne monast., vii.nTribuna\ Supremo de Guerra y Marina con SU archivo, la dose. repartidas a uno y otro lado del carion 10 ca illa
?o%
u n t a gubernaliva del Monte Eio hlilil?r ; y posleriormentc en la guerra de la Independencia fueron des oja!as
!a Auditoria de Guerra y el ministerio de la Guerra con SU retablos y curiosas memorias sepulcrales ue &S adornaban,
uedando solo una parte del ornato que jecoraba la capilla
archivo, Todas estas- oiciuas permanecen cn la actualidad
,110s
el inioisterio de la Guerra que se h? trasladadp d l e San Juan, una de las mas bellas que habia en Madrid en
Buenavista, debiendo hacerlo prouto t.ambien suarchivo. corice~to.dcleruditoDon Antonio Ponz: en tiempo de este
Constalareferida portada de un cuerpo con doscolumnas escritor contenian las referidas capillas mucho bueno que
dóricas tí cada lado y bajo el medio punto que arranc;!dcl observar: no sucede así al:presente, pues se hallan-desnucornisamento que aquellas sostienen, habia un ba O relieve das y faltas de todo, hasla de retablos. Restauraron los
que ha desaparecido , como las C S ~ ~ L Uy ~ medallas
S
que monses esta igi. 6 hicieron el retablo mayor, que consisic
adornaban los dos intercolumnios. LOS fusles de dichas CO- en un cuadro grande, en el que Don Rarael Tejeo reprelumnaq sirvieron con basas y capiteles jónicos en el bellisi- sentó San Gerónimo recibiendo el viático, y en la parte
in&o de los hlwtenses. Las venlanas de este edificio superior una gloria. Sirvi5 esto suntuoso templo de capilla
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en tiempo de Pornando VI, y en el se celebra la cereniooia de la Jiira de los riiicipes de Asturias, habiendo sido
el prilnero que fue iura!o
en este monad. Felipe 11, el año
de 452s. carece .esteriormente estn rdifieio del urnato de
ciesteria, qiie graciosamcnte corona otros,nionumcntos de
s u misma kpoca. Sensible es que no sc lleve á cabo el proyecro de trasladar B la referida igl. la pnrr. del Rcliro, I>!ICS
se lograba de este modo asegurar la cxistencia de un edil¡cio interesante, 1ant.o por sus recuerdos históricos como or
i
monast. tenian los reyes un Sesu arquitectura. ~ i este
parlamenlo a\ que llamaban cuarto (le San GyOnimo , el
cual comunicaba con la igl. por la primera capilla de! lado
del evangelio. .&un se conserva un patio de gusto c.lasico en
el ceiiiro del clausrro, que se halla saliendo por una puer? .
del lado de la Epistola. Hoy diaeslá convertido todo el ediGcio y sii igl. en parque de artilleria con todas sus ofic,inas
y de.pósitos de armas.
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Escasos dc importancia son
por lo general los que hay en esta corte , sin T e , en los 4 8
que se cuentan de todas armas, sc vea un edi icio elegante
adecuado al ohjeto, si so esc.cptúan el de Giiardias , el da
an Gil v el de Palacio. Atciidieiido sin duda ii esta falta
que so nola para el buen alojamicnto de In guarnicion de
Madrid, pyopuso nuestro particular amiqo Don Juaii Alvarcz Mendizabal, la construccion de var;os edificios de esta clase: nada dcciinos ahoi<i de ostc royecto, pucsto
con otros de mcjon do pob~.,hemos de icuparnos mas a%:
lante. El n0mbre.y número dc los que existen actualmciite, asi como su sit. y destino, aparece en el adjunto estado,
del que resulta, que ha uno para inviilidos, uno para arliIleria , otro p a n alabarderon, 7 para iníaiitcria , i para eaIialleria y uno para ambas armas: solo haremos la part.icular descripcion de los mas principales.
cnnrteien pnrn tropn;

4

Ciiarteles paria troyaqacliay e n cnilaiino d o tos dlcm dl?ihrltosm u n l c f p ~ e de
s oata cnpltnl, pantos e n qric
estan sltundon, y arnia d qiie cada cual esth destinado.

Palacio..

. . .. ..

Universidad

Audiencia

. ..

. .. . .

Coartel. de wnvaLlldos. ;Atoclia.) Careciendo Espaca
de un establecimiento, que restase asilo B los inilitares
iniililizados en campana, ha85base el infeliz soldado, que
por su intre idez 6 su desgracia se veia en aquel caso, sin
el consuelo Se la esperanza que se dis ensaba en otros paises, donde se ostentaban con or ullo ros filanlriipicos monumentos desLinados al abrigo f e los valientes veleraoos.
Un real decrelo publicado en 20 de oclubre dr. 4835 yino
si embargo domostrar, qiie el Gobicruo no desatendia la
justicia, que eradebida & los defensores dc !a patria: y á
consecuencia de aquel, s e insta:ó el 20 del mismo mes una
Junta, para qiie s e ocupara de la formacion de un. proyecto
de reglarnento,por el cual pudie1.a plantearse, regirse y gobernarse. Esla J u n ~llevó
a
con al una leotit.ud sus trabajos;
pero nombrado director, comansante general y sefe super!or del estableciinieiito el Sr. D. José~l>alafox
y Melci , capitan general, duque de Zaragoza, siguiendo en c ~ t el
o ejcmplo do otras naciones, en donde se destina siempre $.tan
elevado car. o B una dc \as primeras y mas altas notabilidades de la ~ $ i c i a ,remorid co" celo y porseverancia cuantos
obsti\ciilos se opoiiian & la re~lizacion de tan randioso
peiisamiento, logrando, que el provccLo formula8o por la
junta fuese presentado y dl-,cui.ido el Coii-rcso iriiicionnl,
y cu su consecuencia se sancionb y proinul$ Ja ley de 6 de
noviembre de 1837, fijando las bases inas cseiiciales., devlarando & los espaüoles, ue tiene" derecho á la gracia de indid dos, mebor de soYicitar v e l i t ~ j a conocidas,
s
y autori-

en

zando por último al Gobierno para que h la posible hrevcdad elisiece uno de los edificios pertcnccieiites al estiido donde pudierti plantearse.
La eleccion del edilicio fqe uno di: los punlos dn mayor
importancia, y de diñcil solucion por el deseo rlo conciliar
ci decoro nacional, con el hien esiar de los iiiutilizados militares. y la economia qlie el eslado del erario rrc,lamaba;
mas al fiii se acordó, y el Gobierno hizo cnlrega de los conv.
de Atocha y San Geronimo con todas sus acc.csorios bajo el
proyecto bien calculado de unir 10s dos edificios por medio
de sus huertas. La venl.ajosa siluacioii , y cspaciosidiid do
los referidos collv., ofrecian las circuiistaiicias neccs;irias
al ob'eto para que, se destin:ibaii, y 6 pesar del las~iiiios~
estado on
yacian, cuando tomó posesion de ellos el duque dc Zaragoza, lorm5 con Loda brevedad loa plaiios y
presupiiesto de la obra, inspecc.ion5iidola con esquisito ir*terks y iitendiendo a todo lo indispensable con asombrosa
economia. La falta de medios pecuniarios retardo por alsiin
tieinpo la realizacion de los trabajos; pero oblcnidn a] fill
por lo que tespectíi i l oonu. de Atocha. vi6 cl piihlico abicrto el asilo destinado al valor, 6 la lealtad y a premiar los
sacriKcios hechos en campaña, e1!9 de iiouiembrc do 1838,
dia de cumple años de S. M. la Reiiia Dolia Isrihel 11. El] Saii
Gcrónimo ofreció mas dilacioiiescl término dc sii: nirj.ir:ls;
mas alcanzado yn eii las localidndcs que dcbieiaii oriipnr
los oefcs y oíicialcs ,en el a50 de 1840, se h;illabaii ninurhlaJos y corrientes sioto pabellones qiie, no llegaron ccr-
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vir por haberse facilitado la cntrada ;ialgunos batallones de señor director: local apropbsito para secretaria, con habitaejbrcito, des ues al cuerpo de artilleria con SU parque Y cion contigha para su encar,oado como tercer @fe del cuaroficinas, %abi&doles quedado solo del segundo odifiiio el tcl ; pabellon para el facult&iro, capellan púrcoco y sacrisusufruclo de la huerla, y la casa para el liortelailo con los 'tan cantor, y maectro de escuela de los invilidos.
El régimen interior de este es el mas apro Ósito para
pajares y cuadras para el ganado. El conv. de Atoclia , (lile
verdaderamente es el cuartel de Invllidos , ofrece un espec- fortalecer su salud, curar hasta donde es pooibre sus heritiiculo lisonjero y .una fundada esperanza de m a s grandioso das, hacerles útiles á la, sociedad : la comida es sana y
porveuir. En la parte nueva se bu construidp uoaespaciosa, abundante, el aseo y lini ieza estremados, el Urden disclara ,y cómoda oscaalsra, que da uimuneacion á 10s C~atru ciplina escelentes. Todos $ diversos cargos, desde gefe
director, hasta el del último ayusantc, est.íin servidos por
pisos ó Iarcas crujias de ue se ha de componer Por allo?
a habftacioi de los sold;dos: estas crujias da? al ,Mediodia veteranos, sin mas siieldo qiie e l que les coirespond~por
y disfrutan de buen tcmplc, sanidad y ventilaüion: cada su clase; de suerte que en este punto no sirvo de ningun
una de ellas está destinada ií servir de eslancia para una c;ravíimen al Tesoro.naciona1: el moderado prest. de Srs. scbrigada de 100 h m b r é s , forma una sala tan eslensa-co- nalado á cada individuo, .basta, bien manejado, para su
mo toda la fachada del edilcio que mira paralehmentc al c.a- decente soslenimiento , 6 lo que contribuye en gran mamino de Vallecas: tiene balcones hacia dicho piinlo, y vis- nera el haberle sido agregada la hermosa Iiuerh de Atocha,
tas tambien hacia E. y O., y todas las'.venLaiias co!i hcr- en la que puede coserse aceite, vino y hortaliza con alquna
mosos~cristalesque dan abrigo Y luz Li las alegres hnbltacio- abundancia. El vestuario de los acogidos en el eslabiecines : las puertas y ventanas eskiii pintadas de verde al óleo; miento es de buena calidad y construccion ; se compone cl
cada dormitorio tiene de 3 .j 6 camas secun su capacidad. y de casa de iin levitin color de castaüa con botones negros
estas camasse componen de un gergon , un colchon, dos pantalon celeste y gorra con un leun bordado ; el de calle
sabanas, almohada, dos mantas y üolcha, y: cada soldado diario es lo mismo, con solo la diferencia, de una bliisa de
año azul obscuro con cuello encarnado y boton dorado eu
tiene un cajou para colocar su ropa y utensilios de aseo como cepillos, pcines, t i g r a s etc. : las salas estin esteradas rugar del Ievitin ; y el dp gala, de Irvila y panbalon de lo
en en el invierno, y entre balcon y balcon hay grandes ca- mismo y una cachuclia. S'u re lamento quc, algunas dudas
mapes de madera pintada, y de Lrecho en tnclio alaunas ! r dificultades habian hecho i?usoriox por alnuii tiempo se
sillas de paja. Hasla el diase han habilitado completiiniente .hiU por fin en el ines de noviembré del &o 1865. y cn
cuatro crujias para 100 hombres cada una, pero ,solo hay. El se observa con delicia el buen tino que ha presidido U
2 de ellas amuebladas y ocupadas. Se ha constru.ido tam- las bases de su organizacion, y sobre todo la magnanimidad
bien una.graude y económica cocina con su fueiile, y en s u de S. 11. la Reina, cuyo augusto y sensible corazon so ha
ininediacion un espacioso y claro comedor, al cual se pasa complacido en crear iin cuerpo compiiesto de un numero
el servicio desde el fogon mismo p o ~una ventana: esta indeterminado de individuos, para quo tengan cntradn en
magnífica pieza de comer e s a rodeada de mesas anchas y el cuartel y participen de sus seüalados beneficios, todos
pjntadas para las cuales hay manleles decentes, servicio ,de aquellos á quienes alcance el testo de la ley.
zinc, y de loza cubiertos de hierro fino y demas. Tamblen
Creemos de
interés los tres estados que , A cjntise halla conc.luida ot.ra grande pieza con estanteria , que sir- nuacion insertamos.
've de almacen de vestuario, ro a blanca, zapatos, y chismes de limpieza, asi como tamgien otras varias habitaciones para los diferentes iisos del establecimiento. Ocurrida ~onnLivonhecho^, 611fnror. del emtal~leeiintentodcnla muerte del duque de Zaragoza, se encarsó la direccion
de
a de *saz.
cremcton h ~ t un
de este cstableciniiento al no menos digno Sr. D. Pedro Vi- .
Ilacampa, decano de los tenientes generales, y u?? de los
AROS.
RS. VN.
militares que en todas ocasiones, en las varias vicis~tudes
de su vida pública, se ha conducido con la lealtad y honr?dez que han reconocido cuantos, como nosotros, han tenido ocasion de cultivar su amistad desde nuestros infantiles
1838..
1,500
años. Desde luego pidjó y obtuvo permiso el Sr. Villacampa
1839.. ................
6,836
para construir y habilitar en el conv. de Atocha un número
.
1840..
.................
221,326
17
de pabellones ara gefes y oficiales, puesto que n o podian
1841. ....... .,. ..
.. 177,281 24
usarse los de i a n GerUnimo por los motivos gsprcsa<los; y
22,889
,4842.. ..............;.
habiendo:cmprentlido la obra, ba'o los auspic!os del cuerpo
1843.. ..... ........
58,954
de ibgenieron, bien pronto se hallaron concluidos 1.5 de c.¡60,947
18i4...................
chos pabellones cóiiiodos y decentes, costeados por los fon18&5
................... 3,700
dos propios del cuartel, por no gravar en lo mas niinimo
1846... ................ 23,840
el presupuesto de la guerra, merced ciertamente íi la ines1847. .................
53,742plicable actividad del comandante eneral , 6 cuyo anciano
venerable se veia ñ todas horas del 8iaescitar el celo delos
629,986 24
traba'adores, y 6 la inteligencia y economia con que'distribuye!os loddosdela casa:f ambiense han concluido un pabenon c0modo.y decoroso, con vistas al paseo de Atocha parael
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Descrito ya todo lo quc hacc relacion al cuartol de 1iivb.lidos, y como que estos oc,upsii lo que fue conv. de Ntra. Sra.
de Atocha, cuya igl. es Iioy dia parr. castrenso de los mismos, natural parece que digamos a l sobro
~ uiio y otra para
completar este interesante pirrnfo.
En el sitio que ocu aba el aiitiquisimo santuario de Ntra.
Sra. de Atocha, con ra protecc.ion del Cesar en virtud da
un breve cspedido por el pontificc Adriano Yl. fue crisido
iin conv. de la órden de Predicadores por el in uisidor general Fr. Garcia de Loaisa y Fr. Juan Hurtado 8e Mendoza,
confesor del Cesar. Vinieron los primeros religiosos de Talavera y tomaron posesion del terreno, en que se Iiabia delevan!ar el nuevo conv., en 14 de mavo de- 1523, en cuyo
dia quedaron seíialados los limites de aquel. La f e r i c a de
esla santa casa duró mucho tiempo, y no se terminó hasta
el siglo XVII. Lo mas notable que este edificio contenia
era la capilla de Ntra. Sra. de Atocha, construida 6 espensas de Felipe II en 4 588 sobre el mismo espacio en que
s e hallaba el primiti'vo y devoto- santuario, en que desdo
tiempo inmemorial rechia culto aquella SeÍíora. Aceptó
Felipe IIt el atronato de la mencionada ca illa y la reedificó Felipe 11P,habiéndqla pintado al fresco lferrera el mozo
y Jordan ; cl primero representó en la cúpula varias figuras, y- en e\ sitio principal la Asuncion de Ntra. Sra.; el
segundo hizo todaslas pinturas que -cubriau las bóvedas y
p h i n a s , espresando. en estas, patriarcas ascendientes de
tra. Sra., y en aquellas la transgresion do Adan , el sueíío
de Nabucodonosor, la ciudad santa deJerusaleii y otras
composiciones bizarras, que por desgracia no existen, como
tampoco las infin$as alhajas y los notables objetos que e n
otro tiem o adornaban esta igl., en la que solo quedan rewerdos Se lo que fue. Al presente subsiste la esprosada
)SI., que por su. arquitectura no merece articular atencion , pues pertenece, como gbserva el erugito Poiiz, al estilo seco de fines del reinado de Carlos V , en cuyo tiampo
la arquitectura se habia despojado de la gala y riqueza
del gusto plateresco y no ostentaba todavía aquella sencillez maSestuosa, aquella. severidad, aquella elegancia, e n
fin, que caracteriza las obras del reinado de Feli e 11 El
retablo mayor diseíiado por el habil ar uitecto
1s;dro
Velazquez tiene baslante analogia con
de San Aot.onio
de los Portu$ueses, consistiendo, como aquel, en un nicho d e planta circular, en cuyo cent.ro se eleva el trono
ocupa la antiquísima imhgen de Ntra. Sra. de Atocha:
ecoran el espresado nicho varias inliiras al fresco,, dos
- columnas corintias ,igual numero f e pilastra.,
una sstatua & cada lado ; sobre las radas de l a mesa dre altar e n
la parte inferior del interci?umnio indicado, se halla ertabernhculo, al que adornan dos columnas anichadas de órden
jóiiico. Interrumpen el crucero en uno y otro costado las
tribunas reales, que eatlin sostenidas por coluinnas dbricas de cstuco, y bajo los medios puntos, ue hay -en el
prolongtado cafíon de esLa ig1. se veo retabqos simBricos
de buena forma, que contienan apreciables piiituras. Colocadas A l o largo del cornisamento or todo el templo ,. y
forinando pabellones on l a s pilastras $01 presbiterio, hay uu
gran iiúrnero de'banderas que recuerdan nuestras pasadas
$arias. Entrando por una uerta que estA A la partedel
bvongolio del csprwado presgiterio se encuentra el anlecaniarin, cuy'a bóveda, pintada por Rici y Carrefio, es el,único resto que s e coiiservade los muchos frescos que antigua-mente adornaban este conv. Fue construido el camarin en
tikmyo de Felipe V , y nada ofrece de particular su arquitectur;] , pues consiste en varias-naves cerradas con muchas cupulitas; pero ai~tesde la guerra de la Iridependencia .era muy notable por las pinturas y preciosidades que
cncerrabn.
Eiitrando por la pucrta principal d la izq. s e ve en el primer retablo un San JIigiicl de Jordan, quecs cl orioinal do1
que existe en el altar inayor de la C:i fila Real; ySrontero
r este hay uii Santo Cristo de Bayou. Efntablo princ~pdde
la capilla del Cristo, que es de órden jónico , esta adornado
1 de Angeles de estuco a los lados y sobre el cornisamento,
hecho por los h6biles artistas Gines y Apeda. Subsiste aun
1 la portada de la igl. ,-que nada tiene de notable, la cual s e
Iin restaurado este aiio (1858), conservándose los soportales
de la lon'a y las verjas de hierro en el mismo estado que cn
tiempo bc Ponl. La mencionada is\. a hoy diu ,s%uo que-
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da dicho, parr. castrense de-las invilidos, servida por un
capellan phrroco , que tiene el mismo sueldo y .cateooria que
los Capollaiies castrenses de ejbrcito, cuyo destino 8esempeDa cii la actua1itlad.D. Pcdro Gimeno, con iin celo y desinterés singular : tiene pila bautismal, cii la ue so han bautizado ya por el Patriarca de las Indias Sr.%. Antonio Posadas, 2 neófitos ; un negro de Fernando Póo y un mahometano, hi'o dcl rey de Cuemar cn Africa, l\amado Vit-Ali,
que recibió los nombres de Cdndido Joaquin. 1.n
: el preseute año se ha fabricado un bonito monumento que se estrenará en la semana santa de 4SIi.9.1:~costumbre ant. el velnrse
los rcycs en cl tem lo de estc famoso conreoto: asi lo hizo
Fernaudo Y I I el. $a 12 de diciembre de l k i 9 eri sii casamicnto con Doña Maria Cristina, y tarhbien se selb eii el el
dia 4 4 de octubre de 1816 nueslra augusta Reina Doíia Isabcl 11 y su atgusto esposo e1 Rey D. Franci;co de Asir Yaria , asi como S. A. Doña Maria Liiisa Fernanda y su consorte el doqiicde &lontpensier. Generalmente los reycs y personas reales hacen su entrada cn Madrid por la puei1.a de
Atocha, despues de alguna l a r ~ aespedicion. en cuyo caso
visitan A la \irgen de aquel convento zntes de restibuirse A.
Palacio. Desdetiempos muy remotos, el templo venerando
de hlra. Sra. de Atoclia ha sido designado bajo el titulo de
Real Capilla, con niotivo de la devocion predilecta que siempre han knido,nuestros católicos reyes á SL! imagen ; en el
.poseen las 2 tribunas reservadas, de que queda hecha mencion , desde las cuales asisten a una solemne salve,. que se
celebra todos los sabados, á.espensbs del Heal Patrimonio,
con el Señor maniíiesl.~,voces escooidas y el correspondicnt c acompañamiento ,,siendo ectra6;dinario el concurso del
público. En tiempo de.Cí~losI1I y Cirlns 1V esta visita se haciu los domingos, y era cost,umbre rcpicar todas las campanas de las iglesias del triinsitocuando el rey se trasladaba
desde el Palacio al convento de At.ocba.
'
C u a r t e l de Giinrdlns de Corps. Este vasto edificio
fue construido en el reidado de Felipe V con diseño y bajo
la dircccion de D. Pedro Ribera, consistiendo en u11 páralelbgramo rectangulo , cu as dos lineas mayores correspony O. Hdllase en el -centro de la
den á las. fachadas de
primera la portada, que es una do las obras mas estupendas dis acatadas del chiirriguerismo. Consta prinoi al
rneulesu Bccoracion de2 pilastras riiaticas, y encima d! ;1
puerta se ve una pelleja puesla así como h secar, en la quese
ee c(nEi$,wmo~aLrP~v.»
Alos lados. haytrofeos.y unas tar'e
tas, en las que pone ir80 D E 1710.11Todo correspondei
esta fecha en la ueciertamente habia llegado la.arqiiitcctutura Ala mayor aegradacion, 6lvidadas las reglar y corrompido el susto. En todolo restante del esterior de este inmenso edificio iio hay ornato alquno de arquiteciura, como no
sean los caneloncitos corridos verticalmente por,la fachada
principal , quc completen la obra de.Ribera ,no dejaodo nada que desear en maleria dc m o l ~ u s t o Ilay
. en el centro de
esle cuartel 3 randes patios de los cuales tino, que es eldel
medio, se pueae considerar como una verdadera plaza:esto
es loúnico notable de este edificio ; el coger mucho terreno,
a pesar de lo cual no seria exaci.0 decir, que es iin'a obra
grande. En el cenlro de la fachada do 0 ; se levanta una
torre u observatorio sobre laqiie se ha colocadoel telkprafo.
Bsle cuartel; que ocupó antes el cuerpo dsCuardiai de 6 o r p
IiasLn sil supresion, se halla h0.y desiinado h caballeria : en
cl ala izq. estuvo elcolegio generalmilitar; queluegose trasladó i.Toledo.
C d n r l e l . t ~ cs a n CII. Tuvo principio esta iibrica estensa en el reinado de Chrlos III con destino d convento de
Gilitos, habiendo e'ecutado.la traza D. Manuel Martin Rod r i ~ e z ,qi~iendi6 este edificio planta rectangular con un
cuerpo saliente cn la fachada opuesta á la principal, la cual
mira al S., y t.iene plaiiia baja, 2 pisos superioresc.on 33
sanos en cada uno y 3 portadas sencillas de granilo, do
suya maiecia son lasjambas . 'dinteladctodas lasventanas,
las irnposlas ,los cantones j 1a cornisa, formando el lodo un
edificio de razonable arqiiitcctura y de forma acomodada al
dcaiino qiic tiene. En el interior hay grandos atios y por
algunos lados sc halla aunoste oiartcl por conckir. Estd destiiiado ti ciibiilleria, y en port.e habitado por familias particiilarrs.
ciiai-<el do ~ a ~ ~ c Desn-ando
t a .
~ e i n a n d oVI1 utilizar
en algiin servicio siiniimerosa suardia real de ciibailcría, y
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dar a la vez mas ostentacion al Palacio, dispuso cn celebridad de su boda con Doña MariaCristina , que la guardia esterior de aquel, compuesla antes de solo infanteiia, se aumentase con 2 piezas de artillerin, y lacompetcnte dotacion
de caballeria. Para que esta tuviese cómodo alojamientd, se
constr~yóen 1833 un cuartel sit. en una espasiosa plataforma sobro uno de los varios rnurallones que existen al O. del
Palacio. Se labró aqqel por traza y bajo la direccioii del
-acreditado arquitecto mayor de S. M. D. Isidro Velazquez:
consiste en un rcctdngulo con uoa sencilla portada en unodc
sus lados menores, la cual es16 Lerminada por un Fjrupo,.de
escultura con trofeos y cal)allos á'los lados. Sus sencillas fachadas constan de un zócalo de granito, en el que sienta un
cuerpo almohadilladb de mamposteria con varios huecos
O ortiinamente distribuidos. Sobre este cuerpo se levanla
e f resundocon vanos reclingulares y de medio punto alternativamenle; nothndosc en cl interior de este cuartel la mas
cómoda y oportuna dist,ribucion para su objeto.
E ~ r ~ i c i oNoTnni.Es
s
DE PnnTrcur,awS.
Bajo este epfgrafeno solo compreiidemos los edificios que por su .impartancia arlistica merecen una descripcion especial , sitio gue
todos aquellos h quienes iin acontecimieiito histórico, o el
haber servido de ciina 6 de habitacion a algun hombre eminente, ha hecho notables y dignos de,ser mencionados. En
suconsecuencia, creemos que eotre todos ellos debe ocupar
el sitio mas ,preferente, no solo por las augustas personas
que lo habitan, sino tambien ,por su merito, el
a n i n c i o nreni. Entre los grandiosos monumentos artisticos que han eci$?o en la capitsl de, Espaiia los monarcas .de la dinastia reinante, merece particular ntencion, y
es sobre manera honroso Li la memoria de aqilellos soberaqos, el ma~nifico'palacioconstruido A mediados del pasado
siglo cn el estremo occidental de la pobl., sobre la misma
área en que se levantaba el famoso y veluslo Alcazw de
rllad~-id.
Oscura es la historia de este notable edificio, obra del
tiempo de los moros segun unos,. de Alfonso Vlsegun olros,
y'de incierta fecha segun varios: mereciendo mayor alirecio entra opiniones tan diversas la del señor Llaguno ,que
fi'a la fundacion del mencionado alchzar en el reinado de
don Pedro. La sana critica de que estaba dotado aque! distinouido escritor, los curiosos datos que A fuerza de mdecib?e trabajo llegó h reunir en sus noticias hidbricas de la
arquitectura es aúola, y la circunstancia de haber heclio un
e ~ t u d j oparticukr de la vida delrey Don Pedro, cuya crónica ilustró con eruditas notas, son muy. suficientes motivos para yiie se prefiera i otior pareceres el del esprecado autor. Sc,nun el mismo, siifrió . un incendio el edificio que nos ocupa. en tiempo de Don Enrique 11, y consta por Quintana y Pinelo quc en 4389 Lcon V, rey de Armenia, como scíior dc Madrid reedificó las torres del deteriorado alchzar, al cual parece que dio alguna forma de galacio Enrique 111 por los años de 4103; y jara depositar en
CI los tesoros ue hizo restituir 6 los gran es, levantó nue1 vastorres (de %ii;na.estofa)como dice h~ariana,enncuyuticmpo existian. Reinando Juan II se consagró,la capilla del edificio'mencionado, el dia 4: de enero tie ,!/k31., por Don Gonzalo
de Celada, obispo de Calcedonia, segun.10 esprcsabn un ergamino que habia en un arca de reliquias, la cual se halró al
renovar la cibda capilla en 1563, en cuyo aíio se coloco dicha arca en la pared al lado del Evancelio ; noticias que hemos tomado c,on otras muchas.que en esta reseña insertamos de los manuscritos que posee la respetable Academia
de la Historia.
Arriiitió parte del rcgio alciizar madrileíío un terremoto
acagcido e n 1166 , segun el scñor I.la<uno , y Ic reparó y
mejoró Enrique IV, quien rcsidió en el larsas Lcmpora&as
y Fallccio en el mismo cn 1/171*.Con lantos aumciltos y rcpnraciones el alcázar tlc kladrid, sit. cntrc precipicios y
ctiestas y aseaurado con v,iiios cubos y torreones, Ile, ó á
ser una Imponeiite fortaleza, cuya importancia so dejiice
de la obslinada rcsislcnci~qiie 6 su abrico hicieron h las
tropas de lo reina Isabel la Católica, mandadas por cl diiquc
del Iiilanlado, los partidiiries de Doiín Juana la Deltraneji,
los cuales para dcfcnsa del intcresante iucrtc pusieron de
presidio y con abundante provision dc arinas baslimentos 100 homb~ervalerosoo, escogidos entre l o s mejores
que sil parcialidad seguian. Diieño el duque de la v., cercó
'
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aisló con una ared el alcazar, del ue se hizo entrega i cisiones dc los coilsejos; noticia iie cl sciíor Mesoiiero ha;
reina Isabel cabo de dos meses. 8iguró igualinente al 116 en un do~umentodel archiro%e Liadrid, y dU i conoedificio de q"e hablamos en la suerra de !as comunida.des, ceren su apreciable filaiiual. Las ina-niíicascasas con balcoen cuya ocasion fiic sitiado por los madrileuds ,-que se le- nesdoiados que formaban la plaza ?as tiendas que Iiabia ea
vantaron i favor de aquellas. Hallhbare auscnY el -alcaide los p~tiosdelpalacio, doque liabla Afrarez y Colmenar, y ohas
Francisco de Vargas, y SII muger defendió heróicamente el noticias que inserta en su cslcnsa 0br.a iinpi,esa en lengua
codiciado alcAzar, que al fin se rindió por falLa.de vivercs; francesa en Amsterdam, son otras tan1.a~fibulas con que
enconlrandp en él la comunidad al ocuparlc 20,000 jcas, quiso adornarla; piics consta por al unos dibujos antiguos
en la plaza del S. solo se h31aba el cuartclino que
dos rSno~~es
gruesos y otras arinas que menciona el RisloFiador Sandoval, Habiendo llegado a .Madrid el emperador S esta. demoliendo al presente. Sesun la vista que da el
Cirios V con cuartangs, sano a poco tienipo, y tomando citado Colmenar del, patio. del a l d z a r , y que hay algun
afecto 6 esta v. por lo saludable de su clima, detei*niino al- .dato ara creerla exacta, estaba construido hajo aquel es1
aunos aííos despues reeddicrr y ampliar el alqázar Bra este tilo le1 iiltimo eriodo de Cirlos Y,, que POHE~ a d 6 í do
mas bien una fortaleza que un verdadero palacio. y a enas seco, hablando fe otros edificios de la misma Cpoca,, en los
ia la arquiteqtura sc habia despojado de la g l a
riqueza
poseia mas terreno que cl de su erimetrb; ceroind.ore or
el E. -,arias casas ds la pobl., acunas de ellas rniserabgs; %el guslb laleresco Ó sea del reria~cimhnto,y no Xabia Ileor N. y O. cueslas y precipicios, y por elS.,laparroguiade gadoá iae~ecanciadelreiliado db Felipe Il.Existeladescrj
Ban Misuel que era pequeña pero muy antigua, J estaba cion del relicarioque ocupaba un oratorio debalo de lacapiL
delanle de \a puerta del alcazar; por lo que fue. emolida realdelesprcsad~alckzar, el c~i;ilestaba adoriiadocon"Lcopara llevar & cabo las obras proyectadas por el Emperador, lumnasde mhrmolde San Pablo,12án-eles Gvirtudes y otros
trasladán~lolacon el titulo d&San Gil ;i un.punto, inmedia- . tantas pirimides,, todo de bronce. l a s ;eliquias eran mas
to. Se renovó la capilla é hiciéronse dos torres, varias ha- d e 700, y estaban repartidas en tres altares y adornadas y
bitaciones y pat.ios con galerias de'coliimnas, sobre las que guarnecidas de diamantes, perlas y toda clase de iedras
voiteabrii arcos, en cuyos Iiinetos habia cieud?s de armas
reciosas de incal.culable valor. Entre las mencionasas reirnl>eiiales~:obre las puertas la sipi,enle inscripcioo: Ca- b i a s habia 31insigies, i cada unaede lar cuales seña16
ro us V. 1 ~ s p Rcx.
.
Hom. Imp. Dirigieron altcrnativamen- rezo propio en 4721 el dii ue de Abrantes, obispo electo de
te las espresadas obras desde el 350 de 1537 el cklebre Co- Cuenca, en virtud de hcu.tad del patriarca. Esle riquisimo
varrubias y Luis de Vega, guieu siguió por si solo al frente Feliquiario, que se redujo (i cenizas en el inccndio de 473.5,
de las de Madrid hasi.a el ano 456% pasando el primero
.nierece particular mencion ,por la circunstancia de' ser la
coiilinuar el alcazar de Toledo.'
única parle del ant. alcásar ue llegó-9 tener descripcion
Hallhbase el de hlvdrid bastanle adelan!ad.,
cuando impresa, de la que no hablan %S autures que se ocupan de
en 45'13 el Emperador salió de España, dejando. por go- aquel cdificio , por lo raro qiie es hallar ejcinplarts de ella.
bcrnador del reino & su hijo el principe Dou Felipe; esle
IJna sola parti~iilaricladFalta espresar antes de concluir prosiguió con particular empeño las comenzadas obras, y estarcseúa histórica. Es1.o alcazar, si bien por su esterior,
conipró los terrenos que eran necesarios para bacer plazas, esceptuando la fachada del S., l a torre que llamaban de
jardines, parque y caballerizas; comprendi6ndose en di- Cárlos V, y.ot.ra que se levantó al niismo tiempo que la inchas adquisiciones, para las que contribuyó la villa. con dicada fachada era feo y de ningun m-rito; se hallaba in536,000 niaravedises, el Campo del Rey, que así se llamaba tcriormente e&iquecido Con bellisima-s pinturas Y otros
el espacio comprendido entre el alcázar y la puerta de la adornos esquisitos; y colocado cntre los deliciosos jardines
Vega. Varias cartas escribió Fclipe 11 A Luis de Vega sobre del PaGue y la Priora. Mas por uiia do aquellas anomalías
las obras del alcdzar , espresaiido, en la que le dirigió desy tan coinunw.en cl hombrc , los monarcas ue protegieron
de Toledo en mayo de 1061 , que habia dtermiiiado ir 5 generasamelte las nobles artes y émplearon\os mejores arMadrid con su casa y corle? y queria hallar todo concluido tistas e n adornar su morada, conformhndose con el desalien su palacio. Prueba la indicada carta qtic la carie no vino .'no de aquel tiempo, en que-las calles se veian'cubiertiis d e
Madrid
1560 como se ha crcillo, siuo dcspues' como inmundicia hasla el reinado del gran CArlos 111, dejaban ue
aseouran Quintana y Pinelo , aunque no cstdn conformes BU palticio se h?llase en el eslado que pinta el sisuirnid p%rco 3 año. Hizo Felipe 11 entre otras cosas una caleria en la raro. aUien maiiifiesto esLA quc or I parto del N. (inrnediahchada del O. y varios salones magnificos. Continuaron em- rito al Real Palacio) transitiiu Bescu'iiefias todas las aguas
bellecieiido el alcázar los monarcas ijustriacos, valibndose )>impuras que .bajan de Madrid, ciiyos vapores, que no s e
de Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan,,Goniez )>puededudafexalan se introducen en CI, esinne able sean
de Mora Alonso Carboncl Juan Baulista Crcsceuti. mar- nmuy obnsivorn Asi hablaba el ingehikro +S* B~onsn d a
quds de \a Torre y otros hhbiIes arquitectos. Escasas son
Arce en las ~difioulladesvencidas ara la limpieza y aseo de
la verdad las iioticias quc s e conservan del alcizar Ó pala- licortea, memoria que sonielió 6a! censura en 175k y astaclo en ue residieron los monarcas do la dinastia alistriaca; ba.ea prensa cuando ocurrió el incendio del alcdzar. Este
udidn!osc únicamente asegiirar ,que la capilla real se ha- suceso del que siq duda han quedado pochs noticias, como
pintada al fresco por Licas Jordan y ue en un ga- de todo lo relativo al antiguo edificio, iuyahisloria bosquebinete de una dc las torres, pintado iam icn al fresco . jamos, ha sido con todo prescntatl'o hasta ahora enlas obras
por Becerra, s e conservaba una cstanteria de nogal tallada, que de &khablan, co.i,mad oscuridad de la que en realidad
on fa que Fclipe 11, muy inteligente cn arquitectura, guar- hay. En prinier lugar, los-reyes no residiau en el alcazar
do cuidadosamente los diseüos dc csle alcazar, los del Es- cuando ocurrió la cathstrofe, pues basta leer las Gacetas de
corial y otros que se salvaron como aquellos del' incenGjo aqiiella Bpoca ara saber uc en cl dia 14 de diciembre do
e n IT3L, y des uei dcsiiparccicron p o r descuido. Consla 1131 llegaron !el P ~ r d o palacio del Ducn Retiro las per~~ualmeiile
quc ra fachada priiicipal, hecha de silleria en el soiias reales, y ~ootiiiuaronyo el Lodoelmes: hahendo ocurPriiner 1c1.ciodel siqlo XV11, eraestensa, suntuosa y de buen .rido el Famoso incendio cl dia 2&del niisnio, nada hay que
usto, y miraba al S. como la primitiva delmismo alcazar y aiíir 6 lo expresado, como no sea que dcsde principios de
del actual palacio : las otras fachadas, A pesar de sus an- 4729, quemarchó la corte 6 Sevilla,no volvi6 A estar habitatibuos cubos, nada valian, unas paredes eran de tierra,,olras do el alchzar or sus augustos diicGos, pues cuando rogrear+?masa , sin órdan ni simclria en los huecos, psos y saron de ;iquc!viageeii 1733, se alojaron en el citado palacio
lc~ados; cstaiido aquel edificio muy lejos de inerecer los dclBuen Ret.iro, \~erificniidolo niisino lodas las veces uo
desmedidos eIo$os que dc 6i hacen el maestro Juan Lopez despues vinieron ií Madrid desde los sitios. Lirnilanse<los
de HOYOS
y Quintana, sin que dejara de ser por muchos ti- hishriadores ti dar noticia, de que en la noche del 24 de ditulos intcresante.Tenia suficiente cstension para contener en ciembre de 173h, fue destruido por un iiicendicel alcázar de
Ju rc6int0, ademas de las Iiabitaciones rcalcs,varias dcpen- Madrid,sin espresar circuhst.a~~c~iaalounaparticular;
suplien~ ~ ~ ~ c i a s d e l E s ~ d olosConscjos
como
dcCastilla,de Aragon,dc doalgun tanto e s h Falla la Caccta d a hdc ciierode1735cn la
Porlug~l,dc Italia, de Flandes y de laslndias las sccrctarias
uc sclbc, quetanlucgocom~scno1Ócl fiiego acudierontropas
despacho, que estaban en los aposentos$ajus, llamados
iofiniras gciiies eiitreiasquc Iiabia personas de distincion,
covachuelar;.
162% se abrieron unas venlaiiillas que se religiososect.; mas por la viol-.ncia de uu viento impetuoso
llamaban (iesczbchas~)y servian para que el rey oyese las de- que s e levanlo, no Tu0 posible atajar eldaüo, Iogrhndose uni-
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camente que no se comunicase el iucendio Alas casas de la No babiendo suficiente Area para tan vasto edificio en el sipoblacion, que á la sazon las habia muy inmediatas, que tio que ocupaba el anti uo alcazar, que era el punto elegido
se pudiesensalrar el Saitisimo , algunas albajas, cuab;os y por el rey, no fue posi le por desnracia realizar los planes
reciosos; lo que hizo menos sensible, dice la es- de Juvarra, cuya muerle acaeció Xpoco tiempo. Sucedióle
z g d " a E a c e i , la @rdida de .tan insinne y ricamente ador- D. luan Uautista Saquetisudiscipulo, natural de Turin, quien
nado pa1acio.n Varios do~;umentos autznticos que hemoste- hizo nuevos diseños, acomodindose á los deseos del rey v
nido á la vista, entre ellos un memorial firmado por el a- aporthndose mucho de la traza de Juvarra en los alzado;,
Lriarca, confirman la circunstancia de que unviento f u ~ r t e ~ u eno solo en las proporcianes, sino iamhien en la decoracion.
Al recordar el tristisimo.estado A que llegó la arquitectura en
causa de que no se pudiese atajar el fuego.
No.correspondiendo la crarideza del r e y de España el el primer tercio del Último siglo, v al ver que para levantar el
edificio del Buen Retiro, dnica residencia ue le uedaha nuevo y suntuoso palacio de ~ a d i i d se
, buscaban profesores
despues de haber perecido y1 alcazar, foi.m6$elipo $ el pro- en el eslrsn$ro, no faltar6 quien crea qut3.en España, ,enla
yecto de construir un palacio, que en estension y magnifi-, patria de Herrera, eu lacuna de tantos artistas esclarecidos,
cencia aventajase 6 los mejores do Europa. A fin de llevar á era imposible hallar un solo arquitecto, que no sehubiesedecabo su ídea, hizo venir a Madrid al abate). Felipe Juvarra, jado llevar de la corrienle ,y no parlicipase del mal 0 ~ s ~ "
natural de Mesinn , muy conocido por las obras que inven- que en su tiempo dominaba. Afortunadamente no es a$ : al
10 y ejecutó en Roma, Milau particularmente en Turin. mismo tiempo ue en Madrid dirigia un italiano el mencioBajo la direccion del menciomio arquitecto y con arreglo L nado palacio, e?brigadier es G o l D. Juau Medrano traz6 y
la traza que hahia delineado, se hizo el preciosomodelo de comenrd el oBlebre y rnagniao teatro de San CLrlos de Nade madera que existe en el cason del Buen Retiro, y segun poles. \lolviendo 6 nuestro asunto, del que nos separó el deel cual hahia de ser el nuevo palacio un cuadrado cou 11700 seode vindicar el nombre español, decimos, que habiendo si$esde linea horizontal en cada fachada,l3 patiosy3l e n t r e do aprobado el proyeato de Saqueli, se dio principio A .]
as. Todas los demas partes principales, accesorias y de or- coiistruccion del actual alacio , cuya p~imera~iedrase puso
nato babian de corresponder A la grandiosidad del conjuuto. con mucho aparato, hagiéndose erpedido al elecio una real
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6rden para que la bendijese D. Alvarode Mendoza, arzobispo de Tiro, quien asistió al acto de la colocacion rocesionalniente con lacapilla real. En la tarde del s e g d d o dia de
Pascua florida á 7 de abril de 1738, no 37 como dicen alguiias
obras, se-fijó la espresida piedra que es de granito ó sea
berroquena en el centro o la fachada &el S. 6 los 40
ies de fondo, contados desde la superficie de la plazuela.
El marqués de Villena duque de Escalona, cn iiombre de
rey, introdujo una caja de lomo ue conteiiia monedas de
oro, ploa y cobre d i lar &\rica<% filadrki, Seriüa, k g o via, hl6lico el Perú cn un hueco de In referida piedra, el] la
que esti sraiads la si,nuieiite inscripcioii :

Aedes Muurortrm quasHenricus IV composuit. Carolus F
amplificauit. Philipus III ornaoit. Ignis cmsuntpsit octavo Kolcndas Januarii Anno JNDCCSSIYIV. T a i ~ d e n ~
Philipus V spectandas restituit afernitati
Anrio JIIDCC.YXXYVIII.
Bendijo el prelado la piedr'a fundamental con las ceremonias de costunibre y eii seguida liizo lo mismo con todo el
terreno que comprende tan suntuosa fhbrica, halljndose
preseiites el arquitecto Saqueti, el duque de Monternar conio testigo y otras muchas personas distincuidas quo dcsisnan los mauuscritos aut6nticos, que liemos tenido ii ta visto.
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~1 llegar 5 Madrid el Sr. D. Cirlos 111 el dia O de diciembre
de ,4759 tuvo que alojarse en el Buen Retiro,
viendo la
lentitud con que seguian las obras del nuevo paicio al cabo
~ ,
aquel monarca amante de las artes, acde 24 a H ~ mandó
tivo y emprendedor, que brevemente se pusiese en estado
de habitarlo, como refiere D. Antonio Ponz en el prólogo
del tomo 6.0 de su apreciable viagc; en el mismo rólogo,
eii que se lamenta con razon, de que hubiese faltalo quien
trasmitiese B la posteridad gran numero de acontecirnieutos
de los reinados de Fclipe I V y sus sucesores; pudikndose
hacer ;cual cargo tí los contemporiueos de Ponz y aun 5 este mismo distin uido autor, pues s e ignora el tiempo que
duró Ia obra deQ~eaIPalacio, el dinero que se sastó, el dia
que por primera vez le habitaron 10s reyes y otras circunstincias curiosas, que en fibricas dc tanta consideracion
oi:urren. Examinando aóo por aíio y número por número
las Gacetas y Mercririos de la 6 oca, resulta que desde julio de 1733 que volvib la corte de Sevilla, hasta el dia 4 de
diciembre de 4768 en que al regresar del Escorial la familia
real se fijb en el nuevo paiacio, vivieron en cl sitio del Buen
Retiro Felipe V, Fernando V I y CIirlos 111 todas las temporadas que- asaron en Madrid; asistiendo 2 la trihuna y B las
capillas pú!l&s
en la igl. de San Gerónimo: de manera, que
segun estos datos fidedignos, pues la Gaceta siempre da de
oficio el punto en que el rey se encuentra, el-nuevo palacio
tardó en estar habitable, contando desde el dia en ue se
pusola primera piedra hasta cl referido I de diciemlre de
4 761, nada menos ue 26 aiios, 7 meses y 23 dias. No entra en esta cuenta tiempo que se empleó en pintaral fresco todas.las bóvedas,. ,pues muchas de estas pinturas son
poslerims al citado año d e 4764. La bóveda sesta fue ejeculada en Ií91 y la octava en ,4797. La circunstancia de
haberse construido el nuevo palacio en un tcrreno desigual,
ocasioiib obras costosisimas, de manera que segun observa
atiertadamente el erudito Ponz, con el tiempo y dinero que
s e invirtieron en la construccion del edificio, sc odia .haber hechouno de doble esteosion u> olro sitio. grecisado
Saqueti á disponer en el recinto prefijado habitaciones para
las personas reales, secretarias, sefes, dependientes y oficios de la real casa, di6 al palacio la necosaria'altura para
colocar varios pisos, que no le favorecen inuctio con tanto
número de ventanillas apaisadas y tanto vano fingido, nada
de 10 cual habia en el proyecto de Jurarra , que solo constaba de planta baja, piso principal ventanas con anteperbor,sin vanos intermedios ni fin(iJos ni en USO. Es. la plant? de este Real Palacio uii cuadrado que tiene de jado 4.70
Pies, con pabellones en los Bngulos que salen 23 pies y' tieneri 95 dc frcntc fo'rmando un todo aislado, que se compone de iual.ro fachadas, do las que la pr/ncipal esti¡ situada,
como la del antiquo alibzar, en el lienzo del S. ddemas de los pabcl']ories indicados liay en los ilngulos que
forma dicha fachada principal' con la de E. y 0. dos
alas laterales mandadas hacer por Cirlos 111 , y de las
cuales una se halla concliiida en toda su altura, y.ia otra
que cs la del lado de O., solo llega hasta la imposta
de arranqrie del ctierpo bajo, teniendo~a,mbasen d sentido
perpendicular ;ila facliada princi al ,470 pies y eu el paralelo
98. Estas alar dcbcii unirse con oas galerias cuyos diseiíos y
presupuesto fueron aprobados en 3 de marzo de 4843 y
cuya convtrvccion .se dió. principio por la de , E. en 7 de.
julio del mismo aiio, resultaiiclo de los referidos diseiios,
que las galerias deben seguir las linols de lar alas hasta el
encuentro de la que s e ha de leuaulir paralela 6 la fachada
principal. Los cimientos para la galeria empezada se han
fabricado con la mayor solidez, pero la obra sicue con estremada lentitud. .La fachada .principal 6 drl S. tiene
piso bajo leirantado mas dc t.rcs pics dcl suelo dc la plaza,
cuarto ~riiicipal, segundo y soiabanco, sobre el que corre
una bafaust~adacoronadiipor jarrones y en el ecnrro se levanta un Btic@trno muy elegaiiten dice Ponz con un escudo
dc armas en el medio á los lados el sol recorriendo el zodinco. La decoracion e>ta fiicliada consiste eii un cuerpo
almohadillado hastala im osta,clue le se ara delpisoprincipal. al cual adornan eu errentro v pabe%nes, columnas istriadas y eiiticgdiis de Órde,~jón';co compuesto, las cuales
sou reiaplazadas por ihstras dbricas en los d c m k eiihcpiGOS. Las ventanas defcuarto bajo tienen guarcka-polvo:, y
Iíis del piso principal froi?!ispicioa triangulares y semicir.O
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culares, alternativamente con mascarones y conchas en los
tímpanos.
LOS tres huecos de enmedio dan salida ti un balcon sostenido por cuatro columnas dóricas y circ,undado de una balaustrada de piedra. Sobre el mediogunto del vano central
e'n dicho piso principal está la Es ana en una medalla de escultura debajo de la cual se ve cfr. Tajo & inferior a este
hay una inscripcion que dice :
Conl,ulit.dgustos generat ~ u cuncta
i
regnnf.
Las tres fachadas restantes son id6nticas á la referida eii
forma y ornatli halltíndose los pisos de todas en un mismo
plano horizontal y terminando con una cornisa y balaiistrada generalas: sin Mibarjo, por el desnivel dcl terreno f ~ e
reciso hacer en las dos bandas de O. y N. un piso inprior al cuarto bajo que a, estiende aunque poco por e!
lienzo de E. Desde el espresado piso hay salida por el
O. á una terraza quc se halla sostenida por bóvedas,
que estriban cn luerles e~urallones,que sirven de bajadas i
los 'ardines y al mismo tiempo afirman por aquella parte cl
edidcio. Hay cn la fachada del N. un andito que abraza
parte de las' de ,E.y O. al que dan subida escalinatas y estd circundado por una balaushada de piedra d e
Colmenar, con ventanai claraboyas rdslicas en el frente.
ESLS obras tienen por .ogjeto aumentar la base de susten-tacion del edificio. La única diferencia que se nota en las cuatro fachadas referidas, consjste en que las de E., y 0. presentan el balcon central sostenido por m&nsula? en vez de
columnas ue ha en el lienzo del S. por último en que
el resalto le1 med;o co la fachada del .es de cinco i n l e ~
columnios. Escasos son Ii la verdad los adornos de escultura
aue al presente decoran esta g n n kíbrica, ues se reducen
la medalla de la EI aiin y el r. Tajo en pla)uela principal, San P;ndr&s ledeon en los intercolumnios centray unos grandes escudos de armas en .
les de la banda del
elmedio de las cuatro fachadas sobre la cornisa. Hacen parte
del ornato de escultura varios bustos colocados en los reniatas acartelados que terminan los pabellones de las esquinas. S g u n el pla* primitivo coronaban toda la balaustrada
las estatuas que se hallan .repartidas en varios puntos de
Madrid y en paseos de ciudades de provincbs. Poco tiempo
llegaron á estar en dicha balaustrado, pues so pretesto d e
que hacian mucho peso fueron apeadas. Tambien las habia
en los pedestalcs que existen sobre la iniposta en los ángulos-del iso principal, y es mucha lástima tic en los mismos
pedesta!es no se repongan, porque harian %uen efecto y favorecerian al conjunto del edificio, sin que se.pudiese pretestar que hacian demasiado peso, como se d i de~ las
~ que
hubo en la balaustrada superior. Seis son las puertas princirles
dan ingrc~oB estc grandioso alacio, halidndose la
lama a del Principe, e n el lado de %. y las cinco rertantes en la fachada de S. todas. con arco do medio
punto: de las últimas, tres llenan los inkrcolumnios en que
sienta.el balcon del centro y las otras dos se ven con la competente separacioii á uno y otra lado. Por las tres puertas
del intercolumnio se pasa 6 uri es$acioso atrio de planta
eliptica que en los estremos del eje mayor tiene dos pucrLas con vanorectan~ularsobro cl cual e5t.A eii
una bajo
un medio punto iin cmiido dc arinas reales. Comunica este
vestibulo por medio de las rcícridas pucrtas, que tiencii co- lumnas anichadas, coii los alrios ctiadradoc que Iiay cn las
puertas colatcralcs, de manera ue los tres atrios,constituilatado vest%ulo dc cuyo, centro se pasa
en un suntuoso
un abrtico anc%~rosoon el que toma el coche S. M.
y es1 adornado de columnas entregadas en el B la izq.,
y cubriendo la etpbocadiira dc la escalera , B -que sirvió do caja el actiial salon de columnas, s e encuentra
una hornacina con coliimnns aiiichadas , florones cn l a
arcada, y paviincuto de. mhrmol , que foriiiii una inesilla ti
la qiic dan ruhida gradas de igual mStcria quc el prvimcnto
por el frente v los cosl.adbs. Otiupa el centro de esta Iioroacina mirandod&la escalera principal la estatua de Cirlos 111
con armadiira y manto Q la cornana. Fue ejecutada en mármol l~lancoti principios de este siglo por D. Pedro ~ i c h e l .
Iierrnano de D. Iloberto, ti quien no igualaba, y asi la dio
cicn e~heitezay demasiada ancliura , por lo quc \.arios pro&sores rrcoiiociendo la regular rjecu~ion, dicon que la estatua rerdaderu se halla dentro de la que exisie,
ospresar can cst.0 que debia scr miicho mas ligera. El atrio
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central y el pbrtico se hallan ce~radoicon vidrieras de cris- general. Es el uno obra de Don Felipe de Castro y el otro de
tales en todas sus avenidas, no permitiendose va la entrada Don Roberto Michel. Terminan los ramales laterales en el
al Iiblico en el espacio referido, pues aii1.e~d é ue diclias desembarco, vali6ndonos de este término tecnico , el que
vigieras se colocasen veian tcmar el coche $ S.%. muchas cpje todo el ancho de la caja y es16 al. nivel del piso prinentes desde la mesilla de Cíírlos 111, .y en tiempo de Cir- cipal, comunicando con el salon de guardias por e\ centro,
&S IV era perinitido al pueblo sin distincion de clases colocUñ la galeria por la der. , y con la sala decima y el camon
carse por toda la escalera Iiasta la sala de guardias, para
orla izq. Decoran la suntuosa caja de esta escalera 12 copresentar memoriales ó saludar ii las personas M l e s cuan- kmnas estriadas y entregadas de piedra de Colmenar, que
do salian 6 pas o.
sientan sobre un zócalo general y tienen capiteles con cast.,
r*do Por indicadopórticosenntraen el patioprincipal leones y el collar de Toison. 1Ah Vitruvio I esclaina escandajue forma un cuadro con 4 bO pies de lado y selialla rodeado lizado el severo Milizia al hablar de estos caprichosos capieun pórtico y una galerla con9arcosdefrenteencada uno. Lcles. Cierra la can caja de
hablamos una vasta y alta
E n t r e dichos arcos se ven las cstatuas de Arcadio y Trajano bóveda de ladrik, enriqueci a con moldurige tallado y doen la banda del N. y las do Honorio y Teodosio en la de rado en los perfiles de los lunetos y recuadros do los entreS. Ejecutó las primeras D. Felipe de Castro y las se- paros, dejando en el centro un espacio, en el que está piny d a s D. Dominso Olivieri. El pórtico se halla decora- tada al fresco una hermosa alegoria : sohre el cornisamento
3 con pilastras dbricas sobre las cuales hay otras de 6rhay srandes claraboyas sim~tricas,queiluminan toda la esden jónico moderno que adornan.la (;aleriasuperior, queestá calera. Ademas de los ornatos que hemos referido embellecerrada.con grandes Yidrieras de cristalas, en cuyo cornisa- cen la citada bbveda florones , trofeos y otros objetos que
mentosientaiinabalaustrada,quces~la~~ezcoronaniiento
de producen muy buen efecto. Nada sin embarco le hace tan
aquella y antepecho de un espacioso terrado, que se esbiende grato Gamo las pinturas que ejecutó Don Corrado GiaquinLo,
por tod* la crtigia de la galcria. Imnediatos 6 dicho patio 'escelenle pintor dela escuela napolitana, y uno de los que
principal hay dos pequeúos que tienen comunicacion con despues de Jordaii tuvieron mas genio y facilidad ara el
aquel y corre. onden 6 los dnaulos NE. y NO. del palacio Iresco, sesun observa acertadamente el Seiior Cean JermuAdeinas de magnifica escalera rincipal hay una en el dez, reuniendo ii tan buenas cualidades la de tener mucha
ala de E., otra en el in reso de a! puerta del Principe gracia en las tintas y reflejos, Corno nota el Ssííor i a b r e en
que termina e n el piso defa galeria alta y dos cbnliguas B su estimable obra sobre los frescos de este Real Palacio. Relos espresados patios pequeíios por las cuales se pasa & los presenta la bellisima pintura de esta ostentosa escalera el
sótanos y á las viviendas altas con salida en lasdos íí la med- triunfo de la relicjon y de la isl. católica A quienes ofrece
-cionada galeria. Ocupaii el cuarto bajo la biblioteca, la in-- Es aúa sus reducciones y trofeos. Una matrona que simtendencia, el archivo, la contaduria y otras oficinas de lo b o h la
~ re&iou, sosticne con la mano iz la cruz, y aporea: casa, y en el mismo se encuentra el minisLerio da Estala otra eo un altar con fueso, detras
! . ~d cual se ve el iido. En el segundo piso habitan varias ersonas de la serriro, del Evangelio sostenido por un 'anael, tí la der. delaltar
dupbre inmediata be S. M. La altura
:ido el palacio gs est6 la i l. católica representada por una matrona con diade.lOO pies conlados desde el plano del citado patio princi- dema, f u n lado estií la tiara, y debajo de una ~ r a d a ,en
p a l basta el cornbamento que corona el edificio, asi esterior ~ u pone
e aquella los pies, hay banderas y otros varios trocomo interiormente, pues sobre el terrado que hay encieos. En trage de heroina y seguida de la Prudencia, la
ma de la galeria del patio ya descrito s e levanta la .fábrica Constanc.ia, la Integridad y el Celo religioso aparece la Eshasta igualar de eievacion con la de las fachadas. La mate- paña con espisas en la mano der. y un dardo en la otra,
ria de que est.& fabricado este granpalacio*es granito lla- ofreciendo sus homenages B la ¡$l. catblica, no a la religion,
mado comunmente piedra berroqueno, esceptuando los ar-. como dice la obra sobre los ,frescos de este Real Palacio,
c ~ del
s patio y los miembros sa1ient.e~de las fachadas , co- obra interesante que no tratamos de censurar. Hay un arco
mo zócalo~s, mensulns, repisas, jambas , dinteles , uarda- en la parte superior coronado por un escudo de armas reapolvos, importas, columnas, pilosrras, cornisas y bí%uatra- les, y todo el trono de nnbes en. que, cdiín colocadas las
das, pues todo esto es de piedra blanca de Colmenar, sien-- figuras que hemos dicho, se Iialla iluminado por los resplando las bóvedas y. el acompañado da la canteria de Pibrica dores del Espiritu Santo con virtudes A los lados. Por bajo
de ladrillo. Los te'ados y terrados esthn cubiertos de plan- de toda esta composicion se descubren dos mugeres'.&difecbas de plomo y ú~timamentcse han colocado á distancias rent.e altura, que signilican Ifrica y Asia, acom añsndo á la
convenienl~s4 S pararayos.
primera I sarracciios cyxdenados. A la der. der espectador
ESCALEnA PRINCIPAL. Una delaspartesmasgrandiosasdel y mas al16 de un mar borrascoso va corriendo por .un campo
P l a c l o e q o r muchos coilceptos Iaescaleraprinci~!. Cuando dilatado una matrooa que espresa la América, notiíndose á
aqiiel seconstriivb, fueron doslasquese hicieron, ejando en- un lado un montan de cadiiveres. Alumbran este es acio los
medio la rala q j s ociipan los alabarderos, llamada antes de indicados resplandorjr del Espirilu Sant.6. denotan% que el
Guardias, la cual habia de servir solamente pnri bailes y cristianismo hizo que cesasen los sacrificios san~uiiiarios
otras Funciones: segun este plan np habia mas ciitrada á las que practicaban los moradores d e aquella parte de? Miindo;
habitaciones reales que el pasillo oscuro, que desde la esca- el boceto de o s b pinlura se halla cii el Rluseo del Prado,
era principal da paso ti la'sala décima y al salon de Emba- con el número 392. Ccrresponden & los ciiatro iinsulos de la
iadores, pero de ningiin modo es un ingreso adecuado ií mencionada bóveda otras tanh: medallas de claro-oscuro:
tanta magnificencia, sucediendo lo mismo al otro lado, por sobre el descanso de. los leones se distingue en la una la
10
se determinó~condeiiarla una escalera para dar en- tierra, en la otra el agua, y en el opiieslo lado CI aire p cl
tya a correspondiente 6 las habitaciones reales, v asi se ve-- fuego. Dos medallas colocarlas en los dos frentes son alurificó, cerrando la que actualmente se usa, y f6rmando de sivas en concepto del Seiíor Fabre ií la casa de Borboo.
s u caja un salon de bailes Il,iinado tambien de Columnas, Entre las tres claraboyas dc cada costado hay sobre el corcomo estaba cuando I'onz publicó la sesunda edicion de nisamento dos figuras ole.~Óricasquerepresentan la Libesu apreciable viage. Posteriormente se vari6 de pensamieii- ralidad y la Felicidad pública, en una parte, y en la otra la
to y se abrió In actual escalera é inhnbilitó la que habia, Maunanimidad y la Paz.
con cuya caja sc. hizo el salon de Columnas como exista al
i?n el niedio punto, encima de In puerta del salon >o
presente, sin qiie scpamos la calisa de una mudanza tan cos- Guardias se cspresn el triunfo de la España sobre el podcr
tosa. de la que el citado Ponz habla 6n la tercera cdicioii de s;irraccno, v en el óvalo de !a bóveda la l'ictorii constanle.
su obra. Eii un anchuroso pórtico., de qiie va hemos Iiccho La pinlura'del corrcdor que cst6 separado de la escalera,
mencion, y ií la der. se-guii se enlra por la- uerta princi- con grandes vidrisrar de cristales, por lo que s e le llama
pal de este Real Pnlacio se hallb la menciona& escalera ua camon, alude ii los descubrimientos de los espa%.oles,y en la
es do tres ramales. uno de ida y dos de vuclta con mesihs bóv~diire r e la casmo~rrfiaen un óvalo que hace juego C , O ~
intermedias en todos. Los peldaííos son de miirmol de San el citado de la Victoria constante. Ejecutó las descritas pinPablo, de uiia sola ~ i e z a ,y forman una subida muy suave, turas el ya mencionado Giaquinto, qiiien di6 la idea para
las balauslradns son tambicn de miiruiol, d i ~ u a i m e u l edos los adornos do escultura de que ,de~amoshccha mcncioii,
leoiies que puestos sobre pcdestales, unidos 6 las balaiistra- siciido toda la escalera corno dice I'onz , «rna$nifica , desdas, e n el punto eu que estas vuelven, adornan la mesilla ah0~ada.yrica.» Apesar de que es la eiiirada principal 6 las
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habitaciones realas por los salones de Guardias y de Colum- de Cupido; una ~ a c a n t edanzando y un jóven durmiendo
nas & la sala duodilcima y de esta al salon de ,Embajadores, miiestran los efectos del vicio. Los dioses valikndoso de hlisiii embarso, para reconocer todo el piso p~incipalde este
nerva inclinan al irresoliito Hi:rculcs A ue se decida por la
gran palacio se em ieza por el lngulo del NE. se aca- virtud, v al efecto baja aquella del 0?iin o E ~ t aobra es
bapor el opuesto
as¡ no hay que asar JOS. veces una de las mejores del autor en concepto k i ~ r Fabre.
:
por un mismo punto. Siguiendo este plan 8imOS princlplo
BOVEDA ~."-MA~LLA(D. M*ni*no/.-Fachado de Mea la:descripcion de los salones del Real Palacio por labanda diodia.-Adriano , cuya a ot,eÓsis reprEsendo este fresc,o,
s e ve sentado sobre un glo%o acmpauado de LIinerva , la
de Oriente.
da
BOVEDA 4 .a -MAELLA (D. M ~ n ~ ~ x o ) . S e n t asobre
RIagnanimidad y cl Heroisrno. Un arco t riunfal rski formauna nube y rodeada del sol'se ve una matrona que simboli- do con palmas, en BI se percibe el Patriotismo, il la dereza la verdad, y el iiempo, en ademan de descubrirla, tiene cha aparecen las Virtudes cardinales, la Magnificencia, el
cogido su manto: un genio presenta un espejo, atributo del Honor y otras figuras, la España, la Paz, las Nobles Artes,
desengaño, otro corre con uiia palma y vencida Por la ver- 13 Agr~icultura y varias alcgorias componen el todo. Los
dad cae la mentira con la tea de la discordia. Las medallas cuatro elementos esthn ejeciitados de claro-oscuro en mede los estremos son del mismo Naella , y espresan las cua- dallas muy enriquecidas de ornatos. Desde esta sala se
tro estaciones.
asa á las piezas del ala, do las que hablaremos mas adeBOYgDh Z.~-G~N~~LEZVEI.A~Q~EZ(D.A;YTONIO).-A~Oknte.
lo resplandeciente e s t i enactitud derecompensar loslalentos
BOVEDA 9.a- T i É ~ o t o(D. DOMINGO).
-Una matrona
con una Inurea en la mano y Minerva dislribuye 10s pre- simboliza la Monarquía Espaóola con la Jiisticia, la Paz y
mios que-la presenta Mercurio. Varios senios esparce11 no- la Concordia. Es conducido HCrculcs por la Victoria el
bellas amor de ia Fama delante de ~ s p a I apara ofrecerla el 6 0 res de unos canastiiios , opos llevan inslrumentos
aries y en primer tkrmino aparece sentada la fidelidad llocino de Oro; Jason g Neptuno acompañan ii Hkrcules
acompañada de unos guerreros. En cuatro orandes luoelos altidiendo á la conquista de aqiiel. La Fama publica las glohay genios con signos en el primero de la Biutura, ihcul- rias de la brden del Toisoii de Oro, oe se supone aquí
iura y Arquitectura, en eI segundo de la M+im,, en el ter- traer su o r i p o del Vellocino mencionaao. En las facliadas
ccro del Arle militar y en el cuarto de las cieucias eraclas. sobre la cornisa y en los angulos se ven bustos y trofeos
BOVEDA 3 . a - B A ~ U (D. F R A N C I S C O ) . - R ~ ~la~ ~dorados.
S~~~.~
caida de los gigantes. Ocupa el centro Júpiler con el rayo
BOVEDA ,\O.-TI~POLO(D. JUAXBAUTISTA).-La Es aña
en la mano y cerca de 61 aparece I su derecha J U D O , E010 con leones 6 los lados manifiesta su p o d a
gran8Bza,
desencacha los vientps ,,ll6rcubs va ií descargar su dava formando su acompañamienio Minerva, la ~ r u i e n c i a Mer,
sobre un gigant.e , las ninfas derra,man buudautemenie curio, Apolo rodeado de las Horasr3úpiter, Veniis celeste,
agua, Minerva toma parte en la accioii y todos 10s dioses la Fortaleza, el Mérilo ,la Victoria, las Nobles Artes, Nepeo fin se disponen á pelear 6 contcniplan la lucha. En vano tuno, otras muchas figiiras aleg6ri~asy or iiltimo las cuauo gigante intenLa lanzar un peúon contra los dioses, en tro parles del Mundo. Los balos de las Lchailas rapresenvano otro se agarra de un irbol, esle se rompe, a uel cae tan saciificios antiguos de claro-oscuro.
y las, niplar sirojan sobre dl un caudal.de agua que% inunDOVEDA II-SALON on E ~ o ~ ~ ~ w ~ e s . - magoltico
Este
da. Hkrcules hace un pa el muy principal, ,y es sin duda la salon, el mas vasto y rico de todo el Palacio, ocu a el cenfigura en que PrimeroseEja la atencion. As1 debe s e 5 pues- tro de la fachada princi al en la qiie tiene cinoo%alcones,
to que 61 animó y capitaneó los demas dioses para reco- y su bbveda esta
por D. Juan Bautista Tikpolo. ES
brar el cielo. Existe en el hluseo del Prado el boceto del te- -el argomento de esta complicada y bizarra composicio~la
cho que acabamos de examinar, esta señalado con el nú- Monarquía Espaííola, ensalzada por los seres po6ticos, asismero 500 : tambien hay lamina &l mismo asunto, grabada tida or las virtudes y rodeada de sur estados eo uno y
por Carmona. Cúatro cuadros finjidos de claro-oscuro con- ot.ro%emiskrio. Es un trono, i cuyos lados s e ven hpolo y
tienen i~hlinerva Neptuno en el primero, á Hercules des- Minerva, eSi&sentada mngestiiosainente la Monarquía espacansando de sus Ltigas en el segundo, la rni~eriede Medu- nola , inniediah ella aparec,e la ciencia del Gobiernb , al
'.sa cn el tercero y en el cuarto la fbbula de Cadmo.
opuesto lado la Paz y la Justicia y por el aire la Virtud.
BOYEDA ~ . ~ N A E L(D.
LA
MA~IAKO).-JU~O
acompaña- Forman otro grupo sobre nubes la Abi~nd~ncia
, la Ciernenda de,ninfas y genios y sentada en un. carro dorado ,..bn~a cia y.otras lisuras. Cruza toda la b6vedael arco iris, y enr r a mandar & Eolo que desale los vientos c.Onlra
t m este y el cran círculo de nubes rodeado de genios, que
010 es16 sobre un.penasco
tiene cerca de si 10s vientos. ciibi.e la >{~narqulay delante del cual vuela Mercurio, hay
La pieza ciibierla por a l a bgveda es un gabinek !nterior.
U, gerodifico de la Paz. Eolo, Júpiler , Minerva , Baco , el
BOVEDA 5.a- BAYEU(D. ~ A N C I S C O ) .-Esta sentado Océaiio y SI^ es osa Tetis, Flora y CBfiro, Neptiino,, VuicaApdo sobre una nube, apoyado en la lira, cerca de 41 so .O, \<eilu:, I I ~ O ~ O Marte. forman hermosor piipos cntre
halla Minerva 'y detras Pluton y Proserpina. Delaiite de nubes, circundando ii diferenfes distancias cl mencionado
Apolo se ve H ~ ~ C U I C
cuya
S , apoteósis re~jrecentnCst-a pin- trono de la Monarquía Espaóola. En .la misina bóveda hay
tura, y las Musas forman un coro en distintos grupos: Vul- una alegoria.en elogio do Carlos 111, 19 cual estii Corrnada
cano, Céres ,Mercurio, Neptuno, Marte, Vcn!Jc, Diana y por la $lagna"imidad con la Gloria ii la derecha, la AfabiliJúpiler han sido com rendidos en esia composlcion , acaso dad $ la izqiiierda v mas allii el Consejo. Ida F c coloc,ada en
lamejor comodito el&-.fabi.e, que de dicho rofcsor hay el1 trono de niibes tiEne h sil izquierda un aliar con fuego y
Palacio. En cuatro grandes ÓYF~IOSr e p r e s e n a ~ a y e u1s 110- eril acompfiada de la Esperanza, la Caridad, la Pruden~is.
la Fortalezíi y la Victoria, y por Ultimo iin gciiio lleva una
sofia, Pintiira, Música y Poesia.
BOVEDA 6.a-BAYEU (D. ~IIAXCISCO).-ES~1argiiment0 cadena con u11 medallon pnra premiar las Nobles Artes.
de esla pintura la institucion de las 6rdenes del Toison de como atributo dc la Gloria hay cerca de la matrona tie la
Oro , de Chrlos I I I , y de Cabtrava ,Santiago, A l d n t a r ~ y representa una pirlmidr , en cuya parte inferior s e l e e la
Montesa. En un trono formado por 10s dos gl0bos.Y c,ubier- sicniente inscriocion.
to con un paño morado eski la Lonar uia Éspaííola y .S. los
' n quce altollis nronunaenta
lados las coluinnis de Ilkrcules , i la aercclia se ve la Reliel Peclier @ro
,gion, h la izquierda ln Aiitoridad y en unsrupo las ilirludes
nescia te celebrant.
cardinales. Rodean el indicado troi? miictias fisuras, entre
Carolc ningriariimum.
ellas la Nobleza. la Conslanciia, la Liberalidad , la Abundancia, la Historia y otras que tienen parte en cl asunto prinSobro la coruisii desple~6TiCpolo sii gran c6iiio y maescipal. 1.0s cuatro bajos relieves fin~idosconticncnIUS parles
t.ria , espresando las proviuciw de la Monarquia Espaíiola;
del Mundo, Europa, .Asia, Alrica y AmCrica.
BOUEDA 7.s-MAELLA (D. M,iniwo).-Hércules sentado si bien como est~angerono Ilcoo ii darlas la propiedad en
en un peñasco oye -A la Virtud que lo aconseja y le seiiala el siis trnqes y atributos, de d o d e procede ue muchas fiwtemplo de la Fama levantado en otro peiiasco escarpado. ras se ; n o r a lo que si~qiíjcan, á periir deTa cooi>rUte yaQuiere neutralizar el buen electo de las amonestaciones de horiosijad y vasla erudicion del Sr. l'abre ,y dc las obserla Virtud y arrastrar al heroe la diosa Volupia acompañada vaciones hechas posteriormente con empeno. No por. esto
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desconocemos el mérito artístico de la parte ue nos ocupa , ((acaso la mas importante, dice el Sr. F A r e , de esta
>)bóveda>)en cuya composicion ctmanifestósu autor el gran
n f q o de invencion quetenia, sugr?ngBnio práctica, segun
))elgusto actual de la escuela veneciana, en !aqu~ l l e d i ser
»reconocido por uno de los mas hábiles de nuestra edad,))
e l ~ g i oque tributa con su sana critica Don Antonio Ponz á
la bellisima pintura, cuya descripcion terminamos iiisertando lo que dice el Sr. Ceaii Bermiidez , hablando de la
misriia obra y aludiendo al seueciano Tiépolo que la Iiiao. ((Los inteligentes admiran su géuio puético en la in»vencion, su fuego estraordinario en dar el efec.to por un
))camino nuevo y no trillado, 4: le gracia con que desempe>>fiólas reglas de la composicion.» E'ecutó Don Roberto
Michel en los injulos, ciiatro meda\lones dorados, contenidos en grandes conchas y con dos estatuas en cada uno
mayores que el natural,, que representan rios; en uno estan el agua y la primavera, en otro el &re y el estio , s i
fuego y el otoño en otro en el Último la tierra y el iuvierno. Las estaciones se halran figuradas .por medio de c a r i b
tides. Encima de la puerta que comuuica con la sala 4 2 ,
pinto de claro-oscuro Tiépolo la Abundancia en iin grao
ovalo, sostenido por dos genios; y enelopuestoladohay otro
Óvalo, en el que se ven unidos el Merito y la Virtud. La
esciiltiira de ambos es obra de Don lioberto Michel. Todas
las paredes de este rkgio salon se hallan vestidas de terciopelo carmesi bordado de oro, y entre los muchos objelos
que le adornan, deben citarse doce magnificos espejos y
las dos hermosas araiías que penden del techo. Frente al
balcon del medio de la fachada principal, en el centro de
la ared que da i la sala de Guardias, se revantu el trono
cugierto con un rico dosel de terciopelo carniesi, bordado
de oro. A la derecha está la estatua de la Prudencia, i la
izquierda la de la Justicia, y en los dos an ulos que trazan
las gradas hay cuatro leones de bronce t o r a d a Concluimos la descri cion de esla sala espaciosa, que es la undécima segun el &den que seguirnes, diciendo que delante de
los soberbios espe'os hay costosas mesas ,. y sobre estas
bustos de mlrmo! y otros objetor no menor preciosos;
constituyendo el conjunto la mejor pieza de todo el Palacio
y una de las primeras de Europa.
BOVEDA I?-ME~GS. (D. ANTONIO
n A ~ A ~ i ) - E s t abeUisirna compo~icion, digna del eminente profesor que (;era
»dueño de t.odas las partes del a r t e , como observa el Sr.
»Cean Bermudez , y no empreridia obra alguna sin prcce»der la mas filosofica y detenida mcditacioii ,» esta beHisima com osicion , repetimos, representa la apoteósis del
Empera$or Trajano , i quien sus virtudes y ricl,orias .conducen al templo de la Inmortalidad. El héroe eu trage imperial y colocado enlre nubes, va á ser coronado por uiia
ninfa que representa la Gloria con un circulo de oro geroglifico de la inmortalidad. hiinerva , Hkrcules y Mercurio
entran en esta parte principal de ia composicion. A la derecha del trono que ocu a Trajano , estan el dominio de si
mismo, la Liberalidad ,ya Ti rmeza, la Fortuna, la Econoniia , el Art.e militar , la Bbundancia, la Guerra acompañada delMBrito y el Premio ,la Verdad, el Engaño y la Lividia : ti la izquierda del mericionado Irono, la kania, la
Felicidad de los tiempos (emblema de los cuatro niiios), las
Cuatro Estaciones, Roma, IaNoblcza, la Caridad, la 'Templanza ,la Justicia, la Clcuiencia ,la Fortaleza, la Prudeiicia, el Silencio, el Juicio , la Poesia, la Historia, Polim, Talia ,Erato,
nia , Melpomene , Calio e , Urania,
. . Euterpe
.
. Terpsicore, el Amor á a Gloria, el Tiempo, In Ciencia, cada una de las tres Nobles Artes y varios sénios que hacen
parte de esta preciosa pintura, cciiiia de las mas insiyries,
))dice el Sr. Fabre , que pueden \.erse en toda Eiiroi~a.~)
BOVEDA ~ ~ ~ . - G ~ , ~ Q U(D.
~ XCoiiii,ino)-;Sa.lo,~
TU.
de Coluntrias.-Este suntuoso saloii interior fue caja dc uiia de
las dos escaleras, que segun hemos dicho, se liicicroii , v
de las cuales se corró uua : quedando en uso la de niliiio
izquierda entrando por la uei la pi iiicip 1 , qiie es el salon
en este piirrafo dcscrito , e? c"al sirvió
caja de escalera
mas de 20 aíios. Sii decoracion y foriiiii es isual á la de la
escalera actual, pcro tiene miicho menos ornato en la b6\,eda..Doc,c columnas arrimadas a pilastras, y con los cap~ic~iososeapitcles
de c astil los , leones y collares del To
s o ~ de
~ ,que ya hemos liablado, adornan esta Qran sa&

,"
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cerrada con una elevada bóveda de ladrillo , embellecida
cou tallas doradas tí iluniinada con grandes clarabogas. En
el centro hay una al%oria pintada al fresco or el citado
Giaquinto. Repres6niase en ella la aparicion Bei s o l , a cuyauista se agita y alegra toda la naturaleza. En la parte
su erior aparece A olo radiante en iin carro de nubes, tirajo por cuatro c a ~ a l l o s delante
,
va la Aurora ,rodeada de
ninfas que esparcen flores, detras se ve uii trozo del Zodiaco y en él los signos correspondientes á febrero, marzo, abril y mayo. CBfiro detiene los vientos fuertes. Por
bajo de todo esto hay varios y vistosos grupos, Céres simbdiza el estio Baco sentado en u11 jumento, que esta
echado en el suelo y rodeado de Bacantes, representa el
otoño; Venus la primavera y Vulcano el inviei:no: entran
así misino en la composicioii Diana y Pan ron su caramillo;
y por último en la base y á la iz uierda está Galatea en el
boceto de esta
mar con Tritones y Nereidas.
esti señalado con el num. 394 en el Museo del praJdntura
Este gran salon sirve para bailes ,.y en kl se practica la
ceremonia de servir el Monarca la mesa 6 doce pobres y
Iávarlos besarlos un pie el dia de Jueves Santo despucs
de los oficios.
Hace ciiatro ó cinco años se cubrieron todas las paredes,
.
columnas y demas de cornisa abajo con estuco lucido, irnitando mármoles de Italia y Espaiia, y al mismo tiempo se
doraron los capiteles. Sobre la uerta que comi~nicacon la
sala de Gaardias hay una mecfalla ovalada, sostenida por
unleon y rodeada de niiíos con almas y uirnaldas. En
diclia medalla pinto D. Corrado la kasestad e! España. Las
cualro medallas de los cingulos do la b6veda espresan los
elementos : la que hay sobre la entrada de la sala duodkcima y la del ingulo opuesto son de D. Felipe de Castro, y
las otrasdos de D. Roberto Michel, hibiles escultores.
BOVEDA I~.-TIOPOLO(D. JUANBAUTISTA).-Sala de
Guardias.-El a r ~ u m e n t oes Eneas conducido al templo de
la Inmortalidad por sus virtudes y victorias. Venus sentada
en una nube esi,i rodeada de varios genios, y 6 Mercurio
se le percibe volando. Eneas se halla sobre otra nube con
la Victoria, la Justicia, la Fortaleza y el Vaior , y i un lado
el Tiempo. En el foudo se distiligue ;i Vulcano con su .fragua y sus ciclopes. Hablando Poiiz de esta bóveda observa
acertadamente ue se debian haber uesto en las aredes
de este piilacio$S acla~acionesy es8icaciones d e i s pinturas al fresco, puesto que muchas veces ocurre que las
personas mas eruditas no pueden llegar á descifrarlas. Suplió esta falta el Sr. D. Fernando VII, encargando al seííor
D. Francisco Pabre que redactase una esplicacion de todas
las alegorias de este palacio. El Sr. Y a b n , cuya modestia
corre parejas con la mas vasta erudicion, desempefíó su
cometido con e\ mayor acierto, pero tuvo que de.jar algunas figuras sin caracterizar, las que d e seguro nadie tampoco descifrara.
BOVEDA ICi.-Mr?~cs (D. ANTONIOR ~ ~ ~ E L ) . - . i l j p i t e ~
sentado en un trono, teniendo a Juno a su izquierda y a
Neptuno y Pluton a la derecha; preside el congreso de los
dioses,. que resencian la a oteósis de HBrcules, el ciial es
co~iducidoh presencia derpadre de los dioses, por Mercurio para que le corone por sus victorias. Varias diosas,
las Gracias, Cupido , y Psiquis, las Parcas, Apolo , Saturno, Baco , Demogornon el mas ant. de los dioses, la Discordia, la Mentira, ?a Contienda, y otras muchas figuras
alegóricas completan este hermoso fresco , del que dice
Ponz: «en esta obra ..... tia hecho ver su autor el fruto de
su continuo estudio de los aiitiguos criegos de los autores
mas clbsicos, asi en el dibujo como en el colorido y arte de
claro-oscuro, sin olvid;irse de darnos una idea de la vert l a t l . ~Esta
~ salri, aunqiie eati sclialatla con el numero 1.5,
'se Iialla eii I;i f;ictiatla del r\lc?iodi;i ii continuacion de la 812,
piies i,i .1:3 y Ii. soii, Coino rlueda yaesprcsado, las salas
de (:olumiias y de Gu~rdias.Icn los cslremos hay cuatro
mc(lallas doradas que reprcseiitaii de bajo-relieve los trabajos de IIBrcules, cjci:ut;idoi por D. Felipe de Castro:
c d a nicdalla Liene (los ninfas dn claro-oscuro. Pintó Mengs
las Gracias tan bien que le llevaron la mano, dice el selior
Aznra, para repyesentar la esposa tic Titoii , en la bóveda 2.1.
UOVED.4 .!F.-Loroz
(D. LUIS).-Esta pieza es un gnbinete que forma el ánjulo entre las fachada de E. y 0.
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y ya mencionado autor al Óleo las cuatro partes del dia
durin,
de In Sagacidad y scjuida de la Fideli- para las ~ o b r c ~ i i e r t a s .
BOl'EDA n,3.-Gonz,r~sz VEL:\~QURZ
(D. ANTONIO).dad y Ciicunspcrcioh 6 cl Silencio, prendas que debon
adornar los que ejcrccli cargos públicos. I'or bajo está la Se,giiido de soldados y inarineros se Te ii Cristóbal Colon
ofreciendo un Niievo-)fundo U los Reyes Católicos quc ocuAbundancia.
BO\'EDA LOPEZ PEZ (D. V I C R N T E ) . - F U C ~ &df.~ ~PO~ U pan un trono csc,oltado por sus guerreros. En la parte siierior e s t i la Fe acogiendo 10s estados que componen la
nhnte.-En un trono de luz se descubre la neligioii Calólita, mas abajo
una matrona seiitada sobre nubes, Lspafia bajo SU proteccion. En las cuatro fachadas hay
Otras tantas medallas de claro-oscuro, en 13s que el iiiisilio
que es la Autoridad con 13 Prudencia, la Justicia y la I:ortaleza, y derribada por e[ Gcnio,e;terminador Cae la Dis- Go!izíilez pinL.6 10s dominios de >I6jico, Poiú , Chile y I:ilipiiias.
cordia.
BOYEDA 23.-RAYEU (D. Fn,\xcrsco\.-Boabdil, ultiBO\IEDA 4 8 . - ~ r v ~ n r (D. Ju,\a\.-Ante
un altar rodando de nllbcs y en cuyos $ngillor; se ven el ángel, el 010 rey de Granada, va postrarse ante la heroina de CasFernando en un trono tilla la ínclita Isabel ia Católica, cerca de la cual se hiilln
eguila, el lean, y e\ toro, e s t i
la Alhermoso de nubes acompañado de espiriliis ang&lic,os, v SU esposo, quien recibe las llaves de Granada.
tcoicndo el) su con, azia 5 los e,c,larccidos hermanos l[c& hambra se estan colocantlo el guion de un prelado, el csmcneai!do \, I\cc;lrcJo, a\ ilus& .;. ,'elayo, 6 10s Sto.;. Lean- tandartc real v el de los Caballeros de Santiago. La Yiclorin
dco de ~evyllay Ilcladio de Taledo, y olros prcclaros prin- trae por el aire la corona del vencedor.
(D. 1 . ~ 1 ~) . Ilnn
BO\rEDA 25. -Go?;z,\I.E~ VELAZQUEZ
c,ipcs.
~
V I C E ? ; T E ) . - R ~ ~ > en
P C ~matroiia
~ ~ ~ ~ ~que
~ significa 13 l\cnigu.idad, esti de pie eii un trorio
B~\;I;D.\ 4 9, - i A O p ~ (D.
el icstcro frente i lo:: balcoiies el magcsluoso p6rtico de con el sol sobre sil cabeza , y tiene juiito ii si, auiiquc en
un Lcmplo con columlias dóricat; : el1 I;i park superior de sitio inferior, la l'rudencia , la Justicia, la k'orliileza y la
toda la mAquiiia ,-st;i simlrolizada
Santisinla por la Templanza, completando varios niúos la composicion.
BOVEDA24. -GON~ALP.'I.\'ELAI.QUEZ, (se atribuye U D.
mu er misLeriosa (\el hpocalipsis; cn primer término posh 0 medalla
trajo dp
y coii las redes insi;n/a? se halla Cjr- LUIS).- Esta pieza interior tiene en Su t ~ ~ una
r , la que Una matrona Con i n ~ i ~ l i ircaics
í i ~ qiic
]os [[[. Colnpletan est,a ingeniosa coinposicion Religion ~ i ~ c u l a en
1. piedad, 1;i GmLitud, la I<sprpnfia, lii Pclicidad pública, 1; representa In Esp8iía , e s l i sentada sobre 80s k u n d o s : la
Fama,
la Virtud y el i\lerlto, cualidadcs.esba
úlli- acoiiipaiían la Justic.i.r y 13 Paz. Dirigen SU vista
mas que deben acompariar i los Caballeros de Iri distingui- la Europa, tlsia, ~fric.a América,
li0\;ls;1).4 26.-Rdr~.iriD. FRANCISCO).-Estí1~ $ \sc
a halla
da ortlen de CArlos [[l., cuyo iIlsti~ucionsignifica esle herljoiior, la Paz y U continiiac"iii de 13 25, v eii ella esth Iii Providencia scnlnoso [echo; en 81 asiinismo aparecen
la Historia arrcbatnndo Tiempo
pergamino de las ma- lada eu tiii ~ P U I I Oradiaiitc", ocupaiido el silio iiias distiiigiiido de toda la composicion, en la que entran el ~ i e m ~ las
o,
110s ( pensamiento ori iiial del Sr. 1,opez en concepto del
eriidito Sr. Fahre). s o l r e l i i cornisa se lee 1;) si;uicnle iris- Tres I>arcas, la Masestad Reqia , la Nobleza, la lJaz, la
cripcion en el t c s t e ~ o ,escrita con letras de oro y coin- Fortuna, la Fuerza, la \'irtud Heroica, el Animo Generoso,
e1 Entendimient.0 , la Memoria, cl Conocimiciilo i opio, la
pucsta por D. Fclix JosC Reinoso.
Péen t.rono do nubes, l a Esperanza, la ~ a h i d ,e7 Dominio
Carolrc?~'111 neg. Pienriss. Hispanirni. Ordinetir Trirginc de si mismo, la Autoridad, la Fidelidad y la l'rospcridad,
que forman diferentes grupos bien comhiiiados.
Sospite cuslode itistituentem.
BOllEDA ~'~.-\'LL~\ZQZ~EZ
(se ignora cual dc los tres herVi.rtuti et mkifo decoranrlis.
Tliolo quo decesit i ~ acrrluna viy1.uti.s et meriti m c r c e ~ l m manos)-.Uiia herniosa niatroiia -9iic siiiil)oliza la Reconipcnsa, va ii distribuiral MCrito y a la Fidelidad, que se reu~nplio.rem'adittcrus.
presenta por u11 Iiombre laureado y una jóven modesta, las
Fe~dinand.usVI1 ne 10s cLepicl.u:m voluit,
valmas v auirnaldas oue la ofrece un "
genio : en el aire aneann. MD &cm VIII.
'rece la t'iurtud.
En los iingulos se ven los signos de Id órdeii esculpidos
En medallas de claro-oscuro csian la Pinliira , la Esculy dorados y acompañados dc dos génios en cada uno, eje- tura, la Poesia y la Arquitec,tura.
ciitados por D. JosB 'Tomiis y D. Jos6 Ginés. Tres ba'os rcBOYEDA 28. -M:\ELI.B (D. h.I,\nrAso.)-Serepresenta en
lieucs hay repartidos cn las p a r d c s lalerales y sokra los este fresco la Prudcucia , la Jiisticia , la Fortaleza v la Trmbalcones Iincicndo juego con la inscripcion que ocupa el plaoza. Difereiitcs ccnio:: llevan cn su3 manos vaiios objetestero. Toda la colgadura que ciibre esta sala es de seda tos , como una corona de laurel, una condecoracion , una
azul con estrellas de plata y cenefa de la misma, en todo autorcha encendida etc.
igual al manto que usan los Caballeros de la órden de CirBOVEDA %~.-BAYEUD. F~ANCISCO.)-Pasado
el Gabilos 111.
nele que forma el Qngulo eias Fachadas de S. v N. , se halla
BOVEDA 2 0 . - L o ~ ~ z (D. LUIS).-Juno eslii sentada en en esta un techo quo manifiesta la Felicidad pública, scnt;ida
un carro dorado; inmediato 6 ella se halla el Himeneo y en un sitial, sobre iiiia nube y tcniendo B los lados á sus
en un peúasco escarpado duernie un oyen que r r iesenla inseparables compa?cras la Abiindaiicia y la 1%. LTii rrscl Sueno, en cuya mansion se figura ;a referida $osa.
plandor que parte de lo alto inciica quc ta'n preciosos dones
RAP.\EL).-Sentada
IIOVEDA "Il .-MEXGS (D. ANTOXXO
soii iin resentc del Altisiino.
en un brillante carro es14 la Aurora precedida del Lucero
B O ~ D A30. -11ai.rru (D.,
,)-Uiia preciosa
maiulino , simbolizado por un niíio y seguida por las Horas. mujer cou alas , sentada en un i
ibcs con el sol e11
El tiempo iridica sus divisiones. Un honibre uegro y alado el pccho uiia corona de laurel eu una mano y uii~ilanza cn
espresa el vicnto Euro, y uiia joven el Rocio. La Ver,dad la otra, iirnboliza la Virtud: riitre varias figuras sc ohserva
scompnliada de la Justicia, la Forlaleza y la Claridad triun- un niiío con una faja, en la que esta escri1.0 iríe<lio Tulisifa del Fraude si~nificadopor un góiiio enmascarado, y la ~ f , yl en sitio inferior Li la Virtud, está cl Ilonor, gallardo
Aurora vence aila Noche, figurada por uiia mugcr con alas joven, cuyas sienes ciiíe iina corona de laurel. Eii c y ~ t r o
de niurci6lago. En los est~rcmoshay medallas de claro- medallas del mismo lecho se ven de claro-oscuro la 1,ibeoscuro sostenidas por niños, en las que se cspresan los rnlidad , la Sinceridad, la Afal)ilidad y la Fidelidad. Aquí
elcmcnbs re ctidos a la verdad piies se hallan en la esca- t,erminan las habitncioiies reales, pues á contiiiuacioii sc
lera principar. cii el salon de Columi~as,en la s r l i octava, halla la Capilla Real, or lo quc desde la ultima de dichas
en el salon de Embajadores ,.y por iiltimo en la sala que salas hay p r o ii la gakria.
describimos, si bien hay variedad en el modo dc represen~IOVED,\S
DEI. ,\LADEI. XSGULO DE ORIEXTIS. Desde la sala
tarlos. Hizo ioualmentc cl c6lebrc Mcngs en las fachadas núincio 8, se pasa á Ins piezas que hay en dicha ala, que
en cuadros &gidos las Ciiati-o ISsLacioiics, vali6ndosc do anics sirvieron de BibiioLeca, y ahora son 1ial)itadas por
ingeniosas alegorías. El friso esta muy adornado üoii folla- S. 11. Ciuco son los frescos de estassalas.-4.0 Baycu-L,iia
Ces, nidscaro~icillos, jarroiics, florcros y otros ornatos, jóvcii estii acompañada de genios que sostienen una Faja
pintados por D. Alejandro 17elazquez y D. Guillermo Lan- en la que se lee : llitcit nd magna Thcmis. En ocho nicglois, por encargo del mismo Mengs. Ej,jeculó c s k famoso dallas doradas s e representan de bajo-relieve los bustos tlc

y en el techo se ve á hlinerva representando la Sabi-
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klejandr~,Pirro , Temistocles Epaminondas ,JuKo Cesar, sjn duda amplitud, pero desfiguraria el Palacio por el esteAnnibal, Scipion y Pompeyo. -2.0 Maella.-Hkreules sig- rior, presentaria en el intei-no , como ya hemos indicado
nificando la Virtud herbica, esti sentado sobre una niibe, un todD incoherente y desproporcionado. Dic,hos cimientos
y por elaire va la Fama. El gignnte Anteon yace tendido en de sranito se hicieron en el Campo del Moro entre las escaliun pe0asco , en 'el que un genio tiene aprisionado al Caii- nalns: en aquella sima se eiiterro un caudal que hubiera escerveri-3.0 Maella.-La Gloria simbolizada por una ma- tado mc'or empleado en dar principio a una igl. catedralque
trona seílala con tina mano á la Heligion , y ií un lado se ven tanta falta hace en Madrid, ó cuando inqnos en decorar
la Virt.ud el Mhrito.-i.o Bayei1.-Apolo respla~deciente digiiamente esla capilla , y ionerla un pauiinento de mhrmuestra e camino del Painaso ; ií su derecha estanagrupa- moles en lugar del miserabla solado de ladrillo que ahora
das la Mateinltica, la Dialilctica y la L6gica , enfrente la tiene. La planta de esta Re;il Capilla es baskinte irregular,
Astronomia y IaRetorica, y en otro sitio la Metafisica y la pues viene formar una elipse en el centro con dos granElocuencia; superiores 6 estas se ballan la Física, la Pilo- des nichos en los estreinos de su eje mayor; ti un lado ot,ra
sofia y la Poesia. En cuatro bajos-relieves fingidos pinto el elipse menor que fornia la enlcada, y al Frente de esta una
mismo Baveu el Ingenio, la Memoria, la Constancia, las semi elipse. Consiste principalmente la decoracion de la caMusas , la"~Gracias, Talis de hlileto ,. Cleóbulo., Pitaco de pilla en 16 coluinnas enlregadas de mBrmol negro y de una
Mitilene, Chilon de Lacedemonia Periandro, Bias de Prie- sola pieza traidas con otras 8 jde las cuales una s c q~icdó
nc y Solon. Cada uno de estos'siele sabios tiene escrita rota en e! camino) de las canteras de blaóaria, merindad
una mixima. Iiay cuatro medallas en los Bngulos sosteni- de Durango en el seú. de Vizcaya. Dichas columnas y las
das por grifos y en ellas son re resentadas la Gloria de los pilastras que imitan mbrmoles tienen capiteles dorados de
Pr-incipes, hlinerra, la VerilaB y la Fecundidad. DOC! tdr- órden corintio y sobre unas y otras corre el cornisafnentn,
minos de escultura con festones compiethn la decoracion de hecho sln duda por quien no se propuso or modelo las
~
tantos martibor en toda su
esta sala.-5.0 y bllimo Maelh.- Una. belh jóven simboliza obras de Herrera , p u tiene
la Histqria ,que escribe sobre el tienipo : en el aire a arece estension, que las cornisas en espresion de buenos arquitecIaFama, yasi mismo se perciben el espejo de la kufencia, tos, forman sierras. LOSI arcos torales estan dorados y en
el freno de la Templanza y la es ada de \a Juslicia. En va- las bbvedas hay florones y otros ornatos tambien dorados
riasmedallas estan Arquimedes,Eiic~ides,hewton Y Hornero. alternando con ostucos que imitan mirmol blanco. Entre
Hay ademas atributos de la Filosofia, Teologia, Astrono- las f i ~ u r a sde esta clase hay dos Bngcles sobre el arco de la
capil?a mayor, ejecutados por D. Dorninco Olivieri; los nimía, Poesia y Navegacion.
El adorno de las salas? cuyos frescos hemos descrito, ños que estan encima de la entrada de la galeria y los seracorres onde 6 la grandiosidad del edificio, siendo riotabi- fines de las echinas son de D. Felipe de Castro. IIizo Don
l leon y los ingeles que s e ven al frente dc
üsimaya esquisita coleccion de mlrmoles, empleados en los Roberto ~ i c t e el
pavimenkos do todo el cuarto principal, en las jambas y din- la entrada. Corona y cierra el crucero una media naranja
telcs de las infinitas puertas del mismo, y por últiino en compuesta de un ltico decorado esteriormente por ocho
los Frisos y chimeneas. Merecen igualmente particular aten- flameros é iluminado por ciiatro grandes claraboyas adorcion los mapnificos espejos, las riqiiisimas araúas, las sun- nadas por el iiiterno como los macizos ue ha entre ellas
tuosas mesas, los relo es y las colgaduras, halliíndose .. PO! esculturas que hizo D. Roberto Mic%el. EBvase dicho
atico sob9rc la cubierta del edificio, y,en ill sianla la semiar.
toda clase de muebles lo mejpr que Iia prodiicido
escepto enr :Ileriz., ,,+es e , ;,,S habitaciones reales hay un esfera, que es una rosca de ladrillo pintada al fresco , por
reducido número de asientos, por exigirlo así la eti ueta Don Corrado Giaquinto , quien representó una gloria con la
Precie. ., estremo era la colecc,ion de pinturas que%abia Santisima Trinidad: inmediata l su trono aunque en sibio
e? este palac,io, pero Iiabiendo sido trasladadas casi todas inferior se halla la Virgen , y entre los muchos coros que
- E'
?o del Prado, con el laudable, objeto de que .el pú- forman los bienaventurados se distinguen ,Sto. Tomás de
biicc, ,e utilice 20 ellas, asi para su iiistruccion como para .4quioo , San Vicente Ferrer, Sto. Domingo, San Francissu re, 2 0 , son pocos los cuadros que en la actualidad e ..- co , San Antonio de Padua y otros miichos santos y iíiigebellecen este - : :i palacio, liabiendouos Uamado la ab~o-, .les que entran en esta h'ermosa composi~ion.Pintó el miscion particularmente uno del Güercino, que re resenta los mo autor las cuatro pecliinas colocando en ellas & San IsiiDoctores de la iglesia latina. Beliisiino es tamtien el Des- doro, iio l San Dirnaso, como dice Ponz ; pues tiene mitra
no tiara; San Hermenejildo, San Isidro y Sta. Maria de
cendimiento, con ficuras del tamaño natural, ejecutado en
tabla por D. Ant,onio Rafael Mengs, y al que está unida-bajo a Cabcza. Sobre la entrada so ve tambien al fresco la bataun marco otra intura del mismo esclarecido autor en la que
aparece el P a R Eterno acompa5ado de Angeles. Yfnse
ademas de los espresados, alsunos cuadros estimables,
como uno de Rubens, otro de Murillo, y varios do Sneyders, Jordan , Corrado, i\Iengs y Go a. De los profesores
contemporlneos ba obras de p. FeLrico Madrdzo, Ferranz , Lsquivel Vi%mil, y otros no menos apreciables.
Eutre los objetos mas notables que se encuentraii al reconacer este suut~iosopalaao, son dignos de especiiil rnencion los oratorias labrados de ricos m$rmoles. Ildstanos
decir solameut.c,que enlosdosl~enzosdo E. yO.de lagoloria,
hay bonitos gabirietes con pavimentos de marnioles, y estan adornados de estucos, espejos y otros ornamentos. La
úli.ima sala de la banda del S. tiene en su espaciosa bóveda
estucos chinescos imit.ando el dibu o de estos los mlrmoles del solado. ~idalmentc,en d lado de O . hay un qabinete llamado de Cliina, porque sus paredes se hallan cubiertas de uistosas porcelanas. Descritas las reales babitaciones
pasamos 3 reconocer la
Capiiia Real. En el cenlro de la fachada del N. al nive1 dhbts habitaciones reales y con enbada por la galería
se balla la Capilla Real, cuya estonsioii es rcaular, y cuya
decoracion si se hubiese terminado seaun habia de cstar, con
arreglo al proyecto quc se formó, seria de la mayor suntuosidad, pues dcbin cubrirse toda de mbrinoles y bronces;
empero en lugar de realizarlo así hubo la desgracia de que
se invirticron sumas cuantiosas en labrar unas robiistisimds
b6vedas de granito para levantar una capilla, qiio unida
con la actual, s e g u el plan que A la sazon habia ,la davia
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fue el carso de Gobernador de Palacio por real decreto
mimndo S. en el que se contienen varias reliquias y
e 49 de octubre del mismo año, y reslablecida la antigua
una auténtica del señor Quintano Boniliz , arzobispo da
Farsalia de la que hemos tenido L ra viita copia fehaciente. lntondencia en 24 de dicho mes, se hizo necesaria la raEn la circunferencia del espresado pomo que encierra las riacion de aquella, y en su virtud dispiiso S. hl. por real
decreto de 25 de octubre restableCer los titulos i v 2.0 de
reliquias, se lee la siguiente bella inscripciou de Iriartc:
la ordenanza gcnernl publicada
29 do mayo de ,4840, deprocella
sncr.is.
dnno
1757.
hlus sacra lalent
rogando todas las disposiciones contrarias á ellas que conR ~ ~ , ~ c ; \ R IEnelant.
o.
alcazar habiaiiiiriquisimooratorio tenga la sancionada en 23 de marzo de 18k8, dandc al
des~inado6relicario,el~~al~r~
úblicodesdeelaiíodeIGC0, y misino tie!npo al actual 1ntendenl.e Sr. conde de VislalicrconLenia, sesun hemos iiidicafoanla reseña histórica delrc- niosa el i a r O de formar y sometcr U la aprobacion de S. M.
la que en ajelante ha de regir, tomando de las dos anteferido aldzar, mas de 100 reliquias, entre las ue se ha
riores 10 que crea mas conveniente. En consecuencia de
]labao 32 in3ig?es en 1721, cuando se imprimiAa descri;
oion del
mencionado, y 35 cuando ocurrió el in- todas estas variaciones resiilta vigente la ordenanza de
Gendio del alcázar, como resulta de los documentos authn- 18k8 modificada por los titulos 4 y 2.0de la de 18.C0, las
.ticos, ropios de la respetable Amdcmia de la Historia; c,uales forma11las bases del gobierno y administracion de la
uno deyos cuales marca los dias en que se rezaba de las 35 Real Casa y Patrimonio ; y pava su cumplimiento se estareliquias in;ic?es, puec.cada una de ellas tenia rezo propio. ban formando y necesitan formarse los reg\amentos espeTodo el relicario perccio en el incendio de 44734, hahiendo ciales de las dependencias.
Segun el real decreto ya citado de 19 de octubre de .4848,
quedado tan solo el pavimento. Entre una espuerta de escombros fue sacado el clavo de la cruz del Redentor, que S.M. el Rey estd encargado del gobierno y direccion de la
al preseiite subiiste, y habiendole reconocido 23 testigos Real Casa y Palrimonio. El servicio de estos objetos y
cuyas declaraciones hemos leido, estuvieron coniormes en principalmente el de la Real Persona, se divide en funcioera el mismo que se veneraba en el derruido relicario. nes de eli,quela g de ~ b i e r n og adniiNstraci.on. Ejeh
onsiste el actual en una peqaeiía pieza, coiitisua ii la que cen las.primeras , bajo a dependencia del hlayordomo hfada paso A la escalera del coro, en el icslero se ve un es- yor, 10s Mayordomos de Semana, los Gcntiles-hombres de
celente bajo-relieve de plata., gecorado or un marco de Casa y Boca, 10s Monteros de CAmara y Guarda y los
la Real Clmara y bajo la dependencia del Sumiller
bronce con ornato de arquitectura y afornos de IapislA- res.
zuli. Represéntase en dicho bajo-relieve U San Leoii dete- de Corps, desempeáan funciones de igual clase los Genlilesniendo Atila. Varias reliquias y alhajas de mucho valor hombres de CAmara con ejercicio y con entrada, IOS.AYUse hallan repartidas A uno y otro lado eii esl.antes cerrados das de Cámara del K ~ ,vel Secrelario de Cánia1.a Eslam~ subalterños, los Mddicos-cirujanos
Cimacon cristales. La sacrirtia de la descrita cal>illanada ofrece pilla C O SUS
de notable, fuera de algunas buenas pinturas que la adornan. ea, y 10s Boticarios y Sangraflores de la misma. Bajo la diCuatro capillas se han reliindido en la de los reyes de reccion del Pro-capellan y limosnero mayor, estan comEspaña que.soi1, la de Leon, que nació con la monyquia y prei!didos en la par1.e de etiqueta los empliados de la Real
oi;atyios de @S alacios de la curte y Sitios Res!e unió con la de Costilla; la de Ar;i,gon, cuyo oriocn se C:piIla
ianora, siendo los primeros testimonins auibniicoi do su Ir. ,en as 14.da la j u r i s l patriarcal y en la seirctaria y
tribunal
deya
misma: la oficina eitii 5it. en la casa de. la
existencia del aíio de 1073, y por iiltimo, la de Borgoña
fundada por figo duque de aquel titulo, ,por los aíios de botica esquina A la subida de la plazuela de Santo Domin1.473, al regresar de la Tierra Santa. RedujeiSonsea conso- 50. Corresponden asimismo al servicio de etiqueta, bajo
nancia 10s estilos de las releridas capillas cuando ocuparon la de endeiicia del 'Ciiballerizo , Dallesltro y hlonlero Mayor, Pos Caballerizos de Cam~o.losBallesteros los Re es de
el trono d05a Juana Felipe el Hermoso.
coz? cita capilla c ~ r i v i l e g i ode poiier monumeiito desde Armas, los picadores. los curreis, los Lron uh,as y ieiaoel año de 1186 , el antiimo se colocó el dia 10 de marzo teros dc Persona y de la Cimaru, lo! lacsyos30s poslillones,
de 1639 A pesar J e que aotes iiabia [alcultad detener r e r r - 10s palairc~ne,ros,sobrestaiites de cucher y clarineros. l . 0 ~
vado A S. D. >I.en\lirtud de uii breve espcdido or Gregorio cmpleatlos eli la secretaria do etiquela, corresponden-A 6sla
XiV reinando Felipe 11 y ralovado A favor de !ilipelll por bajo la dependencia coniun del Mayordomo Mayor, del
Paulo V. Los oficios divinos se celebran con solemnidad y Suiniller de Cor S y del Caballerizo hlayor: esta secretaria
alefecto hay teraos y alhajas corri.spondientcs, siendo noia- estd sit. en la pl>aota baja del Palacio, y en h minina tiene,
ble entre los primeros uno; ue existe del tiempo de Fer- la suya el Secretario de la Real CBmiira y Eslnnipilla. Denand.0 Vi riquisimamente bor!ado de om y sed.as que se usa penden de la Camarera hlvyor de Palacio, como parte de la
etiqueta, las Damas, ~ z i i f a t a s ,Caniarislas y criadas dc
en la luncion de altares y en algiin otro dia clhsico.
todas denominaciones. y 10s empleados de la secretaria de
DE cnnrAnA DE S. M. OCU 6 esta copiosa
BIBLIOTEC.~
BiYiuteca las salas del piso ~rincipalen ef ala del angulo la Camareria Mayor. Corresponden al g o b h n . ~y "(>ni>li.+
del E. hasla el año de 1832 al 3 3 , que fue trasladada al Ir-cion de la Real Casa y Patrinlonio, bajo la depeiidencia
punto en que ahora s e halla, que es en el cuarto bajo A uno del Intendente de la riiisma, el contador general, el tesorey otro lado del ángulo formado por las fachadas de O . y N. ro, el alcaide de Palacio, el cons~iltor, el abogado , el seFundó la mencionada biblioteca el Sr. D. Felipe V, con cretario de la Intendencia, el archivero, el director de calas obras que dejó en su palacio despues de haber remitido ballerizas y Armeriii el visitador geiicral, los administrala mayor parte .de las que en aquel habia, para formar la dores 6 iiiterventores del Palriinonio, el direct,or genera\
Nacional. Con las mencionadas obras y lacque fueron ad- de jardines, los conserjes de los palacios y oasas reales.
quirieiido los demas reyes, ha Ilesado 6 reunir esta biblio- Las oficinas de intendencia, cont:iduria , tcsoreria y archileca cerca de cien mil volúmenes, entre los que se hallan vo, ocu aii la planta baja dc Palacio. Se entienden por
S. M. las Azafatas, Camaristas, mozas de retrcb s lihrerias del conde de Liansilla, de Malpica Ó del Col, de criados
D. Francisco Bruna y la de manuscritos de los Colesios te ,,~uar,necedoras,sus ayudas y lar barrenderas ; los ayudas e cdmara , los enc,argados del uarda-ropa y
Ma ores
&goni-dcion
p s s o n a l dc l a Baal Cosn y Patrimo- joyas, ayudas de fuiriera, moros s e oficio y de recados
nio. La Roal Casa vino rigiéndose or la ordenanza de 29 de su ciiarto y celadorca del mismo; los mozos, artistas y
d i mayo de 18k0, hasta que en '28 {e octubre da 1847 se colgadorcs de oficio de I:ipiceria, los ocuparlos en la cosirvió S. M. establecer un gefe siiperior de la Real Casa y cina y ramillete, celadores del Palacio. y porterias de daPatrimonio con el titulo de Gobernador de Palacio. Conse- mas, llaveros del Piilacio , porteros de cadena y de g a ) ~ cuen1.e 6 este nombramiento , quedaron sin efecto muchas rias, faroleros, barrenderos y casilleres del mismo ; el sedisposiciones contenidas en la anterior ordenanza ; y A fin fe de los ~uartelesdc coches y de la Regalada ,los correos
de armoni2ar a uella con la nueva organizacion dada al ré- ayudant.es ,picadores y domadores, los tron tiislas-coclicsimen iot.erior Qel Real Pdacio, y aprovechando al uiismo ros, posiillones y delanteros de Persona y %e la Cimair;
,
- y mancebos de las cabiillerizas, el
tiempo esta circunstancia pira hacer en ella las alteracio- los palafrenerosd lacayos
nes y reformas, cuya necesidad habi:i deniostrado la erre- gefe y demas in ividuos del giadarii6s y giiarda-ropa de las
riencia de los 8 años que ha estado en vigor, se pub icó mismas, el guarda-~lmacen , celadores, clarineros , porotra ordenanza en 23 de marzo de 48&8. Pero suprimido teros, faroleros y barrenderos de dichas Caballorizas. El
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3Iayordomo Mayor, el Siimiller de Corps , el Pro-capcllan guarda-ropa de S. M. el Rey ; el encargado dcl guarda-romayor, el Caballerizo niayor y la Camarera mayor dcspa- pa de unirornies de la real servidiimhre ; cl dircctor y dccl.ian con S. M. todos los asuntos coiiceriiienlcs a la cliqiie- mas depeiidientcs do la real Mbrica de Tapices ; los 2 rct a , y el Iuteudcnlc gei?eral los dc la adininisiracioii dc la Iojcros de torre, el llavero , los 4 porteros de cadena, los
Iteal Casa y Patrimonio: cstc último tiene B su carso el 2 dcstiiiados al pie de la escalcra principal de Palacio ; los
despacho y dircccion de todos los ne~ocioseconómico- G id. de la alcria de cristales de dicha escalera ; los 6 ccndniiiiistrativos y ubernativos de la misma
de todos la(10res do balacio; los 2 porlcros de galerias ; los 4 I barsus ramos y depinfenciw de cualquier clase ' Ydeiiomina- rendaros ; los 1 casilleros; los 5 laroleros ; el gefe de cocicion ue sean, sin esccptuar mas que las Lnciones do iia; el dcspenscro; los 10 dependientes de esta oficiiia; los
2 gefcr de repostcria ; los 4.5 ayudanLes y mozos de la misetiqu& v los asunt.os que h los gefes de la misma
ponden. 'Para la mas acertada resolucion de los .negocios ma : los Ii. aguadores , y cl guarda-ropa de la real,mesa.
dc la Real Casa v Patrimonio Iiay una Juu1.a coiisultivii,
~ R C S k o sclc educaciirta de S. 111. Hay iin 1)ircctor de
quescqiin real ór&ii de 4 4 dc novicmbre de ,181L8, sc com- estudios dc S. hl., que lo es actualmente cl Sr. Don Manucl
pone del Intendente , cl contador, el tesorero, el abogado Joa uin Tarancon; un maestro d e franc6; y geo~rafia;otro
o ; de piaiv ; otro do baile, y
de la Real c a s i , el consullor y el alcaide do Palsc.io. Este do Qihtijo ; otro de c ~ ~ i i t otro
cs cl gcfc local tlel iiiiamo, v csth ciicargndo do sii custo- una macstra de labores.
Re$ C!.irriara.-Gcr~lil~.~-l~o~~brcs
con ejercicio. Adedia, conservacion y órdcn ';nter]or en todos sus dcpnrtn.meiii.os, con obliaacion de habitar dentro dc 61. Dajo la mas dcl Siimillrr dc Corps, el duque de tlijar, Iiay 27 Gci?depcnrleiicia dc dicho alcaide cstan todos los criados dc la 1ilt.s-lioinbrcs dc CSniara , qiic no dcscinpeii;iii esta serviseriiidumbre iiilerior,dc Palacio, quc no c.orrespouden tí la dumbre por tciier otros destinos, sieiido el m:is antigiio cl
ctiqucin. La c,tistodia de las I'eisoiias Reales c s t i ii cargo , duqiie dc Castroterrcíio , nombrado cn ,1792 ; 70 con cjcrde 4 coml,;iíiias de alabar+ro~, con un coiiiandaiite y 2 cii- cicio dc Iii scrvidurnl~rc de S. 31. la llcina; 43 de S. A.
pitanes, Grandes dc Es aiia v de la clase dc gciicralcs, que el 1rilant.c Don Fraiicisco de Paula ; 344 que no. tiencn servidiiiiibic seíialadn , (le los cuales S9 han sido nombriidos
son los geks imilitar~sl e la i l ~ a Casa.
l
.
El persopial de Palacio cii todas sus vaclas y variadas desde el iiíio ,ISIJ Iiasta 1823, v los restaiitcs2?i3 desde csla Bpoca ; 10 1 de enl.rada de S: $1. la Heiiiu ; 8 del iiilerior,
depei~denciases el siguiente :
Real Casn.-illayordomia I % ! / ~ T : se coniponc de 3 ge- y 2 tninhicn del inicrior de S. M. cl Rey.
fes, gue so,n : el conde de Pi~iolierinoso,Maronlomo hliiS ~ c r e t n r i ode Curnnrn Cslarnpilla. Consta el p'crsoyor e S. Al. la Reina ; el marqui's de ~lcaíí¡"cesdc S. M. nal de un Sccrciario , 3 olicialcs , un portcro y tin barrenel Rey, y el duque de la Roca, de S. hl. la Rcina Madre: dero. hay adcmas 77 Mayordomos dc semana, siendo el mas anFa~ic:la.tivosde Giv~arn?j Rcnl llolica. Hay 3 indditiguo el marqii4s do Iturbict.a, cuvo nombramiento es de 3 cos , igiial mimcro de inedico3-cirujancs , un ciriijano saiidc agosto de .I796; 48 ent ti les-honibrcs de boca y casa, grodor , un dentisla , un boticario mayor, iiiio de primerü
<e los ciialcs cl inas antisuo es Doii José Paccunl OLoy Da- clasc , otro clc segunda, 3 ayudaiites y /t mozos.
iiiiclos , qiie fue nombrado en ~18~18
; * ! G hlonlcros dc guaiProflcsores de bellas a1.1ss. Cuci~taesLn scc.cion 2 pinda y chinarn ; 'i Ugieres de cámara , 8 de saleta y 6 porleros torcs dc Ciiinora , S csciiltores de id., un grabador , un midc cimara. La secretaria general de eliqucta la coiriponcn niaturista , iin cs,tucjiiisia, iiu pianisi.a y un arpista.
un, secrclaiio , 3 oiicialcs y un eacribicntc: para sil seiviIle<tl Cr~pill<i.(^) El gefe priiicipal es el Pro-capellan y
I.iniosnero mayor de S. ,\l., actual Patriarca de las Indias
cio mecánico hay 2 porteros y un inozo.
Cmnnroia d i n y o ~ . La Sra. duqucsa dc Oor es la ac- Don ~..\iitonioPosadas Rubin de Celis ; cl Sr. arz. de Tolerlo
tual Can~arcraMayor do S. M., la Reina ; la marquesa viu- cs cl confcsor de la Aciiia, y el del Rey. Don Fulgencio Loda dc Valvei.de lo es de la Reina Madre, v la marquesa cle pez. Hay ademas íl sumillcres de cortina Y oralorio de S. M.;
Malpica de S. A . la Infarita Doíia 3liiria'~uisa Fcinanda. 19 capellanes de honor de número y 4 . i supernumerarios;
La marquesa viuda de Sla. Cruz, ailnquc jubilada, coii- 43 predicadores dc número ; 66 supernumerarios: 12 salseiva cl piiesto y consideraciones de este deslino, y la mistas; 3 ayudas de orst.orio , 3 confesores de familia, 3
condesa viuda de hlontijo , tiene los Iionores y considera- sacristaries , un celador de capilla, 5 acólitos ; 30 rniisicos
ciones dc tan alio cargo. Hay 43 Sras. Damas dc S. M., niiincrarios de id., v I G supernumerarios. La secretaria
sicndo la mas anligiia la coiidcsa viuda de Clicles nomliiada dc la Capilla eslA sci8;ida por un secretario, 3 oficiales y uii
cn 4792 ; I guarda mayor de Palacio; 7 Azafatas; 2.cncar- escribiente.
gadas del guarda iopa: 7 mozas de retrete; una sacrislaiia
Caballerizos rna ore<,
Reales Caba1lsri:us. llay 3
del Real Oratorio de Damas, y 10 porteros de id. La sc- siEndolo el marquh de 3lalpica de S M., la Reina ; ermnpcrcl.aria de la Cainai$eriahlayor la dcsempcíia una sola per- quis de-Palacios de S. &l.el Rey, y el diiqiic dc San Cirsona.
los dc S. M. la Reina Madre : un primer Caballerizo de S. hI.
-1n,teiidencia íle la Real Cnsa y Patrimoxio. Se compo- la Reica, y otro clc S. M. el Rey: 1Caballcrizos de número;
ne de un -1ntendenle , qiie lo es el conde de \'isLahermosa, I b supernumerarios ;un Caballerizo ma or honorario ; 3 id.
un secre~ario,un oefe de seceion dcl suprimido guhierno de campo, y 7 Iionorarios con pension fe b clase de cabade Palacio , 'i oficia?es , ,4 auxiliares, 7 cscrihienl.es , 1por- Ilcriic eo plaza.
teros y 3 moios. En la coiitaduria Iia un gefe principal,
Direceron ycncral clc R ~ u l c sCnlia1leri:as. Comprende
8 oficiales , 6 escribient.es, un a u l l a r , 2 meritorios y un Dircclor seoeral , 2 oficialis, un escribiente y un por3 porlcros : cii la tesorería, un gefc, un cajero, un tc- tero ; 4 reyes de armas ; un gefe del guadarnes con 5 monedor de libros , 2 oficiales , un po:tcro , iiii cobrar!or y zos de oficio ;2 ccladorcs dc aposcniamiento , 3 orteros
un barrendero : en d archivo, un sefe, 4 olicialee, 2 es- de id.. un guorda-almaccn , 9 perreros v un faroyero ; un
cribientes, u11 mcrilorio, un portero y un niozo. Bajo cl primer sele de los cuartclcs, un segundigefe aposcntador,
coiic,epto dc cm lcados generales se comprenden, el c,on- iin picador mayor, 3 a udds de picador, 4 domadores , h.
siiltor saiieral So la Real Casa ;.el abogado, e1 escribano alumiios de la csiuela l e quitacion, 2 clarincroa, un guarpropietario y otro supernumerario , el agcntc procurador y da-coches , un carreLei*odcl rainillete, 2 niariscales de nd2 oustilutos dcl niismo. .
mero y un supernumerario , I G palafreneros do número, G
Alcaidiu prirlcipnl. Consta de iin gcre Alcaidc p r i ~ i ~ i -superiiiimerarios , G correos, un ayudaiite de oficio de cuarpal , bajo cuya depciidencia esth el inspec,lor de oficios con teles, 8 lacavos, 5 tronqiiislas dc persoiia, 8 dclanteros
uii escribiente y un portero ; el aposentador mayor; el cn- de id., 8 troiquistas do ciiniara, 5 dclaiit.eros de id. , 5
carsndo del guarda-joyas; cl gclc del cabiriete de Fisica tronquistas siipernuniciari~sy 2 dclanteros de la mism;
rccrcati~ji;los macslros y asantes de las esc.uelas de ni- clase, y 30 mnnccbos; un arniero mayor y primer ballcs.
50s y iiiiiai : el encayado &I guarda-niiicbles cPi, 6 oficia- ter0 , un teniente dc id. y b ~ l l ~ i t c r un
o , arrnero ordiiiirii
Ics y 45 mozos de oficio ; el sele , ciicarg;idos y niozos del y 1niozos, 2 de ellos coi1 dcslino ti Iiis cacerias ; 2 oficia

corres-
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( ) Ciiulqi~icradirerencia que se nole en el personnl de la Capilla ciilre lo que oliora decimos y lo qiii* hemos manifcslado en olr
Iiipar. procede de lo epoca en que hemos adqnirido las iioiicias. Las quc aliota prescnlamos se refirreii ni mrs tic enero de 4849 : 1.1
si~irriorcs, al mes [le mago d a 4 858.
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10s de coches, uno de cillero, un barrendero y un oficial mas todos 10s devlinados 6 los Reales Sitios, liailios, Real
aceqiiia del Jarama , Alhainhra de Granada, Alcizares de
de barbero.
Adenias de los empleados en las dependencias antes Sevilla, Real Patrimonio de V~llaclolidetc., etc., quc no
mencionadas,, hay un sin número de cesantes, ,jubilados, especificamos ahora por creerlo fuera de nuestro objeto.
viudas y huerfnnas, unos con pensioii y otros sin ella, con
F A C R A D A P R I X C I P A L DEL n E A L P A L A C I O .

Renien ~nr>aileriian. En el 'espacio que ocupa la vasta plaza de la Armeria existieron las caballerizas del antiguo
alcazar, de cuya forma y. construccion se hablará al describir la Armeria. Fueron labradas las actuales e a el reinado de
Chrlos 111 con diseños y bajo la direccion del hhbilarqiiileclo D. Francisco Sabatiiii, quien di6. A este inmenso edificio
la decoracion , e s t r ~ ~ c t u r.ya .distribu~ionmas convenientes
ií su objeto. Desgraciadamente está sit. el vasto edificio que
vamos d describir e n un terreno que presentaconsiderables
desniveles ,que desfiguran y deslucen su esterior.
Tiene la planta la figura de' un poligono irregular,
siendo el mavor de sus lados el quecorresponde al pasao 6 cuesta 'de S. Vicente, el cual presenta una estension de cerca de 700 pies. La fachada.principalpsr6 en
la calle de Bailen, antes Nueva, y tiene una sencilla portada de , ranito, formada por un arco,rústico , rebajado,,terminando el todo con un escudo delasurmas reales.
Consiste la decoracion de los vanos en jambas llanas de
piedra berroqueiía, de cuya materia es el z6calo almohadillado , los cantones y el cornison. Eu la banda del S. , que
es la correspondiente al Campo del Moro, hay otra ortada
mas sencilla que la anterior, luciendo la severidad ael edificio on dicha fachada cu.al en ninguna de las restantes, por
ser la única que se halla en un plano horizontal.
Enlrando por la puerta principal se encuentra un patio
rectangular, circundado de un órtico cuyos pilares son de
gnnito y sostienen arcos rebaja& de fiibrica , todo de buena krma. En el centro del lienzo del O. se halla la pequeña
capilla dedicada a San Antonio Abad. Hay otros varios patios re artidos or el interior de esle suntuoso edificio, que
a a , potable algunos, los cuales se resieutiencn!iieotes
teii en SU figura de )a planta ingratü.dcunpenld~onoirregu-

fe

lar que presenta aquel: La parte princ.i nl de cslas obras,
coiisiste en las estensas y magificas a h a s sosknidas por
dobles filasde pilaresque constiluyeoBas caballerizas. Constan estas de una espaciosa~cuadrade csballos de persona,
di na por su amplitud y lo bien euteudido de sus lazas de
be akncion : hay obrado cabiillos españoles de silya y tiro,
otra de caballos y yenuos estrangras y olra de mulas. Establecimiento tan vasto y suntuoso requéria cuantas dependencias le deben ser anejas, y así se'.observa que no .se ha
omitido casto alguno para reunir dentro de 61 como en efecto s e ha consesuido piezas destinadas para enfermerias,
cuadras de forrajes y. de contajio, baño frio caliente , fra$as, herradei*~y botiquin, provisto de toa0 lo necesario.
bn las caballerizas pueden acomodarse sobre 500 cabezasde
ganado existiendo en el dia 116 caballos de silla, que d es.cepcion de 5 ue son estrangeros ; los rcstanks pcrleneccn
caoi en su totaidad i las yeguadas que tiene S. M. en Araiijuez. Cuando tanto se pondera la raza inglesa, creyéndose
por algunos inas superior d las nuestras, ciialqiiiera puede
cotejarla con lo; c.aballos socados de las dehesas de Aranjuez, y vcri magnificos potros que en estampa, ligereza y
gallarhia compiten con los me ores ue pueden presentarse.
Ademhs de los caballos de sida, to\os á cual mas herrnosos, ha 98 de tiro que llaman justamente 13 ateticion or
10 raro ]as capas, siendo negros 9, igual número de
yos.cerbunos ,9 castaúos , 7 tordos, otros 7 tigres ,8 pcrlinos, 7 alazanes y 7 bayos claros ; tambien hay 5 tiros de (í
7 yeguas estrangeras, cada uno 6rteneqientes al servic.io d e
S. M. la reina y dos troncos al del rey, y 4 7'. inulas todas de
las castas de Aranjucz. Olro de los objetos dignos de yerse
en las caballerizas, eselgua.darnesgenes-al,6 seaguarnesque
es una estensanave de 3 crujias con 160 pies de estension. E<i
48
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los 65armarios que en ella hay se conservan colocados con mucha simetria mangnificos y lujosos atalnjes, sillas, artolas,
las ropas de 16s lacayos y cocheros, pcnachos, mosqueros,
latigos y auliguos restos de mantillas, bridas y otros objetos curiosos ; en esla sala esttí ahora cl vetusto coche que
habia en la Armeria real y que fue el primero que rodO por
las calles de Madrid en tiempos del primer vhslagjo de la dinaslia austriaca. En las es aciosas cocheras de esle de ar
tdmento se encierran 7 cocRes de g i a de un mdrito solresaliente y que solo lucen en las r;randessolemnidades; 23 de
ser~idumbre diaria; 12 ,carrelelas; 8 berlinas; S diligen;
cias; S sillas de ppsta; 6 coches de camino ; 7 furgones de
trasporte y 43 americanas, birlochos, brisias y drov~skys.
Merece tambien la atencion el picadero real construido en
una de las esplanadas que miran al Campo del Moro de 490
pies' de larso y 68 de ancho, la cochera de eofrenqe ,an.tes
cuadra de caballos adres. La direccion y administ,racion
económica de las ca%allerizas , esli confiada d un direct.or
general, sidndolo en la actualidad el brigadier de caballeria
D. Josd Maria Marcliesi , que con una amabilidad y cpndeseendencia digne de nuestro reconocimienLonos ha facilitado
lainspeccion de cuantos objctos con1,iene cl edificio, presthndose todos sus einpleados ósuministrarnos los datos ue
hemos creiclo necesarios adquirir. El personal de Lodo eljepartamento, c8nsta de ,136 empleados de planta 153 jornaleros. Su coste anual asciende L 2,850,000 rs.
los cuales 4.804,oOO rs. sc invierten en sueldos-dc todas clases, jornales, mesillas, cesantias y jiibilaciones ; &S0,000en, la manutencion del gaiiado y el resto en obras de guarnicidnes,
carrua'es y com osluros de todas clases, incluso el herrado
de ru/as y cabaioi, alvmbrSdo del ediíicio y cuadras, vestuario, libreas y olros objetos.
Para formar una idea aproximada de la estension del edificio baste saber, gue ademis de las cocheras, cuadras y
cuantas oficinas dejamos reseñadas, tiene habitaciones en
que viven h86 personas de los empleados y sus familias. El
coste oeneral de las obras que constituyen las caballerizas,
S unqos dalos quc Iien~osconscltado, asciende d unos 34
mqlonar de reales.
o r a c r i es lo I r m i casi. E ~ l magnífico
a
pieza ac-
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cesoria de las c.aballerizas , se halla aislada en el Campo del
Moro, entre el picadcro real y la cochera que fue cuadrade
caballos padres. Forma en su plauta un paralelogramo rectLuaulo con 278 pies eii las líneas mayores y 104 en las menores; hay en cada una de eslas 3 espaciosos ingresos de
medio punto y en las primeras 4 4 de igual forma , componiendo el total 25 entradas, algunasde las cuales s e hallan al
presente condeiiadas. Cubre este vasto espacio una magnifica armadura de las llamadas d e ~ o r m o t c o n33 tirantes, siendo notables los bien entendidos cortes. Fue construida esta
ran cochera en tiempo de D. Fernando VI1 con disciios y
ia.0 la direccion del arquitecto D. Custodio Moreno ,quien
did al esterior un aspecto sencillo y severo, cual eonviene al
destino del edificio que esta coronado de una coriiisa de
granito sostenida por mdnsulas de igual materia
Pnlncio d e UoGn Mnrin Crlstiiia d e Dorbon. La
entrada principal en el dia por la plaza de los Ministerios, sin númeroypor la de la calle de las Rejas, núm. 4 . Este
edificio fue casa dc losmarqueses de Sb. Cruz del Viso ,a
uienes pertenecia casi toda la manzana, y habiendo pasao! A poder de la reina Madre, se han hecho en di notables
variaciones y mejoras, entre las que se cuenta la construccion de la facliadá principal en uno de los 2 lados menores
del paralel6gramo recCln~uloque forma toda la mencionada
manzana, dando frenlc a?palacio del Senado. Consiste esta
lachada en 2 paliellones,, cuyo primer cuerpo es un almohadillado de marnposteria con 3 vanos de medio punto y buena forma en cada uno de ac;uellos, constituyendo la decoracion del segundo cuerpo pilastras. con capiteles algun. tanto caprichosos.
ALando con dichos pabellones re estiende
el h e n t c
una verja de hierro Con'3 puertas, de las cuales la del centro tiene 2 pilares dic granito con pilastras alquitrabadas dc
piedra de Colmenar, coronando los indicados pilares 2
eones.
Sirven de entrada las mencionadas puertas i un espacio
semicirciilar, en el que sc hallan 2 escalinalas cerradas coi
cristales de colores, que daq subida al alacio, el cual no es
mas que uo con'unto 6 agregado de efificioi sin órden ni
simctrig en sus burcos y tejados. '

ESTEIIIOR DES PbLdCIO VE'& D U Q U E DE L l a I A .
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fue construido este bello
en 1770 or D. Jacobo Stuhrt Fitz Janies, duque de
~ i ~ Dcsgracia$amenLe
i ~ ,
se cmperO mal eslo palacio, pues la
baja consiste en un cuerpo almohadillado de granito
de muy poca elevacion; falta que no pudo rcmcdiar el ciitendido D. Ventura Rodriguez cuando tom6 á su cargo la
direccion de la obra, IimilAndos~a labrar la partc superioi*
del p?lacio desde la imposta dcl
principal con Iu eiegaiicia y buen gusto ue caracterizan sus obras: por muert,e del ez resado D. A n t a r a io.contii~uÓy terminó D, Ulas
~ ~ l t r &drisuoB.
an
Botre la pucrLa.de San Bernardino y la
plazuela de ~ t 1 ~ g ~ ds eo slevanta cste palacio que pierde
mucho de S U efecto por hallarse Q su inmediacion el cuarle1 de Guardias dc Corps. Forma su :planta un paralclógram0 rectingul~,con 13 huecos cn cada una dc sus Iiiieas
mayores y 5 cn las menores, consistiendo la decoracion de
las dos fachadas principales en pi\astras.dóricas y columnas arrimadas del mismo Órden, que adornan el cuerpo salienle del centro, sobre el cual sc cleva un ~raciosoP l i o ,
en el que se ven las armas de la casa y las cifras de los
duques fundadores. Una espaciosa escalera de ida y vuelta,
ebgautcmcnLc decorada da subida i las hubitacioues principales, oportunamente distribuidas, hallándose en ellas el
lindo oralorili adornado dc pilastras coriutias y bonitos
caset.ones en la arcada del nicho eu que se encuentra el
altar. vcu a el alacio el centro dc una vasta plaza y un
ameno larsin ; primera esti cerrada por verjas de hierro
con pilare; almohadillados de granito, coronado de csfinses, no dc sirenas como dicen alcu!ias descripciones. El
gran jardin consta de dos planos; uno en cl medio al piso
del cuarto bajo, y otro quc le circuye d la altura del priii~ip", dando vuelta A los dos terrados que se ven en los
costados del edificio sobrc la plaza. A la der. del palacio
exisle. una galería dc pinturas y esculturas, ejecutadas
unas y otras por celebres profesores. Frente al hospital militar esti la portada del jardin q11c es de buena forma.
Pnlncio del coiidc da Altninirn: (Calle Ancha de
San Uernafdo número 18). .Entro $3 palacios que. lha le\)antado en 'la corte la aristocracia española , ninguno
Iiubiera igualado al rnvnifico d.: los condes de .Altamira, si
p,,laclo

del d a q u c . d e Lii.in:
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paraornato delacapital, para honra de aquella ilustre casa y
pararccreo delos inleligentcs sc hubicra lerminado. Hizo los
disoüoi de esta gniidiosalb. cl inniorlal D. Ventura Rodrigucz, liabieudoce llegado 6 coiiatruii. una partc de aqiiclla
por la calle de Id Flor Alta,-en la que sc vc aunque muy reducido 6 incomplelo, el vasto plan que liabia formado Rodricuez, segun, ei cual ia i'tichada priiicipal do1 comenzado
palacio se habia.de levanlar en 19 calle Ancha de San Ucrnardo con 260 pica de Iinea horizonial y 75, de elevacion
hasta la cornisa, coioiiando Lodo el edificio una balaustrada.
DebU constar osla Fachada de i 6rdenes de vanos, inclusos los sótanos, hall¿ndose calculado todo con el mavor
acierto para que resultase un inodclo de ele ancia y es iiisito $uslo. La difcrcncia entro la achal lachaja por la c j l e dc
la klor y la principal qiic no se Ilcpó 5 construir , consisle,
en que ri la última hubieran decorado G columiias isliiadas
de orden compuesto en cl cenlro y pilastras del mismo 56nero por uno y oLro lado. La orlada con 3 arcos de medio
punio y 2' venlanas int.erm?$as presentarir 8 la vista del
observador uno dc los cuerpos mas liudos quc se hiiii ideado. Todo el royecto en fiu cya digno del iiicornparablc
D. Ventura, $ aqrel hombre singular, cuyas obras y cuyos discóos serin en todo tiempo elocuentes apo:ocias de
la arquitectura clásica, dc la arquitectura que todo lo da
hecho, cn concepto de algunas personas, pcro quc en honor
de la verdad, soii pocos los que Ilcgan A coinprcridcrla y espres?rla. Csageiudo parecer8 , i quien no k s g a idea de 1.
arquitectura monumeii~al,el 1,ributo quc reiidimos i la memoria del esc!arecido ailisla que merccio el Iionroso titi110
dc restaurador deia arquitectura espaliola; pcro asi lo ezigcn de c ~ u s u n ola imparcialidad y la justicia. Volviendo a
palacio, solo nos restadecir, quc fiicra del referido trozo
de la calle dé la Flor, cuyos balcones s e Iiallau decorados
con frontispicios semicirculares, y cuyas ventanas tienen
belllsimo ornato, -lo restanle del edificio es como la mayor
part.e de las casas de los grandcs que solo se direrencian dc
cuaiquicr casa particular en el tamaüo. Hacc pocos aiíos sin
embargo, se hizo en esta casa-palacio un portal espacioso
adornado dc adtantes y otras esculluras, y una escdera de
2 ramales al frente..

PALAOIO DEL DUQUE D E VILLAIIEPIMOBA.

Palnclo tiel diiquedc Vlllnlicrnnosn: (

."m. 7). En el ~ s l r e m ode la Carrera

1

liermoscando la entrada clcl magiiifico pasco del Prado, sc
laza de las Coi.c e r a ~ m o ivani.a esio ~ u n ~ u o palacio,
so
coiistruido i principios de es-

&
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or Doña Maria l~ignaleliy Gonzaga, duquesa viu- el mejor de Madrid, enlre los que existen de agramilado.
te
NO podemos aplicar 81 interior 10s justos e i ~ g i o sque heda de \Tifiahermosa, madre del durliie- actual. Di6 la traza y
dirigió la obra D. Antonio Lopez Aguado, el cual estuvo nios tributado al esterior de este palacio, pues iio se halla
mas feliz en csta f;ibi.ica que en otras muchas, iio porquc en 61 la craudiosidad correspondiente en muchas de sus
parlcs. Ocupa eu cl patio el sitio principal del edificio frens e halle exenta clc notables defcctoc.
Constitu e la planta, pr"ximamente, un recliingulo, y te ti la entrada , la suptuosa capilla ducal, que comprende
tiene la faciada principal en la mencionada Carrera con una en su altura todos los pisos, y esta cerrada por una linda
portada que decora0 dos columnas dóricas, en las que Sien- cu ula, embellecida con eje antes casetones, y, varios quera la
del elalcon central, cuya baiausirada es de ruknes ejecutados por el c&$bre MaeUa, de quien es igualmonte el cuadro del altar, que representa el nacimiento del
piedra, y sobre el cual s e lee la siguienle inscripcion: .
Hijo'de Dios. Sensible es, que no llegase aquel enteridido
A m o Dni. MDCCCVI.
profesor ií pintar las pechinas, cuyos bocetos tenia preLa materia de que cstB fabiicado el palacio es solidisimo parados.
agramilado con los cantones, testeros de crujía, ~ ~ P O S ~ ~ SLa
Y escalera es de piedra, y no carece de sunluosidad
jambas y guarda-polvos de halcdnes y ventanas de ~~~~~~~y
por su caja. Da subida. ii la habitacion priiicipal, en la
de cuya materia es igiialmenle el coriiison. Dando rente
que se halla el magnífico salon de baile tan conocido del
un espacioso jardiii cc halla la fachada opuesta 6 la de enEs su planta un rect.hngulo, y es16 cubierto con
trada ,y es la mas notable, por resaltar Su centro casi todo una soberbia bGveda artesonada y con lunelos ; fuera
de sillcr~ay esbr coronado por un elegante fronton, sobro de este gran salon todas las (lemas habitacioiies del pi.
o vertice campeaii airosamente las armas ducales esciil- 1 SO de qve hablamos. son muy reducidas, y no correspiJiajen ~ i e d r acaliza con hastanteprimor. EY el l i m p n o ponden r la grandiosidad del conjunto y al coste dc nueve
del esnresndo front.ispicio hay
millones de reales oue tuvo este "alacio.
. - una inscripcion que dice:
n6slanos decir sÓiamentc, queel .;acto v c6modo entreIn E ~ d e mloco a ~ t i pcrfectionem
s
& aaturae oblectamenL suelo
constiCuyela babitacion de verano; qiic en 6l
tuna Mal.,ia .E?nnlanuela D ~ c i s s ade Villahermosa . el duque
de Aooulenla en 4823, y que en este palacio I,ay
consociavit.
una hermosa co?eccion de cuadros y tapices , 6 igualmenie
La fachada de mas estension de las tres que tiene esle una biblioteca que comprende parte de la dc los Argensopalacio es la que corresponde al Prado, aunque no la mas las, propio todo de la casa; pues de lo re la ti^^ a1 Liceo que
adornada, e s tal vez en la que luce cuaren ninguna la re- ocupa este local se habla en otro lugar. Por Último, es curiop l a r i d a d , la senbilla y elegante decoraciun de los vanos, y sa la coleicion de retratos de los duques de Villahermosa,
a escelente construccion~materiaIde este edificio, que es entre los que.hay varios ejeciitados por Esguarte.

1

YAIACIO DEI, MrinQLiEH

m

CA@A-RIEI~A.

P a l n e l o del i i i a r q a 6 s de c a s a n t e r n i (calle do dlca- sirviendo do ingreso al edificio un espacioso jardin, que
Id ii6m. Gh). En la parte mas ancha dela referida calle se ele- ocu a el solar del ant. conv. do las Baronesas. Separa este
ya este paiaciocuyaplan1a bmunparalel0oramorectln~gu- jarbn de la citada ~ 8 l l ede Alcala una portada con tres in10, constando cada una ciesils coatro lachasas de tres plsos gresos adornados de pilastras que estan ejecutadas do
que se Iialiau en todas ellas rn un mismo plano horizontal, ' mala materia, y pronieten muy corta duracion.

,

MADRID.

26 1

La fachada priucipal del edificio que describimos, está yentrccllas ocupan su respcctivolu*ar la armadiira c iie usó
decorado por pilastras en su centro y estremos,, consistien- el cran capitan onzal lo ~ernandez& Cbrdoba, y tanbien ;a
do el ornato de todos los huecos del piso principal en froii- barda de su caballo, que esta perfcctanienle trabajada 'con
muchos crabados y otros adornos. Hüy adcmas tina cantitones t.riau ularcs.
E) serjc/ilo vestíbulo, la espaciosa %calera, y los d?d considerable de piezas sueltas de armaduras de hombellos salones enriquecidos con estucos unos y con ador- bres y caballos, quc cubren las paredes de la indicada sala,
nps del renacimiento otros, son dignos de particular aten- en cuyo pavimento oxisten varias piezas de artillcria de hierro de diferentes calibres y hechuras, siendo dc las primeras
cion.
pnlaeio del d n q ~ o
<loMedlnncell. (plazuela de las que se iisaron en la Bpoca dc su inuenciori.
Tanibien se encuentran en dicha armeria bastantes mosCbrtes , núm. 8). Esta sit. en la plaza mencionada con
vuelta.& la de Jesus y püsco del Prado. Su planta es un polí- quetes de chispa v de mecha, y algunas escopetas árabes
gono irresular de 4'; lados, siendo sil area 6 superficie de anligiias de estremada long.; infini~asarmas blancas corno
21.6,'iSS pies cuadrados, componi¿ndose la planta principal partesanas, lanzas y alabardas, entre las ue se \.e una
que mira 3 la calle del Prado de dos crujíes en las cuales propia del referido gran capitan , construidv e? aiio de 4.505,
se Iiallan i e ~ a de
s diferentes formas, siendo SUS pinturas y siendo muchas las que habia dc esta clase antes de la iovaadornos
bastante rndrito, con la venlaja de que, desde sion francesa de 1808, e? cuya ¿poca y por mandaio del misel piso rincipal , a consecuencia del desnivel del terredo, mo Napuleon fueron confiscados la casa y bienes del diique,
se va a 70s jardines de Venus, Espino y HCrculesf, 11c h u e r ~ a perdiPndose enloiices p6rcion de arma<. Ademas, eii la' sala
a que nos referimos existe una oleccion de eslaluas de miry al picadero, que es1.á descubierto.
Ademas de cslas ,curiosidades tiene la casa biblioteca, mol de diferentes tamaiios , algunos bustos de emperadores
armeria, escuela y maestra de niñas, capilla fi ootorio y y caballeros romanos, y muchos bajos relieves ant. de mársacristia, todo de bastante merito, con comunicacion Alas mol fijados en las paredes, todo de bastante mérito artribunas de capuchiiios de San Antoniodel Prado y de Jesus tístico.
Nazareno (t rinitarios descalzos), cnyos conv. , que estan
La biblioleca ,. que hasta el año 1808 fue públic,a, consta
dentro de dicha casa, son de patronato de los duques de de cuatro espaciosas salas ciibiertas dc estantes, que conMedinaceli y Santisteban. Finalmente , en dicha casa , tienen en la actiialid'ad unos 15,000 voliimenes erilre imprehay cuantas oficinas son necesarias, Lales como secretaria sos y manuscritos.
archivo, contaduría, atahona, pozo de nieve, caballeriza,
Finalmente, en la precitada casa hay diferentes colecciore osterias y otras varias.
nes de pinturas cn cobre, madera y -lienzo de los m a i c6leenlre las muchas curiosidades que contiene esla ;asa se bres artistas nacionales y estrangetos , siendo el o"mero de
hallan, una gran sala. de armas, en la cual s e conservan mu- 10s cuadros el de 509, y varios paises en dibujo.de mucho
chas de hierrolisas y labradas, algunas con adornos dorados, -mtrito.

,

painalo de D. d o s i i R f l I ~ n i R i i c n (Paseo dc Rccolc-

tos

E n el terreno que ocuyaba iiiiü casa de recreo propia
0s condes de Oñate, situ-ada entre el convento de Reco-

1

Iclus y la fiibiica -tic1 Pilsilo. se Ic\.;iiit:i c.lis piilariu con
. faclindas , tle las crriilcs Iii ~>iiiicipiil
co1.i i-.qioi~tlc21 11~5aii
de liecoletoa, g consta de planta bnjn y ~bisnpriiisilial con 9
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huecos en cada uno. Ocupa el ccntro la portada, cu O pri- vierten sunias cuantiosas en oriiatos de eso, que el tiem o
mer cuerpo tiene 3 ingresos de medio punto, deíoraios por ha de destruir bien pronto. Fuera do la Tachada fue reediRpi!astras con muchas molduras, segun el susto del renaci- acda toda la casa cn cste siglo.
miento. El scgundo cuerpo est6 mas enriquecido de ornatos
c a s n cieicanciedc ~ e p a(calle
:
deSanScbastiannúm.2).
ue el primcro, sentando siis arcos sobre impost,as sosteni- Puo construicia en 1800, y tienc su fachada principal en la
' l a s or coiumnas -y pii'astras. Todo el reslo de la decoracion calle citada con vuolh 6 la de Atocha por el angulo de
de
fachada principal y Iateralcs, consiste en pilastras la dcrecha ,y 6 la plazuela del Angel por el opuesto. En su
con p e d e ~ t a l ~ scu1)icrtos
,
dc labores. Estas, las quo se forma es igual or sus tres lados consistiendo en un primer
vkn sobre los guarda-polvos de todos los balcones, las cuerpo decora& por fajas que com ronden dos pisos, bajo
de las enjutas dc los arcos y las conchas ue hay so- y entresuelo, y sobre las que corre!aimpbsba, en que sienta
bre las venhnas del piso bajo estan ejccut.a&s en yeso, el resundo ciierpo, que consta igualmente da dos suelos,
por lo que su duracion ser$ muy corta. Corona todo el rincipal y segundo, estando adornadoel primero con jamas y gunrda-polvos: en el centro del lado principal cstá la
edificio una balaustrdda interrumpida en' los costados con
iin cuerpo Con ventanas. Este palacio en cuyo ccntro hay un portada elegante y sencil1ament.e dccorada, sirviendo de inpatio sc balla sin concliiir, así esterior como interiormente. greso i u n espacioso iaguan abovedado que se cstiende por
Casn del tfiique de Abrantcs: . (calle de la Almudena todo cl edificio, hasta qomunicar con los dos lienzos nienonum. 42O)Esle edificio, cuva construccion rccucrda lossi- res de aquel, cn cada uno dc los cuales tiene una puerta de
glos XVI yXllII está sit. enla calle de la Almudena, resen- medio punto con pilastras y archivolta.
tando su fachada principal 422pie,sde linea horizont8. ~ a s i - El rbialo general, la imposta dcl cuarto principal ,las
doreformado iiltimamente bajo la direcc,ion del habil arqui- - jambas y guarda-polvos de este y lasportadas y cantones
teüto Don Anibal Alvarez; -quien ha sabido dar A esta casa son dc granito, y,todo lo restanb de la fabrica de agraunaspecto nuevo y elegante sin desfigurar la severidad pri- milado.
mitiva, ue estl representada en la estructura de la misma
Casa de Cordcro: (calle Mayor núm. 4). Se halla sit.
y en las %os torres que la coronan. Embellecenlosbalcones al principio de la mencionada calle inmediata íí la Puoita
seis cscudos de armas que hacen muy buen efecto, pero del Sol, por frente de la casa del conde de Oííate. Este edique por su obre materia prometen poca duracion , como ficio se ha levantado sobre el terreno cn que estuvo 'el fasucede conyas impostas y con toda la bien entendida deco: moso conv. de San Feli e el Real cuya area la señal6 el
I J M . L: igl. de este conv. se
racion de estenotable edificio; cuya portada dc ranilo , si mismo Felipe II el afio
bien no corresponde por su arquitectura con e? resto de
uemú en 1718, pero se rccdific6 nuevamente, aunque no
aquel, Iiasido, conservada con mucho lino, cosa poco co- l e tan buen gusto como la ant. El claustro do este conv.
mun en nuestros dias por habcrse intioducido la costumbre era una de las mc'ores obras qac había en Madrid , y todo
de picar y. alterar las portadas.
61 cslaba bbricado do granito chrdaoo 6 iedra berroqueza,
F n s n do, c o n d e de Oiíntc: (calle Mayor, núm. I an- con 28 arcos sobre pilares en cada uno e los dos cuerpos
ticuo y 6 moderno). Se halla en la mencionada calle, y es . de quc s e componia. Hoy se ve este local convertirlo en una
notable unicamente por su esicusioii y por servir de casa manzana de casas edificada por el tan nombrado Trlaracalo,
palacio 6 los seííores condes de Oñate, ocupando una su- D. Santiaso Alonso Cordero, bajo los diseiíos y direccion
erficie de mas de 34,000 pies cuadrados con 277 de linea del entendido arquitecto de la Academia de San Fcrnando,
Rorironiai en su rachada principal ue da 1 la calle cilada D. J. J. S.Pescador.
anteriormente. Fue labrado este e%ificioen el siglo XVI y
Dicha manzana se trazó ensanchando y regularizando noB esta Bpoca corresponde la menor de las dos portadas que tablemente las calles del Correo y de Esparteros, que antiene, sencilla y severa ; no sucede lo mismo con la mayor tes eran estrechas y mal alineadas, rompiendo ,una nueva
6 sea principal, que es iin romontorio de granito que se calle por la conbigua plaza de San Esteban, y dejando otra
eleva comprendiendo todos ros pisos de la casa. Como obra plazuela al frente del costado izq. de la casa de Postas, con
del período llamado comunmentc churri~uecesco, ofrcce el fin de colocar en ella la fuentu que estuvo en la Puorla
sclamente que nolar lo improvo del trabajo material, que no del Sol.
está en armonía con lo elegante' de la forma.
Todo el terreno del, conv. quedó para edificar, segun lo
En el interior de cste edificio se encuentra entre varias aliiieacion aprobada por el ayuntarnient,~,y se ha dividido
salas correspondientes al elevado rango de su ilustre dueiio, en seis partes-dcsi, uales , labrando sobre cada uno de los
el oratorio coronado POP una ciipula en cuyo rcmate hay solares una casa, J e las cuales cinco forman un solo gnipo,
una cruz que domina toda la casa. Es es1.e oratorio de plan- aparentando en el esterior ser tina sola. La otra casa que
ta circular con ocho columnas agrupadas de 6rden dúrico, tienc su frcnte,principal ii la calle do San EstBban, no juega
que forman tres entradas y cuatro tribunas.
ya con las primeras, en atencion 6 su mayor altura y á que
Cama do iii cbíidesn de ~ o i i t l j o z (plazuela dci An el tiene diferente dec,oracion.
núm. 19). Dió la traza para este edificio el ar uitecro vilfaLa faclinda que da 6 la calle Mayor de 203 pies de IiPea
nueva. adoptando una forma en su esterior ifeiente delo horizontal y 66n t a vanos en cada piso, tiene en s u centyo
que se usa por lo comun en Madrid, y la mas apropósito un abellon que coge 5 huecos de medio punto con archiRara que luzca la senci!la pero elegante decoracion de lbs v o l e , decorado con ilastras del 6rden jduico compuesto,
completa el úrden que comuecos, la que seria por cierto mejor si hubiese dado i 10s el colnisamenLo arqu!trabrdo
rende en su altura dos pisos, y forma el principal coronaguarda-polvos del piso principal mas licereza. El interno
se halla bien distribuido y acopodado, sicndo notable la o! de un piso gtico. La imposta del piso principal do estas
bonita escalera. ,
casas corre f~:nivel en todo el contorno de las fachadas disimulando el fuerte declive dc las callcs de Esparteros y del
Casa i i e i inni.~uCsu c ~ B m n r a s n
: (calle de la Almiidena num. 4-15,)Esta sit. en la calle antcriorme~teesprcsa- Correo por medio de dos pabellones latekales en cada una,
da, formando manzana, y su fachada ~rincipal,que cor- con arcos que coced todo el basamento, c,ompuesto de 10s
responde 6 dic.ha calle, aunqiie pequcña, pues solo consta pisos bajo y eritiesuelo.
Las 6 gasas mancomunadas en luces y aguas, tienen biizii
de dos pisos con cuatro vanos en cada uno, es sin embar, o
digqa deaprecio, por estar construida segun el buen estlo alumbradas sus habitaciancs por í palios, glglinos de ellos
clasico del tiem o dcHerrern. Tiene adoinadn la puerta con bastante csphciosos contcniendo todgs en los p.isos bajo,
dos pilartras dgicas y triglifos en el cornisaminto. ~ o d o s eiitresudo , rincipA, segundo tercero y boardillas, halos 1iuec.o~se hallan decorados con guarda-polvos de grani- bitaciones c ~ m o d s ,s y algunas de ellas de rande bstension
to con mdnsulas semejantes íi las qiie se ved en Escorial, ii~cluydiidoscen este niirhek(l5s ticlidas, Jmacfnes y ~ r a n des sótanos quecoutienc.
las Descalzas nealcs y otros edificios de aquella +oca.
de l<i calle Mayor se enEn cl piso de la casa n\ihi.
En los esliemos sobro la cornisa, so levantan dos torres
aiig~iliires que contribuven 6 dar un aspecto scvcro y no- cucntra un cstal)lccimicnto dc baíios piiblicos, con piczas
blc 6 iodn la fach-ida, qi16.aieiidida'iu forma contnri proiito cúmodas y dccciitemenle amiicbliidas, hnhiendo en alsunn
tres siglos y auil sirve de ornato B I;i cnllc en que se Iitilla, dc ellas dos pilas, y sicndo todas dc Iicrmoso miirmol con
y amarillas de la sierra de San Felipe de Jiitiva,
s
como el a50 en qirc se fabricb. No siiccdcr6 lo mismo coi1 ~ c t a rojas
1aa fachadas qiic so hacen al presonte , y en las que se iiide elcga11t.eforma y labradas con csmcro. Estos baíios estan
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bien surtidos de eccolentes,aguas, estraiijas or una noria, querido aniigo y compariero , D. Saiiliaso Alonso Cordero,
ue descaha le~~aiitar
u11 siiiiluoso edificio c.on la crecida
cu ~6pozo nollega 1 60 pies de profundidad:
manzana de casas ticnc 286 ventanas y ,400 vcc., y ?ortuiia qiie hahia adqiiirido, aiimenlando asi la ri uera
el solnr sobre que csti conslruida, quo como hemos mani- pYblica, ooiitribuyendo iil ornato do la pohl. y fijanao su
fesbdo al rincipio , cra el conv dc San Felipo , subio en sucrtc cl porvenir dc su fiirnilia , en una finca urbaria de
pu.a cuanso la subasta tí cerca de 17 mdlones de rs. on pa- esla iialuraleza , do esta importancia.
por el Peoidido emp"0, plausible por cierto, de nuestro

L

'
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Casa (le D. Mnnnel M a t e n ; (calle de Es oz y Mina
nIm. 4. En la callo de Espoz y Mina d mono derecha entraudo por la Carrera de San Gerónimo, se encuentra la
casa perteneciente 6 aquel capitalista, construida en 1811
en arte del terreno que ocupó el conv. de la Victoria. qiie
ac $escribe en su l u a r . Su planta, que ' tiene una íioura
niuy r$iilar, ocupa tina siiperlicic de 22,435 pies
\
dos, a lineade su fachada es de l & ies, formando tres 1
Ilabelranes salientes, uno en el centro Be.nq pies de loiig.,
dos en los cslnmos de 18 pies cada uno
los dos t n s cuerpos que rcsullan intermedios de 31 pies cada iino. La
decoracion de esla fachada, que tiene la forma de uii peqiieíio palacio, os sencilla, severa, rnagestuosa y seguido
ella coiistantemeiite cn todas sus moldiiras perfiles
caracter del órden dórico que sobro el cmgasament.0 que forman las alturas .de\ $so bajo y entresuelo, embellece las de los pisos priiici al y scqundo, coronqndo el ediíicio una proporciona&. y qraciosa balaustrida.
La cons~uccionde csi.a casa es tan esnierada y entendida
que, i luicio de alsunos arquitectos, es el edificio mejor
concluido do cuantos en Madrid se han hecho de muchos
aúos a esta parte. $u distribiicion interior no desdice de su
.cariicter estcrior ,,porqiie ademas de las habitaciones produc.tivas en los pisos bajo, ent,resuelo y segiiiido, la del
prjncipal es cicgante ,cómoda desahogada, pues la cru'ia
principal en que hay grandes s$oncs, tiene e l pies de ancia
igualmente que las otras laterales que forman el rccinto del

cuaBrb

patio, el cual tiene 70 pies dc lado menor, or 80 do lado
r n a p r , y en su centro se ha estado perioranjo un pozo artesiano, cuyo barranco llegó á la profundidad de mas de
600 pies, si11que haya dado uu biieii resiiltado. La escalera
para la habitacion del piso principal es de rnfirmoles de diferentes clases y r olores, asi como los solados do lo parte
noble de 1s misma tabitacion. Las otras escaleras para cornunicacioncs int,eriores-, son cn su construcxion de varias
formas y todas dc eldriios y denias partes de madera. El
p r o p c t o de este e!ilicio y-la direccion en su construccion,
es del arquitecto acadimico dc inCrito , y dc número de la
lieal dc Nobles Artes de San Fernando, D..Anlmio Herrera,
de la Calle.
cnsn del Gearerni TorriJoa. (Cniic de Preciados, nfimcro 71.) En la calle de Preciados existe una casa de buen
aspecto, en la ciial nació cl ilustre 6 infortunado geweral
D, Josh Maria Torrijos, A culra memoria.hay dedicada en
la facliada dc la misma una ,(+ida sobre I i qiie en relieve
de medio cuerpo está represent,ado dicho seiieral ,rodeado
de moldiiras y trofeos militares. La inscripcion que se lee
en la lipida es la siguiente:
GEnEnhL D. J O S Manix
~
Tonnr~os; DEPrsnoio L A rh.nEPEsnssCiA Y LlnEnTao DE LA PATRIA, Y
aiuaib EY 4 i DE DIClEXDnE DE S31 AIICABUCEADO EX
MALAGApon mn.n isrEsrnoo nosr*srwen con LAS
A Q ~ INACIO EL
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Otras casas rcotables. Ademas delas anteriormente descritas hay otras muchas dignas de ser mencionadas, cuya
descripcioii seria prolija en demasía: limitíímonos por tanto & citar las que en nuestro concr to merecen particular
atencion ; tales son , en la Cari,era cffi s a n Gerónimo, la del
duque de Hijar, la del marques de Miraflores ,la del marBues da Santiago, la del duque de SoLoma~or,esquina ?la
el Baño, la de Perez la de Rivas recargada con infinitos
de la materia rometen muy POornatos ,.que por lo
ca duraclon, particiXarmente las cariltiles que decoran el
CUYO INGENIO ADNIRA EL MUNDO.,
último piso, que con el polvo y las a, uas quedarhn en mal
estado. En la calle de Alcal& las da A?cañices, Sotomayor,
PALLECIO EN MDCXVI.
los Heros 6 Almacen de Cristales Santamarca y Barrio.
Sobre esta instirjpcion aparece en una medalla el busto E, 1, calle Ancha la de la Sonora.'~n las Vistillas las del
del heroe.
Infantado. En las calles de la Montera y las Torres las de
Esta tiasa se reedificB e11 los .últimos a$s del reinado de D. Mateo Murga y otras varias.
Don ~eenandoVII, quien q u i s e construir en SU solar un
Siguiendo el plan ue nos liemos trazado, vamos ahora B
establecimiento literaiio pero. habiiindose opuesto el due- ocuparnos de los edi\eiis
ue enci&crala corte destinados
50 de la finca d venderla, ,quedb aquel pensamiento abando- al recreo y diversiones pCb?icas. En esta seccion comprennado , limitindose C poner la memoria referida.
deremos, no solamente los teatr'os públicos destinados escsen .&e ~ l s n e r o a . Este edificio qiie se halla entre la clusivamente & las r e resentaciones ciimicas y líricas por
Wlle del Sacramento y la plazuela dc la Villa fue coiislruido por compafiias forma&s por empresarios par~icu~ares,
sino
por el celebre cardenal arzobispo de T O ~ CD.~ Fr.FrancisO
lambien los que pertenecen & sociedades rivadas cuyos
co Gimenez de Cisneros, uien le vinculó d.ma~orazgO-que individuos en clase de aficionados suelen J a r c o n alguna
fiindó, y del que es poseejor al presente el c011dc de Onate. freciiencia varias represen~cionesA las cuales se a s s t e con
Poco notable es la fachada que corresponde la plazuela de papelcta do convire. En esti misma misma seccion nos hala villa, y la que da i la calle del Sacramento, ha perdido s~ remos cargo de la descripcion del Hipódromo, Plaza do Tonspecto seveto 6 imponentecon el moderno revoco de color ros, Neorama, Diorima,
cuantos objetos de recreo
amaa.ill.o que está muy lejos de guardar relacion conlos re- y entretenimiento contiene dadrid, dando una idea ademas
cuerdos hi;tóricos que hacen ti esta casa digna de es ecial del Casino, ~abinetesde lectura de periódicos y otras r;ur
mentiion. Consérvase en la úllima,de,ias indioadas facRadan niones sociedades públicas en las cuales encuentra el aniuna puerta de medio punto ?o di6 ingreso a una capilla y mo esparcimiento y solaz COD cuyo objeto esLgn establecitiene qoudos de.armas á los ados y encima un balcon de- das. Manifestadas en
las partes de que debo
corado por dos columnas arrimadas y UD fronion trianglar u>nst.ar esta scccion, empezamos
e1 origen de los teacon olros ornatos del gusto plateresco osea del renacimien- tros en %lAdrid, para lo cual 110s a servido de mucho_el
'o ciiya conservacioi~ mir?iaos como un prod.igio por el apreciable iManual del señorMesonero Romanos, coya rescna
frenesi, Poco ilustrado por cierto, que senotade picar y alle- liistórica trasladamos, am liándola.hasta donde hemos crejrar los edificioscosa muy propia de una 6 oca&nuestro pa- do conveniente para dar conocer las alteraciones 6 madirecermas triste para la arquitectura quc churrigueresca. ficaciones que han oc"rrido en los mismos desde el año de
EsLamos conformes con los autores modernos, que dudan 1844 hasta el presente.
ocurt-¡es&en esta casa- alacio del cardeual la Carnosa escena
~e~t,,,, y ~ l v e r ~ i o p,íaii&nli.
ne~
No se sabe A punto
de manifestar aquel A ros grandeslas tropas que Lea" á su fijo, cuando tuvo principio la r,epresentacion de comedias en
disposicion, cspresindoles que gobernaba AEspaGa con aque- Madrid; ero si que las habia ya en los primeros aiíos despues
110s poderes, ues debia oouirir este notable suceso en la d d esiabyecimiento delacorte en est.a villa, y en esta 6p0ca
r3n casa de Pedro Laso d e Cartilla, hoy del duque de debió ser ciertamente cuando brilld el famoso oeta Lope de
y del 1nfaota.do sila en la plazuela de la Paja, puesto Rueda, 6 quien un autor llama el
e l a omtc dc
T e eii acl~iiiiose alojaron el cardenal Jimenez y el dean de
11 y de quien el celebre Cervantes dice que se le vi6
obayoa gohernad'ores. del reino. En el núm. 75 del Sema- representar
aun muchacho. ~n el'aúo de 4568 se sanal..io P ~ ) ~ ~ o ~aiio
c s cdeo ,483'7 se .puhlicÓ UD¿¿ vista de la fa- be ya que habia vmias compaaias de colnediantcs, los cua;
chada. de la c.asa-palacio de Cisneros por la calle del Sacra- les alquilaban un corral en la calle del So\, y otros dos en la
mento segun estaba' antes de quese la desfigurase Con el im- .del Principe para hacer sus representaciones. En I,!j76, ,de
propio revoco que ahora tiene.
resultas de un reñido pleito ue medio enlre dos colradias
4
. x.u~nll"i,.. Una delas mas antiguas 6 ilustros ca- r e solicitaban el privilaio Qe señalar puesto B los comesas d~ Madrid es la de Lu'aii , que produjo .muchos sugetos
iantes , y que terminó conviniendose en ir en compañia,
d i s t i n ~ u i d yo ~mereci6 de /os historiado re,^ m%drileóosparti- &ereformo al uiló un corral denominado de la Pacheca,
cu]ares~pcomios.Ilss ue lorelarido, la hace notableel ha- situado en calle del Principe & un comediaoto ilalianollgbar sidohabil.ada por J , r e y de Francia I.rancisco 4.0. he- rnado Ganasa, conlratando con 61 ue s e I~abia,de cubrn
h e c h o ~fisionero,como todos saben, or el Guipuzcoano diclio corral qiie no lo estaba, ver #iohndose asi menos 19
Juan.& Urbieta en la hatalla de ~ a v i a f. u e trasladado al al- patio, $1 cual solo se cubna con un toldo para librarse del
cazar el. pey, despiics dc haber residido poco 1.iempo en es- sol , pues en aquclla epoca las funciones eran de dia. Tamt a casa, qiie:esli situada cn la plazuela de la Villa frcnte al bien consta que por cntonces se rehabilitó otro corral en la
ayuntarniento,.y conserva. la antigua torre aunque mu dcsfi- calle del.Lobo para la representacion de comedias , y
gur?da c9.n los m~.ocos, y una portada do pigdra Jada de por <iltimo fahricaroii dos teatros propios, uno en la c%:
color,'con 'dos 'escudos de armas. En la torre estuvo colo- do la Cruz, y otro en la del Principc; aquel en el aíío 1579,
cado.el telégrafo en los úllimos aiíos del reinado de F e r n a - y este en el de 4582, c e s a n d ~dcsde entonces el de la cúlle
del Lobo. Tal es origen de los teatros de Madrid; y crcciepdo VII.
E ~ Id
I i i n bcntn Mnrín .&"m.
En la calledeSantiago do succsivamenk sus roduct.05 Iiasta un punto tal, [lue ya
hay una casa d lrentc de la de hlilan~scsmarcada con el . so arrendaban cn rlJ,&O ducadhs por I anos desdo 629 ii
núm. 2, y es en la queiiacib la esclarecidaMaria Ana de Je-- 1633, lucron car-ados con pensiones cn beneficio de varios
a,
qiio
sus In cual recibió el bautismo en la parroquia de Santiaso hospitales y esta%lecimientos d e h ~ n c f i c ~ n b i hacia
el d a 24 de eOero de 1SG5i>Fue Iiija deLuis Navarro, man- en 1638 se cucaigó de ellos la villa de Yadrid, pagando uiia
fuiter0 de Felipe 111, y Jiiana Romero y habieiido ejercido indemnizacion correspondidnte I los hospitales. Desde enas virtudes en cl mas alto grado, mereció que se decrctase tonces se suscitaron en diversos tiempos muchas ~x;hi;
su culto público en 1783 por la snntid;id [le Pio \'l. Aunsuh- cioncs contra las comedias, y aunque coii miiyor
siste, auiique aliandoiiado, cl reducido cdilicio en ue habi- lrqbnjo , sieiiiprc lriunkiron estas , valiendo piirn ello mui6 la bcaia María Ana, c,ontiguo al ex-convento e! Sania dio rl piadoso fin en ue se iiivurlia su prodiiito. Pcro cn
se eleraroii i mayor ~ r n d ode WRarbara. El cucr odc aquella bienaventurada, que estuvo en el reinado de Felip,c
seo por la iuclinacion particulnr del rey, Ile$jniloae li reSantiago, se iial[a en don Juan de Alarcon.

(Calle del mismo nombre, núinero 2.) En la antigua calle de Cantarranas, hoy de Cervantes , existe una casa de sencilla apariencia, en la cual
vivió y murió uno de los hombres ue mas honor han he,-,h.c 1 s u patria, Encima del dintJ de ]a puerta de este
edificio hay una Ihpida de mlirmol blanco con varios gero$lificos y en gandes letras doradas se lee la siguiente
inscripcion
.
AQWI YRIÓ Y UURIÓ" MIGUEL DE CenvAmes S ~ * n m *
casa da Cerrsntee.
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rcscntar no solamente en los corrales, sino en los salones autores franceses, el infatigable Scribe, los terribles Huso
y en el nuevo suntuoso leatro del Buen-Reliro, Y Dumas el clhsico Delaiigne y otros menos celebres, con
Qe
rcsonand~en lodos ellos las producciones innumerables de quian tienen que sostener formidable compet.cncia nucsLepe de Vega, Calderon , Tirso de Molina hforeto , Solis, tros modernos y dislinguidos autores dramaticos, cuyos
Ro~asy otros.infinitos. que suministraban 6 la decidida afi- nombres son bien conocidos y justamente apreciados del
cien del público un alimento inagotable. Pasó esla epoca; público. La poca 6 ninguna proteccion que hasta el dia han
vino otra de rivacion, y apenas los últimos acentos de Ca- tenido las empresas dc tedtros y las escecivas carcas que soñizares,-CanL'/ amo y Zamo~alograron sostener el renombre bre ellos pesan. han sido causa sin duda a l ~ u n ade que no
de nuestro teatro en medio de aquel universal silencio. ctLa hayan tenido efecto las subastas abiertas el e9 y 2.5 de marTalia'.Española dice Jovellanos , habia pasado los Pirineos zo del presente año de 1868; la primera por falta de licitapara inspirar al gran.Molieren ; Y en tanto ni el triste rei- dores, y la secunda por no haberse considerado admisibles.
nado de Carlos 11, ni las agitaciones de la guerra de suce- l i i n ~ l ~ ndea las proposiciones que se presenlaron, se acordó
sien que si uieron despues, eran á propósito para ha- Por el ayuntamiento se remitiese al gobierno el espediente
cerla tornar$ nuestra nacion. Contribuyb des ues á pro- original ara ue resolviese lo mas conveniente. Este paso
loos ar su olvidp la conatruccion del teatro l e los Caños produ,~ a rea brden del 12 de abril por la que el Gobierno
delleral, en princi ios del siglo pasado, donde reprosen- mando que al teatro del P r i n c p quedas? por el presente
cbmico P cargo y bajo la a mioistracion de la corporataba una com añia Be iialianos, y, mas que todo la aficion
que despprtb Fernando VI P las operas d o aquella nacion cion municipal. Esta rnaiiifcst6 en contestacion, la imposiC hallaba de dar cumplimiento a la cit.ada
qiie se empezaron á ejecutar en este teatro y en el del Re- bilidad en ~ U se
tiro. NO eran ya las gracias sencillas del ingenio Ins que Ila- real biden, tile-ando varias razones , siendo la mas princimaban la gente tí los teatros, sino el aparato de la escena, pal el mal estacto de los fondos, y rosultando de aqui varias
la magnificencia en los edificios y decoraciones y el sonido conlerencias entre el señor alcalde corregidor, la comision
brillante armonioso de las mas escosidas orquestas, las del ayuntamiento y e\ ministro do la Gobernacion, en las
vistos.as $onzas y todos los recursos. en fin, que emplea el cuales convencida la, coinision dpl agqntamiento por sil paparte para la seduccion de los sentidos. Los mas chlebres ar- te de la necesidad de dar cumplimiento 6 la brden del Gotistac venidos de Italia y otras partes sorprendian con su bierno ,.y el minislro por la suya de que esta nueva carga
liabilidad. El teatro de los Caños, mucho mas espacioso y era iiisoportable á los fondos municipales, -se convino el
elesante ue los antiguos, era un sitio digno de tan bellos ayunlamiento 6 tomar B su c a r g la emprcsa del teatro del
espect.icdos ;pero donde sobresalian cstos hasla un punto Príncipe, oireciendo solemnemente el ministro carsar on el
de magnificencia'30rprendente,era en cl del Retiro, colo- PreSUpueSto de gastos im revistos de.su ramo las c.antidacado enmedio de los estensos jardines, qu! ii las veces so- des que.resultasen cn pkrJda d los fondos municipales. Lkjo
princ,ipal condicion, y otra.^ de menor imp~rl~ancia
que
gun lo pedia el drama, servian de decoracion , pudikndose
ver maniobrar en ellos tropas de caballeria, haciendo ia Seria proiijo enumerar, p c e d i b la comision del ayuntailusion tan verdadera,
dcsaparecia toda idea de ficcio n miento á formar la compania, cuyo personal y mhrito ya
escknica. En tanto los os corrales de la Cruz del Princi- conoce el público, abriendo con ella el teatro el d o m i n ~ o
pe , ocupados por. los mosqueteros gente de {roma, ofre- de Pascua. Resulta, pues, .que por primera vez en Espana
cian un campo indecoroso de butalras continuas do los afi- (Y Ya era tiempo), al cobierno traL~de proteger de una
cionados y sus partidarios. I,p mediania de los actores, lo manera mas 6 menos directa, pero posiliva, el teatro namezquino do la escena, la ningiina propiedad en tragcs y cional, proporcionindo recursos al del P r i n c i ~ epara qua
decoraciones, la poca comodidad de los concurrcntes, y pueda dignarnciite sostener el decoro del arte y de los que
mas que todo, lo soez y grosero de las piezas que por en- . a 61 se dedican en sus diferentes ramos; mantener nuevas
antiguas slorias de la csceiia cspaliola, v con ella el notonces sostenian la escena, bajo la influencia de los Comellas y Zavalas, eran causas todas que ffiiinidas-produoeron ble estimulo delos que oii el dia aspiran 6 ¡&alarlas, y abieren nuestro teatro el estado en que le pinta cl.c6lebre $ora- ta la escuela del buen gusto lil.erario, de las costumbres detin en La &media Nueva. Pcro las medidas dcl cobieriio centes, de las t.radiciones gloriosas, donde el autor dramáque cmpezaion.6 alejar las causas fisicns de este dcsordcn, tico, el actor. y el úblico ueden acudir. con rovecho
arreglando la mejor disposicion de Ior teatros : el buen apreuder 105 unos rcrdaBcra elcvaciu~- la Josofia def
gusto que se estendi6 con las bellas prodiiccioiies de Mora- arte, 10s otro< el modo do interpretar 1;s aonce cioncs
tin ,Irlarte., Quintana otros varios; v finalmente la apa- del poeh sin .desvirtuarlas, debilihrlas 6 li.astorna$as enricion en la escena de i o s genios verdderamente sublimes, teramente ; y por filtimo, los erpectadores ti recompensar y
la Rita Luna 6 Isidoco Maiquez, fueron bast.anres hacer apreciar con justicia el mFrito del conjunl.~y de- cada
ganar al teatro el puesto, que debia ocupar, y ti llevarle en- una de las par1.e~que componen el especlbculo , cosa qiie
tre nosotros & un cierto grado de decoro. 1.ii guerra de los tiene que aprender inas de lo quc á la mayor parte les pafranceses, la destruccion de los dos hermosos teatros del rccc , y mucho mas que enseliar.
Teatro del Principc. (CBIIC del Principc núm. 31
Retiro y los Caños, y las circunstancias turbulentas y poco
á proqósito gue dcsde principios de este siglo ocuparon A. Esle teatro es propiedad de la v. de Madrid: estasit. en ti
Espana, hicieron sentii su influciicia en In escena; y ha- calle del mismo nombre: s c coiistriiyb sobre cl mismo terbiendo desaparecido los principales teatros, los primeros reno que. ocupaba cl ]!amado Cor7.a.l del I'rincipe en 1745;
autores y 10s act.ores mas distiiiguidos. volvio 6 caer-en una mas h;iblendose quemado ti principios del siglo , so -volvi6
mediania triste, si bien no se rescntia ya de ,aquella falta áxeedificar co 1806.bajo los planos del arquitecto Villanuede decoro, y propiedad quo tuvo en el sialo.pasado, pues Va. Es este teatro eJ mejor dispuesto y mas cleganie de los
aunque lentamente se hacian sentir cu ella los rogrcsps del que'hay en 13 corte :'sii foro es espacio ; los ciimariiies y
enkndimienlo, los miclantos do las ari,cl, y crimpario, en demas depeiidencias interiores, aunque pequeños cn corfin, de la razon 1 s aficion del ptíblico, la aparicion cn la to núlnero, cstan bien reparlidos, y no carecen i e comore ública literaria de miic.hos jhveiies y dist.iuauidos poetas didad. Tiune sin einbarg.0, el grave defccto dc no contar
y de nuevos actorcs escalenlcs, entro los cuales no pode- dentro del edificio talleres y almucenes. siendo ~irccir-ocony dcmas ciisercs des&
mos menos de citar 6 los seííorm Latorre', Romca, Garcia ducir tligriamcnte las decor~cioiic~
Luna Guzmjn; las seííoras Matilde Diez, Llorente y La grandes distancias, arrostrando muy amcniido las lluvias,
i la esccna el perdido prestigio, y nunca, lo cual les hace desmerecer mucho mas, y mas pronto quc
~ a d r i iVO\V~CIOD
,
desde la 6poca de Felipe IV s e ha observado en ella, tal elservicio 6 que cstan destinadas.
Las localidades en iie estd dividido eslc teatro son las
abundancia de producciones originales, tal brillo y elegancia en la ejecucion, tal entusiasmo de parte del píibhco. Por si~uientes:10 filas de%iietsr principales quc componen iin
des, racia su incansable. curiosidad no se salisfacc con las total de 204 asientos, al recio de 4Ws. y 8 mrs. cada uno.
n ~ u h a obras
s
do nuestros ingenios contompor6neos, y la 1 Dos Olas de galeria 1 la &r. y otras dos ií la izq., que commoda que aiiles daba la prefcreiicia li las antigiias comedias ponen en todo 104 asiontos, á 6 1,s. y S mrs. cada uno.
(le Ctipa cspada, nicaa Iioy siis favores á los ingeniosos Qiiiiicc sillones A la izq., 45 d la der. al precio dc 10 rs.
8 mrs. cada uno. Cinco h a s de lunetas de platcaque forenredos de Lope y Calderon , razoii por la cual tieiion
! La11 m total 100 asientos d 10 rs. y 8 mrs., y S rs. y 8.
allernar harto frecuoiiteincnte en n ~ e s t r aescena propiaJ:i
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mrs. las dcmas. Ocho Tilas de anfiteatro, que hacen en todo todo desde que el Se'ior Salamanca tom6 B su car o la
182 asientos 6 8 rs. y 8 mrs. la primera, y d 4 rs; y 8 mrs. empresa do este tcatro , se vieron en el decorado f e la
las restantes. Doce palcos bajos d 65 rs. y 6 mrs. cada uno; escena , y en el adorno del cdificio mejoras notables ;y
12 id. principales á GI rs. y 6 mrs. : 8 id: ccgiindos i 49 rs. al celo de csbc empresario, quc prociir6 contratar lo mas
e mr,s. cada iino. A la altura de estos últimos Iiay dos gran- liotablc de Europa cii el genero de canto, como son la
des palcos que se venden por asientos, cuya division es la Peroiani , Roiiconi , Salvi y otros muchos celebres cansiguiente: 34 delanteras 6 8 rs. S mrs. cada una: 32 asien- tantes, se debi6 quizis la preferencia que 10, mas oscogido
brillante de la sociedad madrileóa di6 B este, sobi!? todos
tos de segunda fila, y 36 dé tercera á 6 rs. y 8 mrs. cada
ros demas teatros, en terminos, ue empezó corrqetir
uno.
Con venlaja con los del Principc y?a Cruz.
La Tertulia que esel iillimo piso estd dividida en dos ar
Cerrado f:I edificio desde Ir ultima temporada del año anter igales, deskinadala de la izq. seiioras jolas, y lae! 1;
dcr. 6 hombres solos: cada parte esta dividida en 30 dclau- terior, parecia que debia permanecer as1 por mucho tieiiiteras 8 . r ~y. 8 inrs. una, y t n 41 segundas, y 43 terceras Po, atendidas las grandes pErdidas quc habian sufrido las
iillimas em resas y el estado de penuria qiie esperimenta
4 rs. y.8 mrs. c.ada una.
Hay ademas.en el piso principal un palco distinado d esla c?pitíf pstas consideraciones hubieran retraido &
S. M. y dos que se reserYa el ayunt. clc Madrid, de mayo- cualquiera de acometer riiia empresa de tal magnitiid en las
res dimeiisiones que los demas dcl tcatro, puesto qiic el circiinstancias que atravcsainos, pera D. Neinesio Pombo,
de S. M. tiene el taniaño dc t,res dc los ordinarios, y cada j h e n resuclto y atrevido, concibió el ro ecto de abrir de
nucvo cstc teatro, y para llevarlo á ca!o
tomó cn arrenuno de los del ayrrnt. cl de dos.
Este teatro esta muy rico en dckoracioncs, vestu~riosy dainiento cn union con D. Basi!io Basili U. principios de sedemas enseres para el servicio de la escena, debi6iidoso tiembre de 1848. Luchando desde luego con obst&culosde
csLa riqueza en su mayor parte al artista em resario Don todo cknero ,.dio principio la nucva empresa A una obra de
Julian Romea , qlic en los 7 años que ha tenic o d SU curso adorno y cnibcllecinicnto del edificio , que fue e'ecutada
la dircccion del Príncipe, no ha perclonado. medio ni sacii- bajo la direccion del Sr. Pornari, hahicndo quedaao ahora
ficio para ponerlo á la altura qiie reclaman los adelantos del Cstc coliseo mdc.ho mas ~raucliosoy brillante que lo ha essiglo, y el público de la corte. Es el teatro del Priiicipe. tado jamss. Entrc los adornos ejecutados merecen particupor,los artistas que reune, p o el genero de obras que en lar mencioii los de la bóveda, en quC *e vcn sobre un fonél se representan, por la severidad cn fin de su marcha en do del mas brillante blanco relievcs de oro formando yn
Oran grilpo en cl centro dcl qiic estd suspcndida la masnigeneral, ci primer teatro de Espaua.
Ultimamente, no habiendo cmpresario que lo haya qucri- Rca lucerna para r.1 alumbrado do g3s, y B cierta dist. una
do tomar or las escesivas cargas que sobre CI pesan, sc ha sencilla cuirniildd y una csplcndente corona de laurel qiie
uedado e!? aiiint. con la empresa, poniendo al lmnte de la da vi~elLapor el eslrcmo dc la bijreda. Al mismo tiempo se
%ireccion h los distin-iiidos actores los seliores Romca , y ocupaba Ir nueva empresa cn Ii formacion de una compaLa Torre, y la conip;ñia toda sc compone de lo mas selec- 1113 de ópera, que no desmerccicse de las qiic sicmprc .se
t,o de los actores españoles. Todas cstas circunstanci;~~
, y habian preseiilüdo en la cort-. Por causas que sobreviiiiela de ser cl teatro 6 que hoy dia dispensa la mocln,sus lavo- ron salio Sr! Basili do la empresa y qiiedgron en su coores, nos hacen creer sea el mas brillanle y conciirrido en -seciiencia paralizados 10s trabajos por alsi!n,liempo; pero
Don Nemcsio Poinbo c,oii sil iiifatigable actiuidad, no desla prescnte temporada c6mica.
Teotro d e
cruzz (calle delmismo nombre num. 35). cansh hasla tomar dc nuevo e\ teülro , y asociado c.on Don
Se halla sit. en la calle de su noinbre por frent.e de la de .ir~cirdi,Vila traba:ó sin descanso hasta ~ o i n ~ l e t alar cornEspoz y Mina. En 1731 sc coiibuyó de nuevo este edificio p ñ i a de Ópcli y lorrnar olra dc baile, ciiriando un comibajo los planos y trazados de Ribera, espensas de la v. sioniido al cstranjero para qiic trajese las partcs principade Bladrid , con proporciones mezquinas y dc mal gusto, les de una 4. 0Ii.a. E1it.r~taiito para apresurar la apertura
por lo ciial ha sido preciso reformarlo cn dilcrcntes oc~sio- del coliseo, se pus0 cn escena con las partes que se enc,oriya cn CsLa ca ¡tal, la Ópera del maestro Mercadaniies , siii que por ello hayan podido dcsapnrecer sus dclectos capitales, procedentes de su primitiva constriiccioii; 10s te La Lcon0i.n , dbn&sc sii primera reprcseotacion e\ 26
medio de la mas brillante y numerosa
cuales no son [iciles de corregir sin destruir.enteramCnte dc,iiovicmhre,
concurrencia. Pero no pudiendo representarse las óperas
el teatro.
sus localida- modernas, hasta que no \,iiiiescn los artistas que se esperaPuede contener cerca de 1,500
des estan distribiiidas en palcos bajos, 1)rincipales y sepun- ban del ~slranjer0,hlubo que suspender las [unciones. ESdos y otros p o ~asientos de delantera; en butacas cómodas tos Iian llc~?doya,,y la cmpresa ha ucst.o en ejccucioii,allujosas, luneins, glerías, terlulir yanfitcatro. So calcu- gwias funciones lirioas y de baile. P6rio es el juicio de la
ra en unos do,ooo rs. el producto diario de una entrada prensa pcriódics; diferentes las opiniones do los quc 6 esle
llena. Est.e teatro ha llegado 6 reunir una compaúia muy teatro concurren ; se haccn comparacioiies ent.re los artistas
apreciable, que se recoinienda por el celo de sus actorcs y da hoy y 10s de otras ápocas; Üuestro humilde parec.er, de
poca iniportancia en esta materia cs quc el Sr. Pombo ha
por los deseos que muestra en com lacer al público.
~entt-O
,ICI Gimo:
(Plata del%ev núm. I ). Hace po- (ruido las partes nielores ~ 1 1 0 ha podido cncontrar , y que
cos aüos que con el objeto de servir las compaíiías girn- estas fsrman dos b.ienas compaliias , de baile y dc canto.
Tcntro
1iistltiito 1 (calle de las Urosas núm. 8)
nhsticas que bajo la direccion de Abrillon, Paiii y otros
edificio dc nucva planta en el año de 4865
t.ranspiren;iicos ~ i c n c nanualmente a ofrecer su habilidad 3. Se construyó
los madrilcíios, fue construido este tcalro cn la plaza dcl bajo la direccion del arqiiilecto D. Alejandro Alvarez y por
Rey, al fin de la calle de las Infantas, y en su conslrucc.ioii, el naestro de obras D. liamon Salgado. Esle teatro esproaprobada ara el o h j e t ~ ,se estiivo sin duda lejos de pen- piedad del activ0.y filaiitiópico mar 116sde Sauli ,fundador
sar, que aLun dia l i d i a de convertirse en teatro de Ópera p~irncroy p,~-asidentcdel I~istiliilo.&pañol , para cuya soitiiliana, de baile serio, v hasta dc verso. Pcro la escasez ciedad se hizo, reserviindose su diicño un palco y otro para
dc teatros dc fifadrid, y Ia rogrcsiva aficion del piii~lico, la .iiiitn de obicrno de la misma. El primero de noviembre
6018,LY SC abrib or primera vez al pútdico
hizo habilitar este p r a dicfios objetos, conctruyendo un d d prccil~a~o
Jiian Lombia con Ir concscinario en iino dc sus frentes, y procurando aproximar tomiindolo por cmprcsa nl actor
cn lo posible lo demas 6 este nuevo servicio: mas como dicion de pagar 200 rs. por cada represeiitac.ion ,y dar una
deja conocerse, no Iia podido ser esta vaiiacion tan ratlical, fiiiicioii todos !OSsabados 6 la socicdad del 1nstiiut.o. El teaquc no sc resienta aiin cn Lodns sus partes dcl priniitivo tro Licne 846 asientos, lucra de los 2 palcos espresados, en
origen dc su iiistitucion , pues ni sil fisura, ni sus dimeii- todas SUS localidiides, que s o n , platea ocupada por filas de
siones estan conformes con las reglas ópticas y acústicas butacas y lunetas, gnlcria baja, anfiteatro principal, andaque esise tiii tcatro, y eii el orilato carecc tamhien dc la nada de palcos abiertos en el piso principal y celeria alta.
siint,uosidad y clrsanc;a qiic requiere la escena dc una ca- La platda se divide por mcdio de una clecantc balaustrada
ilal nolAndose qiic Ins entradas sc hallan a los costados del sitio de Iü or ucsh, CI que c s t i constriiido con sonoRe1 escenario Ioquo scria causa dc un conflicto para Ir con- ra, d la i~aliaiia $e niodo que pocos instrumentos dan una
ciirroncia si por desgracia ocurriese un fiie~o.Apesar de arnionia y cantidad dc musica mayor que cn otros teatros,
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porque en todas sus partes de construccion so han consulLado las buenas r e l a s de la acustica. Todos los .asientos son
cómodo y forrados con sencilla elegancia. Su alumbrado es
por medio de una g n n luccrnn El salon prcsenta la figura de
una herradura perfecta, yor lo quc le d6 miiclia elegancia.
~l techo es bellisimo y esta pintado por ci pintor de ciimara
D. Joaquin Espaller y D. Antonio Drabo, socios de mdr:lo
delInstitul.0. La embocadura pinlada por cl socio Mencndez,
es espaciosa y bien decorada, cubriendo el proscenio en los
dias solemnes un precioso telon , en que se ve ii Apelo y las
Horas, pirltadopor e\ diluiilo D. Juan Galvez, primcr directer de la Real Academia de San Fernando. El escenario por
la parte inferior consta dc foro y contra foro, de unaesl.ensien proporcionada las condiciones de este edificio, razoii
por la que, pueden hacerse con mas comodidad las comedias
de migia. or la superior tiene lelar y ceulra telar, conslruido el peine con la mayor perfeccion y al estilo moderno.
Se halla vestido de las decoraciones necesarias ii toda clase
de funciones dramiticas, liricas G debaile] y en las de m&caras se correun tablado general al piso dcj csceuario,quedando un elegante y espacioso salon. AdemAs, tiene 2%camarines mu cómodos para los actores, un sa\oncillo para
nunion de ras mismo. y una contaduria y des aclio do biIlcies , todo con independencia de las oficinas <Pe la sociedad
del Inslituto. La fachada es la única qiie en Madrid indica, eJ
objeto del edificio, decoradasegun el orden compuesto. Tienc 3 puedas sobre las que y sus rejas laterales se uen en bajo relieve los bustos de Cervanles, Caldwon +e la Barca,
Alonso cano y m a t i n . CI cuerpo saIicntc apilaslrado manifiesta 3 estatuas de 7 pies cada una en hornacinas eu los
ini~ercolumnios,representando la una la Beneficencia, obra
del primer escultorde cámara y director general dela Academia Don Francisco E l i a ~presidente
,
de la sccciou de irles del Instituto, y la otra la I 1 1 ~ s h ~ c i o nejecutada
,
por el
escultor de timara Don Francisco Perez. Los bajos relieves
y capitelesson de los escultores Don José Tomás, que loiue
rle cAmara, Don Nic,oljs Fcrdaiidcz y Don Francisco Elias
Bwgos.
(calle de Alcalinúm. 27 En CI a.60
Tentro del ~HIXSCO:
de 4838 se creó en la c6rt.e uiia sociedad Lirico- ramiitica
y literariabajo la direccion de Don Felix Lopez,ia cual se
ocupó desde )ugso en la iormacion de los estat-os por los
ciia cs debla iegirse, que fueron aprobados el ano ,!S40 y
publicados e11 184%. Segun el artíciilo primero , esta sociedad tenia por objeto fomentar la litcnlura, la música Y demas bellas arles, proporcionando.adcmAs útiles y dccorosas diversiones. Los individuos de esta sociedad se dividiau
e!, 2 clases; socios de número y de m6rito. los que iomponian las & secciones de que constaba.el Alzlseo,y eran: Literatura, ilipísica, Pinl.icra y Dccla.?nizcion. Las muclias
rerionas, que en un principio re inscribieronen la socicdud,
e dieron crandc impulso y ofrccia dcsdc luego 10s ma ores
por cuya razon, rsiendo elloc.alen quc seccrebraa sus sesiones aIco reducido, se trasladó en t 838 d h casa
Conservatorio de klaria CrisLiiia. Posteriormente, en 4841
abrió un tcal.ro esta sociedad, en la calle de Alcala en el lo~oiiv.de las Ynllccas, en donde accal que fue iglesia
tualmcnle (4849) existe. El salon tienc 66 pies de luz y 3-2 dc
de largo. Esto teatro,
aucho y el escenario 27 de luz Iior
en el cual trabaja hoy una coinpaúia lirica bajo la direccion
del maestro Don JuanShoczdopole, conlicne unas 600localidadcsrepartidas cn ", pnlcos, 96 b~tiicasy 420lunetas. Las
d~coracionesen número de 30 casi lodas son nlicvas. Por
ciicunstancias agenas A cstc lugnr, la Sociedad Lirico-Dramlitica forniacla or el scüor Lopez ha ido decaycndo de su
primitivo esplena>or, y en eldia i I local deltcairo cstd ocupado por una compaiíia pcblica qucdicn bl dikrentcs fuiiciones líricas, que atraen mucha coiicurrcncia.
Teatro ~ I CVnrleclndesr (calle dc la Magdalena número &O) sc halla sit. cn la precitada calle manzana 7 con
accesorias:ii la delanosa. Ellocal cspropicdaddeDon Tiburcio
Irigoycz, y estuvo desi.inado muchos aííos i liieso dc pclola , hasta que cn el mes de diciembre de 1843 , una coin3%. de actores dramhiioos obtuvieron de Don Joib A r r ,
&S cnsercs que coiisi,iluian uutcatro de sociedad, que b? ia
Gil
calle de las Urosas, y posteriormente en la de la Reina.
diciembre de dicho año , se empezaron ;i dar reprcsenLaciones bajo la direcsion de Don Vic,ente Castroverdey Don
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NicanorPuc\iol, habibndoso inaug;ui.ado el toatro con el nombre que hoy tiene. Posteriormente tomó la empresa Don Ca{elano Garcia, y ullimamenlc Don Josd Arpa, uien lla
echo ea el local mejoras dc mucha considcracion.%l teatro
tiene 222 luiictas principales, 2 galerias con 24 butacas y
algunas otras localidades, sicndo el número do~G00~ersonas
las quc .~iiedentener cabida cn el aiifiteatro. El proscenio,
aunque e no gran esteiision, tiene cl dcsal~o~oco~ivcnicnte
para loda clase de reprcsciitaciones, y las decoraciones que
en ellas sc manifiestan no dejan de ofrecer alguna curiosidad.
Teatro do ~ l u e n n - ~ i s t: n (calle de la Liiiia núm. 4 4 )
Se eiicucntra sit. eu la csprcsada calleen el cuarlo bajo de
la casa del seúor conde de Sástaijo, eu la cual estuvo el
Banco Nacional de San Ciirlos Iioy de San Fernando. Eri el
año de I S 5 fuc alquilado cstc local para colocar en 61 uii
teabro pintoresco mecinico, cl cual ermaneció hasta elaño
de 4838. Posteriorrnen~~
se coloctj erteatro en la forma que
hoy se encuentra. Tiene un tablado 6 escenario de 21 pies
de fondo por 20de a ~ c h o surtido
?
de buenas y yariadas decoraciones. En su p h t a hay 2 filas de silias en delanlcra; ;i
estas siguen 12 filas de lunetas principales con 4 4 asientos
cada una. ine!.r&sde estas se ven olras 3 filas con 1 3 asienlos, y al redcdor del aalon un palco corrido con sillonei en
su antepecbo, y en el centro de dicho saloa 3 filas de bsiitos formando grada con 8 asicntos cada una. Dcljajo dcl
alto hay 3 filas de 9 asientos que es lo que se llama patio.
C S L ~teatro se han ejecutado diferentes come di?^, ya por
compaiíias úblicas como do particulares,,Ó aficionados y
tambien se Rao puesto en esccna aIqunas operas ; pero no
puede subsislir en el ninguna compaííia publica, porque
siendo pequcño el local, pucs solo ci1eut.a 29G asieulos , no
produce los suficiente parasostenerla.
En la actualidad tiene alquilado este teatro un arlisia cs~ 6 0 para
1 colocar en la temporada de invicrno un juego dc
guraS me&nicas ,y con ellas ejccula las eccc,nas alcgoricas
a! qacimienlo del Hilo dc Dios, ciivo cspectAculo es bien recibido del úblico. Bu el rcslo dcr a50 se cjecuian algunas
funciones Be verso por socios ifiiionados, los cuales tienen
nombrada una junla directiva para cl arreglo u orgaiiizac.ion
interior de dicbo esbblecimiciiLo.
Teatro d o Orlcnto: (cnlre.ln plaza de s1.i nonibic y la
de Isabel 11). Esic costoso teatro tiene la planta mas ingriti
que para un cdificio de csia ciasc Iia podido elcsirsc , piics
consislc en un cxügono irregular , po,r lo quc varios arquit e d o s dicen ion gracia, que isrcce Ir csprlda de iini levita. SCconstruyeron las faclin as de agramilndo que se cmple0 hasta en las 'ambas de t.odos los vanos , pero ii fin dc
que tuviese mas elegaiicia el esterior dcl Lcatro, fucroii sustituid?~dichas jambas con otras do granito eii la planta baJa piso principal, en el que se colocaron adcmas guardapolvos de la n?isma clasc da piedra. Esta rclorma fue dc suIna inid>orLauci,a util!dad. pcro al colocar los nuevos ornaLOS sc eterioru o ladi 1110 fino en miichas partes,
fue preciso revocar las espresadas hchadas ,
dido el inmcnso cosle dcl a-ramilado. El inlcrior rc resicntc de la figura desgraciada $e la planta, y 21 vcr unas esc;i:
leras de madcra , mezquinas en sil forma y dimensiones,
al conlcinplar las fezliadas cn Iiis que sc i1ot.a íalta da
regularidad eu la distribiicion dc alsunos liuccos, piicc. al
parecer iio supicron los operarios Iincer el rcpl;int.e,o,da 15slima ciertamente, que cn esta Lib. se hayaii nialgastado 32
milloncs dc rs. En el frcote qiic corresponde 6 la plaza de
Isabel 11, hay uii suntiioso pbrtico de srniiito, dccorado por
G coluinnas entresadas con cinco iiigicsos de mcdio punto y
el correspondiciitc cornisaniento. Sobre este cucrpo sc levaula'cl secundo al ue adornan simples fajar JC8b. imique hav 5 balcones con olros kmLando piedra , y
tos vanos dc medio punto encima, quc corresponden á los
lunctos de la bóveda del salon de bailes, y que a la verdad
dcsdiceii por el eslcrior dcl refcrido pórlico, pues c.areccii de
elegancia y dcsgi.aciaii el scguiido cucrpo de csla fachada,
cl cual as liarlo pobre aun p.or si mismo.
La fachada principal debia csbar, seguii el royect.0, en el
lado menor del poligono irrcgilar, que como fievamos dicho
forma cn su planta esto edificio. llahia de consinr aquella de
dos cuerpos. siendo cl primero un p6rlico quc ataso por
uno y otro lado con los de la sraii ~ a l e r i acircular quc se ideó
para ornato de la plaza de UrienLo coino cc csprcsa en la
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descri cion de la misma. Hecha mencion del esterior de es- variedad de colores y dibu'os combinados, que unido 'a 10s
te ediRcio asamos ií reconocer el interior. Llama en este la r a j e s y objetos h i s d i c o s y fabulosos qus presenh,
atencion e~masílico salon de baile, al v e corresponden los orma un conjunto agradable y sorprendente. La vista de
cinco huecos de la fachada que da A la plaza de Isabel 11; es los ferro-carriles cou ocho series de carruajes que aparende planta rectanqular y estd cerrado por una alta bóveda .tan pasar p?r distintos caminos, dan una idea exacta del
adornada con diierentes ornatos de claro oscuro. La parte marlo de viajar por ellos. Los dos autómatas representa e l .
pri,ncipal de este teatro que es el escenario y anfiteatro es la uno al c6lcbre enano Tom-Pouce en su tamaño natural, J
única que se halla sin concluir. En ella sc notan grandes di- el otro 6 una señorita que toca un semi-piano. Este establemensiones y forma conveniente para su objeto, siendo el cimiento reune la ventaja de poderse ver á cualquiera hora,
proscenio de 100 pies de fondo y 72 de embocadura. Como desde Iris diez de la mañana hasta las nueve de la náche;
accesorios del referido teatro hay diierentes salones de des- siendo el precio de 5 reales por persona y los niños con fa' canso, de recreo y para cafds. Ocupa el descrito salon de
milia la mitad.
baile desde el año 1841 el Congreso de señores diputados.
Dlornnim. En el ediGcio de la fAbrica platería de MartiApesar de los grandes defectos que hemos.notado en este nez, y entrando ií la der. por el pórtico de aquella, se envasto edificio , y de que está muy lejos de corresponder al cuentra el diorama, bellisimo espectáculo que disfruta hace
considerable coste que ha tenido a los pueblos, seria de de- 4 4 aHos el piiblico de ,la corte. Fue inventado hace pocos
m a r s e terminase y utilizase en el objeto para que fue levan- años, Iinbiéndose cstendido por toda Europa bajo el nombre
tado.
de Diorama (de las palabras grieqas dia, luz y vision); siendo
Adem6s de los teatros que acabamos de mencionar exis- el triunfo del arte de la pers ectiva y el último termino encomplicado y vasto de ests
ten otros pertenecientes6 algunas compaÍíias de ahionados, tre la ilusion y la realidad.
entre los cuales citaremos el del Genio, cl de la calle de especthculo hace muy dificil su esposicion, siendo neceeaSan Francisco, el de Sta. Isabel, y los de las calles de Le- rio un edificio construido espresamcnte. Llama principal7
ganitos, San Roque y San Bernardo ; en ellos se ejecutan mente la atencion la vista del interior del siiuluoso templo
algunas comedias A las que se asiste por medio de papeletas del Escoiinl tomada desde el unto mejor, que es delante
de cogvite que reparten los.mismos socios que forman es- de la gran ventana del coro, ofreciendo á la vista del especal frente la
tas reuniones privadas, los cuales coutribuyen mensual- tador el pavimento del mismo, el de la igl.,
mente con una módica suma para sost,ener los gastos, que p n d i o s a capilla mayor con e[ entierro real $el lado de la
p,istola, completando el efectb los muros del tem l o , el
ocasionan dichas representaciones.
Firco d e w r t d S (calle del Bar uillo núm. '7). Bajo anillo de la cupula y los arcos q u e d a n entrada a f coro.
de este nombre se ha formado un estu$lecimiento sobra cl Entre los muc.hos y preciosos objetos que el establecimienterreno llamado jardin del Duque de Frias, frente la puerta to encierra , son disnas de' particular mencion las bellisimas
labra1 del parque de Artilleria. El e s ~ c t ~ c ugue
l o en el se perspectivas del coro de capuchinos de Roma, de la id. de
represento, pertenece enteramente a os ejercicios da caba- A t o ~ h a del anteon real del mencionado monas!. del Esllos, volteos, gimnbstica, equitacion caballos amaestrados conal. d a y alemas un gabinete de fisica recreativa ; difeque ejecutan cuanto se1es manda. dadrid por piimera vez rentes vistas en cosmorama9y por úhimo un kiosco orienac,ogió en 4831 una compañia.de este género, que apesar de tal de planta poligonal, cerrado con cristales de diferentes
tener dos directores, pocos recuerdos dejaron en esta cap.; colores, que en sus varias combinaciones presenta sorprensolo, en 1836, cuando Mr. Paul Laribcaii contratado en Paris dentes puntos de vista a diferentes luces ; siendo entrc topara Es aña por cuenta de los señores Villaraaut y Marian dos notable el que ofrece el i%iseo de pinturas, le aguja del
Coll de %arcelona quedó establecida definitihmente esta Dos de Mayo, destacando dc entre los iírboles otros edifinueva diversion. Terminados sus primeros ej$rcicios ecues- cios hasta el conv. de lesus. Este espectbcuro es público
tres en Barcelona y habi6ndolos ensa ado con éxito en Va- todos los dins y su precio el do 6 reales por persona,
lencia ,decidió la compañia venir á dadrid ,do"de inauguEspnaicion dc nguriu d e cera i (calle de Abalh núraron sus ejercicios en up corral sit. en la plaza del Rey 6 mero 50.) Recientomente se ha abierto, en el teatro que fue
Siete Chimeneas que ahora es el teatro- del Ci!co. El buen de Cervanies, .un gal)inet,c de figuras de cera al natural.
Bxito qiie obtuvo en sus rimeras representaciones Ic di6 Entre la numerosa coleccion de reiratos y rupos qiie hay,
crddito, y á la somhra do hizold compaóia una escursion estAii los de Luis Felipe, principe de loinvific ?dri Guizot,
,
A las Andalucías por el aMo 1837, en cuyas provincias estu- la rcina \'ictoria, ei principc Alberto, lord ~ c l l i n ~ l o ndubieron tres años visitando los ueblos mas importantes de la que de Susex, sir Roherto Peel, los generales 1.eon.y Zurbamisma. Llamada ií Madrid por bon Sesundo Colmenares que no, Don Baldomero Espartcro, Cabrera, Zumalac.árre~gui,un
le hacia la 0fert.a de un nuevo circo mas elesante que el an- húsar herido cn el puente de Bclascoaiu con el dilicil inotiguo, volvió en abril de 181.0 permaneciendo hasta el 4%en vimientodela respiracion, y hasta sesenta y dos figuras, tocuya época marchó A Ilarceloiia. Los sucesos politicos de das de u11 merito ~straordinnrio.
Gnlerin topogriiíieet (pliaco de Recolelos.) A fines
184.3, motivaron la disolucion de est.a com añia, formándos e des uec otra nuevaque marchb ií Andarucia y no reyro- de 1835 se abri6 al público este hello esi.ablecimienlo, mcsú i &&id hasta 18N. Entonces fuocuando se construyó reciendo desde lur-o los mayores el0 ios de todas las perel circo de la calla del Ilar~uillocon el titulo de Circo de sonis int.elis~ntes.b d e aquel año s;%an renovado varias
Madrid.
veces los objotos qiic coiitieiie , los cuales consicten princi.En el espacio de 15 años ile hace se esiribleci6 en Id
almenic cii ~ i s 1 . en
i ~ sblido, dc ciiidades y edificios cdlepeninsuia MI. h u i , nos ha iieCho coiiocer y admirar las pri- Eres , coi~vidni~doal e k n o oportunameiitc 18s luces. ay
meras celebridades europcas en este ~Pnero,tales como Ra- ?simismo otras varias vistas cii cosmorama y dilerentes obtel, Aiiriol, Bastien, Lustro, Uontan, Lees y sus dos hijos, la jetos dignos dc fijar la ateii~ioii.El p r e ~ i ode entrada el
familia de hlartinrti Price el padrc y Cnrlci~sii hijo, y tantos de $ rs.
otros cuyos nombres no recordamos. S, M. la reina y toda su
Pinzn c?e toro* t (fiicru tle la pi1ert.a de Alc.iilii.) Al I!nfamilia han honrado e n distintasocasioiieseste circo del quc blar de la de Madrid y de las corridas que en ella so cjehan salido varios d.iscipulos espaíioles miiv aventajados. El cut.nii , c\cl,emos prcscinilir tle la.; ciiestioues qiic traenegiinterior del Circo tiene localidad para mil y cuatrocieiitos tndos 6 los ;iTiciuii;idos ;i csla clase di: diversiones acerca
t.spectadores. Se divide en cuatro departamentos de, divei- (le sil intlole v ori~eii.Ricn sc;i que en E.ípaii:i no s c conosos precios con gradas espacioses que ofrecen la mayor ciera I;i lidia ilc tibros nntcs do I;i invasion dc los iifricanos,
comoditlad para los espectadores.
un quc cii ticmpo [lo le: roinnnor so rmpcaarii I lanccarlos
ncoramat (calle dc Alcalá. niim. 48:) cn clla y jiinlo A la en alciinas jiisias y circos, es lo cierto qiic rliib de mriy
de Cedaceros, hay uii salon de rec,reo compacsto do vistas aiit. en riiiesi.ro piiis esi' decidida aficion que se nota por
de newama. c o s m r a m a . fcrro-carriles, T U ~ ~brillante
U
esta clase de especticulos. La exagerarion de algunos cspirolécnica autómatas 6 figuras de movimiento. Este re- critores tauromiiquicos Ics ha llevado idecir, que nin uiia
creo cr de aquellos uc pueden dislriitar todas las clíises dc profcsion ha rccoiioc.ido un ori~ctimar iiiihlc qiic la de7 tula socicdad y da am%os scxos. Las vist.as que sc maniiier rcro7 inicniras otros la hiii deprimido Iiaria el punto de
tan son de diferentes ciudades y edilicios que han llejado 6 asimilarla ti la parte .inar vilipendiada de l a sockda~l.El
adquirir una fama europea. La rueda brillante ofrece tanta art,e de lidiar, que en lo ant.. era un terriblc especliículo
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en el cual lucliaba la fiereza de iin brulo con el arrojo y entre sus 2' .lados restaiites. El sitio destinado esclusivavalor del hombre, se 113inodificado uotablomeuic; enton- meiite para las carreras es16 formado por 2 lineas paralelas ;i
ces no estaba sujeto 6 reslas de ninguna es ecie v eran la forma delcdiíicio, siendo una de ellas de estacas unidas
muy k c u e n t c s las dcsgraiias que orisinaba. Postdióiinen- por medio de maromas, y-la otra und harmra de tablas, que
te se empezaron D estudiar los modos de precüverlas, es- sirve de separacion á los especiAculos. A corta dist. de esta
hbleci6udose alounos priiicipios tan períectos y bien en- barrera están las gradas dis1)uestas coiiio las de los anfiteakndidos que e? que los posea con Ins ~ircunstünciasque tros. y ademas sirviendo 6 estas de cubierta hay en la miellos pe:ienen evitarA con bc,ilidad los riesgos tan comu- tad de su estension una linea de r l c o s que miran al Ilediones que acarrea la lidia. Algunos alicionados se ocupnron dia. En frcnb de estos hay tam ien un local espresamente
en escribir ciertos trat,ados para probar la necesidad de destinado ara los músicos ue tocan miciitras duran las
crear una c ~ t c d r ade tauromaquia, en donde se aprendie- corridas. J?I caf6, cuadras y Qeiiias edificios accesorios esse con todas sus reglas, colocaudo al frciite un muestro, con tiin separados del local principal, aunque comprendido todo
los elemeiitos necesarios para llevar adelante la eiiseíianza delitro de un mismo cercado. El Hipbdromo hoy dia esti
de los que quisieran dedicarse a\ toreo; establecióse en destinado para baile de la sociedad titulada I;i Juvenlud
efecto por decreto de 48 de mayo de 1830 una escuela de Vascongada, de la cual hablaremos á continuacion.
Juventud Voscougada. El 29 de junio de .18.18 s e
tauromaquia en Sevilla, ii cuyo maestro se le asinnaron
12,000 fs. anuos, 8,000 rí un ayudante y ?.,O00 á ciiaa uno creo una sociedad con el titulo de ciLa Juventud Vascoligade los 10 alumnos de que debia constar. Esta medida fue da)) cuyo objeto es tener eii los dias festi\.os baile al uso de
6dromo.
en Espaiia, lue.cn Europa censuradii, eii nuestro juicio coi, aquel p i s . Para esto objeto se reunen en el
fundamenlo ,brmaiido particular conlraste con la real ór- estramuros de la puerta de Sta. UArbara, en las trrges de los
otros dias festivos, y al son del iiistrumento
den ue pocos iiieses despues, despidiendo á los alumnos,
:Y?F%erfio
indicado usan los vascongados, cuyo priniitiman8ó c,errar Iüs uiiirersidades.
Hcclia esta ligera reseíia , hablemos de In plaza de Ma- vo nombre es el de La Vascati.uia y hoy se coiioce con el de
drid. Desde muy ant. veiiian celebriiiidosc eii esta v. alsu- Tamboril y Silvo que los toca una sola persona, se bailan el
nas corridas de toros en la Plaza Mayor, ii las que conciir- aurrescib, zorcico y demas de costuinbre en aquel pais, La
rian un inmenso gentío, ya de la cap. como de los pueblos sociedad tiene para su gobierno y administraciou unos escomarwnos, en términos, que fue necesario disponer otro tatutos, y con arreslo 6 ellos una junb directiva, compueslocal de 'mas ain litud, Iiabilit&ndose a1 efecto una plaza ta de presidente y 5 vocales, v otra llamada de apoderados,
ue la componcn 13 individuo&, cuyas atribuciones y objeto
junto á la casa
Medinaceli ; despiies otra hicia la plazucla de Anbn Marlin; otra hiicir el soto de Luron ; otra %e su inrtitucion e t a n marcados en los mismos esta1 uros,
saliendo de la puerta de Alcalii, mas dist. de la que hoy sin que sea otro que el de las diversiones de que va Iiecho
hay. y últimamente la qiie en la actualidad existe, que se m6rito.
carlno de Snnita Iliírbara. Fuera de la puerta de
labró para propiedad del hospital general, eslrenlndose con
y n pompa y lucimiento en 4719 , hahiendo sido reforma- esto nombre y al lado del Hip6dromo ha planteado un partia en el reinado del señor Don Fernando V11. La plaza esti cular, en un gran descubierto , un establecimiento de recreo
construida con toda solidez, siendo de cal y canto la pared y.diversion, en el cual los que 6 41 concurren sc columla cierra, la cual forma un circulo de 1.1 00 pies, dentro p??", bailan y disfruiandc los juegos que ejecutan algunos
el que se contiene el todo de dicha plaza. En ella caben titiriteros y saltimbanquis, por el módico precio de un real.
cómodamente unas , ~ % , o opersonas,
o
re artidas en 1.10 bal- Regularnienteen los domingos y dias festi\.os hay fuiicion,
cones ó prlCos, bajo de los cuales estg la crada cubierta Si el tiempo 10 permile, por ue como liemos dicho ant~riorque consta de tres W e n e s de asientos; al ie de ellos hay mente este espscthulo se hJla al aire libre y en Ol,rciiia la
otros llamados delantera: ñ estos sigue e! tendiao , que franque~ay buen humor propios de la clase de gente que
81 concurre.
es de sillcria, el que termina con la contrabarrera. Cont ieC h i n o del Prinelper (carrera de San Geróiiimo, núne ademas la plaza diferentes departamentos, como eufermeria, granrles corrales , habitaciones para lacnltatisos y mero 29). Bajo de esta denomiiiacion se establecib en la Corotras dependencias auh!ogas. En ella se dan por lo regular te él 4 de enero .de 1837 una sociedad, cuyo objeto es
24 medias corridas al año, desde los meses de marzo ó conseguir con la reunion de personas conocidas los recreos
abril hasta octubre y siempre los lunes por la tarde, lidihn- que proporciona tina elegante y escosida asociacion ,'siendo
dose por las mejores cuadrillas toros de las ganaderias mas por SU instituto ageno este establecimiento 6 todo acto que
acreditadas de Espalia. EL espectiiculo que ofrece este g6- ten a una tendencia polílica, segun espresa el art. 9.0 del
nero de divenion es oriejnal en su especie; cn 61 lodo es resimento que rige6 la misma. articulo queno siempre ha
bullicio, confusion y gritería ; mientras los unos baten pai- tenido una eslricta observancia. En un principio fue instamas y ondean siis pañuelos aplaudiendo algiina sucrte ó un lada esl,a sociedad en la calle de la Visitacion iliim. 2 , trasrasgo de valor de algun individuo de la cuadrilla, otros ladáiidose en 1838 i 13 calle. del Principe, v últimamente 6
prorumpeii en $ritos y silbidos apostrofando, bien i iin pi- . la Carrera de San Gerbninio ,en uno do los Pisos principales
cador 6 h~nderillero,6 a! espada qiie no Iia estado feliz en de la casa del marquhs de Santiago. El salo11de tcrtulis de
la muerte del bicho, segun lenguaje do los aficionados. estasociedad es es acioso, lisllbndose adornado con magAquel bullicio y variedad se empieza tí notar e s los dias nificas alfombras, eijosas butacas y banquetas do tapiceria
de toros, desile la misma Puerta del Sol y calle de Xlcalh y damasco, elegantes 16mparas quiuqiics. Las piezas descon el continuo movimiciito de coches, omnibiis y calesas tinadas al juego de tresillo y viiar y los gabinet.cs de Iecas
eiicuentiSan los socios. casi
pue van y viciien ii la plaza conduciendo gente. Por ult.imo, tura, en c,iiyas e ~ p a c i o ~ iiicsas
las corridas de toros entre nosotros tienen tanta simpatía, todos los periódicos nacionalcs y muchos estrangeros, eses ecialmcntc entre la clase media de la sociedad, que hay tan tatnbien decoradas con el mismo Iu'o y elqancia que la
ininitas personas tan en~usiastasy apasionadas A ellas, que primera, y en una y otras hay porcion be criados al servicio
dificilnieiitc dejjarian trascurrir un lunes sin asistir ;i este de todas las personas que frecuentan esta escogida sociedad.
Ella se riso por uii reglamento particular, en el cual se dePS ec1BciiIo.
O
!S
precios gneralmenk ron : pa1c.o D la soml~ra(11) terminan las bases conrtitutivas de la misma y las lacdtars. ; al sol 100; id. por .asieiitos 14 ; giada cubierta ii la des y cargos que ejercen el presidente y demas individuos
sombra 4 4 ; al sol 8 ; tendido 6 la sombra 6 y al sol 4. En que componen la-junta directiva. La adniision de socios se
esta plaza suelen darse tambieii fuiiciones de novillos y de hace ii prop,uest,a de otros quc tengan el carácter dc tales y
~ o escrutinio
r
secreto, reuiiiendo el propuesta & su faror
volatines y caballos.
as tres cuartas partes delos votos presentes en la junla.
Jll~Ódromo. (Enlosaliierasdelapuertadc Sta.Birbara.)
Este edificio constriiido e11Madrid en el año de 1846 , tiene Los individuos admitidos so1:ios deben satisfacer al Sondo
el mismo objeto que los circos romanos destinados, para IJS de la sociedad 160 rs. de cuota por razon de entrada, con
carreras de carros y cnballos. Su forma asi interior como cuyos prod. y con 400 rs. que cada uno abona anualmente
esterior se puede considerar como un recthngulo, termi- se cubren cuantos gastos ocurren en la misma, los cuales
nando en lugar de 2 de sus lados opiiestos por n semicircu- ascienden d 6,666 rs. mensuales y unos 9,500 anuales por
los, cuyo diemetro sea igual la menor &st. comprendida razon de compostura de muebles y reparaciou del allorn,
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brado. Los socios que forman cste establecimiento ticnen
cn 61 una pequeña fonda con las dependencias necesarias
para servirse iicualquiera hora de la noche de los manjares
que hay .en ella preparadas, satis@cicndo cl precio de una
t.arifa particiilar que existe en la misma.
Casino d e AiitOres Drni1i6ticos: (calle de la Visitacion , núm. S). Animados de un loable est.imulo muchos de
los jóvenes que se dcdican i la composicion de comedias,
dramas y otras varias producciones, con el objeto de enriquecer nuestro repertorio t e ~ t r a l , concibieron el pensamiento de est,ablecer un Casino, el cual fuese cent,ro 'diario
y reunion, no solamente de aquellos; sino tainbicn de los
actores de los teatros. En efecto ,;despues do discutir siis
bases y de quedar aprobadas se inaugiirb el Casino en 24
de junio de 184.8 bajo los mas brillantes auspicios
en él
no solo encuentran los concurrentes una escosida dirustra da sociedad, sino otros objetos de recreamiento como
eriódicos nacionales y estrangeros, mesas de tresillo y de
!iiior. Las habitlciones estan,dec?rosamente amuebladas
y en nada desdice este establecirnicnto 6 los demas de su
clase que hay en Madrid. El Casino se rigc por iin reglamento especial, en el cual s e , establece que la junta directiva compiiesta de un presidente, 2 vice-presidentes, e",
consiliqrios y 2 secretarios son los gefes y directores de esla sociedad. Sus miembros contribuyen mensualmeiile con
una módica suma para con ella hacer frente á todas las
ateuciones del est.ablecimiento.
Círculo de Comercio: (calle de Alcalá , núm. 38). Esta
asociacion creada en Madrid el año 1815, Lienc por objeto
facililar sus relaciones y comunicacion con ventajareciproca de los asociados ed los negocios de comercio, y propor~~cionarles
el es arcimienlo y recreo que orrece la buena
sociedad, pra!o cual hay eii el local que lujosamente tiene
habilitado al efecto, mesas de billar, ajedrez, tresillo y varios periódicos nacionales y estrangeros. En este Círculo se
ven diariamente casi todos los banqueros y Iiombrcs de
negocios, con cl objeto de hablar de asuntos mercantiles.
Tiene formado iin reglamento , en el cual s e determinan. las
circunslancias que deben preceder para la admision de los
socio&y la manera de regirse la asociacion, la cual cuenla
como superiorh un presidente y una junta de p b i e r o o ,
compuest,a do un contador, un depositario, tres irectores
y un secretario. Los socios despues de ser admitidos, debkn pagar ,400 rs. por una vez, y 40 mensualniente.
Tertiilln del diez y oclio tle Juulo: (Carrera de San
Gcrónimo, núm. 45) (*) Esta sociedad tiene por objeto cI recreo de los individuos ue la forman y el aumento de sus
~onocimientospor meaio do la discusion. La Tertulia ro
porciona i lo; socios mesa6 de biliar. tresillo , a j e g e l ,
domioó y o t r o s j u e g s licitos, y u n gabinete de lectuya con
peribdicos, revistas y otras publicaciones de inler6s inmediato, tanto uacio~ialescomo estrangeros. Tiene tambicn el
proyecio, confornie Li uno de los objet,os de suinst.ituto, est.ab\ecer cíítedras de enseñnnza pú'blica gratuita , desempefiadas por aquellos socios que sc juzgasen apropósito: La
Tertulia se rifc por unos estatutos o reglamento, eu los
cualesse estadoce el modo de proceder iI la admision de los
socios, las atribuciones de la juiita de cobierno y las personaa por qiiienes Iia de estar representada, las cu+cs se componen de un presidente, un \ice-presidente , 4 consiliarios,
2 sccrbtarios, un corihdor y un .tesorero, que juntos constitliyeri la 'unta de gobierno dc la corporacion. El salon de
tertulia, e( de lectura y el dg juego estan adornadus con
-su+o y clcgancia , sicndo lu osas las butacas, aITombras,
' . ' objelos clue adornan Irs.
qulnqI,6s, cspcjos, relojes y (j
emls
habi tacioncs.
Tertulis alel Sotniiillo: (cal12 rlc cedaceros núui. 13.)
Asi le Ilamai; ii una quc hay oslablecida cii el sbtano de una
casa en la csprcsada callc. liunquc el nombre es demasiado
original, los socios dc esta reuniou que son unos 250, son
lodas pcrjonas cultas y de buena posicion social. En las salas donde se reunen hay varras mesas de t,resillo y de billar,
y ectan las habitaciones dispueslas dcceutemente. Como cl
objeto de los asociados no cs otro que el d~ pasar un ralo
de la iioclie en franca y decorosa reunioii, ni se Iiabla de po-

litica ni timen tampoco cabida periódicos, por lo que los
individuos ue forman dicha reunion pertenecen á los direrentesparti!os politicos, en quc desgraciadamenle esUn divididos los espaíioles. Para el mejor órden interior de esta
sociedad hay establecidas reglas b eslatutos , por los cuales
se rige, los que deleeinan las cantidades conque cada sócio
debc contribuir mensualmente para cubrir los gastos de local, criados y cuantos proporciona el establecimiciito.
Tei-tiiiin píil~liende la calle d e ia nnoiitern. En el
núm. 2 8 de la citada calle hay abierto iin establccimiento
dc recreo, al cual concurre una esc.ogida sociedad, cuyos
individuos so entretienen, los unos en la lcctura deperiódicos, ot,ros cn el juego del tresillo, ara lo que hay preparodas difercntcs mesas y otros. en e7 del billar quc lo hay en
una de las piezas dc la casa. El establecimiento pertenece ti
uii particular, y si bien no se nota en éI el lujo que en otros
de su clase, no falta la decencia y aseo tan apetecibles en
toda sociedad. La entrada en lil se facilita íí cualquier persona de un porte reuular , y estd abierto todo el dia y una
buena parlc de la no&e.
Círcuio de ln Jiiveiitnd. Con este titulo so acaba de
establecer en la corte una sociedad, que sirviendo dc punto
reuniou ii la juventud pai'a estrechar y estender sus relaroporcione al mismo tiempo d'istraccion, recreo y
:r:zilFad
á los socios. La política esti desterrada de dicho
circulo, en el cual so halla cuanto puede contribuir A la diversion de los concurrentes, como mesas de tresillo y billar,
sala de armas para los aficionados, car6 gabinete be lectura.Las cantidades ue sc invierten en e l sorlcn de este establecimient.~sc c$reh con el fondo formado con las cuotas -de ent.rada y mensuales conque cada socio contribuye.
1.a sociedad'se ocupa de la formacion de los estatutos que
deben regirla.
Coi~iiietesde iectui.n. Son varios los que hay en la
corte, y , en todos por una pequeña cantidad se Icen cuantos periodicos se publican en Madrid, los mas notables de
las prov. y los que cn parís y en LGndres gozan de cierta
repulacion europea; el mas surtido de todos en periódicos,
revistas y folletos, ya nacionales como estranccros, es sin
disputa elgabinete de Mr. hlonier, en la carrera de San Gerónimo: en el pasage del Iris y galeria de San Felipe hay
otros. Recientemente se ha abierto uno en la calle del Desensaño y otro en la de Jacomelrezo. El de la Monlera es
sin disputa otro de los aabinctes mas surtidos en toda clase
de publicaciones. En la Angosto de Majaderitos hay otro,
así como en 12 Plaza.Mayor y en otra porcion que ser'ia prolijo enumerar.
ADDIINISTRACION PGBLICA Tal es la v. de Madrid e"
su parte material, como poblacion, como unlo geoglfico
de nuestra Espata con sus murallas y tempros, con sus palacios, sus teatros, su? monumentos. Deberiamos ya pedir
dcccanso A nuestros lectores en obsequio de ellos mismos:
pero nos esperan nuevas tuteas, de iiidole bien diferentc;
tareas que convencen y hasta justifican, no solo la importancia de este art. , sino el retardo que su imprcsion ha
sufrido : cntremos cn pormenores.
Cobieriio f!iiipi..cnio. La nacioii espaíiola es una monarquia hereditaria, gobernada conforrnc á la Constitucion.
Fue instalada esta forma de gobierno por las Cortes generales reunidas en Cidiz, decrctaiido la ley fiindainental de
48,154: suspendida por el cólebre decreto de It de mayo dc
1814, se restableciú en ,1820, que duró Iiasta 1 . o de oclubrc
de 4823. En 10 do abril de 1834 se decretó un Bst;ituto Rca!
qué dcbia ser revisado para formar nuevo Conslitucioii;
yero CII 15 dc agosto de 1836 se reslableció la de 1811, que
iiesustituida con la de 18 de jilnio de 1837, y esta por la
vi"cii1e de 23 de niayo dc 4SB3. Segun esta Coustitucioii cl
~ & i c r i i oSupremo sc ejeroe por el REY y las Cortes.
cs sayada 6 inviolable , y
Er. REY. La persoiia dcl ~ I E Y
110 es16 sujeta A responsabilidad : saiiciona y promulga las
leyes; residc cn cl misrno la potestad de hacerlas ejecutar;
y su autoridnd se estiendei todo lo quc couduce A la conservacion del órden pijblico en lo iiilerior y & la seauridad
del Estado en lo esterior. Por lo t,anto corresponde $ S. M.
. cspcdir los decielos, reglamentos 6 instrucciones que sean

(') Uacemos mkrilo dc esta anligiia terlulia, aunque por 6rdon del Gobierno se halla Guspendlda, y hasta, si no nos cs infiel la
memoria, prohibida la reuuion de los s6oios.

MADRID.

271

~ ~ I K ~ S T E R I OLos
.
ministro6 son los agontes inmediatos
conducente; para la ejec!cion de las leyes ;cuidar de que en
todo reino se administre pronta y cumplidamente la jus- del poder ejecutivo, por cuyo conducto se publican Codos
ticia; indultar 6 los delincuentes con arreglo 6 lasleyes; de- los actos del Gobierno: son los responsables dc la firina
clarar la suerra y hacer y raliíicar la paz, dando despucs real, y aun cuando ejerceu los primeros destinos de la nacuenta documentada A las Cortes; disponer de la fuerza ar- cion no tienen autoridad propia, sino en nombre dcl rey.
mada, distribuy6ndola como mas convenga; dirigir las rela- El nbincro dc ministros no ha sido sicnipre el mismo, vacienes dlplornAticas y comerciales con las demas naciones; riando segun las Cpocas: en el dia spn 8 que se denominan,
cuidar de ]a fabricacion de la moneda: decretar la invcrsiou presidente rlcl Consejo (sin cartera), miuislro de Estado,
de los fondos, destinados j. cada uno de los rarnos de IUad- Gracia y Justicia, llucienda, Guerra, hlariua, Gobernaciou
ministracion pública, nombrar los empleados púb!ioos , y del Reino y de Comercio, Instruccion y Obras P~iblicas,
conceder honores distinciones con arreglo les leyes, correspondiendo 6 cada uno el despacho de los ramos que
y separar Zbremenle los ministros; convocar, sus- le pertenecen. Los rninislros reunidos forman un cuerpo
pender y cerrar las sesiones delas Chrtes; nombrar los sc- que se titula Consejo dc mi.nistros. El ob,ieto de csi.e Connadores dcl reino, y disolver elCoogreso de Diputados; pero S ~ J Oes acordar y proponer á S. M. medidas ncncrales do
en este último caco debe convocar otro y reunirlo dentro ~obicrnoy otras inheresantcs al bien dcl ~ s t a d o .En casos
de 3 meses: no puedo el re , sin estar autorizado por una arduos v de suma importancia el Consejo es presidido por
ley
e n a g n i r , ceder 6 permular csalquiera paite S. M. CI. pormenor de cada uuo de los miuirierior es el sidel terr. espaíiol; admitir tropas cstrangeras en el reino; guiente: ( ' )
hIisis~enioDE ESTADO:( lanta baja dcl Palacio Rcil).
ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales,dc
comercio y los que esti ulcn dar subsidios A alguna nacion Tiene por objeto conocer en !as relaciones y negocios diploestrangera, ui abdicar ya corona en su i~mediatosucesor: mdlicos con las demas naciones; en los ratad dos de par,
debiendo antes de contraer matrinonjo pcncrlo en csnoci- alianza y comercio ; embajadas, legaciones y consulados;
miento de las Cortes, 6 cuya aprobacicn se some!erlin las Grandeza de Espaüa y graodes cruces. El personal de la se+stipulaciones y contratos matiiniouiales que deban ser ob- cretaria le componen : el ministro, el sub-secrelario , 4
jeto de una ley ;lo cual tambien ha de observarse rcspecto sefes, 4 oficiales dc seccion y 7 auxiliares, cuyos sueldos
del mdrimonio del inmediato sucesor Ala corona; no pii- asciendcn á 4i6,OOO T i . El archivo consla dc un archivero
diendo este, ni cl rey conlraerlo con persooa que legalmeiite y 5 oficiales ,.y sus haberes im oi lan 90,000 rs. : hay adcsc halle escluida de la sucesion 6 aquella, Las wnvdadcs niar I porteros con 39,000 rs. l e ;ueldo. Los p s l o s ordinaseíialadas A la casa real eii el presupuesto vigenle, ascienden rios de la secrelaria ascienden á ,1?0,000. Dependiente de
6 65.900,000 rs. divididos en esta forma. A S. hf. la reina este ministerio es el inlroductor de Embajadores que perci31t.000,000. S. &l.el rey 2..400,000. Scrma. Sra, Doíia Luisa be &0,000 rs.
iintci~~~retacioii
(le Iciignns. Esta oficinase Iialla euFernanda , or su calidad de inlanta 550,000. La misma
Sra., por Jconcepto de heredera presunia de la corona caaada de traducir d la lengua espaiiola las bulas de Ronia:
2.k801000. Sermo. Sr. infante D. yrancisco de Paula Antouio los tratados, notas diplomaticas y denlas documentos que
le pasan los otras niiuistcrios y los tribunales de justicia:
3.500,000. S. M. la reina Madre 3.000,000.
C o n ~ ~ sLas
. Córtes se componen de 2 cuerpos coíemis- sus traducciones merecen fe en juicio: c0nsi.a s u secretaria
ladores, que són el Senado y el Congreso de los ~ i ~ i c t a z o s .de un sccrelario, Ii. oficiales y uu portero con. 68,000 rs. de
SENADO:
(palacio de Doüa hlaria de Arngon). SC compone sueldo; siendo 2,000 los gastos do-la oficiua.
Pngndiiria y ngoncin geiiernl de piSoccsu noiiin:
de un número ilimitado de individuos, CUYO nombramiento
corresponde al rey, esce to los hijos de este y del inmedia- <pl,?zueladelos Consejos, núm. 49'7).Por real decreto dc 'ido
Lo sucesor que son senalores Ala edad de 25 años: el cargo ~ u n i ode 1837 sercunieron esLas oflcinan, ii lar que cor"esonde pedir dispensas, indultos y gracias apostólicas para
de senador es gratiiito y vitalicio, y para obtenerlo se necesitan ciertas condiciones personales que la CoasLiLucion ras personan que lo solicitan, por conducto de los delegados 15
im one. Ademar de las facultades legislativas corresponde espedicionarios de preces en cada diYc. Consla de un y g a al ,@nado juzgar h los ministros cuando fueren acusados dor amente general, un interventoi. y tenedor dc 11 ros,
por el Gongeso de los Diputados; conoce de los delitos 7 oJcia?es y 3 escribientes, cuyos sueldos asciendcn A
sraves contra la persona o dignidad del rey, ó contra la 1%,000 rs.
anclo del parte. S Up c r ~ ~ n ;yl sueldo, son los siguicnseguridad del Eslado ,,y juzga /3 los'individuos dc su ceno
en los casos y forma qde determinaren las leyes. Para sus tcs: un oficial niayor del parte, 2 ayudantes, un mozo dc
gastos ordinarios tiene~serialados182,52! rs.. y para el per- oficio, un ordenanza y gastos ordinarios, Jtl,000 rs.
Correos tic gnbiiictc. 8 correos de primera clase, 8 de
sonal de sus oficinas 178,960. La organizacion de estas s e
espresa al hablar del edificio en que el Senado celebra sus segunda, un supcrnumerario y 23 mas sin sueldo, G0,590:
para viages y dietas, .i.099,h40.
sesiones;
Trlbiiiinl da In Rotn: ( ~ 3 1 del
1 ~ Nuncio niim. 1 3 : conoce
CONGRESO
DE 10s DIPUTADOS.s e Compoiie d e los indiv i d u ~ sque nombran de un modo directo los eleclorcs de los de los asiintos conlciiciosos reiiidos por apclacioii e 1os.ii.idistr.: su niimero es de 3h9: el cargo de diputado es tam- bunalesdioc.? sobre iicgocios de f6, nulidaddcmritrimoiiios,
bien gratuito y dura aaños; dcbicndo los qiie lo.obtongan adull,erios, divorcios, crirneiies de ecl. ctc.: tienc 2 sccrcposeer las condiciones que prescribe la Constitiicioii. Aun- larias de justicia, en cada una dc las tiualcs sc ventili~nlos
que el gongreso' es igual al Senado en facu!ladc~ lcgislati- . iicsocios que vienen dü los arz. y ob., que respcctiv3iiieiite '
del iiuncio dc
vas, le corresponde conocer con preferencia en lo relativo les esl,aii asionados. Se compoiic su ~~crsoiial
A las leyes sobre contr. y crkdito pÚl>!ico. Tanto los sena- S. S. G auaitores, un asesor clcl nuncio, un fiscal, u11
do-es, como los diputados son inviolables por sus opiiiio- abreviador nonibrados cstos por S. R1. y disfrutaii ! k ~ k , f l o o rs.
nes y votos en el ejercicio dc su encargo y gozan de la in- de sueldo: Iia ndcnias S procuradorcs y !i rc,cc iorcs: y se
munidad personal que espresa Ia Constitucion. El Coogrcso asignan al trir>uual para gastos de cayciian, Grrrcniiero,
celebra sus sesioncs rovisioiialineiite, inleriu se coiiclu o I portero y escritorio, 30,000 rs.
ruiiin dc i ~ c c i m i n c i o n ctie
~ e . ~ t ~ i i, ~
WO
s C, C ~ C I I ~ W
el magnífico palacio Bcstinado al cieclo , Fn lo! salones
teatro de Orieiitc. Parasus sastos ordinarios licnc seííala- dc trntnaiuu con los poteiicins estrnngerri*. SO ~ o n i dos b00,895 rs. y para el crsonal de sus oficinas 41 5;300. pone del prcsidenic, 7 vocales, un secretario, 3 contadoief,
La or anizacion de estas bpcndencias se espresa al hablar un arcliirero , 2 esi~ibieutei,y 2 porteros: iüs sueldo; ascienden á ,l52,0Or) rs. : !os gastos de oficina d 6,000.
del etificio 4.1 Congreso.

e

d

<re!

( * ) Para presentar al estado del personal y fijar los gastos dc cada una de las ohcinas pfiblicas, I I C U ~ O S lcnido prcsenle cl preSupuCsto (no puhlicado) de iss8 : refitrense, pues, nueslras noticias al -1 de enero del mismo *o, salvando nucstra responsabilidad an las alleraciones que se hayan hecho despues: cilaremos un ejemplo. En el I>resupuosLo, Iioy vigenle. figura con la dircccion
de ia deuda del Estado la scccion de fincas de bienes nacionales ; corriendo el ario se h a crcido corivenicnie establecer la Direcei0n general de Fincas del Brludo. y por consiguiente el presupuesto de esta oficina no figura el1 los que liemos Lenido 6 la visia.
40 mismo sucede con el Gobierno Superior d e Policia y alguna otra dcpendencia : sin embargo de crto , nuestros leclores encontrarán estas oíicinas en su lugar correspondiente, y les suplicanios que si algun error Iiubicsc en esla parlo dc nuortro ariiciilo,
considoren que procedo de la alreracion quo dentro do1 aiio hayan podido toner las oficinas dcl Estado.
.O
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conalaion eiicargndn d e rednctnr Ion códlgorr. Se.
Dependen por Último de este mhisterio, la Diputacion
permancntc de la grandeza de Espaúa, qiic se compone de compone de un presidente, un vice-presidente, 8 vocales y
4 0 grandes; el cuerpo colegiado de caballeros hijos-dalgo,
un secretario que devengnii 120,000 cs.
runtn de gobierno y dlreccloii del naonte-plo deion
con un presidente, 16 diputados, uii coiitsdor ,un sccretario un tesorero, y el Cuerpo Diplomiítico yConsular.
. viudou y piipllosde Jueces de prlmern initanclai (plndNisTEnio DE CRXCIA Y JUSTICIAS (palacio de los mi- zuela del Cordon, núm. 4 ) . Se compone de un presidente,
nisterios, plazuela de 1 á mismos) : Ic corresponden las re- un vice-presidente , 3 vocales, un secretario-contador y
clamaciones sobre negocios judiciales de los tribunales ci- un tesorero: cobran sus haberes del fondo del Monte.
Ohrapla de Jerunnlen. (cal1edeToledo nÚm.OE).Serivilcs y ecl.; sobre puntos de reii ion y disciplina de la igl.;
indulto~;dispensasde ley y dem3s d e qracia; el nombra- fepOr eldecreto orginicode30de abril de1 8I4,quedibnuera
.mienlo de empleados en el ramo judicia y para preveiidas ormai susdependencias:.~~
objeto es conservarel santo seecl. ; el arreglo del clero cated. yparr.; esclaustrados y Tri- pulcro y demassitiosdc la Palestiiia, dondese realizo lapasion
bunal de las Órdeiies: el persoual de la secretaria se compo- y rnuerlede Ntro.Sr.J.C.Consla deiincomisarigenera', un
ne. del ministro, e l sub-secrelario, 9 oficiales, 10 ausiliares, 1 seirerario-contador, un oficial primero cncarsado de la caja,
un archivei.0, 6 oficiales del archivo, 7 escribientes, 6 por- otro segundo encargado del archivo y 2 oficiales de secretoros y 3 mozos de oficio cuyos sueldos suman 774,000 rs. taria; habiendo comisarios en todas las dióc. del reino. Se
para gastos de secretaria tiene asignado 140,000. Para gas- paga su presupuesto, de sus fondos articulares.
~ u d l r n c l anriobi~paii(calle de Pasa, n I m . 3). Tiene
tos de la comision lesjslativa l.O,OOO rs. y para los de la esjurisd. met.ropolitana~aralas apelaciones en segunda instadística de admiuistracion de justicia 20,000.
Trlbuiilil supremo de austlclnt (plazuela de los conse- tancia en las causas e f6, de las di6c. de Sigüenza , SejoS núm, 127): le compele dirimir las con1 etencias entre las govia, Osma y J'alladolid,, y de las abadias cxcntas y terr.
audiencias, y las de e s h s con 1- Lribunks especiales; co- veré nullius, que se hallnu en ellas. Su personal es elmisuocer de los negocios conteiiciosos del real Patronato ; de mo que compone la vicaria ecl. de Madrid (V. su art.. eslos juicios de tanteo, jurisd. y seúorios, y los de reversion pecial.)
6 incorporacion b ia corona : en los asuntos judiciales en
hír?i1sr~rtro DE HACIENDA : (calle de Alcala, núm. 17):
que antes enbndia 1s real CBmara de Castilla, como tribunal le'corresponden los asuntos relativos a la recaudacion, cones ecial: en los recursos de fuerza de todos los tribunales tabilidad y distribucion de la Hacienda pública y sus conecr. de la corte; de los recursos de nulidad contra las scn- tribuciones de cuota fija, derechos de puertas y demas artencias dadas cn últiina. instancia, y de 40s de segunda su- bitrios , rentas estancadas y aduan:is , cruzada, espolios y
plicacion ; pir las dudas de los demas tribunales sobre la in- contribucioii del clero, rentas y arbitrios de amortizacion,
teligencia de alguna ley, y consultar sobre ella d. S. M. para ' bienes nacioii~lesy secuestros, loterias y casas de moneda,
gue se. romueva la conveniente aclaracion cii, las Cortes; y liquidacion y amortizacion de la deuda del Estado y el nomuzgar los mapiitrados de los tribuirles superiores, y d bramieito de los empleados en loi diversosramos de la Haios altos funcionarios con arreglo b 18s le es. Consta de l salas cienda: para el despacho de los negocios re subdivide en
denominadas 4.' y 2.. de lusiicia? de h a n y de Cobieruo. varias secciones., cuya denominacion y empleados son los siEl personal v.sueldos son los sipuierites: u11 presidcute del 'guientes: el ministro, el sub-secretario ge!e de la 1 .a Secckn
Tribunal, 3"id. d e Sala, 12mag?strados, un liscal, 4 a-ojay ?licinles cuyos sucldos ascieiiden.i 307,000 cs.: para esii~sfiscales,3 relatores, un secrctario dc gobierno, 3 es- cribientes, porteros y gastos ordinarios ticno asignados
cribiiiios de Caniara, Un archivero dcl cstinguido Consejo de 242,000 :para el asesor y gastos de asesoria, 40,000, y para
Castilla, un oficial de este archivo, un tasador-repartidor, la superij~tendenciay conser cria de la casa aduana 68,900.
8 porteros, que disfroinn 1.928,900 rs. Por gastos del tii- 2.1 Seccbn 6 sea de &niri$uciones: comprende un gcfe
%unal40,000 ;por escritorio b c n l 8,600 : por alquiler del director, %sub-directores y 4 7 ofit:iaIes que perciben 3L1.000:
local que ocupan los papeles de los Consejos de Cartilla y para escribientes, porteros gastos 119,000. 3.8 Seccion O
Hacienda 2&,298.
d t Inzpuestos : se compone de un gefe director, un sub-diTrlbunnl cnpeqlal de lns'orcieues &llitai.e~i(plazue-. ritor y .14 .oficiales que ascienden sus sueldos ii 233,000;
la de Ioc'Consejos núm. 127): conoce privativamente de los para gastos, escribientes. y porteros 73,000. '
.4 Seccion,
neoocios contenciosos del territorio de las cuatro órdenes Adwnas: tiene un gefe director, 3 sub-directores
mi~tares;,ejerwjurisdiccion omnimoda ecleiidstica en las CM&: sus sueldos importan 385,000; para escr&?e%&
causas civiles y criminales de los caballeros de las mismas porteros y castos 99,000. 5 . a Seccion, Tabacos: consta de
órdenes, y de sus sentencias se npelaal Tiibiinal dela M t a . un geb director y 11 ofic.iales que disfrutan 220,000; para
Se compone de un decano, 3 ministros, un fiscal, uu pro- escribientes, porteros y gastos 105,000. 6.a Secckn, Sales:
curador general, un secretario con obli acion de despachar un fe director y 112 occiales que perciben 244,000; para
l o s negoiios de relatoria, un escribrno8e ~ i m a r a 3, oficia- esiiibientes, porteros y gastos 95,500; 7.. Seccion. Loteles, un archivero, un escribiente, B porteros y uii mozo de rlas y timbre: un gel,? director, un sub-director y 26 ofioficio cuyos sueldos ascienden 6 316,200 rs.: para gastos ciales con 392,000 cs. de dolarion y 146,000 para escribien.ordinarios del tribunal y secretaria , estan. asigua.Jos tes, porteros y castos. 8."eccim,
Ultramar : un gefe di.
40,000 rs.
rector y 2 oficiales con 8k,000 rs.; para escribientes y gasAullesclr terrltorlaii (plaz.ueln de Provincia, núm. 5): tos 36,000; los porkros de esta oficina no tienen sueldo deconoce comolas deinas del reino de todos,los asuntos civi- signado. 9.a Scccwlz, Estadistica y archivo: un gefc diles y criminales inclusos los de hidalguia tenuta, quc- rector y 36 oficiales, cuyos sueldos.son 490,000, y para esdaodo definit.iva.mente coi~cluidosen ella, s d o los r ~ c u r s o s cribientes , r t e r o s y gastos 83,000. 40.. Seccion Conlade ley anto los supremos tribunales. Coiisla de 3 salas y su bilidad 6 ntadurta. general del Reino: comprende un
ersonal es el siguiente: un regente, 3 presidentes de sala, gefc director, 3 contadores y 427 oficialcs, cuyos sueldos
magistrados, un fiscal, 4 abogados fiscales, un relator, ascienden ií <.86,000 rs. ; para escribientes, porteros v
un escribano de d m a r a , archivero y secretario un oficial gastos 49L,000. Seccion de coniprobacion de cargos de
del archivo, 7 orteros , 6 alguaciles, un mozo dc estrados correos; la cual tiene un sefe y ' 18 diciales con 262,000;
un eieculor f e justicia cuvos sueldos suman 776,180 rs.: para escribientes, porteros y gastbs 35,000. Direcoimi yeKay adenias 6 relatores y 6 6scribanos de cdmara que no CS- nei-al del Tesoro: un gefe director, 2 sub-directores y S I
tan dotados y se asignan para gastos del tribunal 50,000 cs. oficialcs con 399,000 ; para escribientes, porteros Y gastos
y pnra los del fiscal 3,000.
203,000. Caja central del Tesoro: un gefe y.3 oficiales con
Juzgndon de prliiiern Instaincla: (piso bajo dc la aud. 68,000; para escribientes, porteros, cajero, cobrador, gasterr.): hay 6; dcnominados del Rio, Lavdpies, \íistiUa,c, tos dc escritorio., condliccion y quebranto de moneda
Barquillo, Prado y Maravillas, cuyas demarcaciones hemos ' 68,000. Interaencbn de l a m i m a caja: un gefe ititervenindicado en su lugar ; se com onen de 6 juecos, G promo- tor y 8 oficiales con 106,000 ; pnra escribientes , porteros y
Lores fiscales, 94 escribanos $e lo criminal y 30 alguaciles, ~ t o s . 3 6 , 0 0 0 Archivo
.
del Tesoro y c o ~ t . b i 1 i d a d :un arque perciben 333,200 cs. ; para gastos do los juzgados se c ivero y 3 oficiales con 46,000 ; ara escribientes,
señalan 30,000 cs. Tambien eristg un fiscal de imprenta con ros r gastos 21.000. Junta & co!ificacion de @ec OS de
el sueldo de 80,000 rs.
empleados oioiles: tia sele secretario y 42 oficiales con
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ccci.ibicntes, porteros y gast.OS 33,000. Ad- castigos conveiiienlcs para que se reiiiice la exibicipii. Ell
,,~0,000;
In~,listiaciorldc o p w n c i o ~?nec&,ljcas
~~~
d ~Iofc~ias:
.
consta concepto dc autoridad judicial, eiitiendc el misiiio tribunal
y 40 oficiales coi1 94,000; para prjuiitivamenle v cou inliibirion de todos 10s demas del
de uii
j(i,ooo. Archioo: consta de yii arciiivero y 7 reiuo; priiiicro, bn los negocios y causas relativas B Ia preoficiales coii 78,000. Oficina d~ distribuclon de pagarCs y sentacion de cuentas con dero,uacion de todo fuero ; so
bilbles : rj oficia\es y 9 subalFr~ios,403,000. hiprenta de aundo en los deli~osde infideniia , falsificacion y alterapayar~sy numracion de billetes: 6. oficiales y 38 subal- cion de documentos, abuso de caudales y ebctos del Estalernoscon 224,000. correcciqn de pagarés y billetes y ar- do, 6 en otro cualquiera en que aparezca de las cuentas,
re lo (le bolas: 456,000. 0fic~n.nde Sellos: 7 oliciales~y?2 dolo 6 malversacion; tercero, puede proceder ejecutivasu[allernos 426,500. Imprepita, cuarto del escaño y [U&%- mente contra todos los ue como principales, sus herederos
cien: uu regenbe,
un
9 subalteriios, 9 auxiliares y Ó fiadores, resulten d e u k r c s al l?,srado e? el mane.0 de sus
4 4 temporeros 4 01 000 ;,asigacioo para porteros, moros y bienes ó caudales, hask conseguir el reiulecro. donSta su
fastos ISG,200 A& nnacion para astos de todas clases e n personal de I presidente, 2 niinistros , 4 contadcres mayoa superintendeil~iade \a casa de os consejos, donde exis- res, I fiscal togado, 01.~0de contabilidad, 4. secrelario 3%
ten estas oficinas 20,000, Asesor de las direcciones y gastos contadores, 7 oficiales, 4 archivero, I oficial del archivo,
de asesoría, agente de las mismas direcciones é importe de 4 agente fiscal de c,ontabilidad, otro id.. letrado, 14 escribientes, 12 meritorios, 4 relato!, 1 escribano, 3 porteros
las comisiones temporales h13,000Direceion Ceneval
de 1- Denda l k b l l c a : (calle de 3 mozos Y 4 ordenanza ; la seccion temporal de al rasos del
la Salud número 2). Se compone de un director general, 3 mismo tribuual cons1.a de .\O contadores, 12 oficiales,
subdirectores, un abogado consultor, 74 oficiaies, 39 es- escribientes,,~meritorios, .I portero y 4 mozo, y la comicribientes, 4 inspector para visitar las dependenvias de sion de liquidacion de sucldos no salisfechos en los aóoc
Ainortizacion, un comisionado es ecial para asistir A las de 1820 al 23, incorporada al mismo, tiene un auxiliar y Q
dobles
de bienes nationats, y un 0fici?l Con 10s escribientes kinporeros: irnportauilo 10s sueldos de esle
porteros y a.mozos, de .la Direccion y Subdirecciones, personal 4.698,923 rs. ; para gastos de oricinas tiene asig1.193,500 rs, ; asignaciou para caslos 244,366 rs. 47 nados 60,000.
Comisnrir Ceucral de Crtizndai; plazuela del Conde de
maraVedisec: esle personal habr6 lenido variacion, por. la
Barajas núni. 8): conocr. eii lo gubernalivo, admiiiistrativo y
creacion de la Direccion de fiiicasdel Eslado.
Jiiutn dlrectlva do in iiliaoia Direccion (calle de !a económico de bulas y del iiidult.~cuudragesimal, da cLlrso
real decreto dc 4 1 de Junio 10s indultos y gracias apostóiicas, corrige revisa 10s libros
Salud. número 2 , o-dagor
de 486.1, consb e 4 piesi ente, que lo es el direcbor se- de rezo diviuo, etc.: su persoual consta el comisario general, 2 Viceque 10 son el gresidcnie del TFL- neral, 1 conlador , ,I fiscal, .\ secretario , S oficiales y otros
blinal Mayor fe <iucntns y el iomisario regio del.Bauco ES- einpleítdos que disfrutan 315,000 rs. ; para escribientes,
paño\ de Saii l:ernando, 3
que son el director ge- porteros y castos, tienc asignados 4k.7,000.
Trlbniinl byostolico y iiteal de In Grncln del mfteoneral del Tesoro, director general de Contab!lidad Y ei
conlador de la nireccion (;eneral de la Deuda y 4 . f i ~ d ! aaao (plazuela del Condede Barajas iiíirn. 8): se compone del
presidente
que es el comisario ccueral de Cruzada, 4 juez
gozan srleldo por este conceplo este último y el presidenle
a 50,000 rs.
uno, y se conceden al fiscal para eSCri- decano, 4 conjuez , 3 id. supernumerarios, 4 id. suplente
y I fiscal togado.
bientes 4 0,000 rs.
~~~~~~~~~~inGc\iierul de Enpoliun p Vacnitea. (en el misCootnduría CeI1wnl de l a mlrtiiu Dircceioli , Armo). Fue instituida i;onsecuencia del coocordaLo de 4753:
y caja : consta de 4 contador, intendente de primera clase, subcontador tenedor del sran i/bro, iqlen- tiene Bsu cargo la Direccion delosespolios, qurson los bienes
dente de tercera clase, subcontadores, 0ficiiiles p r i m e q u i quedan ror m.uer1.e de 10s arz. y ob., igualmiole de las
beros de Hacienda; un urcl-ivero, oficial segui!do de id. ; 65 vacanles de as milras, mcdias analas ecl. ( feudo
oficiales: un cajero, oficial tercero dc Hacienda y 29 es- iieficial : se compone de 1 colector genera I fiscal, 4
crjbientes, Seccio,l mecanic& p a r a el timbre, cstnlnpa- lator, 1 cscribaiio de camara, I secretario y contador y
do. y sellode docz',mentos de l a Deuda: 4 portero encarcado 4 oficiales.
1ntcudeiicla de ent tos: (plazuela de los Consejos nc,
principal, 5 id. operarios y 8 mozos, tambieii operarios;
importaildo los sueldos de este personal 961,000 rs. ; para mero 127 ES la autoridad superior de la prov. en todo lo
gastos
de la Contaduría, Teneduria de Libros, relativo d \a recaudacion, contabilidad y dislribucion de las
renlas úblicas. Para los asuntos contenciosos, causas de
Archivo y Caja 10.1,610.
a r e c o l u n ~ c ~ ~ de
r . Flncai
1
del ~ s t n d o (calle
:
de conlra8aod0, sobre falriíicacion de docurnento~ de deuda
Alcala número 47) : consta del director general, 2 subdi- del Estado y olros anhiogos, existe el juzgado de la subde
rectoresy 20 oficiales con 311b,000 cs. de sueldo; para es- legacion de Rentas, que desempeúa el mismo intcndenle,
cribienles, porteros y @,os de escsitorio ,hay scúalados el cual es as¡ mismo el geFe de todos los empleados de esk
ramo en la prov. Consta del intendente, el sccrelario , 4
466,000.
Moiicdn (calle de Segovia número 23). OFcil~as oficial, 4 portero v .f mozo, que percibcn 70,000 rs. ;
casa
Directiuas : siipeGintendente 1 contador, 3 oficiales, 4 esCribieiit.es, casfos (! impresioiies ticne asisllados 28,0o0.
tesorero, ,I cajero, 4 fiel administi*ados, 4 interventor , 1 Seccion de Cbntalilidad: se compone de .I jefe, 4 oficial
portero, 4 mozo de sala, ,f&,200 r.;.: para castos ordi- 8 auxiliares g 4 porlero, con 88,800 rs. : para cscribientg
narios 6,000. 0Fcha.q mec6nica.s: a ensayadores, 4 juez g gastos tiene 20,000. S~ubdclegacion, 4 asesor, .! fiscal,
de balanza, 4 ayudanh. 4 maestro iund~dor,4 ayudante, 4 otro de alcabalas, 4 escribano mayor 5,e diligrncias, 6
uarda-materiales y 2 acuñadores 82,000; gastos repro- quienes se pagan 69,500. Adua,ita.: 1 ac minisliador y 1 oli8uclivoi de este eltablecin~ienloen fundicion , tielato, ~ C U - cial inspector, que 10 son 10s de Impuestos ; 2 vistas,
alcaide, .I interventor y S pcsadores porteros de entrada y
Eacion , aparlado y otros gastos menores 87,295.
Qrahndo : (Carrera de San Fran- salida de almacenes, 55,000 ; para gastos de escritorio
Departnl"ont.o
cisco número ,13) ::igrabador general, 4 tall;tdor princi- 2,000.
A ~ ~ m l u ~ ~ t r aprovlnelal.
c~oii
I ~ p w s t o s :Se coriiporre
pai, 4 cnsayador mayor de los reinos, 6 alumnos, 4 inar\uinista, 4 limador, 4 herrero, 4 u>riiero y 4 portero sub- de 4 administrador de provincia, 3 inspectores , g oficiales,
~
alerno. lh5,'300; para gastos ordinarios 3,300. Gaslos re- 2 porteros y 4 ordenanza, que disfrutan 132,000. ~
productivos de este depactamento eii . troqueles, tornillos, cion para escribientes y gastos de oficina, menos co;reo
22,000. ContriDuciortcs : 1 adminislrador ,3 inspectores, j
acero fundido y otras piezas y herramientas tiS,7OO.
Tinll,uiinlBInyor d e C~ientiur(plaziiela de los Consejos oficiales, ,j pOiICr0 y 4 mozo, que percibcn 1.20,000 : al
número I t i ) :entieiide eiiel exernen, cciisura y aprobacioii presidente de la cornision de reparto, del cupo de cap.
de las cueritas pertenecienles á la Hacicuda Kacional y Bie- 47,500 ; para cscribicnics, gaslos 6 imprcsioncs 30,000.
nes del Estado; de manera que toda autoridad 6 persona Tabacos: con1 rende el pcrsoaal de la de Impues~os,y
que maneja 6 haya manejado electos y caudales de la ni- ademar 1 guarga-almaren ,1 tcrceninh, 3 fiele5 y 3 ,o,os
cion, esta obligada e presentarlas ü. dicho tribunal ? pii- con 37,500 ; para gastos 2,000.- Honorarios a los espendedodicndo e s l ~exigirlas, y en todo c,aso usar dc apremios y res detabacos 267,000. NO se incluyen las administraciones
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subalternas fuera de Madrid. S a l : comprende 4 adminis- mero 4). Reorganizado por r~glamentoaprobado en 7 de
trador especial de los almacenes, 1 pesador , ,Ifiel inter- setiembre de 4866, com rende 2 secciones denominadas
rentor de fichas, I toldcro y 1 escribiente auxiliar con mkdicos y farmacdiiticos :el ejercita, y se halla regido por
27,000: por el 1 por 100 sobre las rentas por razon de mer- una direccion ~ e n e r a l ,compuesta de 3 directores doctomas y gastos de almacen 37,630. Lotmias: 27 administra- res en Medicins y Cirujia, I vice-director, 1 secretario
dores rincipales en esta cCrte 885,000. Cruzada: 4 admi- vice-director , 1 vice-secrel.ario , vice-consultor , ,1 primer
nistraior ,honorarios il los espendedores, id. 6 los vere- ayudante mddico, otro id. s e p n d o y primer ayudante de
deros y gastos de escritorio 48,600: coste de papel para Farmacia, 4 escribientes, 4 portero y 2 ordenanzas, que
sumarios, impresiones, conduccion , publicacion y predi- perciben 188,628 rs. : para gasros de escritorio y escribientes eventuales 19,000.
cacion de la Bula 657,500.
Iutendeiicln general mlllisri (calle de Alcalzi, qúmcro
lnspeeclon General del cuerpo de Cnrablneros del
Relnor (calledePontejosnúm. 4): secompone de1 general ins- 57). Un intendente gencral , 4 secretario, 10 oficiales, 4
pector, 1 primer gefe, secretario; 4 primer gefe, oficial pri- escribientes y 3 porteros: todo import,a 179,720 rs.
rutei.vencion general mliitnr: (en el mismo edificio).
mero; 1seguiido cefe, oficial segundo; 2 terceros gefes, oficiales terceros; ,capitanes, oficiales cuartos; 4 tenientear- Dividida en 3 secciones y un archivo general para las oficichivero;los cuales gozan 180,000 de sueldo, y ademas48,250 qas centrales: tiene 1 intervr,ntor general'; % gefes de secpor 10 graiific,aciones para racion de cahallo : para Sastos cion, 77 oficiales, 20 aspirantes y 8 porleros y mozos; su
coste 705,480 rs.
de secrelaria 54,000.
Pagaduria general uillltar: (en el mismo). Un pasador
Junta ñuperloi. de dotaelon dcl Culto 7 Clero:
consta de 4 presidente,. que lo es e\ patriarca de las Indias, general, 7 oficiales y 2 escribientes, 3 porteros y mozos,
1 cajero, 2 ayudantes de caja, cuyo coste total es de 126,040.
4 4 vocales y 1 secretario.
intendencia rullldar del d1strlCo : (calle del Barquillo,
DE LA GUERRA
: '(calle dc Alcal6 , número
M~NXSTERIO
63 ). Conoce en lo concerniente j. la íormacion, reemplazo, número 4). Un intendente, 1 secretario;3 oficiales, 1 cs6rdeny adm. del ejkrcito ; su discipliiia, distribucion y O e- cribiente 1 portero y 1 mozo ; coste 60,580.
~nterrcncionmilitar del distrito : (en el mismo). Un
raciones; gracias, empleos, retiros , sanidad y juzgalos
militares; direcciones, capitanias generales, cuarteles, re- interventor, 1O oficiales, 2 escribientes, 4 portero y 1
monta de caballeria, adm, militar, invalidos y monte-pio. mozo; coste 98,270.
Pagailuria inllltar del dlstrlto: (en el mismo). Un paConsla su personal del ministro, el sub-secretario, 14 oficiales,. 1, archivero, 3 oficiales del archivo, 18 auxiliares, 24 gador, 3 oficiales, 4 escribiente 4 portero un 1 mozo;
escribientes y 8 porteros, que perciben en sueldos 965,000 coste 45,260. LOSgastos do esl;ritArio de estas G oficinas se
pagan por jusliflcacion de parlidas.
rs. : para gastos de escritorio C impresiones 200,000.
O ingenlerosr SCCOmTrlbunal siipremo de Guerra 7 Marliin r (ex-GO~V. Juzgado general de artlllei~ia
de Sto. Tomas, calle de Atocha). Creado or real decreto de pone de 1 presidente, d asesor general, 4 fiscal y 4 es21 de marzo de 4 834, conoce, segun las &es y ordenanzas cribano.
Juzgado privativo del cuei,po de Ingeiileros r adeen grado de apelacion de las causas militares y de todos
los negocios contenciosos de Guerra v Marina y del fuero mas del presidente, tiene 1 asesor y 1 escribano.
Cnpitnnia general de Cnstiiia la Nueva: (callc del
de Estrangeria. Consta de 2 salas, tituladas, de Geqerales y
de Ministros togados, siendo su pergonal el siguiente; 1 Desengaúo, núinero 10 . Tiene su cargo todo lo relativo
pr,esidente, 7 ministros militares, 7 id.. togados, 1 fiscal a la defensa y segurida del distrito : se compone del capimilitar, otro togado, 1 secretario , 3 oficiales, 1 archivero, tan geiieral el ceneral segundo cabo, el gefe de estado ma2 oficiales del archivo, 2 ortcros, 1 mozo y 4, ordenanza: yor, un segundo gefe con 4.cefes ú oficiales del cuerpo, que
subalternos del tribunal; agentes fiscales, 1 id. de mari- divididos en 3 secciones tienen A su cargo todo lo que corresna, S relatores, 4 escribano de chmara, 1 alguacil, 3 por- ponde A la parte activa del servicio. La seccion de archivo
teros, 2 mozos de estrados ,4 capellan y 4 ordenanza, cu- se compone de 6 oficiales, que desempeñan todo lo corresyos sueldos ascienden a 4.2&3,132 rs. : para gastos de escri- pondiente al personal pasivo. Sus sueldos ascienden á
149,266 rs. : los ordenanzas son individuos del ejdrcito , y
torio y escribientes hay asignados 60,000.
Dlrecclon general del cuerpo de Estado mayor del para gastos de escritorio se le han señalado por real órden
de 31 de julio de 1848, 24,000 rs.
elércitor (cuartel de Guardias de Corps). Consta de I diGoblerno iullltar de la plaza t (Puerta dcl Sol, número
rector teniente general, 4 coronel secretario y 4 CaplkBes,
que perciben 453,360 rs. : para 5astos de secretaria 43,000. 13). Se compone del general segundo cabo, 4 secretario,
Dlrecclon general de lnranterin: (calle de Alcalá, nú- que es oficial de la seccion del archivo de la ca itania semero 65). Se compone de 4 director teniente general, 1 neral ,y l escribientes, individuos de tropa de Pos cuerpos
brigadier secretario, 2 coroneles, 3 prime.ros comandantes, de la gua.rnicion: gozan el sueldo que les corresponde por
42 id. segundos, 16 capilanes y 1 subteniente: seccion de sus graduaciones, y e s t i seiialado para gratificacion de esreserva; ,i coronel. 1 teniente coronel, 2 comandantes se- critorio 10,000 rs.
Sargeutia mayor de la plaza: consta del sargento magundos, 7 capitanes y I teniente; 629,040 : para gastos de.
yor de la clase de coronel 6 brigadier, 4 primeros ayudansecretaria 84,000.
tes de la clase de capitanes, 2 id. segundos de la de teDlrecclon general de artilleríar (calle de Alcalá ,número 63). Un director teniente general 1 secretario maris- nientes, 2 id. terceros de la de subtenientes: los 4 últimos
cal de campo, teniente coronel, lt ca)pilanes y 4 teniente; individuos, en consideracion al escaso suelclo quc su rcglamento les señala, disfrutan por gracia especial el de sus
483,009 rs. y 20 mrs. : para gastos de secretaría 45,000.
Dlrecclon general de caballería: (ca!le de Alcalh, nú- respectivos empleos en e\ ejbrcito.
.ruditoria de guerra; calle de hlocha, número 4). Es e l
mero 63). Se compone de 4 director teniente general, 4
brigadier secretario , 4 tenientes coroneles, 2 primeros co- juzgado militar del distrito, dependiente del capitan emandantes, 2 id. segundos y 6 capihnes, ascendiendo sus neral como juez, y en su defecto del general s e ~ u n d ocato,
6 del sarcento mayor : se ventilan en este juz, 8 1 leitas
haberes á 32,1,840 rs. : para gastos de seretaría 45,000.
causas militares, y los civiles en que el d:mindo:fo disD L ~ C C C I O Igeneral
~
de ingenleroii (calle de Alcal5, n C
mero 63). Un director teniente general, 4 coronel sscreta- fruta de fuero militar; apelandose de sus fallos para ante el
rio, 4 teniente coronel y 3 capitanes, que perciben 153,360 Supremo Tribunal de Guerra y Marina: se compone del auditor de Guerra, 1 fiscal y los escribanos correspondientes,
rs. : para gaslos de secretaria 45,000.
Junta de gol>lernodel monte plo mliitar: (calle de hallándose dotado el, rimero con 48,000 rs. en virtud de la
Atocha, nYmero 4). Se compone de 1 director y & voca- drden de 31 de julio $e 1848.
vicarlnto general del e]&rcl&o:
s e compone de 4 pre]es con la gratificacion de 3,760 rs. cada uno sobre sus
de cuartel 6 cesantía, 4 secretario de la junta, Y lado,, que es el atriarca de las Indias, teniente vicario,
oficiales, 2 escribientes, I portero y 1 mozo, qu? perciben 1 auditor 3enerar, 4 fiscal general, 2' notarios, 4 secretario,
407,551 rs.: para gistos de escrilorio gratificacion al en- 3 oficiales de secretaria, 1 archivero y 2 oficiales dcl archivo.
DE MARIXA: (casa de los Ministerios, q a MINISTBRIO
carsado del archivo y exequias militares 18,180.
Cierpo de saPldad.mllltar S (calle dc San Marlin, n6- zueia de 10s mismos). Le corresponde todo lo relativo d la
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Armada nacional y sus dependencias, como arsenales, co- 36 escribiente^, 13 porteros y 4 mozos d e oficio, cuyo
lesios, montes destinados a la marina, trabajos hidrogrifi- presupuesto asciende EÍ 1,702,000 rs. : para gastos d e secrccos , sanidad d e marina etc.: s u personal se compone del taria percibe 280,000.
CoiicieJoreal tic Erip~iíay ultrniiiai-! (plazuela de los
d e lanta en \a secretaria, 2 id. auxiministro, 5
liares, 1 archivero, 7 oiciales del archivo, 8 escribienLes, Consejos, núm. 1 2 7 ) Fiir creado por ley de 6 d e julio dn
4 porteros y 1 mozo, cuyos sueldos ascienden á 486,628 rs.: 1843 y reorsaiiizado por real decreto de 2 2 d e setiembre
para gastos y dos terceras partes que le corresponde pasar del mismo ano. Sus atribuciones consisten en responder li
por reparos y conservacion d e la casa que ocupa, 442,470. las consultas que le dirigen los ministros sobre iiistruccioJunta directiva y coiisultiva de l a Arnindn: (casa nes generales para ei rkyimen d e cualquier ramo adminisde los Ministerios). Consta de 1 presidente, 4 vicepresiden- trativo; sobre rcglamcnlos generales para \a ejecucion do
t e , 7 vocales y 2 secretarios, que perciben los sueldos que las leyes; acerca d e los tratados d c comercio y navegacion;
por sii graduacion les corresponde, y ademas reciben una naturalizacion d e estrangeros: autorizac,ion á los ueblos y
~ r d i f i c a c i o n, que asciende EÍ 76,600 rs.: hay empleados en prov. para litigar en asunios que se deban d e c i 8 r por eI
la secretaría 6 oficiales; 2 d e ellos cou sueldo fijo, y los 4 Gobierno; para conceder el permiso de enagenar Y porrnurestantes el ue por s u graduacion les est3 asignado, y Lar sus bienes contraer emprkstiLos: sobre autorizacioues
ademas un s%resueldo, importando el total i6,SOO n. ; 4 para encausar %(losluncionarior úblicos or escesos comeliarchivero, 1 ohcial del archivo, 1 7 escribientes, 2 porte- dos en el ejercicio d e su autori&d. ~ i m g i e nle podrá conros y 4 mozo, 99,188: asignacion sencilla d e embarco á 6 sultar el Gobierno acerca d e los proyectos de ley ue hayan
tenientes de navío, 1 oficial cesante del archivo. 2 oficiales d e presentarse á las Cortes; sobre tratados conqas nacioprimeros y 2 se undos del cuerpo administrativo, 4 archi- nes esi.rangeras y concordatos con la Santa Sede ; sobre
vera v 1 oficial $e id., 60,300 : paro gastos de la junta y s u cual uicr punto grave que ocurra en el Gobierno y adm. del
Estalo; sobre la decision final d e los asuntos contenciosos
secretaria, 30,000.
administrativos, validez de presas maritimas, competencias
Intervencion y pagaduría: consta d e 1 interventor,
1 pagador, 4 cajero, 7 oficiales, 5 escribientes, 3 porteros de jurisd. y atribuciones entre las autoridades judiciales y
administrativas, y las que s e susciten entre las mismas auy 2 mozos con 97,582 rs.: para gastos 14,000.
toridades y agentes d e la adm. Tambien debe contestar el
Juzgado d e marina: s e compone de 1 asesor, 1 escrimnsejo i las consultas que s e le dirijan sohre el pase ó rebano, 2 alguaciles y 1 interprete con 33,990 rs.
tencion d e bulas, breves y rescriptos pontificios d e interCs
nirecciori tic trabajos hidrogrhficos: (calle de Alcalá, número 56). Consta d e 4 director y 1 encargado del general, y acerca de las preces para obtenerlos; sobre asundetall de la Direccion eximen de las obras hidrogrhficas; tos gfaves del real Patronato y recursos de proteccion del
hay adcmas en el estaglecimiento varios oficiales d e la Ar- Concilio de Trento, y en todos los demas casos y objetos en
mada y pilotos para la construccion d e cartas y planos, que los ministros est.imen oir s u diclíhnen. S e divide en siesrabadores, delineadores y encargados d e la contabilidad, te secciones denominadas, d e Estarlo, Comercio y Marina;
Gracia y Ju,sticia, Hacienda, G u e r r a , Gobernacion , U13 escribientes y .i portero, ascendiendo los sueldos del personal de esta dependencia á 44,954 rs., y la parte material t r a m a r y de lo Contencioso, compuesta cada tina d e un
vice-presidente, varios consejeros y u n secretario, habienii SI4 8,163.
Cuerpo de sanidad d e marina: reorganizado por real do ademas 17 consejeros estraordinarios, un secretario getc
es cl ministro d e
decreto de 3 d e mayo de 1848, consta d e 1 director, 2 vi- neral y un fiscal. E ~ p r c s i d ~ i idelconsejo
cedireclcrcis y 3 consultores, ,que disfrutan el sueldo d e Gracia y Justicia y su personal es el siguiente: 30 c,onsejc88,000 rs.: para gastos d e escritorio tiene asiguados 4,000: ros, 32 auxiliares del ministerio, un secretario ~jencral, ~ i i i
se compone ademas de 2 4 primeros médicos, 50 id. segun- fiscal , un oficial de la secretaria general, un iirciiivero , 21
dos y 7 ayudantes d e Medicina con el sueldo que por regla- escribientes, 4 ucieres, 9 porteros y 8 mozos d e oliCio, y
asciende su presupuesto á 2.332,000 rs. Para gastos de esmento les corresponde.
Cuerpo eclesiástico d e l a Armndnl or real decreto critorio tiene señalados 110,000.
ConscJo do Oanldaddclllclnoi s e componede un prede 8 de noviembre d e 4848 h a sido iertabrecido el cuerpo
de capellanes de la Armada, que habia sido suprimido e n sidente que lo es el minist.ro d e la Gobernacion, un vice3.1 de agosto d e 4825: se compondrá or ahora d e un gefe presidente 4 4 vocales , de los u e , uno es el direct,or do
superior, que lo es el vicario general Be 10s Ejkrcitos y ~ r - Coireccioii; Beneficencia y Saiiiaad; 7 id, siiperiiumeiarios
mada (patriarca d e las Indias), quien harA definitivamente y un secretario dotado con 16,000 r s . Conoce d e cuanto e s
las propuestas i1 Gobierno, así de entradas como d e ascen- relativo 6 la salud pública, proponiendo y adoplando las
Sos; 10s 3 tenientes-vicarios d e los departamentos, 8 pri- medidas v reglamentos que s e crean necesarios.
Superintenticricia general d e Correos 7 Postnri:
meros capellanes, 16 sequndos y 21. terceros, los cuales
disrrutaran d e 800, 300 jr 200 rs. al mes respectivamente, (Puert.a del Sol, núm. 13) : e s t i i cargo del klinistro de la
y si1 entrada en el cuerpo será por rigorosa oposicion: el Gobernacion, y tiene un asesor dotado por cste ramo con el
~ ~ i c a r i a seneral
to
consta del vicario, delegado apostólico y haber de 15,000 rs., disfrutando otros tantos por la Direc1 secrelario.
cion de Obras públicas e n el hlinislerio d e cl mismo titiilo.
M I N I S T E ~ DE
I O L A GODERNACION
DEL nEmo: (Puerta del La Direccion general de Correos, está unida 9 la de GobierSol, núincro ,13). Fue creado por real decrelo d e 5 de no- IIO en el ministerio. Los negocios contenciosos de esla clase
viembre de 1832 con el nombre de ministerio del Foment.0 s e ventilan en los juzgados d e primcr~iinstancia.
. ~ d ~ i i i i i a t r n c i opi.iiicipai
ii
de Correos : (Pucrta del
General del Reino, el cual por otro de 1 3 de mayo de 1834
Se varió, titiilnndose d e lo Interior, despues de la Gober- Sol, núm. 13) : se compone de un adininislrador , 2 intcrpacion d e 13 Peninsula, y por último, creado eu ,1847 el Mi- vcntores, 1 S oíiciales, iin supernumerario, S meritorios, ,I G
iiisterio d e Coinercio , Instruccion
Obras públicas, s e ayudantes, 3 mozos ordinarios y 2 ordenanzos, ascendiendo
asicnaron i cste las atribuciones quere son propias, y com- sus sueldos d 372,000 rs. : hay ademas 2 moros interinos;
prendiendo en el d e la Gobernacion las que respecto d UI- con 6 rs. diarios cada uno. Consta por i ~ l t i q ola adm., de 66
tramar correspondian al Ministerio do Marina, adopth el conductores de número dotados á 7,000 rs. , que importan
titulo que lleva. Conoce de lo relativo á la estadistica srne- 462,000 rs.; 1 8 supernumerarios, y 1 i correos d e gabiiiele;
ral del reino, adm. civil y económica d e los pueblos: -de lo 1 á los cuales s e les paoa cuando sirven. El producto del racqncerniente A elecciones d e di utados 6 Córtes, alista- mo de Correos cn 1826 f~e-26.,193,018rs., 26 mi.;., y en el
miento y sorteos para el reem&zo del ejército, adrn. y d e 18k7; 26.6.?6,438 rs., 28 mrs.
cuidado de 10s ropios y arbitrios municipales, proteccioii
Iii*pcccion generni d e la Cunrdln Civil: (calle d e
?,seguridad púbyica, ayuiit., beneficencia, correccion ,sa- Torija. núm. I h ) : fue rreado.estc cuerpo por r p a l decret,o
?dad y otras atribiicioiies análogas. S u eisonal e s : cl mi- d e 28 de marzo d e 18LI', espedirlo por e ~liiiisteriode la
nistro, sub-secretario, i direclores, ~ c i i i m i n a d o s(e so- Gobernacioii y or~aiiizadopor otro real drcraio do ,!P iIe
bierno, de adm. general , d e bencficencia, corizccion y abril siguiente, espedido por el d c la Giierrri: su objcLo
sanidad, y de presiipuestos y contabilidad municipal y pro- principal es la ersec,ucion d c mnlhechores eri des , y
'i .sí9 d c cuP"11evl?cial; 4 sub-directores , 1 3 oficiaies, 30 auxiliares, 1 ar- cpiista 6. i si Konil>res do inlani,cria
s archivo, 1 pagador con 2 ofic~ialosy rin, diiididos e n uii niirnoro d c Lercios:'iguN al da Ir' cac h l ~ e r o 8, o f i c i a l ~ del
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pitanias generales. La inspeccion se compone de iin genera1 inspect,or, un secretario ,1eefes de seccion, & auxiliar e s , un oficial e f e de los escri6icntes y eucargado del registro y un oficial habilitado ccrca de las oficinas de ajustes, el cual no esta en la plantilla, cuyo prcsupuesto asciende
á 229,176 rs. : los ordenanzas son individuos del cuerpo,
Goblerno siiycrior de Policiar (calle del Correo ,número 3, y San Ricardo, número 4) : por real decreto de 10
de mayo de 4848 se creó la direccion de policia ,que FOr
otro de 15 de julio tomó el nombre de Gobierno su erior
bajo la inmediata de endencia del Ministerio de la goberl
nacion, y cuyo eefe ksfrutn el mismo tratamiento, categori& y considera~onesque el efe político de Madrid : tiene
e SU cargo todo lo relativo i seguridad de las personas y
del Estado; los pasaportes para el interior y estranoero,
licencias para el USO y vcnta de armas, posadas, ca&s y
toda clase de establecimientos públi~os;s%uridad personal
en el interior de las obl los caminos; incendios, conspiraciones, desacatos !la ;eligion, l la moral y i la decencia
pública , vagos y mendigos ; malhechores, fugados de chrceles y presidios ; denuncias de peri0dicos , y censura de
obras dramaticas : dependen directamente de su autoridad
la Guardia Civil, los comisarios, celadores, salvaguardias y
demas empleados del ramo de proteccion y seguridad y tiene el deber de auxiliar a las demas autoridades : su personal es el siguiente: un gefe superior, un secretario, un oficial, 6 auxiliares, un inspector de seguridad , 6 comisarios,
46 celadores, un gefe de salvaguardias, un a udante, 3 brigadas , 3 sargentos primeros, r a id. segundos, 18 cabos,
33%salvaguardias, un alcaide pwa sus prisiones, un porlero, un sefe de la ronda de pcrsecucion de malhechores y
20 dependicntes de ella, cuyos sueldos reducidos $ una suma, importan 1.806,940 rs. : p?ra gastos de escritorio del
, inspector y comisarios, para el alumbrado
e lassuperior
casillas de los barrios, y vestuario de los savalguardias , tiene señalados 366,926 : para gastos reservados
1.000,000 : importando el total presupuesto de esta dependencia 3,473,834 rs.
Goblerno poiitlco r (calle de San Martin núm. 1) : le
compete el conocimiento de los negocios gubernativos y
económicos de los pueblos: tiene l su cargo la residencia
del Consejo y Diputacion provincial, y I?s Bemas atribuciones de su institucion, escepto las asignadas al gefe superior de policia que fueron separadas: su personal
e s el siguiente: el gefe, un sec.retario , 5 oficiales y un portero, que perciben 446,400 rs. : para gastos de secretaria
30.000: por real decreto de27 de diciembre de 18h8. se han
seííalado al gele 50,000 n.de sueldo en vez da 60,000 y se
ha suprimido la gratiiicacion para carruages y cualquiera
otra.
Consejo proviiiclui: (callc de San Martin, núm. 4): fue
creado en virtud de la ley de 6 de julio de 1815: consh de
un vice-presidente , h consejeros de número y ti supernumererioc: hay 8 oficiales cuyos sueldos importan 59,000 rs.
y tanto estos como los que perciben los consejeros, se pagan del presupuesto provincial.
Dlputaelon provincial: (calle de San Martin, núm. 4):
consta de un número de diput,ados, igual al de los part.
jud., que son 6 en la v. cle Madrid v 7 en el resto de laprovincia, su presupuesto es de cargo ;gualmentc de los gastos
provinciales.
~lcalhla
correglinientor (plaza de la Villa, núm. 444):
el corrcginiiento de Madrid, es de ant. creacion;. ero habiindose suprimido en 4 831 , U consecuencia de ley de
ayunt. se restableció en1845, con cl iioinbre quc Ilcva: tiene a su cargo la ejccucion de los acuerdos del ayunt. , la
policia urbana y rural ; inspecciona los establecimientos y
obras municipales; preside los remates públicos : le corresponde tambien el conceder el permiso para las diversiones
ublicas y presidirlas en dclecto del gefe politico; dictar
ros bandos ue estimc conducentes al ejercicio de sus aLribuciones y %esem eiiar las funciones judiciales que le deaignan las leyes; e? personal es el siguiente : el alcalde-cor-
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re idor, un secretario, (') 3 oficialcs, 5 escribientes, un escrkano , un portero y un mozo de oficios , cu os sueldos,
pagados de los fondos municipales suman 437,&30 rs.
nyuntamicnto ~onatitucionei: (plaza de la Villa
níimero SI1). Por la ley de ayuntamientos de 8 do enero
de 1845 Y reglamento para su ejecucion de 46 de setiembre del mismo aúo, se compone el de Madrid del gefe superior politico de la prov., presidente nato: del alcalde corregidor, presidente; 10 tenientes de alcalde, y ,37 rl?gidores,
elegidos y nombrados en los 16rminosque la mismaley establece. El cargo de sindico est6 desempeóado por uno de los
regidores, ti eleccion del mismo ayunt. Este acuerda y de!ibera sobre los diversos puntos de adm. 15 interés local que
le confiere la ley relativos 1 la policía urbana, fomento y
mejoras, educacion y beneficencia, cargas vecinales y adm.
de los fondos del comun en los términos ue la misma les
r i e n e , cuyos acuerdos para obtener Tuerza ejecutoria
an de merecer la aprobacion del alcalde corre idor, los que
comprendidos en las anteriores atribuciones,. ?o esten tambien en el articulo 80 de la le de ayunt. vigente, y la del
gefc politico ,los que en igual ~ircunstancia10 esten en el
81 de la misma ley. Para facilitar c1,despacho de los negocios, se subdivide el ay unt. en 9 comisiones ordinarias y son:
de hacienda, de arbitriosmunicipalesdepuertas, de gobierno
interior, depoliciaurbana, de obras, de beneficencia, y educacion, deestadistica, de espectáculospúblicos. y de presupues:
to municipal. Ala comision de Itacienda pertenece el conocimiento de los asuntosreferentes 6 laadm. de loscaudales del
uirnuo ,y el erámen y censura de las cucntas. La de nrliitrios municipalescntiendosoloen los negocios de este ramo.
A la de gobierno interior corresponden los asuntos relativos ~!i la policiade las Casas Consistoriales, résimen interior
del ayunt.. y de sus oficinas generales, fiestas religiosas ó
civiles, obreria y suarda-ropa. La depolicia urbonaentiende en la iiistruccion de los negocios relativos l la limpieza.de la pobl., alumbrado, riegos, incendios y arbolados, y cuantos objetos interesan 6 la salud y comodidad del
vecindario. A la de obras pertenecen los espedientes que se
instruyan sobre construccion b reparacion de edificios, caminos, taseos y demas obras á costa de los fondos municipales, as1 como tambien las alineaciones ,revision de planos
y licencias para las obras particulares que se soiiciten. La
de berteficencia y educacion cuida de los negociosrclativos
i los establecimientos de aquellos ramos en que interviene
el ayunt., y presenta íí este las propuestas en terna para
reem lazar las vacantes que ocurran en la juntia municipal
en de la caja de ahorros. La de eriadistica entiende en
ros 3 ne~ociadosen que se halla dividido este ramo, tí saber:
re istrocivil y censo de pobl. , quintas y eleccionescle diputa%osy concejales, oontribuciones y cargas vecinalcs. A la
de espectacubs corres onden los asiintos referentes á teatros y diversiones piib\cas, y esposicion de objetos de recreo que se Iiicieren igualmente al público. Y finalmente incumbe 6 las de presupuesto municipal, cl cxlmen del mismo y del de los establecimientos dc beneficencia , asi como
los incidentes que puedan producir. Además de las comisiones espresadas, se nombran otras eqiecialrs para el despacho de ciertos y determinados negocios, las cuales se reducen ii la de traidadeaguas, presupuestos, mercados,subsistencias, correccion de estilo, estadistica, b a ~ a j e sy alojamientos, quema de documentos, reclamacion por las ocuirenciaspoliticas de 48fk3, reformas del reglamento interior,
túrmino de Madrid, indem~iizn~iones
de tcrreiios en Chamberi, eontribiicion del culto y clero, estraordiiiarin dc cuerr a , y juiiLa de inspeccioii de bienes dcl clero con los gefes
de la hacienda pública: sus mismas deiiominaciones indican
los asuntos dc que se ocupan en lo que concierne á las Licultadcs que la ley concedo á los ayunt. Todas las comisiones las nombra el alcalde.corrcgidor, ysusreuniones Ins coiirocan los vicc-~rcsidentcs respectivos y el mismo alci~ldc
corregidor cuan o quiere, como presidente nato do ellas.
Los tenientes dc alcalde dcsempeñan, ademls dc las atribucioncs propias que la ley' les concede en asuntos judicin51

(') Dsssmpeíía hoy este destino D. JosB Moreno Elorza , á quicn liemos dobido todo g6nero de atenciones , temiendo mas de
una vez serle dcmasiado molestos con nuestras repetidas instancias para la adqiiisicion de los muchos datos, que hemos necesitado dc
l a Aloaldia-corrcginiicnlo. 8 fln de enriqncccr esle arl, Damos las nias sinceras Vracias ieste jbven laborioso y entendido por la
cooperaoion iluc nos ba dispensado.
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de escril&ras piiblicas bajo la inspeccioii da dicho cele, varios ausiliares y otro portero.
Porteros niaccron. Tiene ademis el ayunt. *)n portero
mayor conscrce de CasasConsistorialcs encargado de todos
los clectos de ellas y gele delos demas porteros iiiaceros,
que son 1 2 , un supernumerariov un mozo, todos con destino al servicio de la casa, y so11 TOS que v;in en 10s actos SCIlemncs delante del ayunt,. con las mazas.
lnteruencion de derechos minrici ales depuertas. Par&
la mejor recaudacion de los dros.
puertas, que corresonden al ayunt. v constituyen casi esciusivnmentcsu renta,
establecida ULM intcrrencion principal CompuCsh de un
interventor con su escribiente, y otras subalternas sit. en la
Aduana, Matadero Y en las puertas de Toledo Atlicha. la
Vega, Alcalá y Bilbao, ue son las destinadas para la enhada de los art. que satisqacen derechos: cada una de pstns
oficinas s e compone en 10 sencrai de un inter\'entor, 2 0ficiaies, 2 aventajados revisores y un mozo. lnter\fienen en
las operaciones de adm. de los em leados dc la H:inienda, d
fin de <lue no se derlrauden I Mafrid, SUS arbitrios, y sepa
cuales son 10s wdaderos ingresos que le correspondenExiste ademls una visita niunicipal de puertas , que con el
mismo objeto, recorre los afueras, y consta de 2 visiladores, .lcabos y 30 dependientes.
Escribanos. En cada uno de los jiizgaclos de paz confindosálos tenientes de alcalde, hay un escribano que actiia
en 10s juicios Y demas dilicencias que ocurran, prestando
así m i m o or turno el servicio de teatro., toros y repeso.
En la aica18a corre-ginliento, hay otro con la misma ocupacion, con mas la de otorcar las escrit,uras de toda dase qiio

lec, las qiie les delega el alcalde corresidor entre las que
i 61 le corresponden : son los vico-presidentes de las comisiones del ayunt. , y uno de ellos suele estar encargado de
la vice-presidencia de la Junta de Beneficencia con un regidor que le sustituye en ausencias y enfermedades. Están
tambien lostenientes de alcalde de vijilar 6 inspeccionar ]as escuelas ratuitas dc sus respectivos distritos, que son tres de caja sexo en cada uno, y presiden las
comisiolies de
que las forman tantos vec. como
o t a b b ~ i n i i e n t ode
~ estadase existenenel distrito, propi!estos por el teniente alcalde y decicnados por el correqdor
al sefe
que sanciona el
La
6rdeIl de 25 de iulio de 484fk, establece el regimen ue ha de
segu/rse en el ramo de instruccion primaria, e n l a que so
previene, ue mensiiaIment,e se reunan los tenientes de alcalde
presidencia del coireqidor, y haciendo de socretario el que 10 sea de este, fin de coofercnciar sobre las
disposicionesquescao convenientes para mejorar elestado de
la
y los medios de
con mayor rrlito.
En estas reuniones coolereocian kmbien 10s tenienles con
el corregidor acerca de todo lo quehacerelacioncon el ejercicio de las faciillades que tienen delegadas aquellos, con el
fin de prociirar la fac.ilidad necesaria para el servicio de la
policía de la capit.al.
Para el mejor desempe80 de su encargo, el
cory dirigir los diverconfiere la comision de
soc ramos de
urbana, que
bajo su inspeccion,
á varios
que llevan el iiombre de comisarios
Son los
: 9 de propios, uno de lavaderos y
'
uno de constraste y almotacen, uno del pósito, uno de la
circcl de Villa, uno de la cdrcel de Corte, uno del colegio
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' Cada
$ y una
~ da
~ ~ a f ~ , ~
de San Ildelonso , uno de empedrados, uno de iiiievas aceras nlas eG ant.
alcaldias tenia un cscribient'e para 10s juzgados
uno de rontaneria y alcantarillas, uno de almacen
aquel'as Or la ley '¡gente
2 de paseos y arbolados, 2 de limpiezas, 9 de mataderos, de paz; Y habi6ndose aumenlado
a d a 10, con el nombre de tenencias de aycalde, han reciuno de Casas Consistorialeslpleitos, y uno de impresiones hbid0
su correspondiente dotacioii de escribientes.
y festividades. Se ocupan de todo lo concerniente iisus resCuerpo de alguaciles y porteros. En 34 de mayo da
pectivos ramos, y dan parte al alcalde corregidor de cual- 4848
se reS1ableci6 el anta ciierpode al~uacilesY porteros do
qpicr novedad que ocurra en ellos disna de llamar su aten- villa para
servicio de 10s jiiz~adosde paz, comPuest,o de
cien. L~~ nombra el mismo
suelen racLificarse un efe, 2elI alsuaciles
y 42 porteros ; el priniero lo nombra
SUS nonibramientos ó variarse al principio de cada año.
aycalde corregidor propuesw 'n 'erna
aylint' : 10s
Las dependencias del ayunt. y corrqimiellto de bladrid, el
al~uacilesY Porleros la mitad el alcalde C'orre idor Y la otra
con el nhmero de personas destinadas ;iellas y funciones
el ayunt. La dolacion del gel! dcl cuerpo es j c l0,000 rs.:
as están encomeiidadas, son :
la de los alguaciles.de 9 cs. diarios y la de los orterosde7,
Secretaria del a~untamiento. se compone de un se- con mas los derechos qiie deban percibir por &S actuaciocretario, 8 oficiales y 8 escribientes, y esti i Su Cargo nes judiciales que c,ada uno ractique.
el despacho de todos 10s ne~ociosquecoriespondennlayiint.
nonda municipal. con
mislna fecha de 34 de miyo
el 604845 qe creó una seccion de estadística depeii- se reorganizó la ronda
para e\ servicio do policía
diente dc esta secretaria que comprende 3 nesociados : ,I
urhaiia, compuesta de un cele, It wladorcs de ~iiiinero,3
el de estadistica, ue consta de 8 oficiales y G escribientes, supcroilmerarios y 60 muoicipales, lodos nombrados por
uese
e n l a formacion
padroo general de vccin- el alcalde corregidor i propuesta eii terna de los Lcuienbs
q ~ l esirve de base iilos trabajosdclosotros dos: 2.. el de de alcaldo. Para el mejor servicio muiiicipn\ , los ill~ividuos
quintas y c ~ ~ C c i ~ i COlllp~C~to
iC~,
de Un sefe y
0fii;iales de la ronda se disiribllveli el1 csln forrnñ: 8 \a guardia del
S , otros tantos escl'iger~eluOsque SO, 10s S C C , ~ C ~ < ~ OCon
alcalt]e corregidor y tervicio del corrcoiinicnl.0; .{. cada
lentes eiicareados de ausiliar A nq~iellosen SUS trabajos, distrito dc los .lo de 1 ~ capital,
ór$eiies
colador y
1
;i
habikiidose admentado 30secrelarios mas 30 escribicntcs coil este j. Iris del icliielite de alcalde de\ nlismo, constitulodo. temporerol. pWa servir con 10s d~ ~ a i l t i 1 1 a 1 0 Sdi<:
~0
,\ servicio prrtii;ulnr del jeC, y
ronda
tritos cn ue se hn dividido la Gapital por rcal ordcii tlc 27 y con destino & los afllcrUsel1 dos rolidas ,Ic: 6 .\ para c,ada
do junio Be 18i8 h fin de facilitar las operaciones del sorteo: ,,,,O de (os cuartclci alto bajo las órdenes
celador
Y 3.0 el de conlribucioiics y cargas vecinales que le sii\.cu
qiie esti ;i \a \os teniclltcs!lo alcalde quie8 oficiales, ti escribientes, u11 cajero y un porLcro.
nes correspoiitlc el tdrmirio Le ~laclricl.
.Irr]uitcctos 11 obras. Trrs son los nrquitectos de Ma(ontaditria. DchiO cesar por la inst,riiccion dc 20, do
noviembre dc ,181.5, que coiifia cstc rnlno 5 los ~ccrct~nrios. drid, dos dc ellos eiicnrcados de todas Ins obras, dc p r n o
hasta q u cl~ Gobierno dccrclase si dcbiii q:iedar rii 3I:idritl ticnr rcc?nocimicnlos y cuanlo s c Ics maiidc con~criiienteá
llna scccion dc coiilnbilidad: mas coiiio esta oficina cs oli- sil profesion ,y cl ot.ro dcl ramo de fonhiicria y nlciintari~o1utan1cnt.cindispcnsnblc para la marclia dc los ;isiiiitos Ilas, en el que ticne las mismas luucioncs jr obligacioiies
municipales, acordó el aviint.. coriliiiiinsc con cl ~cl;iiiiilo que :iqiiellos. Con destiiio 6 las ohras hav un sobreslaale
nombre, que es el que kla el Gobierno ;i I;is ilepciidcii- nin.cfor y iiii guarda-almiicen de electos y herramientas.
Fontntierin
tr1l:ntiíccrillrcs. ,\demas del arquiteüto
c i a ~de esla clasc:, y se elevase ii s. M. una razoiiatlii rsPosicioii solic.itaiido sil conserviicioii , que se Iia rrsiiclto Iii- dcl ramo, hay cii Cl IJII aparejador laciiltalivo, iin c>elatior
voi.ablemcntc. C0nst.a de iin coi~ladorsefe, ,lo olic,ialcs, !) 1111 \lisitndor rIc erc;i?;, iin sobrcrtaiite v un guarda-aln~accn.
escribiciites dc plantilla v 2 poiicros. Se ocopn cii los tia- Los Isnba'os se rcduccn 6 recoinposifioii de ciiñci.iii~,conrciinia Y iiinpiczi de lis ;!Icriitarillas
bqos de su ramo, para I;i ioriiiscioli d r su arclii~oticuc diici-ion de
cxistentcs, y c i i cccioii de las iiuc.\.as c;uc s e Iiaceu por coriadcnihs 5 cscribiciitrs.
1)rpositciria. Se Iiiillii h carca de u11 dcposilürio, .2 ceje- \.rata; cuidando tnmbien de qiir no falte la dot.iicion de aaua
suficiente ii las lucni.es piihlicas y priradiis. DC eslas hay
ros, un avudaiile cle ca ii , v iin portero.
pa4rehilj. El de Mafirid~sticonfiaclo 5 un archirero, 2 muchas ndqiiiridas con titulo oiieroso constitu~eiido un
oficiales, uii escribiente, ~ i i ai s r e ~ a d o ,y uii port,cro; y el cciiso de capital cquivaleiile al valor dc la iriiihdad de asuo
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que disfrutan los dueños de fincas or la que a an un cánon anual, de cuya recaudacion e s b encarga& !oy el administrador de propios. El valor en venta de cada real de
agua se ha reducido en la actualidad ti 60,000 rs.
Fiel contraste y almotacen. Hay en &l un administrador y 3 oficiales encargados del reconocimicntp y sello
de pesos y medidas que deben presentar cada tercio de año
los vendedores de todas clasesen esta oficina con,el objeto
de contrastarlas y evitar los fraudes, que suelen cometersc
A cuyo fin se repite un bando con la debida anticipacion an
cada período, escitando a aq~iellostí quecumplan con tal requisjto dentro del plazo que se les seaala, pasado el cual
se sgira una visita para castigar B los que no hayan obedecido.
.
Casa matadero. Deben acudir & ella ri matar sus reses
precisamente todos los que quieran vender las carnes muerLas, p a r d o por la operac.ion 6 rs. por cada vaca, y l/Zreal
por ca a carnero : para su mejor rbgimen está nombrado
un administrador principal, un interventor, 2 celadores, 3
inspectores reconocedores de carnes, otros su erniimerarios y un escribiente. La matanza empieza de fi A 5 de la
maganamenel verano, y B las 6 en el invierno, y por la tarde
A las 2 en todo tiempo.
Pdsito y alhóndiga. En. esta dependencia solo habia
antes un medidor de granos y un portero, porque el eslablecimiento no tenia géneros de ninguna especie: hoy es
uno de los mercados de g a n o s y alrnacen general de ellos,
para los que quieran servirse de BI gratuitamenle. El olro
mercado esto en la plaza de la Cebada, y ambos tienen los
em leados necesarios.
8
o
m
o de propios. Hay un administrador que recauda
sus productos y al mismo iiempo cl arbitrio del barrido de
las plazuelas, los censos de fuentes, el derecho de romana,
el de baiicas , baííos y lavaderos del r. Manamares, y las
cantidades que pagan los propietarios por los 3 pies de ace-

P

ras nuevas que se constriiyen delanto de sus casas; por todo lo cual percibe el 5 por 100 del producto de la cobranza.
SO halla nombrado ademas un inspector de guardas encargado de vigilylos, y (14 dc estos para cuidar de los diferentes sotos y caiiadas pertenecientes B la villa.
Paseos y arbolados. Los empleados y dependientes de
este ramo son : un director facultativo, 5 capataces y
33 guardas encargados todos esclusivamente de la Gonservacion de los paseos y arbolados, y de no permitir que nadie cause daño en ellos.
Ck~ccles. Los empleados para ambas S6n : un mayordomo, un mCdico y uii ciru'ano; y en cada una de ellas hay
un capellan que lo es el de
arr. res ectiva, un enfermero, un cocinero y un compra& para &S diferentes servicios de su cometido.
Teatros. El de la Cruz tiene un alcaide, un guarda-almacen. un ayudante del almacen clc vestidos, I as endedores de billetes, un archivero y un portero. El de7 Irincipe un alcaide, un guarda-almacen; un ayudante del almacen de vestidos, 6 espendedores de billetes y 2 acomodadores. Todos estos los pagan las empresas cuando eslán arrendados los teatros.
En los ramos de beneficencia, instrliccion pública, alumbrado , serenos, limpiezas, incendios y empedrados, se dan
las compelentes noticias en sus artículos especiales;
Dependientes aislados. Hay or último un capellan
prra decir misa al ayunt. los dias PBstivos en que tiene sesion; un agente para activar sus asuntos ; 5 letrados consistoriales para que dirijan sus pleitos y evacuen las GOnconsultas que se les pidan; 3 procuradores para los asuntos
contenciosos, un relojero la voz pública.
Presentamos por úllimo ros prcsupuestos municipales do
los años 4 846 y 1847, debiendo advertir que el último rigió
en el de 1848, y aun continúa en el de 49, interin sc aprueba el formado para estc año.
DIFERENCIA.

GMCITOII.

De mas.

..........
De policía de seguridad, . . . . . . . . . . . . .
Policla urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instruccion pública. . . . . . . . . . . . . . . .
Obligatorios del ayuntamiento

. . . ,. . . . . . . . . . . . . . .
Obras públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correccion pública. . . . . . . . . . . . . . . . .
Montes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficencia.

C a s t o s volontarloi.

De obras de nueva construccion.

Dc diferentes gastos.

.........

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

Pmpreslstou.

Para los de calamidades públicas, cst,incion do lanC O Y ~y
P

otros que puedan ocurrir.

.......

De menos.
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Ingresos ordlnrrlon.

nares del matadero. . . . . . . . . . . . . . . .
Por el de es~amiasde reses vacunas que trasnochen en los corrales.
Por el de basuras de los muladares.
1'0' el de la venta de efwtos y ganado de desecho
del ramo de lim iezas.
Mitad del importe l c acometimiento de pozos.
Darrido del mercado de los Tres Peccs.

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

......

Id. del arriendo de las sillas del Prado.
Id. liquido de bancas y baños. . . . . . . . . . .
Id. del servicio de bagajcs. . . . . . . . . . . . .
Derechos del archivo de escrituras públicas. . . .
Rhditos de censos de fuentes. . . . . . . . . . . .
1 Por producto de la espedicioo de certificaciones
de los reemplazos da quintas.

.........

Gastos.
Ingresos.

......................
.....................
Difereiicia. . . . . . . . .

, INSTRUCCIONY Onnns PÚ- (
h f ~ ~ l s ~ s nDEr oCOUE~CIO
(wllc de Torija, núm. 4 1 . ) ~ fue creado por real decreto de 28 de cnero de 1847, señalliidosc sus atribucio11~spor otro real decreto d e 5 de fobrero, y le corresponden
10s asuntos de comercio, agricultura, indus~ria, minas,
CaoteI'as, montes, plantios navcqacion interior, amin nos.,
c?nales y piicrtos mercantes ; los $e auaderia, artes, ofimor, munufncturas , gcmios ,obras %e rie o y dcsecacion
dc terrenos ; caza y pcsca; los de universi3ados literarios,
cole~ios, escuelas, conservatorio de artes y de música,
bealros, baííos rnincralcs , biiiicos, bolsas, fcr'ias y mercadps y oLros estahlccirnieiitos aiiiílogoc Li las tres dciionlinacioncs quo lleva. El pcrsonal del mismo so coinponc del
ministro, 3 directores ~encralcsdcnorninados de Comercio,
de Inslruccion piiblica y de Obras piiblicas ; 40 oficiales de
planta., un supernumerario, 33 oficiales de direccion , 25
cscribicntes,, 6 porteros, 4 mozos, uu archivero, 8 oiicia

nLicAs

.

les del archivo, 3 escribientes. 2 porteros y un mozo de
id.; iiu p a ~ a d o ry 2 oficia\es, que disfrutan por sus asignaciones reunidas 4.314,000 rs. ; para 5ast.os ordinarios y
estraordinarios ,alquilcr de la casa, sastos de la pacaduria
y otros meuorcs licnc seíialados 992,000 rs.

,

a>lrcccioh gencrnl dc Agricvltura Ii~duscrlry
conicrcror adernas dcl direcbor general enumerado en el

Miiiisterio ,Licne un sefe de n c g o c d o p m el ramo de
agricultura, iodurtria y minas, otro para el de comercio y
otro para el dc contabílidad.
coiiscjo n e n i cic .%grieuIturn,Iiiidiirlrln y Comercio i consta de rin presidciile ,quc es cl minislro. iiii individrio nato del Couscjo, qiic es cl dirccror $cuera1 de aqri-

culliirii , industria y comercio ; u11sccretnrio de acricuhura B industria , que lo es cl gefc dcl negociado dc estos ramos, iin secrclario de comercio que lambicn lo es cl gcrc
do esle ramo , un vice-presidenle de la scccion de aericul-
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tuni, 15 vocales de la misma; un vice-presidente de la sec- 1
cion de industria, 7 vocales de la misma ; un vice-presidente de la secoion de comerc.io y 11 vocales de la misma.
Dlreeclou genero1 dc Miiiw !calle del Florin , numero 2) : se compone de un director general, 2 inspectores
%enerales, 3 ingenieros primeros, 40 segundos, 5 ayudantcs primeros, 12 segundos, 6 aspiraiiles primcros y 41 seciindos, ciiyos sueI$os ascienden i 595,000 rs.
Trlhunnl eupcvior tle ~ l i i n :s consta del director geiieral, los 2 inspectores, un asesor que tambien lo es de la
direccion , otra para pleitos en revista y un escribano : los
sueldos da estos 3 últimos ascienden A 13,500 rs. La secretnria de l a Direccion de este ramo se compone de un secretario ingeniero primero, otro id. segundo , un oficial
primero. 2 a udantes ,:un aspirante tí ausiliar, un oficial
encargado de ra estadística del ramo, 3cscribientes. 2 porteros y un mozo : los sueldos de los que no pertenecen al
cuerpo, ascienden A 30,500 rs.
lnspeccton de naions del dlstrlto d e Mntlrld : se estiende i l a s p o v . de Segovia,,hvilu. Toledo y Guadalajara, y
consta dc un ins ector inaeniero segundo, un aspirantc segundo , un escii!iente,
un ini.crveiit.or tenedor de libros,
otro id. para el cobro del 6 poi 100 : los sueldos de estos 3
últimos empleados suman .I/k,000 rs. ; para gastos de'secretaria, biblioteca, alquiler de la casa, visitas y reconocimientos facultativos, iluminaciones,, conservacion y aumento de los gabinetes dc Mineralogia,, conservacion de
hornos, aparntos y otros gastos imprevistos, en el laboreo,
c~isolesreactivos votros articulos neccsarios en las clledras ,libros, ini résiones, correspondencia y ot,ros menudos, hay señalagos 194,490 rs. Escuela especial de Minas:
sus proresores son individuos del cuerpo y para la dotacion
de 3 mozos ausiliares de los profesores en las operaciones
químicas y metalúrgicas, hay se8alados 40,400 rs. Sobre la
organizacion de esta escuela. (V. Instrucc,ion pública.)
Trlhunal de Comercio (plazuela dela Leñanúm. 44):creado en 30 de marzo de 4Y30, conoce, conforme al códi50 mercant,il , de los asuntos v causas de comercio, y se
compone de un prior 2 c6nsu!es pro ietarios y 4 sustitutos do cónsul : para e\ despacho de $S negocios hay un
letrado consiiltor , un escribano de actuaciones, un escribiente ausiliar , un alcaide, 2 porteros y un mozo de oficio
que perciben por sus haberes 25,000 rs. : para gastos de
esc.ritorio se calculan 8,000 rs.
Junta do Comercio: (en el mismo): consta de un presidente, que es el sefe politico ,un vice-presidente y 40 vocales, de los cuales une hace de secretario.
u ~ i ~ a ( c a ldelDesengaíío.
le
nhm. 40): es ellocal dondese
realizan los cambios de papel ,dinero y demas operaciones
mi.rcantiles eii craude cscala : sus empleados son un inspector , un administrador y ? porteros, los cuales perciben
dc siieldo 27,400 rs. : para gastos ordinarios y estraordinaiios tiene seíialados 26,340.
,asociaciou g ~ t i ~ r n
da
i ~ m o a t l e r o8i ( calle de las
Huertas, ntím. 30.) procede del nnt. honrado Conce,jo de la
Mesh general de Castilla , Leon y Granada, cuyo origen no
se sabe coi1 csactitiid, y se cree coetftneo dc la indcpendencia del Condado de Castilla. Su fundacion dcbió ser en tierra de Soria ; pues la cuadrilla de y a d e r o s de la ciudad de
este nonibre era la primera del oncejo (le la Mcsla. El
part. 6 cuadrilla ~ e n o r r lde las sierras de Seria, que cornprendia las c u a d r i l l a s ~ r 6 ~ u l a de
r e ~sanadcros de los obispados de Calahorra, sma , Siguenza , etc., cra tambien el
primero de los cuatro en quesc dividia la jurisdiccion del
dicho Concejo. DebiO luego cstender,se 6 la sierra de Cuenc a , ue comprendia el s q u n d o partido ; v á I;i dc Segovia,
TIC %nbanonibrc al tercero. El cuarto, iibuladn do Leuii,
pudo formarso ii coiisecuencia4de la unioii dc cste reino
con el de Castilla. Lo que resulta dc cierto , por los documeiitos legales mas antiguos, que son dcl rcy Don .41oiiso
el Siibio , es que ya en tiempo dc su padre Don Ferriarido
el Santo, exislia la institucion del Corsccjo de la Mestu de
los paslorcs de s u Rci~io; qiic trnshiimnban los gaiiados
por las caíiadas destinarliis iil efecto? ycndo fi los cstrcnios:
cluc sc ccIechr;il~nnrrics:ns (csto cs, juntas generales de gariiiilcros) , cI diii I.o clc CIICIO en !Loni~mulin , y cii olias
i:po,:as (le1 aí10 c n los li~snresr111f cii a~iiiclsc scñ;iinhnn; que
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en ellas se hacia acuerdos en real servicio y provecho de la
tierra, para la guarda de los pastores y de sus cabañas, y
dy sus~mestasique nombraban alcaldes para cuidar de su
ejecucion , exigiendo prendas 6 los inobedientes; y que el
rey tambien nombraba unos jueces suyos llamados entregadores (esto es, reintegradores), para dispensar la real proteccion y defensa á los
ganados, y auxiliar la
jurkdiccion de 10s aicaiJc?:dZ H s t a . La reunion dc ias
juntas senerales se rediijo despues 6 S veces al año, una
por invierno en. las provincias meridionales, y otra por
veraiio en las sierras, cuyo metodo se observaba ya en
tiempo de los Reves Católicos: siicesivamente fueron retrasindose hasta primavera y otoño, y últimamente se fijaron para empezar las primeras el 25 de abril, y las segundas el S de octubre, debieudo durar unas y otras por lo menos ochodias. Muchas veces en el sislo pasado, así en p r c
mdvera ccmo en otoño se reunieron en esta cortc. Las ÚItimamente celebradas fuera de ella, se tuvieron en Jxgapor rimavera en 1795. Desde otoíio de aquel aúo se
han celegrado constantemenle en bkidrid. Cuando citaban
rcunidas las Cortes, al mismo tiempo qiie el Concejo da la
Mesta, enviaban A cste uno de sus rocuradores ; y cuando
no criaban abiertas, la Diputacion l e los Rcinos comisionaba uno de sus iiidividuos.
La jurisdiccion y accion del Concejo de la Mesta se fue
entesdiendo con la restauracion cristiana á todas las tierras
de la corona de Castilla y de Leon, incluycndo por fin el
reino dc Granada al tiempo de su conquista : pero no c'omgendia el reino de Galicia, las provincias de Aslurias y
antander. La Comunidad de Sta. hIaria de Albaryacin y la
de Teruel con sus sierras se incorporaron tambien en la
Mesta geneial de Castilla en lo antiguo, perteneciendo al
partido 6 cuadrilla general de Cuenca. Mis modernamente
se asregaron algunas cuadrillas sub~lternasde ganaderos
del rejnodevalencia, en Vivbl, Chiva, Castellon y Benicarló.
La jurisdiccion real de los Alcaldes mayores entregadores se dividia igualmente en cuatro partidos con los citados
nombres de Soria, Cuenca, Segovia y Leoni y fijaban sucesivamente sus audiencias en las provincias y pueblos ue
se les designaban, segun lo exiga la conservacion de<ios
derechos y servidumbres de los sanados, que el rey les tenia encomendada. Aquel elevado oficio tuvo varias formas:
unas veces se confirió A las personas mas principales del
reino; otras veces estuvo enagenaclo dc la Corona, con facultad de nombrar Tenienles. En tiempo de Alonso Y1 , lo
tenia iñigo Lopez de Orozco cuatido se trajeloti, l a primer a vez en los nu~:es carra.cas las Bcoras (le In. laterra u
España; y el rey Don Pedro se lo $6 ii Periian Zanchez de
Tovar , quitándolo a Juan Tenorio, todos personanes ilustres de su corte, como escribia el Bachiller ~ i u d a d n e aen~
SU cpistola 73. En ~1568reasumiO
el rey dicho oficio, indemniz5iidose ii su poseedor el conde de Bueiidia, por la %losla.
Despues se eli ieron los d entregadores 5 propuesta del consejo dc
Ó de s u presideiito: y últimamente A consulta de la Cimara. En 1796 fueron suprimidos, y se puso
su juiicdiccion cn los correoidores y alcaldes mayores,
realengos y dc las órdenes mzitarcs ,y al-una vez sc amplió ;i los de Scííorío, con el nombre do suzdclegados de la
presidencia de la Mesta. Los entregadores despiies dc concluidas siis visitas, se rescrildbiii con las relaciones do sus
~;ocedimicntosante k s juii~as'-encrales del concejo de la
i esta , mi para proteger las dcl/beracioiies de estas, coino
para ser ellos residenciados y saLisFacer 5 las reclamaciones
de los qtiercllosos.
En tiempo dc los seíiores Rcyes Católicos, tuvo priiicipio
el cstablccimíeiito de residentes del conc.ejo de la Mcsta;
y los primeros dc qiic Eay noticia fueron el licenciado Gutierrcz del Consejo Real, y-otroshasta 1500 cn que fuc noinbrado cl licenciado Ilernan Percz dc 'vlonrcal, cuya real cSdula dc presidencia es la mas aritigu? que consta. El insigne
doctor Juan Lopez de Palacios Rubios, ejerció esla coniision desde ,1510 5 1522. Despues sc nombraba el picsidciite
para un aíio y sus dos juntas: clcsdc 459$ cmpczh la priiclicn dc cluc as¡sticscii 6 c u a t e caiiscjo en 2 aííos, altcrnaiido por sii aiitisiicdad loa sciiorcs dcl Coiisc'o Rciil; y asi ha
rodiiiuado ;si>nquccon al-uni rsccpcioii dc prbmgt) I~asla
el año de ,153..on qne se dib ii aqiiel nileva forma.
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de 1774 A 1782 ejerci6la precidcncia el
Eii 10s cuatro
de Campomanes; y á su direccion se deben
ilustre
muchas de las mas importantes instrucciones, por las que
aun se rige la anaderia. El Sr. rey D. Fernando VI1 presidió en perona ?as juntas generales de primavera , celebradas en la indicada casa de la Mesta los dias 86 de abril y 3
de ma o de 4845; y la de 4 de mayo de 1848.
En dpoca co~stilucionalde 4 &?O continuó el que s e
hallaba dc presidente de la klesta, ti la cabeza de la junta
general gubernativa de manaderos, sin nombre de tribunal
ni uso de jurisdicion: y habiendo aquel fallecido. fue noinbrado por S. M. cn 4829 el Sr. Don Andrés de &loyaLuzuriaga, como director dc Foment.0 qeneral del reino, para
presidir dicha junta. Desde oto50 ?e 1823sinui6 el tiirno
de los individuosdel primitivo consejo de ~astqla:hasta que
por su supresion el) 1836 =e mandó que la presidencia de le
Mesla rccayese en un ministro c.esante del mismo.
En tal estado, con objeto de separar las atribuciones judicialcs y gubernativas, y de que el presidente del Concejo
de Id Mesta reuniese los conocimieiitos adminislralivos y
económicos qiie la buena direccion de la cabaiia espaiíola
reclama; se resolvió por r&~8rdcnde 16 de fcbrero de 1835,
que la corporacion misma sea la ue pro onga para la real
aprobacion persona adornada deyas ciia!idades compelenles para presidirla; uedando desde luego suprimido cl
tribunal de escepcion gel dicho honrado Concejo, y entendjendo las audiencias respectivas cit !os negocios contcaciosos, que estaban antes cometidos ii la presidencia. Por
real Orden de 3.1 de cnero de ,1836 se marid8 que aqiiella
corporacion se denominase Asociacion get~!ral de garradcros. Por otra de 1 5 de julio siguiente se dispuso, quc sigan en observancia las leyes actuales del ramo de ganaderia, hasta la formacion de otras que las derowen o reiormen: %LEfa presidencia continúe eJircicndo%s alribuciones s u ernativas y administrativas. que las mismas leyes
señalan al presidente del ant. Concejo de la hlesta: ue los
demis funcionarios del ramo de ganaderia sigan iguayniente
desempeñando sus iespectivos eocar$os; y que los gobernadores civiles y demas autoridades cooperen al cu,mplimiento de estas disposiciones. La precedente declaracion
i o 839, por
fue confirmada por real decreto d e 25 de ~ ~ i nde.4
el ue se devolvió 6 la presidencia la suprema iuspeccion
delas caóadas reales, caminos partoriles y demas rervidumbres públicas para uso de los sanados, que por algun
tiempo estuvo incorporada cn la Superiiitendencia y Direccion general de Caminos.
Asi, pues, el prcsidcnte tiene dos clases de atribuciones; unas que ejerce con las juntis aeiieralcs O por sí solo,
como delegado dcl Gobierno, para el régimen iiitcrior de
los nader ros y policia pecuaria; y otras que en virriid de
IR misma comisioi~rCgia h competen i a r a la pro!eccion
esterior dc sus dereclios. 6 inspcccioii e íuiic,ion;irios que
intervienen en su consenracion.
Por la indicada supresiod del tribunal de la Alesta. cesaron desde 4835 las sulidelcg~oionesda 3Iesta ; y sus fiinciones se han ejercido ya por los jueces dc priiiicra iostancia , y ya por los subdelegatlos del Fomciilo qcneral , y
sucesivamente por los ~obernadoresci\.iles y $fcs politicos , Iiasta qiic por real Orden do .13 [le octul)rc de (18i.i y
ln real declaracioii de una competencia en -33 do, junio
de 1846, se han escluido los proc.cilimiciitos de los ~ u c c c s
co lo tocante á la conscrva~iou(Ic pastos, pasos y demas
dcicchos de la ganaderia. Por consiguicntc ciiniido se haccii contenciosos alaiinos de cstos ncsocios conocen los
tribunales adniiiiistralivos,
Eii virtud de real biden dc 3 dc octubre de ,1836 los alcaldes ordinarios y avuot. constitucionales cstin cncargados de las filiiciones-que estaban cometidas ii los nlc. dc
Mcsta, debiendo dcsempcñarliis con arreglo i la Constitiicion y $ las legcs y reglamcntos vigentes del raiiio de
ganaderia.
Eo conseciiencia dc todas las rcícridas dis osic.ioncs, los
pies polilicor y alc. cnnstitucionulor son ros cncnrgadcis
de cooperar al deacmpeño do 1:)s atribuciones dr. la prcsidciicia; y cstii las ejerce bajo la iunicdialii dc ciidencia del
linirterio de Coniercio, al quc pts6 del $e la Gohar1i;icioii cl nr:ociado dc panadcria por rwl rcsolucioii de .I i
.O
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de agosto de 1847. El presideiitc de la Asociacion general
de ganaderos es individuo nato del Consejo Real de aqriCultura, industria y comercio. con acrepacion B la seccion
de agricultura, segun real decreto de 24 de febrero de 4 8 8 .
En el t. régimen solo teniaii voto cn las juntas ceneralcs de la klesta los ganaderos moradores 6 con casa
abierta en las cuatro Sierras Nevadas: pero por efcclo de
las actuales instituciones politicas y administratisas , gozan
todos 10s ganaderos de iguales derechos sin distincion lii
privilo~io,habikndose declarado deroqada aquclla limitaciou en las juntas generales da otoiío $c ,1836, y que dcben tener voto v ser coiivocados igualmciit.e los ganaderos
de sierras y de iierras llanas B las juntas gcnerales, e? 10s
términos y para los objetos qub disponen las leyes vigentes del ramo : y asi fue aprobado por S. M. sin perjuicio
de 10 que se resuelva en la definitiva reforma dn las mismas.
Tambien con rcal aprobacion se han reducido las juntas
senerales una sola reunion al afio, en la estacion de primavera , empezando el dia 25 d e abril.
Para Su corivocacion, y organizacion eski la Asoc,iacion
dividida en ciiat.ro depar~amentosde sierraJ y otros cualro
de, tierras Ili~nas; cornprendicndo cada uno las prov. sigu!cntes, segun la actual tlemarcacion de estas, y no por
obiipados como antiguamente.
DEPARTIPEITOS.

PROVINCIAS.

. . . . . . . . 11 Soria.
Logroño.
Cuenca.
Cuenca. . . . . . . . üuadalajara.
1 ~eruel,.
Oovia.
Segovia. . . . . . . . Marid.
Soria.

'

1 Avila.

Leon.

1.~0~.
Palencia.
Bursos.
i'ailadolid.
Zamora.
Salamanca.

.. . . . . . . .

Córdoba.

.. .. ...

Granada.

.......

.. . , . . .
JíCrida. . . . . . . .

Cuadrillas de Chiun , c;ictcIloii, Vivel y Viuuroz.

11 Hadajoz.
2;.

Toledo.

'

1

Ciudad HcaI.

Todos los ganaderos de las esprcsadas prov. puede,; asistir ii las jurilas gciierales, con la1 qiic desde un ano aiitps
hayan tenido y tensan por lo menos 450 cab. de p n a d o
lanar ó cabrio, ó 25 dc \;acuno, 6 48 de yegiiar. Tanlbicu
pueden enviar personero o n odcrado las cuadrillas localcs
de ganaderos, o la reunion e \ .,~ C.I O Sde una C . , v. O parf..,
tenicrido el nombrado los esprcsados requisitos. Para fop.
inar jiiilta general y actuar lo que se ofrecicre han de estar reunidos 40 v,ocales por lo menos: y 6 fin dc quc ni1nr.a
falte este niimero cs obligaciou dc las cuadrillas doodc hay
ganados trashumantes, enviar hasta 48 personeros (quc
por tanto se llaman Vocaks neceswrios), abonBiidolcs dietas por cl ticmpo dc vcriida; cstatla y vuelta. Para cqiiilib n r es1.c aarto, cada cuadrilla de nimcro crecido dc 3in;idos, elige su personero, y las de menor iiúmcro cliscii
iino entre dos o mas, seguu In ilistril>ucion que dc todas
ellw csli iiaclia. El niismo arrcqlo se halla est,ablici<!o piir:~
las criadrillas que celo tiencii aiinndos esta:ites ; y los pcr-
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soneros que envian estas y las demas reuniones parciales
de ganaderos, así como los que concurren individualmente
por su propio derecho , se llaman Vocales .voluntnrios,
aunque todos tienen igual voz y voto que los necesarios.
Los ganaderos que se hallan constituidos en algun empleo
Ó carca púb&o de servicio del Estado 6 de la Real Persona,
que les impida la personal asistencia, pueden por medio-de
sus encargados enterarse de cuanto ocurra en las juntas,geiierales, y esponer lo uo conceptuen conveniente. Asi lo
hace S. M. reinante, Bofia Isabelil, que como poseedora
de una cabaíía leonera de ganado lanar transhumante y de
otras especies, es actualmente dignisimn hormsna de la
tisociacion general.
Sin el presidente iiombrado por S. M. no puede celebrarse junta general ni.acto al uno particular; pero en caso d e
impedimeuto ,delega aque?sus veces en el vocal mas antiguo de la comision permanente. A los lados del presidente
ocupan los cuatro primeros .asientos de la presidencia un
vocal por los departamentos reunidos de Soria y Córdoba,
otro por los de Cuenca y Granada, otropor los de Segovia
y.Toledo, J otro por los de Leon y Mkrida. Concurren el
sindico de la Asociacion , que es un vocal de la comision
ernianente, y ejerce en ella de continuo sus funciones ; y
ros dos secretarios de juntas generales, que solo acluan
durante las mismas. Asisten tambien los empleados de la
Asociacion, que son, el consultor (que ha de ser precisamente letrado), el contador archivero y el administr.ador
general. Hay un a osentador, que cuida del 6rdcn y servicio interior, asi cfunnte las juntas, como en !o.demis del
a50 para Ir asistencia de la presidencia, comision permanente v secretaria.
~ o d Ó los
s ngocios importantes de que se da cuenta 6 las
juntas ~ n c r a l e s ,fuera de las eleccioucs de olicios, cuyas
propuestas estan ya examinadas y preparadas y otros acuerdos de fórmula, se proveen y determinan por 4 6.apartados;
para cuya cleccion en el segundo 6 tercer dia se separan todos los vocales en cuatro cuadrillas $enerales, reunibndose
en c,ada sala los de dos departamentos por el Órden arriba
espresado, y nombrando cadauno cuatro apartados. Al misnio tiempo elige uno de los cuatro contadores, que han de
examinar las cuentas. La junta de apartados es igualmente
presidida por el presidente de la Asociacion y asislida de
sus f~incionarios;no puede tratar mas que de los asuntos
jue le sean remitidos por las juntas generales., sus acueros se hacen saber y publican en 'unta ceneraf,rin lo que
no tienen valor. Lg junta general si lo estima necesario,
puede hacer que se vuelva Li tratar mas de cualquiera de
ellos. Si le pareciere necesario mayor número de votos por
la importancia de algun negocio, piiede disponer que cada
cuadrilla ceneral nombre mas apartados, sin esceder de
otros 4 6 , para que juntos con los primeros resuelvan solamente aquel negocio especial.
El objeto atribiicion.de estas juntas generales segun
la ley recopi!ada y las ,ordenanzas de la corporacion, es
tratar y acordar cuanto consideren ~onducenteA la conservacion ,prosperidad, policía y régimen de la sanadería
del rcjno , iiomhrar funcionarios del ramo para la corte,
provincias, partidos y cuadrillas ; y proveer zil gobierno y
adminiatracion interior del establecimiento. Pero no ue
den alterar ni contra~cniríí las disposiciones de las
y del supremo Gobierno: sino iinicamente proponer lo que
pareciere conveniente añadir 6 mudar.
Todos los ganados de vacas, epuas, p w c o s , ovejas y
cabras del reino : estan por las C y e s bajo el amparo y defensa del rey, y son la cabaiia real, sin que pueda haber
otra cabaña, en todo el reino, y por tanto estas cinco cspecies son objetos de los cuidados Jo las juntas enerales.
Ademas de esta clasilcacion natural, los ?na%os y sus
dueúos son considerados bajo otros conceptos Los q n a dcros se llaman serranos cugndo tiene11sus casas y familias en los cuatro departanientos de las sierras de Soria,
Cuenca, Segovia y Lcon: rivcrieqos los que habitan en los
otros cuatro deparlamcutos de tierras llanas, y mercho.ntcs
los que,no se ocupan do la cria de ganados y solo los titilen
para cumcrcio y coiisumo. Los respectivos ganados de eslas
tres clases de propietarios, se Ilariian serranos, ri.veriegos
y inrchaniegos. Adornas se llaman ganados estantes los

que pacen coutinuamente en el término de un pueblo: traslernzinanles los que salen por temporada ií otros terminos
iio lejanos; trashttniantes los que veranoaii en las sierras. van invernar a las tierras llanas do Estremadura,
~ a n e i ay, .4ndalucia. Tambienestosnombres se aplican tí los
dueúos y pastorcs de los ganados.
La asociacion tieno por armas un escudo cuyos dos cuarteles superiores son las de Castilla y Leon, y abajo las de
Granada : y en los dos inferiores hay una ove'a y un to.ro.
El escudo esta sobre ucsto al aguila de San Juan Evangelista, como la usabanyos Reyes Católicos en sus armas reales. cn cuya Bpoca debieron tener oricen las del Concejo do
la blesta.
El presidente de la asociacion 6 mas de la parte que toma en las deliberaciones de las juntas generales y en la
ejecucion de sus acuerdos, ejerce en la corte todo el año
.)tras atribuciones especiales consignadas en las leycs recopiladas, en los mandatos de sus antecesores en acuerdos 6 instrucciones de las juntas generales. Su princi al
cuidado es la residencia 6 inspeccion de los eanaderos y %S
funcionarios del ramo de ganaderia y ~ a i i a 8 a s , . ~ a rsaber
a
como cumplen sus deberes, y corregir gubernativamente i
los que falt.en A las leyes, ordenanzas y re, amentos de la
materia. Tiene autóridad dentro y fuera e la corte para
hacer efectiva la cobranza de los intereses tocantes i la
asociacion general; y paca dirigir su legitima inversion para
el fomento dela ganaderia y servicio de oste ramo. La misma autoridad tiene para dar imitativas á los alcaldes presidentes de las iuadrillas de ganaderos, para que rocedan
conforme L las atribuciones que en los ncgocios
ganaderia les corresponden. Provee interinamente todos los
cargos que vacan entre año, dando cuenta á las juntas &eneralcs para el nombramiento e n r p i e d a d . Le corresponde, dirigir rqlanientar el apeo e los pastos publicos del
reino: y b;r Yrden para que se franqueen por las oficinas
del ramo las noticias,, que las autoridades y subalternos
necesiten para la visita y reposicion de las servidumbres
pecuarias, de cuyo reconocimiento deben remitirsele rclaciones anuales. Debe resolver las dudas que s e le pro on
gan sobre la instruccion dictada para dichos actos, h i
cerlas presentes en junta general: proponer al Gobierno
las modificaciones v reformas que l e dicte su esperiencia 6
ue s e acuerde en 1;s juntas enerales, csponiendo sus fun!amentos. Y finalmente p e f e edir informes de cualquiera persona que estime, compefendo a darlos, y nombrar
los visitadores que tenga por conveniente para llevar 6 cabo
las medidas dictadas por las leyes y órdenes del Gobierno,
tocantes al fomento y conservacion de la ganadería, haci6ndolas guardar y cumplir escrupulosamente, como lo reuiere el servicio público , el bien general y el articular
Be la ganaderia. El preridente debe dar cdenta en yas juntas
generales de lo que trabaje y adelante en el desempeño de
sus encargos.
Para el despacho de la presidencia hay una secretaria dividida en dos secciones, una de gobierno y fomeato y otra
de cañadas. Sus empleados sirven tambien para los trabajos de las juntas generales do la comision permanente.
La presidencia oye ciiandó le parece oportuno, el parecer
del consultor y demas empleados de la asociacion, ya individualmente, y? reunidos, segun la iaturaleza 6 importancia de los ne-ocios. Tainbien consulta en las comisiones de
que se va ~ R n b ~ a r .
La asociacion tiene en la corto una comis.ion permanente
y central, compuesta del sciior presidente, de diez vocales
numerarios v 4suplenbes, elesidos por las juntas generales
y asistida d i los empleados. Su iiistituto es promover ante
e1 supremo Gobierno y aiitoridadcs superiorcslos asuntos de
interb e n e r a l , ilustrar los unLoq mas importantes de la
pnadvna y auxiliar con sur ruws in presidcncin c~iando
la consult.e. En olla s e hallan refundidas las funciones del
antiguo procurador gencral, y por tanto otorga los podarc.;
para sesuir los nct;ocios coiitenciosos. Entre sus vor.alcs
nombra un secrolario y eli;e otro para sindico de la Asociacion, quien mas par1 iciilarmenle cslii encargaGo de escitar el celo de la presidencia y de la propia comision cciitral
y vi ilar el cumplimiento de las Icyes y reglamentos.
~ k u n o sindividuos de la oomisiou permanente, uin el
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consultor, el secretario de la residencia y el archivero for- pensables fira fomento- del ramo, hay marcada la suma
anual de 100,000 1s.
man otra comision especial famada de Canadas y Porta;Uireccion seneral de inntruceion publlcar (en el Migos, la cual esta encargada de informar sobre todos los negocios relativos d la trashumacion d e los ganados, para la nisterio): ademas del director y oficiales del Ministerio, ticconservacion y lihro uso de los caminos pastoriles, Con las ne 4 ~ e f e sde negociado.
Conscjo dc iuntrucciou piihlica: (con el Ministorjo):
servidumbres coutíguas,. y pai-a c\litarles exacciones indebidas O cualquier agravio en sus marchas, cuyos objetos Collsta de un presidente y ,14 vocales, de los gue uno ejerson los que mas dan que hacer a la presidencia y Q las auto- ce el cargo de secretario.. En cuanto d la Universidad 1140raria y demas establecimientos de enscííanza de Madrid,
ridades provinciales.
Hay ademas en algunas y i n c i a s comisiones auxjliares academias, museos y los otros objetos que este Ministerio
de anaderos para ayudar la central y Q la presidencia en ' comprende en este ramo; (V.) Iustrnccion piiblica.
uircrcioin gcncrui ao abran púu~teur:(en el Ministeel desempe~ode sus encar os y tanibien deben evacuar
los informes que les pidan ds :auroridades provinci?les .y ri0): consta del director general, uu gefe ara el personal y
aun llamar su atencion sobre cual uier perjuicio 6 injusli- escuela de Ingenieros. portazps, k l e g r d s y edificios coscia que se cause i la anaderia. Ea!s mismas proponon los tendos por la nacion: otro para oarreteras generales y proiudiuiduos que han fe reemplazar s u s vacantes para la vinciales y puentks de todas clases, y otro para caminos de
aprobacion de la presidencia y comision permanente. Las hierro, canales, navegacion fluvial, puertos y faros.
Cuerpo de ingenieros dc caminos caiialen y puerj:untas penerales á pro uesta dc sus comisiones - de las
a i e ~ a ~ ~ ú1rh):
n .f u e c r a d o p o r r ~ a l
juntas locales de analelos, nombran un procura or fiscal tos: (plazuela dela ~ d u a n V
principd de ganackria y caííadas en cada prov., por>onde órdendo 4% de junio de u 9 9 bajo el oombrs de Inspeccion
acostumbran á pasar y pastar los ganados de la cahana es- general de Caminos. Establecida poco despues la escuela española; para celar el cumplimiento de las leyes e insiruc~io- pecial del cuerpo, se dispuso por real 6rden de 26 de julio de
nes relativas la conservacion y libre uso de los pastos CO- 1803, que los alumnos que hubiesen concluido cu ella sus
munes cañadas y demas servidumbres pecuarias y dere- estudios, fuesen colocados en clase de ayudantes terceros,
chos de la ganaderia , para gestionar lo conveniente para ascender sucesivamentz A la de seg"ndos. primeros y
cerca de la autoridad &I gefe político. Tambien nom- ~omisarios,y que todos se denominasen ~ n p c n k r o sde cab r a ~las juntas generales otros procuradores fiscales en los minos y canales. Despues esperimentó este cuerpo varias
partidos 8 en los distritos subdivididos de estos; para yue alteraciones en su constitucion y servicio, hasta qie por
como sustitutos y auxiliares del principal de la rov., vigi- real orden de 15 de abril de 4836 ; adquirió la organizacion
leo mas de cerca los mismos objetos ; acudan las autori- que ahora tiene, i saber: % ins ectores generales , 6 id. de
des locales y en caso necesario reclamen por conducto del distrito ; 10 inqenieros, qefes Re primera clase; 15 id., de
secunda; 36 ingenieros p;imeros, 46 id. segundos, 40 aspiprocurador fiscal principal.
Las cuadrillas locales de ganaderos estan organizadas con rantes primeros y 15 segundos : sus sueldos importan
varia estension. Las mayores comprenden uu part. jud., 1.751.000 rs. El gefe de este cuerpo segun lo ~ r e y e n i d oen
otras al unos cuantos pueblos, y otras uno solo. Las pre- el real decreto de %O de fcbroro de 1847 es e ministro de
side el a%. const. de la cab. de part.: y cuando en un part. Comercio lostruccion y Obras públicas.
Jnnt~nconsuitiradel cnerpor ~ 0 ~ ~det un
. 8 residente
hay mas de una, las restantes.son resididas por el alc. del
distr. municipal donde celebra cala una sus juntas. Cada que es el ministro, 2 iurpecio~esgenerales, de !os ue el
cuadrilla Liene,un procurador fiscal elegido por e!la misma mas antiguo es vice-presidente , 6 inspectores de dilrito.
para 4 años con encargo de velar por la conservacion de los Esta junta examina todos los proyectos de o h r ~ spúblicas,
pastos públicos y policía pecuaria; y así mismo un deposi- caminos, canales y puertos de comercio, faros, y las demas
tario y un ministro que se reuucvan al niismo plazo. ram- auAlogas Q esta seccion. Secretaria : se compone de un sebien elige secretario por tiempo indefinido, que ha de ob- cretario gefe de primera 6 se unda clase del cuerpo, 4 estener la aprobacion y nombramieoto rlc las juntas gene- cribientes, un portero y ?, orfenanzas; que perciben '24,200
rales.
reales. Para el dep6sito de planos s e cuentan 3 delineadoLa legislacion sobre ganadería y puntos conexos, está res que disfrutan 15,000 rs. : hay tambien un abogado conconsignada en todos los códigos generales de la monarquia, sultor , con sueldo de otros 13,000 , y otros tantos por el
desde el Fuero Juzgo hasta las colecciones de reales decre- ramo de correos ; y eatin designados por Último para
tos del Ultimo y presente reinado. Hay ademar <lihrentes tos imprevistos 20,000 : pero debemos advertir que mux;
cartas reales de casi todos los reyes desde el Sr. D. Alon- de los ingenieros se hallan en las provincias del reino, en
so X en 1273, llamadas rivilegios ,aunque la mayor parte las cuales estan subordinados Fara el servicio á 10s sefes de
son espedidos ó confirmaias en Cortes. Para el regimen ye- los respectivos distritos.
culiar é interior de la ganadería existen las ordenanzas del
CUERPOS COLEGIADOS.
cuaderno de Mesta, que han sufrido varias reformas. La
agrobacion mas antigua fue otorgada por Don Juan 1 en las
ilustre Colegio de Abogados. En su pisimitivo oriCórtes de Burgos, era de 1417 (año de 1379). El testo ue
Se conserva mas antiguo es el de las ordenanzas aproha%as gen fue mas bien una asociacion piadosa y benlfica , que
Por 10s Reyes Católicos en Barcelona a 1O de agosto dc 1492. puramentc facultativa : se llamaba Congregacioii y HwUna nueva copilacion se aprobó en 1511 y 1563; las últi- mandad de >tra. Sra. de la Asuncion y coninemorac.ion de
mas, p e a h o r a rigen, fueron corregida! y recopiladasco vir- San Iba, la cual tuvo principio en la junta que varios abotud de una pragrniítica de 1501. d peticion dc Cortes; v con- gados de esta corte , celebraron cl dia 13 de agosto de 1595
firmadas por real c6dula del Sr. D. Felipe 111, dada en'\ralla- eii la sacristia del conv. de San Felipe, de aguslinos calzadolid & 46 de agosto de 1608. Es16 pendiente de la rcsolu- dos, en la que comisionaron i 6 individuos par8 la estencion del Gobierno el proyecto dc una nueva organizacion dc sion de las ordenanzas, que bebieran r irles, bajo la inmelas juntas generaics y localas de sanaderos y de la presiden- diata protcccion del Supremo Consejo?e Castilla , que las
cia, mas acomodada al actual sistema administrativo del aprobo en su real provision de .!Y de juljo de ,1596. P e r m neció la Congregacion de abogados en dicho conv., en donEstado.
En la citada casa de la asociacion existen dos archivos. de celebraba sus junt,as y fiestas anuales a la patrona, hasEl uno de la corperacion que contienc las actas del antiguo ta cl níio 1628, en que so trasladó al colegio imperial de los
adres de la Compania dc 3esus. hIas de siglo y medio haConcejo dc la Mesta desde el año d r 4 h99, diferentes cart-5
reales originales y otros documentos interesantes Ila gana- !¡a transcurrido ya desde su rnacion , oiiando en junta de
deria. El otro archivo es cl de la presidencia y contisuc 10s 28 de agosto de 4731 , se notó la necesidad de modificar y
estatutos , los cuales ya reformados
ecpedientes despachados por su autoridad, siendo 10s mas ampliar sus
se aprobaron por el supremo conscjo de Castilla, en 30 de
ant. de principios del sislo XVII.
Crin enbnllnrr para com ra y conduccion de caballos, julio de 1532, y rcal cedula de Felipe V , de 8 de agosto del
*astos do los dep6sitos, esb!ieclrnientos do dehesas potri- mismo aiio. La espulsion de Los jesuitas de 4567, dejó sin
local á la Consreaacion 6 Colegio de abocados, y e n 21 de
$S y yecuares , gratificacion del inspector g otras indis-
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junio de aquel aoo, acordó la junta dc gobierno trasladarse compuesta de un decano, 6 dipulados, un tesorero un sei la parroquid de Sta. Cruz, qua se estaba concluyendo, en cretario contador : el nImero do individuos es inJfinido,
la ue se celebraron las funciones hasla el año 4775, en que ascendiendo el de este aiío (1848) i 65h, sin contar muchis e ~ i s p u s oel regreso íí la igl. de San Isidro el Real por es- simos que han sido eliminadus de la lista que anualmente
lar bajo cl real pat.ronato , tener mejores proporciones y la .publica el Colegio, en virtud de lo que dispone la real brden
de 24 de agosto de 1847. Para ingresar en el Colegio basta
concesion de indulcencias.
Grande era la importancia qiie en aquella fecha habia re- la presentacion del titulo de abogado, debiendo abonar por
cibido cl colegio, y su nombradia h e tanta A fines del si510 derechos de entrada 500 cs., sesuo la real Órden de 14 de
pasado, tic desearon y obtuvieron la incorporacion y filia- diciembre de 1887, que empezo ti regir en .I .o de enero
cion en los Colegios de C m i i Cbrdoba, Coruña, Urana- siguiente. Desde la primitiva creacion del Colegio d Conda, Milaga, Mkjico, Oviedo, ~ e A l l a Valen:ia,
,
Valladolid y gregacion, so dispuso y practicó el nombramierito de cierto
Zaragoza. Los adelantos del si510 y de las ideas reclamaban número de cole~ialespara abqgados de pobres ;y así vemos
la reforma de los estatutos, c"ya t.area se encomendó al se- que en la primerajunta de qobierno, nombrada en 5 de agosñor Calleja, que di6 cuenta de t.ener\os ya en borrador eii lo de 4396, se senalaron 8; cuyo número ha suirido varias
junta de 14 de jiinio de 4807. La invasion francesa impidió alteraciones; hasta que en virt,ud de oficio pasado por el
que tuviera efecto su aprobacion , y , hasta puede decirsc, seUor regente de la Audiencia en 10 de enero de 48rt8, se
quc los trabajos del colegio se paralizaron Ó no tuvieron dis one que se nombren 80 todos los años, los cuales o¿an
deaquella vida que tanta celebridad le habi? con uistado. de ya exencion total de la conlr. industrial, segun
Vueltas las cosas ti su cstado nornial y publicada~aCoos- creto de 19 de julio de 48U. Ha sido siempre tal la importitucion en 4820, se agito de nuevo la necesidad de unos t.ancia y crkdito de esta ilustrc corporacion, que el Supremo
esiatiitos que esluvicran en consonancia con las institucio- Consejo de Castilla el Gobierno mismo la ha consuli.ado en
nes, lormados qiic fueron s e dispuso, en 'unta (le cobier- los asuntos mas iirduos de derecho y jurisprudencia; .e pino d d 27 de mayo de ,1822 sa remision
Gobierno para dió su iolorme con respecto ii la Novisima Aecopilacion y
quc los aprobase. 1,ejos de hacerlo así , mandó por real de- Código Penal; se le ha cometido siemprs la censura de tocreto de Cortes de S de jiinio dc 4823, que los ahogados, das las obras que habian de ver la luz publica; j ~ l i a s t asc !e
medicos y demas profesores aprobados, piiedao ejercer eii concedió la facultad de examinar A los quc uisieran recitodos los puntos de la monarquia sin necesidad de inscri- birse de abogados, cuyo privileoio conservóq>asLa nuestros
birse en ninguna corporacion 6 colegio particular, con sola dias. Se ha apresurado siempre$ cumplimcnlar i nliestros
la obligacion de presentar sus títulos ti la autoridad local. reyes en su exaltac,ion al trono, recibiendo de su arte la
Esta disposicion daba un sol e de muerte al Colegio, pues aco~idaqiic merece tan respetable cuer o ; y ha. ce ebrado
Asuncion , hasta
d,estruia su base fundamentayde que para ejercer la abo a con pompa la fiesta de Nlra. Sra. de
cien en ia corte era necesario estar incorporado en su coge: que a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en los
gio: no sabemos hasta que punto pudiera haber afectado i convento? en 1834., dispuso la junta de gohierno en 4 de
su existencia, porque la reaccion politica que vino en os, agosto su suspension hasta que en ad'elante se pudiesen allarestableciendo en su fuerza y vigor los ant. estatutos, les- nar todas las dficult,ades que entonces se oponian : en juntruia tambien la innovacion del decreto de 8 de jun.io. Los ta general del 20 de diciembro de 1847 se acordó el resefectos de apuella violenta década se hicieron senlir .km- tablecimiento de dicha Tiesla A costa de los fondos del Coleb!en en el seno de esta corporacion científica ; se de aron gio, y no del decano, como en lo ant. era costumbre.
Tarea harto difusa seria tencr que resecar los hombres
sin efecto las incorporaciones practicadas diiranle os 3
aúos llamados revolucionarios por el Consejo, debieqdo de celebres 6 ilustres que han pertenecido y pcrlenecen acpurilicarse y acreditar su buena conducta demostrativa de tualmento al Colegio de abogados de esL? corte : bistenos
amor al rey ; se suspendió de la facultad a varios de sus decir, que los nombres de Floridablanüa, Campornanes, Camas notables colegiales ; se impusieron multas, y hasta se no Manuel, Cambronero, y los de los presidentes y vocales
creia que habia perdido el Coleeio gran parte de su a u t i ~ u o del ant. Consejo Real, de Indias, de las Ordenes, de la SU:
prestigio. Calmados ya los o d z s en tiempos posteriores y prema y gcneral de Inquisicion y del-de Contaduria; aci
removida de nuevo la forma de los estatutos, en junta de como los mas iluslres jurisconsultos de nuestros dias'se hagobierno de 1.. de junio de 1834, se espidió 1a.real órdeii de llan inscritos en sus listas, para que se haga la mayor iipo2.1 de setiembre del misnio año, en la que se dispooia que se logia de tan digno y respetable cuerpo. Es hoy decano de
convocase.i junta gcneral, para que esta tomase cn considc- este colegio, al ciial tambien tenemos 13 honra de perteneracion los negocios propios de suinterior, regimen y adm., cer, nuestro querido amigo DonManuel Cortina : una y otra
v acordase lo qiie jiizg.ira c.onvenienteA los intereses y lustre vez reelegido, el Colegio de abogados rinde un acto de jusae tan di,.;na corporacion , 13 cual se celebró en 9 de no- ticia al ilustrado jurisconsulto , al hombre de ejemplar puvienlbre, y acordó nombrar una comision que redactase los reza y honradez, al ciiidadano distinguido, modelo eil t,odas
iiuevos estatiilos. No se publicaron estos, sino que or el ocasiones de abnegacion y de patriotismo.
Eoic.Lo dc eficribaiios notarios de r e l n o ~ ,J M*
contrario en virlud del rlecnto de Cortes de 44 de jut! ds
,1837 , se restableció cl de 8 de junio de 4823, gue hacia 11- mornite-vio. Antes de su insLalacion habia una hermandad
bre el ejercicio de la ab0ga.i. siii necisidad dc incorporarse ó coogregacioii de :iquellos, eregida y aprobada por el SUen el Colegio. Esta disposicion pnralizó la marcha de este perno Consejo de Castilla en 53 dc marzo de 4653, que se
rc!al dc h71ra. Sru. del Ilucgo, Pedr.en
tiltinio; y arinque por real órdcii dc 3 de sctieinbrc se prc- titulab:i Ilcrrrla~~tlad
venia que continuase la misma junta cubcrnativa hasta que y i1r~i1nn.sbrnrlitus tlcl Prtrgntorio , la cual tciiia su case dispusiese y puhlicnse e\ nucifo arrcslo, no di6 ningunas pilla 6 imúgeri cn la igl. de Slo. 'Tomis. En 4747 empezo ;i
sciialcs de vida, ni admilió cn sil seno iiningiin individuo, solicitar la formacion de un colcyio, y presentb unos cstahasla que aprobados y publicndos los esbitritos vigenles de tulos que fucroii api~ohacloscon alsunas reformas por IU
?S de niayo de .iS3S, se abrió iiiia nueva era y s e dió una real provision de .l3 tlicieinbre dc .liiCi, que fiie la que aunueva forma 6 todos los cole=ios del reiiio. !,ti inslalacioii torizti la crcacion tlel actual Colcsio dc escrihaiios notarios
del dcilfadrid tuvo efecto en iíinta general de 8 de julio dc dc rcinos il(: 3lntlrid. Por oliii provisioii de ti de setiembre
aquel 60,
y desde esta fecha dehe conlarse la scgiinda kpo- tlc 1777 o[>rol)»la crcccion dc su inonlc-pio v rcqlameiito,
c;i dc tan importnntc corporacioii : el art,. pi-iniero de los el cual dcbia forninrsc con los siguieiitcs fondos : 60 rs. coi1
iiiicvos estatiitos Iiacia necesaria la incorporacioii cii cl co- qiic debia coiitribiiir cada iiidividuo da los que se iiicluyelegio para que sc piidicrn abogar, v si bicii es cierto que scii cii la prinicia crcncioii; 300 los quc entrason despuer;
esta disposiciori sc d c r o ~ 6por, real Orden de 28 do novicm- G rs. de conlr. meiisiiiil v los dcrcchos de las coinprobaciol)re de ! S I \ , volvió dc niicvo a rcstahleccrse l)ur el real dc- ncs. Muy pronto st: iiot6"c~iieno eran 11nstantc.i para cubrir
creto dc .l.?.de junio de 48.CI. cl cual tiizo Laml)ieii $raiides todas las ateiiciones, y cii su coiisccuriicia sc cspidió la real
alteraciones cn diclios estatutos , que dcbcii considei;irsc. provisioii dc 23 de niUyo dc 1482, en la qiic se aprobakii
. modificnclos en todo lo qiie cstc cst~blec.e,y dispoiieii otras cl proyecto de aumcnto, que ~oiisisliacn que cada iiidividilo diese por una vez 300 rs., y los que eiitraseu de nuercales Ordenes y aciierdos posteriorcs.
Scuiiii eiioa, cl colp:;iu se r i ~ por
e iioa jiiula dc ~ o b i e r n o 110 900. ~ircuristanciasde los Lie~npoa,í i olras causas qiic
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noramos, hicieron fenecer el nioiile-pio; y las vicisitu- hicieron postcriormrnlc varias rcformss hasta e\ SO dc scde la gueira de la Independencia casi c.onclu~croncon tiembre de 1718, cn quc Fclipc I Y di6 las que aun rigen
el colegio, ciiyo lamentable estado duró hasta el aiio 1832, cii lo que no es incompatible coi1 el actual orden de cosas,
en que se formó una nueva ordenanza por algunos colegia- mientras s e forman otras nuevas segun las csigencias dc
les celosos que fue aprobada por el Conse~oen su realgro- la época,, y obtengan la aprobacion (;el Gobierno. El colovjsion de l2de uoviembre de aquel año; habiendo que 0d0 gio se rige por una junla de gobierno conipuesta de un dcconstituido el Colegio y monte-pio segun el nuevo orden, cano, 2 c~onsi\iarios,uu secrelario, un contador y un lesoen junta general de 3 de febrero de 4883. Como la citada rero: el número de sus individuos en cl presentc aiio 1868,
ordenanza se hiciese sin tener todos los datos necesarios, segun la lista publicada es de 6-2, iio pudiendo esccder de
muy pronto se tocaron varios inconvenientes y se sintió la 63, que es su número fijo; todos los cuales actuan conio
necesidad de su reforma, que fue discutida y aprobada en procuradores en cuantos tribunales superiores 6 inleriorcs,
de 10 de agosto de ISfiO, y por el Gobierno ec;., militares y especiales hay eskablecidos en la corte, eiiunla
Ino 10
hash el 25 de octubre de 1843, sin perjuicio del cabczándose todo pedimento & su nombre firniaridoze pcl.
el mismo, para lo cual tienen que darle p o e r los intercsrirreslo e n e r a l de escribanos que en adeiante !S haga.
Para la debida direccion del Colegio y monte-pio hay una dos. Por sus ordenanzas esliín obli~adosLi delcndcr pratis
junta de cobierno compuesta de un decano, un tesorero, un 5 los obres de solemnidad , y concurren diariamente á In
los Consejos, donde eslán los tribiinales superioconlador, un auxiliar de este, 2 secretarios y 6 vocales, la -casa
cual se nombra por la general, que B invitacion de aquella res, y en ella tienen sus mcsas para recibir las notificaciose reune todos .los años en la rimera quincena de noviem- nes. El aot. número de procuradores hizo el servicio á S. M.
de 6,000 ducados, y obturo la real gracia de que sus indibre, Los colegiales deben SatjsFacer la contr. de 10 rs. ?ensuales, y los que quieran incorporarse en el monte-pio no viduos fuesen únicamente los que descmpeCeii las clefensosolo
las mensualidades devengadas desde la ob- rías y curadorías a d litena en los negocios de los tribunales
servancia de las anteriores ordenanzas, T e fue en febrero y juzgados de esta corte , y el rey Don Felipe Y , en 4 ? de
4833, 6 desde su incorporacion en dic o Colegio si bu- setiembre de ,1742, les espidió real cedula de confirniacion,
biese sido posterior-&la enunciada observancia, Sino que previni6ndose en la primordial que para que ii 10s procuradebei5n pagar como cuota de entrada desde la edad de 25 dores entonces y ti sus sucesores: no sc les pudiera quitar
ni hacer agravio , se hubieran de repartir y repartieran eii~ . Q Oaños, 300 rs.; desde 110 $50,lt00, y desde SO Li 60,500;
sin que se pueda admitir Q ninguoo que haya cumplido 10s tre todos aquellas defensorias y curadurias por nornbra60 auos: sc destinan igualmente i los fondos del monte- micnto de oficio, verificando el repart,imiento en la forina
pio 10s productos de las comprobaciones, y sc pagara por el que lo acordaren y se concertaren. Los individuos de este
sello 6 rs. Son carcac.del Colegio, los astos de la funcion y colegio, en consecuencia de las disposiciones vigentes, tiemisas que se c e l e h n el dia de ~ t r a . % r a .del Buen Ruego nen dada fianza hipot.ecaria cn carantia de los fondos que
a la igl. de Sto. Tomhs; la asicnacion del asistente, que sus comitentes les anticipen, y cumplimento dc las dcmas
no deber& pasar de 6 rs., las pensiones que deban satis- obligaciones de su oficio.
coiegio de Agentes de ueaocios. Desde niu!; antif a c e r ~& ~los que tengan er. fi ellas, y son : las viudas de
uo ha Iiabido en esta corte un niimero c,onsiderable é iiilos escribanos incorporados en el monte-pio, que disfrutarhn de h rs. diarios pasados por tercios vencidos mienlras 8eterminado depersonas, que con el nombre de agenicr, se
p!rmanezcan en aquel estado : si casaren pasaFidicha pen- encarcaban de los poderes y coniisiones quc los particiiiasion 5 10s hijos del escribano ; y si no los tuviese O no de- res les encomendaban, siii qiie tuviesen ninguna represcnbieseo percibirla, por lo que diremos luego, y la muger vol- tacion legal en los tribunales, A causa de no cslar autoriviese enviudar, odrá volver á percibir!a,~~n tal de que zados con real titulo ni formar corporacion ; por ciivo niono ten* otra viusedad 6 pension del erario. Tambien la yo motivo para el acto de presentarse en juicio tenian quo
disrrutarhu los,hi'os legitimas de escribano, hukrfanos de sustituir sus poderes en un procurador de número. Es!o
, basta los 25 aúos en los varones, y en las traia consigo graves incoiivenicnles : es ~ e r d a dque habla
a r k
estado, 6 no ser que se hallasen abso- a s n t e s de niucha probidad y honradez que servian con filu-ente
imposibilitados de adquirir su sustento, eii C U Y O delidad á sus corresponsales ; pcro tanibicri hubia otros,
caso pcrcibirin la pension mientras dure el, impedimento, que bajo de esla prolesion u oficio necesitaban ocultar si1
siempre que hubiese fondos sobrantes des iies de pagadas vagancia y tener un pretes1.o para especular sobro lo que
las nsignacioncs del monte-pio. Cuando
de 10s es- pociian sacar i los libigantes, a los prckndientcs y i otros
cribanos de\ Colegio incorporado en a uel se llegase 6 cons- interesados. La facilidad con que se hacian ageiiies persotituir en un verdadero estado de i?iQencia por imposibi- nas que no conocian los neEocios, y que no sabiaii su curlidad fisica de no poder trabajar, la junla de gobierno, pre- so reoular para dirigirlos ni buscarlos donde debiaii ir, ocaTia inslruccion de espedient.e, acordarice le eiitreguen 8 rs. sionata su estravio , dííndolcs un giro estiaiío y tortuoso,
diarios pagados por meses vencidos; si no estuviese ins- causando su ines eriencia 6 igiiorancia notablcs perjuic.ios
crito en el monte-pio, se le abonarhn h l mismo modo 4 m. d los que lesooiiksron su sucrlc y siis inkrescs, supoiii6iiTanlo las viudas con?o los hijos o sus.tutores, al solicitar doles a inteligencia y la capacidad uccesarias!, solo 1,orqiic
la asigiiacion la dociimentarán con la partida de dctunüion llevaban el nombre de agentes. A fin de cvit.ar tanios 111de su esposo 6 padre, presentando adcmas los segundos la convenientes, y dc obteiici. la consideracion y cl decoro
que mercce en vcrdad una ocupacion tan honrosa conio
de baulismo.
Por real cédula dada en Aranjuez Q 47 de juiiio de 1783, ut,il, promovieron hace alsiiii tienipo espedirnbe eii cl hli~ a agcrilcs de ncgocios d r
sc fijó para Madrid el número de 150 escribanos reales; nisterio de Gracia Y ~ u s t i varios
482 asignados 6 las escribanias y secretarias de 10s diver- esta corte, en solicitud de qiic se ordenara el esi.abIeciniiento de iin Colegio dc Agentcs bajo cicrtñs bases y consos t,ribunale$, juzgados y oficiiias, y los S restal>-S
diciones que proponian ; las cuales, despues de examinapoder oblar a las vacantes de aquellos: pero cn uirtuS%:
rcales ordenes posteriores han quedado -ducidos,i 100, das en virtud de real orden , por Iü Audienc,ia Territorjal
de los que solo hay provistos 87, á que asciende la lista pti- de Mad~id,y de haber oido ésta el parecm de una comirion
blicada por el Colegio en el presente aíío 4848, sin contar de 3 minist,ros dc su seno y el de sus fiscales, vinieron &
eii la consullos 33 de número que ademas existen : todos los cuales tie- quedar fijados cii su verdadero punto de
neu generalmente sus oficinas en las Platerías, Fuera de al- ta ue el Tribunal Supremo de Just.icia elevó al Gobierno en
4 7 <de noviembre de 184.2 ,con cuy o estenso y luminoso ragunas pocas que hay en la calle de la Colegiata.
Colegio de ~~rocurnaiores.Se constituvo or real ór- zonamienlo B ilustrado parcccr, tuvo bien conformarse cl
den de n de agosto de 1Sk2 lconsecuencia de ya solicitud regente del Reino por sii resolucion de -29 del mirir.o mcs.
que lijcieron íí S. M. los rocuradores del niimero de la cor- Asi en dicha consulta del Supremo Tribunal de Justicia,
te y juzoados de villa. a! constilucion primitiva del ant. nio en la resolucion drl Gobierno ,no se miro e s k asunto
núrncro $e procuradores es dc fecha inmemorial ; pero en 23 ceñido al estrecho circulo de tralar 5 los agentcs de ncgode mayo de .iSTft formaron sus primeras ordenanzas para el cios con rclacion á los asuntos judiciales , como lo hicicron
mejor régimen y gobierno de la corporacion, en las que se la Audiencia de Madrid y sus fiscales ; si110 qiic so les con-
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sideró en el estenso terreno de todos sus encargos y comisiones , dindose por supuesto que los agentes existen, que
es conveniente quc subsistan, y que 10s particulares y
cor oracioiics se valen de ellos y no se les puede privar dc
la l%er!ad de hacerles los encargos,qun q u i e m , ni < aque110s prohibirles que los acepten y ejecuteti. Por todas estas
consideracioucs , el ~ r i b u u a lSupremo de Justicia fue de
dictamen que ,si bien no podia accederse á la instancia de
los agentes de negocios, en los terminos en que la Iiabian
concebido, podian &tos formar una asociacion con el nombre de Colegio, reglamentada con 10s correspondientes estatutoa; pero ue dicha asociacion debia ser particular y
obra de particiares, por su propio interes y porque el público es& bien servido, no siendo posible establecerla de
otro modo sin el cardcter de esclusiva , .incompatible con
las leyes visentes.
Conformado el Gobierno por la indicada resolucion de 29
de noviembre de 18M con el anterior areccr , quedó este
asunt? en tal estado, hasta que reunilos varios agentes de
negocios, por acta que entre sí celebraron en 27 de enero
de 4816 , se constituyeron por si en Colegig , acordando la
forrnacion de los estatutos
debian resi! la asociacion;
y en efecto, en instancia de 4 de julio siguiente, suplicaron d S. M. sc diunase declarar constituido legalmente el
Colegio y aprobar?as ordenanzas qve resentaban , por las
cuales se habia de gobernar y resir. !ara r e ~ o i \ ~ acerca
er
de este asunto con el mejor acierto, tuvo A bien mandar
S. M. se consultase el parecer de la secciUn de Gracia y
Justicia del Consejo Real , y de contormidad con su dictamen , enteramente igual con el del Tribunal Supremo de
Justicia ,por real resolucion de 17 de marzo del mismo aíío
4847 aptorizó el establecimiento del Colegio de Agentes de
negotibs de Madrid bajo las siguientes bases : 4 .a Dejar A
los que ejerzan esta profesion en la libertad de ingresar ó
no en 61. 2.8 Exigir á los quejo hagan las circunstancias de
moralidad, capacidad é inteligencia, probidad, buena conducta y abono. 3.a Poner en conocimient~del público le
existcncia de la asociacion, haciendo uso de Laimprenta y de
los demasmedios lícitos que se consideren opprtunos, fin
de que la cualidad de asociado seauna garantia para e l que
necesite elegir agente. En consecuencia de la anterior resolucion ,quedo autorizada y aprobada la ereccion y establecimiento del Colegio y sus ordenanzas por real despacho
espedido en 12 de e r i l de 4847. Segun 151, será indeterminado el número de individuos del Colegio , y sil principal
ob.eto es hacer que.se conserve tan puro cual corrcspondc
la bonorifica ocupacion del a g o t e , y ofrecer al público en
sus colegiados la g?rantia de probidad, jnteligencia Y actividad. La direccion, gobierno y administracion del Cole$0 eslP l cargo de un presidenle, un vice-presidente
l
inspectores, un-contador ,un vice-contador , un tesorero,
un archivero y 2 secretarios : hay tambien 10 examinadores y 2 suplentes. La contribucion de ingreso en el Colegio
son 160 rs.
Ixs~nuccioxPUBLICA. Si al. katar de tan interesante
ramo ,en los diferentes articulos de prov. que llevamos publicados , nos hemos Y-isto en la necesidad de deplorar cl
abandono en que, 'en lo general se encuentra, 5 pesar de
las respectivas disposiciones dictadas por el Gobierno, para mejorar la instruccion del pueblo; al ocuparnos hoy de
la enscííanza que:e da en Madrid, pasaremos en silenc!o la
época no muy lejana, en que los pobres puede decirse,
solo contaban para la educacion de sus hijos, con las escuelas pins de San Fernando y San Anton; estableciniientos que han preskado desdo su creacion importantes servicios cn este romo, aunque no los baslanles para una
t.an numerosa, nos detendremos, s i , en reseñar el $Ob'
oreciente eshdo en ue se encuentra, asi la instruccion primaria como la e?emental y superior, y nos ocuparemos
con la eslension que nos sea posible, del crecido número
de corporaciones y establecimientos cicntifices que hoy
existen, debidos unos ii la munificencia de los reyes de España y otros al espiritu de iiustracion y progresu que sicmre animó al geiiio español, entusiast,a por las ciencias y
L s a r o , aun en medio de los o b s ~ c ~ i que
o s el bnatismo
le presentaba B cada paso,. y de los que en nuestros dias le
ha opuesto una guerra civil que., como todas ha llevado
tras si el desórden y la destruc~ion.
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En el mktodo que observaremos para las descripciones,
nos proponemos seguir el que nos indica el lan de estudios, principiindo por la instruccion primaria%asta llegar a
la superior , pasando despues a tratar de las escuelas cspedales y establecimientos públicos auxiliares de las artes
y, de las ciencias ;y lo haremos del inodo que nos ha parecido mas conveniente la colocacion, sin que pueda presumirse ,,que la posbrgacion ó antelacion, sea para calificar
cl m6rito Ó anticüedad de cada uno. Hemos tocado con la
dificultad de clasificar algunos establecimientos, tales son
entre otras las escuelas pias, en donde se da la instruccion primaria, asi como la elemental superior ; pero las
hemos colocado como si en ellas so diese rolo la primera
por no alejarlas de la scccion i que pertenece su
objeto. Al tratar de las academias corporaciones cientificas, liemos luchado tambien con duda que se nos presentaba para la colocacion, en la cual hemos querido preferir al órden cron3logic0, el de la reunion y coordinacion
sucesiva del objeto de la institucion ; bien que en todos los
casos damos referencia a los establecimieni.~~
públicos y
del Estado sogre las de los particulares en cuanto lo permite la clase l que pertenecen : he aquí porque principiamos
por la
iiistruocion primnria. Por real órden de 25 de julio
de 1884, se reformó la de Madrid, reduciendo á 30 el número de las escuelas de cada sexo, dotadas por el ayuntamiento ,dejando a cargo de este el dividir la poblacion en
diez distritos, y establecer en cada uno de ellos una de enseñanza mútua, modificada convenientemente , sobre la
base de ,460 discipulos , y distribuir las restantes dc enseñanza simultánea, tambien modificada, sobre la base de 70.
Mas como antes de la reforma habia en la corte 44 profesores y 46 profcsoras dotados, se facultó igualmente al ayuntamiento para elegir 60 de ambos sexos de entre los mas
idbneos y de mayores méritos para cubrir el servicio de las
escuelas fijadas , cuya direccion exige precisamento un
profesor dc ilustracion y buenas circunstancias. La asimnacioa señalada cu la reforma fue de 6,000 rs. anuales $ los
que regentasen una de las de enseñanza mútua; &,O00h los
que fuesen de la simultánea; 5,000 B las maestras de primera
clase y 3,000 A las de segunda; casa para si y su tamilia;
abono de gastos menores de escuela, segun c o s t u m b i ~ y,
e1 25 por 100 del producto de la retribucion de los ninos,
que no fuesen absoiutamente pobres,loscualespagaria~~6 lo
menos un real por mes; si bien los que acreditasen serlo,
ante las comisiones d e distrito, recibirán gat,is la educacion. Conforme i la real órden de que estamos hablando,
se pusieron estas escuela.,, bajo la inmediata direccion del
ayunt., no obstante las atribuciones ue s e reservaron la
comisiou superior de la provincia y
Gobiernq de, S. M.
paracasos especiales. En cada uno de los diez distritos se
mandó instalar una comision compuesta de un teniente de
alcalde ,presidentc ,un cura parroco y tantas personas como escuelas hubiera en su demarcacion , nombradas por el
alcalde con aprobacion del cefc superior politico, para cuidar del buen Orden que debia observarse cn ellas,, y del
adelanto moral B intelectual de los alumnos : la vigilancia
general de los distritos se rometií, i 2 inspectores nombrados por el Gobierno á propuestri del ayuntamiento, y dolado3 con 10,000 rs. anuales cada uno ; por último, se mandó que en los sitios correspondientes se estableciesen 6 escuelas de plrvulos adcmas de las r e ya habia. Como resultado de estas dis osiciones del obierno , tuvo efecto la
division de la capita. por distritos : en cada uno se establecieron 3 cscuelas de niños y otras 3 de niñas, en donde se
sigue con la enscñauza simulbánea : en los dc Palacio y dcl
IIospitio hay 6 escuclas por habérseles agre ado, al prime:
ro las de Puerta de Senovia y la Florida, y a? segundo la de
rhan~beriy afueras de Sta. Bhbara. Con el tirulo de escuela de Ponlejos y de Santa Cruz se establecieron 2 de
pcir\,ulos, y sc proyectaron otras, una de ellas para el barrio de Cbamberi. Los maestros que resultaron cesantes,
despues de cubicrto el número de las 6& escuelas, se ClasiGsaron como jubilados con 5 rs. diarios los de nióos y Ii.
lar de niñas, 6 como escedenlei coii opcion 6 las vacantes
que ocuriiereu , con arreglo 5 su antig!edad. Los de plaza
efectiva , ademas de SIL asicnacion ,reciben de\ ayunt., COmo se ha dicho, casa gratuita y un tanto para gaslos rno-
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nores de enseñanza; pero no tuvo efectoel abono del 25 por 1 m0.i como el mas importante dc In admiiiisti.acion, pc,ro
100 de la retribucion de los niños que llaman su educacion, despues de examinar los dalos que hemos odido adquirir,
y solamonte los de las ercuelas de p~rvu70sreciben 4 mrs. cansideriinos que los lectores hallarin sul>!do nuost1.0 Irapor cadauno enlos 6 dias Útiles do la semana. Podriamos bajo en el si~uicnLc:
ostenderoos mas en la enseBanza de este ramo , que miraEBTADO de l a Inntrucclon prliuai~laon las eaciielas grnlllib~qque
dc Matlrid.

nyt~~~ta~~licnto

CONCURREN.

Escuelas.
Diclriios.

S O S ~ ~ C I I o1
C

BARRIOS.

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

.......
......
........
...........
.-...

..

1
1

I

1

7

16

23

41

21

40

6.1

32

. .. .. .. ..
.............
..
......
.....
. . . ., .

...........
Latina

........

..

....
...
...

Totales.
ESCUELAB DE

Aduana .

..........

~dnv'u~os.

Regueros,
( Alinirante
Belen y 1Escuela de Pontejos
Leeanitos

Gratuitos.

1 de Santa Cruz..
Pio..

...

1

1

10%1
"

1-

3

n

-'

-

m
'
,
'
-

724 I ~ , ~ 6 u l 1 , 9 w ~ ~49512,owi
ijl

presupuesto de gastos de dichas cscuelas se hizo en Por 3,900 rs. de sueldo al profesor y 2,500 íí
esta Corma :
la profesora de la cscucla de Chamberi , y
2,500 para cada uno de ellos por gastos meDe pdrvulos.
iiores.. ..............................
Por la dotacion anual del profesor y profesora
Por el sueldo de 30 profesores que hay dentro
encada una de cslas escuelas.. ..........
8,800
de Madrid y uno en los barrios de Sesovia
Por gastos menores que se abonan U las dos
y la Florida á 3,000 rs.. .................
que hay abiertas.. .....................
2,000
Por el de 23 pasantes A 2 rs. diarios.. ......
De enscüanea slmultdnen.
Porclde~36pusanlasá14/5.rs.id.........
Por cl sueldo de 30 profesores ue existen
Por 1ii asigoacion anual de las ese~cc~lnspins
do
dentro dk la pobl. y uno en los8arrios del
San Fernando y San AnCon..
puente dc Segovia y Florida..
,
186,000

........ ..

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

4,049

41,000
93,000
46,790
19,7i0
10,000
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Gestos iucrioren.

Por~lquilercjde casa para las 36 cscuelas de
ninos .................................
Por el papel, plumas el-c. i ,! 41%rs. mensii;!l
por cada uno de los 4,IGB iiifios de escribir
que reciben cratis la educacion. .........
Por el 4/2 real por cada lino de los 741.de
leer. ..................................
Por .lo cs. mensuales U. cada escuela para el
aguador.. .............................
Por.~lqiiiIeresde casa para las 3&cscuelas dc
ninas .................................
Por e! acto de hilo, seda, a p j a s , papcl etc.,
alayas 195 niñas de e s c r h r y 4 ,ot 5 dc soO! leer que reciben educacion en estas escuelas ...............................
Por los 40 rs. mensuales de aguador tí cada
una ..................................

.

.l00,G45
20,358

.

Adeinas de las escuelas de que acahamos dc Iiaccr referet~cia, hay algunas otras i*atis, sostciiidas eii varios estiibiecimiciitos , de los cua?es nos ocuparcmos ; pero ai.Les
dc concluir este párrafo , indicaremos el rcsúmen ,que hoy
presenta el estado que tenemos á la vista, de la iiistruccion
'
primaria, y dcl cual resulta lo que aparece del siguieiite

4,2!c8

Total..

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

EsLablc- 1
cimientos Concurrenpura
les.

I

&,O80

De pago.

Pobrcc.

85,964

Escuelas públicas.. ...
Id. privadas.
Colegios ....

Gnfitos entrnordlnai~loa.

Para ellos se presuponen por despi.rfectos en
los localcs, reparos, elc.. ..............
Por reposicion y renovacion de enseres en las
cscuelas de ensefianza simultinea.. .......

:

4,000

20,000

-583,039

Totales ...
Concluiremos cst.a parte de la insl,ruccion pública presentando cl siguiente cstado dc

Indlvlduon do aiiihos aeson cliic e n cnda innao de los d l e dlntrlton
~
de esta ,cnpltal nnben leer y encrjl,lr, 6
solo leer, (, nhlo (Irrnor, y los qiie no nabeii nimg~innde dlchur cosas.

No admitimos bajo ningun concepto este rcsultado, ni
en el niimaro de habitantes, ni en la clasificacion que com- '
rende el trabajo oficial : grandes fueron los esfuerzos dc
ra municipalidad; pero ni la opinion pública faaorccjó aqueIlas operaciones, que principiaron en 18&Y y siguieron en
.i8iG,ni la prensa periódica, seiitimos decirlo, secundó el
pensarnicuto de aquella cor oracion : di6ionse las rolaciones sin fiscaliracion, y en &unas casas por via de pariatiempo , v desde luego no s e tuvo cuidado de decir, si los
individuos dc la familia sal~iano no leer y cscribir : piesentamos el dato, pero repit.iendo que n~ aceptamos e:
resultado, y suplicaudo al ayuut. no desmaye en su patriólica empresa, or mas obstAculos que se presenl.cn eii
Madrid, como se Ran presentado en todas las grandes capitales para trabajos de csta naturaleza.
i*cuelns plnu de 8nii ~%r,uaiido: p l l e del Mes011
de Paredes núm. 84.). Este colc$io a carco e los Padrcs cscolap~osse halla sit. al terminar 111 referida callo eii cl puiito que ocupaba una ermita (Ntra. Sra. del Pilar), perteneciente al hospital de los Aragoneses trasladada dcs ucs I
Monserrat. Dicho local conipreodido en la jurid. 6 b!iS dc
la parr. de Saii Justo, y de su propiedad, fue cedido por

el phrroco D. Francisco Martin del C:.m o al padre Juan
Gsmia de la ooncepcion, natural de Berkches, prov. do
Avila; este religioso fundb cn 4729 el colegio que en 1734
bomú bajo su proleccion la villa de Madrid, y desde a r a
fecha el cuerpo municipal asiste como patrono a la fiesta
que el dia de la .4suncion sc celebra en aquel templo por
los padres eecoliipios. Eii cste colegio no solo recihcn la
instruccion primaria unos 4,800 ninos, sino cs que s e ?clniiten cn el colegi?lcs interiios , que deben scr de familias
acomodadas y distiiiguidas. La enseónnza sratuih e s t i desempeliada por ,!0 6 42 sacerdotes que dedican diariamenie
~ i i i c ohoras ií este penoso ejercicio. La instruccion que s r
dad los iiilcrnoc se esticnde á los ramos de leer, escribir,
p r n d t i c a castellana, latinidad, Gcogafi;i, Ilisioria dc Elpalia, Historia universal, Matcmdticas, Litcratiira y Lógica:
todas cstas clases 12s descmpcñan los mismos padres, 31
paso que soslienen prolesiires esternos para el idioiila fraiicCs, dibujo v Música, por. cuyas enseñanzas se csijc 12
módica retritiucion estraordinaria de 30 rs. rne~~suales
ii los
alumnos internos, que pasan 10 cs. diarios por toda asistencia : el alimento diario consiste en chocolate para el dcsayiino, sopa, cocido una entrada y postre iiiericnda
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de\ tiempo y.dos platos para cena ; cuidandose (le variar glo tí la traza qiie di6 el coiiocido cliurri~ueristaD. Pedro
diariamente asl la sopa, como la entrada , poctres y me- Hibera, y 6 pesar de haber sido reforma8as las fachadas y
riendas: estas son de frutas O dulces : en los dias festivos 13 decoracion del interno, tiene delectos que es imposible
se sirven dos entradas 6 los colegiales. En cuanto 6 la ins- remediar, como son, la planta que es des~raciadisima,y la
truccion moral que estos rocihen nada podemos añadir estructura del alzado que corresponde cou aquella. El real puep concepto ue el establecimiento se ha sabido ad- t.a.10 mayor consiste principalmente en un cuerpo con cuaquir,ir. Rkstanos %o indicar, que si bien desde un rinci- tro columnas corintias ; g el ornato de todo el templo
p10 edificio ha sido un local con la capacidad sulciente consta de pilastras compuestas. Un cuadro ue s e halla copara (00 c o l ~ i a l e internos,
r
y que asl las salas de estudio locado e n uno de los retablos del lado de ?a Epistola , as
como 10s dormitorios disfrutaban de buena ventilacion y obra de D. Francisco Goya, siendo el único objeto digno
salubridad, han mejorado por las obras hechas en el cole- de particular atencion , que se encuentra en este sagrado
gio cn los últimos m o s , en las que se les ha dado mas her- recinto : representa al esclarecido fundador de las escuelas
pias ,recibiendo la comuiiion, seguido de iníinilos niños.
mosura y elegancia.
EL tem 10 que se encuentraen este edificio fue construi- Hay en esta igl. mucho esmero en el culto. En este colegio
do por ef hermano Gabriel Escribano, el cual di6 la tra- ademas de las habitaciones para los profesores religiosos,
za y dirigi6 la obrahasta su conclusion que tuvo lu ar en distribuidas simktricamente en dos espaciosos claustros,
4 701 ,estrenhdose el shbado santo del mismo aüo refe- hay dos deparlamenbos, destinado el piSimeropara morada
rido templo, que es uno d e los buenos.de Madrid, tanto por y enseñanza de los seminarislas, y el segundo para la inssu hermosa c u p ~ l a como
,
orla bellisima coleccion de es- truccion de los alumnos esternos coi1 total independencia,
planta consiste en una rotun- sin embargo de estar unos y olros subordinados 6 una sola
culhras ue le embefiece.
da preceaida de un espacio cuadn?gular que hace voces autoridad rectoral ; hay ademas un salon de estudio de 144
de nave, y se halla adornado con pilastras dbricas: por un pies de long. ,4 6 de altura, y 23 de lat. con srandes venarco de medio punto ; sobre el cual se ve el escudo de la tanas, y alumhrado de noc.he por 4.k l b m r r a s modernas;
escitelapin, sostcni&o por dos fiauras, que ejcciitó D. Al- una capii\a espaciosa ara los ejercicios e piedad y relifonso Verga?, se pasa r la rotu$a, que e s t l decoradi por gion, con un cuadro Be las escuelas justamente celebrado.
los mejores artistas, en su sencillo pero elegante retaocho pilastms istriadas con capiteles de un Órden compueslo ; una galeria corrida donde s e presentan b un solo golpe
to caprichoso y falto de gacia. Entre dichas . ~ l ? s t r a sy
en los medios puntos de los costados, ha distri uidas seis de vista todas las citedras del seminario; 5 salones para
tribunas. Digna es de
mencion a suntuosa cúpu- dormitorios, dos de ellos de 190 pies de long., y repartila que se levanta sobre la espresada rotunda? y consta de mientos bien entendidos, dejando iodependientos las alcocuerpo do luces con piiasi.ras de Orden jónico moderno, bas; 4 espaciosos corredores 6 galerías, y uii g a n atio
cncaron y linterna. 1.1retablo mayor consiste principal- para recreo ;un comedor capaz iíe 110 cubiertos, y Rnaimcnte en c.iiatro co~umnascompucstas,y cn el intercolum- mcnte otras varias piezas de servicio todos con una esmenio hay un criadro ejeciitado por D. Rarnou Bayeu, que re- radisima limpieza. Este seminario poscc tambien un buen
resenta ;i Ntra. Sra. del Pilar con San Fernando ii la der., gabine de fisica , con lodos los medios auxiliares ara la
ganCarI0~BorrnmcoB ,la izq. y San,Luii rey de Francia primera y segunda enseñanza que se da por acrelitados
de rodillas, adorando a la Seiiora ;a los lados del primer profesores, y con la nmpliacion de otros ramos de bello
caepo estan San Pedro y San Pablo, y en ol Atico-se ve un adorno, propio del rango ií que pertenecen los scminaristas,
calvario. Pasando A-examinar los retablos por iina y otra entre los cuales se hallan los hijos de niuc.hos ilustres desbanda del templo. se Iialla mucho tic observar. En el mas r c i a d o s que el Gobierno ó el fey han querido, costebnoler la educacinn, remiar en ellos las virtiides y serviinmediato al presbiterio , cmpezan!o >or el lado del Bvinniimero de los alumnos internos no
~ e l i o,csti lo Virgen del Pilar, notable por ser la primera cios de sus padres.
imhgen, que Je sil titulo sc veneró en Madrid: sisiie tí este baja de 160, y no cesan do solicitar su admision otros mualtar el de San Josk, es oso de Nt.ra. Srn; que aebe ser chos, aun antes que nesulten vacantes. Pero el colo 6 inteobra de D. Juan Adan. Bcupa el retablo principal, de l o s res que los ascola ios s e Mman por sus educandos, no se
tresque hay en el cuer o de e s k igl. por el mismo lado reserva para solo fos serninaristas; con la misma asiduidad
del Evangelio, la efigie Re Ntra. Sra. de las Escuelas Pias y es visito esmero se dedican ti la educacion gratuita de
ejecutada por dicho Vergaz , y en el Atico a halla ma: 60b 100 niños de la clase menesterosa de la sociedad,
colocado, por la mucha altura, un San Juan Bautista, es- dandoles la primera enseñanza con toda estension en 6 di?lente escultura de Manuel Pereira. Frontero al meo- ferentes citedras, y suministrando el alimento y los inscionado altar de Nba. Sra. se encuentra el de San Jos6 Ca- trumentos necesarios 6 los niños pobres de sus escuelas.
lasanz, obra del citado Vergaz, de quien -esiaualmente el En suma, los escolapios han contribuido e n mucho b la
San Ignacio de Loyola, que esta b la izq. conyorme se en- educacion del pueblo : de estas escuclas han salido muchos
de los ilustres personajes ue han figurado eii iiuestros dias
$a. El San Nicolas de BBri es de D. .losé Piquer y.Ntra.Senora de las Angustias, ue s e venera en el altar inmediato entre los miembros del ri&inete en los cuerpo. c?le;islai la capilla ma or por lado de la Epi,stola , fue lahrado dores y en los altos destinos de \a naciol. Lonscidas son
por D. luan A&n. Entre las demas efiuies, cuya eiiumera- nuestras opiniones en favor de este instituto : por 61 hemos
cion omitimos en obsequio de la breveaad , se hallan algu- hecho cuanto nos ha sido posible y alsuna parte hemos tenas de D. Pedro Hermoso. Corresponde A la referida igl. nido en su salvacion, cuando por ciertas personas so lo
la sacristia que es ochavada, y ticne adorno de pilastras combabia. Por lo mismo deseamos que en San Anton y San
de 6rden jónico ant. Decoran la fachada seis pilastras en el Fernando, en Madrid y en los demas puntos que laescuela
primer cuerpo y cuatro fajas en el segundo, rematando el pia tieiie coleaios ,sea cada vez mas ccmcrada la educa%do con un frontispicio triangular. La ostentosa cúpula es cion, mas sóliaa la iostruccien, ii fin de que no decaiga la
circular.por el esterno como por el interno , y da mucho importancia de tan utiles establecimientos literarios. Por lo
mismo que somos apasionados de la escuela pia, sentiriavalor 6 esta parte de Madrid vista desde el campo.
Encuela ~ l dk
e Wan Antoolo Ahadi ,calle de Hor- mos que desmereciesen sus colegios. No lo esparamos; pero
taleza nilm. 69). Este colegio tambien de Padres escolapios asi debemos esplicarnos: los Padres escolapios saben q g
fue fundado sobre las ruinas del edificio ,que en aquel pun- estas palabras son la espresion de nuest,fo .cariño B la esto ocupaba la antiquísima órden antoniaiia , cuya brea v cuela pia donde largos ahos recibimos utilisimas lecciones.
. Esauela de la primere casa d e socorro (véase,
escombros cedió el monarca en 1755 6 los Padres escolapios , que provisionalmente tenian establecidas escuelas nospieio). En ella reciben educacion 253 alumnos y 200
gr;ituilas en la calle de Fuencarral, con el nombre de Cole- alumnas; a los niños se les da la instruccion primaria comf k .lasa~acio. Uajo los auspicios de aquel monarca, y con pleta, bajo la direccion del.profesor D. Isidoro Macias, y
0s esfuerzos de los hijos de Calasanz se edificó el vasto y ii las iiiiias se les enseíía lileer, escribir y aritmktica, cuya
Suntuoso edificio, en que hemos dicho selialla elcolegio de instruccion esta B cargo de D. Boqifac.io Rafael Lasala: las
San Anton a1 cual se trasladaron con solemne pompa en labores propias del sexo estan dirisidas por las hermanas
4794 los Padres escola ios. En la descripcion del templo d e la Caridad. En los últimos exámenes celebrados en los
nos limitaremor i mani&slnr que fue conslruido con arre- dias 10 y 17 de diciembre del presente aíio 1818, dieron
?O
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6 conocer estos jóvenes los progresos que hacen en todos Desde 4834 principió el Gobierno 6 mirar con algun int,er&

los ramos de la instruccion primaria.
E s a o ~ l aLancnsterlnna o de enseñanza mútua par a niíías: (calle de Preciados número 2): se estahlcció por
real orden de 30 de junio de 4819, B insbancia de la junta
de Damas de Honor y Merito , bajo cuya direscion se encuentra desde su ins~alacion.En ella reciben gratuitamente
la instruccion primaria, por el citado sistema de Lancaster
160 niñas, qve ,es e\ número de las alumilas designadas
este establecimiento. Desde su fundacion hasta el 13 de
enero de 1822, dirijiG la enseñanza D. Juan Hearniev , y
desde aquella Bpoca hasta el dia, ha continuado 6 car 'o de
dona Ramona Aparicio , d i g a discipula de aquel cdebre
director tan aventajada en el.indicado metodo que, dessm eña d c s q o de maestra A satisfacoipn, no solo de la unta
de gamas, sino tambien de la comision inspectora de escuelas de esta cap. Los fondos con que contaba el establecimiento desde su origen , consistian en la dotacion anual de
16,000 rs., aumentada hoy por el Gobierno hasta la suma
de 24,000. La unta de Damas ejerce la d~reccion6 inmediato protectorado or medio de una de sus socias que nombra
con e\ titulo de Zuradora, y lo es desde 18/14 la Sra. Doúa
Maria del Patrocinio Chacon Manrique de Laca : el celo de
esta señora por el sostenimiento de la escuela , su solicitud
e n llenar prontamente las vacantes de alumnas, y su asiduo
esmero por el buen r@imen economico y gubernativo del
establecimiento, la hacen acreedora á los mayores elogios.
Colegio cie nlñon d e Ion Deeampacados. Del establecimiento conocido con este nombre hablaremos al hacerlo de la segunda cnsa de Socorro, por hallarse unido á
ella, en donde uno de los objetos de la beneficencia es la
instruccion de los pobres niiíos desamparados.

a

Ooleglo d e Ban lldefonso llniualo d e Doct~lnos:

Carrera de San Francisco numero 3). Este establecimiento
undado desde tiempo inmemorial b o ~ o10s auspicios del
ayuntamiento de Madrid, ha tenido siempre por patrono á
esta corporacion protectora de la horfandad indigente. Por
los años de 1700 contaba 40 alumnos, los cuales para ser
admitidos, debian acreditar ser huérfanos de adre por lo
menos, naturales de ia corte e Iiijos iigitimos Be matrimonio. La ocupacion 6 instruccion que se les daba era muy
reducida ; pero- en la actualidad comprende una enseñanza
mas estensa, y educaciw mas acomodada y provechosa i
sus alumnos. admitido:^ aprobado el ultimo pro,yecto de
sus estatutos, han principiado A observarse en primero de
enero del presente año de 4866: declarado establecimiento municipal de primera enseñanza, continúa bajo la
tutela del ayuntamiento, quien designa un individuo de su
seno que con el titulo de regidor comisario, entiende en
todo \o relativo al nombramiento de cole$iales , gefes de la
casa, dependientes y demas : segun el relerido reglamento,
no puede contar mayor ni menor número que 28 acogidos,
ue deben ser como antes, de legitimo matrimonio, hijos
%eMadrid y bulrfanos de padre, de 1 P o s cumplidos de
edad y no mas de 9. Una vez contados entre los alumnos
permaoecen en el colegio hasta que Ile an 6 los 15 asos, en
cuyo tiem o se les ensena á leer, escrifir , contar, gramática caste\ana , arithrtica geometría lineal y dibujo, con
algunas nociones y rincipiis de agricultura: los mas adalantadps son ?dmitdos regularmente en clase de aspirantes
6 meritorios en las oficinas de ayuntamiento. La direccion
interior esta encomendada B un rector eclesiástico , un
maestro, que es igualmente mayordomo 6 administrador,
2 celadores 6 ayudas de cdmara, una ama con el tituto de
madre. v una criada ó cocinera.
E ~ C & I W d e PBrvulos. Esta institucion que plante6
e\ fabricante filantrópico inglcs, Kobert Owen , y que
d e d e luego aimitieron y han me'orado casi todos los estados de Europa, no era desconocida cn España : desde muy
antiguo existian entre nosotros las escuelas de párvulos
con el nombre de Amigas, en las que, sin distincion de
sexos, s e recogian los niños de corta edad, cuyas madres
podian dedicarse B l sus quekiaeeres, sin temer por la suerte
de sus hijos ; pero tambien es verdad se exigia una pequeña
retribucion, que li veces no podian satisfacer, y que era
muy escasa la iustrucoion que se daba en aquellas escuelas.

1

la instruccion pública., tan abandonada en áquella Bpoca,
desde entonces entró en sus planesel establecimiento de
ras esciielas de párvulos: mas la siluacion en que se ha116
por eleclo de la $erra civil, no le permitió realizar este
proyecto que con 16 a la Sociedad Económica Matriteuse,
por real órden de2h de mayo de 1838 , encarsAndola formgse una asociacion destinada esclusivamente al. establecimiento y propagacion de estas escuelas. Aquella corporacioii hizo una invitacionceneral á los habilantes de Madrid,
y el 45 de julio del mismo año se instaló la Sociedad para
propagar y mejorar la educacion del ptrcblo: 582 socios
reunieron muy en breve 4,320 acciones, y en d de a5ost.o
de 1839 habia 4 escuelas con unos 480 p8rvdlos : la primera
se estableció en la calle, de Atocha, y dpocos dias se encontraba capaz de competir con las mejores del estranjero : l
ella siguieron otrasno menos notables y la abierta con tanta
oport.unidad en la Fabrica de Tabacos.
La falta de recursos y la poca seguridad de odcr reiinir
fondos suficientes para sostener las escuelas, o 11 6 á la SO.
ciedad B limitar el establecimiento de las que e a misma
consideraba indispensables en Madrid; tambien se vi6 precisada por varias causas, a suprimir la establecida en Chamberi, de manera que desde 1841 al 46, solo mantuvo 5 escuelas, y en la iiltima fecha cedi6 2 al ayunt.; pero aun
cuando la Sociedad nunca pudo organizar ni sostener ea
esta corte el número de escuelas que exige la poblacion,
.consigui6 el objeto para que fue instituida, pues con'ciderando que la mayor dificultad para organizar la enseñanza
de los pdrvulos seria la falta demaestros, determi06 dar i ¡a
escuela de la calle de Atocha el carácter de normal, y de ella
ha salido un gran número de maestros que repartidos por
lasprovincias, dirigen las establecidas en ellas. Y no conz
tenta la Sociedad con este medio encargó la formacion de
un Manual de la enseítanza de prirvulos 5. uoa comision
de que formaba parte el Sr. D. Mateo Scoane , actual secretario, y que tan relevantes servicios ha prestado á la instrucciori del pueblo,,con sus grandes conocimientos y asidua laboriosidad. Publicado este manual, ha contribuido á
estender la enseñanza, diindola 5 conocer basta en sus mas
pequeños pormenores.
A los 3 años de la eristencia de esta Sociedad las, susal principio ascriciones voluntarias de
rs. anuales ,
cendian á 4,500 duros, luec:on bajando, e manera que en
1844 colo se recaudaron unos 18,000 rs., decadencia cada
vez mas notable y que hubiera obligado d la junta dircotiva
a suspender eu todo 6 en su mayor part'e la enseñanza , sin
los a u x i l i ~extraordinarios que ha sabido proporcionarse:
entre ellos debemos citar la donacion hecha por su dignisimo vocal D. Francisco del Acebal y Arratia, del sueldo de
la ~ l a z de
a consejero provincial, aplicada por mitad al 50stenimiento de las escuelas y sociedad económica. La dunta
ha tenido que luchar tambiea con dificult.ades de otro genero, pues habiendo el Gobierno donado en 1845 6 las monjas
que antes lo ocuparan, el conv. de la calle de Atocha, exigieron aquellas se sacase del edificio la escuela normal de
que hemos hablado; y la Junta, .que aun cuando hubiera
mirado con indiferencia las cuantiosds sumas invertidas en
el establecimiento, se hallaba sin,rec,ursos para plantearla
en otro local ,se vi6 obli ada A resistir las instancias de las
reiigiasas , ara impedir Ya completa destruccion de Ia primera escuera de pirvulos de España : esta resistencia produjo un pleito, que despues de largos trámites y considerab!es gastos, terminó por un acomodamiento, quedando la
escuela en donde fue establecida.
Finalmente, la sociedad sostiene hoy tres escuelas
son : la normal, de que acabamos de hablar, llamada de
rio ,,en memoria de un celebre espaííol, establecido en Alemania, que dejó 10,000 rs. con el fin de fundar en España
esta clase de instruccion; la sit. en la calle del Espino que
tomó el nombre del Sr. Montesino, y la de la calle de Ve- .
larde, que lleva el del Sr. Arias, or los servicios hechos á
la Sociedad por estos recomendailes vocales de su junta
directiva.
El número de pirvulos que concurren á estas escuelas y
á las que estan d cargo del ayunt., es alterable conforme B
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las estaciones, pues'disminuye bastante en el invierno por dias de lluvia 6 :escesivos frios, sin embargo, vamos d prela imposibilidad de llevarlos 6 los establecimientos en los sentar el

1

ESTADO de 1at1 escuelas d e pírvulos que hay en codo tino de loa cllex dlstrltoa ~ u n i c i p a i e sd e e s t a e r pltnl, piintos e n qiic entrin eltiioclns y i ~ l i i o sdc auibos sesos concurreotew 6 ellas c u prliiclplos de
dlclembrc d e 1848.

DISTRITOS.

--

1'

Palacio. .......
Universidad.. .
Correos .......
llospicio ......
Aduana .......
Congreso. .....
Hospital.. .....
Inclusa.. ......
Latina ........
Audiencia. . , ,

........... Calle del Rio, núm. 10. .......
............... Id. de Velarde. ..............

4 La de Santa Cruz..

i

/

4 I,a de Arias..

)>

))

))

))

............ Id. de Belen, núm. 1G ........
1 La de Virio.. ............... Id. de Atocha, núm. 115.. ....
4 La de Montesino.. .......... Id, de Espino, núm. 6.. ......

4 La dc Pontejos..

))

))

4

La de la Fábrica de Tabacos.. Id. de Embajadores,.

.

.........

>)

))
>)

Total .......
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sarita 1 ~ ú r ~ a :r a
este colegio, fundado

en 1590 por Felipe 11, parael rnejor servicio de su Real Capilla, se hallaba sit. en la calle de Leganilos : su dotacion
era de 6 niños, servia de rector el maestro de la Real CapiIla, y estrba al ciiidado de un vice-rector , quien les enseTiaba laliuidad religion y moral : otro maestro los instruia
en el solfeo y demas rudimentos de la música, hasta que se
encontraban dispuestos para que el rector les diera Iccciones dc estilo y composicion. Estos alumnos asistian diariamente 6 la Capilla Real y servian al coro y música, conforme
10 iba permitiendo el estado de su inslruccion: los gastos
dc manutencion, ropas, maestros y criados, se sufragaban
p o la~ tesoreria de S. M. Varios fueron los jóvenes que merecieron 6 esle colegio la instriiccion musical de que hicieron alarde., y por cuyo medio consipieron una decent.e
subsistencia, pero en el ano de 1835 fue suprimido, sin
duda por no creer necesaria esta clase de instruccion, qiie
ptuitamente se da hoy en el Conservatorio de hlusica de
Alaria Cristina.
Coleglo dc Niiestra Beñora de , l n Prese~ibaclon:

(calle de la Reina ,núm. 46.) Esle colegio , llamado vulgarmente de A'iiias de Leganes, es debido i la caridad cristiana que animaba al Sr. D. Andr6s Spinola, natural de Geno;
va, quien cn ,1630, compadecido de la desgraciada suertede
las muchas iiiíías huérfanas que recorrian las calles de Madrid, solicitó el permiso y fundó el Recogimieizto da ni6as
rlcsainparadas de h1t.t-a. Sra. de la. Prese-ntucion. Dotó
Spinola este colegio con unas casas que poseia en la citada
calle de la Reina, donde se halla tambieii la igl., seüaláudole ademas la renta de :~O,OOO n.impuesta en juros y lujares de 1nont.e~dc Ronla. El fundador dis uso que en este cologio se recibiesen y criasen todas y soras las niíías que pudiesen sostenerse con el producto de las n o t a s , pero que no
fuesen adniitidas, sino las destituidas de todo favor humano
coataudo de o a ,!O años deedad, fuesen de buena s i U y capacidad intelectual ; que se piefiricsc las de mejor
parecer, por la mayor ocasion de perderse, y que de ilinguiia manera se recibieran .j las que tuvicsen defectos fisicos,
que las impidiese conseauir salida para casada. relisiosa u
otro deslino conqiie pii$ccen vivir con decencia. Asimismo
di6 el patroniito Li su primo el marqués de los Balbases y
sucesores de su casa y mayoraztg) con la prevencion de que
durante las ausencias del I>atrono>ejercieraeste encaro0 el
marques de Legan&, como tiivo efecto iniediados del si-
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y por cuya razon adquirieron el nombre de iYin a s de Leganks, que han conservado no obstante que hace.
ya dos si-los cont.inÚn desempeñándole el referido inarquds
de los~aybases.Limitadisima era la ensefianza que en iiii
rincipio se daba i las recogidas en esta casa , doudr llevaan un&vida inoniisLicasiu permitirles la salid:) del establccimiento sino para colocarse, pero la concurrencia de alsunas otras niñas~quepor voluntad de sus padres g sosleriidas por ellos eritraban para ser educadas, le di6 el nombre
de colegio de cducncion dcniiias , y desde l u e ~ oIiiibicra
progresado, si los funestos acontecimieiitos de la guerra
dc ,1808 no hiibie.ran ocasionado grandes pérdidas b esta casa, que vino ri quedar enteramente desierta. Restiiblccida la
paz, aunqiic los patronos, capellaiics y adininisbradores
reorganizaron dicha casa y dieron relevantes pruebas de sil
celo, ya en fines de 1833 no odia sostenerse. ACortunadamente en 1811 se encargó deya direccion y adminirtracion
el actual ca ellan D. Antonio Tolosn y Casadevall, y 6 s u
ilustrado cero y asiduidad debe el colegio el buen estado en
q ~ e ~ e e n c ~ e n tL:is
r a .cole$?las reciben en 61 la cducecion
que abrazan los ramos siguientes: catecismo, urbanidad,
lectura escritura, aritrnEt.ica, geoe;rafia , historia, dibujo,
música k idioma francks; tambiea selas euscíía &coser,bordar, labores de adorno y adm. dorn6stica. 1-loy cuenla el Stablecimiento con 37 colegialas.~~~at~uilas
y 12 peiisionislas,
bajo la dircccioii dc una rectora, 2 maestras, y & proicsores
con el número necesario de criados para la decente asiskncin conque son traladas
Tiene esta casa una pequelia ici. cou planla de cruz aricmur parecida en su estructura y decoracion al crucero
e Snn'Isidro el Real; de manera quo atendida esta circuiis<ancla la de haberse levantado en 1830, bien pudiera atribuirse ya traza de esta i$l. de b Presentacioo, al hernia20
Yraiiciscn Bautista, coadjutor de la Compaáia de Jesus, arquiteolo hbbil pero licencioso el cual dirijia en-dicho año
la constriiccion dela espresada igl. de San Isidro; empczada por él mismo pocos sííos antes.
Lo mas notable quc esta igl. contiene, es el cuadro del
altar inayor , en el que AIMSO del Arco representó iI San
Joaquin v Stü. Ana, rodeados de sus parientes Y de las personas mas ilustres de Jerusalen, presentando a la Santisima Virgen Maria en el templo , sobre cuyas gradas aparece
el sacerdote que la ha de recibir, completando la c:omposicion varios ingeles que presencian t,an solerniie acto. Se
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Iialla üolocado el referido cuadro en un iet.ablo de mal sus- nileslar, qiie en 61 exislen liiiérfanos pobres que coino las
to, entre dos columnas salomónicas doradas. Las pechinas colegialas pensionistas reciben iinn csmerada educacion.
Ruseünuiza de Ins hijos de la Cnridnd. Uiia de'las
y el cascnron de la cíipula tienen iiutiirasal fresco.
~ O I ~ de
~ I .ore&oi
O
(piazueir !le Matutc y calle dc Ato- obras do belieficencia 6 ue ostan dedicadas estas venera&a, n h . 73.) Esle estableciniienlo de ni& hudrfanas de- bles Sras. s la de contr%uir tí la instruccion de niiias +
be su origen 6 D. Felipe II , quien lo iund6 en 1381 para la b r e ~, no solo cn su casa principal sit. en la callo de 9all
de niiias pobres, y asi continuó hasta el reinado Asustiii y Hospital de Incurables, sino tambien en el colcde D. Felipe 1V. Este monarca lo convirl.iÓ en casa de edu- gio de la Paz: en estos 3 establecimientos rciineu cerca de
cacion de scTioritas, hijas de militares benemCritos, de ma- 800 entre iiiños y niñas, que gratuit,amente reciben una
gistr?dos del reino y de einpleados de la real Casa y Patri- educacion crisliana ii la par que priicticamente les inspiran
monio; pero auii ue al cfecto fue dotado con jurassobre el amor al prójimo: respccto a las niñas, las instruyen en
labores propias de su olasc, y en la moral que se necerentas del Eslado$arta la cantidad de í9.36l rs., 45 mrs.
anuales, la decadeiicia y desprecio cn que ha caido la deuda sita para que en su dia sean unas buenas madres de familia.
C~lcstonpsrtlciilnres para nciioriton. Anles do
interior s e liicieroih sentir en este eslablecimiento dc una
manera notable. Don Fernando VI1 disliiiso, que por la rcn- ocuparnos de algunos dc los muchos establecimientos partita de correos se entregasen al colccio 2,000 rs. riicocualcs 6 cu!arcs, quc adenias dc las escuelas elemcntalessuperiores,
iaiial cantidad por loterias por espolios y por la tesorcria existcii Cu esta corte y sirven como de preparatorios para
de su real Casa; con c!iyos 5,000 rs. se alciidia tí la subsis- todas carreras cierilificas, quisieramos poder mencionar
tencia y esmerada ediicacion de las aliimnas culto de la lino por uno 10s brillantes colegios que hcmos tenido oca,SI., sueldo de einplcados sirvientes del c,olcgio. Rlas cstas sien de cisitai., y nos Iiaii proporcionado la de admirar la
rentas cesaron desde abrirde 1837, y desde eiitonces prin- esmerada educacion quc en ellos recibe la juvenlud del bello
cipió 6 dccaer,ripidanieiite y hubiera desaparecido si nues- Sexo; pero no siendo posible dar cabida d todos, nos /irni- '
tra augusta reina Doíía Isabel 11 no hubiese atendido á las taremos tí dccir que hemos observado cn ellos tina nohlt
súplicas del actual y digno admiuislrador D. Josit Olcina: emu!acioii, y qiie las scúoras directoras rivalizan en el esS. M. a tomado bajo su proteccion 6 cste bcnkfico establc- quisito csmero, conque procuran educar ;i sus alumnas: sin
cimieiilo y seiíalidole 1;i consignacioii siiíicielile p y a cul~rir erqbarso, haremos uiia siicioba rcseiia de los 2 masnoiablc,~,
sus rincipales atcncioiies, re~erviindosela provisioii 6 Sra- princiyiiindo por el
tia &I la admision de las 813 colcgialas de número tí propuesCoiersio dii.la.ido ~ o i . ~ ~ nnrnrin
í r n del ~r;i.nieuCrtfinal: (ciillc dc S J Sebastiaii,
~
.iiúrn. '3). Eslablecido dcsdc cl
ta del rector-aclministrador.
La igl. de cste colegio se levaiiló en 4GS.i: sil plaiitn es de 4 3 dl: l'~l)rerode 182G, sii ilustrada r0fpsoi.n supo nicrrccr
criiz latina y e? e) retiiblo mayor qiic cs dc brdeii corinlio, en ,18?1el premio qiie D. ~ e r n a n d o e llcl conccditj, y ~ ~ ~
se vcncro una imagen do Ntra. Sra. dc 1,oret.o: adoriin el seayse aprecio del público, quc c.c.n razoii e s t i pcrcuadiBtico uii cuadro de Donoso, que rcprcsciita la Asuncioii , y do de que esta casa dc educacioii es una de Ins mejores
en el colateral de la Epistola hay un Snii JosB del tamano su clase. En 61 se instruyen la!: seiíoritas eii la moral y rclinatiiral , obra de Pereda. La fachada t-icne 2 torres una
crisliana ; aprendcii con perfcccion j. leer, cscribirlclru
portada con fronton triangular,
e\ todo de espnfiolafi in$csia, aritmfitica , gram6Lica castellana, hisloria Sagrada y (le Es[)aiia, nl propio ticrnpo que ;\ coser, coiella, por su sencillez y regularidad con cl interior.
Beal eoleglo cie Yamitn Ihini,eii (cnlledc su nomhreníiLar v Iiaccr vestidos, toda clase rlc bordados v florcc por \a
mero 4G) Fiic fundado con la dcnomiiiacion de casa-recogi- módica r~tribuciondc 80 rs. mcnsualcs. Tanihicn se cnscñ;~
miento, e13 el aíio de 1595 por Felipe 11 , en memoria de su la música al piano, ln gcogralia , dibiijo , baile 6 idioma
ntigust.a hija la infauta Isahel, y con I ~ Indvococion.de Santa francés: admitenpeusionistas por el corto cctipcndio dc
Isabel Reina. de Hungria: se abrió el dia G de agosto del mis- S rs. diarios , y medio ensioriistas por 5 , dando 6 linos y
mo 160, y su principal institucion b e rovaer al~sustentoy otras decenio, saia y aRundante comida, iinalmcntn
edilcscioo de niños y niRas hucrlanos Sesvalidos. En el re¡- observa un prudente reglamento interior, c~cimlcontribiinado dc Felipe 111 quedó destinado esclusivanicnte E coktí la conservacion del órden interior: los eshmcncs púgio deniñas, y cii ,1738 s e formaron niievas constituciones blicos qiie anualmente sc celebran en csta casa patentizan
aprobadas por Felipe Y, en las cuales se estableció ,que en
acierto de la directora en la elcccion de 10s profcsorcs
]a admision de colcgialas s e prefiriese entre las huerfanas que la ayudan en la enseñanza.
B las hijas de los empleados en la Casa real, del ejercito y
Coleelo de sefioritnr; tí cargo de la Sra. Doña Riln
del Estado; pero pueden admitirse, y se admiten peusionis- Bonnat (calle de San Agustin , núm. I ) , es el otro de 10s qiie
tas, si sus padres 6 parientcs satisfacen los gastos de ma- ofrecen i la juventud del bello sexo cuantas vcntajas pudicnutencion. El principal objeto del establecimiento, 6 saber ran ~~roporcionarlc
los rimeros colegios estrenseros. La
la enseííanw, es hoy lo mi-o que en au origen. La éduia- e(1ucacioii moral, con ot!os
sus delallcs y ~ ~ ~ i c a c i o nese s ,
cion moral y religiosa continúa dhndosc 6 las alumnas con el principal cuidado de la direc.tora : la enseiianza de la rcel mismo y esquisito esmero, y aun estendi6ndose B olros lision esiA confiada d un instruido eclesiástico: los idiomas
ramos acomadados al sexo ,as1 pues, Iiiiy clases de prime- espafiol y francés se csludiaii simultlineameiiLe y hasta In
ras letras, labores de mano, dibujo, música y franc6s. El aplicacion de los elementos de la rctbrica para la coin osi
patronato de este ?ole io corres onde d los reyes de L.spa- cion y estilo epistolar. El estudio de la Iiiitoria sc \ir:
iia, y en S. M. reside ?a hcullasde proveer las vac.nies,
pi3iiic1piandopor In de Esp" a recorriendo la Sngradi, b
tanto de alumnas como de empleados y profesores, si bjcn nilticiia, la de la edad media y la moderna; el dc la aritmr]o verifica 6 propiiesta del atriarca de las Indias, 1 quicn tica abraza 00 solo las & priineras reglas, sino t.ambien la.:
& t i conlida la dircccion del colegio. El número do las co- de compañia, inieres, fracciones y cambios. 1.a a o g n f i n
Jegialas ha variado siempre con roporcion tí 10s rccursos descriplivaB histórica y el dibujo lineal hasta saber /e\;,nconque Iia coniado la Casa: d m c i a d o del siolo mtcrior SO
~ l i i l i oY ~trazar ~ O ~ I P geo~raficos;
RS
y en fin, los idionins
admitian nións hasta completár el iiUmero x e 40, despiies ingl6s, italiano, música , bailc ,equihcioii v gimnasia son
~ u c ~reducido
Ó
B '30, y en el dia s e ha suspendido la admi- 10s ramos de que se compone la iiistruccion ;ademas dp los
sien de cole4alas internas por falta dc medios con que yo- dc escritura , costiira, bordados y flores dc todas clases.
der cubrir ?os sastos que ocasionan.
Colegios pni~tlculiircapnrn JÓvenea vnruiiew. MiiEI colealo de la Inninculada Conccyclon , llamado chos son seguramente los que la ca\>iLalde Ia Espaca cnc,ierdel Rcfuqio por liaherle fundado cn 4651 la Sanla H c r m a ~ ~ -r a , y como en ellos csistc noble v rovec,liosa eniulacioii,
da!, del Jttfugio 11 Piedad de esta corte (V.), se halla ilnido s e obtienen resultados Lavooblar á cnsc~anra.NO podeal hospital ue dicha corporacion ticne establecido en la mos describirlos todos, v hasta tciiemos el sciitimiento do
casa conocija por San Antonio de los Porturueses, y como decir, que no todos los directores nos han cont.estado. 1.0s
quiera que al hablar de aquel, no solo describYiremosel cstn- iiombres dc algiinos de estos figurarin en esta reseca coi1
blecirniento con toda la estension quc requieren su historia elocio, así tal vu en otra ocasioii se prestariin conlo debcii
y, 10s servicios que ha prestado y presta a la humanidad, prestarse 6 csta clase de ser\,icios, que reclaino e\ buen
sino qiic tambien haremos niencion de este colegio , como iiombre dc los profesores y el crCdito dc la pobl. Fiwui.an eii
uiia de sus partes accesorias, nos limitarc-mos allora i ma- prin1ci.a iinca entrc eslos colcgios cl de Srrra y i&asarnnii,
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el Politúcnico y IaEscucla universal, C\ cieEguiiaz y San Ju- sefianza soii de los mas notables de esta corle y no desmieulian, el de Sanz y el de Macmaol, el de 3leana y el de Masi ten el bueu concepto que de ellos tieuen formado cl úblico
Macon otros muchos que no es posible eiiumerar. Des ues de y el Gobierno: ademas de este elemciito eseucial el
l ~ j conseguir que sus
cstos sarnau posee todos los p r i i i ~ i p ~para
esla ligera reseca, vamos ii ocuparnos de algunos
colegios, sin que la mitelacioti. sisnifiquc preferencia. alumnos aprovecbeii los estudios respectivos: coleccion do
Cuando hay tanto int.er8s en los direct,ores, cuando el pú- máquinas, aparatos 6 instriimentos de fisica, laboratorio
),lico, satisfecho cn general de la enseñanza, duda y vacila; de química construido de intento y surtido de los corresponiiosotros no nos consideramos jueces competentes para de- dientes iitensilioa , coleccion de productos quimicos y de
cir ((este es el mejor colegio,) cumpliendo ii nuestro propó- minerales, de cristalografia; herbario ó coleccion de lantas
sito el manifestar y el reconocer el celo y la inteligencia de secas, para el estudio de la bothnica , las lbminas de! reino
anima de Cuvier, in2ztrumentos materniiLicos con tudas
lo:! directores y profesores de estas escuelas.
coiegiodc sbrrai (calle del Du ue de Alba, num. 4). las reformas debidas a los últimos adelantos, modelos eo
Este esLablecimiento iie con el nomire de Colegio de Ilu- m8tricos, coleccion de globos y mapas para el estudio %e.l
>,iranidades fundó D. Francisco Ckrra en la calle de Rarrio- geografia, asi como una selecta coleccion de grabados y linuevo en octubre.de 1834, s e trasladó en jiinio de '4 S37 al tografias para la escuela de dibu'o, facilitan la enseñanza y
magnifico palacio que ocupa hoy en la plazuela del Duque complementan la instrYccion de /os colc-iales. Los ramos d e
de Alba , cu o edificio reune cuantas dependencias son ne- adorno de educacion se encuentran iguamente servidos; tacesarias a1 oijeto que esth destinado. Este cole~iodeclarado les son las lenguas rivis , la quitacion , el baile, la imna~
do primera clase por real Órden de i O de octutre de I a l s , sia y sobrc todo la miisica, ciiya cscuela especial e s t k car6 incorporado á la Universidad literaria, se ha hccho nota- go-de D. Santiaso de Masarnau hermano del director: la enble or sus brillantes ex6menes úblicos, que anualmente seiianza en esca clase no se limita á una instruccion que
iidiera servir de adorno al riiscipulo, sino ii consei;uir el
celeira: cuenta con los útiles iniispensables para todas las
clases de instruccion rimariu, latinidad, con una abiindan- Formar dc ellos prolesorcs; d este fin observa un sistema
te colecc/on de modefos.para el dibujo natural, de perspee- . r r t i c u h r de euseiianra en nada parecido I los demas estalecimientos de edutiacion en esta corte y por cuyo mdtodo
tiva, .paisages, adorno, delineacioii y topog~alia;y para
las asignatiiras de Filosofia, ósea paralos 5 arios que com- ha obtenido los mas brillantes resultados. La educacion moprende l í ~2.4 cnseiianza, reune una coleccion completa de ral y reli,cjiosa no es menos atendida en este colegio; su oramapas, globos y demes instrumentos neccsariospara el e ~ t u - torio esta provisl,~de todo lo necesario para el culto,. y los
s
una vez al mes los sacramentos de la Pedio de la geografia; para la geemetria prir-t.ica posee los ins- c o l ~ i a l e reciben
trumentos necesarios!; un escogido gabincto de fisica y qui- nitciicia y Eucarestia. Finalmenle el orden de policia intemica con lasmáquinas propias para esla clase de instruccion, rior y el esquisito celo del director- y sus dependientes sosasi como una escelente wleccion de g o d u ~ t o sminerales tiene el buen concepto, que desde lue-o formó el pPblico en
] y a el,conociniiento de las ciencias 6 istoria Natural. La favor de este cole~io,quc en los ti aii& que cuenta de exisaritmética mercantil, giro, teneduria de libros en partida tencia ha educado sobre 1,200 'óvenes, muchos do ellos
doble, la ar ueoiogia, idiomas Irancks, in#s 6 italianp, admitidos hoy en las distinguidas carreras cii7ilesy milila música, ellaiie, la e uitacion , la esgrima y la gimnasia tares.
son otros tantos ramos e! adorno de la educacion que s e da
Caiegio de Waeniaol: (calle del Fomento, ntim. 7.) Por
en este colesio B los alumnos internos y medios pensionis- el año de 1843 el ilustrado D. Joa uin hlacmaol y Alonso
tas. Nada, en fin, tiene que envidiar este colegio i los na- estableció un colegio de Humanidaaes declarado ho de pricionales ni estrangeroa, y sus rofesores contribuyen A la mera dase ; en 61 se admiten alumnos internos y esfernos y
que su dueño y director eP Sr. Shrra, A conservar el todos recibenuna esmerada educacion, puesta al cuidado
uennombre gue han sabido adquirirle. La parte reli ¡osa del director y de escogidos profesores. A los exámenes que
esla deaempenada por un capellao director espirituafque se celebran cada trimestre solo asisten los padres 6 interecelebra diariamente el santo sacrificio dc la misa en el ora- sados por los niños, pero así en los semcatres como en los
tono do1 colegio, para lo ciial , así como para iie en 81 con- que tienen lugar terminado el curso, puede el público cerSr- S6rra el ciorarse de los adelantos ue cada dia proporciona este esferasen y comuly s e n los colegiales, obturo
O ortuno b e u e de Su Santidad. Hav ademas eii este estatablecimiento á la juventu!. El colegio posea un surtido -3b!cciniiento 3 enfcrmerias; una paia las enfermedadcs de binete de física y química : los instrumenios indispensabqcs
Poca consideracion y ot.ra para cn el caso dc ser contagio. para el buen estudio de las matemUticas de la geografia
ras, ambas con buena ventiiacio" y espcciaImeiitc la seson- y linaimeiitc diicnios; cii justo eioqio de nuestro amiso
da separada del centro del colegio: Es c.ousidcrablc el nú- Macniaol. quc su colegio tuvo princifiio coi1 solo ti alumnos
mero de colegiales ymcdio-peiisioiiistas, que perteiiecicntcs y eii el dia rcunc 130. 'reiienios entendido ue esle' cole~io
distingyidar fam'ilbs de la L'eniiisula y Ultramar, recibe y su director sc Iiaii agegado ila Escuela % n i v k a l .
la educacioii en csta casa, de la cual todos los ahos salen
Colegio iinoiit~C.eiiiooi
(calle de Ilortaleza, núm. 8.1.) ELI
muclios pai.3 iucrcsar en los colegios 6 escuelas especiales fcbrerode 1857, ciiandoel espíritu de asociacion en empresas
de arlilleria, ingenieros y minas, y no cs corto el número mercantiles: se desarrollaba en Madrid de uiin manera sorde 10s alumnos de esto colc~ioqiic Iioy ocupnii un puesto prendente, algunos padres de familia concibieron el pensaelevado en la Jurisprudencia, la Diplomacia, 3iediciiia, Far- iniento de asociarsc t.ainbien para crear un C O ~ R S ~ preparaO
macia y el Comercio.
t o r i ~para t.oclas las carreras, capaz de competir con los
Col@=lode mnsnriiaiii (calle de .4lc;ilii iiiiin. 2 7 . ) Este mejores de Europn: ;il electo lo establecieron en la espaciocolegio de prirncra claso preparatorio para todas las cnrrc- sa ciisa, llamada del l'otriarca, niim. %Y de la plazuela do
ras y conocido por el nonibrc de su fuiidadoi y diicctor, tii- los hlostcnses; pero por la aflueiiciri dc alumnos y gi,aii nú'0 princiliio eii iioviembrc de I8.i.l en la casa dcl conde do
mero de los que solicilaban su admision, fuc indispensable
Tepa, núm. 2 de la calle dc San Sebastian; ~ ) c r o dlos ti ine- s e trnsliiclara ii los pocos meses, ii la casa donde s e halla sises fue trasladado al local que hoy ocupa eii el es-c,oiivcn~o tiiado. Este vast.0 edificio con habitaciones tan cómodas
de rclisiosas beriiardas (vulgo) de Vallecas. Kstc edificio es conio salubres, cuciita con un cstenso jardin de recreo, Tue
InuY capaz y veiitilado; todas sus dcpeiideiiciaa, como son va ;iconvertirse cii botanico, el cual tiene fuente y noria
oratorio, catcdras, triinsitos, comedor, dormitorios y de- de brieiia v abuiidaiitc :igiia; hay ademas un yran patio en
mas se ciiciiciitran pcr~ectdmcutcdispuestas para el uso
donde se Cstahlecer;iii Ins escuelas degimnasia y equitacion,
que estan dcstiiiad;is: no cs lo mcnos iiotablc el espncioso y finalmente cuenta con un hermoso estanque para los enIiuerto iloiide los aliiniiios se entregai! al recreo. y e\ local sayos [le natacioii: los dormitoiios clisfrutan de buena venIIarit 10s ~,jerciciosde cqiiitiicioii y gimnasia. El t.itulo de tilacion y elevados techos; y asi como las aulas y gabinetes
1"eP"torío para iodos l i ~ sca~-r.eros,quo el Sr. kI:isar- se eiicuent,riin adornados con susto y sciicillez. I,a asistenliau dio su coleyio, y que postciiormcnto han adoptado c.in rliic se da h los aliimnos es tan esmerada como puede
otros. corresponacn con cxactitiid it la iiistruccioii que eii conccbirsc, teniendo prcsentc qiic se costea por los que al
4 recibeii 10s colegiales; cstos adqiiicicii cuanto.puedc scr ;isociarse no Ilevnroii otra mira dc inlerhs que la educacion
cli sus [~rincipioseleinentalcs, ii las letras, n la diplo- y comodidad dc s u hijos, ;i quienes visilan con frecuencia.
Inacia Y al comcicio. Los profesores que proporciuiian la en- La dirccc.ion de esle colcsio esti ;i cara0 de D. Julian ijon-
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zalez de Sotd, presbítero de la estinguida con~egacionde colegios Iian ingresado ya algunos discipulos de este, en
San \'icente de Paul. Para preservar de t.odo riessq la mo- virtud de sus adelantos.
coiegio de D. nninoii nlcnxin r (calle de Barrio nuevo,
ralidad d e los alumnos, no se admiten esternos, ni mayores de 13 años á no ser que ingresen con dos hermanos ó número 8). El director de esle establecimieoto inau uró su
parientes ile no Iiubiesen Ilqado A dicha edad. Para ins- carrera con iin colegio dc primera enseñaiiza en fa casa
trucion seKaiian divididos e n tres secciones: la rimera número 5 de la plaza del Progreso, por los G o s de 1832:
comprende la escuela oral en que se admiten niííos Be 4 h 6 la eficacia que desp!egA en la instruccion de la juvenlud le
años, y s e educan con la delicadeza que la edad exige, gra- atrajo 6 su establecimiento hasta S5 aliimnos, cuyo numero
duando s u desarrollo fisico ,preparando el moral y mode- se aumcntó desdc que en 4835 consiguió incorporar su clar a ~ d os u precocidad intelectual. La segunda seccion abraza sc ii la üniversidad , por cuya razon se trasladó A la casa
el estudio de la enseñaiiza primaria elemental, ampliado número 43 de la misma plaza; en ella celebró solemnes v
con la práctica de las lenguas francesa, inglesa B italiana lucidos examenes, giie merecieron la mas cumplida alahañaprendida casi solo por puro uso, y las artes de adorno que za di: la prensa periodica, y le dieron por resultado contar
suele haber en otros colegios. La tercera seccion se compo- con ,104. discipulos. Pero publicado el plan de estudios en
ne de los alumnos de mas de 10 años de edad y se subdivi- 1845, v por real Orden del mismo año elevado este colegio
de en dos clases : la una compuesta de los que c.ursan los i la %.adenseíianza,abri6 solemnemente las cítedras de 1.o,
estudios académicos de Filosofia A los cuales se agrcgan la 2.0, 3.0 y &.o de Filosofia, bajo la dircccion de acreditados
lengua griega y algunas otras lecciones auxiliares; la otra profesores, dando la necesaria estension al establecimiento,
comprende la enseñanza acad6mica necesaria para la agri- celebrando nuevos exhmenes y viéndose obligado á traslacultura, las artes y el comeruio: todas estas secciones tie- dar el colegio h un edificio de mayor capacidad como es
nen por suplemento el est.udio de las len,suas vivas, el di- el que ocupa: filialmente diremos , en obsequio de cste
bujo pintura. la música, el baile, la gimnasia y la equita- ilustrado profesor, que i pesar del estado de abandono en
cion.%,os alumnos estudian en sus respectivas escueias con que por lo p n c r a l se halla la enseñanza por parte de los
el ausilio bajo la direccion del profesor. tiquien consultan padres de familia y de los muclios establecimientos de esta
en las du&s que se les presenta, sin perjuicio do las espli- - clase, cuenta hoy con 90 alumnos, y es bastante consideracaciones generales que el mismo profesor les da en las lec- ble el de los que concurran á los repasos en las Bpocas de
ciones qiie duran de una á una y media hora. La sociedad vacaciories.
Encuela uiilveranl de elenclan y artes, colegio
no ha sido menos solícita en la eleccion de los cat.edr&t.icos,
y nos consta que no ha perdonado ni perdonara. medio para inoaieio (plazuela de los Mostenses., núm. 28.) Con este tiestablecer las mas completas colecciones de mapas, dibu,jos t.ulo sc ha establecido nuevamente un colegio bajo la direc6 instrumentos necesarios para la enseñanza Asi es, que en cion de D. Jacinlo Pebres y de Rovira. Segun el programa
lo$ pocos meses que lleva el colegio de existencia, ha mon- de esta establecimiento, y su reglamento in!.erior, tiene por
tado sus gabinetes de fisica y qiiirnica 6 historia natural con objeto : primero, abaratar la enseíianza; segundo, dispenel lujo de aparat,os y ejemplares que exigen los.adelantos de sarla gratis B las clases pobres; tercero, regularizar la carestas c,iencias que s e r h ausiliadas !ara SU enseñanza de1 rera iiidiistrial, y cuarto servir de colegio preparatorio tojardiii botinico de qne hemos habla o y que se csta culti- das las carreras científicas. Esta escuela s e dividírá en 12
vando desde est.a primavera. Con los medios que acabamos clases, tí saber : primera, escuela de árvulos; segunda, esde indicar y utilizando los vastos conocirnicntos que ador- cuela prirnaria;.tercera, secundaria de se unda enseñannan al director del colegio, la sociedad se.propooe, y es de za ; cuarta, de agronomia; quinta, industrifi; sesta, de coespefar, que el colegio politdcnico no se limite a la se unda mercio ; sétima , escuela fisico-matematica, preparatoria
ensenania :gora ello va A establecerse una escuela pr$ctica para las especiales de minas , caminos y canales, artilleria,
de artes y o cios. Remitimos nuestros lectores al prospec- zapadores y marina: octava de administracion ; novena,
t o que corre impreso y en el cual v e r h la lista de los so- diplom.dtico-consular ; dBcima , de bellas artes ; undhcima,
cios fundadores de cste colegio, cuyos nombres son la ma- prActica.de oficios, y duod6cima de sordo-mudos. Todas
yor garantia de qde en BI encontrará la juventud cuantos estas clases se hallan A cargo de distinguidos profesores. El
c.onocimientos necesite para poder alternar con los educa- c,olesio admite trcs clases de alumnos ; internos, mediodos en esos colegios que hasta hoy han llamado la atencion pupilos v cstcrnos; los primeros deben satisfacer 3,000 rs.
de Europa. Nada diremos respecto ii los profesores encar- anuaIes.de pcnsion ; los sequndos 1,500 y los terceros 360,
cratuitas para otros tantos
ados en la enseYianza, bastando indicar,, quc el primer año reservíndose de estos20
2s sido el escolar de 47 ií 48, en el cual a pesar de los eii- ninos ertenecientes a familias pobres, olesidos por la mutorpecimientos que debia ofrecer un establecimienlo na- nicipaldad.
ciente, presentaron en la Universidad un crecido número
~iiiverstdaciiitcrariur (calle.Ancha de San Bernardo,
de alumnos, teniendo la satisfaccion de que ni uno solo que- núm. 5.1 y por la de los Reyes tiene otra entrada entre los
dase suspenso. No fue menor la que tuvo el público en los números 2 4 : única que hay al presente hasta la conclueahmenes celebrados en 01 colegio, donde, si bien todos los sion de la otra). La que existe en Miidrid fue creada, como
colegiales correspondieron al esmero em leado por el d i r e o dijimos al fol. 366 dcl tomo 1 , en Alcalú dc Hcnares, en el
tor y cateddticos la seccion de p~rvufosno pudo menos siglo XY. En el citado IÓI. hicimos una resena del origen
de arrancar repetidos aplausos de todos los concurrentes y de esta Universidad debida, puede decirse, al cdlebre carlhgrimas de gozo de los padres que presenciaban el acto.
denal Cisneros, quien puso la prim13i.a iedra el $8 de febrero
Colegio de D.JU+III
Eonznlcz @ni,r~iilnn:(calle de 4498 v la inauguró en 26 de julio Be ,1508, con el titulo
de iralverde, núm. 94). Este colegio establecido en 315 de de Colciio mayor de San lldefonso; or consiguiente nos
octubrc de 1811. se halla incorporado ii la üniversidad li- limitaremos hoy A hahlar de este estaD~ecimientodesde los
teraria desde 5 de diciembre de 1845, con la categoría de primeros dias de noviembre de 1836, en que por rcal ór'Laclase , para la educacion primaria completa, y la de los den de 29 del mes anterior se, trasladaron , al Seminario de
cinco años de Filosofia, ademas de la de niatemAticas , idio- Noblcs dc esta cortc, las facultades dc Leyes y Cánones
mas y dibujo posee todos los útiles iiecesarios á. cstos ob- hajo el nombre de Escttcla p r o o i s i o ~ ~de
a l Jurisprudcncin,
jetos, como son: mapas, globos, iiistrumentos de matemiara la cual fue nombrado rcctor cl presbít,ero D. Anicelo
tlcas, gabinete de fisica, química y colcccion de minera- !lorono, doctor en oqucllas ciencias y catcdrílico de deles; cuenta con 16 profesores de conocida reputacion, de- recho canónico : este tomó posesion el 1 3 de noviembre y
dicados A las diversas clases en esta forma: 2 para primcra fue reemplazado el 13 de abril de 1837, por el doctor don
educacion, 2 para Intin, 2 para francés 6 inglbs, 4 de ma- Francisco dc Paiila Nobar, actual catedriitico de Jurisprut.emáticas. 1 de ceogralia, 1 de historia, 1 de moral y dencia, recto!. que habia sido en Alcali por los años de
IOgica ,4 dc química, 4 de Hisloria natural; 1 de retórica 4833 : los matriculados en esta csc,uela, para e! curso de
y, poit.i~?,4 de lisica, y 2 para dibiijo natural y lineal: 1836 A 37, ascendieron ii ti06 ; cuando en Alcalii no pasatiene cii la actiialidad este establecimiento 70 alumnos, de ban cn los aiíos ontcriores de 350. Se observh tambien que
los cuales pe,rtenecen 24 A los cinco arios de Filosofia, y los las faciiltades de Filosofia y Tcologia que hnbian qiicdado
restanres a la educacion primaria, y la preparatoria para cn Alcalti, encomendadas U un vice-rector que recibia
las carreras de marina, artillería e insenieros, en cuyos las ordenes del Gobierno por conducto de In escuela, te-
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tenia para el citado curso 133 aliimnos, al paso qiie era tes arcfiivos de la sccret;iria, i:oiihduria y tribiiiial académucho mayoime1 número dc los que asistian en Madrid 6 niico, clasilicados y ~olocadosdebidiiineiite por el especial
10s Estiidios de San Isidro ; como no podia menos de ser cuidado y acertad? direccioii del laborioso é iiiteli~;enteseatendidos los medios que la corte proporciona para seguir cretario se!ier~ID. Victoriano Jliiriíio : tambien en su tiemsu carrera aun B los estudiantes escasos de recursos. Estas po se terminó cl espcdiente que ficiiios dicho. promovió el
observacioiies contribuyeron B que el aiío siguiente s e tras- .Sr. Gomez de la Cortina para la supresioii de los cuatro
IadAran á Madrid las facultades de Pilosofia y Teología, reu- colegios que exíst,iaii en Alcalii , conocidos con los nombres
nidndose con la escuela en el mezquino y esckntrico edifi- de Mhlaga , Verdes, Maiiriquez y del Rey, y en cuyo escio de las Salesas Nuevas, donde permanecieron, hasta el pediente trabajaron con celo y bricn éxito los Sres. catedraticos Llorente y Coronado, dando por resultado la agreaiio .18&3en cuya época principiaron á establecerse
nas caetiras en el ex-Noviciado de 10s .'esuitas. :
!$,gacion de sus reitas ti las de la Universidad.
Contribuyó no poco h esta organizacion la reforma que.
por real órden, siendo ministro de la Gobernacion de la
or reales decretos dc 4 :de octubre de ,18.i9,sufrieron las
Península el Sr. D. Facundo Infante. de cuyo edificio tom6
posesion la Universidad en 10 de mayo de I8M. Este conv. Facultades de Leyes y Cinoues rehndidas en ladelurisprutuiidado en 160% fue obra del hermano francisco Bautista, dencia , de cuya fusion resultó un claustro de mas de ,130
quien hizo la igl. de San Isidro, con la que tenia mucha individuos qué se Iioiiraban contaiido en su seno antiguos
relacion la del Noviciado, aun oe de mejores proporcio- catedraticos, magistrados y .,jurisconsultos de los mas acrenes, con una bella cúpula inta%a al fresco por Leal, y un ditados de la corte, y una u\ontud uunierosa y brillante
masnifico retablo, dedica& i San Francisco de Resisir.en que se escedia en celo por el\uitre de la Universidad. En la
el crucaro del Evangelio : era un edificio de poca solidez Teología el número de doctores no escedia de 34; pero ensil. en la calle Ancha de San Bernardo, lormando esquina tre ellos se contaban sugetos muy recomendahlcs , y eclecon la de los Ilc es, y sobre su area puede decirse s e edi- siiisticos celebres por sus condecoraciones v sabcr. Para
ficó la linkersidad. Cupo en ello eran parte da qloria ti los fomeutar el espíritu de corporacion se celebraban los actos
claustrales D. Cárlos hlaria ~ o r o 6 a d 0 ,D. ~ l a u a i oSanz y acadkmicos con grande solemnidad y con asistencia del
Varea, y D. Antonio Campesino que, nombrados por el claustro general, 6 veces tan numeroso que pasaban de ,100
claustro para es1.a comision, miraron los intereses de la los graduados asistentes ; volvieron á ponerse en uso los
Universidad con un celo disno de todo elogio y de las Sra- trages y ant. ceremonial de la Unn~ersidad de Alcalii , fomentando así sus nobles recuerdos y gloriosas tradiciones,
cias que les dió el Gobierno; si bien solo el s ~Coronado
.
cont.inúa en este cometido, á causa de las variaciones in- á qiie contribuyó siempre cl seííor Laseriia, quien hizo cotraducidas-en la o r anizacion del claustro por el plan de locar en el salon principal, v bajo dosel, el bermoso retrato
estudios de 4845. lZ?arreglo y organizacion de este esta- del cardenal Cisueros; int~odújoseen fin, una especie de
blecimiento s e debe ii diversos seíiores, de los, cuales nos fraternidad entre los nraduados para honrar la memoria de
vamos A ocupar por el órden cronológico con .que estuvie- los compañeros que fa~leleciesen, v al objeto celebraban un
roii cn el caso de contribuir a tan laudahle objeto, sin iie oficio de difunto en la iglesia de las Salesas, asistiendo el
uinsuno omitiera nada de su parte. para que h Bniversdad claustro de c~oremoiiia,ofic,inido uno de los individuos y
de Madrid Ilesase al estado de esplendor que todos desea- qiiedando al cuidado de otro de los amisos del djfunto el
ban. En 1839 fueron nombrados visii.adores los señores leer la necrología ó panegírico, del cual se depositaba cn
D. Marcial Antonio Lopez y D. Manuel Joaquin Tarancoii, e'emplar en el archivo. Tal cra el próspero eslado de la
actual ob. de Córdoba : con el mismo fin fue nombrado en Jniversidad.de hladrid en 1845, cuando recibió la nueva
5 de enero de 1860 rector y comisario regio D. Vicente organizacion que, como i las dcmas, le dió cl plan general
Gonzalez Arnao , catedritico que habia sido en Alcala por de estudios, fecha de 17 de setiembre de a uel aíío: enton10s a50s de 1791 , y célehre por su vasta erudicion 7 nota- ces se le reunieron los i o l g i o s de San ~dr?os y San Ferbles escritos, el cual fue reemplazado en 84 de setiembre nando, 6 sean las facultades de Medicina y Farmacia, como
del mismo a50 &O pok D. Pedro Gomez de Laserna , cate- tambien los estudios de San bidro y las cátedras dcHistodritico de Jurisprudencia que Iiabi;i sido tambien cn .41- ria natural. bothnica y astronomiti, que con susrcspectivos
~ l h donde
,
siguió con mucho lucimiento su carrera. El establecimientos uedaron agregados A la facultad de Filo%. Laserna, entusiasta por los intereses de la Universidad, sofia. Para llevar! cabo esta nucvn ornanizacion, fue coinicomo lo nianifestó aun en medio de los azarosos momentos siouado en 20 de setiembre de diclioaaúo, cl $efe político
que desempeñó la subsecretaría y Ministerio de la Go- Don Fermin .4rteta, en calidad de rector y comisario rkgio,
heriiacion, hizo varias reformas y dispuso la traslacion de que desempeñó hasta el 17 de noviembre en que tomó polos libros y efectos que existian en Alcala, los cuales prin- sesion el señor marqués de Iralgornei.a: este renunció e n
iipiaron a colocarse unos 3,000 volúmenes, de los mejores 23 de diciembre, sustituyendole el mismo gefe políl.ico , y
J' mas necesarios, en un salon Iiabilitado para biblioteca -n 89 de abril de ,1846 entró de rector en ropie,dad el seen el edificio de las Salesas, y bajo la direicion de D. l a - nor Don Plorencio Rodrigiez de Vahamoo~a fiscd entonTiano de la Bodega y Meriodo, ii quien el Sr. Gonzaiez Ar- ces dc la audiencia de Zaragoza, qiiien continuó hasta el 34
nao habia nomhrado bibliotecario. En 27 de enero de ,1844 de marzo de 8X7, en iic fue nombrado minis1,ro de Gracia
slicedió al Sr. Laserna, en el cargo de rector, i propuesta y Justicia. Por real ór%en de 26 de abril se e n c a r ~ óinteridel claustro v por real órden de 25 de aquel mes, D. Joa- namentc del rectorado el actual catedrótico de Jurisprudenqllin Gomez 'do la Cort.iua catedrhtico de derecho canónico cia y diputado 6 cortes Don Andrés Leal, hasta quc ,
[ ue habii sido en Alcalb: no menos celoso ol Sr. Gomez
real decreto de 9 de set.iembre, ,pasó del Ministerio de
de !I Cortina solicitó y obtuvo cl edificio que hov ocupa la mercio Insiruccion y obras piblir,as a l reitorado que en la
lilllversidad; cn su tiempo se principió el espedhnte sobre actualidad desempeBa, el senor Don Nicomedes Pastor Diaz.
supr[:sion de los cole~iosde Alcalii, y se cortaron los abu- Al principiar el curso dc 1846 al 47 se conclriyó la parte do
que se advertiari cn algunos (Ic ellos, v t.ambien eu su cdificio que forma In calle de los Reyes , y se trasladaron 5
tieinpo formó el claustro (en 18h2) iin regamcnto interior él las cAtcdrüs de Filosofia que se hallaban en las Calesas:
Para el régimen de todos los actos académicos y de las de- el local que ocuparon estas cátedras es uniforme B las antependencias de la Universidad; reghrnent.0 que no Ilegb ti riormente construidas: el profesor eutra por una p u e r h inl'lantearse or las variaciones ado tadas or al Gohierno dependiente de la ue usa el piiblico y se coloca en el sipre arar ya publicacisn del plan $e estudos. Por renun- tio elevado desde Qonde dirije ia espiiisiion h los alumnos
de7 Sr. Gomez de la Cortina y real órden de 3 de se- colocados delante de él en anfiteatros. Pero como u i e n
t i m b r e de 4818 s e encargó interinamcnte del rectorado que para s e g i r la obra del edificio era indispensable %emoD. Eusebio Maria del Valle, catedrático de economía poli- ler la fibrica ant. del Noviciado , y levantarse conforme á
tica, hasta que en setiembre de 1863, v a ropuesta del los lanos a robados or'el Gobierno, se trasladaron ii San
"austro, fuc nombrado en propiedad cl ~ n t c 8 r b t i ~deo Su- isi<Pro las okiiias de secretaria ceneral, y se habilitó allí
ris~rudenciaD. Pedro Sabau Y IAarrova, quien hizo pros- despacho para el rector, v un bonito salon adornado cii qrau
visiblemente al establecirnieotÓ y terminó la trasla- parte, con la silleria de hlcali , c,onstruida B fin del &$o
cien be libros y efectos, que aun no pudo recoger el señor pasado: en este salon se celebran las reuniones del claustro
IAaserna: estos se encuentran hoy, así como los interesan- seneral y las oposiciones á las cátedras vacantes, no obs-
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~a reseña que acabamos de liacer de la %ciente Universidad de Madrid, indica demasiado loque puede esperarse de un establecimiento que en tan pocos años devida, y t,eniendo que vencerlos infinitos obst8culos de lasvicisitudes politicas por donde va pasando, nosolola España sino laEuropa entera, ha conseguido progresar y c0loCarse al nivel de los mas florecientes de su clase ;gracias al asiduo empeño que para ello se han
tomado los profesores y A la atenoion que siempre le ha dispenido el Gobierno. LOS
cuadros que vamos A presentar justifican este aserto.

EHTADO namerlco do los matrlcalado'l en lo Unívoraldrdde Bfadrld en I@searaos, fecuitades y saoa qiie & oontlnaaclon s e eS)rQsan-

1s

hnte co~siderarse,como centro universitario el edificio de] Noviciado. Por la organiza~iondadaalosestudioscn el plan de 18.17, cuenta la Universidad con dos institutos de
segunda enseñanza, uno en San Isidro y otro en el Noviciado. A la facultad de Filosofía,
CUYO centro esta ensan Isidro, con el despacho del decano, pertenecen las cdtedras
establecidas en esteedificio, al Noviciado, las d d Museode Historia natyrai, Both@co
.v.Observatorio astron0miio. facultad de Jurisprudencia y la de Parmama tienen edhpropios y bien conservados, de los cuales hablamos separadamente.
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ASIGNATURA.

I') En csle lolal cslaii incli~irlosI G bacliillercs rcvelitlatlos cn cl Insliluto de Ciudad-Real, .1O en cl (Ir: Cucnes , I P cn el de Segovia y 40 en el dc Tolcdo, iodos incorporados 6 esta Universidad.

Entudlos de Snii 1rldi.o r (calle dc Toledo, númcmero h S ) : ya hemos dicho que, coiiforme ii lo dispuesto
en el plan \7igente,forman parte de la Universidad; si11ernhargo, creemos oportuno haccr oqui una reseria histórica de
estos estudios creados en I GYS por Felipe IV , en el Colegio
Imperial dc la com aiiia de Jesus , de cuyo edificio hace-.
mor mbrilo en otro $r
(.). Eslin-uida aquella brderi relisiosu, fuerou restablecidos por ajos 111, en 4770 , fijando
ara la enseííanza ctitedras de latinidad, poesia , relbrica,
kncnguas,
griega, hebrea y Arabe, rnatemAtiuis, Pilusofia,
dcrecho natural (") y disciplina ecl. ; s e creó tambien la
bihliotccn, de que por separado nos ocuparemos? y se determinó el Orden gradual ue los profesores debian seguir
en sus asisnaturss, para aprouechamieiito y adelanto de
los discípulos, as¡ como el que estas ciitedras se prove e
ran por rigorosa oposicion. Asi continuaron estos estuc?k
hasta la fatal tpoca de 1808, Li la ue sigiiió la no menos
memorable del nstablecirniento dcqos jesuitas bajo cuya
direccion fueron puestos en 1815 : eritonces los kijos de Loyola hicieron las alteraciones que mas les acomodarori. y las
sostiivieron hasta la nuevasiiprcsion verificada en i 820: alsipiiente aiio se estableciii , en el mis edificio, la Unirersidad central q i e no pudo sistema%, por lar vicisitudes
rliticas que enti:.caron nuevamente estos est.udios ii los
P. dc la compaiiia , quiencs continuaron resentandolos
hasta el deplorable suceso dc julio de 1835. Pocos fueron
10s profesores v dependientes que sobrevivieron á este horroroso aconteiimient,~ pero siguieron casi todas las ciitc-

d

,

dvas y cl servicio do la biblioteca sin menoscabo do la cnseñariza 6 instriiccioii iiblica. Finalmente a g r e ~ a d o shoy
los estudios de San rsi8o h la Universidad literaria, son u11
instituto dc scgunda enscGan;a, teniendo el ccntro dc
facultad de I:dosofio, en el despacho del decano, ii la ciinl
pertenecen las chtedras establecidas en este ex-colegio lm]>erial. Eu ellos fueron cflcbres los rolesores Don Francisco Ai.i.uhL, D. Andr6s Ravarro ,D. Solquin Vcga ,D. Casimiro Flores Caiiseco, D. Aiitonio Gutierrez ,D. Josb Riimon
de lbarra y otros muchos, ciivos di-cipulos ocu an hoy uii
l u g r erninenti? en los distingÚidos puestos del fstado.
Fneultnd do me$ieinn r (calle de Al.ociia , nhrn.. 406).
En 1797 se inagur6 la cnseáanza en esle csiablecimiento,
con el titiilo de Colegio de Girujia.-ilfidica de San Chrlos,
bajo la direccion del ilustrc catalan D. Antoiiio Gimbrrnat ,
cuyo m6rito reconocido por sitbios estranceros, y su nombre consignado en la dsscripcion auatemica de partcs muy
import.antes para una delicadisima operacion quirÚrgic,a,
son Lcstimonio tan honroso para su memoria, como dignos
de concervarsc en la historia literaria d c E s aiia. Tan acertada direccion produjo los resultados mas &lices, habiendo brillado en esta escuela, ya como maestros que difundian las mas puras doctrinas, ya como profesores que sabian a ,licarlas, hombres cminentes. Lacaba ,Rodrigiiez del
Pino, karrais, Gincsta, Cosb, Pcóa, Ribes, Trujillo, Meshcilla, Cactello %Roca, y otros nombres igualmento cklebres
constitiiyen lac' ~loriosastradiciones de un establecimiento
que ha contribiiido en gran manera I sostener en todo su

(') .LaIimina que colocamos en esta pAg., no p.ido tener cabida en la 747.
Digno es de notar qiie el mismo Carlos 111, tan amnnte como se mosir6, dc las ciencias J. arie;, suprlmitra eala cetedra Y la^
Sil clase en lodo el reino. por decrelo de 34 de ulio de 4794.
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El nÚniero.de alumnos matriculados en el curso de 1848
es lcndor la instruccion médico-quirúrgica, Asociase natur a h e n t e B su justo renombre el del estudio de medicina al 19 e8 elsiguieule:
p)'hct.ica, creado en 1796 en el I-lospital Gcneral y destiñaPrimer año.
. ..
do para los bachilleres en Medicina de las Uiiiversidades y
Segundo. . . . . . . . .
cirujanos latinos del colegio de San Ciirlos , que deseasen
Tercero.. . . . . . . . .
terminar sii carrera como mhdicos. Hablar del estudio de
medicina prictica , cs recordar nombres que proniincia Médico-cirujanos Cuarto. . . . . .
con veneracion p orgullo , todos los profesores espauoles,
Quinto. . . . .
75
83
Sesto. . . . .
pues tales son las impresioiies ue escila la memoria de SeSétimo.
vero Lo ez, Neira y Morejoii. 8omo profesor del colegio de
. . . . 78
lspirantes al Octavo.
San carros, como dispensador de inapreciables beneficios
. ..
doctorado.
Noveno.
. . .. ...
en favor de diclio establecimiento, debe ocupar un lugar
Primer año de clinica.. .
distinguido el Sr. D. Pedro Castelló que su o em
, promodigSegundo id.
...
namente la confianza del monarca Fernan o VI ?los,
Mkdicos.
,
viendo importantes reformas en la enseñanza, dandola mas
Primero y cuarto años.
latilud y facilitando la construccion de un edificio destinaSegundo de cirujia.. .
do ii estos fines, proporcionado á la magnitud de s u
Segundo año.
Prbcticos.. . . Tercero. .
. .
objeto y digno de la cap. del reino. Las dcisitudes,de esta
Cuarto.
.. . . ..
escuela relat.ivas las clases de profesores que en ella se
de 2.a clase. Quirito año.
educaban,. no las creemos propias de este lugar, limitandoCiruj"Os'
nos 1 decir, que estudiindose principalmente en las Unide 3.a. Tercer a5o. .
versidades la medicina, se cursaba la cirujía-mbdica en diLas clases de priiticos y de cirujanos se hallan abolidas y
cho colegio , en el de Barcelona y en el de Cádiz.
En 10 de octubre de 18/13 se verificb un arr 010 funda- 10s 229 alumnos de que acabamos de hacer mérito, pertemental , cuyas bases principales subsisten. ~ e u n k las Ye- necen 1r%lamentos aiiteriones : la instruccion de ellos esU
dicina y Ciru'ia con la Farmacia en dicha 6 oca, cambió el á cargo de los rofesores agregados.
Situado e1 e8ficio en la ralle de Atocha al lado del hosnombre de doiegio de San Cjrlos por el Facultad de
Ciencias bIédicas. Separar la enseííanza de la Farmacia, pital General, presenta una ligiira cuadrada de 205,600
considerar esta como facultad distinta y parte integrante de pics de 1rea. Debajo del peristilo y antes de entrar en un
la Universidad de Madrid, dar esle mismo carbcter y la de- vasto.patio poblado de Arboles, se hallan dos grandes y
noniinacion de Facultad de Medicina, a la que eu 4 S43 s e hermosas escaleras ii der. é iz . que conducen los gabillamó de Ciencias MCdicaoy eslingvii la clase de pr1cticas netes anatómicos, clinicas, sAas de juntas etc. Junto al
y ciruianos, fueron las disposicio~esgubernativas de mas piso de la calle hay 4. anfiteatros estensos, y capaL el c6nentida'd que se dictaron en 1845. En 8 de julio de 4847, se trico de contener 1300 personas, la sala de actos públicos
decretó el plan general de estudios, y su reclamen10 vi- con un elegante dosel; 2 salas de diseccion muy espaciosas,
eiilr. en el dia, cuyo resúmen peculiar B la escuela de Me- perfectamenle ventiladas, con aguas abundantes, y en una
alabra con todas las oondiciones bipiknicas ropias de
$ii.;:fi de que samos hablando, es el shuiente. Estúdiase
dicha facultad en 1 a l o s comprensivos de l a Medicina y Ci- ]>ocales de esta especie. En el mismo piso se halyan la serujia para obtener la licenciatura exicikndose dos años cretaria y biblioleca: e& contiene, como se ha diclio,
mas para los ue as iren al doctorado, cuya enseñanza de ds,OOO volúnienes clasificados por materias, gr abraza no
ampliacion s J o en kadrid se recibe. El persoual e ~ a r g a d o solamente las que corresponden á ciencias mkdicas ,sino
en la instruccion, consta de 49 catedráticos propietarios, tambien ii las accesorias y filosóficas: está ii cargo de un
9 profesores asregados con sueldo y 3 meritorios: los agre- agregado, y servida por tres ayudantes, siendo t.al el níigados suplen á los catedraticos en ausencia y enfermedades, mero de los lectores,, que iguala si no escede, al que acude
estan adscritos ii det,erminadas asignaturas y clinica, y d e A cualquiera otra biblioteca destinada ii un ramo especial.
LOSgabinetes presentan uoa riquisima colecci~nde piesempeúan los cargos de secretario, bibliotecario etc. Hay
ademas & rofesores clinicos destinados A la asistencia y zas anatómicas ue por el primor de su ejecucion, colovigilancia
las enlermerias bajo la inmediata dinccion de rido natural Ídelidad escrupulosa, pueden compeLir con
los respectivos catedrbticos de clinica, un conservador- las mejores oiras estranjeras de esth clase. La miologia,
preparador de piezas anal0micas , un escultor con 3 a u la angiologia, la neurologia y la es lanalogia, pueden estudiarse perfect.amente en estos mo!eios,
en los que rivadantes, y 4 ayudantes de director para el buen métobU
órden en esta clase de trabajos. La enseúanzaestan estensa lizan la exactitud científica con el m6rilo artislico. Las piecomo lo exije el rápido adelanto de las ciencias médicas y zas que componen la coleccion de partos comprende las dila multi licidad y variedad de los conocimieiitos que abra- versas osiciones de los naturales, manuales 6 instrumeiila. En
medlos de instriiccion practica se comprenden tales. &ferenies casos patol(igicos ofrecen á los sentidos la
ejercicios prActicos de anatoniia y operaciones, esperimen- reprcsentaoioil fiel y esacta de hechos que importa mucho
tos enanimales vivos, colecciones escelentes de iiistrumei?- conocer. Merece una mencion especial la maanifica y reciente coleccion de piezas patológicas ejecutazasen cartontos y vendajes, de miiquinas y a aratos de fisica,
piedra y correspondientes i las eniermedades de la pie ;
ca, de objetos de Historia naJurary preparaciones
c4uticas; riquisimos cabinetes con piezas anatómicas que sin ellas no seriaflicil que el alumno formase una idea esactla
comprenden todos los ramos de la ciencia, representjndose de dolencias, que sin aparecer en ocasiones de una manera
la anatomia normal , la patolocica, los partos, las enferme- frecuente , importa siempre distinguir para dirigir su ciiradades de la piel etc. etc., ya en piezas naturales, ya en cion. La tiveza del colorido y la escrupulosa imitacion del
artificiales hechas con difereoles materias (cera y carton- natural se ha llevado ii tal punto que uede decirse que el
piedra). Comp1et.a la parte material de instruccion el re- arte llega d coiifundirsc con la naturareza. Las enferniedaciente establecimiento de cliniüas estensas, diri idas con des de los ojos representadas en cristal ,bajo Ia direccioii
sumo acierto, distribuidas segun las especialida~esque la cieiitifica del ya d a d o D . Antonio Girnbernat, completa la
ciencia abraza, dotadas con todos los medios materiales parte artificial del gabinete. En la natural hay reunido un
que el estado actual exije , para el doble fin de a licar los gran número de ejemplares de enfermedades de huesos, esconocimientos teóricos h la práctica, y dulcificar ros sulri- queletos perfecianienLc armados y notables aigiinos ya por
micntos del enfermo que , al paso que recibe una esmerada su magnitud ya por otras circunstaiicias; varios cortes de
y compasiva asistencia, proporciona manantiales fecunaos cráneo c~ecutadoscon iimor , y muy B propósito para fade obserracion para enriquecer la Medicina. Por iiltimo, cilitar el estudio. La coreccion de ernbriologia y la de m o n r
una biblioteca de 15,000 volúmenes rica en obras antiguas truos, son muy numerosas y sehallan perfectamente conserv no escasa en obras modernas faciita la conirontucioii de vadas. Por Úllimo, Iiay piezas preparadas por corrocion y
(le los preceptos teóricos de \os maestros del arte con lo muy buenos ejeniplares de iuspccciones dirigidas por don
Ignac,io Lacaba. En el anfiteatro donde se esplica la mateque enseña la esperiencia.
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ria medita, hay una sdecla reunion de ob'etos correspon- otro de lentas indigenas, la mayor arte adquiridas por dodiente $ esta asignatura, rnanifesLbndose\as formas ya na- nacion Be1 abate Pourrct candngo
Santiayo, los ue sin
tunles, y? preparadas por d a r t e , de los sercs que emplea dudd son unos de los objetos que dan lustre v valor estula Farmacia. En el anfiteatro grande central figura un arse- blecimieribc. Las Y cáledras de quimica orgln';ca 15 inorginica
nal ma;nifico de instrumentos de ciriijia.
guardanel misinoórden, esto es, tiencnsu respccti~acoleccion
No en vano han concedido los Gobiernos coi1 mano ene- deprodiictos quimicos,adenias de su laboratorio parala prcrosa toda clase de medios materiales do instruccion este paracion de las l c c c i o n e s . ~esper,¡incnios qiie han de ejvciiestablecimiento, pues los resiiltados han correspondido y tarso cn ellas a presencia c los discipulos. Tiene adernas dos
corresponden á tan sabia proteccion. Los profesores, riva- gabinetes de maquinas y uteusilios que nada dejan que dc]izando en celo, han publicado y estar) preparando Iu pu- scar respecto al númcro, clase y colocacion , de maiicra
hlicacion de obras, que, ya como texto, ya limitandose li que el establecimiento es en todo su conjunto, uo solamcnpuntos dekrminados de la ciencia, dan fundadas esperan- te Único en Espaíia, sino qiie aventaja bastante ii muchos
zas de que la Medicina española ha de tener e n lo sucesivo de otras naciones que se dicen mas civilizadas. La ciiledra
un carácter decididamente nacional. Alumnos que han rna- del 5: aíío , destinada como est6 ii la prhctic,a de todas las
nifcstado en los actos académicos, en las oposiciones y cn operaciones farmacéulicas, es un vaslo laboratorio. en el
SUS escritos uua instruccion rastisima ,ofrecen la perspecque operan con desahogo losdisci ulos distribiiidos rii srrtiva mas alagüeúa i los amantes del saber, y un consuclo ciones, al mismo tiempo uesobra oca1 para tener asiento y
para la humanidad doliente.
oir la esplicacion del pro esor- ; csta ctitcdra tiene adcnias sil
smoiltid de sarnipcli 8 (calle dela Farmacia núme- gabinete v laboratorio especial donde se consirvan los proro 14). El estudio de esta facullad estuvo unido 6 depenuctos eliborados: & la actividad y celo del actual dccadiente de la Medicina, desde que los Reyes Católicos, Don no de la facultad, secuudado por el del caledritico de esta
Ferdando y Doña Isabel, crearon el tribunal del Proto-me- asignatura, se debe la íormacion dc esta magniíica citedicato, basta ue en 1799 lo estin~uióDon Chrlos IV por dra , que., concluida en 1Sfk7, puede servir de modelo
decreto de 20 l e abril; pero ya cn 1'736 el Real Colog~ode otras de su clase. Posee tambien iina biblioteca ahund);;:
boticarios ;e Iiabia establecido, por cédula espedida en Se- te en obras selecCas y bastante c.apaz, recieiitementc havilla, con privilegio esclusivapdra la elaboracion de la Lria- bilitada por el citado decano, en la que se guarda el herbaca, con cuyo producto mantuvo aloun tiempo una catedra rio de Pourret.. La secretaria y sala de juntas son cspade bottinica y adquirió la propieda$ del edificio que osee ciosas y esthn cit. ea la partc bija del edificio : para los. acen la calle de Atocha IrenLe ii la facyltaddeledicina; eycual tos públicos y grados acadBmicos Iiay uii aran d o n biendees una casa de plarita baja con 4 rejas en la fachada y colo- corado B inde eiidieiile, consu antesalay saladcdescariso; d r
cado sohrela puerta do entrada el escudo de armas del Real modo que la fac.ulhd de Farmacia tiene cuantopuededesear
Colegio, con la leyenda de Medicame~ata.noii. mella. En el para la instruccion de los alumnos, al paso qiie los farmalaboratorio quirnico de este edificio se dieron los primeros ckuticos sevana~loriancon la pnsesion de tan ma~iiifirorscursos de quimica, despues de erigida la facultad de Farma- tablecimiento. La enseiíanza que se da en 61, esta arrc~lada
cia, hasta quz se habilitó UQ espacioso local en lacasa conli- al plan vigente de estudios, y el número de los alumnos rnagua á la igl. del Cdrmen descalso, hoy parr. de San JosM. triculados puede verse cn el cuadro que hemos preseniiido
Concluida la guerra de la Independencia fue trasladado en Iiablando de la Universidad.
,1844, 6 la calle del Barco á una casa de alquiler cuyo local
aoiegio de ~ eerluaria:
t
(paseo deRecoletos núm. .!6). En
era mucho mas ca a~ ,pero en él se Iiicieron obras de con- el reinado de Cirlos 111 se c,onoci6la utilidad de la c,ienci;iVesideracion ,y no fa& un profesor, dice muy oportunamente teriiiarir , y aquel celoso monirca mvió A la cscueladc:ilfort
cl c6lebi.e escritor fiernande~de Greorio, que di'era al en 5 de noviembre de 1776 6 Don Bernardo Rodrigucz, y c.11
presidente de la junta superior de Parmscia ,lo rnucko que 4783 á Don Segismnndo Malast y Don HipOlito B s t e v r ~p i i sentia no se iiivirtieran aquellos fondos en casa propia, co- sionádolos en un princi io con 45 reales diarios, postrriorrno el decoro de la F*rmscia, deseo de la gioria y el ejgm- mente y i impulsos de 8 o n ~ l a n u e Godoy,
l
dispuso Carlos 1Y
plode otras corporacionesexigian,para quelosfarmac6uticos en 9 de setiembre de 1788 se abriese una esciiola doveleridel reino, tuviesen la satisfaccion de poseer un establcci- naria, nombrando al citadoJIalast primer director y 3.0 alscmienlo destinado al estudio de la ciencia ue profesaban, y3 Uor Estevez: la inauguracion IIO tuvo cíccto hasta el 48 de
uc sufrian la carga de pagar la enseiianza.%ii efecto, el resi- octubre de 4 793. Diferentes alteri~itivassuFriÓ crta enseiiaiilente Don A ustin >os6 Mestro, conociendo esta vergad y zaabandonada completamente hasta 4847 en cuyo transcurla de que losqondos de la Junta no podian por si solo bastar so de tiempo hubo tipoca en que solo se daba una Ieccion
para llevar íí delante la cmpresa , concibib la feliz idea ,
cada semana. En este año el protector Don 12elixColon,sosiieaprohda or C. M., de dirijir uiia circular i todos
tuvo varias citedras con especialidad las defisioiogia, patoderreiiio , invittndo\es I que contribuveran , por logia rnat.eria mcdica, y asi continuo haski que :i iiirtaoria de donativo voluntario, con la cantidad que les dictara cir der duque de Alagon , se aprobaron las ordenanzas qiic
su celo y amor 6 la ciencia. Con este donativo se compró A reaularizaron el Orden interior, la administracion y ensclos herederos del conde de TormoyM, una casa en la calle Uanza y se sacó A o osicioii en 4826 la citedra d e fisiología
llamada entonces de San luan, hov de lii Farm¿lcia eii la que ganb el actual erector dl ilushrado y Inborioso Dou Niue se construyó de nuevo cl actuaredificio, el cual consta coliis Casas: el mencionado duque fue si11 duda quicu mas
e! planta baja y piso priucipal, con su jsrdin coirespondieii- contribuyó al b r i l l a n i a en que hoy se cncrue:nttraesteC~ote para el estudio de la botriuica aplicada. Cada una de las legio en el cual existen 6 cátedras : 4 .a anatoniia geucral y
e asignaturas en ue s e halla dividida la ensefiaiiza , hasta descritiva comprensiva para los animales dom+sticos; 2.n fjtornar el titulo deyicenciado ,tiene su cYtedr? especial pro- siologia cam arada, p?tologia general y anatomia patolo~ivistade todos los objetos y aparaios que requiere suestiidio, ca ;
palo!ogia parlicular , terapMutica ~ e n e r a yi especial
colocados los primeros en Iiermosos estantes que ~ i s t e i yi farmacopea y artc de recctai.; k.a anatomia de resiones.
decoran con elegancia las paredes de las cátedras, al paso inedicina operatoria, venda,ges, obstetricia, esterior dr.1
que sirven para ia instruccion de los alumnos. que conti- caballo y artc de herrar teórico-practico; 5.a higiene, cnnuamente cstin viendo los objetos que deben csludiar y co- fermedades contagiosas , epizoótias, olicia sanitaria, Júnoeer , para cuvo fin estiín couknidos en frascos de cristal risprudencia relativa al ~omerc,iode fos animales doméstiresguardados con puertas de cristales. Hay tamhien una rica cos , medicina legal, bibliografia y moral veterinaria, y la
y abundante coleccion de minerales, queunida Ala de zoolose refiere á la agricultura aplicada ii la veterinaria v ;i la
?id, aunque escasa por la poca apliuacion de este ramo b la
cria de los los animales domcsticos cuya enseñanza tetricoharmacia, constituye el objeto de la primera enseñanza. La prictic>ase h c e en los 5 años de la carrera: los 6 catedrátibotánica aplicadacontiene en su catedra una escogida colec- cos disfrutau el sueldo anual de 16,000 rs. c,ada uno, 8,000
cionde materias farmacéuticas vejotales y animales colocadas los 2 agregados y 20,000 el director. El número de alumnos
como las de que hemos hecho m6rit0, en eslanteria acris- que eiiotros tieniposse consideraba execivo do50 A 60, es hoy
talada : ademas del jardin, cubierto de plantas medicinales, el de 384 : la matricula c,ucsta 80 cs. y asi el rBqimen del
que posen con s u correspondiente invernáculo y buena no- cole io como el que se sicue en los exámenes, es e\ marcado
ria tiene esta enseííanzu .u herbario de plantar exbtiosr y en efplao vigente de estudios de 19 de agoslo de 4811. Final-
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mente esta eiiseiianza depende de! hlinisterio de 1nstrricc.ion Biblioteca completa del ganadero agricultor, la Farrnacopea veterinaria, el Esterinrdel carisllo, ~ u r i i ~ r u d e n cveid
mismo ramo. Los catedráticos en lo general han publicado terinaria, Comercial, Medicina legal otras producciones
las obras de sus angaituras, y el director ha &ddo A (li la valilndose para algunas d d auxilio de %S demas profesores.

y Obras pbblicas, y sus gastos S ~ u r a nen el prcsupii~stodel

Obnervatorlo uielcreol9igicoi (en el Buen-Retiro y aiicho. En estos 2 salones s e han de colocar, entre otros insccrca del paseo de Atocha). Este elcgaiile edificio es debido, trumentos. el anteo'o de pasos y el circiilo mural. Hay 2
segun nos dice el cilebre Antillon en el próloso d e sus esti- escaleras de caracol dechas de piedra y de escelente consmables lecciones, L la im ortancia que en el estinguido truccion ,una de las cuales desembarca en las azoteas, cuya
Seminario de Nobles se dig al a m a 0 6 inte-ante ostu- altiira sobre el pavimento de este edificio es de 34 pies. Codio de la geografia, y B las gestiones que eii iinion con Don rona todas las cornisas del cuerpo principal, pórtico y saAntonio blloa hizo el director d e a uel cstable,cimiento lones laterales que constituyen 2 alas por el esterior, una
nuestro esclarecido D. Jorge Juan. El %iseiiolo e'ecutó por balaustrada de hierro : elbvdsc en el centro de la íáb. un
mandado de Cbrbs Iií el arquitecto D. Juan de d i ~ l a ~ u e u a ,yllardo templete de planta circular, com uesto de 4 6 ioquien di6 principio ii la obra que hemos visto concluir en el umnas esentas de granito de 17 pies, con%asas y capiteles
aúo pasado de IY'k7,81 propio tiempo que reparar los danos de b d e n jónico a n t i p o , y corresponden B ellas otras tantas
que en ella causaron los franceses, cuando en la guerra de pilastras, en las que estan asecuradas las vidrieras que cierla Independencia colocaron un caííon en el templete del edi- ran los intercolumnios de este lindo templete, que termina
ficio. Este se ballasit. en el estremo SO. del Buen-Retiro y en iin cascaron. Desde un iínoulo 6 otro eii los estremos de
cerro llamado Altillo de San Blas: cstb elevado 312 pies, las alas, se cuentan 144 pies 8 e E. b O. El efecto que este
respecto E las aguas del Manzanares, y 2,289 sobre el nivel Observatorio produce es muy grato, habiendo mostrado en
del mar: disfruta de un horizonte dilatado por E., S. O.; dl Villanueva su intelicencia y gusto.
pero interrumpido en direccion del O. y N. por las corb: del
La coleccion de instrumentos y libros que posee el c i h Guadarrama.
blecimiento pdra sus trabajos es bastante pobre;
Forma el cuerpo central de este edificio un paralelógrarno Gobierno tiene resuelto enriquecedo, y entonces
rectangulo, cuyas lineas mayores corren de S. A N. en la locarse el Observatorio la altura que le corresponde por
estensiou de 10% pics. Ocupa la entrada principal el lado del su importancia. Los instrumentos mas notables con qiie
S., que es uno de los menores del reckinculo, y consiste hoy cuenta son: un cuarto dc circulo; una miquina paraen un esbelto pbrlico que se compone de 10 columnas y 4 liíctica; una ecuatorial antigua; un circulo azimutal; otro
contra ilastras de órdcn coriutio con las basas y capiteles id rc etidor ; 3 telescopios grandes neutonianos de caoba:
dc pie!ra caliza y los fustes de granito, de cuya materia es otro ig. peque50 de laton ; 2 antco.os gandes astronórnicor
igualmente la escalinata y el cornisamento. En el fondo del de laton ensus tripodes: una p ~ n 6 0 ~dea Robar; 3 pkndup6rtico ,al ue adornan hornacinas y recuadros , se halla la los, uno de Molina y 2 de Magallan , uno de estos de se un
pueda
paso E un vestibulo circular que con~unica dos: 2 espejos dcmetal de rau telescopio de Herschd,
por 20 de cual tieno ' 5 pies insleses e lono. y 3 de dihmetro, y fue
por cada lado con un sal011 de h2 pies de.,.l
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el mejor que construyó aquel celebre astrónomo : los espe- que propone Ii la pública discusiori y certirnen ,propasando
los nuevos inventos en los difereiilcs ramos dc la iiidustria
jos solos costaron 75,000 duros.
su reducida biblioteca se encuentran, entre otros, los y de las arles tí favor de memorias y dc periódicos deslinalibros siguienles: Tables f o corpectiny
~
the ap areul dis- dos ii esta fin, atendiendo A mejorar la condicion de las
u n Lomo en folio, Canlbridgo 1772; I f v o l ~delle clases mas pobres, cuidando d i su educaciou, y cont,ribuendo en fiii todos sus individuos con cl mayor celo ii
'parallassi di altesza d,i 10~gitudineIJ d i latitudine, un
tomo en 4.0, Roma 18k6; Esposicion del sistema del mundo ros bendficos objetos de su instiiuto. Pelo para dar al m&
por Laplace, iin tomo en &.o, Paris 1835; Tratado de ceo- nos una idea de sus trabajos, se refeririiii siicintamcnte
desia, por Puissant, un tomo en 4.0, Paris 1819; Astrono- alsunos de los mas notables. A la cahcza de estos puede
mia fisica de hiot, 3.' edicioii 4 tomos; Tablas barometri- colocarse el ctlebre informe sobre Lcy a g r a r i a , resultado
Gas del mismo, un cuaderno ; Teoria analitica del sistema de muchas y de muy delcoidas meditacioiies de la Socicde\ mundo, por pon~ecoulaute,4 tomos y uu suplemento; dad, enel espediente formado con dicho litulo, cuyo inforIdeas
la metcreoloaia, por de Lac ,e tonios en fraiicks, me fue redactado por la Iiibil y enteiiilida pluma de su iiiLondres4i86; Recherci~ess u r les modifications de 1' at- dividuo , el distiiiguido litcralo Don hlelchoi. Gas ar de
niosplLwe,p a r <le~ u ,c& tomos Paris 1784; d s l r o ~ m i c a l .lovellanos , y dirig/do al Consqo de Caslilla en 3 de !iciemyeographical, Londres 4789; Geometrical a u d gra- bra de 1794. Este informe inaugur0 desde luego uiia época
phical cssays, un tomo, Londres 1791 ; ~ol&cionde dife- de progreso en la economia politica-nacional, combatiendo
renled tratados sobre los instrumenlos de astronomia, fi- niuclias reocu aciones funeslas prhcLic?s un se opouian
elc., u11 tomo en frances por Masallan, Londres 173...; al libre k a r r o i o d e la agricultura y de la i ~ ~ u s l r i ya ;se,
'iralado dc topografia, de agrimensura y de nivelacion por W , puede decirse asi, las bases del sistema de progreso y
de mejora, que forman el espiritu de la asociacion , que ha
Puissant, un tomo en 4.0, Paris 48.20.
Terminaremos lareseúa de este establecimiento, niani- sesuido constanlemenlr, propa#bndolo por todos los meSociedad ha pedido diversas
restando que or decreto dc 2 de marzo de 4861 fue puesto dios posibles. Asi es, ue la ...
B c a s o de lagirecoion general de ~ s t u d i o con
s un direa.tor, veces al Gobierno I i nnqui'ia para la introduccion de
dc nuestras colonias, la liqiie ademas de hacer las observaciones formar las tablas varios arliculos, e~pe~ialnieolc
anuales, daba la e n s e k m de la geograia aslronómica, y bertad de comercio en alsunos puestos dc estas, y otros
$e sesu" el plan vi,sente de cstudios se halla agregado a la diversos objetos no menos inleresunles, Iiabiendo conseguido las mas veces la adopcion Je las medidas por ella
niversidad iteraria.
Escuelas espeeíales. Demasiado molesio seria dete- propuestas.
Con el mismo fin, y sigiiicndo el es íritu de proleccion
neinos j enumerar los diversos eslablecimientos de esta
especie, que exirlea en la corie, y sirven para adornar la dc ionienlo, que sin inierropcion le Ea dominado, ha evaeducacion de la jiivcntud, mucho mas cuando harcmos cuado y evacua de continuo 10s mu~liosinformes que, ya
mencion de varios de ellos, al reseñar las academias y cor- pbr el Gobierno, ya por las autoridades se le han pedido y
poraciones cientificas A que deben su orisen y sosten¡- piden sobre asiiiitos de intei.6~público. Ha hecho y hace la
miento. Pero debiendo colocar en este lugar las escuelas sos- Sociedad esposiciones muchas y iiiiiy diferenlcs, sobre asunleiiidas por el Estado, como son la Norinal o Seminario de tos de inter6s público, entre las cuales pueden citarse reMaesiros, las de Inccnicros de caminos y de minas, la Mili- cicntemente la que con el Cxito mas favorable dirigid al GoLar para el cuerpo de Estado Mayor del ejCrcito, y !a do bierno sobre la abolicion de la prueba de limpiezade sangre,
Comercio puesta A cargo del vice-presidente y Consejo de que se acostiimbr;~baa cxieir cn diversos ~stablecimient,~~,
disciplino de la junta adminislrativa de esta profesion, que- y para entrar cri ciertas carreras; la que con sumi oporremos rendir el homenage do nuestro respeto la Socicdad tunidad dirigib 6 lar C0rl.s sobre abolicion del diezmo.
de Amni!yos del Pais anteponiendo las clases que ella fundó Olros puntos grauisimos tiene pendieu~esde extimen 6 di$corren á su cuidado; pero lo haremos despues de reseñar cusion, siendo entre ellos cl descstanco de la sal, " su.
arreglo en beneficio de la agricultura y de varias especies
Ya historia de la benemcrila
Soclednil aconbmtcar matritensei la creacion de la do induslrias; el de la iegislaciou necesaria para el aproveSociedad Eco?iOmica ilfatritense de Amigos del Pnis, @e chamienlo de las agiias de 10s rios y arroyos que debiau
un pencamiento de ]os mas grandiosos , concebido eu el ano fecundizar el suelo del pais, no perdiendo de vista aun
1775 por Don Vicente de Rivas, Don José Paustino Yedina aquellos objetos al parecer menos imporlanles; pero que
y Don José Almarza, impulsados por el celo de Don Pedro interesan sin embargo or aljun concepto al bien público,
Hodrinuez Campomanes, fiscal que era del Supremo Con- como lo fue po,r ejcinpyo, el planti0 de Arboles, no solasejo dc Castilla. Obtenida la cümpet,ente liüencia del Con- mente en Madrid, en donde tuvo la gloria de liaber planlasejo para fundar tan htil establecimiento, invitaron los es- do uno de sus primetos paseos, ofreciendo asi un ejemplo
presados Fundadores ii otros individuos para quc se asocia- que imitar en todos 10s demas ,que al prescnse hermosean
sen ii ellos. En la primera confereiicia celebrada con el fin los alrededores de 1~corte, sino tambien en los ueblos
de darle el convenieute impulso s e reunieron con las meii- iumediatos, cn las dcmas prov. y cn los caminos $e esta.
cionadas personas otra porcion de lo mas instruido, iiola- La Societlad ha creado diCcrcntcs es\ablecimientos de irisble 6.ilustrado de la corle. Verificada la reiinion, s c inslaló trucc.ion y de beneficencia, siendo dignos de notarse el de
la Sociedad, celebrando su primera junta cn dicho año Esciielas patriotices de hilados y tejidos, el colegio do sordo1775, en la casa de uno de los indi\~iduosque á ella perle- mudos y ciegos : las catedrns de taquigrafiii, dc cronomia
necian, hasta que A consecuencia de tina orden del Consejo, poliCica , de palcocr;ifia, de estadisLica, de economia inel a unt. franqueb su sala de juntas A la Sociedad para que dusirial: todas ellas fueron las primeras que se establecieCelekrase las suyas, como asi viene ejecutindose desde ron en esla corte para dichas enir¡íanzas, y de las cualei las
aquella época. Instalada la Sociedad, y convencida desde dos riincras las adoplo el Gobierno, dolandolas 6 inclusil creacion. que su primer objeto era lomentar la riqueza y6ndlolas en el plan general de estudios. A peticion de la
pública en sus tres fuentes principales, agricultura, artes y Sociedad se maiidaron esLlblecer oclio cdtcdraj. de a. ricu\comercio, s e dividio en otras tanbis secciones, ara alen- tura cn diferenks puiitos del reino. A la Sociedad ,!$co,i&
der cada una res ectivamente y con especialida(f A uno de mico Mntri1.otsc s e dcbe el eshbleciniicnto dcl actual Ate10s ramos iiidioo8os en seguida furmb sus estatutos , ~ u o neo de Jfadrid y de la Sociedad para propasar y mejorar
por medio de las
fueron aprobados por el Consejo, dando desde luego pr I ~ I - la cdlicacion del pueblo, que lo
Cipio 6 siis tareas eu bei~eficiopúblico. Miiy lar30 y prolijo cinco escuelas de phrvulos que tiene en la corte, que tan-.
seria el dar aqui una noticia circuiistauciada de los muchos tos beneficios esbi pr~duc~iendo,y cuyo ejemplo se ha esy diversos asuiitos de ( ~ u cla Sociedad se ha ociipado desde tendido veiilajosiimeiilc por toda la Península. Asi mismo
su tircacion , foment,arido la agric.ultiiro y las artes por creó desde un ~irincipiola Jil.nln <Irr Damas, que forma una
cuantos medios han estodo B su alcaiicc, impulsando los scccion de la Sociedad, la cual ha estado dedicada siempre
adelantos de toda especie, propasando coiiocimienlos uti- ti cuidar de los el;lablccimieritos do bcnelicencia y educales, proporcionando cstimulos, oireciendo y distribuyendo cioii de su sexo. NO cs posible en iin articulo indicar todos
premios i la aplicacion y al trabajo, anunciando olros anual- los benficios do que el piildico es deudor i esta Sociedad
niente por medio de programas sübre puntos interesanles ,patriótica: baste decir, que hasta el presente ser34 muy
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los asuntos de iiiterds general de que no se haya ocupado y ocupe, unas veccs, como ya hemos dicho, por comision especial del Gobierno, otras por informes pedidos
por las primeras autoridades del Estado y olras por propliestas 6.a iiivilacion de algunos de sus individiios. El número de sus socios ha sido y es sumamcntc estcnso, pues
se cuentan actiialmente Iiasta 2SO sin perjuicio de los ue
sucesivamenie pretenden su adkision , y son recib%os
cuando reuneii l~iscondiciones requeridas en los estatiitos.
Eiitre sus diversos socios han fi~uradosiempre susetos de
mas notables por difercni.e.i conceptos,pei.lenecicntes 6
todas las clases, cerarquias y condiciones, habiendo honrada sus,listas los reves, como protectores y socios de la
corporacion, y los prÍucipcs dc la real familia, como individuos de elld.
Colegio d e sortlo-miidosi (calle del Turco, núm. 14.)
~1 reseñar este cvlcgio coi1 la rapidez qiie exige la obra que
nos ocupa, pudi6rarnos respecto al ori,gen de esta enseiianlimitarnos á citar la Historia, 'leoria y Prictic,a que en
185.5 publicó nuestro amigo e l laborioso D. Juan Manuel
Ballesteros: crecmos convenicnle i! las glorias de niiestra
patria consignar aquí, que el arte de instruir zí los sordomudos, perteccionado posteriormente por el abate 1' Epeé,
es debido á los íilantrópicos sentimientos del celebre benePOCOS

dictino Fr. Pedro Ponce de Leon y del aragonés Jiiaa Pablo
Bonet , pues si bien cs cierto, que el citado abate se dedicó
en el si310 $18d la enseñdnaa de los sordo-mudos, t,amhicn lo
es quc le sirvi6 de ausilio el libroescrito por Donel 6 impreso en Madrid el a50 de 1630, 35 años despucs de haber fa. llecido en el mnriastcrio de San Salvador de Oiia el veidadero inventor del artc. Pero este descubrimiento asi como
otros muchos, fue culiivado en cl eslran~eroy abandonado
por su pias natal, hasta que la ~ o c i e d a sGconúmica Alatense cn 180'2solicitb eslablecer una esc~iclod cu.a instancia no solo accedió D. Cirlos IV en 27 dc marzo, sino que
le consignó algiinas cautidades sobre las mitras dc Espaíia.
Abierto en 4808 tuvo que cerrarse en 1808 h causa dc In
querra; ero restablecido en 18.14 permaneció A carso de
la sociefad hasta 1822, que re encargó de dl la Direccion
oeneral de Estudios. En 4823, suprimida la Direccion Don
Fernando VI1 le seúalb diversos arbitrios sobre fundaciones
piadosas, renta; de correos y Diario de Wadrid y lo piiso al
cuidado del duque de Hijar, quien con los indicados fondos
cubrió las atenciones del colegio y rcuni6 un sobrante con
el cual la Soeiedicd Econdmica al encargarse de niievo , en
1835, de esta enseEanza pudo Iiacer algunas de las muchas
mejoras que tenia proyectadas. La instruccion que. reciben
los alumnos aparece en el siguiente :

CUADRO 6inOptlco tic la euseünnaa de Soi*do-miidos.

Alfabeto
Dibujo..

1
1 combinados entre oí.
. . . . . ... Escritura slmbólical

Entrelas mejoras que hemos indicado hizo la Sociedad dos hay dos cuerpos salientes y en la curba que forman al
EconOmica, fue una el catahlecimiento de talleres de im- destacar de la dicha fachada, se ven dos hornaciiias sin esprenta y libreria en los quc no solo se ocu aii 2 cajistas, 6 tatuas. 1,a escalera es de buena forma, cl lodo coiist.ituye
prensistis y 6 libreros colegiales, sino tamtien 3 cajistas, 2 un edficio público, no fallo de suntuosidad , aiinquo le hace
prensistas y un encuadernador que fueron cole~ialesy cn cl dcsmerecer lo angosto de la calle cn iie se Iialla.
dia trabajan por su cucnta. Existiaii en fines de mayo de
msaiiein noriiini de ciegos: (cafe del Turco, núm 44.)
1848, QG colegiales en esta forma: 29 internos inclusos 4 La enseriaiiza adoptada para la instruccion de los sordo-mupensionistas y *17 esternos contandose cntrc ellos 9 señori- dos y el tan penoso como asiduo estudio que para pcrl'ecciotas. La direccion de la enseñanza estü i cnrco del rcrerido narla habia hecho su director el ya citado D. Junn hlar.~icl
Sr. Ballesteros con ol ausilio de D. Francisco Fernandez Vi- Ballesleros, le sugirieron la idea dc plantear eii España un
llabrille y de algunos otros maestros ayudantes, y ba'o la colegio para la instruccion de los ciegos. Al cfccto hizo alinspeccion de UOP junta de individuos de la Socicihzd hco- gunos ensayos con alumnos de ambos rcros, antcs dc pren h i c a : en los examenes públicos que anualmente sc cele- sentar su proyecto i IU Sociedad Bconbinica., la cual lo acobran, se notan los adelantos debidos al celo y especial inte- gió con la avidcz que acostumbra, cuando se trata de meligencia del director.
jorar la suerte de los des~i.aciadoiy de propasar la ilustraEl edificio que ocupa se fuiidb para almacen de cristnles, cion. La Sociedad acudió al Gobierno; -y si hien este presensiendo coiistruido por D. hPanuel Martin Rodri~iiez. Tiene tó algun reparo, como se dcja ver por la historia y proSrasu fachada, quc es de buena formo, decorada con una sen- ma que acerca de csta enseiianza publicaron en e18'17 los
cilla ortada, sobre la: que est5 el bnlcon principal con un Sres. Ballesteros Y Villabrille, en real Órden de 10 dc enero
escuc!~ do armas reales, encima del guarda-polvo: i los la- 1 de 1836 se mando 6 la Sociedad formulase el proyecto para
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una escuela interina: ejecutado esto en 85 del mismo mes catedrhtico una gratificacion; y asi lo ofreció, si los resullafue aprobado por S. M. señalando sobre el presupuesto de dos correspondian, como esperaha Ia'Socicdad y \'iiio i~doinstruccion publica la asignacion anual de 26,000 rs. para su mostrar la esperieircia, pues fueron altamente satisfactoiio~,
sosleoimiento: sin embargo, continuaban algunos obsticulos no obstante liabcr disiniiiuido el crccidoniiinero de los alumhasta que 20 de febrero de 484'2 se iiisLiilU en el mismo nos quc asislieron á laspriineras ~eci:iouc.i:47 ii~alri~uliidos
se
edihcio que en ]a calle del Turco ocu[)v el citado colegio de coiitiuuaroii hasta Lcrminar el curso, ~ e i i l f c c i ~ o s contaba
Sordo-mudos. Los alurnaos educados desde 183/k, cii que, el vice-director de la escuela normal, quicii utilizO cn cslc
que en ella Iiabia adquirido.
como se ha dicho principiaron los ensayos, hasta mayo de establecimiento las no~~iones
18&8,son 15 vsrones y 10 seíioritas y desde esta epoca con- Con presencia del buco rcsult.ado obtenido por esta ciilecurpen 3 de los primeros y 6 dc las segundas. La enseñanza dra, el Gobierno dispuso por reales ordenes de 31 de diabraza no solo las labores de purito , aguja y telar, la mú- ciembre de 1839 y 39 del mismo mes en ,1810. que se atencica otros objetos de ulilidad y adorno, sino que por mc- diese ii la conservacion de la Escuela, y se diese de los fundio libros y niimeros de relieve, ilocresos en el mismo dos de iin rsristos del ministerio de IC Gobernaciun una
eslablecimienio, aprenden la escri~ura;lect.ura,aritmbtica, canLidad ayzada al profesor. Por oLra real Irden, feclia i de
;eoq-afia, moral v olros conocimienios,,escediend~en sus de diciembre de ,Idi,l, fue a11rc"ada al inslilulo de sc;iiiida
adegntos & lo que* el fundador se piopouia. Mas de una vez enseiiaiiza de la ~iiiversida8cgii dulacioii fija al r.iitcrlriitihemos sido testigo de!a facilidad c~onque rnani~eslanel bri- CO, inclusa en los presu uestos de iirslruccion pública ; ero
llantc resultado de la cducacion que han adquiri<lo, y mas como quiera que el edi&cio da la Uuiiersidad se halla Lasde una vez heinos lamentado la Falta de prolcccion de que hiite escentrico, y las horas de clase se fijaran de un niodo
se resiente el colegio, asi como el que no sirva de planlel poco conipatibles con las de qiie podiaii disponer los aluinara maestros .que propagasen esta clase de iustruccion por uos que 6 olla concurrian , quedo sumameiite rcducido el
numero de los asistentes y el Gobierno mando suprimir esras domas capitales de la Península.
Escuela d e T~quigrnOn.(calle de Toledo núm. 45). Por l ü enseÍianza terminado qiie fue el curso de 4SZ3 al .L.$. siu
real órden de "2 de noviembre de 180-2, i instaucia y bajo la embargo el celoso catedratico recurrió de nuevo al Gobierinspeccion de la Sociedad Econbmica se estableció cn esta no, y oyendo este el dicllinien de la Sociedad Econdniirn
corleunacltedra de taquigrafia, sirviendo de testo laobra que restablecio la escuela, y dolando al profesor Santos y hlalilos
compuso y le habia presentado su socio el ilusLrado espaúol con la sunia de 8,000 rs. anuales, puso la citedra b;ijo la
D. Praociscode I'aula Marti, enquienrecayo el nombramieu- inspeccion de la misma Sociedad que la ejerce por iiicdio
!.Ode catedrático. El primer curso luvo efecto en el a60 de de una coinision de a individuos de sil seno. Los es6inciies
,1803, con 79 alumnos y 10 oventesenla calle delTurco,don- que se celebran al finalizar cada curso, demuestran la utidehoyse halla la escuela dedlncenieros civiles, y contiiiuo- lidad de est.a Escuela, el celo y Iiucna direccion del caLeperiódicamente hasta 4908, que por la entrada del ej6rcito drático; los premios que IaSocicdad reparte entre los aluininvasor y emigracion del catedritico á la c. de Cádiz, sesus- nos mas aventajados confirman la opiiiion que disfruta la
pendieron las leccioues. Reslablecido en Madrid el tibbierno Sociedntl r)-lal,r;lense de su escesivo anhelo por el pcogreso
RdCionril en 4843 se abrió de nuevo la cáledisa en el local de la instruccion pública.
Cirterirn d e fistniiisticn. (calle del Turco niim. 9 .Lasoque ocupa al colegio de Sordo-mudos, trasladhndose despues á olro del mismo edificio, permaneciendo ba'o la di- cieilndEcondmica, á pr0puest.a devarios individiios e suscreccion del Sr. Marti, basia ue este falleció en Lisboa en no, eskablecio en 181l erra útil ensciianza d~sconociduhaqti
1811. En seguida fue nombra%o caLedritico el discipulo 6 eutbrices ennu strvs escuelas: Sravci Suuron las dilii:uli;iilcs
hijo politico del Sr. Marti, D. Sebastian Eusenio de Vela que hubude vencer, y entre ellas lii de liii11arpersoria idbnca
que tan dionamente desempeüa esta enseñanza, que estuvo que por primera Yez emprendiese esta clase de ediicacion.
coino se l?a indicado, bajo la de endcncia de la Sociedad Pero afortunadamenlerccayólaeleccioiieiinues1i.o rccoiiienJfatritcnse, hasta que por real &den de 10 de marzo de dable amigo D. los6 hlaria lbaüer, uno de sus socios y vocal
1836 se mando formaso parte del presupuesto del Estado secretario (ii propuestanuestra) de IaComision de Estadistiel sueldo del catedritico, y que estuviese bajo la inmediala ca, creada por real decreto de 2.1 de agosto de .IY43. El Selnspeccion de la Direccion general de Estudios: esta ti pro- Iior lbaüez no pudo menos de acceder A las inslaiicias de la
puesla del catedrático, determinó se diesen las lecciones Sociedad, y eucargado de esta critedra sc vi6 precisado d
desde octubre ú junio y á las 10 de la maáana. Posterior- dar ú luz una obra elemental en la qiie , presciridieudo de
mente se trasladó esla escuela la casa de esludios de San opiniones y sistémas en general, preseiila los principios
Isidro, en la calle de Toledo, donde .e abri6 el curso de mas esenciales y su a licacion a la priicl.ica , indicando los
fos
l q u e debendirilirre las iodBftl ti 4 2 ; y en e l de mayo de 18P6 s e dispuso por real dirersos y m u ~ L i ~ ~ i c aobjetos
Orden que no ohjkanle que la taquigyfia deberia rorinar vesligaciones del estadista. Mas aun anles de la publicauna escuela especial, continuara reunida & la iacultad de cion de esta obra se iuslalo la cátedra cuya a erlura tuvo
r i l 0 ~ 0 6 ipara clbrdeu, rbgimen, disciplina y cobranza de efecto en sesion pública celebrada cl diu 1 l e diciembre
sueldos, pero sin carlcter acad6mic0, como conlinúa hoy. del citado año, y para cuyo curso Cueron 38 los iudiuiduos
El número máximo de los escolares fue de 438 en e! curso matriculados que conlinuaron con eficaz asistcncin y hasde 4820 al 24, pero si bien son pocos los que terminan la tanle aprovecliamieiito, los dos cui.sos acadCiiiicos qiie tercarrera por la diticultad que ofrece la eslreinada prlctica, minaron cri s18BG. Posteriormcrile con el auxilio del libro
esla escuela s e deben directa ó indirectamente y escepl.0 de texto se da un curso completo cada 350, asisliendo en
uno 1 todos tos taqui~rafosque desde 4 8.10 han servido en el presente (4 848) 22 matriculados y un cousidcrablc núla redaccion del Diario de las Córtes y ahora del Congyeso iiiero de oyeules. Es de desear y nos constu se licne solide Diputados; y en ella adquirió los primeros conocimien- citado, que el Gobierno d6 ii este estudio uii carácler pútos de este arte, el catedrático que sosi.ienc en Uarcc.lona blico, segun lo da á los de Econornia,politica y Admiuislrala Junta de Coniercio, D. crancisco Serra y Gineta, quien cion, parle integranle de estas ciencias.
Escuein d e Co~iiercio.(Plazuela de la 1,ecu.núm. 4 4 ) . Por
espresamente viuo A hladrid al curso de 4803, para poder
llevar aquella plaza esta clase de enseñanza. Despues de real decreto de 23 de febrero de 4820 se creo esta escuela B
hlarli han escrito varios tratados de baqvigrafia, alteriindo instanciasdelestiiiguido Real Cor~sulaclo,bajo cuyos aus ihioc
l n s 6 menos su método , do1 cual se hicieron i ediciones corrio en aquella epoca tiasta la i nrclacion dela lunta &;o-.
en 1.803, 1813, 1831 y 482k: illimamente e( Sr Vela ha pu- mercio. Elreglamentode 10 de octubre delmismo aiio organiblicado la 3.a edicion cou ,las variaciones quo le ha .dado zabala ens:íianza dividida enOc\ases: 4 .aAriLmktica mercan& Conocer la esperiencia, qtJe bcilitaran el estudio y e~ccu- til; 2.aLcn,guasestrangeras; 3.~.Liistoria,Geografia, Legislacioii y Jurisprudencia inercaiiti les, y 4.3esLiidio práclico de
cien de esta clase de escritura.
primeras materias fabrieadas.El Consulado creyóconvenienEscl~elaefi~mníío~a
dc P ~ l e ~ g rd ~
i pfl ~í i ~~ á~t l c (can.
Ile delTurco núm. 9). La aperliira deesta escuela establecida l e por entonces proveer solo lac. clases 4 .a ve.', y así aquePor la Sociedad Económica tuvocfeclo conlamayorsolemni- lla corporacion, conio posteriormenl~ la Jtiiita de Comercio
dad el diaeo de enero de 1839, leyendo
profesor D. Josu encontraron obsliculos para llevar 1 cabo el establecimienen mayo de ?S60 ): por disposicion supede Santos y Mateos un-brillaiite discurso. La Sociedad aldar to de las 3.i y
conocimiento alGobierno de o s k acto solicitó se le secabase al rior fue st~priniidala clase de id iorna ingl(.s qiiedando por lo
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tanto reducida la escuela 6 la 4 .a clase y lengua francesa, enseñanza-superior; r e robados, 6 que no han concluido
cuyo presupuesto se satisface de los foodos del Estado: la ' la carrera, 6 que han fa!lecido 1 7 , y 36 se hallan cursando
enseñanza es gratuita ,asi como,la matricula y certificacio- actualmente. Los alumnos del Colegio real estan di\.ididos
nes, las dos horas que en ella se invierten son ,de In noche, en tres secciones : la 1.a compuesta de 8 iiidividuos para el
para facilitar 13 asislencia de los jóvenes dedicados al co- estudio de las ciencias fisicas y matemhtiws; la 2.. de 6,
~ 6 para el de la Hismercio: la primera hora se emplea en las clases de aritmb- paf? 01 de la quirnic?? y la 3 . a otros
y teneduria de libros, y la segunda cn el co- toiia nalural. Estos jovenes estudian 3 anos eu las diferentica
nocimiento de la lenaua france.sa, 6 sea segundo año; nun- tes c6tedrüs de la Universidad, al cabo de los cuales, si son
ca bajó cl número de matriculados de 130 eii la 1." clase ni aprobados, gozan de las ventajas siguientes : 4 .a s e r , sin
de 360 en la2.J, no obstante en el presente año (1848) asis- mas ejercicios, licenciados en su seccion rc.ipecl.iva, y reten 105 de ]a .I.a y 269 A la 2.*,,unico número que permite el gente de primero clase , entre Andoseles los titulos con
local que hoy ociipan. Los brillantes resultados que siein- eleiicion de derechos: 2.a tener furante los 3 aóos siguienpre di6 esta escuela han hecho dignos de la gralitud públi- Les, un sueldo de 5,000 rs., ii no ser ue se coloqiien antes
cl, talllo la J U ~ de
U Comercio como A los dignos profe- en 8 enseñanza, con otro igual, por?o menos. La escuela
sores cargados de la enseñanza. Esta s e halla dcpendien- normal de 01 y 2.a enseúanza , cuenta en el dia 55 alumte de la Direccion ger~eralde Iristruccion publica desde 1.0 nos: 19 de 2.", destinados al prolesorado; 20 internoc.de
de enero úllimo, ii consecuencia de la reforma que por real primera para el magisterio, y 16 est.ei.nos de isual clase.
decielo de 7 de octubre de 18h7, esperinientdron las Jun- En esta escuela hay un director, un vice-director, un instas de Comercio. Sin embargo, sudirector inlnedialo es el pector y 13 prolesores, todos de real nombramiento: el
vice-presidcnte dela Juntade Comercio y el consejo dedis- vice-director, desempeUa ademas de una citedra, las funciplina, y la enseñanza esta encargada previa O osicion, AD. ciones de secretario contador ; el director B inspector tieJ O SFeroandez
~
Trabaoco , aliimoo que fue de misma es- licn a su carso diiorentes eiiscfiainas, y hay tambien profesores auxiliares para los elementos de Fisica ,Quiniica 6
cuela y A Don Anselmo Duradon.
L~ E s c u e l a Normal de Inatriiceloii p r l n i n i l n : Ca- Historia natural. La administracion y disci lina del esta~ ~inspector, 6 ras brdenes del
lle ancha de San Deri~ardonum. 80). Tuvo su oriOen en blecimiento corren d c a r del
1834, en cuya fecha se form6 una junta suprema y 8recti- director. Las matekias indispensables de enseiianza, son:
va de la ins~ruccionprimaria, la que en vista de las noti- religion y moral, leiigua castellana, aritmét.ica , elementos
cias y datos que poscia , se convencio de la necesidad de georrielria , dibujo lineal, elementos de lisica, cjemende
esciielas normales en t o d v las provincias, tos de Historia naturiil, geografiaci I-iistoria, priiicipios e
par? la formacioo de maestros de inslruccion primaria, que 1ierales de ediicacion moral e intelectual y fisica, métoao;
desempeñar con provecbo , el deli~adocargo de de enseñanza y peilacogia, leclura y escritura. llitas matea educacion moral, y de la instrucc.ion del pueblo. Asi se rias se han estudiado en dos aóos; pero por real 6rden de 7
ordenó por la ley de $1 de julio de 1838, estableci6ndose de ag.0~10de 4847 se dispuso , que en vez de los dos años,
en esla capital una escuela superior general, que hiciese fuese de tres para los alumnos pensionados por el Estado.
veces de provincial para la provincia de Madrid. Desde En esle seminario, se halla tambien establecida una escuela
su creacioa hasta la publicacion de dicha ley , la jun- de niños dirigida por uno de los rofesorcs 6 maestro reta
mas 6 menos apoyados sus laudable! esfuerzos, e n l e , donde los alumnos normares pprctican los mejores
por todos 10s ministros que s e fueron sucediendo en el métodos y sislemas adoptados: h esta csciiela concurren
ramo de Gobernacion, y que dieron diferentes reales órde- ordinariarnenle de 170 A 180 alumnos, pobres la mayor
nes con el objeto de llevar 3 cabo esta empresa. En 4837 Parte, quienes se educa gratis: d los pocos que hav de
se facilitó por el Gobierno el local, qiie habia sido anterior- Pago, se les exige una pequcñisima retribucion, desti'oada
sufragar los gastos de tinta, plumas, papel, y demas.
mente con,,; de religiosas de Sta. Clara, en la calle Ancha
E ~ o u e l oespeclnl de.Escrlbaiioa y Notsrloa r (plade San Bernardo, donde se halla desdc entonces cs~ablecida la escuela : asi las cosas, se resolvió deiiuitivamenle la zuela de Proviiicia , núm. 5.) Por decreto de 43 de abril Je
instalacion de la Normal central de esta corte, cuyo fin 1841,, asi como en todas las cap. donde reside aud. lerr.,
se mandó por real orden, que cada una de las prov., en- s c estableció en esta corte una cíi~edrapara la enseñanza
víase dos jóvenes comisioii:idos, para que hiciesen los es- de 10s que se dediquen 6 la carrera J c escribanos y notarios
tudios determinados en la citada ley, elegidos estos nlum- porque como dice cl art. 8: del espresado decreto : ((nadie
nos, y sostenidos por las repetivas diputaciones provinciü- podrá obieiier el titulo de escribano ó de notario de los
les. Concurrió desde lueso un gran número de estos disci- reinos, esccplo los abogados , sin acreditar, ademas de las
pulos, y en su consecueiicia, sn instalO la esciiela con loda cualidades que se exigen por la legislacion vigente, habcr
solemnidad el dia Y de marzo (le 1839. El nhniero de aluni- cursado y prol~adodos años acadi-micos, y de haber practinos en los años de 4880 y 44 fue de '70, los ciiales hicieron cado dcspues del exAmen del ultimo curso un aiio completo
notables progresos. Con estos discípulos se formaron des- en el olicio de un escribano, iucorporado en alguno de los
pues las escucliis normales de prosincias, por ciiyo medio colegivs de -esta clase.» (-1 La malricula esta abierta del 15
se ha logrado ver reformada la primera educacion en todo de setiembre al 4.0 de octubre, desde cuyo dia no se adel pais , con ventajas conocidas, A pesar de las circunstan- mite 6 ningun aspirante, salvo aquellos que puestos en cncias dificiles de la el~oca.En 181t3, .no Iiabicndo ya aloin- niiiio sulriesen alguii cont.ratiempo inevitable. Los aapinos sostenidos ti espensas de las provincias, se ordeiiú por rantcs se siijctan á examen de gramitica castellana y aritel Gobieriio, que el iiumei.o de discipuio~pcnsionadospor el mktica y el curso escolistico es de dos aTios, durando el
Estado, para seguir su carrera en la escuela Normal, se fi'a- mismo tiempo qiie los de la Universidad. En el rimcr a50
se en 40. Por reales órdenes de 2 1 y 30 de junio de 4816, SO estudia toda ia pdrie del dercclio ckil espa601que tiene
se dispi~sotambien por ser escesivo el niim. de maestros rclacion con el oficio de escribano, v en el segundo prhctica
de escuelas de instruccion primaria superior, que st: rc- Corensc O sustaiiciaciori civil v criminal y olorgamiento de
dujese el de alumnos de la escuela iiormal priniaria á % O , v documentos públicos: para pisar al segiindo es neccsario
se estableciese en el mismo local uu Colegio real, b sea ganar y probar el aiitcrior , ppes no son admisibles las prouna escuela normal de segii:oda educacion, con olros 20 Lcstas , ni e s t i peimilido la sirnullaneidaJ, iihono, permuta
pensionados por el Eslado, y d-zstinados a la enseíianza ó - ni dispensa de üíios. 1.0s cxArncnes generales se verifican
profesorado de cieiicias, siendo di,rector de ambas escuelas aritc Iii Junla Cubern:iliva de la aud. cuyo secretario espide
el ilustrado Sr. D. Pablo Mo ~itcsino, que 10 era ya de la el tccrlificatlo de aorol>;iciorisi el iutercsado In obtiene. Las
anterior. Se observa por esta relacion que la escuela normal ciitedras es~iiiisorvidasla piirnera por el licenciado D. Peque fue solo de primera ense iiaiiza , eii el tlin lo es de pri- dro Lopez Claros y ln scqtnda por el rloclor D. Juan I p a mera y segunda. A la p:.imcrii corresponden hoy 274 aliiin- cio ?,(oreno que los vierien desempeíinudo desde la crencioii
nos, incliisos los esternos, de ollas han sido aprobudos 194, con notable aprovecharnieiito de los aluiiinos, que han asisy declarados hábiles para o!;tener tituio de maestros de tido ii ellas eii el núniero que aparcce eii el s i ~ u i c n t ccuadro:
'

&

(') En 9 de diciembre se pr esenib por el Gobierno un proyecto de ley del nolariadu, que discutido y aprobado por el Congreso.
pas6 al Senado ; por esta ley se altera nolahleiiicnie la carrera drl notariado y se bac en otras reforiiias con las qiie no esLanio6
muy conIormes.
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La cxistericia diaria cs desde las 8 de la maíiana hasla las
6 de la tarde, pues si bicn las leccioiies son de 8 ii 40 y do
40 6 12. el raslo de tiempo se emplea cii la clase gencral de
dibujo v resolviendo problemas. I,os aliimiios del 2.0 aiío snleo en 61verano y bajo la direccinn de un prolecor 6 cjercilarse, en los al rededores dc Madrid, eu la nivclacion , mc:
dicion de hases y levantamiento de planos topogrificos , asi
como en operaciones ceodesicas : para esto cuenta la esc,liela con niveles de todas clases, miras, cadenas , brtijiilas,
pantógrafos , coniometros , eclimetros , teodolitos y dcmas
inslrumentoa. llay un taller especial paraponer enejecucion
con bloques de yeso ficurando sillares, los problemas mas
difiles dc la estcreotoinia: aIIi los alumnos calculan las diEscuela especlal de Ingemilcror dc camlaos, callaescuela mcnsioneej que deben tener las diferen1.e~partes del cdificio
les y paertos :
del 'rurco , nllm. 9 . )
"8 se les mandc coii.;lruir; forman plarios cou todos sus
creada en 180e propuesta del insllctitor general U.
a l l e s : cortan las plantillas y dan 6 cadn pieza la íi;iirn
tin de Betancoiir, su primer director, se cstableci"e
el L
patio reclan- necesaria para con el conjunto dc ellas construir moclclos
y costado S. del
palacio del
si 10 mei.eceu, pasan 6 enriquecer cl Rfusco. La escuesular, del que solo ha quedado uno de los costRdos meno- que,
iactica para la cjeciicion de ar~;amasns, es un loc;il desres con dos torres : llegó rcuoir una escogida biblioteca la
an6loda & las ciencias ue en ella se esludiaban , así como cu!ierto y aprop6siio en el cual se ocupan los alumnos del
un rnagnifico museo ?lc modelos de obras ptiblicas y de 4.0y 5.0 aíío en el cspacio de 3 ó b meses de verano, eu la
miquinas para trabajos hidraulicos, pero lodo fue destruido ~ L i n a c i o nde piedras calizas Y yesosas, ( ~ r ~ s p c r i m r n t a r
en de diciembre, cuando Napolcon vino restablcc,er su la calidad de estos produclos, hacer calcs idiaulir;is nrtifihermano Jose, pues
es sabido, el
ataque lo ciales, cuofcccioiiando morteros, cimcntos, ladrillos, Iiordi6 la
francesa invadiendo el Retiro, Sin
se mlgoqes, piedras artific,ialcs y haciendo esperimenlos sobrc,
conservan restos de a uellos modelos que pasaron formar la salida del agua or orificios de diferentes formas y tamaños, así como en aloramiciito, distribucion y demas coooparte
museo man]rdo
por real bden de
de ocl,ubre de 18116m
La ensenanza se
suspendido en cimient.0~ rácticos que perreccionan las teorias que. ya poesLaescuela desde el
dia de Mayo, y
se resta- seen. En crgnbineLe de fisica y laboratorio de quiinica , se
han empezado i reunir ai:unos inslrumentos y aparatos,
blecig hasta aiio ,1821. En 1823 al formarse en eatri
para evitar la molestia queiioy sufreu 10s a~iiinoos.quc s e
la rescncia provisional, qued6 siipriinidado hecho sin
ceder a,,dell
: en 181,k rolvib .i abrirse s e f i a i a n ~ ~ven
~ , en In iiecesidad dc trasladarse I oLros eslablecimienlos
Gobierno para su instalacion el edificio denominado Aduana para bacer los esperimenlos pcrfecionar estas clases de
Vie,ici, que acababa
cuartel los ,,oluntlrios cnseÜanzas: aun mas adelmta%ose eiicuenhael y b i n c t e de
realislas, y
aqui por
órdeiiec de 26 dc enero y mineralosia v gcognosia; en 41 existe una complcta colecO de julio de 48b7 se trasladó la casa
ocupa
la cion de modkios de cristalografia; otra do ejemplares de minerales para el esludio de esta ciencia, y otra dc diiercntes
calle de\ Turco, ciipo local se presta & las mejoras
ncce- rocas
para el dc la gcoonosia ,sin faltar los reactivos 6 inssila la escuela: en esta se da hoy la
eoseiianza. (')
trumentos necesariós c$ efecto. El Museo que, repelimos, se.
mandó forinar por real 6rden de 8 de ociiihre de ,i846, y que
lendri por base los resi.os dcl ue existib cn cl palacio del
XATERIAS QUE ABnAZh
Buen-Rcliro; cuenta con un ta;\er ocupado cn la restiiuracion de aquellos objetos, dispuesto para la coostruc.ci,oil
do otros iitrcvos; tambienla adquirido varios modelos do
miiquinas dc las que se conslruycn tanlo cn cl estrnngcro
como cn nucslro pais, especialmenle de vapor dc dircrcntes
sislcmas mollernos y alguna locornoi.orn : inuy en brcve so
estableccrI otra seccioii cn que se conserven modelos do
obras de carpinleria. La Dihlioteca posee ya laspublicacioiies nias notnhlcs iisi nacioiialcs, coino estrangeras relativas
.ila profesioii del iiiqoniero y A todas las ciencias, artes y
oficios quc Ic son auiiliares, ademas dc conservarse en ella
todoslos a o s por los alumlos trah:ijos y i í i ~ v sejecutados
,
iios, en fin, c archi\ o situado en la pieza del ingenicro profesor y sccrclario, custodia las realcs 6rdenes , las de 13 Direcc,ioii gciicral,, las actas dc la junta de profesores , los espcdicntes de csiimcnes duaiitos documeiitos Iiaceri r-acion
11 scrvicio r' Iiisloria
la esc,ucln. A la ligera rcsciiii qiic
acabamos dc. Ii;iccr y para la c,ual hemos teiiiao prc.;ciilc, cn
su mayor parte los datos que nos facilih en mayo de 4 Sb8
nuestro aniigo el dislinjuido ingenicro Don Juan Subercase,
debemos aiiadii que en los eximenes anualcs los alumnos
del 3.0 aiio son cuainiiiiidos tambieii do cu;iiito coinprenden
los dos anlcriores, y & los quc son aprobados seles propone
por Orden dc censiii;i , para arquitectos 2.0, primer yrado
dc I;i caricia, con cl - ~ c l d odc 8,000 rs., con cs!-c caricler
siguen el &.u y 5 aiio, mas si cn estos ultiinos cu;inicruzs
soii reprobados tieiirii que repelir el citrso siii disfriite de
haber. .41 terminar el 5.0 aíío, son es:iminados de todas las
materias compreiiditlas cn los 5 iiiios ,y los nprohndos son
clcaiilos scguii cl urden de crnsiira , para las plazas vac.antes
d ~ ~ n ~ c n i c '2r .uo vs si iio Iaeliubicieparaaspirani r; p1.imero.s
desde cntonccs ticileil r\crcc-o A ol>lciier por rigurosa esta.
la, todos los empleos de la ca-rcra de iii~cnicrosde caminos, canales y puertos, cuyo cuerpo secun real órden de pri''O
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Eslando en prensa este art. se ha publicado cn la Gaceta del 4 3 de cncro el real decreto y rcglamcnlo dcl i 4 relormanEscucla en la que se cursardn ciialro aiioc ú igual numero de clases en cada uno A sabcr: primer a n o , mccinica aplicada. estereolomia, mineralogia y ejercicios grhricos y prácticos ; segundo, ~onstruccion(4 .a parte!, máquinas, geoloaia , dibujo y practica;
(')

do esta

MADRID.
meros de julio d e 481.7, consta de 2 im ectores senorales,
6 de distrito, 40 gefes de 4 .a clase, 4 5 f e e., 36 inyenieros
primeros 46.0 10 aspirante primeross y 4 5 segundos.
Ercuela cspoclal de ~n;enleros ale anlnns: (calle
del Florin núm. 2): en la Dircccion general dc M,inas, se estableció por 4 .. vez una citedra de quimica docimhstica en
el año de 18286 cuyos aIiimnosdespues de aprobadosen ella,
se les destinaba al estudio de la seometria subterriiiea y
laboreo de minas en la escuela de Almaden, y de la pricticn dela metalurgia, mineralogia y :~;eologiaen los establecimientos v distritos mineros do Linares, Adra, Marbella
y ~ i o t i n t o : ~ virtud
n
de real decreto de 23 dc ahril dc 1835
se estableció ya en esta corte una escuela mas Amplia o11 la
que se esplicabapor 3 proresores en cada año escolasticolas
materias siquientes :
PRI~IER
&o. mineralogía, laboreo de minas, metalurgia
general y docimiística.
AÑO. Geognbstica, mecanica especial aplicada
SEGUNDO
y metalurgia especial.
TERCER n?o.
Constriiccion, ejercicios de ensayos docimdsticos y formacion de la cartera del inseniero.
A principios de !,85,1. se aumentó una cátedra para la enseiíaiiza de la quimica ~naliticay otra asi natura de palcontolqgia que son las que existen. burante e? tiempo de las vacaciones deben hacer los alumnos escursiones yeocnósticas
v los que tengan concluidos sus estudios pasan por 2 aíios
a cjercer la práctica en.los ~estnblecimientosde mineria del
reino. Durante este tiempo deben remitir cada 6 meses li la
direccion sencral del ranio el resiiIt.ado.de sus tareas cn los
estalilecimicnt.os niineros , cuyos trabajos son examinados
por los profesores que participan la misma su calificacion.
Los medios dc enseñanza consislen en un gabinelc con !as
correspondientes colecciones de mineralogia , seognosia,
paleonteologia y modelos dc cristologiafia ; otro de modelos
de máauinas 8'inst.riimentos : un laboratorio auimico v docimásti'co; una biblioteca con 4,500 \ ~ o l ú m e ~ ede
s h a s
cicntificas referentes A la mincria, y una sala de dibujo Con
un com leto siirtido de oricinalc,~correspondicnlcs Lila profesion. !ara ser admitidos en la escuela necesitan los quc
lo solioiten , presentar documenlos que- acredilen: tener 13
años ciimplidos y no llegar A 48 ; ser de complesion sana y
robusta, sin tener defectos físicos que les impidan ocuparse
en los ejercicios de la minería, y haber estudiado aritmblica , seometria , 3lqebra 'hasta. la rcsolucion de ecuacioiies
de se-undo grado 'inclusive: aplicacion del algebra ó la geometrg, trir;onomctria rectilinea y csfkrica, geometria pr3ctica y secc,ionescbiiicas, fisica esperimcntal, química gcncral , dibujo lineal y lopo~r5ficoy traducion perfecta del
idioma francds, de cuyos tratados han de ser examinados
para ser admitidos, Los alumnos intcrnos dc t.ercer aíio,
nias aprosccliados obtienen la plaza de aspii*aotes segundos con 5.000 rs. de sueldo; ocupan d&pucs las vacantes
de primeros con 6,000, y por última ingresan en el cuerpo
en clase de ayudantessequndos con 9,000 rs. y siguen Iaescala
marcada para el brden l e los ascensos. Los esternos, despues de concluidos sus estudios y un año de practica obtienen el título de Maestro peri,to de ~Tlinas.Los profesores

no tienen mas dotacion que la correspondiente s%un su
gradiiacion en el cuerpo sin recompensa alguna. (*)
Eaciieln cwpeclol de Estado iilnjor nillltart (calle
del Conde-Duque, núm. 9.) Fue instituida para completar
la instruccion dc los oficiales uo han de ingresar en el
cuerpo de B. M. : so inaugur6 dia 5 de abril dc 48h.3, y
por real Orden de 7 de jiilio de 1845 se Ic di6 la orcanizacion
que act.ualinente tiene. Las circunstancias y conocimientos
que Iian dc concurrir en los aspir;intes p a r i su admision en
esta escuela, son: las de ser oficial dcl ejército, milicias ó
armada, sin dcfecto notable en su persona, ni tacha alguna
en su conducta y la aprobacion en el exiímen de ordenanzas
c;e:ierales del ejército, tictica de infanteria o caballería,
fortificacion dc campaíía con el ataque y defensa de los
puestos, nociones de geografia, traducir cl frances, aritmktica , dlgebra con inclusion de la tcoria general de ecuaciones ,,geometría elemental, trigonometria rectilinea , seonict,ria priictica y dibujo militar 6 natural hasta cabezas
inclusive. Los conocim'ientos que completan la ensefianza
en la esciieia se rcpartcn cn tres años y tres C ~ S ~enS cada
uno; dos de materias y una de dibujo: adema5 hay otra
clase auxiliar en cada año. La enseñanza se distribuye :
P n i ~ i ~nÑo
n : 4.a cl;ise: transformaciones trigonomdtricas, trigonometria csfirica, ~eomelriaanalítica , cQculu
diferencial 6 integral.
2.a clase : gcometria descriptiva, su aplicacion B las sombras y i la perspectiva
lineal y áerea, gcografia.
.
Clase auzidiar :idioma francbs.
ANO : 1 .a clase i geodesia , construccion de las
SEGUNDO
diversas proyecciones d e C J Y ~ ~ S ,fortificaciones , al:iquc y
defcnsa de plazas, piientes militares , minas, artilleria.
2.a clase: topografia, cosmografia, principios de mccinica, fisica.
Clase niixiliar: esgrima.
Tencen ,tÑo: 4 .a clase: ticl.icas particulares de infantería, caballería y artilleria; thcticd seiicral , eslrat.egia, castrametacion , acnntoiiamiento y rcconocimientos militares.
2.a clase: operaciones principales y secundarias de la
guerra, organizacion militar, ordeiiaiizas generales y lo
conveniente dc las de artilleria 6 iiigenicros, administracion, legislacioii y justicias militarcs y servicio especial
dcl cucrpo dc E. M.
Clase azi.xiliar : cquitacion.
Clase de dibujo: asisten 3 ella los aluniiios durante los
tres aííos y se ejercitan en el dibujo lineal ique dan lucar
las materias uc se esplican en las clases, en las sombras y
lavados, en Janos perfiles de obras de forlificacion , artilleria y otras construcciones militares; en dibujar planos
topográíicos con pluma y pincel, planos dc campaiía, balallas y paisages.
Ejercicios pricticos: tienen lugar durante los tres aiios
de cnséfiaiiza y tres meses dcspucs de concluida : estos e.jcrcicios se dirigen al conociiniento y uso dc los diversos instriimentos geodésicos y topogrlficos , bicn s e refieran ií
opcraciones terrestres b tí observaciones celestes; ciilculos

.

lercero conslrucciones (2 a parle), arquilcclura civil. dcreclio administralivo (1 .a parte). dibujo y pr.lclica ; cuarlo , conslruccion
parte). abastecimien~ode aguas. derecho Adminislralivo (%.a parle!, dibujo y prdciicas generales. Eslas materias comprenden
olros conocimienlos que forman el esludio en cada una de las clases, so trata con toda esieiisioii cn el mencionado rcglamenlo. Segun 01 se forma el pcrsonal de un direelor dc la clase de inspeclorcs generales b de dislrilo , G prolcsorcs de conslruccioiics de esla
graduacion 6 g ~ f r sde primera y segunda clase, un ayudanle, un conscrgc, un cscribicn~e.un poricro y dos niozos ; adcmas Iiabri
dos prol~soresque podran scr eslcrnos, para la mincralogia , gcoloain y derecho aflininislrativo. Los alumnos que cxislen en la
Escuela cspccial conservan los d crcchos que: hoy licnen para qiie ni3 sc les pro1onguc la calrrcra ni se retarde el ascenso h aspiranlo
segundo ; pero en Lodo lo demass quedan siljeios al referido reglam cnto.
(') Tambicnse hallaba en preinsa esre art . cuando por la Cncsla Lle 4 4 dc ene.ro sc publicii> el real decrelo y reglamcnlo, fccha dcl
4 !para el arrcglo dennilivo de es;La csciiela , cuya enseiíauza ddrari 4 aiios y n cada uno Iial,ri 4 clases , cn las que se estudiaran
.-..
.. >
las inalerias si~.uicnlcs: ano priniero.
C i n s e 4.a mecinica aplicada y proparacion mecanica nc la mcna; 2.a mincralogia; 3.8 gcologia;
5.' dibujo y prhcticas. Scgiindo; i.a conslruccion y esicrcotomia ;2." paleorilologia; 3." laboreo dc minas y gcomcrria subicrrinca;
d.a dibujo y prdclicas. Tercero : I ,a quimica gcnrral; 2.' docimaslica y mcralurgia gcncral ; 8." dcrcetio adrninisiraiivo primera
dibujo y prielicas. Cuarlo: .a qui~nicaanaliliea ; 2,"eiatargia
cspccial; 3.' derecho atlminislralivo, segunda parto;
parte ;
4.a dibujo y pr5clicas. El personal ha de componerse de iin dircclor de la clasc do inspeciorcs genrrales O de dislriio, 5 prolcsorcs
de Iaborcs y metalurgia. dc esta última graduacion 6 gcfrs de primera 6 segurida clase, un conscrgc un escribionre, un portero,
3 mozos y iin profesor cstcrno para la clase dc alemari; rinalinentr, los aliin~iiosque csisien en la rsciiela coiiservür!ln los derechos
que en el dia tienen para que no sc les prolonge la carrera; pero cn lodo lo domas deben somclerse i lo dispuesto en cl nucvn
(3.a
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lineales superficiales y de voliimcn; c,jemplo de anibss triqonomctrias; manejo do las cartas; cjer~iciosJ e perspeciivas; ejem los prricticos de mcciiiiica y fisica; lcvnntamiento de pknos, con innrumentos, U ojo y de meinaria;
vistas y perfiles ; conocimiento práctico del material de artilleria y demas ramos dc qiierra ; problemas de fort.ifizacion de carnpalia; practica de reconocimientos, campamentos y demas operaciones militares.
Este establecimiento posee una buena bibliolecn, un riuisimo
dc fisica, otro de instrumentos topogriy geod6sicos y vanos modelos dc topoqrafi? y fortificacion. El digno director de estudios el rir;adier Don Manuel Monteverde, v todos los profesores y siibprofesores,
escepto los de las ires clases auxiliares, son iiidividuos del
cucipo de E. hl. El número de oficiales alumnos esta fijado
en 4!i, los cuales, concluida su instrucc.ion y antcs de prinCipii1.r & servir en el cuerpo, pasan un aüo cn un regimiento
dc iiifiinteria y otro a ~ . en caballeria, desempefi:indo suCesivamente en estas armas y en dicho ticmpo todos los
cargos, desde el de siibalteruo hast.a el de gefe:

$tos

Connervetorlo de mliisleaj. declnlaacloii
Grlstliini
de los i\losknses,
l:iie fundado
real
de 45 de julio de 4830, b;?io la protecuion

13

dc
do
nombre: creindose en 61 43 plazas do
alumnos internos, 6 isiinl ilúmcro de alumiias,
un todo por el cstablcc,imiento;
y asistidos
para estos alumnoj, asi como para \oc estcriios, abyieroii citedras (le carita, composicion,
acompanamicnto, v i o l i n , viola, s o l ~ o ,,,io~oriihe~o,
c o n t r a b ~ o i, u h ,
clarinete,
corno-ins16s, fagot, trompn.
pa, lengua castellana 6 italiana; por otra real órden , fecha
6 dc mayo de 1831, se creó una csc,uela Je declamacion cspaiioln: al efecto fueron nombrado; los profesores, no solo
de música y declamacion, sino tambien de Icngiias, literatura, piimcrns
rcliaion, baile y cscriniii : en ,I.o de
octubre de 4835 se silpi.imieron las plazar (1: aluinnos internos y qued6 cl csf.ablecimicnto
la
que cOll e[ l l < l m e r ~dc clases,
y a~umiiosindica
. el cuadro siguienle :

El vicc-protector, nombrado por el Gobierno, cs cl gefe
del establecimiento y presidente de la junta auxiliar facul-

tativa, ~ompuestade los profesores de coniposicion, piano,
canto, violin y declamacion: juiita á la que o'c cn los negocios puramcnle facultativos : dc ciitrc los individuos de esta junta se noinbion rnen~unlmcntcdos inspcrt,orer da las
clases : cstos cargos, así como el do vicc-protector , son
gratuitos ; pero hay ademas

... . . . .

...

Un secretario con. .
.
...
conserse.
. ..
.
. .
Una señora qiic presencia las clases de alumiias.
u n afinadorde pianos.
. *
portero .
. . .
mozo.

..

.

--

. -

.

m

que llaceilla suma de.

-

-

.

5,500 rs.
B9000
2,200
2.200
e,200
2,200 .
49,300 rs.7

que unidos 10s 25,000
sc Pagan Por alcluiler de casa
y los 25,000 desiaiiados para ~ 3 s t o sordinarios y eslraordinarios, forman con los ,13G,'i00 de los proíesores un cargo dc 203,000 rs. que sc cubrc con 1:i caiilidad designada
por las Cbrtes en lii ley de presupucstos. El Conservatorio
cuenta con un buen archivo de niusica, un clcgante teatro
y,Ios instrumce~osnecesiirios para la enseñanza: los ejcrc~ciossemanales, así como los qlio se celebran casi todos
los meses, demiicslrín la utilidad que cii exle establecimiento reporta la juventud, sin quc sea necesario recurrir al
estad0
obra en CI archivo del Conservaiorio, y del ciinl
resulta, que cnlre los aluniiios quc sc Iiallan üolocado,s dcntro y fucra del rcino, reuoen la c~iitidsdde iiias dc &.000,000
de rs. anuales, fruto de La educacion a r t i s t i c ~quo cn 61 rccibicrOn.
"c,"a""ln dc Coiiicrcio: (plaza del Progreso. númcrO 'la.) Bn ella CI ilusliado profesor Don Primilivo Fuentcs
estidedicado d la cducacion de los jóvcnca que se propone" seguir la c,íirrera mercaiitil : hay clases <le arilmbtica,
~ " h i u s , arbitrajes, teucduria dc libros cn partida doble,
sencilla v inista, leoria tic foiidos piiblicos y cmpr6stitos,
ta uigra¡'ia, letrii iiislesa 6 it1ioin;is friiii&s 6 inglés, scrpor el niismo dircctor ai:omliaíiado de escogidos profesores. El asiduo osmrro con qiic el scüor Tiuciilcs sostiene esta ciííse de cnscfianza, y cl aprovcc.hnmicnlo de sus
discipulos, 110s hiicc cspciar ver icalizados algun dia los
grandes y útiles proycclos quc di5lio scííor aun no ha podido ejecutar por circuiistaiicias ajenas de sii voluntnd y do
sil pei.icia; pero quc haii prirado ;i bladi-icl dc iiria cscuela
de comercio tal coino debc ser y requiere tan útil como honrosa profcsion.
~orpo~~ncion
cientíncns.
es
Dnor~iillccidosc,on cl nombre español ,,seiitimos que los cslrech~>s
liiniies de un art.
de Diccioiiíirio, no nos pcriiiilaii resciinr con la, csiension
quc nicrecen los inil)orlanIes servicios que las cienc,ias, la
Iileratura las artes dcbeii í i las corlioi~ac.ioiicsde qiie vanior U linbrar : ciitrc dkis figiiiaiir c,ou sobrada justicia la
Sociedad Económica Jliitritciise , si no Iii IiubiPramos colocado en la sac,ciori anterior, de Codos mudos nos propoiiianios principiar por la iiiiiigiia
lteni ,\crrticniln I.:~pníioin: ((:allo d r \'nlvcrde, níimero 96). Sc I'iiiidi~en h1;itlriil el oso do 1713, U iiislanc.ia
y rcprcs~~~itacioii
dcl Sr. D. Juan 1l;iiiiiel l:e!.iiaiidez PaclicCo , rnaiqa6s de \'illenti, que. csl;iiiJo dc vircy cn N;ipolcs
ohscrvó el bajo coiiceplo qiic cii Italia sc tenia de iiucsiro
idioma, atribuyendo ii dcrcc,io?;do i.1 el mal uso dc varios
autores ; con cslc molivo conc.ibib cl proycctn quc tiomuniclj al rcv 1). Fclilic Y , qiiicn no solo Ic aprobó sino quc
manifcsto habia Iciiido el pciisamiciito de oiwr en piiict isa lo mismo qiie ri marques lo propoiiir. &I ol>icto e s w
c,iiil de cst,ii fiiiidacioii fiic ciiltiviir y fijar In pureza y crcgaii~iiidc 1;) Ieii~iiacasl~:llaiia. Con la, iiproliacioii, aunque
verbal, cluc obliivo cl marquGs, reriniu Iicrsonas de iiotoria ilustracioii , disnas ara cl fin propuesto, qiic se prcstiiroii gustosas. eslimu!ados ti~mliicnpor el cclo y sloriñ
do la iiiicion : con cllos ccielirlj la primera juiita en G de
jiilio dc 4'7.13. El 3 de n ~ o s t ose Iii\.o ot,ra, ln cual consla ya
en los libros de In Acadrmia. 1511 e&? jiiiita v en la inmediata del dia .!O sc trató,dc iioriibrnr un direct.or, cuyo
c;irqo rccavú cii rl marques, y cii D. Yincciicio Esparzafi$ el cle~sccrct~rio
: sc trataron asuiitus relativos ii In
forma y gobierno dc la Academia ; se formo el plan para cl
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Diccionario, que eligieron corno primera principal obra,
y pareci&ndoles que era ya tiempu de ped;r por escrito la
a robacion para que la Acadcmia tuviese la autoridad públca que le faltaba, se encargó el dircctor , quien formuló
la eticion que presentó a1 rey, siendo beni-iiameiite acoa¡& y aprobada por decreto dc 23 de mayo Se 471k. Desde
esta e oca quedj legalmento constitiiida en rirthd de una
real c!di;la,
su fecha 3 de octubre de 171b. Autorizada la
Academia ara establecer sus leyes ó eslatutos, formb estos en er {e enero de 1715 : se;un ellos, se componia la
Academia de 24 socios de riÚ.mero, con residencia fija en
Madrid, los supernumerarios necesarios para suplir cn
ausentiia i e aqucilos. La clase de honorarios s e cred en 1728
con objeto de agraciar A personas distinguidas de fuera de
la corte. Por real decreto de 22 de diciembre de 4723 doU
el rey i la Academia con 60,000 rs. de renta anual, y mandó que acabada la impresion del Diccionario, se le hiciesen
presentes los individuos que la compusiesen, con espresion
de-SUScircunstancias y graduaciones, para que S. M. les
senalase los sueldos que creyera convenientes. Esta renta
se redujo j. 80,000 rs. en el año de 1828, y por las cortes
de 1835 i '26,755 rs. La Academia celebró sus juntas, pri:
mero en la casa del marques de Villena, su fundador y primer director, y despiies en la de los directores que h este
sucedieron , hasta que el rey D. Fernando V I le señaló habitacion cl año 1751) en la casa del Tesoro, dependiente de
su propio palacio. En la actualidad las celebra en su propia casa de la referida calle de Valverde, que le fue concedida por el rey en 1793. En los .eslatutos sc indican las
obras que la Academia desde un principio proyect6, y
nada omitió para llevar i~cabo su empresa, la cual di6 por
resultado la impresion y publicacion del rimer lomo del
Dicciooario en 1726, habi8ndose concluifo los cinco restantes en 1739 : con ellos se corn letaba la obra, que comprende las au1,oridades do los chsicos d que se arrglaron todos los articulos. Sin abandonar el traba'o para el
aumento y correccion del Diccionario de autori¿?des, determinó la Academia no incluir estas en las ediciones sucesivas, reduciendo la obra A un solo volúmen : de este
trabajo lleva ya publicadas nueve ediciones. Publicó la Academia en 17112 su tratado de Ortosraiia que, corregido y
mejorado, se repitib en varias ocasiones hasta el aiío de
1817 qiie di6 6 luz una nueva ediciun. Tambien se han hecho varias ediciones de la Gramilica de la Lengua, que u
b l i d la Academia en 4774, y hoy ticne concluidos toio;
los trabajos para dar al público una nueva edicion. En ,4777
s e cst.iiblec,ieronlos premios de Elocuencia y Poesia, y en
el mismo año, el PO de setiembre, se jublic! el primer
certAmcii, repitiendo despiies otros, sicn o varios los asuntos propuestos y premiados, encontrindose entrc estos
Las naves de Cortds deslricidas, por D. JosE Vaca de Guzman; La felicidad de ¿a,uitla del camljo, por hlelendez;
Sblira conlra los vicios i~ilroilucidosen la poesia castellana. por Forncr , y ot,ros que cl público recibió con
aceptacion. Ademiis de las obras peculiares A su instilulo,
se ha ocupado la Academia de la correccion de otras clisicas de la lengua, que ha piiblicado : tales corno la magniíica edicion del Quijote cn 1780; la anotada en 1849, i
que acompaiia la vida de Cervaiites, compuesta por D. Martin Fernandez Navarretc; el I:.tr.ei-o-Ju:yo en latin y castellano, cotc.jado con los mcjores cbdiccs, 6 que piccedc
1111 discurso sobre la legishcion de los Wisosodos, compuesto por D. > ~ J ~ u c I de tardizabal , y olras produccioncs. En el dia tieiie preparado , para darlc 6 luz, el
tomo V de poesias anteriores al siglo XV, y revisadas otras
obras, que la Falta de fondos no le pcrmiteii publicar. Tiimbien sc debe i la Acadcmia un importante servicio artistico, que no puede asar desapercibido, tal es la introduccion en Espaíia der arte alereolipica : h sus instancias
se 1)cuparon de este trabajo cn 1801 los srabadores Sepulveda y Malaciiera, rcsidenlcs entoiicej. en Paris, bajo la
direccion de D. Fernando Lascrnii, cónsul en el niismo
unto; y en 1SO.f i.iivo In satiskiiccion de presentar al púkico la $minln L.!Tasso. y la Jorriodo de Curlos V d
Trcnr:. imprcsas por aquel mcdio y con iina corrcccion
admirable.
La Rcccl Acnitrmin Esp~,iolnha sido reformada por rcal
ordeu de Y5 do febrero de 4847, con cuya disposiciou ha

t.enido que poner en consooaiicia algunos articulos de sus
estatutos. En lo susesivo se compondrh de 36 académicos
de nimero, hdbi8ndose suprimido la clasc de supernumerarios y honorarios, conserrhndose esla Última para los
.esCrangeros. Tendri una iiinta anual pública, y serii pública Lambien la rece cion de nuevos acaridmicos, los cuales pronunciariin un d s c u n o inaugiirai, ei que seri coiiteslado or el presidente 6 aquel i quien 81 delegue sus facultaaes.
. n c d rssdsnia de i i e l s t a r i i : (Plaza Mayor núm.
30 y 32). Este interesante cuerpo , que tiene por objcto
aclarar la vcrdad delos sucesos que la ignorancia ó la malicia han oscurecido, debió su origen 6 la casual reunion de
varios amigos aficionados d las letras, ue en conferencias
rivadas, trataron de investigar los Biversos ramos de la
Literatura, especialmente el de la Historia. Se constiluyeron en cucr o por el año1 735, organiziiidose interiormente
ya adoptanao las re+s que pudieran servirles de guiaen e l
desenipeiio do su o%j,eto, aunque sin atribuirse cariícter
alguno piiblico; consiguirron en 1736 que el célebre señor
Xaverro ,bibliotecario mayor de S. M., les cediese una pieza de la Biblioicca Real para celebrar sus reuniones, hasta
qiie aumentando el número de sus individuos,
aprovcchando la fclliz disposicion que Fclipe V mostra\a por los
establecimientos literatios, determinaron solicitar su real
proteccion. El éxito fue sin duda favorable, pucs con fecha
48 de abril de 1738 , es idió este rey en Aranjuez 3 decrctos, mandando por e7 1.0 la creacion de la ~ i a d e m i a ,
,con aprobacion de sus estatutos; concediendo por e12.0
ií sus individuos el fuero de criados de la Real Casa, con
todossus rivilegios, y disponiendo por el 3.0 ue continuase la Acalemia celebrando sus sesiones cola B?bliotec't Real.
Permaneció alli algunos a h i , hasta que por decreto de 25
de jiinio de 1773, dispuso D. Carlos I I I se trasladasc al piso
principal de la casa Panaderia. que acababa de comprar la
Academia de Nobles Arles de San Fernando, en cuyo sitio
conliniia todavia. La eqeriencia y el cambio de las circunstancias enseñaron muy pronto que los cstetutos antiguos
necesitiban reforma, y en su consecuencia se dedicó la
Acadcmia ii la formacion de otros nuevos que fueron aprobados por rcal órden de 15 de noviembre de 1792. Estos
son los que al presente rigen, si bien la corporacion Iia id*)
haciendo despues algunas aclaracioiics y aun adicioiics, que
bajo el nombre do acuerdos generales, 'formm una segunda
parte de aquellos. Dichos estatutor rstablocieron i clases
deacadCmicos :los de número, que dcbian ser?'); los supernumerarios que debian ser otros tantos; los tionorarios
y los corresponsales. Para e n M r en esLasdos clases no se
exijia trabajo alguno literario; pero para ser admitido en la
de supernumerario, debia el aspiraiite solicitarlo y prescnLar una muestra de su ilustraoion y c,onocimientos en los
ramos dcl instituto, bien en alguna obri uc hubiese publicado, bien en algun ercrito, disciirso 6 ~isertacion.Los
supernumerarios asccndian 6 la clase de número en 1;)svacantes que ocui:rian, pero no solo neccsitahaii tiaber dado
pruebas de aplicacion y asistencia ilas juntas de la Ata+mia y sus comisiones, sino tambien presentar iin trabajo,
nuevo y especial, escrito al efecto. El rcal decreto de 25 dc
febrero de 18'17, ha dado una nueva orc;iiiizai;ion ii eslc
importante cuerpo: por 61 se ha aumentado cl niimero dc
los acadkmicos hasta 36; sr: ha suprimido la clase de suP P I I I I ~ C P B ~ ~ O la
S : de honorarios solo corrcsponderii cii adcantc, 6 los estranjeros W quienes la Acadcmia Lengii por
oportuno dispensar esta honra, por sus ni8r8tosliterarios O
por otras circunslancias especiales. En real Orden dc 20 dc
innrzo siguiente, y á virtud de lo espucslo por a uclla, sobre
el modo de llevar i efecto la rcoiganizacion d J cuer o , se
determiiió que los españoles que lo erdn honorarios, Lesen
entrando cn la clase de número, unos por antjgiicdad y
otros por eleccion, conservindose In clase de inclividiios
corresponsales, no mencionados en el dccrcto de 25,dc fcbrcito, en el cual se disponia tambien que la Academia prousiese las variaciones que en sii coiisecucncia hayan de
(acera en los estatutos vigentes de 1713.
Fija sicmpre esta corporacioii en su priiicipnl inslitiilo clc
aclarar la verdad de los succsos, dcstciraiido las fihulas
introdiicitlas por la ignorancia ó la mala M , y deseando COI)
uii laudable celo desembarazar el camino que conduce al co-
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nocimiento de muchas cosas oscurecidas por SU anticiicdad tí 10s lileratos, tanto nacionales como cslranjeros, quc
ó
por el abandono y el descuido; lia intentado gusCan Ó neccsitao disfrutar de los materialcs reunidos con
desde su creacion los mas atrevidos planes, que en un prin- laiito afan v dilicencia.
clpio fracasaron por falla de medios pecuniarios, pues quc
Con cslc-acopio dc niateri~ics,con los iiitcresantcs disentoncej la Academia solo eskiba soslcnida con 10s esfucr- cursos qiic l o acadBmicos supcrniimerarios Icinri aiitcs dc
zos de sus propios individuos. Almo mejor6 cn los años sii- posar ii scr de niimero, y coii el aumeiito quc Chrlos IV
c c s i ~ o pero
~ , liabiendo perdido ~ ? e s ~ u clas mayor.pai,le de di6 ii la dotacion de la Xc,adcmia, se dedicó esta ;ila prcaquellos y no pudiendo contar a con su apoyo ui con su paracioii de varias obras quc debia imprimir, ii fin dc que
influencia, esluvo A punto de %rapamar d i la esccna pU- SC rcconociesc por todos si> laboriosid;id. Las uc liarla
iihora han visto Ir luz piihlica son: varios tomos ge Iiemoblica. Tan lamentable estado no podia continuar
~ ~ i ieiitre
s , los qiic se eiicucnrran cosas de sumo iiiicr6.i;
tiempo, y eii su consecuencia, rccurrió ii la
S. M.,quien condescendiendo con lo que se le proponia rc- las Parlidas de 0. Alonso cl Sabio ; los opusculos Icgales
las,Lfundióen la Acadfmia, or el ano I 7 l 3 , los oficios de oro- del mismo rey, quc son el C1/i61julo, el Fuero "al:
nislas de estos reinos, Andole por via de dotacion los s!iel- YCS nuevas las del Eslilo, e Diccionario Iiisturico critico
dos que a uellos disfrulaban, y asccndia U i.000 ducados; seogriífico las I'rovincias \lascoii:adas y Rioja: el Dicage+ndo5 Jespueseii 4756 cl oficio de Indias, dohdo con cionario do voces espaGolai ~ e o ~ r A í i c r sel; Bninyo sobre
43,000 rs. anuales, y que haLia desempeiíado el P. Sar- alfabct,os de letras Jesconocidas, que se eiiciiciiiian en las
mieiit,o. Con estos foiidos y gobernada por los eslatiitos nnt. incdnllas y monumentos dc EspaTia, por D. J.iiis JosO
que se le habian dado, siguió. sus tarcas con nuevos brios, Velazquez , marqiiés de hlirafloras; el caríiloso clc los nomhaci6odose un luaar honorifico entrc los mas notables cuer- bres de pesos y medidas españolas; las cartas de Gonzalo
pos literarios dc Europa. Entonces di6 principio B la Foc- de byora escrit.as al rcy D. Fernando V desde Rosellon ; cl
macion de su preciosa biblioteca. asi dc inipresos como de Informe dado al Consejo sobre la disciplina ecl. antigiia y
manuscritos; a su monetario y i la rcunioii dc algunos mo- moderna, relaliva al sitio de la5 sepultiiras ; los Epigriiinas
numentos de anti~iiedadliistórica, cuyos objctos hiin ido latinos dc D. Casimiro Orte-a; In Disertaciori dcl Sr. Llorecibiendo un grande aumento con nuevas atlquisicioncs, i.Ci1i.c sobre la Inquisicion; ?as iliversac oraciones grntulaque ha hecho y hace cada dia la Academia, por donaciones torias con que Iri Acadeniia ha felicitado fi los reyes en su
que debido i la ocnerosidad de .los reyes., sus protecto- advciiimiciito a1 trono. nacimiento de los príncipes B infaiires, B los cuerpos?iterai.ios de todos los paiscs, con quie- Les y oli'os sui,csos fiimosos en ,4765, 1750. 1783, ,4759,
nes esti en la mejor inteligenc,ia , y ii miichisimos particula- ,I 5 1 G , 1833 ; cl tratado sobre las monedas del tiempo de 1111res que la han favorecido con sus prodiiccioiics lilcrariiis, rique I V v su corrc~poodciiciacon las actuales or el seiior
con monedas y medallas, con copias de inscripciones y de Saenz; UIÍ apdndice a la cróiiicu de D. Juan 11; coleccion
varios documéntos, y con otros m;itcriales que Ic han su- dc Cortes antiguas dc los reyes dc Leon y Casiilla, dc que
ministrado y suminisi.ran los archivos ccncrales del reino, van pub1icado.i 38 cuadernos; la Disertacion del Sr. Navarsobre la hisloria de la ~ d l t i c a .
aut.orizados al efecto por dis osicioncs superiores.
P formar la Acadeniia , es so- releLOS
proyectos Ó planes de trabajos que ha iiitentado la
El monetario quc ha podiúo
bre manera interesante, no solo por el gran núrncro de ino- Academia desde siis primeros aíios , son muchos cn númenedas, medallas y medallones que comprende, sino por lo ro inuy iiileiesaiites por sii naturaleza y objeto. El primeraro y curioso dclas mismas. b i o rca en la parte relativa ro iue el dc un Diccionario histórico-c.rit.ico-universal do
(i la coleccion particular de Espaua , bien ii la r;eiicral de España ; otro fue el de reunir y coordinar los niatciiales
t,odo el Orbc. Debió un grande incremento U la atlrliiisicioii para formar unos .4iiales del liernpo ; otro cl do escribir iiria
del monetario dcl coiide la Cañada , y fue verdadcrameiitc' Hisloria ecl. nacional ; uii C;it.iiloso croiiológico-histói'ico (le
notable la que hizo en 1817 de uii gran disco dedicado al los rcycs de Esp;iña dcsde San 1:ein:indo Iiasta cl diii ; y otro
emperador Teodorico , todo dc plata de la mejor calidad y de los varones insignes de la nacion en Ictras , armas podc peso de S33 onzas y 6 gahavas, descubierto cl 55 do Iilica desde los Rcycr Católicos ; uiia Flirtaria rniliiica
los
agosto en una heredad inmediaba al pueblo de Almendrdlejo reyes de Espaíin ; una Biblioteca cronológica de Iii historia
en la prov. de Badajoz.
de esta naciori: iin Diccionario de voces aidbig,7s geo;r6fiUna de las tareas i que desde sus primeros años cas usiidas en lengua castellana; una Pnleojrafia y Ribliosc ha dedicado esla Academia, ha sido la dc la il~istracion grafia cspaóoi- , y como, paric dc estii obra, la Palcorrafia
de muchos puntos dificiles y diidosos rlc nuestra historia, aribiga e inscrrpcioncs cuficas; una Diplomiitica cspihola;
sobre los cuales tiene asi mismo un gran cautliil dc diser- uua HistOria de Indias v ot.ra porcion de obras de sumo intaciones trabajadas por sus iiidivi(luos. Con cl objeto iodi- terés. La enunieracionvdc torlos cst,os proycc1.0~ basla por
cado y paradar lamayor autcnticidnd li sus trab:ijos,dispuso si sola para dar una idea dc los csriicrzos quc hn hecho y
en otro tiempo Viajes Literarios, ;i f i i i dc examíiiar y cotc- estii hacieiido este cuerpo para correipondcr dcbidamente
jar los códices aiitigos, k iiispeccioiiar los mnniimenlus a la confianza dc nuestros monarcas, i p c le Iiai~yrote~jdo:
ue pudiernii ~ondiicirU la nvcriffuacion csact.a (le lii ver- y al compromiso quc tiene contrriido para con a nncion
b d liis1kic;i. \'arios de estos viii,es se hicioron iil Escorial, que t,odo debe esperarlo do los respetables iii<lividiios, dc
al colegio inayor de Alciilii, ií la biblioteca de la Sta. Iglesia que se compone csta corporncion. I,n iniiltitiid dc einpresns
deToledo, a Cartania cuando cshban c,jcciitiiiidosc las es- que ha qucrirlo a b ~ r c a yr su Sran cni.itirid d;iii i conoi;er
cavacioiics que mandó tiacer el rey; ii Ciidiz, Ceiila , M&- cujnlo tiempo, cuiinlo trlibajo v sobrc todo qiic caudalcs
rida, Salamanca y Priorato de Ucles , hnbicodo sido cl mas Can csliorbitantcs s e necesitiiii para rcalizarlas,~yqu6 difiinlercsaiite cl qiie In .4cadcmia encarqó ;i D. Josk Cornidc. cullarlcs tari invencibles no haii opiic~toy coiiliniiaii opopara visitar las minas dcl sitio conocido con cl nonibre dl: niendo á su cjecucion las.dcssraciadas circunstancias de
Cabeza del Ciieyo, en el t6rm. do Saelices cercii de liclei los tiempos y los escasos caiiii;iles coi1 que la Acacleinia
y 5 'ralavera la Vieja: cuyo \.ia?r. se Iialln iinprcso en el cuenta para culirir todas siis nteiicioiics. Sin cnillnrgo,
iei>sa dar ti luz. sc5un lo permitan los foiidoc que piicda ir
tomo III de las mcmoiias qiic piihlicb e s b coiporacion. Lii
*.
iiecesidad dc estos viajes disniinu~ó iiotabiernciitc ion el ~ ; i c i l ~ i l d uell ctiobierni, cl to:n> 8 de las I ~ i i i o r i ~ qiic
nombramiento de ncad6micos c,orrcspoiis;ilcs cn I;i.; prov., lienc va preparado: Ins Crónicas tic Fernando IV v EnrA
quienes se c,omcten estos encargos cuando lo csijc la iic- qiic IV'impresüs ya en muchii partc ; los ~iiadcrnosdc Corcesidad. Fruto de dichos viajes, de la diligciic,ia dc los iii- tus aiili~riastlc Icoii y C;istilln : In coleccioii dc niiesl.ros
dividuos del cuerpo y de otras personas ilustrndas ,celosas croniconcs ; los tomos de In Es niía S.israda y Viage lilcrnrio
del bien y honor nacional, son las muclss 6 iiitercsantisi- de las .%l. de Espai:i, que tarnlien aitaii preparrdos: l i \lismas colcccioncs que ha adquirido v formado la .Academia toria de Indias dc Gonzalo Fcrnandcz dc Oviedo , notablcasi en la partc diplcmitica y litológica, como en el ramo dc mentc aumentada y corrcgicla, y otros trahajos dc diversa
aiilisiiedades t! inscripciones, y cii el dc monumentos de espccic, pero todos conccrnicnles ii los objetos de sii iiisantigüedad romiinn, g6tic.a y arlibiga. Componcii todas tiliito. Fucra prolijo cniiincrnr los nornbrbs de los dicrios
cllas un I.olal dc 830 volúmencs, los cualcs forman un caii- es~aíioles,qiic con sus vigilias y su material trabajo condal .inmenso de literatura, particularrnenle histórica, dc tribuyeron a la íormacion de tan rico depósito , corno posee
que con la mayor generosidad hace participes la Academia la Academia: baste indicar que ha tenido la gloria de cou-
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tar en suseno, como iiidividuos suyos, d los varones mas
insisnes y 6 los mas célebres literatos.
Academia de clenolaa iiutiiraien (calle de Capellanes n.o 4). El pensamiento de la crcacion de csta Academia,
establecida en época miiy reciente, es muy antisuo, v aun
flel;ó 6 realizarse, si bien de una manera muy iiiiperfecln.
FIacia los años .tS80 ú 81 existió en Madrid una Acadeinia
de Cieiicias de que no Iiay mas noticias que haber perleiie'cido 6 ella cl msrquésde Moya y alaun otro personaje, y en
ellas habia estable~idasrarias enscúanzas. El duque d e Escalona tuvo el proyecto de formar una igual a la Academia
Lspaíiola que no llegó ú realizarse. Por aquella (poca varios
escritores ilustrados empezaron á mariifestar la necesidad
de impulsar en nuestro pais el estudio de las ciencias, considerando muy ventajoso para conseguirlo la creacion de
una Academia, qiie reuniese en su seno los hombres mas
entendidos en ella. El Gobierno de Fernando 1'1 dió orden
al erudito Luzan para que escribiese las bases de la Academia y propusiese cuanto creyera oportuno para realizar
este pensamiento. El coloso coniisionado formó el plan, redacto los estatutos y aun propiiso las personas que debian
ser nombradas, sin embargo, nada s e hizo por entonces, ii
pesar de que el Gobierno mandó al estraiigero profesores
de diversas facultades, asi para estudiar los diversos mEtodos de la enseíianzu , co.mo pars adquirir los aparatos necesarior pafa las ciencias fisicas. Posteriormente Iiegarou ii
reunirse en Cidiz, mientras se esbablecia en Madrid la
Academia, los ilustres matemáticos D. iorgc Juan y Don
Antonio Ulloa, el Dr. Porcel y D. Pedro Virsilio, en representacion de las cieiicias m6dicas. y D. José Carbone1l.y el
marques de Valdeflores, orientalista cl primero, e Iiistorióorafo el segundo. Apenas se creer2 que aun entonces s e
d e a i z o todo, hasta que en 4838 ;i favor dcl nuevo sislema
politico que se introdujo, se espidió en 7 dc Febrero el decreto de fundacion , conforme ii la cual, Esta Academia se
compone do cuatro secciones, que son: ,\ .a Hisloria natural; 2.a Ciencias fisico-matem&t.icas; 3.a Ciencias fisico-quiinicas, y 4.1 Ciencias antropolbgicas. Tiene para su direccion gobierno un director geiicral , dos secretarios, un
de exos para correspondencia estranqcra, ademar de los
presidcntes de cada sec,cioii, y uii reducido número de dependientes; pero la Academiade ciencias naturales en razou
de la escasez de fondos con que cuent?, no ha podido publicar los interesantes trabajos que existen en su archivo.

debe 01 restablecimiento del buen susto en la arquitectiira,
tan corrompido por el capricho y el abuso. Sostiene ademas ciitedras gratuitas de malemAticas, y escuelas de dibujos en todos sus ramos. Para el gobierno v direccion de
enseíianza de las ióveiicst hay unida 6 l a ~ c a d e m i auna
junta do damas acaddmicas de honor y mérito , que desempc;a aquellas funciones con inc.ansable esmero y adm.irable
acierto. Consta la Academia de dos clases de individuos;
académicos y profesores honorarios y de merito. Posee una
selecta biblioteca pública y una escogida y númerosa coleo
cion de intur3s ecculturus, habieiido'debido el mavor
número j e cstis otras 6 donaciones del celebre Mengs. Para
su gobierno tiene una junta compuesta de un protector, que
10 es el ministro de la Gobernacion , un vice-protector , iin
director general, 6 consiliarios, 4 secretoio: 4 contador y
el competente número de profcsorcs y.dependien!es. Tiene
SUS oficinas eri su suntuosa casa de la va cit,ada calle de Alcal?, en ciiyo, iso segundo se halla el gabinete de In Historia Nalural. %esde que el rey Don Fernando Y1 Fundó la
Academia, s e dirigieron sus constantes esfuerzos ii fomentar el estudio enselianza de las artes de su institiito, sin
que sea causa%ashantc para hacer dudar de sus loables deseos, el que hasta estos últimos aiíos no haya logrado resultados positivos y beneficiosos para la eiiseiianza de Ins
artes, singularrriente cn la arquitectura, or ser hastnntc
nolorias las causas que falaimente han po&do influir para
neutralizarlos. La Acadeniia, aprovectiando los moinentos
I r podido, ha planteado grandes reformas, ha dkcutiO nuevos planes de estudios , ha solicitado recursos, y antes dc poderlos realizar, nuevos acoritecimientos han venido
paralizar s u accion reducidiidola íi la inercia. Despues de
varias vicisitudes que seria prolijo enumerar, el Gobierno
aprovechando el plan que la Academia habia trazado para
el estudio de la arquitectura y dc los trabajos particulares
de varios profesores y pcrsonas ilustradas, di6 los reales decrctos do %S de setiembre de 1544 y reglanicoto de 98 del
mismo de IY&, los cuales determinan la orgaiiizacion y reglamcni o para la escuola de nobles artes, que modificiido y
esenvue1t.g por dis osiciones posteriores, esta ris-iendo en
la actiialidad En efse ha atendido debidamcntc a la partc
cicntifica sin descuidar los estutios puramciilc artisticos,
tan necesarios en la rofcsion y tan dificiles, que solo alsunos genios privilegialos han podido sobresalir en ellos.
La Galeia de Piiituras que liomos indicado osee esla
Academla d e Noblen Art,cs tltuleria d e S a n Fcr- Academia, consta de unos 300 cuadros debidos 6 a munifinandoi (calle de Alcala, número 19 ). En tiempo de Felicencia de los reyes de Espaíia y á donativos particulares:
pe IV tuvo lugar el primer proyecto ara la Fundacion do estan colocados en 4 t salas del piso principal, y entre ellos
eyia Academia; mas no llegó ii tencr erecto por circunstan- los hay originales de nucstcos célebres Murillo, Rlbeia, Vecias especiales age.nas ti nuesti*o prophsito. Don .Juan Do- lazquez Zurbaran, Moralcs, Cano, Ricci y Cardiic!~~
; los
hay tainbien de otros notables autores ant. y dc varios mo, ,mingo Olivicri y el mar uCs de Yillarias, este ministro de
Estado y aquel escultor l e chmara, propusieron ii Felipe Y dernos profesores y aficionados, asi como de las escuelas
la formacion de la Academia: el rey acoqib Con suma satis- estranceras; bien que, trasladadas muchas de las pinturas
faccion el pensamiento. Entusiasta Oli<ieri por el artc. que al Museo, la galeria do la Academia ha pcrdido gran parle
profesaba, abrió en su casa un cstiidio público, en el cual de si1 caudal artislico; sin embargo, conserva en su sala priaatuitarnente daba lecc,iones de dibujo L los jórincs que mera el admirable cuadro de Murlllo, quc s e hallaba en cl
eseaban adquirir ~onociniiento~
cn cl. La traslocion de estc hospital dc la Caridad de Sevilla, y representa 6 Sta. Isabel
estudio ii la casa Panadería. ocurrida en 4 3 de jiilio de '1 $k4, reina dc Hungria curando ii los pobres. Eii la sala segunda esfue el primer paso que se di6 para el cstnblccimiento de la tan los dos cdlebres medios punlos del mismo autor, en 10s
Academia. El cimiento quedó echado dcsdc aquel riiomeiito, que se rcpreseta la vision que tiivicron un patricio romano
pera la erfeccion no la adquirió Iiasta el reinado de Fer- y sii niujcr, acerca de la edificacioii do1 tcrn lo de Sta. >laiiando
cuyo monarca manilestb siempre una g a n d e re riu la mayor ric Roma. Hay adema. una s a k de lindisimor
srabados, y finalmente, un crecido númpro d c bustos de
dileccion por este establecimiento, ti iiien di0 su nomgr;
IU 30 de mayo de n s ; se aprobaron l o s es~atiitospor los eran mirito, de yeso, mirmol y bronce, distribuido^ cn las
que se gobierna actualmente la Acadcmia; la dotó con la 4.1 salas sin crjuicio de la
suma de 42,500 pesos, y establecib premios senorales y
Calprin
Bscultura sit. en el piso bajo, compursLn de
pensiones ara las personas que debian de recibir en el es- vaziados cn yeso de Ins estatuas anti, uas y modernas de :Struiiaero e r c o h lcmento de su educac.ion artistici. El obje- quisilo mi'rito: Larnbicn lo tienen los%ajos relievcs y dcnias
to especial dc Fa Academia cs el adelanto g perbcrioii de objetos de csciilturar reiinidos alli, que sirvcii para el cstupintura, esciiltura y ar uitectura. Como cstiinulos para dio dc las bellas obras dc I;i ~inligücdnd.
10s que se dediran al estuaio d r cualqiiiera de eshs. a r t a ,
EII sslkts glerius s e permito la entrada al público desile
licnc cstnblecidos prcmios qiic adjudic,a cada. tres aiios con el dia 31 de selicmbro al 3 dc octubrc, cn cuya época sc hnla mayor pompa y solemnidad; conccde en rigurosa oposi- cc al misino tiempo la esposicion de pinturas coiitemportia cfect.0 ciiviaii los profesores y aficionados.
cion las pensiones, y celebra todos los años entre los meses de setiembre octubre una esposicion piibliw, en la neas'
131 e ificio cn qiic se hulla establecida csia Academia, fue
I u e figrair los tragajos do nuestros artislas. Os del ear-o coiistruido ara osbanco de tabacos por U. losi' Churri~iicri
c esta corporacion iaspcccionar v aprobar los planos 80 sepunel niaPvslilo que usaba ~steprofesor, habiendo lolracuantos edilicios se levautan en el pais, siciido este uno do en virtud de dl iin alto puesto cn cl catiilogo dc los 11i.0de los servicios mas import.antes que presta, y al que s e fesorm que prostituyeroii la arquitectura espaoola. Al tras-
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ladarse ti est.e local la Academia fue c~misionadoD. Diego lien mutuamente e n sus viages, ii cuyo fin presenkindo
Villanueva para reformar la capricliosa fachada, poniéndo- un socio el titulo de tal, se Ic nombre un nniigo 6 mentor
que le acompañe a ver todo lo notable y
la en un estado correspondiente al nuevo destino de esta a?nigable,
casa: al efectó picú los adornos supGrIiuos, y constr~iyó curioso que aya en el pueblo quc visite v le proporciouc
una elegantc portada dc granito , cnmpuesta dc 2 columnas los medios de las nolicias que dcsec adquirir. El reslamendóricas exentas é istriadas, y el correspondiente cornisa- to dispone t,ambien que se establezcan hoqederias donde
mento, que es A la vez repisa del balcoii central, y en su alojar comodamente el primer dia p noche al acadbmico
frente sc lee la siguiente inscripcion do D. ToniAs de Iriarte; via eco, y el modo de socorrerlo si hubicsc sido robado 6 lo
hubiera sucedido otra desgracia. La Academia liciic deterCarolirs 111 Rex Naturam et drfem sub uno tecto i n minado
el establecimiento de ciitcdras públicas grntaitas,
publicam utilitatem consociavit. Anno i1IDCCLXXiV.
una biblioteca, un boletiii arqueol0gic0, un museo de ariliLa decoracion de los balcones consiste en jambas labra- guedades, un monte pio de socorros mutuos eiitrc sus asodas, en el interno se encucntran 2 escaleras de piedra, ciados y la promocion de asociaciones cspaúolas por medio
Que désembarcan al nivel del piso
prinpipal,
bajo una mis- de acciones para comprar los terrenos cn que estiiricsen
.
.
situadas poblaciones antiguas, como para adquirir inonuma caja.
,&eadcmiaEspaííola d e ~ r ~ u e a l o g ':i a(calle del Oii- mentas y objetos notables de la anti~iiedad. La Acadcmia
var número 35). Esta academia actualinente cienl.ífica, segun su regl,amcnto dcbe reunirse o lo hetios iina vez al
literaria y artística es sucesora de la Sociedad N?~niisrn$&- mes á escepcion de los de julio, asosto y setiembre. En dica >fatritcnse fundada en 1 d e Abril de 1837 por D. na- chas reuniones despues del despacho, se discuten los trasilio Sebastian Castellanos dc Losada , bibliotecario anti- bajos de los socios ue prescntaii las secciones con SU diccuario de la Nacional de Madrid, su coilservador del gabi- tjrnen: se oyen las !isertaciones que leen los acaddrnicos do
nete del museo de antioüedades y de medallas y funda- número o los que aspiran 6 serlo, pasando despues d las
dor a e las primeras ctite~rasde arqucolooia ue ha habido secciones respectivas para su califcacion E imforme. Disc(ien España. En 4 de diciembre de 1839 se imdificó la Socie- t,ese tambien sobre la estadistica moniimental, la tecnologia
dad tomando el titulo de Sociedad Arquaoldgica JlatriLm- 6 lenguaje de la ciencia que va formando la Academia, ó
se 11 central de Espaíia y sus colonias, y por real órden de sobre cualquier punto arqueológico anunciado cri la seccion
e gobicrna por una jiiiila di5 de abril de 1844 la declaró S. hl. la reina, Acadcmia Espa- anlerior. La Academia se r i ~ y
&la de Arqwoloyia. El objeto de esta asociacion es difun- rectiva, coin uesta de un dircctor , un vicc-dircc@, un
dir por toda la nacion el estudio y eximen cientifico de las conservador, &S comentarios que nombra la Ac. da m a , un
antigüedades en todos los ramos del saber; buscar y publi- secretario ge!ieral, otro de corres ondcncia cslransera, un
car las obras ineditas de autores espaíioles que merezc,an rica-secretario de eleccion del d)irector, un bibliotccario
ver la luz piiblica, siempre que versen sobre puntos arqueo- archivero-contador y un depositario de caudalcs. Al termiIhgicos 6 históricos ; evilar en cuanto pueda la deslruccion nar cuanto hemos crcido oportuno dec,ir para dar 6 conocer
de los monuruentos antiguos cs añoles, y en caso inevitable el objclo utilisimo de la Acadmnin lirqtteolcjgica, no dcbepasarlos i la osteridad por me80 de descripciones. dibujos mas pasar en silencio los nombres de los fundadores que
y grabados; Fomentar cntre los hombres entendidos en ar- ayudaron al señor de Castellanos en su formocioii, los ciiaucologia, seaii de cualquier nacion, una sociedad cuvos in- Ics fueron U . Francisco Bemt~rlezda Sotoninilor , catcaividuos se ausiliea mtítuamente en las obras cientificas y dritico de tirabe y oficial dc la riiblioteca Nacio¡ial ,. cl arlit,erarias que emprendan y s e presten una amistosa hospita- tista D. Pedro Gonzalcz Jlale, célebro autor tlraiiititico, (ya
lidad en sus viases; establecer un lenguage arqueologico difunto, y el escultor P. ~\'~icolas1:erna.r~de:.
Acadenila d e clciiclna eolealbsf lcnn 6 d c San Irluniversal ; formar la estadist.ica monumental de Europa y
promover por ÚlLimo por cuantos medios sean factibles el doro. Esta Academia llamada en su origen dc Sagrados
progreso de las cicncias arqueológicas. Esta corporacion Cinones é Historia Eclesiistica dc San Juan Ncponiuceno,
cicntiiica se divide en académicos de in&iio, de .nzíincro, fue creada cn virtud dc rcal c6dula es edida en 4 3 d r n,oscorre.sponsa.les 91 honorab1e.c. La primera clasc se compone to de ,4757; en 1767 cambii esto noin\re por el de iriioiiidc profesores y escritores en la ciencia de las antigüedades; ca-eclesiástica, en setiembre de 4769 tomO el dc IiistJrila segunda de los que se dedican á este estudio y se sujetan CO-canónica de Jan Isidro. PosLcriormente, en iii,. iiúadib
tí disertar sobre materias arqucol0,aicas, los cualesascienden las denominaciones de cánones, liturgia, historia y disciU la clase de Mirito or los medios que marca el reglnmen- plina cclesiistica; y por último en 483: adquirih el nombre
el que hoy s e le conoce. Su olijcto era el que indican
to; los ~orrt-s~onsa/&
son los nombrados en las provincias
y en cl cstrangero; la Academia dispensa la gracia de Hono- as diversas denominaciones que ha tcnido : los ejcrcicios,
rables lilas ei sonas de cierto rango v categoría O U los so- que al principio consislia~ien confereiicias, esplicaciori, recios gue se d:s;ingueo por nlgun servicio esiraordinario do paso sabaiino, historia y iirwmeiitos, se redujeron despucs
intercs general en la ciencia. La Academia se divide en cua- ki la discusioii entre los acaa~niicosy las personas qiie gustro secciones á saber; una de Numismrilicapalcogra.Scai. taban concurrir A cstos actos. Tan 'fecunda csta Ac,adeinia
inscripciones; otra de Artes y moni'ntentos; otra de kltca en vic,isitudcs como en nonibres, varió Iinsla niicve veces
y literatura y otra de Geografia é Historia. Todos los ra- sus cstatiitos, hasta que por órden del Gobieriio fuo disuelmos de la arqueologia se reparten para la formacion dc es- ta y de ositados todos sus apeles y documentos en la Acapedientes entre las secciones, las quc so dividen al efecto dcmia ire lurispri>dencia y lcgislacion.
Acntleiiila Watrlicnse tlc Jurl.s~~rcidencln
y Ce@lnc,ntre si en los círculos que csprcsan lasdenominacioncs anIncioii i (calle de la Montera, riúm. 33). El objrlo de esta
teriores.
Para el mejor éxito de los asuntos que trata esta Acade- Academia, como indic,a su titulo, es cl estudio de la Lcgislnmia y uniformar la ciencia cn todo el mundo civilizado, cion y Jurisprudcficia. Es hcrcdera de todas las corporacioformando un len~uaietécnic,o iiniversal, tiene en la capital nes que han exisiido cn la corte dcsde el tiempo de Cirlos 111, por cuya razon piiede asegurarse que desde aqiiclla
dc c.ada nacion, una.Seccion Arqnco/dgic~EspaiÍolo,
puesta de las notabilidades rincipales dc Id ciencia en el Bpoca hasta nuestros dlas ha prestado servicios importanpaic, C U \ ~ O Snombramientos k s hace la Academia. Tambien t.es ti la cieiicia de su instituto. La primera de estas acadetiene 11thDiputacion ArqucolOyica, en cada provincia dc mias fue In ue se conocio c~onel titulo de Derechn esp&ol
Espaiía y sus colonias, y otras subalternas en los parlidos público de %la. IIYrbaro, cuyos estatutos fueron apmbadonde existen monun~entosde coiisiderac.ion, 6 en que han dos eii %O de febrero de 4iG3. Postrrior 6 csta fue la de la
cxlstido en lo antiauo ciudades de primer Orden. Los ein- P-ioisiintz Cor~,ccpcion,que se fiindij en el dc 4766 por vahajadorcs, encareados de negocios, consules 6 rcprcsentaii- rios ciirsautes de la Universidad de Alc.ali de Heiiures y
tcs españoles sol; iridiriduos natos de las scc~ioiicsesiran- \'alladolid, con el objeto 'de repasar en los meses de vageras, y los geres polit.ic,osde las diputaciones nrqueoló:,ic,acioner,las materias que en las aulas hahian cstudiado. Los
'cas, así coino los minist.ros dc Est.ado y de Instriiccion ii- principales estatutos de csta .4cadcmia fueron los piiblicablica, lo son de la .uiita directiva de la Academia. con eriin (los en 4796, y SU objeto, como cn los mismos sc espresa,
fue.dcsde aqiiella Epoca consolidar los priiici ios be derede estrechar mas 10s viuculos dc afecto que deben unir,
todos los académicos, establece el reglamento que s e auxi- cho civil, canóniso y red, adquiridos en la Qnircrsidaden,
.O
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y adornarlos con aquellas nociones tebricas 6 ideas corres-

progresos de la inst,ruccion general en las profesiones m&
pondienles, para que los,j6venes qiie se hallasen en la cor- dicas. Deseoso el rey de promover en cl reino los adelantos
t e en tiempo de vacaciurtés, udiesen adqiiirir la sólida ins- cn todas las ciencias, tom6 bajo su protewion la que entruccion necesaria, I fin dc {egr á ser perfectos juriscon- tonces se Ilamrba l'orhlia Lilcrnria Mkdica, eri iLn
sultos españoles. Ambas Academias suirieron varias uicisi- cn Heal Academia, concedi&ndolc pcrmiso para
tudes, llep11do al mayor apogeo de es~lendory prosperidad sello particul?r, v aprobando los estatutos por los cuales se
durant.e la vida del monarca que las abia erigido en cor- habia de regir y designando cn ellos los particulares cn que
poracion ptiblica, y que tanta proteccion les habia dispensa- se dcbia de ocupar la nueva corporacion cieniifica. Las ocuacioncs que le fueron asisnadas eran: I cl cstiidio de la
do; pero cuando con su muerte desa areció el espíritu de
progreso y dc reformas que en todos &S ramos de Ir admi- Ristoria natural médica, principalmente de Cipaóa: 4.0 la
nistracion sc habian inoculado, principiaron tambien (i de- descripcion de las cnfermcdades cndómicas ó pro ias de
caer estas sociedades cientiricas , y cerraron del todo sus cada provincia, con su c:iracion modo de destriiirTas: 30.
sesiones el año de 4808, eu que nuevos cont te cimientos la rc:acion exacta de las enfermcJades epidémicas que invinieron turbar la a.r. y sosiego de que disfrutaba la Pe- vadiesen 6 desvastasen las provincias, sus causas roducto
ninsuh. *Enlos catii!ogos de esta Academia se eiicuentran ras y medios de prevenirlas: l . 0 la cducacion de $ juvcn;
los nombres dc Floridablanca, Canapomanes, Sotelo, Cal- tud española que se dedicase al cstudio de la medicina y
ves y otros célebres jurisconsultos, y en sus archivos se ciencias natiirales: 5.0 la bibliocrafia médica y de ciencias
conservan todavia precio-os documentos y manuscrilos ue naturales de Espaúa : 6: la nomenclatura G esplicacion de
atestiguan la parte que tuvieron estar corporaciones e n l a s las voces t6cnicas cspaiíolas: 7: Ir censura de las obras
reformas administrativas y económicas , que hicieron tan médicas y demIs concernientes ii las ciencias que abrazanotable el reinado de aquel monarca. Cuando las huestes ba la Academia ::8 la medicina forense, G sea la dccision
de Napoleon evacuaron ,la Península Fernando V I [ , se de los puntos dificiles 6 importantes, pcrtenecientcs 6 la
restituy6 a ella, vulvió a a arecir an fa escena literaria la legislacion medica y fisicii: 9.0 la direccion de la fiibrica v
Academia de la Puririm<i &ncepcion, introduciendo una situacion de hospitalcs. larareros , hospicios, cuartcle<
ran novedad en siis estatutos, cual fue, la de destinar una ciirceles, mataderos y ceinenterios: 10 ia resoliicion de los
8 e sus sesiones i la instruccion dc toda clase de espedien- problemas dc la iiioculacion de las viruelas, contaqío de la
les, ii fin de qiie sus individuos adquiriesen la prActica nc- tisis, de las enferinedadc'; lenidas por incurables etc. : .14
cesaria para presentarse en los tribunales. En 4 826 se cer- la policia médica para contener los progresos y aun estinuir las viruelas, el mal venereo, peste etc.: 12 el modo
raron otra vez sus sesiones or efecto de disensionesintestinas, y ?n el mismo por d e n del Gobierno se volvieron 6 iie destruir la anarquía mrdica, desterrando toda clase de
abrir, si bien s e refundió en otras dos que se crearon con curanderos: 13 la averi uacion de la ialsificacion de las
el nombre de Carlos III y Fernando Y11 : en CI de 1 836.~01- d r o p s : 14 cl eximen deyos rarios cspeciricos, rcmedior
vio resucitarse la de la Purisima Concepcion y los indi- nuevos, de los milagros, portentos, nionstruosidades y
viduos de las dos anteriores formaron parte, de csta auti- otrosuccsos estraiios. Todos cstos cargos fueron desempcgiia corporacion, qce tan gratos recuerdos habia dejado en ñados por la ant. .4cademia ~Medicnde Madrid con el cclo
todos los que alcanzaron los tiempos de su brillo y engran- e ilustracion que siempre distinguió sus socios, ayudadecimiento. No conviniendo ya á las necesidades modernas dos c.on las muchas noticias qiie sobre los mismos puntas
ni al espíritu de la época los antiguos estatutos de esta cor- la dirigian los profesores mas célebres, tanto nacionales
poracion, se forniaron otros mas adecuados 6 su ohjeto, como estrangeros, que desde su creacion se honraron con
gue despues á su vez fueron reemplazados por los del año el titulo de sus socios correr~oiisales,pudiendose ver el
e 184.0, convirtiendo cl antiguo nombre de esta Academia producf.0de siis traba'os en las miichss memorias que exisen el que hoy tienc y los cualcs la r i ~ e nen la actualidad. ten cn los archiros,dc'las cuales no han visto la luz publiConsta de dos clases de académicos a saber, po(eso~es y ca sino las qiie forman cl primer tomo de sus mcmoricts
numerarios: la Academia concede el titulo de m6rito al que irnprcsascii 1797, no habicndo continuado despues tan inr r sus relevantes trabajos se hace digno de este honor. tercsanto publicacion por las vicisitudes do los tiempos y
elebra dss sesiones en la semana; la una tc8rica que con- por los escasos fondos con que siempre ha contado la corsiste en la discusion de un punto de legislacioii civil y cri- . poracion. Eri 1530, el rev D. Fernando VI1 fundo diferentes
mina1 ó de derecho público, y la otra práctica, que se re- Academias de esta clacgen varios puntos dc la Peninsula,
duce 6 la sustanciacion de toda clasc de espedientes ue dsndoles iin rcglameuto ue estaba en armonía con el plan
despachan los mismos acadimicos, [lesempeñaudo unoslas do estudios médico ,pubPicadn en 1827, cn cuvas acudefunciones de jueces, otros las de abo~adpr,escribanos etc., mias fueron refundidas todas las sociedaHs medioas erisa informes en estrados, v a la rcso ucion de una consulta tentes entonces, sufriendo la misma suerte la ant. Academia MBdica de Madrid, tomando desde ei~toncesel titulo de
sobre cualquier c.aso práct;co.
Para la dircccion y administracion de la Academia hay Acadmnia de Jfcdicina y Cirujia de Caslilla la Nueva.
su junta de gobierno compuesta de un prcsidentc, dos vi- Por el nuevo reglamento, ademas de.las ocupaciones litcce-presidentes, un censor, 5 revisores, un bibliotecario, rarias designadas i la ant. Academia se le encargaba diun tesorero y dos secretarios. Pertenecen á csta Academia rectamente, como ii todas las de sil clase en sus respectitodos los abogados de mayor cr&dito de la cortc, y en sus vos distritos , do todoslos ramos de la salud píiblica, de la
sesiones ,que siempre han llamado la atcncion por su cele- policia de la facultad, (le iliistrar ii los tribunales eii las
bridad 6 importancia, ha rocurudo coiiscrvar el nombre cuestioncs rnedico-lcgales quc Ic consiiltar-cn, y dc constirespetable que las ant. acaiemias Ic han transniitido en hc- tuirrc cn tribunal (le erhnieii aiiando la siiperioridad, de
quien dependia, asi lo estimasc oportiino, y cn tribunal dc
rencia.
censura en las oposiciones ¡¡plazas de múdicos pagados por
Aeadenila de Eaeiilnplo. (plaziicladel Cordonnúm. 4).
Esta corporacion cientifica fue creada e n d año dc 1845por el erario piiblico. Por espacio do ,17 üZos ha descmpciado
los cargos guc Ic habiun rncorncndado con
varios jorciies estiidiantcs de Medicina A fin de adqiiirir por esta cor~~or;icioii
nicdio de la discusion los conocimientos t;in indispciisnhlcs la Inboriosid;id v crln qiic sicmprc Iio ciiracterizarlo ;I siis
en la profcsion que un dia dcbian dc ejercer. Pcrlencccii B indiricliios, Iiasa ] i i i en, y 1 7 S. M. lo reina deseosa dc
ella algunos rolesores los cuales toman parte en las discii- quc I;is .\cndcmias c~lctliriiiay Ciriijiii solo sc ociipascnde
siones cientiicai que se suscitan. iiiistr:iiiii~con stis cono- los asiin~oscicntificos propios d r ista c~asc aorlionciou r i , thvo d bicn dir junrr en cl ~lccrctosnhre sanidail, qiic
cimientos los dc l o s ~ o ~ e n cstudianinr.
cs
~ c h ~ i i s iscsiois
la iiierroiicion que /iast;i ciii~oiicesh i b i i tciiido i n los ranos en el mismo Inca qiic tiene la Academia Qiiiríirjica.
mos de saliid publica y po:ieiii médica, piisiise á cargo dc
Acadcrnla de n ~ e d l c l n aJ. C l r u J l a z (plazuela dcl Cordon núm. 4). Esta sociedad fundada cii ,1734 por el rey I'c- los gefes pi~liticos,qucdando solo las Acarlemias como cue:lipe V con el titulo de Real Acadeniia de ~?fe[licinuy cien- pos consultivos en los asuntos pertenecientes ti diclios racias natut-ales, debió su o r i ~ e na1 celo 15 iliistrncion de al- mos. Eii este estado sc encuentra en la actualidad la corciinos profcsorcs articolarcs, qiic en 173'2 s c juntaban poracioii dc la que tan breve rcsciia acabarnos de hacer,
hiariamente ii con&reiiciar sobro los puntos mas diíieiles ocupindosc por todos los medios qiic citan i su alcancc cn
de la cicocia, y sobre el modo de promover en España los los adelaiitos de la ciencia, que primiGivamentela fueron en-
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comendados, y sirviendo de cuerpo consnltivo & las aulo- cion de San Casiano por mandato del Consejo de Castilla,
ridades
y judiciales cn materia de hisienc pública y formúndosc con el litiilo Colcqio Acailhico oLra qiie no solo
Medicina legal. A cste fin celet,ra sus sesioiies dos veces al continu6 10s hucnos servicios do la anterior rcunion rlr promes eri el local que sc Ic ha conccdido por S. M. en la fa- fcsores, sino que en .19 de scticmbrc dc ,1782, aiiiiieiith cácultad de hledicina, teniendo tanibien asignailo un corto tedras graluihs en todos los ranios de primera cnscíilinza.
Adeniiis, durante 41 aiios trabajó inccsaiiteinciite la Acapresupuesto para atender á sus gastos mas prccisos.
Acndeiiiln Qaiimirgicu níntrltenset (plazuela del Cor- demia en todo lo que podia influir en la mcjorcducacioii de
don n.. .1 .)E11 el año de 185.4 los cirujanos puros crearoii csla los iiiiios, hizo varios servicios al estado y llevó. a cabo
Academi;i, cuyos cslatutos fucron aprobados por el Gobier- cuanto creyó coiivcnieiite para dar lust.rc y honor o la corno. El objelo tlc la misma es Iii cnscúaiiza y pcrfcccioii de poracioii. En ,1791 y eii virLud de real ilccrcto de S5 de diun arte harto descuidado por lu ini[~oriaiiciaquc ensi tieiie. ciembre, cl Co1egi.o d r a d ~ m i r occsó con eslc tilulo y hiC
Con10 un medio de cstimulo y para consegir aquel objeto, creada la Aca,dcrnia di! l>i.iniera eclucaciora bajo la inmesus socios tienen cstableciJas dlcdras, eii las cuales espli- diaia dependencia de le prinicra sccrciaria de Estado. En
can todas las matcrias pcrlcueciciilcs itl artc de la Cirulia, 1801 cesó lohlmentc csta corporacioii v ociipii su lugar iiiia
1'0" CUY" r u o n los ii~Cdicosestriii cscluidos, admitidodose junta llamada de E:z.utrioies, la cuar rccmplnzó en estc
co ella únicaniente coiiio socios Iiorior,irios d aquellos que cargo ii la denonii~iada!~cnernldr Curitlad. 1;ii vano Irabajo hasla 4808 rec,lani;uido del Gobicrno iiiedidas qiie sahan prcstado algun servicio ii Iii Academia.
lnntltuto nmúdleo de eniiilncloii: (plazucla dcl Cor- rantizasen para lo íuburo la mejor iiislruccion dc la niiiez y
dou número 4. Fue estal)lecido eii el aiio dc IY3í, pre- la proteccion debida ií los proiesorcs, pues el Gobierno invia autoriz;icion del (iobierno. CompGiiese csla corpo- truso dc esia epoca deroso cuantas leves v disl)osiciones
racion de doctores y liccuciados cn hlcdicina y Ciru ¡a, r e g i ~ npara norniar la cnscliiinza piiblica. E; 1816 In Jtoita
10; cuales cnscLn cslas materias cn ciitedra.quc flan de E m r m w s y la gelara1 de Cnridacl reclamaron del Cocreado , si<uieiido el pensamieiito que presidiera ií la bicriio una recularizac.ion para.la eiiseííanzn primaria, creiin[ormacio? a j e esta sociedad cientifiw, cuyo objeto cs cl dose en su consecuencia 62 escuelas crituit?%ene s a corte
adelanto c instruccioii de lodos los qiie l a compoiieu. Para para los niños pobres C igual número para iiiiiaa, quedando
conseguirlo licnen en dias detcrniinados certiniencs parli- todas bajo el inmedialo patronalo de la J.u.nla de Caridad,
ccsaron cn sus fiincioncs, tanto esta coculares, eii los cualcs sc di~c,(11ecualquier punto de la Me- hasta que cn
dicina 6 Cirujia; sc forman n~enioriassobre cic,rtas y deter- mo In junta de cxiiiiieiics y el colegio acad6mico. Declarada
minadas enfermedades y se Iiacen otros tralla os no menos como gefe inniedialo la Diput.acion provincial, esta las volYtilcs que iiistructivos ii todos los iudividuos de esta corpo- vi" d abrir reuiiiendo cn sii scno varios y disbinguidos prord~iou. Para ser admitido cii clla sc necesita sea doctor ó fesores. @espiies dc iio pocas vic.isitudes y allci.nativas cslicenciado, v con cstc requisito lo proponen tres socios de- tablecii, ou 818j.2 la Aciideniia citedras graluilas para los ascidiendo la 'Academia en voiacion secreta de la adinision ó pirautes al profesorado y on cllas se eiiseiia relisjon y moral , ortologia, caligralia e s aúola 8 inslesn, matciiiiticas,
esclusion.
:asa de los Esludios idcologia; uramiitica iencra! aplicada A la es aiíoia , histoAcndeinln ~ r e c o - l a t l n n
origcii en tiempo de ria , geoidia, dibujo linoal, natural y de a l w n o y cuanlo
de San Isidro.) Esta .Aciidem
dc mejorar la onse- iiccesario y brillante pudiera dcscarse, tanto en las csciieD. I:croaiido VI, cuyo monar
mas 6 propGsito las eiemeiitales como superiores. Muchos y niiiy aveiit:ijados
ñanza dc la latinidad, jliZc!j q ~ 1c.1 i~~eiiio
para conseguirlo seria cl h'c fundar uila sociedad com ~uczi.'~discipulos salicroii de las aulíis de la Academia y coino una
de los prolesores mas distioguidos, 6 la que scdió cl noml muestra del aspado uc iiicre<;ian sur esluerzos, sl regente
bre de Academia latino., de cuvo scio habian precisainen- del rcino en marro l e 1813 IC di6 las ~ r s c i n sascgrhiidulo
te de salir todos los qiic se dedicasen Lila eiircüanza de aquel qiie en lodo ticnipo odia coiilar coii sii ~roIccrioiiv la del
idioma. EI nimero <icsocios que eu un grincipi? se.hó,fue Gobierno. Enlti'ti y R a ~ ~ i n d o s e cunn eaado Iiorec,ieiitc esta
cl de .t5. Los I,uenos rcsiiltados que pro ujo la insiituc:on, acadcmia mandó cerrarla la superioridarl, ordenando que r n
fueron causa de que Cirlos III ampliase cii 1770 las concc- 10 sucesivo todos los aspirantes al profesorado Iiiibiesen de
sioncs hechas por sii aniccesor, d$ndola facultad paya es- cursar cu el ColegioiVormnl parasu prcsentacioii ii cxlimen.
pebir los titulos de profesor, y otorgando utras gracias y Desdeentonccs la -4cademia seocupa cii diliiciclar cucstioiies
privilegios. Duranle los siicesos de la guerra de la Indcpcn- de cducacion que presenta en discusion piiklica mensunlencaniiiiadria ;i dar cl mayor
dencia tuvo csta corporacion suspeiidÍdos sus trabajos, auu- mcutc y en otras dispo~ic~iooes
dhndolos de nuevo en 181.i. En 18:iO formó otros cstatiilos impulso d la oducacion de la juveiitud. La Acadcrnia 6 firi do
e r Iicv;~dcrala siluacion dc varios profcsores que en
y rcglamcntos y acordn sustituir el nombre ant. con el de I i ~ ~ inas
peco-latina,, todo lo ciial fue aprobado en ,1831. Desde en- casos de enfermehd se vicscn uecesitados (\e los reriirsos
tónces cstú dividida en dos secciones, iiiia dc grie6.o y otra indispensables para sil curacion, deicrminó en el mcs dc
de latin; se ocupa cn investigaciones fisol0gicas deya mavor cncro dcl.corrienic aiio que sc socorra con 10 rs. diiiriospor
importancia, partc de las ciialcs se han publicado y e.$'dc quince dias ii todo acadeiiiico cnfcrmo. creando ademas iiiin
esperar que vea pi.oiito 13 luz pública una se1cct.a coleccioii Sociedo.d dr socorros tnúluos paraatender c~on sus foiidos
dcautorcs cldsicos latiiios, quc nos coiista tiene preparada i las i-iudas 6 hijos de los asociados y socorrer ii los quc so
h s c algiiii i.ienipo. 'i'ambicn provectii abrir chtcdras de en- imposibiliteii para cjcrccr la prorc.;ion O dedicarse a otra
Jellanza kÚbliC;l p a r a la forma&on de buenos pro~esorcs, ofupncioii deccnlc y dcc,orosa. Loahic pcnsainieuto quc Iiar Iigrimas de iiiuclias íaniilias, que con la pkriieccsida inmensa, quc satisfeclia por la Academia nicre- rn c n j u ~ a las
ceria gratilud eterna, por cuanlos se intereslin cn los adc- dida dcl padre ó del esposo, qucdabaii reducidas h la milantos de la inslruccioii. Consta Iioy la ,\cademia dc 20 iii- seria.
ateiieo cientirico ~ i t e i - a r iro(calle de la Montera,
di~iduosdc número, 10 de ellos profasores, igual número
de superiiumerarios 6 indefinido dc honorarios y corres- núm. 32.) Esti1 sociedad tieiie por objeto iiiinicntar los coiiocimieii1os humanos por medio de Iii discusion y dc la lecponsalcs.
Academia Lltei.arin y Cieiitinca d e In~triiccloii tura , y difundirlos por la euscííaiiza. La Sociedad Econciprliuaria elcineatair (calle de Bario Nuevo uúmero 5). mica, rcc,ordaudo los buenos servicios uc prestó A la Tnsfundacion de csia ilustre asamblea, dala desdc el aiio 1,ruccion piibliia, cI ALeiieo fundddocii &ril de i820, y cerde IG12, cii quc el se5or D. Pclipe IV accciidiendo ri la pe- rado por el Cobicrno absoluto 1 la entrada dc los franceses
cn. 1823, sc propuso rei;iablecerlo y en la nochc del 6 de diticion de varios prolcsorcs de primera cducacioii , di6
nllsogara qiic eslos form:iscii una congregiicioii con e 11- cicmbre de 1835 sc \.erifico su solemne a crtura en los satulo e San Casiano, aprobando 10s crWtiitos que sc for- loiics do la casa llamada de Ibrantes cn calle del Prado,
lilaron y coiilirmandu las gracias v prcciniiiciicias quc Don dc donde se traslatiti al núm. 37 de la niisniii calle ; desde
Enriqiie cii 4370, 1). Pcriiaiido v ~ 3 í í i llsabcl en 4500, Car- aqui pasó al núiii. 33 de Iii de Carretas; clcspucs I la plalos 1 en ,1560 y D. Fcli e IIl cn 3610 habiaii conccdido ií los zucla del Angel, núm. 1 ; por ultiiiio , ii la citada calle de
Precbdos profesores. bichas
oran las que s r la Montera. Los papclcs de7 primitivo Akisofueron queinaotorcabaii ii todos los ~ I I Cejci.ciaii artes liberales , csenlos dos, asi cs quc no Iiciiios podido rcunir datos de csie estad~ quintas, levas etc. k,n 1780 fue csl.iiigiiida la congrcga- blccimiento ni faciiitarnoslosdc cotrc los pocos individuos que
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existen de aquella socicdad. Compuesta hoy, (1888), d e mas todas las labores rincipales y de adorno de su sexo, la múde 801) socios, csW dividido en 6 secciones: ciencias mo- sica, el dibujo y Eaiie, y P los niños, ademar de la rimera
ralos y politicas ; fisicas y makm6ticas; naturales 1 lite- educacion como A las niiias , se les roporciona orases de
rrtvra y bellas artes. En el aóo acLual ha tenido enseuanzas latinidad y iilosofia con los adornos $ iina educacion essratuitas de bioarafia espaúola, economía politica superior, merada. Al mismo tiempo,, y con el 'mencionado fin de projllosofia,de la historia, cricgo,l!i~loria dela ar uitectura es- pagar la iiistruccion, sosthene el Instituto todo el aiio 16 G
paiiola de lafilosofiasocul y politica de ~oma,?ilcraturadra- 20 cdtedras gratuihs de griego,.,irabe, hebreo, Irancks, itamhtica,tcoria delcrédito y de la moneda, medicina legal, zoo- liano, inglés, literatura, geogratia, astronomia, Pilosofia, talogia y cosmografia. ~ascitcdrasosllndesempe~adasor so quigrafia, parlida doble, maternaticas, arqueologin, historia otras, servidas todas por los socios de mdrito : costea
cios, contandose entre ellos muchas notabilidades pottica;
aliado de jóvenes de noCoi. instruccion y que un dia llegaidn tamtien una escuela de adultos, en la que diariamente se
ser el ornamento de nueslra pat.ria. Tiene el Ateneo un enseiia B leer, escribir y aritmética en las primeras horas
monetario, 110 muy numeroso, pero escopido; una escelente de la ~ o c h tíe los artesanos pobrcs , criados de servicio y
c,oleccion de minerales, un gabinete de gsica y una biblio- demas personas que en su menor edad .no aprendieron tan
lecademasde 10,000 volúrueues compuestade lasobras di- indispensables conocimientos. El coleaio de señoritas se
sicas importantes y de las mas modernas, mas eslimadas y halla bajo la inspeccion de una seccion de damas a cuyas
curiosas. Paraser admitidosocioesprecisoserpropue~t~
por órdenes estan la directora, maestras de labores y jlofesootros3 y adinitido envotacionsecreta. Sepagünalinci.eso 160 res : el colegio de niiios corre á cargo de un socio irector,
rs. y 20 todoslos meses; y sin embargo deconlarcon tan mó- individuo de la junta directiv;i , y de otro socio visitador,
dicos recursos se ha sosteriido, y siempre en progreso, esta sin perjuicio de qiic en lo general todo lo respectivo h enseutilisinia corporacion por efecto del órden administrativo nanza y á la beneficencia est6n bajo la salvaguardia de los
y del espiritu de iiusLracion y cordialidad que anima 6 SUS inspectores superiores dc beneficencia, <aue \o son hoy los
individuos.Finalmentesii gabinete delectura, el mas surtido seGores arzobispo de Toledo y patriarca e las Indias. Para
de esta corre, y. acuso sin rival en olra capital de Europa, proporcionar la útil y decorosa diversion de los socios, tiecontiene los periodicos politicos, cientificos y literarios ne el Instituto un Lcatro, en cl que celebran funciones los
mas importantes de Espaiia, Francia, I'ortugal, Inglaterra, consocios al paso que ejercitan sus conocimientos, así en
la literatura como en IJ. musica , en la daclamacion, baile y
Italia y Alemania.
gimnasia. Para cstos actos de recreo tienen los socios el dcEIporvenir S (Carrera de San Gerónimo, núm: ?s.) JÓvenes amantes de la ilustracion, protectores decididos de -rccho de entrada y el de un billet,e para señora, osi como
las clases menos acomodadas del pueblo, trabajar011 asi- las socias el de ser acompaóadas por un caballero.
De la reseiia que acabamos de hacer, se desprende la idca
duamentc con el objeto de proporcionar al público una enseiiaiiza gratuita, di na de la capilal dc España. Despues de de los beneficios que cl público reporta (le este estahlecino pocos esfuerzos,~legóal fin á i n s ~ a l a r s een 4 . 0 de no- miento, que ha icnido nopocos cont,rnticmpos, Iieliando
viembre de 1867 la Academia de ciencias, lileratu~ay artes ahora con las diricullades que otms sociedades le presenbajo el titulo que nos sirve de cpigrate, verilicandose su taban, ahora con determinaciones del Gobierno,,que le han
apertura en 19 del mismo mes, coi1 asisLenciade una nu- puesto un grave compromiso. El Gobierno cedi6 en 486.1
merosa y escogida r e ~ n i o n en
: este acto pronunció uno de al Instituto el estinguido conv. de la Trinidad. La sociedad
sus mas bellos disciirsos el elocuenle señor Don Joaquin lo habia solicitado obtenido como uno de los destinados
Maria Lopez. Esta Academia, compuesta~ensu mayor parte . i ob'eto de utihdadptíblica ; mas si11enlbarco, se vi6 prede notabilidades literarias y politicas, circunstancia que la cisado en diciembre de 18.H i abandonarlo en pocas horas,
aseguraba larga existencia, hubiera sin duda prodiicido \U- con pérdida de los costosos castos que en él habia hecho.
cidisimos y vcntajocos resultados entre la juventud estu- Pero los nuevos esfucrzos de la junta directiva y la gencdiosa que se afanaba por oir las Iccciones de hombres emi- rosidad de su digno presidente cl marqu6s do Sauli, evitanentes, si un acontecimiento lamentable no hubiese sus- ron no solo la destruccion de esta sociedad, sino cs que ni
pendido la enseñanza a consecuencia de una órden espresa un solo dia sc notase la falta de las citcdras y colegios: cl
del Gobierno. De desear es que se abran de nuevo las cite- inarquis de Sauli construyó 6 su costa la ma0nifir.d casa y
dras y que sc lleve adelante el pensamiento que s e propu- teatro que ocupa el establecimiento en la cita& calle de las
sieron los hombres distin~uidosjue fundaron y prole,frieron Urosas, donde desde el 30 de octubrc de 18iS contiiiúa el
esta Academia. Su enseñanza se ividia en 4 secciones : 1 .a Instituto llevando á cabo su lema dc 1nstc.u.ccion y Bcnefide ciencias morales y politicas: 2.a de lil.eratura y bellas cencia.
r~iccoi (plazuela de las Córtes, núm. 7). Esta sociedad
artes : 3.0 de ciencias naturales: y 4.a ciencias exactas aplicadas B las artes y oíicios. El local estaba suntuosamente se eslableci6 en Madrid en julio de 1837, siendo fundadbr
decorado: el magoifico salon de conferencias adornado con de ella el seííor Don Jos6 Hernnndez de la Vega, auxiliado
alfombra, butacas, es ejos, quinqués y otros objetos ele- porlosesoritores Don Joséde Zorrilla, D. NicomedesPaslor
r l e s J ~squisitos: mismo debo decirse de las piezas Diaz, Don Pa!ricio de la Escosura, Don Eugenio Moreno Loestina as para la enseñanza y otras ocupadas con las de- pez, Don Jacinto Salas y Quiioga, Don Riimon de Navarrependencias del cstablecimiento. Para s u b v e ~ i r5 las aten- t e al-unas otras Fcrsonns. Los artistas fundadores fueron
ciones de la sociedad, sus individuos pagban mensualmen- vilkm$, Esquivel, Giitierrer, Gomei, Avrial , y mar tardc
Mndrazo. Desde la casa del seííor Vcga , donde 13 corporate una cuota m6dica.
~ i t ~ t i t i Espníiol:
it.~
(calle de las Urosas, nÚm.8). Esta so- cion celebró sus primeras sesiones, paso a varios iocaics aiciedad , fiiiidada en abril de 1839 por el marguks de Sau- quilados coíi el produclo de la cuota mensual qiie ahonaroii
li ,Don Basilio Sebastian Caslellanos y otros literalos y ai- los socios desde el principio, que consistia eii 20 rs. Mas
Sistas, tiene por objeto principal la instruccion y educacion tarde, Iiabicndo tomado g a n d e iiicrcmento ,,el Liceo ,se
del pueblo, proporcionando al mismo tiernpo útiles Y deco- t.rasladb al palacio de Villalicrmosa, donde llego a un pcriorosas diversiones 6 los socios. Estos sc hallan divididos en do dc inaycr esplendor. De tres aiioc ;i esta parte, por didos clases: de mirito, que contribuyen al indicado objeto rercnlcs causas habia decaido mucho, perdiendo cl cardc-.
por medio de la enserianza. y i cuyo fin cstAn formadas las ter artistico, basc dc su cxistcncia ; pcro Iiabicndo inlensecciones dc lileratura, bellas artes, comercio, de decla- Lado rcgcncrarlc la junta gubernativa, ha tcnido la fortiimacion, música, ~imnasiay baile, y la segunda comprende na de conseciiirlo, volvicr.do ii la socicdad los artistas y lid los socios de nummo, que pagan 12 rs. mensuales para tcratos quc se habian alcjado de ella, y en la acluolidad
sostener el establecimiento; de cuyos fondos se destinan goza de iina existencia tan próspera como cn sus rnejores
algunas cantidades por Navidad para soc.orror 6 la indigcn- dias. Rigen al 1,iceo unas constituciones hcchas por la junta
encral cn 4538 , pero qiie dcbcn ser revisadas, para qiic
c,ia y premiar i los arlistas que se distinguen cn obras prevenidas por la junta direciiva, como tambicn p a n premiar gesaparczcni de ellas aquellos princ.ipios quc la priclica
a los socios de mérito que sobresalen por sus obras en las ha dcrnostrado son crróncos ó irrealizables.
niuisco erntriteiise: (calle de Alcal6, núm. 27.) Esta
esposiciones publicas 6 en otros determinados casos. Esta
sociedad sosiicnc dos colegios, el uiiu con '200 qiñas y otro sociedad fue creada cn 1838, reorganizada en 4812, y decon igual número do niííos: a aquellas se les instruye en dicada a las rcpresenhcioncs drarnAticas y líricas de que
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hablamos en otro lugar. Tiene establecidas d t e d r a s , en pucrta señalada en la misma .alería con el número 33.) Su
]as cuales se enseñan gratuitamente los principios de miisi- origen debe ser de mayor anzgüedad ue la secrclnria , 1.1tiiladu aun en principios del siilo pasalo del dcspicho UniW , declamacioii, dibujo, matcmiiicas, Canc6s. ctc.; celebrando dos funciones por semana, cosl.cadas por los so- vcrsal , aun ue no tiav datos para fijarlo con cxactilud.
..
"3 arjiie11
a secretaria
en 5 eii el ano 1714, sc
cios, que p a p o al electo una cuota íija scinanalmente. Esta ~ubdivididalue,
sociedad ha sufrido diferentes vicisitudes desde su crcacion, di6 el nonibrc dc lo Politico v Eclcsihstico, y h clla se remiy cn cada una de ellas ha visto altei.arse el órden que tenia tian los papeles que se causaban en las demas, despaclilinestablec.ido; sin embargo, siemprc ha contado en S U seno dose en la misma hasta 48.14 los asuntos dcl Rcal Pat.riiiiosecciones de literatura, música y dcclamacioii, compues- nio. Este archivo ha siirrido varias vicisitudes, siendo las
las de personas compcterites. Dicha sociedad es diri=;cla nias nolablcs el incendio del Palacio dcl Retiro cn 4'734 cn el
por uoa jzcrrtn 5 c"vo cargo esth desde el aTio de .iS4U, sual se perdieron bastai)tes dociinicntos, y el habcrsc dcs&poca en que definiiiuameiite se reorganizi, el Museo ;i carcado cuando la creacion del Ministerio dc Fomcolo cn
propuesta del seíior D. Lucio Castejon, s u actual presidente. 492'2 110 los neaociados dc correos, caminos, canaics, acaArciiivos. Tarea improba ha sido la nuesl,ra al reunir demias, beneficencia, archi\-os generales etc. ctc,., qiie anlos datos de los archivos que luego rescñamos: era un tra- tes s e despachaban por la sccrelaria, y en el dia forman casi
1,a.o nuevo, olvidado Iiasta ahora, quizi por las grandcs cn si1 totalidad los de Gobernacion y Comercio S loslr~icdijlcullades
oponia, y que nosotros mismos no, liubiitia- cion piiblica.
Los docunicntos de este archivo sc custodian cn 10 sala3
mos podido llevar adelante sin la grande cooparacion dc los
archiveros respectivos. La premura del tiempo, y lo vaslo de capacidad con su eatanteria decente, numerada eii la
de la materia, no nos ha perniitido recoger IosantecedenLes partc superitx: cornprcnden varias Cpocas, pues Iiay algiide todos los que hay en Madrid; en alguiios hemos encon- uos dcl siclo XV y tiempo de Enrique IV ; tambien de los
trado alguna resistencia, que por otra parle no hemos lra- reinados posteriores, especialmeul.c desde 1700 en algunos
tado de vencer : sin ernbarso, creemos hsber,podido conse- negociados; ero uede contarse or coin lcto desde 4 789
remitido Pos que b ~ t a na Sirnaiicas
guir los principales por su imporLancia y antigüedad. Nos- en ddelante,\abi!ndose
otros ue los hemos recorrido casi todos, que hemos visto en varias ocasiones, sicndo la ultima en 4826. Los que Iioy
sus inlices y r e ~ i s t r o s ,podremos sin pasion dar una ligera dia se conservan son : I todo lo pcrlenecicnte personas
idea de lo que son, y de lo que en nueslro concepto debian realcs en la parte politica sobre juras y reconocimientos,
y
ser. No dcbe cstraiiarse ciertamente que en tiempos de re- coiit,ratos inatrimoniales, alumbramientos, dc~iiiic.ion~s
buellas, cuando se abandonau todos los ramos de engran- otros interiores y reservados, con el neaociado que se titula
decimiento para tina nacioii, se descuide un objeto de ranla Cancilleria y Carlas Reales: 2.0 los tratados origiiialcs, coiipiedilecg;ion como debia scrlo un archivo para los gober- venios ctc. con sus respcclivas ne~ociacioneshechos por Esiianles. Pero lo que no liene disculpa, lo que no puede jus- paúa con las dcmas potencias en todos seiilidos; congresos
tificarse, es como i la sombra de la paz puedan mirarse con europeos, asuntos sobre presas, reclamaciones v sus junindiferencia esos sagrados depósitos de nueslros antepasa- tas ; triíico de negros elc. : 3: la corrcspondeiici;i oficial de
dos, en los que hemos tenido que lamentar su ~ o m p l c t o 10s representantes de Espalia eu las cortes y olros puntos
desórdcn en algunos, sil descuido en casi todos. Sin embar- del estrangero sobre politica , comercio, derccho iiilcrna$0, dignos son de mencionarse entre olros los archivos de cionnl etc., y la de los ministros estranceros cn csta corte
1: Cimara de Castilla, del Ministerio de Estado y del ayunt. con el Gobierno sobre los mismos asuntos; papclcs rescrvados de mioistros y del confesor cn cl reinado dc Chrlos 111;
bien pueden presentarse corno mo&clos cn su género ;
nosotros nos conoratulamos en reconocer toda la capacidad, instruccioncs ant. y modernas 6 los enviados ni cstrancero;
toda la solicitud 8 c \OS que estan al frente de ellos. El Go- embajadas aiit. liesta c0rt.c; memorias de los encarjindos
bierno debe atender al pronto remedio de todos los archivos de Espaíia fuera del reino sobre varios puiit,os; causas ani..
de la nacion: tiempo es ya de que se procure la conserva- de Estado; Suerra de siicesion en liempo dc 1:cli c V , lr la
l
4833; decrctos reales origiualci sogrc varios
cion de esos preciosos monumenlos, que son sin disputa la c ~ r i dcsde
fuente mas pura de la verdadera historia. Nosotros desea- asuntos cn su mayor p?i:l.e reservados; cspedientcs y corriamos que todas las secretarias del despacho tratajen de respoii2eiicia sobre privilegios de estrangefia ; atribiicioncs
uniforwdr este importante ramo, de lamanera que lo ha em- consuiares; asuntos de comercio y navegacion ; empresl.itos
prendido ya el ministro de Gracia y Juslicia en el notable ant.; papeles de la ant. junta de coiiiercio y montda ; dedecreto de s de noviembre de ,1847 y posteriores resolucio- rccho d'atcbaime o detraccion; encomiendas de SS. Iiiliinnes, CrCese en Madrid una junta superior dil.ectiva de ar- Les; bulas pontificias y olros docuincntos de iiiiportancia
chivos por cada Ministerio; fórmense otras subalternas en relativos d las Jt órdenes militares ; maeslraiizas ; capillas
la Cap. de prov. de distrito para que inspeccionen los ar- en varias legaciones; indiferente en general ant. v moderiio;
chivos establecilos y propon,oan los medios de mejorarlos: .varias meniijrias y proyectos; alsunos feclios del' tiempo de
de esta panera, y sin gravar los presupuestos, podrá con- José 1; pasaportes para cl estrari:cro ; cricrpos colegisiaseguirse el objeto a etecido, y.10~estudiosos verdn colma- dores; represalias y circulares ant. y rnodcrnas: y &.o todo
y moderno de los dependienlcs de esle Midos PUS deseos. Ojara que esta justa censura sea un motivo lo personal
Para que se lleve a erecto lo que con tan huenos resiillados n;clcrio cn sus carreras diplomii.icns v consular y 511sviuSe lis practicado ya en otras nacioucs de Europa, principal- das ; lo perteoecic:iitc \: lis reales Ó d c n c ~dc! 'foison de
Oro, daliiss noblcs de hlarin Luisa, Cirlos III 6 Isabel In Camente en Francia 6 Inglalerra.
r*rclilvo gemnernl dc In menl Cnsa y Patrliiioriioi L o I ~ c . ~ , Con las CI'dCeS esti3ngcras Ó e ~ ~ a 6 0 1 3y s\ice-versa;
(planla baja del lieal Palacio.) Se creó cn 22 de mayo de srandezas de Espaiia y titulos de Caslilla: conse'o aiit. do
4 8 t k i so conservan cn 61 los plpclcs que eristian en la ant. Estado, id. de ministros, el real dc Espana i l i d i a r , y da
oficina de conti.alor y crecer de la Real Casa, con los 1í4u- Gobierno; orcten de San Juan; sccretaria de 1s inte,rpicta10s de propiedad de 10s terrenos, casas, l i u y t a ~y posesio- cion delciiguas; pamhduria del hlinislerio; correo-. dc cal>¡nes que se adquiericron por\os reyes para la I!ndacion de los iicte: oficio mayor zel parte ; cOnsules eslraii~eroscri los
Nenlcs Sit.ios y consl.ruccion del actiial Palacio y Caballeri- dominios de Espaiía, y otros varios inciden1.c~de menor
23s Reales; los contratos mal.rimoniales y testamentos de cuantia 6 intereses.
Como puede inrcrirse de todo lo relacionado , se hallan
personas reales y fundaciones de conv. Estos dociiinentos y
papeles datan desde el aiio 15.18en el reinado de D. Carlos 1 en alaunos negociados pA elcs raros y de importancia; pero
?. rilcesivos; pero rallan muchos ant. y modernos que se si, calidad de reserva en ya mavor parte, no permite Iiacer
remiticron al archivo geiieral de Simancas por las secreta- deellosreferencia esclusiva , pues participa dc las dos denorias de Estado y Gracia y.liislicia, en donde radicaban hasla minaciones de mlterto y civoque s e dan geiieralmente á esSitios lieales, y ta clase de establecimientos. Nosotros hemos tenido el susa50 48.1 4 los asuntos de la Real casa
10s ~ m b r a r n i e n l o sde SUS empleados.
personal de este lo dc acercarnos o c s k archivo ; le Iiomos recorrido todo,
a~cliivose compone de un archivero, 4 oficiales, 2 escri- hasta la parte reservada, con superior permiso, acompañados del seiíor archivero y de uno de los oficiales: hernos
vientes, un meritorio y 2 porleros.
Archivo da In primera secretnrin del clespncho de admirado 11 riqueza de documentos que comprende, la inEStacio: (galeria baja del Real Palacio, y su entrada por la teligencia coi1 que estan colocados, su buena clasificacion y
.O
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metodo sus preciosos indices por negociados en s u 6rdeii cuando lo filo aquella, se agregó ri este en 179%al suprimircronoló~icoy alFab&ico, todo obra de la ersona que se ha- s e la secretaria de la Siipcrintcndencia, si bien conservanIla en Id actualidad al Iieiite del estahkcimiento; y nos do esta denominacion. Estiiiguida la secretaria de Haciencongr?tulamos sobre manera deque en Espaúa sc vaya com- da de Indias en 1836, pasó su archivo 6 ser parte del de
prendiendo va la necesidad de ordenar ese tesoro de docu- !lacienda, aunque sin perder con respecto al órden interior
nientos, q u é tenemos hacinados en los arcliivos y de que del misino su ant. nombre, y depeudiendo como el de lasucrintendencia, del archivo del Ministeriode Hacienda. Por
podamos presentar tnmbien i los estrangeros oiodelos tan
perfectos como puedan tener ellos en sus naciones. Croemos $ planta dada tí la secretaria en 30 de setiembre de 4836,
ue este es uri gran paso que nuestra trabajada nacioii va so confundieron totalmente los tres archivos espresados,
desapareciendo sus ant. nombres, y, todos ellos constitiiycn
dar en la carrera de la cirilizacion.
Tambicn sc custodian en cste arcbivo los libros compe- actualmente el archivo del Ministerio de Hacienda, consertentes , iinpresos para la cifra y contracilra que usan iiiies- vándose tan solo aquellas subdivisiones para el mejor orden
tros empleados cii el estrangero para la correspoiideiicia y colocacion de los papeles, sisui6iidose y habiendo en el
reservada con el Gobierno y vice-versa: ií la exactitud y dia los niisnios negociados que ciiaiido exisi.ian los tres. El
fidelidad de los individuos del archivo est6 coii!iada la for- archivo siempre habia de endido directamente del Mi~iistemacion de las mismas. Ademas de lo referido existe actual- rio, hasta que por real !ecreto de I I de junio de 181'7, se
mente ácar o del oficial archivero, el archivo del estinuuido dio ii éste nueva forma, dividi6udolo en 9 secciones distinCo,>sejo de%slu.clo, en el c.ual sc hallan documentos $e al- tas, 6 las cualos se selialaron sus respectivos negociados,
suna autisliedad 6 impor!ancia, que seria d L s o cuumerar; y los que correspondieron P la novena fueron la estadistica
se halla encatsado a mismo tiem o, porestrao,rdinnrio, de y archivo. Por coose~uciiciade esto soberana resolucion se
biblioteca, gabinete gcogrhíieo Be la secretaria, que para formó una Diircrioii general de la direccion de estadidica,
uso de la misma y despaclio mas fácil de alsunos asuntos s e del archivo del I\linistcrio y del de las direcciones generales
mandó establecer y formar en ,1796, y en eha se hallan rcu- de rentas, en cuya forma contiiiuc: hasla que por real denjdas varias, obras, en b,astante núiiiero, de politica, hislo- creto de 4 . i de enero de 48.t8se dio olra nueva tanta á la
n a , comercio v iiavepcion Iegislacion , qograiia, ctc. y recre~irii,se estingiiieron las secciones, y el arciivo voiviú
una coleccion dc mapas, en siis grandes cajas, de todos los $,quedar solo y dependiendo esclusivamente del Ministepaises, con un juego de p~lobosde grandes dimensiones y rio, como parte muy principal 6 integrante que es del
otros efectos. Sc compone el personal del archivo do uii mismo.
En el ramo de Iudias se halla t.odo lo relativo 6 nuestras
archivero en clase de oficial temero de la plinita nnt. de
la secretaria desde 4742, sccrctario de S. M. con ejercicio aut. )osesiones dcültramar, y ii las qiie hoy poseemos: esti
de decretos y S oficiales con su respectira numeracioii sin dividido eii los ramos y rentas que const~ituyenlos productos de aquellos dominios v los denias negociados que son
escribientes
Archivo de: ~ t i i i s t e r l od e ~ r a c l uy Juetlela: (ca- consiguieiitcs, incliiso el del personal de la adm.. Tiene vasadelos Miuisterios, plazuela dc su nombre.)Estuvo sit. has- rias siibdivisiones qiic Facilitan la mejor y mas pronta biisca
ta el año ,1826en el piso bajo v enti'csuelo del Real Palacio, de los antecedentes que se piden. registros, indices y cosufriendo en &I tres traslacionis. En .i'i48, con motivo del piadores qiic contribuven i l o mismo. Sus papeles y docufuego ocurrido, se mandaron trasladar al general de Simaii- mentos, ciiirc los que los hay muv importniites, empiezan
cas varias remesas de papeles, tanto del Minister~ocomo eii ,1800,111ies los anteriores por fiilta de local, se remitiede de otras dependencias. En el aúo 4722, despues de la ron al archivo general de Sevilla ~11~1827.
Las secciones de >linisterio y Supeiiiitendencia comprenreforma de las secretarias del Despacho, se nombró P Don
Santiago Riol para que arreglase los papeles que contcriia ? den todo lo relativo i las diferentes rentas, riimos y contr.
los que pasaron de las otras secretarias, en que a hiibia en- ant. que constitiiian nuestro sistema ecoiiomico , y las que
tendido desde el tiempo del seiíor marques de RIejorada estan coniprendidas en el que hoy se llaina Tributario, as,
D. Bernardo Mulioz. Los documentos y espedientes que en como lanibien su pcrson;il v las Licultades del señois su e
dl existen actiialment~dilan desde el a50 1789, por haber- rintendeiite gener:il de ~aeicnda.Sii clasificacion esti Re:
se remitido al óeneral de Siinancas en 1826 todos los com- clia por los principales ramos, estosdivididos en una mulprendidos desde principios del si$o pasado hasla la referi- titud de nesociadw , que seria d;iuso enumerar, y quc si,da fecha, con mas lo relativo al tiempo de Jost! Bonaparte, piificdndolos mas y mas facilitan la busya de anlecedentes.
correspondiente 6 estasecretaria. El ~iersonalde este arc,hi- iiene sus corres oudientes indices, una coleccion de regisvo hasta 4792 fue solo de un archivero, liabi6ndose agrega- tros cop~idoresQonde se insertan inielris todas las reales
do Iiiego,iin auxiliar, con motivo de haber hecho prcscnte órdenes que se cspiden por el hliiiisterio y las que da el suel Mayor el mal eslado dc los espedientes, el cual debia perintendente general de Hacienda en uso de sus facultades:
tamhien ciistodiar los papeles de los sitios O jornadas: des- tina coleccion de todas I;is resoluciones generales ; otra de
pues ha t,cuido continiias iilternatiras, constaudo cii el dia Gacetas y un regist.ro general donde se anotan todos los pede un archivero y r oficiales, uno de los cuales esta encar- didos que so Iiaceii al archivo y los. espedientes que el
gado de la Cancillcria y el otro de los archivos de las cstin- mismo facilita. 1.a falta de local yiie siempre ha tenido el
cuidas Cdmaias. Eii 483Scn que se dio nueva forma P la secre- archivo Iiizo que en ,1830 se romitieseii al general de Sima ntaria se suprimiá la plaza de archivero y 5 oficiales del cas todos los papeles anteriores al alio de ,1800 , desde cuya
mismo, dcl departamento del de Jndicss: en este csisten p- fec.lia datan los que hov se conservan cii 61. Entre ellos las
peles y espedicutes desdo 1700. Como este Miiiisterio ha Iiay de,mucho mt'rito 6 iiitercs, niultitud de proyectos y
sufrido vnri?s nll.ornativns en su organ.izacioii y despacho nieinorias sobre el modo de mejorar las rentas y contr.;
de los negocios, pues tinas veces ha sido iiniversal y otras trabajos muv importantes de las diferentes comisiones li
hiin estado agregados los asfintos ii los respectivos del quienes el ~ b b i e r n oha tenido por conveniente oir cuando
ramo, se encuentran eri SI negocios de I-lacienda Guerra. se ha tr;ibdo deestablecer nuevos sistemas administrativos,
otra infinidad de iapelcs y erpedicntes de importancia.
En 1765 so nombrb por archivero 6 D. ~ a n u c rJosI de
Ayala: e? ,776 se le agresb un oficial, y despuii ha sulri- Tambien tiene una ~ibri:riacon su inilice, en que se ionrpido t,ambien continuas alternativas en el persoiial. Estuvo van algunas obras de Hacienda y otras varias de distintas
tambien sit. como el anterior, en el Heal Palacio, y cn el dia clases.
lil archivo de Hacienda de Espaca y \! de Indias tenian 8
en su mavor parte en los sotanos de lacasa Alniirdiitazgo ó
oficiales cada uiio, v 5 el de la Superintendencia: por la
de los hl~nislcrios.
Arcblvo del n~lnlnterlodc naclendnr (calle de Al- planta (lada li la sec~etariaen 1836 se rediijo cl número dc
núm, 17.) Se hallaba sit. e n el entresuelo del local que oficiales á 8, y por la de .14de enero de 4868 se designaron
tenia la sccrctaria en la casa de los Miiiictcrios, 6 donde se solo 'i para el misino, que son los que Iioy tiene.
habia llcvado cuando so sacó de Palacio. Eii 25 do dic.iemArchivos dei miiiritci.io de ir coi~crnneiondcl
bre de 4553 se traslado al que ahora tiene. Ocupa 27 piczas, neiiio, y del dc Comercio, ~iintrucclony Obrrrr *uy en ellas esun colocados los 44 ó ,IG,000 legiijos que coiii- bllrnr (casa de la calle de Torija, niiineru ,161. En 183-2,
prende. Se creó este archivo en el año 1'762: cl de Superin- cuando se creó el Ministerio de la Gobcrnacion , so formo
tendencia general de Hacienda, que dobiú crearse eu ,1665, este archivo coii los papeles qiie vinieron de las otras se-
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lia siifrjdo cstc archivo:
cretariaS, seaun los ramos que compendia aquel; pero c,ioiiado. Dan ~ i c i s i l i i i lnotables
en febrero do 1847 .el otro Ministerio de Comercio, la primera eii 1808, k coiisccucncin de la invasion fi.aiiccsa,
Instruccion y Obras públicas, neccsariamentc Iia tcnido en cuyo ario salicroii en dispcrsion los oficiales de la secrcque dividirse a uel arcliivo en dos, debiendo ocupar este taria, que se reunieron luer.0 en Scvilln, con lo cual so
e] piso bajo deqa casa del Miiiiste,rio, en la calle de Torija, ~slrariarooy aun faltaron a?sunos dociimentos importany el.de la Gobernacion el iso ba o de la casa de Correos, tes de aquel : la segunda fue coii motivo de.1 incendio do
la casa de los Ministcrios, ocurrido en la noche del 29 al
s i bien actualmente no se Ra veridcado aun la total s e p m c,ion de los papeles que Li cada uno corresponde, ,ppr es- 30 de noviembre de 18k6, que devoró la gran porcion do
tarse arreglando las piezas en que ha de estar el ultimo. los papeles de este arcliivo, que con la secretaria, oc,upal>a
la par1.e del edificio que fue presa de las llamas. Da resultas
LOS documentos custodiados en estos archivos datan por
de esta catistrofe se traslado al convento de Sto. Tomüs,
10 general del año 1720, si bien en los refcreiites ü la
Iiiquisicion los ha desde el año 4500: s e refieren A los di- donde aun reside provisioiiainlente hasta su definitiva trasversos ramos de la adm. que forman las atribuciones de lacion tí Buenavista, que debe hacerse muy pronlo, para
ambos Ministerios, v ü los que se trajeron todos los que que de esta manera se halle en el mismo local qiie 13 seexistian a n k s en las Cecrehrias del Des acho direcciones cretaria de In Guerra. De~puestiel mencionado incendio
este
suprimidas. A no ser enlre los papeles el aro ivo que fue se ha trabajado con ahinco para rehacer
de la Suprema lnquisicion, y se est,an reconociendo ahora archivo en cuanto Fuera dable : con este o jeto se han repaulatinamcnl.e, iio ha" documentos históricos raro; y de clamado muchos documeiitos que se habiaii remitido ,i Simérito, pues estAn
al gobierno y adm. de los mancas, y se Iian sacado tambien preciosos dalos del arpueblos. Para el servicio de estos archivos hay en cada chivo del Tribunal Mayor de Ciicntas, y algunos del Suuno un archivero, 5 oficiales, y la correspondiente dota- premo de Guerra y hIarina. El personal de esta de endencia, segun la última plantilla de 46 de diciembre
4831,
cion de escribientes.
Arelilvo del m&iir\aterlote la Guerra i (Sto. TomBs, se compone de 1 archivero, 3 oficiales, '2 agregados, do
calle de Atocha, número a). N o cs de époc,a muy remota 10s que uno ha do ser de artilleria y el otro tlc ingenieros,
la creacion de este archivo; pues existiendo aun en el y 4 escribientes.
Archivo del ~llnln<.erlo
de mnrlnar (casa de lo::
siglo LI7II una sola secretaria ue abrazaba el despacb!
uaversai de iodos 10s nepcios %el Estado, no se conocia Ministerios, plazuela de su nombre). Los papebs que en (1
la necesidad de un local independiente y destinado solo ü existen traen sil primera feclia desde 1: de enero de.4~84,
la conservacion de los documentos relativos á la suerra. pues 10s pertenecientes ü Cpocas anteriores se trasladaron
Pero en tiempo de Felipe V, y or decreto de 4.1 de julio al archivo general de Simancas, con arreglo tí lo dispuesto
do ITOh, aquella secretaria se 8vidi.en dos; la una que en real órden de ~19de junio de 1816: la mayor antigtiedad
debia abrazar todo lo pertenecieni.c A Guerra y Hacienda, de los papeles tradadadados alcaiizaba en uuo de los riegoy la otra todos los demüs ramos. Fücilrnente se comprende ciados al año 1633, y eii 10s de -los demBs a los aúos desde
ue despues de rsta disposicion todavía iban jnvolucrados 4710 ii 1726; mas la epoca regular de aquella se contaba
80s nepociados que no guardaban entre si ninguna rcla- el archivo desde 1.. de enero de 1538, porque liabiendo
cion, hasta que por otro real decreto de 30 de noviembre ocurrido en 26 de diciembre de 4734 cl iuceiidio del Alcüdo 1714 se dio tina nueva plaiit;i ii las secretarias del Des- zar de Madrid, donde se hallabari entonces las secretarias
pacho, se est.ableci0 un Cou;ejo de Gabiiietc, y se crearon del Despaclio y sus archivos, si habia algunos legajos de
varias secretarias, enlre las que figura tina para todos los papeles de los nlios antcriorcs ti es1.c siiceso, erau solo 10s
negocios de Guerra: de esl e tiempo data sin dudala formacion que pudieron salvarse dc 61, Scgii!~consta eu un reylaniendesu archivo.S%un la aclaracion darlaen ,I de diciembre de Lo forniado eii .1770 para el niejor orden y arreglo de? archide dicho afio, pertenecia a este departamento la corres- vo dc quo se lrala. LOS espcdientcs y papeles que compendencia col1 los oficiales generales, cuerpos de c a a del prende sc refieren en geiieral ri les materias sigiiieotcs: srrey, inspectores, intendentes
O ~ P O Sla; regularidad de senales y sus individuos, ingenieros constructores, arlas revisbs en cada mes, lo refalivo ü la leva, reclutas, mamentos para Lodos mares, oficiales i o guerra de marina,
uardias marinas y sus colegios, artilleria de marina y SUS
reformas de las tropas, einplazamientos de almacenes de
viveres, con otras muchas cosas que seria difuso euume- Bbricas, consignaciones y presupuestos, cuerpo adminisrar. El personal de esta secretaria se componia entonces trativo de la armada, matriculas de inar , sus comandandcl secretario del Despacho con el sueldo de 6,000 escu- cias y juzgado, navegacion mercantil, capilanias de uer
dos, de 6 oficiales, 2 porteros y 4 barrendero. Para los 10, materias cientificas, pilotos y jurid. castrense. Jpe;
gastos de la secretaria en lo relativo B cera, leiia, carbon, soual de esto archivo se coinponene de un archivero, dos
tinta, apol y demás, s e sañalaron 2,500 escudos, que con oficiales y el correspondiente núm. de escribientes.
Arol.iv* .el n r s i s i r o del @ello m-ir
(calle do
10s suerdos del personal ascendian i 33 esci~dos.Por real
órden de '28 de ahril de 1748 s e mando suprimir la secre- Silva núm. 14). SC fuiidó ii últimos del siglo X\'Il, sin ue
taria del Despacho de Indias y Marina; y q u e sus negocios haya tenido hasta ahora ninsuna vicisitud nohhle. LOS
se repartiesen en \as tres secretarias de Justicia, Hacienda cunicntos que comprende no ascienden rnasallildel ~ i m e i . 0
y Guerra, debiendo agregarse A es1.a última todo lo perte- de enero da ,4690, hiiliiéndoso mandado los anteriores al
neciente á la marina espanola. En t.ienipo de Fernando VI archivo general de Simaiicas en el que ocupan varias
por decreto de 24 de mayo de 4795 se hizo una esten- piezas de esto vasto establecimiento. laos uc se conserra y minuciosa declaracion de los nesooios que debian van en Madrid e i t h clasificados y ordenagas en los e+
correr por la secretaria de Guerra tr para que las demiis tantes por lc~ajoainensuales , s e reíicren ü las espediciosecretarias no toquen en los de viiesrra inspeccion, ni vos nes de justic~ay sobierno de 70s ant. consejos supremos
en los pertenecientes íí la suya» (son palabras testuales); de Castilla, de la Chrnara, de Hacienda, sala do Alcaldes,
y en su consecuencia so declaraba, que por el departamento Juntas supremas del Real Palrinionio, de Correos, de Apede +erra debiaii correr los asuntos militares que diesen laciones, de Competeucias , Direccion de Instruccion pú$el.
molivo tí la correspondencia con los gefes superiores; todo blica elc. etc. : lanibien s e conservan en la Can~~illeria
10 que haga relacion ;l la conservacion, aumento y disnii- Sello Real los registros procedentes del Ministerio de Granucion de tropas de la Real Casa y ej8rcit.o; la artilleria en cia Jiisticia, Tribuiial Supremo del misino ramo, Consejo
todas sus partes ; Ia. furmacion y cuerpo de ingenierus, de &tudo, Tribunal Mavor de CuenLas , parle de 10s de
academias y escuelas de ambos ramos; los estados mayo- Iustruccion ptiblica y otros dc las epoca3 constitucionales.
res de plazas ; todo lo erteneciente á reclutas, levas etc.; El personal de este archivo se coniponc de un canciller
la conccsion de mcrceaes por scrvicios.de la yuerra: los mavor, un teniente canc.iHer mnvor y un oficial mayor hadecretos respectivos á las elicomiendas da las Ordenes Mili- bilitado piira el deapac)io de la Ciirciileria.
Arriilvo alel Connejo Renls (plazuela de los Consejos
lares, con otros ne ocios análogos al objelo. Otras roformas secundarias s e &n hecho en esle Jlinisierio en bem- iiúm 127). Ocupa Cl mismo local yiie aiitw tenia el del
pos ~osteriores;pe-o ninguna ha afeclado B su esencia, de estinguido Conse~ode Indias : fue cedido al Coiisejo Heal
modo que los papeles que se custodian en su archivo abra- por el Miiiisl.erio de Estado, ii tuvo cargo s e hallaba desde
ran y compranden los negociados que antes hemos men- la ertinciou del Consejo Real de b p a ú a 6 indias m 4836
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por real Órden de 14 de Julio de 18k1. Se cre6 este archivo
en 47G0, nombrkndosc e n esta epoca el primer archivero
del Co?sejo do Indias ; por coiisecueiicia no Iiubo archivo
de Indias propiamcnle diclio haskd esti1 &poca, piar It~s
papeles se conservaban Iiastaellaencadauna desusdepeli.
dencias, ue eran la secretaria de la Presidencia, la secretaria del %orú, la de Nyeva Espaiia, y las contadurirs se=erales de Indias, al cuidado del últiniu de sus oficiales,
que se tilulaba oficial archivero. Se conscrvau en este archivo los papeles de nuesi.ras ant. posesioiies de America
e Indias dosde principios del presente s i s l o , ~$unos del
al tiempo
anterior que pii~iieronquedarse olvida
de hacer la úlliina reiiiesa en 1839 al general de Sevilla, O
sirviendo de aotecedentes i espedientes que estuvieran
despach6ndose en aquella ocasion; tina Oran parte O quiz¿¿
todos 10s de la presidencia del Consejo
Hacienda desde
1804, y el protocolo de las escrituras de relroventa, olor'gadas entre los oficiales mavores de la secretaria la misauquc incomplelo; la mayor ~ a r l ede I@s que debia
tener la Jiiota de comercio y mone a, dependiente del mism0 Consejo, y solo correspondieiite al ieSeii1.e s i ~ l o 10s
;
bienes enagenade otra junta Iiamnda de lncorporacion
dos de la Corona, entre los quese encuentran mucl~oslegajos de titulos de aquellos, que pertenecieron en lo anl. 6
villas grandes y parliculares ; algunos de la ]unta que existi6 para alivio de las desgracias ocasionadas por cl terremoto de Orihuela y Hiierta de Murcia ; muy pocos de otka
junta que entendió en la acificacion de las Amh-icas; 10s
EspFia 6 Ilidias, que CCSO en
papeles del C o n ~ j oReal
1836, Y los del actual Consejo Real. Coino documentos de
histórico se hallan, aunque quizá,indebidamente, las
co ias aut6nti?s del te.stamento y codiüilo de la reina Doiía
Católica, las ac\arat.orias de las Cortes de Toledo
de 4480, Y varias bulas poiiliíicias imporlantes.
~
~ do l a suprimitia
~
h CSinarn
l
de~Cnstlliaa
~ (plaluela de 10s Consejos, núm. IP7). Su fundicion debió ser
sin duda la misma que la secretaria de qu,e.procede, y cuya
antiouedad se ignora de una nianera positi\'a,
cual desu e z d e haber t,@medodiferentes denomiqaciones desde la
gpOc-a de 10s reyes Católicos, fue suprimida en (83& ara
dar lug?r la crcacion del Consejo Real de Cspacai iiifias.
Por varias noticias tradicionales se sabe', que hasta la +Oca de D. Fernando VI po llejó á haber formal archivo, corriendo la custodia de los papeles ii cargo del oficial libraiicista de la CJmara, y. el arreglo de estos al de todos los
oficiales de la secretaria, segun 10s respectivos neoociados
que desempeiiaban. De esta amiigama ha P~oieni80la falt a de uoidad y de accion tan indispensables para el ame510 de'los papeles, y dc aquí la perpetua oscuridad en que
se encuentran los remitidos á Simancas hasta el año ISG9.
ignóranse las fechar en que tales remesas se hicieron
an1.e~de las efectuadas en 1718 y 1758; pero si consta que'
lo fueron con el mavor desórden , y que ai!n en el dia carece el Gobierno y el jais de las imporlantisimas iioticias que
papoles encierran , Y CUYOS leya 0s llevaron en lo
antiguo el nombre de Divertis de ~ o s l i l kIncreible
.
ce y hasla inuer"simiI, el abandono en que han esiadO::~
tos papeles de un siglo i esta parte, principalmente desde
el ra\a\lecimiento de un entendido archivero, que vivió por
los años 4748 , y que aunque bajo formas antiguas y pesadas, llegó organizar iin importante trabajo, que no continuaron despues suc. sucesores. En 1813 se trasladaron
todos 10s papeles relativos al siplo pasado ii las habitaciobajas y hiimedas de la casa fiarnada be las Niñas de Legan&s, delras de la igl. de Sta. Maria ; siendo de notar que
hasta el ;ifio 4839 en qiie rolvieron al local donde hoy esisten, han formado un dopbsito ó almacen de papel de lastimogo recuerdo, habiendolo convertido desde aquella fecha
su digno y único archivero en uno de 10s mas.apreciahles
y lujosos archivos de EspaEa y aun del estran~ero.Sabiamas 13 orande reforma que en 61 se habis obrado, y que
se halla$. organizado con tanta c1aridad.y procision que
p!dia
ser. un modelo de su genero; y movidos de la curiosidad no pudimos menos de vis~tarlo,quedando muy satisfechas, iio solodelas bases adopladas para su organizacion,
sino del lujo do la carpetaciou y escesivo SUSLO en su parte
caiigr6fica y de adorno.
gsk archivo consta dt! 3 piezas: la principal de67 piesde
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long. por 26 de lat. y 1S de altiira, 6 sean 4,743 "3s cuadi'ados Ó superficiales, con BY armarios cerrados m a d e ~ . ~
stjlida y pinlada al óleo; la oka es mucho menor y esti ba.0
de la anterior. Esta magiiifica eslunteria fue eoiislru~da
órden de Don Ciirlos 111 en los alios 1779al8.1 , tuvo imparte ascendio ii 24&,893 rs. y IG inrs. Es de 13 cahidj de unos
4,000 legajos, y los papeles que Iioy dia sc conservan dahn
geiieralmente desde el aiio 1570 ;i.183G, si bien por incidencia b antecedente se hallan unidos otros de dpocas anteriores. Se refieren los diierentes asuntos que en lo ant. coi.r/an por la secretaria de la Cimara de Cartilla que eran lar
siauientes: concesion de gracias y mci~cedes,dc
de Espaca, y titiilos de Castilla y sus re;;pectivas succ~sioDes, idcin de almir;intes, caballerizos mayores, inayordomas, empleos y oficios de casas reales, y todos lo.; de las
ciudades, villas y lusares del reino, convocacion de Cortes,
juiamcntos de reyes y principes, testnmentos rie personas
reales pleitos homenajes; facultades para enajenar hienee viliculadas, para consiynar viudedades en favor de los titulos de
Castillay para imponery rcdimircensos; privilcgiosde Iiidalguia, secretarios de S. M. efectivos y Iionorarioc; carlas de
naluraleza, uiilargos, !e~i!imacioncs, tutolas y suradurhs;
grados desegunda suplicacion al Consejo,alcaldiásmayores,
corresimienlos, jurados, receptores, alcaides, alfereces
mayores , inerinos, monteros de CBmara; licencias para casarse 10s titulos de Castilla con arreglo á la real pragmilica
be 4 776; plazas togadas; indultos de Vkrnes Santo, y .otro
inmenso cumulo de negocios que seria difuso enumerar.
Entre 10s docuincnlos mar importantes se cuentan 33 lomos
de actas de las ant. Cortes de Castilla, varias copias de testamenlos de reyes y otros mnnuscritos muy curiosoc mandados traer en 1750 do la biblioleca de los i\ilinimos de Córdoba ; el ramoso libro del Real Palronato del reino de Granada del tiempo de losreyes Católicos; la Lestamentcria de
la rejna madre Dona Isabel de Farnesio, y otros
Precioros y de raro merito. BI personal de este afiE1::
sido por espacio de 14 alios de un solo archivero, habiendosele agregado en junio de 18h6, ?? cscribicntcs temporeros
Y un mozo. Se hallan tambien agregados ii este archivo 10s
del Patronato do Castilla y Aroqon , y el Civil dr la CWOde Amgon, sil. en la parte mas debil del edificio y en
piezas poco desahogados: para su organizacion hav un empleado y un mozo, nombrados ambos de uii a& i\ es[,a
parte.

8
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Arclilvo Ciil~ornntivodel Yiiprlniido Consejo de
Cnetiiia : (plazuela delas Descal7.a~ núm. 3). Data desde

el año .1717, en quepor Don 1:clipc V se di6 nueva forma ri
dicho Consejo y se creó la escribania de Gobierno del mismo, cuyos papeles son los que comprende el referido archivo, Los principales de que se com one son, los es edienlec
~ e n e r a k de
i que A coiisiilta del %nsejo con S.
han dimaoado las leyes que desde dicha Bpoca se han piihlicado,
muchas de las cuales se hallan a insei tas ea la Novisima
Recopilacion : hasla la estincion dicho Consejo por real
decreto de 21. de marzo de 1838. Tambien se hallan. en 61
10s espedienks relativos á impresiones, abastos , universidades, colegios y seminarios del reino, j u n ~ a scontenciosas
del tiempo de Josb Napoleon, abopgos, competencias y
otrosiamos, que fuera prolijo describir, y adcmas muchos
es~edicntesparticulares. Todos son muy interesantes alEslado y i la causa publica y no han padecido eslravio alguno
en las vísicitudes que han mediado desde 47.17 hasta ahora.
Este archivo, cuya oficina depende del Supremo Tribunal do
Justicia, ii quien deben acudir los iiileresados que necesilen
sacar ccrtificacioiies dc algunespediente o documento ú otra
razOi1 para que mande darla al archivero: e s t i abierto desdé
las 10 de la maRaiia, hasta las 2 de Iü. tarde todos los dias
no festivos ni de media fiesta. Estiii$uido dicho Consejo de.
Caslilla en 4Y3/1, se nombró en ,1836 un archivero á cuyo
cargo SO hallan los papelas de esta oficina, , y un oficial habililado, únicos cm leados que hay en ella d las Órdenes del
mismo Supremo ~ r % u n a de
l Justicia.

2

k

Arclllvo del Trlbiinal Supreino de Guerra y Mn: (calle de Atocha núni. 4). El verdadero origen de
esle archivo, tal cual hov diri lo conocemos, puede traerse
sin duda del siclo XVII1,-pues habiendose dado en 4 de 110viembre de ,1773 nueva planta al Consejo Supremo de la
Guerra, anlecssor de aquel Tribunal, se dispuso tambien el
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cia y justicia, ademas de los iio so hace mCrito , q'ic sc
conservan en el oroliivo secrelo, conviene teiier pre,enie
que todos sus papeles sc custodiaban y aun hoy ~iihsi.ten
cn Ins cscribiiiii;~~
dc clmara do Ins Ordencs de Siintiago,
iie la Corona, casi La11
Calatrava y Alciintara enag~il:it\a~
antiguas c,oino la incorpoiaciori dc los macst.raz~os;piics
aiiiiiliic se creb Ia sccreiaria dcl Consejo cn 1 ti91 para qiic
por ella corriescii lodos los asuiitos ~uberiioti\~iis
y dc Sracia , y por las cscribniiiiia de ciinara los asunlos dc jiisiicia 6 conlciiciosos , no ha sido posible recoser de ellas los
aritecedentcs relalivos h los ner;ocios, que d e l m despacliarse por la secretaria para conservarlos en cl archivo , que
se creó por consulta de 42 de novieinbre dc 4756, iiombrand0 un arcliivcro con la dolacion de 9,000 rs., qiic se
aumentb haci.a 10,200 en 4 ,l de agosto de , i S ~9i , y un oficial escribiente con 5,000 rs. de dotacion.
Cori anterioridad al a50 47.56, cada ofici;il de In secrrinria conservaba cii su papelera y era el arciiivcro dc lo qiic
despachaba ; des ues se pusieron los pnpcler ;\ cargo del
oficial mayor: v jcsde el a50 4513 al dr 4733 bajo la curtodia del último &¡al; de esto provino la confusioii y dcsOrden, y la nacesidad del non-ibramiento de persona instruida cn la lec.i.ura y conocimiento de letras anii~iinsque
~
10s coordinase. h n Manuel dc Claveria y Anda r t la~ nombrada por S. RI. para el arreglo de esie archive ; pero niiiique muy inteligente y a propósito para ello, no tuvo cl
tiempo suficicntc para completar la obra, y los quc le sucedieron, uo solamente no coiiservaron los trabajos hcclios
0i. aquel, sino que los destruyeron inlroduciendo la' connrcliiv'o c l c ~Triltunnl especial de l a s 01-deiies 311ilinres: (plazuela de los Consejos, nim. 42:). Cuando las rusion y el desórden. En 4836 se di6 n i i c n forma si ConseOrdeiicc Militares de Santiaso, Calatrava y Alcántara se jo y por el art. 9.0 del real decreto de 30 dc julio, se dispugobernaban por sus maestrec, tenian sus archivos en las so, que para el servicio del arcliivo de la secretaria y el Ilarespectivas casas matrices de s u órden. Dcspucs los reyes mado secreto Iiubiese un arclii\,ero con 10,000 rs. nniialcs
~l~s
CatOliüos Doii Fernando y Do53 Isabel , solicitaron y obtu- Y uii escribiente con 5,000. habiendo sido i i ~ i ~ i b r i iDoii
vicron dc sil santidad el Papa Iiiocencio VLII la adm. y agrc- Juan del Campo y Don Cuyelano MarqiiBs ; niuerto cl prigacio1-i á la corona de Castilla dc los maestrazgos de las rnis- mero en 4 de fehrero de 4835 quedó cl se~iindocncnrg:ido
mas. El primero que se incorporb A la corona Fue cl de la de ambos archivos por acuerdo del ?'ril)iinal, E pesar de Ii:iÓrdeii de Calatrava , vacante por fallccimicnlo del maestre bcrse suprimido ambas plaz?s por la ley dc I>resupueatos de
Fr. Don Gercia de Padilla , ocurrido en 27 de setiembre de 1835, que ponia c\ archivo a cargo dcl oficial tercero dc
1487 : el secundo lo fue el de Sanliago por inuertc de 1:r. sccreiaria. Para descargo de Marqu6s se Iiizo tina csc~rtiliiiDon Alonso dc Cardenas, su maestre, acaecida e11 la bala- losa visita en 20 de agosto del 3 0 , y se lo niaritl0 forniar,
lla de Guadalete en 4.0 de julio de 1h.93 ; y cl tercero fue el c,orno lo efcctuo, iin inventario cronoló$ico-nlf;il->6tico da
dc Alciiitnra A fin del aiío ,1495 por reiiuncia uede 61 hizo lbs pruebas y gencnlogias esii1ent.e~en el ai~cliivosecrcl.0,
Fr. Don Juan de Zúíiiga, a n . que fue de Scvi;(a desde 4503 sin perjuicio de tomar rl Tribunal las disposiciones conrehasta 14 dc agosto de 150.&,que murio en la Granja dc Mi- nieiites para proporcionar manos ausiliares ii Iiii dc remeravel o sea la Puebla de Guadalupe. El maestrazgo de lo ór- diar el mal ect.ado y confusioii en que por necesidad t,odo
den deMontesa y San.Jorqe de Alfama, se iiicorporó 3 la se enconlraba; mas las mauos ausiliares no sc proporciocorona de Aragon en 1581 por el Papa Sixto V ; corrió el . naron. Siguieron así las cosas hasta el 3 de junio dc 184.!+,
despacho de los negocios de esta órdcn por el siiprimido en quc se confirió de real órden otra persona la comisioil
consejo do Aracon, hasta quc en 474.t asaron al Consejo interina de cuidar del arcliivo sccret.o, separiindolo del pfidc las Ordenes en cumplimient.~del reay decreto de 2s de blico ti que se habia incorporado por el rcal decreto ya citado de 30 de julio de 1836. Por la ley de presupuestos de
junio de 4iO;.
.El Consejo de 13s Ordenes tenia 6 archivos; tino en el ,4845 se restableció la plazo del archivo del Tribunal con la
real conv. de Santiaso de Velez ; otro en el de Calatrava, dotaCioii de 8,000 rs., y fue nombrado para desempeñarla
otro en el dc Alclintara ; otro en el hospital de los caballe- el mismo Don Cayetnno klarquks por rcal órden de ",e scros de Saoliago en Tolcdo; otro en la casa del priorato de tienibre dcl citado aíio.
En este arc.hivo se hallan clasificados sus e s p ~ d i e i i [ ~ s ,
S a n e n i t o de la órden de Calatrava de la misma c. , y el
particular del Consejo, coiiocido con la deiiominacioii dc con la denominacion de indi[eren.te los que no coricspoiia.rchivo secreto, por custodiarse en 61 muchas bulas y va- den h Orden determinada; y con la ~ r o p i adc cada uiia dc
rios reales dccretos sobre los incidentes que se ofrecen y las 4 de Sani.ia:o, Calatrava, Alciintara y Monlcsa 105 corlas priiebas de los hhbitos ,Iiasta que cerradas y selladas se respoiidieiitcs ii cada una de ellas; hnllindosc se ciradas
i~~,
ii los conventos do Yelez ,Calatrova y Aldnlara. visitas goncrales, consultas, decretos, reales ~ r c l e ~proIl~\~absn
Este. último peqiieiío aicliivo estuvo 3 cargo del ministro visiones, nombraniientos de señores presidriites, dcnias moderno del Consejo, hasta que viendo su mal estado, canos, ininistros, caballeros, procuradores geiierales, asefue forzoso nombrar una persona inteligente cu In inatcria sores. sciíores fis~alcs, secretarios, liibit.os, proiesiones,
que lo coordinasc y conservase : este nonibraniiento reca- encomiendas , gol~ernadores y alcaltles mavores , junta
y6 cii 27 de fcbrcro de 172.1 en el procurador geiicral tle la apostblica, de cabnlleria y comisiones , juzgailo de ig)cSfJ,
rioralos y cnnv. dc religiosos y religiosas, ~apellaiiia~
de
órden dc Cal;iirava Don Luis de Salazar y Caslro , comeiidador dr ZoriLi con la dotacion da 48,000 rs. anuales, dc- Ronor de las órdencs , hospitales y tiompeteocias de jurisd.
srcitivo del TrlItiin~I Rlayor d e Crientnn: (plascmpcLando la comision hasta que por rcsoliicion á consultn del Consejo de ,\.o dc setiembre de 1775 sc noinbró zuela de los Consejos, nimero ,197.) Este archivo, luc
P:ira ausiiiarle en los 1raba:os 3 Don Miguel Ilerrcro de Ez- Iiatenido siempre las mismds denominacioiies qiie cl Tripelela con la dobcion de 1,000 rs. al aiio sobre los tcsoros biinal ii que perlencce, necesariamenlc Ic debió iamde las Ordeiics; cstc sueldo se aiimcnt0 hasta G,OOO en.45 bien su o r i g n ; cs tal su remota antigiicdad. qiie no
di! noviembre dc .17(;,1.Al frcnlc de csie arcliivo se Iiallnba dc niarcarse en el dia dc iin modo ~ C S I I I . O y lihrc dc error.
siempre ci ministro decaiio del Conscjo cii calidad de su- ( Coiista sin cinblir~o,que va cn el reinado dc D. Enriqilc 11,
pc~inlcndciitcs n e r a l de los archivos; pero conlo se des- cristian las coniiidiinrs inaynres de Ilacienda y Cucntr,
packaban por el Consejo uua infinidad dc negocios de Era- por mn3 qiic. se citcn como siir primeras ordenanzas las del

arrq\o de un arcllivo que reuniese así mismo todos los padel ant: Coosojo de mar y tierra. Para su coordinacion
al conocido poeta y literato Doii Toniis de Iriarte, con los ausilidres que sc cousiderarvn ncccsarios, habiendose forn1ado enloiices los íiidices scncraies en cl inodo
uc conLinllacionsc esprcsan. El de iiiJifcreiite comprcndcsjc el afio 4 , ~ o o ;el de consultas generales desde CI 602;
dc
decretos desde 1699, cl de causasdesdc~l703;el
decontrsbandodesde 4'i.Io;eldecria de cabalios desde .IÍ?!k;
el de loc rotocolos de 1
s escribanias de guerra de la plaza
4739 ; el de quintas desde 4'798, encontrrinde Orin
dose adcmis varios leqajps clasificados por materias, qiie
principian en 4~00.Enfaiiivasion francesa acaccida eii4Y08
sufr16a\cuiios perjuicios este arcliivo con la csiraccion de
algunos documenlos importantes; se alteró hostaciertopunto el Orden v colocaciou que se habia establecido, lo qiic di6
en 25 de abril de 484s seorgaiiizasc nucvamoLivo á tue
n i ~ n t econ personal que ho dia l i m e , compuesto de un
archivero, y P oficiales habikndose aumentado despues 2
cscribientesfam oiero,. A la iahoriosidad dcsu anciano ar- parte la coordiiiacion Orden accliiuero es debi 3 en aran
tual : los i,nnumerableslegajos, espedientes v ocumentos
qiic contiene, se encuentra11 con la mayor facilidad por el
jndicc ant. recientamoole aumentado y rectificado.La conservacion y custodia de documentos y noticias tan importantcs, interesa doblemente desde que un voraz incendio
redujo á ceiiizasen4 8'lG gran parte de los respcctivos al archivo del hlinistro de la Guerra.
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gatificacioncs 71,000 reales. Total ~li.670,179rs. 13 mrs. Esle prcliivo que hasla cl siglo X\' en todas drtos tuvo
Desde su creacion y durtintc las vicisitudi;~ orluc ha p r Su asanlo nieiios en las Casas Coiiiisiorialcs, &bib perder
$?do, ha teiiidorarios reslanicntos , alteriinlo siempre su 10 mis precioso de sus documentos , y lo quc qiienir;~.rcersonal el) csi;ala desi;ciident-e ;i medida que aumentaban ducido j. un estado lasiimo,so sin coiicíerto , sin aliño y licno
trabajos coi1 motivo de las a~ienacioiiesde las dcpeii- de roturas y faltas: asi es que cnlo relativo ci coni,ratos con
dcncias suprimidas. Siii embarco, 8 gravo mal de que adocorporacion municipal, casi no qucda mas
iecia anlcriormente este archivo, era el que, dependiendo exisla en las 2esurihanias que se llamaban 6 eran%ia$z~:
e la vez de todas las direcciones, carecia de un gefC ro las cuales parece s c enagenaron y sirven hoy D. Domingo
nande D Basilio Irai~iia.Noticioso de ello el rey D. Ferpio 6 inmediato que vigilase su marcha y operaciones. [S;
m d debió conocerse sin duda cn 1812, pues10 que sc es- nando $1 por su real decrcio de 52 de sei,icmbre de 1116
tableció dependiese de la Direccion oeneral de Rentas Uiii- mandó que este archivo s e ordenase, por el interés que de
das, conliiiuando en igual situacion $espues, rcsprclo de la ellodebia resultar A la causa piiblica, cometiciido su e.e
Direccion L;eoeralde Coiitribucioncs Direcliis d consecucii- cuC!on al Consejo, el cual dió en su consccucncia las
tia del nuevo sistema orghiiico de 23 de mago de 18h5. Asi posiciones convonienles , declarandolo Archivo piiblico,
Iia seguido Iiasta ue por la nucva orsanizacion dada en creando oficina pasada dc los fondos de propios, y dhndola
tiempo tlcl senor galamanca d la adm. central, se rcuni6 reslamento or el cual se dispuso, e n h e otras cosas, que la
estearchivo al del Miiiisterio dc Hacienda, formando parte plaza de arcEivero sc proveyese por oposicion eii latinidad
seccion de la Direccion general de Estadistica y Archi- y conociiniento de letras antiguas; asi quedó aprobado y se
vos. pasado este ~ e r i o d o ,establcci6ronse de nuevo por el ejecutó hasta el auo 1849, en que habiendose faltado d este
señor Bellr~nde Lis las direcciones $enerales en la forma esencial requisito, cspe~imentolos daúo; y dislocacion que
y manera que dcterminb el decreto citado de 23 de mayo: a ello fueron consiguicni.es. En 1818 ya estos no pudieron
y enbnces Don Josci Sanchcz Ocaña, autorizado por real seguir ocultos por mastiempo h la corporacion ,y puso rcarden dc 30 de abril dc ,184-8 para que lucra del cargo dc mcdio A ellos, pero de tal manera, que habiendonos acersu direccion, quc es lii de Contribuciones Direci-as, la or- cado a verle, nos gozamos en decir, que e,s un archivo moynizaeion Q inmcdialn dependencia de esta oficina procc- delo, al mismo tiempo que scntinios sea tan avanzada la
ió ti la formacion de un reglamento, que fuc aprobado por edad del que con tanta maestria le ha coordinado. Conipóreal orden de $6 de mayo dcl niismo aiio, cii virtud del iiese el archivo dc J piezas, 3 dc ellas en el piso principal
que se compone el personal de este archivo de Rentas, de dc la Casa de la I'iUa, ocupadas con mas da 1,200 cuerpos
le3ajos iguales v simétric,amente colocados, que forman
un arcliivero ,.ioficiales, 3 cscribientas, un poit.ero y 2
una idea y aspecto sor rendente, en los iie se conservan
mozos.
dipluma) muy res ehb&s desdc el s,it;lo 111, tales son los
A ~ C I I I V O as in oireceiom r;enerni d e in rrmadn:
rivilepios dc D. !.líooso
YII y su nieto Alfonso VI11 uon(casa de los Yinistcrios, lazuela de este nombre). Dicha
Direccion gcnerai se halla\a co Cadir unida tí la c. 5. dc Rrman~o& Madrid s u s t h m . por ei esfuerzo y lealtad con
ue les sirvieron en la guerra contra los sarracenos, el
hIarioa de aquel departamento, basta que por real orden
de 3 de cocro (le 4796 se dispuso sii taslacion 6 Madrid, fuero de las leyes de sus veo. y naturales , con otros docucomo se verificó eii sepuida, siendo el primer director Y ca- mentos y cartas autógrafas, dignas siempre de coiisulla; y
pilan general quc h u i 0 en la corle el Sr. D. Antonio de las 2 piczas restantes en las boardillas, con papeles 6 imArcc. En juilio del mismo allo sc remitieron de la isla dc presos dc menos importancia.
Archivo Ceueraldc Escrltornr ~ u b l l e n a(carrera
:
de
Leoo , liov c. dc San Fernando, las reales órdenes, rcglamontos, inatrucicioncs , listas, planos y demas documcntos San Francisco, número 1 6 ) . Es uno de los eslablecimientos
pertenecieiites ii la Direccion general, que sc cre eroii ne- mas ut iles dc esta cor1.e crcado por D. CAilos 111, h instanci;~
cesarios para sii iustalacion y despacho succsivo
lo! iie- de D. Vicente Garcia Trio, y en virtud de consullii elcuada
S. M. por cl Conscjv en 90 de diciembre de 476.1., con el
socios del ramo, los ciialcs sc conservnii y lucrori el priiicipio del archivo qiic exist.c cii el din y coot.inúa: cstos docii- objcto dc qiie se reuuicran eli 61 los protocolos de los escrimentos dalan cii gcncral desde el año ,1728, si bicn cn al- bniios rcales que habian rallecido en Madrid g sc Iiallab:in
sunos ramos los hav desdc .Iia,I. Aunque cl mando de la dispersos em poder de comiinidades scculares y re~ulares.
armada ha tenido \:arias alter;icioncs desde qiic lii Direc- corradias v otras ersoiias. Para cl cum liniiento de diclia
cion sencrai se cstablcció cn hladrid ucr eii I &pocas tia brdcn se fiublii;ó eP bando de 7 de julio Be 4766, sosun so
habido 2 Coiirejon de A1niiranlar~o:~2juiitus de1 niirnio refiere en la ccrl~cacioi)sacada cii 7 do iunio de 1169 por
nombre y t:iriibieii otras coi1 diferentes titiilos, el ai~cliivo (4 csciibaiio de ciinara mas aiii. y dc qobicrno del Consejo,
no ha variado. yen el sc coiiscrvaii Iss docunicntos y cspe- en virtud del auto del miaino dc 1i d6 diciembre de 4776,
diciites dc totlas las indic;itlas Cporas, los ~iialcsse rclicrcu cii cl que se mandó dar esta certificacioii y ue sc impriA arsenaics, huqucr de guerra, apostadcros do Ultrrrnar, micsc r pasrscii cjeniplares al goliernador de73 sala y al teoliciales do guerra de la arni;id;i , cuerpo dc artillcria y dc iiicnlc Lorrcgidor de Madrid, para que la hiciesen íijar oii
cuenta y rszon de marin;i , piIolo%, inódico-ciriijaiio': v los juzsados, y celase11 la observancia de las resoluciones
sauidad, constructores 6 hidriulicos, auclitorcs y jiizgidos", coiiteiiitlas cii ella. I'ara quc tuviese efecto cl eslablecimieiiguardias marinas, colegio naviil militar, col%ios dc San to de este archivo sc dieron varias dispoaicioiies , ,siend?
Telmo y escuclai iiiiuticas, ciiiccs y coiidecoraciorics, nioii- iiiin de ellas cl que no se ~)udic?seiidar, iii sacar copias, ni
dcspues de Ir creiicion del
te-pio militiir. matriculas dc mar, capitai~esdc piierlo, tcsliiionio da iiistrumeiitu
resguardo marit., corso y presas, depósito Iiidroqi.;ilic;o eii iiiisiiio, 1i;ii.ascn en podci:, o las viudas, cornuiiitladcs~y
BIndrid y 0bservai.orio hslron0iiiit:o cii Sau fici.iinnclo, pariicul;irc.s. Todo ello debiu oirczer sin diicla repugnancia
asientos y coiitrnt;is, fAh. tlc ;irijllcria,, hcluoes y olras, por pailc de las pci.soiias A quieiies iavorcciaii lo: abiisos,
moiilcs y roilcs do maderii , consio;nac:ioiies. ~~rcsupiicslos q ~ i ocl eslableciiniriii.~dcl archivo rcmcdi;ihü ; n q i es, que
indifcrciitc. Siirolocacinu cs1.i liechi coii I.i;isl;iiitciiileligeii- ii1i.a qiic aq~:cllasiiicsaii obedecidas. fuc prcuiso quc sc puma , iic sxneru qiic es Gcii hallar cualquier dosuiiieii:u ifiie l.>liciiscde 61,ilciidel Coiiscjo en 27 de setiembre de i í 6 J iin
se busqiie, nolñndosc todo aqiiel csriicro qiic pc.rmitc cl biiiido cii qiic se niaiidii que todos los cscril~aiios reales,
reducido local en qiic esti cl arcliivo. Paci su despiicho Iiay peisoiias particulares, colradias y olrox c.ualcs uicr;i quc
oii el dia un solo arc.hivcro con coito sucldo, qiic,coii i i i i i i i i tuviescncii su podcr iro oto col os de escriliiras y emas paasidiiirlad iipr\iiii>;tiriic tieiiipo para tkir i~oloc;icioiicii siis pcles do otros escrihinc~s.los pusicscii cii cl citado arcliivo
respectivos negociados ;i los csliriliciitcs qiic s c produccii: rii el ICrmiiio dc uii iiic-x pcrciitorio y bajo la rniilta dc 100
v que iodos los csrribarios rcales en cl mes do
ha k n i d i ~Jifci'Giite niimcro ilc riiiplcatlos, scguii los i ~ c ~ l ~ cl:icados;
imciitos de los Alriiir;intaaqos v iiintii.; clc qiie clucdii 1iccli;i eiicro 11c 4766 pnsaseii ;iI mismo arcliivo rclüciories juradas
mcnciou; y dcsdc .\.O dos~tieiiihrcde .IS3G ha habido iiiiiir- sciicialcs 8 t.cstinioiiios dc c.uaiiios inslruiiicnlos niilc cllos
clii\,cro, iin oficial, iin c.icribicni.c y uii niozo dc oficio, sc Iiubieseii otorcatlo rcspectivaincnlc Iiasla fin dc 4165,
uraiido y daiidok al final de tales relaciones, si tienen 6
pero cn cl avrc-lo econiiinico dispuesto á fiiics dc fchri:ro
del corriente a$ Isba, fucruii scprriidos los 3 últimos, (lile- ics han qucdado protocolos de oiros asi:ribanos, y si los
daiido solo el ai~tiive~o.
tcnian al ticnipo del archi\o ó despues, sin haberlos puesto
.Prcliivo miiuiclpnl clc Mntirlclr (plaza'y casadc Yillii). eiii.1, bajo lo pena de quedar siisprnsou eii siis oficios h a s h
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que, lo practicasen. En 7 de julio do ,1760, el teniciito cor- ! todos 10s breves antiguosy los concedidos en tan larca serie
regidor, 'uez comisionado por el Consejoal cfeci.0, piiblicó - dc acos, junto con los demás papeles que necesiirininentc
obro bando, en el que se reiteraban las disposiciones dcl an- sa habiaii originado y causado durante ellos. Se mandaron
terior y se daban otras I~astanteeficaces, Lorlo lo cual dc- i:oordinar y arrealar por D. I'raiicisco Antoiiio de Mcndamuestra los grandes obsticiilos que se oirccieron al esta- rqzqueta, comisario general ; pero habiendose aumentado
blecimicnto cjel archivo público. que hoy dc resultas de va- posteriormente los papeles y mido en ir;ual lrastorno ,se
rias causas está aalregado al de Madrid, y corre á cargo dcl volvió ii mandar su arrc;;lo en 4'73s por el fiscal de! Coiisca
ayunt. en virtud Qe real Orden de 3 de noviernbrcdc 4Si.2. j o , CI Sr. D. Fr. ü a s p r de hlolina, cardcnal comi.;ario seLos documentos qiic comprendo este archivo son, como neral de Cruzada, cuyo trabajo se concliiyó en 174.3. Dltise habia notado desde luego, todos los registros de cscri- manientc cn ,1580 se notó dc nuevo alpiin clesconcicrto en
turas y papeles de escribsnoi reales quc sc hallaban al 10s papeles, y ppr clecrelo del Sr. D. Manuel Ycntura Pitiempo de su fundacion eii poder de las viudas, comuiii- gueroa. comisario general, fechado cn 29 de agosto de
dlides y personas que no fiieseii cscribanos de chmara, nú- ailuel año, sc mandaron coordinar y arreglar ,cuyo trabajo
mero y prov., y los de los mismos escrihanos reales que dejó concluido en poco tiempo el Sr. D. Juan Portales, cn
en lo siicesivo han sido, pues hay obligaciou de llcvar sus c.aiVgadoal efccto. Est.c archivo sc halla colocado, en vir,tud
registros y papeles, y los agenos que tuviesen en su poder, % acuerdo dcl Sr. D. Audi.6~de Cerezo y Nieva , coinisaal archivo, siempre que muriesen, se ausentaseii ó deja- rio ceiieral, cn una pieza de la secretaría del mismo Tribusen de ejercer, .prohibi6ndoles qiic cn adelante admitan nal a c Cruzada, desdc 4754 en adelante. Sr, guardan cii él
ningurio , cualquiera que sea la persona quc se los quisiera todos los breves de las primeras concesiones dc la cruzada,
eiili,egar. Se distribuye en 7 piezas con mas de 9,000 volii- lact.icinios, subsidio y escusado, y otros pcrlenecientesd
ellas;
i uii crecido númcro de realcs Ordenes, cBdiilas, rcmcnes ó registros de escrituras matrices, y acaso hay otros ¿
6,000 quc andan por las cscribnnias de número, cuyas re- soluciones y tlecretos de S. Tis., cn que cc afianza cl uso y
laciones suspensas desdc el aiío 4838, so11un grande in- ejercicio de las dos facultades quc residen en dicho trihuconveniente en materia tan delicada: todos ollos dcljian ual, apostólica y real en todos los asunt.05 pertcnecieiitci
componer una sola colecciou, si ha de llamarse con propie- al gobierno y tlireccion de las mismas gracias, y otros mudad Archivo General de escrituras públicas, y si se ha do chos papeles de importancia.
tlt.eliivo dc In Vicarin y Vlslto Eclcslustlcn! (callc
completar el rol (I indice aliahdlico dc todos los qiie indistintamente han act.uado en csta capital. Desde su creacion de la Pasa número 3). Lo mandó eslablccer en 1655 el.carestuvo confiada la custodia de cstc archivo A iiii archivero denal arz. de Toledo. D. Daltasar de Fvloscos« y Sandoval;
con responsabilidad, y biiscado á toda prueha de honradez, coniprendc los cspedicntes matrimoiiialcs, tlc divorcios y
inteligencia v virludes , circunstancias prccisas al h0rnbi.c otros asuntos ccl. desde ,1593 hasta cl presente, si bien se
á uicn se confian estos delicados encargos: cn la actuali- eiicucnlran tambien otros desde ,1343 cn adclante. Cuando
da% estB á cargo de alg"nos cnipleados con cl titulo de in- sc IiindO el archivo sc recogieron todos los aiitos y cspedice , si bien estc archivo no es siisceptible dc oiro indice dieiitcs matrimonialos qiic pudieron ser habidos en las casas
quc el qiie prorjrcsivamente Ic han (lado y sigen dando los de 10s cscribanos que habian vivido en los anlcriores alins
escribanos rea)es con SIIR relaciones aniiales dc todos los Y anle quienes habian pasado dichos contratos, y en las dc
instrumentos que ante ellos se otorgan, las cuiles cstan O ~ I ~ CenS cuyo poder paraban por miierte de alqiinos. Escuperfectamente ordenadas y custodiadas en dos grandes ar- sado es. pues, decir que por esquisilas quc fueron entonmarios, tanto de los fallecidos desde su fundacion, como ces las diligencias que se hicieron á dicho fin, la coleccion
antcrior al alio de la fundacion del archivo, es incompleta,
10s que en la actualidad viven y ejercen.
sin que hava podido evitarse tan sensible ptirdida, ue solo
~rcli~vo
de
s i a Nuiiclaturn: (calle dcl Nuncio número 1 3 ) . En cl Tribunal Supremo dc la Roba de la Nunciatura fue dcbidi d la mala fI de los tenedorcs de dielos doApostólica existen 2 secretarias tituladas dc Juslicia ; cntre cumentos.
Ibll~llobccrra. Dificil es enumerar las ricas 6 importanambas se hallan divididostodos los arzobispados de España
y sus respecLivos sufragdneos. El oficial mayor de cada se- tcs bibliotecas que esistcii en esta corte, piiesto iic no
cretaria ce el archivero nato de los papelcs relativos j ella, solo Iiis licnen los esial>lccimientos ciciiLificos de qileh,emos
que no piicden ser absolutamente otros quc los pleitos fcne- Iiablado, sino c~uclas hay do mucho inkrito cn varias casas
cidos, piics la Rota no tiene atribiiciones ~ubernativas.E[ parliculare~,asi r s cjiic nos Iimitarcmos 6 mencionar la Nalocaldonde se conscrvan dichos pleilos, adema5 dc lo que cional, la dr: San Isirlro, la del Museo y In del duque dc
s e halla colocado en las inismas secretorías, exisle en lo Osuiin , piics si Iiicn csta últ.ima es dc partic.iilnr , mcrccc
interior de la cnsa-palacio de la Nirnciatura, metódicamente quc la citemos va qiie no se nos Iia prcsenlüdo ocasion dc
colocado y clasificado por dióc. y aiíos , Ilevhndose iin esac- citarla cii oLro lugar.
s i i ~ i i o t e e nNncioriai : (plaza de Orientc , iiúm. .t..) Es
tísimo índice, por el cual, con poca; noticias que se den,
se encuentra al momento lo que se busca. Hay ademas en debida ;iFclipc \', quien no solo dispuso la crcncion de estc
la Nunciatura, otra secretaria titulada Ahreuiadz~rin, or establec,irnieiito, sino quc mandó reunir 13 lihrciia que habia traido de Francia y !os libros quc se coiiscrrabsu en la
la que se despachan los breves, rescriptos etc. de las $5pensas, gracias y dcmas relativo A las fiic~ultadesapostóli- llamada Dlb1ioter.a dc IR Rcinn 11fad1.e quc sc hallaban cii
cas de los nuncios: el oficial mayor de dicha abi*c\:iaduria, el anti$iioAlcazar de csla corte. Estos libros iueioii la. basc
es Cambicn por oficio archivero , y lleva un resistro muy dc la bibliotcca fundatla en ,l5#14cerca del Palacio Real en la
cspresivo de todo lo que se despacha. Como la cit.ada casa- calle dcl Tesoro frciilc al silio quc Iiov ocupa: el mismo Fepalacio de la Nunciatura es propia del Gobieriio Pontificio, lipe V siifragó los gastos dc la denominada eiilonccs Real
iio ha Iiabido nunca traslaciones de papclcs , ni csvcrosimil Libreiia , la cual puso bajo la direccion dc su confesor cl
p ~ t l r cPcdro I\obinet , y se abrió al púhlico cii marzo tlc
las haya.
4 112. I'or real cjrden dc 1716 la concedió cl mona'rca cl
31-ciiivo de Criizndn: (plazuela rlel Conde Barajas númcro S). Coiisislia eii 156s en un c o f i ~6 arca cn cl qiic sc privilegio tic ohtcncr iin cjcrnpliir de carla iinprcsioii
guardaban con otros papeles y documcn~osca.lusados, dvsdc hiciprn en ol reino; le diú ionstiliicioi~csy I i i d ~ c l i r 0 ? t $ ~
la primitiva conccsiou dc cruzada, fibrica y subsidio, 1.0- maci;i, ó dcicclio de tanlco, en 1;is vciitas do libros. manus(las Ins bulas y hre\cs espcdidos en su razon , dc dondo sc critos , cstanipa.: y medallas. coi1 ciivas rcgalias se iiic acrcmandaron sacar por rcal céilula dc Felipe II , refrendada cciilaiiilo nsi coiiio con la libicria dcl aizoh. dc Valencia,
por Antonio de Craso cii 16 de. octiibic de dicho afio 1568, 1 cn marzo clc 471'2 ; c,oii las dcl cardcntil Arquinlo , compra?
III ; In de 1) lgiincin Muzy eiiiregnr por inventario ii Diego de Av,tla para llevar al 1 da cii Roiiia rlc Oi~dciid ~ Carlos
;irchivo de Simanc;as todos los hrc\.cs qÚe habia dc crüz;i- qi.iiz cii cl ?cinatlo tlc Carlos l \ ' , lti dcl dipiit;ido Navarro
da y siibsidio, dejando cn diclio cofrc, quc ohraba cii po- eii ,1823 y oli.iis ciitrc las qiic piicdcn coniarse parle de las
der del comisario ~ c n c r a qiio
l cnlonces era D. Deri?ardo d i de los inon;irtci~iory c.onieiitos suprimidos en Nadrid en
Fresneda, ob. dc Cuenca, los que parecieron prccisos 7ai.n 183%y linalnieiiic la secucstiada ;iI iiikaiitc D. Scl~asliaii;
el despacho dc los aiiinios y gobierno drl Conscjo dc [:;.u- / con n i a r i i d q u i r i o i n n c r c u c n ~ i ~ hcon
o ~ un ciiiidal dc 430.000
enda. Por los 860s 170C ya hnbia un aimario crandc, qiic voliimcncs , sin cl crcciilo niinicro dc los pcrtcncciciiitcs
todavía se conserva, cii dondc se hallaban mal colocados , las eslingiiidas cnmuiiidades y quo por scr ,duplicalos 110
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debeii co~oc~rsc,mucho
mas ciiando el local iio tiene capacidad ni aiin para colocar cbmodarnente los objclos quo
encierra. Desde su orígcii esbuvo situad;i en la mencionada
calle del Tosoro, hasta que, por órden de José Napoleon,
feclia 17 de agosto de ,1809, v ii coiisecuencia del derribo dc
todas las casas i~iicocupaban lo que hoy es plazuela dc
Orienle, paso la bihliotecii al coiivento de4a Trinidad; verificóse la traslUcion con taiita premtira como deatrdcn , v
fue tal el abandoiio en que se hall6 el cslablccimiciito duraiite la dorninacion francesa, quc muchos de los libros se
c.onsiimicroncn la elaborcion de cartuchos, y se rompieron
10s indices clave dc que iisabaii los dependientes para el
servicio público. Rectiliiido Fernando VI1 al trono que ocup;irqn siis mayores, y restablecidos los frailen. pidieron los
kinit,arios v consiguinron en 1819 que la bibliotecase trasladase, lo +e tuvo erccto por real orden de 26 de marzo,
n la casa del hlniiranldzgo, conocida ahora or la de los31inisterios , donde pcrmanecib, hasta quc $spuesLo por el
cl citado mon;irca la compra de la casa que ocupa hoy; pasó
ri ella en ~ 1 4de jiinio de 1826. Este edificio ,pertenecieule
a1 Real Patrimonio. solo coiista cle piso bajo, cnlresuclo y
principal coi, boardillas; aiiiique reducido para lo qiie de
suvo e x i p el estahlccimiento, si: lialla con bast,antc decoro
y decencia: las tres salas destinadas á la lectura, el indice
general, despacho del bibliotecario mayor y piezas supletorias , ocupan cl piso principal : en el entresuelo, cuyos lec h o ~son t.an elevados como los del principal, esk6n co1oc.ados el rniisco dc niedallas , de quc luego hablarcinos, la coleccion (le anticiledades , seccioiies dc maniiscrilos , libros
dcl primcr sigló de la irn renta y otros .objetos no meiios
curioros ; el piso bajo le Yiaiiitan los porteros y en los venLiladoi y espiicinsos sóianos, que se encuentran íi la parle
N., estjn colocados los libros que iio pueden leiier cabida
cn el piso principal. La biblioleca perteneció en su o r i g ~ n
a la casa real, y sc la consideró del patrimonio hasta el auo
de Isla, desde ciiya épow siempre que ha regido el sinrema constitiicional; ha sido separada de a y e l , , i!ahiendo
qiindado definitivamente eii ,1836 como esta lecimiento de
I;i nncion. Ya dijimos qiie el primer ericarcado de ella
fue
el jesuita nobinet confesor de Felipe V, r6sl;iuos aiiirdir
I I I C continuó bajo la dircccion dc los PP. jesuitas coiilcsores delmonarca. hasta elaú? de 1755, en que fue nombrado
director el arzob. de Parsalia é inquisidor scneral D. Manuel Quintana Bonifaz; en lo sucesivo el gcfe de la bihlioteca se donoifiina bibliolec3rio mayor, si bien el Sr.D.Nartin de los Heros sirvió este deslino desde 1840 al 43, bajo
el lítulo de tlirector. Por la íiltirna plantilla el personal se
compone de iiii director bibliotecaria mayor que lo es el
iIiist.rado D. Rlanuel Breton de los Herreros, un dccano, .i
hihliotecarios, 4.3 oficiales, un escribiente, 2 ~eladorer.dos
porl.eros, dos niozos de oficio y un porlero inferior. El cstablccimiento a s l abierto para el público desdc las 40 de
la mañana h;tst.a las 3 de la tarde todos los dias escepto los
domingos y feslividalcs solerniics y los dias de estero y
rlenc:stero qiie son desdc el 43 de octiibrc al 2 de novicmbre v desde cl45 de mayo al .i :de jiinio: en cstns dos tcmpor;idas se atiende Lamb'ienálaliinpiezade estantos v libros;
Pero es1.a~orieracioiics se hacen de' acuerdo con la bibliotecade San Isidro, para que estii pucda suplir la falh quc eii
otro caso e~perim~ntaria
e\ público si ambas sc cerrasen cii
liii niisnio dia : las reii;las.quc Iian de observarse para entrar
Y salir, asi como en el t.icmpo que sc es16 en las salas de
lectura, RC hallan anotaaas cn iin cuadro fijiido eii la porleriii.
~ ~ i h l l o t c cde
n *a11lsldro (callc dc Tolcdo, niim. 431.
ya hcnios indicado rluc esta biblioteca es iiiio de los estiiblc,cimieiitos rlebidos ;i Chrlos [[T : no s:iti~~cchoPSLC ni"iiarca coi1 el rcslablecimicnto dc los Bsli~tliostle Son Isid r o , dc ~ I I Chemos hablado. creó csta bihliotcca por real
decreto de 10 de enero de 1750, mandando pasar ;iella Ins
obras (Iiic existian en los conv. dc jesuitas qiie acab;ibaii
dc Csti?guirsc: por otro dccreto dc 1.0dc enero de ,1786 la
conccdi[) el privile3io do un ejemplar de todas las obras qiie
piihlicascn b reimprimiesen en cl rcino, coiiaigiiiindoln
Para compra de libros estrari~erosy nacionales va piiblicados asi como para enciiadernacioiies y deinas gastos
43,938 rs. sobre los fondos dc los mciiciunados cstiidios.
En liil principio estaba servida por 2 biblotecarios, lenien9
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do cl piiincro ii su cargo la ciilcdra de historia lilcraria; puro esta plantilla se varió ;i la miicrle del bibliotecario mayor Don Misuel de &laiiiiel, riuediiiido suprimida la indicada cátedra en ,1802, y creindose un hibliolecario v 4 oficiales, cii cuyo estado Iia pcrmaiiecido hasta su iiicorporacion á la Universidad literaria en ,1 de noviembre de 4865.
Formada esta biblioteca dc los libros quo coiiteniaii las do
10s jcsuilas , y aumentada con los iiuc\.oa que sc publicaban
el1 I:spnña Y coii la compra do obras niicionales y estrangcins, llego ii ser una de las primcras dcl reino: coutenia
en niucho numero Biblias dc gr?n mérito, c,olecciones de
10s SantosPadres, obras teologicns y canonicas, colcccioncs be leyes y sus comeniarios, y crónicas de Rlcrlicina y
Cirujia ; teniii obras preciosas , cspecialineiitc cs añoloi;
pero sobrc 400 volúmenes piisnroii r n 4 I 2 ii la bi\lioteca
man$da establecer eii cl Colegio de San Ciclos. ~tdqiiirio
lambien tina rica coleccion do clasicos griegos y lalinos y
muchas obras dc literatura ; hay en i r n i niiii~eroobras del
siglo X\'I y varias del siglo S\' ; eiil.rc ellas S(: hallan las
Qucesbmne.~el qimd libela de Sto. Tomas , jiiiprcsas en Venecia año de I47G ; la Esposicioia dcl inisnio S;iiito sobre el
libro de las Setitcncias, Veiieciii ,lhi8; el Suple-rnen,l.uniad
Summam tisainalln-m., Genova 44i.b; la I?'sl>osicioitde Sto.
Tomas sobre los Cualro Eoaragclios, Veiieciii .I fb8G : los libros de las ct.inwlo,rjias, y cl do S t ~ t f i m oLior~c,de S a n Isidro , Venecia 1483 ; cl Uoecio dc Cunsolaliorte con los. comentarios de Sant.0 Tomis, Niircmbcrc 1'i,S3; la misma
obra traducida al castellano or Fi. Anloiiio Giu<,bre&, Tolosa de I'rnncia 1088 : las ~ n ! / n s~.iironliiiicnsdci rcy Don
.4lonso el .%bio, \'eiieciii I.li32; Diccionario iotiuersnl latino ! espaEol, i;ompiiesto por AIlonso dc Paleiicia, dc Orden de la reina Doiia Isabel la Cutolica, Scvilla 1L90. y
otros muchos impresos eii fiiies del sifilo XV v principios
del SVI. El bibliotecario Don Ciiiclido Maria Trigueros cedió á esta biblioteca un magnific.~inonei.ario, ue fue trasladado en virtud de 6rden superior I la ~aciona?.Yoseia, en
fin, una preciosa colecciou de miniircriios, de los cuales se
formo un catálogo quc exisl.ia sieiiilo hiblio~ecarioD. Pedro
de Est,ala en el a60 de a807 y si~uieniecliasla cl 48.13, c,u)'O caldlogo fiic im reso en Gottiiiga; mas conio y qui6n
l~cililaseel oi,iginar un la impresioii , no ha podido aveiigiiilrsc. ~rlliiidoso$ biblio1.e~~
eii el mcjor estado y caniinando su perfeccion , sobre\.iiio la &tierra de la Iiidependencia, en cuyo lienipo carcció de fondos con que atender ti la compra y conservacinn de libros. y c,uarido aqucIla terminó, Iiie eiit.resada, como s e ha diclio fueron los estudios, ií los PP. jesuitas. Dcsilc esLa Epoca empezó su decadcncia, pues la abandonaruii despiics do llevarse los manuscritos obras qiie mas Ics acoiiiodaron la que ellos,
llamnhnn ~iblioiecadom6dicn; y aun citando en 1824. suprimida la Compañia de Jesiis , se re.ital,lecicrori los Estudios de San Isidro, nada piido coiiscsiiir cl celoso direclor
que lo era el Sr. Gonzalcz Carvajal , $ caiisii tle los disturbios que dierou por resultado la reaccion dc 18-23 : con, ella
volvieron los jcsuitas , quieiies siislii.iivci.on ii los oficiales
poi*medio de k.oadjiitores, c.iiyíi c,rasii iSnorancia la patenLizsn las papeletas de a l y n n s !ibroi, l& que S* coiiserran
autograriis. Supi-imidos eíinitivamente los jesuilas e,n 4835
y con cllos el orivilcsio que goz;iha la biblio'teca, del ejemplar clc los iinpresos quc sc publicaran en rl reino, iiadn
pudo esta adelantar, mucho nieiios disponi6ndose como s e
dispuso, quc pasase 6 1ii de las Cortes la lilircria dom6stica, quc hornos dicho formaron aqucllos rclisiosos. Es cierto
que se acordó suprimir la I)ibliotcc.a do l;<iCOrl.es, pero
tambieii lo es qiie se dctermin6 quedasen alli las obras y papel 7uc so c~i.imasciicoiiveriieiites, v or conbcciiencia no
Y O I Y I ~ ~ O ~ I la de San Isidro lodos l& lbros &e do ella hlieion: ademas : desdc ,1835 hiis2a cl .I .* dc noviembro de
1824 no ha tenido fondos~conquc at.eiider ni aun i su coriservacion. En estn íiltima.fccha sc la incorporo á la Universidad, y se la designó 6,000 rs. anuales para gastos de compra, cncuadcrnacioii y limpieza do libros, para esteras y
carbon, dc maner:i que á fiicrxii de crandrs economias Iia
podido atlqiiirir desdc cnioiiccs uiius 300 ~olúinenesdc
obras modernas rlc la mayor celebridad cii ciciicias nalurales , fiiico-matcmi\ticas y filosbíicas de qiic al~solutanieiiLc c.arecia: el toliil dc volúmenes dc que constabii cn la cilada Spoca de ,lS65 cra de 66,000, ordeiiiida dcsdc su crea
.O
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cion segun el plan del P. D. Oliver Lr3i ont, moiige bencdiotino, que os el mejor mdtodo conocilo hasta el dia.
B l b l l o t e c n d e l M i i i e o de Gleiiclriri N a t u r n l e * Por
falta de local esta biblioteca se halla distribuida en el edificiodel JardinBotiiiico (paseodel Prad.0). y en el del Gabinet e de Historia Natural (calle de Alcala, núm. 19). En elprimero se han colocado \a mayor part.e de libros relativos I
la ciencia de las plantas; siendo muy notable esta seccion
d e nueslra libreria por las escelentes y costosas obras, muchas dc ellas iconogr$ficas y en Sran número pertenccientes al si lo aSado ; bien que en estos Úll.imos años se han
adquiri$o &unas de las modernas mas necesarias al estudio descriptivo general y 81 peculiar do las plantas espaóolas. Es igualmente adquisicion reciente la Iibrcria del difunto roresor de agricultura D. Ant,onio Sandalio de Arias
que eP Gobierno Iia comprado Ei su viuda para aumentar
nuestra biblioteca de Historia Natural. La arte de esta deositada en al Gabinete, se compone de otras de química,
&¡ea, m i ~ e r a i o ~ i,seoiogia
a,
,zoologia, botlnica y no pocos volúmenes relativos a otras materias bien distintas. Como en la seccion depositada en el Jardiii ,sucede aquí que
18 mayor psrie de las obras son antiguas, pero por lo regular selectas y de bastante Coste. Para ol servicio de las
chtedras y tareas practicas de clasificacion, se han comprado modernamente varios tratados descriptivos que por
su escesivo precio no estan al alcance de las faciiltades de
los disci ulos', tales son la IconograEa de Geoffroy Saint
Hilaire,Tas de las aves de Te?ininke, la de las ?ves de
Alrica de Levaillant , la del reino anima! de Cuvier por
Gue~in, la de los peces de Cuvier y Valenciennes , el viage
al polo Sud g la Occeania de Dumont D'Urville la parte
malacológica de la Histqria Natural de 1%~ r ~ e l ilaa Herpe,
tologia de Dumeril y Vibron, la Sinomimia insectoruin de
Scbornher y varias otras, que junto cou las 18minas zoológ i ~ de
s Aquiles-Comte , ue nos trajo de Paris para el
mismo servicio el apreciab e y entendido director general
de Instruccion pública D. Aiitonio Gil de Zarate, queda
bastante cubierta la falta que hace ocho anos imposibilitabacasi la enseñanza practica de la zoologia en el museo.
B I b l l o t e c a d e l d u q u e d c Osuna (calle de Lecanitos
núm 58). ISe empezó ti formar lentamente por adquisicioaes de 10s du ues de este nombre, y tomó su principal incremento d e l o s muchos y buenos libros que com rb el
Sr. D. Pedro Tellez Giron, lX duque dc Osuna, abuero del
actual poseedor. La enriqueció tambieu con libros impresos y inanusr;ritos, y seualó una dotacion anual para su
conservacioo y aumenlo, el nialonrado Sr. D. Pedm Alcantara Tellez Giron, Xí duquo de Bsuna , cuyo noble ejcmplo sigue SU ilustre hermano D. Nariano. FUCpública antes
de ,1808, y consta dc unos25,OOO volúnieiies sin contar los
manuscritos.
MUSEOS. Vamos I ocuparnos dc estos establecimientos,
que tanto servicio prestan A las ciencias y ii las artes, como
honra dan Li las nacioucs quc los poseeii, y sentimos no POder hacer un minucioso detalle de las riquezas que encierran : tampoco iios cs posible determiuar el ntímcro de salerias de pinturas qiie se eucuentraii cn casas particulares.
mucleo de Clenciaa ~ a t i i i . n i c nr (calle de Alcalh,
núm. 19.) Desde el reinado de Fernando 1'1, el Gohierno
espailol pilrece habia tratado de establecer en hladrid u11
gabinete de hisbria naliwal, A cuyo fiu se mandaroii recocer, bajo la dircccion dc 11. Guillernio llowlcs, muchos
objetos curiosos, cuya ciistodia le fue ifiiinlmcnte cncomendada. Posteriormente Cirlos il!, decidido protector de las
ciencias naturales, mandó erisirlas en Madrid tres monumentos contiguos; cl 0bservatoi.io astrouómico, el Jardin
botünico y el Museo, llamado hoy de pinturas, qiie por s u
magnificencia material, iios haccn 'calciilar ciialcs soriaii los
pi~oyectoscientiricos, que se proponia aquel ilustrado monarca. En electo, estos tres edificios estaban destinados
desde su oriqen ti constituir un solo establecimieuto cl Jluseo de ~ien&iar >ialuralcs da Madrid del que nos proponcmos dar algunas not,icias en esbe arl.iculo; pites aunque poco larga la lecha de su existencia, no por cso ha dcjado de
ofrecer diferentesinodificacioncs antes dc llegar al estado en
quc hoy se encuentra. Deslinado cl Observolorio para cl
estudio prhctico dc la astronomia, y el jardiu boiinico para
el cultivo y la cnseñauza de la cieiicia dc las plautas,se
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cnso colocar en el suntuoso edificio del ibluseo del Prado
sabinetes mineralógicos y zoológicos con las cátedras
en que se enseüan estas ciencias, mas las de fisica Y quimica. De los tres edificios referidos el del Jardin Botanicofue
el que iintcs se concluyó y sirvió á sil objeto, 6 iriteriii se
terminaba la constriiccion de los otros dos, se estableció
provisionalmenl;e el gabinete de historia n a t u r a l en el
cuarto 2.0 de la academia dc Sau Fernando. Despues de
mucbas dificultades, se dio cima por último la priucipal obra
delluseo del Prado; pero por una fatalidad para las cicnci;is
nalurales, ha tenido un destino muy diferente del que se habia propuesto su fundador! por oiiyo motivo las ricas colecciones'del gabinete de historia natural, siguieron depositadas en el estrecho recinto a mencionado. Sirvieron de
base & estas colecciones los aljetos recogidos por D. Guiiierrno Bowles, y una gran parle de los que formaron el sabinete parlicular de D. Pedro Franco Davila, adquiridas-por
la nacion mediante un contrato del Gobierno con este senor,
en ioosecuencia del cual se le nombraba direclor perpbtuu
del estableciiniento con el sueldo anual de 60,000 rs. y casa.
Por las noticias que hemos podido recooer, se uede ascurar que la arte mineral6 i a del @b&ete fuea! que dos$e luego recipió considerab7es aumentos, siendo uno de 10s
mayores la m~gnificacoleccion que el Gobierno compró al
Comerciante ingles Mr. Forsler , rica en ejemplares de gran
tamaiío y exacta determinacion. Cirlos IíI empleó todos
aquellos medios que podian acelerar la terminacion de su
proyecto; y no contento con las compras que su Gobierno
acia, de cuantas preciosidades se le ofrecian para completar las colecciones del Museo, mandb verificar I dilcrences
recolectores, ecpediciones dentro y fuera de la Península
con el fin de recoSer objetos iialurales. Henlan, NeB, Pineda, Mociíío, Sesse , Herrgen, Talalter, Espiñeira y muchos
botánicos ilustres fueron de esle número; debibndose A la
laboriosidad de tan eminentes naturalistas muchas de las riquezasque en el dia posee nuestro Museo. Tambien contribuyeron ri su enprandecimiento las acertadas y terminantes órdenes que el ilustrado monarca hizo espedir á todos siis
gobernadores de Espaüa 6 Indias, mandandoles remitir al
estableciiniento cuantas produ~cionesnalurales se encontrasen en los distritos encomendados íi su particular autoridad; consiguiendo de este modo dos utilisimos oh'etos: 4 .o
tener noticia de las riquezas que la naturaleza 6ireGia eii
sus dominios; y 8: poseer muestrade ellas para admiracion
de los curiosos y esliidio de los naturalistas en la metrópoli
de sii im erio. Ls por demas decir que despues de la muerte de ~ 8 4 0 sIII el Museo de Madrid se resintió de la falta
de su protector ; sobre todo, ciiando los trastornos dc la
nacion fueron desquiciando las nias sblidas ohias de los
tiempos pasados. Concluida la guerra de la liidepcn?cncia
desenibarazado el Gobierno de sus mas serias ateiiciones,
beriiando 8 l l decretó en 1811 la rerirga~izacion del citado
~,
?vluseo, reuniendo el sabinele de historiu P I U ~ U T I Cjardin
Hotanico y Observatorio Astronómico, con la asregiicion de
las ciitedias de mineriilogia, zoologia, botiinica, fisica, qiiimica y astrouoinia. Puso á su frente una jiiiita Ilaniadn de
yotcccion compuesta de personas muy inst.ruidac, quil iiidudablemen~ehubieran llevado la obra a su fiii si los dcseos
pelasanimaban, hubiesen sido secundados con !os medios
iiidispensahles; pero el erario de la nacion tiabia qucdntlo
exhausto, y no era facil volver 6 los tiempos en que Cdi10s 111 prodiqiba los millones para hacer adelantar las ciciicias. Así si&i8 nucslro Musco hiista el mes de scticmbrc
de 1837 en qiic de iiuevo se modificó sil parta subernaCiva,
que fue coufiada 1otra junta formada por los profesores dcl
misnio establecimieiito. Ultimainente, los cambiosveriíiciidos cn t.odos los ramos de instruccion pública, tambicn han
modificado el rcfcrido decrctodc ,! 837, y en el rc~liiniciito
del iuIuseo aprobailo por S. 11. en al aiio dc '18!1.7 sc Ii;i
organizado definitivamente el estahlecimien1.0 de que trnliimos, componi6iidole el abineledc Historia n.~,tu~ctb,
el jardin Hothnico y las dtc!ias de mineralogia, geolo$a, anatomia comparada, zoografia y botiinica pertenecieiites ii los
estudios superiores. L:i parte económicii y directiva ha qiiedado í i cargo.de un gefe local : una junta facultativa cumpuesta cscliisi\~:iinciiLedc los prorcsores dc Historia iiat~urgl
de la lacultad dc ciencias de IU universidad de Madrid, tieiiü
eiicomeiidado el adelaiito de las que son olijeto del 'tlusco;

&S

MADRID.

329

clasificacion y arreglo de sus colecciones toca 6 los ca- l l a ~cn Espaíía. Eu la sala %.a se Iian colocado los mctalr::
tedrjticos respectivos, aument6ndose por los trabajos de coiiocidos sicmprc con este nonibrc,, prii~cipiandoporla.~la10s colectores y corresponsales del misino, no menos que tina y el oro de c,uya sustiincia posce el JIuseo. ricos rjemor los cambios \~erificiidoscon ot.ros establecimientos ani- piares apcsar dc la pbrdida sufri!ln ciiaiido fuerobadala~ran
y adquisicioiies hechas por conipra; yedando la en- pepita, ciiyo sitio ocupa en el dii otra no des reciahleauna
i.iiri aiiodc
senanza sujeta n 10 provenido en e! último p an <Is instruc- que de muciio menos valor. que sc ~ i adquirib
cien pública. Estos son los princi ale-, puntos del rglamen- (18f7. Tambicn son hermosos los cjcmplares de p1nt.a 1.anto
lo vigente en el s u r c o de Madrif; o;' hay duda que con nativa, como sulfurada y muriaiada ó coroca, posevciido do
su exacta observancia lleqari al
de esplendorqiie cor- es1.a dos ejemplares de gran peso. Lus cinabrios, blendas y
responde 6 iiii estiiblecimiento de su clase: lo decimos con ~alcnassoiimagnificos, pero qiicdan pronto olvidados si se
tanta mas
cuanlo que lo provenido e11 dicho re- iJa la vista en las preciosas m;ilaqiiitas, rn los plomos verglamento no cs un mero ensayo que sc trata de hacer, des, amarillos y rojos, de cuyo último miocral hace poyo
sino una coiiviccion'adquirid:~ or. la esperiencia de 6 aúos, recibió cl Moseo ejeiiiplares mas bellos que los de Sihcria,
durante los cuales no solo se ffan formado en este Museo procedcntcs do flambulao y r%alados al rst:iblccimieiito
maestros, ue esta11difundiendo la ciencia en las principales por el capitan qencr;il dc las Islas Filipinas Don Narciso C1;iuniversidales del reino, sino que sus colecciones se han du- veria. La S&¡;-de hierros, manganesos, aritimóirios, cohalplicado iinas, cuadruplicado otras. dado un nuevo órden i tos y arsénicos se halla muy bien representada; y c,omo en
todas, y establecido algunas ue 'faltaban casi completa- la sala auterior, los ejemplarcs de las urnas, qiie ocupan las
mente antes de la &poca citaya, como uedc obserrarse mcsas dcl centro, son sorprendentes por t.odosconcep~os.l:n
visitando las "alerias del sabinete, lcycn!o
sus tiaUl~gos, una de eslas pueden vcrsc rarior acreolilos entre los iiese
encuentra el que hac,e 8 anos cayO cerca de Ley-oiío.n!l esó bien haci&naosc caro0 de los piirrafps siauieiites:
Minwabogia. ~ u e a asegurarse
e
sin temor de ser des- ta sala coiilinua v concliiyc la coleccion de marmoles , alamentido, que la colecc.ion deminerales colocados cn las sa- bastros y otras hiedras procedentes [le las canteras do la
las públicas de riuestro 3Iuseo cs la mas notable de cuantas Pciiinsula. Ademas de la coleci.ion publica dc que :icabamos
se couocen hoy día, tanto por la magnificencia y tamaúo do de hablar, y del depósito de: ejemplares que hcmcs mcnciolos ejemplares que la componen ,como por su exacta carac- nado y debe considerarse como parte de la misma, nuestro
terizacion. Esta coleccion verdaderamente re-ia sorpreiide Museo posee ot.ras colecciones de minerales tambicii precioal curioso ue poi primera vez la visita, habieniose obser- sas en su gónero. Estas son dos; una que podemos llamar
vado mas $e una'vez estasiarse dclaiile de sus ejeinplares dc estudio, y otra dc demostrac.ioo. La primera de estas
naturalistasde eran nombradia,ncos~umbraclosii ver losmu- c~lcccionesestiicolocada en la misma cdtedra de mineraloseos mas completos de Europa. Con todo, la coleccioii de g i l , pudiendo considerarse como el comprobante dclas esminerales aun no aparenta lo uc en realidad es. piirs la gicacioiies T e en aqlel silio hace el distiiiguido profcsor
coosiruccion poco apropósito delos arrnirios que la ~onLie- on Donalo arcia Bi efecto, este sabio mineralogisia enDen, sobrado altos y cargados de madera han impedido co- canecido en la enseñanza, ha comprendido muy bien que en
locar todos los e'emplares al alcance de la vista.; y por otra la de las ciencias naturales sirve de poco la teorica sino va
parte, la eslrec\ez del local, que en la actualidad ocupa el acom aüada conlademortracioncon~eniente;y adeniasque
abinete no permite dar cabida h diiplicadonúmero que hay no tiakíndose eb los libros sino esplicacioncs mas o rneiios
$cposilados cn ciento setenta y tantos cajones que se (o- espcciosas sobre loshechos de la naiuralem. en vano luchrcuentran en los sótanos dcl &Iuseo, tiasta que establecido riaii los talentos ma!: privilegiados para ari.ancarla sus seeste en un lugar mas iimplio pucda ostenlar todas,sus riquc- cretos, si en sus primeros pasos no Ics seíialasc uiia mano
zas. La coleccion pública de mineralogia, Iia recibido ulti- practica. los tipos que en lo sucesivo hen de servirles do
mamente una niiera colocacion e n l a que el digno profesor
unto dc partida. Para ciimplir cou este dcber de maestro,
de este ramo, ha procurado conciliar el órden cieniiíicocon Raco~ocanodicho roíesorla coleccion h que 110s relcrimos
la visualidad da los ejemplares, presentando 10s mas nota- en una estanteria de constniccion muy comoda, en la quc
bles por su rareza 6 tamaíío encima de lasmesas que ocupan los alumnos pueden cstudiar y examinar ii su gusto los obel centro de las salas con el fin de facililar su insl~eccioiiy jetos sin cstracrlos del l u ~ a que
r ociipn. La coleccionpriiiestudio. Eslan cliisiíicados por el sistcina dc Haiiy ,y en los cipiapor los moJclos artiliciales dc sblidos para el cstudio
dos cueipos niedios de la sala 91 .a desde el iiúmeio 4 hasta de la cristalografia, losinstrumciitos Y rcact.ivos occesarios
el 4 4 . 0 sc hallan las piedras y sales compiies~asdelos óxidos para el examen. de las propiedades lisicas y quiniicas de los
metiilicos llamados tierras y 61calis. l.'\ nombre dc ,las cspe- minerales; vieuedcspues la s b i e de las espccics esactnrnericies se encuentra en los rotulos, y cuando estos licucii nú- te determinada y ioculada. concluvendo coi1 uno coleccion
meros, sc les ve al lado del ejem Iai ó grupo dc cjeiiiplares de rocas tipos para el estiidio de ia geologi;~.1,ii nia iiilud
qtic comprende. 61 cuerpo bajo eitos armarios coiiUcncii de los ejcm larcs de esir colrccion C i niiiy inlcrior (?a q i a
la colcccion de rocas. Las piedi,as preciosas, 6g;iias, jaspcs tienen los Be la púhlica : en cambio siii scr nada cornun el
y otros mincrales labriidos que son objcto dc lujo
, numero de especies es miicho mayor y su cararlerizncion
estan en los amiarios sciialados con las lctrrs A.
C. Los exacta. La coleccion ue sirveal profesor Garcia para dcmoscombustibles no metilicos, por falta de local en la sala 2.., trar cn siis lecciones<los caracllires de lar cspecics miiieras caoba colocadas en él
se han pucsto cii el cuerpo biijo dcl iirmiirio B., escepto el Ics cs1.h coiiteiiida en unas ~ a v c t a de
diamante quc est;i eu el de las piedras prcciosas. Sor1 .iiot8a- ~jabiiieiede la catedra. Es tambicii cscopida, muy nuincrobles en csta sala el contenido dc sus urnas quc eiicicrran sa en cspccies y variedades, y iiiuchas dc ellas recogidas cn
ejeinplares zigantcscos de a7,ufre crist.alizado, dc Huato de los vinzcs que estc catcdratico ha hccho paraestudiar la parde cal, de Ciirbonato y solfato de IIi misma base, dc biirita ta mineralo$ca de nuestro pnis, ciivacirc-uiislaiicia aiimeiisulfat.aiia, rnagnificos granates, cris1:iles dc rocii. berilos, ta sin duda SIL valor. Sino hast;isc lo dicho para dcniostriir
esmcialdas etc. Debajo de iin imaii natural que sostienc 62 las riquezas qiic este >liiseo cncicrra cii siis colccciiincs dc
libriis dc peso, se \.c iio lraqnieiit.o roniboédrico de cal car- miiieralvs, podrinmos aáadir qdc por iirdcncs sicmpi,c tlibonatada procedente de Guipiizüoa, cuyo tamaíio es colosal. manadas del Gobieruo ha facilitado en diferentes i'pocas de
El armario de las piedras finiis coiiliciie ricasesmerrildas, to- , sus depbsitos a olros csbalilcciiiiiciiloc de ciisrrianza colopacios, aguas niariiias, y otras iiiil preciosidades cntre las cioncs riada desprec.iablcs; y rcciciitcmcnlc iicaha dc ciitrequc no puede dcjarsc de citiir cl Opalo girasol, que csdc ta- zar 3.4 para otras tantas universidadcs. institiitos , O escueiiiiiíio poco comun y sirvió en otro tieinpo tlr. adorno d un las espccialcs do a:riculiiirn, a,rquitcctura medicina C iriqcgran sultan. 'l'ambieii en el armario de las ági!tas podriamos nicros, lasquc dificilnicnt.~hubicran podido ol~leiieri ru;ilci
reíirlar eiemplarcs de valor, y pgr poco ii.teligente qiic sea si sc liiibiesen dr comprar m el estrangero, i menos be ha:
el curioso que examine sucontenido, no dejarii de fijar lavis- ber invertido en ellas sumas considerables.
%ooloqia. Si podemos \~ana~lariariios
dc posecr un gata cn un h i c e de notables dimensiones y de mucho valor cii
rl comercio. Por iiltimo, sobrc lamcscta qcic scpnracl cuer- binete miiicraló~icodc prinicra clasc, no sucede In niismo
Po alto dcl bajo dc la estnnteria de csta s:ila sc vc granpar-. con cl de zoolo~inqiic solo piicde llamarsc nacicnlc, comte de la c,olccc.'ion dc niiirmolc.s,alabastros, p6rfidos, scrpeii- paráiidole con los de Bcrliii, Loiidrcs, París y hasla otros
t'iiias y otras piedras dc esta c l a ~ c ,ciiyos criaderos sc ha- de capitales mas subaltcriias que la nucstia. Varias hari
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sido las caiiisas d e scmejanle atraso, v e n t r e ellas podemos en el esludio zoogriíico. Fiiialniciite, en esta sala se ven
seííalar conio principales iio solo la niíturaleza destruclible colocadas cn el armario primcro tres momias humanas. dos
de los objelos que componen tales coleccioiics, sino tain- de indios americanos y la olra d e iin siiaiietic, eii el estado
n pcrfccto ii pesar d e s u larguisima
bien la poca imporlancia quc en i i i i priiicipio se dió en clc c o n s ~ r v a ~ i oinas
nuestro Miisco ii la zooloaia, hasta el aPo d e ,lS35 cn q u c fecha.
Coleccion de ma.mifcc.i.o.s. Esta coleccion s e hn clasififundo uiia c i t e d r a lo Acadernia de Cieiicias de Uarcelona, y
en el d e ,4838 cn que el Gobier~iod0t.ó con dos ciitkdras al cado y ordcnado en el úllimo arreglo, segui? cl mélodo dc
Ciivier. La mala disposicion y poca capacidad d e la sala
qibinete d e tlisloria natural de Madrid. Desde esla $oca
hala el movimicnlo pi.ogresivo quc Iiaii iomado las colec- qiic la contiene, bastaiilc oscura adcmas, ha oblicado á
cioiics zoolócjcas; y piiedc asegurarse que en los últimos colooar en la de aves los grandes ejemplares pertcneEienles
alios trascui~ridoss c han aumeritado alguiias hasta el piinlo i los Ordenes d e pnqttir1ern~o.sy ~.ismiantes,y i inverlir la
de no haber y;i silio liara colocar las especies que faltan numeracion de los arniarios qiie sor1 dc coiistruccion muy
ara coiiiplet.iii.liis. Para c o r i s ~ u i este
r
cambio favorable cl antigiia y bastanle reducidos. Aiitcs del año 38 a cnas so
h u s e o h;i coniprado miichos a ~ i m a l e ;s Laiilo proccdent.cs vcian representados cii esla coleccion Lodos loi óriznes de
del esliangero como d e la Peninsulii; conlribuycrido al mis- la clasc, y en la actualidad no solo estos s e hallaii complcmo fin las didivas qiic ha recibido d e varios establecimien- LOS, siiio qiic lo eslan las lümilias y lribiis, poseyendo miiLos y particulares, ent1.c las quc mcrccen parlicular nien- chisirnos góneros aiin d e los mas raros , e n l r e los
contaremos Ir mayor p a r f e d r i n m r s q ~ i a l c squc p r o i e ~ ~ ~
cioii la del Muico de París, las del Dr. Clob-Rey. m,+iico
de S. A. el Uüjh de Ecipto. la de D. Eduardo Gilly , joven d e la Occraiiia, los monoli.ernns, los ?na,nalies clc. : fallan
niarino.en nuestra est&ion d c Filipintis , la de Mr. Cliedu- sin embarco , basl.aiilcs espccies d e queiropleros, rumianfaii cónsiil español en Alejandria, y la de D. Eduardo Car- tes y cctticeos, bien que eslos últii~iosno suclen scr miiy
r c ó o , que al niorii en Paris lego ioda su Iierniosa coleccion comuncs en iiinsuii museo por la diíiciilt.ad de s u adiluientomol0~ic;inl establccimien~oen qiie aprendió ;i conocer sicioii,y ,volúmeii de S I Lc u e r p o , quc en Ins especies mayores exisiria costosas prcpiiriiciones y salas inmensas para
10s sccrelos dc la naturaleza.
Esla coleccion qiie e s t i colo- coiil,enerlas. En eslti colcccioii , como i!n las d e m i s zoolvr l ~ ~ r ~ l ro~c.i)1pnn~a.da.
ov~i~
cada cir la pririicra sala cntraiido al sabiriete por I;i piierla sicas del Musco, cacla eicmplar lleva en sil peana una tarde la d e r . , 'es d c las mas moclernas, pucsto que arilcs del jct.a que esprcsii el niiinero dcl c;it;ilo;o, el clel 36ner0, el
año 37 solo esislian alsunos ejcrnplarcs escliieléticos ciiar- d e la cspecie, el numbi.c ccnCrico , el cspcciH$u y $1 del
ais de doiidc procede ; rcíirii.iidose todo esto ii los caltidados cri una pieza d e escasas luces, y \;arios inodclos de
moderrios d e cslnblccimicit~o,cn los tluc c;Li csprecera do visccras y miisrulos d e construcciuii biiiiante anL.
donny d e no niucli;~6sactit.iid. I:I prolesor e i i c a r p d o d c esta cado a d c m i s , si el ohjcto s c adquirió por com i
,
cl iiitcin:i d e s u s cioii, en cuyo Ullimo caso so indica el nombre $;/l<puc hiro
enreíianrs priiicipi" or o r d ~ s n a rsegun
Icccioiies, o s qiem$ares anatómicos que habiii cii el >Iu- el rc:nio.
8 L c c i 0 , i de a-vas. Coii respccto ;i csta coleccion, clas e o , y fiic aiimentandolos-eii lérminos que cn la actualidad ocupaii gran parlc de la sala referida, mandada esta- sificadii scgiin el sistema (le Temmincl<, posee el Museo los
bleccr ii propucsla suva por real Orden d e 9 dc mayo d e tipos dr: t.oclos los ordenes. f;imili;is y trihils; pero laltiin
,ISL'i.. En el di3 esta s i l a conticnc una biiena sCrie de es- aun muchos céncros. y sobrc todo especics. S u aumeiilo
queletos d e aniiiiales verlebrados, q!ic s e han preparado ha sido lal do poco i iernpo á csla par1.e , q s e s e ha cuadruplicado el uiimero de ejcniplarcs, liiiito por las compras y
lii mavor parle co el laboratorio del mismo Miiseo, lciiiciido
el méi.ito dc se1 mas e x a ~ t o sy bien ensaniblados quc los recolecciones vcriíicaJns cii cl pais, como por los reyalos
iic so ven cn los ~ a h i i i c l e saiial6micoc estrangcrus: llama hechos al establecimieiilo d e pnrlc d c vnrius nnluraliclas
Yesde Iiirio la nl,riicion de los curiosos la aclitud y alma- nacionales y c r l r a n g c r o s E n esla coliccioii atraen dcide
zoii del esqiielet.0 liumaoo ; cl dcl murciélago y topo por I U C ~ Ola iitencion de los curiosos el magestiioso condor , cl
sil delicadcz; cl del d u s o n g , por sii rareza,
hace rapaz builrc tle los I l i e s , cl liasro scrpeiitai~io,las picpor.os aüos solo existiaii lres c~ernplarcsmas cii os muscos ciosas aves del Pnraiso, la rara rneniira, las pinladas taride Eurupii; el del kangiiro t,an parLicular por la disposi- nasras v necthrinas , los hrillantcs orthorrinchos y cpicion y forma d c S I I S estrenridades; el d e la borlusa que s e macos ,'el argos, lo hororo refulgente, aiiaslonia, ibis rca b ~ : y cierra como una caj;i ara facilitar cl exirnen tle s u ligiosa, pico d e c u c l a r a y d c tijcra, cisne iicsro de Iii Nuc~ r ~ a i i i z a c i ointerior;
n
el d ea! ciilrbra; lagarto, rana, bc- va Holanda, aptenodites, y mil olroi hiibihnles d e vira
siigo y pez d c Saii Pedro, cuyas nrultiplicndas piezas están que d e poco ticmpo ;i esta pnrtc emhellcccu la 3:leria ortodas cnsanibladas por nicdio dc al;inibres siicltos, y río iiilolngica. La colcccioii d e nidos y Iiucvos c s iiicipieiile v
COI) siis liqiimciitos nalurnle~,romo hacen en cl o s l i ~ a n ~ e r o ,aun no merecc nomhrarso; r r o s e cspera que eii brcvc
cosa ue afea \r iio pcrmit.e esliidinr bien las formas rlc las lomarii cl desarrollo quo s e o scrvn cii las demas.
. - ai:
Coleccio~i.cle reptiles. Esln coleccion s e ha clasificado
super'jicic>
liculares.
pIuchos otros csc~ucletospodriamos
c.ilar, pcro rii tal caso, nias bien qiie una sucinta noticia por la obra herl)elológicii dc Dumeril v Vil)run , por eslar
del hluseo de Blndrid, veiidtia $ ser esle escrito s u ctiiá- al nivel de los iiltimos adelanto- d c la cicncia. En ella cxisloso; siii e m b a ~ o ,antes d e pas;ir adelaiitc no podenios Lcii tamhien los lipos tlc los cualro 6rtlenes cou sus lüiniiiieiios d e Iiacer mencion de los rsqiicletus d e la ballcira y lias , faltando solo las cccili;is , hr~iiqiiifcros, y biislanles
c;ich;iloLc, ciivos qigaiitcscos ejemplares no s e han colo- c6nei.o~cri todos los órdciics; tlc modo qiie rcniilla scr Iii
cado armadospoi.'.la escasa capacidad dcl local. La colec- iiins incompleta cn el museo d e las serics d e los anininles
cioii de piezas modciadns en cera, cartoii, piedra, ycso ctc. vcrlcbrados. Sin cinb;irgo, aun posee alsunas cosas nolaes iiiiiv esc,asa, i pesar rJc q u e vaii c,omprándose alg!iiias blcs eiilre las ciiales cilaremos cl sliiiargis coriacea, espeii meilicla qiie los funtlos del cstablecimieiilo lo perriiilcii, cie clc tortugnmarina inuy ,graode v r;ir~ieii las coleccioiies;
piics eslc: no tiene arlisla destin;ido á scmcjaiitc clase d c varias iguarnideos, los gciicros c!iirÓlcs v ncssia, I J I I CIJe s Eiirol i ~ a b a ~ o scomo
;
siicctle en otros iniiscos cslriiii~eros. No iicctes, el m;ivor de los conocitlos eii I ~ s g a b i n e ~ de
obslaiiie, odeinos llamar la atcnciou sobre la sSric de crá- p a ; olro ~ r a h[)¡ton quc acab;i dc regalar hlr. Chcdufaii,
iicos i ~ i o d c ~ a d oeiis veso, qiic reprercnian diforentcs varie- ~)ruccdanlodel iiil,eiior del hfrica, v varias scrpienlcs vddadcs d c razas humáiias, lo mi.xmo quc olras qirc fiziiriin iiciiosas qiie en csio.; úllinios tiíiui. [inn sido remitidas por
las piezas csqueléticas dcl ;\legaloiiis y h1;islodoiitc: 12s de el rluctor CIot.-l>cy De los i'citos fósilcs con qiic la pnleoiic,era modclox dc: la iniologia , csl)liiquologi;i, augioloaia, t o l o ~ i adcmucsira las l'ormns singul:ires q u c lenian los rcpiiciirologi;i clcl homhrc y del caballo, los organos dc los tiles anl.idiluviano~, solo poscr: iiiodclos cii ycso, c.uyos
sciitidos, el ;i arato seiiii.al dc Ins avcs y cl cuadro dcl originales pcrteiicren al Milcco d c l'aris, llamando la íilcndcsürrollo tlcl [uevo, iiidic;indo lo. fenomenos q u e prcseii- cioii principalmciitc los del ptcrodnclylus or:ndis, icthyo,la esle destlc el primcr niomrnto tlc I i i inciih;iciori liaslri cl sauriis conimuiiis, lciiiiiroslris E iiileiiiicdiiis.
Colcccioti 16c 11üccs. Esiá clasilicnd;i es1.a colccc.ion rcdel naciniicnto del polliiclo. 'Tambicn principia a ufrcccr
pirziis cui~iosasla colcccion elermato-esqiiel6Lica, pues iiun- g n los pi~iiicipiosailo[lnr!os pur Ciiricr y Y;,lciicieiiiic en
~ U rcducida
C
nriii, coiisL~dc lodos los clcnicnlos ncccsa- sii inagnifica ohra ict ioliisica aun n o ciiiiocida, por ciiyu
rios para esplicar lo relativo 1 cstc sistcma tiiii interesaiitc moli\ o cii 1ii úllima parle d e la colcci:ioii solo s e ha scgiiirlo
'
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el &-den cstablecido en el reiiio animal de Cuvicr. Unica- cida U la coleccioo de ibsilcs, la sala en que esLa colocada
mente faltan dos lamilias eii toda la serie, pero son muclias es una dc las mas coiicurridas por los iialuralistris eslraiilas tribus de que carece el Museo C iiifiiiitos los qEiicros y Seros, y con espccialidad por los iii~lesesnl)asionados á la
especies. A pesar de esto, la citada colecciones de mucho p?leonlologia. quc la visitan con tanto interks
~
vabr cicntifico por contener inter;ra la quc sirvió i nues- como los niahomc~anosii su Meca, por conlcner c
t o i~iegalerio,c,uyo Único ejeniplar casi completro célebre Parra para escribir su icihiologia de las Antillas, e ~ ~ u c l c dcl
oljra que es citada con elog,io por los estrangeros. Conio nn- 1.0 da iin valor y iiombradia especial al niiisco J c aladiid.
tiquamcnle se cuidó mas de traer á nuestro Miiseo objetos En efecto, el nic!lc~íeriomerece gi,aiitle atencioii ya sea
eióticos, que de recolectar los que prodiice la Peninsula ('), considerado por sii iiitei.6~cientiíico: ya por cl qiio su niopor cso csmsean en la coleccion de qiic lraiamos los peces delacioii g u d e producir al Miiro. Peiictrado de esto el
de nueslras costas y rios; si bicn se ha priiicipiado ya 5 profesor raells, hace t.res aoos corrigió en lo posible los
corregir esta falta con una serie escogida de peces del ivle- defect.0~que se conictieroii al armar por primera vcz el esditerriineo formada en Barceloun ; varios ejemplares recibi- queleto del mcgaterio ; lamenlindose de que oslos Iiayan
dos de la costa cantibrica, y otros dc 'los rios y lagos de sido causa cle graves O involiiiitarios errores conict.idos en
España. Tambien debemos rcpeCir aqiii el nombre del doc- las descripcioncs que autores de nota haii publicado sobro
toi. Clot-be!, á cuya eneros si dad sc deben preciosas espe- esto ser anlidiluviario.
ariineo de ñiiti~ihed~ides:( laza de Orienle núni. 4).
cics del Nilo, que hubiera sido dificil adquirir aun pagánYa indicamos al hablar de la Bii%oteca Nacional, quc en
dolas 6 muy crecido precio,
In.oerle¿rrados. Las colecciones clc animales invertebra- este cdiíicio existia u11 bliiseo de anbigücdades, y ahora
dos estáii arregladas segun el sistema de Lainarc,k, que es ~uisikramosdescribirlo con la minuciosidad qiie lo hizo cl
el adoptado por el profesor en sus leccioncs. La clase de 1 ustrado Sr. Castellanos de Losada, cii cl crii.iiloc;o que pulos molujcos sc halla bastante bien representada, y en ella blicó en ~18.i7;pero ni aiin lademnsinda c~lciisionque daposee el hluseo especies y ejemplares raros y preciosos. mos al art. de Madrid nos lo permito, siii arrosl rai. lii iiota
Entre estos últimos citaremos los de la meleayrinta.mnl,qa- de molestos. Por eso nos liniitaremos solo i dar una idcii
i , i l i f ~ r a de
, los cuales uno tiene dos perlas en una valva, de Ins preciosidades que se custodian eii Iiis salas XlV
1' otro una sola, pero de [,al oriente laniaüo que su valor y X Y de la Biblioteca. En In priinera y en Í Iicriiiosos esno baja de 40,000 rs. ; g entre los irimeros la c!jprea. nu- tantes de caoba s e encuenti.,in los priric,ipalcs libros que
?ora, una de las mas preciosas dcl qkncro, que sirve de traban de antipiiedadcs moniimcnt:iles y de los dc iiuniisdistintivo i los gefes de las tribus de á¡ Nueva Celandia, y miílica, entrclos quc se hallan las famosas deicripciories
!!J"J~ valido hasta 1,000 irancos cadii ejemplar, si Iiicii en da los niuseos y monetarios mas nohables de Europa. Adoria su precio no es tan superior; y la scaluvin pi.cciosa nan esta sala -24 cuadros pintados a1 bleo, dc igiial tiiniaíio
regalada al establecimieiito por. la reina hlaria Luisa, ci~yo y marcos dorados , en los quc sc ven ol<ros tiiiiio~rl;lebrcs
precio elevado en los ejeniplares de cierto tarnaiio ha llega- escritores eclesiasticos ; un cuadro dorado tambieii, pero
do á ser de 100 luiscs.' En la serie de los aniinales arlicu- de mayor dimension v hermoso cristal , tiene sobre fondo
lados se ha mejorado mucho 1ii coleccioii dc crusticeos con de raso azul 65 medajlooes de pasta blanca con ccrcos doue re resenlan cronolúqicameiite los rcycs dc
I i compra hecha últimamcntc eii Paris de bastantes ~Gneros rados
y cspecics La coleccion de insectos no solo se ha numen- Francia E s d e Pnriimunrio iiasta r.;is XY; cuyo cuadro perlado con la compra recien heclia ii Blr. Dastas, sino uc ha teneció al infante D. Gabriel, como 4 bonit.0~cslaiitcs do
adquirido un valor cienlifico de consid~racioncoii?a que caoba donde hay I I bajos relieves improiitas cn ycro dc
leso al Museo nucslro malogrado Carreiio, en la ~ u a ls e los famosos frisos del Partenon de Atciiris , sacnrlos Con nd,euCuenlra la de encipteros de Lalreillc, que por ser autó- mirablc esactiturl. y ademiis ~:imnfeoscon rclraios dc an,orafa. tiene un valor inapreciable, tanto mas cuanio que tisuos 6 ilustres personajes, como tlinibicii iniliicsioiics
csle celebre natiiralisi.a ha sids el lesislador de la ciencia dz bellisimas obras del arle del grabado cn hacc.o y rii alto:
cntomolOgica ; conscrv~ridosccn el establecimiento los ma- linalmenle hay cii esta sala iin ciiaclro dc caoba soii ?:iiniterinlesque lesiivieronparaescribir iina buenapartedcsiisce- prontas de yeso sacadas dcl broncc , qiic foi,nian iina sola
re reseiita la vida pasioii del Salvador (Iel iriiindo.
Icbradas Fam.ili.as qicr.iurcilcs y Genera Inseclorwni. La cok<ue 'es dondc sc halla la coleccioii do aiit.ilcccion de zoofitos del hluseo. si bien por iina parto estr !:;f7~la
compuesta de cjcmplares notables poco comunes, sc debe giiedndos, procedcntes casi todas dc las primeras. csciivn~onie;arpor oLra guc IC falla miickisirno para ser compic- cioiies iiechss en Pompcya y en ~ e r c i i ~ a n oy , qiie fueron
la. Es cierto qiic los animales de este dilatado ~ r i i p oofre- regaladas por Ciirlos1ll:lia~ varios cuadros de miiclio mecen mil dificullades piira poderlos conservar, y que acaso r i i ~ talcs
,
son los 48 de caoba con iinproril:is cn yeso dc
I)a,jos relieves, y camafeos dc la época nias brillarilc dCl
110 exista una colcccion que contcnna todas las especics
conocidas; pcru muchas mas podriaii7~nberserecogido para arie ant. y moderno, 6 impresiones c.opias dc los mejores
la nuestra si cl estab1ecimient.o Cuvicse corresponsales ce- cuadros de Rafael, Leonardo dc I1inci Y otros nveiiliijados
losos en algi!nos dc lospuertos de la Peiiinsuli y posesio-1 ntistas : los rclratos clc Liiis 1 , principe dc .\stiirias,
ne; ultramarinas.
Fernando V I , hlaria Ana \:ictori:i , quc fuo iciiiii de PortiiColrccioit paleontolOgicu. Lii cstreclicz de 13 sala des- cal, y el dc Felipe, duqiic de l>;irina, todos en su iiiciior
tiiiada á la coleccion de los rcctos orgiiiiicos anticliluvianos, cdad, pintados al Oleo en 4727 por D. 3.ligiiel ~lcleiidcz; cl
y la mala construccion dc los armarios qiie la coiitieiien, iio retrato del cardenal t\lboriioz cl cuadro qur conlicnc uiia
han permitido colocir y ofrccc i la vista del piiblico todas mlquini para colocar ,451 med%as qtic siti toc:irlos pucclan
las 1.1 iiezas uc en cs1.c ~Eiieropnsec niiestro Museo. En la w r s c or el anverso y t.1 rcvcrso, cl ciial perlcneciO t.amactua?idnd &?o sc ven algiiiioi hi~csosde niamiferos do gran bienaPinfaoLc D. Scbastian. En estia misma sala sc conscrmagnilitd, varios rectos de peces, cruslhccos. moluscos v uan OG5 libros, en \$arios idiomas , pcrteiiecicntcs :iI pri~oofit,osfósiles, y alciinos fragmentos de lisnitos, hojas db mcr siglo de In imprenta; el inris aiit. cs el Lacl,a,ttiii 1.wIiclcClios y otras producciones vegclalcs en el misnio esta- oriani de Divi.n;is i~~stitutionibu..~
, impreso cn 1465 cn cl
do; mas el dia quc pcrmitiEndolo la capacidad del qabinctc monaslerio Sublacensis: cnlre las obras impresas cn E<~ ~ i c d aeslcndcrse
n
ordenadanieiite todos los mnteri'iiles que palia Tisiira coino la mas aut. il101is0 de J>ale~icin.,de In
p:ii-a dicha coleccion se t.ieiien icunidos eii los depúsilos pcrleccion del triunfo militar, y tienc una iioia impresa en
del Museo, puedc asegurarse qiic no serii dc las mciios im- qrie dice iuc compuesta en ,1459. Entre las cdicioiies de viport.antes i i i de las mas esciisas. Entre tarilo ni silio hay para lcln liay un breviario In!iiio ,que al liniil de ciida nics dcl
coloc;~rclchidainciite la cnorme clcreiisa de elcraiilc v oiros calcndario coii quc principia. pone una regla higienica
reslos esquelét.icos del niicmo aiiiniiil desenterrado< en los aplicable al mismo nics, y al folio 5L inserta iiiia ciirh do
alii\'iones dc San Isidro del Ciimpo el dia 2k dc diciembre L6ntul0, coetaiieo dedesiis, cn la que describe cl ¡isic,o v
de 481.G por el profcsor Gi.aclls v sus disci ~iilos..4 pcsar del virtudc,: dc Cris1.0, y,íinalmente sc enciient.raii \'arios libris
l~mcniableestado e11que la rn$ostura del loral tieoc rcdu- do calialleria dc la misma Epoca do la imprenta. En ol ccil-

.

.

('1 Por real brden dc 42 dc enero dr 4 8 4 9 se mandG qiio ademas dc las colcccioncs que posee cstc 111is:o, sc forme una particular que coniprenda unicamenLe iodas las especics dc plantas, anirnalcs , fasilos y miniralcs que producc Erpaiia.
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tro de la aiiaqiicleria de la coleccion dc aiit.igüedadcs v dcl galiincl.e de iniqiiinas y inodclos quc hubo en el palacio del
tamaiío natural hav uii busto en madera, con la cabcia d c Buen-Ret iro, el cual era lino de los mas notables de Eiiropii
barrococido, quesiriael niismomodelodelsatiric~oQueilcdo. á principios del siqlo; por efectos dc la última guerra civil,
Sobre esta bonita anaqiicleria hay 6 medallones de madera, 'y por la falta cii fin de fondos, con que poder atender al sosen uno se vc el busto del empcrndor Trajano v los demas tenimiento de sus citedias, I la adquisicion de colecciones
bustos de principcs y princesas do la casa dc Birbon. Dcn- de miqiiinas v modclos y i la conservacion dc sus talleres.
tro de la estanteria y colocados por scccioncs sc hallan ob- El ConservatSrio, diremos en rcsúmen, tuvo épocas de ser
jetos de carácter esipcio, mómias. sacerdotes, instrumon- atendido por el Gobierno; procuró siempre llenar el objeto
tos, animales. objetos de cartcter etruscos, pateras, espe- de su institiito; pero jamás pudo conseguirlo: diversos fueron los soc.orros que recibió ; mas niinca alcaiizaroii ii cuJ O S , vasos pintados llamados etruscos, objetos de carácter
srieso y romano, biistos en bronce mit0l6~icosy de figii- brir sus obligaciones hasta que mejorada la situacion de los
ras desconocidas, bustos en mirmol blanco, ex-votos de fondos dc Instruccioii pública sele concedieron, no ha mubronce en Timiira de animales, ohjot.os milibarcs. restos do cho , 4,000 diiros para compra de miiquinas y aparatos dc
armaduras, T?nzas, espadas, piirialcs , flechas 6 saetas de fisica y mcdnica , y 120,000 rs. , ara la Iiabilitacion del
reformasnecesarias
hierro, espuelas, hachas de armas 6 de s:icrifidos, cande- nuerro local. En cstc se han hecho
ara dejarlo apropiado al objeto ; se ha cslablccido un salabros, vasos roinanos de bronce y de ,barro, mosaicos,
cantos rodados so11inscripcioiics romanas scnteiiciosas, l& gineta de fiska si,r,ido de escclcntes apapatos que so ciiidas scpulcrales latinas, 1Am aias romanas de hroncc, cuentran cómodamentc colocados en una elegante esl,antekmparas fiililes 6 de barros, seioo, bajos relieve- objetos ria ; se ha formado un taller que ocupado por un crecido
eii hronce de caricter galo. que algunos anticuarios creen número de artistas , uo solo hacen las obras del cstahlecipertenezcan á fábrica es añola ant.; los hay tambien d e mieaito, sino tambicn máquinas y nodelos que nada tienen
carAcLer gótico y de la c i d mcclia ; placas ó condecoriic~o- ue envidiar i las construidas en el estraiisro: las cátedras
nes, anillos signatarios romanos y de la edad media, ha os !isfrutan del aluiiibrado rlc qas. espec.ialmente la de delincarelievcs con asuntos crisrianos, objetos de cariícter indio. cioi , pucs so halla íilumbru:a con unos 300 mecheros:
chino Brabcs; una gran colcccion cellogrAfica de bronce hay por último , aunque todavía eii la calle del Turco, una
rrabados en hueso, pcrtcnccientes i particniares. ?bispos, buena Biblioteca con cuantas obras moderiias se han puislcaias y corporaciones religiosas, que son matrices de blicado y continúan publicindcse sin faltar ninguna de las
docu- antiguas que hagan rclacion al objeto de este establecilos sellos de plomo q a c se colgaban en las i t
mentor ant. , anillos romanos, irahcs y de
media, miento: en dl rccibcn instruccion 780 alumnos. siibdivididos
varias sortijas y pendientes, y por último .19 piezas del sor- en las siguientes 6 ciitcdras ; aritmetica , ,126 ; geometría
plana y descriptiva, 50; mecánica, 34; fisica , 92 ;
tijero do nuestro amigo el virtuoso Ar uelles.
Biusea . u n i l ~ r i < i c o i (plaza deS0rienie núm. 4). Al 9i, y dclincacioii, 381. Las cuatro quinlas
hablar de la Bibliotec,a Nacional dijimos sc halla alli este alumnos son artesanos y los rc$antes casi en su totalidad
Museo, sit. en el entresiielo dcl edificio, y que como aque- jóvenes que estudian las ciencias como preparacioii para
Ila debe su origen Felipe V. Este rey, que tan amante se ser admit.idos en las escuelas especiales de ingenieros de
mostrh de las ciencias, entregó al ya citado Robinet, las caininos, minas ct,r.. La Direccion del Conservatorio , fue
medallas que existian en su palac,io, le raciiltó para com- encargada eii su fundacion á D. Juan Perialver , ue la vino
7 y le suprar las ue se fuesen presentando en venta ,.y dispiiso la desempciíando hasta que falleció en fincs dc 183.k,
compra l e las qiie poseia Francisco Vela, vecino de Tole- cedió D. Francisco Orlandn hasta 1818 en qiie sc suprió:
do, de manera qiie en '47.16 tenia est.e museo 20,000 monc- creada niievamcnt.e la Direccion en 10 de enero de 48.54,
das dc todos metales, que no se clasificaron hasta el año fue nombrado D. Joaqiiin Alfonso , quien continila dcscmde 4735. En cl de 17.43 fue nombrado anticuario el jcsiiita [ieñindola con projiósito , segun se nos ha informado, de
Alejandro Javier Panel: entonces se principió un indice nu- iacer iiotablcs nicjoras.
Gabinete Topogrciíico : (real sitio del Buen-Retiro).
mismálico razonadoy con todo Iiijo, dibujando con cxactitud las monedas; pero este minucioso trabajo no pudo Este tiahiiietc fiic erigido por el scíior D. Fernando VII,
contiiiuarse or falta do fondos. Por fallecimiento dcl P. Pa- en los últimos arios dc su reinado, con el laudablc objeto
nel fue nomI?rado c,ouservador 6 cncar~adodcl mouetario de reunir cii t'l todas las capitales del reino eii modelo, proDon Guillermo Lopcz Bust.an~ante,persona iutcligeute en yectando darlo tal cstcnsion que hubiera ilesado á ser cl
la ciencia numismitica v que adelanto muclio en la clasifi- primero de su clase en Europa, e g u n obscrva acertadacacion del Miiseo sicnilo lino dc los qiie mas trabajaron mento su ilustrado apreciable director cl brigadier de aren ella el bibliotecario mavor D. Francisco I'crez Bauar. tillería D. Lcon GiYdc Palacio. El local en que se halla
sc h;i ido cnrhuecicndo estraordinariiimeiitc este precioso tiahinct.~es el aiitisuo P. interesante cdificio
E S ~ Alusco
C
coi1 los nionet,iirios a~lquiridos,talesson el comprado por del Riien-Retiro. Ilamado cl Caso11 por Iiaber estado algi!360,000 rs. cn Paris, cii 47.i6, crlenccicnte al abad de O r nos años en complcto ;ibaiidono hasta que 6 fines dcl reileans de Rothclin; cl de D. Pegro L t r a d a vec. de Córdoba,, n a ? ~de Cirlos II piiit6 al fresco su es aciow bóveda el
que Co~tb36,000 rs. cii 1788; uno dc Nápoles comprado en insigne Luws lordun, echando cii csla o t r a ncl resto dc SU
,1786 por la suma dc ,12,000 rs. ; cl que fue dcl infante Don habilidad» como csprcsa con sobrada razon el erudito Ponz.
Gabriel, que en 4793 c,ostó 300.000 rs. ; partc del dc los Fiie construido este cdificio cn ticinpo de Fclipe IV, por el
jesuitas en 1802, y varias colec.cioncs donadas por difcren- arqiiitccto Jiian 13aiitista Crcsccnti marqu6s dc la Torre,
Les susetos v en distiiitas Upocas. El número de medallas quicn Ic tlio una clefiantc decoriicion arreglada i los severos
de oro , placa, broncc , cobre, liiqro y otros metales ,ser6 principios dcl cst.ilo cl;isico coiistituvciitlo la piiric miis
de unas 97,000 y so ciicoeiitraii jiricgiis, romanas, socias, notable dcl aiitigiio ~i;ilaciodel lliieii-'llctiro , que si bicir
irilbes y de naciones modcriias ; cntrc cll;is las fiay precio- tenia bastaiii,e aniplitii<l, c:írccia dc la niagiiifit:encia corsas y rarisimas. Estan colocadas cn una clegante y costosa rcspoudiciitc ;i la morada cii qiic rcsil.licroii por espacio dc
estaiiteria COR cristales, y sobro mesas dc caoba I lo I;ir- miiclios iiiíos los nionarciis csliariolcs. Coiisistc cl muiiciocoii Iii entrada
"0 del saloii
ciiyo frcntc estij iiii trono y cii ki cl rctrato uaiiu Cason cii un ~iai.;ilclh~riiino-rectinfiiilo
zc Doiía Isabel 11. 1.a entrada d cste snlon es una portada priiicipal cii el lado dcl E. que cs uno de 10s dos rnciiores;
dorica con coliimnas islriadas: cstd franc;i para cl público en los I;itrriilcs qiic son los rniiyorcs y corrcspondcii (1 N. y
todos los siibados, qiic no senil dias feriados , tlcstlc Ins 1 0 S., Iiay cinco Iialr,oiic:s cn ciidii uiio , i? isiial número tic
vcrit;iii;is eiiciina, ;iilori!:iiitlo ;i los primero.; j:inb;is y froiide la maiíana Iiasiii las 3 dc la tarde.
tispicios tri;iiigiiliircs dc ;i;iiiito, v ;i las scgiiiidt~sqiic son
Conrtcrvntorio tic .srtcs r (c;iIIc de Atoc,lia , iiiiin. :]?':
ci'c;ido por real órden dc 18 de agosto dc .\Si.&,sc Ii;illriha de vaiio c.uadrado, j;iinli:is Ilaniis de i~iipliniilcria, con rceii la calle del Turco eii un edifit:io dc nias apariencia que cuadros en los macizos de uno otro piso. Ln cl sitio qiic
capacidad interior, v desdo el fue triisladiido al estiu~iiido ociipa la actiial cntrada principal c.ristiÓ hasta cl ario de
con\.ciilo do la Trinidad dondc exisi.e. Scriamos demasiado .183'1.iun pOrtiro. formado por varios arcos de piedra bcrroi i ~ ~ ~ c s tsio sno?:
, dctiiricrnnios cii rcscriar I;i hist.oriii dc siis qiiciía qiic sciitiinos, no sc conscrrase y rcst;iurase, I)rii'S
~icisiludcs,oc:isioiiadas por lii falta dcl ciiin[ilimieiilo do la ofrecia un iiisreso mas di~iio.tliic el iictiial , cornpiiczto (10
cit.iida real órdcn, qiie mandi piisarari iiel los rcat,os del aiit,. uua peqiieíía iacliada dc fahriea con alsuuos oriiatos
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por 10 pobre de la materia se estan cleteriorando contiiiiiamciitc. El magnifico salon quo sirvió dcsdc cl reinado de
c6rlos 11, ara rccibir eint)ajadores, dar bailcs v ccle\)rar
otras gYan&s funciones, qucd6 sin uso eiiaiiil~iI ; i hn"l!a
real se trasladb al Palacio iiiievo , y se cornctiu Iii Si.a\.:sima falta de iio reparar las paredes que padecian iiiuclio con
la humedad, por cuya c;ausa los bcllisimos lrcscoi qiie rcrcsciitabaii las hazaíiaa de Hdrcules , en un gran friso por
do la cornisa, llegaron ii estar siimamciite deteriurados , completarido su destrucciou las telas de sedas que
fueron pegadas sobre est.:is preciosas pinturas, cuando se
,lispuso en 183h estc salon grandioso, para que cii CI se
reuniese cl Estamento dc l>rOceree,que se trasledb ti L)oiía
alaria de Aragon A fines de 1835: quitadas las teltis han
vuelto 6 quedar descubiertas las hazaiias de Hércules, pero
e11 tal estado que apcnus se crcibc va el coiitoriio de las
$urdn, pérdida por cieno $rnenta6le, pues habian sido
ejwutadas por el célebre Jordan cicon estreiiiada espresioii
valentia y fiereza» segun dice el entendido Paloniiiio. Siguiendo los consejos del eminente critico 1). Aiitonio I'oiiz,
se Iiizo por mandado de- Cárlos 111, una coleccion dc 24
Iiiniinqs dibujadas por 1). Josd del Castillo y vabadas por
B;ircelond qiie representan las espresadas hazaiias, d igualmenle las pecliinas v niedios puntos de la iiiitccamaia del
Cason , que ya no e<istan. Dicnisiina as de piirticular clogio la gran composicioii que aun subsiste, auriqiie no en el
estado que seria de apetecer, cubriciido la alto b6reda del
nrismo Casan , y es en concepto de todos los iiiteligentes la
obra mejor de cuantas hizo al ti.eñco eii Espaiía é llalia el
fainoso ~ o r d a n, asi por lo fecundo de la iiiveiicion y composicion bieii entendida, como por el dibujo v colofidu. El
arsumento es la inslitucioii de la brdeii del ~ i i s o i itic Oro,
tiidada por Felipe el Buciio duque de ilorgoíia v de Brabante, el cual se lialla eii el sitio principal en actiiud de recibir el Vellocino de Oro uc le e i i l n g Ildrcules. Los Titanes que pretendieron ara?Lar el cielo y la diosa Palas qiie
se les opone, estan en un lado ; llama en olro la ateiicioii
iina matrona sentada sobre iin globo y con varios cetros en
la mano, simbolizando la monarquia espaiiola, cuyos t,riunlos y conquistas manifiestan diferentes prisioiieros asiiticos
y.africanos al paso que demuestran sus virtudes varias
ninfas que {orinan una Iiermosa guirnalda.
v a n leon,
que empuiíael cetro, parece aterrar consus b r ~ ~ ~ ~ r ? furor
osai
belico y al dragon que está unido con 61, y sigiiifica la Iieregia. Coustituyeii el compleniento de esta macnifica bóvedi,circundAndolu, Apolo y las nueve hlusas, Con las insignias correspondientes y algunas estaluas , que se firijen de
mhrmol y reprcsentari fil6soíos como Arisl6les, Placon, Sócratcs y otros : por último , cuatro figiiras colocadas h6cia
losiingulos, espresan las edadesde oro, plata, cobre y hier1.0. Son iuesplicables, diremos con el senor Ceari Uermudez,
los accesorios de .te íresco que es tenido por el Capo
d'Opei-a del qran Jordan , pero dc oraciadaineiite en el estadu, que IOJO
se ve, tal vez no lark en desaparecer lo que
existe.
Dada una idea aunqtie sucinta de las csquisitas pinturas
ue adornan la vasta y a l c r e sala del Cason; pasanios inaicar los objetos que encierra. lithllanse i la culrada varias
fieras disecidas, de las que Iian ido muriendo en este sitio
del Buen Retiro,,que á la verdad no tienen relacion alguna
con el objeto y titulo del establecimiento; y pasando al saIon quc 'hemos descrito, encontraremos eii su centro 10s
escelenles modclos de \'alladolid, Arai~jucz,Casa de Canipo jnfadrid ; siondo esle idtimo notable por lo esact.0 y
pro ijo del trabajo, vidndose reduc.ida la populosa villa, a
una superficie de %?3 pies cuadrados, con la roporcion
do 113 linea por vara. Dislribuidos por los costaf>os de este
saloii hay niuchos y est~iiiiablesinodclos, merccieiido particiilar mencion el Iindisimo delEscorial, ciibierto coi1 UWdUrna de cristales; el del 3Iuseo del l'rado, Teatro de Oriente,
antiguo Alciizar de hladrid, 'Corre de Hércule~,y otros cuya cnumeracion seria demasiado prolija. Al Creute dc la euLrada y detras de la hornacina eii que estaba e\ Trono,
ciiaiido los l'róceres se retiniaii cii estc edificio, liay una
lrqueiia pieza que ocupa cl cdlcbre nioddo eii niaderi fina,
del palacio que tlelineó el abiite D. Fclipc Juvarra, obra
primorosa, que debia cstar en un sitio mas espacioso, ara
[(iie se pudiera examinar mi la iieceriiria coniodidaf,' cl
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conjunto y detalles del proyectado Palncio, que, prrscindiciid? de su estcnsion y limili'indonos 6 sil csiriictura y decoracion , nos agrada iiias qiie c.1 de Seqircti, que cs el
actual. Concliiimos la deicripcion de estc Gabinete, diriciido qiie estuvo colocado primeraniente en las salas del 3111sco hlilitar, y despiies en el salon de los Reinos, de doiide
fue trasl:idado al sitio en qiic actualiiici~tcse hiilla.
nrniei-io nreai: jl'alac,io Real y laza dc lii Arinrria.)
Uiio de los edificios quc consewaMar&.icl del tiaiiilw de la
Casa de Austria, cs el qiic ociipa la ningiiifiro Arnierili Real.
Fuc hecho por inandiido de I.'eiil)c I l , ron disciios y bajo la
dircccioii dc Gaspar de Ycg?, qiiien aconipaiib al mismo rey
ii Inglaterra y volvi6 6 Espaiia segun cl Sr. Lla~unoá principios dc ,4556, coi1 eiicargo de liaccr las Caballerizas Reales, frcnte al Alcizar, en ci solar devarias casas qiic se haI~iaiicomprado y demolido tres aiios antes. liii ciiml>límicnto 6 lo que ordenó cl ltcy derdc Bruselas ii mediados del
citado ano, quedaron en el mismo soc,ii~loslos ciriiiciitos do
las Caballerizas, cuva construccion terniiii6 eii ,IB G i , Iiabiendose tnbricado la planta baja con bbvcdas, para evitar
los incendios tan f6ciles de ocurrir en doiide habia (le aglomerarse niucho coiiibustible, conforme observ~ibael rcy en
una de sus interesantes cartas, en las que lod3 se halla previsto y calculado con el niavor tino. Lns tejados em izarra
dos no se conoiiaii e i i E a p a h , y habiendo espresad>O~eli:
pe II ((queremosqiie el te ado de las Caballerizas sea dc pimarra y de la bccioii de los de ac6i (Brusslas), se buscaron
oficiales que Ilegaroii á Espaiía por la primavera dc 4539 y
euteiidierou cii Iiaccr la arniadura de madera iiiios y e n
coriar y sentar la pizarra otros, no habiendo qiierido el rey
que s e pusiesen planchas de plomo de las quc vcriian de Inylaterra para el Alcazar.
Terminado el edificio en 1 5 6 4 , segun hemos dicho, fue
ocupado en el siguiente año el piso principal del licnzo ue
mira al palacio por la hrmeria qiie estaba en lrallado?id,
como lo acredita la órden del monarca para que se diesen 800 ducados al ariuero mayor, 6 fin de traer ((;a Armería que teiiemos en la \-¡Ha do Valladolid 6 1ii de hladrid.,~
Eii la iuvasion francesa de 1808 fueron dcrnolidiis las caballerizas que ocupaban el centro dc la que Iioy cs plaza do
la Armeria, qued:irido iinicarnent.~,aunque ii~uyalterada con
revocos, la priiicipal Kibrica que Ieuautó Gaspar de Vega,
que es uua de las primeras caais que so Iiicieron coi1 resularidad clAsica, subsistiendo en buen cstado el espacioso
arco de medio-punto, labrado de sillares alinohadillados de
granito, formaiido uua aran viieita, que arrancd dc uiias
imposbas qiie estiin poco elevadas sobre el paviinciito. A l
frente de la fachada principal del Palacio Rcal y cerrando
por el lado del S. la espaciosa plaza llamada dc hlcdiodia,
se halla este edilicio, que constia de planta baja y piso principal, teniendo cii la primera claraboyas rusticas entre las
ventanas, y en e1 segundo jamba5 y guarda-polvos dc Sranit.0, eii los que sentaban eii tienipo de Ponz, iiiGos con coronas, que al presente no existen , habiendo sido susiituido
el agraniilado de que estaban labrados los enticpaños coii
revoco de color. Termina el todo una coruisa de piedra, sobre la que s e levanta la arniadura del tejado que cstii cubierta de pizarra y tiene el caballete muy elevado con los
dos remates laicrales de ladrillo, escalonados ii la nianera
flanienca, de los cuales queda 7:i tnii solo el que corresponde al campo , habiendo sido ultiiiiamcntc demolido cl dcl
lado del arco. La plan! baja es abovedada y hacia parte do
las anti uas caballerizas. Forma todo el piso priiicipal uii
vasto
rectanvlar que recibe luccs por lino y otro costado y presoiita una estcnsioii de 237 pies en las liueas mayores y 36 eii las menores, cubriendo este considerable espicio uni tecliunibrc de madera. HPllase colocada en c s h
gran sala ó niiis bien galeria , pues reune las condiciories do
tal, la preciosa hrmeria Real, que si en todo tiempo ha inerecidc, part.icular atencion, ofrece al presente mayor inlcres
or la Iiueca v acertada colocac,ioii quc se acaba de dar ti
ros muchos yuinuv preciosos abetos que eiicicrra.
Dccoraii el ing;eso dos clcgaules maceroc del lamaíio nat,ural, colocados 6 uno y otro lado de las puertas vidrieras
juc hay 1 los pies de la picria. Corresponden 6 los maceros
os l~eraldosricamente vestidos, que se hallan en el medio
del salon mii*aiido6 la eiit.rada, y .p,recediendo ii la hermosa
( pcrspec~iraque frrmaii las niacniliws urnadiiras d i s p u e r
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tas como en una vistosa niarcha militar. Repartidas por las

Enlos estantes se halla.ucho
buenoque obscrvar. El que
paredes y en las sobr6veiitanas, sc ven armaduras y armas está señalado con la letra A contiene entre otras ciiriosidades,
de todas clascs, conipletando este bellísimo cuadro 10s es- los ropajes y el casco de Ali, general de la escuadra turca
tantes del testero en su centro la efigie de Saii Fernando. eii LepaiiLo , y varias armas erteneciciites al bey de Oran,
Hali sido intadasfas paredes con el mayor gusi.0 y senci- Ilacen Ó sea Bigotillos En ePestante D se guardan armas
ller , cwa! corresponde 6 un eslal~leciinioniodo esta clase. blaiicns turcas o moriscas en su primera mitad , y cn la
habiéudosc elegido una tinta la mas aproposito pari quc segunda los montantes dados ii los reyes por los sumos
destay.ieii las armaduras, cvitiudose al mismo tiempo una pontifices , y algunos cstaiidartcs quc tuvieron los crisliafastidios;^ nlonotooia con las ligeras jambas y fajas que se uos en Le anto. Notable es cuanto se \ e en el estantc C
han figiirado cn los vanos de los balcones.
merecienjo particular atencion la coleccion de es adas forOcupan cl centro de la prolongada sala dos rectingulos mada por las de Pela o , de Lain Calvo, del cid: de Bersimét,ricainente dispuestos con varios pedestalc~de buena nardo del Carpio, la h m a d a de, lloldan, con adorno de riforma, en cada uno de los cuales hay una bonita urna de c.as piedras, la de San Fernando, de Fernando V , el estocristales que gira sobre un eje, para que s e examine cónio- que real que sirve en las juras de los príncipes de Asturias,
damente el ob'eto que coutiene. Eii la primera, or el lado
uc es la espada del Gran Capilan, de Cirlos V, de D. Juan
que mira ii ~ a b c i o estii
,
ci casco de Carlos V liecpo por Ne- c! Austria, de Cortks, de Pirarro, la bellisima denominada
groli en 154.8, segun se lee en la arte interior del mismo. del Mascaron y la terrible partcsanu de D. Pedro el Cruel.
Este casco es el que atribuye el ~ $ 0 6 Jiilio C b a r , porgue Son igualmente notables el escudo de Medusa, el de la badice sic t~uaimvicta:C ~ s n r aludiendo
,
ii la figura que siintalla de Cartaso, otros dos muy preciosos y la curiosa
boliza el Africa, á la que tienen sujeta la Fama y la ~'icto- adaraa que representa la toma de Granada en la parte suria. Hállasc en el peuúltiino pedestal por el lado de Palacio, perior, y la batalla de Lepanto en la inferior ; leyendose eii
un casco que se atribuye i Cellini, y en el Último de la ban- el centro Sera! S es una se7tecltc; debajo de esta adarga
da opuesta hay otro que representa paiages de Baco. ,Di- esti el bocado dcfcaballo do Witiza. Cuatro bellosescudos
fereiit,cs cascos notabilisimos
por su inkrito artistico, encierra el estante D , que son el del Mxcaron, el de la
ya or su intcrks historic6 , S; allari distribuidos por los conquista do Arrica, el del triunfo del amor y otro que no
pe&tales de uno otro cuadrilongo, terminando
pri- se le designa con nombre alguno. En I i parte inferior hay
mero.con un peto e: Felipe 11 puesto cu su correspondiente un considerable número de priinorosas espadas de cazoleta,
en el que se espresa la batalla de San Quintin , y el entre las que so cuenta la de D. Suero de Quiñones y la de
con la litera se~cillaen cstrcmo que iisaba el em- Gaicilaso de la Ycga. Muchas armas de Iucgo anhguas 6
perador 'Carlos V eii sus espedicionee. Las iiifiiiitas sillas intcresaiites, ocupan el estanle E , que asimismo ostenta
puestas crit,re los pedestales merecen ser cxa.niiuadas, par- tres banderas, dos de ellas de Lepanto. Armas de fiicgo
ticularmeilte las priiiieras por el lado de Palacio, pues una modernas, entre las que se distinguen alniinas de esquisitas
fue de D. Jaime el Conquistador, dos del Cid, una de Feli- labores, y una de dos cañones regala& por Nap~ieoná
pe 11; varias que siguen son de esqiiisila labor, como la lla- C6rlosIV sc hallan en los últimos estantes, designados con
mada de Neptuiio, y en fiu hay otras muchas que seria pio- las letras F y G , en los que tambien existen sillas ariiias
lijo enunierar. Encierran ambos cuadrilongos ricas armadu- turcas de mucho valor, y una riquisima gualdrapa gordada
ras dispiicslas en filas y colocadas unas en pedestales de de sedas y oro, remitida como aquellas á Cirlos IIí , por el
bella lornia que imilan miirmoles con mucha perfeccion y emperador de Turquia. Ol.ras muchas p-eciosidades hemos
otras eii sus correspondicntcs caballos, becbos alsunos rc- observado en los estantes referidos, pero no podenios hacer
cientemente por los seRorcs Piqiier y l'erez. Las dos prime- de todas mencioii , pues dcbemos ceííirnos a los limiles
ras armadiiras a caballo pertenecieron al CBsar Carlos \'; marcados por nuestro plan. Cuantas personas visitaban este
una de ell;is i la romana es la qce Ilev6 cuando se coronó en magnífico establecimiento, echaban de menos un libro que
Bolonia. Entre las restantes armaduras las hay de 'Fernan- sirviese de giiia al reconocerle, exijencia muy justa que sc
do V, del cardenal Cisneros, de Hernan Cortes, de Felipe 11, verá salisfecha en breve, pues como complemenlo de la
de D. Juan de Austria, de Felipe 111, vi6ndose una magni- reforma que ha sufrido esta armería y en virtud de la cual
fica dc Carlos V , obra de Negroli traida,de Yuste., dos so- ha duplicado su valor, se publicará un exacto y bien detaberbias ue pertenecieron áFelipe 11 estan al fin de los dos llado catalogo, formado ya or una junta compuesta de
rectingjos ~nmediaLosal Últiino caballo ue sostiene la ar- personas competentes por ePSr. Sensi, A quien no podemadiira con que entró en Tunez. Carlos $. Por Último , se mos menos de tributar b s mayores elogios or el esmero y
encuenLran en este museo dos armaduras de Isabel la Caló- tino con que ha procedido en la nueva corocacion de las
lica, una de Uoabdil rey de Granada, dos chinescas Ó japo- armaduras, cascos y demas, dando realce A todos estos
nesas, una nioderna de las islas de la Occeania puesta en la objetos que recuerdan nuestras glorias militares. Muchas
correspondiente figura cjecutada por el Sr. Piquer. Ocupan son las atenciones que debemos 6 dicho seíior, pues con la
el centro de las filas de armaduras de ambos rectangulos mayor finura y tomandose el mas vivo- interés, nos ha dip,iezqs de arbiileria muy curiosas, y una costosa silla mo- rijido al asaminar repetidas veces el establecimiento, puesrisca regalada & nuestra augusta reina doíía Isabel 11. En las lo por fortuna 6 su cuidado. Restanos decir solamente,
paredes de e s h gran saleria y en las sobreventanas hay asi- el u'lebre coclie de la reina doíía Juana, lia sido h a s l a ~ ~ ~
niisino ariiiaduras, armas bien combinadas y escudos, sien- do á las caballerizas reales, segun queda referido en la desdo nolable el que regaló á D. Juan de Austria S. Pio V, el cripcion de aquellas, B igualmente se ha quitado de esta
cual tiene dos balazos, y Iia sido en este si510 despojado del armería, la carroza de hierro que regaló á D. Fernando YII
Crucihjo de plata quc Iiabia en su centro, y be la inscri cion el seiiorio de Vizcaya. 1,a entrada al establecimiento quc
que le circuiidaba. Frente i la puerta ha Lcn~doel Sr. gensi acabamos de describir, no puede ser franca para el público,
la feliz ociirrciicia de colocar una armadura con una cabeza pues lo impidc el local poco espacioso al efecto; pcro las esde leon simbolizando la España y al rededor las diferentes quelas s e han dado siemprc con mucha facilidad.
armas con que sus esforzados hijos han luchado en uno y
BXI~SCOd e Iiigesicros del EjérclLo: (calle de .41caIi
otro hemisferio. Penden del techo algunas banderas nota- número 63). El origen de este esl.ablecimiento coincide coi1
bles, observ6ndose al fin del salon el estandarte de D. Juan una de las kpocas mas brillantcs v venturosas en la hicloria
dc Austria. Es tal la riqueza de esta salcria , que lleva gran dc los cuerpos de Artillería 6 Ingénieros. En el aíio d é 4803
ventaja á las de igual clase de Lóndres y Paris. En esta ciu- bajo la acertada dircccion del cblebre seneral D. Jos6 de
dad se public6 una masnirica obra que hemos tcnido A la IJrrutia, que se hallaba al frente dc ambos cuerpos, puede
vista en la que hay 81 Ianiíuas dibujadas por el Sr. Sensi decirse recibieron estos nueva vida; su organizacion y serqiic rcprescntan los mas no!.ables objetos de esta Arnieria v vicio, su instruccion teórica y practica y cuaiitos ramos
van acompañadas de testo qiie prueba la erudicion y sal6 abrazan estas inslitucidncs facultativas de la milicia alcancrítica de los Srs. Sensi y Jubinal. Sensible es que el esce- zaron mejoras señaladas, y cuyos preciosos frutos se han
sivo coste do csla obra no pcrmita quc se generalice. En reco:;ido abundantemente aun en medio de las grandes"conEspaña existia la descripcion de Abadia, pero careciendo, viilsioiies, que la naciqn ha sufrido por consecuencia de las
de nuineracion, no cra util para distinsulr los objetos, si estrañas y empeííadas suerras de 1808 á 1814, dc 20 al 23
bien daba noticia de su existenc,ia.
y 9 3 B 40. En aquclla 6poca de tan p a t o rec.uerdo, sc formo
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e\ M ~ S C O ,llamado Militar, con la reunionde planos, memo- Cenis. ForCificacion permanente : ataque de lazas. Sala. dc
armas, miquinas, modelos y otros ohjetor estraidor hrboon. Portificrcioii pcrniaiicntc ; plaza. $o.la d.r los Cerde las depclidencias de Artilleria 6 iii~enieros;per0,lo que ?ncños. Forl.ificucion pcrniaiicnt.c; sislcnias y pinzas. S n l f ~
desde lueoo le dió sraridc imporlnwin tuc la adqiiisicioii del de Urr.ibtia. Coi~sl.riiccioiicsp olros objetos. Snln de Lic¿el marqu6s de hlonkalambeit , cOlebre cuce. Coiistriicc~ioiics.Sala de Perl,ro i\'avarro. Fortifica.nobincte
autor de forfificacion, com lado en Paris de órden del GO- cion permaiieiito; plaza. Sala de Ulelic. Forliíicacion perbieruo, por ilustrado em\ijador Azara: adquisicion mas manente; sislemas y proyectos dcl mariical de campo Yoiil.
estimable cada dia medidaque va generalizándose la apli- lalambcrl. ; gabinete teciiológico. Sala cle U a l n ~ ~ z nForticacioii de muchas de las ideas de a uel aul.or. Encargados ficacion dc caml)aíio.
mtiseo d e ~ r t i i i s r i n (real
:
sitio del Diicn-Reliro.) Esle
del nacicute Museo el coronel de Arl?Ilcria, D. Joaquiii Navarro Sanoran, y el teniciite coronel dc Ingenieros, D. Jiian Museo estuvo uniilo al de ingenieros. que ticalinnios de dcsOrdovis, Tueron mas rApidos s"s plojiresos de 10 que p o d r i ~ ciibir, kiasla el 9 dc cncro de 4823 quc por real Grrlen
constiluir un nuevo cstüblcciiiiiento, cn el cu;il se i.cuiiicpresumirse, lnerccd al celo 6 inlcliscncia de sus directores;
?as Iriego viiio ii entorpecerlos la crisis que la España cspe- ron lodos los modelos v domas cfcctos de cst.a ,ariiia, ~ U P
riincnto eii 4808 con \a invasion fraticeca, ymuy seiialada- pudieiyon salvarse del njufragio que .siifrio el tic ingeiiici.on,
meiite por ]a circuiistaiicia Catal de Iiallarse sit. en el mismo durantela~uerradeIaIndcpendcncia, la peiiiiria enqiiedesedilicio que Parque de Artilleria, tan just.amenle célebre de enlónccs, so ha visto cl Erario, no ha perniilido sc dime
este hluseo t.oda la estension de que es susceptible; sin
Cuy0
por el ~ l o r l o s conibate
o
del 2 de &lago de aqiiel 60,
e
y aun es su erior cn aljunos 1.nsilceso y los uc despues s c sigiiicron , ocasionaron las irre- embargo, ~ u c d coinpetir
inisnio ccncro < iic
pai.abIes p ~ r ~ i d oque
s el eskiblccimiento siifrib hasta ler- mor, a 10s mejores eslablecimienlos
mearse la guerra de la 1udepcadcncia. Al abrico do
paz existen en Europa. Posee gran cantidad de armas y rnoJcy encargado de SU rcslauracion en ,181$, el mismo D. Joa- 10s militares de todas especics , una numerosa coleccion dc
quiii lavarro S a n ~ r a nmariscal
,
dc climpo.cntonces, y m - riwas pcrlanecienles a la primera cdad de la art.illerin, tic
o
~
ronel de artillcria, y el coronel~dcilgenieros, D. Gaspar lama la alcocion ya por suantigiiedad y estructura, ya p
Diruel, se debió & ciic luces y dili~cncias,el mejoramienlo silips doridcsirvleron en &pocasmemorables de iiueslra hisdel Museo, fundado a sobre bases y con miras mas eslen- toria, y muchos monumentos notables o curiosos eiiire los
aii
sus, las cuales aproLó el Gobierno, entre las que fue una cuales se cuenta la tienda quc usó el emperador Carlos Ir
su traslacion al palacio de Buena-ilista. Sobrevinieron des- sus campaúas, el pendon de aquel soberano, cl que llqv"
pues los sucesos iiotables de los años de 20 al 23? en medio Hernaii Cortés a la conquista de Oaxaca en nueva Espaíia, In
dc 10s cuales 10s gefes encargados del establecimienlo, el lanza de .4loiiso Pernandez de Lugo , conquistador de la isla
inariscal dc campo D. Ignacio 31. de San. Clemente, y el de Tenerire, la de Rui Diaz do Andrndn y olros varios efecbrigadier d~ ingenieros U. Ulas Tena,, tuvieron que vencer tos que seria demasiado largo enumerar y rccucrdaii nuesno pocas dificultades, hasta que eu vista de su ensanche, tras glorias ant. y modernas.
por real 6 i . d ~de~ 9 de enero dc 4823 el l!~useo Milita?' Se ' ,aiiiaen Snval: (plazuela delos Consejosnúm. 42i!.Conel
subdividió en filuseo dc Artilleria C Iiigenieros, peculiares fin de reunir modelo; de buque:. arriias y olros objctos jcro P I Pabciu
L estas armas. EI de ingenieros no pudo en a1su.n tiempo tenecienlcs i la SIariua se inaugti.6 este ~ u s c e11
afrostrar 10s iiiconvenientcs que las circunstancias ofre- de 10s Consejos el dia % \ de noviembre de 1883, habibiitlosr
poco tiempo traslado al loc:il que ocupa al presente eii I:I
clan , Iiasta que, en 4 8 3 5 , puesto al Frente del cuer o
el distioguido geiicral Don Luis Mar$ Balanzal sc $6 carallamada del Platero: por haberla conslriiido un ofiri;i\
ri conocer prontamente su vigoroso impulso secundado de plateria qiie sc enriqueció banto con cl coinercio dc pcpor la eficacia 6 inleligencia del brigadier D. Mariano dieria, que soha decir ulicndito sea Dios ,que Iie Icvantado
Carrillo, y e\ capitan D.Juan hIuíioz primeramente, y des- uua casa conio un alacio 1 tenqo una onza de oro para
r e s el coronel D.uc~iitoLcon y Canales y el comandaiire poner debajo dc cu8a ~ c j a . . Y o ~ v b d oA ouesLroasiin~o,jcS , las salas destinadas al hliisco no son odeciiadas
. I'icente Rodrigue!. Dc esta sucrte alcanzó el 8lusc0 la C ~ ~ O que
Bpoca del nombramiento del actual ingeniero general en para contcncrlc , tanto por su corta cstensioriconio >or su
aoosto dc 1 8 4 3 , desde cuva fecha, ueslo al cargo inme- m813 forma. Asi se observa que no lucen como seria do ded k o del brigddier D. Mariano Mi ueyy Poio, son notabies sear las preciosidades que encierra , pues co el poco tismSUS proqresos. Se han aurnenlajo considerahlemenle 10s po transcurrido hasla el presente dcsde su fundacion ha 10objetos que encierra; se ha dado ci todos ellos nueva colo- mado esta coleccioii un incremento, ue ií no verlo realizacacion ,,distribuyfudolos en salas, lar cuides llevan el iiorn- do, panceria dificil de conse;uir. d b e s e priucipalmeille A
bre de in~enieros celebres a difuntos, y s e han creado 10s gefes de los departamentos y apostaderos da UIti.umar,
muchos arliculares que Iian cootrihuido generosamente,
tres nuevos deparlamentos, bajo los titulos de gabintes LOpogrhfico, tecnológico y cimnhstico. En el el re han reuni- corresponiieiido con loable celo 6 las invit,acioiies que \es
do y deben colocarse en adelante los modelos propiamente fueron hechas, y por ultimo 6 que S. M. dispuso que lodos
topogrbficos, destinados á presentar el relieve del terreno 10s objetos maritimos perteneciantcs a\ Hcnl l'airimonio sc
en diversos conceptos: para ello, en virtud de real orden, incorporasen al naCiciite Musco. 1)ist.ribuidos c,oii harta
estuvieron eii Paris por el espacio de a50 y mcdio el maes- , confusion por lo reducido de las salas, s e ven dircrenles 1110tro mayor y 2 operarios del niismo MUSCO:el 2.0, casi com- delos de buques, entre ellos uno con tornillo de .4rquinieplelo, encierra una reciosa coleccion debidamente clasiii- des Iictiho en In,glaterra: varias qloriosas banderas dc! 10s bacada de los materiayes de roda cspecje, que se cmpleau 6 tiilloncs de marina desde su hnbacion, colecciones de jarpueden emplearse en las obras dirigidts por el cuerpo de cias fabricadas en España, qiie no ceden 13s mejores del
iogenicros: el 3.0 e11fin, contiene ciiautos modelos y obje- estrajcro y van numero de instrumentos, dcsde la balleslitos de toda especie formaban la coleccion ue poseii el 118 con que hservaba Colon hasta el circulo de Dordi, el rnn>
coronel espaiioi U. Francisco Amorós, mar ujs de Sotelo, moderno >r perfecto que r e conocc. Hay asimismo 3 mocreador de la gimnjsiica moderna. La abunaancir v r i q u e ~ a delos de arseiiales muy nolables , mereciendo yart,ic\l,nr
de tantos objetos, manifiestainente útiles para el' estudio atencion entre infiiiitas preciosidades, cuya cnumeracioii
de las ciencias v de las artes, andogas ii la proícsion del seria muy prolija, una iguila r%alada por Napoleon al "a-*
ingeniero, Iia roporcionado ya i los tenientes do1 cuerpo, vio Allas,,y, nias que todo el pequcño cuadro que represeiiA su salida de% clase da alumnos de la Acadmi-. el pro- la 1s San\isima Trinidad. Esta pintura de ningun mdriio arvecboso examen de dichos objetos, bajo ia direccion de uii tistico, es tina smgular preciosidad por su interés histórico,
pues ante ella se decia misa en el navio Trinidad, y hahicnprofesor.
Muy difuso seria ocu ariios en enumerar circunstan- do sido tesliso del heroismo de nuestros marinos en Trafalciadamsnte cada uno de 70s infinitos objetos qne encierra gar, el almiranle Colingoul sucesor de Nelsoli Iiizo buscar
este establecimienbo, a n h \ o ~ o ás sil instiluto, por 10 cual CSLe ciiadro, y unido con el sable que hay delante de 61 lo
solo indic.aremos las salas de que consta, con sus denonii- remitió ii Espaíia, no queriendo llevar como trofeos do la
naciones y destino. Sala de Minnli. Fortiíicacion perma- victoria estos objetos dignos de veneracion. El sable pertenente; sistemas plazas. Sala de Zorraquin. Parte topo- neció al general Uriarte a quien se lo habia regalado Bonagráfica. Snla de lmords. Gabinete giuinistico. Sata de S a n parte. hiuchos primores artisticos , muchos recuerdos his-
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tóricos ofrecen los diferentes Museos de Madrid; pero en hidrográficas, publicadas que asciende hoy .1 30 cartas
iiinguno s e hallan dos objetos que se ucdan comlarar con cenerales, .lo0 particulares, 250 planos, algunas cartas
e1 pobre cuadro de la Saiitisima Triniiad y e/ sabje. de ho- geo~rificas,\arias visWs de costas, los necesarios dcrroteuor que hay debajo de 61, pues recuerdan el valor de nues- ros 6 instrucciones, multitud de obras naÚt.icüs, elementatros marinos y el generoso comportamiento de un esclarcci- les y científicas que, como las de construcc~ionnaval, condo estranjero, que supo hacer jiisticia almérito del enemigo . tabilidad, ordenanzas y almaques naúticos, se espenderi a
recios escesivamente módicos, no solo en los des achoc de
en el iuror del combate. .k la vista de este cuadro y este
sable sciitidn acelerarse los latidos del corazon cuantos es- Radrid sino en los de hitos dependientes, erLlbLcido~e11
,
Fcrrol, Habana, Gijon,
timen el noble proceder eii todo su valor. Concluimos la Barcelona, Bilbao. ~ a i z Carbgeiia,
descripc.ioii de esw serie de recuerdos de riuestras pasadas illalion, Milaga, Blariila, Mallorca, Puerto-rico, Santander,
glories con la enumeracioii de los retratos de los eminentes Santiago de Cuba, San ScS;istian y Teneriie ; con el objeto
varones que 11a contado en sus filas la niarina espaúola. Cu- de que los navegantes encuentren comodidad piira surtirse
bren las paredes de este Miiseo los interesantes relratos de de las que puedan ne~esitar.Tiene tamhien este establcciColoil, D. Alvaro Bnzan primer marques de Sta. Criiz, I ) u ~ miento la mejor mns completa biblioteca especial de MaJorge Juan, D. Antonio de Ulloa ,el marqufs de la Ensena- rina com "esta Be 600 preciosos manuscritos y 9,000 roliida, Patiiio, Mazarredo, üravina, Valdés. tialiano, Cliurru- menesrekti;os P hidrogrrfia marina, con los d i f e n n ~ e s!,ac.a y otros 110 menos c6Iebres. Vese igualmente el reti'ato de mos que abrazade navegacion, astronomia, matemBtic~;, fiElcano iie ii la verdad iio ha sido acertado el hacerle, por- cica, quimica, historia naliiral, civil, europea y c.olanial, leqce d e ? o s personsces cuya fisonomia a descoooce en- xicografia etc.; y finalmente, se ha procurado reunir en sus
teramente deben ejecutarse bustos Ó cslatuas , pero re- oficiuas todas las dependencias de que consta, incluso.: altratos al ole0 jainhs. Eiitusiastas por el inmortal guipuzcoa- inacencs y obradores de estampado, inejorlndolas constao00, que dió SU vidaen medio del grande Occeano en servicio tcmente v fijando sil atencion en la parte de estampado ue
de su patria, viclima de las enfermades que le ocasionaron se ojecuti por aventajados artistas. Estas oficinas se hajaii
sus largos y ila sazon dificilisimos viages, siempre mcre- sil., como se ha dicho, en la calle de Alcalti: la fachada concerl niiestra aprobacion que se honre su memoria. Existe siste en 3 pisos contando el bajo, con igual númei*o de vanos
or últinioentre la notable serie deretralos elde Don Martin cada uno: ocupa el centro la portaila, con dos columnas dóbernander Navarrele, que cmpleb su vida entera, sus ta- ricas de granito en las que sienta la repisa del balcon princilentos y vasta erudicioii en dar ii conocer la historia hernio- pal, que tiene balaustrada de piedra y u11escudo de armas
sísima de la marina espaiiola. .41 terminar esta descripcion reales sobre el guarda-polvo: aunque peqiieíia e; una bella
que jamás Ileqaria ii causarnos, p,reciso es decir que para iacliada, como obra de Don Manuel Marlin Hodriguez.
D c p b s l t o d e l a G u e r r a : (calle del Coiide-Duque, núhonra de la distiiiuiiida profesion a que ertenece este Museo , para quc Pos estrsiijemr no se gurlen de nosotros, mero 8). Organizado por los azor da IR16, estaba cntoncss
debe Esaparecer el intolerable anacronisnio de que un mo- ti carso de varios meles y oficiales de las diferentes armas,
delo de camino de hierro alterne con los objetos propios de y radicaba en el gnisterio de la Guerra, hasta que creado
en 1833 el cuerpo de E. M. del ejército, S. 31. se dignó orun Museo Naval.
denar, que este nues80iiistituto se encargase do todos cuanDepóalto y Dlreecloii d e u 1 d r o p 1 - n f i nr (calle de Alcalé, iium. %.) Este útil e~tablecimicniocreado por Don tos aiitecedeiites planos y efectos tiomlionian el depósito.
Ciirlos 111 eii 1797, es debido al deseo y necesidad de con- La reduccion del personal de este cuerpo al terminar la
servar los descubrimieiitos hechos por nuestros ant. y c6- fuerra civil, el servicio que fue llamado i desempeñar en
lebres marinos ,,y reproducir el Atlas, que de las costas de as capitanias generales, que absorvia esclusivamente su
Espaúa presenlo en 1789 el gefe de cscuadr~ D. Vicente atencion y aun la falta de local y de recursos, dejaron en la
Tofiño , acompaííado dc un correcto derrotrro , pues como inaccion este establecimiento, hasta que ií'propuesta del
quiera que en aquella epoca se einprcndiesen por iirden de director de E. M. recibib uii nuevo reglamento por real órS. M. varios viages de espleracioii ii los mares de .Asia, den de 2 1 de enero de 1857. En s u rcorganizacion fue diviAmGrica nieridioiial, islas de Barloven10,Tierra-firme, Seno- dido en cuatro secciones, comprcndiciiido la ,l .a todo lo reMejicano y otros, con el objeto de levantar cartas pla- lativo ii gcogrdfia y topografia; la 2.a la estadística; la 3.8
n'os de nuestras costas en dichos inares; hubo necesikd de historia, y In .L.. los osuntos militares , eslablwidndoie
reunir facultativos. que cordiiiaseii ara su ublicacion tan ademas una litografia para multiplicar desde luego los trainteresantes trabajos: de uqui nació ideae! q u e , lo que bajo. que asi lo exigiesen por su inlerfs Y por la convelinsta aquella fecha habia sido solo un depósilo de noticias, niencia de su circulacion. El cuerpo de E. hl. destinó hasta
s e erigiese eii Direccion dc Hidrogafia dedicada P propor- 10 gefes y oficiales al depósito,
despues de reconocer,
c i o m 6 los uaveputes, por medio de la publicarioii de arroglar y clasificar en !o posible 70s archivos de este cstacartas, planos, vistas, derroteros y memorias, no solo el blecimiento, encontró, que para que las secciones pudiesen
conocimieiito de los mos inodernos descubrimientos de ocuparse de su cometido, era necesario enriquecerlas con
niicstros marinos, sino tanibien de los estranseros, por la niievos y mas eslensos dalos, pues escaso el niimero de los
constante correspondencia con los estableciinientos anúlo- existenles sobre nuestros últimas guerras, lo estaban mas
gos que existeii eii los demas paises, y del cambio rccipro- aiin de planos v reconocimicritos militares de nuestro pais.
co de sus producciones: por tales medios, que aumentan El personal del-depósito salib ya el mismo aúo $7 ti verificar
constauteineote el iiúmero de documentos que por órdeii sus trabajos sobre el terreno, dando principio ti la formadel Goberno han sido recogidos en varias 6)ocas de los ar- cion del Itinerario general de Espaiia con una am litud digchivos donde yacian igiorrdos; ha lo rudo dinwioo ad- na de su imporiantc objeto, y reconociendo aP paso los
quirir p a n copia de reciosos m d e r i k s y iin caudal de in- varios campos de batalla que se encuentran on nuestra peque es dificil formar una cabal idea, ninsuia. limpleiiiidose en los reconociniienios desde ma o t i
teresantes noticias
y <I?( ofrecen pibulo a sus coiinantes publicaciones. A1 ocliibrc de iodos los aiios, los oficiales vuelven al estaticauxilio de estos' elementos y d los crandcs desvelos y cono- cimiento ti poner en limpio sus trabajos y los de otras cocimientos especiales de sus primeros dire~toresDon Jos6 misiones del cuerpo, empleadas ya coii'i-u;il objeto en et
Espinosa Tello y D. Felipe Bauzii , secuiid.~dospor sus suce- a50 de ,18iY. Asi cl celo y decidida voliiiitax del E. M. r e b e
sores, debe iiuestro pais, iio solo la gloria de haber sido el interesanles documentos para la historia y para la aplicaptimero que proinoviera el estudio de la hidrojraiia , sino cion del importantc ramo de la lo~istica,intcrin las cirel corservarse hoy en esta ciencia, a1 nivel de las demas na- ciiiistiinc.ias le permitan ocuparse del sran trabajo d e n s u
cioncs; sin Iiaber sido obstiiculo para diclios adelaiitos la es- carta geo<riifica.
cnscz de recursos, en que siempre s e encontró el estableci~ c a r e o " i t e c \ (poseo
~i
del Prado!. El amor I la gloria dc
ii?icnto. En 4847 sc.dotú ;i la Diicccion del reglanientu iutci- siis domiiiios y al lustre es lendor de Iiis bellas artes hizo
~ I O Pque la ri-e con solo la alteracio~ique en 4825, y fi proconcebir al gran Cirlos A1 provecto de adornar el bello
puesla de sil nuslrado director D. Martin Fernander de Na- ' paseo del Prado, coiiocido por 61 de Seii GerOiiiino hastíi
varretc, se hizo en el personal que la constitu e, reduci- 4768, con un suntuoso v magnifico Museo de Ciencias nado Iioy ti1 de que aiiteriormrnte hemos hablalo. Con tan turales, qiie se puso en"ejeiucion bajo la direccion de s,u
corto niini. de empleados parcccri prodisioso el de obras aiqiiitccto mayor cl celebre Villaniirva. Esi-a obre se coiili-
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nuú en el reinado de Chrlos IV ; pero la guerra de la Independencia impidib su conclusion. SU capacid:id y sitiiacion
convenientes al enemigo para objetos bien distinios de su
instituto 6 incompatibles con la conservacion de SUS bcllezas, ocasionaron multitud dedeterioros cii su fib., que se
completaron con la sustraccion de todo el emplomado. ücscubierto y abandonado ii la inclemencia durante los aiios
de la dominacion francesa,, reconccntrhdose en sus bóvedas todas las lluvias, arruinaron la mayor parte tic cllas en
todas SUS alturas y se preparó igual suerte d las pocas restantes, como indudablemente hubiera sucedido, B no ser
por la, Onerosa prokccion del rey Fernando Y I l , quo acograndiosa empresa de relarar sus ruinas, calculada en I millones de rs., seú3lan O al efecto dc su bolsillo
secreto 24,000 rs. mensuales, ue satisfizo puntualmeute
aun en medio de las cscaseces e la Real Casa, con mas
otras sumas cuantiosas de la misma procedencia que sin
inkrmision reoaló y se invirtieron en los cubiertos v construccion de b h e d a s derruidas. Doña Maria Isabel de Rraganza contribu 6 tambien á este feliz pensamiento, afirmlndole en el L i m o de s u esposo y desprendidodose para
su inversion en la obra. de la ension que por razon de alfileres tenia consignada sobre a renta de Correos. Reedificado en alguna arte el edificio, s e empezó 6 poner en ejecucion la idea faminante de establecer en M un museo real
de Pintura y Escultura, y a este efecto se pasaron de palacios y osesiones reales cuantos cuadros, estatuas y objetos depellas artes fueron reconocidos úliles y de mlrito
por una comision de algunos de sus pintores y escultores
de cimara. Este es el origen del Museo formado con cuadros y objetos de escultura perkiiecienks al Real Patrimonio depositados en un edificio, reedificado casi en su to-
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talidad, como se ha dicho, con sumas del bolsillo secreto
del rey, en tiem o del padre dc nuestra augusto reina. Esla
seiior;i ha ristado lambicn caiitidadci considerables en habilitar salas nucvas y en diicrcntcs mejoras, tanto diiraiito
las tutelas de la reina madre y del Sr. D. Agusliii ArgilcIles, como desde que fue declarada m:iyor de cdod, teniendo.eii I;i actualidad cinpczada la obra de conclusion del cdifitiio por la fachada del I?., cii virtiid de real Ortlen comunicada por cl Sr. rniirquhs de lliraflorcs, á los. pocos dias
de haber sido iiombrado gobernador dc Palacio. Los beneficios que rcsultaron de poner A la vista todas las reciosidades artisticar de que era dueóo Fernando
no
pueden dcsconoccrc. Esparcidos los cuadros, estatuas y
demis objetos por los reales palacios y muclios de cllos
colocados en piezas donde no pudiendo disfrutar dc su
vista, s e desconocia el merito superior de la mayor parte,
nos privaba de modelos sublimes y de estn falta se resentian las artes en nuestro suelo para sus adelantos , que son
siempre compañeros de la civilizacion de las naciones. En
la actualidad se franquea la entrada al publico 2 vec,cs il la
semaoa, en los dias restantes acuden los jóvenes artistas
d copiar ras obras maestras ue han dc formarlos , dirisiendo sus asos por el verdalero camino del saber.
P t e edilcio en su planta rectilinea, compuesta en su
centro de un~paralelógramode 318 pies de largo por 1 4 de
ancho, termina en sus estremos con otros % cuerpos de
lanta cuadrada de *t Y4 pies de lado, y sus centros hacen
Enea con el del paralelogramq principal , componiendo un
todo de 680 pies su linea principal y la opuesta. Del medio
de esta, formando ingulo recto, parte un salon paralelbgramo, que termina semicircularmente, de 66 pies de ancho por 86 de largo.

&,

V I S T I DEL MUSEO DE P I N T U B A B .

Consta el edificio d e % cuerpos, bajo y principal. En s u t.o de uiiagaleria de 45 pies de fondo con 45 arcos de medio
Sran fachada, que es la que está situada al O . , s e eleva unto y 4 adintclndos, enriquecidos sus maclioncs con 16
un cuerpo srquiteol6nioo de 98 pies da altura, compiies- Romaiiilar da figura rectangular. al aire y en sus huecos
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i ual niimero de estatuas alegbricas al objeto del edificio.
$obre ellas en el espaoio que media hasta la cornis? hay
otras tantas medallas circulares, con los bustos en bajo reiieve de homl>res cilebres en bellas arier ,coronando este
cuerpo una imposta general en todo el edificio. La fachada.
interior de estagalería consta de un órden de #l.\ ventanas,
con la buena proporcion de 40 pies de alto por 6 de ancho
en sus huecos, adornados de ~ a m b a s ,dinteles, guarda-polvos y repisas sostenidas por ménsulas. Intesta estn , aleria
por SUS estremos en 2 cuerpos salientss 31 pies c?e ella,
compuestas SUS facliadas de un Ordcu de S ventanas y 2 en
tos costados de cada una, iguales en un todo j. las de la fachada interior de la galeria, finalizando este cuerpo la misma im o,ta general que corre lineal por todo el edificio.
La fac\a'& que mira al s. y al Jurdin Uothnico consta
en su cuerpo ba,io de un zócalo gneral do 10 pies, que
suple el desnivel de la anterior fachada, y de un cuerpo
saliente en su centro S pies de su linea, y de 59 de frente,
todo de piedra berroqueña y blanca de Colmenar, colocada
con el mayor acierto, compuesto do 2 ventanas y una bcllísima puerta cn su medio de 22 pies de alto por 9 ,412 de
luz, adornada de jambas, dintel y pilastras con SU basa,
concluye~doen unas cartelas diestrameole lalladas que reciben la repisa del bolcon principal, haciendo línea con la
i m p o ~ hgeneral que corona este cuerpo. La fachada dc la
espalda en la que e s t i suprimida la galería de la principal,
es igual todo su cuerpo bajo y el brden de veiitanns que la
compoiie al de los cuerpos laleralcs y coronado de la imposta seaeral.
Sobre dicha imposta, formando su techo al pavimento
del piso principal, se eleva en el cuerpo del centro de la
fachada de poni~nteotra galería de 22 pies de alto 6 igual
fondo que la baja, compuesta de un intcrcolumni~de 6rden ~6nicode 28 columnas de 17 pies de.alto, de piedra
herroqueiia y SIIS correspondientes contrapilastras con capitelcs basas &ticasde piedra de Colmenar, caronudo i
p!omo l e los macizos que resultan enLrc losarcos y%ornacinas de la galeria baja. Termina esto cuerpo la cornisa del
mkmo W e n inkstando sus estrernos en los cuurpos salicntes laterales. Sobre la referida cornisa s e mira en toda sil
líoea un sotabanco ó medianino dc 8 1j8 pies de altura, con
un órden de 48 ventanas que iluminan el gran salon, y de
6 pies de altopor 8 de ancho con jambas y diiitcles de piedra berroqueiia. Finaliza este cuerpo ultimo un grandioso
cornisamento de 8 pies de alto y de la misma piedra con
m6nsulas bellamente distribuidas, el ciial corre por todo cl
erliricio. Constituve la entrada principal de esta fachada,
interrumpiendo er ceiitro de ambas galerias, un magestuoso cuerpo arquitectbnico, sa1ieut.e 2 i pies de eIB y de 64 de
frenlc, compueslo do 5 int;rcolumnios de Orden dbriio dc
l o pies de alto con sus correspondiente^ conlrapilastrai de
piedra berroqueña con basas lticas y capiteles dc piedra
de Colmenar. Termina este cuerpo la cornisa del mismo br,den, haciendo linea con la jbnica de .la ;.,!lesla, ocupado
su friso y arquitrave por unii 5i9aii inscripcion iie se ha
terde poner en una lJpidv de 60 pies, C ~ Y O S"\OS
mina11 plomo do los centros de las últimas columnas.
En el medio dc los intercolumnios laterales se eleva iiri
pedeshl de S pies, qiie recibe una estatua : los restaiitcs dnn entrada 6 un gran p6rtico de 32 pies de ancho por 28 de fondo, c i i y f a ~ h a d uprincipal forma linea coi1 la interior de la crleria, y es compuesta de 3
pucrlas de 18 pies de alto por 40 de ancho la principal y 1 0
or S las reslantes c.00 ventanJs5 plomo de silas, y sus lampas y dimensiones corrcspoudicni.ci. Sobre la cornisadc csle
cuerpo se eleva u11 itico con su frontis, ataiido su cornisa
con el cornisamento principal dcl edificio; e n su centro, SObrc un cuerpo resaltado y de 4.1 pies de linea, se halla iin
bajo relieve de 33 pies de ancho por S de alto. A los lados
de este cuerpo sobrc siis zboalos sentariu dos Fainas, y
un grupo iilegtjrico, dczcansando sobre tres griidas, tia de
ocupar el centro y concluir el ornato de cste cuerpo. Eii los
laterales dc esti fachada de 0. coiista su piso principal de un brdcn dc cinco balcones volados en sii frente y
dos en \os costados dc cada iiiio, tlc .17 pics de alto por 7
de ancho eii SUS Iiiiccos, con sus repisas dc piedra herroqueña, adornados de jambas y diiitelcs eii siis mochetas y
pilastras cartelas y guarda-polvos, todo de la misma c.lase
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de piedra. IIaciendo linea coi1 estos corre una iiiiposta 6 faja $eneral que ata ií la altura de la cornisa de la galeria ilii.
mamente descrita, sobro ella y ;i plomo de los balcones,
tableros de 4 pies
alto por 10 de ancho resaltados. terminando cste cuerpo el cornisamei~togeneral del edificio.
Sobre este se eleva otro sotabanco de 8 pies dc alto con un
orden de ventiinas apaisadas con jambas, y uiia sencilla
üoriiici general de piedra berroqueiía. En la fachada que
mira al S. ocu an el centro del cuarpo principnl cinco
inkrcolumnios f e brden corinlio , de 30 pies de alto, con
las proporciones mas bellas del antisuo y su ~orrespoiidicnt~
coriiisa , que ata con el cornisarnento general del edificio, 6
igual núniero de balcones con mayor anchura en el interco1:imnio del medio para la colocacion del halcon principal,
cuyo hueco conclu e en un medio p u n t o , y sobre los laterales tableros rosaTtados. Un rupo alegorico finaliza este
cuerpo. El ,resto de esta lachata y toda la de la espalda del
edificio cs igual en todas sus artes á La de los cuer 09 sa
lientes de Ir lachada [>rincipaY. En el centro de la fa~hada
que mira a1 N. y en la cuesta de San Gcrbnimo, haciendo
linea con ella principia una escalinata, cuya superlicie,
causa del ascenso del terreno por esto punto, ata coi1 la
imposta del cuerpo bajo del resto del edificio. Esla da entrada l un órtico de 62 pies de frente con 46 de foiido,
compuesto tres intercolurnnios de 6rden jónico del mejor gusto griego coi1 su correspondiente cornisa,
el cornisniieoto general. La fachada iiiterior ]lee:
pbrtico consta en su centro de una grau puerta, que termina ~emicircularmentede 27 pies de alto por 12 de ancho, y
ii siis lados dos hornacinas para estatuas. Sobre la coi.nisa 1,
ceiitro de cste c.uerpo se elevan tres gradas gue sirven de
base ii u11 grupo que le termina con elegancia. Los restos
laterales de esta fachada son iguales á los de su opiicsta el1
todas sus dimcusiones.
La distribucion interior del edificio , ligeramente aescrita,
es la siwientc: su entrada principal por el phrtico de la
fachada%. da k un ingreso ú veslibulo circular de 8 coliimnas de órden jónico antiguo, y cubierto de uun cú tila encaselonada y abierta por un anillo dc 40 pies de &&metro.
Circunda ;i este vestibulo una galeria abovedada de 13 pies
de ancho pcr 35 de alto. que sirve de comunic~acion
neral, y dos puertas situadas en sus medios 1ater;iles an
entrada a dos randes salones de 4 41 pies de largo por 3 1
de ancho. por% puerta de su frcnte se pasa á una pieza
cuadrada de 35 pies de larso y 28 de ancho por 56 de alto,
cubierta por una cúpula con ventanas de al4 pies de alto por
9 de ancho en sus arcos toralcs. A su frente un arco de ?!,
pjes dc alto or 1'7 de ancho es la entrada de un suntuosia m o salon apovedado de figura paraleló3rama, de 378 pies
de largo 36 de ancho l o r 38 !d allo.~conun cuerpo do f b i
ies de artura en s u me io (sin interrumpir sus princi ale<
Eiieas), cubierto de una cúpula abierta por una clara\oya
circular de ,I2 pies de diimetro por .II dc iilto, que en union
de otras O C ~ I Orepartidas por toda su linea, iluminan cl todo
del salon. El lado izquierdo de este cuerpo dari eritrada ii
otro manilico saion ierminado en semicirculo de 88 pics de
largo por 50 de ancho, cuya construccion siaiie, auiirliic
lentamente, y desde el cuíil se veriín á la scz, la c:ilcria de
pintiinis y in de escultura. Por el frente ílelsran salon paraelógramo se pasa & una pieza circular de 42 pies de didmetro y
de alto, iluminada por la parte supcrior
bierta por uiia cúpula. Las cuatro puertas que en ej;:;
hall;iii dan piiso 5 uiia galeria eii ue estan las ciitradas de
dos salones iguales A los que se h i l a n i los lados de la rotunda de enlada por la fachada N , y dicha ralcrir rodea
un patio de 50 pies de largo por 40 de anclio. Por el centro
dc1 frente de la misma y~lcriase entra á la pieza cuadrada
que terrni~iaeste edificio, abovedado, dc 38 pies,dc, larso
y 32 de ancho por 6.1 dc alto. Tiene ademas el cdi tsio otras
doce s:iias que contienen ~ w t d r o s ,de las cuales cuairo estaii
ya habilitatlas para salcrías histbricas. en qiie se Iialla la
s9ric cronolbgica do retratos de los regcs de Espaca coii
varias pinturas que reprcscntan sucesos im orlantes de Iii
historia del pais, y adcmas tiene los niagníicos salones u
rotundas de la calcria de csciiltiira, que corrrspoiidcn debajo del ~ a l o nparalclbgramo y pieza cikcular inmediala,
c:oii mas, la sala de restauracion de pinturas, salas de depbsito de cstas, !local dispuesto para habilitar cn el iitico
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VEBTIBC'1.O DEL .UCPEO DE P1NTltlRA.S.

de uno de los pabellones del S. otras salas arecidas
6 las recientemenk conduidas para Museo 6 Gakria histórica.
El Sr. conde de Vistaherniosa trata dc haccr notables
mejoras en este suntuoso edificio, decorando sencilla, pero
bellamente, las bóvedas de los salones do las escuelas cspañolas antiguas los opuestos de la flamenca y holandesr. cuya ac~ualdesnudez no esta en armonia con la grandiosidad dcl conjunto. Entra igualmente en sus acertados
proyectos sustiluir con un buen pavimento las mezquinas
esteras que al presente hay, reforma, que no solo prodiiciri la ventaja de mejorar el as ecto dc los salones, sino
Wmbien evitari el polvo que se fevanta en los dias de mucha concurrencia.
Posee cn pintura la colcccion mas rica y nunierosa de
Europa, siendo los cuadros que mas se dislinouen los ue
vamos ii relacionar, sin que por esto deje de gaber cn os
no. in.cluidos muchos de reconocido mdi-ito, cuya c i h 6 descripcion no puede hacerse por no aumentar este trabajo,
y i alpun tanto esheoso ara el objeto ii que se dedic;~.
El sr. D. lord de Midl.azo ,Bi,utor de ciniara y director
actual del real Museo, enipren io en ticmpo , y bajo la protecc,ioii dcl Sr. D. Fernando V[I, la interesniitisima obra de
lito.;rafiar todos los cuadros del establecimiento para darlos
conocer deiitro y fuera del reino, como se merecen por
mi'rito; pero esta empresa ccso en sus trabajos des[)ues
de publicados tres tomos en folio mayor, siendo sumamente
lamentnblc, el que las circunstancias que sobrerinieroii Li la
mucrtc del referido rey, irnpidieseii la tcrniinacioii dc c5tc
trabajo, tan útil y bcueficioso para los artistas y para
el ai
fa &ría de escultura, si bicn pucdc considerarse como
pobre comparnda con la de intiira no lo es tanto si sc
e~arninaillos objetos raros y f e hrlli$ma escultiira antiouu

7

moderna quc osee. Se halla en ella la colcccion qiie pcrieneci6 i la de ya reina Cristina de Suecia u conipró Pelipe V ; v cntre bastantes cstatuas, bustos, ri.licvcs ctc., de
un m6rilo reconocido, que no pucden por su níiinero scóalarse uno por uno, sc haccn notablcs las qiic esprcsaremos
6 continuacion de la relacioii do pinturas coi1 cl cpigral'e
dc (t Escultura. »
Se halla tambien espucsta al público. cn una bella salii
con cuatro hornacinns, la colecciou de alli;tjas y objetos artisticos, quc por real órdeii de I.1 dc enero dc 193!1 sc trasladó dccde el Gabinete de 1-Iistoria Natur:il. Este tciiia oii
depósito dichas alhajas, que pcrtcnecieron al Dclliii do
Francia y que Iierodu Felipc Y , siendo casi lodas rllas rasos y adoruos de bellas iormas, hcchos c,oii diiispcros s:iriguiiicos, jade orieiitiil 6 iierritiro, igalas, cristal tlc roca etc., guarnecidas niuchas de ellas con piedras finas y
camafeos, esinaltodas coi1 primor.
Esto esla!lecimiento
cii fin, e r l i 5 cargo dc 1 direc,tor,
que debe ser i~ilorde cimara, tiene !, sccrc1:irio iiitcr'ciitor, 1 escrBicnIc dc ha Direecioii y Secretaria, .I sefe
de la restauracion do pinturas, 5 r c s ~ ~ u r a d o r,c rP loi,radores, .! cncarcndo dc la ~ a l c r i adc cscultiira , .icons~rje.
,i ayuda de coiiserjc, 13 ccladorcs de 13s salas 6 galerias y
3 porleros, con mas, 10s cscultorcs g f.anteros quc se ad=
iiiilen para trabajar en 1;i restauracion dc cscultura.
ESCUELA FLORENTINA.
nuoiinrroti ( ~ l l g i i e l~ngoi).-;21. I\.l~,e.?troSeZor
atodo á 10 colrntkltn en quc se vpii á los lados dos sayones
azotiiidolc, ciiadro pini:ido en tabla <íiiiuyiiobblc.),
~ l i i c l(Lconnrdo de).-GM.
i f e l ~ ~ n lde
o Jlonn-Lisa.
Cl'lcbrc por su heriiioiiira, mujer da D. Francisco Giocondo, caballero íloreiitiiio. De nierios de nicdio cuerpo, scnlada, con los brazos cruzados delante del pcelio, vestida

JJ

MADRID.

340

familia lln.~nadadel Agmu Dei. La Virgen sentada al pie
de un arbol , tiene el brazo izquierdo en un pedestal antiguo
detras del cual est6 San Jos6, tamhien apoyado con la mano derecha en la harba; con el brazc derecho sostieno
Nuestra Señora al niño, q- está sentado en su rodilla,
volviBndo ( ella los ojos carinosamente pan que vea el liston con el aEcce Agnus Dei)) que le enseña San Juan, Fondo
pais con iontananza. En Francia es conocido esle cuadro
Aiiclr&sde~~~~t~(~ndreavannoccl,lIamado).-664.
Retrato e11 busto de SI&mujer Lucrecia Fede. Lleva corpiüo por la Sacra familia del lagarto, tí causa de uno de estos
encarnado con una lista verde y .manoas amarillas, saya animales que enseña la cabeza entre los fragmentos de una
Sacra familia. vulgarmente llamada la
blanca. Adorna su cabeta una especio 8e turbante blanco coiumna.-746.
listado de oro. ahetrato idteresante.))-681. La Virgen, el Perla.. La Virgen tiene con una mano al niño,
?i;:
nirío Dias y S a n luan, con dos 8ii eles. En el fondo s e ve medio sentado sobre una de sus rodillas, teniendo %
otro angel entre nubes y un San 8ancisco.-772. Asunto izquierda apoyada en la cuna. Can Juan le ofrece en su pmistico, La Virgen está de rodillas en un estrado elevado: llica varias frutas, que el niño va tí tomar, mirando al miscon la mano derecha sostiene el manto que le cae de la ca- mo t.iempo con sonrisa á su madre como para pedirla perbeza, y con la izquierda tiene al niño Jesus, ue este de miso. Esta le contempla amorosamente, y tiene el brazo
pie, inclintíndose con los brazos abiertos para a r a z a r i un izquierdo apoyado sobre la espalda de Sta. Ana, que esti
angel que está sentado al pie del trono con un libro en la arrodillada junto tí ella, como embebida en una agradable
mano. Al otro lado s e ve tí Sah José sentado contemplando meditacion. Fondo: pais con ruinas, por entre las cuales
las gracias de s u hijo adoptivo. En lontananza se ve tí una se ve á San JosB. Este cuadro, que pertenece a la Bpoca de
mujer que lleva de la mano & un niño. Esto cuadro se com- latransicion del s%undo al tercer estilo de Rafael , paso de
pro en la almoneda del re CaFlos 1 de ~nglaterra. «Cuadro Mantua á Iaolalerra, en donde fue coin rado por Cárlos 1.
quien al verlo por
de sran m6rlto.))-837. E! s?crificio de A l o h a n . El pa- A la muerte 8e este lo adquirii Felipe
triarca ase con la mano izquierda los brazos ligados de su la vez primera dicen que esclamó:' HB aqui la perla de mis
La Virgen
hijo, y con la derecha levantada se dispone a descargar so- cuadros 1 crcuadro de ran celebridad.»-7C1.
bre 61 el golpe de muerte. Un bn el lo manda sus ender el de6 Pea. La Virgen sstf sentada, llena de magestad y de
,
una especie de trono, y tiene en sus brazos
sacrificio, rnaoifestándol~que el adre Eterno eshata satis- ~ r a c i a sobre
fecho .de aquella prueba de su,diega obediencia. El fondo es al niño, el cual poniendo una mano sobre el libro que este
un pais, donde se ven los criados de Abraham esperando leyendo San Gerónimo arrodillado en la grada del :.:ano se
la vuelta de sus amos. Este cuadro, repeticio~del que An- diri e con la olra con todo el cuerpo hácia el 'óven Tobias,
d r b del Sarto mandY 6 F n n c ~ s c o1, rey de Francia, lue el qus%eno de timi&?. se acerco conbucido por e! angel Rafael,
que com ró el mar u6s del Vasto,.D. Alonso Dávalos, des- Y se arrodilla ante Nuestra SeTiora. Algunos creen que este
cuadrorepresenta la autenticidad reconocida del libro de
pues de muerte le1 autor. drecioso cuadro.))
B r o d r l n d (.*ngel).-734.
Retrato de u n jówen desco- Tobias, cnya version hizo San Gerónimo, y su admision en la
nacido. Esta vesbido con tina ropilla de color oscuro y ca- iglesia entre los demas libros canónicos. b ue pintado para la
misa bordada; tiene una grande espada de dos manos arri- capilla deSto.Domingo de N& oles y ofrecido a Ntra. Sra. por
mada al hombro izquierdo, y la derecha sobre un libro algun devoto que tal vez $e lkmase Rafael Gerónimo , pues
abierto. Parece ser de edad de 18 tí20 años. (Figura de me- 6 pesar de la anterior interpretacion de su asunto, debe tenerse presente que entre los pintores del siglo XY y XVI
dio cuerpo).-8G1. Retrato de u n jóven violinzsta.-929.
Retrato de .una señora con tres niños. (Figuras de medio fue costumbre el reunir á veces en sus obras varios santos
cuerpo). Se cree ser esta señora una aran duquesa de Tos- de dpocas diversas, proponilndose solamente aludir a los
cana. Está magníficamente vestida e terciopelo color de nombres bautismales de los que las encargaban. Este cuauinda con acucliillados y trencillas de oro en las mangas y dro fue llevado l París, y alll s e traspasb de la tabla al lienirahoues, paBoleta de enca e , el cuello adornado de joyas zo. "Cuadro capital.)>-784. Caida de Nuestro Señor Jeun p e s o cordon de oro abrado en la cintura. Uno de sucrbsto con l a cruz, conocida con el nombre del Pasmo
ninos está vestido de tercio elo azul oscuro con cintu- de Sici1ia.-Representa el momento en que Jesus, volm n y espada, otro de anaranja$o, el dlbimo de color ola- vidndose hAcia lar santas mugeres que le sesuian llorando
ro verdoso. Todos tres tienen c a k n a s de oro al cuello. amar arnente, las dice anunciándolas la ruina de Serusalen:
aNo l?oreis por mi, llorad por vuestros hijos.. Una tirrba
aCuadro notable.))
de gente A pie y de soldados tí caballo rodea la escena, y se
vasari (aorge).-771.
La Caridad.
AllorI (CrintÓbal).-633.
Retrato de señora & s c ~ - estiende desde las puertas de Jerusalen hasta la cima del
Calvario que se ve en lontananza. Simon Cirineo ayuda 6
nocida.
L a oracion &l Jesus tí levantarse asiendo la pesada cruz, mientras dos saO h l m e a t l de Empoll (aacobo).-639.
yones rocuran lo mismo con insult,os y violencias. Este
huerto.
C ~ ~ C I U C O(nario~omC).-638.
I
El Descendimiento. Ni- admirabe cuadro, cuya historia seria prolijo referir, paso
codemus, JosB de Arimatea y San Juan, bajando de la cruz á Piris por las vicisitudes de la guerra en el año de 1810,
el cuerpo del Redentor, y le lloran las Marias.-925.
L a y allí fue trasportado de la tabla al lienzo, salvtíndole de una
total ruina. La Es aíia lo recobró en 1816.-794. Sacra FaCena.
o e n t i i e s c ~ (sorac10).-8O1.
i
M&
salvado de l a i milia, llamada d! l a Rosa.-El niño tiene en las manos el
ii9lon con el Agnus Dei que le entrega San Juan.-798. Saaguas del hrilo.
a n l v i a t l (~rnnclweo).-923. La Virgen sentada con c r a Familia.-El niño Jesus est6 montado sobre un corderillo , y ia Virgen le sostiene cariñosamente por la espalda:
el miiío 3esu.s dormido en los brazos.
Caroeci de r o n t o r m o (aacobo).-789. La S a c r a fa- 10 pint6 cn 1507. (Figuras muy concluidas.) «De su primer
estilo, cuadro precioso.))-834. La Visitacion.-Represenmilia.
ta el momento en que María, que salió de Nazareth con diDanlel de Volterra ( ~ a n l e l ~ B l c e l a r e l l Uamado).
l,
reccion í i Judl , encuentra en las orillas del Jordan A supri-461. F1 Calvario.
F u r i a \ (~rano~rico).-8.C8. Lot y SUS hi'as. Una de ma Santa Isabel, que llevaba en su vientre al Precursor
que iba á visitar a la Virgen, y? fecunda por la g a c i a d d
ellas e s t l vnelta de espaldas, y la olra de po$l, teniendo
en medio tí su padre ue abraza 6 ambas. Figuras de medio espiritu Santo. En Yltimo LBrmino se ve el bautismo del
cuerpo. cuadro nol.11. por la suavidad y delicadeza con Señor, en el cielo al Padre Eterno con una gloria de Inv i e s . &te cuadro tamhien fue trasportado al lienzo en
que estan pintadas las capes.))
mis.-909.
Retrato de un cardenal desconocido.-FisoVnnui ( ~ r a n c l i c o ). 858. Las Maraas. La Vircen
acompaúada de las Marias se encuentra con San Juan que nomia noble y sagaz, nariz aguileña, cabello castaño v ojos
azules. Se cree ueda ser el de Julio de hlkdicis. (Figura
vuelve del Santo Sepulcro.
de menos de me20 cuerpo.)
ESCUELA ROMANA.
J n l t o B o m i n o ( J u l i o ~ l p p lllamado).-8%7. Sacra
gan.10, l l a m n d o de Urhlno (nafael).-723. Sacra Familia.-La Virgen esta sentada con el Niño Dios y San

con una túnica cenicienta ribeteada con trencilla de oro;
las mangas del jubon interior son coloradas ,.y le cubre la
cabeza un velo rniiy fino qiie baja hasta la mitad del brazo,
forniaiido pliesucs en el liombro. «Uollisimo retrato.)>-773.
S a c r a familia. San Juan el niño Jcsus eshii en actitud
de besarse, mientras la d r , en y San Josk los contemplan
absortos en las gracias del %ijo de Dios.
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Juan, que se est& besando. Detras e s t h San1.a Ana y San Doña Isabel de Portuyal, esposa (le Carlos V.-946. Hcce
Alfonso, dujosé, que presenta al Salvador á un pastor que trae su ofren- Homo -922. L a Virgen de los Dolores.-9%.
da. Pondo : caba8ay a cuya entrada se ve a otro pastor con que de Ferrara.
Vcroiicn (pnblo). 433. L a mlsgrr adiillera rccsenel buey y la mula.
l a d a 4 Jesm.-447. El Caluario.-Ki3. J e s w en a s bo~ ~ ~ r o6cF leo lr l (~ederleo).-637. EL ~mci.mimto
das de Cona. Este cuadro pcrtenecio i la galeria de Cár~ i ñDios.-S,l7.
, ~
Nuestro Seiior Jeslicrislo cruci/icado.Fondo: pais con varios criipos de Arboles, Iiisares y case- los 1 de 1nclat.erra.-664. Rebeca y Eliecw.-094. Jloisds
sacurlo del Nilo. -53%. Ea Magdalena. 6-25. Jesus y el
rios: mas adelante una ciudad con otros edificios. '
Ccnfurion.-843. Venris y Adónis.-876. Ala!lorio de u n
dansoferrato ( ~ u a r U
i n u t l s t a Balvl llarnodo el).885. La Irirgm con el ATiñoDios.-Esta lesus dormido en j ó u m colocado enlre el vicio y l a virtud.-897. Martirio
Jesus
10s brazos de su Santa Madre, y sentado en un cojin ver- de S a n Ginés.-898. S ~ t s n n ay los viejos.-899.
niiio disputan.do con los doctores. (<Yal cabo dc tres dias
de sobre sus rodillas.
Vl,ghef ( ~ e a p r e6 ~arpnro).-642. P a i s variado y de haber crdido í i Jcsus sus padres, le hallaron en el lemIrandoro.-En a! se ve a s a n Gerbnimo en su soledad ha- plo rentalo en medio de los doclores, que ora los escuClelidooracion. La fiyiira es de Nicolhs Pusino.-653. A n d cliaba, ora Ics rquntaba. Y cuantos le oian quedaban pasmados de sii sa\iduriii y de sus respuestas. Al verle, pues,
males atentos <i la VOZ de Itn anacoreta.-683. Pais.Efecto de tempestad : un rayo se desprende de las nubes siis padres quedaron maravillados cte.» (San Lucas, cap. II!.
iluminando todos los objetos. Los pastores dejando sus re- El pintor ha rcprcseniado el momenlo en qiie Jesus esla
disputando. En el fondo se Y C entrar la Virgen San Jos6,
barios huyen espantados.-901. P a i s ameno.
y
otros parientes de Jccus que le liabian aiidiido buscando
ESCUELA VEhECIAN.4.
por espacio de tres ditis. Cuadro capii.al.
n e l l l n o ó Bellbnl ( ~ ~ ~ ) - -Jesus
~ ~ dando
~ 6 .las !laT l n t o r e t f o ( J a o o b o n o b u a t l llamado el).-490. La
ves á S a n Pedro.-El Ap6std las reciha de rodillas Y Y a su Magda.leda.-609. ,llegoria. La sabiduria aliuyentnndo los
lado hay tres Iiermosas ~ ó v c i i een~ pie, que represenlan la vicios.-672. J.udit IJ Ho1of~rnes.-?O&. La gloria. BoF e , la Esperanza y la Caridad.
ceto del cuadro orioinal, que cxista en la sala del palacio
~ 1 o r ~ i n n c . - ' i ~ 2Asu,nto
.
mistic0.-El Ni50 Josus en
de venecia. F u e comprado en Italia por cl célebre
brazos de la Virgen recibe de Salita Brisida el ~ f ~ e ~ i m i e n Velazqucz
to
para el rev Felipe 1Ir.-839. M t m t e rle Holode unas flores. Hulfo, marido de la Sanla est6 6 su lado fer,ic,.-gqg.
sebastlnn Veniero. general veiicciano.
vestido de armadura. &lcdia. ficuras. w~elhsirnocuadro y
~
á ~ ~ ~~ ~ ~ il . ~ .~
S -a n5t a7 ~
dgile&.
7 .
de la mas perkcta conservaci0ii.n
P a d u p n l n o ( ~ I e J a n d r oV a r o t n r l , llamado el).-74%.
Wcbnatlau del P l o m t ~ o . (fr. ñ ~ l b a g t l a l 1L u e l n n o &feo.
I I ~ I U ~ ~ O ) . - 7 5 9Jesucristo
.
sucando del Limbo las
B k q s a n a (aacobo).-673.
E l Eterno Padre reprende
mas de los Santos Padres.-779.
Jeszis llevando l a Cruz á Arlan 1~ Eva s u desobediencia.-103.
E l .4rca do NOC.
a y ~ d a d opor el Cirineo. Medias figuras. «Cuadro notable. EI Pat,riarca, rodeado de un sinnúmero de animales, 10s
P o r d e i i o n c ( J u n n ~ n t o n l ul t c g l l l o 6 Lleliilo, I1a- convoca para qiie entren en cl Arca. que se r e en cl rondo
macio el).-448. L a Virgen con el Niño Dios entre S a n y hácia la cual van subiendo miichos de ellos. Entre los
Antonio y San Roque.-849. La muerte de Abel.
animales se ve esparcida la familia de Noii. Este cuadro
Tl~.iano.-535. Jesucristo presentado fll ~ ) I M ~ ~ o . - G ~ Jf. l l ~com?rado or Tiziaiio y envi;ido 6 KspaGa para el rey
C<irios Vd. caballo.-lu armadura el casco del Bmpera- Cjrlos 1. c u a P o bellisimo.-757. lfoisis y sti p i ~ b l o Dcs.
dor estan iiicriistrados de oro , a banda c a ~ m e s lcon pues del prodisioso m i l a ~ r odel acua do la eiia, Mois6s
fleco de oro, la nualdispa del caballo compaiiera Ú la y SU hermano sisuen el viaje
la cabeza
pueblo de
banda, y el frOnh? ~0mpaíieroa la amadura- El Pena- israel. Cuadro maanificsmeiik pintado.-596.
Los mcho do esic y el del casco dcl ginete son de plumas Carmc- carieres echados del Te~nplo.Cuadro magnilicamenb pinsic. Lleva Ciírlos V iina lanza en la diestra, y conduceel c,a- tado. -844
Rebato del autor.
ballo 6 galope corto. Fondo : pais con efecto de sol poniente.
n n s w a n o ( ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ Ccria
) . - de
6 'Jesns
l s . con scis
ticuadro muy interesante »-695. Retrato del ad0r.-752.
~ p » ~ t ~ l ~ ~ . v;age
- ~ 3 0de. Jacob.
La gloria.-Eii lo alto esta la Santisima Trinidad y cerca
nnsanno(scnnciro\.-6s.
La Adorocion de los
10s reyes Cdrlos 1 gos.-656. La
de ella la Virgen. Al lado derecho se ve i!~
<i E+pto.-880.
La fragua, de Vuly Felipe 11, y oiros principes y princesas de la casa de :h- cano. Ciiadro de Sran tamaiio y de siiperior nierito. -910.
tria , con vestidurns blaiica;, como introducidos por dngc- vista de venecia.
les entre nubes, los cuales s e re resentan en actitud de su~
~(1,~~,.~~~:.-597.
t
l
~ Un desposorio. Un personage
~ l i c a r y, no como bicnaven~urafos. Al izquierdo hay mu- vestido con el trage del sislo X v , está poniendo un anillo
Ch0s santos Patriarcas y Evancelistas del Nuevo y Viejo en el dedo 6 una dama j"ven y ric,amcnic adornada. Un
Testamento, como present6ndolos á la Cantisima Trinidad. Cupido se
en
elitre ambos colocando iil, y l i p
Este cuadro fue piiitddo para Ciirlos V cuando estaba cn sil, cuellos. En 10s antiguos invenhrios dc I;i Casa Real
Yuste.-765. Retrato en pie del mnperador Ca.rl0s v.s e dice representar esle cuadro \os desposorios de FerIlanLleva vcstido y calzas blancas, jubon de tisú dc oro, y Una do v y ~ 0 Isabel,
5 ~ (Fisuras de mencis de medio ciirrpo).
especie de gaban sobre las espaldas. Tiene la cabezii.cubicrinorclo,le
(~,,~i~).-693. Hetrato de i;eiiora. (Figura de
ta con una gorra negra con pluma blanca, la mano izquier- medio cuerpo).
da sobre sil perro hvorilo, y la derecha en el pomo dc la
Mil0inhi.n (pedro!.-6Í9.
La Smla drl C<,lrgio de ved?g;i.-569. Rekafo ~ r ipie
. de! re!/ Felipe II.-L\ov¡~ mc- necia,. ~~~~d~~d~ nl&rito Iraido a j<spafia por D. Alonso
dia a i m a d u r ~ calzas
,
de punto blaiic;is y gregüescos afolln- de 1, Ciieva, emb;ijador ccrca de la Iiepiiblicn.
dos : la mano izquierda en cl piiiio de la espada, y la dcrepnlnln,
wlcja ( ~ ~ ~ b ~ ) . - j 8/,n( ; ad»raciofl
.
de 10s
clia sobrc el alrnote, que es16 encima de una inesa ciibierlii pastores. ~
~
~ de ~este autor,
d
~
o
con t.apctc de terciopelo quarnecido de oro.-756.
SaloinG
pnliiinel a,jvcn (
~ pnliilo
~ ~~,,n1ndo).-68~.
~
~ La h
coft la. ca.be;a del IIaisliXtn. (Fisura de medio ci1crpo.)Coriversion
Saulo.-853.
Darid ~ . e n ~ e d ~ ~ .
u Ad61iis.-813.s
E2 I1eca.(lo Ori~inul.-8.?.l.
804. ~ ~ I 11
( ~ l c ~ a n ~ r5.27,
o ! . Hrbido<i Egipto. Cuadro noAl»cucu~nilcl rnarqries del Vaslo a s u s soldados.-852.
table.
Ofrenda a l o fecundirlat1.-85C. 1,a victoria de Cepanto.
ESCCELA BOLONES.4.
(Alcgoria.)-~ü&. La Bacanal.-A la derecha en priiiier termino sa ve 6 la hermosa Ariadua tendida en el suelo, la cual
DOBU.,,.,
( ~ o m i a i e oz n m p i e r i , llamado el).se 'ha quedado dormida cansada de llorar la erfidia de su 630. S.zn Geróninio escribiendo en el desier10.-506. E l
infiel Terco. ue la dejo abandonada en la isfa de Naros. sacrificio de Abrahani.
Enrncol (~giasciu).-505. S m Francisco de Asis.
uua nlullitud Re jóveqes y bacanks, diseminados or cl pais u s , se entrcyin entre taiito 6 la alcgria y ni pLc.er, ceF n r a c c l ( ~ u d o r i c o ~ . - i i ~ i. ~ u e r t r oSeiíor Jesucristo
lebrtindo con bailes y libacionesla Ilesada da Baco t i la isla. coronado de espinas.
c n r a o c i ( ~ n i b a i ) . - 8 6 3 . Ida,lfaqdalena.-883. LaAsurbSobre una co\ina se ve iiSilcno dormido sobrc la yerba , y
en el fondo la nave d e Teseo que surca los mares.-858.
cion de iYuestra S e h r a . -,1.18 1. Vsrtus y AdDnis.
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racion de los pastores.-1177.
Venida del Espiritu Santo
en lenguas de fuego. (Tiene 16.)
(ventura.)-8. Batalla de Almansn.
~ l g ol Lirios
~
cuadro curioso.))
ESCUELA GENOVESA.
C a n g i a s i (CIIC~S.)-668. La Sacra Familia.-4172.
Un Cwpido du.~miendo.
Castlationl (diion nenito.)-65% U n concierto.-662.
Alhano (Franalsco Albnnl, llamado vulgarmente el).
Didgenes buscando al hombre. (Tiene 8 cuadros.
-660. El Tocador de Venus.-671. El ~ u i c i ode Paris.
ESCUELAS FLAMENCA, HOLANDESA Y ALEMANA.
~ i i i d oC a n l n s s l , (llamado por la fealdad de su rostro
R u b e n s ( ~ e d r Pnb10.)-$07.
o
El castillo de Emazcs.el cagnncci).-674.
La Magdalena penitente. (Media
412. Cuadro alegdrico. (Parece representar la I3lesia t,riunfigura.
fante desposada con Jesucristo.-4254. La serpiente derneC n n g i a s i ( ~ u c a s) . 1171. Un Cupido d~crmiendo.
tal. (Moises la muestra al pueb!o de Israel, que perse~uido
S p a d a conel ello). -667. Santa Cecilia.
P e s o r e s e ( s i n i o n CnntarlnI).-623.
La Irirgen, el por las serpientes venenosas acude á implorar el socorro
del cielo, poniendo los ojos en aquel misterioso símbolo
niño Dios y San José.
c a v e d o n e (ancobo).-872. Adoracion de los Pastores. erigido para su salud. Este cuadro tiene la singularidad de
estar firmado, cosa que no acostumbraba d hacer Rubens.
ESCUELA LOMBARDA Y MILANESA.
((Cuadro clasico.~~)-4292. Lar adoracion de los Magos. BaDlantegnn (nntlres).-887. El Tránsito de la virgen. jo un pórtico en parte arruinado, que forma la entrada del
Corregalo ( ~ n t o n l Allegrl,
o
Ilnniado el).-809. Je- e s t ~ b l ode Belcn , presenta la Vírgcn sil divino Hijo á los
sus y la 3fagdalena.-831. La Virgen., el niño Jesics y S a n Magos, que con gran skqiiito vienen adorarle. Este cuadro se pintó en Amberes; mas el autor, durante su permaJuan.
nencia en Madrid, le asadi6 un trozo (i la derecha del esP a r m e g l a n l n o (Francisco M e z z n l a l l a m a d o el).entre otras figuras puso su propio retrato d ca832. Santa Rarbara.-879. Sacra Familia.-867. Retrato
y
allo. («Bellísimo
cuadro.)>)-1 350. Don Fernando de Ausde un personage desconocido.
tria ci caballo.-1 358. Retrato de u n a princesa de l c cosa
Crespi (nenlto).-629. La Caridad Romana.
Real de Francia.-4373. Dan:a de aisanos. (((Cuadro
Crespi (uauIel).-762. Jesucristo difunto.
3IamIrcdl [~nrtolomé).-635. La cabeza de S a n Juan preoioso.)))-.i1.OO. Felipe 11 á c o b a l & . ~ 4 1 . 2 . S a n Jorge.-I 5.1 5. Retrato de Tomas Moro, cancilla' & Ingla,terBautista.
a o c a e c l n c ( d u ~ i oésar).-611.
o
Sun.son destruyendo ra.-1573. Acto religioso de Rodulfo, conde de Habspur:q.
(cuadro notable.) Representa elori-en de la casa de Austria,
u los Filisteos con la quijada de jumento.
g e s t o ( C é s a r de).-739. El nifio Jesws y San Juan cuyo engrandecimiento predijo al qadoso conde el sacerdote
qiie.ll,evaba el viht,ico.-,I 576. El jardin del Amor. (((Cuadro
abrazandose para besarse.
bellisirno.1>)-.16~~.
Perseo libertandoci An.drdrneda.-4 68i.
Lulnl ( ~ l e r u a r d l i i o
Lorlno o).-799. S a l ~ m é .
L a n f r a u c o (auoii).-S8.i.. Funerales d e z e uias de Ju- Ninfas deiliana sorprendidas por sutiros ena.usencia de la
lio Cisw-.-j1 <&. Combale ci mucrte de gla8iatores du- Diosa.-4686. ~\íinfasysátiros.-1689. Orfeo y Euridice.S i m u l a c ~ ode un 4 696. La ViaLnctca.-4 71O. Lastre.? Gracias. Son 62 los cuarante un banquete de Patricios.-1451.
combate naval con abordage, entre romnnos.-4~I6O. Un dros que existen de Rubens en estc Rcol Musco y de su esemperador romano con.sultando los auspicios en las en- cuela 28.
v a n - u y c k ( ~ u t o n l o ). 696. La coronacio~ide espitrañas de las uictimas.
nas.-1233. Ratrato del pintor David Ricliaert d Richat.
ESCL'E1,A KAPOLITXNA.
-421.2. Retrato del infante Cardenal.-1265. La d u ue
R o s a (@nlvato~).-6 bh. Isuac y Rebeca.-648. E l sa- sa de Osfvrd. (((Belloretrato.)))-l27l. E n r i ~ u ede i8usI
cri ~ c i ode ilbral>ain.-'i:i3. Marina. Vista dcl golfo y ciu- sau, fincipe de Orange. (Media fi~un.;-1273. A m l i a
da de Salerno.
deSo nzs, pr~ncesadc0range.-,1982. Carlos I , re!] de In laP a g a n o (itiigiiel).-676. Pais coir varias ritinas y fi- terra, ri caballo.-,392. Retr-ato dr Enrique, conde dc jerguras.-678. Pais con rio.
ga.-1407. Retratos de medio cuerpo dc I~án.-D!/~liy del
~ a i c o n e(~iiiello).-307. Uiia batalla.-931.
Una es- conde de Ilristol. (((cuadromuy nolahlc.») -4 41.7. Retrato
caramuza de cahnlleria.
de Eilri ue Liberti, organista de /lmbere.s.-15&.6 La Vir~ b x i i i i o! ~ n i i n i ~ e ~ o ) . - 6 4 3San
. Juan Rautisla predi- qen de % S Angustias.-1607.
El rendimiento 111 aulor
cando en el desierto.-7.i.i. Sacrificio h naco.-790. La ha reunido en c s k cuadro el beso
traidor Jiidas, la acdegollacion de S a n Juan Bautista. aCoadro notable.)) ( D e cion de la turba que va ii prender i Jesus. y la de Pedro
este autor hay 5 cuadros.)
que pnra defender i - s u maeslro , corta la oreja derecha 6
Darbaliiengo ( A n t o n i o ILlcci l l n m n ~ i oel).-933. Malco. eCdlcbre cuadro.)) ( S o ~22
i los cuadros dc Van-Dyck
Santa Agi~eda.
1 que existen en este Museo.)
P r a c a n z a u i (~i.war).-4 ,tSii. Di)s luchadores.
. - ~ Los desposorios d c Sa.nla
~ o r d a e i i w( J ~ c ~ J B O )304.
v a c c n r o (~ndrcn\.-üáf. Lo ,lla!jdalena en el desier- Catalina.-4574.
Familia particular. ((Buen cuadro.>)to.-G42. Santa Aqlt.edu. ((Cuadro iioLable.»-697. Coli~ba- 1680. ,$feleagro. ctlntercsante cuadr0.1) (Hay de este autor
le de 1qu,geres.-748. Lot embriagado por sus hijas.-863.
8 cuadros.)
Santa lfosalia de Palernio. (Be este aiitor.hay lecuadros.)
T e n l e r r , e l J i v e n (~avld).-12,!0. Fiesta de paisaCalabrL'a ( M a t l a u 18rcLI Ilaiundu el caballero).?ms.-,IB69. Coloquio pastoril.-4270.
Fiesta campestre.
4 . El agua de la peña.-702.
Zacarias, Santa Isabel y -127.k. Caleria de cuadros del w c h i d u ue Albe~to. El
S a n Juan.
mismo Teniers esta en aclil,ud de enseííar archiduque, í i
r o r d n n ( ~ u c n ~ . ) - ~ l YSicefio
.
de Su~ornot&.-",. E l Jui- juicn acompaíían tres personiiSes, los dibujos de los ciiicio de Sulo.n$on.-669. Sacra Familia. (Imitando á Raros que compr6 por su encarso 1, ue despues fucron ,grafael.)-681. El si~nfiode San Jos6.-722. La deqollaciondc bados. Los cuadros qiie c o m p n n f n egalena son conocidos;
los inocen1es.-823. El bcso dc Jibr1rrs.-826. Pilotos. ( E s - entre ellbs csth la Danac del Tiziano , Calisto en cl hato de
tos dos son c,onlpaiieros imitando 6 la c5ciiela Fliimrncn.Diana, del mismo, etc. ((Cuadro miiv iotab1e.1)-4994. Ln
890. Alegoria dr la Paz. (Imit.nni10 A Rubens.) De esto pin- graciosa rcgatriz.-4296.
LRS trniaciones de San Antotor cxislen colocados en este Real hliiseo 55 cuadros.)
nio Abad-13.59.
Uii >'ivaC.-IPI10. Danza dr poisoiiur
s a n 1 (~ncobo.)-388. Aiiiinalrs i~atiertos.-7iÍ. Aues delnritc de u11.acctsct rustica.-4 .&OS. l'ert ulia de ,lfu~ios.
muertas. (Dc este piiilor hay 3 ciindros.)
-1409. E s c r ~ ~ ltle
a monos.-4 $1 4 . i910?1osfumadores !I
Hollriicna jFrniiclaco.~-37. La serpiente (le nte1nl.bohrrllorcs.-4 413. nnnyuetc de monos.-,li.b8. Fi~stcc dc
356. I)rulnct.co eiacnrlrrintlo sobre rl C[iucaso. (Tiene h.)
aldennos. trUcllisimo cuadro.n-I!d$i. 1,ns t ~ n f a c i o n e(le
s
C;laquinto (Corrado.)-605. Pnis qic.ebrado con w c n s Siin Atitonio .4barl.-1464.
lar Hoi boi1.150 1 . Pais con
lVnnas.-6.l3. 1)ai.scct! tota copiosa ccc.scatla,-1 ,I76. .4tlo- !/itnnas.-1505. Fitrnndores y bebedores.-1567. OperaC u e r c l n o ( J u a n Francisco B n r b l e r l , llamado el).603. San Pedro en la carce1.- 71 &. Un Cwpido con 21.n
bo1si:lo derramando dinero.-8i7.
La Magdalena en el
desierto.-895. Susana en el baño.
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cien quirú~gica.- 1569. Los Fumadores. - 1618. Otras

lentaciones de S a n Antonio Abad. De este autor exislen 92
cuadros en esta galería.
Metnyri (~tilntln\.-&%4. Nuestra Señora. Busto con
las manos unidas.-426. El Salvador. (Busto.)
&"ea# d e L e y d e n ( i . u c u D n m m c s z l l a m a d o valg s r m c n t e L u c e s d e U o l n n d a ó)-425.
Nuestra Señora
coronada de resplandores.-429. La Virgen con el niño
Dios en los brazos.
F r a n s Flarls (Franc.lseo d e U r l e n d o llamado)-436.
El Diluvio Universal.
~ o n c l (cer6nlmo).-444.
i
La adoracion de los Magos.
-446. Tentaciones de S a n Antonio Abad.-460.
Cuida de
los angeles rebeldes, formacion de1 humbre y de la muger, tentacion de la serpiente y salida de1 Paralso tarena1.-969. Adan y Eva.
~ W s b u n e(riiaii).-457. La Virgen con el niño Dios en
sus brazos.
n e m m e l i n g r (ruen).-467. A d o r a c h de los dfagos.
Coxcier (migoei).-499. Santa Cecilia tocando el clave.-4598. El transzto de l a Virgen.
Pstennerr ( ~ o n ~ i 1 o ) . - M 3 . Descanso en la huida u
Egipto.-i.9b.
Pais.-504.
Tentaciones de S a n Antonio
Abid en el desierto.
n u y s (reter).-464. Capricla fa,ntastrco. (Estilo de
Bosch; '
Brueghel (iuan).-1200. La Jftisica.-4204. Los cuatro elementos con las fiqwas de Ilizrique V a n Valen.
<rNotahle.»-4209. Venus y Cupado e n u n a ga1cria.-4236.
Nedallan con una alegoria rodeada de un feston.-132,l.
Boda h aldeanos.-1 339. Baile campestre.-1395. El Paratso l'errena1.-,1399. El Arca de AToi.-4402. Las cienRanquecias y las artes.-1 b43. Boda campestre.-1444.
te de boda campestre. (Estos dos cuadros son nolables.)
Brueghel, llnmmdo el V l c J o (~edro).-4 259. Pais.1603. Palacio jwnto a un la!jo.
Brueghel, cl I n f e r n a l (~edro).-d$O3. R@ !O de P'roserpina.-1789. Incendio y saqueo de unapo$lacionpor 1
tropas enemigas.
,Moro ( ~ i i t o n l o )1244
.
Doña Catalina, muger de Don
Iimn I I I , reina de Portctqal. (Media figura.)-4258. Doña
Juana de Austria.. (~iour'ade cuerpo entero.)-1376. Retrato de la infanta D$ía niaria, h.ija de Don Manuel, rey
dc Portugal -1446. lfeirato de la reina de biglalerra.
(<(Cuadrono1nble.)))-4792. Retrato en pk de la virtuosn
emperatriz Doíla niaria, m q e r rlc Mnsimi.lia.m 11.- '
1594. Retrato dc ctna de las hyas de firlos V.-1803. Retrato en pie del enapsrador A ~ a a i m i l i a ~11,
r ojri,uen. Este
autor liene 43 cuadros.
W n n w e r m n n r (~eii~e).-d
377 &zn de liebres.-.i383
Partida & c:n;cc. Cuadros de aran mérito.-,1467 Descanso
de cazadores.-.lG10. Descanso (le crtzadores junto d fura
hostmin.
o 4) 353.
.
Diana bnílutg~lose
P o c l e n b n r y ( ~ o r i i r ~ ~con sus nitsfas. .I i38.-Pais con las tcrtnasde Dioclecirrtio.
% m h r a n d t w n i i - n l n (paLlo).-1330. La reill(¿ .Irtemua.
B n t h (~t:an).-43i-i. Camino entre ilos sierras.-1 351.
El .paso riel pi~rto.-,1670. Pais col1 crn1ituiws.-176;.
Pais mont,uo.v» il+c,rfiin.ndopor cZ sol potrknta. ~CitadrobeIlisimo.»-4;i'l. Ln salirla al cn~npo.-1798. Visfrc. de In
rotianrln en 01 jardin ;ildobranditli de I~rascali.((Cuadro
muy notable.))
Van.Artolu í ~ n e n h n . ) - ,1493. Satii!ri flf! Luis X I l r ti
canyañu.-1215. Pais con un rio que cctrnuiesa t ~ bosi
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i t e e i n (Jtion Unvld).- 1237. FI-ulero. 1595. Otro
frutero.
G l a u b e r (Juan).-42&8. Pais con getiips qtle van al
?nercatlo.-,1474. Encrucijada de caminos.-1584.
Pais
del camino y la posada.
B r a n w e r (Adrlauo~--i!4?. La 7nÚ~ica¿?ti la cocina.
-1430. Conuersaeion pazsanos.
Chocue decaballeria.
Naer ( ~ g l o ~nnder).-4279.
n
n e y n ( r n a n de).-4977. Bodas de i i l i s y Peleo.
V a n U d e n (Lucns).-1293. Pais del cerro y el barratico.-4705. Pais.
U e r g h e m (Xlcolús).430S. Desembarco de pipas y lardos
tieefs (~eter).-4305. Vista interior de tcna catedral
qdtica.-4335. Vista interior de unaiglesia.-1374. Vista
b i t e r ~ rde u n a iglesia g6tica.-4375. Vista interior (le
otra iglesia gdtica.
Vaii-Utrecht (~drlnno!.-1306. Bodegon.-i 31 3. Despensa.
P o r b u s (~raneinco).-4768. Retrato de María de ilfédicis, rle edad madura.
Parcciies (~uan).-1389. Vista de un puerto d~ mar.
n u i a d n e i (dacobo!.-4440. Bosyt~e~.speso.-1~ILO. Uos4w.
i?lwaneveit (uerman).-1788. Pais.-4 793. Pais quebrado y [rondoso.-,1799. Pais monlzcoso.
Wegiierw (6ernrdo).-IbiS. k s u s era casa de Jiart(a y
Y a r i a Magdalena.
I3teenwlck i~edro).-1505.. Emblema de la muerte.
S t e e i i w l c k , E n r l q u e el hUo.-1.553. Je5.u~en el atrio
del Pont:i,5ce.-.iKj3. La ne,qacion de San Pedro.
Brainer (~eonardo).-4 459. H4cuba. - l.i.72. dbraharn
y los tres cingeles.
l l l c k n c r t (~nvld).-460O. El ,'ilquimist(l.
F a n d e r IIetilen ( A n t o n l o Prnuclsco).-í'll8.
clioquc de caballeria.
V a n - ~ y c (riiarif.-4604.
k
7Jn sacPrdOtc.-~i403. N z ~ s tra Señora le!/endo en u n libro de oi~c.cionese n s u aposeri1.0. Cuadros iiolables por scr ejecutados por el inuciiior do
la pintura al óleo.
Diircro (~1bertoj.-JGG. hiuestro SeEor crilcificar/n.
-1069. Adan teniendo en la nzallo la Inanzcrna que le
d ~ d1iua.-9SG. Eva recibu?ndo la Inonzann de l a serpirilfe. (Figuras de cuerpo enter0.j «Cuadros ,notables.)i-97%.
Reirato del nu,tor.-4009. Composi:cion aleg0rica.-4 0 17.
.4le.qoria. ,moral, las tres edades ds la vida h,irmana.
~ i c b e g r a c ot ~idegrevcr.-4760. Lttcreciadrindose la
muerte.
P c n z í~orjc).-4 68'7. La Carulatl.
IEoi1,eiii :Juiiii!.-f:j~.San Cerdizinao.-10.19. Retrnto
de hombre.
n c i a n i r n r c r i e 3iarlna.-9'78.
El aooriento (fiaara
de
. medio cuerpo).
~ i n h e y i i i c (bdaii).r
,10S3. &res en casa de Becubo.
Vuii Outttcle (bdrlnno).- .10S.i. !,a nlúsica. -81085.
R~iiiiiota(1c ?~iiisico.s.
V R A Ostntic (Snne!.-~1004. La tttílsica.-,1005.
Inlerior da wiu choza.
.ncngs ! ~ i t t o i i t onntne1).-'3t.l. Doñ,a dfuria Josefu
:Irtstrinüla, w i n a (le las Dos Sic*ilias-1079. Retríifo (1s In
rr?i~iaCarolinfi da iY(il~ol~s.-.lOBS. S a ~ i t niW<wirr. d l ~ g d a loi(i.- 1057. !,a c~doracion tlij los pnstorrs (cuadro iiotnl)lc).De este autor Iiay .1'% cuadros.

1I;SCGELA E'RASCES.4.
Iinirrin i ~ l c n ~ u r c! . 982. Da~!irl i:~iici*dor<le tioli(c.t.
h u d e w i i i n y ~ a i i t . - l 4 O 'i,. Pnis frondoso. - ,i 5.17. coronailo por lfi ~:ir.loria.- 9.$8,- l?ncririn/. - 989. El
Pais frondoso con zrtr vado.-1520. Camino erhtre u n ar- Pur~iaso.-,1007. iYoti con. sil rcn~illailespi~rsrlrl Dili~;
T o y d o ?/ rtn Inyo.
iSio.-!liB. Pois rpl.rbrnd
RoniLso. - l o l o . caza dc
1Wlrevclt jannsnii ~lguei\.-I 2.14. Reti'afo de scrlora.. Melenyro (üiiniro niiiy iiotal)le\.
Wneydern (~rnnc-l'trn).- 1350. %arras l~erseguidasde
C o r c n n (Claticlln (lo).-9I?. 1'Gis.-!lÍ.7. 01ro pis.perros. 12&7.-Un p r r o aporlzrn!lo da lata ~ Y T C S U .
975. Pois con e6 sol potiicntr.-lo.\~9.Pnis:
l n r~~nifrugav o s ( r ~ i h l otia).-4 394. Ciervos 11 perros.-\ 60.k. Chrda.-,! 080. I'ais con ~frcto tiel sol poiiieiife.-1084. Pais
Co acosado de ljerros.-zl 599. Toro i-ciidrdopor perros.
coth efecto d ~sol,~iaciarile
l
(duiidro hellisimo!.
miel (ruan!.-lE2.I.. El t a . i ~ de
h vihuela.-4347. La
C h e n ~ p n a i i (e ~ e l l pde).-96'3.
e
Santa Atta datido lecmerienda.-.I 439. Mascarada.-4 444. El barbero.
cion a la Virgen.
F y t (ioan.)--ii,EG.
lr'i gallinero.-4256. El ?nila,l10 21
Ml&narcl (Pedro+,lOk8. S a n ./1lan PII.el desierto.
¿os gallinas.
J o u v e n c i . ~atl~n).-100S. 1-isifocio~tde Snrtta Isabel.

que.

MADRID.

348

c o y p e l (soel). -103'7. Sirs(rt1n acu,snda de utlulterio Retrato <i caballo del célcbre conde duque de Olivares.por los dos ciejos.
195. La ILrngua de l'z~lcano-198. Iletrato de cuerpoen.toro
w a t t e a u (~ntoiiio).-9Í.l. Las napit~islacionesde u n a de laiti n n f n Doíia Ilfargarita ñlaria de Austria, hija de
boda, con baile can1~rslrc.-991. l i r f n <Ir u n a de las Felipe d.-280. Retrafo de Felipe 111.-231. Retratode
fuentes del parque de Sain Cloird.
Doia dlargarita de Austria, esposa de Felipe 111. -299.
C I
946. Sacrificio en honor Retrato de Felipe IV h caballo.-303. Retrato de Doña
n o v a s s e ( B I I ~ ~ Angel.
de naco.-4078. Una bacmnal.
Jsabel de Borbotl ,,primera muger de Felipe [V. Los dos ÚlC I - c u i e( J n a u m n u t i s t n de).-994. Una vieja con u n a timos son soberbios ret.ratos.-319.
La Rendicion de la
plaza de Breda. El marques de Es inola acompañado de los
m i ~ l e t aen la mano i;quierda.
a o u r d o n (sehnstliii).-9U. Sa,n Pablo y S a n h r ~ m a - capitanes de su cjbcito, í i vista l e las tropas Bamencas y
bé en la ciudatl de Lisfria
cspaiíolas, recibe del %eneral gobernador las lla\.es de la
s t c i i a (r1moho).-lOi1. Sacra Familia.
plaza. ((Cuadro capital. » -335. Una Fbbrica dc tapiL a g r e u é c (nmr. de).-990. La I'isitcrcion de la Virgen ces. (Las Iiilanderas.)
ii s u prima Santa Isabel.
aro ( ~ u a i~i n n t l s t del).-79.
n
Vista de l a ciudad
v a i e n t , i n (MOISCB).-~ÍC. 1Wmrtirio de San Lorenzo.
de Zaragoza. -13,l. Retrato de un capitan desconocido
V e r n e t ( ~ l n u d l o~os6).-988. Pais.-4044. Pais sil- del f i e ~ ~ l de
p o Felipe IV.
vestre y inotituoso atrci.ocsado por to1. T ~ O .
P a r e j a ( J a a i i de).-13.2, La Vocacion de S a n Mateo.
~ l g a e d ( r a c 1 n t o ) . - 9 8 6 . Refrutode Luis XIV, en pie.
X l h e r n (Josc).-4.2. Martirio de San Bnrtolomd en la
Fose (Carlos ~n).-.l 075. Acis y Galatea.
Arnlenia bfayor. Dos tradiciones hay sobre la muerte que
sufrió el Apóstol. Segun el obispo Aquilino y olros historiaESCUELAS ESPAROLAS.
dores sagrados, Arteages, hermano del rey Polemon , le
r o n n e s ( v i c e n t e (14.-73. La Visitacion de Santa mandó desollar vivo y cortar la cabeza; segun otros, fue
Isabel.-75.
Jlartirio de Santa Inds e n Roma.-450. El crucificado cabeza abajo como San Pedro. En el cuadro solo
Di,vino Salvador.-196. S a n Estéban conducido al Inar- se ve que el santo tieiie las manos atadas á un travesaño
lirio.-197. ~firtirio ak S a n EstBban.499. Entierro de movible, y que dos sayones procuran levantarlo en alto.
S a n EstBban.-336. S a n Esteban anunciando el Evange- Otros sayones rodean el grupo principal, y A lo lejos hay
1io.-337. Otro del mismo asunto.-2%.
La cena dcNues- gentío que contempla el martirio. «Cuadro muy notab1e.1,tro Señor. Tabla. 'cuadro bellísimo).
53. San Bartolome Apóstol.-72.San
Pablo, primer er.miCoello Alonso (b..nchee).-45%.
Hetrato que con has- taco.-86. San Gerdrainzo en oracion.-116. La Escalade
lante undama~itose supone ser del principe D. CÚrlos, Jocob. Represente al patriarca, que habiendo salido de
hijo e Felipe 11, (media li.gura).-,ljji. Retrato de doña Barsabea de orden de su padre para pasar A Hartin a casa de
Istrbel Cla.ra E,ugenia, h.ila de Fclbpe 11, despues mujer . su tio Laban, se tiende íi dormir en el cam o , y se le apadel mchitliulue Alberto.-504. Besposorios de Santa Ca- rece en su sueiío la escala misteriosa, sogre la cual v e al
talina.
Padre Eterno, que le cor.lirma todo lo que i su padre IsAac
P a u t o J a d e l a C r u z (~nan!.-,li6. El nacimieiato de !a habia prometido. «Bellisimo cuadro. »-206. La Santisinza
Virgen.-1 84. El nacimiento de Jesi~crlsto.-222. Retrato Trinidad. -2i3. Santa ñlaria Ma dalena. Una
de doña hfar arita de Austria, esposa deFelipe 111.-277.
bella coleccion, que n p e s e n t a el ~pos~olado.-438. El
Retrato de h l i p e 11, dc edad avanzada.-290.
Retrato Apdstol Santiago.-440.
S a n Roque con el perro.-185.
de cuerpo entero, en piB, de Carlos 1.
La bendicion cle Isaac. De este pintor hay 53 cuadros.
P r a d o las del).-470.
Asunto mistico.
C a n o ( ~ l o n s o ). 88. S a n Juan Evangelista esoribienM o r a i e a ( ~ u i ds e ) :llamado el Divino.-45. La Virgen de do el Apocalipsis en la isla de Pa.lmos. -448. S a n Benito
10s Dolores.-49. Ecce Horno.-440. La Circuncision del Abad, de medio cuerpo de perfil. -4 66. El cadaver de
Señor.-537. Ecce Horno.
liucstro Sefior : sesteni!o en una peña por u n Angel
n i b a l t a ( J u a n dc).-84. Cabeza de un alma bienaven- cstiende sobre 61 sus alas.-227.
S a n Cerdnimo en el
turada.-83. Cabeza de u n alma en pena, ~ o d e a d ade !la- sierto m e d i f a ~ i dsobre
~ el juicio final.
mas.-100. Kuesfro Señor difunt.0,-327. LOS EvangelisPeredn (,riitonio).-287. S a n Cerónimo meditando en
tas S a n hlarcos y S a n Lucas.
el espanto del juicio final.
C a r e s ( ~ 1 i ~ c i i l o ! . - í 3 - 1D. ~ ~ L ~ ) ~ Zhosfil
J ( I ~ dCe Olos inc e ~ e s (on ~ a t e o ). 57. La Asuncion..-551.
Los Despogleses cerca dc C(ir1i; en IG35, (11 inando del conde de sorios de S a , ~ f aCatalina.
Lest.
~ l i i i ~ l l(~lartolonic!
lo
~ s t á b a n ) - 4 1 . La Anunciacion
TYavarretc (arinii ~ei.nandez!.-3! .i. El bautismo del de n'uestra Señora.-k3. Sacra Familia. San Josb sentado
Seiior.
tiene al niúo cariiíosainente asido; este, con un gilguerillo
V e l a s q i i c z d e e t l v n ( D . Diefi0) .-S.l.
h'ucstro Señor en la mano, juega con un perrito, que e s t i acechando el
cruzificado.-81. Retra.to de u n escultor desconocido, q u e momento de cogerlo, y la Virgen suspende su labor para
se presume ser Alonso Cano.-4.14. Retrato de la rema contemplar aquella inocente escena.-46.
El Niño Jesrts
dona Maria Ana de Austria, segicnda, mujer de Feli- diziino Pastor.-50.
S a n Juan Bautista niño.-%
La
pe 1V.-138. llsu11.ion de bebedores. Ciiadro conocido con Anioi.ciacion.-66. La Concepcioti.-473.
S a n Francisco
el nombre de los Borrachos. Sc vc cii cl centro uno do los de Pau1a.-182. Jfcirtirio de S a n Andrhs Apdstol, en Pabeodos medio dcsnudo , en el que se pro uso el pinlor rc- trcis (Arliava).-.!Se. S a n Gerónimo leyendo e n el clesierpreseiitar A Paco. sentado sobre un toiier IJUC le sirve de 10.-189. ~ a n t i a g ol~~dstol.-49,!.LU Adaacion da b s p a s ticno, ccliida la cabeza de pámpiiiios, y coronando de ye- torcs.-%0a.
Rebeca y
El iYino Jesw y S a n Juan.-208.
dra B otro do la compaliia. Este, que parece ser iin sol- Elie;er.-2.19.
La Purisima Conce cion. Esth la Virgen
dado, esih de rodillas con la mayor reueracion y rcs- entre unos Iiermosos i n g l e s , que lfevan los simholos de
peto, recibicndo cl crado , honor y titiilo de distinguido esto santo misterio. ((Cuadromuy notable.»-310.
Santa
alumno dc Biico. La asamblea toda celebra este suceso, Ana !/ ln Virgen.-318. Asunto mistico.-3'26. Aparicion
mientras otro, dando A suscinblantc una sravedad cstúpi- de Nuestra SeGora d San Ildefonso. ((Muynotables los tres
da, se prepara ii recibir iguales Iionores. (Cuadro bellísimo). últimos. ii Dc este aiitor hay 46 cuadros.
-,165. I ~ i s f ade la ~ i l l i m afuenle del jardin de la Isaoi,nr ( ~ i o n a nirgiiei
o
de).-47. Retrato de Bartolo10 d ~ Real
l
Silio de Arattjtcez.-450.
Cuadro 1Larna.- nté ilIiwillo. (Busto).-2-6. La Divina l'astora.
do de 1n.q dloiinas. A la izq. dcl espec1:idor esta Velaz~ i i i a v i c e n c 1 0( n o n ~ e t 1 i . oNiiñer de).-64. E1 h ? g o
qucz con la pa1ei.a en la mano, haciendo el retrato de Feli- (le 10s dados.
pc 1V v do Ir rciiiii, los cuales se ron reflejados ei! u n esZ11rRnr61n ( ~ r n n c l w e o !-40.
.
Asunto mist,ico.-190.
peje c.olocado iiI fondo del est.udio. 15n rinicr ISrmiiio v en Satl IJetlro i\ólasco.Uira Colcccion de los trabajos
C I centro rsiii la infanta niiír Doiía Largarita Mari. do
de ffh-c~tlcs.
Austria, 5 quicn ciit.rcliciicn sus mciiiiias do divcrsos modos.
wriiciéw i,eoi (Don J u a n de).-89. Presentacion de la
Ocupan la dar. los dos enanos Mari Diirbola y Nicolasico l-ir~/cnen el templo.
Pertusalo, con el perro favorito, el ciial sufre con paciencia
T O I C ~ O ( E I c s p i t a n Jiieu de).-291.
Com.bate naval
las impertinencias del hiifon. ((Cuadromuy notable.» -177.
enfre espafioles 11 ficrcos.-301. Desembarco de mmiscos,
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Un g u p o de bella escultura que representa ii Ganimedes
llevado al Olimpo por el iguila, tamanonatural.
bate naval.
Una estatuita de un 'Óven en pie con adormideras en la
nisi ( ~ r a n c ~ s c o-54
) . 4. Retrato de un general desmano que representa a{ sueño.
conocido.
una estatua de bronce que rcprescnla a la reina de Unorrente (~ed~-o).-96. La AdoracWla de los pastogria, hermana de Felipe 11.
res. -103. El Calvario.
Viia hermosa est,atua echada que representa al Amor dorAria* (~iitonlo).-242. Jesus y los Fariscos.
mido, ejcciitada por D. Jos6 Alvarcz.
a n t o i i n e z (D.rosc).-563. La Magdalena.
Un bellisjpo tablero de mirmol cgii varios grupos de
aseniniite ( ~ u n n~ntonlo).+85. Sacra Familia.graciosos ninos.
204. El niño Jesus y S a n Juan.
Una estatua de bronce que representa U Felipe 11 en-pie
Cnrrelio de m l r a n d n (D.~ u a n ) . d r .Retrato de doña
Maria Ana de Austria, segunda muger del rey D. Feli- con armadura ejecutada nr Pompeyo Leoni, compaiiera
pe 1V.-543. Retrato de Chrios 11.-5l5. Retrato de cuerpo d e s u hermana Ir reina debngria.
Dos sobervias mesas de mosaico de iedras duras, cjecudel p e l n d o de Ulcch , Pedro Iwanowiz Potemkzn,
por el Czar de Moscovia cerca de S. M. C. Cúr- tadas en Plorencia, sostenidas por 4 Peones de bronce del
tamaño natural, y reoaladas por cl Papa S. Pio V ri Feli e 11,
los 11porlos años 1682.
C O C I ~ O ( c ~ ~ , , d ~ ~ ) . - r z r Asunto
.
mistico.-306.
Otro la una y la otra A D. Juan de lustria. En la de este úytimo
estiin representados los trofeos de la batalla de Lepanto.
asr~ittomislico.
Una estatua de bronce de Pompeyo Leoni, que rcpresenLeonnrdo (aosi?).-210.
fifarcha de soldados.-248.
t a a la em eratriz Doña Isabel.
Rendicion de la plaza de Breda en los paises bajos.
Una bellsima ara circular de mármol, adornada de bajos
Jnsn ~ a u t i ~ t d . - illegoria.-Re~.
n s n ~ n(.*ay
~
conquista de una rov. de Flandes. El conde de Olivareses- relieves que representan un sacrificio A Baco.
Una estatua en pie del Amor, tamaño natural, por D. José
tá representado aplado de Felipe IV, como celoso sosten de
su corona. La diosa Palas corona de laurel al monarca ca- Alvarez.
Un busto de Pericles.
tólico ,y 1aHerecJia y la Rebelion yacen B sus ies holladas.
Una cabeza de Julio CBsar.
Un ceneral enseiia h un numeroso gentío e f retratro del
Un busto de Antinoo.
Rey, prometiendole en BI amparo y consuelo en la desolaUn b u s t ~del emperador Adriano ,la cabeza es de brondon que le ha ocasionado la discordia.
Coilentes (~rnnc~sco).-108. Vision de Ezequiel de l a ce el resto de jaspe.
{n busto colosal de mdrmol de un guerrero delendiendo
resurreccion de la carne.
Casteiió (F~IIS).-276. Ataque entre españoles y ho- 6 su padre, ejecutado por D. JosB Alyarez.
Dosbustos de AntoninoPio. Eluno tiene la cabeza de m6rlandeses.
Cnrtilio (biitonlo clcl).-í 87. La adoracion de lospas- m01 y el ropage de jaspe,
Otro id. de Marco -4ntoni0, cabeza de niirmol blanco y
lores.
ro age dejas e.
n o e l a s (aiinn de lnsj.-95. Agua de l a Peña.
e n bajo reyieve de marfil, en que un Sátiro está tocando
i r i n r t a (i.incio).-545.
Pais con arboles.-596. Po&
dos flautas al son de las cuales bailan varios srupos de nimontuoso.
Goye (D. ~ranclaco).-594. Retrato d caballo delrey ños, preciosamente ejecutados.
Una estatua de Venus, del tamaño natural arrodillada
D. Crirlos 1V.-554. Doláa Maria Luisa, esposa &l. rey
sobre una tortuga y con la mano derecha verti6ndose el liD. Carlos IV.-395. Unpicador a caballo.
quido de un pomo en la cabeza.
ESCULTUR.4.
Una cabeza de Aususto CBsar ,jóven.
Cuatro bajos relieves con otras tantasvacantes bailando.
Otra id. de Homero.
Bella escultura g r i e ~ a .
Ocho bellas estatuas del tamaíío natural que representan
Una estatuita de CBres colocada sobre una mesa bellisi- ocho Musas. (Falta la 9.a que es Melpdmene.)
ma de mosriico de piedras duras, con ies de bronce doraUn herma de Epimenidcs.
do, compaííera de otras siete que se h$lan en la galeria, beOtro id. de zenon.
chas en Madrid en 1580.
Una estatua de ?,leleagro del Lama50 natural.
Otra id. de Venus con uii delfin al lado. Hepeticion de la
Un busto del emperador hdriano.
Una hermosa estatua de un Baco del tamaño natural.
que existe en el Capitolio.
Una pequeña coleccion de vasos etruscos y algunos ~ i e - Una cabeza de Germanico.
Un busto de Ir emperatriz Sabina.
gos con asuntos mitol6gicos.
Un herma de Demóstenes.
Dos preciosas mesas compdGeras, con moslicosde piedras
Una estatua de iin Cupidito colocado encima de las ocho
duras que representan flores, frutas y adornos, ejecutadas
cn Florericia.
mesas de mosáico de piedras duras,
Dos preciosos bajos relieves con los bustos del emperaUn busto bellísimo en bronce del emperador Carlos V,
dor Carlos V y la emperatriz Isabel, heclios por Pompeyo
~jeciitadopor Poinpego Leoni.
Leoni.
Un hermoso Frngmeiito de escultura ?riega.
Una urna cineraria con figuras de bajo relievc qiie repreOtro precioso id. pequeño de id. id. de muger.
Grupo do mdrito constriiido en honor del emperador Clau- sentan el combate dc los Centauros y Lapi1.a~.
Una cabeza del emperador Marco hiirclio.
dio. que sc titula la Apoteosis del mismo, y cuyo busto
Un herma de Platon.
sostiene una 6suila en su parte siiperior. Este grupo fue
Estatua dc mármol blanco de la em eratriz Dolia Isabel,
resalado por la Casa Colona al rey Felipe IV.
Un fragmento bellisimo eii que se ve el torso hasta las rnurer de Cárlos V, del tamaño naturar, de PompejfoLcoui.
8 n a cabeza de Baco , colosal.
rodillas de una Venus. Escultura $riega y mármol id.
Una estatua de Augusto Cúsar, con el brazo derecho leUna taza de barro cocido, con dibujos del célebre Rafael,
sesiin tradiccion que dice los hizo or complacer ri su ue- vantado con el cetro, en el izquierdo tiene el mundo, Larida, hija de un allarero. En el fonfo representa uncom%ate maíio natural. mlrmo~blanco.
Un herma doble con las cabezas dn Igs 2 filOsof~sTalete
de saleras.
y Biante.
Una Cabeza de Augiisto Cbsar.
Uii herma do Euripides.
Ilna llclpomene 1)nstiinie restaurada.
Una estatua de marmol blanco deltamaño natural del emUna estatua de la Paz.
perador Cárlos V por Pompeyo Lconi.
Un hernia que representa al fil6sofo Bias.
Un herma de Hercules.
Una estatua, copia antijua del famoso Fauno do Praxiteles.
Otro id. de Pericles con casco.
Una cabeza de Domicio Corbulone.
Una estatua de Venus con el brazo derecho descansando
Una estatua griega que representa un Fauno que lleva
sobre un vaso. Tamaíio natural.
sobre los hombros un cabrito. Bella estatua.
Un busto de Scipion el Africano.

Y e m b a t e trabado ep u n a playa espaiio1a.-304.
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Un grupo en bronce del tamaño natural que re resenta
al em\>endorCMor V, con el furor encadenado h&s pies
y varios trofeos miliiarcr. ~ u ejecutado
e
por Leon Leoni.
E S T A T U A DEL E M P E R A D O B CARLOS V.

I;na estatua que representa un Apolino con la lira en la mcnle guarnecidas consuirnaldas y otros adornos de bronce dorado A ruego.
Dos preciosas niesas de mosaicos de piedras duras, qae
Bellisimo grupo de Castor Polux, cuyo sohresalienle
-eprcscnhln florcs, frutas y aves, con pies de bronca rica- rn6rilo liacc de 61 la 4 .a obra i c escultora del Museo. Esli

iiiano izqiiicrda, de D. Josi: Ilvarez.
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hecho de una sola piedra de mdrmol de Carrara, y todo él Javier de Quinto. Para los gastos asi del personal como orcorresponde A la antigiia Grecia. La importancia y nombra- dinarios y cstraordinarios seóalaron los CorFs 95,200 rs. en
di? dc este grupo ha dado que discurrir a los anticuarios, 484-2. Entre los cuadros dc estc iñusco sc drslin wen-Smagqueriendo unos que las 2 estatuas re resenten 2 Genios sa- n l c o s dc Zurbaran; un rctralo de Don Juan r k Austria y
crihcando B lsis; otros 9 Deidades, [aros 6 Penater: otros otro de la inlanta Doña Mar;ariLi; de Yelazquei; un bellisilas estrellas Espero y Lucifer; y ot~rospor fin 10s 2 Decios m0 pais de Claudio de Lorena ; San Francisco de Paula y el
retrato de un general dc Ribera; llamado el Españoleto; Sansacrificados por su patria.
ta hlaria E ipciaca, de Ricci ; San Francisco y San Anlonio,
Una estatua ant;oua de Mercurio.
Estatua colosal 8e Cleopatn echada, repeticion de otra de Coello: Bao Fernando de medio cuerpo, de Murillo, la
que existe en Roma en el Museo del Valicaiio.
famosa pintura del mismo autor queespresa la concesion del
Una estatua de mArmol de un Adonis.
jubileo dela Porciuncula; varios bodegones, de hlelendez, el
Una id. de un hijo dc 10 á 42 años de un senador romano, desendimiento, de .luanes; SanBernardo y Nuestra Señora
con la toga dc mhrmol de Italia, y la cabeza, brazos y pies con el niiio, de Cano; de quien es tambieii el rctrato de iin
de mármol griego.
fraile.; un dcsendimicnto y una Magdalena, de Pereda ,San
Un fr~gmentode una bella estatua de Venus, del t.ama- Sebastian, de Seba~l.ianMuñoz ; la Asumion, del Greco; un
E0 nat:.ral, de mArmol criego. Tiene una inscripcion con a1quiinist.a de Tcniers; un Sanson, dc Rubens; la muger
caractvres latinos ue d;cc : Pra:citelis O ~ U S .
adúltera, dc'riciano: retrato de CBrlos 11, de Carreño; una
Otro fragmintoe! una estatua sentada que reprcscnla i ~ransL~iiracion
pequeÍía, delulioRomano uesiruib depuerLa; el $e Scbaslian Muíioz q ..c estuvo en Ccirmen calzado,
llna Musa, de mhrmol griego.
Una estaluita ue representa á hlnómosyna diosa de la y representa de cuerpo presente a Doña Luisa de Orleans,
memoria, madre 4c las Musns. De rnArmol =riego.
esposadc Cárlos 11 con una medalla en la parte siiperior ue
NOTA. En Id rclacion de pintura ni escuaura s o se hace coiiiicne el retralo d r la misma seóora, y por iiliimo la ,lemencion delas obrasexistentes en cl Real hlusco de los au- brc trarisfi~uracionde Julio Romaoo, quc perteneció á las
tores que aun vivcn.
monjas d e z a n t a ~ c r e s a en
, cuyo retablo mayor existió Iiacc
~ I U H C Oitiaeional I El proyecto dc formar en Madrid un
~)ocosaños.
Museo central, en el que so viesen reunidas las obras dc los
Los principales cuadros de este hluseo, adcmas de los
rnuchosprolesorcs cclebres que España ha producido, era referidos segun la i~oticiaque nos remitió ci principios de
un pensamiento feliz que por desgracia no llcg6á realizarse; jS!i!i el Seúor Quinto, consisten en la coleccion completa
aunque no hubiera sido dificil por el conciderablc número de los medios puntos de Vicente Carducho, que representan
de cuadros que esistian en los conventos h cuva somiira, la vida dc San Bruno y martirios de religiosos de sil órderi,
preciso es confesarlo, se iormaron los artistas. varios hay se pintaron para la cartuja del Paular, en olrasmuchas
muy apreciables que no tienen cuadros ni en el Museo del duccioues de este mismo autor, y en varios y muy nolb:;
del Prado ni en este, limilhndonos B citar al cartujo Diego cuadrcjs de los celebres pintorcs españoles , JosCde Ribera,
dc Leyva, autor escasamente conocido y cuyas pintiiras ((1.1- iMurillo, Zurbaran, Alonso Cano, los dos llerreras, Correa,
cas de iiivei,cion como dice el gran critico Don Antonio Ponz, Juan de Juanes, Pantoja de la Cruz, Becerra, hlayno , Giy de hermoso coloridoi, pudieran colocarse eiiire las mcjo- ralle, Carreño, los dos Rizzi, Camilo, Parc'a, Tristan, Rircs que se conocen de la cscucla espaíiola como lo prueban bolla, Antolincz, Escalaiite, Ziezar, ~ i r i i n d a Orreole,Sal,
las que se conservan en Bursos. Los intciigenlcs deseaban meroii , Pcdro Itanasio, Sclisstian Muñoz, Antonio del
que no solo sc hubiesen clasificarlo los cuadros del h.lusco Ccislillo, Pcrcda , Zcrezo. Alonso del Arco, Leornardo, Panacional por esciielas , sino tambien atendiciido 6 quc se lomino, Bartolome Roman, Lanclares, E u ~ e n i oCaxcs los
marcase la tiisloria del arte. Pudo en nucsiro concepto ha- dos Cocllos, Sanchez Colaii, Castillo, Saavedra, ~rcliario,
))erse hecho todo esto sin despojar á varias capit.alcs de pro- Valdcs, hlateos , Euge-iio Orozco , 3Iencndcz, Diaz Moran,
!'inciade sus muscosparticulares, puestoquc eranLUntaslas Gonzalcz, Donoso, Carbajal, Arias, Solis, Juan Bautisla
)inturas que encerraban loscon\~entos,qiiepara todo Iiabia. Ribcr;i, Romcro , Hlas hluñoz Rodrigucz , Idopez Iilanco,
bus Icjos de iormarsc el vcrdadcro Museo Sacional, han de- lg,nacio Ruiz, paria , Uargs, tiarcia Dionisio .iliaro, Mesaparccido en todas partes no pocas iiituras, y cn este Filu- nas, Dayeu, Gova , Ponz Camaron, Zacarias Yclazquez, y
seo llegaron jreunirsc unos 900 ciiu%os,proccdcnlcs de los dilcrentes otro:: dc los artistas adranneros Julio Romano,
conventos de la provincia h los que sc asrcqo la bella c o l e e Ticiano, Palmo, Alberto Durero, ~ u c a s a eHolanda, Voltercion de Don Scbastian Gabriel dc norbon: k o r rcal Orden de re , el Güercino ,l\ubcris, Irandich , .iridrL:s Pauli, Gerardo
31 de diciembre de43:37 sedeclinó el edificio que fiic coiiven- Lanottc , Ti6pol0, el Grcco, Ftlartin de Yoss, Angelo Nardi,
10 de la Trinidad para deposit.ar en él los objctos avlisticos,
Dipi , Siiidcrs, Baiiden, Tcnicrs ,R;inspc , Pietro Tcmpeeque la junta de roiesorcs creada cii 1 3 cic enero dc.1836, ha- las, Uandepere, Verbecl; , Ciayer , Iiayeu , Jordan y otros
bia reunido de $S conventos siiprimidor qiiednndo iiiitala- no menos dislincuidos profesores.
do el nuevo I\Zusco en24 dc julio de ,1838. -!!iiclriis reformas
Entre las obras de escultura .sobresalen tina Magdalena
sufrió postcriormentc cl cstnblccimiculo, habiendo csiado atribuitla U Alonso Cano, un San 1:rancisco de Regis diluncerrado largo ticrnpo, duraiiie el cual sc i.actic.aroii varias lo de Cornac,hini y un San Francisco dc Asis, dc Asreda.
obras, enire lasque se cuenta CI haber dajo Iiiccs al claunlro
balerin ctr pliitiirn. ~ C s Ir . U. sor¿ ~ c t d r r i o(Pa.
allo abriendo luccrnas cii las bóvedaspara utilizar Ins pare- sco del Prado, jardiu dcl Tivoli.) Esta colcccion, sin duda
des que daii alsuntiioso patio. Sc forinaron igiinlnir.ntcvaiias de las mejores que cxist.cn cn la corle pri)pins dc particulasalas y se abrió al público cl Museo scmanalniciite habiendo- res, adcmds de ser numerosa, ticne el principal rccluisito de
sc cclcl)rado cn el m3pnifilio snlon, formado coii cl cnílon dc scr niuy cscosida y compucxtn dc autores clisicos de las
In grandiosa iglesia la &sPosicion dc pinturas en 4SCi scgun mas ocreditSdas escuelas íintigti;is de Europa, coino son las
hemos refciitlo. Corta ha siilo cicrinmcrite I;i duincion de Italianas, la Planieiic;~v las Esl,aTiolas: los ciiiidros que la
este nol.ablc hliisco que sc Iialla al prcscnic siu local, pucs conipoiicn son t.odos or$inalcs, h:il)icndo ciitrc ellos c.rcciel que ocupaba sc ha dcstiii:irlo para el 3fiiiislrrio dc Co- do iiuincro quc tenian craii cclcliri~l;idcn Ins c,olcccioiirs ii
mercio liistriiccion v Obia, publiciis. HübiCndosc. tiatado dc 1 qiic anicriormciiie licrtc~iccicron y cuya iioccdcnci;~ cs
irariadarlo al Muscidcl Prado, sc Imn Iinll;ido ol>si.iculos iii- niiiy roiiocida. Si 6 eslo se .ríiade, que por lo ncncr.il tshto
superablcs, (sieiido lino dc c l l o ~In iali,a de csp;icio) dc nianc- los cii;irlros randeo dc galeria como los pcqii&íos llamados
a' que el hlusco Naciuiial, sino Iiav tina niniio beriCficn que tlc gal,inclekai> sido com rados por el mismo scñor >ladraatiuiida Pla conserracioii do las prisiosidadei quc ciicicrri; zo ii los descendicntes I c los magnatos, para quienes i e
ucdarii o ~ c u ~ e c i dsin
o scr út.il al público. Anlcs de pasar a pintaron, fjcilmeutc se coiiccbirii que su conserracion na!;ir uua exacta, si bien suciiita no~iciade loscuadros y er- da dcjr que desear. Pero como la enumcracion y descrip~ ~ l t u r aqiic
s , mas de tina vcz liemos tenido el gusto de cxa- cien dc estas obras, eiit.re !as cuales [¡curan tablas aiiticuas
rnliinr, pcrmi~asciiosIincer una digresion para csprcsar quc dc los primcros ticnilios [le la piiitiira iil 6 1 ~ 0 y, lierizos dc
la c~niisioiide profesores, quc cii iin priiicipio t u \ c ;i sii 13 ma.; floreciente 6poc,n dc la; nrics, scria demasiado proCarca este hlaseo, cesó cii 1Sde abril de I S k 3 , habi6ntlosc
, nos limitarcmos d citar las mas dignas de mencion,
llo!nbrado un director, rar:o TICdeicinpefiaron sin sucldo
usificindolas por csciiclas.
i.r,iLirxnr. Dc Pedro Pcnlgino. La Virgen
pnmcro cl S c h I)nii Joquii> n i g , y dcrpucs el k Z o r Doii
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con el niño Jesus, cuyo cuadro ertenecib i Carlos 1, rey maese de campo del tercio de iiifanteria espaüola del reino
de inglaterra , conservando gaRada en su respaldo la cifra de Nipolas. El de D. Carlos de la Gata, maese de campo de
v la corona. De Ra ael de Urhno y de s u d i ~ ~ 1 ~ 2 6el1 0Fa- un tercio de infantcria nnpolilana. Andrómeda horrorizada
!ore. Una sacra Xmilia. De B&ordo Lovino. El naci- 6 la presencia del mónstruo quc la queria tragar. De L a i c
mient.0 de Jesus adorado or la Vírgen y San José. De Cc- franco. Una alegoría de la muerte sobre izarra. Del Albas a r de Sesto. Un retrato f;e seliora. Del Coreggio. La Vir- no. La Anunciacion. De Salvator Rosa. istudio de ancianos
gen teniendo en su regazo al niño Jesus U quien un ingel y solJados italianos. De Cuido Rmi. Hipómenes y Atalan1.a
y n t a unas frutas. De Miguel Angel y Marcelo Vniuni. en el momento de ir esta i recoger una de las manzanas de
le arrojó para vencerla en la carrera. Apelo
eaus muerto en la Cruz llorado por la Virgen, San Juan, oro ue aquel
. a Marsias
despues de haberle vencido en el terla Magdalena y dos inceles. De Andrds del Sarto.. Retrato deso idndo
Magdalena en éxtasis sost,enida por un
dc Alejandro de &Ibdicis, prinier duque de Florencia. Jesus támen músico. Lu.
muerto reclinado en el regazo de la Virsen, llorado por las p p o de 611 eles. San Juan Bautista. De Pedro de *tuna.
retrato d a Papa Urbano YIII. El sacrificio de eligenia.
Farías, el Evangelista, José y Hicodemus. La Yirgen, el nino Dios y San Juan Bautista. De Gatti. Un retrato de hom- De A~adrenVacaro. La adoracion de los &lagos. La degollabre con barba, color cast,aáo oscuro, gorra p vestido ne- cion de los inocentes. Dc Homa~ielli.Venus con Adónis segro. De Antonio Razzi, llamado el. Sodoma. La Virgen parandose para la caza. De Solioaena. La Santisimn Trinisentada en un trono con el niño Jesus en su regozo , Santa dad. De Ciro f i r r i . Santa Mónica adorando á Cristo clavaClara arrodillada $ sus ies, y detras de pie d e r e ~ h oel ar- do en la cruz. De Benedito I.utti. El martirio de un santo.
cángel San Miguel con ya balanza, viéndose tambien al dla- Un santo joven, por cuya intcrccsion brota aqua de una
eña. De fiancisco Vanni. -4 .ar é Ismael cuando el dnsel
hlo en un Ingulo del cuadro. De Perino del Vaga. El niño
mostró el a y a para apagar ?a sed del hijo. De C a s p
Dios adorado por la Virgen y San JosO De Tiziono. BI rapto de la ninfa Europa por Jupiter transformado en toro. El Dughet llanaarlo el Pusino. Un pais que representa una de
retrato de medio cuerpo de la duquesa de Alba, esposa del las cascadas de Tivoli, viéndose en la parte superior el tem.
famoso gobernador de los Paises-Bajos. Una ofrenda dc la p10 de la Sivila. De Andrca 1.ucatelli. Un pais risueño con
naturaleza :i]a diosa de la Hermosura. La casta Susana en r q u e i í a cascada. De Bartolomi. Carducci. San Zacarias y
anla Isabel. De Treuisa.ni. San Carlos Borromco al~razado
el baño. Un retrato de medio cuerpo del Dux de Venecia
Andrco Gretti, y otro de su muser; ambos dc raii merito. á un santisimo Cristo. 1)c Polidoro de Caravagyio. Las hiEl retrato de medio cuerpo de un escultor. El ?e Margarita jas de Lot. De Antonio del Solr. Descanso de mercaderes
Vangest. duquesa de Florencia 6 hija natural de Carlos V. en un ais frondoso y quebrado. De Cuido Cagnacci. 'La
Be Pordmoiie. 61 rendimiento de Jeius en el monte de las ~ a g d a k n aarrepentida.
as
HOL.\NDECA, AI.EMASA Y F ~ A N C D S A ,
Olivas. De Pablo Peronés. El martirio de San Ginds presen- E s c u ~ ~ mnxenc*,
ciado or mucha geiitc y soldados. El rctrato del famoso -De Hugo Vaudes Goes. La Anunciacion de la Virgen. La
~ r a g a 8 n 0 ,capit.an Veneciauo , , y el de su esposa. El naci- aparicioil de Jesus 5 la Virgen despues de su gloriosa remiento de Venus, cuadro alegbrico de complicada composi- sureccion. De Roger Vaurles Weijde. Jesus muerto clavado
c,'ion. Boceto sobre ~ a p e de
l una Magdalena enitentc. Del en la cruz y su Santisima Madre desmayada sostenida por
Tinforetto. E[ entierro del Seíioi. LI retrato ! e n . caballe- San Juan. De Lucas de Leiden. Jcsus muerto en la criii
ro desconocido vestido de negro. Un Descendimiento. La Ilorido por la Virgen, la Mandalena y el Evangelista. Jesus
muerto en los brazos dela %rnen, con San Juan y -la M?%Virgeii presentando 6 su divino hijo ni50 una santa miirti!.
La visitacion de Santa Isabel B la Virgen. De -4ndl.o Schb- dalena. De Ceróninso BOSCO.~Tegoriade la intemperancia.
caconi. Un asunto mitol6gico en que Diana arrodillada pi- Ban riete de hombres y mujeres en qiie estnn personificade U su Iiermano *polo almuna gracia, mientras que una dosqos efectos del ernbnilecimiento. Jesus arrojando del
ninfa camina con un cesto ae flores. De Doso Bosi de Fm- templo 6 los mercaderos. De Quintin ,Ilet.sis. Un avaro re?.ara. Una coleccion de diez asuntos, en otros t,antos creandose en contar su dinero. De Alberto Durero. Jesus
cuadros, sacados de la Encida de Virgilio: 4.0 Neptuno aph- en el Atrio de la casa de Caifias con los ojos vendados. De
cando la tempestad que IevantO Eolo contra los troyanos: Miguel Cosie. Adan y Eva despues de arrojados dcl Parai9.0 Los troyanos salvados de la tempestad, preparando para SO. El niño Abel mamando de una cabra. De fiancisco
el banquete 10s venados muertos or Encas : 3.0 El incen- Floris. San Gerónimo en el desierto haciendo oracion dcndio de Trova: 4.0 La entrevista l e Accio con Anquises y tro de una gruta. De Guillmno Keil. San Gerónimo escriEneas en &:os
la entrada del tcmplo de Apolo : 5 . O L1 biendo sobre las santas escrituras. De Francisco Sneyders.
arribo de los Frigios i las islas Stiojadas: 6.0 La llegada de Un lobo haciendo presa A un perro cii el pescuezo. Una caEneas j. Sicilia : 7.0 Recomposicion que liacen los -Fricios bra dando de mamar A un lobito. Dos perros persiguiendo
de sus naves : 8 . 0 Entrada en el Infierno, de Eneas y la si- á un javato. Varios javatos huyendo de los perros, mienvila Ciimea: 9.0 Eneas contemplando los tormentos de va- tras uno de aqucllos es cogido por la oreja de un perro.
rios condenados despues de atravesar la laguna Stigia: Riña de un gallo y un pavo; dos ollitos los imitan, y otros
10. Entrada de Eneas en los Eliseor con el ramo de Om en corren en torno de la gallina. Un robo apoderado de un vela mano. Esta preciosa coleccion, adenias del interés que nado y acometido por varios perros, cuyo cuadro es uno
oírece. tanto por su mdrito artístico, cuanto por lo raro y de los mas bellos de la mano de Sneyders. PUbula ael perro
buscado de las obras de su autor, de las que no s e conoce que soltb el pedazo de carne que llevaba en la boca por coninguna en Espafia , tiene !a muy apreciable circunslancia cer el que se le reflejaba en el agua. Un pavo y un gallo csde haber sido pintada por Doso Dosi para adornar el friso tando para acometcrse. De Pablo ile Iros. Pais con cascrio:
de un gabinete del ~ a l a c i odiical de Hdrcuies de Ferrara , y tres milanos acometen A una gallina rodeada de sus polluede haber pasado despues ii la galcria de los príncipes de los. Gran caceria del javali acoinetido por perros y cazadoBorgJiese en Roma, donde la adquiriO el Sr. Madrazo. 1)e TU- res. De Jncqucs D' nrthois. Pais con un ermitaño sentado
deo Iíicccaro. El bautismo del eunuco de la reina Candace. cn una piedra escribiendo un libro. De Pettcr Snayws.
De Jacobo Bnssano. El Selior escarnecido por los sayones Pais en que un crmitario sale de una gruta cargado con una
cruz y crillos en los pies ; por las mnnoplas, cola de malla
cuando le presentaron \a caGa por cetro, cuadro de
nibrito. De Leandro Uassano. Las cuatro estaciones del ano y melena, parece un cal>allcrocruzado. Rctrato del marmprcseiitadas en una ioleccion de igual número de cuadros, l u é s dc Jiegan6s cn SU tienda de cnnpiiñii , armado de meio cuerpo arriba. Alto (le soldados de caballcria en una
siendo del mismo niitor otros cuatro cuadros en que se liSiiran los cuatro elemciitos. Del Gucrimo. Un mili~grode venta. Un combate de cal>alleria. De Pedro Pablo Rubens.
San Pedro resucitando $ una muerta que le presentan sus Una caceria dcl javali de Calidonia por Melcagro y Atalanta
desconocidos parieiites. La Virgen con el niiio Dios, San seguidos de sus perros. Santa Cecilia cantando al órgano
Andr6s y San Francisco. San Pedro en la carcel. Del Cara- con varios hngeles. La Caridad'representada en uua naatr.ovag!yio. Una Sacra Familia. Jesus presentado al pueblo. De .na rodeada de niños. El Nido dc amores O sean tres SraPalr~ia,el j8ucn. Un retrato de una dama veiieciaiia. De Ju- ciosos niáos con una liiida iiiíia sentados en tierra jugando
lio Ctsar Procacini. Su propio retrato. De Lzidovico Ca- 1 con un corderito debajo de iina cuirnalda de frutas v leracci. El martirio de San Lorenzo y el de San Pedro. De gumbres; hellisimo cuadro. Diana c,azadora cercada dé SUS
dnibal Coracci. El retrato de D. Antonio Arias Sotelo, ninfas, una delas cuales es acometida por un sitiro. La
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sobre nubes, rodeada de hngeles que
Virgen con el
formanunaguirnalda. De .4ntonio Van-Dicli. Jesus difunto
en bnzos de la Virgen, acompaúados do un angelito, la
HJSdaiCnay San Juan. La Virgen con su divino hijo ~n el
renazo adorado por el niño San Juaii. Retrato de Maria de
M$dicis, reina de Francia.Otro de un caballero genov6s vestidode negrocon una carta en la mano izquierdadondc esla
su nombre; admirable retrato. Otro de Doña Polixena S inola, mujer del primer marqués de Lecanks, y
otro be{isimo de este señor, armado y en arrogante apostura con el barton da
en la mano derecha como gubernador que era de Flandes. De Jacqws J o r d a m . El olimpresidido por Júpiter. De Gwbrandt Vaudcn. Booz re,-¡biendo ~~c cargada con sus es igas. De David Teniers.
una
de w. Uli cuer o e! guardia. De P. Neefs.
g e v a n de Veieldc. Un combainierior de un tEmplo
te naval enlre espano\es y holandeses. De Gerardo Seghers.
Un cuadro que representa los cinco sentidos corporales, y
B una dama con el jueotro 5 unos
go, la música y el licor. De Josd Momper. Pais montuoso
y quebrado; Otro del mismo gbnero en el que se ve á un
ermitano
ante una r.ruz. De Antonio Aloro. ITn
retrato de Isabel de Portugal, muJer de C6rlos V. De Vol
gong HaUber. Retrato de Antonio Hundert, fundador
uiln casa de beneficencia. De Juan &euqhel. Los cuatro
elemeotos. Una sacra familia con dos ;íngeles tocando iiistrumentos, por S ~ b a s r i a nFrancli. Una matrona con un
genio
el Asia. El jardin en ue se apareció
Crisb á la Ma$ahna. Un aisage con unaaellisima sacra
familia, y varios ingeles Revando frutas y flores al nino
Dios, cuyas fisuras estan pintadas por. Van-Dick. De Pablo Dril. Un ~ i s a g econ Quras ale-0ricas al amor y E la
m u e h . De Ifirigii Andriessens. h a Sacra Familia. De
Juan Miel. Una marcha de soldados eiitrc un castillo y un
lago. De Pedro de La,ar, llamado el Bamboche. Varios
astores conduciendo su sanado á la salida de una gruta.
e n baile de paisanos al ponerse el sol. De Wildens Un paisage frondoso con dos figuritas que representan al satiro
Pau persiguiendo A la ninfa Siriiiga. Dos grandes vistas de
Amberes, la una por el lado de tierra la obra por el de la
Lcalda ,adornadas de gran variedad l e figuras. De Daniel
Van Alsloot. Un aisage con Orfeo rodeados de muchas
especies de animares encantados de la armonía de su lira.
De Lucas Val,~mbing. Jesucristo en el Calvario entre los
dos ladrones, cercado de tropa de caballería y de miiltilud
de genles. De Gerardo Honthorst. San Pedro en oracion.
De Juan Bautista Tranh. El rey Salomon adorando los
idolos, rodeado de sus mujeres. El prendimiento de Sanson
or los íilisteos despues de haberle cortado Dalila el cabeDe M. Iiom. un pais con una g u l a en la que se ve un
altar, un aldeano rezando y otro espcrAndole O la entrada
con un macho cür ado. Una cabaña con el rebaúo y los
astores. De Olonc$oB. Un pais con un hermoso bosque
la orilla de un rio, un camino por donde transitan iin cacoche que
Lallero con su dama y comitiva, apeados de
sa ve entre los árboles, y,de la parte opuesta algunos aldeanos. De Jmje Vava Son. Una mesa de piedra con un tapiz de seda azul y encima ciruelas, ranadas y un racimo
de uvas blancas, dos copas de crist,a?, un gilguero picando un grano de uva, y por último un aspid cubierto pn parte por unos Tmpanos parece lanzarse sobre d gilguero.
De Juan not i. Un hermoso ~ a i s a j con
e dos figuras de anacoret,as las cuales estan pintadas por su hermano Andrés.
el estilo de RembrGndt.. Un paisa-e con dos bellas fisura.
que re resentan al rofeta Ellas y $ un Angel presentándoRakhuysen. Una marina en calma
le el almento. De
con muchos buques. De Bartolomé Brcmberg. Una marina
en que se carena un buque debajo de un castillo arruinado.
De Claudio de 1,orena. Un puerto de mar con un peFasco y
sobre este un castillo. De L w a s Van Udem. Un pais frondoso que atraviesa una vacada con siis pastores. De Aricolb Poussin. Un reirato de su amigo el intor Pedro Misnrrt. Una Sacra Familia. Apelo abrazanjo O Dapne, CI rio
Peneo su padre la llora, y Cupido dis ara una flecha de
?mor funesto 6 *polo. De un zrnitador Pousrin. l a muer adúltera presentada 6 Jesus por los fariseos. De M,r.
bohitin. Una reunion de cuatro soldados y una itana diciendo la b u a n a ~ e n t u r&~une de ellos. De ~ o ~ a A
efm
j ngs.
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El boceto del gran c ~ a d r ode la Ascension de Cristo, que
pintó ara la i~lesiadel palacio de Dresde. Un bellimo r e trato D. Americo Pini , a uda de cdmara del rey Cár10s 111. Otm sin concluir de Felipe de Castro primer e s
cultor d¿l espresado rey; y otro tambien bosquejado del
mismo Mengs.
CUADROSDE LAS DIVERSAS ESCUELASESPASOLAS, Be
Correa. La Virseu y San José adorando al niño Dios recien
nacido, viendose en lontananza los pastores con sus reba00s de ovejas escuchando al nngel ue les anuncia el nacimiento del Mesias. La adoracion al<Seiior de los santos remilgos. De Luis de Bargas. Santa Eufemia martir con
a alma en la mano. De dlonso Sanckez Coello. Uii retralo
de Felipe Ill , siendo principe. armado de medio arriba con
el inorrion sobre lamera. De J u a n F e r n a n d e z ~ eNauarrete
Santo T o m i ApIstol leyendo un libro. De Rarlolomd Cond e ~ La
. \'ir-en con su divino hijo en gloria, y varios
Angeles rnancc%os d$doles miisica. Del divino Morales. El
Ecce-HO~Oen busto, obra bastante bella. De Juan clel
Castillo. Asunto mistico. De Vicente C a r d i u h . Retrato en
busto de un viejo. De Francisco Zurbarcin. Una Sacra
Faniilia, en que la Virgen tiene en su regazo al niño Jesus,
quien el nino San Juan vestido de pastorcito con un corderito a los pies, besa respeluosamente la mano; cuadro
bellísimo. Jesus niño sentado en un, banquillo esprimiendo
se con una mano la sangre de un dedo de la, otra que s e
!la pinchado, mientras hacia la corona de espinas que tiene
sobre SUS muslos, aludiendo á la que mas adelante .debia
derramar en el Calvario ; cuadro precioso lleno de espreshn.
La \'irgen niña sentada con una almobadilla sohre sus mur103, y en esta una fagita de lino blanca en la que se ven varias crucecitas bordadas, habiendo interrumpido esta labor
Pa" juntar sus manitas y elevar sus ojos al cielo en actitud
de oracion; a s u izquierda tiene un vaso con rosas y azuceiias, y un cestito de la labor, y á la derecha un búcaro
de agua: la escena de este tuadro no puede ser mas tierna
4 inocente. La cabeza de San Juan Bautista. De E u g i n i ~
ca~6.q. La Asuncion de laVirnen con los ap6stoles al rededor del sepulcro. De Diego ve3azquez. Retrato en busto de
la infanta Doña Maria de Austria, despues reina de Ungria.
Otro del conde-duque de Olivares. Otro de un caballero de
Santiago con anteojos. Un pais en que se vé A Ad6nis con
el carcaso y el arco A la es alda, en una mano una lanza y
1 sus pies un paleto rendifo por perros. Retrato de una dama vestida de cazadora con su trahilla de perros y su estocta. Otro de la condesa de Wonterrey pintado en Roma.
Los hijos de Jacob presentando d su padre la tiinica ensanrentada de su hermano José. De Alonso Cano. Un deseengimiente. DOS cuadros de los cuales el uno representa e,
EcwHomo, r el otro d su'Santisima Madre contemplhndole
llena de dolor: estas dos obras son de las mas beUas que
e.ecutó Cano en dibujo, espresion y colorido. De. Mi uel
berbnimo de Ciezar. San Francisco alcanza la gracia
la
virgen para abrazará su divino hijo Jesus. De PcdrodeJfoyo
Una Sacra familia. De Orrente. Cuatro cuadros que representan ; la constritccion del Arca de Noé ; la eiitrada de los
animales en ella; el diluvio Universal, v la familia de No6
construyendo una cabaíia despues del diluvio. De Juan Ribaila. Cristo cla~*ado
en la cruz, la Yir en y San Juan. De
Ribera llamado el E s ~ a R o l e l oSan ~ % a s t i a nen su martirio atado á un Irhol. han Pablo primer ermitaño; cuadro
de gran mérito. Un filósofo con un apel en la mano. Diana
y Cndimion ; cuadro notable por haierse ocu ado muy poco
Ribera de asuntos mitoló~icos.De Antonio
Pereda. Entierro del Señor; José Y Nicodemus acompañados de la
Virgen y las hlarias, van a depositar el Sanlisimo Ciicrpo
el sepulcru. De ,llzlrillo. Una coleccion de seis cuadros que
representan los asunto; siguientes: 4 .o Job ai-rojado en un
estercolero se ve insultado por su mujer : 2.0 Moises sobre
la cima del monte Sinav, cubierto de una espesa nube que
des ide reliimpa~osd e i n a luz ardiente, recibe las tablas
de Ley. y en Pontaoanza .e ve el ueblo adorando el bewrro de oro 1 3.0 El jóven Tobias lLvando el pez en un@
mano atraviesa, acompañado del Angel, un hermoso aisag , dirigiéndose á la casa de Rafael con el perro que res sigue: 4.0 La casta Susana sorprendida en el baúo or los dos
viejos: 5.0 Daniel en la $ruta de los leones: 6: l8 Angel se
aparece en sueños á San los6 y le ordena partir en nombro
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de Dios al rayar el albo, en compaiiia do la Virgen y del hijo
para salvar 1 e5t.e do Iii y s w u c i o n del impío Ilcrodes.
Grupo de dos angc1il.o~so rc unas iiiibcs. Un retrato en
busto de persona dcsconocirla. El calvario ; Jcsus muerto
ya en la cruz enmcdio do los dos ladrones esta rodeado de
soldados, de sayoiies y de piieblo; la Virgcn con las Narias
y San Juan endolorosas actitudes fijan sus ojos en el Seiíor,
cuyos pies, abrazada en la cruz, besa U inunda di, lhgr,imas
la arrepentida Magdalena; viéiidosc por iillimo eri el primer
término un grupo de soldados jugando a los dadas las vestiduras del Hedentor: ciiiidro capital y de los mas bellos de
este p a n pintor. Saii Pedro iritado tambien por &lurillo
cuando imitaba iRibera. De f k m e m . Ilan~adoel ~ i e j o .Un
San Gerónimo con un Cristo en la inaiio, v d sus pies el
leoii rugiendo. De Juan de Valdés. La prehicacion de San
Juan Bautista. La a aricion del ungel en el templo ii Zacarias. La visitac~ion la Yirgen ii Santa Isabel. lil banqueta
de Herodcs delante del cual baila su hija Salom6; cuadro
bellisimo. De A + f ~ ~Cerezo.
t e ~ Un Cstasis de la Ma$dalcna,
con muy hello colorido. San Gerbiiimo liaciendo peiiitcncia
delante dc uiia cruz. De Bnrtolo~nPRoman. San .Aiidri.s con
la c.ruz, y cii loiit~iiianzasu martirio. De Josl Bntoline:. La
Degollac.ion dc los nirios inoc,cntes. La eiitriida de Jcsus eii
Jeriisalen. La Yirgen. El arc,ansel ai~uii~iaiido
1 la \'irgcii
su alta inision. Da fiu~icisco~Inloliricz. La adoracion dc
los pastores. Dc Clazcdio CncLlo. La Aiiunciacioii de la \'iren. E1 Salvador insiituvcndo San l'cdro cabeza visible
la iglesia. De E S ~ U ~ O OLa~ .Concc cioii enriquecida de
muchos giipos de iin-clcs con los atrigutos de 11 iiimaculadn. 1,os dcsposoi~ioszc Sta. Catiiliiia c,oii el iiiio Dios. Ile
..irrllrtno, Yarios cua(lros dc flores. De Ignacio Iriurte. Un
,bellisinio paisage en la hora de la salida dcl sol, copiado do
otro dc Claudio de Loretia. De Coyn. Un pcregriiio descansando sobre una piedra, pintado cn su mejor licmpo.
~ I u c h o sdo los ciiadros italianos de esta interesante coleccion Fueron adquiridos por el Sr. 3ladrazo diirante su
permanencia en Roma cii los arios de 1803 al ,1814; y la rica
coleccion de cuadros Ilamcncos la ha ido forniando lentamente por adqiiisicioiies sucesivas. El Sr. Madrüzo cs ade.mas poseedor dc una preciosa coleccion de dibujos aiitiguos
originales de todas las escuelas: y de otra do eslainpas raras, cn la uc abiiiihn las obras de los grabadores mas aramados de& el descubrimiento del grabado hasta nuestros
dias. No es menos interesante su escogida biblioteca por el
crecido niimero dc obras artísticas que contiene, entre las
ciiales mencionaremos particularmente los tratados escogidos y selectos de todas las tres nobles artes antiguos y modernns, las galerias museos mas célebrcs de Europa, y
las obras do antigiieiades, publicadas desdc los priincros
tiempos, siendo iiiuchas de ellas de ediciones muy raras en
el dia.
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C:uierin de pinturnn pertonecieiite u l a fanullia
del s r . ininrqiien de ltennisn t (calle de la Salud, núm.

, sin duda la mas selecia quc hay cii Madrid cn clase dc particulares, consta de 400 cuadros dc los
primeros autores de las escuelas italiana, espaiíola, flamencn , Iiolaiidesa y alemana. Enlre los que com onen la
primera hay varias del Ticiano, otros de Paulo \cmnks,
y alsuiios de los discipiilos de Rafacl de Urbino : en la espaiiola sc c,iientan S cuadros de Murillo , 4 de ellos de primcr
brden; 3 de Juan de Jiianes, 3 dc Josb. Ribera O sea el
Es aiíoleto, F. tablas de 1,uis Morales, llamado cl Divino,
2
Bclazqiwz, y una gran porcioii de los demis autores
de las escuelas sevillana, valenciana y madrileiía : en la
flamenca se ven 2 cuadros de Rubens de primera clase,
3 de Van-dili, algunos de Teiiiers, y un número coiisideriiblc de batall~s, dc crecido tamaiío, quc representan hechos de p e r r a de las tropas españolas en Plandcs, orisinalcs firinados por Esnaycrs; tiabiendo ademAs otra porcion de ciiadros dc los aiitorcs mas acreditados de esta
escuela. Finelineiilc, de la alemana cucnla varios cuadros
de hlbcrto Durero y de sus contempor6neos y discipulos.
13). Estii calcria

Galerin de pliituron del gr. drique del Iulnntadoi

(Vistillas. iiúin. 47) Sc coiiipoiic de 300 cuadros de las
escuelas ilamcnw 6';~aliana. Entrc ellos cuenta 3 de \'undik de lo mcjor de este autor, 12 de David Tcniers, 5
de Hubens, 2 dc Carachc, 18 bocetos del mismo Rubens,
y una marina de lo inas selecto de Bcrnabi., de la escucla

.

fraiiceso : siendo tambien cl resto de dicho número de cuadros de buenos autores de las citadas escuelas.
Cnlericr ale plnturns dcl Sr. duque de I.irlar (calle
de San Bcrnardino , junto al palacio del duque). Sc compone de ,180 cuadros, pertenecicntcs ii las escuelas italiana, cspaiíola v flamenca. Entre los do la primera escuela
hay uno de .lurio llomano, otro dc Procacini , 3 dc Sulvator
Rosa, y uno de Ticiaiio: en la espaiiola s c cuontaii % cuadros de Velazquez, olros ? dc Murillo y tino de Jos6 Ribera; y en la escuela flamenca 3 dc Rubens, algunos dc
Pablo Uril, y cl resto dc los demis autores ya conocido^
en clla. Posee asiniismo rin gahinctc en que sc ven varias
estatuas de mirmol dc Crrrara , algunos bajos rclievcs y
camafeos antiguos, y una porcion corisiderablc de yasois
etriiscos.
Cnieria de piiitiirna y otrov nhjetos, ~ierteniecieut e ah D. redrii riincnex de nnru 2 (calla de la Bnrma-

cia, número 843). Es1.a colcccion de piiituras es acaso la
mas numcrosa de ciiantas esistcn en h1;idrirl en clase de
particulares, figur;iiido en cllii los iiombrcs de los mas famosos pintores antimiioa, cuino Jlurillo, Vclazcluez , Ribcra , Jliizo , ~ a r r c ~ i,; 1,iiis de X1ai.ga.; , Tobar , Castillo.
Blas dc Prado, Dopiiiico Grcc:o, 'tlorerio, C;iiiiilo, Jloralcs.
nihalla , Pcrcda , Alonso C:iiio , Orreiitc , Jliiteo Cerezo,
i\iitoiiio lloro, Clauilio Cocllo, 1,iiis Tristiiii y otros. T;iiiibicii posee algunos ciiadi.os de los aiil.orcs mas oólebres
iic viven cii Iii actiialidad: v dc los cslriiiigcras ciicntn ii
8orrcsio. \'un-ilil:, 1Ziblo \'n.ones, Guido , necco, Tintoret,o, Ceiitilcsclii , Riissano, \Iisimo, Salrator L\ossa;
Scl,iisLian del Pioinho, lulio Romano, Iloiilhorst , llamado
Gcrardo ilella ,notle, Ticiniio , Jacobo l'almii, Kiibcns, 1%dro tle Cortona, AndrPa del Snrto, Caiiiilctto. Claudio de
Lorena. Poussin, Alberto Durero, Craiiach, Bosco, I'erugirio , Jacobo Van-hi4oia, I?üth, Belliiii , Brueghel , Tcs
piers, BartolomB Carduc,ci y ~ i l ~ u n ootros.
Oljctos artisticos uriiiguos. Estd curiosa coleccion comprende varios armarios de concha, de nacar, de maderas
embutidas y de tigata';; cajas y mesas dc lo misnio; trn
bajos en marfil, entro ellos un Cristo en lo.; brazos de su
'iliidre acompaíiado dc Saii Jiian y la hlasdnicna, teniilo
or dc Miguel Angel; jarrones dc póríido y de china del
h p o u ; idolos, lacrimatorios, y olros rniichos ol,letos quc
seria prolijo enumerar por su csccsivo níimero. Entre los
armarios liay dos de 6ban0, con figuras y grupos caprichosos de bajo relieve, de 2 4/42 varas de alto por ? dc ancho,
y de los que no puedc menos de hacerse espec.ial mencion,
por creerse obra de los c6lebrcs escultores Becerra y Berruguete. Es asimismo digna de ser citada una caja de ébano,
Coi1 los cuatro costados y la Lapa de piedras iisatas de relieve, rcpresentaiido Iriitas ycanastillos de flores: a esta pieza
se la concede un mérito singular, no solo por escasear 6
apenas existir trabajos dc rclieve en dgatas, sino por sus
delicados rcma1e.i é ingeniosos contrasics de las piedras.
Aymas. Tiene finalmeiitc iiii cabinelito , que si bien no
merece el nombre dc nrmeriu,, rio obstante los bucnos y
variados objetos de hierro quc encierra son dignos dc
alencion , sobresaliendo en cl ramo de espiidas por las muchas que hay, y po~pertencceri nuestros. mojorcr artiíices , cuva h m a es universal, como son entre otros Ortuúo
de ~ ~ u í r r Pedro
e , Belmonte , Domingo Corrientes, Tomiis
de Ayala, Adrian de ZaFra, Praiicisco Ruiz y Julian del
Hoy. A las espadas de este úllimo sc las da el iioinbre del
Perrilllo, porquc tienen por marca un pcrro pcquciío grabado cn la hoja.
Cnieriu de pinturas pertenccteiitc ii D. Vnientini
cnrdererar (plaza dc las Córtcs, número 7). Esta curiosa
coleccion consta dc tres series: la I .a sc coinpone de mas

dc 200 rctratos Iiistbricos pintados al bleo: la 2.a dc igual
número de retratos inkditos, ya pintados d la nguada, va H
cl.ina y U la sepia de espaioles celebres, reco~idosv dibujados por el niisnio seiíor Girderera do los origiiialc< y bultos scpulcralcs miis autfnticos, ei! sus viajes por la Peniiisula; contalido la 3.a cerca de 30,000 rctratos, tamhien de
hoiiil)res celebres dc todas Ins n:iciones, uria buena arte
dc cllos grabados por los mejores artistas de Xuropa. 8osec
ndcmas uiia iiumerosa coleccion de estarnpas anliguas coordinada por esc.uelas; otra muy curiosa de monunicntos cspañoles desdc el siglo [,Y Iiasta el S V I I ; y finalmente, una
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selecta biblioteca de obras de bellas artes, do ant,igücdades borto Durero, y otro de Lucas do Ola nda; 50 cuadros de
saqradas profaiias, GrOriicas nacionales 6 historias de ciu- Gova, entre los que so hallan las 33 suortes que hav conocidás cu las corridiis de toros; otros 3 de hlurillo ,-el 11i
dades d e b p a i i a .
Gilerim de p l n t v r u dri Hr. D. s n z i r i o C i r r i - niero de 10scua~csrcpreseiita el capriciio dc ~n buiíudeia
~ U I F tI (calle Jacometrero, número 66). Constituyen esta de Sevilla; el segundo Santa -4na dando leccion 6 la Virqcn,
galcria linos 200 ciiadros do diferentes asuntos, entre los Y 61 tercero la Adoracioii de los Reyes; iiiia tabla del ~ i i c i o
cuales sobresalen los siguicii1.e~:6 de Murillo , 5 de Aloiiso iinal, original del Bosco , y 6 ciiadros (lo nibcra. UllimaCano, 4 de Ticiano, d"2o 13rugcn. 4 de Juan Sevilla , 4 de meiib , esta galería coiiiprende hasta sctecieiitos y tantos
Andrea Bacaro , 2 de 1:elix Castellú ,I de Bril, 3 de 1:raii- cuadros mas de varias cscuelas , y por lo general de bueii
cisco Zurbarin, 4 de licmbran , $ de Solis, .l de llarme- gusto v diversos tamaiios.
PUBLICA.
Digno es cierbniciilc de alaBenk~rcirsc:r~
, 4 de Bandcrgamen, S de hiiguel P a p n o , 2 de
rtence , .l de Acelino, 4 de Bazan, 2 de Lucas de Lcidcii, bnnzn el eslado en que se ciiciientra en Msdrid el iiiterc%;a!iiii0
4 de Rizi, 4 de Castillo. 4 de \ralpuerlas, ;L de -4taiiasio siintisiiiio ol?jcto que niaiiifiesta csle epigrafe , y es de esnocane ra "Lo Ross y'l\ubcus, 4 dc Fit, .I de Vot, .I de pcrar, atendidos los laiidal~lescsluerzosya del Gobierno, ya
~ r r d u c t o ,l de Espinosa, Ide Luis Tristan, 3 de tiuido de la corporacioii niuiiicipal , ya de las sociedides filanlróReni, .l de Vaiiderne. 4 de Cerezo, 4 dc Paulo YoroiiBs, y picas? ya de dislinlos ciudadanos benéficos, que Madrid
nada tenga que eiividiar eii este c,oiiceplo A las capitales
por ultimo, otro de Fraiic.
G a l e r í a de pintiirna de q. prnaielnen C;ni-cl:r Clileo: niiis cultas de Europa, doiide es mas aclmirable el esniero
(plazuela de los Moslcnses, numero 30). Esta hoiiita colec- coi1 rluc se atiende 6 Ileiiar todos los debercs que la
cion se coniponc de los ciiadros y autores siguiciitcs: iiii humaiiidail cxijc en favor de los que reclaniaii los soco^Apostolado. de Carlos Marati; una Sta. 'Torcsii esciii)ieiido yo! qtic so11 iudispciisables A su enfermedad, ii su desgracia
su vida, de Yelazqiier; 4 S,iii Pablo cii el desicito, di21 rriis- o a su niiccriii. L I beneficencia eii el sentido lato de esta
nio autor, otra Sta. Tercsa, de Aloiiso Cauo ; 4 medio puii- pilal~ra~omprciiilemuchos objetos, abraza muchas iiistituto de tabla, que re reseiita la Circuiiciaion del Cciíor, de cienes. Los Iiospilales y los liospicios; los asilos y los coleDerruguete; uiia ta$ de la I'asion, al parcccr de I.ueas clc 910s;los moiitcs ile piedad y lar ca.as de ahorros: la I i o r
Olaodn; otra del Descendimieiito, firmada ior Miguel Aii- i>italidad doriiiciliaria v las sociedades de socorros, las cbrde rcclusion para los ya penagel; 1 hatallas de Mageiicio en las puertas de Roma, origi- celes v los establi.cim~nl~os
nales de Lanfranco; otras B de la inisma niano, cii reprc- dos, soii objeto do la beneficencia, que ejerce el Gobiei;no,
sentacion dc las Aniazonas; b tablas tlamcncas, firmriiias las coipoi.acioiies q ~ i cde 61 dcpenderi ó los particulares que
por Vrau, de las cuales la una represciita la calle de la Se Consagran 6 actos tan humanit;irios; asi que en la secAmargura, olra una Adoracioii de Iicyes, otra la,Helieca, :ion de Jleneficencia viinios A ocup:irnos de todos eslos oby, otra Jesus en el huert,~: uiia tabla de Jesuñ y birnon Ci- etos siiiticndo que algunos establecimientos en su origen
riiico, de Sebastian del Piombo ; Y cuadros de Jesus cii la bospjii~arioshan perdido su primitivo caracter por las vicolumna y la Hesurreccion, de Procaciiii; olro de Sto. Do- cjsitudcs de los tiempos, por la fuerza de las circunstaiiniiiigo y la Viraeii , firniado por Cepaloiii ; .I G cuadros apiii- cias.
n o s p i t a i nlllitnr r ( plazuela del Seiiiinario , núm. 4 )
sados, que representan las visbs de Venecia, Roma, 1)alerino y otras ciudados notables, sin diida del autor Cana- Hillase establecido en el Seminario llamado de Nobles, cuyo
lelo; una tabla pintada cii Ganle, en rcprosentacion de i i i i edificio, destinado esclusivamcrite cii otro tiem o para dar
voto en qiie se estan criizando de caballeros de la brdeii una oducacion esinerada 6 los hijos de casas tstiiig,uidas,
de Santiago los antecesores de \lillahernios;i; 2 medios pun- bajo la direccion de los jesuitas y dcspiies de In estincion
tos, el uno de los Desposorios, v el otro (le la l'resciita- do estos por Carlos 111, del celebre D. Jorge Juan, vino i
cion de Sta. Isabel, ainbos de gian composicion, Q ciia- scr\,ir de cuarlel desde los acontecimientos que fueron sudros, de los cuales el primero, que est6 firmado por Jos6 cediéndose en tiempo de lainvasion francesa. Estaba todaGarcia, representa la Adoracion de l i ~ y e s ,el segundo Iñ s i r ocu ado en ,1826 por uno de los regi$ientos de la p a r Adoracion de los pastores, de Angelo ardi, el tercero la d i rearde inhnteria y la brioada de artillerir de la misma,
casa de ia Virgen, de Zurbarh, y el cuarto una $era Fa- habiendo vuelto en dicho a& á servir para su primilivo
rnilia de Hubens; 4 Nacimieiito, de syan composicioii , al destino al cargo de los jc~iiitas,que le pliintearon y sostiiarecer dc Polanco : cuadro del Martirio de Saii 17stSbari, \.ieror, eii el estado mas brillante. Este edificio, de que esta
Krmado por Claudio ~ o e i i o ;la vida de Crist,o eii i~ cua- en poscrion ai ramo de gucrra con un censo sobre si, cudros, de Francisco Gouzalez; una tabla en rcprescntacion yos rédit.os aiiiialcs ascioiidcn ci ,10,738 rs. 30 mrs., fue ce~ hlinistcrio de Hacienda en 42 de
del Ecce-homo, qiie so cree sea de Juan de Juancs; 3 dido para Iiospital p o el
cuadros, al parecer de Rubens, 2 do los cuales reprcseri- enero de 48Li ii pelicioii del capitai~general, el tan eiitentan buzos sicando pescados del mar, el otro la hermosa dido como Iionrado D. Evaristo ban Miguel, iiuestro partiRaqual tocando la lira ; #18retratos de ros yeyes v rciuas de cular aiiiigo , atendiendo 5 las c~onocidas ventajas qiie por
A ~ t r i a ,de la escuela castellaiia; '26 paises fl'amencos o su situacion y capacidad ofrccia piira darlc tan impor\.istas en cobre, bien tocados, en particular la parte de taiilo a?licacioii. No coi1 pocas dificultades , dcspiies
pais; 50 retratos nias de difereiites autores, entro los que que se hizo la cesion, y aprobado el resupueslo de
se encuentran el del alcaldo del Roii uillo y el de Gurman 239,229 rs. Y mrs. . se.diÓ principio i la ogra proyectada
ljueno: 46 floreros iianiencos, do$iaaarita y I!irtolom6 por el cuerpo de ingiiieros , bajo la dirccoioii del coinanPercz; IG batallas de varios autores, pero de gcnero co- daiilc D. Gabriel Saez dc Uuruaga y dcl maestro mayor de
nacido: 46 cuadros de Int.olinez e1 JUCZen npresentacion cuarteles D. Jiian Blaz de Ilolinero: para ello facilit6 los
de la vida de la Virgen v otros asuntos, y 40 ile Jos6 An- meros caudales la adminislracion militar cn e\ mes de a i i l
lolinez, su hermano ; e¡ Famoso retrato de Clirlos 111, de del misino aiío de .i811, Iiabi6ndov gastado solamente, IiasHafael Mencs ; .icuadro qiie representa ia Pureza con el ta iie fiie picciso ocupar el edificio ,la cantidiid (le iCG,3$5
dngeI, firmado or Carnicer, y de la misma mano otros 1 rc&s 27 mrs., si bien despues se han cinplcado rlguiias
retratos de C B ~ IY
~ Sy Maria Luisa; 9. paises de Salvato- olras sumas, lan1.0 para I i mejora iineuria , cuaiilo vara
Rosa; 2 cabaiías, de Ros:i Tibuti; 6 cenas aii tabla de la el enlretenimiento de su Fibrica. Anlcrioriiieiitc los c11fi.r-'
escuela flümeiica; 6 paiscs coii vistas delcrmiriiidas, al pa- 1110s niilitarcs estaban diseininados entre los tres hospitales
recer de Juari Bautista Jlazo; una copia de la I'crla, y otra de Saii Juan dc Dios, de Sta. Isabel y del Saladero, los
de la Sicra Familia, dc Hafacl, 3 cuadros grandes, de Jor- cuales eran insuficieiites para el numero de enlermas que
dan, 4 de ellos de los Des osorios, y otro de Jcsus en el con lrccuencia producia la guirnicioii de Madrid. Aun do
templo disputando con los ~!?oct.orcs;otros 2 de vistas de- este modo no data de niuy aotguo el que hubiera Iiospital
terrriinadas con aiquil.ectura, firmados por Juan de la Cor- militar en la corte, y aunquc arezcü estriiño que el tiol)icrte: i. cabañas, de Pedro Orreiite, 2 ciiiidros tle la escuela no no ensase en tan util est&lecimieiito, lo cierto es que
de 483.L todo enfermo militar iba Ii curarse aI
vciieciana del Robo de las Sabinas; 8 perspeclivas, de Yi- Iiüsta !e
viani, pintor italiano; 2 herinos~sinioslienzos, de >late0 hospikrl civil en donde cstaba contratado este servicio. FiCerezo, que rcpresentiin el uiio el Sciior amarrado ii la cn- iiiilmeni.e , habiendo conseguido Iiabilitar las cnfermcri;is
l ~ n i n a ,y el otro un Ecce-horno; 3 oratorio;, lino de A!- del nuevo liospilal, se tratO da levantar los otros tres, y de
1

.

,

rjr

352

MADRID.

trasladar al de que se trata los enfermos ue entoncos habia
en ellos. Tuvo esto efecto el dia 27 de %iciembre de 18/(4
cuando 6 la sazon se contaban entre los tres referidos hospitales 381 enfermos, que fueronconducidos en coches, en
camillas y en parihuelas cubiertas, en el corto tiempo dc 8
horas de un modo ordenado, económico y con IUS precauciones posibles; en tales t6rminos, que el contralor ,comisario de entradas, los cabos de sala, cnfermcros y demas
empleados, asi facultativos como de administracion , todos
contribuyeron 6 que los enfermos no se resintieran del pase
de unos puntos tan distantes hasta el nugvo local, donde
todo estaba preparado de antemano para recibirlos. Esta
traslacion, sin embargo, no costó B la hacienda militar
mas que la insignificante suma de 680 rs., es decir, por cada enfermo 1 real 26
mrs.
El personalde este establecimiento se compone en la parte
administrativa de un comisario de guerra inspector, de un
contralor que es el gefe local, de un comisari~de entradas.
y de los sirvientes necesarios en proporcion al número de
enfermos ; por manera que para cada 40 enfermos de medicina hay un practicante y otro para cada 20 de cirujia mientras seasuperior el número de a uellos: si es menor, hay un
practicanta paracada una de las l o s clases, un enfermero paa sala de ohciales, mientras el número de estos no llega B
5,
siendo mayor uno por cada 4: la tropa tiene uno por
cac& 1 3 , escepto para los uncionarios que es el do uno por
cada 10: un guarda-ropa un enfermero mayor, un cabo de
sala por cada una de las de tropa ; un topiquero para cada
80 enfermos; un despensero ; un cocinero y los ayudantes
y pinches de cocina indispensables; ¡os enfermeros que hacen falta, sin limitacion y Q juicio del contralor y profesores de visita, para el mejor servicio y aseo del establecimiento, y por ultimo un portero. En la parte facultativa hay
un consultor efe, un vice-consultor qne es el gefe local y
9 profesores f e la clase de primeros y segundos Bvudanles
del cuer o desanidad militari estos son de planta Bja, pero
cuando a! enfermeria aumenta se nombran algunos otros
en calidad de provisionales. Ultimamente, en la parte eclesiistica se cuentan 2 capellanes y uu sacristan para el cuidado, asistencia y demas necesario al servicio de la capilla.
El alimento ue s e da á los enfermos esra regulado por el
plan provision8 que se aprobb en real Órden de 4 8 de agosto
de 1836, $ consulta del inspector estraordinario de los hositales militares del ejCrcito de o eraciones del Norte, don
Rateo Seoane ,como mas acomefado 6 los adelrnlos que se
han hecho en la ciencia d e c u r a r , y conforme á los datos
presentados en aquella época por la Junta directiva de sanidad militar; quedando en si1 fuerza y vigor el antiguo de
1719, y el posterior de 1829. En tal concept.o, pues, la prescripcion es la siguicnt.e : raciun para los enfermos de sargento inclusive abajo, 90 onzas castellanas de pan y 42 de
carnero, Ó en su lugar 46 de vaca, ó la que se llama completa, que tiene ademQsuna y media de garbanzos y una y
media de tocino. Si los profesores prescriben racion con
vino, se da 6 cada enfermo un cuartillo, medida de Madrid, que se reparte entre la comida y cena. La distrihucion de la racion se hace de la manera siguiente: de las 20
onzas de pan se rebajan 2 para la sopa general de almuerzo,
or b que hace 6 la tropa, y p a n el chocolate respecto ti
E s oficiales. dlndoles á eslos pro franc6s, y para aquellos
otro mas esponjado ; de manera que las libreias que se elaboran para el hospital solo tienen de peso 20 onzas castellanas. A todos los eiiíermos que esta116 racion se les da
una taza de caldo de la olla coiiiun al principiar la comida,
y otra al principiar la cena, con la mitad de la carne al mediodia, y la otra mitad ti la noche; diíndoles ademas cualqiiier otro alimento ue disponen los facultativos, sin rcstriccion de ningunaiqase. Nada en fin se escasea en este e+
tablecimiento ,que en el dia esta contratado por D. Manuel
Matheu, al recio de 3 rs. 46 mrs. 718 por estancia indistintamente l e oficial y de tro a. El servicio de camas es de
muy buen uso, consistiendoks de los oficiales en catres
de nogal de dos cabezeras construidas con elegancia, y adornados decentemente de col aduras 6 pabellones de coton de
color anaranjado , y en su e l e c t o de catres de hierro.
La localidad no es tan rande ni tan utilizable como la
que aparenta el edificio, &de cuyo pórlico y anchurosa

entrada que demuestra hasta cierto punlo ostentacion ,al
contem iar el vasto peristilo compuesto de 16 pilaslrones
de pie8ra berroqueÍía , se forma una ventajosa idea de lo
que en efecto es en si, y mayormenk al subir la escalera
principal que en la primera meseta se divide en dos ramales
con balauslres de piedra de Colmenar, y .que da entrada Q
las enfermerías. Estas s e componen de varias salas, de despensa, cocina, almacencs , ropería y cuantas oíicinas son
indispensables. En la cocina, que.es de las econdmicas y
ue solo consume diariamente unas 42 a. de leña ademas
!el carbon de las hornillas, existe una fuente que echa el
agua en las calderas, vikndose tambien otros caños en los
fregaderos. En medio del laboratorio de la botica, hay otra
fuente para el uso de la misma, y en la cocina del mismo
laboratorio, un pozo, que fuerza de trabajarse, hace un
agua muy cristalina y polable, y que en algunas ocasiones
en que se han descompuesto las caíierias del agua dulce?
ha suplido perfectamente, despues que se analizb y s e vio
que solo era algo gruesa. La capilla es hermosisima y tiene
tres altares; en el mayor una Concepcion de Maella y otras
varias pinturas, habiendo así mismo en la sacristia cuadros
de algun valor. Lo que fue teatro de los seminaristas y saIon de exiímenes ,es en el dia la capilla, pues la antigua fue
destinada Q sala de enfermería,poniendo unos panderetes i
los muy buenos altares de escayola, que en ella existian,
para evitar que se destruyeran al arranvarlos.
Tiene el hospital 22 salas, que vienen á ser 24 por las
que se comunican entre si, con los nombres sisu!e?tes:
1 Morella ; 2.' Castellote; 3.a Chiva; b.n Cantavieja ; 5.8
Lucena; 6.8 San Jos6; 7.a Isabel 11, ue es la mas hermosa; 8.. San Evaristo ; 9.' Peiíacerrala; 10 Ramales ; 41
Vergara;. 42 Piedrahita; 1 3 San Fernando: 14 Cenicero; 15
Mendigorria ; 16 Campos de Lodosa; 17 Luchana; 18 Sta.
Cristina; 19 Peracamps; 20 Castril; 21 Villarrobledo; 22,
23 y 24, que es una misma. Grá; cu a idea pareció conveniente ado tar para la distincion die las salas como, debido r e c u e r g Q las glorias del ejdrcito y de la guardia nacional en la última cam aña. Hay igualmente dos salas de
armas con arrneros, tabroncillos y tablas de equipo, una
ara 682 plazas, y la otra para 382. Un buen anfiteatro para
ras disecciones anatómicas y para las autopsias que se
ofrecen , en el cual eriste una magnífica iedra de Colmenar ,veteada de encarnado, con 11 pies e largo por O 311
de ancho; es decir, ue los 92 pies cúbicos que tiene calculados á 1 1/2 a. l e peso, componen 114 a. p t a piedra
fue re alada por el esclarecido duque de la Vitoria en 46 d i
abril f e 1812, su traslacion desde el palacio de Buenavista al hospitaf, costd 871 rs. : la condujeron en una cureEa Li propósito 8 parejas de bueyes, se tardb en trasladarla desde aquel punto por la puerta Recoletos dando la
vuelta Q la Ronda, seis horas, habiendo hundido en su tránsito tan enorme masa, un trozo del camino. Casi todas las
salas de que hemos hecho m6rit0, tienen ventiladores altos
y bajos, por cuya razon en ninguna de ellas se percibe mal
olor. Los aparat,os de cirujía para hacer las curas, estan
perfectamente conservados, y cada sala contiene el suyo.
Los pies de tenaja en donde estan las de todas las cnfermerías, son unos grandes receptQculos forrados de planchas
de lomo para que no se derrame el agua ni se pudran 10s
sueros. En el invierno tambien se colocan, en las salas (ue
lo permite su construccion 17 randes estufas para mantener la temperatura en un estajo regular y cómodo , las
cuales tienen al mismo tiempo un aparato en donde se calientan los cocimientos y cataplasmas. Puede decirse en fin,
que este establecimiento es en su clase de los mas bien
montados de España, si bien todavia admite muchas mejoras, y sobre todo que se le de mas ensanche, segun el
proyecto aprobado en 1 9 de cnero de 1846, lo cual no ha
tenido ya efeclo por los apuros y escaseces del erario para
facilitar un 4,588,370 rs. que deberian gastarse en dicha
obra, en cuyo caso no l ~ a ydiida de q u e odria competir
con los mejores de otros pases. La moralifad de todos los
empleados en 61, llega 6 un punto poco cornu?; baste decir
que el dia 17 de novieinbre de 4843 falleció el coronel
retjrado ,D.Jos6 de la Peña, al cual en la casaca del raido
uniforme que gastaba, se le encontraron entre unos remiendos y hara os, 4 /( onzas de oro, y 45 mas y 3 pesetas
en los nooretos de una maleta, dinero que en suma ascendia
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Madrid, 6 de su provincia, 6 llevar 10 años de resig 18,893 rs., que con toda rdigiosidad fue entregado ádcdencia:
su gobierno ha pasado al avunt. y c.omo delegado
su heredero, rasco que en verdad honró mucho al establede 81 á la Junta de beneficencia, queba encomendadosu dicimiento,
~1 estado del movimiento ocurrido e n las enfermerías rcccion a un solo gefe local de endiente de la misma, sudurante todo el aüo de 1847, da á conocer cual es la ver- primiendo las oficinas de contaauria tesoreria en virtud
dadera situacion de este hospital militar: de f l resulta que de la disposicion que en 184%adoptó c% centralizar 10s fonla exisbncia en 4 de enero era de 487 enfermos, los ue dos corres ondientes A todas las casas de beneficrncia.
Ha en erhospicio 2 escuelas de primera educacion; una
unidos á los 6 , 1 6 que se admitieron i curarse de sus %obncias en el transcurso de dicho aiio ,componen el total de para fas niñas? en la que se les ensena la doctrina cristiana,
10s 7,083 enfermos que fueron asistidos e n el mismo : de á leer, escribir y aritmbtica ;Y otra para los niños, en que
estos fallecieron %8, cuya mortandad, que fue la de un despues de esto aprenden historia, geografia y dibujo ; y
3'78 céntimos por 100, es en verdad incigiiificante, com- para los oficios, los obradores siguientes. En el departaarada con la que se observóen el vecindario de Madrid. mento de mugeres una sala para las iiiiias que principian &
eltimamente, el consump habido en el referido aüo de 181.7 hacer faja y calceta ; otra para las bordadoras ; otra ara
fue segun cálculo aproximado, de 3,600 fan. de pan Ósea las guanteras; otra para costura de nuevo: otra para eyre244,800 libras; 264 000 libras de carne ; 680 a. de vino; mendado de ropas interiores y esteriores; otra para las cal4,800 cuartillos de feche de burras, 9,600 id. de cabras, ceteras; otra para las desmotadoras de lana; y otra para
36 a. de aceite,240 id. de tocino, 288 id. de garbanzos, las devanadoras. En el de los hombres hay una fihrica de
606 libras de chocolate, 3,600 huevos para yernas megi- paños, una id. de lienzos, aIparpt.eria, carpintería, evadas, cata ,asmas etc. , y 96,000 sanguijuelas ; siendo el nisteria , herrería caldereria, vidrjerja, esparteria y barconsumo todos los demas articulas proporcional en bería en lis cuales s e emplean diariamente de 490 8 100
razon del número de enfermos ue reciben el auxilio J e la indivi>duos: los enfermes son trasladados al hospit~l enehospitalidad. La portada está lecorada con dos columnas ral en d que durante elO!? Último murieron 58 hom!resrery
sin merito alguno, como tarn oco le hay eii las dos facha- y niños y 50 mugeres y niuas.
1s asistencia de este establecimiento consiste en 4 onzas
de la banda de Mediodia.
das esteriores ni en las
primera Casa de ñocorro ú nospielo de Han Fer- de pan por individuo, y aceite para la sopa a 3 libras por
nando (calle de Fueocarral, núm. 48.) El rstablecimiento 100 de aquellos, en el desayuno : en la comida 8 onzas de
conocido en Madrid con estenombre, debe su origen á la con- pan, 3 de garbanzos y 4 de patatas por racion , y tocino
gregacion del Sto.nombre de Mdria que en 1668 lo fundó en para su condimento á razon. de 6 onzas por 100; y en las
un pequeño local de la calle de Sta. Isabel: en un principio fue vigilias 7 112 por 100 de aceite : la cena varia todos los dias
particular, y despues en virtud de las limosnas que dió el en esta forma: el dominso 3 onzas de lentejas y 4 de parey Felipe Y y algunos articulares, s e hizo general, como tatas guisadas: los lunes 4 onzas de judias con vina re;
lo demuestran los esculos de armas de todas las provincias martes 2 dc arroz v 4 de patatas; midmoles,. 4 de juiias
que tiene su fachada princi al: Últimamente se redujo á guisadas; jueves 4 ;fe lentejas con vinagre; viernes una de
provincial por la ley actual
beneficencia: en 1614 lo to- arroz 3 de judias, y sábados 8 de patatas: el aceite para
mó á SU cargo la reina soberoadora Doiia Paria Ana de Aus- su con$imento se c.alcula A 7 1/2 por 4 00 sobre las menest.ras
tria, y en el mismo aiio fue trasladado al local que hoy y patatas, y el vinagre ií 2 cuartillos por 100 plazas : el
ocupa en la calle de Puencarral , que eran unas casas pro- pan 6 onzas para cada una : en casos estraordinarios y
pias de la hermandad? y que e n 1722 fuerou demolidas pa- cuando los facultativos lo ordenan, se da carne y cliocolara principiar el 'edificio que ahora existe, y que concluyó te á los acogidos que por SU estado de salud 10 necesitan,
en 1799 a espensas de los caudales suministrados ara ello y por solo el tiempo que aquellos determinan: por regla
l da anualmente á cada pobre un vestido, cscepto
por la Colecturia general de Espolios, despues e! haber ~ n e r a re
sufrido la obra diferentes vicisitudes por haber cesado las á los niüos y nióas que tienen uno reservado para cuando
limosnas y rentas con que se contaba, y mas particular- salen los dias festivos, O asisten a l w n acto público : el
mente or la muerte de su protector D. Gaspar de Molina de los hombres se compone de pantaTon, chaqueta 6 cay 0vie% , cardenal de la S. R. 1. , comisario de Cruzada y saquilla de paco negrp l; 2 pares de zapatos: el de las mugobernador del Consejo. En el año de 1800 se uni6 este geres, de basquiña y J U pn de sarga negra, 2 pares de zael hospicio de San Fernando, que s e habia fundado en el de patos, 2 de calcetas de hilo 2 panuelos para los hombros:
4766 para recoger los vagos ? ociosos y mendigos, sieado todos tienen 3 camisao, y diunnte el año reciben alpargacomo una hijuela del principal; y e n 1805 por órden del gatas para casa: los ninos tienen el mismo trage con mas
príncipe de la Paz, tuvo principio la recoleccion de men- una corrita y aiiuelo para el cuello en 10s varones, y una
digos en la corte sitios reales, y e n el acto de la apren- mantilla p asn! l hembras: los destoados al servicio de la
candela,. al de camilleros, acampanar 10s cadá.eres y coS/O. eran trasladadgs al establecimiento de que hablamos,
sin mas testimonio ni averiguacion que la declaracion ver-, brar las sillas en los templos, tienen b!usa, capota y sombal que hacian de que pedian limosna: toda la familia de breros de charol numerados : 10s dormitorios están coloca, ambos sexos se subdividia entonces en 3 clases ; 6 la 4 .' dos en salas anchurosas, bien sitiiadas y con la debida inertene~ianlos obres del antiguo y primitivo instituto de dependencia, y cada pobre tiene su cama que en lo geneRisericordia; &?a 2.. los pobres reciusos 6 corr%endos del ral se compone de un jergon rehenchido de esparto, P sáhospicio de San Fernando ; y á la 3.a los pobres mendigos, banas de lienzo que se remudan mensualmente, una almohareuniendo en todas mas de 3,000 personas que por falta de da y 3 mantas berrendas : 1. que hay en cada una de las
departamentos no podian colocarse ;pero habiendo obser- enfermerias provisiona~esde hombres y mugcres, tienen
vado que Únicamente podian caber 1,667 individuos, mi- además un colchon de lana otra almohada : todos los dias
tad hombres y mitad mugeres con absoluta independencia, antes de oir misa, cada po re dobla SU cama y se asea;
almofzar, y en seguida á las
en 1807 ya no existian en el establecimiento mas de 1,480 despues de la misa pasan
pobres 564 de los de la 1 .a clase; 184 de la 2.a y 735 de la FAbricas y ta\leres, rcvisando las listas por si alguno falta:
La: en'diciembre de1846 habia 1,370 pobres, 800hombres trabajan hasta las 12 que tocan A comer, en cuya opqaY niüos de mas de 1 1 a5os.y 670 mugeres y niGas de mas cion invierten media hora, dejindoles ot.ra media para desde 7 aiios.
cansar hasta la una que vuelven 8 SUS trabajos, y permaElinstituto de esta casa hasta la nueva ley de bencfi- iiecen en ellos hasta media hora antes de anochecer, ocucencia era el socorro del anciano menesteroso, el amparo pando el tiempo restante hasta. cenar en juegos permitidos : en los incses de Junio, ~11110y agosto se les dan 2
Y educacion del hu8rfano desvalido, que no bajase de 7
de.edad ni escediese de 1 4 , y. el refugio de todo otro in- horas mas de descanso para la siesla: del comedor salen
por I,rigadas, v se dirigen d SUS respectivos dormitorios,
feliz quefisicamente estuviose impedido de adquirirse el
tentO Con el tiab ajo de sus manos, fuera SU edad, natura- doiidc rezan e[ rosario, 7 Se le3 erlnite COnllersar unos
6 vecindario la que fuose , con ti1 que Luuieraii buena con ot.ros despucs harta las 9 en inr*rnO 'J las 10 en el
conducta, v iio estuviesen casados. Eii el dia ha sufridq al- verano, á c.uvas Iioras tocan á ~ i l e i i ~:i 010s dias de fiesta
$unas nlodi%caciones con arreglo A In espresada ley, sien- se permite á los adultos que puedan salir comer a 1% cado una de ellas, el que para ser adniitidos han de ser hijos sos de los parientes conocidos, 6 10s ni'ios de la escuela
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siempre que sus madrcs 13 parientes se encarsuen de sa- s e abrió una suscricion voluntaria, y el ayunt. le fij6 una
Carlos y ~ o l v c r l o avisando
~,
el dia anterior para descontar asignacion semanal de 10,400 rs. : se establecieron talleres
la rdcion: los que iio tiencii parientes salcu en comunidad y obradores de oficios análogos á la capacidad y disposiciou
con sus celadores. Despues que á los niúos s e les ha dado de los acojidos, y las oficiuas correspondientos para su mela enseñanza de la escuela, i los 43 ó 14 aúos se les desti- jor administracion. Ordenado así el asilo, continuó dando
na á las fabricas 6 talleres de la casa dejándoles la eleccion, muy - buenos resultados y teniendo en algunas ocasiones
6 se les ponc si se presenta~ocasion en tallcres de fuera, hasta 4,300 acojidos, no bajando nunca por tbrmino medio
consultando siempre SU inclinacion, para lo cual preceden de 800; pero en 1842 despues de Iiaber sufrido varias alteinformes de las autoridades civiles y eclesiUsticas acerca de raciones los reslamentos dispuso el ayunt, de quien deue se uniese su hireccjon á la del Hospicio, dándola conductaddmaestro, y si enlos 2 primeros meses conviene á unoy &otro,sehace elajuste deltiempo en que el apren- c en adelante el nombre de primera casa de soc'orro : asi
diz ha de salir enseñado, y demas condiciones oportunas, cu- se ejecutó, si bien no se verificó en su tohlidad hasta el
yo documento firmado por el director y el macstro ,no puede mes de enero de 4844, en que fueron trasladados los talleanularse sino por graves causas: las niñas, despues de res J todos los individuos útiles de ambos sexos, quela primera educacion aprenden á hacer faja, calceta, coser, ddn o únicamente los impedidos, tanto los quelhabia en61,
bordar, liacer guantes y otras labores propias de su sexo, y como los que existiau en el Hospicio que se reunieron á
á fin de que aprendan tambien el gobierno de una casa, s e aquellos, y el depósito general de mendigos que por órden
las permitc que salcan á servir en la de los particulares, de la autoridad se recogeu por las calles, los cuales son
precedidos igualmente informes: A los pobres que han con- clasificado; despues, y destinados á las brigadas, ó trascliiido su aprendizage con honradez, se les da una gratifi- ladados á la primera casa, ó mandados á los pueblos de
cacion de 100 6 200 rs., y una certificacion de su buen com- SU naturaleza : en fin de diciembre de 1846 uedaron
p?rtamiento y quedan emancipados; pero h los que por ina- existentes 654 individuos, de los cuales 263 eran<liombres
niños, y 280 mugeres y niñas, habiendo muerto en el
plicados ó viciosos no concluyen el aprcndizage, se les espulsa de la casa como desmerecedores de disfrutar su benefi- hospital General 158, 86 dt? los primeros y 7% de las secencia : las jóvenes que llcgan tí tomar estado, si para este gundas.
Corrio en la primera casa de socorros hay tambien dos
precede licencia de la junta, han observado bucna conducta
y la tiene asimismo su marido con modo de vivir honrado, departamentos uno para hombres y niños, y otro para muson dotadas con 100 diicados , si antes no hau ob\.enido eres v niñas: es igual su reglamento y asistencia con la disuerte en la loteria , si la bao obtenido con 50: los adul~os bréniia de ue en este asilo gozan alguna mas libertad y
de ambos sexos que no s e encueiitran en el caso de aprender mas comodQades, pvesto que por su edad y achaquei no
un oficio, son destinados á las porterias y otras depeuden- se les obliga i trabajar y ocupan el tiempo á SIJ voluntad
cias, al desmole de lana, y Ci aquellas otras labores que pue- cdda uno en lo que puede hacer, no habiendo mas que un
den desempeñar sirviindoles al propio tiempo de entrete- taller de esparleria dependiente del Hospicio.
Est,ando la direccion de este establecimiento unida ii la
nimiento.
Los empleados de este establecimiento, son, un director de la primera casa, su gefe es el director de esta y además
con 12,000 rs. ; un vice-director, oficial primero de la di- hay un vice-director oficial seaundo de direccion con
reccion, con 5,720; un oficial segundo, con 4,000; un interven- 5,000 rs. ; un comisario de entraaas y raciones 2,500 ; un
tor general , con 9,000 ; un oficial de intervencion, 5,500; capellan 6,500'; un cirujano 2,920, y un celador, mayor
un escribiénte primero, 1,500; un despensero y guarda al- 2,555; los destinos menores de Órhen y policía, son desemmacen. 5,000; un guarda ropa y asador, 4.,400 ; 2 capella- peñados por los acogidos.
Tanto en este es~ablecimientocomo en el primero de que
nes, 5,000 y 4,500 ;2 maestros l e primeras letras, 5,4 4 O y
4,660; 4 de dibujo, 2,500 ; 2 mbdicos , 3,300 cada uno ; un hemos hablado , se tienen planteadas cuantas medidas de
practicante, 1,095 ; un portero mayor , 3,285 ; que-al todo economia son susceptibles, sin que en ellos falte nada de lo
san 1 7 , y cuyos sueldos importaii, 79,870 rs. , además de necesario, y en virtud de las generales que la junta tiene
3,840 que se abonan á 8 hermanas de la caridad para el acordadas para todas las casas de beneficencia por medio
cuidado del departamento demugeres, á las que se les asis- de subaslas etc., resulta, que en estas dos seaun por menor
t e igualmente con racion, y además tambien de los haberes lo tiene demostrado, que en los años de 1845 y 1846, tuvieque disfrutan los diferentes maestros ue dirijen las fábri- ron de coste cada estancia diariamente 2 rs. y 8 mrs. "/,,,
cas y taUeres establecidos en lacasa : 70s destinos menores incluyendo en ellas el valor del vestido que reciben, el calde órden y policía, son servidos por los acojidos en el esta- zado, los sueldos de los empleados, las obr3s y iiemas
gastos.
blecimiento, m~rcbosde ellos con el goce de, adeala.
El presupuesto del gasto á qi:e ascienden los dos estaEl vasto edificio que ocupa este piadoso cstablecimiento,
fue construido en el siglo XVIII, & cuya .&poca pertenece blecimientos unidos, porque no pueden separarse, tomando
la fachada princi al, que corresponde á la calle de Fuen- por tipo el de 1848 esla cantidad de 2,048,977 rs., 21 mrs.
carral, y tiene &corados todos sus vanos y cantones con \cellon en la forma siguiente:
almobadillado de granito, de c.uya materia son los escudos
ns. MRS.
de armas ue hay repartidos sobre los primeros. Hhllase en
el centro l a portada couslruida en el mismosiglo por el
corruptor D. Pedro Ribera, quien mostró en ella co- Por las 766,500 estancias que cauJan los
9,400 acojidos, quese reputan por térmimo en todas su mal gusto siendo sin duda las peores
no medioenambose~tablecim¡entosexisque de,su genero hay en ~ a d r i d pues
;
en esta, además de
ten diariamente, á 52 mrs. vn. cada una
lo ridiculo y caprichoso de su forma, se ve la estravaaante
segun contrata.
4,472,994 4
idea de que la cubre un manto que se figura de tela. En el
nicho sobre la puerta, ha un griipo que representa á San Por importe de las raciones de los depen12,430 26
dientes que disfrutan este benefiiio.
Fernando, recibiendo las {aves de Sev/lla, obra de D..Ju?n
Ron. El único objeto artístico ue existe en este edificio, Por gastos de compra de medicina y efecj
1,400 '
los de botica.
diano de ser mencionado, es
cuadro de Lucas Jordan,
c3ocado en la capilla, en el cual se espresa á San Fernando, Por reposicion y conservacion de camas y
rops
70,100
adorando á Nuestra Señora.
.
30,900
ASIIO
de S a r a Ueruardino. Con esle titulo se fundó Por id. id. y construccion de vestuario.
8,000
en 1834 por el inol\lidable marqués viudo de Pontejos, Por id. de efectos de cocina.
siendo corregidor, en el local conocido hasta critonces, por Por los sueldos de los facultativos de-todas
clases.
9,520
el conv. de frailes gilitos de la Órden de San Francisco, de33,642 25
nominado de San Bernardino : en 61 hizo varias obras para Por los de los enfermeros y sirvientes.
oder colocar hasta mil pobres: su instituto fue para admi- Por los de los em leados, cesantes, jubila449,373 17
dos, viudas %uerfanos.
E r á todaslas pcrsonosmenestero~asque sepresenhsen, y
A iodos los mendigos de cual uiera cdad y sexo. así foraste- Por compra de Kbros, papel, tinta y demas
e s t o s ordinarios.
6,000
ros como naturales: para cu8rir ion gastos y mantenerlos,
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iUanulacturas heéhas e n todos 10s obradores de 1~ caria, lucluaos los del deparlamenf.o d e mugeren.
FABRICAS

Y TALLEREIJ.
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3
12
2

Calderas estañadas.
id. soldgdas.
Cazos nuevos.
Suelos de calderas id.

Carpl~iteria.

159 Cubos herradas.
43 Pares dYe ventanas vidrieras
4 71 Pies de bolijo y miquinas de

De Ilenzoa.

Espartería.

8 Ralladores.
10 Coladores.
6 Botes para tabaco.
14 Vacías.
25 Vidrieras con 839 cristales.
7 Fiambreras.
20 Bastidores con red de alambre.
1 'i Bastidores con 147 cristales.

207 Rollos de estera.
71 4 Espuertas esportones.
184 Docenas
escoboncillos y

&

aventadores.
57 id. de ceslas de bolica.
24 Ruedos.'
28 maromas de noria.
252 Tiros de so a y soguilla.
5536 Pares de culJria.

Para fuera de la casa.
Pares de guantes.
id. dc calcetas.
id. de calcetines.
Varas cle bordado fino.
Velos id.
Mantillas bordadas.
Camisas finas.
Shbanas id.
Almohadas.
Pares de enaguas.
id. decalzoncillos.
4 Mantelería.
12 Varas de íeston.

10928
333
14
78
32
48
100
12
3
2
6
31

..1 Perolito nuevo.
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Notan del estndo nnterlor.

un mkdico-cirujano, un sacristan, un organista, un maest,ro
sastre, un ordenanza y mozo, 2 mozos de cocina, una ropera, 4 costureras y un portero, de cuyos empleados, los
pasantes, el inspcct.or, los /i. celadores, el sacristan, el orcanisla, el ordeiianza , los mozos de cocina y el portero
tienen racion y ropa Invada ; habiendo además con esta Sracia & colegialas que disfrutan sueldo de jiibilacioii.
El presupuesto de los gastos anuales de esta casa, concretiindonos al del año 1848 ue tenemos á la vista, asciende i 327,440 rs. 16 m r s ,enya forma sipuiente:
ns.
nins.

4 .a 260 niüos quedaron en la escuela de primera educacion eii 34 de dicienihre de 18S5, 63 entraron en todo el a50
de 4846, ,109 han salido cu el mismo aüo, 40 A las Iábricas y
talleres dc la casa, G de escribientes ii las oficina- de la
misma, 4 dc id. 6 casas particiilarcs, 10 i servir en id., IIi.
6 oficio Fuera, 30 con licencias absolutas y 5 rallecidos en los
hospitales, quedando exislentes en fin de diciembre de 1S.iG
los espresados 214. Estos tuvieron erimenespljblicos endicbo mes y salieron premiados con medallas dc plata por sobresalientes en todas las clases Manuel Gonzalez, Rafael Garrido, José Baena, Jos6 San Juan, Luis Iiiocencio Diaz , An- por 109,500
que
los
dr8s de Prado, Valentin Quesada, Benigno Chamez , Grego300
que ,por
medio
rio Toiran , Manuel Arasil, Manuel Ambres y Francisco Caracogi~os,6 64 mrs.
riedo: y con menciones I-ionorificas53, y con \.ales litografiaracion.
. . . 206,417 22
dos 43. Sc hallan en las secciones sigiiientes: G8 en ortolo- porcada
importi, de las
de los degia, 69enescritura y música, S9 en aritmética y música, 45
endientes que d i s ~ u c a ueste bene.
en gramitica y música, 9 en caligrafía y dibujo, 42 en hjsto. . . . . 9,618 28
ria,6 id., y 1-2 en caligrafia é id. Cambien las niñas tuvieron Por gas& de . : .de medicinas
y
examenes salieron premiadas en !a seccion de escritura
de botica. . . .
. 4,000
Maria s e v i b , namona ~ r q u e t apetra
,
Gonuiez, AmaIiaMon- pore,eclos
,posicion y conse,.vacion de catemar, con un vestido depercal: en la de lectura Gertrudis
mas, ropas, vestuario y efectos de
Carrera, Cirmen Ruiz, h-laria Pastor. Andrea Gonzalez, con
cocina. . , ,
. . . . . 43,800
un pañuelo para el cuello: en la de aritmktica Augela Latur, por el haber del facultativo, ,
Francisca Duran, FranüiscaFernandez, Teresa Jenta, con un Por el de los demas empleados, inclu- 2,920
abanico; y por sobresalientesen el bordado y costura Tcresa
director.
, . .
, . 29,439
Brabo, Damasa Navarro y Angela .41onso, con un vestido de porsoelelde
los
y
percal.
del capellan y dependientes do
Se lian mantenido 530,9!t9 personas cn todo el a50 Por1, cliglesia.
.
. .. .
citado: 369,573 en la primera Casa y 4G.1,376 en el Asilo por gasto de bs funciones
de
y
que corresponden b 1,iiSt '"1 ,,,,, personas diarias. S e ~ u r iel
so,tenimiento del cullo. . .
.
1,2G0
estado impreso que di6 la junta en 3 t d e julio dc?8!6, re- i r
ue
las
sulta que en dicho año y elanterior tenia de costediario cada
fun$acion del estat,lecifincas
estancia de estas 2 casas 2 rs. 8 J*/,oo mrs. ,. incluyendo en
miento y misas. . .
. . . . . 4,960
ellas el valor de un vestido nuevo que recibo anualmente Para la reparacion
de fincas
calcucada pobre, el calzado necesario ,siieldos de empleados y
lar por el
cuatrienio.
,
8,000
obras de reparos en los edificios.
Por. gastos estraordinaiios 6 impreSegiiiida casa de socorros, colegio d e Dceampnvistos
1,200
dos t (calle de A:.ocha , núm. 1.17.) Fue fundado en el ano por
tinia'etc:
3,400
de 1592 por una conge~acionque se titulaba del Amor de
Dios;y agre~adnsen el de 1640 las 8 plazas de niños des46
Total. . . . . . . $"27,540
amparados que habia en el conv. de Santa Isabel por el rey
Felipe III,se t.itul6 desde e n t o ~ c e sColeg.io de niños Desam arados. En un principio solo se adinitian los niños dc la
Para cuya cantidad y el ddíicit. dc los años anteriores tan
inc~usa; ero por agresacion de D. Agustin de Torres tie- solo cuenta con la dc 464,499 rs. de ingresos, como mas
neo cabisa PO mas, los cuales debian ser hiiririanos de pa- abajo se dirl,,por cuya razon la Junta de beneficencia liedre y madre, o por lo menos de padre: en la actualidad, ne que apelar a los fondos comunes para salvar eu pa:te los
halliindose esta casa á cargo de la Junta de beneficencia, se compromisos, que pudieran causar al establecimiento, si se
admiten los que esta dispone : el iiumero de acogidos que desatendieran todas siis obligaciones: las rentas de que diha en el dia es el de 276, dc los ciiales 84 pcrteneceri á mana lasuma de ingresos han sufrido alcuna variacion, paren la que figura como arbitrios destinados al
la %clusa : permancccn en este establecimiento desde la ticula~~tneute
edad de 7 350s Iiasta la de 13, cumplidos los cuales sc establecimiento, que se ha minorado en 25,000 rs. vn. A lo
trasladan al Ilospicio ara dedicarlos ii los ~allcresy iiibri- menos, como se demuestra por una memoria que en la ancas que hay cn aque!:
durante su estancia en la segunda terior época consti~ucionalpresenth el ayunt. 6 las Cortes,
casa de socorros se les enseúa zi leer, escribir, contar, gra- de la cual aparece que corrcspondian 110,29h rs. por conmatica castellana, geografia 6 historia de España. Los pro- signac!on sobre sisas y 19,272 por rein1.egi.ode los derechos
cedenles de la Inclusa suelen entrcgarse á algunos maes- municipales: en el dia la procedencia de las rentas aparece
tros de varios oficios como zapateros, sastres, carpinte- de la siguiente relaciou:
ns.
nrns.
ros, sombrereros etc. , para lo cual precede una instancia
de aquellos: en su virtud la Junta conc,ede el permiso con
las correspondientes condiciones : la asistencia que se da ii Por producto de las fincas propias del
IG
los niúos del Colegio de Desam arados consiste en una liestablecjmiento. . . . . . . . . . 6,193
bra de pan para cada uoo en e! desayuno, haciendo sopa Por id. de censos 6 interks de titulor
de la mitad con media onza de aceite : ara In comida 2 ondel 3 por 100 y sobre 28,262 rs. impuestos en la casa do Altamira.
7,841
28
zar de garbanzos, 2 de carne y media l e tocino: la cena es
38,966
variada de arroz, judias, lentejas, patatas otc. : euantlo Por consi~nacionesdel Estado. .
caen enfermos se trasladan sin pérdida de momento al hos- Por los aiiitrios destinados á esla casa sobre varias sisas y franquicia de
p!tal general. en el cual muercn cada año, tCrmino mederechos de puertas. . . . . . . 104,792
dio, 28: el tragc qiie usan en casa es dc paño azul celeste,
9
teniendo otro azul t,urqui para salir, con otro de lienzo pa- Por vcnta dc efcctos, como ropas inra verano, 2 camisas, 3 calzoncillos, 3 pares de calcetiscivibles clc. . .
. . . . . . 500
7,200
nes. 3 pañuelos para el bolsillo, zapato? Y alpargatas.
Por donacioncs y legados. . . .
El gobierno inlerior de este esta lecimiento estfi encar-,
. . . 164,499 19
Total. . .
gado ti un director, quien Jiene bajo su dependencia los
cmplcados siguientes : un capellan vice-director , un comisario, un escribiente, un regente de escuela, un macstro
~ o s p ~ ~ generalesr
a ~ c s
(calle de Atocha, núm. 108.) El
de leer, 2 pasantes, un inspector de niííos, 4 celadores, rey Felipe 11, deseoso de rcmediar los males que causaba11
m
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la multitud de hos itales que existian en Madrid, concibió mapestail sil dediüacioii, coloc;\nrlo el Siiiitisiiiio Sacramenla idea eli el a i o
4566. de unir en un.0 solo los eslable- to ael Altar, y en la misma al lado de la Episiola, se encirencimientos, que con aqiiel titulo se conocian, porque la mis- traii en una Iierniosa urna los rcspetahles restos de aquel
ma abundancia era caiisa de qiic e n ninguno se ejercilasen ilustre prclado.
Poslcriornientc, eii el a50 dc 4636 volvió a unirse de nuelas obras de caridad para las que sin duda alciina se hallaban instituidos: no quiso sin embargo adoptar medida de- vo al hospital de la Pasion , con lo cual recibió cl General la
finitiva en un peiisamieiito, que desde l u q o juzsó de la Ultima perfecc,im, que no habia perdido de vista, fabricanmayor impórtancia, y contentindose en un principio con do á su continuacion el deparhirien\-o correspondiente ara
mauifestarlo , se propuso oir los dislintos pareceres que de- las mugeres enhrmas en las casas que habian sido de t o n
bieran esplanarse sobre aquella resolucion, como niedio Juan Luis Gaytan de Ayala.
El gobieriio de esle hospital fuc confiado por el rey 6 una
mas .6 propósito para ersiiadirse de su conveniencia: al
efccto maudó instruir ey oportuno espediente, que seguido junta que ya existia do personas ilustres y piadosas; y para
por todos sus trimites, y oyeodo en 61 al Consejo y ii otras afianzar mas sus providencias, le concedió su proteccion
personas de saber, s e deci ió a pedir la aulorizacion apos- en el Conse.jo de Castilla, dc cuyo Tribunal dcstinaba un mitólica, que le fue concedida en 4567 por el Pa a Pio V : en ilistro con el nombre de Prolector. En un rinci io se mansu virtud ordenó la realizacion da aquclla m e i d a : no tuvo tenia sio especi?les reiitas, con~soloel fond>ode L s limomas
efccto, sin embargo, hasta lii aTios dcspues , porque ]?u- que esigia de la caridad cristiana el incomparable celo de
bieron de presentarse algunas dificultados ó porque era ne- Obiego!~: en 164G ya fueron concedidos por el re Felipe III
ccsario quo el edificio para ello destinado tuviese la sufi- sobre sisas de 6.' parte y comedias 31,000 ducados de renciente estension. El doctor D. Juan Bautista Neroni? vica- ta fija: v por ue se aumentaron Idsnec,esidades con la ahunrio dc Madrid, comisionado por el cardenal arzobispo dc dancia dc po%re'i, la v. con aprobacion del Consejo, impuso
Tolcdo D. Gaspar de Quiro a , fue el que recibió la inlor- temporalmenle 2 mrs. en libra de vaca, reii1.a que dcspues
macioo, dc la cual resultb?a con~ruenciay aun necesidad se pcrpetuii D favor del hospital por el rey ,Felipe IV : dos
de unir algunos pequeños hospitales.al que entonces se Ila- aúos despues iiitentó Madrid y aprobó el Conscjo imponcr
maba General, y se acordó fuesen a s r e ~ d o ás este, situa- otros S mrs. en libra de aceite, que cobró basta 4666, en
do al cabo de la calle del Prado y principio de la Carrera de ciiya epoca la aseguró pcrpetuamenle la reina gobernadora
San Gerbnimo, doiirle des ucs existió el conv. de Santa Ca- en la menor edad del rey Cárlos 11. Pero no so agotaron
talina del W e n de S ~ n t o8ominso, y hoy se haii construido aquí las piedades deMadrid or el hospital: en 1692 acorlas casas que Iicvan este nombre, el del Campo del Rey, do con la misma ipmbaiiqn {cl Cons&jo, que el obligado
ara los abastos contribuyera con un mararedi por cada
fundado en el aíio de 1486 por D. Garci Alvarez de Tokdo,
obispo de Astorga, en las cercanías de la que en ol dia se h a de carnero que se vcndiera en la pobl., providenc~a
llama puerta de Scgovia; el de San GinBs, que se cre fuese dtie despues se sancioiió por el rey Fernando VI, perpetu;lnola en el a50 de ,1754: siu perjuicio dc estas cspresadas
del lieinpo de los mahometanos, y estaba contiguo i la ermita de Ntra. Sra. de Atocha, y cuando <e entregó esta 6 libcralidades de la coronada v., se recibian además en todas
la religion dc Santo Domingo, se trasladó á la parr. de San ocasiones de sus vec. particularos, y has1.a en los tiempos
ue estrechaban las iiliserias, pingües y repetidas limosnas.
Ginés, que le dib esta denominacion por estar frente de su
id.; el de. la Pasion, que fundaron 6 iin lado dr la ermita e! este modo recaudando con esacti~rd,y distribuyendo
de San hlillan or \os años de 4565 cuatro piadosos horn- coii justificacion los inedios hasta aqui espresados, se sobres, destinhn&lo pira la ciiracion de mugeres y poniciido bernaron los bospibales sin notable decaimiento hasta prinen El 40 camas, que dospucs fueron aumentadas basta el cipios del si&lopasado, en el cual con motivo de las cruenúmero de 200, sin mas Fondos ni fincns ue las limosnas; les, tenaces y piolonoadas guerras quc se es erimentaron
Y el de convalecientes que acahaba de funBar en la calle de en todo el reinado de%elipe Y tiivicron lugaryas miserias,
Fuencarral el venerable Bernardirio de Obreson. Y porque enfermedades y afliccioues que nenaron de pobres los hossolo este hospital no podia contener cuantos enfernios so- pitales: y aunque cl rey. iio obstante el est,ruendo de las
lian curarse en los demas, se unieron al de Anton hlartin armas, oyó los repetidos ayes á qiie esto daba lugar, y los
el de San Lázaro,
estaba eshamuros, y se resume rerncdib como lo permitian lasciicunstancias, mandando
dtl tiempo de los ma ometanos, como cl de. San Einés; y p a p r con unlualidad las estancias de los soldados enferel da la P a i , que eran los dest,inados ií enfermedades con- mos, reva~ecieronlos trabiljoi que el hospital sufria, y
La~iosas6 incurables, ti fin de que sus precisas maligas Il%Ó !ser mas pobre que los mismos en d rcbigiados, sienexxalaciones, ni contaminasen & los demas enfermos, ni do consecuencia inevitable los empciios ,las enagenacioncs
se mezclasen las ropas y utensilios de entrambos. De est.e de sus propios, las deudas, los atrasos de pagas, y un sin
modo, en el aúo de 4587 quedb realizada la union de tantos número de aflicciones, para no desaieiider siquiera en lo
hospitales en uno general, bien que dividido en dos partes mas rcciso A los necesitados. Y sin duda alguna hubiese
y edificios; pero como el de la Pasion no enconlrb en cl concruido el monumento de cloria v filantropia de que nos
General la comodidad que correspondia A tanto número de. ocupamos, si cn tan azarosas y teri"ibles circ.unstanciasnu lo
cnkrmas , ó sin duda porque en tina casa tan reducida y hubiese tlcfendido el seneroso monarca D. Fernando VI discompuesta de tantas clases de ersonas, no seria facil la pensándole su podcroso apoyo, y encnr;ando su interiiio
observancia de las indispensal?es medidas de decencia, gobierno cn 1711 al comisario ordenador D. luan Lorenzo
volvió hasta mejor ocasion a su ant. domicilio de San Mi- del Rcal, y despues al mariscal de campo D. Pedro de Ceballos: franqueo de su real erario cuanto fuc nccecario para
Ilan.
A pocos años de la incorporacion predicha, por cuanto los enfermos, y dispuso que se reservaran todas las rcntas
el local del hospital General era poco capaz, y su sit. no la del hospital para pagar las dcudas que hasta entónces habia
mas 8 propósito para respirar aires uros- a fin de que contraido. 1 Piedad heroica, uc vino ii costarle hasta el
como mas a60 de 475l mas de 1.POL',OO! escudos! Pero sin embargo
sus exalaciones se separasen del pueb!o,
ventajoso el albergua destinado para los niendisos, que se no fue la única; porque además, j a r a prevenir otros decaihabia construido con la tercera parte de la hkicnda que mientos en sus liospilñles ,los in ultó por diferentes reales
dejó el arz. cardenal Quiroga en el estremo de la c,alle decretos, de todos los derechos reales y municipales uc
de Atocha donde hoy r e encuentra: la obra para ello adeudaran sus consumos, y coosicnó la plaza1 prod: delas
iiecesaiia so principió en 4590 ii es ensas del rey D. Peli- fiestas de toros tí aquel fin, y en el espresado ano d e 1754
pe 1 1 , la~ concliiyó conforme se bagia ideado D. Feli e III con fecha 8 de octubre, dispuso por medio do otro real deen el ano de 4600, veracando la tns!acion del hospilal>des- creto la formacion de una tiebota y autorizada con r%ade el piinto de Sta. Catalina en 9 de iiinio de 1 6 0 3 Ya por cioii , en la cual deposit6 toda su confianza, encarc$ndole
entónces tiabia muerto cl venerable i)brecon (en,6 de a30s- - el cuidado bajo el conc.epto y reglas que en el mismo de10 de 4599) y sus hijos llevaron.con toda solemnidad su ca- creto se espesaban.
Hov, Como va se ha dicho, estlin á carso de la Junta de
diver, que cirstodiaron con el mayor cuidado, porque faltaba isl. en cl nuevo hos ital General donde colocarle: pcro beiiel'iccncia ,-la cual cuenta para cl manteiiimiento de los
edificada por cl celo de Jiinta en 20 de juiiio de 1620. en liospitales -coerales con una renta anual de 4.380,762 rs.
30 de julio del mismo año se celebró con toda grandeza y sin ContarTas quo le corresponden por las consi~naciolies
'
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del Estado, ni las pensiones sobre piezas ecl. que no s e cobran desde la supresion de los diezmos, cuyas rentas son
á saber:

Por producto de las casas propias del establecimiento, y otras fincas en Madrid y otros
puntos que llevan en arrendamiento, hechas las deducciones correspondientes por
..
contribucion, obras y reparos. . .
De la Plaza de Toros y sus accesorias.
.
Por producto de censos y mandas perpetuas.
Por los arbitrios de que se ha hecho merito
sobre sisas de G..parte, comedias, b o l l ~de
naipes etc. . .
. . . . :. . . .
Por el prod. de la venta de ropas de muertos
.. . . . . .
y medicinas. . . . .
Por id. de las estancias de enfermos de pago.
Por donaciones, legados, limosnas etc. .

'

. .. .. .

. ..
.
..

Total-

.. .
. .
. ..
.

(')

&

-

En los hospitales enerales se admiten toda clase de enfermos, de todas eiades, desde ?! h?sta 400 y mag aúoi,
existien& en ellos 1526 camas distribuidas del modo si
te: 928 parahombres en 4.5 salasdistintas, que son la
Maria con63, de San Fernando con 42, de Sta. Bárbara con
43, de distinguidos con30, de loüos con 42, desan Jos6, de
la Encarnacion y de San Ildefonso con 48, de San Roque con
26, -de San Yiceiite con 50, de San Nicolás con 50, de Nuestra Sra. del Rosario con 43, de San Juan de Mata con 43, de
Ntra. Sra. de Atocha con 70, de. la Trinidad con 70 ('), de
San Pablo con 46, de Sto. Domingo con .&6,de San Jos6
con 06, de San Antonio con 4G, de Patrocinio, Sta Cristina
y Obalo con 50, de presos con 50, y de San Ignacio con 26:
598 camas para mugeres en las 1 4 siins que siguen: Yisitacion 70. San Hermenegildo 70, San Eugenio 2 6 , San Luis
( Brwlos) 26, SanPcdro 70, San Mdteo90, Sta.Gertrudis 26,
$lores(distincuidas) 44, San Cárlos 70, Ntra. Sra. de Madrid 70, San Judas%, presaslocasy SanRamon (maternidad)
60. El núm. dehombresqueenun auo comunentranen lassalas correspondientes álos mismos, esceptuhndose la de distinguidos, es proximamente el de 8,000, y 6,000 el de lasmuseres, con la misma escepcion; elde ambos sexos que p g a n
estanüia, y, ue ocupan or consiguiente las ",alas esceptuadas sera e 3,600 6 !,000: el de curados tambien en un
año comun ascendera 6 1Eb ~13,000:elde muertosi2,200,y
elde Laexistenciaque regularmente quedade un aíío paraotro,
si tomamos por tipo la actual, de 1,186. Noexisteningun departamentoiiara komhalecientes, y lo mismosucede Fespeclo á los dementes, pues aunque hay 2 salaspara los enfermos
de ambos sexos de esta clase, no tienen carácter de local
especial, y solo sirven para atender B las necesidades de
los enfermos comunes dcl hospital, y de algunos de la pobl.
hasta tanto que sus interesados disponen su traslacion b
Toledo ó Zaragoza; los que padecen esta dolencia en un año
comun pueden considerarse como unos $0 6 50 rnilad de
cada sexo, siendo de pago de ,IU 6 20: los fallecidos por
esta causa de 4 6 5 hoinbres y 7 E 8 mugcres al año.
Tampoco existe casa do maternidad, y solo hay 2 pequeñas salas donde se recogen de lirriosna las que so presentan
reclamando este recurso, perteneciendo en lo general á la
clase de solteras: su asistencia es iuual h la que se suministra h las demas enfermerías ; y p e 3 e n graduarse 600 nacidos en 12 meses, que inmcdiatamento se conducen 6 la Inclusa, escediendo siempre en mucho el sexo femenino : por
lo regular se observan escasos abortos, y mucho menos
con accidentes desagradables : las muertas en el a50 que nos
sirve de tipo han sido 6.
La asistencia que se prestad los desvalido's que se acogen
en el hospital General, ademis de las medicinas, etc., consistc en raciones enteras, raciones, medias raciones., medias para sopa, y desayiinos en general, con sujecion
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al plan aprobado por la Junta de beneficencia : la racion
entera se compone de 16 onzas de pan, 12 de carne, un
cuartillo de viuo medida menor, onza y media de garbanzos, una de tocino, distribuido todo por mitad en comida
y cena : la racion de 42 onzas de pan y todo lo demas de la
anterior. distribuv6ndose 8 onzas de nan v mitad de lo demas en lá comida ,' el resto en la cena :'la media racion
an , 42 de carne, medio cuartillo de
consta de 8 onzas
vino tí irual cantidade ! garbanzos y tocino : Ir media para
sopa de 8 onzas de pan, 4 de arroz ó de fideos por mitad
para comida y cena : el desayuno en general es una. sopa de
ajo de 3 onzas de pan y un cuarto de onza de aceite, y en
su defecto si lo ordena el fac~ltativo,una onza de chocolate, 6 un huevo con 2 onzas de pan. El vino de que s e hace merito, solamente se suministra cuando el facultativo lo
espresa en la libreta ; y tambien cuando Bste lo dispone, se
dan a los enlermos cuatro huevos escalfados ó fritos para
comer y cenar en lugar de las 42 onzas de carne, y asimismo cuando lo cree necesario, puede mandar una onza
de chocolate por la tarde con dos onzas de pan, y en casos
estraordinarios firmando vales con esnresion del nombre de
la sala y número de la cama, manoide carnero, vino generoso, bizcochos, patatas, verduras, etc., tomando razon en la intervencion Rara aue sirva de descargo en las
oficinas: 6 los enfermoi conv'alecientes se dan 4 'ónzas do
y n i a r a el desayuno, en vez de las 3 que se suministran d
os emas dolientes. Entre los distinguidos hay unos ue
paoan 40 rs. por estancia, y otros que pagan 6: ci aquelos
seyes da racion entera con vino, que se compone de 3 panecillos, 2%onzas de carne, cuartillo y medio de vino medida menor, un cuarteron de garbanzos, otro de tocino y
%,onzasde arroz, fideos 6 s6mola segun lo ordene el profesor y 2 onzas dc chocolate, distribuy6ndola en un puchero con media libra de carne, 2 onzas de arbanzos , 2 de
tocino para el mediodia, y una chuleta asado de 6 onzas ,.6 un par de huevosen su defecto por via deprincipio,
con 2 onzas de pasta, arroz, fideos, etc.,
mitad del vino ; la cena igual en un todo
%m,!;i
para desa uno un chocolate y otro por la tarde, si el facultativo ro ordena, con un cuarteron de pan: sc suministran tarnbien iguales raciones sin vino; otras medias compuestas de 8 onzas de pan, medio cuarti!lo de vino ,.las 46
onzas de carne para los 2 pucheros, tí igual dotacion de
garbanzos tocino y demas que las enteras; y medias para
sopa Con Lino que consisten en 8 onzas de pan, medio
cuartillo de vino, 4 onzas de arroz, fideos ó stímola ,y en
su defecto 4 huevos divididos por mitad en comida y cena:
igualmenle sufren alteracion estas asistencias cuando el facultativo lo cree conveniente, sustituyendo los huevos, la
gallina, manos de carnero 6 cangrejos, B algunos de los
alimentos espresados, y dhndole bizcochos, vino .eneroso,
verduras v leche cuando estan á dieta v media aiela. firmando al éfecto los correspondientes vales, para gue'tenga conocimiento el interventor: los eufermos distin~uidos
que abonan 6 rs. vn. por estancia tienen en un todo la misma racion que los comunes con la diferencia de me'or cama y de que las cantidades que se les ordenan, se jes SUministran en puchero separado : por cada uno de los que
se hallan á dieta se pasa media onza de tocino para comida
y.cena, cuya cantidad se reparto entrc los que estan á racion, y está espresamente prohibida la introduccioii de
todo otro alimento y bebida particular. El desayuno se sirve h las 7 en invierno y & las 6 en verano : la comida d las
4 4 en todo tiempo; las cenas B las 6 en verano y ti las 7 cn
iovieruo, y los chocolates h las 6 y a Ins 7 por la macana
scgun la estacion, y á las 5 por la tarde en todo tiempo:
los profesores de Medicina y Cirujia practican sus visitas en
los mescs do enero, febrero, noviembre y diciembre a las
7 112 de la mañana y á las 4 de la tarde : en marzo, abril,
setiembre y octubre d las 7 por la maúana y ií las 5 por la
tarde, y en mayo, junio, julio y agosto b las 6 mañana
y tarde.
El precupuesto anual, tomando por tipo el do 1848, asciende ií 2.567,'LU2 rs. 10 mrs. vn., distribuidos del modo
si~uientc:
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Nuestra Sra. dc Atocha y Trinidad Son salas dcstinatlos por cl Gobierno para clinica de la Facultad de Medicina.

11D.
Rs. vn.

mrs.

--Por importe de los viveres, ut.ensilios y
combustibles que se invierten anualmente en la manutencion de estancias (').
Por id. de los dependientes que disfrutan
este beneficio.
Por lo que cuestan las estancias de los enfermos que se curan en San Juan de Dios,
cu o hospital se reputa como una parte
derde que se habla, y en este concepto
se da la denorninacion de hospitales g m
nerales. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por gastos de compras de medicinas y e i e o
tos de botica.
Por reposicion y composicion de Gamas y
,
ropas.
Por reposicion y construccion de vestuario.
Por id. de efectos de cocina. . . . . . . . .
Por,el sueldo de los facultativos de Medicina.
Por el do los de Cirujía.
Por el de los de Farmacia. . . . . . . . . .
Por el de los practicantes de Medicino y
Cirujia.
,.....
Por 10s h~norariosa los enfermeros.
Por 10s de los sirvientes.
Por el sueldo del gefe director.
Por el be los subalternos de la direccion y
comisaría
Por el de los jubilados y viudas. . . . . . .
Por,compra de libros, papel, tinta 6 impresiones.
Por contribucion, memorias 6 censos que
gravitan sobre las fincas b fundacion del
establecimiento
Por misas.
Por importe de las funciones de iglesia que
se celebran en Semana Santa.
Por astos y sostenimiento del culto.
Por %onorarios de los capellanes. . . . . .
Por gastos generales en la reparacion del
establecimientocoiamente.
Porid. estraordinarios Bimpuestos. . . . .

.

912,500

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

179,993 10

180,92&

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

166,536
85,210
19,600
22,810

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

98,528
79,325
59,GhO

..........

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

1 11,030

10,000
21$,558
~12,000
55,980
29,025

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

18,500

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

68,000
20,500

......

3,500
0,600
10,951

...

.......

Suma total.

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

-

1,12,505
18,000
2.567,852 10
-

Desde lue o aparece, que la suma de los gastos escede en
mucho tí la f e los ingresos, que como hemos manifestado,
asciende Únicamente á la de 1.380,779, y que por consiguiente resulta un dkficit de 1.186,480 rs. ,!O mrs. vn. Para
suplirlo en parte, la Junta ccha mano de los fondos que
recauda como consignaciones del Esta(lo y otros eventuales
comunes li todus los establecimientos dc bcneficencia ; ero
aun así no es posible en cl dia librar de toda responsa\ilidad ó desfalco j. los hospitales qenerales, lo mismo ue
las demas casas, porque la subida que por efecto j e las
circunstancias se esperimenta en todos los art. de consumo, y crecido número de estancias de los mismos, ha aumentado los atrasos que sobre ellos pesan : de esperar es,
sin embargo, que minorando el valor de los referidos art.,
y part.icu\armente el del an , se corrijan en gran parte. y
que la junta con algiin esEierzo en el celo que tanto la i l j r
t i n p e , de que tiene dadas inequ,ivocas pruebas. consiga
superar ra irísis por la cita1 atraviesa, como todos los eskiblccimientos de todas clases qiie existen en Madrid.
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El servicio de los hospitales generales se halla desempeñado con el mayor esmero: la parte directiva est,? encomendada A un efe, un oficial, 2 escribientes y un portero:
la ecIesiástica i? otro efe , 6 w ellanes primeros, 6 segundos y 2 sacristanes : ?a iacultacfde Medicina por un proto~nkdico,un segundo mkdico, 8 médicos de escala y .C Ilamados de entradas : la de Cirujía por un cirujano mayor, un
segundo, 7 de escala y 3 de entradas: la comisaria por un
comisario, 3 oficiales y un agregado: la des ensa por un
despensero , un aytidanle y un escribiente: .e$ almacen por
uii guarda y un ayudante; y la botica por un boticario mayor y un ayiidante: ha ademlis 2 enfermeros mayores, un
dentista, un artifice reyolerol un maestro sastre, un oficial
de id., un sastre para haccr vendajes, 2 porteros en la principal, 2 en el departamento de mugeres, ?, en la puerta que
da aso al Colegio de San Carlos, del q u e , aun cuando se
halk conliguo y unido al hospital, hablamos en otro l u g r ,
como establecimiento de instruccion piibiica: un portero de
la Comisaria de entradas, un barbero, un mozo para el cuarto de vendajes, otro desbinado á la cura pública, otro para
distribuir el chocolate y leches, 4 para la despensa, 4 para
el almacen de ropas, 4 para la botica, 3 supernumerarios
para esta oficina, 2 labanderos responsables de las ropas,
5 id. segundos, un carretero, uno id. segundo , un maestro
de cociiia, un ayudante, 4 mozos, un cocinero de los practicantes, un sepulturero mayor, uno segundo, otro tercero,
un celador del campo santo, un campanero, 3.1 hijas de la
Caridad con sueldo racion , 31 hermanos obreros üon id.,
16 enfermeros con i i . , un cabo de sala con id., 4 se undos
con id., 45 ayudantes en igual forma, 55 mozos
sala
con id., y 5 barrenderos con id., 15 practicantes de Farmacia de numero, 7 supernumerarios y 76 de Cirujia además
de los ayudantes cabos con solo la racion.
El inmenso e d i k i o en ue se hallan establecidos, se empezó á construir á mediajos del si lo pasado, con diseños
y bajo la dirercion de D. José de ~ermosilla, á quien sucedió D. Francisco Sabatin : forma el todo un conjunto en el
que so nota grandiosidad y buen gusto en el ornato, que
tiene la seriedad conveniente al objeto, consistiendo en
jambas llanas de 3ranit.o en todas las fachadas y irontispicios trianoulares en el piso principal de la que corresponde
A la calle 8e Atocha. Esta gran fachada, que se est.enderia
en una linea horizontal de 600 pies, solo rescnta concluida
una peqiieña parte. De los varios patios \egó a terminarse
uno vasto y suntuoso, adornado con dos fuentes de piedra
algo parecidas a la de la piierta de San Vicent.e.
nospltal de saii Juan de DIOS. (Calle de Atocha níimero 60.) Este establecimiento, ue en el dia es considerado como una arte del general , e! que acabamos de hablar, y se ha& siliiatlo en la misina calle de Atocha y plaza
de .4nton Martin, fue fundado por el venerable que llevaba
este nombre, por compra ue hizo del terreno A D. Fernando Sornonte y su muger'ioiía Catalina Zapata, segun escrilura de 3 de noviembre da 4558, corroborada con otra
posterior de carta de paso fecha 19 de noviembre de 1559,
de los 500 ducados que se le adeudaban : autorizo esta fundacion D. Juan Martinez, arzobispo dc Toledo, en 25 de
noviembre del referido año de 1552: pero habiendo rallecido
el citado P. Anton llarlin cn 2I de diciembre del siguieute
aíío 1533, dispuso en su testamento ue le heredase en la
casa y bienes su hermano hospitalario?uan Gonralez. y demas liermanos ue estaban eu su compañia, para que coutinuaran y conjiiyeran la obra del hospital, adini!iendo en
61 cuantos pollres se presentbran á curarse , y asi se verificó por los mismos, iie despiies vinieron ;í e r i ~ i r s een religioii aprobada ron e? titulo de San Juan de Dios. l'oste-

rk

( * ) Aunquo e3 muy dificil hacer la demoslracion dcl coste do cada racion de los enfermos del hospital, y no pucdc veriricarso
sino colectivamente en lo respectivo A los víveres y combiistibles por la diversidad de las cantidados y aun de los arl. qiio los facultativos mandan suministrar. segun las circunsiancias particulares de cada enfermo, sin embargo, la Junla ha formado un chlculo
muy exacto, y dado una idea muy clara de lo que se gasta do pan, carne. garbanzos y tocino en cada una de las 4 clases de
racion cntera, racion, mcdia racion y sopa, y resulta que dichas 4 clases de raciones dcvivercs ticnon un valor de 6 rs. vn. por
estancia , A los precios que acliialmente se adquieren, los cuales miilliplicados por 456,250 eslancias que causan al año 4,250 cnfermos que hay ordinariamcnto en e l cslablecimiento, importan la suma de 3,737,500 rs. ciiya cuarta parte es 681,375 rs. y unidos h 228,425 que segun los mismos có.lculos valen los demas alimentos esiraordinarios , como gallina, vino y olros ó. juicio de los
racullalivos , y adcmes el gasto de la sal, accilo y olros arl. dc condimcnlacion , el del carbon y lcúa para las cocinas y los bafios,
todo lo cual se gradka por cl gasto comiin dc iin qninquanio on 47 mrs. por estancia, forman unidos la canlidad que se presupon0
de 112,500 rs. vn.

,
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riormente, v cuando, como ya iiejamos espuest.~, el rey
Felipe 11 delerrtiinó la reunioii de los hospitales de Madrid
en la forma ya referida, vinieron al quc nos ocupa el de la
Paz y el de San T,iizaro, v su dircccioii fue encomendada á
Pedro Delgado, hermaiio mavor de la órden Iiospitalaria,
acordándose la curarion á qiic 'en C.1 debia atenderso, qiie
eran las enfermedades c,oiitagiosas, p~ ciiyo efecto se
otorgci escritura por los hermanos: suscitadas despues varias desavenencias entre la junta qiie regia el hospiial y los
hospitalarios, se acordii, pnra transigirlas, una especie de
a<regacion del hospital de la Misericordia, 5 fin de iie en
esbe convalecieran 10s enfermos, 6 los que se les h%iesen
aplicado las friccioiies ~nercurialesen aquel, lo cual se ha
sesiiido observando muchos años. En el dia tiene el Iiospital de San Juan dc Dios 10 salas, 6 de ellas para hombres
v las 4 resl,antes para mliscres: las dc los primeros son, de
fa Misericordia con 26 canias para venerco, la de Belen coi1
36 para igual enfeimedad, la de San Rafael col1 21 para las
cutioeas, San JosB con 20 para sarna, San Wzaro con 26 y
San hlatias con 36 ambas para tifia ,entre todas las cliales
componen uii total de ,163 camas : las salas de mugeres se
hallan distribriidac; del modo sigiiiciite: una. titulada tlcl
Rosario con 26 camas para venkreo , San Juan de Dios
con 36 ara erupcioiies cutúncas, Santa Isabel con 10 para
tiiia, y ya de convalecencia coi1 1 8 , haciendo entre todas
un total de 90 camas; v las de ambos sexos 253. Esle número de camas sostien~n-.1649eiiferinos aniialcs, toniando
poi- tipo desdc agosto de 4856 iigiial mes de I s l i , siendo
e! número de hombres el de 1235 y 314. el dc museres, y recihiendo a unos Y otros desde la iiifaiicia, sin distinrion de
edtides, t,odos giatiiilamentc: los curados eii el ticmpo esresado fueron 109~1hombres y 33P mugcrcs, habiendo faeecido < idc los primero5 y ( de 13s segundas, y q.ucdado
en 31 de agosto de 1 8 U existentes 130 hombros y 34 mugeres : las estancias deveosadas en el r e ~ l i d oaRo fueron 49,608: el eseablecimiento puede recibir hasta 500 enfermos ií la vez, C O ~ I I J ya cn alguna ocasion han esistido.
La asistenc,ia qiic sc suminis~raen este hospital s e compone de raaion, inedia racion y dieta: aquella consta de 8
onzas de carne distribuidas en 2 comidas, 2 quintas partes
de un pan de 2 libras, onza y media de g a r b a n z o s , ~otro
quinto de pan para la sopa de la mañana y la del me iodia,
esta con caldo del puchero v aquella con manteca y ajos:
Id media racion lleva it onzis de arroz en caldo del uchem , Ó 3 de fideos poniendo en la marmita la media ligrr de
Carne para que preste sustancia al caldo; y la dieta es 6 caldos con 2 bizcochos de los que llaman de Tcruel, cada caldo, y se distribuyen en esta forma: 2 6 las 4 1 de la mañana
y 6 de la tarde, que son las lloras en que se dan los alimen10s & los demas enfermos, y los 1 restantes i las 9 dc la
mañana, 3 de la tarde, 40 de la noche y :l de la madruada: en casos estraordinarios, y ciiando los facultativos lo
%sponen, se suniinirtra tambien & lo5 pacientes puchero
con callina, pepitoria de la misma, almóndips, carne asada y otros alimentos. El cuidado de estc hospital, no obstaiite la supresion general de rcgiilares, continúa al carso
de los hospitalarios de San Juan de Dios, iiienes desempeñro gratuitamente y por sola la racion7os principales
destinos, conio el de superior, facultativos y capellaties:
10s en(ermeros mayores tienen ademas una gratificacion
anual dc 700 rs. Los empleados esternos o que no corresponden !i~ la órden religiosa de hospitalarios, y que disfrutan sueldo, y alaunos de ellos racion v sueldo son un facultativo tercero, un escribiente, un relojero, un sacristaii
scgiindo , 6 enfermeros menores, un mozo de botica, una
madre enfermera, 4 siibalternas, 2 ayudantes y un portero,
S practicantes de Medicina, Ciriijia v Farmacia que no tienen
siieldo alguno, pero si raciori. Los Castos causados por todos conceptos en el a50 á qiie nos referimos asccndieron
Li 902.920 rs. 47 mrs. contando como rentas para cubrirlos
con ,434,380 rs. de los que colo se cobran 68,8?Y, porque
10s rcst,antcs 15,&85pueden cvnsidenne como incobrahlos
por consistir en 'uros efectos de villa, B irnposicioncs sobre
teatros, que en la primera parte no sehacen efectivas, ni se
cobran en la segunda por hallarse en litisio: faltaron pues,
ara cubrir la suma de ?astos 43i,025 rs. 17 mrs., los cuase perciben de los findos comunes de beneficencia, en
razon & que por virtud de contrata celebrada entrc el
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ayunt. v los hospit,alarios de San Juan de Dios en 23 de diciembre dr. 4845, a rohada por el corregidor en 26 de
mavo de 4846 y por M. en real órden de 18 de marzo
de i867, la luiila abona 3 rs. 17 mrs. diarios por cada estaiicia que escede del número de las que pueden sostenerse
con las reiitar propias de la casa, por cuya razon resiiltan
en com lelo nivel los 3ast.o~B ingresos de este hospital.
La ¡&¡a,
condruida en 1353 y reedificada en 1798,
consta de una sola nave de planta rect;iagular y esla dccorada r.on pilastras de órden jónico cu las aredes laterales
Y varios ornatos de buen suslo en la bóve<P. El retablo mayor consisle principalmente en un cuerpo de I columnas
corintias con los fustes de estuco v las basas y capiteles dorados, y en el atico se ve un cuadra eiecubado por Lucas Jordan que representa li San Juan de Dios del tamaño natural.
Eii ambos lados de la nave, hay 4 retahlos sim4tricos de estuco adornados por columnas corinlias, que hacen buen
efecto como toda la decoracion de esta pequeña, pero bclla
iglesia. Cerca del presbiterio, 5 la parte dcl evangelio , ha.y
u11 altar con 2 Iierrnos~scolumnas de mármol, cuyos cap!l,elc5 son de 6rden oornpiieslo, ocupsndo el iiiiercolumnio
la preciosa imágen del Cristo del Perdon,,obra deDon Pedro
Ilermoso: frontero ú dicho retablo y con iguill ornalo de columnas y contrapilastras de mhrmoles , se halla el io-reso
de la capilla de Nuestra Seüora de Belcn. Fue su funaador
el primer marqués de Santiago, y cs de crucero y muy espaciosa con las pecliinas pinkadas al fresco por Don Antonio
l?aloruino, quien espres0 cn ellaslos 4 evangelistas. Francisco Cast.illo Iiizo el cuadro de la V i r ~ e n ,6 que esi.5 dedicada
esta capilla y las cuatro pinturas de la vida deaquella Señora son del citado Palomino como ieualmente el Salvador del
Laberndculo. .4 los pies de la menchniida ¡si., so encuentra
la capilla del Cristo dela Salud cu a efigie ndi mcrito y esresionn como dice Ponz fue lagrada por Domingo de la
h o i a li quien se atribuian dos imhgnes, una de Nuestra
Senora. y otra de San Juan qiic estiivieron colocadas á los
lados del espresado crucifijo, pero que al presente no existen. Cons6rvansc: en las paredes de esta capilla, los 2 sratrdej lienzos apaisados que re resentan asuntos de la pasion
y fueron pinlados por l a n u e f d e Casti-o, artisla portugues.
Los paros del Ccce-Homo y los Azotaesque se guardap eii
este recinto, y salen todos 16s años enla proccsion del Viernes Santo, son 2 bellos grupos hechos por Don Pedro Kermoso ,de quien asirnisino es el San Juan de Dios sosteniendo un emfcrmo.
En el ultimo altar del lado del Evangelio hay una efigie
de San Lhzaro que estaba en la igl. antigua y e s obra de Don
Manuel Contreras. El esterior de la descrita igl. tiene adornos defa'as, y sobre la piierta del establecimiento se ve una
irnb en de San luan de Dios, de la que habla Ponz cspnsan20 que fue labrada por Manuel Delgado, y dirigida por
Manuel Pereira.
i u ~ p i t i de
i iiioiirnbles da J r s u a N u a r e n a i ( ~ a
Ile de Amaniel, núm. 4 4 ) . La condesa viuda de Lerena marquesa de San Andrós, bajo los auspicios del rey Carbs 1V
fundó en 6 de enero de 1803, obleniendo al efecto uiia real
órden de la misma feclia, el hos iial de liicurables , inslalhndolo en un edificio de propie8ad part.icular, tomado por
arrendamiento en la calle Real del Conde-Duque, de dondr
pasó á otro de la calle del Burro (hoy Coleciata): de estafuc
á otra casa de la calle de la Madera, y en i1. de octubre dc
182h se trasladó á la que fue Colegio de las niñas dc Munterrey, en la referida calle de Amaniel por cesion que hizc
el rey Fernando VII, en cuyo edificio iontinúa. Su inslitiitc
no es curativo ; es mas bien iin a l b e r ~ u edonde se acojer
aquellasdes~raciadasque, fallasdemedijosdesubsistencia, sc
cncuentran baldadas, tullidas 15 imposibilitadasde manejarze
por si, y que al mismo tiempo no tcngnn enfermedades de cura
cion metodica, dcbieiido ser sus dolencias de la clase de in.
curables, y esceptulindose las locas y aquellas que t.enmai
calentiira, ulceras, llagas ó quc adezcao nialcsque pue8ai
producirlas: es estableiimienlo Racional porque en el se d
acogida indistintamente las cmfermas proccdcntes de la
domas provinciasde Espana, y aun 1 estrangeras domicilia
das en sus domiiiios: en un principio se encargó do su go
bierno una junta de scñoras, esociadas.de un director espi
ritiial ,y aquelias tomaron el titulo de tidoras, curadoras
1 limosneras bajo ciertos estatutos, sicndo el rey el proteclc
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i~atode la junta : en el aiio de 1842por razon do la calamidad de aqiiellos tiem os, se su rimio este liospit:ii, v siouió *
cerrado hasta el 3 l e marzo
1845 cn que por v í r t u ~de
real órden volvió 6 rcstablecersc en los niismos torniiiios y
para losmismos fincs de sil crcacion, admitiendo desde lue$0 6 enfermas, y coiitinuhndn bajo la direccion.de la junta
;le secoras hasta la crcacion dc la de bciieficeiicia dc la que
depende en la actualidad. A medida que las rcnlas y limosnas se lian ido aiimentando , se ha idoampliando tambien el
número dc las acojidas, quedando fijo cn cl rle 109 que son
las que cn cl dia existen : como sus enfermedades son ai16,. esto es paraliticas y ~encralmeotcancianas, ocu an
io<l~i,intamente1 salas cn cada una dc las cuales se haban
las camas que acont.inuacionse espiesnn: en ladeSta. Rlaria
13.; en la de Jesiis I S ; cn la dc San Fernando 18 ;y en la de
Sta. Ana 17: hay ademas otra sala liamdda de Sla. Isabel
Con 17 camas, destinada como mas retirada ara las que se
ponen chochas O locas scniles; y otra titula& de San José.
con 27, en la cual colocan 6 las que paca11 sil estancia : 24
existen de estas actualmcute ; pero tina solapaga el completo de los 6 rs., hacilndolo las restantes desde iino hasta 5
segun su posibilidad. Como, el titulo del, hospital indica, no
hay casos de convalecencia ui curacioii, y los de Fallecimiento se graduan por qiiinqlienio en un año comun de 42.
La asistencia de este establecimiento consistc en chocolate y sopa de a'o para el dcsnyuno, ó hucvo si el facultativo lo dispone: la comida es de sopa de pan Y pastas de caldo del puchero, cocido con carne de carnero, tocino, qarbanzos y verdura de la estacion ,vino O cerbcza, y p j n ; y
la cena una taza dc caldo, guisado de carne de carnero, ensalada cruda ó cocida, iino 6 cerbeza y pan: e1 FacultaLivo
las visita 2 vcccs al dia antes de las horas del desayuno y
de la cena, y adviertesi nccesitanalgunos medicümciitos, ya
para at.enuar sus dolencias y calmar siis habituales dolores,
o para la curacioii de ot.ros malcs quc contraen estrniios 6
los primitivos que padecen, v en este caso se les asistc secun aquel lo dispone: los empleados cn esteesiablecirniento,
son un director v un oficial o comisario de enhadas v raciones que viven e6 el mismo como igualmente el capellan: Jos
profesores de Medicina qiie all.crnan por meses: 2 practicantesAquienes seles da sacion condimentada y habitacion;
iin portero ; 20 hermanas de la Caridad encargadas del manejo de las enfermas, aseo de las cnfcrmcrias, condimento
los alimentos etc.; un mozo de cocina ; 3 lavanderas acojidas de la primera casa de socorros; Z demaodantcs 6 eiicargados de pedir limosna, y otro encargado del cuidado de la
noria etc., estos 3 acojidos tambien de la misma casa.
El picsupuesto de losqastos anuales de cs~cestahlecimieiiLO sujetIndonos al dc i848 quo tenemos ú la vista, cs de
?46,68,8 reales ~ellon.
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ns. sw.

-Por h3,800 estancias queproximament~causanlas
acojidas gradiiadas 6 3 rs. vn. . . . . . . . .
Por importe de las raciones de los dependicntes
que dislrutaii este bencficio. . . . . . . . . .
Por 33~10dc compra de incdicinas y efectos dc
botica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por rcposicion y consersacionde camas y ropas.
Por idem de efectos de coc,iua. . . . . . . . . .
Por el sueldo de los empleados. . . . . . . . . .
Poi. el de sirvientes, y el de las hermanas do la
caridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por cl sueldo de los facultativosde hledicina.
Por misas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poi. funciones dc igl., honorario del capcllan y
coriservacion del culto. . . . . . . . . . . . .
Por rcparacion del hospital. . . . . . . . . . .
Gastosordinariosde papel, tinta ctc. . . . . . .
Idcm estraordinarios.

..

Total.

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

131,100
14,.L%i
2,852
46,439
1,500
10,600
12,852
h.,400
620
5,804
12,000
1,736
2,000

216,628

-4demás bay que añadir un déficit de los años anteriores,
paratodo lo que no bastan los i"gresos, y c,omo en los establ~cirniento~
hasta ahora referidos, suple la Junta de beneficencia desiis fondos comunes basta donde le esposible : las
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rentas con que cuenta el hospital de luc,urables consisten
en S3,9GJ rs. procedentes.
ns. aiirs.
-Del prodiicto de las 2 tiendas quc se alqiiilnii.
y estan unidas ;iI cstablecimicnto. . . . . .
2,904
Poi*el de consigiiíicioncs sobre el Estado. . .
16,000
Por el prodiicto de los arbitrios dcslinados á
este cs~ahlecimicnto. . . . . . . . . . . .
G , O6,I k
Por el de las eslancias de las enfermas de
pa-o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000
Por de la vcnta de efcctos.
1,000
Por el de las doiiacion& y legados.
~0,000
Por conceptos eventoales. . . . . . . . . . .
4,000

a

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

Total.

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

69,969 .i

Iiiclrisn y Coicgio d c I a i POZ r (calle del Meson de Paredes, número 74). Eii el aíío de ,1567 se estableció cn el
c0nvent.o de la Irictoiia de esta corte una cofradin , compuesta de la primera nobleza y de al~iinosreligiosos niinimas, titulado de Ntra. Sra. de la Soledad y de las Angustias, I la cual cedieron una capilla en dicho convento, que
los cofrades sdornaron 6 sus espensas : la primcra junta
general que celebró la cofradia fue en 23 de setiembre del
mismo aiio. adrniliendo por su hermana mavor a la princesa Doña Isabel : y formando las constituciones que despucs fueron aprobadas por cl ordinario. 1Sn iin principio
no contaba con mas rentas uc las limosiias de entrada
de los cofradcr para el culto Qe la Sta. irnigen; a r o Hesaron i ser tan cuantiosas las que proporcioiiaban \os fieles
que, despues de cumplir con las ficstns y ejercicios espiritiiales prescriptos en sus const~tuciones, quedaba sierupre un sobraute de coiisideraciou : con este motivo la
cofradia pensó en alguiias obras de icdad , y ejercitó muchas recogiendo los pobres convakcienLes que saiian de
los hospitales; 6 los clCrigos estrangeios que siendo pobics y estando enfermos no tenian doiide curarse, y ot.ras;
y,por último, en S de mayo do 1572, acordo recoser los
niiios recion nacidos espucstos en los portales, escaleras
de las casas, y en otros lugares inmundos, ciiáiidolos ;i
espensas de las Iimosnas en la misma casa qiie r e ~ o s i a n
los cI6rigos estrangeros y los pobres coiivalecieiites, desde
cuyo dia pusieron una mesa cn la capilla de la Vir en, para
pedir liinosna para los niños espósit.os. En 1
e marzo
de 1586, cii virtud de indulto apostólico coiicedido para la
rcduccion de liospitales, el de los niííos espósilos se incorrorb al General; pero coino la. esperiencia h i c i e s ~conocer,
a dificultad que ohecia la asistencia en una misma casa
6 los obres pacientes de tan disbintas clases; en 25 de
abril $el a50 sisuiente se trnsladaroii los cspbsitos y las
nodrizas uc los rriaban 6 una casa en la Puerta del Sol.
Aun cuando la ~~riinitiva
Fundacion solo fue para recoger
los niúos que carecian de padres conocidos y que sc encontraban en los sitios arriba indicados, se aniplio despucs,
admitiendo cuantas criatiiras fuesen conducidas al estiiblecimiento, 6 encoiitradiis en ciialquicr paragc do dentro ó
fuera de la c o r i . ~ ,y las que uacian en los L)esamparados,
c a ~ de
a la Esperanza, hospital do Pasiori y úlliinamentc
las que se depositaban en el Refiicio, bien que por cada
una de estas abonaba la hermandah de sus respectivos establecimienlos la cautidad dc 18 rs. sn. meosiialcs: f ~ i c
necesario con este motivo dar mas ensanchc al local, i
cii o efec,tocomprG la cofradía otras casas contiguas en las
calles de Preciados y del Cirmen. Trascurridos a l p n o s
aiios, creciendo la poblacion, fue taml~iennias considerable eriiúmero de cspósitos, y euconlrdndose la cofradia
en apuros hubo de representar S. M. por medio de su
fiotector, pidiendo alcun socorro, 110 solo para esta casa
sino para los dernas hospitales de su Real proi.ecCion, y en
21; de febrero dc 4S.lij s e digub el rey conceder 54,000 ducados de renta aiiual, sobre la cesta parte do las casas de
Madrid, de los cuales correspondie~oná la Iliclusa 10,000,
despachandose rcal cédula con la misma fecha para su
peiuidad : con este aumento de renta se monto el estaE:~
cimiento en otra forma, estingui~ndosela cofradia en IGSd,
cou cuyo motivo Iiubo alaunos pleitos qiie Lei.minarou en
.O
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favor del establecimiento : en 1 3 de setiembre de-4799 se y tambicn las alimentan: A las 3 rezan el rosario; d las 6
confió el manejo de est,a casa 6 una junta de Senoras de nuevo alimento, y cuando ellas A las 6 11%descansan hasta
honor y merito, y en el año 1800 se trasladó ,i la calle del las 8 en que maman los niíios y los entretienen hasta las 4 0
Soldado ii un local que hoy se conoce con el nombre de 6 cuya hora se acuestan, levantándose 6 las 4 % para darles
Galera vieja, y desde el cual, procedida aprobacion de In última leche todos los dias : si en alguna hora del dia y de
S. M., vino tí arar al edificio que ahora ocupa en la refc- la noclic, llora a1,gun espósito s e obliga i su ama respectiva
rida calle del $eson de Paredes; teiiicndo unido el Colcgio 6 que le d6 tambieu de mamar y le preste los socorros que
de Niíias de la Paz, del que se hablari despues, y sujetos pueda necesitar: como hemos indicado antes, las nodrizas
ambos 6 la Junt,a de benefioencia dcsde.el año de 1840 en de casa estaban tí salario sin racion; pero en cl dia tienen
que restablecida la lev cesó en sus funciones la de Señoras, GO rs. mensuales, abon para limpiar la ropa y la racion,
que consiste en modia libra de bacalno , media de arroz, un
qiie los habia teiiido 6 su cargo,
El institut.~de est,e establecimiento ha sido constante- par de huevos, media libra de asadura, una de atatas semente recoger los niííoa de ile itimo concepto, que se co- cun los dias' de la semana, para almorzar y me& libra de
contraban espuestos en lar igyesias otros sitios, sin al
para comer media libra do pan., un cuarteron de garque indudablemente hubieran pereci80, como medio de
anzos, un cuarteron y medio de carne, 2 onzas de tocino,
evitar los infanticidios y salvar el honor
las madres, se verdura y una copa de vino; y para cenar media libra de
ha trabajado para dar toda la libertad posihle 6 las pcrso- pan, un cuarteron y medio de carne, ensalada
una copa
nas que se vcian cn la necesidad do csponer las crialuras, de vino : el salario de las amas de fuera ha suyrido igualde modo que no solo se reciben las ue de ositan en el mente muchas variaciones, y por último 6 ropuesta del
tomo de la casa, sino que los emplea os y emas depcn- aciunl director s e ha aprobado por la 'unta Bar A cada una
dientes de ella tienen Orden para admitir cuantas se les 50 rs. vn. mensuales con lo que no ha
la buela
presenten, sin hacer prequnta alguna, y por iiltimo s e han crianza de los expósitos y ha ~roporcionadouna economia
establecido tornos coi1 el mismo objeto en el hos ital de de mas de 70,000 rs. i los fon os de la c q a : 6 propuesta
incurables, en el Refugio, y en los afueras de Gadrid, del mismo Director se ha reba.ado Cambien al tiempo que
situando .uno en la Virgen del Puerto cerca de la puerta recihian de lactancia, pievias las correspondientes consulde Segovia , y otro decrhs de la Plaza do 10s Toros, no le- tas de faculhtivos, economizando en este concepto 50,000
jos de la de Alcala: los niííos procedentes de los pueblos rs. pues que ahora s e les desteta tí los 45 meses en lusar
de la prov. son admitidos igualmente, bien que entregando de los 18 que antes mamaban, salvo aquellas escepciones de
sus conductores 4 ducados or cada uno, con arreglo i lo las criaturas, que or su estado de salud, I'Iotras causas dedispuesto por real órden. &n el momento ue entra un ban conlinuar en ractancia por mas tiempo.
espósito se le coloca en una sala destinada a efecto, IlaEl inmediato cuidado del de artamento de lactancias y
mada de Collares, y por óden sucesivo se 1- pone en sus destete del establecimiento e s t f i car o de las hermanas de
correspondientes camas numeradas, hasta que pasa un la Caridad, y para s u servicio hay 9 $estinadas al tornq y
oficial de la direccion á tomar razon de la hora en que salas de lactancia, una en el labadero con amas que la
llegó, documentos que trajo, y demas señas necesarias asisten alternando entre todas,gor cuyo trabajo, cuando
para la identidad, en el caso de ue sea reclamado: en so- lo desempeííari, tienen un plus e un real cada una, otra
$ida se le ata pendiente del cudlo un plomo. en un cordon ea Ir cocina con 2 amas, ocra con los niííos de destete:
c seda, sin que este ni demasiadamente flojo que puedan cuando los expósitos cumpyen 7 aóos cesa la lnclusa do pasacarlo las amas, ni oprimido que pueda incomodar i la y r l e s y pasan los varones 6 Ir segunda casa de socorros,
amada de los Desamparados, y las hembras al colqjo de
criatura, imprimiéndole una inscripcion que dice Inclusa
de Madrid, y al reverso el fólio que le corresponde en sil la Paz ; pero si las nodrizas que los han criado en fuerza del
partida, y el aíío de su esposicion : practicadas estas dili- cariíío ue les cobran, quieren voluntariamente continuar
gencias el oficial pasa con los documentos A estender las cducanjo ti estas criaturas sin estipendio alguno, la Junta
correspondientes partidas, y la hermana de la Caridad en- previa una solicitud de los interesados; y los informes que
cargada de este departamento, lleva los esp6sitos 6 bau- cree convenientes, accede por lo regular, por ue est,a pretizar y los distribuye A las amas. En un pnnci io eslahan tension no solo a oya en el riglamcnto g a n e r g de benefilas criaturas B cargo de l a s nodrizas dentro de! estableci- cencia de 26 de i b r e r o de 1823, sino que es muy útil para
miento, hasta que se presentaban amas de fuera que las la conserracion de los desgraciados, para su bien estar, y
quisieran llevar 6 los pueblos, y las amas eran gobernadas para la economia del establecimiento.
La entrada en él se reputa ordinariamente por 4500 expor una muger de providad y priidencia, que llamaban
madre de las amas: pero como es+ tenian que salir d e ósitos un año con otro, y su mortandad por lo general de
poblacion Ó sea 4 por cada 5 como sa demuestra por los
continuo i buscar las cosas necesarias par%comer, porque
la casa no les daba mas que un tanto en dinero, y como estados gcncrales que henios tonido ocasion de examinar y
por otra part6 la csperiencia haya acreditado que dentro por el ue copiamos tí conCinuacion correspondiente á todo
de estos establecimientos no se conservan. los nií>us, Úni- el aíio\c 4847, en el cual tamhien aparece el nYmero de
camente hay en 61 dos salas de lactancia, tituladas de expósitos existentes.
San Jos6 y San Vicantc de Paul, un iiepartamento de los
de destete, roturando dar sal¡& 6 los es ósitos lo mas Quedaron existentes en fin de diciembre
. 3'725
de 4816 dentro y fuera de la casa. :
lo cual se verifica entrcginf0los i las que
ronto
5174
Po solicitan, ydvios informes del celador las que son do Han enirado dcsde I de enero i fin d e diciembre de 4 847.
4547
Madrid, y cle cura las de los pueblos, y el recoiiocimiento
de los facultativos : con los niíios so entregan 6 las amas, Han mucrto e n dicho tiempo en Madrid y
fuera.
1053
además del plomo quo llevan coiisigo, un pergamiiio 6 tarjeta donde van anotados el libro y fblio ü. que pertcnccc, So han cnt.resado ii sus padrcs.
1,I90
38
el primer nombre del esp6sito el del ama, con ciiyo t,es- Se han remitido ií la 2.8 casa de socorros.
timonio pueden mandar ú cuayquiera persona de su con- Al colegio de la Pan.
51
fianza tí cobrar SUS mensualidadcs ; acompaííniido una certifiwcion del pilrroco do1 buen cuidado y de I;i salud del Existencia actual en Madrid y fuera, pero por cuenta
de \a casa.
4084
espósito : los documentos que estos traen, las certificaciones ue presentan las amas que los solicitan ,.y los parti4388
das j e defuncion de los que mueren, se archivan por le- Se han salvado en cl aso de *18f7.
sa,-os mensuales.
bl dormitorio de las amas e s t i inmediet.0 i las salas de
Iachincia, y a ucllas se levantan 6 las 5 de la mañana
colegio de ~ i i dc
ñ ~la Pnz. Cuiindo las primeras
en el rerano y ¡as 6 en el invierno para dar de mamar 6 niñas expósitr se hallaban criadas, las amas se veian en
las criaturas: 6 las 1 almuerzan y A las 8 las asean, visten la precision de dejarlas, la cofradia bndadora de la lnflusa
vuelven 6 darles de mamar; i las 12 comen y en sesuida volvia ii recogerlas, y las colocaba de nuevo en cl mismo
hospital do niííos expósitos hasta que se les proporciona&S dan de mamar de nuevo ; I las 2 las visten reguoda uez
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ba colocricion poni8ndolas ;i servir generalmente en ;ilguna las G en invierno , oyen misa, se asean y desayunan, encasa de la pobl. : esto sin embarqo , ofrecia graves incon- trando en aquellas tí las 8 ; 6 las 9 dan lec.cion de leer y esvenientes no solo en perjuicio he los Fondos del estable- cribir, y en sesuida vuelven a1 trabajo de seccioii hasta las
cimient.0, sino en ofensa de la moral pública, porquc las 42 que pasan ;iconier,en cuya'operacion invierten 112 hora:
riiíías no teniendo 6 nadie ii quien acudir eii sus peligros A la 1 412 eii el invierno y i las 2 en el verano, vuelven 6
y necesidades despues que snlian de la casa, concluian or las secciones hasta el anochecer, y desde esta hora hasta la
perderse. rondolida Doiii Ana Pernandez de ~ ó r d o r ya bi- de cenar s e las permiie recrearse en inocenles entwtenigueroa du ucsa de Jeria , fundó por medio dc uii testaineii- mientos : dcspues de la cena rezan el rosario y s e acuestan:
to y
otorsado e11 19 de setiembre de 4 679. bajo el los dias de fiesta salen un rato de paseo, IiaciOndolo por la
cual falleció, un colegio con la deiiominacion de Ntra. Sra. mañana en el verano y por la tarde en el invieriio.
La asistencia que tienen las col ialas consiste en un
de la Paz para las iiilias procedentes de la Inclusa: suplicó
A S. hf. SO dignase aco erlo bajo su proteccian, nombrando g a t o de sopa y 4 onzas do pan ,ara ?morzar ; en una a,
a de garbanzos, 20 libras de canie y 2 112 de tocino por
pain ello un ministro s u ciimara y Consejo , distinto del
que lo fuera de los liospitales, y encargó a su segundo ma- cada 150 para la comida con 4 onzas de pan ;i cada una: y
rido D. Pedro Antonio de Aragon, ue luego que ella mu- la cena se reduce 6 4 onzas de an tambien para cada una,
riese, com rase una casa p a n establecer en ella dicho cole- con 3 arrobas de paiatas 6 una Be lente'ar para 150: el aceisio ?eparafo de \ a inciusa , disponiOndolo de manera que te, sal y demas necesario para el condimento es ii discretuviese cómoda habitacion, no solo para las colegialas sino cioe de las hermanas : cuando las colegialas enferman, por
para las mu eres que las ~obernaseiietc.: conforme ii lo dis- grave que sea su mal, pasan á la enfermeria de la casa y
s e las asisto segun lo disponen los facultativos, llevando
puesto por$ testadora, se compró una casa y solar en la
calle de Embajadores y se edifico el colepo que hoy erisLe; Ebretas separadas como se hace en los liospitales ; los auno se admitió persona a!guna que iio fuese procedente de la xilios espirituales los reciben de los dos ca ellanes que alInclusa, y en el s e recibian las de este establecimiento , tan ternan por semanas en este servicio : por ?o que hace a i
luego como las devolvían las amas, y y-a no salian sino para vestuario y cama, no hay fijamente liada determinado;
contraer matrimonio, 6 para tomar edad0 de religiosas: aquel se hace con arreglo ii las necesidades que es onen las
bajo la direccion de un ca ellan; una rnuser de ciencia y hermanas. mediante aprobacion del teniente de al>ialde, y
prudencia con el nombre l e rectora, y otras dos para dar esta consisk en un jergon , sábanas, almohada y 3 mantas,
educacion 6 las niñas, se mantuvo por es acio de cerca de teniendo la mitad ademis un colclion : ii fin de que aprenun siglo, hasta ue oco 6 poco, y por egcto de varias vi- dan el gobierno econbmico de una casa, y no permiliéndolas
cisitudes sin d u 8 , L e decayendo en t0rminos de tener que como anler salir Aservir con este objeto, alternan todas secerrarse. Como era uno mismo el protector del colegio de manalmente en el servicio de la cocina, lavadero, limpieza
los Desamparados y el de la Inclusa, se celebro una concor- de la casa, almaceu y eiifermeria, empleándose diariamendia entre ambas casas, por la cual el primero se obligaba ii te 42 en estas faenas.
El gobierno interior del establecimiento es16 encometimantener las niñas del segundo, despues que las volvian las
amas, entre óndolo por tina vez 50 rs. vn. por cada una; dado 6 13 hermanas de la Caridad que se distribuyen en
pero cuandoga junta de seCoras tomó 6 sil cargo la admi- esta forma : P en la portería, 2 en la cocina, una en el alnistracion y gobierno de la Inc!usa por encargo del Rey maceu , 6 en las escuelas y 2 en la enfermeria: la alln y baja
Chrlos 1V , se ocu 6 de organizar de nuevo el colegio de la de las colegialas desde 1.0 de enero hasta 31 de diciembre
Paz y la condesa e! Trulliis obtuvo una real 6rdeo encnr- de 4847 y existencia e n esta fecha, se demuestra por la sisándJia especialmente este asunto, y aulorizándola para guiente relacion :
adquirir una casa en la calle del Prado en la ue reiinió i
rinc,ipios del siglo actual al unas niñas de l a ~ n c l u s apara Quedaron existenles ni el eoleaio en fin de diFormar el colegio, cesando fesde luego de enviarlas ti los
44.k
ciembre de 1846.
Daamparados: posteriormente se autorizó 6 la misma se- Fuera con dependencia del mismo colegio. . . . . 298
ñora para traer 5 6 6 hermanas de la caridad, y cuando s e Remitidas or la Inclusa durante tbdo el aiio.
51
habia trasladado la Inclusa A la calle del Meson do Paredes Devueltas {e lasque residenfuera con dependeooia
25
determinb la Junta de Señoras reunir ambos establecimien.. - ~
tos, trasladando asimismo el coleqio al luoar que hoy ocupa,
Total.
54 8
'
do sus coinuq"e fue el de su primitiva fundacion, y a%rien
Han
salido
con
las
amas
que
las
criaron,
nicaciones .interiores.
.........
conservando la depcridencia del c o i
Su instituto, como ya bemos visto al hablar de laInclusa,
legio.
23
er mantener educar las niñas expósitas que se trasladan
51
desde esta, %spues que han cumplido 7 años, permane- Han muerto.
13
ciendo eii el colegio, amenos que las amas qiie las han Han contraido matrimonio.
1
criado, u otras personas de suficientes garantias, las soli- Se han e n t r ~ a d 0 . asus padres.
1
citen con dependencia del establecimiento, para lo que s e Han sido pro ijad~s.
forma el o ortuno espediente, y el teniente de alcalde, como
Existencia.
429
delgado $4 señor corregidor, gefe principal acuerda ó no
su salida con arreglo 6 lo uele parece de justicia: tambien
salen por reclamacion d e l o s padres; por prohijacion en
En el colegio 445.-Fuera con de endencia 284.
forma, y para contraer matrimonio, en cuyo caso no puLos gastos y productos de las lagores e'eciitadas en las
diendo la casa dotarlas, se lleva una cuenta de las labores & secciones en que est6 dividido para su educacion el coleque cada una ha ejecutado en el tiempo de s u residencia en gio de Niñas de la Paz, desde
de enero hasta 34 de diel colegio, y se le entrega la quinta parte del roducto li- ciembre de 184.7 aparecen del siguiente estado :
quido; 6 las que les ha tocado el premio de la roteria se
les
-.
--da 500 rs. y él establecimiento lec regala un vestido. Ademas de la educacion moral y religiosa que reciben, se les
Producto.
Gasto.
enseúa la aritmktica y la música; 6 liacer faja, calceta y
-.-toda clase de punto; tí coser con perfeccion; toda clase do
Rs. mrs.
Rs. mrs.
h. mrs.
bordados en tul. oro, seda y algodon; á coser guantes para
4,050 1G
492
4,542 1G
seccion.
las fabricas de esta capital, y por último A las labores de
612
4,489 1G
5,101 16
2.8. , ,
paja no solo de Es aña y Suiza, sino de las de Italia, de
43,506 19
911 15
3.8.
1k,418 .
pajade arroz y cakdos coii cerda en cuyas obras han IleN
905
4..
905
gado algunas a perfeccionarse de tal modo, que ha llamado
I
'
la atencion de naturales y estraii eros qne las han \¡sitado:
Total
24,966 331 2,015 Iti
22,951 47
para la mejor enseñanza de las la&ores se dividen en 4 secI
ciones, y levantándose á las ti de la maííana en verano y ;i
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MADRID.
Lnboren ~Jccutodnsen Ine 4 aeaclonc~i*efcridas.
DE PUNTO.

194 -pares de calcetas.
7 de calcetines.
.I bolsillo de seda.
26 pares deguantes de malla.
ft1 8 marmotas.
COSIDO.

257 siibanas.
20 almobadas.
40 camisas de muger.
1.1 id. de hombre.
8 id. da niños.
2 manteles.
2Y30 paresde suantesde pie1
BOIDADO.

42 almohadas.
3 pares de tiraiit,cs.
4 paííuelos de mano.
3 pares de enagiias.
1. mantillas de iiiíio.
16 varas de tul.
5 mantillas de tul.
6 velos de id.
1 guarnicion de alba.
PADIIGA

DE PAJA.

335 sombreros.
26 petacas.
34 gorras.
350 varas de esterilla.
26 id. de cinta calada.

shbanas.

llOr gastos reproduct.ivos como compra de articulos para mannfacturas , herramientas y
útiles para los talleres y remiincracion de
tivbajos artísticos 6 las colegialas de las
niüas de la Paz.
Por contribuciones, memorias ó censos que
gravitan sobre las fincas 6 lundacion del establecimiento.
Por dotes para las doncellas. . . . . . . . . .
Por misas.
poi. funciones de igl. gastos y sostenimiento
del culto.
Por honorario de los capellanes y sacristan.
Por reparacion de la casa que octipa el establecimiento.
Por gastos estraordinarios Ó imprevistos. . .

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

. . . . . . . . . . . . . . . 22,500
31,300 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,231 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,030
. . 10,970

................
Total.

Ademas han hecho todas las ropas de sil uso, y las de
todo el establecimiento.
La parte directiva de los establecimientos de Inclusa y
Colegio da las Iríiíías de la Paz reunidos, se halla encomendada al entendido eclesi6stico D. Maiiano José Fontana,
quien tiene á sus Órdenes un vice-director, 1:apellan primero; un oficial comisario de entradas y raciones, un insector de es ósitos con obligacion de visitar no solo 10s de
badrid sino Pos de las 5 provincm en donde se estiin criando; un escribiente, un capellan segundo, un sacristan y uii
ortero, completarido e! número de dependientes para amgas casas un madico, un mkdico-cirujano, y SI hermanas
de la Caridad encargadas del gobierno econ6mico.
Las rentas con que cuentan estos establecimientos ascienden hoy ii 816,ill rs. 16 mrs. un:, habiendo caducado
algunas que procedian de rentas eclesiasticas desde la supresion de los diezmos y otras, quedando en el'dia :
Por producto de las casas y fincas del establecimiento dentro y fuera de Madrid que
tienen arrendadas.
Por id. de censos que cobra, hechas las oportunas deducciones.
Por /d. de las consig~acionesdel estado.
Por id. de los arbitrios destinados 6 ambas
casas.
Por id. de las manufacturas elaboradas en el
establecimiento.
Por id. de la venta de erectos.
Por id. de estancias que satisfacen los eiifermos ó recogidos queno pertenecen ii la casa
Por donacioaes, legados y limosnas. . . . .
Por premios de lotería para las colegialas por
via de dotes.

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

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

................
Total.

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

213,G57 1 3
40,027 53
155,000
917,856 15
46,800
4,200
9,500
108,600
22,500
814,744 16

Y e, presup,iesto de castos formado para los mismos y
azo de ,,868
.4b0,584
23 mrs, en esta
O rina :
Por importe de los víveres, utensilios y combustible que se invierten anualmente para
la manutencion de estancias ó recogidas. . 177,758 20
Por id. para los dependientes que disfrutan
de este beneficio. . . . . . . . . . . . . . . 79,688 3
Por gasios de compra de medicinas y efectos
de botica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,656
Por reposicion y conservacion de camas y
ropas.
22,231.
47,500
Por $astos de construccion de vestuario.
3,420
Por id. en efectos de cocina.
Por el sueldo delos en~pleadosy viudas.
25,382 17
Por el de los facultativos.
43,200
94.3,200
Por el de las amas de lactancia.
Por el de los sirviente^. . . . . . . . . . . . 12,820
Por e\ de los niaeslros de leer y escribir. . .
1,080
Por compra de libros, papel, tinta y demas
gastos ordinarios.
IM

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

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

19,080

37,611
6,500

. . . . . . . . . . . .-1.440,586 23

nospitrr~idoddoiulclllririrr. La Junta.municipaldebeneficencia ha establecido en cada una de las parrqquias
de esta c o r b otra Junta particular llamada parroquznl, á
la cual pertciicce como presidente el cura propio ; y por
este medio se dispensa los vcc. necesitados muchos socorros, .que 6 las veces 10s libran de tener que implorar la
protcccion de los establecimientos públicos: con este objeto hay abiertas suscriciones voluntarias, en las ci;ales 10s
feli~resesseiialan aquella cantidad con que pueden contribui~mensualmente ara atender al instituto de dicha Junta,
proporcionhdose &I fondo que de este modo s e reune,
muchos socorros domiciliarios. Segun los datos que hemos
podido adquirir de diferentes parr., puede calcularse se socorren or un quinqiienio el siguient.~número de enfermos: &n Andris 268, Santa Cruz 198, San l!defonso U&,
San Pedro 57, San 1,orenzo 276, San Sebastian 71 4 , San
GinBs 260, Santiago 128, San Miircos 31.9, San Millan 86,
San Luis 147. Las demas parr. lo hacen con arreglo á su
estensioii.
Juntn niiiiilclpn1 de beneIiccucla. Dijimos al principio, que antes de Iiablar de los demas establecimientos
de beneficencia úhlica que, bajo diferentes aspectos exiuten en Madrid, Po hariamos de los que de enden inmediatamente de la 'unta que se creó con arreoyo & la ley orgánica de 6 de febrezo de r 822, restahleci$a en 8 de setiembre de 1836 : todos los de que hemos hecho mérito hasta
aquí se hallan su'etos 6 esta corporacion, si bien la direccion general reside en oi seiior alcalde corregidor como presidente, que delega la de cada uno de ellos en los diferentes seííores tenientes de alcalde. Luego que di6 principio 6
sus funciones la espresada junta, trat6 de centralizar los
fondos que correspondian Li cada una de las casas, cuyo
cuidado se le encomendaba or la referida ley, y supfimiendo las oficinas de conta&ria y tesorería que eristian
en cada una de ellas, estableció una central en la que se
llevan las cuentas por separado, de manera ue aparece
desde lueqo lo que cada establecimiento tiene debo á los
fondos comunes: esta medida proporcionó una ventaja considerable, porque no solo econoniizó los sastos consiguientes á tantas dependencias separadas, sino qua habiendo
adoptado igual sistema respecto 6 los letrados, arquitectos,
escribanos, procuradores y demas agentes esternos, dirigen hoy los asuntos comiines unas mismas personas que,
aun ue disfruten mas crecidos sueldos, como no podia men o s l e suceder, siempre son inferiores á la suma h que antiguamente ascendian los que desempeñaban separadamento
aquellas dilisencias : en sesuida sujetó los reglamentos de
cada casa A un rligimen uniforme, y no habiendo podido
desde l u q o elevarlo la perfeccion que deseaba, trabaja
con i n f ~ t ¡ ~ a b lcelo,
e
con facultad para ello obtenida por
el Gobierno, cn la formacion de nuevos reglamentos para
todas las casas; trata de establecer la de maternidad; un
hos ital de incurables para hombres, y dividir el general
en Jos; formando tanlbleo uno de locos. A pesar del impulso que la Junta ha dado para cl cohro de las rentas que
corresponden ci los establecimientos de beneficencia; U pesar tambien de las acertadas medidas econ6micas que hs
tomado ara disminuir los gastos; y á pesar cn fin d e su
recomeniable celo por la prosperidad de los hospilales y

%

demas casas, celo ue ha encontrado el mas decidido.apoen las autor,ida(tcs, que segun hemos dicho las dirigen,
ro hemos podido menos do es~ierimeiitar una difereuc s
considerab e eutre los ingrcios y los gastos con desventaja
de
porque sobre iio ser bastantes nunca las rentas, se añade ahora el aumento, que estos han debido tener
con la deforme subida qiie han sufrido todos los articiilos
de consumo y los combustibles: añhtlese d esto el deficit
ha resultado en las cuentas de los aíios de 1846 y 1847,
qutparece en la actualidad la junta con un desfalco de imYorlancia ue, aun ciiando, como hemos dicho a] hablar de
hospitjes generales, puede corrcgirse con la baja de los
articul~sde cousumo, siempre necesitara un heróico esfnerzo por arte do esta corporacion para salvar lo cstable(fe la afiiccion á que en caso contrario podrian
Ileqar h verse reducidos. NOSson bien conocidos los filantr&pico~
sentimientos de los señores que componen la Junta, como igualmente los de las autoridades que han de secundar sus miras, y no d u h m o s que, no obstance la triste
impresion que i primera vista esperimelitarán nuestros lectores con e\ estado que copiamos para manifestar el res&
men de los presupuestos de las casas de beneficericia de
este distrito municipal, pueden concebir la lisongera esperanza de que con medidas estraordinnrias, con el recomendable desprendimiento Y celo que distincue á tan a rccia
uler funcionarios, las salvaran dc toda clase de con&ctos á
que pudiera conducirlas la continuacion del critico estado
que el resultado demuestra. Pero antes del rcsúmen general daremos una noticia do las reiitas que como comuiies
á &dos 10s establecimientos debe percibir, separadas de las
que en cada uno de ellos hemos adjudicado, y copiareiiios
la nota de los gastos que causa la oficina cenlral: las primeras ascienden 8 1,753,260 rs. procedentes
R ~ ~

COMPARACION Y RESULTADO.

S

ros

--

De consip;naciones del Estado distintas de las
que senalan los establecimientos en que resulta esta partida.
Por limosnas á regular por un quinquenio.
Por id. muy eventuales.
. .
.

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

..

1.692,340
37,000
24,000

-

. . . . . . . . . . . . -1.753,240
.

, ~ ~ t ~ l .

Los sueldos de los empleados en la contaduría, secretaria y tesorería central, y los de
los demas funcionarios cu os servicios son
comoo&s A todos los estagieeimieotos , como letrados, procurador, escribano, adrninistradores de fincas, arquitecto etc.
Las obras de conservacion del edificio que ocupa la Junta, el importe de $ leña , carbon,
esterado, alumbrado, papel, impresiones etc.

...

Total.

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

drld para el aúo de 1848.

--..-

Total déficit.

. . . . . . . . . . . 3,468,055

Co"c.luiremos esta parto importante de nuestro ;irticulo
resentando la relacjon oficial, de lo que se resupone par&
E S consiguaciones
10s establecimientos
beiieficenciu
en el presupuesto de la municipalidad formado en el aGo
de 1847, que viene rigieiido jr esta rigiendo todavia en enero
4S69Rs. nrns.

g

-

-

hos~ilalGeneral.
.
-4la Inclusa.
A la
casa do Beneficencia (vulgo Haspici0). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c~le$iode 10s Desamparados.
.
Al hospital de hc,urablcs.
Al colegio de Sta. Maria Magdaleiia (viilgo
Recocidas!.
~Al IIospicio
, ~ ~por, las existencias de los hubrfanos quc existen procedentes del cólera.
Por real orden de 23 de julio ,de 1836, ,se
mandó que el ayiint. contribuyese con
45,000 rs. men~ualespara el sostenirniento del asilo de mendicidad de San Ber""dino, aciiya consignacion acordó añadir la de 7,000 rs. semanales en 4 .o do
marzo de 4838, formando una suma de
844,000 rs., de los cuales, en sesion de
2 de diciembre de 1845 al aprobar el prcsupueslo, se acordó rebajar la de ,100,000
rs., y qued0 fijada en la que se marca
en este de.

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

''ma

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

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

176,600

674,591 21
217,456 15
424,900 6

4 04,792

9

6,OG.t .i.
44,107 48
8,448

-~&,&,OOO

4.594,357 8
Deseosos de que las noticias comprendidas en nuestro
Diccionario contengan la mayor estension y veracidad que
nos sea posible, q.uereinos tambien dar una idea la masexacta del estaJo en que se encuentra en la capital de la monarquia española el tan inkresante como recomendable objeto
de que en este momento nos ocupamos. En su consecuencia
aun con los muchos datos de que ya
R ~ ~ ~ S ynoh econtentos
Cmkrito,
h o nos
parece oportuno copiar en
un estado ue la Junta de beneticencin formó en el mes de
julio de 4816 a fin do dar toda publicidad al mouimiento que
tuvieron los referidos establccimientos cn,aquella Bpoca ,á
los presupuestos del citado aóo, al coste de las estancias ue
s e causaron en cada uno de ellos, v or último ti todos\os
demas objetos di nos de atencion, s; gien hacic'ndolo *oso~ T O Scon la nota %e observaciones, que la esperiencir ha drmostrado ser indispensables, por la rariacion qiie es consiguiente al adelanto, d las circunstancias, 6 otras causas que
no ueden menos de producirla.
cuadro que como ya hemos dicho presentamos i continuacion, contiene la est.adistica correspondiente al año dc
1845, de los establecimientos de la beneficencia pública de
Madrid que en 61 mismo se espresan; el resumen de su presupuesto para el ano de 18k6 ; y el coste de las eslancias en
cada uno de dichos establecimientos en comun, con arreglo á los dátos y asientos de la cont.ad;ria central del ramo,
ue hizo estos trabajos cumpliendo con la ley );con lo acoflado por la Jiinta munici al. por cu a dis osicion re imprr
miemn para darlos mas Pacilmento {a pubyicidad necesaria.
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Castos.. ................................................
lngrcsos ara invertir de los establecimientos.. ..3.6(1,8(6 20
Id. del sogrante de fondos comunes..
.I.h50,200

1

..........
Dbficil. ..........................

COSTE PARTICULAR

(1

DE LAS ESTANCIAS
EN CADA ESTABLECIMIENTO.

1

3.ti5.2,344 36
,k,86P,016 PO

-790,295

G

Segunda Casa
Primera Casa
Uospiial de San Inclusa y ColeHospilal
,de Socorro Hospitales ge- d e Socorro
(Hospicio)
neralcs.
Desamparados. dc Incurables. Juande Dios. gio de la Paz.
y asilo- san(
Bernaidino.

"

.-----

Halllndose en el estado medio
de familia 6 de número de
acogidos que se figuran en la
estadistica, sale cada estancia
en los respectivos establecimientos h..

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

2

8

'911,0

A 13

"/,,,

3 49

DI/,,,

M

33

571,,

Coste genernl 6 eoiiiumi 6 todnm las estrriiel~n.

Reunidas todas las que se causan al aíio por t6rmino medio de la estadística en los diversos establecimientos rascienden ii. ............
Multiplicadas por.. .................. .maravedises

'2,653,550
72 '*/,,,

1 MrSiP

Producen los 72 mrs ............................................
los 42 centésimos de maravedí.. ........................ ,1.44 h,,l+94
8,509
uii residuo insignificante para dividir entre las estancias.. ..
Total produclo de la mulliplicacion anterior ó sea el coste gencral de las
estancias.. ................................................. 19 E. 178,600 mrs. ó sean 5.652,34 4 rs. 26 mrs.
NOTA. 4.a De la demostracion del coste de las estancias resiilta, que la cantidad pr,esup~ies~para
qastos es igual ila
que arroja el ajuste de las mismas ;i razon de 72 !'/,,, mrs., rnas un residuo cuya divisi011es insignikcanic; siendo do
advertir, ue en dicho coste se incluyen las misas, aniversarios, censos, pensiones y demas carsiis de justicia; lo quc
importan$s obras y huecos de las fincas productivas, y lar de los establecimirnior donde cstbn los acogidos, mas las
contribuciones y diligeiicias judiciales, 6 cualquiera otra cantidad cstraordinaria ; asi como los sueldos y Iiabcres de
empleados y sirvieiites, gastos todos que en los presidios, co los regimientos y cn otras comunidades análogas en la
parte económica no se hacen con el coste individual do cada plaza. Por lo mismo 6 importando lo que se invierte en todas estas atenciones la cantidad de 03ti,500 rs. segun resulta al pormenor de los~presi~puestos
remitidos al Excmo. Sr.
sefe .politico, 6 sean 12
mrs. por estancia, es el coste comun de cada acocido diariamente en las casas de Beneticeocia GO "/,,, por alimentos, ropas de todas clases, medicinaJ, y demas efectos que se invierlen materialmente en el
gasto personal de los aco idos.
2.. Aunque en el año e! 18&, que es al que se refiere eslo estado , se fijaba el tCrmino mcdio de la existencia diaria eil los Hospitales generales en 1,100 enfermos, en el dia ba demostrado la esperiencia ue se aproximan mas al término
medio los 4,250 enfermos que aparecen como máximo, sea por la mayor indigencia de. as clases obreras, que esperimentan falta dc trabajo en muchas temporadas del aúo, sea por la mayor afluencia de gentes que so observa en la capital, Ó por otras causas que tienen analogía con las espuestas.

1

Uospltni de Nuestra meúora del Buen sueenoz

(oal!e de AlcalA entre los núm. 2 y 4.) Pocos establec,irnient.os piadosos habr6 en Espaila , que puedan gloriarse de un origen mas aot. mas noble y mas he..
róico que el de este hospital de corte. Su fundacion fue debida A los Reyes Católicos'D. Fernando de Aragon y.Doíia
Isabel de Cartilla; su objeto es un testimonio autentico de
la magnanimidad de aquellos esclarecidos monarcas, y el
p o n ~ iio de su existencia esta l i g d o h la época mas .gloriosa de ra oacion espaEolr. Hallábanse los Reyes Católicos en
el si!io de la c. de Baza en el a50 de 4489: la falta de comodidad ue se nola siempre en 10s campamentos militares el in\ujo de la iokmp6rio y las fatigas de I i guerra,
ocasionaron una enfermedad que s e pro agó con asombrosa
rapidez en las filas de 10s sitiadores: !e contagio alcanzh i
las ersonas mas distinguidas y mejor acomodadas, sin
perfonar una gran parte de las ue yertenecian 1 la servidumbre de las personas reales. &nniouido el piadoso coK I Z O ~ de la reina con el lastimoso erpecticulo que so ofrecid á su vista, e interesada muy articularmente por los ingividuos de su comitiva, mandóbvuntar en su mismo aiolarnianlo una enfermaria para atender A su curaoion y pro-

,

.,

digarles bajo su inmediata vigilancia y cuidado todos los
consuelos y remedios que sus dolencias reclamaban. Desde
esta 6poca hasta el reinado, de CArios 1, el hospital siguió
constantemente la rcsidencia de la cortc; pero eslo iliistrc
emperador resolvió fijarlo definitivamente en hladrid: al
erecto mandó constriiir 6 sus espensas, iinto a la ermita de
San Andris, que estaba entónnes fuera de la pobl.. las casas en que hoy se halla, que han venido h ser el unto c6iitrico de la wpilal entre las calles de AlcalA y
dc
San Gerbnimo , haciendo frente la fachada rincipal de SU
i.1. ti la Pucrta del Sol. El papa Clemente
es idió en 28
de enero de 452o una bula aprobando y congmando la
creacion
verificada
por
el
emperador:
Ir igl.
fundacion
fue edificada con los fondos del establecimiento, y se concluyó en en 1607: la sagrada imigen titiilar de ella, que
ociipn el centro del retablo mayor, fue traida de Roma por
Gnbricl Poiitanet, hermano mayor de la enfermerla del hos~ i t a l y, yaalada or el mismo en lfids, en curo año ioml
Buen SUCCSO.El niimero de enfermos
a denominacion
acogidos en este asilo de piedad es reducido, en razon ;i
ue solo son admit.idos 10s criados do la real s,ervidumlin
l e SS. MM. y Serenisimos S ~ ~ O W
Infanter,
S
que tienen
25

VI^
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p1alia.y dotacion fija; los reales cuardi'as alabarderos: dos ! tulos especiales que para ello tenia de fundacion do~ndividuosdel gremio de correos de abinete, y otros dos tocion.
El origen de este hospital se debe al rey Felipe 111, que
del de plat~roi.Son tambieii admitiaos todos 10s heridos
ue se presentan S son conducidos por Grden de la autori- lo dotó para los enfermos portugueses-, t i instancia del SU! a d pIblica ; pero hecha la primera cura se trasladan al has- premo consejo de Portugal : separados los dos reinos lo
pital General, si lo permite el estado de la enfermedad, amplió la reina madre Doña Maria Ana de Austria, para
pues en caso,contrario permanecen en BI hasta su fiilleci- enfermos y peregrinos alemanes , y con el objeto tammieuto. Ilay ademas cura pública todos 10s dias las once bieo de convertir a los que llegasen d esta corte infectos de
y media de la maiíana , y h ella son admitidos y curados la heregia, segun es de ver de una real cédula fechada. en 23
gratuitamente todas los pobres que se presentan aplican- de acosto de 4689.
doles los medicamentos que reclaman sus enfermedades: estu
Cada una de estas tres corporaciones se ha Sobernado y
pr&c~iea
es alhments heueficiosa i un número considerable se ~ o b i e r n apor sus estatutos particulares, administrándose
de personas, que carecen de medios para pagar 6 10s profe- con separacion sus rent.as respectivas; pero siempre bajo
sores de quienes tendrian que valerse, si les faltase este 1a.vicilancia C inspeccion de la hermandad del Refugio. Los
im ortante recwrso.
estatutos que A esta rigen en el dia , son los aprobados en
el hospital del Buen Suceso pertenece en 10 teniporal al 21 de octubre de 1 8 1 , y para dar una idea de 19s objotos
satronato esclusivo de los reyes de Espaca por haberlo lun- de su instituto ,presentaremos un estracto de los diferenado con SUS propios bienes, y en beneficio de 10s criados 6 tes ejercicios en que se ha empleado duranle el año de 4 8k7.
individuosde su servidiiuibre, y sti adm. e s t i encomendada Ha visitado y socorrido i combalecieni.es , sacramentodos
& uno de los capellanes de honor do la Rcal Capilla, con los y aridas, ha prestado socorros y facilitado medicinas ii
domas dependieiiter de que bemos hecho mérip al hilblar po\res eufrrmos de o talrnia; ha pagado los bazos suminisde las parr. En lo espiritual esth sujeto >i la jurird. del
trados en Sacedon , Gil10 y en los píiblicos de esta corto,
triarca de las indias, como consta de bula espedida por
con el coste de ida, vuelia y estancia i los ue han ido a
nedicto XIV en 27 de junio de 4753, formando una de las los dos referidos untos primeros; ha s a t i s k k o lactancias
parr. exentas del ordinario en el casco de Madrid.
por cuenta de la iermaodad ; ha recogido por las noches
C)nntn heruiniitlatl del Refiig.lo, Piedad de e s t a muchos pobres 5 quienes facilitaba cena, cama, desayuno
Corte, J h o s p ~ t nale
~ Snn Aiit0nl0 d e los Alciiinnca
comida á algunos de ellos que se detenian mas tiempo;
(rnlgi~ a i . t ~ u ~ i ~ s s(Corredera
er).
de San Pablo núm. 46). {a conducido en sus sillas y camillas muchos enfermos desEl bénefico establecimiento que lleva esle titulo, t,uvo prin- de sus casas al hospital General; ha asistido á los incendios;
cipio en el aiiode 4645, en cuyaépoca el podre Ucrnardinode ha llevado á la Incliisa los espósitos que depositan en ci
Antequera, de la Compaííia de Jesus, y 10s sezores D. Pedro portal ó za uan de la casa ; ha satisfecho tina prevenda ó
laso de Ia Vega y D. luan Gerhnimo Serra, so pro usieron dote d una $e sus hudrfrnas; ha mandado celebrar misas,
repartir entre los pobres mas necesitados de la p@-be, lasli- y pasado ot.ros gastos ordinarios y estraurdinsrioi, sin que
mosnas que ellos mismos recocicran. En un prin~ipioeran en diclio aíio se haya ocupado de trasl;idar dementes 6 Zaestas muy escasas, miiy limitado por c o n ~ i ~ u i c n l e cir- ragoza y Toledo, cuyo acto benelico ha ejercido en algunas
culodelos derSracia&iquiencs sococrian; pero bie?pronto ocasioiies, ni celebrado la funcioii de iglesia gor las p e m las personas mas distinsuidns rle la corte se inscribieron ep nas reales que todos los años se acostumbra, ien que en sil
tan respetable corporacion, y conlribuyeron coi1 susdonati- lugar aumentG los socorros en sus visitas, y distribuyb SUvos & aquella noble empresa, celebrando en 23 de enero de mas á varios pobres distinguidos.
1618, una junla cn el aposento del adre Antequera, Y proEn el colegio de niúas hudrranas del Refugio ha mantenicediendoen ellaal nombramieniodefos carsos y empleos que do i sus doce colegialas, una rectora , una maestra, una
conceptuaron indispensables para su buen régimen y a(@[- portera; ha pagado un maestro de primeras letras y otro de
nisiracinn. No fueron vanos 10s esfuerzos con (pie 10s prime- música, un cobrador-agente y tres sirvientes ; las contriburos individuos de tan caritativo instiluto atend,ian a alivio ciones v cargas que tiene contra s i , y tres dotes de ot.ras
de los menesterosos. pues a\ poco tiempo de instalada la tantas "alumuas que han tomado estado de matrimonio,
corporacion , fueron tales las.mandas y !esados que se le adem&sda las limosnas y misas de las memorias y fundabicieron , que mu luego a1qul16 casas comodas Y Propor- ciones tí que se halla obligado.
oionadaa para el aybergue y hospedase de 10s pobres que
El hospiLai de San Antonio ha llenado igiialmente sus derecogia or las noches. Con el mismo objeto compró li?a beres de gastos de culto, sueldos y salarios de los ministros
en la c a b del Cirmen , erigiendo en ella un o r a t o ~ pi ~ b l i - de la iglesia, criados y dependientes del hospital; ha celeco y colocando la imagen de la Purísima Concerion ,,que brado las misas de fundaciones de su cargo, v asistido i
desde entonces fue reputada como Patrona de estableci- los enfermos que tenian entrada en el establecihienlo. Las
miento. Mas adelante, necesitindose mayor local Y un sumas invertidas en el referido a80 dc 4847, asi en este
te'm lo mas decoroso, se compraron oqras casas en calle hospita; como en el colegio de niáas y hermandad del Redel $osligo de San MarLin con sal1da.a de San Idcinto, y fugio aparecen en el siguiente estado, en el cual tambien se
en ellas se fabricó la iglesia, cu a primera piedra se coloco espresan con inclusion dc dichas cantidades, las que se lian
en 3 de octubre de 4626 concruyéndose la obra en 1 de gastado desde sus respectivas fundaciones.
diciembre de 1628.
No conlentos todavía los individuos qtie componian la
santa hermandad del Refugio , concibieron el pensamiento
dc establecer un colegio para recoser las niñas huérfanas y
desamparadas que viiga~dopor la pobl., se hallaban es1 4847. 1 cicmbre de 4 8 4 7 . 1
~ u e s t a s& la miseria Y & los vicios que aquella suele producir , no tardaron mucho en llevar 6 cabo tan filaniró ica
Hermandad del Refugio. 377,,922 20 40.356,694 211.
idea. $n 30 de noviembre de 4654 pudigro? ya reunir &uColegio de nifias hu6rfa-l
nas de estas infelices , en una casa propia de la Corporacion
nas. . .
. . . 95,671 1 21.480,e56 32 412
sii. en la calle del Rubio; en el a50 de (GS9, se easladó el
Realcasa. iglesia v hos:l
colsio a otras casas que cedió un bienhechor, en la calle
pital de'
~ h o n i o .405,818 111 12.019,748 23 I/P/I
del Prado. ~ermaneciendoen ellas hasta que sobrevino la
ruina de e& edificio , gue tambien ocupabá la Hermandad,
Total. . . Rs. vn. 579,412 2 73.856,667 12
y en 1704 e\ rey D. Felipe V, tuvo tí bien conceder & esta el
patronato y administracion de la real casa, iglesia y hospital de San Antonio de los Alemanes vulgo Portugueses
Para subvenir & estos castos cuenta la Hermandad con
sit. entre las calles de la Corredera e San Pablo y de at
Puebla, donde segun s e ha dicho act-lmente existe ; pero las renlas procedentes de diferentes fincas urbanas , cencon la precisa circunstancia de cumplir las condiciones que sos, leoados, inscripciones y titulos de la deuda del estado
sirvieron de base ii la creacion d ~referido
l
hospital, y de que le aejaron varios bienhechores, cuyos bienes forman
que dependiese este siempre del Real Patronato, por los ti- un patronato particular, en posesion del cual se halla, y
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que admínistra con entera inde endencia competiendo trae, antes bien escitala devocion estabellisima composicion.
n o s n i t a l d e s n n r e d r o pnrn a ~ c e c d o t r s i (calle
urcamente al Gobierno de S. M.I!I inspeccion suprema que
tiene en todos los establecimientos de beneficeiir.ia. I,a de la Torrecilla niimcro 7 . ) Uno de los cstablecimieiihermandad del Refugio elige !ibrcmento todos los años los los de beneficencia nias dignos dc consideracion y mefunciondrios que han de diriair los establecimientos de que jor montados ue osec la corle , es sin duda alsuna este
hablamos, y constituidos aquellos en junta resuelve? lo mas santo hospital, qunsado y sostenido por la venerable conconveniente B su régimen y administracion. En el dia com- gregacion de preshiteros naturales de Madrid , la cual
ponen esta junta 13 personas, de las ciiales la una es presi- tuvo principio en 1649. Ilallabase el historiador Don Gcdente; la otra vice-presidente; 3 consiliarios; 3 individuos rónimo de Quintana en compañia do otro sacerdote en el
dc: la seccion de hacienda ; 2 secretarios, uno de gobierno corredor csterior que aun permanece en la fachada del S.
y otro de ejercicios; y 3 contadores, uno para la Herman- de la Latina y vieron el entierro de misericordia de un
dad, otro para el colePo y o t r o r r a el hospital : la junta ecl. Deseando el virtu~soy crvdito Qiiintana evitar que ian
directiva se reune todos los sába o s , y, la general una vez triste escena se repitiese, invitú a varias personas de s u
al mes : á esta pueden asistir todos los inscritos en la her- mismo estado a que forniasen iina congregacion, con el piamandad que pasan de 200 ; para ciiyo ¡,ngraso preceden in- doso objeto deasistir i los sac,erdotes pobres así rn vida
formes muy exactos acerca de sus cualidades, y en ella s e como en muerte; proyecto por muchos titulos laudable y
da cuenta de todo lo que ha practicado In junta directiva que fue aceptado por 22 ecl., entre los ue se contaba Don
durante el mes. S. M. la reina Doña Isabel 11 e? protectora, lirancisco Sancliez \fiilanmva gran oraaor y ob. de Canay pertenecen 6 la hermandad los demas individuos de la rias. Hici6ronse las constituciones que habian de regir 6 la
real familia, costumbre que se ha seguido sin interrupcion nueva y utilisima corporacion, cuya prioieia junta se celedesde el tiam o del rey D. Felipe IV. Para el mas espedito bró en la Latina el dia 15 de junio de 1649, en la que fiiedespacho de
negocios, tiene el establecimiento sus ofi- ron aquellas aprobadas y quedo elegida para establecer la
cinas de secretaria, archivo y contaduria con el nUmero naciente coiigregacion la igl. de San Justo , en donde estunecesario de de endientes, y con dotaciones decorosas y vo hasta el (4s de julio de 1624, que t.omÓ posesioii del albergue de San Lorenzo, furidndo or Pedro de Ciienca año
proporcionadas !sus trabajos.
Da ingreso A la ill. del hospital de ue nos ocupamos una de 4589, cn la calle de Toledo, fe1 cnnl paso B la parr. dn
sencilla portada de g a n i t o con segun%o cuer o , an el que San Miguel, llamada de los Octocs, v de csia en 1638 1 cdise ve iina imigen de San Antonio de Padua ,\echa en pie- ficio propio en la Costi~illade Captichinos. En 1013, y no
dra caliza por el justamente cilebre Manuel Pereira y colo- 1639, como dice IIaena, se traslado ,i la parr. de San Pedro,
cada en t n nicho decorado cou dos fajas y un fronton semi- cuyo cementerio compro un capeltan mayor de la mcncionada veneratjle congregacion, y esta 1abi.t en el indicado locircula^.
Por un peque30 atrio se pasa a la igl., que es do recular cal una capilla que se bendijo en 1li1O.
Fall.aba sin embargo uu hospital en ue alojar y asistir ii
estension de planta eliplica, y esta cerrada con un pran
cascaron de la misma figura. hdornbiila siete retablos, igual los sacerdotes enfermos, y los indiviluos de la venerable
número de tribiinas con celosias doradas, y mas aun los be- congrcgacion hicieron los mayores y mas loables dacrificios
Ilisimos frescos de Jordan, pue cubren sus muros y cúpula. para .remediar aqiiella falt,a, sin que un óxito feliz corresEl retablo mayor, labrado a mediados del siglo pasado con pondiese á sus continuos esliierzos , liasla que se levant.6
diseiíos y bajo la direccion de D. Miguel Hernandez, consis- á espensas de la espresada corporacion el hospital que al
te en uii solo cuerpo con dos columnas corintias eii el frente resenteexistecoii capilla pública, dedicada ISan Pe.dro, en
de un nicho de planta circular, cuyo centro ocupa una her- ra que se dijo la primera inisa el dia 99 desetiembre de 1132.
Compbnese esta venerable congregacion de resbiteros
mosa efigie del santo titular, obra del famoso y ya citado
escultor Manuel Percin. Este retablo y su correspondiente que indispensablemente han de ser naturales e!~ Madrid,
mesa de altar se hallan dentro de un arco de medio punto como el iitulodeia misma espi-esa? pero los beneficios queel
en c u p clave estan las armas reales, ejecutadas por Don establecimiento dispensa puede gozarlos todo sac.erdoie. L1
Francisco Gutierrez, de quien son igualmente los niños con edificio esta bien disi,ribuido y acomodado para SII objeto;
siendusn el asistidos locenfermoscon el mayor esmero, y cuan.
festones sobre el cornisamento del descrito
tablo cuya materia, así como la del lindo ta ernaculo yre-la do alguno fallece la congrenacion conduce su cadaver al ccdel arco y mesa que hemos dicho, es rico y bien puliinen- rnenterio con la decencia Xebida, y hace en sufragio de su
alma un funeral.
bado marmol debido U la munificeucin real.
Estael hospital Acarg? de unrector, individiio de lacorpoEn los seis retablos simdtricos que llenan las paredes.de
esta igl., ií uno y otro lado del mayor hay estimables pin- racion, la que es presidida y dirigida como todo el estaturas: la que representa a Sta. Ana, es de Jordan, la S a n h blecimiento por un capcllan mayor qiie la misma elige de
Isabel reina de Port.ugal en el alta+ último del lado del su seno. Entre los varones ilustres que han pertenekido A
Evangelio es de Caxis, del mismo autor es Sta Enaracia, la rospeLahle y ya referida corporacion se ciicntan c,omo
y del citado Jordan el sanlo Cristo. Sobre las claves de los capellanes mayores el licenciado Gcronimo de Qiiin,tana
arcos de medio unto de madera, imitando mirmol , en que fundador, Lope de Vega llamado el Penis de los ingeiiios y
estan col~cados~os
mencionados retablos. hay retratos de D. Pedro Calderon d e la Barca, y conio c o n g e p n i e s
cardenales, muchos prelados, escritores y otros sirjetos de,
principes y princesas de la casa de .4ustria.
Lo mas notable de esta bonita igl., es segun queda indi- nota. GuArdasc en depósito en el archivo de esta casa el
cado, la pintura al fresco conque la adorno Lucas Jordan: proceso de canonizacion del M. Avila.
La ipl. es uiia de las mas aseadas y cuidadas do Madrid;
Desde la cornisa que es 6 la vez anillo de la cúpula figuro
el ingenioso pintor 8 tapices enlre las tribunas, represeri- pero ofrece poco interks artisticamenle considerada, pues
tando en ellos otros tantos interesantes pasages de la vida solo tiay un crucifjo de escultura digno demencion, el cual
de S. Antonio de Padua. Debajo de estos tapices y e , u n o s se p u d e atribiiir al raiionero Cano. Descmpeúa en la actuaingeles aparentan sostener, hay varias figuras a eporicas lidad dignamente el honroso cara0 do capellnii mavor de est.e
sentadas sobre pedestales en significacion de las virtudes piadoso establecimiento cl Sr. D. Gerónimo üomez.
n o a p l t n i d e S a n P n t r l c i o d c l o a tclandeaea: (calle
que practic6 el espresado santo. \'6nse or último en el z6cal0 Sat~Usreves de Dpaña, Francia, Aremanir y Aungri?.. de 'l.oledo núm. 420 y por la del Humilladero 23.) CuanPintaron la bóveda D. Juan Carreño y D. Francisco Rizi, do en el si%lo XVII por los añosde 1629 tuvieron que emihabiendo sufrido alaun detrimento fue retocada or Jordan grar los clzrigos católicos de Irlanda por las guerrrs civil v
quien hizo alguna ?ariacion. En dicha bóveda Ray varios religiosa. de que era teatro aquel pais en diclia bpoca, busnichos fingidos con santos y santas y termina el todo con caron proteccion y asilo en iiacionen cstrangeras. Llegados
una gloria. No se halla al presente una igl. en Madrid ue muchos de ellosa Espana, tuvieron Iiospitalaria acogida en
en pinturas a\ fresco pueda compelir con la que dcscr8i- sil corte, v este fiic el oriaen del es~.ablecimieiiloque con
mas, en la cual despleg6 Jordan su fecunda imaainacion y el nombre'de Hospital de San Patricio de los Irlandeses, se
otras apreciables dotes, nothnd~seque la di6 el efecto qiie encuentra entre las cnlles de Toledo y l a del Humilladero,
corresponde al interior de un t.emplo, de mancraqiieno dis- en la ciial tiene la entrada principnl. En iin principio les
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sirvi8 de albergue la ermita de San Joaquin y Sta. Ana, en itn1Innnn). (Carrera de San Gerónimo nirm. 4s). Fue estalo que hoy se llama plazuela d~ Afli, idos, y allí permane- blecido eii 1598 bajo la proteccion del Nuncio Camilo Gaetacieron por espacio de algunos aiias, $asta que eii el de 4635 no coi1 el objeto de curar los enfermos pobres naturales de
3e trasladarou a la calle del Ilumilladero, instal;~iidosu ha- Italia. El tcmplo es pc ueíío y de una sola nave con hniedios
bitacion en una casa que les diera el Dr. D. Demetrio piintos .icada lado enlos que eitan los retablos. Consiki el
Obrian, cl6rigo irlandds y capellan de los Reyes Católicos. iiiayor en uii cuadro que representa A Ntra. Sra. de la ConEn aquella misma época rqularizaron su cijlegio bajo la Cc cioii acompañada de algunos santos, y es obra de D. JosE;
direccion de uno de sus mas respetables s~cerdotes. el ~ i $ a r t . Varias pilastras, que han sido barnizadas en al preD. Don TeobaldoEstaplcton su primer reclor, no sin haber senteaíio, decoran las paredes de esta igl., cuya fachada tieobtenido antes permiso dcl Gobierno, y formando sus cons. iie tambieii pil~strasy 2 medias columnas en la puer1.a , sotituciones y reglameiitos que fueron aprobados por el car- bre la cual ha una inscripcion y U los lados s e ven las esdenal arz. de Toledo, el Sermo. Sr. infante de España tatuas de San gedro y San Pablo. El rierido templo es uno
D. Ferbando. Dedicados liasta entonces A ejercicios es i de 10s que han sido revocados con diversos colores im rorituaies solamente, principiaron luego Ia enseñanza de PaS pios de Ia severidad que conviene d esterior de un e d i b i o
oienci~smorales y ecl., instruyendo 6 un número detei- consacrado al clilto: hállase situado entre la Carrera do San
miliado de irlandeses, que abrazando el estado eci., con- (ierónimo y la calle del Sordo.
cluidos sus estudios salian parasu ~ a i hs ejercer el ininisnospltnl de San A I I ~ Fd~e R
Fla~neneost(calle de San
krio penoso y espuesto de la pre<Eicaoion. Protegid,os de Marcos, núm. .E).
Con un legado que al efecto dejlra Carlos
este modo, y ausiliados ademds con rccursos pecuriiafios -4mberin0, natural de Amberes, s e fundó en el aíio de 1606
que recibian de los oh. de Irlanda, dieron mayor latitud unil casa hos icio para los pobres peregrinos de los estados
y p s a n c h e 6 la igl. que hoy lleva su nombre y que en su de Plandes, !aises-J3ajos y Rorgoiia: tiene igl. pública, en
principio no era mas que un reducido oratorio. Posterior- cuyo altar mayor se ve uii cuadro de Rubeos , representanmente los patronos de este colegio acordaron prestar so- do el martirio de San Andr6s Apóslol. La.igl. consiste en
corros espirituales d los residenbs en esla corte que per- uiia sala espaciosa, rectanpular, cubierta con un cielo raso y
tenecian a la embajada BritAnica , ya se eiicontrasen fuera, decorada por pilastras jonicas v varias hornacinas con sus
ya en los hospitales y fábricas reales; y por una real c6- corres~ondienlesretablos: la fachada esta tambien adorb dicho establecimiento goz?se da nada de pilastras y en su centro hay un nicho que ocupa
dula de 4764 se ~ a n d que
10s mismos privilegios y esencioncs que los demas de iugle;
la estatua del titular.
aleses t irlandeses uc existian en España; dando con esto
nospltni d e l o Lnliiia t (calle de Toledo, núm. 162). El
un testiiiionio al Go%ierno britduico de la ~ r a t i l u dcon que 1 honpital de Nira. Sra. de la Concepcion fue fundado por
el es a601 recibia la proteccion que dispensaba Londres ii Don? Beatriz Galindo (la Latina), y el general D. Francisco
la ig[ que en aquella capital existia con destino a1 CIJILO de Ramirez, su esposo. En el año de 1 U O quedb abierto al
los espaiioles católicos. Gonstala igl. de una pequeña nave público. rnanteiiiendo en el dia de 8 a 40 camas, bajo la
y en el retablo mayor ocupa el nicho del cenlro la imligen . iospeccion de un rector eclesiástico. Construyó el edificio
de Ntra. (3ra. de la Purificacion, viBndose en el ático i San de este hospital eu 1507. un arquitecto moro, llamado
Patricio. Las estatuas de San Joaquin y Stn. Ana son los Jfuese Huzon, segun consta de una curiosa clhusula del
objetos mas notables de esta igl. ,que s e halla entre las ca- testainciito del fundador que insertó el erudito Ponz. Su
Iles de Toledo y del Humilladero con entrada por ambas ; d fachada está labrada de piedra caliza, forma el ingreso
dguna dist. de otros templos, y reuniendo h su al rededor una ojiva B cuyos lados ha escudos
armas y eocima
un crecido vecindario, hace que sea bastante concurrida, un grupo que representa la Jsitacion. Dos estatuas, una i
cada lado con sus guarda-polvos calados, segun la manera
particularmente en los dias festivos.
aospltnt de Nuenti.~Seáorn de nlounerrat r (pia- qólica, y varias molduras completan el ornato de esta cuzuela de Aiiton hhrtin, núm. 87). Habiendo cedido D. Gas- , ;.¡osa portads, en la que se lee la siguiente inscripcion:
par de Ponz una casa de campo sila en el barrio de Lava- Este l~ospitales de la Concepcion de l a Madre de Dios,
pies, fue fundado en la inisma con real aprobacion el año gue funclnron Francisco namirez y Beatriz Galindo,
1616 un hospital para los naturales de la Corona de Arason;
su nauget , año de 1507.
pero no siendo el punto adecuado para dicho cskablecimieiit o , se trasladó en 1658 al sitio en qiie a1 presente s e halla.
Lo único notable que en el interior se encuentra es e1 paPúsose la primera piedra del templo actual el dia 2.1 de samatio dc la escalera, que corresponde en materia y forma
marzo del año Últimamente espresado, y se dijo la primei:a A la portada, «obra arquitectóiiica la mas ant. de esta camisa en 1 de mayo de 1678, segun reliereBaena.
coino observa el enteiidido Sr. Fabre. Su igl. es
Es la mencionada ¡SI. de crucero con cúpula, y se halla a del conr. de religiosas franciscaj, d que se halla unido.
decorada por pilastras dóricas. El retablo mayor es uno de
nospitni de pan LUIRdc 10s i"rnnceses t (calle de
los muchos maderages con que afeó los templos el delirio Jacometrezo, iiiimero 13 d la igl. y por la de las Tres Cruchurrigueresco : algo mejores que el retablo son las esta- ces número 8 al Hospital). Fue fundado por D. Enrique
tuas de San Vicente y San Lorenzo mArtircs, que se hallan Saureu, capellan del rey D. Felipe 111, para los pobres nacolocadas A los estremos del mismo, cuy o cenlro ocupa una turules de Francia, por los años de 4 G45, liabjendo conimh .en de Ntra. Sra., semcjaotc d la que se venera en el tribuido ti ello con su poderoso influjo la reina Doña Isabel
cdle'>re santuario de Monserrat.
de Borbon. Tiene igl. pública, que consiste en una peEntrando por la puerta de los pies se halla 6 la der. iina gueíi;i nave con otra fateral muy reducida, y no ofrece obcapilla de planta de cruz latina, en la que hay pinturas al jetos notables en materia de nobles artes, piies los cuafresco ejecutadas por Kuiz de la Iglesia en las pec.hinas y dros de Solis que la adornaban en tiempo de Ponz n@
cúpula. En el crucero al lado de la E i~tolaes16 la capilla de existen, y el retablo mayor proyectado por D. Ventura
Ntra. Sra. del Pilar, cuyas paredes kterales cubren 2 cua- I\odrisuez no se llegó l construir. En su sencilla fa'chada
dros apaisndos ; el de la der. del altar es de D. Juan Pciia, hay uii nicho con la efigie del titular.
y de L). Pablo Pernicliaro el de 13 izq. EsCa capilla sigiie ren o ~ p l t o ale
l In Orden Tercernt (calle deSanBernab6,
cargada en sus arcadas y cúpula con los malos oroatos de núm. 1 3 ) . La Orden Tercera fundada por San Francisco de
Asis eii Italia para que la observaseii los seglares de ambos
que habla Ponz.
Entre las pinturas que hav en los altares y paredes d e 14 sexos, que*sin de ar sus casas y ocupaciones quisiesen
referida igl., dehen cilarse-los %retratos que ;e ven tí los tener una vida perkcta s e halla establecida en esta villa
lados de la entrada principal, Iiechos segun parece por el desde liempo inmemori>al. Atendiendo al singular afecto
citado Ruiz de la Iglesia y el cuadro del colateral d e la par- que profesó el pueblo de Madrid al Santo patriarca, afecto
te de la Epistola , que espresa á San Vicente Perrer redi- que se ha trasmitido de ceneracion cn seneracion, creecando en el campo y es obra de Herrera el l o r o
fa- mos uc la V. O. T. no tardaria en csteiider d Madrid SIL
chada de esta ¡;l. e: igual A la de una casa y la portada es benajco iníiuio. Consta, que en l6,17 determinó la misma
del mismo g6nero de atquitectiira que el meiicionado reta- V. 0. erioir una capilla, y en 1 I de junio del espresado niio
compró los religiosos franciscanos el..terreno al efecto
blo mayor.
l o a p l t a l Pontlflflo y neo1 de San Pedro (de Ion necesario, contiguo al entierro de los PP. que confiiial)a
'
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con la capilla de los Lujanes; mas habiendo comenzado la
obra reconoció e\ couv. qiie servia de pcr'iiicio d su fhb.
y-solicitó dar eii propiedad L la O. T. el edficio que habia
sido celda del P. Coniisario cenen1 de Indias, que se componia de una pieza grande y dos naves laterales que salian
5 la calle y huerta. Esto se realizó en virtiid de cscritura
otorgada en 30 de octubre de 1653. Cedió ijualmento el
conv. 9.la V. 0. dos bijvedas, y el pontífice Urbano VI11
aprobó estas ventas y cesiones por bula espedida en S de
febrero de 462b. Continuó la V. 0. adquiriendo varios tcrrenos del conv., segun aparece de escrit.uras otorgadas
en 4627, 4638 1662, en cuyo a50 empczó la construccion de Ia capi;/a uc existe en la calla de San Biienaventu.,
inmediata la igl. de San Francisco. Ascendió d
mas de 900,000 rs. el coste que tuvo esta capilla, ,á la que
sirve de ingreso un largo tránsito, formado con p!lares de
granito, y consta de una sola uave con el presbiterio de
buena arquitectura, decorado por ilaclras doricas v crintro
hornacinas que ocupan Ias efigie5e! San&uis rcy de Francia, San Roque, Sta. Isabel reina de Portugal, v Sta Mary i t a de Corbna. Cierra este espacio una cúpuh y deba:o
e ella se levanla aislado ei costoso altar mayor labrado
de mármoles, sobrc cuvas gradas hay un tenipletc de madera dorado en el que es"til colocada la im$&cndel Smo. Cristo de los Dolores, titular de esta ,copilla. -4 espaldas del
presbiterio se halla la sacristia .que es hermosa y tiene
buenas pinluras. Varias v muy notables reliquias conserva esta capilla, y son 6uclias las racias concedidas A
la misma por sumos pontifices y prela$os.
Dlbcse la fundacion del hospital, situado en la .calle de
San Bcrnabé, á la misma V. O., habiendo contribuido muy
particularmente A ella Doúa Lorenza de CBrdenas, que
dotó 44 camas para hermanos y hermanas de esta O. T.
y una para éticas. Dióse principio á la obra del hos ihl
en 1678 y se terminó en 1693. Este edificio es acomoguddo
al objeto, sin ornalo a l g n o particular de arquitectura,
ero con buena dist.ribucion interior. La capilla del esta%lecimiento, agresada I la igl. de San Juan de Letrin, es
pública y de bastante culto, consistiendo en una pequcíía
nave cerrada con bóvedas y un cascaron. La decoracion
es de pilastras dóricas, y el retablo mayor de arqiiit.ectura
moderna, y los colaterales son do nial gusto. La fachada
tiene sencihez y regularidad, viéndose en el centro la portada que es de granito y sc compone de un arco de medio
punto con fajas d los Iodos.
Habitaban 26 señoras viiidas en este hospil:il que las suministraba alimento y vestido con la obligacion de que rcparliendo cntre si las horas dcl din, siempre hubicsc uno
velando al Santisimo. Cuidaban ademiis dc la ropa de la sacristia y hospital. Las rentas que dcjó Doña Lorcriza de Ctirdenas para la manutcncion dc eclas scnoras, que cicinpre
eran viudas de oficiales del cjErcii.o, viriicron a menos, y ii
mediadosdel pasado siglo, sc sostcnian 7, siendo 3 Iiis que
hay en la actualidad.
Para ser admitido en estc piadoso cstablccimieiito i i i i enfermo o enferma, es preciso ue pertenezca il la V. O. v por
muchoeio*io quc hagamos d%esmoro con que los pasii.ntes
son asistfi80s, nunca serti exagerado, pues nada ralla <le
cuanto puede tener eo su casa una pcrson3 dc posible.?. La
dominica i.tiAlbis ó seíi el dominco de Crrainwicl.o, c:;i.;i nbiei,10 al piiblico este hospital, vsoii mui:hii~I;isgcnLcjqiio levisitan y observan con ~ u s l nel b r l a n t e estad, cn qiie se halla,
~iotindoseque el aseo y bueii:i asistencia sicrnpreso:ii~ii;iles.
InoripitaI ale In U a c n a m i c ~ i n: (calle de Siltra iiúinei'o 39). Trivo origen cstc hospital cn 1595, habiCodole estáblecido el V.P. Fr. Schastian de Villoslada, primer Ah;id
dclmonastcriodc San Martin,en union de oi.ras~iereonaspisdosas para ciirar (1% eníermos vcrgonzantes de la parroquia.
Tiene )SI. piihlica dcdicnda ii Strii. Sra. y consta de una sola navc con algunos rctablos. entre los cluc se distinaiie el
mayor compuesto de 1'. coliimiias corintias acgiin cl hucii cstilo de fines del úlcinio siglo.
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IIo~l'i~id
i l c iSzxe*li.n - Hcíiorn 11o In Novenin dc
10s Cbnilco* : (Travesia de Fúcar , iiiimcro
I'er-

tenece á la congregncion de los Cómicos, la cual lo fiindó
P?ra proporcionar curacion y esmerada asistencia d los individuos dc la misma qiie la necesitaseii: tiene una capilla
con culb público, situada en la parroquia de San Sebastian.
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U o s ~ I t n Id c - s 4 n . c n t n i i ~ i nd c loir D o n n ~ l o s i (ca-

lle dc los Donados núm. 4). Es un hospicio llamado hospital de Sta. Caialina de los Donados, ara diir acogida A 42
pobres honrados, A uienesla avanza& edad prohibaenar
el susbnto con siitru$ajo; habilndolo fundado en elauo dc
1840 Don Pedro Feriiandez de Lorca.
n o s p l t a i d c Yuii Ferrnin tic la* %'nvnrron : (saloii
del Prado, núm. G)..Fue fundadoen el año de 1686: pertenece 6 la congegaciun de naturales de Navarra, de la que
y de su isl. hemos hablado en la seccion de capillas y orat o r i o ~públicos.
IXrr~uniidadd e Ntrn. Sra. de InEapernnra, vulg o pecado mortni : (calle del Rosal, núm. 3). Con este

iiombre existe una casa en la que se acogen y asistan rigilosamente mugeres embarazadas de ilegítimo concepto, se
facilitan matrimonios regulares y dispensas 6 los pobres ,-y
se reparten bulas d los necesitados: fue fundada en el aiio
de 1733 en la parr. de San Juaii , y al aiio siguiente se le
confirió cl gobierno v administncion de 13 casa de srrepeiitidas. Esta hermandad se Iia trasladado á la igl. de San Isidro el Real, habiendocolocado la imdgeo de Nlra. Sra. de la
Esperanza, en la primera capilla de la izquierda.
Mnutc d e P i e d n d y c a n d e A1iorrorr: (piaziie1a
dc las Descalzas Rcales número 4 .) Otro de los establecimientos dcbencficencia que honraii sobremanera i
la v. de Madrid es el Monte de Piedad. A manera que
Roma, Módena , Bolonia y Ferrara , donde durante el siglo XV tuvo principio aquella iiistitucion para rcprimir la
usura inmoderada que los judios exinian, pero mas piadosa
que aquellas ciudades, uiso la liedica pobl. de que hablamos, establecer un $ntc de Piedad: iin real de p!fla
depositado el dia 3 de dicieinbrc del año 4702 en una cajikl,
fue la canlidad que habia de servir de base para que B fines
del aúo 1847 presente en giro la considerable suma de Gb
millones de reales. Decimos que mas iadosa la corte de
España, que los rimeros puntos don& tuvo origen esta
instilucion b e n e k a , porque en aquellos desde su iundacion, autorizados competenlemente por el siimo Pontifice,
exijian de los empeñantes un intercs proporcional g suficicntc con que atender á la maniitencion de sus empleados,
alquiler de la caca , cuslodia y conservacioii de las alliajas
y gastos de oficina, y podian admilir depósitos coii interE.;
capaces de cubrir las necesidades dc su instiluto, al paso
que el Monte de Piedad de Madrid desdd su instalacion formal verificada eii el aúo de I 7 2 l , ha prestado gratuit.ameiite sus fondos hasta el año de ,1828, merced ;i las iiifiuitas
lilieralidades de Fclipc V , que $ la donacion de la casa actual, á sus rccomciidacioiiespara que s e recogieseii limosnas eii las Am6ricas con destiiio á las necesidades del Moiit c , y ot.ros benelicios quc le dispensó, iiliadió tambien cl
de iigrrpar cn los presiipucstos dcl Estado la dotaciuii dc
siis empkodos: mcrmd igu;ilmente a los iluslres descendientcs de aquel monarca, que costanterncnte han mirado
con predileccion los interkes de tan piadoso establecimieiito ; mercccl asimismo &las simpatias de este pueblo generoso y magnífico en siis larguezas, que con sus legados 1.
depOaitos nratuitos lia niimeniado coiisidcrablemeiit~ i.1
capital ciic;ilnii!e del hlonte: y mrrced por íiltimo ii la ~ u i oiosa contlucla de su Jiint.adirccli\.a, compuesta sieniprc de
los mas alt,oc diciialarios de la nacion que coo t anlo acierto
haii dirijido las o cracioiicsdelJ1onte, y d 1:iprohidad y hoiiradez de los emptmlos, yuc eii iiingiiiia dpoca Iiaii drsrnciititlo la escriipulosa delicadezn coi1 qiie los haii scciiiidad».
J;[ sislemii admiiiistralivo del Monle, cs con muy Ic\.rs
modificaciones, el mismo que cn el alio de 4Í3.i.'cnsn,rj
f~lizmcntcsil luiidador D. Yrancisco Piqucr , capellaii Titular de las Descalzas Reales, y decimos di4 aíio 47%, porqiie aunqiie hemos rcrordado la fcclin del dcpósito dc 4709,
I:i verdadci;~ iiisliilacion dc! establecimiento, data como
tambien liemos dicho dcsdc cl repetido aiio de 47-21.. Por
miiclio tiempo ha segiiido dcspues prestaiido el J%oiitesi11
inter6s alcuiio ; pcro ahora, hahibiidose ucgado el Cohicr110 á pagar e\ sucido de siis rnipicailos y psi,os de oficinas,
se exijc uii (i por 100 del capital quc se presta, ciiya disposicioii se funda adeniils en otr? razoiies de que no pomos prescindir de hacer alguna indicacion. En los dias eii
que t.uvo lugar el est.nbleciinieuto del Muntc dc Piedad,
preponderaba en España la opinion de los I.6olocos ricoris-
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tas , que coiidenaban abiertamciitc el interas lucrativo ,y
los Gobiernos re rohaban cualquiera operac.ion quo en este
concepto s e veriicaba : osteiiurmentc empezaron 6 contratarse emprestitos p$icos coii un intertis rnuciio mas
alzado, y la misma cortc de Roma, principal interesada en
sostener la pureza de esta cucstion, ha recurrido tambien
ii la adopcion dc una medida que por tanto tiempo combatiera. Por otra parte, hoy que gracias al indefinido desarrollo de la industria, se ocupan sumas inmensas en establecimientos de este géncro ,pocos y miiy contados serdn
los capitales miiertos por falla de empleo, y permitido a
todos será erijir un inlerk moderado por los capitales que
presten. Ultimamente, si consliltamoj el espíritu de nuestra leoislacion , aunque su rigidez sea la misma que la opinioii a e 10s tiempos en que se promiilgaron, el Monte de
Piedad puede hacer abstraccioii de la inflexibilidad de sus
principios, puesto que por real Orden de S de octubre
1838, se le autorizó legalmente para que pudiera recibir
un interds justo y proporcionado con que atendiese a las
necesidades de su vida oíicial y pública. Y no se crea que
ha desmerecido en sus operaciones el establecimiento de
que hab!amos por haber invertido su primitiva y piadosa
concepcion, porque los resultados demuestran que si en
sus mejores tiem os de los préstamos gratuitos subvenia
lar necesidades
13,000 personas, en el aiio ÚlGrno de
4847 s e han socorrido 1I0,000. Cuando prestaba sin interks,
eran muchos los sujetos desalendidos ; boy tiene recursos
bastantes para qiie todos encuentren uii alivio proporc.ionado á la prenda que dejan en garaniia. En el año dc 1838.
último en que prestó gratuitameiitc , tenia en circulacion
5.000,000, y en el aiío pasado de 184.7, ha hecho ascender
su
ü la suma de 64.
E?l Monte de Piedad admite ii empeno sobre rendas, albajas de plata, oro, pedrcria, ropas de Bcil s8ida y efectos públicos cotizables : esta operacion se practica de 9 ii
12 por la mañana en los mdrtes ,jueves, y sdbados no fcstivos : el oro y la pedreria debe llevar tasitcion del contrast e público, y esta disposicion se justifi~apor la seguridad
misma de la alhaja, porque con esta prevencion se evita el
que se confunda con otra de su especie o calidad, y por
un sentimiento además de delicadeza, laudable por parte del
>Tonte, pues que si la alhaja llega a venderse tiene con anticipacion un tipo fijo y seguro con ue sacarla A la vrnta
en pUblica subasta. Para seguridad ae los empeííantes el
Monte da un documento rubricado por sus tres gefes principales , en que so esprcsa el nombro del que empeíía , y
la cantidad que lleva: este documento es de rererencia los
libros de contaduria , en que se desipnan con claridad las
alhajas ue se dejen en seguridad deja suma preslada. En
el u.o Qe que s e devolviese 6 los interesados menor o(mero de alhajas que las que Iiabian depositado , los asientos del Monte son los únicos fehacientes para resolver esla
duda, y el establecimiento que tiene mas interés quenadie, en que esta operacion se praclique con toda pureza,
ha dispuesto que su tasador iibliqiie en alta 6 inteligible
voz el nImero y calidad d s k s alhqas, y puesto que el
Monte facilita un medio tan sencillo y espedito para scguridad de los que empeiían , c"l a de estos a r á , si en caso
de estravio, no son bcinte(;ra~os á su satisfaccion.
En las mismas horas que los empeiíos , se hacen los desempefios los lunes, miércoles y dbados hábiles de cada
seniana. Los in!.eresados devuelven al Monte el capital que
les prestó, y abonan el interés que les corresponde á razon de un 6 por 100 anual, haci6ndose la liquidacion por
meses. Deben dar una raron de las alhajls que contiene el
documento que presentan para proceder al desempciío,
pues que en caso de ignorancia no sc le repu1.a dueño de
ellas: esta medida ha sido adoptada por precaucion, y
para seguridad de los empeíiant.es, pues que cuando sucede el caso de perderse los boletines, el que los encontrara
pudiera sacar las alhvas impunemente. 1.a persona ue
pierde uno de estos bojelines ,debe dar cuenta ii las ol?cinas para que en sii artida se anote esta circunstancia : en
el caso anterior 15 J e estravio, no se puede dcsempciiar
sino por medio de fianza.
Los empeúos en el Monte se entienden por un aíio. y
los diieiios que en este int6rvalo no acuden 6 desempeíiar
xus alliajas, ni renovar el ernpeíío pagando en este ultimo

caso un 7 por 100, so sacan d la venta en las mismas oficinas del Monte, lo que sc practica por medio de una licitacion pública, aplicándose la alha'a al mas ventajoso postor. Ordinarianiente las alhajas vendidas cubren con esceso
el capital y reditos devengados, y el,Monte conserva este
sobrante por espacio de 40 aTios ii disposicion de sus club
110s: si pasado e s b término, no concurren á reclamarlo,
la plena propiedad deesta suma queda tí favor del establecimiento.
CnJm de nhorroa. Las 3 operaciones J e empeño, desempelio y venta, han sido objeto or muchos años, y lo
son todavía, de las operacioues delkonte de Piedad; pero
hoy so halld establecida en el rpismo edificio la Caja de
ahorros, v como la creacion de esta institucion ha causado
una revofucion benéfica en los destinos del Monte y como
tambicn cl porvenir y suerte de entrambos establecimientos tienen cntre si tan intima conexion, cumple á nuestro
propósito consignar en esta parte del articulo las cosas mas
importantes de tan útil pensamiento. El.inteligente y laborioso marques viudo de Pontejos, que habia observado,
que en otros paises se habian fundado cajas de ahorros con
brillantes resultados, fue el pririiero que tuvo la feliz idea
de ensayarlo en la corte de España, y bajo su presidencia
se inauguró cl dia 17- dc fehrero de 1839, componiénd~so
la juola directiva de altos funcionarios, de hombres eminenles or sus méritos y servicios, y de ricos propietarios.
coloca& bajo la sombra del Monte, que la ampara con su
crédito, no podia menos de corresponder & l a s 'ustas esperanzas de su fundador. y medra y se desarroda proporcionalmente ri la posibilidad de colocar seguramente sus
fondos, porque aun c,u~ndoel Monte los recibe con prcferencia, no sufraga esta salida para invertir las sumas que
dcjarian los imponentes, si pudiesen hacer sus imposiciones con riilora libertad ; asi es, que para conteoerlas , la
Caja se ha vislo recisade tí ado lar medidas represivas, capaces de alejar
sus oficinas F
r cualquiera que no tuviera,
como los madrileños, una f6 tan viva en la fidelidad, acierto y seguridad con que se manejan sus caudales: no obstante estas disposiciones, y a pesar de que en la corte se
puede colocar el dinero con interks mas crecido
por 100 que da la Caja, en los 9 aíios que cuenta
tencia, se han depositado en sus arcas 8 millones de rs. por
4,000 imponentes.
El edificio quc contiene los dos eslablecimientos de Monle dc iedad y Ca'a de ahorros s e halla sit. eutre las céntriGIS CiiICs de capehanes, hlisericordii
plaza de las Descalzas Reales: fue construido antes que ?a iil. de aquel L I ~ I o ,
como lo indica la interesante portada de las oficinas? gue
es de granito v consta de dos cuerpos con columnas jonicas
istriadas en iada uno, coronando el seviindo, que est.íi
adornado de medallas con bustos y otros &jetos, un frontispicio triangular con las armas reales, sobre el cual se ven
diferentes figuras. Constituye el Codo iioa obra muy digna
de conservarse, miixime cuando en clase de portadas no
hay otra en Madrid como este del gusto plateresco; en
cuanto d monumentos del espresado custo solo subsisten el
sepulcro del obis o y el retablo de la capilla del mismo eu
Sao lndrés, y $guna cosa eu Sta. Paria. El Sr. D. Felipe V cedió el edificio de que hablamos en 4 71 3 para qiie en
61 piisiwe el Monte de Piedad sus oficinas, á cuyo efecto se
practicaron varias obras en esta casa, cubridndose en asta
ocasion los arcos qiie formaban una galeria cn el último piso: poskriormente se labró la pequeíía capilla que existe,
cuva portada de iedra es de 1 7 3 3 , como se cspresa en la
rniirna, y como fo manfiesta su forma, pues cn ella estd
compendiado cuanto produjo de mas caprichoso y estravasante la arquitectura churriguercscd, por lo que sc debe
coosei.var como uno de los mas curiosos documciitos de la
epoca para la historia dcl artc. Forman principalmente la
decoracion dc esta uerta dos estipit.os rusticos, y encima
de la misma hay l o s Bngeles, que son unas verdaderas
caricaturas.
I%te edificio era un accesorio del palacio de C6rlos V , al
presente monast. dc las Descalzas, y con 01 comunicaba
por medio do un arco, al que daba paso uno de los balcones
quc hay ií la izqierda de la ¡SI. dcl cspresado monasterio.
~erm'inam0.sestas nolicias con las que drccen los siguientes estados.
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ESTADO general de las opornclouod del moute de Ple~ladde esta Corto eii el a t o do i B l Y .

xistencia en fin de 48&7.

..

Fianzas esistehtes .en fin de
1846.
Impuestas en 1847

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

......

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

TOTAL.
Devueltas en 18&7.

,Existencia en Gu d e 1847.

..

Caudal de la Caja de Ahorros
en fin de 1846.
Ent,rego en 48i7

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

Saldo de esta cuenta

TOTAL..

......

TOTAL..

......

..

ria en lin de diciembre d e

..

Salda de esta cumta
Existencia en Tesoreria en fin
\ de diciembrc de 18k7.

...
Depósitos cxislentea en 48M.
Han ingresado en 484.7 . . . .
TOTAL.. . . . . . .
Pagados á sus docúos cn 1847
Saldo de esta cicenta

..

DepOsitos existentes en lin dc
18&6.
Han entrado en 18&7. . . . .

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

TOTAL.

TOTALCiiPITAL.

CIOEXTA DE C A S T O S Y BENEFICBQS.

o d u ~ t ode inlercses del 6 por 100 por deempeüo y venta enla sala de Alnionedas en
8&7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ., .

892,308

...
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CItEDITOH DEL 3IONTE.

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

En titiilos del 5 por 100.
En idem del 4 por 100,
En idem del 3 por 400.
En vales no consolidados
En deuda sin interés
En una Iiimina provision?l de\ caudd venido
de América
En una accion y un residuo de la nueva sociedad Fabril de los cinco Gremios
En dos acciones inalienables del Banco Español de San Fernando.
Eii tres idem de libre disposicion.
En seis recibos de intereses.de capitales al
a y 5 por 100, procedentes de la conversion de inscripciones.
En 4 documentos de crkditos con inter6s.
En dos idem dc capital transferible. :
En quince cupones
-

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

Total capital en papel

.....

45G,,Il1.6
480,8,!7
170,SSG
203,"Lh.
379,U25

"3

23
26
4
20

361,186

Idem canceladas en el mismo aiio

5,249
. . . . .. 1,140

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

1,000
6,000

Importe de las cantidades en ravor de los imponentes en 1.0 de enero de 4847. Rs. vn. 7.556,637 24
Idem de las imposiciones durante el aíío ven2.448,152
cido

101,099 24
222 1
31 1 26
4,000
94 69,017

. . . . . . . . . 15.036,364 17
. . . . . . . . . . . . 165,595 2
Total. . . . . . . . . . . 15.201,959 19
Debe A difersntes ramos . . . . . . . . . 13.1 88,324 6
Total caudal del m0nt.e . . . . . . . . . 2,013,635 42
CAPITAL PASIVO.
. . . . . . . . . 4.Oi4.200
De~ósitosdel 4 ~ o 100.
r
9%;89%
1d6m gratuitos. . . . . . . . . . . . . .
Fianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38,300
Caja de Ahorros. . . . . . . . . . . . . . 8.670,93k 26

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 324,954
2.1
7,12b
. . . . . . . . . . . . . . 18,917 27
Total. . . . . . . . . . .13.488,32& 6

--

EBTADO de los empleados y siieldos que dlsfrnten
e n e l .Wonte d e Pledad.

ns. vn.

II

3,914
1,338

..

Idem existcntes.

CAPITAL ACTI\'O.
Existencia en préstamos
Idem en Tesoreria

.

Libretas existcntes en 1 .o de enero de 1847.
Idcm principiadas cn todo el año vencido

2,058 20

BESlIlMEN GENERAL DEL EHTADO.

Restos.
Cupones.
Fondo piadoso

Estado igeiicrel ile l a nltuacloii y opcreclonos de In
8aJn de Ahorros d e Mntirld.

4,409

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

10.004,789 21
Idem !d los reintegros efectuados en al mis1.886,203 4 G
mo ano.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .--Saldo de capitales. . . . . . . 8.1,15,586

Interéses a 4 por 4 O0 sobre los ingresos.Rs.vn.
Idem tí idem sobre los reintecros

S

350,341 2

. . . . . .-42,7-24
23
-

Saldo de intereses.

......

307.61 6 13

......

Saldo de capitales.
8.118,586 5
Idem de intereses acumulados. 307,616 1 3
Total saldo tí favor d e los imponentes.
8.423,202 1 8

..........

InterBses B 5 por 100 abonados por el Monte
de Piedad.
;
Rs. vn.
Id. A 4 por 100 abonados tílos imponentas.

....... ....

Beneficio

A favor de la caja.

398,581 20

30'1,616 13
.-

...

90,965 7

Cuentede gestos y boneíiclos.

--

Un Director.

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

»

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

n

Un Veedor de la Depositaria, vocal de la junta
directiva de la Caja de Ahorros, designado

\eedorsefe
de la cuenta y razon, id. id., gefe .
Un Contador, gefe.
10,000
Un Capellan, curador de almonedas, yefe. . . 8,000
Un Deposilario de alha,jas, geEe . . . . . . . . 9,000
Un'Tesoi:ero, siendo el Cajcio desii cuenta, gefc 4 4,000
8.000
Un Secretario, Comisario de almoiiedar;, Gefe
Un Tenedor de libros. . . . . . . . . . . . . . '7,000
Un Oficial 4 dc Contaduría. . . . . . . . . . .
6,000
Un Oficial 2.0 de id. . . . . . . . . . . . . . . S,í.OO
5,600
Un Oficial 1.0 de la Depositaria.
Uno id. 2.0 con ob:igacion de c,olocar alhajas. . 6,200
5,600
Un Oficial 4 de Tesorcria. . . . . . . ;
Un Oficial de com robaciones . . . . . . . . . &,S00
Un Archivero del&onl.e y Oficial de la sala dc
4,500
ventas.
Un Oficial auxiliar eneral
6,100
Un Regulador de altajas (en caso de no confor4,000
marse con el 2 por 1,000, segun el art. 4.13)
Otro id. id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
Un Regulador do ropas, id. id . . . . . . . . . 4,500
4,400
Un Conserje primer Colocador dc Alliajas
3,300
Un Colocador 2.0 de id.
2,600
Un Portero do oficinas
:
1,800
Otro id. de entradas
2,300
Un Mozo do reja
ii

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

.

.O

........
...

.O

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . .--

Total

. . . . . . . . . . . . . . 119,500[
,

Rs. vn.
-

..

Por saldo que resultó íí favor de la Caja en i
d e enero de 1847.
Por la diferencia que resulta entre los 398,581
rs. 20 mrs. que abona el Monte de Piedad por
saldo de uit erkses 5 por 100 A los 307,64 6 rs.
13 mrs. que se abonan A los imponentes por
saldo de interéses ii razon dc 6 por 100.
I'or r%lamenlos vendidos.
Por duplicados espedidos

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

195,445 19

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

90,965 7
40

..........

28

--

28G,tiS 26
Por importe de impresiones y libros.
Por castos de escritorio.
Por pagado al tenedor de
libros . . . . . . . . . . 13,000
Por idcm A un oficial auxiliar..
3,300
14,G36
Por idem 5 escribientes.
Por irlcm .S cajeros
3,360
Por idem á 1111portero.
1,200

......

1

.........
.
....
. .-38,107

Saldo $ favor de la Caja,

i,9 14
.1,697

3.l,'i.0ti

38,107
Pii
. . . .-2.k8,3&1
A
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EHTADO dcn~o#trntlvoale 11%CaJnde Ahorros do AKadrld, dcsdslehrero de IBSfD t i 3 i dc dlelcuibrc de #@ay.

XUiucro y closcs tic los Iiupoucntcs dc In Caja dc Ahorros do BIadi.ld.

Menore

lornalelcsanos.

SCXOS.

Imponentes en 34 de diciembre de 1866.
Idem nuevos en 1847. . . . . . . . . . .

Otras
Totales.

deamba

...

3,gj.I
1,338

...

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

Total
Tmponentes que han sido reintegrados por saldo durante el año de 1867..

6,249

Id. existentes en 31 de diciembre de 18i7 . . .

5,109

Real asoclacion de heiieílcencln <loiuiclliario: (calle
de la Flora número 3). Fue fundada en cl aúo de 181.5
por la reina madre Doúa 3laria Crislina de Borbon,.habiendo tcnido el consuelo de socorrer cn el de 1547 á8,406 dessraciados que acudieron ii ella, distriliuyeiido cntrc ellos la
cantidad de ",8,67fk rs. ,I I mrs. en proporcion ;i sus necesidades y del modo que pareció mas adecuado 6 satisfacerlas.
A pecar de la carestia que sc esperimciiló en dicho aíío. 70
jovenes enc:ontraron alimcnto y ti.ab+jo en el taller delahoue sique correspontlicndo ii las cspcrnnzas que tuvo
i'Uie4 *sociacion al plantearle , lo que sc comprucba obscrtzando que cl niiincro do personas matriculada^ para el
de 1888 fue de Q.i.0, quc csccde cii 106 111 del allo anterior,
quesus adelantos tanto en la partc moral como cn las la6orcs puede decirse tambicn q ~ i cIian ido en aumcuto , habiwdo salido para diferciitcs oficios cn el del 47 20 dc ellas,
que ayudan en cl din ii sus familias con un jornnl siificiente
a c,ubrir sus necesidades, cuando hacia dos aaos escasos que
eslas mismas familias las enviaron al tallcr dc labores iinicoinente para asegurarles un cscaso alinienlo v tenerlas á
cubierto de los rigores de la cshcion. La ~s.ociacion, secundada por el celo infatigable de la directora del taller, cu
el cual se reunen las jhveiies de 8 parroquias, tuyo la satisfaccion dc dcvolscrlas d sus familias instruidas en los dosmas de nuestra santa relicion , y capaces dc ganar su S-Stenlo honradamenle ; 89 comiilgnron en dicho último ano,
númcro ue duplica el do los anos anteriores, y lo mismo
quc cl dolas niatriculadus en d cspresa<lotaller; el s s t o de
cslr, asccndió A 66,684 rs. 28 mrs. ,debiendo considerarse
como socorros y no como gastos la comida y pago de elaboracion de las piezas percibido por las pobres, y el valor de
las ropas iepart,idas tí ldS parroquias por Orden de la Junta
.~cucral.

1,140

1

La Casa de Beneficencia de la parroquia de Santa Cruz,
fundada en el mismo aiío de 15$7 por la seccion dela misma
bqjo la direccion de las hermanas de la Caridad, reunió 21
niiías, habiendo hecho su prime.cn comunion 8 , ayudando
ii la manulencioo dcl esiablecimicnto con sus lagores i pesar dc la corta edad en que sc hallaban, pues la mayor iio
pasaba de 13 aiíos. No fuc tan Tcliz Ir1 Asociacion en el proyeclo de socorrer de un modo especial v es~ablcti los hijos
dc los ciegos y á los iiiiíos qiic adcciesen csla terrible y
trisic enfermedad : el nial enten&do cariiio de los padres,
que .prefieren no separar á sus hijos dc su lado, Iiaciendolcs
sufrir sus mismas rivaciorics y acost~imbrindolcsii la va~ u n c i ay mendicilad, conrecu~nciaprecisa ile su ~ 6 u e r ode
vida, fue iin obsthculo a la ejecucion del piadoso proycclo
de la Asociacion en favor de estos des~iaciindos, v se vi6
~ o consig!iicntc
r
limitada sil caridad ii curas prc.ialcs, Ihiendo tenido la satisfaccion de volver la\.ista ;iHilario Gnrcia con los baños; á Rita P16 y al Prcsbilcro D. Lorenzo
Mendez, a qiiienes se operó por los profesores D. Josi Calvo
y D. Antonino Sacz.
Todas las srcc.iones parroquialcs rivalizan ciicaridad, cclo por los pobrcs y prudcn1.e distribiicioii dc sus fondos, dcbiendose solo su constante anhelo cl haberse socorrido cn
el citado año el grande número de pobres que arriba se espresa, contiindose cntre cstos 148 que tomaron baíios mcdicinales, con los cuales han recobrado al mismo tiempo
que la salud los medios de ganar sil subsistencia; 34 a quicnes s e auxilio para coiicliiir sus carreras, v 48 para trasladarse con sus Familias ti diferentes para'jes dondc podriiii
~ i v i con
r dcceiicia y tranqiiilidad, cducando iisus hi,jos para
que sean útilcs 6 su pais v á sus familias. Las secciones parioquiales deSan ~iidres,"sanhlircos, Sonta Cruz y Sau Sc1,astianlograron el socorro especial de unafiincion teatral
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por la beneficencia de las compnúias de aficionados del Ge- banzos, 27 libras de chocolate, 6 libras de fideos, 48 caminio Legauitos h las dos primeras, y por la dr la empresa sas, 6 sabanas, 2 piernas de carnero, 3 arrobas y 6 libras
de Ariedades y 'Príncipe L las dos segundas. Todas las so- de palahs, 4 docerias do huevos, 4 libras de judias, 2 libras
cias finalmente, Ilcnas de caridad y de ;inior S. sus semejan- da jamon, una cama completa, 60 varas de hambur o 2dotes desvalidos, continúa11 prestiindose ií todos los sacrificios ccnas de naran.as, 2 docenas de chorizos, 4 bacalata: 6 caque imponen estos cargos, es ecialment e el delicado y pe- jas da jaici, e boteiias de vino dul-. 3 paíiue~os, 2 pares
noso de Yisitadora, quees el !undarneolo del acierto y hile- de tijeras, unos ju-uetes para premios, S libros do misa, 4
na distribucion de los socorros.
oveja, y 1,000 rec!%os de impresion del Sr. Calleja.
Los siguientes estados manifiestan el en quc se hallaba
esta Asociacion en el ya referido a50 da 184.7.
ENTRADA.
-

ENTRADAS.

Rs. vn. mr3.

-

Rs. vn.
En metálico.. .........................
Por las labores de las iiiñas.. ...........

1,496
2.04 9

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

3,310

Total..

SALIDAS.

Existenciaqric rosultó cn 31 do dicicmbrc
de 18k6. .............................. 29,132 27
De S. M. la reina nuestra Señora.. ....... 48,000 »
Por limosnas de S. M. el rov.. ...........
4.000 »
De S. M. la reina Madre. ............. 24;000 ))
De S. A. el Sermo. Sr. infanle D. Francisco
de Paula.. .............................
3,300 »

.:

Total..

Rs. vn. ms.

---

Por alquileres de la casa. ..... 2,.t00
Por manutencion dc las nilias
y hermanas de la Caridad, vestuario y demhs. .............. 11,643 45
Suplido .................

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

108,43-2 27

SALIDA.

-

11,092 4 5

-.10,507 15

NOTA. Además se ha recibido de los Seüores mar uks
de Acapulco. Quesada, Cura de la parro uia de Salita zruz
,
Sr Puch , maryuds d e Perales. ~ l a z ~ u e z % i e t yo Sinchez
Ocaíía; y Seiioras Desmaisieres, Toine Ortega, y Dale, 4);
arrobas de tocino, 189 panes, 1.2 perdices, 5 arrobas dc gar-

ns.VI). ms.

RepartiGo a las 16 parroquias.. 67,118 3 1
A a Senorü directora del taller
de labores. ..................
A la Excma. Sra. Secretaria ge154 »
neral.. ......................
A la maestra conserje del taller
280
))

Existencia..

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

8,902 6

FONDO PAW.EOQ0IAL.

NOTA.

En el taller delabores se ha proporcionado trabajo A &.\Oniíías y mugeres de todas edades.

En los socorros de la parroquia de Sta. Cruz van incluidos los gastos de la casa d e Bcoeficencia , como se demuestra en el estado
(
perlenacienle a dicha casa.
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duos que el na1isr;icer 98 rs. al tiempo de su admision , y
Taller de Iobores.
ciiniplir las obligciones piadosas que prccepluahan los estatutos : del fondo qiic se constituia con aquella cantidad se
ENTlLADAS.
cubrian todas las atenciones del colegio, entro las que SO
Rs. vn. ins. coniaba alsun corto socorro i las viudas y hu6rfanos, que
rara vez ociirria. Pero aumcntidos cstos posl.eriormente,
hubo necesidad (le subvenir i ban sagradas obli~iciunes,10
Recibido de lasparroquias. . . . 4294.50
cual dió motivo li la creacion del Moiite pio, ciiyos primitiDel fondo seneral. . . . . . . . . . .
319939
33 VOS eslaLutos fueron aprobados por decreto del Conse~ode
Producto de las 2,244 piezas de ropa vendidas 19,963 25 49 dc agosto de 4776, en los cuales se disponia, ue se
Devue!lo por el alc[uiler de la casa, calle del Calpagase por cada incorporacion 900 rs., y. 20 rnenruzks de
.
))
vario. . . . . . . . . .
contr. Muy pronto empezó la inobservancia del reglamento
Por liniosnas articu1ai.e~
..
. . . . 1~286 barrenando
sus priiicipales art., ya el favor, ya la falta de
Producto de l o s rifas part/culares de varios obdatos, ya la necesidad dc los reclamantos: y aunque en
jetos donados a beneficio del taller.
3,976
4807 se reformó aumentando la cuota dr lntrada d 1,500
rs., los sucesos de la guerra de la Independencia vinieron
6 ~ ~ 8 8 .24
1 suspenderlo todo. En 1827 volvi6 A tomar nuevo incremento y vida el Monte pio, ii coiisecuencia del auto acordado
SALIDAS.
del Consejo de 7 de mayo de aquel año, en el que se disponia, que la cuota dc entrada fuese de 2,000 ?s. ; que se
Rs. vn. ms.
aumentasen ii 200 los 160 que pagaban al colegio por derecho.s.de eximen los que querian recibirse de abocados ; que
continuara aplicindose al Monte pio la cuarta parte del proPor el saldo de la cuenta del aíío de
ducto de las particiones uc hicieran 10s individuos del CO1846 que result6 en favor de la
lcgio ,los 24 rs. del p a p J de condusion , asi como los 2 cs.
señora directora de que se hizo
del bastaoteo de poderes en todo principio de pleilo, $ que
4974 »
cargo. . .
se restableciese y observase en adelante la esaccion e 20
Por 14,356 114 vara's de diferentes
rs..mensuales ií cada individuo del colegio de los que süigan
gCneros . . . . . . . . . .
33,570 1
en la lisla. De esla manera pudieroii pagarse todas las pen6,168
Por el alquiler de la casa. . .
siones, reducidas entonces ;i solo 3 rs. diarios, si bien anPor los sueldos de las maestras,
aguador y sastre. . . . . . . . . 5,464 33 GG,684 3s teriormenle habian sido de 9 primero y I,uego dc 6, habifndoce v a d o tambien en estos Últiinos aáos un socorro por
Por la hechura de 2,24Lpiezas. . . 3,703 5
~avi<Pa$y San Juan i las viudas y Iiudrbnas. r e g n el esGasto diario de comida de sesenla
tado de los Fondos del Monte pio, hasta que fue siiprimido
43,087 23
i setenta mugeres. . . . .
por el aisl. 3G de los cstatutos para el rbgimen de los culePor 48 pares de zapatos ara las
sios de abocados, publicados en 28 de mayo dc 1838. En
018 w
niismas por orden de la !unta. .
su consecuencin sc reparticroii equitativamente los fondos,
Por la impresion de 900 papeletas
asccndian á 5.14,3.1&rs., enlre las personas que tuvie. . . . . . 60 » -- que
de rifa. .
ron derecho ;Icllos, segun el dictamen de una comision
al efecto, comprendiendo a las viudas y huérfaQuedan existentes.
. . . 3,199 30 nombrada
nos en represenlacion de sus esposos padres respecbivos.
Pero esos mismos estatutos del 38 de mayo que mataron
tan benéfica insti~ucion,dieron origen á la actual ~ o c i e d o d
Xota dc los socorros percibirlos or los pobres proccdc socurros rnútibos d e j ~ r i s c o n s ~ ~en
t o virtud
s
de su artitlen/es del tain..
ciilo 35, en el que invitaba el Gobierno itodos los abogados
li que formasen una asociacion de socorros mutuos para si,
Por la comida de dichas 60 A 70 mugeres .!%,O87 rs.; por SUS viudas 6 hi.jos; v en su consecuencia formados quefuelas hechuras ercihidas por las mismas 3,709 y por los za- rQn los eslalutos discutidos y aprobados cu sesiones celepatos repartigos G8 ; que tí una suma hacen 4.6,lii rs. i 7 bradas por varios aboqados en los dias O y 7 do enero de
mrs.: resultando qiic de los 31,933 rs. 33 mrc. librados 6 Fa- ,1861,se autoriz6 ii laLcomision central interina nombrada
vor del taller por el fondo genera!, han recibido las pobrm en el mismo dia 7, para qiic los present,ase al Gobierno, y
esclusivamenf,e la cantidadde 15,495~s.46 mrs. ; quedando los hiciese imprimir y circular. Dichos cslaliitos han siifriexistentes en el referido taller286 piezas y $8 maiitillas; ha- do notables alleraciones qiie fueron aprobadas por la junta
bikndose repartido ii las secciones parroquiales por valor de de .apoderados en seccioii ,del 23 de ocliibre de 1845.
4,403 i-s. ~17mrs.
El cobierno de la sociedad esi.6 encargado A una comiAaoelaclon de ~ e i í o c n spnra el socorro de nionjns s¡on cenlral á una junta de apoderados, ambas residentes
do Madrid. e n el a60 do r 84.4 concibieron varias seúo- en hladrid : $ay ademhs en la cabeza de cada distrito, quc
ras la filanlrópic;i idea de formar una corporacion ara pro es el punto doiide residen las audiencias, una comision guporcionar socorros i las monjas de Madrid, y Rabiendo bernativa del mismo. b c.omision ccnl.ral la dije la junta
verificado su primera reunion el dia 14 de marzo del mismo de apode.rados v se compone de un presidente, 4 consiliaaño, presentó un ingrcso 6 fines del mismo de 161,952 rs, rios, un lesoreko, iin c.onlador v un secretario sin voto. Las
33 mrs., continuando despues sus iunciones con el mas comisiones dc distrib son eleci'das por todos los socios de
los mismos cn junta general y se componcn dc un presidenlaudable celo,
t e , 2 consiiiarios, un depositario un interventor, un secreAr;ociac~oii
ale Carldnd del Bueu Pastor. La junta
que lleva este nombre fue fundada en el ano de 1599, con tario y un vice-secretario. Cada comision do distrito e1i.e
el objeto de atender al alivio espiriiual y lemporal de logpu- anualmente 2 a oderados, que han de ser individuos dcia
bres presos en las cárceles de Corte, y proporcionarles ocu- sociedad, y degen residir en Madrid: la reunion de estos
pacion en diferentes ramos de industria. Dicha junla ha elegidos forma la junta de apoderados de !a sociedad; que
seguido desdc aquella epoca, v sigue cumpliendo con el. tiene un secretario de su seno.
Pueden inscribirse como soc.ios los abogados qiie no hamayor desinterks las obligaciones dc su ins!ituto.
Ya11cumplido los .$O aúos, aunqiie no ejerzan la profesion,
Sociedad de socorn.on iiiiitiios (le l o Jiii.isc~rinwu1~
ton. Antes de Iiablar de esla sociedad bienhechora, a cu o cfecto presentarán A la cornision del distrito donde
creemos deber decir also del ant. Monte pio de abogados, residan una soiicilud acompaiíando la partida de bautismo
suprimido en 1838, y que sirvió de base ií aquella. Creado y el litulo orisnal dc abogado o cerlificacion de pertenecer
colcsio de abogados. seeuii so ha dicho ,for real provi- a algun col%io. Nn se pueden tomar mas acciones que las
sion del Consejo de ~astiilade 15 de julio e 159G, sjgtiió marcadas en el siguiente estado, eLi doiide iiicluimoselcaPor espacio de dos sialos, sin otto gravamen para sus indi- pila1 que cada una representa.
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PROCEDENCIA DE

Se exije por cuota de entrada el IQor (1 00 del capital
que arroja cl núniero de accioiies secuu su respectivo valor conforme al anterior estado, y 10 que se aKnn por derechos de patente y estatutos, con mad los Jvideiidos que
exije la comision central de todas las nccioncs absolutamente conforme á 10s gastos que haya de cubrir la sociedad. Hasta despues de un año contado desde el paso e! la
cuota de entrada v recibo de la patente, ningun socio tiene
derecho 6 la peniion para si, ni la trasmibe A su viuda, hijos Ó padres en su caso ; pero para percibir la pensioii sin
niugun desciiento se necesita haber pagado el ca ital dc las
acciones y contribuido cou los dividendos por todo el LiemPO de la probabilidad de la vida secun la tabla siguiente:

...

23 a 26 años..
46 á 30..
30 a 34
34 A 38 ..........

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

m

e

'

'

m

m

'

-

237,251 19

Crcemos no sera inoportuno presentar ahora, como coiiclusion dc eile art., el adjunto.
Entndo d e Ins penslonca qiic s o haii dcclurado desd e l a lnstnlnclon d e l a noclednd e n 1941 hasta
ni1 d e i e a y .

Años de prohahilidad
de vida.

De
De
De
De

Por pago de pensiones. ................. 4.1 4,I 52 4 S
Por la aaignacion del secretario seneral
por su sueldo , y pago de escribientes,
papel y demas gastos de escritorio.. ... 16,000
Por id. al portero avisador que sirve 6 la
unta de apoderados, comision central y
Ja del distrito de Madrid ..............
2,160
Por gastos de la junta de apoderados, inclusos los alquileres de la sala de sesioncs
842 4
Por coste de impresiones.. ..............
436
Por gastos de correo y otros satisfechos en
e' mismo periodo" ' '
'
'
318 2
O
''
loda'lase de gastos en las
de
.
. . . .'. .
3,530 6
'Or
de unas
Otras' ..................
368 17
c""tdadc! exigidas de mas y

3%
30
28
26

Imposibilitándose ó muriendo un socio antes de compleLar los años de la probalidad de la vida, se rebajara cn los
pasos de la pension: primero de la tercera arte del import e de esta hasta que se halle reintegrada t a sociedad del
capital de las acc.iones, y despues se descontaran los dividendos por todo el tiempo que falte Iiasta completar dichos
auos de probabilidad de vida.
El estado en qiie se encuentra ho dia la Sociedad ofrece
todas las garaiibias de una estabili$d permanente, como
asi lo coiivencec:l siguientc.
Ilnluiice do lo* f o i i i l o ~d e In Woclcdnd. eii c l a ñ o
eeoiibmlcu qiie gi.lnclplb eii .i."
tlc tllclei~ibrod e
18.16b y eonirliiyo eii i0 d c novieiuhre d e 1841.

Existencia en 30 de noviembre

Saldo a favor de la sociedad eii 30 dc
noviembre de 18h.7. ..................

Iiadajoz.. ..... »
B u r ~ o ........
s
»
Clceres ....... ))
Granndii....... ))
Huesca.; . . . . . . r
Madrid.. ...... 14
Murcia ........ J)
Oviedo .......... IJ
Valeiicia ...... ,I
Valladolid .....
Total

N

.1

1)

I)

N

2

I)

n

2

1)

I)

))

II

1

»

))

))

1

)>

))

))

1)

1
4

1

))

1
1
1

1)

. 42

2

»

»

(1

430
1

,I

n

1

»

))

4
2

1

1

1

I-

1

»

3

1)

I)

II
))

»
1)

II

2
4

-------......
11

(1

I S ( I 1 7 ( 2

I

6

61 1
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KOT.4. Aunque del precedenteestado resulta que se satisfacen veinle pensiones en esta corte, no todas han sido
causadas por fallecimiento dc socios del mismo distrito; alsunas se causaron en otros y se ha trasladado SII pago al
de Madrid.
De las 38 peusíones que graviban sobrc la Sociedad, tres
se declararon en el ario ,18f14: una en 48h.2; cuatro cn 18k3;
57,719 44 cinco cn 1841; nucvc cn 18I5 ; ocho en 4866, 6 igual número cn 1847.

---

PROCKDEXC1.i DI: 1.0s ISGLIESOS.
Por cuota de entrada y derechos de patciite
y estatutos. ......................... ,13.705 2.1
Por el dividendo del primer semcstrc.. . . . 403,638 5
Por el del segundo ..................... 11U,OGO 13
Por los dividendos del i, 4- 1p, 6 y 6 .I i.3 por
100,que no pagaron ii sil tiempo alc.uno.;
socios a quienes , cn virtud dc ~ r a e ndc
la comision central, sc les admitió el
pago de sus respcctivas cuotas con el RUmento de 10 rs. por irideiiinizncion tle
gastos del cspedieiite quc al cfcclo se
[orina ...............................
6,842332
Por vcnla de algunos ejemplares do-esta43 3.1
tutos. ..............................
248,354

»

Soeledad UlanCropicn d e B~illetnnosNacloiinlcr
veter-niios d c nilncirltl. El ob,jeto de esta sociedad so

reduce iinicamente ;i perpetiiar la mcrnoria de las ~ l o ~ i a s
adquiridas por In hlilicin Nacioiinl cn deknsa dc la Consi.itucioo y libertades pntriasi asistir y socorrer á los socios
enlerinos y conducir sus cadiivercs al cerncnterio con cl decoro debido. Con el fin indicado sc celebr8 una jun1.a general el dia G38 dc junio dc 1860, cn Iii rjue sc acordó nombrar
iina comision qiie , con rircseiiciu dc las observaciones hechas por los niismos socios, dc las qiic dcspucs la diri~icsen y del rcglamenlo provisioii;ti que hasta cntonccs resiii,
íormasc el que defiiiitivamentc habia dc sobei.iiar la ~ o z i e dad eu lo sucesivo. Así se verificb en efecto siendo digno
de notarse, quo la comision nomhrnrla al'intcnto, nada
tuvo que poner de suyo para la Formai:inn del reglamento;
porque, compuesta I.a sociedad de personas, no solo de patriotismo y Ti antropia, sino t.ambicn de iluslracion, la co-
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mision limitó sus trabajos solamcnte ;i compilar las juiciosas obserracionec que de palabra y por escrito la dirigieron
los mismos socios.
Eii sii couseciieucia pues, pueden pcrlciicccr d la sociedad todos los individuos que tcngan alguna de las ciialidadcs siguientes: estar condccorado con la cruz de la memorablc accion ilel í de Juliodc 1821; habcr obtcnido el despaclio dc ~~b1enient.c
por el sitio de Ciidiz en 4823, ó la
condccoracion concedida por c! mismo servicio; tcuer cste
distintivo por haber ermanccido fieles l sus banderas cn
aquella tipoca liarla ri coiiclusion de la guerra, en otras
plazas 6 eri los ejercitos de operacioiics; llcvar 10 aíios
coiisecutiFos de ser\.icio sin nota en la Milicia Nacional;
llevar solo asos de servicio en la misma,inilici?, con tal
quc se justifiquen hechos dc armas 6 accioiies importantes en defensa de la libertad ; haber militado en las filas
leales del ejército constitucional en 1823, y servido ademis
dos aTios por lo menoscn la hIilicia Nacional; debiendo ad~ c r l i por
r último , qiie no podriiii ser socios de iiiuguii mo(lo, aun cuando reuiian las cualidades espresades, los que
o conIiiibiescn hecho alsun acto á favor del desp~~idnio,
trariado de cualquiera manera, la causa.de la libcrlad.
La Sociedad celebra dos reuiiioiics ,ó jiintas generales en
cad? a50 : la primera en uno de los dias festivos del nies de
unio, 11wa tratar de la cclebracion del aniversario del 7 de
h l i o de IBt2, y aprobar las cuentas del aÍio anterior, y la
segiinda cn otro dia festivo del mes de diciembre para la
elcccion de oficios: en una y otra jun1.a se trata adcm$s de
los asuntos que se someten ii su eximen y decision, dindose cuenta en ambas de 19s sociosque hayaii sido admitidos
en su respectivo periodo. Los acuerdos de las juntas geiierales son obligatorios para todos los individuos de la Sociedad, aunque no asistan ii ellas; pues con su auscncia
voluntaria, abdican su derecho en los socios que concurren.
Cada socio satiilacc 6 SU entrada ko rs. vn., y ademjs
contribuye con la cuota de 6 rs. mensuales, co~isiderando
al que dejase de pasar dicha cuota dos meses consecutivo^,
como separado roluntai.iamcnte de la Sociedad, previo el
correspondiente aviso. El sócio que sc halla enfermo es socorrido con 40 cs. diarios por el termino quc sciiale el fa~ultativode acuerdo con el comisario, no pudiendo csceder cste término de 23 dios: una vez obtenido, es preciso
qiie traiiscurran
dias para volver 5 disfrutarle de nuevo;
csceptu;indose generalmente de este socorro, las enfermedades crónicas ]a$ adquiridas por causa propia. Si pasado
el ttrmino de dch0.s 29 dias, se ve el socio enfermo en la
prccision de pasar al liospital fallece en i.1 la Sociedad,
en 1us.r de pagar ci coste de ?a conduccion del cadaver al
ccmcnterio , le abona 6 su familia, siendo esposa, hijos,
hcrmanos o padres, en cuva compaúia s e hallase. No ticne
que se encuentra fuera dc la
derecho al socorro el
corte por el tiempo que dure su ausencia; pero si conlinuase pagando la cuota mcnsual , y fiillece dur~iiteaqiiella, el
im Joi.te de la conduccion de su cadiiver al cementerio, que
~ialriacosteado la Sociedad, se abona I sus herederos, si,
del mismo modo que hemos dicho arriba, fuesen es osas
hijos, hermanos 6 padres. El cad.iver del socio que faEece;
es conducido al cenienterio en carro fúnebre con caballos
ciilutados, música mililar y un iiúmero detcrminado do
hachas : tambien costea la Sociedad el gasto de ataud y setiltura embaldosada ; siendo obligacioii pircisa de todos
~osindi\~idriosde
ella asistir P esta acto religioso con uniforme el que le tu\.iesc ,y el quc no, en trage dccenle.
La Sociedad tiene los facultativos que son necesarios, los
que iio disfrutan siieldo siempre que haya socios de csta
clarc, que voluntaria y yatuitamcnte se presten d asistir 6
10s enfcrinos que lo iiccesitan en todas sus dolcncias, adeinhs de calificar las enfermedades de socorro. En caso de
que no haya el número suficicnto de socios facultativos,
pueden admitirse por la junta dc gobierno, dando cuenta
a la general, los que no sikiidolo se obliqen i la asisteiic,ia
Sratuita en iauales tkrniinos, pero han he haber sido iiacionales y Lener, adem6s de biicu crédito en la facultad,
otras circuiistancias recomendables que compensen las que
sc.cxigen para ser socio. Los socios íaciilLativos que Sratuilamcilte se prestan i l a asistencia de los enfermos, estan
escntos de pagar, tanto la cuota de entrada como la men-

sacro

siial. Finalmente, para el gobierno, Orden econbmico y direccion de la Sociedad, hay una junta de gobieriio y otra
~
de un residciik, un vice~onsultiva;C O ~ ~ U aC laS piaimera
prcsidciite, un c.oiit?do!., un vicc-corila or, un tcsorcro , 2
secrel.arios y 8 comisarios, y la scguuda de 8 individiios
de la misma sociedad, noilibrados linos y otros en junta
genera! ii$lural+? de votos, y renoviíndose anualmente
por niita , pricipiando la renovacion por el presidente,
conlador, tesorero , un secretario y cuatro prinieros comisarios.
~ a m i e t ~ oarhist~ci
il
d e *oco.ru i i i I t u o x . Esta Soc,iedad, fundada por los prolcsores del noblc arte dc arquitectura, ticol: por objelo proporcionar medios de subsistencia U los socios, cuando sc im osibiliten fisica ó moralinentc para el ejercicio de su prol(sion, transmitiendo por
mucrte cste dcrcclio ii sus viudas, hijos y padres sesagcnarios. Pueden suscribirse en ella coino socios los arquitectos, pintorcs de historia y adorno, escultores, grabadores y
lallistas , ingenieros de caminos y de minas, profesores do
ciencias naturales y exactas que enseñen cii establecimiento
publico ó privado, maestros de obras, agrimensores titulares, directores y maestros de establecimientos induslrialcs,
los que teniendo las antedichas cualidades no ejerzan la
profesion por cualquiera circunstancia particular, y por último los iiidividuos, que sin ser de las clases meocionadas,
(ennan ~ i r ~ u n r t a n c i que
a s \os hagan dignos de parlenecer
á cRa.
El interis de cada individuo en la Sociedad se representa
por acciones, y todo socio puede tomar el número de ellas
que guste no pasando del miiximo concedido 6 sri edad, la
cual sc cuenta desde el dia en ue se presente la solicitud
en la secretaria, l cuyo fin
csta nota d e su presentacion. Cuando se hubiese interesado un socio por iin número de acciones menor dcl que tenia facultad de tomar,
ruede pedir en cualquier tiempo or medio de un escrito se
e aumenten aquellrs hastu el mlsimo seíialado i la edad
en que se halle al solicitar dicho aumento; y si por el conlrario quiere alguno disminuir el número.de sus acciones,
pasará un oficio al secretario de su comision provincial espresando el número v clasc de la; que tenga las que desea
dejar al vcncirniooto.de aquel semestre perd;endo, desde
las doce de la noche del din que vcnza este, el derecho li la
pensioii or 13s acciones dc que se haya desprendido, siu
I u e pue8a reclamar en ningun caso 10 que ps6 por cuota
e entrada v dividendos; y quedando obligado ademds á
continuar sátisCacicrido lo qiie adeude en ambos conceptos
por la totalidad de sus primitivas acciones. rebajando solo
en los dividendos la cantidad proporcionada á las quc IiuIiiese dejado.
Para poderse suscribir como socio, debe presenlar el que
lo solicile la f.6 de bautismo, el titulo Ó nombramiento de
profesor, si lo tiene, y el quc no, tina justificacion en que
acrcdite cualquiera de las artes ó caraos va espresados,
acompariando d todo una petiSion quc eiitreg>r;i en secretaria v satisfaciendo 20 rs. para los gastos iie origine su admisiou. Tan luego como el secretario d e i a i a hallarse corriente el espediente, es reconocido por dos mddicos que
sortea la comision provincial la víspera del reconocimiento,
el cual ticiie lugar á presencia do Lino de los vocalcs de
aquella, siendo sat.isfeclios por el solicitante los honorarios
de dichos facultativos
en caso de discordia, el terccro
que nonilira la c o m i s i ~:es pagado por la Sociedad. Pira
que cualquiera individiio pueda entrar cn csta, es necesario
sea propuesto por tres socios, y des ues do informar sobre
la propuesta la comision centrql, d$erPnunir la mayoria
absoluta de votos de los ue asista11 A la juiilil general ; no
admilibndose en la Sociolad P los individuos que por enfernicdad o por cualquiera otra causa no se halleii capaces de
ejercer su rofcsion al tiem o de solicitar ue se les inscriba en ella. i o d o socio, desfe el momento e! ser admitido,
queda sujeto al pago de lo que le correspondn para cubrir
sus gastos, v d servir los cargos y oficios para que le nombren, haya 6 iio recibido la patciite, de la cual dará un recibo cuando se le ent.regue, canceliiidose sino la recoge cn
c! LBrmino de 60 dias, perdiendo todos sus derechos y anticipos.
Cada accion da derecho d 2 rs. diarios de pension: 4.0
a los socios que se inhabiliten física 6 moralmente: 2.0 á
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sus vitidas : 3.0 á los hijos legitimos hu6rfanos de padre y
madre, ó ue aun que tengan madre, haya esta perdido el
derecho & l a pension por haber y s a d o ti segundas nupcias:
&.o al padre seragenario 6 mar re viuda quincuagenaria de
os socios que no hayan dcjado muger ni hijos. ültimamenl e , el gobierno de esta Sociedad ecti 6 cargo dr, una comision central ~ubernat~iva
residente en Madrid, v de una de
la misma clase en cada provincia, dependiente de la central. Esta se coinpone de un presidente, un vice-presidente, á consiliarios, un contador, un tesorero, un secretario y
un vice-secrclario. Las qubernativas de provincia constan
al menos de 7 individuos, queson: director,, vice-direcior,
% consiliarios, contador, tesorero y secretario.
. ConCedernclou BIiidtcat Con el objeto de dar lustre
y decoro la profesion, y sostener los derechos de sus individuos, siem rc que estos sean conculcados por los ayuntamientos, cu8quier corporacion y aun el mismo Gobierno,
se ha creado la confcderacion recientementc. -4 formar
arte de ella son llamados todos los médicos, cirujanos y
ggticarios dc Es aPa , loa cuales por cada partido judicial
nombran un profsor que los re resente en la Confederacion, en cuyo caro el nombra& presenta SUS actas i la
asamblea y despues de examinadas y no teniendo reparos
pue ponerles, lasaprueba y concede asiento al nuevo conederado. Si:;uieiido el espiritu de sii institucion, tiene nombrsdos ciert.0 númerc! de abocados, escribanos y procurddores, con el fin de que sostengan los derechos ue d cada
socio les competan. Cclebra sus sesiones todos ?OS domin50s en d mismo local de la Academia QuirÚrjic,a.
Ademis de las sociedades de socorros mutuos de que hemos hecho mérito, hay en Madrid algunas otras, como la
de plateros, tejedores, carpinteros, ca~islas,etc. ; pero corno todas se dirioeo i un mismo fin, esto e s , ií socorrerse
en sus necesidazes mas urjentes los socios que las constituyen ,creemos su Briiuo ocuparnos de ellas con la cslension quc lo hemos [echo en las que van desciitas.

7

Soclcdad pnrn la inejo~.lrdel slstennn cnrcelni.lo.

Tuvo su origeu en la reunion de un niimero considerable de
hombres, coiiocido en lo general por sus talentos, instruccion y otras prendas, los cuales guiados por el sentimiento
de filantropía que animaba ii su corazon, deteiminaron introducir las mejoras posibles en el sistema penitencial y establecieron un reglaniento.
Organizada la Sociedad con su junta provisional directiva, reconocida por el Gobierno y aprobada por él la Formacion de la junta, tuvo lugar la instalacion de aquella el
dia " e enero de 1840 con la mayor solemnidad, en el espacioso salan, llamado de columnas, dc las Casas Cansistoriales, al que asistió para este acto una numerosa y lucida
concurrencia : veianse alli confundidos personages de todos matices, entre ellos hasta 15 cx-secretarios del Desp h o y muchos que habian tenido asiento en los diferentes
ancos del Congreso y del Senado: principió la cesion por
la lectura de m a memoria, en que se daba cuenta del origen , progreso
esperanzas del proyecto, de los
medios que la ij:$?ia&a
disciirrido para conseguir mas
fGcilmente cl fiu propuesto y de los trabajos preparados a
ra ponerlos en ejecucion: 6 peticion de algunos de
concurrent.es se acordó que la Junta provisional ocupbra el
como i
la correspondia; así se verificó y al
lugar
tratar el nombramiento de la que debia reemplazarla, Eueron reelegidos por aclamacion lodos sus individuos, acordiiidose ti instancia de uno de los concurrentcs, iie la
misma junta llenase los huecos que apareciesen por l j t a de
aljun individuo : en su consecuencia desde aquel dia s e
compuso la junta de los señores siguienies: presidenle,
mar uBs viudo de Ponte'os; vice-presidentes, D. Salustiano 8iózaca y. general d o s o ; voc?Ies, seiiore; Tirancon,
Puc,he y Bautista, Drument, Egaiia Aribau, Cobo de la
Torre, La-Sagra, Asucro ; secretarios, Pastor y Madoz;
vice-sccrelarios, Beltran de Lis y Moreno; tesorero, .4cebal y, Arralia: secretario de la seccion de estadistica, Arjas;
arquitecto, Alvarez. Para proceder con la neccsariz rapidez en las obligaciones que la Sociedad se habia impuesto,
desde l u q o nombró varras secciones compuestas de individuos de su seno, entre ellas las denominadas dp, hacicnda, de visita de carteles, de proteccion de cumplidos, y
directiva de la galora: A tan ben6fica inslitucion, sin mas
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fondos que los que daba la suscricion de sus individuos, r
varias cantidades qiio algunos de los mismos adelantnroñ?
se deben las mc'orns materixles introducidas en los edificios
de las ckceles de corte y \liila; la cstirpacion de los infinitos abusos y socaliñas que en las mismas existian de tiempo inmemorial: la creacion de la chrcel de Jóvenes que tanLo ha contribuido y contribuye a la moralizacion de estos:
la nueva forma y ordenanzas del cstablecimicnto corrcccional de la Galera, que puede mas bien considerarse como
un colee;io; y por iiltimo , 6 sus heróicos esfuerzos iirdi*
muy bicn atribuirse la acertada medida que adoptú !e c o i
bierno de sacar las cárceles del doininio de parlicularca,
indemnizando 6 estos, con lo quo hasta cierto puiito sc ha
conseguido i.e las ciirceles sean unos verdaderos depósitos
de seguridaa para custodia de los detenidos, en vez dr
lugares de tornento que antes eran: mayores ventajas hubiera aiin reportado la humanidad de los filantrópicos desvelos de la Sociedad para la mejora del sistema carcelario
y de la ilustracion y noble desprendimiento de sus indiriduos, que como se ha indicado, pertenecian ii diversor
matices politicos; pero disuelta de hecho desde el aíin
do 1813, por causas que no es de cste l u g r referir, es dr
temer que no llegue en mucho tiempo á conse, uirse el objeto que se habir pro uesto, por mas buen ce?o que tsiigan las autoridades, ras cuales rodeadas de inmensas obli"aciones, no pueden dedicarse á estos establecimientos coi)
misma asiduidad que una corporacion consagrada esclusivamente d ellos.
Chrcei Milltnr: (callede losSantos n.o 3). Actualmenlr
se halla establecida en la parte del conv. de San Francisco
queocupóet ciiarto denominado de .lerusalen ó de Indias. 1a.
lanta baja esti ocupada por una seccion de veteranos invdIdos en la parteque mira 6 lacalle delRosario, siendo la d r l
frente de la puerta prisionesparadesertores, profugos etc. E1
centro lo ocupanalgunos ayudantes de plaza y variasseííor;ir
viudas de militares,distribuidas en IG pavellones. Finalrni?nic-,
la parte alta del edificio, en la quese cuentan 23 habitaciones, estb destinada para las prisiones, solo dc scüores gr!res y oficiales del cj8rcit0, hallbndose ;i carqo dc uncobcriiador comandante, y un llavero, nombradoeambos de real brdcn.
cnrcei d e Cortes (calle dela ConcepcionGerónirnaiiúni.
46 de Sto. Tomás núm. 4.) Este establecimiento que tiiii
marcorresponde en su interior la inscripcion que se vc rii
SU lacliada principal, ha recibido desdeque se restableció I;i
Sociedad para la me'ora del sistema carcelario, si no todas
aquellas mejoras dehdas, al menos las posibles para hacer
mas llevadera la siierte de los infelices rcclusos : para conseguirlo tuvo la Sociedad que hacer heróicos esfuerzo.: v
luchar con no pocos obstáculos, entre ellos la falta de medios. Constituida la indicada Sociedad, y nombrada entic.
los individuos de su seno, una comision de visita de ctirceles, de la que entro B formar parte el digno residor del
ayunt. constitucional do esta corte, D. Antonio Sainz dv
Rozas, principió desde luego ii examinar la causa princip:il
de los males qiie se observaban en la cárcel,
depósito de hombres sugetos i Ia accion do la?:
Ióbreg mansion , foco permanenlc de i n m o n l i ~ a d, en I;i
que confundidos los presos de distintas clases, catc~orirs
y edadcs , sc ostentaban en toda su fuerza la desnudez, I:i
miseria, la confusion, la corrupcion y toda clase de vitiios:
conocido el origen, s e procedia al remedio, empezando desde luego por uno de los medios mas oportunos al efec1.o'
que fue el de solicitar del Gobierno, con admirable teaoii
hasta que la consi~uió, la redencion de las alcaidias, cmr o a d a s 6 suvetos que no sirviendolas or si , las arrendran en un rugido precio, de lo quc resgaba, que los nlirides, 6 mas bien colonos, no tomaban sobre si el trabajo !
responsabilidad del c a a o , por servir al píiblico , sino prr:i
sacar, especulando con la desgracia, la mayor utilidad pn
sible de la granaeria que se les daba en arrendamiento: ~ O I I sistian sus productos en los derechos de c.arcelaqe y ;iprisentos de pago ; pero como estos no podian basiúi para vi
de la renta y la ganancia que el arrendador se hahia propuesto, se habian ido aumentando de tal modo las csnrciones, que en diferentes conceptos se hacian b los presod.
que 6 no haberlo visto, parecería imposible crecr los i i i i i merables abusos que existian : en vano le era a1 ayiint. .silL
ministrar ii los presos pobroi la racion ~onsigunda,piii.:
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LOSproductos liquidos do los departamentos de pago. SO
iinas veces no les Ile,saba íntegra ,,y otras por la mala calidad de las viliiallas o su peor condimento no podian comer- sradiian anualmente e1139,000 rs. ,qiie siielcn variar secuii
la : en vano les era á los jueces poner en comunicacioii h el mayor ó menor número de los quc los ocupan, como s e
los presos, por que no la tenia11 si carecian de medios con demuestra por ul sijuiente estado del que aparecen los
que -ratificar :isus inhumanos suardadores, 6 no gratifica- que han reditiiado en el últiino quinquenio, y los gastos
ban 70s que acudian & verlos: si alsun inleliz preso se vcia ocurridos en cl mismo:
en la necesidad de tomar alaun alimento , & parte de la ra.
c i p , tenia ue coniprarlo en la cantina establecida en la
misina cirr.3, donde se les vendian los ghneros, no al justo
PnonucTos.
ASO~.
GASTOS.
precio, si no al que acomodaba al vendedor: larga y penosa
tarea seria la narracion de los inumerahles abusos quc exis--tian, y que cortó la Sociedad desde que redimidas las alcaidias se descrnpcííó este cargo por personas nombradas a
Rs. vn. rnrs.
Rs. vn.
~ropuestasriya, I las que la comision de visita celaba con
el mayor celó y-exactitud, habiendo logrado establecer un
,
CS,431
1863.
Órden y disciplina admirables, por cuyo medio aun cuando
55,110
18C.i. . . . . . . . .
no habia ni Iiay un reglamento fijo, se consiguió eslirpar
6$,080
1845. . . . . . . . .
el 'uego y otros escesos que se comelian : IIO paró en esto
37,Y4 6
1S*L6. . . . . . . . .
la hiantropia de la S o c i e d a d y a la mejora del sistema car1847. . . . . . . . .
37,879
celario; pues cn el edificio e que se Lrata, en el que poco
antes de encar, arse de el , los magistrados de la audiencia
Total. . . . .
242,316
cuando hncianqa visita iban reced di dos de dependientes.
l
I
I
vuc quemaban incienso ó plar¡tas aromhticas ra minora;
la fe~idezque exalaban las risiones, hicieron a5 oporlunas
Resulta A favor del fondo una venlaja de 65,996 rs.
reclamaciones al ayiint. A
de que eviiase los cravi+mos
Como esta circe1 y la de Villa dc la que se da razon eii
~eriuiciosuue de la insalubridad de tan lóbregas mansiones
podjan ori inarSe,y la Excma. corporacion municipal ac- 1 art. separado, han estado y estaii C%O de unas mismas
redlo con mayor prontitud y celo, haciendo al efrcto las ~orponcioncsque han sido, basta ,l de abril del corrieatc
obras de que era susceptible , con las.que se consiguió la año , la Sociedad para la me'ora del sistema penitencial , y
vcntilacion y mayor asco, ya qiie no es posible reunir todos su comision de visii~;y desde la espresada 6 oca, una lunlos requisitoe que exigen estop est.abiccimientos, y mucho l a compuesla del gefc p o l i t i c o , ~ i d e n i e ,aLalde-corresimas en 12 corte donde deberian servir de modelo. El nime- dor, vice-presidente, \OS S regi ores comisarios de circeles
uii magistrado de la aud. teri. , como vocales, los proro de empleados, en la adm., régimen interior v crislodia
de ]a cárcel , es el de 49, en esta forma: un a l c G d ~con 20 ductos do ambas, sc han dest.inado i cubrir las atenciones
reales diarios; un capcllan con 6 id. ; 3 porteros con 7 id., de las mismas en coinun, sucediendo no pocas reces que cl
cada uno; 13 demendaderos con 3 id: una demandadera con deficit se cubra con 10s fondos de la de jovenes Ó penitenciaria modelo. El alcaide da parte diario de entradss y saliIL id.: un llavero con 8 id-.; un cscribicnle con otros 5 ; un
enfermero c.0113 ; un cocinero con 6 ; un mayordomo con das al gefe político, corregidor, regidor, comisario, i la
8,000 rs. anuos; un medito con 3,300 id., y un cirujano con seccion de contabilidad del avunt. y al mayordomo de los
la fondos municipales, para el Suministro dc raciones. La ciri p l dotacion ; sirviendo estos tres últimos tambien
carcel de Villa, sin percibir por ello otra asignacion: para cel de que hablamos, que esti iinida A la audiencia, tienc
cubrir estos gastos y otros e\,entuales, inclusos los de es- fach:idn a la calle de la Concepcion Gcrónimn, en la que aun
criterio, ha conlado ]a Sociedad con 10s productos de la subsiste en la esquina de la del Salvador, la puerta ue daba
suscri cien de SUS individuos y con los de 10s aposenloe ,de entrada al precioso oratorio, uo diónombre I la úyLima de
p a g (amados olcnidiu, correccion y cuartclcs, que rin- dichas calles, cl cual decoró<bon Veulura iiodriguez inteden diariamente por cada uno que los ocupa, 7 rs. los de la riormente, y pintaron al fresco los ~elazquez.
Caimceldc V i l l a r (plazuela de Santa ~Arbara,níim. 7.)
primera, los de la segunda y 2 los terceros; habiendosiiministrado v suministrando el ayunt. 6 los presos obres Mas í i propósilo este edificio para el objeto de su instila racion diária, que se compone dc libra y media l e pan tuto. quc el de la de Corte, ya por hallarse en un esblanco, 3 onzas de garbanzos ó .udias y seis de patalas,-para tremq de la poblacion, y ya porque su local se presta
la comida; alternando para el a{muerzo, con 2 onzas (le fi- mas a las mejoras, adolecia no obstante de los mismos
deos un dia , otro con ii. de lentejas y otro con 4.1 de pata- vicios y defectos ue aquella, tanto en lo material como
Las: u>ndimcnlndose todo con las especias correspondien- en el r$imen y !iscip~ina interior; pero d uno y obro
t ~ ys con el número dc libras de tocino que se calculan se- proveyó 1. ualmente de remedio cl celo 6 incansable actiSUD los p r a o s que reciben racion. En la enlermerin
vidad de ¡?I sociedad para la mejora del sistema peuitencial,
rolo es para c a o s leves 6 para los primeros socorros e n Y z secundada por el a unl habiendo quedado rqui mas satisde gravedad, la racion consiste en libra media de pan fechos SUS nohlcs %seo:, porque pudieron dilatarse no solo
blanco, 2 onzas de qarbanzos, med. libra J e carnero y una en las obras puramente necesarias para la comodidad de lo;
onza de tocino ; diCfrutando tambieu de ella, las mugeres reclusos, sino hasta ciarto punto en las de lujo ( evnaitasrnos esta espresion olcndido el estado general
los ;ir(IUC están embarazadas 6 criando.
Por el estado que ponemos & continuacion, se demuestra celes en EspaiiuJ; pues de los lóbrego? y oscuros calabozos, tanto del piso bajo como del rincipal, sc Iiic,ieroii
cl número de presos que ha habido en el aiio anterior.
piezas cómodas al par que seguras, &latando sus mequi82 nas ventanas, revocando y blanqueludolos, elevando soExistencia en 4 dc enero de 1847.
Entraron en todo e] a%.
3,013 bre el avimento los puntos donde han de colocarse las camas, lando d cada uno una estera para ponerla dcbajo d r
Total.
2,095 sri ropa, y para q,uc envolviendo en ella, A la malana ,su
lecho colghndo o en una percha colocada al efecto, s c
pueda Xarrer la habitacion Mmodamente, con lo que se obSALIDOS
DURANTE EL MISMO.
En libertad.
4,182 t.iene un aire tan puro como pueda respirarse er, una casa
Por trijnsitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1S$ particular : se tiicieron los oportunos locales claros y espaAl hos ital, donde bl\ecieron.
18 ciosos para la comunicacion, dis oniéndolos de modo que
151 duraoto ella no haya los escind&s ue antes eran tan coA la c i c e l de Villa.
niunes y casi precisos por la forma %el edilicio; por U\TokliI.
1,844 timo en su parte superior, destinada P la prision ble mugeres depósito de las condenadas a galera, que estaban re284 uni%s, se conslruró un nuevo departamento, por cuyo
Existencia en 4.0 de enero do 48&8.
medio, en la actualrdad se hallan separadas las pendieetos
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de causa de las seiitcnciadas B pena; teniendo en amhos
puntos sus correspondientes lavaderos, cocinas comedores, independientes de los depnrtamenius de iiabitacion
continua, p v a evitar de este modo todo 36nero de malos
olores y molivos de infeccion. Sujeta como ha estado y
está la csrcel de Villa i las mismas autoridades y corporaciones qiic I:i de Cortc, cscusado cs decir que, careciendo
como está de rcgl?meiito fijo, su réginien y disciplina interior se halla bajo las mismas reglas, variando solo en 1843
cuanto á sus empleados y dependientes, en que cl sueldo 18$4.
diario del capcllan es 4 rs. ; que hay un demandadero me- ,1845.
nos y tina deniandüdera mas.
1846.
Sus productos por dcpart.amentos de a s o , se calculan 1847.
anualmente en 10,000 rs. procedentes de ros de corrcccion,
iie ciicstan 4 rs. diarios; los ciiarteles A 2 y los cuarteli80s i ,i ; no bastan para cubrir los gastos que sobre los mismos gravitan, segun sc demuestra por el siguiente estado
dcl qiiinquenio desde 1843 á .i847 inclusive.

AÑOS.

1

PRODUCTOS.

1

1

Rs. un.

1

..........

. . .......

.. ... ... ... ... ... ... ... ...
'Totales. . . .I
m

12,494
8,553
17,466
16,808
19,858
'75,769

Estado dc Ion gaatoa ocrirridoa el* niiil~aa,cii el sumlnintkn de lo* oiicn antienlon qrie 6 coutinun-

Lenlcjas.

Fideos.

I

1

Arroz.

II

/i

Total.. .l1088258l76~482d1333644 4 i 1 403655 30 203h 43 44'39503 7 h 8 1 48 43 13.2567 462391 47 4 4 '50730 96'4753 23 6'43848 48
II
I
1
I
11
l
il

I

lbes .l

l

iI

1

iíocomun.. 2176ái 453083 i~"40677 4 i l 20720 7 400 6 h 7901 4 1676 h 4 6513 3" 478 8 8404.46 ,,' 350 4 4 1 8769 24
G58 ss .; Y1 4
342 2 4 39 2, 8 811 i7i 29 4 81 730 28
ideni.
48137/ 42730 ii,; 88 2 4 1 7
33 3

CAUCELEC) MUNICI

Re~iirueiigcueral de laa cantlüaden reclLidnÍ 6 Iiivertldan duraute dicho

J.

HABER.

*

Canlidades recaudadas.

j

Raciones
suministradas

Importe de las raciones
4
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MAnRiD.
1 Existencia en 4

Resulta por consiguiente un deficit de bastante considcracion, puesto que asciende li la cantidad de setenta y dos
mil siete reales, que tienen que cubrirse con los fondos de
la drcel de Corte de que ya hemos hablado,.^ con 10s de la
penitenciaria modelo, segun indicamos tambien en su lugar
correspondiente.
Enorme pareceria sin duda el déficit dc que hemos hecho
merito, considerado aisladamente ; pero no es así, si s e
atiende 6 los menores productos, y asimismo á qiie tambien
son mas los gastos accidentales 6 imprevistos , cn razon 6
que generalmente s e encierran en la circe1 de que vamos
tratando mayor número de presos que en la de Corte, como
se demuestra en la siguiente estadística relativa al aLo de
mil ochocientos cuarenta y siete.

38 2

de enero del mismo año. .
654
año.
3,608
1 Entraron duraiite
Salieron en el iiiismo cn libertad.
1,925
917
por tránsitos de 'usticia 6 sus pucb~os.
PI
Al hospital, donde fallecieron.
. Muertos cn la cárcel.
"1
A residio.
498
A Ya
16
Trasladados ila cárml de Corte.
576
Quedaron existentes en 4 de enero de 1848 377
Finalmente, para complemento de cuanto con respecto 6
circeles podemos decir en los estrechos limites de un diccionario, ponemos continuacion un estado de los
ocurridos en las mismas en el quinquenio que comprende
desde 1844 d 1845 inclusives, y un resúmen de las cantidades recibidas 6 invertidas en la manutencion de presos durante el año de 4867, segun resulta de las cuentas presen1 tadas por el mayordomo de los fondos municipales.
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clou ncespresau, en e l qulnqueuilo que comprende dende el aíio de 1 B i i a 1 6 1 6 , ambos Incloslve.

~ataias.

..

1

,h.

Carnero.

Tocino.

--

a. lib.

-- l ---

PALEB.-AÑO

DE *B.SO.

año en la iiianutenclon de los pvenon pobren y otros ganton nii(LSon.

TOTAL.

---
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Este fue uno de los pocos edificios que l l g 6 6 construir dose destinado á ctrcel, no se puede ya hacer de esta casa
t o no sc fabricó para el desen Madrid el celebre D. Vcnturn Rodrigueá. tlizosc en cl el nprccio que mcrccia, ~ ~ u c sque
reinado.de C6rlos 111 con destino a matadero de ganado tiiio qiic ahora lieiic y por el cual ha desaparecido la forma
de cerda, para surtir a hladrid de tocino, d cuvo efecto se interior. I\ pesar de eslo y rindiendo un tributo i la nielabraron todas las oficinas necesarias, distribu'idas y aco- moria del inmortal Rodriguez, presentamos In vista de la
modadas con el mayor acierto. Sin desdecir del objeto le- referida fachada harto deteriorada al presente.
vanM Rodriguez una fachada sencilla, pero bella. HabiBnCRRCEG DEL SALADERO.

CBrcel de JBvenee: plazuela de Sta. BBrbara nhm. 7 y
9). Este establecimiento , que puede considerarse como
un residio correccional modelo debe su fundacion á

,

la 8antrópica sociedad para la mejora dcl sistcma carcelario ; servicio importante que har6 siempre grala su
memoria. Encargada de las cArceles y deseosa de Ilenar en todas sus partes los fines de su instituto, una de
las cosas que primero llamó su atencion, fue la mezcla
de los jóvenes menores de 16 años, condenados por sus
faltas ó delitos prision >enla circe1 6 presidio, con hombres avezado3 al crimen ; dc lo que resultaba, que aquellos
infelices lejos de mejorar sus costumbres, aprendian 6 cometer delitos que antes les eran desconocidos, y a hacerlo
de modo que no pudieran ser descúbiertos: la Sociedad que
no contaba con mas rccursos que las suscripcio~iesde sus
individuos, no por eso se desmavó; firme siempre en su
propósito de hacer .cuaiito bicn re fuesc posible, concibió
desde luego el royecto de establecer'una circe1 de jóvenes;
al electo acudiial a uotarnicnto constitucional, .en solicitud de edificio donse establecerla, y la corporacioo munici al, secundando las benkficas miras de la Sociedad, .no
soyo se prestó i facilitar el local, sino que desde luego ejecutó de su cuenta las obras ue se le indicaron como necesarias, .A fin de poner el edilcio en alguna forma de casa
correccional, ya que no con todas las circunstancias y requisitos indispensables para esta clase de establecimientos:

el Gobierno se encargó de pagar el sueldo del director, iin
celador y dos dependientes, únicos empleados de pago que
hay en esta cárcel, en la que se construyeron los departamentos siouientes; una vasta y clara pieza para escuela,
amplios tJleres, ectenso comedor, cocioa, despensa y demas dependencias, y a lo largo de los talleres, los dormitorios, que sou unas celdas bastante capaces: dentro de cada
una se puso suspendida una hamaca de lona, cómoda y
limpia con su almohada y mantas, un poyo para vestirse,
un cuelga-ropa, la vasija de aseo, peines v ce illos para
cada cuatro jovenes; dispuesto ya yo molerid deredificio y
construidos los vestidos (que la Sociedad habia proporcionado B los jóvenes), consistentes en camisa, pantalon y
chaquetou de p ~ ó ogris, con collarin y vuelta encarnada,
corbatin de cuero y gorro griego del mismo color que la
vuelta cuello, pre arado todo en la forma conveniente,
se trasradaron !a esta\lecimiento 16 júvcnes, únicos que
por entonces podian recibirse, se procedió S. su inauguracion el dia 1 6 de febrero de 48XO : este acto, al que concurri6 el ayuntamiento, la junta directiva para la mejora
del sistema carcelario, el gele político, un numeroso concurso de ersonas de todos matices politicos, y muchas de
ellas noia!les por su posicion en la sociedad; principió por
la lectura de una real órden en la que S. M. se dignaba dar
su autorizacion para la apertura de la chrcel de Jóvenes,
acogiendo bajo su poderosa proteccion a la sociedad y orre-
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ciendo auxiliarla con algunos medios en cuanto lo permi- corporacion suministra el alimento los reclusos, que por
tieran los recursos del erario: el Sr. D. Manuel Joaquin Ta- un tkrmiiio medio. ueden calcularse SO en un año comun:
nncon leyó & los júveiies penados, iina sentida y dulce los empleados pasrfos por el Gobierno son, un director con
exhorlacion, que oyeron con interés, habihndules producido el sueldo de 2+ rs. diarios. el cual dcbe vivir en el establealounos trozos tiernas impresiones y sentimientos ; ter- cimiento para cuidar de su seg!iridad , policia, arreglo de
la pliitica, condesceiidiendo con los deseos del pú- horas de trahajo y cstudio, vigilancia de los maestros y deb\ico y adoptcidas las convenienli:~ pr~cauciones.salieron mas coirceriiientc al biien orden y disciplina interior; iiil
los resos al patio, doiide el socio D. l\amoii d r La Sagra ayudante para aiixiliar al dircct.oi y su lir sus veces en las
les i r i g i oun d i s c u m , en que, pintindoles la fealdad del ausencias Y enbrmedndes, con 10 rs. $arios; un planton
crimeny sus ~ütalcsconsecuencias,lesexhortabaálapráctica Ordenanza con 4 rs., y un portero coi1 otros 4, si bien
cle ]as virtudes, único niedio de consegu,ir la lelicidad ; acto cuando el planton no está ocu ado, se encarcade la porteria.
Prsslillo liaodelo : (calre Real del Barquillo, nYnieCOnlinuo,el llln~o.preiaclo di6 su bendioion &losreclusos,
que fueron conducidos ii su correspondiente departamento; ro 16.) Reformada la ordenanza general de presidios en
concluyendo así este acto, quetanto honra al avunlamien- 48A.4, se establecló en Madrid un presidio coi1 el ob'e
te, autoridades y Sociedad para la mejora del iistcma W c to de que al paso que siruiesc de modelo para Ior de:
celario la cual , ara cumplir su voluntaria y noble mision, mas del reino, Cuera una escuela práctica donde los empleaestableCiú desde keoo un mklodo tan severo como racional dos asisteiites eii las plaiias mayores? y los que en lo sucede disciplina, por ir que el conveiicimiento y no 13 violen- sivo aspirasen ;i servir comisiones pr~sidiales, adquirieran
conduceii al ampr del trabajo y cumplimiento de los 10s conocimieritos necesarios ara su buen desempeño: al
San Vicente de Paiil, cn el
deberes: como su principal objeto era la nioralizacion de CrecLo se destiii6 el convento
aquellos desgraciados seres confiados á su celo , tambien su que ya or su.:estado ruinosogya por el diferente objeto que
prime" cuidado fue proporcioiiarles la enseiíanza de leer, habia e ser\ ir ,fue necesario hacer obras de bastanle conescribir, las cuatro
reglas de aritm6tica, y sobre sideracion, formando un cuartel con a crujias de '265 pies de
todo la cducacion moral y relisiosa, como base de todo sis- longilud por 36 de latitud cada una) habiendose construido
tema de correccion liien orgaiiizado: al eFecto una comision tambien la eiifermeria , cocina, comedor, lavadero, pavellode la Sodiedad implorú 1s cooperacion benbficn de la con- nes para la plaiia mayor y subalternos, y las dependencias
a del ragrcgacion dc PP. Escola 10s; apenas el veuerable rector y necesarias para las oficinas dc la Uireccion
directores oyeron la siipEca, se prestaron gustoso; y entu- mo : dispuestas asi las cosas, y esiablecida B K d e luego
siasrnados ayudar ti tan filantropica sociedad, comprome- la Direccion, se nombro la competente plaiia mayor con]tibndose 6 enviar diariamente uno de sus herm.anos 5 la puesta de un comaudante con el sueldo anual de 16,000 rs.,
nueva chrcel, para regentar la cscuela, y en los dias festi- Lin mayor con 10,000, 2 ayudantes coii 6,000 cada uno, un
vos á celebrar el santo sacrificio de la misa, y dar la educa- médico cirujano con /k,4.00, un capellan con 3,300, un furcion moral y religiosa.; compromiso que han llenado con su riel con &,O00y los correspondientes capataces con 3,000 rs.
acostumbrado celo. Simultáneamente se plantearon talleres cada uno : se estableció la enfermeria provista del suficiente
de zapateria y otros oficios; pero como muchos de los ma- número de camas, que se componian de tablado con banteriales se inul.ilizaban ,en cl aprendizaje, resultando de aqui guillos de hierro. jergon, colchon de lana, i b a n a s , almohaas, mantas y sobrecamas , una mesa, cubierto y servilleta
la disminucion de los esc?sos fo!idos de la Sociedad, esta
sin desalendcr su principal objeto , que era la moraliza- para cada enfermo ; liabiendo en esta dependencia, cocina
cion y bien futuro de los reclusos, tuvo que hacerse al mis- especial , buen botiquin y un almaceii de ropas bien surtido:
mo tiempo basta cierto punto especuladora, adoptando la la ~ r i m e r ade 13s C indicadas crujias, se destinó ii dormitoy ella esistian 200 camas de hierro, cada una con su
enseñanza de un oficio, que lejos de ofrecer aquellos iii- ~ i ó en
jergon, manta y almohada. Como la institucion del presidio
convenientes, pro orcionase utilidades con que atender
los sastos del est~lecimiento, y los jiiseijes medios de cu Madrid e r a , como se Iia indicado, para ue sirviese de
procurarse la subsistencia i su salida: en su consecupncia, modelo, se eligieron entre 10s demas los conffnados que SUadoptó el de empajar sillas, y al efecto Iiizo un considera- piescn algun arte, profesion Ú oficio, sin atender á la clase
ble acopio-de junquilla, y como que en esla clase de traba'o ni núqero de años de su condena ; y en su consecuencia en
el material no se pierde, pues si algo resulta mal h e d a la se unda crujia, se establecieron talleres de tegidos, con
ruelve ii deshacerse y se enmienda, la Sociedad ha conse- 32 tefares para los de hilo g al odon, y S para los de seda,
guido su objeto, puei no solo ha podido con sus productos con toda la maquinaria corresikondieiite á los mismos : en ]a
subvenir ú 10s gastos que ocasionan las demas enseñanzas 3.', de zapateria, sastreria, talabarreria, alpargatería, peique se dan A los jóvenes, sino que algunos s e han invertido neria, ojalatería, estampado de percales y. pintura de trasen cubrir atenciones de las otras cArceles; la de que se tra- parentes; y en la &.a, de carpinteria, ebanisteria, tornería,
La, gracias i los esfuerzos de la Sociedad fundadora, puede grabado fundicion , calderería , armeria y herreria. Monconsiderarse como un colegio de educandos, ues en el mes tado así e~estableeirniento,fue inaugurado en abril de 1815,
de diciembre de 4840, y cuando solo contaRa 9 meses de por S. M. la reina Doña Isabel 11 acom aüada de sus augurlas
existencia, ya se celebraron eximeiier, en que los reclusos mndrc y hermana y del Consejo de d n i s t r o s .
Emprendidos los trabajos cn los respectivos talleres , el
acreditaron sus rapidisimos prog,resos en leer, escribir,
aritmktica, grarnAtica castellana, doctrina cristiana k his- público de Madrid vi6 cori satisfaccion sus prodiictos de
toria s a ~ r a d a ,habiendo respondido con la mayor soltura, ricos terciopelos de diferentes colores, rasos, gros, cargas,
precision , acierto y estraordinaria seguridad ií cuantas tafetanes, mantelerias, toallas, lienzos de todos anclio~y nupregunlas se les dirigieron sobre las espresadas malerias; meros, percales, terlices , toda clase de cuingas , y por
tal es la solidez del metodo de enseñanza de los PP. Esco- último , ciiantos electos pueden dar de si las diferentes falapios: tambieii se presentarou muestras de la obra de za- bricas y nianiifactiiras, llevado todo al mayor g a d o dc perpntcria e,iecutada en el establecimiento y en vista de todo, fcccion posible : no se limitaba 6 e;to la ediicacion de lospese proccdib á la adjudicocion dc premios, que consistian nados, sino que además se les ensefiaba11los principios d c
.unos, en libros, certifiwcion de buena conducta y promesa religion, doctrina cristiana, leer por el s i s l c m ~de \!allejo,
de un vestido para cuando saliesen en libertad, y otros en cscribir por el de Iturzaeta y las /i. reglas de aritmCtica , lislibros, certificacion y oferta dc un juego completo de Iherra- bi6ndose cons%uido no solo la moralidad de los ~onfiiiados,
mientas de zapatería en igual forma que los vesl.idos. La hasta el puuto de que teniendo al$unas condenas hasta de
moralizacion y adclanto do los penados, ha ido,en progreso 00 aíios no se han desertado, ni Iia sido necesario tener cuarascendente mientras estuvo á cargo de la Sociedad para la dia de fuerza armada en cl establecimiento, sino que la nia;
mejora del sistema carcelario; disuelta esta de hecho, ); no yor parte se han conrcrtidoeii miembros Útilesá la sociedad,
habiendo quedado mas que sus dos secciones dc visita de adquiribndose al mismo tiempo un fondo con que poderse
curceles y comision de qalera., aquella siu mas abribucio- establecer y dedicarse á sus respeclivos oficios, terminadas
nos que la de recaudar lbs fondos y cubrir los resupuestos las c.ondenns. Los talleres en los 8 primeros meses que esde todas las circeles; la de que se trat.a, se Iial a :
acarqo de tuvieron administrados por el cstablccimieni.~,riiidieron un
una Junta compuesta del vefe politico, el primer tenielite de producto de 14,5,963 rs. y 32 mrs. vn. : posterioimeiite se
alcalde y 2 r ~ i d o r e scomisarios del ayunlamiento, cuya arrendaron 5 particulares que abonaban por dia y plaza 3
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sc mandó, que con el prod. de las multas que se impusieran,
se construyese un cuarto cn la cárcel de Corte, encargandose la iijecucion al licenciado Silva de Torres. Ningun otro
dato resulta Iiasta el aúo 1G%, en el ue la niisma Sala de
Alcaldes acordó aplicar la quinta partela%clas condenaciones
ue se hicieran en los repesos, para a uda de la composicion
Be ia que desde entonces principi8 6 6 m a r s e Galera, y p r a
los castos que ocasioiiaran las sentenciadas Bella: por varios
autos acordados parece uela Sala nombraba los alsaides,
y que sus sueldos se pa-a%an del fondo de pastos de justicia, existiendo aun en ?a ciirccl las reclusas, que pasaron i
FONDO ECONO>IICO.
otro punto sin que se sepa cuhl, antes del año de 1638, en
el que fue nonibrado protector de la Galera el ue lo era de
los hospitales y demas esiablecimientos de %eneficencia,
Productos en
Gastos en
D. Aotonio Contreras. Dióse entonces Orden al administraRs. vn. mrs.
Rs. vn. nirs.
de los hospitales para que facilitase 300 ducados con
-- dor
destino B pagar medio año de la casa y habilitarla de mue1844..
. . . . . 4,353 4
1,4 35 4
bles, cainas y demas uecesario : conlinuó así el estableci389,076 18
1865. . . . . . .
342,660 30
miento hasta el aíío dc 4644, en que se volvió d trasladar i
1846. . .
.
196,654 13
44,821 3
la chrcel de Corle de la que se separó de nuevo en 1648,
.corriendo otra vez 6 cargo de la junta de hospitales, sin
Total. .
. . . 543,668 43 405,034 25 mas recursos que las limosnas y alcunas multas que los jueces aplicaban : estos medios eran insuficientes para su sosten. v habiendolo conocido el Conseio de Castilla, mandó
NOTA. Segun el
resultado ha teiiido el fondo POPS" autos de 15 de enero de 4649 ,"8 de marzo .de 465'2
econ6mico en dichos ay,os un beneficio de 438,635 rs. y 5 de abril de 165G, que se consignaran á la Galera 10,000
rs. anuos, impuestos sobre cl producto de la sisa del vino
88 mrs.
de c6rcel: en 472.1 el marqties de Vadillo corregidor de
FONDO D E VESTGIIIO.
Madrid v residenl le de la Junta de aobicrno del hospicio.
- intentó ha'cer en este establecimientc habitaciou sepiradi
para la Galera, y al efecto se le concedió el arbitrio de 2
ProducLos
Gaslos en
mrs. eii libra dctabaco que se vendiese. Trasladadas las re&..
mrs&. vn. mrsclusas al hospicio antes de concluirse el departamento des-- tinado
6 las mismas, sehallaban mezcladas con los pobres,
8,779 18
9J26 35
lo que di6 mBrcen á que la mayor parte da ollas se fusa19,S&S 30
15,175 30
sen por las ventaoas y tapias del edificio : e\ marqués ech6
26,106 30
4983h 10
h la calle las ue hablan quedado, desa areciendo de esle
modo el estabqecimiento. En 1722 man& el Gobierno quc
49,336 2s
54,732 10
se construvese una Casa-calera contigua al hospicio, v que
I
I
en el interiu se habililase en él un: habitaciou se@ra'da
que sirviera para reclusion dc mugeres: asi se verific6 y
Resulta beneficiado este fondo en 35.395 rs. v permanecieron alli hasta qiic en 1750 se trasladaroii á una
NOTA.
basa de la calle de Atocha; en la que continuaron bajo la
16 mrs. vn.
Estinguida la Direccion de presidios quedó reducido el djreccioo de la Junta de hos itales rcservóse la inspecpresidio modelo, de que hemos hablado, á residio de 4 .a cioo superior v una orcion Be ai,rlbusiones la Sala de Alclase, por real órden espedida en febiero dc I i48, designin- caldas v el coirejo geal pero sin fondos ni ordenanzas,
dole desde entoiices Únicamente coii el nombre de presidio maiite6iéndose las ocas reclusas que se odian admilir i1
pues, recíhe los rematados espensas de la cwilad con el prod. de argunos cortos lede Mad.rid. En su consec~uenc~ia
procctlentes tIc los juzgados de la prov., dedic~iindolosii los gados que varios particulares hicieron al establecimiento:
distintos tallcrcs que tiene eii movimienlo; conservando estc permaneció asi hasta el memorable dia 2 de mayo de
asimismo en dcpbsito los rematados h Alrica , hasla tanto 1808, cn el ue las reclusiis aprovecliandose de las circunsqiie el Gobierno dispone la traslacion de ellos 5 sus respec- tancias, se ?usaron todas; y habieudo tambien desaparetivos destinos. Tambien, prévia órdcn del Gobierno, coii- cido las corporaciones bajo cuya dircccion se liallaban,
uedó todo ciial si iio hubiera csistido. 'Terminada la guerra
tribuye con su contiosente íila dotacion dc los presidiarios
qiie se dedican a\ trabajo de carreteras, para cuyas obras e! la Independencia en r 4 do maro de 4 81 8. se estableció la reclusion en la calle del ~ o l d a d o, en el edificio que
se destinan los coníinados de la clase de eninsulares.
I'n In actualidad solo cuenta este presi$o con los talleres habia servido de Tnclusa, habi6ndosclc puesto bajo la direcsiguienles: carpinteria y ebaoisteria, sastreria, herrería; cion de una Junta compuesta del resideute y los 2 miniszapateria, alpargatería, pintura de transparente, fundi- tros mas ant. de lo Cala dc Alcardes, los cuales deberian
cion de botones de metal y telares de hilo y de algodon. formar y remitir 6 la aprobacion del Consejo las competenEstos talleres no elaboran hoy otros electos que los que tes ordenanzas: aun cuando esto no tuvo efecto, ni hal)ia
se necesitan para el vestuario y utensilio de los demas prc- para su iegiinen mas que uiias cuantas reglas que dict6 el
sidios de la Peninsiila; pero se espera qiie en el aúo próxi- goberoador de la Sala de Alcaldes D. Jiian Benito Ilermomo adoptard el Gobierno las medidas oporliinas para que silla, sin embargo, habiéndose aplicado para sosteiier cl esse trabaje y espendan al público las distintas manufacturas, lablecimiento el arbitrio de 8 mrs. or entrada en los teaconciliando su precio de modo que sin perjudicar 6 la ind. tros de la Cruz y Principc , y tenienlo fondos aiinqite esca.
libre, puedan estos roductos descargar alguii tanto el pre- sos , marchó va con alsiiiia regularidad, sostenikndose en
supuesto del ramo. ~inalmento, cl ní~merode confinados él constantem6nte de 40 ci 50 recliisas, adem6s de atenderque erisle en el dia (4848) en este establecimiento es de se al pago del capellaii. director, alcaide, rector , contador, tesorero y secretario.
350, siendo capaz el local hasta de unos 500 hombres.
Estinguida la Sala de Alcaldes y establecida la aud. terr.,
casa-cniera I (calle Ancha de San Bernardo, núm. 84,
con una puerta principal; por la calle de QuiGones tiene pasó la cliieccion de la Galcra á una junta compuesta dcl
10s números ?, 4 v 6 , con una sola puerla que es la de la regente y 10: dos magistrados mas üiiliguos. los que deGalera). Segun lo<documcntos mas antiguos que obran en seando hacer las mejoras de que era susceptible el cstableel archivo del establecimiento, no hobia otra reclusion para cimiento , rincipiaion por Iti princi al y mas urgente, que
las mugeres condenadas á ella: que los calabozos de la c6r- fue su t.rasl)aci6ii h la calle Ancha ae San Bernardo en el
cel destinada B la prision de los reos de ambos sexes 9 has- ciinvento de Monscriat , donde hoy en la actualidnd sc halla , secun se ha dicho, habi6ndose Iiecho en este edificio
IU que en 1610 por un auto acordado de la Sala de Alcaldes,
rs. y 3/11 ; de forma, que componi6ndose la fuerza total del
residio de 228 hombres de los ciiales 404 se ocupaban en
ros taiiercs, dejaban anu-l mente uii producto de 439,888 rs.
17 mrs., v no asccndicndo los gastos qiic causaba11:il tesoro úblíco mas ue 6 446,858 rs., resiillabn qiie la utilidad
liquila esceilia 610s giistos en 111,030 rs. 47 inrs.
Los estados que poneinos á continuacion demuestran los
productos y gastos que por los foiidos económico y de vestuario, ha causado el presidio8Iodelo en los aíios desde 18th
h 48/16 iiiciusive.
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(-hedaron para 4817. . . . . . . . . . . . . 4 s
diferenles obras, o n las que ued6 cn la forma conveEntraron en id.
53
para
a
dest,inado. En el aíío de
-4Si2, se cncaroó la direccioii de la Galcra ii la Sociedad
196
para la mejora &>el sistema carcelario, y esta la Junta diSalieron cn id. - . .
71
recliva, que
al
una comision compuesta de
los señores D. Pascua1 Fernandea Bacza ,.presidente ; Don
y quedaron para 48h8.
.
J~~~ L~~~~ Ochos, director; D. J O SMariano\'allejo,
~
Don
Jos6 Gelabert; D. Antonio Sainz de Rozas: D. Juan DruDe las 288 penadas que en los 5 aiios salieron del estament ; D. Pedro Sanchez Ocaiia y D. Francisco Puche y
BatItista, secretario : esla celosa comision no solamente blecimiento , solo han vuelto ii entrar en 61 4 0 ; y su reinZe dirigió a proponer aquellos medios que juzgó oportu?os cidencia sc ha veriiicado en las Bpocas quo marca el estapara constituir e\ establecimiento en debida forma, sino do si~uicnteaprohacion
r e h m Ó una ordenanza que mereció
Dentro do medio año
obierno. Algunos de sus individuos Se consLitUYeronen
Dentro de uno. . . . . . . . . . . . . . . .
9
maestros de leer , escribir y las 4 rcslas de aritmetica, habiindose estab\ccido iin r6gimen y disciplina tan acertado,
Dentro
Dedro de año
dos yaííos. . . . . . . . . . . .
2
ue no solo se consiguo por 61 la nIoralizacion de las penaDentro de dos.años y medio.
3
l a s , principal objeto que se propuso la comision sino que
u
las
que
salieron
en
los
Corresponden
las
reincidentes
terminada la condena, vuelven A la sociedad, no solo con
un oficio que las proporcione la subsistencia y las. relraiga re~pectivosaños.
del crimeu ,sino que sacan un pequeño capital con. el que
.
. . , , 4
4843 .
aleunas pueden establecerse. A esto efecto la COmiSiOD SO.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lisla por el bien futuro
lar redusa;? ,as que por la
En ,1845 . . . . . . . . . . . .. .. ...-. .. .. .. . ?
utilidad que pudiera reportar el establccimientq, dispuso
En 4846 , . . .
.. .
uc la enseñanza se limitase atlemlís dc los principales fun.En 1817 ,
.,
,
. . ,,
lamentos de n l i ~ i o ny moralidad, leer, escribir y las cuatro primeras reslas de aritmética. &aquellosoficios y artes
Resulta de los anteriores datos una idea muy consolaque á cada una puedan ser mas Útiles pn la clase 6 que per- dora, si se com aran con los que da la estadistica de Frantenecieron y han de uolier. El sohierno interior del esta- cia ; allí por tkmino medio rcsulia, que pasados I a l o s
blccimienbo se halla ii cargo de uii alcaide responsable do han reincidido 38 por 400 do los que han salido de los esla seguridad, cncarwado del abastecimiento enseres, y tablecimientos pciiales ó uiio por cada tres y al o mas;
do la conta!>ilidad railiva d la entra+ y salida de l?boros cuando de las 34 reclusas qiio salieron el año de 1 3 3 , solo
sus prccios, disfrutando la dotaüion dc 20 rs. diarios: ha reiiicidido una, Iiabieiido pasado ya para todas los 4
$ay una rcclorn con 9 rs. diarios, uiia \fi~e-rectora con 6, aóos; lo que prueba 6 ue los:criminales espaííoles son mas
un porcero y dos plantones, que sirven de ordenanzas, con corregibles, ó que la elucacion moral esui mejor planteada
4 cada uno. Para que las reclusas no miren el trabajo Con en la Galera que en los estable~imientospenales de Franicpugnaiicia y no so dediquen ii 61 por fuerza, solo qucda cia.
cii beneficio dcl eslablecimicnto Iii t.ercera parte del proEl citado conv. do Monseriat, en dondo como ya hemos
ducto de la mano do o b r ; ~, y sc adjutlica 5 cada una cl res- dicho se halla establecida actualmente la Galera, fue coristo del valor dc 511s laborcs, en csta forma: un tcrcio ó triiido por los monaes benitos qiie Ilcgaroiiii Madrid,fii$tisean dos novenos del todo, ingresa en el fondo dc reserva vos dc Calaliiúa'por la cruda guerra que alli habia, 21 quiep:ira cuando salen, y los cuatro novenos restautcs, se Ics nes Feli e IV lirnl?aró cediéndoles para su morada la quinla
cnlreqan semiinalmentc para que puedan eiriplcni.lo cii ves- del coiidestable siltiada en el arroyo dc ALiroíii-al: sin emlirse 'o cn socorrer lí sus piidres Ó Iiijos iiccc~it;ldo~,con bargo, no gozando aquel punto de buena saluxridad, 'tiiconocirnicnto de la Juii1.a. Frutos admirabics ha producido vieron ~ i abandoiiar.lo
c
y ~rasladarscA la mencionada calle
CI regimen cstablccido en Galerii. por cl celo de la comi- Aiichr e! l;in.Bcrnardo, en donde despues dieron tambicn
sion que diniiamente preside niicstro tantas \.cccs citado ~)rinc.ipioj. In constiuccioil de la i~lesiaque aun sc halla sin
amiso el Sr. D. Pasciial Pcrnandez Bacza, segun se dedti- conclcii, piics solo corista del canon con v;irias capillas
cc del estado que ponemos A continuacion , en cl qiic npalos lados, falt;índole todo el ci.ucero y la c.apilla mayor.. La
rcce el movimicnto qiie Iia tenido cn los años desde ~lSi.3 fachada dc este lcmplo tienc pilastras de gyanito, y aunque
6 1848.
dc mal giisto no lo es tanto como su unica torre, obra
maestra dcl chiirrigucrismo dirigida por D. Pcdro Ribera.
Existian penndas cn ,I dc enero de ,l8-13. . 69
Esta iglesia no posee yael precioso crucifijo de Alonso Cano,
Iiigrcsaron durante cliiiismo aíío.
73
de que habla Ponz, por habcr sido trasladado i la Acade-mia de San Fernando.
Suma. . . . . .
San N l e o l i i n d c ~ a r i(calle
:
de Atocha n . ,I,I~ 9 y 121 .)Este
--coleyio, cuya fuiidacion sc debe al Consejo de Castilla en el
Salicroii en id. . . . . . . . . . . . . . . . 3.i
aiío de 4 ~9.1,estiidestinado para reclusion de mugcrcs dccenles por varias causas, como son infidelidad conyusal, desacato
Quedaron para 1SI&. . . . . . . . . . . . . ,I O8
6 13 aiitoridad paterna ctc. Para ser admitidas cn cl estableEntraroii cii id.
(il
cimiento dcbc picccdei aulo de juez ecl.. civil 6 militar, ya
se:\ endepósito, hicn or ticmpo determinado. La pena quo
4 GD
siifrcii cstá rcdiicicla ;i falla de libertad; pcro Q las qiia so11
Salieron cn id. . . . . . . . . . . . . . . . 68
destiiiad;~::por cumta dcl cstablccimicnlo sc las obliga 6 trabajar en Inborcs pro i l a dcl scx'o, y ce les sumiiiistrn cii esQuedaron para 4 S.% . . . . . . . . . . . . ,l 2.1
pecio el imporle de
dio&
alimentos, ctiinn y luz:
Entraroii cn id. . . . . . . . . . . . . . . 85
ciiando las rec.lusas soii enviadas 6 11 por cuenta de sus maridos , padres 6 rcprcscntantes tienen estos obli~aciondo
106
pasar G rs. diiirios y c,ama; dedcntlo scr cl nÚmero de las
Salieron en id.
(j0
primeras cl do .t'3 denominadas plazas dore!\, v cl de las segundas las que destinan los magi~trados.En elrCfiimcn inQuedilron para 18'i.G. . . . . . . . . . . . 1 bG
terior, se Ins oblisa por tiirno sin dist,incion algun? lí guiIncrcsaron en id. . . . . . . . . . . . . . . 5-I
sar sil coinida, asco de camas y eslíincias, y U oir misa
los dias dc prc~cpto, al cuidado inmediato de una cclndora
%S
iiombrndii bajo la i.csponsabilirlad del adininistrador. Eii lo
Salieron..
,o
antiguo fue diri~idopor un individuo del Consejo de CastiIla, y en el dia se gobierna por la autoridad superior poIitica, con un administrador alcaidc, un contador, celadora,
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MADRID.

protector,, quc lo ha sido desde 4762 el Sr. colector de espolios y vacantes, y ahora el Sr. Comisario de Cruzada que
cada taberna de Madrid y GO los coscchcros, con loscua- por reales disposiciones reune ambos cargos. Hay en el
les ha cubierto sus atenciones hasta cl níío de 1836 que mismo edificio un departamento c6modo y espacioso para
dejó de percibirlos por erecto de las circuiislancias, ha- corrigendas, que destinan los tribunales a solicitud de sus
lldndose en el dia en la última miseria, y por cousigiiiente respectivas familias, con el fin de castigar sus estravíos y
con esposicion de tener qiie cerrarse por Falta de recursos. hacerlas entrar con suavidad y dulzura en los senderos de
Arrepeiitlclnsr (calle dc San Leonardo niimero 7 ) . la virtiid: una religiosa, que se titula correctora, estkí enSon las arrepentidas terceras de la órded de Siervos de cargada de su custodia y educ,acion moral, y con ella y.el
Maria Santisima de los Dolores agrqgadas a la congre- capellan s e entienden los interesados de las desgraciadas
gacion de Barcelona, cuyo habito visten: hacen sii en- gue,vienen íi este encierro á espiar sus pasados errores. El
trada en esla casa y pasado el a50 de novicias profe- iiistituto de las Recocid~stuvo principio en el año da 1604:
san cn ella con ziparato y solemnidad : sus votos son estas eran mugeres siu casa ni hoaar que se encargó de
simples, y por consi*uiente pueden salirse con autorizacion recoger en un albergue de la calle de Peregrinos la colrridel seiior coniisario 8e Cruzada, protector del rca1 estable- dia de la Vera-Cruz y Ntra. Sra. de Grnüia, para cuyo nocimiento de quc hacemos merito. Fiie fiindado por el P. D. ble y santo objeto Doúa .4na Rodrisuez, scñora muy coJosc Dalloe, sacerdole de la congresncion dc San Felipc iiocida en la corte por su virlud y piedad, cedi6 una casa
Neri, y les prescribió un reglaniento particular para el nr- de que era dueíía en dicha calle, en la quo vivieron alqureglo de su vida interior y penitente, que ha sido posle- nos años las primeras rccogidas. En 1618 se establecieron
riormente adicioiiado por varios de sus protcctorcs. Rezan en la calle de Mortalcza, en una casa proxima i las qiie se
cn castellano un oGcio diario de Ntra. Sra. de los Dolores, compraron para la creccion del conv. en quo hov hahilan:
siendo su titiilar Sta. blaria Egipciaca. El insti1iil.o dc estas sc titulahan entonces hermanas pciiitentcs de la Purisima
liermaiias tuvo principio en el a50 clc ,177-1 con el piadoso Concepcion, Buenos Tcmporales, y del (;lorioso 'I'atriarca
fin dc sostcner eu sus santos ropositos 5 las mu eies de San JosE: despues se llamo este instituto Siin Jos6 de la
mal vivir, que liahiendo curnp\do sus condenas enqacasa- Pcnilciicia. hasta que en el aíio dc 4692 se d L por titular
Galera do Madrid, quisieran cn lo sucesivo c ~ i l a el
r elinro !.patrona á las recogidas Sta. Maria Magdalena de la Pcde cometer nueramenLe los mismos crimenes que Rab7;in nitenciii. En CI yii citado aíio dc 1118 agreg* Feiipc III al
motivado sus 'isados castigos. Estaba por los años dc .i'iGS Rcal Pati,imonio esla nueva casa de rcco~imientoy penionc.arcada la juoba de hospililcs de la corlc dc diclia casa- tencia: cncargh sil dirucciou ;i la Real Ciimara. y luc su
Galera, y dcscaiido su rector poner un ficno salud:iblc, i la priiiier protector D. 1~r:iiiciscodc Cont.rcras, desdc ciiy;~
disolucion de costumbres de que cran vic1ini;is infoituna- cpocn han nomlirado sicinpre los rcyes lo3 prol.cctores cliic
das las iecliiidas de'la Galera, qiie incorregil?les salian ü. la despites !C han iclo succdicnclo. ~\uriqucpor las coiistil.uc:illc, IiallO medio dc proporcioiiür á csrns infelices una rni- cii,iicc; vigciitca solo piiedoii scr adrnilidas en el eslal~!ccisioii cjuc dcsempeíiaiun con celo y caridad los PP. dc San niicrito miigcrcs dc mula tiola, que roiiipierido para siempre coi1 cl niiindu y sus encantos, quicrao restaurar las
Felipe Neri cn cl espresatlo aíio de 4765.
Los frutos dc esla laudal?le determiniicion fueron copio- quiebras de su saliid y diir á Dios un corazon que la ncgasos: mas de 70 mugeres, iiiTamadas por SUS dclitos sc cle- ron cn sus mas herrnosos años; sin enibargo, conio cu cl
cidieron d morir en la carcel dc la Galera, anles que \~olvcr dia no son liecucnlcs 13s convcrsiones.esi.repitosas, ni tan
al mundo cn donde eran conocidos sus esc6ndalos, v cu- heroica la resoliicioii de las victimas de la seduccion quo
yos escollos las inspiraban miedo y terror. Est.e cirnbio han pasado con afrenta un tribulo deslionroso a pasiones
tan feliz de sentimientos en unas mugeres dc quicnes no innobles, los referidos ~irotect.oresse han visto cn la neso espcraba la enniieucla de sus desarreglos, decidió al se- cesidad de modificar csias disposiciones del institiito, y
ñor conde dc Mora y al rector de la Galera 1). l'aii.iciaitIar- eii la actiialidad cs la iuocencia desvalida, el candor tímido
tinez dc IIustos, i solicitar de S. b$ cii ITGG que concc- y la virtud, las quc I1:imaii con frecuencia las puertas dc
diera $ estcis desgraciadas, arrcpei~lidasya de SIJS pasadas este asilo, buscando un puerto de salvacioo en que guamiserias, su proteccioii y real permiso, para que B espeii- reccrsc.
sas de'algunos bienhechores que condolidos de su desgraLa igl. consta de iiiia sola nave de poca estension , con
cia las olreciaii generosos uiia mano protcclora, pudjer:iii varios rclablos coostruidos cn el s i ~ l o~iasado,cuando ya
hallar un asilo de penitencia en que .salttarsc de nucvos pe- se hnbia restablecido la bueiia arquilectura. El principal
ligros, y dar al mundo piiblico leslimonio dc la sinceridad consistc eu un solo cuerpo con columnas corintias anichade sus la-rimas v dc la firmeza clc sus san1.o~empciios. d a s , en cuyo centro tiay otro inl,ercolumnio menor que
S. 81. dióapoi. fin ;)idos á esla solicitud, que se repiti8 con ociipa la imaccii de Sta. Maria Alagdalena. A la derecha de
instancia, y eii 4 774 se cstablccielon las arrcpenlidas en esto altar sc ve uii San Praiicisco de Asis , del Greco , ceuna casa de la calle de Amaniel; frenlc ii las Comendado- SUTI su estilo sincu!ar; 3. la izquierda e s a San Onofrc, obra
ras de Santiago. En los primeros aiíos estuvo ü cargo del z c Franc,isco Pal;icios, y cii los rctablos dc la nave cxistcn
Excmo. ayunt. la Casa de Arrepenlidas ; ).icro á poco ticm- las cuadros de quc habla Poiiz, y son Sta. hleria hlncdapo, con las licencias necesarias, cambioi.141 tlc casa y de Iciia pcnitciitc, c,jeculada por Juaii Carreíio, que esth ciirotector y se trasladaron al local quc Iiuy ocupan, bajo irando ii la dcrcclia y de la qiic Iiace l'alornino articular
proteccion del Sr. Cornis?rio de Cruzado. Eii el di3 se closio; y en ol allar dc cnfrenbc San lore con el kiiio, da
admiten en esle cstablecimicnto las jóvenes que han 12r;incisco Solis.
dado pasos muy avanzados en la carrera del crimen, y las
PARTE HECREATIVA.
qyc,no han fijado jamks la huella cn los caminos del vicio,
vivicudo así juntas y bien liermanadas la inocencia y peJni.dliics. En a uellos paises dondc el sol del verano
nitencia.
lodo 10 a ~ o s 1 8 ,son%uscados con ansia aquellos sitios, cu
Sniiin Blarilr iiiagdnleiia do In ~ c i i i t e i i c l n(vulgo quo la niano del hoiiibrc Iia ro~uradocoiitrarrestarlos cfec,~ i c r o g ~ c l n s(calle
!~
'le Horlalera iiiimero 14I). M a c;i- tos de la niitui~alcm.~ a d r i b a;nque
,
pueblo poco aficiona5a Iiie ciisida cn cl alio de 4637 d e . órdcn dc Fclipc 1Y do, Iiasta hace algun tiempo, i csla clasc de recreo, bicn por
y bajo Ii~~ins~~eccioii
dc los Seiiores del Conscjo y Cliina- la falta de agiias, bicii porque se haya tcnido en mas la
ra do S. ni. , Doii JosL Gonzalcz y Doii Aritoriio Con- construccio~ide cclificios cii cl Iiigar qiie hal>inii dc ocupar
Lrcras, en los solares de dos casas qiic h csle fin se com- nqiiellos, circnta no obstaiilc en su ccnlro jardiiies estcnpwron i Dofin Ana híanrano y i Don Gabricl Arias. Las ros y aniorios, t,dcs como el dcl diiquc dc Liriii ; el dc Nciermanas quc vivcii en el establecimiento dc quc hahla- din:iccli; cl dc Vill;itici~mosa;cl del marques dc Alcaiiicc~;
mos so i i terccras do San Francisco y vistcn su hübilo, cl Ilarnaclo dc la.: Dclicias cn cl piisco de I\ccolctos, que sucsicndo siml~lcslos \rotos que hacen 3. su entrada en LI. Tic- lc abrirsc iil publico cii la Lcmporiidn dc bníiüc; cl de Apolo,
iicii constiluciories impresas y aprobadas por S. hl. y pre- ccrcii dc In puerta de Bilbao, qiic taml~ienfue piiblico ; cl
1:idos diocesanos: rezan el oficio parvo dc la Virgen, y puc- dcl I'alenciaiio cn la c:ille del Sauc.o ; el del Coiide-duque;
den salirse dc la casa, si bien solo para tomar cst.ado de el dcl Principe-Pio ; cl del marques de Casa-lliera; Inspecreligiosas 6 dc casadas, con el beneplácito y consejo de su ~ i o i dc
i Minas; Plaleria de Martinez y otros varios que se-

En la fiiiidaciou de este establecimiento se le sryu% ortero.
para su subsistencia el arbitrio dc 75 rs. anuales por

ria prolijo enumerar. Pero el que inereca especial mencion, vas y disecatlas, lo misino que de soiiiillas , sc ~ucecliancasi
el que debe ser visitado or el curioso observador, por el sin inlerrupcion, en thrminos, que por alcun tiempo nuestro
hombre estudioso, por efdedicado B csta clase do ciencia, Jardin fiie mirado con cnvidia por los hol~nicosestranaees el Jardin Botiinico en que se encuentra hermanado el arle ros, pueslo que no solo veiaii en él un deposito de los mas
con el recreo. De Fl ,vamos á. ocu arnos luego: ;igui$iidole rliros vegctales, sino que era considerado como aduana or
cn la descripcion los jardines dc ~ayacio.los reales silins del donde prsabai, todas lai plantas exólicas que venian á. {uBuen-Retiro, ~ b r adel bullicioso reinado de Felipe IV, el Ca- ropa, y almaccn que surtia ii los o1,ros establecimieiilos de
sino de la Reina, la cas? do Campo y la Monclua, sitios todos su clase; constando que en 4 S O 3 salieron da 61 7,669 paquerecreativos y, dignos tambien de ser visitados por naciona les de sem.illas para los jardines públicos de Paris , Copenhacue, LSndrcs, Mompcller, Viena, Nimes, Turin , Pavia,
les y estrangeroa,
Floreutiia, G~iuova,Parma Filadelha, Lisboa, Perú. CarJardln motánico. Cuan antisua sea en Espaúa la aficion á la bolánica, aparecc por el jardin que mandó formar taeena, Sevilla y Durgos. Durante muchos aiíos, en la disFeli e 11 6 principios dcsu reinado á instancia y persuasion triucion del .lardi11 sc dcstinó una parlc muy principal al
del $Oclo:~a~un;i:cnsuconsecuenüia dirigióS.M. 4 cCdula al cultivo de las plantasdela escztela'l~ancaiaa;olra n o equeasistenle de Sevilla en ,1568para que diera favor y ayiida,á 5a para la do nuestro cdlebre Cibanilles, que en sus kccioiin herbolario cnviado ií propósilo á fin de recoger Sra? nu- nes rcformó alaun tanto el sistema del gran naturalista suemero de ;irboles curiosos y plarilas raras para iin jardio an- co; otra para las plantas de adorno, y por ultimo otra gran
terior de miicho li los de París y i\lompcller y casi c,oekíneo parte para los ensayos pricLicos.de agriculliira y horticulcon los dc Padiia y Pisa rcpiit;idos por los primeros de Eu- tura. Ln cl dia va cambiaiidn la cspresada dislribucion, y el
ropa. Lo niisino demuestra cl herbario qiic sc couservaba oidcnaniiento natural do las plaiikas que se cullivan en el
en la bibliolcca dcl Escorial, dc Clcriiandez, priincrniedico .lai.diii litiiá desaparecer cn brcve los úllimos vesligios del
del mismo rey y cl mas famoso botiinico de Espaúa en s i i sistciiia arlificial que por tantos aíios sc profesó en su estiempo, cnviado 6 viajiir por las Tiidias. Alas rescindiendo cuela. Tainhicn 1 . i ~mejorado la ~)artcdel cullivo con los e i de todo es10 y contrayindonos al botlnico f e esla corte, duos cuidados del pr'ofcsor de agricultura, que desde que
coiivicne saber que il mcdiados del sillo anlerior existia en Ic fue enconieiidiido el cargo dc jardinero mayor, ha,hecho
un pc- linipiar las norias, abrir iiiievas minas en los viajes de
cl solo dc nfigas-Calientes ;i oriilas del 1~1nnznn~res
queio jardin al ciiidado dc D. Aliguel Bcrnades, mCdico dc aciias de pie, cstucar y componer los estanques? au,menlar
1;) fiibrica de San Fernando, quc hahia estudiado Iti boltíni- la= regueras v hacer nuevas arquetas parti a dis~ribncion
ca en hlompcller. Pero no bast~iitloeAc reducido jardin ;i mas cornoda clc los rieaos; conipoiier todos los fonlines que
;i Ilcirar las miras de Carlos 111, mandó cn 2s de julio tlc esliiban iiiserviblcs por falta de llaves y union en sus
,1771,, que se iiiudacc y lrasplai~lasc6 las liucitn.i, del Prado picdriis, y !ioco i poco vii renovando algiinos lrozos de las
vicio ;donde 911 la actualidad !S halla eslablecido ; loca- coiíerias abdiidonadas por espacio dc tautos años. La nueva
lidid ue hubiera podido scr mejor clcgida. Por lo dernas viiía, la injcrte.cn y semillero de irbolcs y arbustos, \o
rl r,on%ede Florida-Blanca desplegó cu este eslablccimien- mismo que la adquisitiion dc muclias plantas vivas comt o toda la proteccion quc poclia desearse para haccr de él pradas i los lloristas cslraiigcros, con que se ha enriqueuuo de los riicjorcs jardines de Europa ; é indudablemeiitc i:ido iiucst.ro .lardiii, sou obra de D. Piiscual Asensio,
hiibicra Ilegndo ;i scrlo si seniejsntc protcccioii no se le hu- como profesor encar~udodel cullivo procura reparar%:
hiera retirado cn los tiempos ciilamitosos que sijiuicron ií pdrdidas considerables, quc el cstahlccimierit.~ha sufrido
tiquella Upoca de rocperitlad nacional. Su estension es baa- en tanto tiempo de abandono, al paso que como A caledrálaotc coiisidcrabl)e, constando de mas dc 30 fan. de tierisa tico de a-ricult.ura hay que agradecerle la forinacion de
distribuidas en 30 cuadros iouales , csceplo cuatro de las una galer$l agronomica. Si bisn en eslos últimos liempos
esquinas que difieren de los &mas, y otros dos de mayor se han mejorado algo los inverniiculos del Jardin, aun q u e
esknsion que aqiiellos sii~divididos'en vai.ios de mciiorés- da mucho que desear en esta parte, pucs cai.ec,e dc verdacala. Todos cllos estiri destinados al cultivo v ~lantarioii deras estufas para cultivar con buen c x i b niuchas
de las diferentes especies que forman la enseiiinia de csla de 10spaises ccilatoriaies. sou preciosos 10s ricos
ciencia. El Jardin se c.ouserva con mucho esmero, tanto por rios que posee, fruto de muchas espediciones cientificas,
lo respectivo al arle del cultivo, como A la direccion y hcr- v de las recolecciones verificadas en dislintos aises por
mosura de la parte de adorno qiie con sus flores, árbolcs 10s distinguidos bot.hnicos Sessé , Mociíio , Bol&, Pavon.
frulalcs, precioso emparrado y bosqucte, forman do 81 Ruiz, Mutis, Caba~illes,La-Gasca, Clemente, Rodripez y
uno de los inas bellos paseos de la corle. Frenteal in- otros profesores y discípulos de la escuela de Madrid, que
greso priucipal cn el fondo del Jardin, se halla una ele se han csmerado en regalar al establecimienlo muchas plany n t c porlada con cuatro cclumnas arrimadas de órden las vivas y desecadas. La bibliot.eca ha sido rclormada nocúrico qur. da ingreso i un veslibulo en cl cual se ha- lahlemcnte; pues si bien tenia uii iiidicc del tiempo de
lla la enlrada dc la ctítcdra dc boMnica; nlaudo con dicha Rojas Clemente, adicüionado coi1 las obras adqi!iridas desrortada se cslienden por uno y otro costado gnlerias dc co- pucs, carecin de un arre6lo melódico por medio del cual
iimiias que sirven dc estufas. Circuye todo cl cspacio una fuera Ficil. auii sin cl auxilio del mismo, conocer d primera
elegante verja de hierro con pilarcs de piedra iii&rmcdius, vista el iiúniero y iialuraleza do los tratados de la ciencia;
cjetiutada en'l'olosa de Guipúzcoa por Francisco Arrivillaga y esto cs precisainentc lo qiic de algun tiempo ii esla parte
y Pcdro José de ilíiiíioa, dclante de la cual hay asientos en se ha ejecutado, dislribuyendo los libros cii 4.1 armarios
toda su estension. Ociipa el centro de la verja por Ip partc rot.i~iados,y scp?rando muchos, que por pertenecer á madcl Prado una elegante portada de granito con algunos rniern- terias ó conoc~iniientosdiversos, mcrecian menos atencion
bros dc piedra caliza: c~onsistcen un arco de medio punto v sc conservaban confundidos c.oii los primeros. .4 esto se
con archivolta , dccorado por dos coluinnas entregadas de debe tener ahora á niano los libros dc uso, qiie no bajan
órdrn dórico, en las qiie,sienta el coi~nisamento,iiilerruin- de 2,500 volúineiics:, eiit,re los qiie se cuentan Floras, Mopid? e! SU Hso y,alquitrave, con una \+ida cn la qne se lee ncgrafias y I'ia'es de gran valor, no obstanle que las cira siguiente inscripcion :
cuiislancias de\a nacion no han pcrrnilidii destinar los foneulicieiites pdra surtir la Biblioteca de las obras neceCarolus I I I P. P. Botanices instauralur ci,vizbm saliiti dos
sarias h interesantes, cni.re las muchas que han visto la
ot oblcctainento. Anno iI-IDCCI,.Y-YXI.
luz pública dc 30 años ;i esta arte; falla quc se Iiace mas
Corona el todo un frontispicio triangular y 6 los lados so palpable, cuando se llega 6 a! deterrninacion de cspecics
vcn dos puerlas pequeñas con arco adintelado. La segiinda nuevas n dudosas. Segun hemos manifestado, la mayor riporlada situada frcntc al Museo dc Pinturas, consta de dos iue.i¿ del Jardin tionsiste en los herbario,, pues hay mas
pabellones de granito con cuatro coliimnas de igual matcria.
e 30,000 cspecies distiiitas; ent,rc ellas muchisimas raras,
Las terminantes órdenes de Carlos III dadas á sus gober- nuevas O iii$dit,as, cspecia1ment.e de nuestras antiguas conadores de Intlias, y las espcdic.iones cientificas qiic niandó lonias amcricoiias y de las islas Filipinas. Est,a preciosa cowificar por divcrsas regiones, ii ninguna seccion del Musco leccion, sin embargo, sc hallaba en tal cslado de confusion
de ciencias nat.ui.ales produgeroii mas riquezas que al y desbrden , por causa de la ruina de los edificios y de las
Jardin Botánico de Madrid; pues las remesas de plailtas vi- traslaciones que mas de una vez ha sufrido, además de
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haber carecido siempre de indice , que podia pasar por %meridad la conirontacion de un e em lar. Para remediar
este inconveniente, aprovechando las
en que duerme la naturaleza y se presentan pocas plantas en estado de
determinarse, se ha revisado hoja por hoja todo el índice
y se ha enumerado y coordinado, aunque por mayor, lo
suficiente para s u manejo ; y en dos inviernos, privados
llasta del auxilio material de un escribiente, han formado
los mismos profesores mas de la mitad de un índice, que
ya hoy permite hallar con prontitud lo ue anles ni aun
constaba que existiera: cuando este se hale concluido, fácil y menos urgente ser6 darle la distribucion que se crea
pmferible.
Tampoco está el Jardin BotAnic.o tan escaso de plantas
vivas como pudiera creerse, al considerar las cuantiosas
remesas que en otro tiempo recibia de continuo, y los estragos de los escesivos (Ros de 1829 que hicieron t ~ m e ry
repi,esentar á D. hlariano La-Güsca la pi óxima ruina del
establecimiento. E\ ultimo cathiogo, publicado hasta el dia,
e s de aqiiel sábio profesor: impreso en 18.16 indica las
plantas que habia entonces; pero lo mas terrible era el esLado de confusion y desórden en que se hallaban on los ultimos tiempos los ve.ietalc subsistentes en la escuela, seg!in su primera distribucion y las modificaciones de Cabanilles. La insuficieiicia de los esfuerzos dirinidos a reponer
las p6rdidas y ii desembrollar lo confundi80, hizo pensar
recientemente en poner en lo posible remedio á tamaños
males: lo primero que se hizo fue íijar las siguientes bases:
4 .a formacion de una nueva escuela, mas en armonia q u e
la antisua con los adelantos 'de la ciencia: 2.a fi'acion y .
determiuacioo de ~ o d a las
s plantas existentes en Jardin:
3.~~ublicacion
de un catjloso de todas ellas. No hace mas
de 09 años que hubo perfecto acuerrlo entre los profesores respecto de estas medidas, y ya se han realizado en
gran parte sus deseos; pero necesario será a iintar las dibcu~tadesque hay que vencer. cuál seria mano atrevida, que sin arrancar la inscripcion que CBrlos III mandó
goner sobre la puerta principal, cortiia por el pie loi Aroles y bojes que hoy forman sus cuadros, y talara algunos
existen en su interior, unicos en su especie, solo or
ar una distribucion á las plaiilas y direccioii ii las calres,
como las que tienen en Bises cstran~;eros?hlostraria adcmas mucha ignorancia f e s i o n ~ c r ,que en los jardines de
10s pueblos que se hallan a mayor latitud, los riegos son
inútiles ó perjudiciales, v en os del S. no puede haber
oultivos sinriqos. De poc6 servia quehubiera muchos cuadros destinados & la antigua $cuela, si el asua nunca bastaba, ara todos ellos. ori,"inando pkrdidas y gastos de
consi&.racion: varios trabajos verficados han demostrado
lo insuficiente que habian de ser las aguas duraiitc cl verano para dar a todos los cuadros el r i y o necesario. De
aqiii resultó el determinar quedase reducida la nueva escuela á un corto nImero de ellos. debiendo ser cstos los
mas bien colocados que no ofrecieran en su interior árboles quc fuero dororoso destruir . Preciso era tambien
aprovechar e\ terreno colocando las plantas lo mas proximas que fuera posible unas de otras, siempre que no se
perjudicaran en su desarrollo, y ue ermitieran el paso al
que haya de examinarlas, ponienjo l e las arbóreas ejemplares pequeños en el sitio que les corresponda, segun su
clasificacion, para arrancarlos cuando sean corpulentos,
~ o r tienen
y
otros representantes suyos, que mas proun amente arraigados en otros sitios del Jardin puederi
soportar mejor, durank algiinos meses, In escasez del agua.
Consec~encianecesaria de este pensamiento ha sido la
formacion de grupos de plantas mcdicinales, tintorias, testiles, de prados, de adorno, de fruto, de' hoja verde, y
otros semejantes: con lo cual, al propio tiem o y e S
seguia el ejemplo de lo que existe en el Jardin e p antas
de Paris, se pensaba en ue la liiiea de cuadros ?e está
mas próxima B la verja de9 Prado no ofrezca, i Ir iillante
sociedad que alli se reune, un aspecto tan árido como el
que resentaba los aiios anteriores. A este primer paso,
por e! cual se han colocado en la nueva escuela sobre 2,000
especies de vejetales perennes, se siguió la determinacion
de todas cuantas haii fiorccido, así en los cuadros como
cn las macetas, sin fiarse de las denominaciones qiic antes
tenian; porque nada mas fácil que el cambio de etiquetas

bocas

k

ye

1

por descuidos 6 accidentes involuntarios : A las nuevamente
determinadas se les han puesto sus rótulos escritos con
punzones sobre planchas de lomo, de un modo permanente y bastante claro, para ros estudiosos que obtengan
el permiso de entrar alli. De este trabajo debia resultar la
inmediala formacion del catalogo, tau necesario para el
aumento de plantas. Así, en efecto, ha sucedido, y ya hubiera podido publicarse uno no menos nurncroso que los
ue antes se han dado en el. Jardin, si no hubieran sido
%emasiado escrupulosos los profesores, que noquieren poner en 61 ninguna especie que no bayan examinado por si
mismos: y nadie i p o r a que en ciertas Bpocas la vejetacion
se asolpa y no da tiempo A reconocerlas todas. mediando
ademhs la circunstancia de haberse dado ii la prensa el
Manual de botanica descriptiva? que comprende las plantas de las inmediaciones de Madrid de este Jardin. Cierto
es que no s e verán largas listas
anemones , tulipas,
fuchsias, hortensias, oonotheras , pelargonios otros gdneros, cuyas espscies, y mas bien sus variedahs, son la
delicia de los floristas or su inconstancia misma; pero
esslo es por haberse creigo mas propio de un establecimiento comercial de borticullura, que de un Jardin botánico.
En cambio, y c,ori ventaja, fisurarán la dracmna , las tecomas, siphocamp lus, el margiricarpus , la perrettia , el
echites, las humihes gramas de cien diversos géneros, notables todos por sil organizacion etc., eto.
Halliindose establecida en el Jardin una cátedra de agricultura, que regentaron en otro tiempo los Bout,eloucs y
los .4rias, necesario era que se pensara en procurar los
medios de ue la enseiíauza no fuera completamente eslbril, redlicila 6 puras esplicaciones orales. Háse destinado
B esto la parte que se llamaha reservada. y que en realidad debia cstnrlo, porque era un yermo desconsolador : en
ella se han uesto semilleros, viveros, injerlera, huerta
viña, en A n d e se encuentran los medios de reponer las
{altas de la parte que se abro al publico, y ejemplares de
las plantas quo por demasiado comunes no deben fioiirar
en la escuela, 6 quo por cl crecido número de varieardo
ocuparian miicho espacio en los cuadros, pudiendo ritlir
en secano. Coi1 esto las leccionci pueden lcocr algo de
prjctica, que es lo que en lodos Liempos Sr h a i~eclarnndo
de estas escuelas. Tambien para la paric teórica habia iniicho que crear, y p a n esto se ha formado el ~ a h i u e i eagronomico, que yii empieza á llamar la atenc~oii,ailiirjue ha
costado po uisimo al establecimiento. Gil el fi-uran en primera linealos modelos comprados por el pr&sor, 6 trabajados por 61 mismo, y. regalados al Jardin ; los iiistiumentos traidos de sus viagcs por las provincias, que se
hallan en el mismo caso, y los que le han resalado sus discipulos , así conio muchos de los que sc emplean en cl Jardin en algunos de sus labores y ocupan allí un lugnr, mientras no cstln en e'ercicio. Tambien se encuentran productos vegtaleg, y de los insectos íitiiesi de los norivos se
ha formado igualmente una coleccioncita, debida al celo y
laboriosidad del profesor de zoológia y analomia comparada. Debajo de campanitas se han colocado los ejemplares
de los trisos, de que habla C1ernent.e en su adicion al Herrera, y algunas otras cereales. En frascos y tiestos se ven
las principales tierras y abonos, y en un armaiio las rocas
de cuya descomposicion se forman aquellas, remitida por
el profesor de mineraló ia. Los objetos restantes, taiilo ó
mas Iiiles para el crtu$o de la botánica que do la agricultura, son las muestras de maderas exóticas 6 indigenas,
de frutos y semillas, de gomas, resinas y demas roductos,
que con sus armarios han sido trasladados al l a r g n , desde
el gabinete de la calle de Alcala, donde ya eran inutiles,
or Las nuevas relormas que alli s e han hecho, 6 que por
h a d. sitio estahan cubierlos por el polvo de sus dnsvanes. Sirven asimismo para las csplicaciones de la orgnnocrafia, y fisiolo@ vejetal las monsiruosidades que se vnn
recogiendo, y dwpues de secas se colocan entre cristales
para cliic puedan examinarlas los discipulos y no se destruyaii entre sus manos.
Para completar este bosque'o habrá que decir alzo del
scmiIIero. Renovadas ahora todas ias semiiias se han cliisificndo con el mayor suidado, v 05 el nianantial ~ r d i n v i o
de que s e surten los jardines piiblicos de todas las proriiicias. De 61 se sacan anualmente miles de scmillas pasa las
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universidades 6 institutos, habiendo escedido de 4,000 las
reniesadas d unas y otros en el año último, y de GOO las
mandadas al estrangero.
Otra cosa ha fijado este aZo las miradas del público, que
aunque insignificante por si, se cita por lo que roinctc en
10 sucesivo. El humilde, pero duradero rccuerlo dcdicado
;i D. Mariano La-Gasca, aunque muy inferior al mCrito de
tan distinguido botinico proporcionado i las faculladcs
de su mas antiguo dd*cipu/o, ha dado mirgen que uno de
10s parientes del célebre Cabanillcs, haya ofrecido colocar
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en el Jardin el busto de tan eminente profesor. Acaso, imitando este elemplo, veamos antes de mucho los de otros
que han figurado en el Jardin, siguiendo la prlctica laudable de la mayor parte de los estran.geros.
En los primeros dias de la estacion calurosa, s e ve sumarncnlc frecuentado este lardio por una sociedad escogid a , quo busca cl deleite quo les ofrecib su fundador, asi
como la clase niencsl.erosa las yerbas medicinales
les proporcionan gratuit,amente, llcvando receta del?&?
talivo , si su aplicacion puedo ser peligrosa.

P U E N T E DE L O S TRITONE@.

Jnriiine* del Pnlacto Real. Con los varios terrenos
ue Pelipc 11 com ró , al O. dcl Alcazar, formo el Parque
1 s palacio, Lm c i a h r e i n ticni o de la casa de .Austria., y
((U. se rediiio O iin espacio incuio con motivo de las obras
del actual Palacio, y de los paseos 5 uno y otro lado de la
puerta de San Vicente, los cunlcs se levantaron con iin coste
inmenso y son de niiicha comodidad para el tiiinsito que
antigiiamcnle era molesto por unas boiidonadas. Estraño era
á la verdad, que estando habitado cl Palacio nuevo desde
el a60 liG4 por sus au~iistosdueños, no se hubiese pensado cn restiblecer los antisuos jardines, tan alabados por
Quintana y otros. embclleciciido los contornos de Palacio
tan iridos y de triste aspecto. liarla que los Sres. D. s u s ti11 Aigrielles y D. Mnrtin de los Hcros, dc quienes rcpctidas veces hemos hablado con cl encomio que merecen sus
relevantes cualidadcs y su generoso y acertado procedei.,
mientras cstuvo i su carqo el Iteal Patrimonio proyectaron
liaccr la olorjeta v jarhnes quc adornan la plazuela de
Oriente yyoa
"nos -ocupan. Forman estos jardincs un
inmenso trapecio comprciidido cntre cl Palacio por E : la Tela
calzada del puente de S ~ o v i apor S.: e\ aseo alto de la
k N.
v i s e n del Puerto por U.: y la cuesta de san J ~ n porel
el primero de estos cuatro lados se liallnn las bajarlas Je
palacio los grandes murallones que aumentan la base de
sustenlacion de este edificio, En el centro-de estas bajadas,

que son inc6modac por el mucho declive y estan simetricamenb dispuestas, se Ic\ranta un ostcnt.osopór~.icode $ranito formado poi 5 sriindes arcos de mcdio unto decorados
por columnas entregadas y pareadas de 6rien rústico y dos
pilastras del mismo gbnero á cada lado, tcnicndo tinas S'
otras varias fajas dc c,~rambanosen los fiist~s:Corona
todo un cornisamento con carambanos en cl friso y un aiitepecho sobre cl último de sus miembros. En cl iiiteriorhay
un prolongado salon rtistico que sirvc intrrinamcotc dc estufa. A los lados de este p8rt.ico hay dos bajada? )' el1 e\
frente de estas, dos iiigresos de mcdio punto. Notable es
tambien otra portada ue da ingreso ti un salon adonudo
de columnas y destinalo al presente i leñcra. Consta do un
solo cuerpo dc dos columnas arrimadas de orden rústico,
que tienen íiijas resaltadas cn las cañas y reciben el coro¡samento con un frontispicio trian~ularen el remate: Por
todo el costado del S. Iia sido coiistruida una costosa Y solida arcada de dos cuerpos que se est6 cubriendo de tierra
y en la ue ha de sentnr la vcrja. Un aseo alto circunda los
nuevos %ondosos jardincr que SO haian cii buen tcrrcuo Y
rometen ser de mucha lozania eu pocos aíios: por bajo de
primera fuentc e los tritoncs , se construye un cuerpo
de silleria y fiibrica dc ladrillo en el que ha de haber una
cascada; en el estremo del N. hay dos estufas en las que s e
han de colocar las plantas y arbustos que ahora ocupan e 1
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Sran salon rústico. Dos bellisimas fuentes constituyen el Tivoli v Museo de Pinturas. Durante el reinado de s u funprinctal ornato de estos jardines, halliindose ia primera dador b e teatro de las mas caballerescas escenas, presentando el aspecto cie uiia c., piies.casi nada le faltaba de
lama a de los Tritones frentc al descrito piirtico.
Esta preciosa fuente ejecutada en mármol blanco eiiri- cuanto pueda conslituir la denominacion de tal. Habia vaquecida con infinitas esculturas del estilo tiempo c$e BIF rios edificios, salones suntuosos. Lemplos, cuarteles y olras
riigueie, estuvo colocada en el jardin de lila eii el neal varias de cndencias, como tambien un Leatro en que sc disSitio de Aranjuez, desde el a" de 1657. En el Museo del r t a b a n &. primacia l a s producciones del famoso Lope da
Prado existe un bello ciiadro de Velazquez, seüalado con el
esa, Calderon, y olros. Era este sitio, cn fin el centro de
núm. 1 4 5 , en el qiie se representa esta fuente en el cenlho reunion de la grandeza espaííola, de la lileratura y de las
de un cspacioso estanqiie a flor de tierra, de la manera que artes, y el en qiic mas ostentó SU carácter alegre y bullicioeslaba eu el espresado jardin. Al trasladarla al sitio que Iioy so el nionarc,a de dos miiiidos.
oc.upa, ha sido prcciso Iahrar un piloii que no corresponde
La dominaciun francesa caiisó tales c s t r a ~ o s e nestc sitio,
por sil materia ni por su fornia con la prcciosa fuelile que que al abandonar la corle en 44 .de agosto clc 1812, solo
en sil centro se levanta. Consiste en una basa t.riangular ruinas, solo destruccion dejó, contiiiuaiido asi or, alsuii
que tiene los An-uos cortados, de manera que forma un tiempo hasta que el Gobierno dc Fernando VI1 pu$o i heresli~oiio.En caxa uno de los lados menores liay iiiscripcio- za de grandes gastos y sarrilicios ponorlo cn un estado ))as?es cii c?stcllano, gueesprcsan el aiío que se c.oloc6 endran- tante brillanle tal como le vemos én el dia, salvo algunas
mejoras introdicidas durante el aclual reinado. Enlre los
J I ~ C Z ,reinnndo Felipe IV : los lados mayores, que son coiicavoi, contienen iiiscripcioncs latinas de las c.unles iiiser- varios edificios y otras preciosidades que sc dcstruyeroii,
t,ainos tina que dice: Ncmo sitim sedat ni ralioiic! Gib(Lt. iio podemos nicnos de hacer espccial mencion dc la fiibricn
I.,as restantes son de tan cscaso rnCrito como esta. Se Ic- de la China, justarneiile cdlebre , porqiie la porcelana qiic
varila cii el medio una columna con tres ninfas aariipatlas y en cll;i sc fahricaba, compclia casi con la sajona, f.anlo cii
niiiy hueiia cjecucioii, conio los masearoiies quc Iiíiy cii- sudiafanidad comocn su colorido vivo y animado; siendo de
tre cllas : sobre dicha coliinina sienta uiia taza coi1 el rcvcr- las primerns cn qiie se comciizb A elaborar la vajilla con diSO cubierto cle esculturas que representan nercidas entrclabujos dc reiilcc y dorados, asi coino toda clrisc de adoriios
zadas y delfiiies, hecho todo con prolijidiid y perfcccioii; de ramilletc.'l'al vez porcstü. r,ausalaarruinasen losinglcse~,
rnciinn de esta rica taza hnv dos columniis ngr iipntlas coi1 segun opiiin la m:ilcdicencia piiblica. Ilo cxislc allí iiiia pln(los doncellas aliiilas. ~.indiBniaes lii g!!irnald;i formiiiiii cuii zucla con uiir g a i i fiicntc eii el medio ci muy poca si-acir.
Ilnrc:~,friiliis y hojas de laiircl ciilrelqidas quc hay dcbqjo Hasta el lien~pode Fcriiundo \'II solo sc pcrrnilin la ~iilriida
C ~ CIii ~ i c q u e i itiiza
~ con que Icrmiiiii cl todo y de cuvo cen- d csle sitio hiijo 1;)srigurosas rc:.lns uc piescribia la cliir0 silc uii siiilidor. S0bi.c iiiia sradr sc van Lrli riiitonep, qiicth inLigua, h:il>iL~ilosadicta20 d$~antc cl Ooliierii~(le
c.nJn uno cle los cuales tieiic cn la mano dcrcclia un esc,iido aquel Monarca? obras disposicioiics iliic Iiaii Iiccho cstcnsiva csla i;oiiccsioii ;i lodas las c,líiacs de la socicdiirl.
V cn la izquierda un caiiüst.illo cii quc rccibe el asua. Esta
La fisura J c csle sitio cs irrcguliir: su esterisioii tlcsdc cl
hcrmos,i ruciitc perdcrii i~iiicliocon la gccion del astia, por
10 (]tic Iiiibicra sido de clescar que se hubiese conservado en Prado 6 la csquiiia alla 6 clc Iü. monlaiía aitificiiil, es de iirios
LIII loci~lcomo mera preciosidad arli.stica.
1,000 rici por 5,000 dc uiicho dcsrlc rlii:hr monlaiia 6 la tiia de Olivar de Aloclin. Cuciila 4 cntr:id;~s,de las c~iales
Yii cl medio d.-i una plaza espaüiosn que hay cn los jnrdinrr al frente del camino cubicrlo qiicdirije ila Casa dc Cam- P*s dos ri(icipales son, la de la üloricta iiimcdiala lii puerpo. s i ciLi colocando una m;ignilca fuente e.iccui.ada cn ta do Akal5, que coosiste en dos pabellones ejecutadoi dc
in6rinol por Don Francisco Gut.ierrez y Don Maniiel Alvarez picdra caliza: alando con ellos se estictide por uiio y otro laqiiien Iii terminó por haber fallecido cl rimero. Dió la traza do una elegante verja dc hierro coii zócalo pildres de graliara csta Liermosa fuente Don Vcntvra Aodripez, mostran- nito, coronados por jarrones de los cuales Eay dos-cun ni(10 en clla, como en todo cuanto hizo, esquisito giisto. Cons- ños frcnle ti la fuente Cibeles , ejecutados por D.. Fclipe
k tic iin pilon niievo de niarmol dilcrcnle del de la fuente cn de Castro. La segunda entrada se halla en el patio dc 13
cl qiic sehalla la primera y espaciosa taza adornada por iin parr., tiorrespondiciido ii la Carrcra de San ücrvnimo. Cons05?arioque es el prjmitivo pilon: en sil centro hay 3 brilones ta de 3 ingresos con verjas de hierro entre pilares dc graii,iiíos, cada uno de 1'0s cualas tiene una pequeña concha ar- niLo i los que adornan varias csculturas. La puerta dcl Anrimada graciosamente en uno Li la boca, en otro a la frente cel corresponde al patio del palacio de San Juan; hallíindoeii cl lercero ti la megillaeu aclitud todos de recibir.agua. se habilitada para el público la que liay en el alto da San
Tres trit.ones viejos agrupados y coii uiios bonitos caiiris- Blas, cerca del Observatorio. Sirve de ¡"l. parr. h esbe sitillos en la cnl>ezasostienen lascyiiida taza quc cs Lnml>ien tio el out. juego de pelota destinado B Fai objeto 5ii 48,iü.
circiilar y r ~ l i cnriquccida
i
confcsloiie~,canarcjos, co~~cliasConsta rlc una sola nave dc planka rcclan;iilar, sin ornato
bcllas molduras. La filtinia laza sienta en lrcs ninfas co- alguno dc arquitccLura: cii su retablo iiiayor se ha colocaronando toda la coinpnsicion iiri niiío abriizado con undelfin do bace pocos alios In bellisima imhgcn dc Jesucristo cn cl
que forma con la boca u11 siirtidor. Entre las colas de los sepiilcro, csticleiil~e obra de Grcgorio Hcrnandez, 13 cual
triloucs viejos salen tres dclíines que vierten agua y porba- cxistio en el conv. dc capiichinos del Pardo. Desde estc
JO se vcn conc.has y galiipagos: estando ejecutado todo con punto al estanquc grande se b i ~abierto nucvamciile iiriii
rolijidad, inteligencia y,gusto. Esta soberbia fuente se la- espaciosa callc adornada con 12 cstatuas colosales dc piera adornar el palacio de Boadilla, donde estuvo colo- (Ira blanca , gcic reprcsenlan varios rcycs de Espalia, cii
cada muc.hos aiíos y habi6iidola i,esalado los duques de San c.tiya colocacion no se ha guardado ordcn alguno. Los mu17crnandoal último rey, estc scrior I;i ccdio &suesposa Doña chos paseos, bosque y jardines, quc se estiendcn eii todas
hlaria Cristina quien la hizo trasladar á Vist.a-alesre. En el dircccioues formar1 de este silio uiio de los nias ameuos pacspacio cornpreiidido enlre In facliada del N. del Palacio seos de la corte, el oias concprrido, sano y tranquilo. En su
Real y la gran cochera, sc han de hacer iciialmente jar- centro se ve el estanque grande que liciie 4,006 pies dclartiines, dc rnancra, que todas las inmediaciones dc I'alacio go y b i s do ancho, o sea una planicie de 40 4/2 fan. de tierra, con fb casones cuadrangulares, de buena arquitectura en
prcsentarlin uii delicioso aspecto.
Illliniamcnte~en el lado del S. dc los nucvos jardines, los Biigulos, que son olras taiit~snorias, ciiyas aguas, con
se llalla la fiibrica del sas para cl alunil)rado dc Palntiio, lassobi~aritesdc la posesion, forman aqucl :ri,anIagoenquesc
coiistruida cn 4 833.
ven iufinitos gdiisos y piitos tluct.u?ndo s o h e las aguas: su
fi,giira no cs uu rcctiinsuló, como a rimcra visla aparecc,
1tco1 a161u CICI ~ s u c i inrtlro. Fue fuiidado por 1:elipc Iv, i instancias dc su priiner ministro y valido el conde sino un simple paralelo:ramo como osservaron los ingeniediiqtie de Olivares en 1633: sc halla dentro de la pobl., limi- ros q?ic hiin lcvantado cl plaiio de Rliidrid. Lc cierra una bnt.ado al N. por la cntrada y afiicras ,de la piierla de Alcalii ; al randilla de hierro con asicnlos de piedra , y el edificio del
E. por cl pasco de la Ronda hasta cnconlsar la cerca dcl cmbarc:idcro. Consta cslc de un elc~nnlc~salon
circular, deolivarde hiocha; al S. por la coiitiiiuaciou dela meiicionatla corado por ~ilaslrasiIc cscayola coi1 ~iüvimcntodc miirnoccrca.qiie se estiende por el portillo ile San Dias hasta el les, formando la salida un a n o de madio punto ue sienta
Jardin Bokiiiico, incluso d ObsirviiLorio rstronóniico ;y al eii 4 columnas. Enlre las norias del lado del S. de? estangiic
0. por el salon del Prado, monumento del Dos de Ríayo, hay una fuente con un idolo ejipcio y dosesfinjes cuya vista
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acompaíía ii esta descripcion. En el sitio que ocupó la ant.
tirroquia C inincdiato al Parterre se halla otro estanque
hrnado de las Campanillas, por el crnaio dc estilo chiuesco qiic tienc en su centro, y al E. de la posesion la casa de
1~1s
fieras, que ha sustituido á la mezquina de antes, la cual
existe cn el centro de los jardines públicos: consta de planta
hajn y piso principal: su construccion es de asramilado,
pudícndo Conlcner una buena celeccioii de aqiiellas. .4 cada
jaulsde fabrica corresponde otrade hierro por el inlerior del
jaidiii. ExisI.cn al presente eii ellas una pantera, iin jacal,
S hienas, una cehra , iin abestruz , un hqiiila y otras viirias
:11es y pijaros raros; coleccion quc esti suinamentc dismiiiiiidti por no haberse repuesto las h l ~ a s pero
,
quc,es disna
de visitarse, especialmente la parte que ocupa el piso riii
~ipal,en CI guc ademar de lo reservado hay varios calincI
tes Iiijosamcnte adornados para descanso dc S. M.
En cl patio de la parr., antes de la Pelota sc halla e! cFIcbrc 6 histbrico salon llamado de los Rcinos, eii el que
desdc el último I,icmpo de la casa da hiistria se i,euniaii las
Cories para celebrar las juras de losprinci~csde Astuiias
y tratar ,iegocios eraires; hallandose reduciias dcsde el 60
4 533, i solas ,IS hiudatcs y villas a las que Felipc I V sgrer;b cl reino de Galicia con titulo de ciudad. El iugreso está
!oi,mado por un arco de medio puiito con las est.aluas dc
Vclipe 1V y Luis 1 i los lados : .sobre este cuerpo hay otros
con rccuadros, y tcrmina cl todo una torre con c.hapiiel.
Ocupa el magnífico salon el hliisco dc Artillcria del qiic sc
halda cii otro Iiisar, limitándonos ii dcscribii cl salon como
pailc del antiguo palacio dcl Retiro. Es dc coiisidcriibla
csl.cnsion, claro y cubierto con una bóveda ricainerite dctorada , en la que se ven rcpresenlados por mcdio do sus
lilnsoncs los estados que haciiiii parlc dc la monaiqiiia c.pafiola en uno y otro hemisicrio, siguiendo este Orden:
Caslill:i, Leon, Aragon, Toledo, Cbrdoba ,Granada , YizGaya, Cataluiia, Nápoles, Milan, Austria, el Peru, Brabaiite,

Cerdeóa , Mhjico, Dorgoña, Flandes, Scvilla, Sicilin, \'alciicia Jaen, Murcia. Galicia , l>oiliiffalv Navarra.
El palacio, ó mejor dicho. casa $c S i n Juiiii , cs otro cdificio constriiido en el iínsulo del jardiii do la Primavera,
que mira al S., el cual liada ofrece de parlicular.
Desde la casa,de fic.ras, siguiendo sicmpre sobrc la izg.,
principian los jardines rcsei\.ados, cn quc sc ven varios
objetos: uno dc cllos es la n~ontaílaarti/icia.l, que rorma
eii su interior una rotiiiida, cn cuya cíisliidc hay > i i cabinclc observatorio cn figura de t.cmplc1.c; montaiin, que
todo el aíío esii cubicrta dc yerbas y arl>iistos, Iiall~iiidosc
la mitad del perimelro dc su base ~ a i i a d apor iiii rsiiiiiqiic
en Cornia de ria, en qiic sc sustenta11 11ccca, gansos y FaLos. La casa Rústica 8 PFrsica es tambicii cliniia dr. cspeciiil
mencion; su construccion es de niics1i.o.; Xias ; al ;ispccl.o
de cortezas de ilrbol, dc qiie se hallan cubicitas siis pare:
des, suc.cdc la agradable iliisioii tlc vcise tr;iiispiiitndo it
lino dc los miicicos salones persas v unos lindos qabinctcs.
NO dcjan dc ser igualniente notables 1;i casa del Pol,rc, cl
gabinete del Pescador y el del Cont,r;ihandisla; capriclios
t.odos, que si bien solo son piczas de dcsciiiisi), 1)rescntaii
rclativai~lenteblistanic novedad. Los jardines de cs!-a partc
recibieron coiisiderablcs inejorüu dur:iiite cl reinado dc Fcriiando V I I , quieli los miró coii pürticular picdileccioii. Asi
puede decirse, uc fiie cn cierto modo su fundador, pues
C11811i.O Iiiiy alli &la desde el ;iúo 4 845: succsivamentc s e
vaii pcrfccciouaiido , procuriíndose aclimatar l,odiislas plailt,as ~)osiblcs.
.4si como por cl padre dc nucstra augiista reina Doíia
Isabcl II se procuró con precerencia el ornato de la piirlc
rcscrsada , así esta excelsa seiioia se ha aPaiiado por adornar y Iiac,cia cada vcz nias amena la p:iiie públicii. Coiisecueiicia del poco gusto que hiibo durantc la giicrra civil
para ocuparse en haccr niciorac, sc vi6 que ii la conclusioii
dc ella estaba el sitio casi del todo abandonado en su parte
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pública, pue4 os pocos jornaleros que se contaban cn 61,
escasamente podian atender ií la conservac.ion de lo mas
perentorio, no obstante e\ celo bien conocido de su administrador D. Ventura Fontan; pero llegó el a50 1844 , y el
intendente general de la Real Casa, D. Rlarlin dc los Heros,
reconoció era llegado el caso do Iiacer digna de la corte semejante posesion. A esta fin sc ocupó con infaticable afan
de que se viese en todo el recinto la animacion que el afianzamient.0 de la paz debiera dar A la postracion que antes

hubiera, comenzando por cl pozo llamado de la Nieve y el
Parteryo. Hizose en el primero la plaiitacion de los arboles
y arbustos mas anllogos al terreno, y se formó el proyecto
para la reslaciracion del secundo, en el supuesto de que
debia colocarse en un pedestal la estatua ccuectre de Fclipc 1V; mas despucs de haberse pueqto esta en la plaza de
Oriente, so determinó colocar en su lugar la de Felipe 111,
lo cual tampoco se llev6 a efecto ; con este motivo se ha
puosto el Srupo de Daoiz y Velarde, ejecutado en mlirmol

DAOlI Y VEtAUDB-

de Carrara por D. Aní.onio.Solii, pensamiento poco acertado? pues no correspondiendo el pedestal, labrado con otro
objeto, scgun quéda referido, el bello grupo cstá privado
de su gallardia; tam oco cstan bien colocadas las estatuas
de 10s ieycs 6 los laxos, ni por su iamaíio, ni por lo que
representan. Adornan cste sitio adcmiis, 5 fuentes, 2 en
los centros de los cuadros de boj y 3 en la cabecera, de las
cuales las de los costados son anticuas y ejecutadas en m6rmol con buen gusto.
Actiialmcnte nos complacc ver lo bien cuidado que se encucritra cslc real sitio, en cl iie no se perdona medio
bacerlc cada r c z mas deleit&lr, halllndose reancraR2i
renovados hasta los cordones do los pascos, y nrreciíadas
todas las calles de mas transito. Inmediata al monast. de
San Gerónimo hay una puerta muy curiosa por haber pertenec~doal ant. palacio: consta de un cuerpo con dos pilas-

tras de granito y varios ornatos ejecutados en picdia caliza, entre los cuales se v e la Fortuna con el pie sobre la
rueda, pensamiento muy oportuno en el iiigrcso de un palacio. Por su estension no copiamos las inscripciones que
contiene, limitindonos i decir, que será una listima el
destruir esta puerta, atendido su interés histbrico;
'O
demas no es un modelo de buen gusto: fue construi a en
1690. y sabido cs quc la arquitectura iba declinando j. la
sazon.
nteni cnsiino :jcallc dc Ernbajadorrs núm. 68.) Su figura
cs un exágono irregular: linda por K. c,on la calle de su
mismo titulo: por E.con la do Embajadores ; por S. COI^ *I
pasco de la Ronda; y por 0. con los corrales conocidos por
el Niievo Mundo. Fue regalado por el ayunt. de filadiid
25 de abril de 48.18 ii Dona itlaria Isabel dc Braganza. C0nsta de 43 lan. comunes del pais, celemines y 460 pies su-
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perricialcs. Estii cercada en toda su circunferencia, y contiene árboles frut:ilcs y dc sombra, recuadros, plataraiidas
y plaiios de jardiri coi1 sus calles y pascos triisversales y
puralelos, otros varios adornos y algunos edificios: cl priiicipal.de todos ellos es un pequebo alacio de planta rectansular que ocupa 5,010 pies cuadra8os. y si bicn por su csterior iiada ofrece de notable, iiitcriormeiiie estii adornarlo
con singular riqueza, mereoendo ser mencionada una sala
con zócalo de miirmoles, cuyo techo pintO al fresco D. Vicente Lopez; en la misma se ven dos buenos cuadros del
Sr. Ribera, profesor de nuoslro siglo, que representan A
\\'arriba y Rornulo Cincinato, sobresaliendo eiitre los demas
objctos iiotables una mesa con la tabla de lapizl5zuli adornada con una faja de oro al rededor, valuada en 15,000 duros. La fachada principal de estcedificio tieneuna escalinata de piedra con tres embarques, uno por el frente y dos
por los costados, con su barandilla de hierro adornada con
.lo bustos de piedra niirmol blanca. El total de la f i l ) . consla de 16,080 pies cuadrados superficiales, 11 se compone.de
2 alas, la de la izq. tiene planta baja y priiicipal con varios
departamentos y 2 patios, lino peqiieíio y olro mayor. que
conlieneel g,ran estanque de a, iias para los riegos. En la
planta principal se encuentra ?a haliitacion del conser'e y
P piezas mas para ( u a r h r efeclos de jardineria. RI
1;
der. consta de solo planta baja y tiene la habilacion del portero, la sala dc billar para la servidumbre, la ca illa, 1;) rcposteria, despensa y cocina v un cuart,o destina o para vivicnda del capalai : todas éstas habitaciones dau vista a1
jardin, y tanlo esta ala como la iz tienen una gran boardiila que se esLicnde por todo el e%hcio. En el ceniro del
jardin se i.c una casita rustica que tiene 684 pies cuadrados
superficiales, v ~ o n s t ade un sabinete circular adornado conestucos, 42 pinturas al 61eo y diversos frescos en su centro:
tiene embutida en el pavimento una fuentecita otable de
nidrmol blanco, rodeada de una pequcfia baraudilk de hisr-
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ro dorado. A la izq. de este gabinete se encuentraun cuarto
pequeíio amueblado, eii el cual está el figurin de madera
que ropi.cscrita en tainnño iiai,ural á un suarda de la posesion. t l dique esli sit. sobre la ria, contiene en su ceiitro 2
I~nchascon sus reinos y dcmas Útiles necesarios; r s un cdificio queconsta ds 3 cuerpos conc&niricuscircularci, siendo
cl de arriba un tem lete con 12 columiias d6ricas dc madcra y cuatro arcos e! medio punto ; rematando con uii carcaron: tiene de planta 5,028 pies cuadrados superficiales.
La ria que empieza al pie de esle cdificio se estiende por el
jardin en la ion:. dc 210 varas caatellaoas or 9 de lat.; sus
muros son de fáz, y está eiilosada de ladi-il&. Dentro de uim
isleta que forma la ria, y ii la cual s e pasa por 3n puente de
piedra con barandillas de hierro, construido por real Orden
de 5 de julio de I S S I , hay oii bonito cenador chinesco v
varios cuadros de florcs. En la parte mas alta ii donde Ilegá
la ria y cerca de la qran estufa, sc halla una gruta con SUS
asientos y mesas rhsticas, cercada por uiia barandilla igual
que la anterior. Frente al costado izq. del alacio hay una
ertuia 6 inwrnadcro, que ocupa un parale$rimo de ,157
pies de largo por 37 dc ancho y 1 9 dc altura : su facha!a, que da frente al S., esta cubierta de vidrieras como
-ualmenlc la de otra estula mas pequeúa que se distingue
cortado der. del palacio, la cual consta de 856 pies cuadrados siiperficiales, y esti pegadaála tapia que linda con la
calle dcl Casino. El edificio conocidocon el nombre de Casa
(le Fanziliatiene desitio9.362pies cuadradossuperficia\e~,y
consta de piso bajo, principal y boardillas: esta sit. al N. do
la poscsion y t.iene la p1ant.a baja 6 habitacioiics para empleados, 2 cuadrar, el pajar, el cocheroii de h.330 pies cuadi,ados superficiales , y unos 48 de altura; cuarto de yuadnrn6s y cuadra-cnferineria: en el piso principal ticne 9 habitaciones desalquiladas y encima 3 yrandes boardillas, tcdo
con vistas nl jardin: este edificio tiene una puerta que sale
6 la calle del Peíioo de Francia.

ING'lkE130 DEL CA81NO.

Por la arte del S. da iiigreso 5. la posesion una elegante
Porhda Be granito, decorada con dos u>lumnas dbricas 2
cada lado, acompañadas de SUS contrapilastras y el correspondiente cornisamento con triglifos, e n el que sienb u~

grupo de pcedra caliza formado or dos niños, y un jarron:
cierra el ingreso una verja de Rierro, y a 10s cosrados se
ven dos pequeíios cuartos de silleria y acramilado para 10s
porleros. En la parte alta de la poscsion hay otro ingreso
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llamado Pzcwta falsa de los c a w o s que da á la calle del Casino. Para los riegos hay un gran c s t m y r d e ? g , u a s y r d ? ,
que Cormauu t.rupecioy estii construido c fibricr de rdiillo
y mamposteriai tiene dc cabida 29,471. pies cúbicos, que
equivalen b 43,000 a. d e agua. El nacimieiilo d c ellas principia en la piazueia del Progreso, donde por medio de una
mina s e dirige por las calles de la Espada, d e la Esgrima. d e
Jesus j,Mar!a, Calvario, Ancha d e Laiapies, hasta su arca
d e me ida sit. cnlaúlt,ima, cntre lascasas iiúins. 47 y 49; luego continúaeiicaúonadapor la plazuela de Lavapies, calledel
Trihulete, a atravesar la d c Embajadores, hasta verter ensu
estanqiiedentrodelaposesion. Esteviaje tiene 43 rs.de amua.
De la mina que principia en la Iazucladel Procreso, y lyega
hasta la primera arca d c niedia)U, hay varios trozos sin vestir, que,componen unas 250 varas castellanas. Tiene adcmiis
este riaje otra arca de registro en las cuatro esquinas de la
callc de la Comadre y del Tribulete, cuyo buzoii cstb situado eii la rimcia. El viaje d e aguas diilces viene unido con
el de la $Bbrica de Cigarros 1
un rcal de agua que
vierte en U113 fuentccita semicircular d e picdra blanca d e
Redueúa siluada a la ciitradn del jardin, la cual e11tina tiornacina tiene riii grupo de yeso que representa B Castor y
Polur. En esta Cuente cmpieza un encaíiado de plomo que
coúduce las aquas a dos pequeíías fiicntes cir~iilarcsde
piedra d e colmenar, en cuyo centro sc elcva un pcdestalito
sostenicndo una alc.achofa que da paso d las aguas por diversos cooductores. Estas fuentes esthn siluadas una en
cada coslado del palacio. A la derecha d c la fuente s e Ralla
situado otro edificio de un solo cuerpo circiilar con su cúula; coiista d e 4,;hO pics cuadrados superficiales, y en 61
e a y una noria con su miquina correspondieiite. E s h iioriu, 1
sumamente abundaute d e aguas, tieiie en cl fondo varias
minas en distintas direcciones. Dclantc d c clla hay un cstanque destiiiado para tiaí1ar caballos. En la parte baja del
Jyaraiii y cerca del dique Iiay dos trozos d c emparrado, que
orrnan cuatro callcs ; su armazon cs de madera 1iast.a la altura de 8 pies, y dcsdc alli parten unos arcos cle hierro que
forman un pisco c~ihiaito.I<n su centro hay un cenador de
figura poligonrl ciibirrto de madera, que contiene \arios
canapks y en el mcdio un lindo grupo d e tres figuras de
bronce, sost,euienclo un Sran tiesto que descansa sobre un
pedestal circular de piedra jaspe. Inmediato á la estufa grand c hay otro emparrado que contiene 700 pies cuadrados superficiales. \rciise adcmas en estc jardin diversos adornos
entre los que s e encuentran dos estatuas d e mbrmol blanco
d e tamaiío natural, una frente b la puerta de hierro ue representa d la reina Artomisa llorando sobre el sepi8cro d e
s u e:;poso, rey d e Caria ; y la otra, un poco mas
aparece en el centro del .ardin representando á la
MCdicis : ambas estdn colocadas sobre lindos pedestales.
Como la posesion ésta es uramente d e recreo y carece
d e aprov~chamient~os,
no rin8e productos de ninguna especie, y I?s gastos de su sostenimiento ascienden anualmente, segun el último quinquenio, á l a cantidad d e 54,892 reales vn.
n e n i Canade Campo: Esta real posesion sit. al O. d e la
v. sobre la mArg, der. del ~lfansa.nnres,est3 cercada en toda
su circunferencia, y consta de 4,097 fan. de tierra d e ii 400
estadales de a ,!O 412 pies d e lado. S u figura es un poligono
irresular de 5% lados, compuesto de angulos entrantes y
salientes d e una leg. dc lat., 31.4 de lons..y unas 2 y,4/%d e
circunferencia: linda por N. con el camino dc Castilla; E.
con el r. Manzanares; S. con el camino d e Alcorcon; y O.
con el de Pozuelo. La fundacion d e esta Hcal Casa de Camo se efectuó i mediados del siglo XVI en el reiiiado de
geiipi 11, venciendo para ello iiifioidad de dScultadcs. Cst e monarca en el año 4356, mand6 formar con toda urgencia un bos ue 'unto a la v. de Madrid y en el terreno mas
g,óximo
*{cazar. El mismo Sr. en 4559, ordenó desde
ruselas á s u secretario Juan V ~ z q u e z ,que s e uqieie de
acuerdo con Gas ar Vega para que por un precio adquiriera para M. la Casa dc Campo de los Vargas,
OneSt0 sise
tuada en la otra parte del hlanzanares, cuyo sitio era el
elegido para formar el Real i?osc/ice, y cuya compra dcseab a el rey que s e verificase antes de su regreso a Espafia.
Por ima real c6dula espedidn por el mismo soberano en 47
d e enero dc ,4562, s c sabe, que s e compró la c i ~ a d nCasa d c
Campo á los herederos d e Don 17adrique de Vargas cu-
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yos escudos d e ariiias no quiso Felipe TI que s e quitasen d e la casa diciendo, ue en el olocio de u n rry
estaban Iiirii coloco.dos los e l a s a n e s
los familias p i e
habian hecho sefialados servicios a l estado. Desde este
aúo al de 4582, s e hicieron d e 6rden del r e diversas
com ras de tierras y fincas, r6iimas I la c i t a H casa de
los 1a r ~ a ,s invirtYndose en eylas la cantidad d e 87,788 rs.
28 nirs. un., con lo cual se aumentó co~isiderablementeel
limite d e esta posesion. Niosuna novedad s e efectuó en
ella durante los reinados siguientes, hasta que i mediados
del siglo ,pasado el entonces principe d e Asturias D. Fernando, hijo d e Felipe Ir, adquirió á s u s espensas 3,297 fan.,
4/4 celemin y 7 4/2 estadales de tierra junto b la ant. posesion, las cuales le fueron adjudicadas por 75 escriluras
d e com ras, verificadas 8 Favor d e S . hl., habicndo empleado en e t a s 4.230,2,! 4 rs. un. Durante el reinado del m!smo
D. 1:ernando VI, s e aumenló esta posesion por medio de
23 escrituras d e cornpra de diversas tierras que existian
deetilrod e los limites del reu,l bosguc y en las cuales so
invirti6 la cantidad d e iG9,709 rs. Y posteriormente en el
rcinado d e Ciirlos 111 se adquirieron por 9 escritiiras de
compra 6&fíin. y 4 4 celemines d c tierra por la cantidad de
34,637 rs., 9 mrs. vn. Estas compras s e verificaron desde
cl aiío d e ,1725 al de 4766, segun las escrituras que originalcc obrau en el archivo general d c la Real Casa, otoigadas ti favor d e dichos reyes, ante Pedro del Campillo, Juan
Manuel Miíior d e Reynoso y Antonio hlartinez Salazar, secrclarios dc la Junta del r e a l Oosque, scgun consta de documentos autónticos. En cl mismo reinado s e construyó la
ared que circuye toda la posesioii, la cual es d e fibrica de
kdrillo v mamposteria do 2 pies d e gruzso por unos 42 de
altura. Cc empezG b construir en 4736 s e concluyó en
,l7!k8, Iiabicndo invertido cn clla la cantidiad de 623,Pl,l rs.
2 2 m r s . vn. Esta posesion est8 dividida en 5 cuarteles, cuyos nombres, estension y 1imit.e~son los sipuientes: p i mer c u u ~ f c l ,d e la Torrecilla ; contiene 9 i 9 Tan. dc tierra;
eni icza dcstlc cl crucero del plantio d c Largucira sicuiendo tapia puertas del Angel y del Rio, La ia del mismo hasta Valdcza : segundo c u a ~ t c l do
, C o ~ a t i ~ a cont,ics;
nc 797 ran.; cmpieza desde Valdeza siguiendo la tapia,
r e r t a de Castilla a la reja del Suizo hasta el paso de los
obles: tercer c u a r t e l , del Portillo ó sea Casa-qiiemadn:
conticnc 640 fan. d e tierra y empicza cn dicha rcla dcl
Suizo, continuando la tapia pasa por la puerta del Medianil, cerro del Asusild, y puerta d e Aravaca hasta la reja
de Antequina : c.uctrto c.ua>.tel, de los Pinos ; contiene S34
[un. d e tierra; empieza cn dicha reja siguiendo la tapia
hasta el postigo de la vereda vieja, y sioue despucs por
toda ella hasta la encina de Trillo, cruzan& á los hilos de
Valdeza : quinto c u a r t e l , d e Rodajos; contiene 897 fan. de
tierra ; empieza desde el ostigo d e la vereda vieja siguiendo la t,apia al Sotillo d e {S v e n t a s , á cruzar el plantio dc
Largueira hasta la encina d e Trillo. Las 1t,097 fan. d e que
constan los cspresados cuarteles , están distribuidas segun
se espresa d continuacion. En tierra labrantia d e segunda
calidad situada en el cuartel de Cobatillas,~/tSO Can. ; en caminos, arrovos y veredas e n toda la posesion , 520 ; en los
3 lagos 6 esianques , 34 y G celemines ; en tierra d e regadio que abraza toda la parte baja d e l a ran cacera, Torrecilla y estan ues desde la charca d e j ú m e r a , 450; en cl
plantel ydar%in,l I á ; en huerta, 8 y 6 celemines; cn chaparrales e entinas y jarales á 2 4 , distribuidas en esta forma ; chaparrales en el cuartel del Portillo, 280 fan. ; id. y
arales en cl d e los Pinos, 41 ; cliaparrales y demas nrboiado en el d e Rodajos, 45 fan.; id. del cuartel d e Cobatillar, 36; y en los cha arralcs y fresnera del cuartel de la
Torrecilla, SZ fan. ; aaemás 6 lan. empleadas en edificios,
corrales y patios, y 2,433 dc terreno d e tercera clase sumamente arenoso, que tan solo sirve para la cara produce relama y otros arbustos. El vivero 6 plantcl be estu
osesion s e empezó ii formar cn el año d e ,1840; estii sit. A
a inrnediacion
.
,
. d c la puerta del Rio , término del cuartel dc
la Torrccilla, consia d e 40 fanccas d e tierra y contiene
3~17,~I9",rbolcs d c diversas especies, mucha part.e en disposicion d e trasplantarse. Todas las calles del rcferido
lantcl están enciiinhaladas d e platabaiidcis dc flores que
Racen aquel sitio muy amcno y agradable. La huerta si!.
e n cl esprosado cnartel consta d e 8 fan. y 6 celemines, y
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el jardin inmediato al Real Palacio, de 4 fan. , en las cua- del arr. de los Meaques por medio de una alcantarilla que los
q u c d medida
les liar cuadros do flores, platahandar, calles y ~>laruclas une. Dichas aquas ~ a n ~ n d o a l ~ s t a n grande
con vi<rios ado.riios. Las asuas de riego que entran en esla que va bajando su cau al, Iiasta quedar el pequeño enteraposesion y que surteu los estaiiques, se reciben de unos nieiite seco todos los años & principios de julio. El terccro
muy abundantes sit. en CI arroyo y poscsion es de fi, ura circular próximo á la casa igl. de la Torrecilla,
de los Meaques , contigua ú la cerca de la que nos ocupa y se ha\ a rodeado de arbolado y arbustos; tiene una isleta
y perteneciente .j. los Hospitales Generales de esta cor- artificial que cae en el centro del estanque, A la ue se
asa por un camino construido al intcnto ; consta l e una
u ; en la
la lleva en arreiidarniento el PatrirnOnb por g r m . de 10 anos. En el do 1085 se qccu- Faii. y 6 celemines ; su pesca es soiameiiic de tencas , y sus
Laron varias obras 6 la entrada de las aguas para aumen- aguas, que entran desde la cacera constriiida úl~imanientar SU caudal, entre ellas un gran pocillo para depósito de te por la parte mas alla , surten al estanque grande, y en
las arenas, que con abundancia arrastran las avenidas por razon B su mayor altura riegan una gran parte de la poseaquel terreno que iiiterceptaban la corriente dc la cacera. sien , como tnmbien el vivero, planteles y semilleros. Hay
Se construvij &mis una mina de 33%pies lineales para re- adeniiis dos arroyos que cruzan toda la posesion y cuyas
cogerlas a.uas qiie se4%,raban por aquel punto arenoso, orillas están cubiertas de Ulamos n e y o s , chopos, robles,
corlsiSui8n~ose con esta operacion un. aiimcnto de 80 rs. vardagueras v algunas,encinas : el primero llamado de 10s
rliaii8s de agiin, que antes se perdia y ahora se incorpora Meaques emp"¡eza en la cerca junto al sitio que divide el cacon las demas, marcliando desde su cnlrada en la poscsion mino de Pozuelo ; recibe las aguas de todas las alturas inpor una caccrn de Fabrica bien ~onstrtiidaque ticne de Ion- medialas, llcvando mucha cantidad en tiempos lluviosos,
gitud 5,159 varas lineales, hasta dcsemhocar en los eslan- yendo ;i morir al Mmtzanares por Jiiiito al puent.e de Seaoques ; de estas se hicieron 4,56k varas dicho a50 4843 en via ; hay en dicho arroyo G puentes const,ruidos de silleria
Fibrica de ladrillo y marnposteria, llamados de la Culecumpliniiento (le uiia real órden de 2G dc febrero de ,1883,
con el oGeto de conducir las ayiias por la parte mas alta i r a , Batan , Alamo Negro, Siete Hermanos, Agachadiza y
para pro\ongar los rie;os todo lo posible, habiéndose lo- Ne\seros. El arroyo titulado,de Antequina, em icza en la
grado con esto el aurncnto de plrntio y viveros qiie se eii- cerca, enirando por las r 2 a s del mismo nomtre, y concucntran en el mejor ectado. Lstas aguas son susceptibles cliiyc cn las del Suizo por onde dciemhúca en el Ma.)i;adc mavor aumeiito, si SO coniiuíia la inioa antedicha que nares freiite á la puerla dc Iiicrro: este arroyo, por ser
tan buen resultado ha tcriido, niriyorniente ofrcciendo la mas.corto y iio llevar tantas aguas ni aun en los tiempos
veiitaja de ser las esprcsadas aguas de pie ,..y que aun o11 ~luviosos, cucnla solo un puente llamado de Antequina
lo mas fuerte del vci.nno apenas se not,i su disminucioii; consiriiido por cl camino vie'o do Castilla, y un pontoncillo
pues aunque hasta ahora no Iian escascado. si se numen- poco mas mas aliajo 6 iiimcdiato i las esprcsadas rejas del
tan losplaiitios y se prctende sacar todo el parl-ido qiic se Suizo? que da paso al de Mcdianil.
Yiirioli so11 10s edificios que dentro dc su recinto cuenta
debe del terreno que puedc sozar de los beneficios del riego para fertilizarlo, habri precision del aumen1,o de aguas esta posesion: cntrc ellos el real palacio sit. junto d ]a
c o p0di.jn conseguirse cousidc- pircrta llamada del Rio; su ficuya es un poligono irresy\ar
que con facilidad y ~ ~ o gasto
dc 10,325 pies superficiales; tieiic piso b a ~ oy princi al,
rablcmente en este silio.
Seis son las fuentes quc tieiie esta posesioo que arro'an IiaIMndose niuy bicn adornado iiiteriormente. A corta Bisi
6 izq. de la mencionada uerta del
sus aguas por maiianthles; una sit. en el cuartel de ~ o k a - tancia de e s ~edificio
liiias, llamada fuente del suizo; otra inmediata al tejar de Rio, aparece iiua casi de planla baja con nueve gabitaciola Torrecilla , denaminada del Te.ar ; oLra sil. dehaio del nes para los dependientes, y un y a p almacen para varios
puentc estrecho inmediata ir cade A.lul, llamada fuente enseres; otra se vc tambien al pa acio contigua; destinada
dentro del límite del
de los Manantiales; la dc la charca de Rodajos en el tkrm. 6 fragua y sobrestantia, y & la iz
jardin la conocida con el nombre l a l o de burlas, edifidc este cuartpi ; la i i t u l n ~ adcl Iicjon, en cl cuartel de !odajos, y la mineral contigua 6 la calle Azul y muy próxima cio de un solo piso y de 3,790 pies superficiales. Unido fi
al gran estanque. Hecho el anilisir químico de cslas aguas este se encuentka otro edificio, qu~'constituyela habitaresulta que pertenecen & la clase de las llamadas acidulo- cion del c'apataz, de 2,675 pies de sitio. Las casitas llamasalino-ferruginosas, segun consta de la certificacion es e das de Mr. Pierre estan denlro del plantel; contienen dos
dida por el boticario mayor de S. I.en 7 de julio de 18g2: habitaciones, y constan de 3,835 pies superficiales. La de
Hay ademiis otras 9 fuentes que reciben sus aguas por' me- Farsauera vieja, es un edificio de 52,188 pies, y de un solo
dio de minas que las conducen 6 los sitios en donde est.án piso, con 9 habitaciones para los dependientes, 2 randcs
situadas : 4.a la llamada del Príncipe, cuyo pilon,es de pie- salones, 2' patios y 2 , allioemc. En e: punto llama~ode la
necesario para
dra berroqueña, y en cuyo centro se eleva una pirbmide de Torrecilla hay una ig? provisia de todo
lo mismo: esti dentro d e una plazuela circular cerrada por el sostenimiento del culto, y unida h la misma una manzauna barandilla de madera v situada en el ciiartcl de la Tor- na de casas con 9 habitaciones destinadas para los asistenrecilla: fue construida en 61 año 4725, ascendiendo sii cos- tes de la referida icl. : el todo del edificio forma un poligpno
te a la cantidad de 21,383 rs. : 2.0 la titulada de la Charca irregular con 9,603 pies s~iperficialesde sit,io. Muy próxima
esta isl. esta la casa llamada del Sobre-guarda, en qiic
de Húmera
el mismo cua'rtel : 3 . 8 la de la casa de vacas
en el del Portillo, inmediald al edificio de ue tomanom- hay un retrete para S. M.; consta solo de lanta ba'a
este e d i ~ ;
bre: 1.a lo colocada entre \as dos puertas Bei ~ i o de
, 300 ocupa e,'?« .pies superficiales. A espaldas
pies de encañado de plomo, que se dirige al jardin en don- aparece una casita de igual planta que aquel, con 2 habitade toma sus aguas : 5.a y 6.a las denominadas de Arriba y ciones para los guardas, la cual Lieiie 1,242 pies de sitio, y
SU inmediacion otra de muy pequerias dimensiones, que
de Abajo dentro del mismo jardin : 7.a la conocida con el
nornbie de la Taja en el cuartel del Portillo : 8 . 4 a de Val- servia antes de cocina. La casa de labor se halla sit. & la
sequillo, y 9.a la llamada de Cobatillas en el cuartel de su der. de la igl. de la Torrecilla; contiene iina gran caballerimismo nombre: el terreno donde est6 situada est.a Fuente za, granero, corral con cobertizo, y cocina para los mozos,
es muy abundante de aguas, y por la altura que coza seria contando 9,992 pies superfic,iales; y en el cerrito inmediato
muy susceptible de dar las suficientes para regar todas las 6 la misma se ve el edificio destinado para campo santo de
vertientes que hay hasta la puerta de Castilla, con solo 10s de eudientes de esta osesioii, en el cual hay un alaConstruir una pequeña mina en su cacera correspondicote. mar.i t ! ! el cuartel de cogatillas aparece una casita AstiHay tarnbien en la posesion 5 pozos de agua dulce y uno nada d habitacion 'de un guarda; y en el llamado del Porde salobre, y % grandes la-os 6 estanques situados en el tillo la casa de Vacas, con un retrete para S. M.; es de
cuartel de la Torrecilla y Eastante próximos á la puerta figura cuadrilitera; tiene 17,7GO pies cuadrados de supcrfiprincipal 6 del Rio: el mayor, de cavida de 19 fan. comu- cie ,varias habitaciones para los dependientes, y 3 grandes
nes, contiene pesca de carpas y peces de colores, y por naves, ue sirven de cuadra, por cuyo centro asa una
medio de iina compuerta da salida 6 las aguas que riegan alcantarjla para el desagüe; además cuenta iin lasoratorio
toda la parte de la posesion en el espacio que media desde de quesos, 2 grandes patios, que sirven para desahogo del
su salida hasta la puerta principal; el estanque chico es de ganado, y una habitacion en el piso principal ara el vacavida de 4 4 lan. ; tiene la misma pesca y recibe rus aguas quero mayor: este edificio he reediíicó por reay arden de
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27 de mayo de 1830, mandbndose rehabilitar de nuevo por

otra de 1: de mayo dc 4846: en esta época ha recibido divcrsas mejoras, como la formacion de itn sótano para dcpositar la leche, el blanqueo dc todo lo interior, y la continuacioii de su alcantarilla; invirtidndose en todo la cantidad de 51,184 rs. 43 mrs. Contiguo ri esta casa se c.onstruvó
eii 1830 un gran cobertizo ciiadrilhtero llamado el emil,
destinado 6 la conservacion de las yerbas secas ara el canado, el cual consta de 3 , 1 0 pies supetficiales. \na casita
para un guarda se ve emel sitio conocido con el nombre de
Casa-quem,ada ó Portillo, y otra con 2 habitaciones, destinada al mismu objeto, en el cuartel de los Pinos. En el de
Rodajos hay otra igl. de 4,828 pies superficiales, provista
tambien de lo necesario al culto, con habitaciones para el
ciira y sacristan; y muy próxima ii ella una casa que tiene
un retrete para S. M., 9 habitaciones, 3 naves, d igual
numero de corrales ara el ganado lanar; cuenta 29,784
$es de superficie. &timamente en el sitio denominado el
atan, hay una casita para hab>itacion de un guarda, con
un retrete para S. M.
Facilitan la entrada á esta posesion 6 puertas principales
de hierro y una de madera; esta una de aquellas se hallan
al E.. y se conoce11 con el nomzre de puertas del Rio : la
de hierro da frente al puenle del Rey, y facilita la entrada
de SS. MM. ;la otra sirve al uso comun , en ella apareccn
dos casitas para porteria ,una íí la der., de 2% pies superficiales, y otra a la izq., construida e n 1886, que ocupa
1,715. La puerta de Castilla se halla en el cuartel de Cobatillas, con S casitas para los porteras, de 3,006 pies cuadrados superficiales: la de Medianil ,sit. en el del Pocillo,
tiene otra casita ara el portero, de 400 pies; y 2 con igual
objeto, la llama& de r a v a c a , que aparece en el mismo
cuartel que la anterior; la de a d a ~ o sze encuentra al O. de
la posesion, y e s t i miiy próxima ;i la 1.i - demas edificios
que hay en aqucl cuartel: finalmente, &i'l?amada del Angel
tiene isii inmediacion una casita para un portero, que
consta de 1,311 pies superficiales. Los portillos <lae Iiap en
la posesion son los siguientes: el.del Corregidor, quc es de
madera, y está cit. cri el cuartel de la To!.recilla; el de la
Agachadiza, de hierro, y se halla en el mismo cuartel y el
de los Pinos, sit. eii el de su nombre, que tambien es de
hierro. Inmediato ií la puerta de Castilla,
muy
terreno destinado para las carreras de caba los,
haycerca
un edificio cubierto, de solo planta baja, el cual encierra una
noria de dos vasos, que con solo una mliq~iinasacaria el agua
suficiente para regar una llanura de mas de 80 fan. de tierra.
Estos vasosse construyeron con el objeto de regar un-prado
artificial,
so pensó formar en Ir indicada llanura, lo
cual no se 1evS ii efecto por no haberse uesto la miquina:
los vasos so11 de 45 pies de rofundidad, lcsde cuyo foi~dose
r. unos chupones
internan hasta la mitad
de
este modo no falten las aauas; estas pueden e evarse por
medio de cambijas hasta22 pies de altura sobre el nivel del
suelo, que es la mayor que tienc el camino real, y hasta
donde podrian elevarse a uellas, haciendo al mismo tiempo
productiro el terreno uele cerca.
La posesioii esbP p&lada de caza, oom? conejos, perdices y algunas liebres, la cual sirve pare diversion y recreo
de SS. MhI., al mismo tiempo que es un ramo productivo
por laontresaca de conejos qiie se veriíica de cierto en cierto
tiempo: en 1842 y rincipios de 1843 se descastaron enteramente de órden Rei tutor de S. M., hasta que en 1845 se
echaron dc nuevo 900 machos y 100 hembras, qne se trajeron de Aranjuez. Estos procrearon tan bien, que en el ano
próximo pasado se ha hecho una entresaca, que ha dado
por producto la caza de 18,193 conejos. El arriendo de la espresada cacería se verifica siem re en pública subasta, rematiíndose en el mejor postor. gertcnecen L esta posesion
varias tierras sit. fuera de las tapias de la misma, las cuales
estan arrendadas a diyersos sugetos v cor oraciones. Dentro de ia posesion en el sitio llamado.Plan
de Torrecilla, s e hallan 3 fan. de tierra y un edificio que
contiene 5 pozos para encerrar yelo ,cuya propiedad es de
la compaííia de arbitrios de la nieve de esta corte. Esta osesion se halla destinada para recreo de !as personas reais,
por su proximidad al Real Palacio,. permitidndose solo la entrada I) los particulares por medio do papeleta del administrador,
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Se halla aquel sit. al N. de Madrid; es de fig.in irregular, ocupando un terreno como de 314 de lec. de lona.
por uno poco mas por término medio de lat. : estt circunvalado todo CI por una tapia de 12 pies de altura? hecha
de cal y canto con machones de ladrillo, á escepcion del
trozo que media desde la casa de la Yiúa titulada del Bordador, al paseo del real bosque del Pardo, por cuyo puqto
se halla enteramente abierta.
Linda por N. con-terreno y tapias de dicho real bosque
del Pardo ; por E. con el camino de San Bernardino ,establecimiento de este nombre y térm. de Fuencarral; por S.
con la Cuesta de Areneros, y por 0. con el camino real de
Castilla y puerta titulada de Hierro. En todo el recinto y
para comunicacion de este real sitio, ha 10 puertas, las G
de hierrb íí saber: la de la Noria de la &a, la de San Antonio, la del estanque de Jesus ,la de la Moncloa y la de la
Corona; y las I de madera que son: la de Marc~lo,la de la
Reina , la de las Vacas y la de la Dehesa de la Villa. El terreno de la parte alta de este sitio, cit. 6 la derecha del camino que desde la puerta de San Antonio conduce fi la.de
la Dehesa de la Villa, es bastante quebrado y esta dividido
por dos arrovos llamados de San Bernardino y de Cantarranas, sobre los que hay varios puentes y alcantarillas. El
terreno de la parte baja , en su generalidad de primera
clase, es mas llano si bien tiene algunas desigualdades.
Cuenta este real sitio para el riego de sus jardincs, arbolado y demas usos, hasta 16 viajes de agua, toda clla
potable; sris nombres y naciinientos se espesan continuacion. lviaje de l a Puerta de Hierro; nace en la tierra de
las Negras y desemboca en el eslanque del mismo nombre
con 42 rs. de agua. Veaje de las Damas; tiene origen ile
la tierra de igual titulo y desemboca en el cstanqiie a que
da nombre, con 50 rs. de agua. Viaje Grande ci el Estanque grande; procede de la tierra de las Dnmas desemboca en el estan ue del mismo titulo, con 31 rs.
agua.
Viaje de los ~ a h o s s:e forma cn los tejares viejos y desemboca en el estanque del jardin del Cenador, con 40 rs. de
azua. Viaje de los Aumtczuelos: brota en la tierra de la
Virgen y desemboca en el estanque de aquel nombre, con 3
rs. de agua. Viaje del medio en el arroyo de Cantarranas:
mana en la misma tierra de la Virgen , y su mina se halla
inutilizada. Viaje de l a Pila : nace en la referida tierra de
la Virgen y desemboca en el arrovo de Cantarranas; sus
aguas se pierden por hallarse iniitilizado su paso, Viaje de
l a fifoitcloa: viene de la viíia del mismo nombrc y desemboca con 2 rs. de agua en el pequeño cstanqiie del palacio
viejo de aquel titulo. Viaje del Posillo: nace de la citada
viiia y desemboca con 4 rs. do agua en una reguera descubierta. Viaje del Bofrinioo; sale en la tierra del Lavader o y desemboca en el éstanque del rincon del Bothnico con
4 rs. de agua. Viaje de l a China: brota fuera de las tapias
de este sitio, B 540 pies de ellas, y surte I la fuente de la
real FAb. de loza con 14 rs. de a y a . Viaje del Pecado Morfal: se forma en u11 quijero del arroyo de San Bernardino
desembocan sus aguas en el estanque del Paso. Viaje de
ielen: nake en el cerro del Pimiento y se pierde en el estanque de su mismo nombre con 4 rs. de astia. Viaje de la
J t m q w a : proviene del arroyo de San Bernardino y se une
con el del Pecado Nortal. Viaje de San Antonio: nace prúximo al campo-santo y muere con S rs. de agua en un depósito 'de la misma mina. Viaje de la Junquero: mana en la
tierra de este titulo en la casa de los Hariscos y se confunde
con el viaje anterior.
Palacio do la neal FlorIde : ocupa una eminencia quc domina la mayor parte de los jardiues y e lcamino real d e Castilla ; su planta es de figura rectangular
y tiene 117 pies de long. por 6 1/2 de costados, componiendo su siiperficie el total de 7,058 pies y medio cuadrados. La fachada s entrada principal se encuentra mirando
al S. Su constiuccion es de mamposteria el cimiento y
zócalo con un chapeado de loza blanca por lo esterior, y lo
restante hasta su total altura de fübrica de ladrillo; consta
de planta baja, priiicipal y boardillas. Además tiene un pretil todo al rededor por la parte do O. y N. con un sótano,
donde s e fabricaban las mante uillas para SS. MM. y AA:
lo esterior de este edificio se haia bastante deteriorado, y
lo restante en buen uso. Casa cle Oficios: está contigua al
PIO.
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palacio ;su planla es de fisura rectangular: tiene su facha- tacion; linda al S. con la lazuela que hay frete Q la parr.
y 0. con la posesion. Su consal S., y consta su lonc. de 403 pies de San Antoni., y al C.,
da y rntmda
por 60 de coslado, componicudo su superli~ic,uii LoldL de Lruccion es, de piedra mamposteria el zócalo de las fachadas
6,120 pies cuadrados. Este cdificio se halla siu coiiciuir todo esteriorcs, Y lo restante de ladrillo y pedernal con sil arlo interior, estando con \a cubierta solo puesta, y cogidas, madura cubierta de teja, todo en buen estado. Casa de l a
13s 39uus1 sin ventanas ni puertas. Palacio viejode laiilya- huerta del Pozo. Se encuentra ti la parte S. Su planta, de
e l o ~aparece
:
sobre el camino nuevo de dicha osesion, figiira leclanpular, liene de superficie 2,130 pies cuadrainmediato & una puerta de hierro que hay para e n k r en la dos; se com one de habitacion e q ~ e í i a, baja y principal,
misn>a; su planta de figura recianguiar, tiene su fachada y d ~ s v a n c, u a g a y un pequezo cogertizo: su constru~ciones,
entrada riIici al al N. ; consta de 440 pies de long, por 43 las paredes de piedra, el zócalo y lo restante de ladrillo y
de cosia$o, y fa superficie en su lotalidad de 6,020 pies CU& cajones do tierra, con su armadura cubierta de teja : indrddos.
construccion es de mampostcria de pedernal el mediato hay un,pajar que tiene de sitio 1,820 pies superficimicn(o
de sus facliadas, y !o resliiute de fibrica ciales, de muv mala Cdbrica, y adcmtis dos cuartos que sirtamde ladrillo tosco con su armadura cubierla de teja; crlnsta ven para ~uai:darestcras: tiene 868 pie~su~erficiales,
de piso bajo ó bóveda, sublerraneo y principal con una bien de mala fabrica y constru'ccion: esta muy deterioraboardilla; por \a parte del C. hay una cochera y ' cdmara da. Cnsa de l a Chisl>a:'Se halla sil.. a la parte S. : su planta
con la colnunicacion por este' edificio. Casa de Labor : se de figlira rectangular ,'tiene de superficie 594 pics cuadrahulla al NE. del pa1:icip; su planta figura un poiigono irre- dos; es uni sola Iiabitaciun reducida, uesc liallb en eslado
gular; su cIitrada la tiene por la parte del U., cuya facliada ruinoso. a o d e lo huerta de Belen. %rlh al E. y contigua
ocupa de long. 516 pics, formando tres iogulos obtusos al camino que dii.ije,á la puerta desu nonihre; su planta, d e '
eiitrantes; \a d. S. 327 pies, 14 del E. 5G9, y a! del N. figura rect~ngular, tiene de superficie 16,044 pies cuadra201 ,112 ; coiilponlendo en su tolalidad de superlicie 435,705 dos : su construccion es, el ciriiiento y las paredes esteriopies cu4drac\os;consta de piso y o y princil~al,un los que res 6 iriteriorer de piedra, machos de ladrillo en SU mayor
\$ariashiibitacioiies, Sraneros, cuadras, cuarto de ino- parte y cajones de tierra, cubierta su armadura de teja. Se
~ 0 guadarliCs;
s ~
dospatios, boyerosa, cocheras, pajares, compone de ciiatro Iiabhacioncs bajas v tres patios ;se enqyancros y un inolin0,para al~arrobasctc. Sc halh la casa cuentra en estaJo muy deteriorado. dasilla de la Huerta
baslante dcleriorada, y lo restante cii muy bucii esl.ado. de Alba. Está prbxinia á la puerta titulada de la Corona; s i l
Pdhvicn dc loza: (*)sit. al E. del palacio sobre el camino planta de figura rectaiigular, es baja y tiene de supeficie
qiie desde este punto se dirige AL puerta d San Bernardi- 61 5 ies cuadrados ; su conslrucciou de entramado las fano; S U planta es iin paralelógramo c o i un angulo enrrantc; .cha<Pss, con su ciibierta ds te,a. Se halla eo mediano estalinda or todos h<loscoii terreno de S. M. ; ticnc S a Ciitra do. Casilla de [OS Hucrtez..uelos; cit.. al E. del palacio, es d e ,
da y Leliada principal al S., y de long 415 pies, y 01 reta- planta baja y de sola una pieza de mala fibrica, constando
blo ("e forma el hngiilo entrante paralelo i csic lado $O&; su supei:li'cie de 54s pies ciiadrados: su eslado ruinoso.
la d$i B. tiene 381 y el retab!o 81 : la del N. I Z O y Ir del O. Palomar: ocupa un alt. que domina al jardin del Cenador,
465; forniando una superficie en su tot?lidad de 178,776 inmediato al eslanque de los Barbos ; su planta es de figura
pies cuadrados. S u construccion e s de mamposteria el ci- circular y tiene de su erficie 7'50 pies cuadrados. La cousmiento y z6calo <leliis fachadas esteriorcs, y lo resla~eliasta truaoion de esle edikio es, de mamposteria de pedernal
su tolal altiira de f;\brica de ladrillo con su armaaura cii- el zócalo de lo esterior, y lo restante hasta la altura del
bierta de t cjn. Consta de planta baja y , principal, y S? com- primer cuerpo, de fibrica de ladrillo giiarnecido de cal
estuque, y el seguudo cu'erpo de ladrillo y yeso, cupone de varias Iiabitaciones y lres pativs grandes, asi como
tumbicn dc u11 corral, talleres, alinaceiies para colocar %ierlo de plancha de plomo con su estipidc estriado en
obra, cuadras, cocheras, hornos, uua cueva y una fiieiltc el 1-male del seguudo cuerpo y su estrella polar doraque sc surte COI, uiios % rs. de agua, y uii pozo en u110 de da ; esta bien conservado y es bastante sólido. Tortolusdos patios, coii agua abuiidantc aunque niuy profuiido. lera ~ u s t i c a .Se halla situada en el jardin del LaberinReal capilla de San. Bevilardo: el terrcuo que ocupa este to ; es de figura ochav.ada ,y su construccion i la rústica;
consbie en pies derechos de alcornoques circun\,alados
edificio se halla comprendido en la medicioii de la casa de
e una alambrera con su cubierta de espadaíía, y una peLabor, Li la que esta uiiida. Consta de capilla, sacristia y
habitacion baja, que ocupa el teniente cura, todo en buen queña monteisa de plancha de lomo, todo en buen estado.
estado. Casa
l a P u q t a de l a D o h s a de lo Villa: s e Casa rhslica, denominado d e P ~ h m i c n o . Levantada en el
halla cit. y contigua ala puerta de este nombre ; su planta jardin del cenador sobre una eminencia, ti la que se sube
de figiira rectangular, lindando por S., E. y 0. con terreno por un camino cubierto hecho tambien A la rústica de pies
de S. 8i. y al N. con el patio casas de la puerta deHierrk dereciios de alcornoque. Su construccion es de cal y canto,
de f i a r a circular, cubierta de pares de madera y espadatjenc de superficie en su t o d d a d 2,275 pies cuadrados; su
coiistruc~iones, las fachadas esteriores y el zScalo de pie- f;a ,encima de la que hay una plancha peqiicña de plomo. e n
dra mamposteria, y 10 restante de fibrica de Iadriilo hasta el mismo jdrdin hay tambien uoa pavera, 20 pies y la parsu total altura, con su armadura poblada de tabla y cubier- t e ecterior un apartado dealambreras ara ventilacion de 10s
ta de teja; consta de planta baja de sola una habitacioii y pavos re?les ]:+tifas. La del jardin &l parterre bajo, ticsu dcsvan ; se halla bien conservada. Enfrente y la inme- ne de sitio 518 pies superficiales : es de una sola piedra con
diacion de esta casa, ha un horno y tejar en mediano es- un cuartito para guardar herramientas. La del jardin del celado de uso. Cosa de h l?i%a de1 uordudor: se halla sit. al nador cuenta 42r.pies superficiales de sitio ; se com one de
KC. de la posesion, lindando con la ccrca por el S; y con uua sola pieza , liene su facbada pi incipal al S. y se palla e,
tierras de pan llevar de varios vecinos de Madrid y Fuen- mediano estado, como igualmente la anterior. Hay ademes
carral; al L., N. y 0. con la posesion; su planta es de figu- en este jardin , una casita de 2'75 pies superficiales de sitio,
ra reclansular, y la superficie que ocupa ,,d e 999 pies: compuesta deuncuartito para guardar herramientas y su cocorista solo de lanta baja y se halla en mal estado. Casa cina: se halla en regular estado. La dcl jardin reservado ticde la puerta
Belan: aparece al SE. del palacio 6 inrne- ne de sitio 1,935pies superliciales; es de una sola pieza con
diala la puerta de Belen. Su plaiiia de figura rcctan tilar s u fachada principal al S. un cuarto para guardar herramientas estando bastante Leriorada. Campo Santo. ~ s t e
tiene de superficie 4,542 pies cuadrados con sola unaaabi:
ticion. Su construccion es, de piedra,mampostería el zócalo situado dentro dc esle sitio .d la derecha de la puerta de San
con algunos sillares en las fachadas ; lo restante hasta su Antonio: ocupa 1,800 pies superficiales; s e compone deuna
total altura, de fihrica de ladrillo con su armadura cubier- cerca de fribrica con cobertizo ruinoso. De la 151. parr. de
ta de teja, todo bastante bien conservado. Casa de , l a esta posesion ,se habla en o?ro lugar.
Moiitnfin del Frinclpe Plo. Esla osesion es una
P~lertade Sart Antonio: sit. & In parte S. dc la posesion
sobre el camino contiguq A la puerta de este noiiibre; s u de las propiedades que eonslituyeii la &i reni sitio de
planta es de fisura rectangular y tiene de superlicie en su la Florida. Se halla sita al S. de 61 ; linda por este
toralidad 1,3.14 pies cuadrados; se compone de una habi- lado con lo calle y cuesta de San Vicente ; por N. coq
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el camine de la cuesta de Areneros por E. con el camino de San Deruardino, puerta de este nombrey plazuela de Afli idos, , y últimamente por 0. con el caiiiiiio real de
Castilla. Poda esta posesion,se Iialla cercada por, una tapia
de 4% pies de altura construida de cal y canto conmachoncs
jntercalados de ladrillos, y tiene para su comunicacion ,entre
otras que estan inutilizadas, 4 puertas ; h saber : la llamada
principal eii frente de las Reales Caballerizas; la del callejon
de San Gil frente del ángulo N. del cuartel de este nombre; la de la cuesta de San Vicente, 1~de San Antonio en
frente de la del misnio nombredela l e a l Florida. Comprende esta posesion dentro de su cerca 131 11%fanegas de tierra
de 400 estadales de 10 112 pies de lado cada uno del marco
de Madrid; las .44 5 412 de secano y las 17 de regadío. Tiene
2 norias; la del Plalero ,y. la de San Antonio, ambas con su
es;anque : la 4 .a sin mliquina y la 2.a con ella, aiiii ue bastant.e destruidas; con estas aguas las que I>ajapd$ estanque inmediato al baúo de caballos, se riegan las espresadas
47 f a o s a s de tierra. Edificios. Hay una crujia de casillas
la entrada de la uerta priuci al formando escuadra hasta
jnteshr con las ca%alierizas definíante DonFrancisco. Casa
del Jardin. Esbl sita en el de la planta baja con 53 412 ies
delinea en sus frentes, y 47 en los cosLados. Coso de f . a l a .
s e halle enla huerta de San Antonio; tiene 83 ies delinea,
por 3%de costado con plant? baja y rinci al. ~ l f a r e s r lTecada uno:
J a n s . Hay 9 bornos d.e cabida de 3!,OOo!abor&
otros 2 de 30,000, y ?, peqiielios alfares con unos cobertizos
de malaconstruccion. PO:OS de Nieve-Se cuentan
para este ob.eto ; sus fachadas tienen 87 pies da linca y 33
d e profundidad ,por 18 de luz, vestidos de Ibbrica de ladriilo : su cabida es de 10,000 arrobas do nieve cada uno. Para
estos pozos hay sus correspondientes charcas. Puentes. Hay
2 en esta posesion : la titulada del Almendro con 2 c , ~ ~ ode
s,
los que el uno no corre por estar obstruido el viage; s e surte
con 3 rs. de agua, y su nacimiento se halla 6 la iz uierda del
estanque redondo. La otra fuente esth sita en ?a factiada
rincipal de la caballeriza dc S. A. Frutera. Se titula as¡
fa parLe baja de la casa formada sobre la muralla de esta POsesion, donde esta el ~;uarte\il\odel resguardo, y una casilla
para vender agua en el insulo de la puerta de San Vicente:
produciendo la desigualdad del terreno esta habitncion Ilamada Frutera. Hz~erta de l a montac? del Princi e Pio.
L1áma.e ari u6 terreno que en su oernpo fue fiuerra,
en Madrid E la inmediacion del cuartel de San
Gil con accesorios á la calle del Prado Nuevo, plaziiela de
San Marcial y calle de Leganitos. Este terreno le han llevado
años en acrendamieiito 10s duques deosuna con
or
$estino& picaclero de caballosenprecio de 2,200 rs. anuales,
has% el 18 de octubro de 1866, en que 10 dejaron. ES un solar cercado de tapias ruinosas unas ? y por tierra otras. S. M.
la Reina se ba servido por real orden de 15 de diciembre de 1846 ceder esta posesion en usufructo al infante
Don Francisco de Paula Antonio, por 10s dias de su vida la cual se le entregó en 31 del mismo mes, habiendola
disfrutado S. A. anteriormente en los miCm0S términos desde 26 de setiembre de 1830, hasta 22 de abril de 1846, en
que se incorporó di Real Patrimonio.
paeeoi y arbolado. Varios son los paseos u6 dentro
y fuera de murallas cuenta la corte : pero antes e ocuparnos de su descri cioq particular, séarios permitido dar una
ligera ojeada er!,
su historia. Deilruidos en 10s Últimos
siglos 10s hermosos bosques que poblaban las cercanias de
Madrid quedaron sus cam 0s convertidos en hridos desiertosy pdvados de las grand>es ventajas que el arbolado proporciona, templando la atmósfera. la violencia de 10s vientos, dando lluvia abundantes y frecuentes, purificando el
aire de 10s muchos miasmas de que se halla impregnado en
las sandes polilaciones , sirviendo de pararayos naturales que impiden las acumdaaciones elc':ctricas, tan perjudiciales la salud como lija agricultura. Despues de esta époc a , el
de Madrid era muy escaso; hasta que el celo
de los mogarcas del siglo pasado, hizo que se practicasen
al unas p\antaciones que hermoseasen algun tanto la capitag: tales fueron el paseo del Prado , y abun otmtrozo, corno las avenidas de las puertas de Segovia San
vioente, cuesta de Areneros y los inm$iaciones del {anal.
Despues de la instaiacionde estos primitivos paseos hubo un
largo intermedio, e n e l cuul no se crearon nuevos hasta el
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año 1807; entonces se plantaron los Arboles que adorna la
Ronda, desde la puerta de Atocha á la de Toledo, y los
que van desde la plazuela del Embarcadero al paseo de las
Uohcias. En 1817 ii 1820 se adornaron las avenidas que hay
desde el citado Embarcadero hasta el puente de Santa Isabel : en 1821 se hicieron las plantaciones de la Ronda,.'desde la puerta de Toledo 6 la de Segovia : en .i825 se pusieron
las dos avenidas de moreras del mencionado puente de Santa Isabel: en 1830 las que forman las de la Ronda, desde el
portillo de Santa DArbara al de Recoletos : y en el mismo
año y siwuienle de 1831 las avenidas que van desde la puerta de oyed do al puente del mismo nombre y las laterales.
Desde esta época Iian ido estableciéndose sin intermision
otros nuevos cdda aíio : el precioso de Isabel 11, desde la
puerta de Recoletos A la Fuente Castellana, cuyos terraplenes, bosquetes jardines tuvieron principio en el año 1833;
los que parten <re dicha Puente 6 la puerta de Santa UArbara y Cbamberí, y-desde este último punto la de Bilbao;
10s trasversales que los enlazan entre si y con la Cuesta de
Areneros; los que liaan estos con los campos Santos; el camino do Vallecas; e? campo del Moro; las plazuelas y calles que ha con arbolado, otros varios se han visto aparecer simu8áneamenle, y algunos 6 la vez, en los años siguientes á la mencionada época del 33 hasta la feclia.
Con tales precedentes, pasaremos pues 6 la descri oion
particular de los que hay dentro y fuera de la pobl., Besignando sus nombrcs, tomados en unos de la situacion que
ocupan, y en o t ~ b de
s los objetos que en ellos 6 h susinmcdiaciones hay.
El principal de todos los aseos iie por su hermosura,
intrigas amorosas y rocuerios h;st%rioos se encuentra en
la corte, es el
Pi-ado: este sitio Lín concurrido do la sociedad elegante era un terreno desigual, 6rido , desagradable, y ,tan diferente de lo que hoy se encuentra, que parece casi imposible pudiese mudar enteramente su aspecto, como suoedi6 en el reinado de Chrlos 111 y hajo la rivanza del conde
de Aranda, y i e n arrostrando Faven di~culbdes,entre las
l u e se, conta a la mala intencion de algunas personas que
estruiaii los rccien plantados Arboles; y haciendo inmensos sacrificios para los desmontes,~plantaciones, lo convirlió en un sitio delicioso, tanto or su hermoso arbolado
como por sus magnificas fuentes. e l Ian quc se sigiii6 entre los muchos que se presentaron, !ve el que di6 el capitan de ingenieros D. Josc': Hermosilla, quien supo formar de
un terreno desigual é irregular el hermoso paseo que hoy
vemos. Principia en la puerta de Re.cooltos y continúa casi
en linea recta A la de Atocha, en cuya puerta y 6 su izq.
comienza olro que va h terminar en el conv. de este nombre : SU estension desde ka puerta de Recoletos al indicado
conv. es de 8,733 pies, que s e hailaii divididos en los siguientescuarteies.
Puerta de mecoletos 6 In faerite Cibciee 1 este trozo es de 2,100 pies de largo, variando su ancho, el cual
consta de 267 desde el antiguo conv. de San Pascual al edificio del Pósito, y de 20!~ en su conclusion 6 sea cerca de
la citada fuente: s u arbolado está distribuido en cuatro filas que forman tres calles, viniendo terminar A la entrada
de la de Alcalá.
saion del Prado t esta arte, la mas notable de. todo
el paseo, se halla compren$da entre la fuente de Cibeles
y la de Neptuno, formando un paralel6gramo rectin ulo dc
1,377 pies de largo desde la esquina de la Carrera f e San
GerYnimo 6 la de la calle de AlcalA, y e! ancho entre lasdos
filas de 6rbolcs ue lo forman 2.11 pies, de los cuales .1&0
pertenecen alsa?on propiamente dicho y los 71 restantes al
paseo de loscoches. La superGciedelsalones iiesde192,780
pies cuadrados 6 cerca de vez y media de Plaza Mayor
con semicírculos en los 2lados menores: Se llalla separado del
paseodeloscoches por unantepechode hierrobronceado, eii
elqueselevantan de trechoentrecho elegantescolum. de igual
materia sosteniendo reverberos alimentados por gas : cucnta para comodidad de los concurrentes 36 bancos de ikdra
de buena forma de 12 pies de largo y e de ancho, gstribuidos en dos 6rdenes y 6 distancia entre si de 3.1 pies. A
uno y olro lado del salon hay 3 calles 6 paseos de 18 pies
de ancho .cada una de las de la derecha, ó sea el asco de
variando el da 1% opuestas GonociZo por el
S ~ Ferrnin
U
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de 13s Víctimas. En estelado se encuenti-a el pasoo de cothes i
se estiende hasta la puerta de Atocha. Tres soberbias
fuentesproporcionalmenlesituadas, vienen i formar el complemento del adoriio de ostepaseo; en uno desusestremos,ú
sea alprincipio,ladc Cibeles, interpuestalacalle de Alcalii; la
elegantcde.4polo, colocala en cl cenlro, y la de Ne tuno al
final, separada del resto del paseo por IaCarrera d e t n i i ~ e rbiiimo.La primera es de md~iiiolcirdeno de hlontesClaros,
y consistecii un gran pilon circular, cricuyo centro seclova

. que

sobre unas rocas un clegantc carro tirado por doshermosos
leones, hechos por D. Roberto hiiclicl: en 61 se halla sentada la diosa, que es lo últiino que con parte del carro, al
quc cmhellrccii oriiatos do bucii gusto , ejecutó D. Francisco Guticrrea : griiciosos siirlidorcs que salen do la boca
de un mascaron, caen por encima de los leones al es acioso
pilon Y recipiente, .en el que hay un grilo y un oso ayudiendo 6 las armas antiguas y modcrnas do hfadrid, los cuales
vierten agua potaMe de riiuy buena calidad. La seguiida, J

sea de Apolo, consta de un cuerpo en el centro con escdinatas y tar etones en los frentes, de los cuales uno corresponde a! s a o n , y es en el que debió colocarse la siguiente
inscripcion :

D. O. M. Regnunte Carolo III. Hispaniarum fndiaru?nque
Rege &thoiico Ea:Senatus Consulto Aquas Du.ci Font.ib~~.sque
Immitit Ad Salu.britatena Cu.rsw' Publici ~ r b o resquc i r r i q a d a s ....,. S. P. Q. M a d r i h l s i s ......Pecunia
conlata cti.ra,vit D. D. 4780 ...... Bonaventura Rodrigl~ez,
arcl~itectusUrbis opus moclerabato~r.
Decoran los costados de esta fuente dos mascarones quo
arrojan agua d las tres conchas que en su diferente dimension forman el juego de aguas vertiendo de una en otra, y
por altimo al pilon que hay en cada lado, formando en su
caida una agradable pers eotivn graciosa aimoniu : sienta
la cornisa en cuatro estrgos ,solre los que estiin coiocadas
otras tdntas estatuas que re resentan las astacioiles del aíío,
obra bien acabada por D. &nuel Alvarez , levantiindoso en
el centro un pedoda1 circular, con las armas de Madrid sobre el qiie sienta la estatua de Apolo, tambien de aquel piofesor, la cual termina todo el monumento.
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La fuente de Ncptuno consiste en un gran pilon circiilar,
en cuyo centro y demasiado elevado sobre el agiia, que debia encubrir el artificio, se ve un gracioso cano formado
por una concha tirado por dos allardos caballos, sobre
el cual aparece pie la estatua C% aquel dios con una CUlebra enroscada en la mano dereclia y el tridente en la izquierda: al rededor de este carro hay varias focas ó del&
nes jugueteando, que en dias cldsicos arrojan el agua
basbnte elevacion, obra todo ello de D. J L I ~ Pasciial
II
de
Mena, ejecutada con el mayor gust.0 cri mirmol blanco.
Paseo ac Neptuno 6 las Ciintro fueiites, O s e a del
museo. Este trozo que desde la primer fuente citada a las
cuatro reshntes, asa por delante del Museo, tiene de largo
180 pies con 174 Se ancho al principio y 318 por el Po: e s ~ j
farmado por ,!O filas de hrbol~sque com oncn varias calles,
v adornado con bancos de iedra, cómogos y proporcionalhenle didribuidos. En la pkzliela de las Ctiairo fuentes, 6
sea al estrcmo de este trozo, se lcraiitan otras tant.ar do
aquellas ejecutadas an picdra caliza 6 iguales en lu forma,
ue coiisiste en una col~miincon cabezas dc osos aliidiciidn
las armar de Mdrid y sostiene una Liza en cuyo centro
se ve un tritoncillo estrechando 6 un delfin que arroja
agua <i modo do surtidor.

&
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FUESTE DE KEPTZIRO.

Paseo do Iaur Ciiati.o fuentes ii la de In Alcaeliolu,

6 sea a i io iargo del Jardlii nottinieo~Cuenta cste trozo 1337 pies de largo por 378 de anclio, disniiniijendo hasta 173 que ticnc en la conclusion del BolBnico: el hermoso
aspeclo ne ofrece el Jardin do quc solo le separa una gran
verja de$iciro , permitiendo registrar lo elegante dc sus
formas y aspirar el perfume de sus tlorcs, haw quc este
paseo sea de los mas concurridos por la sociedad elegantc
que h a s h la caitla de la [,ardo le prefiere al salon dcl Prado:
consta de seis filas dc iiiboles que forman otras hntas cnIles , si bien dcsdc la fhbrica de bujías de la EsLrclla qucdan
reducidns tí cuatro: ii su conclus.on y prbxinio ii la puerta
de Atocha, se encuentra la lucnte llamada de la Alcachofa,

labrada tambien cii piedisa caliza. Consta do una columna
con las armas (le Madrid sosteiiidas por un lriton y una nereida, ol~rasdc D. Allonso Vcigaz : sobre esta columna hay
una laza de 43 ,412 pies de diiimclro y cn el centro una nlcacliofa con niiios agrupados, lieclios por D. Ant.onio Primo. EjecutO los dil>ujos para las descrilas fuentes cl incoliiparablc D. Ireiitura Rodrigucz, con el esquisito gusto qu!
consiniib cn sus admiral~lesolrras, habiendo asiinismo discíiat?o, s c ~ u icfieie
~i
el Sr. Litiguno, un peristilo capaz de
coiilciier 3000 liersonas, el cual Jcbió construirse deli~ntcde
las caballci~izasdel Rcliro , lioy cuartcl de artilreria , variando el aspecto que ofrece aquel sit.io y proporcionado
la ventaja dc podcrse cuaiccei. los copcurrcnlcs al paseo cii
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los mas Iicrbicos hedios qiie nos revela la Iiistoria del mun(lo, y que no podrú recordar ninjun espaííol, amante de su
patria sin esperimenlar una trisleh la par quc respetiiosa
tionmkion por las cenizas de los hBroea que allí fueron inmolados.
;PIoniiniciito dcl IBOS d e Mayo. Con el lin de inmortalizar in rncnioria de los malo*rados Daoiz y Velardi? y demas víctimas inmoladas por ?os franceses en.2 dc mayo
rlc 4 808, dccreiaron las Cortes en 24 de ioual mes de 1844,
la crrnicion de una sencilla piramide cn 3 roisino sitio del
sacrif cio , el cual fue consacrado con el nombre de Cmn o
(la la Libertad; en su consecuencia el ayuntamienlo ko
3ladrid publicó en 4894 un programa'invilando A los profeD. O. Jf.
dc bellas artes á presentar inodelos dc este monumenAusl~ice.Cut~olo.111. Hiipan.iat*u~ttz.e l . ilidiarum .rege. su- sores
lo: obtuvo el reinio enlrc lodos el ar uitecto ma or de
prcltii uc. caslellcc. senalus. j-ussi~. ~ L L I I C . ayu(t>d~~ciurn.Palacio
D. Isi%o V~iazquez,CUYO modjo con muy L e r a s
DYLc!.
posiuwn. nd. purytndnni. urbern. d. a uus p l i r
es el que sc ha llevado A cabo : terrninge la
uias. A . vin. urcendas. S. P. C). dfaciriden.sis. gl'icri:'cu- nlterac,iones,
obra en ,4850 y enlonces se trasladaron á 61 (no sin vencer
mvit. unno. A . Crisfo. nulo. IIIDCCL-Y-YVI. Uorrau~nt. dific,ultades
de diverso carácter) con solemne pompa las c e
Rod. nrch.
niznsdc Daoiz y Velarde y denias viclimas madrileñas. ConsLa de cuatro cuer os; el primero consiste en un zócalo de
IDASCO de ,ttociia o d e Irivicriio. Nada de notable
sc halla en 61, y solo el encoutrarsc al abritpo de los vieo1.0~ plaiita actaconalc! piedra berroqueüa comun azulada, de r O
ha liecho quc sc adopte para la estaciori di7 liio : su loncj- pics dc alto por su frcnte rincipal, con SI de diamelro en
tud es de 23i0 pics, variando su anclio ,. pucs al principio su plano orizonld; en su ifente, espalda y cost.ados conliecs de 451 ; por la hermita tlol Ausel sit. Iiacia su mitad nc $. eradcrias rectas ue conducen al sobretecho de cste
de 141., y dc 252 por su conclusion o sca anlcs de llegar al cierpo, en el cual y lraos laterales á la, gradas, van coloconvento uc Ic da nombre: le forinan tres callcs, unaii ca- carlos 4 hermosos flameros de igual materia iie el monumento. El segundo cuerpo representa un gran<diososarcOfar
da lado de9 paseo de coches coa dos íil;is de irboles.
Dada una idea dc lo que se comprcndc con el nomhvc dc go ó urna de planta cuadrada de 23 pies de línea, en cada
Prado, y como iiicra que consbituva iiiio de sus princ.ipales uno de sus frciitcs por 21 412 de alto; su neto está hecho de
, proposiio dcbcrnos ocu- pjedra berroqueña tostadiza ue imita en su color al Sraadornos DI DOS Re mavo, creemos ;
par de este ma;nifico"~nonumcn~o,Tic1 inlérprclc dc uuo de iiiio oriental, con moldurasse la blanca de Colmanar, y
caj&de lluvia rcpciitina. Rabia de conlciicr (adenihs la proyecuda fibrica salas dc recrco , cal6s y uii Sran torrado en
el que pudiesen colocarse las miisicas qiic a la sazoii bajahan ii cstc paseo todos los dias lestivos. Tambieii se deben
;i tan hdbil proiesor los diseños y dircccion de la suiituosa
mina que se fabricO debajo de este hcrinoso asco, coinparabie, resun el entendido Sr. lov~llanos,ií fa qraii cloaca
cn que Dionisio y Casiadoro creyeron ciirada )a magniíiceocia romana. Dcscmboca esta notable mina fuera de la
puerta de Atocha con un arco de medio punto sobre el cual
se ve la siauiente inscripcioii:

MON8itLE.YTO D E L DOS D E M-0.

el lbcaló v rapa de pieilili I)crroqiiciiii iiziiladii. La urna que
cncieria l i s c c u i ~ a stlc las vicl.iiiias, .es dc mirinol, dc
S 1 2 pics de alto y S 315 dc laico : se halla c.uloc:ida en un
srando vaciado que se observa en el principal de los cuatro
frentes dc este ciierpo. En la faclieda opuesta, y en otro

1 vnciado seinejante, 1iay iiicriislado uii bajo relieve en la
niisina 1)iedi.a blanca, que representa I la España en el
Leon, sosteniendo con su garra cl esciido de armas nacioiial : cn las jarnbras laterales gestos dos vaciados van tambcn incrustados en la principal dos craciosos lacrimato-
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rios, y en la opuesta dos antorclias con la nieclia Iiiícia litográfico , cl primero de esta especie entre todos los gue
abajo, e'ecutado de picdra blanca: en ambas fachadas Id- ha habido cn la corte, y del que han salido tan buenos litóterales day lapidas en que so !ecii lis inscripciones si- griifos y prodiicciones tan notables, como la lamosa culccguientes: en la de la derec,ha mirando al Tivoli, dice: Las cion litogruficadc cuadros del Real Museo, que no concenizas de las victimm del 2 de rnayo.de 4808 descansan ,cluyÓ.
en este campo de lealtad regado con SU sangre. I Honor
najncin do in piierta tic san Vicente. Este es otro
etwno a l patriotis~no! En la dc la izquierda, se lee: A los de los paseos qiie se encuentran dentro de la oblacion, el
&tires de la independencia espafioh, la nacion agra- cual principia al terminar la lazuela de San &I y siciie su
decido. Concluido por l a nttg he~<iicavilla dc Maclrid cn dircccion ádicha puerta: su Log. es do 2,328 pies de largo
gor 84 de ancho : á los 1,100 hay una lazuela ,en la que se
el año BDCCCXL.
En el principal de los cuatro lrentes de la tapa se ve una
alla la fuente delos Bacines, 6 inme&alo A csta una puermedalla en b a ~ orelieve de los retratos de Daoiz &Velarde; ta quc se comunica con cl Campo del Moro; sigue el paseo
e a SU o uesto el escudo de armas de la villa de J adrid, y hasta la puerta que le da nombrg, no encontriindose nada
en los raterales coronas de laurel acompañadas de ramos notable en 61, á escepcion del arbolado, que es corpulento
de ciprés y de roble, todo trabajado en la mencionada pie- ' y de mucha lozania: sirve de paso A las lavanderas que por
dra blanca de Colmenar. Sobre este cuerpo se eleva el ter- dicha puerta se dirigen al rio.
cero, que consiste en un zócalo oc.tagonal de piedra berroSalndcro 6 tlc Rantn ncirbnrn. Consiste este paseo
queña tostadiza de 3 112 pies de alto por 16 de dihmetro: en 4 filas &e Arboles; 2 l cada lado de la acera, de Y83 pies
en e1 descansa un pedestal de órden dórico en planta cua- de largo or 48 de ancho: principia en la fhb. de fundicion
drada de 9 412 pira de lado por I r de alto, heclio de piedra de Bonapeta, cuando termina la calle de Hortaleza, y siberioqueña azulada , con sus molduras de la blanca : deco- Oue hasta la puerth que da nombre B aquella bajada, dicha
rqn s"s frentes 4 estAtuas de 9 pies de alto de igual mate- 8e Sta. Birbara.
ria, que re 'resentan el patriotismo, el valor, la constancia
Dcilcins cie lsnbcl 11. Uno do los paseos mas mola virtu8del pueblo español. El cuarto y Últimocuerpo dernos y el mas interesante de los que se hallan fuera de
re constituye un magesCuoso y pro orcionado obelisco de murallas es el conocido con este nombre, y tambien con
a 412 pies de lado en su planta .cualrada, por 3 118 de al- el de h l s Castellana: este ma~oificop v e o que tanto
tura hasta su cúspide, construido de la misma piedra tos- reclamaba la capital del reino, y cuya ncccsidad y convetadiza, que hemgs dicho imita A la oriental: al pie del mis- niencia era tan conocida de todos, llecó 6 emprenderse en
mo y en el lado de enfrente se lee la inscripcion- Dos de los últimos años de Fernando VII, limitandose por entonMayo. El ornato y disposicion del campo que circu e el ' ces$ hacer algunas plantaciones en linea recta sobre el terrnonuyento , ba sido recientemente reformido , niveLndo reno, que &a de s u y o irresular y que sin nivelarle antes
la desigualdad del terreno y reduciCndolo B un circulo mas nunca hubiera ofrecido una vista muy agradable : 6 eslo
perfecto que el que tenia antes. Las estatuas y demas obras qucdaron reducidos los trabajos en la Bpoca C que nos rede escultura son de los profeseres Elias ,.TomhS, Medina y , ferimos, hasta que duran.1~el corregimiento del Sr. PontcPerez.
jos, en el que tantas mejoras se introdujeron en la corte,
Terminado esto diremos algo de las calles con arbolado volvió á cmprenderse la prosecucion de cstc paseo, que
que desembocan en el Prado y de los trozos'que de estepa- estaba abandonado, formando en las cuencas de la arte
seo dirigen i la puerta de Alcalb, subida de la plazadel lle- superior hermosos planteles colatrralsi que desde ruego
tiro y cuartel de San Gerónimo. En la calle de Alcald esqui- pronosticaban cuanto habian de contribuir al adorno y nona a la de Peligros, principian cuatro filas de arboles, dos a vedad de este sitio. Con posterioridad B cstos trabajos emcada lado de las aceras, que forman un paseo de 2844 pies prendi6 otros el ayuntamiento constitucional, secundando
de lar o hast,a la suntuosa puerta de aquel nombre: en la sus deseos el re irlor D. Lino Campos, ausiliado del iiiteli[>lazuiade las Cor1.e~bajan dos filas harta las esquinas de enke y activo k e c t o r que era e,itonces dcl arbolado Dón
os palacios de Villahermosa y Medinaceli, cu o larso es de Brancisco sangiicsa, quienes por fin dieron cima 1 la obra,
.,comodidad y belleza
425 pies por 7 de Ancho; y en la de ~ n t o nhartin quo terminando un paseo
vienen A teirninar cerca de la puerta de Atocha; la longitud. e s uno de los mas a g r a l l a b l ! ~ que
~ prestan hermode estas es de 5090 pies; y su ancho al principio de 9 en- . sura y distiaccion ií la corte: teniendo hasta ahora la cuasanchhndose progresivamente hasta terminar en 16 : este lidad do no haber sufrido las destructoras odas que desarbolado es la mayor parte del fiuevamenk plantado, pues gpacian t.odos los paseos de Madrid, dejan& los Arboles en
se dió principio en el año 4Sk7 y seconcluyo en el de 48h.8. el eor estado que se puede imaginar.
Frente A la Carrera de San Gerónimo y entre el Dos de Dla!os grandes ohstlculos con que la ersona cncarcada de
yo jardin del Tivoli, principia,un aseo quo sube al Heti- la ejecucion ha tenido que tropezar, ros conpcera cualquiero
76Opies de largo y 436 de ancRo; formado por 4 filas ra que tenga conocimiento de aquel terreno, siendo ek mide Brboles que componen 3
igual ,i
este co? corta yor entre otros mucl-ios, la necesidad qiie habia de construir
diferencia ha otro entre el Museo y cl citado jardin que 2 puentcs, UIM en la parte ue el arroyo cruza todo el casubiendo en ~ i n c c i o nA San Gerónimo, da vuelta por detras mino, y otro para unir la
del obelisco con el ramal
de aquel y sale frente'al cuartel de Artillería.
que c o n d u c ~A Chambcri! Estos inconvenientes quedaron
. T I V O ~ I . Al E. de la pobl. de su paseo del Prado, entre salvados con la formacion de un canal, que recosicndo las
lafachada del Real Mqbseo i e Pin,luras y E s e ~ l l ~ r ryael asuas del camino de Ilortalcza y del de;Maudes. evitó los
monumonto del D6s da ilfayo se halla sit. la posesion ilek
dcla construccion de los citados puentes. Con eslc
Tivoli, de cuyo terreno concedió cl rey D. Fernando VI1 en eliz pensamiento sc allanaron las dificultades, y uii estbril
4531 el dominio iitiL y perpetiio A su actual poseedor el arenal qucdó convertido cn.agradablcs jardines.
Sr. D. Jos6 de Madrazo, qiijen tambien adquirid' A t.itulo
IIecha una reseña de la Bpocd de sil construccion , cironcroso el edificio en ella existente, dhndolc despues nota- cunstancias que mediaron y personas B quienes so clebc en
blc aumento ara la colocacion de su establecimiento lito- gran parte la conclusion de este paseo, vamos d decir almo
2rCfico. Esta g c r m ~ s afinca ue por su emberjado priiicipal
e su estension , arbolado, jardinei, fucntes y obelisco, 8e
en la partc que mira al ~ r c i l o constitu
,
<e uno de los mas que se halla adornado.
bellos ornatos de este paseo, ha recibido srandes mejoras
L'riniipii este paseo en Ii puerta cic necoietos , estendesde que se encuentra en poder del Sr. Madrazo: su arho- diendose en direccion al N. cri linea recta C,250 ies su
lado ha sido considerablemente multiplicado, formando en ancho al priiicipiar es de 223, divididos en vai-las ciles forcl estio sombrias alamedas quc rodean un delicioso casino, madas por O filas de Qrbolcs quc continúan por un espacio
cuya disposicion interior csterior rccuorda las agradables dc 700 pies.de larso: la callc principal G sea la del centro
ptintas de Inglaterra v de Italia. La bclla rotunda del Ti- lionc 1<9 pies da aiicho, y 16 cada una de las 2 dc los cosvoli es meniorablc cnlrc los filarmbnicos de Madrid, por los lados; las demns son estrechas, desapnrccicndo unas vcccs
brillaii\es c,oncicrt os que cn ella se celebraban, sicndoaquel por disminuir cl ancho del paseo y a areciendo otras : al
edificio fonda y cal6 público por los anos de 1820 i 1823. En terminar los 700 pios dichos, y d a reiiicido al pnsco ~!i solo
la construccion que B la antigua agregó el Sr. hladrazo, y que 4 lilas dc hrboles, 2 á cada la o en una long. de GOO ics,
ahora forma su ala del N. , estuvo el real eslablecimien~o volvidndose luego i aumentar utras B filas en lusar de7as.s
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que sc disminuyeron. Conlinúa un trozo dc otros '700 pies,
en el que y U su lado NO. se ven las bonilas casas de D. AndrCs de Aranso y D. hlariano Berlodaiio, y una de vacas,
conclu endo aquí el prinicr cuartel dc los 3 cn qiic esli divididoiste paseo: el ancho por este sitio es dc 26 pies mas
de lo quedigimos era en su xincipio. Pasada la casa de vacas se aurnenkn otras 6 tias de Arboles, con un bonito
hos ue i la izq. y ti lo lar O del camino por ti:I O pics , faltanlo solamenle 308 para?lcgar 6 la iueiile del Cisnc donde
coiicluye el segundo cuartel. Esta honita fuente existici en
el centro del famoso patio de San Felipe cl Real: consiste en
un pilon circular de cranito Últimamente fabricado ,en cuyo
centro so cleva una columna de mármol con mascaroncs
que sostiene pna taza poligonal de igual materia, sobre la
~iialIiay uii cisne de plomo cii actilud de ser ahogado por
una culebra, echando el agua por la boca: obra de D. Jos6
Tom As.
Sc halla sit. cn mcdio de una plazuela rodeada de Arboles y rosales, ciiya circunferencia es dc 862 pies; de aquí
ad6lante ensancha el paseo hasia 3'29, coiisiando dc 19 ilas dc Arboles qiie forman bonitas calles con paredes de
lilas y rosalcs: sigue el último trozo 6 cuarlcl compuesto
dc 628 pics de larso por 22.1 de ancho Iiasla la Fuente Cas-
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tellana; cste cs nias hernioso que los 4>, aiilerioros por el
bosque quc se encuentra ii su izq., en cl cual sc ven 6 bonitos cenadores pequeiíos con asicritos á la rústica, y otros
4 mayorcs , de los qiie solo 2 i.icnen asientos, t,erminando
con uua elegante casc~ada.BsLA rodeada do hermosos rosales de todo cl aíío y t.ienc 7% pics dc c.ircuiiferencia la plaza en cuyo centro se lavanla el obelisco. Este debió colocarsc en la plazuela del Cisne, se.sun el primitivo plan, y
en eiecto Ilcsb á coiistruirsecn !a misma un modelo hecho
con madera y lienzos: mas hahikndolo visto Fernando V11,
advirtib que no debia sor un vano monumento do ostentacion , sino un manantial .perenne de utilidad pública. Para
llevar 6 cabo el pensamiento del monarca, se varió de sitio,
colocAndose poco dcspues de sii -muerte la primera piedra
del actual obelisco. Hiaose este con diseííosy bajo, la direccion del arquitecto D. Francisco Javier Wariatecui , y consiste en un primcr cuerpo quc forma. un gran pedeslal do
~ r a n i t osobre zbcalo dc iaual nialeria, coron8ndole una
cornisa dc icdra caliza, de buen susto y ejecucion: el
frente saliente dcl lado que mira al S . es de la misma piedra y ha dc llevar uiia inscripcion, dccorhndole ademAs algunos ornatos do esciillura que consisten en las armas
rcales, á las que corresponden por el opuesto lado las de

FUENTE CASTELLANA.

Madrid. Sobre el rcfcrido currpo se eleva irnn agiijn de gra1ijl.o rojo con sil corrcupoiidicntc basa de piedra caliza qnc
sienta en un cubo dc granito: hillase interriimpida por vn
dado de piedra de Colmenar, al ue cinbellecen ornatos
~jecutadosen bronce, rematando e! todo por unapslrella
do igual materia. Al frente dc los costados del reie!.ido pedcstal , que son slrnoliadillados , 6 inmediatas al
2 esfinges hccbas en bronce por D. los6 Tombs , $:"tu$
sirven ara arrojar el agua, que es potable.
~oncyuidala plazuela r g u c otro trozo (le 22, pies. I cuyos lados hay hcrmosos jardiiics surtidos dc toda clase de
flores; uno de ellos forma laherinto ,y tiene en la cabecera

bonito c.cnadur con una noria en s ~ ccntro
i
quc alimenta
de a$$ i todo el parco ; linalmenie icrmina este un camino
que irine al niontecito dc Chamartin, al principio d d cual
hay unaibien siirtida fonda y cafC , y en la conclusion una
plazuela, al rededor de la ue se han plantado alsunos pinos y desdc cu o punto se%esqubre mucho terreno.
Ilabiendo habado do ert.e paseo. lo haremos tambieii do
los que principian ó viene11ti terminar eii 61.
noiidn de lo \'eterliinrin. A corta dist. de la puerhi
de ileco\elos al priiicipio de los paseos que acabamos da
describir hay&\ camino que dando vuclla por detris dc liis
tapias y ColeC]i~que le da nombre ,-se diri;;e 6 la puerta de
IIII
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Alcalti, por eutre la citada tapia y la del jardin titulado 1,300 pies primeros no eskin en linea tan recta como los
h w t a de las Heras, propiedad de D. Jos6 Salamanca, su demas.
Paseos dci portillo do s n n v ~ c e n t e: de este portillo
,lons. es de 2,300 pies, y su ancho de 14 ; este sitio es muy
ameno por la frondosidad del arbolado, quc no obslante sale11 dos paseos, uno en direccion a\.puente de S c s ~ v i ade
ser de mucba edad ,presenta una herinosa lozania 6 impi- 2,7*17pics de largo y 420 de ancho, con 4 filas de árboles,
y otro hácia la ermita de San Aulonio dc la Florida, Iiasta
de el paso á los abrasadores rayos del sol.
noudn de l o guertn dc @aiitnUnrbnrn 6 In do n o - cu 0 Unto cuenta 2,264 pies de largo por 134 dc anclio;
C O I C ~ O Y . Este paseo que corre inmediato I las tapias desde
se i a % adornado con 4 filas de Arboles que forman 3 calles,
una á olra de las dichas puertas tiene ,l,777 pies de larqo continuando asi hasta la puerta de Hierro: para la conslriicpor 76 de ancho, aiiment.ando hasta 153 por la segunda: cion dc este paseo se hicieron obras de tanta consideracion,
eslá. formado or 4 filas de árboles y dividido on 3 calles; que s e p n espresa cl erudito Ponz, no puede formar de ellas
Ia del centro {estinada á carruajes, tiene 52 pies de ancho idea quicn no las viese ejecubac.
Adorna este aseo la bella fuente de los ~ a s c a r o n e s ~co,
y 12 las de los costados.
C n n l i o que l e s d e l o <aentc del Ciiiic d b l g o * locada frente a? ortillo de San Viccnte. Fue ejecutada por
cifirnheri: su hng. es de 4,910 pies y su ancho de 68 : tí D. P+ncbco sagatini, y decorada con esculturss dc Don
los 800 de la citada fuente ha una plazuela con 9 bancos J+ancisco (iiiticrrez. Consta de un cuerpo y en cada uno dc
do piedra por la cual cruzh oroamino de[ Huevo, y A los sus cuatm frenles hay un mascaron simbolizando un rio.
1,110 otra cuya circunlerencia es de 380 pies : constituyen que vierten el agua en una concha inversa por la que corro
este paseo 4 lilas de árboles que forman 3 calles; la del cen- al pilon. Corona el todo sobre la cornisa que sienb.cn cuatro es mas ancha quc las de los costados., y esta destinada tro estribos, un delfin con un niño encima quc arroja ua
surtidor por la boca. Toda la fuente es de granito y los orpara carruagcs.
P ~ E I C O del J I ~ I C :Veste
O camino que desde la uerta de natos. do piedra caliza.
Santa BLrbara dirice blu Fuente Castellana, es Je [o18 ies
ri.;cn del Pnertmi este paseo sit. cn un hondo enlre
de largo y 66 de anclio: esta adornadoion 4 filas de drio- el Manzanares el arrecife de Cartilla, A que se baja >or
les que forman 3 calles, las del centro de I4 pies de ancho, una escalinata piedra, que se divrde eo dos ramos ii dcr.
de 12 112 cada uno de los costados : principia el paseo en 6 izq., tiene I,kG7 pies do lar o y 200 de ancho: consta <le
ya meocionada puerta ; tí los 621 pies sobre su derecha se 7 filas de corpulentos y elevajos plAtsnos, tan entr'etejido
halla el Hipódromo, y -ilos 710 de esle , un pequeño des- su ramahe, que apenas dejan paso 3. los rayos do1 sol: hiicia
canso 6 plazuela , cuya circunferencia es de 281 ; de esta ti SU m i d se halla inlerriimpiclo por Ires arcos de ladrillo,
otra sesunda plazuela de S15 ies de circunferencia, y por sobre los cuales prsa el camino que dirige desde el Palacio
la cual~orruza el camino que
la riienlc del Cisne dirige d Rcal A la Casa docampo, y quc cruza or debajo do Ia carrcChamberi-, hay 023 pies, y dc aquí L la tuenie Castella- tera de Castilla: de los t,rr;sa~cos,-ey del centro facilita el
paso del agua, cuando la hay, de un lavadero do piedra,
na 794.
Pnseo ~ o v e ~ e e rc o
este camino que desde la Caslcllana de 437 pasos delarco, 8 dc ancho y 2 cuarlas de profundidirige á Cbambcii, tiene de larso 2,700 pies y 66 de ancho, dad. Al O. del paseo s e halla la ermita de que, toma nopbrc,
adornado con 4 filas de Arboles, formando 3 calles iguales notable por reunirse en las cercanias los dias festivos una
A las del anterior.
inmensa concurrencia, en que predominan asturianos y , aP6rM.o d~ s a n t a n i r b a r a i desde este portillo sale Ileg0~tí solazarse de siu pesados quehaceres habitii$.
otro paseo en Iinea recta de 2,732 ies con 83 de ancho, Despues del lavadero continúa el paseo, en el cual hay j q o
adornado por 46las de irboles y gvidido e* 3 calles: la de caballos, columpio, y varias casitas donde se rciiden
del centro destinada B carrua es y las laterales para pasear: . comesliblcs v vino, comunicándose desdo aqui , por una
termina en la plaza de la iJesia de Cliamberi. Tambien escalera de iilleria, con el amcifc, mucho mas elevado
rinci ia en la misma puerta el trozo de ronda que dirige 6 que aquel.
ya dc gilbao de S,08G ics de lar50 y 85 de ancho adoruado
P ~ Y Cdo
OE
InIpnertn da ~ s g o v i a lucra
:
de esta puerla
con 2 filas de árboles~os786 primeros, y con 4 /OS renan- principia un camino que dirime al puente ue la da nombre,
tes formando 3 calles.
cuya loog. es de 1.600 pies; 4 los PO0 de &a comienzaii dos
lDnaeosde l o piiertn do Bllbao: a uí principian 3 filas de arboles que van á terminar al mismo sitio, arraiiherniosos rgmalcr; uno dirige L Chamberi, e! 4,708 pies de cando á la izq. de esto camino un ramal en direccion á San
l a r ~ a g68 dc aiicho; le adornan 4 filas de arboles y se halla Isidro, con 4 filas de árbolcs, denominado, Ron+ de In
dividido cn 3 calles:. a los'1,008 'pies de long. , y en la izq. puerta dc Sejovia. Dcspues de cslc trozo principian otros
se encuentra una tahona y i 400 de esta una bonita fuente, tres raniales, uno ii lo largo del r. Mnnzaiiares, otro tibulapropiedad dcl barrio. citado. Otro es cl llamado de Bilbno do Imperial, que dirige al puentc de Tolcdo , la continua6 camiiio de li.o,riiia : sii long. harta la plazuela de los cion d~ la Ronda: cl primero ricue ii lu largo
r. cii direcCam o sanlos, es de 1,708 pics por 52 de aiicho, adornado cjon a1 puente \'ei.de, y se tiiilla poco coi~scrvado;el srgiiiitlo
lo
los anteriores de sigue eii liiica divcrgentc i la Ronda bicia al pucntc dc
con i i i s de Irboles y ~ ~ i n p u e s como
-3 calles ; y finalmente el trozo deRonda que niedia eiitre Toledo, dando vuelta anlcs de Ilcgai I este, y luimaiiilo
cst.a pucrta y la de Fuencarral , .cuva esteiision es de 1,090 un iinaulo obtuso con el camino cluo baja dc Iii puci.l;i; -11
Ion;. es dc 2,900 pies por 53 de ancli:~, adoriiado coi1 4. fi13s
pics, 6 igu.al 6 los anteriores cn lo demas.
~ n b e odel
. poctl~lode F~neiicnrrnlr en csle principia de arboles: cl tercero, S sea contini~nciondc Iii Roiidii, siolro camino que va .j. unirse con el de Bilbao, cuya loiig. es s!iC IiUcia la puerta de Toleda en una cstension clc 2,iCij
do .i,988 pies por 72 dc ancho , con 4 filas dc irbolcs que . pies: consta 1a:iibicn de 4 filas de iirbolcs por espacio dc
i'armiin 3 calles; ci~uiendoesle camino L la iq.y 1,388 *f,000 pies que hay Iiasla el parador do Gjliinon, dcsda
pics del portillo dicho, hay uii ranial que divise á los Cam- donde se aumcnlan o l v s dos hasta la inciicionada puei.ta
de Toledo.
. .
po-santos.
Paseos do la pi~ertndc ~ o l c d o rdc csta puerla arrniiEl trozo de Honda rluc hay de estc portillo Iiastaeldcl Coiide Duque, tiene de l a ~ g o.i ,483 pies y 4 filas de i¡rl)oles, del can tres caminos, uno que sigue rcctó a1 pueiilc , y otros
mismo aiicho con corta diferencia que los antcriorcs. Del dos colaterales: el primero y pibincipal, llamado dc los Oclio
citado portillo sale iin camino dc 533 pies de largo por 68 Ililos. ticne de Iiiigo 2,165 pics por 455 dc aoclio; consta
de anclio, con 4 lilas dc iirbolcs que'se une con otro uueva- dc 8 filas de árboles, que cornponcn 7 cnlles, tcrmiiinndo
mente abie,rto, ue empalma con 1á Cucst-a de .4rcneros: en la hermosa plezucla que hay 3 la enhada del pucnlc:
marcha casi pardelo con la ronda formando una linca do los otros dos ciicnlan 4 filas de arboles; cl dc la der., qiic
2,964 pies. Otro trozo de Ronda de .I,SiS, -sigue desde el marcha en diieccioii al puente Verde 0 dc San Isidro, Liciio
mismo porlillo al dc San Llcriiardiuo , arrancando cn este 4,3?li pies de lar-o hasta el citado Impcrial , dcsdc tloiitlo
Últimb un camino uc dirige al~asilodo su mismo uomliie; sigiic otro trozo 8c 600, qiic no sc hrillii dcl todo coiicluido:
cucnta 3,004 pies e! Iargo y 60 do aiicho. La Cuesta (le Are- igiial A &Le, con poca dikiencia es el olro colnlcral lil~ineros se enlaza con este camino, en uiia cstension de 3,300 lado de LOS Olmos. La entrada i ¡a corte por csl;i parte c.;
pies hasla la ermita de San Antonio dondo termina : los de las mas sorpreiidcntes por el vistoso puciitc , la plazuela
,
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krinaria , d e qiie ya hemos hablado, el que en línea recia
conduce á la venta dcl Espiritu S a n t o , ó sea la carretera
d e .4ragon y Cataliiíía, y otro que á lo larso de la tapia del
Rctiro sisuc hasta la llamada csquina alta dc este sitio: la
lonc. d e cslc camino'cs d c 4 ;2JO pics ?-con I filas de arboles
que formaii dos bonilas calles.
El que dcsdc la puerla dirige á la' citada venia tienc d e
largo 8,69 I- pies: sil ancho, tomado B los 960 pies de la
puerta en el piiiilo donde sale el ramal q u c va A lo lergo del
ncliro , es d c 12.1 pies, un poco mas adclanle 86, y cn SU
cuoclusion, o sea cii la venta dcl Es iritu S a n l o , 6G: todo
el ciniino s e tialla adurnado con 4 fiks d e Arboles, p u e no
obslanle ser iniiy nucvos, sc liallan poco lozanos, d cousa
d e la Falta de riego.
rBnucos ~ I C ICniini: A dist..de 630 pies del puente d c
Tolcdo, y s i ~ u i e i i d ola mirg. izq. del r. fifarlaanares, so
ciicucolra iioa hermosíi plazuela d e 8'13 pies d e largo por
11.8 de anclio , adornad;i con .13 filas de iiiboles , y olra 111finidad qiic tiny ciit.rc el r. y dicha plazuela cn un pequeño
solo; coiicliiida esta se vc la cabecera del c~!ial d e Manzanarcs. La foi.iiia un bello cucinpod c arquitectura, conipiicsl o clc iin z6c;iio d c %r;iiiibo q u c rccihe un pedestal, cri cl
iliie siciitn i i i i lcon d c niirmol con dos coliimncs dóricas de.vu;,l mhtcri;i, con el pl11.s tiilro cii los fustcs y coronas
: ~ i l r en
s lus rcinatcr.
los lados h a y emalinatar , y en el
iietu del e:;i,rcsado ncdejtnl s c lee 13 sic!uiente inscriocion:
clc 3,G50 pies por GO de anclio, alloriiado con h filas tlc i r - Cabecera
clenianza,la,~es
en el
iie forinnii tres callcs. La Rontla corre por las lapiiis
dcl tila(ao Casino; sisuc por Ccrca de la Fiib. dc gas, y c.011holes
a ñ o d e .iSig.
cluye, como ya bemos iiidicatlo, cn la pucnid d e 'Toledo.
Por baio en la parte labrada d c mampost.eria s e ven dos
P n i e o s do i n p i s e r t n d e ~ l e n ~ a i i 'laa salida d c esta biistos,
en CI i c u l i o un bajo relieve con una esfera y
suntuosa-poerla principian tres paseos, la honda de la Ve- . otros objetos a n i l o ~ o aal dcstino d e la obra.

cilada, y el aspecto que forman los tres iiidic,ados gascos.
p n a e o e d e 1n ~ v u c r t nd e A t o ~ l l n : ii la salida e esta
puerta s c veii dos nialas fuentes y un espacio d e ti58 pics
do larso por ,108 de dncho, Ile~hudosc5 iina plazucla cn
que hay otras dos fuentes, y d e % ciial partcn tres caminos,
uno deiioniinndo paseo d e las Delicias, quc dirice al puci1i.e
de Sta. Isabel sobre el Canal, cuyo larso cs d e 6,270 pies
por 84 d e ancho, adornado c,on .k filas de irboles, y dividido.en tres calles; otro el d e Sta. hlaria de la Ciibcza, que
dirige al enibarcadero; s u largo es e s de SI
,GYG pics por Í G
de ancfio; coiisla de Ik filas d e árbolcs, formando tic5 callcs

"

l

del

i

C.1BECEII-A D E L C.%NAL.

Dc aquí al principio del canal, ó sea el acuscliicto por cnbei:cra principiaii Iicrmosas filas dv Arholc~cii iiiia Y otra
(loiidi: toma el agua dcl i . , Iiay 200 ~ ~ i e s y; . de estc al cm- m i r q . , y cn la plazuela dcl enibarc.adcro uu bonit,o jardin.
I);ii.cadero 2,!,00; d e aquí al puente d e bta. Isabel 3,387: en e> que s e \.en viiriedad dc flores.
Esle punto es uno de los mas de!iciosos que sc halla11 al
c ~ l tmzo
c
es cl mas aiileno de iodo el c,anal; pues desde la

rededor de Madrid, contribuycndo j. ello lo rrondoso dcl arbolado que ha padecido con las podas. Un pueiite de madera
da aso á la estensa pradera.
l a entrada ecti decorada con dos columnas enti-esadas y un arco de medio punto en el centro, coronando cl
todo un grupo de escultura con las alcgorias de comcrcio y
navegacion , gue se csth desmoronando habi6iidosc hecho
hace pocos anos, consecuencia do malgastar el dincro e,n
no sondc piedra : en su iecinto sc encuentra
adornos
.la casa a ministncioi~destinada para habitaciones do varios dcpeodientes dcl canal, piezas para oficinas, depósitos dc planos 15 instrumcntoa y otros departamentos : á su
izquierda está la capilla pequcíia en estremo pero de buena
forma con dos coliimrias de granito en cl p6rtic0, y uii cuadro ejecutado or D Vicente Lopez en el inlcrno.
Desde aqui R a s t a i ~puente de Sta. Isabel por IU mlirg.
izq:? se ve un hermoso vivero con plantas de las especies
siguientes: álamo negro, acacia de flor, id. de tres piintas, morcras, chopos, desmayos, aliantos, cinamomos y
cipreses, y por la der. contiiiúan varias filas de iirholcs:
sigue otro trozo de canal hasta l& rimer esclusa Ó casa
Vieja de la China, de 3.602 pies de e r g o , en cuyo noto
concluye el tkrm. jurisd. de Madrid, en cl arroyo Qcnominado de Abroñigal,. y entra el de Villaverdc ; este último trozo se balla como los anteriores, con una infinidad
de arboles á una y oLra maro. La long, del canal desde la
cabecera al citado punto es 8e 9,715 pies, y 260 con corta
diferencia el t c r r e n ~que ocupa, comprendidas las miirsencs y ancho del canal, que es de 46 pies.
Dada una ligera idea de los paseos dcl canal, no nos
parece fuera de ropósilo decir al o de sil hermosa pradera: la 16ng. es misma uc la !s a y e l , pucsto qiic se
halla sit. enire su máry. %sr. 6 izq. el Manzanarcs; su
ancho, medido por los puntos ue dircrnos, es el siyuiencabecera dcl w n d , 350
1: por el principio, 6 sea
pies; aqui hay un soto de arboles nuevos, de que va hemos hecho mencion: por el el embarcadero 358 ; p o r el
puente de Sta. Isabel 823, y por la primer esclusa 560;
pero un poco mas arriba su.nncho es mucho mavor por el
orco 6 vuelta quc toma el r. Finalmente, otro camino corrc
á la marg. izq. del canal denominado de la Cliopera, qiie
principia en.ia plazuela del pucnlc de T O M O , y vii A terminar en Cnsa-Puerta; s e halla adornado con B filas. de
arboles, que concluyen un poco antes dc llegar ti la cita-
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El\MITAS.
Wnii nntoiilo dc ln Florldn. Esta parroquia se halla

cit. entre la kIoncloa y la montaha del Principe Pio al irent e de la Cuesta do Areoeros. Fue erigida como ermita en
1520 por el resguardo de rentas reales, y sc hallaba cubierta dc.estiicos en todo su interior; mas'4 causa de construirse el camino del P a d o en 1765, ucdo completamente
destruida, habiendo sido reedfiwda l o s aiios despues. La
constriiccioii del templo qiic cn la actualidad cxiste , data
del aiio dc 1595 y correspoiide por sil estriicctura y ornato
nr uitoctóniao al buen gusto que 6 la sazon dominaba. Su
la&ada consta dc un solo cuerpo decorado con dos pilastras dóricas que sieiitan sobre z6calo de grani1.0, v recibcii cl c.ornisamento coronado por uii frontispicio triaiigu1;ir cn cuyo tímpano es1,an las armas reales. ~lAllnscen el
nicdio la portada con jambas , m6nsolas y fronton lriansular de piedra de Colrneqar..El interno es muy boiiito auiique de cortas dimensiones; forma cruccro adornado. con
pilastras corintias y cerrado por una graciosa cúpula, vi6ndose en los vanos de las puerias fro,ntispicios semicirculiires do bucna forma. El retablo mayor e s de estuco. y
cn la hornacina que Iiay en sil centro se halla la ima en de
San Antonio dv Padiia labrada por GinBs. Los dos cofaierales son igualmento de cstuco y dc buen susto, contc-.
niendo ambos dos cuadros ejec~ilados or D. Jacinto Gomez , intor de cImara de ~lirlosIV. Rc$rese?ta el de la
plrtc gel Bvan~clio5 Ntra. Sra. de la Conccpcion en trono
dc nuves, y 670s lados adorlindola San Ciirlos Borromeo
y San Fernando: en el opuesto altiir cstan San Luis, rcy
de F-ancia y San Isidro. Completan el ornato de csta pequeíía igl. las pinturas a1 fresco que hizo D. Prancisr,~Goya
en la cúpula Y bovedas, observAndose en la primera ii San

Antonio predicando 6 un' iiuineroso aiiditorio , y en las segundas varios 6ii~cIcsmancebos dc cuerpo culero, cuyos
rostros se dice quc son retratos de seííoras princi ales de
la corte de CArlos IV. El pavimento es de rnhrmoyes y de
la cúpula pcndc una licrrnosa 16mpara do bronce con una
corona real , de 13 quc sc dcsprenden col1 ares del Toison
por cadenas rern~tanilocola parto iiiierior con iin gracioso
grupo clc niiios, de los cuales uno debe mirar siempre íi la
ciitrada segun el pensamiento del artista, quien le puso.
las manos en actitud do señalar que se pasc al templo. A
los costados de este hay Iiabitacioncs abovedadas de planta baja tan solo, que se uncn por la es
,y,estan destinadas para el tenieute cura y el cape lan auxiliar, comprendiendo todo el edificio una superficie de 5,350 pies
cuadrados. La romería que en este sant,oario se celebra el
día del titular es muy concurrida:
Ciltn. nsnrln de ln Cal>arn. Se halla esta reducida ermita cn cl paseo de las Delicias, habiendo sido Fundada en
1748 segiiii Uacna por D. 1:rancisco Párraca Doña Angela I\ico. En este sitio hay romeria el dia 9 8c setiombrti.
Nuestrn Bcííora del 18iicrto. Esta sit. sobre la mardel r. Manzanares, y.fue erigida por el corregidor
%?h;:!i.d,D.
FI'anCiñCO Antonio Salcedo, mar uOs de Yadillo , habiendo sido trasladada la imAcen de Abra. Seiiora
quo en ella sc venera con solemno'procesion desde la igl.
del cole~io.l,mperialel dia 10 de setiembre de 1li8,.segun
Baena. irijió la obra el churri~ueristaD. Pedro Ribera,
uien lució su habilidad cn aquel dcsgraciado estilo hacien%o uii retablo custoso y nialo. El templo es de crucero con
cúpula, y tiene portadas de granito con ornatos de mal
usto. Existe la sepultura que contiene los rcstos del fun$ador, y un beUo retrato ael m i p o que murid en 1729:
digno de honrosa memoria or las considerablos obras que
hizo mientras desempeiíó rl)cuao de corregidor. E~%c,sct
edificio se Iialla la escuela dc nilios A un lado y la macstra
de niiias á otro, sostenidas por cl ayuntamiento para los
inoradores de las afueras del Pardo y Alcorcon.
%a11Inldro. Esta devota ermita, cklebrc por la concurrida rorncria que cn ella se celebra el dia 15 de mayo
todos .los aiíos, fiic erijida por la empcralriz Doíía Isabel
cn 1528, en aleiiziou a que recobró la salud el principc
Don Fclipe usando el agua do la fiicntc que hav en la misma crmilü. No dcbio corresponder al raiiuo d e l a fundadora cl edificio que ii la saion fue. le\.anta$o, ucsto quc en
1'794, D. Baltasar de ZYiiiga, marquBr de V%ro, constru1 yó á sus espensas la actual ermita, iie consiste eii iina
sola navo con. cúpula, y cst6 adornala or tres relablos,
conteniendo el intercolumnio del mayor b s efigics do San
Isidro y Sta. Maria dc la Cabcza. Es propiedad esta ermita
de la sacrainentsl de San Pedro . y San AndrBs, Q la cual
hizo esto legado el funtlador. Este sagrado reciiito se halla
cuid?do con cl mayor csmcro, v asco, como todo lo qiic
c s t i á cargo de las sacramen.tale<á las qiic sienipi,c liarcmos
la justicia que se merecen por el decoro qiie dan al culto y
B los cemenierios. La sran romería quc sc cclcbra cn esta
orm. es la 1.a de Madrid, siendo inmensa la concurrenciaqiio
á ellaasiste. (V. ladescripcion 4cl ct!mentcriodc S. AndrBs.).
Tcpnilno. Heclia \U. reseíia de los paseos esteriorcs, Casa dc Campo y i\Ioiicloa, poco dc p+.ticiilar podrcmos dccii en esta seccion B iiucstros Icctorcs : trataremos no obstanto de dar una idea lo mas cjacla posiblc dc cuanto cii:i
parte ofrece : para cllcrempczarcmos designando sus confinos son por el N. los t6rm. de Fucncarral, Clinmai-tin y Ca-'
nillas; E. Canillcjas, Viciilvnro y Vallecas; y S. los Caravanchcles , eslendikndose hiicia el O. cl dc Cainvaiichcl Bajo,
or cuyo pi~nlose hallan la v..dc Humera y el l. dc Alcorcon.
.baca la division de estos limilcs hay 36 mojones 6 hitosde
picdra , 7 maestros y 29 peqiicfios, puestos en los parages. y B Ins distancias siguicntcs:
1
Grande illaestro , en el soto dc Luzón Q la der. del
Manzanares frcnre A la entrada del acr. Ahroñigal.
2.0 pequ>eñn; A la der. del camino real de Aranjuez,
jun1.o al orlazgo, 6 1,830 pics dcl anterior.
3.0 13. Pequeño; en el esqiiiiiazo do Baldcnarro, ii 1,880
pics del rcccdcntc.
h..
un el mismo \'aldenarro .i 1,780 pics.
5.0 Id.: en el antedicho Valdenarro, junto i la ticrra do los Dalsones, á 1,260 pies.
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6.0 Peqwño, en el sitio de Opaükl B la vista del camino de Toledo.
7.0 a d. en dicho O a561 i la vista del camino de Toledo
y puenk de ladrillo, 44.180 pies.
8.0 segurbdo Maestro, frente la casilla que fue tejar
de Paóuelas, der. del camino de Caravanchel, 9IO pies.
9.0 pcquBñ~,en Valdccelada, vista de la poscsion de
Juanequin , a 670 pies.
10. d. en el sitio de las Animas, espaldas de la erm. de
San Isidro, á 2 390.pies.
4 . d. en A siLio del Lucero, cerca de la huerti de los
Castañedas , B 2,780 pies.
42. Tercm Maestro, en la izq. del camino real de Alcorcon d 1,620 ies.
13. Cuarto k!aestro, en la casa de D. Juan Muicia, mediancria de la uerta de Hierro, entre cuyo coto y el precedente, está Real casa de Campo.
$14. Pe & ñ o , en el ángulo de la cerca de la h1oncloa y
real sitio %el Pardo. Esta lntermcdia cnlre k l c y el anlerior , la real posesion de la Moncloa.
45. Id. en la deh. de Amaniel, á 3,190 pies del anlerior.
16. Id. en la misma deh. do Amanicl, lin de su linde,
U 1,920 ies.
(7. &,into Maestro, cn d camino real de Fuencarral, i
3,850 pies del que precede.
18. Pequeño, en el valle del Moro, 6 ? ,834 pies.
19. Scsto Maestro, en el ánsulo loferior.de la poscsion
de Maudes, d 1,735 pies.
20. Pequeño, en el camino de la Fuente Castellana, d
2,790 pies.
21. - Id. en el sitio IlamadoGuijorro, A 2,060 pies del anterior.
22, Sétimo ~ l l a ~ s l r 6o ,la orilla del acr. Abroóigal, donde empieza el térm. de Chamartin, ii 2,350 pies.
23. Pequeño, A los cuatro caminos, donde cl dc Canillas cruza el dicho acr., A 2,eO pics.
24.. Id. juni.o al arca cliica de la rontanería, B 2,030
pies.
25. Id,, entre las dos arcqs de la dicha fontaneria, á
4,380 pies.
26. Id., en el acirate junto á la fuente.
27. Id. en el ánsiilo del acr. Abroóigal con el camino
viejo de Vicilvaro y de la ruenta del Berro, Iiallándoso intermedia la huerta de la quinta del Espíritu Santo.
98. Id., junto á diclio arr., en cl áiigulo de un camino
de entrada d la Iiuerta de D. Julian liodrisuez, 1 4,480
pies del aiiterior.
29. Id., cn el acirate del misnio arr. y el camino- viejo
de Vicilvaro junto ii la huert.a del Caño-sordo, i 870 pies.
30. Id., en el baden dc la huerla dc D. Andrés Saenz
dc Azofra, B 4,320 pies.
31. Id. , en el acirate del acr. con la huerta dc Polentinos, d 4,170 pies.
32. Id., en el badcn de la hucrta dcD. Miguel Hernacz,
i 4;480 pics.
33. I d . cn la izq. del puenle y camino de V ~ l c c a ,
s sobre el arr. , á 4,240pies. !
3'1. Id. cn cl ac~rat~ti
de la huerta de IIcrrera del inar(1~8sdc Valmcdiano , tí 2,5&3pies.
36. Id. , cii el malccon de la hucrta dc la tia Rita, ccrca del primer molino, i 0,090 pies.
Todos estos mojones tienen la marca dc Tirnzino de Kaclricl cn abreviatura.
Abraza, pues, el ikrm. que nos ocupa, una circunfcrcncia dc 5G,S02 pies, la cual arece sumamente reducida si
sc compara con la de la pobf : pero esto no debe cstrafiarsc al considerar el mucho terreno que ocupan las reales
posesiones.
Con estos preccdcntes pararemos i clesignar las distintas poscsioiics, esbblecimientos y dcm$s notable que se
encucnlra en t.odo el t h m . : para ello tornaremos la der.
dc los afueras por la puerta (le S e ~ o v i a, y los seouiremos
hasla vcnir á parar en el u i i ~ ode artida. saliendo, pues,
por dicha puerta, se ve Rente á eiL ci puente del misnio
iiombre.
laza, .de donde
Al eslremo dcl mismo hay una
istremsdura , y d
Par10 la carretera de Alcorcon, 6 se!?;
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izq. y conclusion .varias casas pequeóas unas quc sirven para morada de los arrendatarios de los lavaderos del
rio, y alguna otra para despacho dc vino : delante de ellas
Corre un camino qiic se dirige ii San Isidro del rampo. Siuc formando la mcncionatla laza una cerca de huertas;
fueso, viniendo ya ii arar r la der. del puenle , al unas
casitas unidas d 0iras.L bucn aspecto, eiitre las cua es s e
halla la que era parador de Sierra, dcstinada ahora para
dep6sito ccneral dc coincstiblcs, ~ r a n o s, hierro ,carboii y
otros cfectos por cuenta de una c m p r e s de comercio. Eii
rin local del Piso bajo de este ant. parador, se halla una
fonda bastante bien surtida de viandas. A su innicdiacion
eslá e\ parador llamado del Angel con una tahona, y desues de estas casas, principia la tapia de la posesion real
iamada Cosa d e Compo. Sigue en direcciou do las tapias
dc dicha casa iin camino llamado el viejo dc Castilla, pues
por 61 se viajaba hacia este territorio, en vez del que se
usa por cl paseo de San Vicente, San Anlonio dc la rlorid a , puerta de Hierro y piienie de San Fernando. JJolriendo
a la puerta de Segovia , se encuent.ran despues de ella las
comeiizadas obras del derriiido portillo de la Vega ,,desde
donde puede decirse principia el Campo del Moro. Limilan
este cuadiilBtero 6 mas bien trapecio por N. cl paseo Ilaniado de las Lilas, or ue tenia antes arbustos de esla clase, el
cual corre p e g f o ~ á q atapia que principia en las realescabaIleiizas, y concluye en la puerta de San Vicente; por E. las
ram as que del Palacio bajan hasta el campo; por S. una
d o b i arcada de ladrillo medio cubierla da tierra , que forma la linea divisoria de este sitio y cl llamado campo de la
Tela; y por 0. el moderno arrccife de Castilla la Vieja. Entre este y el r. Jianzanares que corró con escaso caudal de
N. a S., se hallan inmedia1.a~al puente dcsegovia unas huertas á cuyo estrcmo se Icvanta la erm. cle Nlra. Sra. del
Puerto : pasado el hondo silio ue forma el paseo de estc
nombra aparece el portillo de 8an Vicente. A la der. dc
este sc cstiende el paseo de San .kntonio de la Florida, c6lebre por ser la primera berbena que cclcbra el pueblo madrileóo. Frente B la erm. de esle nombre, hay una fuentc
llamada de los 0nt;e Caños ,. por constar dc este número, s i
bicn solo manan aoua los 5 dc la der. El r.. Ncznza~anres
corre á la izquier8a dc esti carretera, la cual divide dc
.la Casa de Campo, Facilitando su paso un puente de m;
dcra , q!ie por hallarse piutado dc verde se le da la I!
nominacion de tal: cn ambas orillas,, especialmente
la de la izquierda, se distinguen varias casas des1iii.t
das a habilaciones de los srreiidatarios do los lavad,,
ros y despacho de vino y comidas. Aquí puede decii
se ~oncluyeiilas pintorescas riberas del ~Van:anascs, qu
dan priiicipio antes de Ilesar al puente de Toledo , sobi
13s cuales se ven ondular infinidad de ropas, colocadas el,
los tendederos levanlados al efecto con ciici.Jas y estacas.
En toda la mencionada csterisiou forma CI r. varios islo'lesl
cn cuya mayor paitc, asi como en el resto de las orillas,
sc clistingucn infinidad de.mugcre; dedicadas al penoso y
especial trabajo del lavado : por este motivo reina en ccle
sitio en todos tiempos una especial aniinacion.
Si uieodo la rcíerida carictera , sc halla como \i 31.4 de
Icg. pusrl.de Hierro, sil. cn el punto sn quc empician
los b.osques del Pardo : fue labrada cii cl ullirno siglo cuando se Iiabia restablecido cl'buen guslo. Consta de 3. insresos , el priiic,ipal cs de medio punlo y esti cnriqiiecido con
pilastras y otros miiclios ornatos de csciiltura bien idc;idos. A cada lado hay un ingreso formado con pilares. L;i
mareria es picdra bcrroquelia v caliza; en clla hay un
tazso. La cuesta de Arcniros divide el real silio de lag::
rida de la montaña del Príncipe l'io: d su coiiclusioil aparece al pasco de San Beriiardioo , ue conduce al establecimienio y port.illo del mismo no%re, A. corla distancia
del ciial em icza la llamada Ronda. En cl cspacio que incdia desde el>enuncjado portillo al de Fuencarral , sc eucucnlra un \~entorrillollamado del Gaditano,'cl Nuevo parador de Castilla, el cementerio general dc Fuencarral , y
los sacramcntales de San 1.iiis y de San Gines, y-otros vnrios edificios. Vicnc lucgo la piicrta dc Bilbao, dcsdc doiicle
cmpieza la carretera dc Francia, A cuya izq. esli el parador
llamado de San liafacl. Entre csta cariclcia y, cl caiiiino dc
la Fuent.0 Castellana, aparece á corta dislaucia de Id puerta dc pilbao, el harrio de
SU
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Abraza la estension ue media desde la otro edificio mas pequeáo, y i espaldas de ambos una espaCuesta dc Areneros hasta el paseo db$ puerta de llcild 6 ciosa hueria cercada de pared do barro y teja cn su mayor
sea carretera de Francia. halliindosc colindante con los tiir- y t e , dentro de la cual existe un tejar y S pozos de niere.
minos de'Puencarral, Chamartin y Canillas. Lo principal de - n la esquiiia der. de csta cerca principia el camino de Vi61 se halla~colocadoen una pequcíía colina con impercep- chlvaro, 6 cuva derecha so hallan los kjares de la viuda de
tible desnivcl por algunas partes : goza de un c~i.u,\ciitera- Don Jos6 Cilian y de Don Marcelino Sanchez , con una
mcote distinto al de 19 capital, pues no se padcccn ninguna yescria en el último. Algo mas distiinte aparece la cade las enfermedades comunes ii aquella. Tiene unas 300 CA- sa& recreo de Don Vic.enle Dcltran de Lis, que mas bien
sl\s muchas de ellas diseminadas, las demas formando cuor- lo es-dc labor; en ella hay uno de los riiejorcs t.ejares del
po de pobi.; la mayor partc son de un solo iso, y se hallan contorno. A la der. de esle caniioo, y d corta dist. de los
destinadas h despacho de vino y comidas. F1ay ademis es- es resados edificios, se r e otro te'ar de la viuda de Muiíoz
cuela de primeras Ictras para niiios, oira para niúas, y en y rueso la casa de campo llamada de la fuente del Berro,
todo el circuito que comprende cl barrio, multitud de casas propiedad del brigadier D. Manuel Ramirez : toma aquel
de recreo con sus jardines, entre ellas la de Don luan Jos6 nombro de la fuente así llamada, cuyas es uisitasapuas conViceqte. de ~ o losi'
n Sacriita, dc la marquesa de Baíiolas, sumen las personas reales: este punto es\astantekecuendel conde de Vcganiar, deDoii F. notondo, do Don Prancis- tado por los hab. [le la pobl. en dios de campo. Frente á la
co Rodriguez, de Don Andrks Araogo eet. etc.; sobre 20 de hermosa quinta del Espíritu Santo y der. del camino que dilabor, dos fondas y otros establccimicntos de ind. y comer- rigc ,al mencionado arroyo Abroííigal ,se encuentra la deC ~ Ode poca entidad. La igl. parr. csti principiada , y hace
nominada casa Blanca, propia dc U. Fraucisco Allamira y
algun tiempo se paralizo su obra, y no obstantc haberse D. Prancisco Regulcs, la ciial~ofreccpoco de particular. La
~n\~crtido
en ella sobre 17,000 duros recogidos de varias li- huerta dicha dc Cordero. se ve inmediata al anterior eriifimosnas, es poco lo que hay adelantado y de mcz uinas for- ciu: cs itna de las mcjorcs poscsioncs en su clase, dcl ICrm.,
mas. Por lo edificado se ve quc dcbcrl cunslar l e una sola tanto por la abundancia ilc agups para el riego , conio por
Y peyeñ;imve con c,rucero, Fabricada de ladrillo, hahidn- la calidad del tcrrcno; por cuyas ~irciinslan~ias
1:s cooocidosc abilitado úllimamente una capilla para el culto mien- da por los moradores dc la comarca, con el nombre'dc Tutras l$ igl. qucda terminada; es anclo ae San Josk y su titu- cita de pla.la.. A tiro de pistola, y sobrc la der. dc ,esla
lar,Ntra. Sra. de la Concepciou. Este barrio es sumamente posecion aparece la de la niarquesa de Perales: el cilificio
frecuentado en los dias festivos por la clasc jornalera de la cs dc los comuncs de labor; una cerca de barro casi en su
corte y por los aficionados al juego de elota, para cuyo fin totalidad, cncierra la huerta v peqiieíio jardin que con un
existe on trioqucte en ia calla dc SO. Fciiciana , propiedad olivar de alguna ericnsion, fórmin el lotal del predio, tande Do? Francisco Cabezuelo. Para ayudar al sosten de culto to el tcrreno cercado, corno 'cl de sus alrededores, eslii de
{pedirla mejora de la pobl., hay una sociedad formada por lo mas bien diri-ido y cultivado quc bemos visto cu el térm.,
0s propietarios del barrio.
re,cibiendo -aquJ las a w a s para el ricgo de 2 norias coureJunto al portillo de Sta. Birbara s e hallan la fáb. de Ta- nientemente cit. ~ i n z m d ocon esta heredad se halla la
pices, cl Casino de su mismo nombre; e! Hipbdromo, varios huerta del Carta-enero con su correspondicnte noria d e
otros edificios y algunos te'ares. Frente al de Recoletos ar- agua do pie. La $el Labrador a arece sobre la der. ,A tiro
rama el delicioso paseo d e i a iuente Castellana, del quenos de fusil, kmbien con su noria
agua de pie, circuida do
hemos ocupado ya, viendose 5 su der. entre o t ~ a slas pu- copudos álamos nenros, que daii'B este pcquciio espacio una
sesiones de D. F. Maroto, de D. Narciso Bruguera. y del perspectiva agrada%lc. Algo mas dist. lia un tejar de poca
Sr. Salamanca, cuyos edificiosson deagradable perspectiva. importancia mpio dc D. Pablo Labartida. La posesion de
Also mas arriba, O izq. de la suniuosa puerta do AlcalP, D. Mi-uel el !later0 se IiiIIa tambien 5 corta dist. dc la anaparece la hermosa y gran Plaza de Toros con todas sus de- terior: junto al arro o Abi oííigal , al que cruza un puente
pendencias, y varios otros edificios destinados 5 despacho de tres arcos, fib. l e ladrillo, con baranda y cimieolos de
devino ycomidas: A cortadist. é izqi. de lacarretera de Ara- piedra. Eritrc este y el.carniuo de \'allecac. aparecc !a mezcon y Cataluña, se halla el parador de San Josk que cs dc quina casa dc labor llamada dc doña Maria. A la izq. del
un solo iso sobre el bajo, en el cual hay algunos edificios mencionado camino, poco antes de llegar al puente del ard.cstinac!os
B taberna, herreria,.caiiado sucito y carretcria:- royo cilado estia el parador de Vallecas: el edificio es do
sigue A oco el de Salas, edificio moderno y de algunas co- nueva planta, de un solo piso sobre el bajo, pcro dc bellqs
modidrlei, c,on uarias casitas de un solo iso á dl conti- proporciones ; sus deparlamentos ofrecen alcuna comodiuai, en que se despacha vino y comidas. cuarlo de lag. dad; su entrada es desahogadi y espaciosa. empezando )
la poúl., y en la misma linea que los anteriores se en- der. 6 izq. dc ella 9 escaleras que conducen 6 las babitaciocuentra la llamada casa de la Alemria: viene despues el por- des delentresuelo y piso allo; perI.eiiecientc h 81 y en su ret a l ~ y?d corta dist. la venla de? Espiritu Sanlo; i n ambos cinto hay una fiib. de yeso. Enfrente. y $50 separado, se
edi icios se sirve de comer con equidad y aseo, por cuyo Iialla el priucipiado puente quc dcbe facilitar el paso, por el
motivo son muy concurridos en los dias festivos por gcutes ya mencionado arro o Abronigal, del ferro-carril de Arando la pobl. Contigua al Yltimo estii la hermosa quinia de su juc,~,que arrancan& en ci arioyo de la puerta do Atocha,
mismo nombre propicdad de unos ingleccs sit. a la deis. del se iulroducc cn t h m . do Vallccas por aquel uuto ; en esle
2 puentes mas
ladrillo y
camino6 igual mirsen del arroyo Abroiiigal: la boiido~idiad espaciose han
de los Arboles que cubren la mencionada mhra. cu uua es- un solo ojo cada uno, para la nivclacion del terreno. Iilmctension baslante considcrablc, hacen este sitio uno dc los diato ii la piierta dc Atocha, y Frciite al cuartel 6 .iglesia dc
mas recreativos del contorno ; motivo or el cual cra muy este mismo nombre se cnciientraii varios edificios de ui.
frec,uentado a n k s por varias familias l c la corte, que se solo piso, en que re hacian y giardaban las IierramienLa:
entregaban al solaz de un dia de campo dando 4 real por-in- para Ii construccion dcl espresada ferro-carril ; el1 uno di
dividuo B la entrada; esta costumbre ya no cxisle., como ellos se levanta un asta-baiidera quc sirvib parairemolar c
tampoco un biliar público que cn ella habia, ermiti6ndose trapo como sciial en los dias dc trabajo, cuyo impulso se.
ahora solo la entrada á aqucllas personas que[levan papele- guian otras situadas ea delcrmiiiados puritos y 6 convenien,
ta del dueño 6 administrador. El pueiite que facilita cl pa- te,disl. De la dicha puerta de Atocha parten 3 camino
SO de la mcncioiiada carretera por el arroyo Abroííi~a!,est6 principnlca, cn cuyas cmbocadiiras s e levantan It fuente
uc sirven de abrevadero ;i las cüballerias ~aiiados;aquc
inmediato 6 dichos edificios, y es de tres arcos, PAbrica de
pieda y maniposleria. Volriendo pues B la puerta de hlcalb, l o s son, el de Yalencia por Vallecas, el de l a s Yeserias y f
encontramos ii poca dist., entre cl camino quc dirijc al pa- dcl paseo dc las Delicias: cii cuniilo al primero hefnos
tiesto ya lo uc licnc dc particular a1 hacerlo del de ' a
seo de las Delicias, y la esprcsada carrctcra , uiia pradcra
dc almuna cstciisioii y ( i g ~ r atrhngiiiar , cuya basc lorma el becas: su csia%oos Iiasl,anIc bueno; el i e ~ i i n d oiorma, ur
para80r Ilaniado dc la viuda dc JIuñoz: cii clla so vcii dc especie dc calle con eqiicEos y mczqiiiiios cdific!os a ur
continuo en rna or 15 menor nlimem las carretas dc bueycs y ulro lado, destiiiajos ii ligones y dcspacli~sdc riiio, Con'
de una
que c-onduccn Y
d. la v. maderas dc los pinares dc Soria. El que es el piinto de rcunioii en los dias fe~t,i\~os
parador es de un solo piso sobre el bajo, de c ~ n s l r i i ~ c i o nparte do los jornaleros y soldados de la cap. que en es11
inodcrna y de algiina capacidad; como accesorio 61 hay dias se entrecan B sus placeres iavoiitos, originindose
OLiambcri.
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las veces pciidencias desagradables. Adcinüs hay en esle
una cJsa de vacas, iin parador llamado de üuillcrmo,
2 juegos de bolos un columpio. Al niedio cuarlo de Icg. y
Ia der. dc b;c.lio cainino r liallan los cemcnlerios do
sacranienlales (\a San Nicolha y San Sel>;istiari, cii cuyo
frcutc aparecen varios edificios dependicntcs del llamado
.I;irdinillo: 5 Iioca dist. dc lodo esto sc ven !j yeserias que
so11 las que deben dar nombrc.al camino , el cual empalma
con cl de Va1lrc.a~.4 su der. Iiiidaiido son cl arroyo AbroCgal es1b1;i liiierh de Heri.era, ciiconti6iidosc uego las
poacsioiics t.ii.ulndasjardinillo dc D. Angel, casa del Rey y
j ~ d : i de
i Casn- uerlas.
A l>ocose iiafia ci canal con siis copudos v frondosos 5rbolec, Alos 3,563 [,ice el puciitc'de Sta. Isabel, y los moIiiios de p61vora propiedad dc Ir Hacienda Nacionrl: pasado el canal por dicho pueiile se halla el portazgo de Villaverde cit. rii la carretera de Audalucia , Valencia y la Manclia. E1iti.c el caniiiio del pasco de las Delicias y el del Einbarcadcro se hnlla cl parador de Sia. 3Inria dc 1;i Cabeza.
r\ cort;i dist. sc \.o la plx~adelreferido Ernbarcadcro, eii cuyo
fien1.csc hall:i el aliiiüc.cii dc inadcras y lallcr cle carpiiitcros,
y dctras iiiia c.orlicra y iiua caI)aIIcrir~:U la izq. de csle
iallcr y foriii;iiido uiia graii lilazii, e s l i la rragiia, IU biijiida
al diqiie cubierto, 1;is cuadr;is para las niulas cicl canal, uii
dc~pacliodcl rjiiarda aliilacoi, y el almacen cencriil de materiiilcs, hci~r~iiiiciilas,
y 'otros erectos, debajo do1 cual
eski el diqiie ciibicrto para i.es~iiaidarde la intcmpcrie las
fiiliias y talui;lios, A c.ipalilas $e diclios edificios, CII i i i i
rcciiito carc.atlo dt: 13 iac dc mamposteria y ladrillo, sc eiiciiciiinin iai fibriciis Yc yeso, casa cici fabricante, ciiadi,as,
y 01ras dcperii.lciirias. Eii el irialccon de la parlc dcl r. quc
sc l o r m por la gra!i 11Io1izi1que t!ace la darsena, Iiay dos
II
Iiaccr las shiras
lorrcs ~igia,sO cisti11os, que S C ~ V I ~ para
CII los dias de ordciiaiiza , y cii cl niedio dc ambos sc coipezo li coiislruir iin moiiuiiieiilo tial~iiudoscdcslriiido tiacc
oco iicmj)o lri i>arik tliic sc Iic~Oi Icr:iiilrr. d er~ialdasde
ra niciicionada capilla hav aii r i dinilo disliiiado para semillero de pliiniirr y i d d e s de 'ioclor clarcs , con una noria
para sil r i c ~ oy el del arl)oliido del cnibarcadero y sus iiirncdiarioias, y en sqiiidn Iirsta cerca dcl pueiile de Sanw
Isabel, un Swn \ ivcro roii difcreiilcs clases de irbolcs,
dc donde se sacan para \~ciidcry rcpoucr las fallas qiie ociirren en el canal. I!ii su pradera sc celebra cl niiircoles de
ceniza iina Sraii lestivit1;id llaninda el E t i t i e r ~ o(le la Sarr1i11a..luiito al caniiuo del Enibiirciidcro e518 le hiicit:i del
plguacil niayor , la de D. Juan Panadero, qiie Lienc su teJ" y ycscria, y la dc 'Doiiapai~lc, iambicn con su yeseria y
albrcria. Frente al porliiio ilc \.aiciicia sc encuentra el paraclor de Navajas, e iiimcdinta al portillo dy Einbajadores
1s fAhric,a dc toda clase dc cañerias y tejas a la romana. h
[ecos p:i?;os tic cstc portillo npareco la sraciosa pocrta de
ierro quc da ciitrada al Casiw tlc S. hl. halllndose la Ti-

brica de aas, ti cargo de la Cocicdad Madrileiia poco antes
dc Ileqar Li la puerla dc Tolcdo : lrcnte 6 esta hay un jueso
de'caballos columpio y..algilno dc bolos. 4 la conclusion
del jiueiilo dle Tolcdo arrancan tres caminos, el del ccntro
dirije i los Carabailciieics,ci dc la dcrcc.ha la crmih dc
San Isidro y el de la izquierda es la mrretera de Iralencia:
en clla se encuentran 6 IU salida del mismo, los pnradorcs
de la Estrella, dc Luna y del Sol, qiic forma parte de la
posesioii del scíior~oldcri~la
con su Lcjar y liuena, a are
eiendo i espaldas de cllos el ccmcnlcrio seneral de 'Toied;
Eii estas inmediaciones se ven, adeniiis dc otros varios edificios, uua alíarcria, una .Mbrica de curtidos y dos poaadas de pobres; asi Ilaniadas Iiorgiie por dos cuarlo? cada
iioclic sc presta asilo h la mendicidad. Sigue des ues dc la
mencionada puerla el porlillo de Gilimon , e n k n t c del
cual se halla el parador de esle iionibrc, 6 cuyas cspaldas
y sobrc las orillas del Manzanarcs. hay tina vistosa ribera
do huertas con 11iulCilud de ~~equciios
edificios desl.inados ii
difcrcuies iisos la cual sc esticnde hasta mas-a116 d e l a
piicrla de !kSo?a. A corta rlistancia de csla piierla se dcsprciidc dcl camino priiicipal dc lo ilonda, iin peqoeiio ramal llamado tlc los ponbiiei dc San Icrdro, por co,uducir
U la eriiiii,a de cstc nonlbre situad;) a la otra partc del rio:
cl poiiton quc facilita el paso dc estc, reclama una reforma
radical por su mal cst.iitlo. Allende el rio se cncueiitra,
scguii clueda iiidicado, la ermila de San Isidro, palion
dc Id villa, Guya [caiiridad se cclebra el 15 dc mayo
coi1 oiia niuv c.ouciirrriJa ronicria : el terreno cn quc
s e verifica cita csalgo dcsiyual, si bien en lo alto dc una
colina sc cs~icndcuii gran llano. Coiit.igiio 8 ella se ve cl
cemciiterio tic saci~aincnlalcsde San .4ndrBs, coinpucslo
d e trcs departamentos, dos a n t i ~ u o sy cl re5lanie rnodcrno; y also mas apartado, s&re una eminencia quc
domiria Lodo cl circuito, es16 e1 do San Justo y San hlillan y (I corla disiancia sc distiii"ucn unos k'ares con
sus corrcspondicnlcs casas , y tí % entrada bol pasco
de San isidro la du recreo de Don Luis Fernandez de
Córdoba: Siguiendo el camino de aqiicl nomlwe en dircrcion al uciib de Segovia, se veu li uno y olro lado varios ediacios , entre ellos la hermosa osesion dc Don
Jiian AIvarer Medizabal, Ir iIcl conde ac Rornos, Ic dc
D. 1:rancisco Goya , y 13 Iiuerta de San Isidro ; aparccicndo ii mayor disI.anciii las dc D. loaquin Fagoaga, la Ilamuda del ScTiorilo O hiierta dc los Corbos, la dc D. hlaniicl
' Paiido y la dc D. F. Rico. Recorrido cl li.rmino dc esla villa
y prcseiitadas cuaiilas noticias nos ha sido posible reunir,
brminaremoc esta pailc dc nuestro tialiii'o con varios dalos csliidisticos correspoiidi~iitesal aiio de 4 s 6 ; sin peruicio de ampliar e s h s noticias c,iiando hablcmos de la poblacioii y riqueza, con otras mas recieutcr , algunas do
ellas dcl aBo l 8 i 8 quc acaba de espirar.
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Pnblneioii, cnunudeliul~ilne'roii
y de rscimco,
y jniviiries d e cntln unode los bnrrlonextrn-inuroa d e entn cnpitnl.
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Piilacio . . . . . . . . Florida. . . . . . . . .
Univcrsidíid.
Campo de Guardias . .
Correos. . . . . . . . No hene aluc.ras.
Hospicio . . . . . . . Chamberi.. . . . . . .
hduana. . . . . . . . Plaza de 'Toros
Congreso . . . . . . . Delicias . . . . . . . .
Hospit.al.. . . . . . . Canal.. . . . . . . . .
Inclusa
No tiene afueras. ....
Lalina.. . . . . . . . Puente de Tolcdo . . .
. . . . . . Puenlc de Segovia.

.....

........

3-

B i s .

...
....

Casas

Vecinos.

Almas.

Iinbi~acion.

144

de

I

l

Casos

l

Jardines.

recreo.

-le

58
)I

2G2
G6
243

Sr,
II

107
. .123

1,026

NOTA. Dcbe lenorse prescnte que en cl barrio del Campo de Guardias existe cl asilo de San Bernardino, y as¡ no s e
esLr?Gais8que al paso qiie aqiiel barrio constaba de solos 58 vecinos, contiibiese 748 habi~antes,de los cuales eran 548
acogidos en dic.ho asilo.
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, ermltnsIiienl.cs
, coiuenteclou
,ealnblecliiilentos de bcnellcciioln y de dlverslon para e1 publlco , y
de cndn uuo de los barrios extra-mui-os do estn cnpltal.

~stnhl&lmlclitoa ngricolns y tlerrna de todna clnaes dc cndn uno #le los bnrrlos extrn-miiroh de enín
cnpltal.

NOTAS. 4.a Las 9,200 fanecas de tierra de todas clases que figuran en el distrito de Palacio y en su barrio de la Florida son las de las dos posesiones cercadas, tituladas Casa de Campo y la Florida de ue va homos hablado.
2.. LOSdatos relativos 6 la siluacion de los e ~ ~ a b l ~ i r n i c nagricobs
toa
y lierras%a tÓdas las c\aser, rstan tomados del
reparto de la contribucion de inmuebles correspondiente al ano de 18&, en el cual, con respecto 6 ciertas tierras no se esp e s a mas que el cuartel donde radicau, Y con respecto U otras ni aun esta circunstancia. Tal es la causa de iio decirse e* el
precedente estado el barrio ni el cuartel en que respectivamente estan situadas las unos y las otras.
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Eutn1)leelrnlciiton Iiiduatrinlcw y rncrcnn)lles d c cadn u110 do los bnrrloa ostra-iiirirom do e s t a capital.
L

CUAllTEL DEL NORTE

CUARTEL DEL SUR.
inclusa ~ a l i n a .

ESTABLECIMIEN r OS.

r--

Casas, FAbricas de tapices . . . »
4
Id. id. dc .as
Id. id. de &za.
1 .
Id. id. de fundicion de hierro. . ))
Id. id. de cordeleria. . . . . . . l .
Id. id. de pblvora. . ; . . . . . N
Id. id. de curlidos. . . . . . . . N
Id. id. de polvos . . . . . . . . N
Id. id. de hlfareria.
Id. tahonas.
»
Id. fondas.
»
Id. paradores.
4
Id. veiitas.
Id. ventorrillos
Id. posadas de pobres.
Id. de vacas. . . . . . . . . . . N
Yesecias.. . . . . . . . . . . »
))
Casas anejas U las ycserias
Tejares. . . . . . . . . . . . . 1
Casas anejas á los tejares. . . . . .
Lavaderos . . . . . . . . . . . . 35
Casas anejas á los lavaderos. . . 54
2
Juego de bolos bochas
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ReslUi,aeri geiiernl d e loa eallnclos dc todns elnsen cliic llny en cada uiiu @lelos borrlon eslrn-miiros cFe e s t a
enpitnl.

Id. d e la administration públicj.
Id. de la municipal . . . . .

.

.

NOTA. Todo; los datos relati~osh los barrios dc las afiieras estan tomados del padron seneral de
y de los repgrtos de Ir contribacion de. inmwhles y de la del subsidio de industria y comercio, correspondientes ambas al mismo aiío.

1 se percibe del referido escudo, pues las

arenas' insensil>lemente van cubriendo las cepas y ccgaiido los arcos, de ma~ i a c i i t cde srgovln. . IJna de las pocas pero hermosas nera que este hermoso uciite no ucdará arruinado facilr
libricns que posee Mrdrid dcl rcinrdo de I'elipc 11, dpoca mriitc, pero si eiiicrra8o. por lo l e m a r se conserva muy
brilhntc por cierto para la arquitectura esyqílola, es el n1n2 bien, iioWnc10i~eii CI, coino en todas las obras del emincniiifico p;ienle (le Segovia, conct.ruido or e jiistaincnlc cElc- te IIcrrera, que eu medio de tanta sencillez no hay una
bre liiaii de Herrcra, con la solidez %imponente screridad monolonia LsLidiosa, antes bien nadie ha igodlado P cstc
que caracterizan Sus estimables obras. Segun indica Lcon arquitecto en comprcndcr In eiiritmia. Estiendense por uno
Pinelo, se cspcru ii que terminase el regio moiiaslc~iodel y otro lado las correspondientes aletas labradas como el
Escorial para empezar este puente, !o que se verificó en piicnte con sillarcs almohadill-ados, las cuales se prolongan
15S.i., aiío e11quc se colocb la última piedra de aqcicl monns- por 2152 pies. Corooa el todo un antepecho de cranito que
terio. No está coiiiorme con esle parecer el de Baena, quien sicnh:cn una sencilla iinposta y d lilomo de las cepas tieiic
fija la conciusion delpuentc segoiiano en 4582; comoqiiiera nrandcs bolas de piedi?, ornato uc estiira muy en uso d
quesea no cabe duda que es obra de Juaude Herrera,si bien Bies dcl siglo XV yfrincipios d j sig"icnte. A pesar de la
tenemos que dejar la cuestion de feclius en tal estado, aun- hucnn construccion e la calzada quc iguala el piso dcsde
que mas nos inclii~amosá la opinion de Pinelo, estando la uerta al puentc y de que es16 icrorzada y sostenida por
acordes en esto como en Lodo lo concerniente Aarquitooturv rol!ustos conirifuertes, ha sido preciso repararlaen a l ~ u n o s
con el erudito y buen crilico D. Eugenio J..laguno. Comjo- lados hace poco tiempo. Terminaromos esta descripoion dinese esta gran obra de un hcrinoso piienie y una soli a y , cie~idoqiie el coste del puente y calzada ascendiii Li mas de
espaciosa calzada comprendiendo ambas pnrtes una esten- 200,000 ducados.
sion de 2,000 pies y la de solo el puentc de 83-2 por 33 de . Pmeiitc I I Toledo.
~
La fundacion'del puente de Tolcaqclio. EsiA labrado con grandes sillares almotiadillados do do sin tliida alguna data de ópoca remota. siendo varias las
coucla de 9 ojos con arcos de medio punl.0 pare- reedificaciones que ha sufrido por haber >sido iniitilizado y
C~~%~III.dela Armería: el que ocupa el centro es mas espa- dc~lruidoen alcunas ocasiones,.con las crecientes del rio,
cioso v clevado que los restantes, contando 4G pies de luz, suerte que por?os años de 1420 cupo al que se habia fabridimeision que se va rcducieiido e n los demas sim6lricamen- cado en el lillimo tercio del siglo XVLI. Igriornse el a50 cn
te por uno y otro lado hasta que en 10s arcos de 10s cstre- que sc di6 principio al actual, constando solamente qiie se
mos no pasa de 36 pies. Las ccpas guardan la misma pro- concluyo cn 4732, habiendc sido construido en tiempo del
porcioii eii su espesor que los arcos en SU luz, no pudiendo celoso c,orrcgidor D. Francisco Antonio Salcedo, marqii6a
en el dia conocerse cl efecto del conjuiito dc este gi.andioso de Vadillo. Se com oiie de magníficos arcos de medio punto
puenie, porque las arenas han leuinlado el lecho dcl rio y librados, iiiclusas &S L iieltas , con sillares de srnniio : cada
tienen casi cc-7dos al-iiiios arcos, quedando los demas dcs- uno tiene 40 pies de luz y 45 de clevac,ion. 1,as robustas ce'-urados po" t); mismz causa. En I,ieiiipo de Ponz se vcia pas forman cubos ue sirven de hurladcros cn el avimento
b u o a parte de iiii escudo de armas gue 31 coiistruirsc esta del pucnle, d i n d J e desaho~o,pucs su anchuraC! I 36 p i s
hdla obra estaria sobre una imposla-a bastante altura sobre no es á veces suficiente para el paso de las genles y de los
191 suelo-, ii pesar de ue las im ostas se hallarian colocadas
carruagcs y caballerias que transitan por este sitio. Sobre
ila manero de las de arco da Armeria. Al presente liada el arco del centro sc lpvanhyor cada lado uii cuerpo de
PUENTES..
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arquitectura ejecutado con granito, segun el cstilo churricueresco en su periodo mas triste. Miiltitud de figuras
puestas sin Orden ni gracia decoran el nicho cubierlo con
un doce\: sobre este se ven las armas realcs 6 un lado y las
de Madrid á otro, terminando con una corona real. Ocupa
el iiicho de la der. bajando de la pobl. la estatua de San Isidro labrador sacando Li su hijo del pozo, y el opuesto la de
Sta. Maria de la Cabeza, hechas ambas en predra caliza por
D. Juan Ron. Rescindiendo del mal gusto del ornato, esta
fhbrica es de la mayor suiituosidad estendi8ndose por los
lados las alctas de la misnia forma ue el puente en un espacio de 620 pies de Iarg?, formanlo rampas que faciliian
a comunicacion con el rio. Pasado el puente se llalla una
anchurosa s~lidisimacilrada cuya long. es de 549 pies
por 424 deiat., teniendo llos costados sus correspondiende esta calzada hay dos
tes c ~ ~ t . ~ a f u e r tAe slaembocadura
.
torres de granito compuestas de dos cuerpos, decorando el
primero columnas entre adas y e l seguiido estípites: en el
remate se ve una fguraa. hinque estus ouer or de arquikctura pertenecen al mismo esvio que los paieilones del
puente son como aquellos muy pintorescos apesar de su
mal gusto y segun nuestro parecer y el de toda persona
sensata deben conservarse como documentos para la histo-
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gran romeria. Es de niadera y tan estrec,ho que escasamente permite que cruceu dos crsonas.
puente r c i a e . Se halya al frente de San Antonio de
la Florida y cs de madera pintada de verde. Sirve para lacomunicacioii de los lavaderos que sc ven aladerecha delr., y
es de I I ojos sostenido por fucrt.es pilarcs de piedra sillcria y
ladrillo. Cerca deeste puenle se fuiid6 porEnrique IV elmonaskrio de Ntra. Sra. del,Paso que fue trasladado al
c o n el titulo desan GerYnimo por los Reyes Catdlicos.
re Garibav quc en sil tiempo aun habia señales del ~rimitivo y mal Sano moiiast., cuyo sitio coiiservó mucho tiempo
el titulo del Paso viejo.
Hecha la reseáa dc los aseos, creemos oportuno consignar el coste ue ha ieoilo su wnservacion y reposicion
duranle el aíio l e 4817,la ditlision que de ellos ha hecho
la inter\leociou de arbolados numcriindolos por cuarteles,
y el haber que disfrutan el director y dependientes del
ramo; todo lo cual aparece de los estados puestos B continuacion.

K:&

nabcr anual del rlrecto" dependientes
del ramo de pnseos y arbolaao.

r guardas
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6,000

.........
....
1,823

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

.........
........
Id. con los rodillos.8 6 id. . . . . . . . . .
Puente de le Cssn del Caml~o. Este bonito puente Jornales impr~vistos. . . . . . . . . . . .
de granito con los sencillos adornos de piedrb de Colmenar, Gastos imprevistos . . . . . . . . . . . . .
se corn one de 6 arcos rebajados con las manguardias cor- Vidriero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
res on~ientesen 10s estremos. Le corona un antepecho y Alfarero, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en ya embocadura tiene 2 iians ~ ~ r o n a dpor
o s ja'rroncs con Herrero , ~ e ~ ~ ~broncista
e r o , y compra de
una puerta de liierro en e!centro. Fue construida esla obra
hierro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en el reinado de Fern'ando VI[, y tiene por objeto dar aso Carpinteros, torneros, compra y serrado de
d la Cara de Campo desde los nuevos jardines de ~ a k c i o maderar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
atravesando el asadizo abovedado que abri6 el intruso JosB Cal, yeso y arena. . . . . . . . . . . . . .
por debajo defpaseo que va desde la puerta do San Vi- Cordelero. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ccnte al puente de Segovia, y tiene 170 pies de largo, 48 Espartero. . . . . . . . . . . . . . . . . .
de ancho y 16 de alto. La estension total del puente es de Guarnicionero. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. .. .. ..-.

2.14 pies con 28 de luz en cada ojo.
Inslriinientista de herramientas.
Puente de 8aii Isidro. Estraño es d la verdad ue Esquilador.
este puente al cabo de tantos aiios se halle en el miserale
esi,ado, en que al presenle se ve, dando paso i la ermita d e
Total.
San Isidro, punto concurrido sie,mpre y mas el dia de la

.......
28

2,808

2,558 17

42,387
3,886
5,106
20,325
39,165

2,499
40,709
7,180 24
821 47
4,742 11
4.,,&78 4
5,603 32
3,331
5,906 S
2,301
3,906 2
404
924

4S6,5.19 I ii

Cnnrteles en qne estbd dkvldldoa los paseos de Madrid, proplon d0dn ayuntamlenlo, son Beprcslon del
número de úrbolcw qiic Iicig cii cndn lino y nias cltroes.

MADRID.
CONCLUYE EL E S T A D O ANTERIOR.

-Suma anterior.

..

7 Desde cl puente

Toledo al Embarcadei

CEMENTERIOS.
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MADRID.
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crucero en la isl. de Agustinos Rccoletos, p u y 6 una magnificencia liada comun en cuanto ii la materia, reunian la
particularidad &ser chiirriguerescos, en cuyo estilo se hícieron pocos niouumeutos de esta clase. Contenian estatuas
do[ t a m a h natural. Restahlecióse el buen susto cuando habia casi desaparerido la escelentc costumbre de constriiir
sepulcros suiituosos en los tem los, costumbre ue estuvo
X XVI, y
h A i a decaimuy en uso durante los si510s !
do en tiirmioos que en la sesunda mitad el pasado si510
no habia quieii niandasc liacer una lipida, segiiii espresa cl
eriidito Poiiz eii su estimable viaje. Como honrosas escepciones de este reprensible descuido aparecen los sepulcros
de las Calesas, cn particular el soberbio del.rey, el del conde de Gausa en Sto. Tomás, el de Fonsdeviela cn la Trinidad, que no ha perecido, gracias i í la Sacramenlal de San
Luis, y entrc cstos figuraba el primoroso de los duques de
Arcos en San Salvador.
Establecidos los cementerios no hemos visto desplesarsc en ellos el ostentoso aparato en tumbas que se observa

y

en muclias ciudades del estrangaro, particularmenle en los

1 hasta
generales, apesar de que son un rio de oro, pues desde1809
el dia siibc A niiichos inillones de rs. lo que han pro-

y

ducido; no ha susto en ellos, no hay mejoras y pudieramas tarnbien diocir uc aun carecen de culto, habiendo caado la hermosa ospila del dela puerta de Fuencarial en last,imoso abandono. Tan triste como es el cuadro que presentan los cornontcrios qxerales, aparece coiisolador el us
ofrecen 109 qiie perknecon B h s sscramr.iitalcs. ~fat.~aL!ei
en sus loablcs propósitos estas ilustres corporaciones, han
Ile ado 6 t.ener una emulacion noble que d i los mejores resuk~dos.Lu utilidad que prestan al piíblico por mucho que
se encarezca nunca sera lo suficiente. En sus bellos cementerios se rccibe A los cadiveres con el decoro que corrcsponde ti unos cristianos, acompañando las piadosas oraciones de la ¡al. al acto de ser aquellos sepultados. Las dascripciones que i continuacion inserlamos 110s evitan estendernos sobro la materia.

JIONUiUENTO DEL MARQUEB D E S A N S I P O N .

Cementarlo de la paertn de Fae#ienrral. E s t i SItuado en la parte del N. a corta dist. de la.pobl. fue coustruido en ,4809 con diseños y ba o la direccione!c D. Juan
Yillanueua. Tiene al frente de su entrada una cruz de
granito de grandes dimensiones quc erleneci6 a un calra110. Forma el ingreso uo sencillo ed%cio en el que esian
las habitaciones de los dependientes cl depbsilo de cadlveres, ocupando el centro un orco de medio punto en el
que se l e e ' E x ~ ~ l t a h cossa
~ i t humiliaia. Da paso este arco

al primer patio en el quc se Icvanta al frente la liermosn
capilla qiie cs la incjor de las que poseen los cemenlerios.
Consta de crucero coronado por un cascaron, y est6 Fahricada y decorada con proporcion y susto. La mesa de altar.
es de mármoles y el retablo de escayola con un crucifijo
pintado al olco, mereciendo particular ateiicion la escalera
de caracol que desembarca en la arte alta del cdificio con
salida lambien al coro. Consiste ra facliada de esta capilla
en un pbrlico de granito compuesto de dos coliimnas y dos,

RIAT)BID.
pilastras aisladas: sobre unas y otras sienh cl coriiisanicn10 con aiglilps, y corona el iodo un froiitisyicio trian,siilar en cu o timpano liay una inscri cion iiiie dice: «I%iciia\renlura 0s los que muerencn el geñoru Falla rolamenlo
5 esta cepilla el esmero y culto quc sc iiota rn 15s qiic perteiiecen 6 sacramentales. A los costados se ven dos gajerias con panteones que d,iíicilmente ll%an á ser de nuevo
ocupados. Esle cementerio es el único quc no tiene gaierias en toda su estension, componicndosc los varios patios
ue le constitiiyen de muros dcsciibiertos con cuatro 6r%enesde nichos simitricamcntc colocados. Carece aun de
esto el patio en que s e halla la zanja comuu en la que son
los cadiveres, por los cuales iio se p a g e s l e
pendio alguno. A espaldas de la capilla 6 indc eridieiitc de
este campo-santo se halla un monuineato criqiio por la piedad filial h la memoria di(marquis de San Simoo, que Irlleció en .1819 siendo cii itan cenecal de e krcito. Este mo~iumentocuya vista pub!camos se halla a ornado do cipresps? tiene una fuente potable y esta cercado dc una solida
tapia quc le encubre.
Cciiientcrlo de 1 s piierta de ~ o i c c l o . Hillase al S.
de la v. de la que dist. mucho, habikndosc construido hace
POCOS a.0~ un c6modo camino dcrdc los paradores del
puelite de Toledo hasta las puerlas dc esLc cemeiiterio,
cuyo esterior es muy sencillo ocupando el centro la casa
para el capellan y depeiidientes, dentro dc la cual está la
capilla, pequeúa y poco notable. Dos puert as de medio punL O dan paso al espacioso paLio que principalmente lorma estc
cementerio, en c.uyos costados tesoro je le,yaniau por
toda su cstcnsion anchurosas ga erias, bajo las cualcs se
ven colocados en las paredes los nichos y panleooes. Como
los del otro cementerio general es eran cstos en vano qiiieii
los ocupe i causa de que las fam&as qiie se h?llan con facultades para satisfacer su importe prefieren incorporarse
i una Sacramental. En el centro dc la saleria del testero hay
una capilla decentemente adornada, pero maspequeia aun
que la primera ya referida. -4los lados de aqiiella hay panleones y nichos de preferencia. Nada olrecen ue observar los nichos del resto d i lar galerias, carecienao muc.hos
de ellos aun de Ilipida, por lo que tienen el epitafio escrito
en el panderete. Algunos Brboles y arbustos aunque no en
el número que seria de apetecer, adornan este vasto patio.
Se levanta en el centro de esta triste mansion una cruz de
piedra de buen dibujo, colocadn sobro un allardo ptidesLal. Fue construida por diseño del cdlcbre
ventura Rcd,ri,guez, y estuvo colocada en la laziiela del -4ngel en el
salo que por espacio de 109 años Rasta el de 1769 ocupó
el antiguo oratorio de San Felipe Ncri. Un solo moniimento se ulcral recicntcmcntc construido cercii de la segunda
capili con mBrmol de San Pahlo existo en cste eemeritcrio,
cuya descripcion terminamos dic.iendo , quc inmediato al
espresado patio estií el qcc contiene la aiiclia y profunda
zanja en uc se poiicii por capas y cubiertos con un oco
de Lierra?os ccntcnarci de csdivercs ue al cabo deraño
rc cnticrraii de missricordia. Cuando ?a iunesba miija se
^coa hay otra uela sucede, vikndosc una cruz como senal dc c o s s o i a h <iperanxa entrc tanta desolacion.
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Ccmeriterio de l a ~ncrnmcntnide bnn Pedro y
Onli Andrb. TUVOprincipio en 181 1 , en cuyo ano se

fabricó el rimcr palio de los qiic forman este Campo-saiiLo, cl cualiieiic la particiilaridad dc ser el nias autguo dc
Madrid, enlrc los que perteiiecen 6 las Sacramentales. Vencicndo grandcs obstbculos por el dcsnivel del lerreoo , fuc
coris~ruidoel secundo patio B fines del reinado de Fernando v i [ , y al presenle se esta labrando el lerccro que cr
el principal. Hizo la ieferida Sacramental estc cemeiitcrio
conti-uo' tí la ermita dc Saii Isidro, que fundó In emperatriz
sabe?, esposa de Carlos y fuc reedificada por el marqiiés
de Valero ('). El rimer patio es pequerio y c i t i circundado de gnlerias : eTscgndo mas erieiiso y rodeado tambien
de galerias, tienc en cl testci.0 una capilla y eu el ccut.ro u11

&2 1

'ardin con cualro cuadros. A la dcrectia de la capilla se
b;,iia ei monumcnio dc ia familia del seiior ~ o Antonio
n
Joidá, labrarlo ilo granito con recuadios \. ot.ros oriiatos de
piedra caliza, teiniinaiido con un pedestjl en el que sienta
una urna cubierta cn parte con un paño. Forma en su centro este monuincnto una capilla con el ingreso de medio
punto, siendo noial)le el bello sepulcro que contiene sobre
doble zócalo de e~squisilosmármoles. En los varios panteones qiic se vcn por los cuatro lados de las glerias hay
lápidas lujosas, v entre las personas visiblcs que Iian sido
enterradas en esce patio merecen particular m~ncionDon
Antonio Ponce de Leon , y su es osa Doña Lfariaoa de
Silva, d q u c s dc Arcos,
ocupa%an el manofico sepulcro constriiido en el lado el Evangelio de la Zemolida iglesia de San Salvador, la cdlehre duquesa de Alba Ooiia Maria del Pilar Teresa Silva, cuyo pantano eristia en la
iqlesia del Noviciado. El teicer patio que segun hemos indicado, se esti conitruuendo al rcsente, es ssntuoso,
formando lar galcrirs vanos arcos l e fihrica, rebqados los
mayorcs y dc medio punto los menores : sobrc estos hay
Iipidas dc mirmol , en las que se escriben con letras doradas los nombres de los ma ordomos que mueren fuera de
Liadrid, cnramiento sin k d a leliz y m u y d i g o de esta
dirtincui!a
corporacion que no omite medio alsuno para
dar B sus individuos cuaiitas pruebas de aprecio y consideracion son imaginables. En el centro dc uno y otro costado
se levanta un peque50 órtico formado por cuatro columnas de ganito nada e s ~ e l t a s .v eo el fondo aparece decon d r por dos hornacinas con niños agrupados , la entrada
de una bonita rotunda cubierta con una cúpula encasetonada y abierla por un anillo que la ilumina. En el ccntro
ende una araria dorada y el pavimento es tambien muy
~ i i d o A. cada lado de esta rotunda sc estiende una e l e ~ a n t e
aleria abovedada y adornada como aquella con pilastras
8c biden compuesto. Plorones de estuco y varios adordos
ejecutados de claro-osciiro, embellecen la bovcda. Una de
las referidas calerias tiene salida al campo, la cual se cierra
con una hermosa verja de hierro. Corresponden A estas
caleria~,otras quc se eslan haciendo en el lado opuesto.
cada dia adquiere este cementerio ,por muchos conceptos
notable, considerables mejoras, por lo que merece particular elogio la ilustre arcliicofradia sacramental de San Pedro
y San Andrés, y muy articularmente los cclosos mayordomos que disponen y rfiribn las obras que se hacen continuamente.
Ccuienterio de san xicolfirc. Entre las corporaciones que &e han esmerado con loable celo en el decoro y ornato del local eii quc han dc ser colocados los restos mortales de sus indivinuos, se distingue la iliistre Sacramental
do San Salvador, San Nicolhs y hospital de 11 Pasion: fundó
eii 4829 eslc cemeiitcrio, y Ic iefornió v amplió cii 4839, en
cuyo aóo se hizo uiia porlada por dise50 y bajo la dircccion
de D. .lose Alejaiidro: este di6 en ella pruebas de inleli-encia y buen g s t o , conio se ve en la curiosa llmina pub%cada por el Scinanario pintoresco (nUm. 13, aíío de 1830.) PG
ro como las c.orporacioiies y algunos pnrticiilarcs no llegan
B persuadirse qiic cierta clase de oriiatos csteriores, no
siendo de picdra, valc mas no hacerlos, antes de cumplir
.10 arios la referida portada ha sido preciso rcpararla varias
veccs, y por íiltiino demolerln, habieudo quedado la lachada dc cste ceiiienierio dcs ojadr de los dos iiilemolumnios
del órden do I>esto, y da
e;cuituras que le adornaron
por espacio de pocos iiiíos, pero qiie el fin le afeaban por sil
mal estado. Compóncse al presente do tres ingre.sos y iin
dtico Iue termina con una aguja. Sobre el wiio principal
se lec a sizuiciite inscriocion :
Tem 110 dc ln oerdad es el que miras;
A-o desoiio,.s voz con qu.c te u.duierte,
Quc todo es ilusion, menos la.i)wert.~.
-4cada lado del mutilado cuerpo central se ven tres veu-
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En la hrcvc rcsclia dc las pracins cspiritiiales y trmporalcs que disfruh la arcliicolradia saeramanlal de San Andrts , impresa
por la misma, se csprcsa quc la erniita dc San Isidro, fue erigida ii cspensas dc csta iluslrc corporacion despues de la bmlificacion del San60 y que posleriormcnlc aumenl6 el edificio Crislóbal dc Urgcl, segun quc asi consta do cscrilura olorgada cn
-IGOG. habicndo Ic~ailoUrgcl todo lo quc ediric6 á la Sacramcnral bajo lealamenlo q i u olorgd en 2 3 de julio de 4 G I l . Hallamos en
esla rclaeion notable incxaclilud, puesto qiic la bculificacion dc San Isidre, no tuvo lugar hasla cl aRo de i0 1 9. de mancra que mientras no se publiquen otros datos, dcbcinos olencrnos ii lo rlnc dicen Quinlaiia y Bacna.
(')
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tanas con jambas y guarda-polvos, y en los estremos hay
hornacinas con rec,iiadros. Pasando al interior sc halla eii el
medio del primer patio la capilla, rn cuya sencilla fachada
se lee sobre el medio punto de la puerta:
.E1 Supremo FIacedor c o n ma.no fuerte
Al r d io cetro y a l cayado Itumzlde
~ ~ u i h ante
r a al hano de l a m ~ i r t e .
Esta capilla es de planta octtigona con tres retablos colocados en grandes nichos practicados en el testero y c.ostados fuera del poligono. En uno de los lados de este é inmediata al retablo mayor hav una lápida dc mármol blanco
en la que esti escriio con h a s doradas de metal: Cilderon de la Barca.)) La giiarnicion de esta l;i ida es tambieu
dc mirniol , pero de otro color, y sobre elra se va con marco de isual materia y adoi.nos dorados, el retrato del celebkrrimo poeta. Fue ejecutado por D. Jiian Alfaro, pintor
del siglo XVII, que se disl.inguio en los retratos, imilando
en ellos Alos inasaventajados profesores, y haciéndolos muy
estimables por e: parecido, c.ircunstancias por las que este
retrató cs niuy apreciable. Existió en la parroquia de San
Salvador con las dos lápidas de mlrmol que han sido colo~ a d a sen el atrio de esla capilla : es la mayor apaisada y
contiene un largo epitafio latino, y en la menor que es poligonal se espresa TC la venerable congregacion de presbiteros naturales e Madrid dedic6 en 4683 esta memoria a D. Pedro Calderon de la Barca, pues como queda
rcferido al describir el bien planteado hospital dc natiirales, est,e gran ingenio fue capellan mayor de aquella respetable corporacion. A espaldas del retrato J c que hemos

hay una pequeña pieza pintada y adornada
, les
con esmero, en la que existe una elegante urna de cristaquc encierra unos huesos que segun parece son los de

Calderon. Sobre la hornacina que conliene esta urna hay
un epitafio compuesto por el Sr. D. Francisco Martinez de
la Rosa, que dice :
Sol ¿?ela escena his a n a sin segundo;
dgui D. Pedro ~ a l d % o nreposa:
Pa,z y descanso ofr6cele esta losa,
Corona el cielo, adrni~acionel mundo.
Unas puerticillas de madcra cierran la hornacina
ocupa la urna. Fueron trasladidos P eslc cementerio%
restos del iusigne Caldero11desdesla iqlesia de las Calatravas
el domingo 1 8 de abril de 1811 , habiendo estado sepuli,ados hasla dicho año en la parroquia de San Salvador. Por
una esc,alinata de granito se pasa del primero al segundo
patio que aparece, como aquel, circundado de salerías;
tiene en su ccnlro un bonito jardin. Al frente de la entrada
hay una uerta quc da ingreso A una linda rotunda con pautconcr a8ornados de buenas Ilpidas; y debajo de un nicho,
en que se venera un crucifijo, existen las cenizas de D. Jacinto Sanchez Briziiela, fundador de esta archicofradía. A
uno y otro lado deln rolunda se estienden dos galerias abovedadas en las que ha panteones con lujosas kLpidas, entra
las qiie mcrece particdar alencion la que cubre cl panteon
que ocupa un niño del duqiie de San Cirlos, ejecutada con
varios mármoles por el Iiibil cscultor Sr. Perez: tambicn es
notable por su elelante sencillez la quo está eii el panteon
dc i i i i ni50 del Juque de Liria. Este bello cementerio re-

WONUBIENTO DEL @E%oI&
DON ACULYTIN ARGUELLES.

cibe en 13 ncliialidad considcrablc aumenlo, cslándose cour- patrimonio adminiilró con acirrlo v cqiiidad. Puc rlesido
del Sr. D. Aciis- por la academia de Siin.Fcriinndo. Eiitrr los varios diserios
Lruyendo en la parte nueva el rnoii~iment.~
tin Arcüclles, A espensas de nuestra augusta- Reina, cuyo quc sc presentaron di6 la prclerencia al dcl Si.. Zabaleta, y
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ar uilecto nos Iia proporcionaapreciable J
do bonito dibujo, coi1 arreg O al ciial SC hil ejecutado Csta curiosa Iijmina. Rkstauos decir solamente que ocupan el
nicho señalado con el número 191 10s rcapctables reslos del
sr.D. Asustin A r & ~ l \ e sy, e1 434.8 10s del Sr. D. Josú Maria
Calatrava: en el primer patio se hslla
la derecha de la
entrada el nicho do D. Jo:B Espronceda, y en la misma biinda el de D. Mariano Jose dc Larca (Fi~aro.)

7

Cci,ie,,ter~o

la aeerauieiitnl d e l;inm Yeba*tlnli.

~ ~ ~ al~ ya, descrito
- ~ ic,ementcriq
~ t ~ de San Nico!ás se halla
de la tal de San Sebastian, cuyo rimer patio
decorada
cn el ingreso por
columnas
Contiene la
de pesto.
sido
en eslos íillimos aúos vai.ios
patios con ~alerias,,en los que se ve ran número de pany por el c o ~ ~ ~ d ~ r ~ bde8l terreno
e d e ~han ~al ~unas
~ ~
psca~iuatas facilitan la comu?icacion interior. o%jeio
diSoo de particular mencion que en este campo sanlo se
monuinento sepulct.al de D. Joaencuentra es e\
qi,in Fasoasa. Aparece aislado en el centro del segundo pai,io y consirleen una hermosa capilla que forma crucero Con
sus arcos y pechinas, cqronando 81 todo un sracioso Gascaron. L~ m s a del altar es rica y ocupa el testero; llenando
los cosLados 8 nichos de vapos recbngulares a~aisados,ea-
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da 11110 de 10s cuales ha de coiiiciier iiiin bella urna de miirmal. El mU~$sLuOs(iiiiorcso de ~ S L U capilla consla de un
arco de medio puiito, a1 que da siihida una esc.alinat;i con
2 pcrios h 10s lados, simbolizando In li<lclidad. Cierra el espresado arco una elesantc vcrja y le decoran 2 pilasLrac
sientan cn u11.Ocalo senerai y Licnen aritorclias con las
mechas Iikia abajo cn los fusLcs y icstones por capiteles.
Sobro estos corro la cornisa por bajo de \a ~ i i a yl encima
UrCO Se ve Un O S C U ~ Ode armas. Fa1l.a colocar un grupo
ycpresentará la Rclicion y la Caridad, con lo que ha de
termioar el ostentoco frontis de estc monumento. Por el
lado opuesto al de entrada so halla al ingreso 1una pequeña
pero :indisima brjveda quc Iiüy debajo do la referida capilla,
Y que siendo en realidad un sublerránco por el desnivel del
terreno tiene luz viva. Ha do servir esle recinlo dp osario y
esti tiecho todo de agrürnilado formando la bcjveda una
firmiaima rosca. Toda la fhbrica do este monumento es muy
sólida y estfi labrada de agramilado con el zbcalo, escalinata,
pilaslras, cantones cornisa do granito. siendo alaunos
miembros Como 10s Lslaoes, la archivolta y olros de piedra
blanca. Ademhs de la solidez tiene esta obra la sencillez y
severidad quo corrosponden A su objeto.

.

El

1
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En 1831 la Sacramental de la parr. de San Li~is
fundó en las afueras de la puerta de Fuencaisral 6 inmediato
al an!iguo polvorin, un cementerio compuesto de un solo
patio circundado de galerias con la capilla al frente. El transcurso del tiempo hizo necesario el ensanche de este cementerio, y siguieudo la ilustre corporacion L qiie per1,enece
distinto sistema que las demas sacramenLales, formó el acertado proyecto de levantar los planos de un vasto masnifico cementerio 6 irle construyendo a medida queKubiese
LUIS.

los fondos necesarios ara ello, en vez de hacer diferentes
patios. Asi se ha verilcado y en 8 de oclubre de 1816 se
consagró el nuevo cementerio habiendo sido trasladados en
el mismo mes muchos de los cadáveres que habia en el primitivo A los dos primeros trozos de las recien labradas galerias, iinicos que habia a la sazon. Posteriormente se han
levantado otras dos partes de galeria y al resente se esta
concluyendo el iercer trozo en uno y otro fado, ascendiendo 70,000rs. el coste de cada uno.

CERlENTEnlO DE S A N LUIS.

Forma este cementerio un inmenso paraleló~ramorecthngulo, y tiene la ostentosa cntrada principal , mirando al E.
en una de sus Iineasmenores..Esta consiste en dos pabcllones ií los lados con un cuerpo saliente en cada uno decorado
por dos columnas de Pesto, hechas de piedra caliza y colocadas sobre una pequeüa escalinata. Los vanos propenden
A figura piramidal. Atando con estos pabellones, se estiende
trazando curvas hacia el centro en los estremos, la verja de
hierro que es de bonito dibu'o y se halla interrum ida por
40 pilares de forma anlloga ?/deslino del edificio. %tAn Fabricados estosde piedra caliza y sienlan sobre el zócalc,de
granito que se prolonga, sost.eniendo la verja de uno a otro
eslremo. Varios adornos de metal y unas inscripciones, que
valcn por cierto muy poco, hay en los referidos pilares, de
loa cualeslos dos del centro lian de estar coronados por esculturas. Las comciizadas galerias qiie hay.6 lo largo de las
paredes laterales, sc hallan decoradas por columnas de Pesto que reciben el correspondiente coriiisamento con lrislifos. Sonestas columnas demasiado altas parael órden 6 que
pertenecen y dejan un intercolumnio muy estrecho: A escepcion de una pe ueña pnrtedel fuste quc es de piedra caliza esWn hechas l e ladrillo. Ustima es que la materia no
permita que sean de mucha duracion, como ha sucedido con
as de la portada del cemeiiterio de San NicolAs : segun hemos referido no han Ileoado d los 10 años. Sohre un zócalo
de granito se levantan ?filas de nichos con una escocia en
la que está la numeracion por bajo de cada fila, nottindose
ue los nichos son demasiado pequeíios. En elseciindo trozo
l e saleria por ambos lados h íiy panteones con ornatos de
escultura. Todo cl inmenso espacio decste Campo-santo, es
un Iieimoso jardin, que ha de contener moniinientos sepulcralcs , 6 la manera de los del celebre cementerio del P. Larhaisse de Paris, el de la Chartreuse dc Burdeos y ot,ros. La
iliistii: Sacramental que ;i costa de cuaiiliosos desembolsos,

lleva a cabo la construccion de esle hermoso cementerio, ha
coloc.ado en 181.8, cerca de la entrada rincipal y rodeadode
árboles y arbustos, el magnifico sepurco de D. Joaquin de
Fonsdeviela, que estuvo en el crucero de la isl. do la Trinidad, h la parte del Evangelio. Consisteen un cuerpo de piedra caliza que sirve de pedeslal sobre el que sientaunsecundo cuerpo empelechado de miirmol, delante del cual hay una
fama con el busto del difunto en unamedalla que sostiene
con la mano izquierda y seüala con la derecha: acompaíia á
la fama un niño lloroso. Ambas fisuras estan ejecutadas dc
mermo1 blanco, de cuya materia son igualmente los trofeos,
el.escudo de armas y otros ornatos que ernbellec$eneste monumento, cuyo remate constituye una rica y elegante iirna.
Este sepulcro hacia mejor cíecto en la Trinidad , pues alli
cra el primer cuerpo tambien de marmol, y las figiiras lenian mejor colocacion. Es d i g a de particular elogio esla ilustre Sacramental por haber salvado de una completa riiina
tan notable objeto artístico que en su clase era en Madrid
el de mayor magnificencia si se esce tua e\ soberbio sepulcm de FernandoVI. La c&illa es la le1 primer cementerio.
pequeña pero de buena forma en el interno. Al presentcexist e , como provisionali ínterin se erige al Frente de la entrada, una suntuosa capilla para la cual se conserva el retablo
ma or del Noviciado y su tabernaciilo de mdrrnolcs. Condiicc este g a n cementerio, un camino anclio y cbmodo Liccho 6 cos1.a de la Sacramental. Apesar do alwn defecto que
hemos notado, cl todo de esta obra es .granaioso.
Cenieiiterlo clc In Rncrnmental ilo Hnn Justo. En
el ccrro de las Animas y sobre Iii casa de la Alegri?, se enciicntra cri Ins altos de San Isidro cstc cementerio , coiistriiiclo cii 181.7, por la Sacramenial de San Justo y San
Millan. Consta de un solo patio con el testero semicirciilai,
v en su centro estii la capilla, cuvo altar ocupa una bella efisie de San Miciiel que perten6ció al conv. de francis-
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CONGREGACIONES.
Al describir en la scccion dc bciieíicencia los piadosos
cstablecirnien~osque Madrid clicierra, hicimos~ustav honorífica mcncion de varias congregac-ioiics que an erigido
sostenido con generoso cclo benéficas instituciones , á
ras que millares do infortunados deben el alivio de sus miserias. La herm. del Refu io la de la Esperanza, la del
Ave Maria 3 la de la Paz Y kr;dad Y o l n s muchas 9 deben
mirarse siempre con articular aprecio por cuantas personas se interesan por desgracia de sus seniejaoles. Si en
todo tiempo han sido en estremo iiLile3 aquellas congregaciones, que ya para scrvir de cscudo al infortunio, ya
n sostencr fomentar e! culto, fueron establecidas en
%Lid, hoy Ja pu.de decirse que ha0 llegado 1 ser nocesarias. Suprimidos muchos conventos, sin SII antiguo esplendor los iie han quctlndo. como los celebres monast,.
de las ~esca?ris, la Encarnacion y las Salesas, es indudable, que ;il~iirinscongregaciones sin mas recursos quo las
limosnas eventuales, no solo han atendido a objetos de
bcncíicencia, sino quc cii algunas iglesias han ,soslcnido el
c~illocon decoro y con solemnidad. Asi que, ;i esar dc la
peniiria dc la upoai, con las limosnas de los íicgs se han
cclcbrado en el año que acaba de lrascurrir (48bS) cantas
y tan ostentasns fiestas comvla novena dc Sto. Tom;is, las
fi.liiciones.de las Sacramcntalcs, las de los gallcsos, asturianos rioJaiios aragoneses Y olras CorPoracion~sProvincialcs; las grandiosas novenas de la Virgen del Ciirmen,
y por iiltimo la solcrni~isini:idc Snn Aiitonio de Monserrat.
Aiilcs dc dar una breve pero exacta not.icia de las piinc.ipales congrccaciones, permitasenos cs resar algunas circiiistancias que no deben asarse en siicncio,, y que por
ser comiines i gran parteC! uq~cllasnos hariaii iiicurrir
cn repeticiones. Aunque los objctos principales de las congregaciones son la beoefi~cnci~i
y el culto, prestan isus
mismos individuos beneficios de considcracion,
ab cuanmento en CI [allccimiento, pucs proporcionnn mucKincipalto pucde ser necesario en tales circ~iiistancia~,
ahorrando
á las familias cuniit,ioso.; gaslos, odiosos ajustas y diligencias molestas. Esceden A las demas corpnrac.ioncs las Sacrament,ales, porque la mayor parte de ellas suministran
ciitierro pcrpktuo, uo solamente 6 sus individuos sino tnm6 hijos de los mismos, si bien de disbien &los
tinta clase que 1 los primeros. Aunque el número de connregaciones pasa de 200 haremos taii solo mencion de las
zrinci ales, ocupando el primer puesto las Sacramentales
y las l o s congegaciones del Alumbrado, sesuirdn varias
de la Virgen, las de las profesiones y oficios, las provinciales, y por último las consagradas al culto de lus santos.

k

~ r c l i l c o f r d i aSacraiiicntnl dc Bnn .Wartln y san
Ildcfoiiao. Esta cor oraeion, la mas ant. entre las Sa-

cramenlales dc ~ a d r i i es
, dc fundacion inmemorial. Consta que en defensa de la reina Doüa Ucrcnguela y apoyando
al prior y monges del moiiast. de San $Iartin, se armaron
los individuos de esta hermandad, libcrtaodo la v. del
asalto que la dieron los que seguian la parcialidad de la
casa de Lara. Perdieron la vida en la refriega varios iiidividuos de la Sacramental! el rior y algunos monges, hnbiéndose dado er, memorio
cste suceso el nombre dc
calle dc los Mucrtos á una que hace poco ticm o ha desaparecido y estaba entre las reducidas plazueli~s ~ r i i ~ i l l o s
Navaloo. En 1250, reinando San Fernando, formo esta
gacramental sus primeras ordcnuozas las mas auliguas dc
que hay memoria, y al cabo de 600 años se conserva en
buen estado, merced al laudable celo de los mayordomos
que la componen, los cuales sigiien las huellas de los qiio
se hicieron dignos de las grac.ias quc han dispensado 6 esta

+

de
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dc la de San NicolSs v hospital de la Pasion.

&

san

Scgun se espresa cn la breve reseüa de las gracias espirituales y temporales que disfruta esta corporacioii es de fuodacion inmemorial la de San Andrbs, 6 la
que dice ia espresada reseña que pertenecia el glorioso San
Isidro Labrador. Forman Ius Sacramenl.ales de San Pedro
v San AndrBs una sola desde el dia .i. de rebrcro de 1587.
Ticne facultad de oder agregar 6 si otras hermandades,
entrando estas <esle lueco al goce dc todas las Sraci?s apirituales que disfruta la Sacramental. Usan los individuos
Aiidrén.
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dc esta hebit0 cardeiialicio en las funcioiios de iiistituto,
que siempre se celebran con la niayor ostcnlaciou, particularmente la Minersa, que siiele ser la mejor que se hace
e11 Madrid.
Tiene esta sacramental una casa destinada para albergue
de sus individuos pobres, y de las viudas 6 hijos de los
mismos ue se vean necesitados, y existe ademis un foiido
de bcnejcancia para rocorrcr ii las citadas personas, circunstaiic.ias todas que liacen ii la respetable Sacramental de
Saii ,indrés diqn? del aprecio y coiisideracion con que
Con el
siempre lis sido mirada. ~ x i s t cun M011le-pie .<S
objeth de socorrei* ii los individuos de la Sacraineutal en
sus enfermedades y
el competente decoro
en la c,onduccion de sus cadúvcres.

foi-m6esta respetable congregacion con tan feliz 6xit0, que
en el dia cuenta mas dc 60,000 personas. No satisfeclio el
celo de csta corporacion con la asistencia diaria de uno á
otro crc iisculo ii los templos dondo está. el jubileo, celebr,i des& la Pascua de I\esurreccion una solemnisima nosena, cuya magnificencia escede á toda pondcracion. Cúbreiisc al efctito los muros del templo ( ' ) de vistosas col~ a d u n s y, en el presbiterio se eleva sobre ias grada. del
altar un hermoso'trono ,en el que aparece el Altisirno, dcslegandose desde la bóveda un rico pabellon que coge toda
capilla mayor.
Coiigregneloii de esciavon del @niitis[mo snernnieiito, sita en su oratorio calle del Olivar. Habiendo pro-

fanado las Santas Formas unos liereges en un templo católico de la c. de L6ndres & fines de 1607, se reunieron en
Madrid varias personas piadosas el dia 28 de noviembre de
1G08, dieron origen ii csla notablc congregacion ,. quo
liabióndosc disminuido considerablemente cl iiúmcro de.sus Fclipc &I tomó bajo su proieccion , y cuyas constituciones
individuos, se agreg6 en cstos ullimos aííosii la SdC~amCn- fueron aprobadas en 23 de marzo de 1610. Se estableció cn
tal de San Luis que Iiabia, sido aprobada en 4800 ,,y forman el conv. de trinitarios descalzos hasta el año de 161S , que
al resente una sola que se cuenta enl.re las principale~.
as6 al Espiritu Santo ,,y dos aiios despues 6 la Magdalena.
de tal figura por su brillavte estado la arcbico- P>ostcriormentc com ro terreno IabrD el edificio que nl
En
fradia Sacramental de San Salvador, San Nicolis y kiospi- prc+senlc ocupa, en !c que se dijo ya primera misa el dia ,i
tal de la Pasion fundada en el siglo XVII. Merecen igual- de novicmbro de 1646, cstreniindose diez años despues ia
mente honorífica mencion la Sacramental de San Sebastiah, actual Iglesia. Son muchas las fiestas que celebra esta conla de San Justo y Pastor v San ivlillan, ii la que se ha unido Fegacion, cuyo oratorio es uno de los templos de Madrid
la con rewacion de Sta. Gertrudis, y por Último la Sacra- en que hay mas culto.
m e i i t a ? d ~Sta. Maria. Todas las espresadas corporaciones
Coiigrcgicion de Iiidlguoa esclnvoa dcl Rnntiniiuo
poseen Campo Santo y se podrhn sostener ; ero las restan- S I W X I I I ~ C I I ~ O , sita en su oratorio del Caballero de Gracia.
tes cuyos nombres omitimos en obsequio $I;i brevedad, Fundó esta vcnerablo congqacion el virtuoso eclesihstico
se irati estiiiguiendo 6 refundíéndose en las subsistentes. Al Jacobo dc Gratis, habiendo sido aprobadas las constitiiciohablar de los cementerios, hemos hec.ho de las Ehcramen- nes por el arzobispo de Tole?o en 13 de noviembre de 160!1.
tales el justo elogio que en muchos conceptos merecen.
Uizose esta fundacion interviniendo el beato Simun dc RoPriinltivn c o n ~ r e ~ n e l o idel
i Alumbrndo Y Vela jas, y la nueva con~regaciooso estableció en el conv. dc
contiiiiin del irlniitísinio sncrnmento rcservndo e n monjas del Caballero de Gracia, y en 1654 labró oratorio.
10s santos sngrsrioa. El ceneroso y ardiente celo de El ue ahora ociipa es muy lindo, hay en BI mucho culto,
Fr. Gerónimo de San Eliseo di6 origen á esta respetable hal?ándose en uno de sus muros e l sepulcro del venerable
congregacion. Era en estremo sensible al virtupso varon fundador deesta corporacion.
que no se tuviese la reverencia debida Con el Santisimo, por
Coiigregaelon de esclavos del Dlvlno Espirltu y
faltar en las iglesias una señal que indicase en quh sagrwio d e mnrin Bnntieimcr de l a Oraclon, sita en su oratose hallaba : con el fin de evitar el mal que deploraba, dis- rio calle de Valverde. Tuvo principio en 1620, habiendo
currió colocar 2 luces en el sagrario de SU cOnV. Adoptaron aprobado sus primeras constituciones el beato Simon de
losareyesCirlos I\' Maria Luisa el loable pensamiento de Rojas. Suspendiéionse por algiinos aiíos los ejercicios de la
Fr. Ger6nimo fundaron esta c o n g uacion en 4 J dc agosto naciente conge~acion, hash que en 1647 algunas personas
o! 1789, esta);leaibndose en la ~ap?la Real y en todas las piadosas la restablecieron, confirmando las ordenanzas el
igl. de su jurisd., de las que á p o ~ otiempo se estendió por Consejo de Goberriacion de Toledo en 4 de mayo de 165%.
Espaíía y América. El objeto principal de esta con~rcgacioii Hasta el aúo de 1676, ue labró esta congregacion oratorio
es tener cnc,endidas S Iiiccs cn caiiones de metal delante de [fiblico, en e\ que se aijo la primera misa el 2l de setiemlos sagrarios en que esLa reservado el Santisirno todo el
re del mismo alio, estuvo cn D. Juan de Alarcon.
t.iempo que 13s i l. permanezcan abiertas. Ademis de este
~ o i i g i . e ~ n e i oclc
n cncinvoa del Wnutínliiio crirrto
culto perenne c;?ebra ln misma corporscion una Jicrmosa de ln FE. Con motivo de los C S C C ~ O Scometidos en 11330por
oclava todos los alios, con facultad de leiier manifiesto cl iiiios iiidios de lii calle dc las Infaiilas con una irnii~cirde
Snntisimo dia y noche, mientras aqiiella dura, como se Jesiicrist,~,los leligieses do San Scbastian empezaron i dar
verificaba cii la igl. de la Yictoria, donde se hallaba. esta- ci~lto;i un Criicifijo ei? desagravio do los iillrajcs que recililecidn esta congr~$ícion; hasta que por la supresion de bicia la espresada imagen, y llcgaron ii forniar consrcgnlos rcliRiosos se trasladó ti la igl. del Cirmen Calzado, cn ciori, hal\icndo sido aprobadas las constituciones en "L!) de
1:i quc permancce.,ar~celcbrarlaOctavaseponccn el altar julio de 1637. Tieiic capilla propia cn la pn1.r. de San Sca t o , cousistc en un gran I)astian, adornada de buenas pinturas, y la efigie gue se
un rico y m a g e s t ~ o s o ~ ~ ~ p a rque
rbellon; LCjo al ciial sc, ve iiir esquisito dosel cubriendo In venera en su aliar, sale todos los aíios cn la protiesion de
e r n i o ; ~custodia que se roloca en un trono dc nubes v ra- viernes Santo siendo llcvadn por la csclavitiid, ii la que
fagas con irigeles A los lados, los ciiales simbolizan la 'Con- miciilias exist!6 acompriíiaba cl cuerpo do Guardias do
gresacion: tciiicndo cirios cncenrliclos en las manos.
Corps.
Arclilcofrndín @acrniiiental de Snu Gli1é.s y Snii
1.uia. Fue instituida la Sacranientai de San Ginés por
D. Juan 11 y DoGa Maria de Arason sii esposa, en 14.34; y

0

'

Ai~chlcofrntlind e Iu giitirclin y orneloai del SantiCt~iigregtreloridcl Weiitíwlmo Cristo de los Injucic
I ~ , R r i n ~ La
*Iiiio .cincrsiiient.oeii e l , ~ i r h t l ~
o IR* C I I ~ I . C Inao. Tiiiido por In misnia raiisa que se cstablelió la aii,
tuvo pi,irici- tcrior titiilntla de la F6, D. Gaspar Isidro de Agüero, y
rns. 1.a oracioii de Iiis Crta.rentn H o ~ n s qiic

pie en hlilan en la primera mitad del siglo XVI, Coc atlop- cuiste cn S;in Millan, cuya pari. cii su mayor partc Iia sido
tuda y solcmiiemenl.e iiistitiiidn por Clcmeiite Y I I I en 1592, coiistruida ;i cspci!sns dc cstn coiigrepcioii.
con motivo de 1;)sc;ilnniidndrs rluc rifligi;iii, i la igl. y parceeigr~.crieiuii dri ~niitisliiiuCristo dc ia (ilnluit~.
ticularinentc por el estado en que la I;r;iucia v su moiiarca 'I'uvo priiicipio en iGi;.i , v ftic aprobada por Iiiocencio 5.
Enrique 1\' se Iiallnhan. Estcndi@e la niieia y piadosa Ociipii la capilla que Iiay 2 los pies de la ¡SI. de San Juan
priic,tica por Italia, Francia y Kspaiia, siendo una scíí;il de do Dios, con puerta i! la callc.
consiielo para los piieblos cuando Ics amenazaba ó espcri~ o i i g ~ . c ~ a c idel
o i in~oiitc-pioy cwciaritiiai
Snii
mentaban alguna c-alamidad. Iiizo cstensivo lodas las igl. tiniiiio crinto ctc itr ngoiiia y muciin-iiiiierte. Hall+
de Madrid cl jiibilco circular de las Cz~cwaataHoras Renc- : basc cstablccida por los aííos de 4720 en la antigua iglcsia
dicto XIII en 4727, aunque por limitado titimino ,que han dc Saii Fraiicisco , habiendo ocupado cn la actual muclios
prorosdo los Sumos Pontifices. Por tillimo, en 18(6 se aiíos un nicho eii ol atrio, del ciisl fue trasladada 6 una de
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Sanlo Tomis: anles fue la Trinidad y anleriormenlcr el Cármen Calzado.
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las capillas. El principal insLituto dc csta Congregacion es
al mantenimieiito del cullo; además con los
fondos particulares que entre si reunen 5 s que pcitencccn
al Monte-Pio , se suministran rnutuamentc socorros pecuniarios en las enlcrmedades y fallecimientos.
~ ~ e l a ~ i dt ue d
enntisinio
~
CFIJ~O
c i e ~Delcnmpnro.

Por mandado de Don Juan Fariíias corregidor de Granada,
hizo el escultor Alonso de Mena la prcciosa imhgen del santisirno Cristo del Desamparo ,y habiendo sido nombrado
Farizas corregidor de Madrid, trasladú en su compañia la
imagen, hacidndola conducir con tanto decoro, que todo cl
camino fue traida en hombros y precedida de cuatro personas con hachas encendidas. Heredó el convento de Agustinos Recoletos esta efigie por muchos titulos preciosa, y en
1655 Fr. Lorenzo dc San NicolBs, mu conocido por ser auAr uitechra)) y del
tor de Ir obra titulada (<,irle y uso
que hicimos honorilica mencion al descriir la iclesia de
San Plhcido, fundó cn union de varios scolarcs la Esclavitud,
que se ha consagrado constantemente $?culto de esta imAgen. A robó los estatutos el cardenal arzobispo de Toledo,
y en elya se han alistado como simples esclavos reyes, rcinas, príncipes, gairdes y todo clase de distinguidas personas. hI culto que principalmente hace esta respetable Congregacion , consiste en iin septenario que se celebra en los
viernes que siguen 6 la Semana Santa, 4 igualmente en el
hermoso ejercicio de las Siete palabras el Viernes Santo.
Ocupn la bellisima efigie del Desamparo una capilla en la
iglesia del Cirmcn dcscalzo, hoy parr. de San José, desde
quc no existe el convento dc Recolctos, del que era sacada
en procesion la referida imhgcn el último de los siete reviernes.

dis
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Nocs<.a scííora d c

ilmndenm.

Fue erijida en 29 do agosto de 46k0, siendo los primeros que
pusieron sus nombres Felipe IV, su esposa Dona Isabel y el
principe Don Baltasar Carlos A quienes sicuieron las primeras personas de la corte.
Congregaelon do esclavolc del m ve-Marla i Fue
erigida en 24 de noviembre de 10.11 , por el beato Simon de
Rojas, habiéndose designado los terceros domingos de mes
para celebrar misa y dar de comer A muchos pobres ver:
gonzantes. Hhllase ni presente en la parr. de S k . Cruz, y da
comidas tí los pobres, segun el estado de sus fondos. A esta
corporacion se debe la fundacion del Hospicio de San F e r
nando.

427

Esla ci:lcbre asociacion que tambien
SO titula: ~~Archi~ofradia
del culto continuo á la Sanlisima
\'irsan. tuvo principio cn el mes de mayo de 1831 en una
casa particular. Reunianse en ella alaunas personas 6 celebrar el Mes de Maria, y lia5iendo propuestouno dc los concurrentes formar una asociacion para continuar cn todo el
año el culto de la Santisima Virscn fuc acogido cstc pensamiento por unas ~ c i n l epersonas,.quc pusieron por obra el
piadoso proyccto en cl mes de iiinio dcl mismo aíio. Aiimentada considerablencnte la naciente asociacion, fue dividida
en coros, componi6ndosc cada uno de 34 personas. Sorpfcndentc es por c,ierto cl éxito que esta asociacion ha tcnido, pues cuenta en la actualidad mas de 3,000 coros , dc
10s cuales se hallan algunos en la provincia dc OrBn, en las
islas Filipinas y en las hnlillas españolas. Hállase establecida esta asociacion en la iglcsia de Sto. Tomas, ocupando
la i m d ~ e nde Nuestra Seííora hecha por D. los6 Tomas un
retablo cn el crucero. Cclebra la iuncion principal e! dia 31
de mayo.
Componen la junta directiva decsta archicofradia el arz.
de Toledo, el duquc de Ilijar, varias respctables crsonas
asi eclesiasticas como seglares, y el fundador de niirma
D. Ramon Leal.
Coo~regactonen do l a Paz y Carldnrl. Erigió la
congregacion de la Caridad Juan 11 en 4421 en la ialesia de
la Conccpcion del Camao del Rcv, en cuyo punto permaneció hasta cl reinado e Felipe 11 secun Baena. Estuvo e n
el hospital de Anton-Nartin hasta qiic compró terreno a los
pies de la parr. de Sta. Cruz en 1590. Era el objeto de esta
piadosa Congre acion dar sepultura 6 los aj~isticiadosy
desam arados. 8niose con ella ~ t r cofradia
a
ue habia sido
funda& en 1500 por doúa ~ e a i r i zGalindo (?a La!,ina) con
el cargo de asistir h los ajusticiados hasta el suplicio. Ejercen ambas sus primitivos institut.0~, pues no solo sc encaran de proporcionar A los reos cuantos socorros espirituak s y temporales necesitan, sino que hosla dejarlos en la
sepultura no omiten sacrificio alguno para llenar su loable
mision. Desde el año 1587 esta unida con la referida cong~egacionla de Nuestra Señora de la Pdz que tuvo principio en la calle del mismo nombre.
Corte de nlarin.

Congregaeion de Nuestra Scúora de 1 s Esperanas

(vulgo el Pecado Mortal). Tuvo principio en 1533 en la
arr. de San Juan, habiéndola fundado varios criados de
Aiacio. En I TCI la confió el rey el gobierno y adainistraConñrcñaelon de Niientrn fiieííorn alel Ibeutierro.
cion de la casa de las Hccojidas. El objeto de est.a CongreReunida5 varias personas piadosas que tenia11 particular de- gacion , es atraer las almas que cstiín en pecado. Era cosvocion íi la huida y destierro á Egipto dc In Santísima \'ir- tumbre en esta Iiermaudad salir dc noche '2 de sus indivican decidieron criair una congregacion en la iglesia del mo- duos cada uno de los cuales llevaba una Sran lintcrn? , y
nasterio dc San Bernardo. Forinaronse zl efecto las corres- además de pedir para los santos fines de la Congregacion,
pondientes c~onstitucioncs fiicron aprobadas por el consejo pronunciaban unas breves cxortaciones en verso. H6llase
de la ~obernacionde T01cYo en ,,~Xil.Cn viitud dc real br- (:alocada cn la actualidad la imúgcn de Nucst~raScíiora de
den espcdida 6 la estincioii de la coniunidad qiiedú cstacoii- l;i Esperanza, cn ia Ultima capilla del lado dcl Evangelio cn
srcr;acion cori la espreuada islesi? ara sostener el cult.0. la igl. de San Isidro.
Existen en hrillantc estado además dc las rcicridas ConDecidida la marquesa de Lcsarila n jerribar cl convento del
quc fue declarada dueiia , pasó la imlyii de Niiesi.ra Scííora gregaciones, la de Nuestra ~ l í i o r ade la 3Iiscricordia eii la
idesia do1 Noi iciailo en a18 de abril de ,!?,&O, donde MI)- p r r . dc San Schaslian ; la do Nuestra Seíiora del Oir ido, en
l.inliÚ hasta sctiembrc de .iS!i&, quc por hahcr sido cedido 5 an Francisco; la de las Maravillas , cii Iii igl. de su titulo;
Giiiversidad nqyel tiernioso tcmplo fue llevada la imíigen la dc Niirstra Seiíora do la Coiicc ?,ion, eii San Pedro; l i i
[:asa del marques (le Palíicior, duque de lii Conquista. I:I- do liii Merccdcs. en Don Juan do $rcoii ,y oiisar que re~i~~~;iinciitz
despucs de 1ial)er estado cn el Rosario, pasó l la ria pioli,jo enumerar.
rle San Bariiu donilc permaroiiaregnrioii de los #nr.ndo%Cornzo~ics<IrJciglcsiíl dC Porlaccli. hoy
ncce cn aliar propio de a congregacion : Esta, ti pcsar de niis y a c aini.iii. Sc halla cii la igl. dc trinit.arias, g cs uua
liiiiias uicisiiudcs, niiigiin año ha dejarlo dc celebrar clsctc- de las principales dc Madrid.
iiaiio de iustituto.
Coii&reqnclonitlc xiiestrc Sefiorn d c BBelcii y HuiConñrcxncion de Siiratr~bScfiorn del Gri~nicii.
cln ir ~ ; ~ f p t oES
. de fundacion inmemorial, constaudo
Establecida cn la parr de San .lusto. T ~ v osu oriscn ci ají0 ( ue en lo ant. la componian los macstros de obras ú aliiri4827 en una casa ~iartiruirren la que se reiiniaii varios /es con titulo dcl Consejo. No tenia rrsidencia h a , dejÚ\'clics con cl loable fin de al;ihitr 1 la Re,iiia dc los Aiigcles posikíndosc las imlgenes en las casas dc los \iermaiios, alCon el rosario cantúdo por las calles y plazas dc csla capi- ternando aniialmcntc en los departamentos allo y bajo de
tnl, preyio consentimieiito dc siispadres y con amacncia de Madrid. \'crificáhase la traslacioii cl I'iernes Sauto despues
de la procesion qiic sc hacia con dichas imiigcnes, quc era
13 autoridad eclesidslica. Colocaron la im;igen dc Nlra. Sra.
la carga iiiiic,a de la Congregac,ion. Ilahicndo rcsuelto esta
del C;irnieii cn la iplcsia dc San Justo (!14G de jiilio de ,i=?,
en cuy? dia hicieron una hermosa fiincion. Se rigc esta cori- fijarsc cn ti11 teniplo, sc trató de hacerlo en el colegio de la
Sr%:icioii por ordcnanzns qiio olituhicroii la apiobacion de Prcscnt.acion (vulgo Nióas dc Lcgancs), pero no tiivo elccs. M. de consejo de la gobcrnacioii dc Toledo cn 1839. to , verificándolo en el conv. do trinitarios descalzos, ha*
El estado en que so halla la iiiisma es brillaiitc, y la iioveria la que adquirió tcrrciio en el cementerio dc San Sehastiaii
qiie celebra todos los años compitc con las mas ostentosas y fabrich la actual capilla, quc fue decorada por el inmorluncioncs de la capital.
tal D. Ventura Rodriguez, en la que los congresantes te-
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nian su panteon , habiendo sido el último que en 61 fiie se- Corona de Arason ,en 4 5 de marzo de 1792 donde existe. En
pultado el célebre D. Juan de Villanueva. La sacristia de 1799 so acordo foriiiar una esclavitiid bajo la inmediata proSan Sebastian fue hecha por esta Coiigregacion , por ha- teccion de la Coiipre~acioii.Llegó esta íí una decadencia tal,
ber sido cldusula estipulada al ceder la p v r . el terreno para que solo contaba 5 idividuos, pero habiéndose unido P vala referida capilla. Esta Congregacion se rise por ordenaiizas rios devotos que en la ¡"l. de Santo Domingo el Real, celehabiendo
establecidas en .l74s, habiendo sido en virtud de ellas de- bran cultos mensuales á San Antonio en 1560
rogadas las de (638. Las primeras imdgenes quedaron ,en ingresado ademis personas elosas or los aderantos de la
el conv. de Lrin~tarios,y las que de nueyo se labrnron exis- Corporaoion. ha tomado considenbfe incremento hasta el
ten colocadas en la sala de juntas, habiendo sido e.ecuta- [unto de rivalizar cou las primeras Congresaciones como se
a visto en las solemnes funciones celebradas en los últimos
das las que hay en el altar por el célebre D. ~aniie! .41varez: estas consisten en un grupo que representa el des- aúos, y muy particularmente en el próximo pasado de
canso en la Hiiida á Esipto de la sacra familia. Esta corpo- 1868. Componon la Junta de ~ o b i e r n o ,personas de proviracion se com one ahora de los profesores de arquitectura dad merecedoras de particular elogjo.
Co-.sos. Entran diariamente ;i lar seis de In mañana
y celebra su fiesta principal el dia del Dulce Nombre de
l o s de todas las líneas generales, íí saber : la Mala, Aragon
jesus.
Coiigrcgaclon de Nuentra OcAorn dc l a Novciia. Y Cataluña con las prov. de Pampíona ,Soria y GuadaiajaEn el siglo XVI[ costeaban los cómic~os funciones de igl. en ra, Andalucia y Toledo, Valencia con Cuenca, Castilla y Ciael colateral de la E~istolnen la parr. de San Sebastian , y licia con Astuiias, y Estrernaduia; todos los cuales salen diahabidndose colocado en el mismo, el dia 21 de julio de 1638, i'iamento tanibicn ii las seis de la tarde. La correspondencia
la cClebre y devota ¡mi, eii de NucstraSeGora dc la Novena, de AmArica se despacha todos los meses el dia G , lo cual se
hecha de nuevo por halar dado de puiialarias unos h e r e g s anuncia en el Diario do ilriisos. Para Madrid mismo puede
á la que habia en la calle de Leon esquina R la de Sta. Maria, escribirse todos los dias, ecliando las cartas en el btizon,
se formo bajo la advocacion de aquella Seiiorn la congrega- sit. en In calle de Carretas, las ciiales se rcparten tí la macion de los cómicos, i cuyas espeiisas se labrb en 46G2 la fiana sinuicnLe. Duraiite la permanencia de S. M. en los
capilla que existe á los pies de la espresada parr. en el lado Reales g t i o s hay parte b dos correos tliarios. La oficina del
franqiico, sita en el patio de Correos, estli abierta desde las
del Evangelio.
La con regacion de los plateros, establecida en San Jus- diez de la mahana hasta las cinco de la tarde; admitikndosc
t o , la defos ebanistas en Sto. T o m b , P los que erleucce loda clase de certifiordos hasta las cuatro : las cartas para
el sepulcm del SeÍíor , que sale en la procesio~ie! simana el estranvero han de franquearse precisamente hasta la
Santa, y las de otros oficios, como la de los sastres en frontera. l a s cartas se rcparten de tres modos: 4.0 pagando
el apartado que son 60 rs. el minimun cada medio ano ? y
Sta. Cruz, son dignas de especial mencion.
Congregnciones proviiiciaias. Centro Madrid de la consiste en entregar al interesado sus cartas en una oficina
monarquia española, ha contado siempre entrc: sus mora- del mismo establecimieiito con anticipacion de algunas hodores gran ndmero de personas, qiie han nacido en diíeren- ras : 2.0 por medio dc los carteros que las llevan ti las ca
tes plintos do la Península, y que deseosas de conservar sas, cuando las señas de cs1.a constau en el sobre 6 las savivos los $ratos recuerdos del suelo que las vi6 nacer, for- ben aqiiellos: C cstu electo se ha dividido á ~ a d r i den 12
maron diferentes con regaciones, que han reproducido en cuarteles , y cada uno e s t i servido por un cartero princi~
de la reMadrid las solemnes k s t a s de las provincias haciendo re- pal, iin ayudante y un supernumerario, q u gozan
sonar bajo las bóvedas de sus. templos nombres mágicos, tribucioo de un cuarto por cada carla b pliego qoe reparque no es posible pronunciar sin entusiasmo: el Pilar, Co- ten ; tambien hay un iiúrnero indeterminado de agreqados
vadonga, Aranzazu, Monserrat y otros no menos intere- para servir durante las enfermedades y ausencias de los
santes. A la cabeza de estas distinguidas corporaciones po- carteros ro ielarios: 3.0 por listas, ue s e fijaban antes en
el patio
8orreos, y ahora en la cale de Postas, las diez
nemos la
Congregaelon nacional del ~ p b n t o l@autlago. F U G de la maúana poco mas Ó menos; son alfibéticas, y hay una
establecida por varios sugetos, naturales del reino de Ga- para paisauos , otra para militares, otra de cartas del eslicia el dia 10 de noviembre de 17&0 en la sacristia del trangero , otra de las de Indias, v otra'de las atrasadas;
estas ú!timas se conservau un aóoeu la administracion y se
coleiio de Doña Maria de Aragon , habiendo sido a roba
qiiemani presmcia del director, del asesor de la renta, y de
das sus cons~itucionespor Felipe V e1 3 de octupre
1742. Hasta la su~rcsionde los regulares ha ex,istido en otros iiidividuos de ella, cumplidos dos aTios. Para el scrviSan Peli e el Real, de cuyo templo se trasladó ;I la parr. cio y espendicion de las cartas de la lista , existe bajo la
de San l i n c s , donde permanece , dando culto al Sto. p- inmediala dependencia de Ir administracioii, una carteria ií
trono de Espaiia, cuya efigie, propia de la conqregacion, cargo de 2 comisionados que la dcsempciian por la rctrihuse venera en una capilla del cruUero al lado del bvangelio. cion del 10 por ,100 de los ~roductosli uidos. El número de
LOS congre~anteshan de ser naturales 6 oricinarios del cartas de todas c l w que han produci!o valores en la adantiguo reino de Galicia.
miiiistracion priucipal y carteria en los últimos 3 años, lo
Coiigrcgaclon de Nuestra Wcñoca d e la^ Bninllns demuestra el siouiente estado.
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del 'Cdrmin calzado, ii la que se trasladó desde la del d&calzo. Celebra su funcion principal
- el dia del Dulce nonlbre
de Maria.
Dignas son tambicn de ser mencioiiadas entre varias cony i o o e s la de Ntra. Sra. de Ualbaneda, sita en la parr.
e San Ginés, i la que consagran solemnes cultos los riojanos: la de Ntra. Sra. del Pilar, con capilla propia en la igl.
de Monserrat; la dc los Desamparados, la de los toledanos,
la de los manchesos. la de los vascoiisados. coi1 isi. Dropia y la de los navarros la que tcncm\s la honra J e icrtenecer: posee tamhien igl. ya descrita.
Cougregsclon de ban Ailtonlo dc Yadaa r (Islesia de Monserrat). Fundó esta ilustre Congregacion Don
José de Guevara en 28 de diciembre de IÍSti, en la ¡al. del
colegio de San dero ron so (vuigoDoctrinos), ri'iendose porjas
constituciones aprobadas ,por el consejo de /a Gobernacion
de Toledo. Se trasladó d a arr. de San Andrds, en virtud
de un des acho do los SS.
rchrido consejo espedido en
43 de octulre de 1766, y prkvia licencia del cardenal arzobispo de Toledo, pas6 a la isl. de Nonserrat , hospihl de la
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Para mayor comodidad del público hay es-
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6 razon de 44 rs. diarios cada uno. De los 23 coches, solamente 5 corren en la línea de Eslremadura, cn la cual hay
silla-correo tres veces solamenle la semaiia. Para el arrauqiie diario de lodas las sillas-correos , ticiie coiilratadn
la Dircccioii del ramo 80 caballerias ,y dotados .I?postillo1.a Plaza de la Cebada, núm. 75.
iies con 6 rs. diarios cada uno, y 15 delaiitrros con 10 rs.
2.1 Callc de Silva, níim. 3.
niiinn de p o ~ t n . Para correr la posta debe acudirse U
3.1 Calle de Leon, núm. 25.
la Administracion de correos, solicitando la licencia, que la
&.a Corredera de San Pablo, núm. 30.
espedir6 en vista del pasaporte del interesado , que pa~ai-;i
5."alle
de Hortaleza, núm. 38.
por ella 40 rs. Las demas circ,unstaucias y pormenores rela6.0
Calle del Horno de la Mata, núm. 14.
tivos 6 este objeto, se hallan en o\ reglamento aprobado
7.8 Costanilla de Santiago, núm. 8.
por S. M. en real brdeii de 26 de julio de 18b4.
8.a Calle del Meson de Paredes, núm. 58.
Giro miitiio. En virtud de reales órdenes la Adminis9.a Calle de la Manzana, núm. 5.
tracion de correos tiene una dependencia para el giro de
,10.n Calle de la Cava baja, núm. 1.
pequeñas cantidades con las otras administracioiies del
4 4 .a En Chamberi , donde el que la desempeña, es Ala reino; y ara su mejor órden hay señalados.para la iniposivez carlero.
cion los Enes, miercoles y viernes, y ara pago los martes,
tiempos desde las
wiiian-correo. En el nies de abril de 4837, se lorm6 una jueves y sibados: las horas son en lo!os
Compañia de maeslros de posta de la carrera de la Mala , la diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Por el giro
- se
cual bajo la direccion de Don Gregorio Al\.arez Baztiguyela abona cl 3 por 400.
sepropuso crear un establecimiento de Sillas de Posla, con
Diii~eiicinny trasportes. En medio del incalificable
objeto de conducir en dicha importanle iinea, no solo la descuido que se observa en los caminos que parten desde
correspondencia pública con el aseo y cuidado que úe me- la corte como de un centro todos los Bngulos de la Perece, sino tambien viageros con la debida comodida?, ba- nínsula, hay en Madrid multitud de empresas destinadas al
ratura y rapidez; mas la guerra civil aplaz6 la pealizacion trasporte de viajeros y de electos. Dar una idea es ecial
de tan laudable proyecto. Pero celebrado el mymorable de cada una seria materia poco menos que irnposibk, al
convenio de Vergara, y abiertas en su conseciicncia las co- propio tiempo que haria este párralo molesto y mds esmunicaciones coxlas Provincias Vascongadas, la compaíiia tenso de lo que a la naturaleza de nuestra obra conviene:
presentó 5 la direccion general de Correos, las sillas-correo así, pues, presentaremos las noticias mas ciiriosas de los
que Iiabin constriiido eii virtud de contrato anterior , y principales establecimientos de este r e r o , y d e mayor
ofrecian.las comodidades apelecidas ; habiendo empezado utilidad &la masa general de loa ciuda anos.
su.servicio el dia lí de febrero de ,1840, con la salida de e s b
Soclednd de villgeiieia~Pontus gcnernten. SU snt.
corte 3 d a s 6 la semana y entrando otros 3: en esla prime- cxisteiicia y la niayor importancia de su ne ociacion , nos
ra (poca las sillas-correo constaban de un alniaceii [Jara la obli an L que denios principio 6 esta piirre f e nuestro art.
correspondencia, de una cdmoda berlina p a n 3 \-iageros y por?a espresada compañia. Las luces Jifundidas en la Peun eabi*ioltipara otro pasagero v el coiiduclor del correo. riinsula en los Í iiños que mediaron desde 4808 hasta 1815,
Muy luego, sin embargo, como la conlodidad de este servi- y las que adquirieron varios españoles con ocasioii de los
cio aumentase el número de viagcros , fue necesario variar viajes que emprendieron voluntariaiiiente , 6 L que les
la clase de carruages y se construyeron coches de 2 cuer- obligaron las circunstaucias, les condiijeron 6 hacer varias
pos, capaces de T personas, v los cuales coino eran nias li- comparaciones entre el estado de comunicaciones con que
ceros hacian el viaoe sin aumentar el ganado, cu el mismo contaban las diferentes provincias de la Peninsula y las naespacio de tiempoJEn CLG de octubre de 4Si.3 se fornializ0 ciones qiie habian recorrido. Ko se comprendia, cOmo hael servicio diario de las sillas-correo de la hlala. En agosto biendo escelenles c,aminos en las principales direcciones,
de 8 4 4 , por un nuevo couveiiio y ajuste entre la Direccion edificios suntuosos para posadas y olros medios no, se 1-0general del ramo y el apoderado de la Compania ,se dispu- pomionaban los necesarios para viajar rhpida, comola y
so que el Estado administrase los productos de este servi- proporcionalmenle. El funesto círculo vicioso que generalcio , siendo los gastos de composic~iony rcnovacion de car- mente predominaba, .de que por falta de viajeros no habia
ruuoes, mayorales, escopetcroc , delanteros clc,. , de cuenta medios de couiunicacioii , v que por falta de estos medios
de ?a Compañia, mediante una cantidad alzada. Los precios no liabia viajeros, inantenh :i los espalioles en tan deploaclualincnte son: en berlina, de cst:i corte 6 Bayona y vice- rable estado, qiie el dirigirse 6 la corte tlesde las princiversa, 50. rs., y en el irilerior b90, iuc.lusas las aliujetas de pales capitales de las prov. se se knia por lo comun del
los post.illoiies. El viage 1iasl.a Iiun se Iiace eu $8 horas, y pueblo y hasta por otras clases, como uno de los aconte5 despues sc llega L Uavoiia. Se emplean eri el servicio 10 cimientos mas arriesgados; mirando con asombro sus concoches, teniendo ademds la Compaúia apostado uno cada ciudadanos iaquel que despiies de un viaje largo, lleno de
20 le;., uuo de respeto en Bsyona, y ti En e r h corO. La genalidades y molesliar y escesivamcnte costoso, regresasegunda linea en que se establecieron sillas-correo, fue 13 a 6 su liogar dom6stico. Poco 8 nada s e habia adelaiitaclo
de Cataluña , y poco despues en la .de Xr.daliicia : ambos cii la Fpoca que dejamos referida, en facilitar las comiiniservicios corren por cuenta de la sociedad aiidnima titulada caciones interiores, al estado que teuian cuando Cervantcs
Gr.an Taller tle coches de Hecoletos, en virtud de coiivcnio y otros ingenios espaíioles ridiculizaran c,on tanta grac,ia
celebrado con el Gobierno , quc empezó i regir en 4 de en muchos romances y divertidos escritos, el atraso v
enero de ,4847 : el taller Lienc obligaciou de tener sienipre abandono en que se sosienia en la iiacion esto iinportan~ú
corrientes y en buen estado, lG sillas-correo para la linea elemento de Id cultiira y riqueza de los pueblos. En las
de Cataluíía, y ,i4 para la de Andalucia, cuyos carruages se arraigadas preociipacioiics an qiie nos hallibamoc envueltos,
construyeri con arregb ii modelo, debiendo ser capaz colocar los capitales en iic ociacioii tan aventurada, era
de cuatro asientos la c q a de las de CaLaluíir, y de 3 las de un acto poco menos que her%iea. Sin embaroo no lalbron
.4ndalucia, ademhs del sitio inde endiente para el conduc- ciudadanos celosos por el bien y prosperida$ de, su, patria,
ter, donde L veces se coloca Jamiien otra persona: los ma- que sc decidieron á Iiacer todo a n e r o de sacrificios para
orales de plaza electiva so11 24 para ambas linecis. Tam- proporcionar al pais el incalculabye beneficio de troskdarse
Xien hay cslablecidas sillas-correo , en las linear de Utre- de un punto de la monarquía U otro periódicamente, con
madura y Castilla, con sus trasversales ii Coruíía y Ovie- celeridad y comodidnd..Con este objeto se form6 en 1816
do; y en ellas se hace el servicio en 23 coches pertenecien- In Socicdad de Diligencias, titulada de Cataluña, primera
tesal ramo y por c u e n t ~ d e l Administraciondesillas-correo,
a
da este género,, .y de la cual es una continuacion no inkrque paga adernas 33 mayorales, 4 de ellos superniimerarios, .rumpida la de que tratamos (').

tablecidas 44 estafetas en los puntos que ií continuacion se
espresa11, y en las cuales hasta las tiualro y media de la
tarde, se reciben cartas 6 pliegos ara el correo, por la módicn retribucion de 4 inrs. por ca& uno.
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Persuadidos que verbn nucslros leclorrs con gusto los nombres de los primeros fundadores de una Sociedad, qiie tanto
conlribiiido 5 la civilizacion y progreso de todos los ramos dc la riqiiezn pbblica, los poneinos conlinuacion : Sres. D. Fran-
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E] ningun conecimiento que de una especulacioii de esta nacion, le concedió en mayo del mismo año el titulo de
clase se tenia, la inseguridad de SU éxito, la dificiiltad de' Maestro Mayor de Postas, y la conduccion de la corresponrnonbar las parodas con la e~onomiaque la escasez de via- dencia píiblica p9r el termino de 12 años. Deseosa la conjeros reclaniaba, y la necesidad de construir coches, hi- paííia de corresponder & la ilimitada proteccion que debió
cieron que, á pesar de los buenos deseos de 10s asociados, U S. M., aticediendo d sus deseos, 8 pesar de los enormes
de la favorable acosida que halló dpsde u11 principio en el castos que presuponian, montó en el año 1828 las carreras
Gobierno SU proyecto, y ,de la decidida proteccion que le de Badajoz la Coruña y Granada. Esta fue, á no dudarlo,
dispensb, hicieron, repetimos, que el planteamiento de las la mejor Bpoca que conoc~óla em resa de Diligencias, sin
diligencias se prolongase aun por do! suos, y con muy rno- que bastase complicar el éxito la negocidcion el estaderada progresion. EsLa demora fatigaba tí los asociados y blecimiento de otras empresas, que en competencia con la
al Gobierno, que no queria perder la esperanza que habla dc Realcs Dilinencias se formó en Castilla la Vieja, con el
concebido de proporcionar á los españoles este belieficio ; y nombre de ~a?eserosde Bu!.gos, la cual tenia su centro direunidos los esfuerzos do unos y otros, y habiendo conce- rectivo en la esprcsada capital. No planteó esta otra línea
ue la de Francia ; ia cual tuvo ue abandonar con motivo
dido S. M. i ,la Sociedad la conduccion de la correspondsncia, medida sin la cual todo proyecto hubiera fracasa- %e la guerra civil, eermanecienjo en este estado hasta el
do, se consiguió quedase montada á principios del año aúo 110, en que volvió á hacer correr sus coches or dicha
de 48.18 la línea de Valencia á BEI~Celona,y que en 10s pri- linea y planteó la de Madrid 6 Sevilla. Irremediaile era la
meros dias del mes de junio saliese la primera dilicen~ia- .ruina completa dr? esta, no pudiendo sostener sus capitacorreo. Agradecida la Sociedad de Catalufia 8 la generosa les las pérdidas que esperimentaban, solo debió SU salproteccion del Gobierno, hizo en d mismo año varios en- vacion al convenio que le propusieron ros directores de las
sayos, aun ue sin éxito, para establecer la linea de Iralen- Reales Diligencias, y que aceptó en los primeros dias de
tia d Madrij. Los reiteró en 1819; y pesar de las iomen- 48h2, rcfundi4ndose en la misma quc desde el mismo mosas diiicultades c.on qve tuvo que luchar, realizó a\ fin SU mento tomb el nombre de Diligencias generales de Esproyecto, d c o s h de inmensos sacrificios ; y e! ? .O de oc- paña. Grandes quebrantos surrió la compañia de Reales
tubre del es resado año principió icorrer la diligencia de Diligencias con motivo de la guerra civil, y estos fueron
Yalencia á A d r i d , proporcionando así una comunicacion acreciéndose con la cesacion del contrato de conducir la
pública, que el Gobierno no quiso renono conocida entre la capital y las provincias de Castilla la ~~rrespondencia
Nueva, Murcia , Valentiia y Cataluña. En ei mismo año var, y con el establecimieuto de otras em resas de s u misde 4819 intentó la Sociedad de Cataluña montar el servicio ma especie. La primera de esl.as fue la &Dominada Calsi
de diligencias entre Madrid y Sevi!la, pero tuvo que aban- y Feflor , que se creó en 4840, reducida pocas líneas;
donar S U proyecto por lo resistencia tenaz que le opusie- pero que se desar~ollóen 1812 por todas b s que corrian
ron: 10s maestros de postas y la epidemia que afligio la as Reales Diligencias y otras que esta no esplotaba, con
Andalucia en los últimos cinco meses. En 4820 volvió
el nombre de Daligcncia.~Peninsula,res. La segunda [ue
nuevas tentativas mas alartunadas, por haberle concedido conocida con el nombre de Postas formada tambien en
el Gobierno la conduccion de la correspondencia qública; pequeña escala en ,IS.k2, pero que f & inc;rementdndose supero tampoco udo establecer dicba linea en este ano, Por cesivamente, hasta que en primeros de 4815 compró todos
iaberse rcprofucido en Andalucía la epidemia del año an- sus efectos d la a n t i g a Sociedad de Cataluíja, y se decidib
terior. No desaprovechó el tiempo la Sociedad de Cataluña;
invadir casi todas las lineas que las anleriorcs empresas
interin pudiese llevar 6 efecto su plan, se ocupó en la cons- corrian. La poblacion de España no podia sostener tan cretrucciorl de coches mas cornodos cjue.10~primeros, apro- cido número de empresas de dilisencias, y en consecuenfechando las lecciones de la esperiencia; con ellos con- cia todas ellas esperimentaban los perjuicios que nace11 de
p r d Sevilla,
la escasez de viajeros, y de los bajos precios que g comsiguió saliese la primera espedicion de
en 10s rimeros dias de enero de 1821. A1 ropio tiempo getencia establecieron con el fin de acreditarse en el púaue la !&¡edad de Cataluoa se ocupiba en prankar la I)nea lico. Mas que probable hubiera sido que la nacion espae Madrid á Sevilla, dirigia sus miras d la de Madrid a ñola se viera reducida al cabo de poco tiempo los misIrun, mas importante uiz6s que las otras, por su contacto mos medios de comunicacion que contaba en 1808, si alcon la nacion t,raspiren\ica. Casi dos años empkb en ensa- gunos socios de ias empresas existentes, menos ciegos por
Y?S, en vencer dificultades, en acallar enemistades que, un amor pro io ridiculo , no se dedicaran, .6 costa de
grandes sacritcios é irnpmbos trabajos, 8 hacer Conocer,la
sin otro fundamento que el perjudicarle, se le hablan creado, sembrando la cizaña entre los rnaeslroc de postas, y necesidad absoluta que tenian las empresas de diligencias
en habilibrse de los carruages que le eran indispensables; de amalgamar sus intereses. Repetidas veces vieron aqueera triunfó de todos los obsthculos, favorecida por el Go- llos celosos socios desbaratados sus planes por la animosiEierno que hmbien le confió la correspondencia pública en dad que cegaba los interesados en las respectivas cornesta línea; y en el espresadb año 2.1 dejó establecida la pañias ; ero en el mes de setiembre de 48&3 consi#,ujeron
dilicencia-correo de Madrid A Irun. En tal estado erma- verificar ?a union en una sola de las empresas de Diligcnnecio el servicio dc diligencias, basta que en mayo l e 1Pdl cias Peninsulares Postas catalanas, con el nombre de Diuna cuestion suscitadP entre las adminsLraoiones centrales lignicios Postas eninsulares; y por fin vieron colmados
de Madrid Barcelona, promovió un rompimiento entre sus deseos, obteniendo que en 17 de febrero de 1847 amal10s socios, iaccionindose la primitiva com añía en dos; Oarnase sus intercces la nueva sociedad con la de Generado las cuales la de Cataluña conlinuó c m efrnisrno nom- les de EspaZa , sisuiendo en participacion el negocio hasta
bre, contrayendo sus servicios á las lineas de Valencia y que reconocido el capital social de una y otra s e consuZaragoza; y la otra se intituló Compaiiia de Reales Dili- mase la union, como se verificó en 9 de abril de este aúo
gencias, por haberse declarado el rey su protector y otor- 4847, tomando la Sociedad referida el n o m b ~ ede Diligcnsiidole el uso del escudo de las armas reales. Las lineas cias Postas Generales, con el cual tiene solicitada la autoadjudicadas á esta fueron las de Madrid 6 Valencia, & Se- rizacion de S. M. la Reina para continuar la es eculacion
villa, irun y hasta Zaragq~?.Desde esta Opoea fueran re- conforme d la ley de sociedades anónimas de 47 l e febrero.
conocidos como socios rivilegiados el Rey, los Sermos.
Conocida la historia de la empresa de Dilisencias P0sl.a~Sres. infantes y otros inBviduos de la familia real,. Cono- Generales, presentamos el siluienta cuadro relabivo & las
ciendo el Rey todo el beneficio ue la Sociedad de Dilioen- lineas qiie recorren, que no dudamos hallaran nuestros leccias Reales proporcionaba d la austracion y riqueza & la tores tan curioso como útil.
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cisco Javicr Cabancs; D. Jos6 Valls y Pelit ; D. Isidro Enrich y Esteve ; D. Francisco Xipell ; D, Antonio Maria Moxb ; D. EstBban
puigurigcr ; D. Antonio Casans; D. Antonio Darata y D. Basilio Uayoii.
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Cabada y su carrera: conduce asientos y a., sale del parador dc Zaragoza, calle Ancha de Peligros.
Guierar pnrii Nnvnrra, de hlartin Chivite el Chori;
conducc asientos y a. á Yamplona , Tafalla, Tudela y su
carrera; sale del despacho de trasportes de los Sres. Canales, Corchao y Compaííia , calle de Alcalti núm. 22.
a Gnlerns do vlcente Ventura, para la Coruüa y su
carrera; admite asientos y a.; sale de la calle do Alcalá, posada de la Encomienda.
Cnrriaaes cie Franelsco m p o s o , ordinario de CAceres; adoiite asientos y a. ara Trujillo, Cáceres y su carrera sale del parador de ros Huevos, calle de la C6ncepcion
~crdniina.
Mensaserins para Bni.celona: salen todas las semanas de la casa de los señores Balada y sobrinos , calle del
caballero de Gracia, núm. 27; conducen pasajeros y cargamento para dicho puoto y sus carreras A precios arreglados.
Cnrruneev d e ~ v a r i s t Oereeeda,
o
para Málaga, Granada, Almerla y sus carrci'as; tiene su despacho calle de
Toledo, posada de la Torrecilla.
calerns dc ugarte ordinario de la Rioja para Aranda,
Burgos, Briviesca ,Casa de la Reina, Sto. Domingo de la
Calzada, Haro , Logroño ,y toda la Rioja alta y baja ; conduce asientos y arrobas.
Galeras de %nuraY compnñia para Cartagena', Lorca Orihucla , Murcia, Baííos de ~ r c l i e n a, Albacete y sus
carreras ; tiene su despacho calle de Toledo, posada de la
Torrecilla.
Gniera de ~ i e t o i Goiiznlez,
.
ordinario de Tarancon y
Cuenca; tras orla asientos y a. para dichos puntos y su car.
rera ; sale derparador de San Bruno, calle AlcalA n ~ i m 40.
Galera-~ueiisagei.iade Pndrlz de Barcelona , lleva
asientos y a. para la espresada c. y su carrera hasta Ficueras; sale de la calle de San Miguel.
Caleras de l a viuda dc salan, para Badajoz, admib
asientos v a. para dicha c. y su carrera, tambien ~ a l e npara
Valenciawdosveces á la semana ; tiene sil despacho calle de
Alcall posada de la Encomienda.
Gnlern de Feriiaiido Gnrcia Fnldriqnerna, para AIbacete, Chinchilla y su Carrera, lleva asientos y a,; sal^ de
Trasportes do l o uiiloii de Oeliundiir y Compa- la calle de Toledo, posada de la Torrecilla.
Gnlerade a096 Porto Pnntorriilaa para la Coriifia y
á l ~ r rservicio acelerado desde Madrid á Vitoria; saleii los
diac ares ti los 7 de la maiíana y entran los impares de 4 á su carrera; lleva asientos y a.; tiene su despacho calle de
3 de larde ; tambien l l e ~ aasientos precios convenciona- hlcall, posada do la Encomienda.
Mate0 Rnmlrez, ordinario de Huele para dicho punto;
les desde Vitoria hasta Irun y cargamenlo para Haro , Logroíío, Pamploii~,Bilbao, Versara, Tolosa, San Sebastian, conduce a. y pasageros; sale todas lassemanas de la posada
lrun y Bayona, su adm. est8 en la callc de la Montera nu- de hlonroy, callede Toledo.
mero 28.
Enlernu de Saliistlaiio Alarcou para Cuenca ;adpara diclia c. y su carrera; sale del pamite asientos
~ r n n p o r t c s - ~ ~ e n s n g c r ineelerndnu
ns
r para Bailen,
Granada, hliíla~a,Córdoba, Sevilla y Chdiz; conduce a y rador de San &:no, calle de Alcala núm. 10.
Galera l e Bfnnuel Oriiedo, ordinario de Logroúo;
pasa@eros;se halla sit. cn la calle de blcalií núm. 4G ; saleu
admite asientos y a. para Aranda , Bur os Briviesc3, Casa
de dos en dos dias sus precios son convencionales.
Haro, Ezcaray, la
Trnnportcs de c u ~ u i c * ,Corcbno y conipafiin: lle- <lela Reina, Sto. Domingo dc la
va pasageros y a. ií precios conveiicionales h Bilbao, Burgos, Rioja alta y baja, el Puente Eslella, t'amplona y toda su
Vitoria, I1ergai.a, Tolosa, San Sebastian , Irun y Ihy&na: carrera A recios equitativos; sale del parador de San Brutiene su despacho calle de Alcal6 núm. 3%g sale de i en 4. no, calle de Aicaii núm. h0.
dias.
Gaierm para Badnjoz, Sale de la calle del Correo níiMeusngcrias ale 10s ~ c i i o r e s~ e ~ r para
e r Córdoba mero b, todas las semanas una vez; admite asientos y a.
Ecija, Sevilla, y Cidiz: calle de Alcali esquina C la .\ngosta para dicho punto y sil carrera, Aprecios módicos.
Galera dePuerta, ordinario de Burgos; conduceasiende Peligros: sale 4 veces ti la semana; sus precios son tamtos y a. para dicha c. y su carrera; sale del parador de San
bien convencionales.
Gulernr de .#os&n o t e ~ i apara Albacet.e, Hellin, Arche Bruno, calle de AlcalAnúm. 40.
Calerh de Aiidr6sGarela, para la Coruíia y su carrena y hlurcia; admite asientos y a.; Ciene su despacho en el
ra; lleva asientos y a.; sale de la posada de la Encomienda,
parador de Ocaíia, calle de Toledo.
calle de AlcalA.
Gnleran pnrn'~ l l e n i i t e de
, Juan Bautista Pastor, ordinario de dicha c., I l e ~ aasientos a.
Vicente Alegre, ordinario de Teruel; lleva asientos y
Otra en iguales tLrrninos rra t o n y Oviedo; tiene su a,; sale del Mrson del Peine, calle de Postas.
~aiera
d e r e d r o l o a r , para I i Coruña; admite asiendespacho en cl de los Sres. ganales, Corchao y ~ompaííia,
tos' y a.; sale de la calle de .4lcalá , posada de la Encocalle de 41ca16 núm. 32.
Galeras pnra zaniora: conducen asientos y a. para mienda.
Gnlern d e iUai~ee1liioOCIO,ordinario de Vitoria ; addicha C., Medina Toro y sii carrera; sale del piirador de
mite asientos a. para Buitrago, Boceguillas, Aranda, Lerlos Huevos, calle de la Coucepcion Cerónima.
Gn l e r de
~ do~&
~ o i a n para
i
Aranda, Bugoo, Villar- ma, Bur os, Aiviesca y Vitoria ; sale del parador de San
cayo, Laneslosz, Valle de Carranza, Laredo, Santoiia, La Bruno c$le de Alcalá num. l o .

ropas, i todo lo que se agrega el que los viajeros sin la molestia de salir 6 la calle, hallan en ella al apearse el descanso
tan apetecido dcspues de unlargo viaje.
Dlll~eucliisir Yiiinuiuncu. Ticuen su despacho eu la
calle del Correo uúm. 4, casa de Cordero ;salen los jueves
domingos Li las 12 de la noche, y entran los marles sába1 0 s á las 3 de la tarde: (.) los precios son los siguientes:
Berlina 180 rs. Interior-160. Imperial 120.
Uiiigeucins >i T O I C ~ O : servicio alternado, salen del
mismo punto que la anlerior A las G de la mariana y entran
á las ti de la tarde; sus prcciosson: Berliiia SO rs., Interior
&O, Imperial 24.
miiigeueia~iiArnu/uesr salen todos los dias del mismo sitio que las anteriores, 6 las 8 de la mañana y entran
4 las li dc la tarde, siendo sus precios, en Beriind 25 rs. Interior 20, Imperia\ 12.
Dillgenclas estaeloiin~esi(") calle de Alcaltí núm. 41.
A Cuencapor Tarancon: servicio alternado, salen tí las
7 de la maúana y llegan de 2 á 3 de la tarde; el valor de 10s
asientos es, Berlina 120 rs., Interior ,100, Imperid YO.
A Toledo pol. Cedillo: servicio alternado salen ií,las 7 de
la mañana y entran de 3 tí 4 de la tarde; los precios soii:
Berlina 50 rs. Interior .$.O.
Dlligeiielns ii Giindnlnjnra I servicio diario, salen de
la calle de Alcall núm. 27, i las 8 y media.de la maiiana y
entran A las 2 de la tarde! el precio es, Berlina 80 rs., Inlerior 30, Rotorida 24, Cupe 20.
Dillgenelas ii Alcnlh r servicio diario , salen de la calle
del Barquillo, núm. 6 6 las 2 de la tarde y enlran tí las 40
y media de la nialiana; se despachan en la calle dc AlcalA,
núm 27, siendo siis recios, Berlina 16 rs., Interior 12, notonda < O , Cupé 8 , janquela 6.
Dlllgeocla u Navalenruero : sale de la Cava baja, número 4 , los martes, jueves y sabados i las 4 % de la macana;
precio de cada asiento ,l 4 rs.
I)lllganelme ir loe Cnravnncbelen r salen 2 veces a1
dia 8 de la maüana y una de la tarde, calle de Toledo, juiito tí las portales: 3 rs. el asien~o.
Tnrtaiin ir Leganési sale todos los dias tí las 3 de la tard e , de la Cava baja posada de la Parra ; precio de cada
asiedto li rs.
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( ) Desde 4 .O de mayo Iiay una espedicion mas los máries, y se varía la hora do aalida que es enlbnces h las 7 de la lardt.
(")
En verano corren B lodoslos sitios reales y algunos puntos de bailos.
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higiene y aun nuest.ra dignidad nacional. En medio de todo
lavera; sale del parador de los Huesos, calle de la Concep- esto ; i pesar de la desconsoladora idea que presentan la mayoría de los bosques de nuestra Espaíía, que ya por nuescion Gerónima.
~~l~~~ do ~ 0 Arenas
~ 6 ,para Aranda, Uiirgos, Yillar- tras vicisitudes politicas, ya por el hábito destructor de los
cayo, La Ncstosn, Valle de í,arranza Santoiia , Laredo y habitantes de algunos pueblos, se hallan casi complc~amensu carrera; admite asient.0~y a*; sale de la posada de Zara- te talados, no podemos menos de apreciar en su valor las
disposiciones dadas de algun tienipo 6 esta parte por el Gogoza, calle Ancha dePeligros.
Dcfipncho de T~usportns,calle de ~ l c a l núm.
i
6 ;sa- bierno para remediar este daño; si bien no podenios tamle" 3"eras para Grüiiada ,Mhlaga , Jaen y Almcria ; admite poco dejar de emitir la opinion de que para que se pudieran
tocar mas prontamente los resultados, debiera hacerse á
asientos y a. B precios coiivencionales.
Corro pnrn TorrlJon y pueblos inmediatos ; sale todos los ueblos obligatoria la plantacion de determinado númelos lunes de la calle del Olmo núm.l; conduce a. á 4 41% rs. ro f e Arboles con arreglo á la calidad de su terreno, A su
riqueza productiva y á su situacion topográha; Hechas esY pasaseros á precios convencionales.
TEnnITonro. poco, muy poco ofrece de particular esta tas reflexiones, pasaremos ii desi-nar las diferentes clases
; poco, muy poco tambien tendriamos que decir, de terreno que se encuentran en e7 término de la pobl. que
si nos concret6semos 3 su actual estado, no remontándo- nos ocu a.
Los afrededores de Madrid están ondeados de cuestas
nos 5 otros tiempos: i aquellor que nos describe Gonzalo
Fernandez de Oviedo; á aquellos que nos refiere el libro de quebradas y lomas, que im iden, desde cualquier punto
montería del rey D. Alfoiiso XI; á aquellos en fin, que nos que se tome. ver la mu~tituBdelu ares que existan en el
trasmitieron en sus memorias testigos de visra imparciales. radio de pocas leguas, Fudi4ndose s i o distinguir tres 6 cuaEntonces era Madrid tina region muy templada, de cielo tro A la vez. Si se examinan con cuidado las cortaduras que
sumament.e despejado, y tan abundante de ricas asuas como hay en algunos parajes de los caminos nuevos, se hallarb
los costados las reliquias y señales de las eñas que bude frondosos bo?q~ies,segun lo acredita el anti uisimo proo alli , reducidas hoy i guijo y tierra. Sitios%ay donde lo.
verbio que decia : Madrid lo oslirea, cel-ca<a de fuego,
armada sobre agua. Habia en sus cercanías montes pobla- davia está la peña casi sana, y se ve c6mo va pasando de
dos de arbolado y abundantes pastos; s e criaba mucha caza un estado A otro, esto es, de piedra á guijo, arena tierde-conejos, liebres, perdices y otras diferentes aves, como r a ; y en losbancos que ectán ya descompuestos se notan
tambien ciervos, gamos, corzos, jabalies y osos. Pem el todavia las divisiones y f j a s jue tenia la peña primitiva.
estalilecimierito de la corte, que parecia deber ser la sella1 Por eso no uede sorpren er e que se encuentren piedras
de mayor animacion y fecundidad, vino 6 inaugurar su to- sueltas por!os cam os de los alrededores de la capital, portal destruccion. Los arboles fueron arrasados para servir á r e son rerios de ?as peñas que existieron antiguamente.
si es que los terrenos donde se halla arena gruesa y arcila construccion de los palacios demas edificios de este
Sran puiblo; vt-jrific8ndosi con elyo una comple? revolucion lla que proviene de ella, como en los altos de Puencarral,
aLmosf8rica, pues faltando la benéfica influeilcia de aque- prueba que las pecas que alli hubo. fueron de
! : ?%
s%
$f
llos, ce.6 la descomposicion do los miasmas pbtridos de que el contrario las ue son un poco calizas como
se halla impregnado el aire en las gandes poblaciones, se dos del camino%e Aranjuez, emanan de los peí5ascaies de
hicieron menos frecuentes las lluvias, y pudieron ejercer sü yeso : las que constan de greda, arena, marga ,y un poco
inílujo.los rayos de un sol ahrasador, que convirtieron en de materia esosa, como las de Alcorcon, provienen de la
diferentes peñas de dichas materias, dando
desnudos areiiales las que antes eran fbrtihs campióas. De amAlgama
aqui provino el triste as ecto de su comarca y el destem- origen al barro de que s e fabrican los pucheros y demas
pie de su clima.
sol i e g ó á ejercer su influencia de un vasijas de aquel lu ar, los cuales se funden con un fue%
modo casi insufj-ible : ni 10s moftales viento? del N. fueron muy violento g son 8e gran fama por su duracion. Los hanmenos frecuentes, llevando el luto y desolacion or do qliie- cos de tierras negruzcas no calizas ni arcillosas, son pruera con lar terribles pulmonias y el llamado cbfico (la Mo- ba d e nueva recomposicion, es decir, de que s e formaron
drid : aument6se el rio;or de las estaciones, hacihndose ra- nuevos cuerpos. En algunas partes se ven capas de yeso
raslas primaveras: A la agradable perspectiva de un pais cristalizado en pequeños grupos de agujas blancas, que
ciertamente pintoresco, sucedió la desconsoladora de los nacen como un bosquecito sobre una capa delgada de mara , la cual está horizontalmente sobra otras capas, y tiene
campos yermos de la Mancha. Por fortuna, desde el reinado
de Cirios iii iiegamn 10s gobiernos i convencerse del eficaz fa singularidad de es9eder dos linear por los estremos 1 las
remedio que reclamabas estos males, y se dieron algunas que no crian las agujas: todas estas capas .y lds a ujas de
providencias al electo, si bien no tan completas copo fue- yeso, s e van convirtiendo visibleme?b en tierra &rkil un
poco caliza, que mezclada con la arcilla que hay en la mala
ra de desear. Entonces s e hicieron varias plantaciones
se formaron hermosos paseos dentro fuera de la capita$ marga seca g frágil, se convierte en terreno de buena propero por desgracia no se comprendi6 eyprincipal objeto del duccion para los cereales. Diremos pues en resumen , que
mal, 6 si llegó i comprenderse, dejó de ponerse eo prác- 10s campos del N. son areniscos con mezcla de tierra artica el reinedio; par ue si bien s e hicieron varias alamedas: cillosa, r o r cuya razon son frescos y aguantan mas que
otros la alta de lluvias; los del S. participan de yeso.
si bien se plantamn\asta unos P millones de irboles
i i o s y nrroros. El r. M o n z a m ~ e corre
s
de NO. 1 SE.,
daron no obstante siempre desatendidas las partes delu;:
y E., dejando un campo libre h los helados vientos de la sirviendo SUS escasas aguas de grande utilidad A la.pobl.,
rimera, de ellas con especialjdad. Si en vista de un mapa tanto para los lavados de las ropas, tenerías y otras maRidroiO,oico de las cercanías, s e hubieran diri ido estas nufacturas, como para el riego de huertas; bien directamente, bien por medio de cauces. bien por medio de nooperaciones con el celo y constancia que su entiktd ex¡?,
se hubiera podido ver entonces la poca 6 mucha profuu i- rias; pues como todo Su álveo es generalmente de arena,
dad 6 quo se hallaba el agua en cada sitio, y segun ello de- se filtran las aguas en t4rminos de encontrarse estas en
terminado la clase de arbolado mas adecuada que debiera ciertos arajes cercacos al r., 4 poco que se profundice.
planiarse. En vista de estas maniiest~aciones no tenemos El canay recibe las aguas d e este r. poco mas abajo del
uent,e de Toledo, por inedio de un recipiente circular que
inconveniente en consionar aquí, como lo hemos hecho en
facilita el paso por una alcanlarilla cubierta. La parte
otras partesal hablar &re la materia, que si bien el abaudono de los gobiernos la supersticion de los siglos han del E. se halla limitada por e! arroyo Abroííigal, que e
podido desconocer uno los principales intereses.de toda nera1ment.e solo trae agua en tiempo de lluvias 6 avenifa;
iiacion civilizada; uno de 10s mayores focos de prosperidad; por cuyo motivo iio sirve de grande utilidad. Por ]o d e l
uno de los mas eficaces agentes para la salubridad pública, mas, las diferentes huertas de qu: puede decirse esta ro10s adelantos de la &poca, la triste esperiencia v el ejemplo deada la pobl. se riegan por medio de norias, ya de agua
de otras naciones, han debido y deben darnos ii conocer la de pie, .ya de agua c;inalizada.
Prodiicc~oner;. Madrid no es pueblo agrlcola ; asi pu+
im ortancia de ro'ment,ar en nuest,ro próJigo pais esta parte
def reino vegetal, sin 1. que no podremos )amas salir del de comprenderlo cual viera que :e pare A observar sur alo
completo abatimiento en que yace nuestra marina, nuestro rededores, b s t r a y é n ose de la idea de considerarle comc,onlcrcioesterior, questras necesidades interiores, nuestra corte. NO siendo agricola , pues, ¿que podremos decir soCnierm de L e n n d ~ omeriinndez
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bre este particular? deberemos elevarnos i consideraciones, a proponer mejoras, Li alentar el fomento de tan precioso ramo? ~podremos,aunque esto, hagamos, decir algo
mas da lo que no solo por iiosotros, sino por varios hombres eminentes se halla repetido hasta la saciedad? Creemos que no ; creemos al contrario que seria una redundancia hasta cierto punto viciosa, y porjo mismo nos concretaremoss~lamenteh hacer una pequena observacion. La
mayor parte del reducido territorio de este gran pueblo es
muy d propósito ara el viñedo, y sin embargo con dificultad se vera en toio él un trozo destinado á este objeto : tal
vez esto proveusa de que la elavoracion del vino merece
mas cuidados y tiempo que cualquiera otra produccion.: de
aquí al dedicarse con especialiciad al cultivo de hortalizas,
por ser las que mayores venta as ofrccen, tanto por el mucho consumo que de ellas se bace como por S U pr?nta y
simultanea produccion. Sin embargo esta es insignificante
para abastecer B la corte! proporcionando esta faltalos pueblos limíLrofes, en términos de dejar poco que desear. En
cuanto B la cosecha de trigo y cebada es bastaute limitada,
pudiéndose decir bajo una palabra genérica, que. el territorio de Madrid ofrece muy oco en la parte agrícola.
ianoirni* r coxsncio. Ay tratar de los derechos d e
Puertas dijimos, que Madrid no podia ser considerado
como centro industrial y inercantil de la iiacicn espa!ola:
palabras que demuestran, que la cap. dc Espana no tiene,
roporcionalmente hablando, la importancia que por am{os conceptos cuenliin Paris y L6ndr,es, Viena y Bruselas
y olras muchas cortes europeas. Falto nuestro pais de medios de comunicacion ,sin agua y combustibles las cercanias de Madrid, ni es hoy, ni podrá ser en mucho tiem o,
mientras dos linear lerriies no spcoximen esta v. 6 lps O: S
mares, .un punto considerable bajo su aspecto. fabril. Ya
hemos dicho L que puede y debe quedar reducido el movimiento mercantil de la corle. Así que esta seccion, que
seria la mas inleresrnte en otra poblacion de condiciones
industriales y mercantiles, apenas llama la ateucio? en el
trabajo que ahora nos ocupa: algo, sin embargo, diremos
despues de haber buscado por todos medios los elementos
de esta riqueza pública. Hablaremos 4 .O de 10s establecimientos que tienen carhcter oficial o semificial-; nos ocuparemos en P.. lugar de los bancos y sociedades, describiendo las mas importantes y presentando varios eslados
ue demuestren la facilidad con que en los últimos,años se
Formaban las compaííias, y se aventuraban los capitales; y
ublicuremos en 3.0 las descripciones que nos ha sido osi!le adquir!r de las mas importanles fábricas, estabyecimientos 6 industrias particulares; dando fin,áecta parte del
arLiculo con un cuadro, curioso en nuestro juicio, sobrelas
diferentes clases que ejercen en Madrid algun arte, profesion oficio, industra o comercio.

,

Estableclrnientos con carácter oPclnl 6 senil-onolal. Al ocuparnos de la ind. y del ~omerciode Madrid,

considerai~osque deben figurar en primera línea la Junta
de Comercio que tiene tanta parte en las transacciones mer; ia Bolsa, punto de reunion para las operaciones
de banca, no solo de los comsrciantes, sino desgraciadamente tanbien de otras personas no dedicadas d esta profesion, Y las corporaciones de los corredores y agentes de
Bo\sa,.qu? sirven para intervenir en lo: contratos. Hecha
la esplicacion de estos tres establecimientos que pueden
decirse oficiales, nos ocuparemos de & oficinas publicas,
donde se elaboran objetos de~ermiqados,por mas que alsuna de ellas sea objeto de un arriendo con particulares.
a u n t i de co-er~loi (plazuela de la Leña numera 0 ) .
Ejerce una especie de protectorado e n f a v o ~del trafico, en
cuanto hace relacion A la parte administrativa y de fomento ; depend&del Ministerio de Hacienda en lo respectivo
]a recaudacion de contribuciones, que se la encarguo , al
pago de r6ditos y al reintegro de capitales de prkstamos
forzosos. Pero en cuanto al foinento del comercio y j. la
remocion de los obst~culosque d 61 se presenten, se entiende con el Ministerio de Comercio, Instruccion Obras
personal de que consta, se ha aspresa& ya en
0t.l-a parte de este artículo.
s o i i a re caniercioi (calle del Desengaño numero 10).
~
~ estai >ioi~a
~ el ~ seÍioró Don Fernando YII por real
decrelo de 4 0 de diciembre de 1831 habiéndose cele-

,

brado las primeras reuniones e n el local que ahora es
caf6 del Es e'o ínteiin se dis uso y decoro un patio de
la casa de bí\ipinas, que al e!ecto se cubrió con cristales y so adornó con columiias jónicas anichadas y estatuas; pero siendo miiy reducido el sitio para la concurrencia, $s se aumentó considerablemente, fue preciso colocar la olsa en otro punto ; habiendo estado en los claustros bajos de San Martin y en la igl. de las Vallecas, y por
Último donde ahora se halla, que es en el antiguo monasterio de los monoes Basilios , ue tuvo princi io en
4 608 á espaldas de .&n Gerónimo
PeaI, cerca $el rrroyo Abroñigal , sitio quieto y solitario á la verdad, como
nota Baena, ero mal sano; por lo que el nuevo monasterio se trasladg tres aúos despues al punto que al presente
ocupa el edificio, que desde la snpresion de las órdenes religiosas dej6 de servir para el culto divino. CI templo, desti
nado d Bolsa, es vasto y de planta de cruz latina, con una
buena cúpula en el crucero y las pechinas pintadas al fresco por Coello y Donoso. El retablo mayor era acaso el mas
enorme promontorio entre los muchos que de su clase abort6 el churri uerismo. La fachada es sencilla y tiene regu-.
laridad, halbndose en e1 centro Ir espaciosa puerta decor a d a con jamba, ~ B n s u l a sy suarda-polvo de granito, de
buena forma. Las operaciones principnles que en la Bolsa
se ejecutan, son: la negociacion de los efectos públicos,
cuya cotizacion so halle autorizada en los anuncios oficiales; la de las letras dc cambio, libranras, pagarés y cualquiera especie de valores de comercio procedentes de personas particulares : la venta de metales preciosos, amonedados o en pasta; la de mercadetias de toda clase; la aseguracion de efectos comerciales contra todos los riesgos
terrestres 6 maritimos: el fletamento -buques para cualquier punto, y los trasportes en el interior por tierra 6 or
alua. Sus reuniones se celebran todos los dias; esceptu!ndose las fiestas religiosas enleras de recepto, el mi6rcolcs,
jueves y viernes Canto, los dias de
M. la reina y el Dos
de Mayo: la duracion es d e 2 horas, de una en punto á las 3
d e ' la tarde, sin que pueda prorogarse este plazo: en la
primera hora se hacen las negociaciones comerciales, y
en la sekunda las operaciones de electos públicos. Tres
cam anadas anuncian A la una la apertura de la Bolsa;
iguay señal sirve B las dos para principiar las contrataciones de efectos públicos, .y otras tres indican 3. las
tres haberse concluido la reunion, sin perjuicio de avisar10 tambien de palabra el anunciador. Los agente< de la Bols a ocu an el estrado, y otro lugar delerrninado los corredores.eas negociaciones de efeclos ptiblicos se publican en
alta voz por el anunciador, no sucediendo lo mismo con
las operaciones de letras y demas valores de comercio, sin
embar o de quelos asentes tienen obiigacionde comunicarlas á fa Junta sindical, que e n su vista estiende y 6rma el Boletin de cotizac~on: esle se considera como documehto oficial fehaciente. Las reuniones ara las operacionesdeBolsa, en cualquier otro lugar pú\lico 6 secreto estan prohibidas absolutamente bajo varias multas.
~ e b e m o shacar res ecto de la Bolsa una observacion notable : cuando se hafaba sit. en la pl?zuela del Angel, en el
edificio que ahora es ca16 del Espejo,
parte de los
agentes y comerciantes hacian escala, cs ues de la reunion. en la esquina de la P w r t a del Sol, ca?le de Carretas:
lo mismo sucedia cuando estaba en la subida de San Martin. En el poco tiempo ue estuvo enla calle de Alcalá, la deteniion era al frente deyedificio: y ahora ue se halla en los
Basilios, la escala es B la entrada de la c i l e de la Montera
for la Puerta del Sol: los dias de fiesta, de 2 á 3 de la tarde,
a reunion es en el' mismo punto ahora que es invierno, y
en verano, como en otras oca,siones , sera en la esquina de
Carretas. Esla costumbre viene sin duda de aquellos remotos tiempos en que los comerciantes hacian sus tratos
sobre fondos en las entradas de la Puerta del Sol.
Agentes do nolea. En virtud de la misma ley
crc6 la Bolsa, tomaron los corredores de cambios, que
sazon eran 102, el nombre de agentes de cambios y de nolso; pero la Corona revertió el derecho de su nombramiento,
y perdieron en su consecuencia el vitalicio hereditario
que conservaban despues dc ublicado el Cddigo de Comercio. Mas entoncos se estabreció otro Colegio de corredores para los contratos de ntercaderias trasportes y se-
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Fábrtea de tabacocct (callo de Embajadores nim. 59 .
gu,.o,s, el cual debia organizarse conforme a 10 que dispocorredores: constaba de 1 2 , Cuyo nú- Empezó la elaboracion dc cigarros y rapE en 4 do abril e
el u d j y o ,
se ha
hasta 24 que tiene en la actualidad; 1809, conlando en aquella Bpoca 800 operarias : despues de
para obtener la plaza deben depositar 40,000 la guerra de la Independencia hasta ,i 8.16, continuaron tray los
reales: en e~dia estan ademUs autorizados para intervenir bajando do a00 6 800 que elaboraban cigarros comunes de
Virginia, mistos y cigarrillos de papcl: posteriormente en
de letras y otros valores 10 mismo
1847 se e.siableció á cargo da un director inlerioo, nombrinlos agentes; siendo de la esclusiva atribucion de estos
operaciones sobre ekctos públicos. EL núni. do asentes fue dose en 1848 un superintendento con iguales prerosativns
4 ? ? ü los que se aliadió un superiiumcra- que el ac Seuillii , quieu dirigio los trabajos hasta el aíio dc
e* un
en 1 8 3 se
~ fio en 24, y IlegU ii 36, dando plazas suel- 4828 con unas 600 operarias: cn ,1816 se volvió i rcstablctas con el llolnbre do supernumerarios; por una nueva dis- cer, sin que hasta el dia haya paralizado sus trabajos. Hay
posicion se fi'b en 80 ; pero sucedió que al completar cste establecidos en esta ilibrica diferentes departamentos, A sae\ Gokierno, resultaron 44, y aun se hicieron poco ber: el taller del picado en el que hay 2 máquinas donde
despues 3 O fk nombramientos do supernumerarios; por la se emplean 10 hombres que aproximadamente pican al mes
ley de 90 de junio de 48!k5 no s e fijó el número, y llegaron 600 a. y se les abona por cada una 3 rs., y ademis 44 mesas
59: por la de rj de abril de 4846 s e redujeron d 18, que con su correspoiidiente cuchilla en que trabajan 28 hombres
aument.aron 36 por una real Orden de 48!b7: sobre este T e pocomas ó menos pican al mes 4,700 a. y selessatisface á
último núm. liay ya 2 plazas supernumerarias. La fianza krs. a.; el taller de Itnba~iosp~ninsularestiene24 ranchos de
que deben prestar, des ues de algunas alteraciones, se fijó 6 opefarias cada uno, que componen 126, ocupadas en haporla ley de J de abriy en 500,000 rs. en metilico , 6 su cer cigarros , p o cuyo paq~ieteque consta de si, ioequivalente en papel de la deuda consolidada al cambio cor- brdn 60 maravedises., siendo de primera clase, y 46 de seriente: en la rnismaley puede verse todo lo relativo 6 10s cunda: el taller d . ~nzishos consta de 100 ranchos ó sean
requisitos, obligaciones y atribuciones de los agentes. SUS 600 mugeres ; por cada paquete se les abona 40 mrs. : el de
derechos actuales en las ne~ociacionesque intervienen, cigal-ros comunes se compone de 316 ranchos 6 1,896
soL,: en las letrüs 1 por 4,000 del dador y SI por 4,000 del jornaleras, que perciben por tiada paquete 22 mrs. : las 426
tomador, descueiitos por 4,000 del que cede, deuda con- mugeres que se encuentran en el taller llamado del embotasolidada 414 por r l , O ~del
~ dador y '¡/& por 1,000 del toma- do ganan 80 mrs. por cada 100 paquetes de una onza: el tay deuda negociable 113 por 1,000 ller del sspalillado consta de 90 operarias d quienes se abodor, \,ale; no
y deuda siu iokrés 414 por 4,000 por mitad entre dador y nan 2 rs. por cada a. de tahaco en rama que desvenau : el
taller de tusas esta 6 cargo dc una contratista que con 4 %
tomador.
Casa ilacIounl d e ~ i o u e d n . EsG sit. en la calle de compañeras elaboran mensualmente 2,100 mazos. por los
Secovia núm. 23, perteneciente A la parr. de San Pedyo, y cuales percibe aquella -2,000 rs. : Últimamente el taller de ciuna de sus dependencias rincipales, como es la adminis- garrillos de papel es tambien por contrata y tiene en la
tracion de labores, se ha\a establecida en l? seííalada con actualidad 300 operarias que ganan 4 4 12 n. or cada 4 00
el n"m. 30 y pertenece á la par!. de Sta. Mana; ambas son cajilias. Hay ademis em leadosen las faenas deralmacen (3
antiquisimasy dc muy maIaI.db~'ica,por cuya razonse encuen- operarios, cuyo sueldo gario er de 8 cs. El tabaco que por un
iran en estado ruinoso, ofreciendo muy poca seguridad, rnal quinquenio se elabora, sin incluir elquese pica por ser moderaspecto interior y esterior, y ningundecoro para estableci- na esta labor en la fiibrica, es de 337,927 libras y su coste de
iniento de tanta consideracion: en tiem odeli'elipe 111sedes- 7.8'>0,724 rs. vn. Existe e n este edificio una escuela do
tinaron & casas de moneda, estos 2 ediicios que habiarisido instruccion primaria para niños, otra para niñas y otra de
anteriormente de ropiedadparticular. Los reglarnentosque párvulos, con sus correspondientes maestros y ademis la
han regido desdera instalacion de la casi, guardan bastan- Última con maestra: en ellas solo s e admiten los hijos de las
te uniFormidad con la ordenanza actual, que v1ene.á ser un operarias del establecimiento, á cuyos maestros satisfacen
reshmen de los adelantos hechos sobre aquellos principios; con 8 cuartos cada una que tiene un niiío, y 6 cuartos por
data del año de 4730, y e s a dero-ada en su mayor parte: cada rancho en todas las datas.
Ocupa en la actualidad la Fibrica que acabamos cle desrespecto al estado actual de la fa%ricacion., por desgracia
no es el mas balagüeúo. Antiguamente no sc labraba monc- cribir, un suntuoso edificio construido e n 1790, que forma
da en Madrid por cuenta del rey, sino del tesorero, cuyo un paralelógramo rectinculo con 428 pies en las lioeas maoficio estaba enasenado de la Corona ; pero en el reinado de yores y 237 las menores. C0nst.a de un zócalo, en su maFelipe V se incorporó A ella. En este establecimiento se pue- yor parte de granito, piso bajo y principal cou 29 vanos
den acuúar diariamente de 50 $ 60,000 mouedas, para lo eii cada uno decorados por jambas. Tres buenas portadas
cual esti provisto de las rusquinas y operarios correspon- tambien de granito, se hallan en la fachada principal, d e
las cuales la del centro tiene 2 pilastras dóricas con triglidientes.
Depnrtnmeulo d e grabado y coiisti~uccloud e ius- fos en ei cornisamento que es repisa de un balcon, en cuyo
trumentos y n,iiyuliias parir l a mouedaz (Carrera de guarda-polvo sienta un escudo de armas. Las 2 restantes
San Francisco núm. 13.) Fue creado por Carlos II', en 8 de portadas sou mas,sencillas con solo jambas. Corona el todo
diciembre de 1804, para lo cual fueron pensionados A Paris una cornisa de piedra.
PrLi,rica de ~ ~ o l v o r n Se
. halla sit. al S. y á 412 leg. de
D.hlariano Gonzalez de Sepúlveda y D. Autonio Malacuera.
El estableciiniento es purament.e artistico, general á todas dist. de Madrid, cn la primera escliisa del canal de Manzalas casas de moneda, a las que se provee de artistas, J; a la nares. Fue edificada por la actual em resa de salilres, azude esta corte de troqueles, instr~inientosy mhquinas para fre y pólvora, con facultades del ~ o p i e r n o e, n un antisuo
las aculiaciones de moneda. Estas se ejecutan por el sistema edi6cio propio del caual, destinado antes tí otros usos, y
de virola desde el aúo de 1834; para cuya inslalacion pasó sirve de las aguas de este por medio de compuertas y csuciisionado á Paris v Lóndres el maquinista D. Sautiago ces bien entendidos. Dio principio a sus labores en el mes
hdacuera, trayendo4delprimer punto para dicha c)ra los de junio de1 839. Tiene 2 molinos con 20 morteros cada uno,
volantes del mencionado sistema. Encsteestableciniientose de invencion nueva 6 ingeniosa, resultado de las observahallan reunidos las matrices y punzoues or$inales de la mo- ciones y esperiencias de los paises que mas han adolaotado
neda; los clircrentes tipos en que se ha acunado desde la re- en esta manufactura, y una miiquina de 4 cilindros para
forma cn 1772; los troqueles para la acuííacion en la cssa dar el pavon 6 las pólvoras. Comprende dentro de su rede Madrid; los de las medallas grabadas desdeFelipe V a d , cinto todas las oficinas necesarias con bastante amplitud, y
con motivo de proclamaciones, victorias otros sucesos hay en ella toda especie de niiquinas particulares para anotables; un buen mouekrio modelos de ??S del antigup, bocar oste ~ i n e r ocon la mayor perfeccion segun los "1dibujos, estampas, planos y /ibros pertaiiecientes al insli- timos adelantos del dia. Tsml~ientiene un armaceo I>aSbnLuto ; un volante, un larninador , un corte y un mutonconc- te espacioso para coiiservar las pólvoras, que se el:,borau
Lruidos en Paris por el célebre Droz, y una porcion de ma- con toda seguridad y con grandes medios de precaucion
para c~user\~arlas
eii estado de sequedad, y de manpra que
( uinas, aparatos y modelos, obra de esta casa, que no ceden en perlccciou tí 10s estraogeros. Sur talleres son mur no sufran alteraciones por las afecciones ~i.mosi~iican,
espaciosos,
aunque pcrmanozcan o1 i por muclio tiempo. kxerccMi
.O

TI

d

436

MADRID.

atencion particular los tres edificios de madera, donde
estan 10s 9 moliiios y los cilindros para los pavoues, no
tanto por la sencillez 6 inteligencia con que est.an constroidos, cuanto por la idea que dominb para darles la forma que
tienen, reducida B que en el caso de verificarse una esp!osien no pueda causar estragos ii causa de la ninguna resistencia que pueden ofrecer. Reina en el establecimient~oel
mayor &-den, cjerci&ndose continuaniente una vigilaiicia
muy severa; y se adviertc que todos los operarios
existen, lian ocupado sus destinos por ,medio %:e~=
inStrucciongradiiada , quc han recibido desde niíios: eslo
s e debe el que todos los que hoy trabajan, hayan sido de
esta escuela; con lo ciial se ha conseguido la multiplicacion
de esta clase que antes era necesario ir 6 busde 0
car l o L r a sprovincias y no se encontraban sino con gran
dificultad y rande costa: á esto se debetambien, 91 qiie
Se haya perdi?o el oran miedo en ocuparse en estapeiigrosa
manufactura, y el que li la ar se sostenga una multitud de
familias. Se trabaja en esta kbrica O meses, suspendidndose
las labor- pqr espacio de 3 , que son los del calor, en 10s
cuales escasean las aguas y se aprovechan para reparar
los edificios y miquinas. Produce cada a50 6,GOO a., li saber:
&,o00 de caza y 2,600 de niinas, do las cuales s e proveen
Madrid y las provincias que r l a n mas inmediatas: sus
p6lvoras son escelentes. Tambien fabrica las necesarias
para el consumo de las escopet.as reales, prefirikndose
g las del estr~ngeropara este fin , por Sus particulares
y buen punto que se las da en el establecimiento.
rniprentnnaeionalx (calle de Carretas núm. 10.) Tiene
3 departamentos artísticos, .6. saber: el puramente tipog&fico, el de fundicion de carac1,éres de imprenta, y el de
calcografia 6 estampado: ocupa el primero la parte de las
galerias interiores alta y baja del edificio, y s e encuentra
siirtido de buenas mcíquinas, caracteres y dcmas objetos
tipogr8ficos, con que se hacen escelentes impresiones, ya
p?r cuenta del Gobierno, ya or la de parLiculares: en el
que da B la cal; de ia Paz núm. 4 4 , se halla
~ ~ s ~ ~dedcaractéres,
~ i o u cuyo obrador perteneció en un
rincipio i la Biblioteca nacional; pero en 10s últimos 6 0 s
$e la adminislracion del conde de Floridablanca (1789) s e
repuso unirle li este estable~iminlo, lo cual se verific6
$eques de vencidas algunas dificultades en tiempo de D.
Manuel de Godoy (mano de 1lo&). Hay en dichp obrador
una considerahlc colcccion de punzones y mat.rices:, gran
número de los primeros fueron grabados por D. Gerunimo
Gil y D.Mariano Gonzalez de Sepulseda, y en
matrices
que de ellos se han sacado, se vaciaron la mayor parte dé
las fundiciones, que han. servido desde 4780,. p?ra las inipresiones clásicas, hechas tanto en el estahlecim~eutocomo
en
la nacion espaliola : osleriormenle iiit~oducidoel
uso de caraclBres ingleses y kanceses, mas delicados y elegantes, a u n v e no tan duraderos, se han adquirido en estos iiltimos auos varios juegos de matrices de div'ersos zrados con cuya letrase imprime en el dia la Gaceta de Madrid. Finalmente, en el piso bajo se halla instalado el departament,o dc calcografia, donde se tiran magnificas es<ampas copiadas de los mejores cuadros del Museo y
grabadas por artistas acredit.ados. La administracion de
todo este est.ablecimien10 esti confiada 6 un sefe directer, ne a\ propio t.iempo lo es de !a Gaceta oficial de
&dril : el presupuesto anual es como sigue : un administrador con cargo de director de la Gacela 30,000 reales:
un secretario inter~entor16,000: un oficial 1.0 encargado
de ]a teneduria de libros :15,000: un oficial 2.0 8,000 : lino
id. 3.0 cajero 7,000 :uno id. 11.06,000 : un recaudador k,BOO:
un escribiente 4.,000: un portero 4,000: un mozo 3,000: un
redactor 1.0 111,000: uno id. 2.0 12,000: uno id. 3.O 40,000:
un traduct,or 8,000: un oficial de redaccion 6,000: up es~ribienLcQ,00: 4 taquigrafos con diferentes 3Si$maCiOneS
30.000 : un poriero 3,600: un regente 4 o (5.000: uno id. 9.0
~ 0 , 0 0 0: uno id. 3.0 9,000: un corrector 8,000 : un oficial
encargado de la coiitabilidad 5,800: un oíicial encarcado
del establecimiento de libros 8,690: un uarda almacen
8,000: un ayudante 4,500 : un regente en la kndicion 9,000:
uno id. en la calcografia 7,000 : un portero del edificio 3 000:
por astos generales de oficinas y escritorio 42,000: 14. de
uiumarado y coml~urtiblepara los deprkmeiitos artísticos

34,000: por haberes de operarios en los mismos G80,OOO:
por eiicuacleriiac;iones40,000: por adquisicion de m i uinas,
rec~omposicionde las actuales y entretenimiento de ierramientas Q0,000: papel, tinta y otras primeras materias
300,000: por pago de censos que tieiie contra si el edificio
33,285 rs. 14 mrs. de los cuales no se pagan en virtud de real
órden de 9 de iioviembre de 1844,29,149 rs. 31 mrs., que
pertenecieron i conv. 8,135: alumbrado y sereno 720 : reparo del edificio y seguro de incendios 5,000: ayudas de
costa 6 operarios inutilizados ,concedidas por real Órden
5,175: total del presupuesto 4,661,530 rs.
Obra de los arquitectos Turrillo y Arnal es el edificio de
esta Imprenta. Consta de lanta baja de poca elevacion, en
cuyo centro esld la p o r t a b con 3 mgresos, uno de medio
punto en el centro y 2 adintelados con recuadros encima
en los costados. Corresponde á
primer cuerpo el balcon central, cuya repisa es de mucho vuelo, con I mdnsulas y tiene balaustrada de piedra caliza. Adornan los va-'
nos de los demas balcones grandes repisas y guarda-polVOS. La decoracion de las ventanas del segundo y tercer
piso es bonita ; coronando el todo una cornisa qiie os la
compuesta de Vignola. Todos los miembros salientes como
re isas ,guarda-polvos , jambas y cornisa son de granilo,
restante de agramilado ,siendo este edificio tanto por
materia de que está labrado, como por su forma ,uno de
los mas suntuosos de Madrid.
BANCOSY SOCIEDADES.Ardua y aun enojosa tarea seria
la de trazar la historia de estos establecimientos mercantiles 15 industriales : hablaremos de los mas importantes, presentando, acoinpanado de algunasreflexiones, el cuadroque
esprese el movimiento que ha ofrecido Madrid en estos ÚItimos aíios, en la idea fija y tenazmente sostenida de formar
Bancos y Sociedades de toda especie.
iBasico eopniíoi de Snli Permiondo: (calle de Atocha,
número 4 5 , y .plazuela de la Leúa, número 4). P o r real
cBdiila de % de unio de 1782 se eslableció en esta corte el
Banco de San bbrlos, bajo el foodo de 45.000,OOO de pesos fuertes, Ó sea 300 millones de rs. representados po~.
150,000 acciones de 6 2,000 rs. cada una: c.omenzb ai atio
siguiente sus operaciones con Bxito ventajoso; pero las emresas en que se arricsgb, las vicisitudes y trastoriios de
ros tiempos, destruyeron.com IetamentcelcrBdito y cap, do
un establecimiento inaugura& bajo tan felices rus icios.
9 de
Sobre sus ruinas, y.en virlud de otra real cBdula
julio de ,4829, se erigió el Banco cle San l;ernando, cuyo
cap. s e fijb á su creai;ion en 60.000,000 de rs. represcntados por JO,OOO
acciones de á 2,000 rs. cada una: de estas
se inscribieroii en favor del ant. de San Ctirlos, para que
les diese la distrihiicion convenieivte en su liquidacion, el
número d c accioncs que importaban los 40.000,000 de rs.
que el Tesoro enlregó en la caja del nuevo establecimiento
ou pago de los cr4ditos que alcanzaba LI' c,onsecuencia de
la Lrinsiccioii espresada en la real cddui. Pero como la mitad del escedenla de las utilidades que pasaran de un 6 por
100 al aíio sohre el cap. de cada accion, hubiese ido constituyendo, conforme a los estatutos, un fondo cuantioso de
reserva, se dis uso por real órden de 28 de mayo de 1866,
que el u p . de7 Uanco se aurnenlasa hasta 80.000,000 de
?s., corislituido en 40,000 acciones de Li 2,000 rs., Ins cuales se distribuyeion ciitre los occionislas en proporcion 6
las que poseian, habi6ndose hecho ademhs varias prevenciones respecto del fondo de reserva, que. se fijó para en
adelaiite en la 5." parte del cap. Las opei.aciones del Banco
eran: rlescontar letras y pagar& do comercio, sean O no
comerciaiites sus compiadorea, no escediendo su plazo de
90 dias; ejecular las cobranzas qiic se ponson fi sii cuidado
de obligaciones corrientes y cteclivas; recibir cn cuciita
corrienle las cantidades que se entresuen en su caja, y papar por cuenta de sus dueíios hasta la concurreiicia de sil
importe las ace iaciones a. domicilio, letras de cambio ú
olras d curso d e y ~ s n c o ;c n c a r y .da ius depósitos voluntarios que se hagan en el estab ecimicnto en dinero, barras
6 altiajas de oro y plata, grat.uitamente los primeros, y 10s
segundos por un 2 al millar del valor del depósito cada semestre ; hacer prbstamos A particuiares sobre garantias de
alhajas de oro y plata justipreciadas , que no escedan las
tres cuartas partes de su valor, ni tengan mayor plazo que
el de 6 meses, siendo la cuota del precio la misma que rc
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lumnasistriadas y esentas, de 6rdendóric0, enlas que, sienta el corri~samenLocon triglifos y en el medio una la ida
que ponecon letras doradas aBanco Español de ~ . ~ e r n a n a o . »
Sirve dicho cornisamento de repisa al balcon principal que
tiene balaustrada dc piedra y est6 decorado con un fronton
semicircular sobre el cual hay un escudo con corona real en
el T e so vcn las iniciales del establccimicnto. Laplanta baja
es e sillcria hasta la im osta dcl piso principal, hallándose
adornados los vanos dePciiarto halo y segundo con jainbas
y yarda-polvos, y los del priiicipal con frontispicios triangu arcs y sernicirculares alternativamente ,siendo todos los
indicadosmiembrosdepiedra como tainbieiilos cantones y la
cornisa. La fachada que corres onde &Oriente,es igual en su
forma y d e c o r a ~ i o n i l a ~ r i i iyc la
i ~ uemiraalN.,es mucho
45,500 id. de I de
mas sencilla con jambas Ilaiias en to%oc los balcones. Es de
62.000,000
octubre de 4846 de ti 4,000
8,750 id.
id.
de 4,000
8.750,000
mucho ornato para la calle dc Atocha el magnífico edificio de
6 , ~ ~ /d.
s
id.
de a 500
3.:134,000
que hablamos, cuyo portal que estaba antes adornado por 2
7,250 id. de 4 .o de
grandes figuras, tiene al frente la escalera de piedra
subida L¡ las oficinas dcl establecimiento, en las que re%?ll:a
29.000,OOO
octubre de 18k7 de 8 4,000
6,250
id.
id.
de 8 4,000
6.250,000
ba basta el a50 de 48li.*ila coleccion de inturas de los Gre22,250 id.
id.
de B S00
1l.,l2S,000
mios, entre las que habia una muy b e l k d e Ribalta, varias
21,500 id.
id.
de & 200
4.300,000
de Murillo, é ioualmente de otros artisl.as célebres. Fue ven.
dida en 1 8 i s ? a casa que hemos descrito, al Banco de Isa, ~ S , O O O id. de 1 .o de
7.500,000
abril de 1848, d e B 500
be111 por la cuma de 3.380,000 reales.
23 750 id.
id.
de ti 200
4.750,000
manco de omento y do ~itrnrnar. (calle de AlBilletes procedentes del Banco de Isabel 11. Yk.596,000
calá, nÚm.42cto. pral). Esta Sociedad anónima, tuvo origen
en el mes de enero de 848 tí consecuencia de haberse refun254.530,000
dido baio su denominacion las d e La Probidad. Banco de
Fornenb y empresa de caminos y canales, y cí BancoBspañol de Ullrrarnrnar , que se habian fundado en los aííos anteriores. La primcia ténia re artido de beneficio A los accioA la vez que s e tomaban cstas disposiciones, el Gobierno nistas un 96 por 400 en meL&ico , ademiis de un 20 por 400
aumenlaba hasta 22 el número de consiliarios quc habian que acun~ul6al ca desembolsado : la 2.a habia distribuido
de cornponer la Junta de gobierno, que constaba de 4 8 se- 230 rs. de utilida!es
por a c ~ i o n; y la iiltima un 9 por 4OO.EI
$un los cst.atutoc del Banco; y mandaba que sc ocupasen cap. social es en la actualidad, de ?00.000,000 de rs., delos
inmediatamente en la revision de estos en la formacion y que estáii ya realizados4/tO millones; se han recogido lasacpub]ic?cion de un esLado circunstanciado del activo y pa- ciones que habian emitido las 3 Sociedades, y dadose ensu
sivo 9;ie constituyen el capital del establecimiento. Pero equivalencia 28,571 317 6 los accionistas del Banco de Fomas e icazmente se acudió al remedio del mal con el decre- mento; 40,71h- 217 á bs de Ultramar, y otras 10,714 217 á
to de S dc setienibre, cu virtud del que se creó un departa- los de la Probidad ; que forman en junto 50,000 accionesde
mento de emision, pago y amorlizacion de los billetes, se- 6 4,000 rs. cada una, con el 70 por 100 pasado de su valo;
parado de los otros en que el Banco ejecuta las dcmas ope- nominal, sin que posteriormente se haya exieido dividenraciones de su instituto,.y cii el cual existe una caja, cuyo do, iii repartido cuota alguna por razon de u'tilidades. El
principal objeto es cambiar 6 nietilico los billetes en,el acto ob,jeto de esta Sociedad, es llevar adclante el emprestito de
de su presentacion : este departamento se halla regido or 200 millones dc rs. conl,ratado con el Gobierno ara camiuna Junta compuesta del director general del Tesoro phpli- nos, y cumplir igualrnentc cl contrato que est% & cargo
co y el delBanco. 2 individuos de real nombramiento, otros del Banco de Ultramar, sobre corrcos marítimos. Vigila sus
dos elegidos por la Juiiba de cobierno del Banco, y un gefc operaciones rin comisario regio nombrado por el ~ o b i e r n o .
superior de real nombramiento. Tambien se mandó en el
Banco Agrícola Pcriinsolnr~ (calle de la Montera,
mismo decreto, que los billetes cii circulacio~~
no escedan núm. 47 cto. prnl). Esta Sociedad hace operaciones en varias
de la suma total de 100 millones de rs., inut.iliziindose los provincias, facililando fondos por un tbrmino mcdio B 3,700
dernas a medida quc se rccojan, lo cual se ha verificado ya amilias cn cada aiio. Las acciones devcngan precisamenlc
(4.0 de febrero de 1819): l a r . garantia dc los billetes en cl interés fijo dc 5 por OOsin los dividendos eventuales; por
circulacion Iiay en la caja el ci~adodeparlamento ,100 mi- cuyo motivo los accionistns Ile\~anpercibido desde la formallones de rs., 113 de ellos en efectivo melálico y los otros cion de la compahia el 27 por ,100 d e utilidades, !sea 540
213 en valores de oarantia. Estas medidas han reanimado el rs. por cada accion de 2,000. El Banco copserva integro su
abatido crkdito d e ? ~ a n c o ,que aclualmen!e cambia sus bi- cap. , y se promete ciitrar en una 2 . a epoca rie lo sea dc
!letes el mismo dia que se presentan en la caja ; y no du- desarrollo y prosperidad. Sus lundadoi.er y Bircctores son
damos que volverii B recobrar la gran confianza qcic disrru- D. Luis de Carciiii y D. Vicentc EscofcL: hay además una
taba, si aprueban las Cortes el proyecto de ley piesenlado Juiita de gobierno, compuesta de l a incli\.idiios. Para obtepor el Gobieriio. La ac.tual administracion dcl Biinco se com- ner este cargo, sc neccsita poseer ,100 acciones, v 200 ara
pone de un director, un subdirector y 23 consiliarios , dos el primero. El presidente de la Sociedad, es el Iiivante !Ion
de ellos sindicos elegidos como los dcmas por la Jurita Oe- Prancisc.~de Paula Anlonio.
Soelcclnil do Scgiiror Iliitiioo coiitrn inoo~itlloa
ncral de accionistas, y uno de nombramiento real ; toaos
reunidos forman la Junta d e gobierno que preside un comi- de eann't (le RIntli.l<l: (Plaza ?dayor, núm. 7). Desestimasario regio: para asistir i la Juiita ceneral es recluisito in- do en 1807 por el Coiisejo de Castilla , el proyecto quc cl
dispensable ser propiebario de 80 acciones por lo nienos con conde de Ro6iiaco Ic presciitara para el establccimieii~odc
3 i!ieses de anticipacion; para ser consiliario Iiay que eslar una Compañia J e afianzadorcs contri1 incencios, nadie sc
en libre posesion de 100, gue sc deposilariln en la caja del ocupO de pensamiento td:i útil v provcc,hoso, tiasta el aíío
820, cn que vicroii con cspccididad la luz pilblica % reglaBanco diirante el dcsempeno de aq'iel cargo,; sucediendo lo
mismo con Ins acciones dcl silbdirector y director ,,si hicn mentos formados , el uno poc Don 1:rancisco DuKoó, para
establecer una Compañia de scqiiros miituos contra incsle Ultimo deberá poseep 200.
l
casa matriz dcla opul~nlacompa- cendios, y'cl otro por Don .I\l;ustiri 3Iiiliclin cori objeto do
- .O ~ u p a eBanc.olasuutuosa
iiia de los CiiicoGremios mayores, acuyas espensas fue COUS- frindar uiia .isor.iacion de seyuros reciyrocos conira los lucas
truidaen.1791portraza y bajoladireccion de D. Josl! valliiia. gos: ambos liicieroiiconccbir las mas ~ n l a ~ u e úesperanzas
Tres fachadas presenta la espiesada casa, corres ondiendo 6 a los pi-opictnrios dc casas: de Madrid ; pero sc desisti6 dc
la calle de At,ocha la principal, que ostenta en ercentro uiia ellos, porque envolvian una es cculacion , mas bien que uii
elegante portada de piedra bciroqueiia cornpucsta dc 2 co- pensamiento beneficioso. ~n ta!estado y cuando yo descoii-

ESTADO deiuostrntlvo do 10s bllletes oiu~tidospor
e l Banco cspniiol do fdnn Fcriiniitlo.
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b~ I K C ~ N fiaban de encontrar el bien quese propusieron, e\ propiela- en cada casa con esta inscrilicion : UASEGCRADA
rio D. Manuel María d e Goyri , concibió la ideade fundaruna DIOSI) por cuyo coste con arre;lo á contrata pasa la SocieSociedad , que reuuiese a las condiciones d e reciproca qa- dad 21 rs. , y por s u colocacion y dorado, 7 rs. y 8 mrs.,
rantia y d e mútua responsabilidad, las circuii~anci?sin¿is- cuyas cantidades abonan los socios A su ingreso. El número
pen!ablei, d e ser dirigida por los mismos socios sin retri- d e edificios insc~ritoshasta el 31 de diciembre d e 1848, asucion ni honorario alguno ; d e no obligar 5 estos & salisfa- ciende á 6,275, inclusos varios reales establecimientos, iql.,
termas cantidades qiie las que les correspondiescná prora- conventos, casas de grandes y corporaciones d e todas d a ta desus capitales para indemnizar los danos de los fuecjos; ses, por el capital d e 1.177.757,506 rs. vn. cuya respetable
y por último, d e que no obstante el mayor numero de c a p i - garantia con dificultad ofrecerá ningunacompañin Ó em reta os rcumulrdos, nunca pudiera cohlarse coii mas exKlen- s a particular , conocida hasta el dir con i ual objeto. ernúciar que las necesarias, y d e las cuales s e diese cuenta suce- mero d e socioses d e 1,163. Los fondos depa sociedad, consivamente para conocimiento de los asociados. Muchas fue- sisten únicamente en un cuartillo d e real por mil devalor d e
ron las dificultades que en contró Goyri para Ileyar á cabo las fiocas que s e presentan al seguro para atender A los castos y tener un remanente en caja con el fin d e no demorarla
SU proyecto; pero ayudado d e la constancia, auxiliado con
la cooperacion que le prestarrn los propietarios SUS amigos indernnizacion de los daños, eutrelanto que s e verifica lacoD. Blari~noMonasterio y D. Timoteo Rodriguez Carrillo, y branza de los repartimientos, los cuales en los 2!t años que
ravorecitlo con el asentimiento general d e todos aquellos cuenta d e existencia, han sido 1 3 . sin esceder el mayor
con quienes consultaba su pensamiento,, logró establecer las d e 315 de real por mil, g el total d e ellos d e 1rs. por m!l, con
bases sobre que debia fundarse una Socicdad puramenle,na- cuyo cortisimo sacrificio y cl d e 1/C d e real por mil d e ingrecional, destinada esclusivamente al interés comun, y al bien- s o , s e han cubierto todas las indemnizaciones ,gastos en la
estar y seguridad de !os propietarios de esla corte. Señalóse asistencia d e los fueoos, honorarios, alquileres cuanto h a
puis, el r i de octubrede 1822 para durlaá conqcer al publi- sido necesario 6 inzispensable para llenar las o\lili.acionei
c o , aquel mismo dia celebraron la primera junta varios que la So!iedad tieiie a su carso. El estado brillante do !e
propietarios, recibiendo el peusamiento con agrado y es- corporacion , la primera d e s u clase cn Europa, y los mutiaordinario aplauso. Resueltos tí llevarlo íí s u t6rmiiio chos bienes que dispensara, fueron causa d e q u e muchas
nombraron una comision que examinase y presentase el re- capitales d e prov. solicitasen instrucciones yla establecieran
qlameoto, el cual fue aprobado por unanimidad en la 2.a en s u localidad respectiva, así como en las afueras 6 estrajunta celebrada el 10 d c noviembre siouicnte. A consecueri- muros d e esta corte.
Socicdnd dc Seguros miiituos contra lnccudloe d e
cia de estas resoluciones, tuvo lunar ?a iunta de instalacion
el 30 de dicho mes, segun acuerxo d e a¡ anlerior , y en ella casas ertrniuuros cic nrudrin t (Costanilla d e los Angefiieron nombrados directores el fundador D. Vanuel María les número 1 4 cuarto 3:). ,Reunidos diferentes propieta(;oyri y P. Francisco Izquierdo. Instalada la Direccion, pu- rios de casas extramuros do esta corte el 16 do setiembre
hlicó en los periódicos, el 7 d e dicicmbre,el fausto estable- d e 1833, acordaron, vistas las grandes ventajas que recimieiito de la Socicdad, convocando a los propietarios á In dundaban á la capital con cl cslablccimiento d e la Sociedad
casa de D. Manuel hlonastcrio , y poniendo en conocimicnl.~ de Seguros mútuos c.ontia incendios, creada en 1822, solide todos, que las siiscricioncs hechas hasta aquolla fecha c i t a r , como lo verificaron, del ayuntamiento, la licencia
ascendian a 69.501:128 r s . , sin conlar las notas de bastan- para constituirse en 'iiiita general y nombrar los individuos
Les propietarios que hahian manifestado su ailhesion y esta- que formasen un req/amento para fundar una sociedad anáhan coniorme+ en incorporarse $. la Socicdad. Continuó es- l o ~ ü compreiisiva
,
del radio d e 11.2 leg., tomado desde cualquiera punto d e la muralla d e Madrid: obtenida la correst.3 inalterable, rigiéndose por el reglamento aprobado por
los socios, I.asta que & la coiiclusion del sistema constitu- pondiente licencia d e la autoridad, celebraron s u primera
cional cn 1843 Iiubo necesidad d e hacer,algunas pequeáas junta ~ e n e r a len 20 de abril d e 1836, e n la cual s e nombró
variaciones, resiiltado d e las circunstancias de la epoca, y a comision a u e debia formar el reglamento , que fue aprocon las cuales fue confirmado por auto del Consejo de Cas- bado en 1 .O e j u n i o siguiente ,al propio tiempo ue s e aulilla, en 27 d e marzo d e 1821: sin haber sufrido otra altera- torizó á la comision para que solicitase d e S. M 3 a apiobacion hasta el dia. El ob'eto esencial d e la Sociedad o s , que cion competente, que tuvo lugar en virtud de real úrdeu
lodo socio sea asesurrdor y ase-tirado para proporcionarse d e 3 de julio ; habiendo en su conrecuencia quedado defiiloii garaiitia mútua infalible, &ligando 6 hi ~ o t e c a n d osus nitivamente instalada la Sociedad nonlbrada s u Junta difincas $. los d a l o s que causen los incendios, indemnizarse rectiva el 1 9 do noviembre , dias
1s augusta reina doña
reciprocamente, repartiendo s u importe $1 prorata del capi- Isabel 11 y cn memoria de s u benignidad. Apenas constital aseyurado. P a r a s u gobierno ecoubmico y administrativo tuida , contaba la Sociedad cn 1837, con un capital do
hay 2 airectores, un contador, uri tesorero, un secretario y 9.1G3,565 r s . ; p_cro Iiabi6nduse sucedido Q fuegos concecuun archivero, cuyos destinos son carsos anuales electivos tivos, cuyos daiios importaron 20,781 r s . , fiieron prccisos
de entre sus indiiiduos que los descmpeúaii gratuitainante; dos repartimientos de 1 v 4 por 1,000, lo qiie no pudo mcv S u uomhramiento s e hace en la junta general que s e cele- nos de ser sensible, y obligó e n 1838 á solicitar la incorpobra en los primeros 15 dias del mes d e enero d e cada aáo, racion iila del interior, la cual mani[es\o en junt,a general
en 13 cual la Direccion da noticia de todo lo ocurrido desde de 4839, no permitirla su rezlament.~acceder á la preten13 anterior, y d e la cueuta del tesorcro examinada por el
sioii. 1:ii tal estado contiiiiiaba, cuando observando los so~ o n l a d o r para
,
s u aprobacion. La oficina e s t i desempeííada cios qur: la mayor parte d e las fincas compicndidas en el
por un solo .depcndieote.tenedor de libros con el sueldo d e radio de ,i/B I c s s e hallaban aseauradas y que el cap. nunca
45,000 rs. anuales a condicion de poner un sustituto en ca- pasaba da ,!A .000,000, acordaron en junta general de 19 d e
sor de eiilermedad ó un ausiliar en los d e mayor a p i o , , y noviembre d e 18k3, con arrcllo ti las laciiltades y formaliPor un portero con el sueldo de B,COO rs. con la oli igacion dades prevenidas por el r e 3 a m e n t 0 , prolongar el radio
de recaudar las cuotas d e los repartimientos al es irareltki- hasta la legua, cuya medida Fue aprobada por S. h.1. en real
mino prefijado; y ademiis so p a g n por alquiler Be In casa, órden de 17 d s abril de 181h; osteriorniente en junta sedonde esta sil. 3,650 rs. anuales, y Ids gastos indis ensdbles iieral estraordinaria, se e s t e n l b el radio hasta las 3 Iq.
(1°C ociirran. Como la Sosied:id s e hrlia,estableci~rb;(o la poco m a r , y se aprobb tarnbieii s n real i d e o d e 21 d e
Proproleccioii del ayiiiitamiciit.o, y este presta coiielcelo y enero d e , ! S S . Pero conlo csto limite fiicse indeterminado
cYlncio que tiene acreditados, el servicio de bombas v ope- y siiscitnse aleunas dudas para el seguro, s e adoptó, como
rios el1 10s casos d e fuego, solo tiene 3 arquitectos sin mas punto fijo , d e 1 leg., e n la jutita general celebrada e l
lionor?rips que los que devengan por su asistencia y los re- 8 de fcbrero d e 18'16: por último, contando con 709 socios
conocim!entos que practican; una bomba contratada , por inscritos, 1,1 37 casas asezuradas y un cap. do 37.246,650
CUYO cuidado, conseruacion , caballeria que la conducc y
r s . , la junta ~ c n c r a ld e 1 3 dc fcbrero d e 18k8, alcndidos
coilcllrrencia ;i los fricgos sastisiaco 9,025 rs. nniiales, y 42 los informes d e los con~isionadosdo los pueblos y las solicioperarios i u t c l i ~ c n t c stambien conlratados y ii quioncs,por tudes d e niiiclios propietarios que tcniaii sil. sus fincas ii
su trabajo paga e u loscasos d e Cue o á 10 y 80 rs., prcmian- mayor distancia , acordó como prolon,gacion fija, hasta q u e
do con 10 rs. por via d e estimulo ?cada uno d e los pr!mer?s una precision conocida lo hiciese indispensable, la d e ? 1%.
queacudeu.
signo distintivo del seguro es una lapida fija do la ant. medida,. cuya resolucion fuo aprobada en real
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lance y memoria publicada 6 impresa oste año. Ida Socicdad estft jobern~lda POI una Direccion Y Una Junta do
gobierno: para ser vocal de esta se iiecesita poseer 40. acCioncs y ,100 para scr director. La sociedad tieiie comisionados principíles en todas 13s C. iitalcs dc proviiicia , Y subalicrnos en los puablos cnhcza de parlido ycn algunos otros
rluc se ha crcido conveniente.
EI ,tmieorn: (calle de Atocha, ním. h5. cuarto 2.0) Esta
Sociedad Iia emitido solamente 20,000 a ~ i o n c de
s !as 25,000
que forman su capital social, y ha di.itribuido 6 10s accioSiniestros.
Capital asegurado.
Seguros.
~íios.
nistas, el, los 3 arios que llcva de csistencia, el 22 I/",lor
400 dc utilidades sobre el capital efectivo, 6 cca 90,000 <\U-ros. El iiúmero de púlizas do seguros maritimos en dic.ho
mrS.
ns. mrs.
tiempo asciende $ 8 ~ 5 0 qtie
,
rcpresentaii un capital de
340.000,000 rs.; Y se han panado por siniestros y avcrias
d,l,'is8
25
36.21 5,4 O0 17
72%
,I 842..
3.9?3,092. Par ac;icrdo dr: la ?unta general de 35 de mar4.52'l,55,1 '15 zo de 4848 s e han suspendido los sequros de inceiidios,
131.0!t8,650 5
.18.43.. ... 2,784
»
747,844
3,645
1S.f.t.
164.606,606 20
quedando reducidas liis operaciones 6 ros maritimos pues
,I .685,355 4 tampoco se hacen sesuros terrestres, ni sobre la vida.
204.03ri,983 1 8
Q,394
,4845.. .
292.044,690 ~17 2.553,390 34 La sociedad est&
5,633
aISk6.'.
por una Junta de ~ o b i c r n o
h.639,136 25 coinpiiestn de
fk10.060,629 26.
4847..
7,889
dkactor, 1%consiliarios un sub-director:
-- '
para el primer ciirgo se necesita la edad $e 30 años y po-P;;Onl-84,696
33 II.ISP,OSG 23 seer 20,) acciones, bastando 100 para los demas.
R : de Espoz y Mina, num. 4, cuarto 4.0)
- r,n . ~ I I ~ I I x(calle
Ha emitido solamente 24,451 acciones, y lleva repartido iiii
de *I G por ,100 de utilidades sobre el
d.Tnmbien ha operado en los ramos de ~ p a de~inceii~ ~ dividendo
o ~
formando
capitales iila muerte de sembolsado. Sus operaciones en los años que lleva de cxisdios, sobre la
10s asegurados, otros á plazo fijo y otros en r e n t ~ svitaii- tcncia las demuestra cl siguiente cst,ado:
cias ; conducciones terrestres y reemplazo militar; pero en Afios.
iis. vn.
escala menos considerable que sobre los Seguros aaritimos. En 1844 s e estableció el ciro miituo de pequeñas canSeqiiros
tidades en todas las provincias, proporcionando grandes 4846. ma$timos
por un capita' de 86'599y895
phblico con esta opcraclon. El capital efecti,to
1847.
id.
3448
id.
de 466.783,13S 1 8
de la Compañia se ha em leado en descuentos de la plaza ,,848,
id.
2994
id.
de 3109.28&,8?~12
g u e s a en los puertos d e mar.
de Madrid y retamos
El reslimen h a l l a d o de todos estos seguros y opcrac,ioncs, Total de los
81?S
id.
de 362,667,909 3
se enciient.ra en las Memorias anuales quc ha puhli.cado la
Compañia. Los dividendos que esta ha pagado a sus accioS e p r o s conlra
nistas son:
68 por iin capital de 56.480,9.10 9
1846. incendios.
1.51
id.
de &0.@3,401 9
id.
En enero de ,1843.
,1847.
2 pesos fuerles por accion.
32
id.
de 7.293,800
id.
4
id.
id.
~18iS.
En id. de 1844.
En enero de 1848.
S
id.
id.
Total de los 3 aúos. 241
id.
de 53,900,,114 9
En id. de 181.6.
.lo
id.
id.
En J U ~ ~deO id.
4
id.
id.
En enero de 1847.
6
id.
id.
La Compañia e ~ t administ,rada
h
por una Direccion comEn julio de id.
2
id.
id.
puesta de 3 directores nombranos por la Junta de cobierno,
1
id.
id.
En enero de 18,48.
que consta de .I 2 individuos, los cuales, como los directores, han dc poseer ciiando menos 100 ?vienes, cuya trasTotal..
ferencia se les proliibe durant,c el ejercicio de sus cargos.
32
Wocipd>icl~ R ~ V yI eoiuercinl
I
ale ion ~ i . < r u l i o(plazue~i
*$mismo ha pagado la CompaZia el intcrts de 6 poi. ,100 la del Aumel níim. de.)~aCompañiade comercio delos Cinco
al allo sobre el 2 por 100 quc entregaron los accionistas, ~ r e m i o s y ~ n ~ o rse
e sfundó
,
i mcdiados del siglo pastado, y
i"Wando ue 10s que tomaron las acciones en i i i i rinci- IIegO fines de 61 v princ.ipios del prescntc tí un estado do
PiOhan rec%ido 742 rs., no habiendo desombolsak m;is a o g o qiic la hiz06:;urar en primera linca cntrc 10s estaque 200 rs. por accion, y queda ndcnids capitat y fondo de i>Pecimientos mercan~iles, no solo en España sino en toda
reserva. Los directores Iiaii de oseer rii la Compaííí,? 30 ac- Europa, Asia y Ambrica, hasta donde cstendia SUS relacioCiOnes 10 menos cada uno,y ,IO?os individuos de la Jiinta dc nes comercidar. Sohrcvenidos los trastornos politicos d e
gobierno.
todos conocidos en 1;) ,+oca (le su mayor ciigrnndccimiento,
Aiuiga
In Jiivcntisd: (calle de .\lcalií, níimcro $.5, nntiira1ment.c habiii de rrsentirse esta Compañia, tanto rnns
principal.) Esta Sociedad anóniina, maiidada por real ciiapto qiic por desgracia tocaroii bicii de ccrca fi nuestra
Orden recomciidar eficaz y particiilarmentc I todas las de- iiacioii, que tiivo qiie sosteiier por miiclios años I I ? ~aiicrra
Pendencias del Gobierno, ticnc por aliara cstalilc,cidos 10s desastrosa que I;i einpobrc?ciú,y cuyos consecuencias fiierou
"guientes Seguros sobre la vida: 4.0 d e dotes menores; 2.0 el decaimiento total de los csbablecimicntos indiistrialcs y
d.
mayores; 3.0 de qiiiiiLas; h.. (le formacioii do ca- comerciales y In riiina de innumerribles faniilias. La casa
Pitales Para varones; y 5.0 de Monte-Pio para henibras. Pa- de los Cinco (;remios, enviielta en las calamidiidcs de
todos ellos hay su rer;lamcnt.o y tarifas tle inscripcion, la &poca no pudo recobrar sti ant. estado dc prosperidad,
arte gratis la Sockcdad. Hasta el 31 de diciembre y Iia pasado por tlifercntes vicisitudes hastacl a60 da 4535,
han hecho inscripciones por 263~!sc~"ros. sien- en ~ U I : cntraron i dirigirla s i i acreedores, celebrando J ~ I I I do de advertir que se ha notado nloiina paralizacion diiraii- tas ~cneralea,qiie nornbrnban los individuos que habian de
te la crisis mercantil que hace 2 añ%s scfro la laza y toda componer la adminístrativa , y todos de consuno han hecho
la nucion. Del nUmeru de asegurados han caiBo 8 quivtos 10s niayores rsfiienas para conservar lo que se h a l ~ i asalvaen e[
de 4 84.8, los que en el acto d e reclamar do del naufragio iiniversal. En 1836, p o r disposicion de la
los 'OCIO rs- que importa el cegiro de cada uno, y previa la Junta de acreedores se hizo una liqiiidacion gcner;il , dc la
Prcscutacion de los documentos necccarios, los han recihi- qiie rcsult6 el saber cada interesado cual era sii crCdito red~ ta ciial estaba estipillado. Los accionistas han percibido conocido en la c.asa de los Cinco Gremios ; y cn las qilc so
'liVidendosa razon de S por 100 cada año. El ca ital tlcsem- celebraron en ,ISt%y 18$C sc acordi, entre otras rosas, y cn
''lsa[[o SO conserva integro, segitn aparece dePúltinio ba- vista del estado d e m ~ s t r a t i \ ~deo los fondos de la Compri-

las necesidades sociales, obligando 6
de
todos
bieUesSin e S ~ c p ~ i opnr,e s e n t ~ s
su entreg Y
y fiituros. A BaB
emás del capital iiomiiial, la Compañia tiene
3.200,000 rs, efectivos or 2 or 400 que han e n t r e g d o
los a c c i o n i s ~ sy un bnfo consiferabla de reserva. Las ope,,,,cienes no principiaron hasta enero cio ( 8,i%,y desde entonces se han realizado las siquientcs cn seguros marítimos:
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Pia, el repartirlos ;i los acreedores en varios dividendos U
cuenta de sus capitales, habi6ndose distribuido 4 , siendo
el ultimo en principios de 48/16. No udiéiidose continuar la
reparticion porque no lo pcrmitia& escasez de recursos
conque contaba el establecimiento, la jiinta gencralcelebrada e.5 do agosto del mismo aúo, deseando utilizar lo poco
qiic uedaba, consistente en su mayor parte en las máqiiinas Be las fáh. dc sedas que tenia, géiieros elaborados, primeras materias etc. etc.; autorizó á la administrativa para
qiie propusiera la formacion de una Sociedad bajo esta base;
y esta c,elosaJunta en cumplimiento de su encargo, convocó ii la general cii 1 3 de noviembre siguiente para dar cuenta de sus trabajos, presentando las bases, cstatiitos relamento ara llevarlo á efecto ,todo lo cual fua aprozado.
He aqui eroriqeo de la Sociedad Fahril y Comercial en que
se ha refundido la ant. Compaííia de los Cinco Gremios Mayores. El capital de la Sociedad se fijó en 30.000,000 de rs.
representados por 15,000 acciones: los 20.000,000 por los
crkditos reconocidos contra los Gremios, de los qiie el
M por 100 se considera desembolsado ó como cantidadefecreservlndose en caja los 10.000,000 restantes, cuyas
5,000 acc.iones no se han emitido. A todos los accionistas
se les ha dado un dividendo dc 3 por 100 sobre la cantidad
efcciiva, producto de las utilidades eii el primer año, ó mejor dicho, en los 7 meses despues de la instalacion de la Sociedad, pues hasta el mes de junio de ,1847, época en que
la mayor parte de los acrecdoresde los Cinco Gremios s e habian adhcrido B la reforma, no rincipi6 sus operaciones. El
objeto de la Sociedad es la fasricacion de tejidos de seda
en sus famosas fáb. establecidas en Talavera y Ezcaray, que
sc hallan perfect,anientc montadas v scrvidas por el iiiimaro
s~ificieiitede hibilcs operarios, hahidndose dado v n d e incremento U este ramo de ind. despuci de establecida aqucIla. Tambien se hacen compras por mayor de dicliostcjidos
y de lana, traidos de Cat.aluña y del estran ero; por manera
qiie el c n n d e almacende la Sotiedad estadcoido e11la calle
Mayor, casa dc Cordero, se halla perfectamente surtido, no
solo de los prod. de sus fííb., sino de todosaquellos mejores
y mas modernos que puede exigii~el gusto de la &poca. La
comision de gobierno de la Sociedad se compone de 7 accionistas, uno de los cuales es director,~erentc:paraser individuo de aquella se necesita tener por si ,10 accioncs, y
para director gerente 20 en la misma forma.
Conipnüin ~;syniíoinGcricrirl de Coincrcio: (callc de
Capellanes ~iúm.10.) Apenas constituida esta Sociedíid tom6 las dis osiciones necesarias para 13 compra do géneros
de todas c k e s , así del pais como del estraiisem, i c u y o fiii
salieron con csta comision dos de los directores; ocupindos e inmediatamente la Direccion y la Junta iiiterventora en
procurarse local á propósito para establecer los Qrandes almacenes, las dependencias para la venta al por menor de
determinaios ariiculos : consiguiósc lo primero por medio
de la compra de la actual casa matriz, que, con el importe
de algunas obras indispensables que hubo que hacer, costó
ii la compañiaS.966,33.i rs.; y lo seaundo, coi1 el magiijfico
establecimiento cit. en la calle del Carmen, que coutinúa
como anteriormente, despues de cerrado cl que tenia la
Sociedad en el asageque abrió D. Mateo Mur.;a en la callc
de la Montera. &n objeto de dar mas ensanchc 6 las opcraciones, pudosc venir al fin ii un conveniente aciici.do con
ant. y iiotables casas de comcrcio de lasprov., las quc se
han constituido sucursales de la Coinpaiiia. Todo esto ha
producido gran movimient.~en las opcracioiies, cuya suma
eii reales velloii por manufacturas, banca y damas conceptos, desde la formacion de la Sociedad Iiastn 3.1 de dicieml)rc de 48/18, asciende ii 6Q2.506,60'2reiilcs 42 maravedises.
Los dividendos quo en el misnio tiempo s c han rcpartido / los accionisLiis son dos; el primero do ( 0 por IuO ilc
iililidadcs sobrc cl priincr dcscrnholso de cntr:id;i ó sea
80 rs. por accion: y el se, undo i razoii dc 5 por 100 sobrc
el p. dcsembobado por?os accionislas, que iomo en csta
época (enero de 4868) era ya doble que la vez anterior, importó la suma igual dc 3.50\ ,420 rs., c~uivalcnteii 40 rs.
por accion. Para gobicrno de In Compaííia hay una Junta de
direccioii y otra con el cariicter de interventora. Los estatutos no marcan espresamente las cualidades qiie se requieren para ser individuo de la Junta de cobierno 6 de la Direo
cion, y solo se desprende tacitamente, que el que haya de

ser elegido, deber& ser accionista de la misma Compaííla.
Los almacenes se hallan cn la misoia casa donde están las
oficinas.
nz.ncnmrn ~ a a i i u u ~ i n(plazuela
ri
de Sto. D o m i n w nUmero 10, cuarto bajo). Tiene sus principales establecimientos en Almuñecar (prov. de Granada). En la campaíía de 1848 molió 151,613 a. de caña , que produjeron
12,000 a. de szucar de las clases blanca 4 .a y e.., y terciada 1 .& v $ , a , quedando las últimas mieles para nueva rofundici"on. Eii el dia y para la campaiia do este año se tienen acopiados todos los art.iculos necesarios para empezar
la fabricacion que será A mas tardar o1 15 de febrero próximo : podrdn molersc mas de 400,OUO a. de caña, y los
azficares, notablemente mejorsdos , podnin competir con
10s de nuestras Antillas. Los depósitos para la venta sq hallan establecidos en Alicante, y en esta- corte on el mismo
local donde se encuentran las oficinas de la socieJad.. G e biernase esta por un director, un secretario y una junta
inspectora compuestade 7 vocales 2 suplentes.
r.n espniía indiutrini: (plazu& del An el, núm. 16).
Aunque la Sociedad se fundó con el objeto %e estableccr
nueves y grandes fábricas para elaborar el al odon, adquirió tambien las que poskian los seiioms Muntaaas hermanos,
ue si bien son de escasa importancia ateiidido el objeto
e! la empresa, han rcodido en cl año pasado beneficios quo
pasan de medio millon de rs. ; repartiéndose 28 rs. or acciou. Las operaciones se reduce11 A fabricar toda $ase de
~ 8 n e r o de
s algodon, que se consumen cn Cataluña y en los
mercados de Castilla, Arason y Andalucia. Posee actiialmente iina fiibrica de hilados en Barcelona, calle de la Riercta núm. 3, donde s e halla tambien un almacen de depósito; otra de tc'idos en Sabadell; una oficina de blanqueo
en Sarriú: un Amaccn da depósito en esta corte. en al cnticsuclo de la casa donde tiene la Sociedad sus oficinas ; y
fiiialincnte acaba de coustruir una gran fiibrica do hilados,
tejidos y estampados do algodon cn el puchlo de Sana, sit.
B 414 de l o s de Barcelona: esta Sran fabrica, movida por
vapor y montada secun todos los adel;iritos y pcrteccion do
las mas modernas de Inglalerra, es dc la fucrza de 300 caballos, ha puesto en niorimicnto 20,996 puas para hilar
desde ernúm. 15 al 80, y 481 Lelares para varias clases de
tc,jidos de un ancho de 35 hasla 72 pulsadas; todo lo
cual es mitad prórimamentc de lo q!:e en la misma fiibrica ha de contenerse ademhsdels partedepintados.Ri0ese esta Sociedad por una di~eccionque la componen 70s
señore(: hermanos Muntadas , cri virtud de escritura de
oblipacion por 4 0 años, y por tina Junta do gobicrno en
Madrid, que consta de 10 accionistas: los individuos de la
junta tienen depositadas en la caja de la Sociedad 50 acciones de la misma, 500 la dircccion.
E¡ nciiis: (cal~edel Cirmcn , núm. 43 cuaito scgundo
de la dcrecha). Esta Sociedad anónima comenzó sus opcraciones en marzo de 4846. y ha dado en pr6stamos la
cantidad de 4.400,000 rs. : el único dcpósito en comisioii
que estableció en la casa de Quintanar de la Ordon se ha
suprimido y declarado cn liquidacioii. Distribuyó ii los accionistas el aiio de su instalacion el 9 por 100 de ut.ilida?es,
Y en los de 1847 v 1868 el 42 por 400 en cada uno. Tiene
solicitada la cont~nuacioii,que cst6 pcndicntc do la resoluciori del Gobierno. Para ser director se requiere poseer y
depositar la cantidad de 80,000 rs. efectivos en acciones
de la Sociedad, y 40,000 para individuo de la Junta de 50bierno.
IrnAl1~01.a
de Enpnün: (plaaiiela d e la Leca, núm.
26, cuarto segundo de la izquierda). Esta Sociedad anlr
njnia sin embargo de no haber emitido todas sus nc,ciones , lleva ya rcparlido en varios dividondos un 27
por 100 du utiliBrdus naliis, g u c corisspondo ~irnximrmcit e ;i un VIOpor ,400 aiiunl des e que el capital empczó l trabajar. En el dia continúa ocupindose de las operaciones
que fueron objeto do su crcacion, siendo siempre el preferente la Caja de Socorros acricolas ii labradores y canaderos. Tambien forma actiinlmcote otro dc los ramos importantisimos U quc sc dcdica la Sociedad, la corla, labra y
venta en grande escala de maderas de coiistruc~ion,.procedentes de los pinares de Cuenca y de tierra de Soria. La
Sociedad s e administra por medio de una direccion compuosta de 3 directores y 2 inspectores, siendo presidente
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primero de aquellos: hay adem8s una Junta de gobierno tida qiie fig tira e n el estado, porque han sido muy pocoslos
núm. do S iiidividuos, y d e la misma forma parte la Di- accionistas quc p ; i p r o n los 4 dividendos al 5 por 100 c,acla
reccion plena. Para sor director s e ueccsita tcner 300,000 uno, y, 536 las acciones al portador satisfechas. Pero en esredes en accioiies; de los ciialcs la mitad cuando mcnos, t a Sociedad concurre la circuiist~anciado que 1ii cantidadreen nominales, y adeniis 30 aííos de edad: la mismacircuns- caudada, S e llalla invertida casi en su totalidad en las obras
tan& han de rcuiiir los individuos de la Juut,a do gobierno, de esplotaci o n , minas etc. ,que sino s e c~ontiiiiiaii,toda vez
pero con solo 100,000 rs. en accioncs, de los que 50,000 que ofrecen un orvcnir hala+iciío. habrh qtic lamentar I;i
en nominales cubren la q a n n t i a por el c a r ~ opersonal. ' complela p h d i % d e los dciembolsos hechos hasta el dia.
Con objeto del mejor ser;icio y mayor desarrollo de los ra- E s t i gobern ada por una Direcc,ioii y una Juiitii , cuyos indimas i que la Sociedad dedica sus fondos, existen comi- viduos d e b e n reunir las ciialidadcs que prcscribcn los cstasiones subalternas en varios puntos de la Peninsula, conve- tutos.
nienteinentc elei;idos.
Compnñin <le Impresores y libreros del neyno.
i erro-cnrrii d e ~ n n ñ r * c o(c'alle
:
Ancha de Peligros, T U V O su origen el aiio 1763 , des de cuya epoca ha duplicanumero 48 C ~ a r t oentresuelo). Por real cedula.de '19 de do su cap. sric,ial, que consiste a c l u a l m ~ n cn
t ~ 1,322 accioabril de 184.7 se concedió privilegio para construir y csplo- nes de ,1500
10 c,ual hace un cfcct,ivo de .1.(~83,000rs.
tar por termino de 99 aííos cl feir0-carril de Sanla de Laii- Mereció do Cirloc 111
distiliciones , como su prolecgr.
or Siero h Gijon y VillnViCiosa, Con ramales A\.ilkS, lorado, e] titulo de
Com aííia, la consideracioii de ser
Ovie8o y ~ i e r o s , la Compañia anónima formada al efecto sus bienes capaces <Ic sobre
fundar censos Y mayoraz
anleriormente. Pero ei mal estado de 10s n e c o c i o ~mercan- s o s , la designücion de presidcnles cn virtud de
nomtiles é industriales hace muy dificil , cuando menos Por bramiento, lacspedicion dercalescBdulaspara laaprobacioli
ahora, el que uedanemprenderset0dos los
liecedc sus contratos. A la publicacion del Códiso de Comercio
snrios; asi lo l a conocido la Junta direclira,
ha linii- en ISJO, so inscribió
la matrjc,ula que el mismo prescribe;
Lado las obras 8 la primera seccion de sii PrOYccto que y en ,1833, hizo una renov'acion completa dc sus a c ~ i o n e s .
consta de unas 5 les., Y ha de Poner en cOmunicac,iOnal Tiene i sil carc? la impresion dc los libros del Rezo divino,
puerto de G i o n con 10s criaderos carboniferos sit.
tal- qu,: eruJrivileslo de\ Monasterio del ~ ~ ~ ,para
~ 10
~ que
i ~ha \ ,
da N. de la cord. del Carballin. En el tiem 0 que lleva de
o contrat.0 con e\ Real Patrimonio : inIprime adcexistencia la Compañia, ha ejeciitado la cs$anacion de casi mistodas las obras que cree ~ o n v e u i e n ~ e ssus inlcr(ser.
toda la línea la Construccion de varios Puentes y la Per- Su duracion debe s e r , segun los estatutos que ha sometido
foracion del subterrineo dc Conliixo , y sigue con aclivi- ;la apro~,acio,idel ~
de ieste acO~(4 ~ , i g )~,
~ principios
b
dad en la continuacion de las obras que faltan. Esto ha mo- de 61
para la administracion de la Compañia, habrá
vido al Gobierno de S. M. i presentar las Cortes 1111 pro- 3
2 diputados y un c o i l ~ a ~ o r - s e c r e ~ a rnomi~,
yccto de ley, pidiendo autorizacion para poder concedcr brados por la J~~~~ gcncral dc accionistas.
:i la empresa del ferro-carril , en t;into y mientras qiic las
socieda<i de pnentea coigntttcs : (calle de Atochay
obras coutiiiuen con la actividad que corresponde para Ile6 por 400 de los ca- nhm. .1,13, cto. pral). En virtud de la concesion hecha por el
liar las condiciones de la concesion,
invertidos y que ,,aya invirtiendo en ellas ; lo cual Gohieriio i la casa de Julio Seguin y comp. de Francia, en
real órdcii de 3.1 de octubre de ,iSlO, se formó en esta corte
no dudanios
dar;,
i i n p u ~ syo movimiento las
u n f i o c i e d a d en participacion, \a cual quedó definitivameto
raciones de la sociedaZ.
sugobierno y adminis~racioil
i cargo de 3 directores y S individuos que componen la coiistituida el 8 de jiilio de ISiZ. Su capital social, que
fue desembolsado en su tot.alidad, era de tres millones de
Juiita de gobierno.
c s 100 mil reales cada
Blet,ll,lrglea cle S,,,,
do n l c n r ~ z: (calle de rea"ls r e p r ~ s c n t a d o spor 30 a ~ , ~ i o nde
pucncarral,
bajo). ~~hSociedad que lleva re- Una: su o b j e t , ~la construccion de cuatro puentes colganparlitlo ;i. los accionistasel ,j por 400 de bclieficio por la tes, ti saber: Pueiitidueíía, inaugurado ya el S de agosto
de
de 48'1.2: Carandia en 4 5 de jiilio de e18'd; Argarida , .i:
eil junio dc 4 847, es
de las rianilalidad
cac minas de calamiiia, llamadas (EP Rio J U ~ que
,
pertcnc- noviembre del mismo ano ? el dc Z a r a ~ o z asobre el r .
los e&hcios que culk.qo. en 19 de noviembre de i81i. La concesion se hizo
~
i por emuchos
~
~ al ~h t a d~o ; de
t:oiistituyen la pobl. de San Juan de Alcariz, donde tielle por 50 "0s respecto de los 3 primeros, y por 25 en cuanto
idtimo ; contandose en todos el liempo desdo qiJC el puensu pran est,ablecirniento industrial ; de un coto con mas de
t e SC ~ei'ireqb al scr\licio del público. El C~nCesionario J.
7 millones de pies de arbolado de ,,arias ,-lases y paitici1larmente de ,inos madorables; de otra dehesa arbolada tam- seguin , esta obligado A tcucr en esta corte un ingeniero de
bien de r k e , enciiin y pinos, y de unaoran poroion de ter- la Socierlad, para responder de la conservacion de l o s ~ u e n Y C.OmO reprcsentantcpara todos 10s asuntos que ocurran
reno de sembradura cn la jur;sd. dc Riop;ir, así como (le
algunos edificios en el irimediato pueblo del Salpbrc. Siis Con aquella O con el Gobierno; CUYOS, 2 cargos desem eña
tlahoraciones en laminado, alombroria, y casqilerla, se \re- el i u p I i c r 0 fr&lc~!s D. Luis IAmíIrtini~re: en Cambio CPGOhieriio ascgiiró por el pucntc d c Xrganda im ,mini.mqtn d e
modciiifican con la mayor pcrfecioll por los m6todoc
como laton en ,150,000 rc. ,por cl di? Carandia, 100,000, por el dc I.'ueut.i110s qiie sc conocen en Europa, y así el
liada desmerecen de los mejo1.e~que s e fabrican el1 el es- di1e7ii1, 80,000, v por rl de Zaragoza, seguii cl arancel del
La Sociedad CekbI-3 anu;l~mCllt~
Junta
lranseru. Los nuevos estatutos que la Sociedad sc ha dado "0 de SU C~nC~u'Sioii.
l accionistas, V ticnc para sli adininictracion Un dijuilio de 1848, y estan peii- ~ c l l c r a dC
cii Jui1ta general celebrada
dientes de la sancion del Gobierno de S. M . , \imitan t;ap. rector ?' lin subdireclor ": primero hace 1:) rep:lrticiou de
rs. divididos su 7,000 acciones noniina- Iosdi\'idendou, cada vez que reuiie en caja G0,000 reales.
social ii ~1&.000,000
Fulbricn de papel cuntiiino d e Pbscnfrla. Esta
ICS de i 2 000 rs. cada una; habiendo para ello amortizado
la niieua dircccion una consirlerable caiitidad de nqllc\las,y S o ~ i e d a dtiene su cslablecimiciito e n cl local que ocupaba
coiicecuido por este medio reducir su cal). efectivo e11 be- el aiiligli0 molino de papel de mano, que crtcneció fi los
de los 1 &.ooo,ooo prefija- Cartujos del l>aular : posco una mhqtiina do %S mcjoreo que
nrfiiio do 10s accionistas j
tlos. El obierlIo de ]a Sociedad reside en una Junta com- 11" vcnido del cslrangcro, y clabora s0bi.c GO arrobas diiipucsh ,$e 11 accioiiistus, la Cual Clise de sil seiio 3 iudivi- rias de papal. SUSopeiacioocs S* Iiaii rcdiicUoA vender SUS
r ~ d u c t o srabriles con estiniacioii; cntalestúrminos, q c e su
duos que lormaii la Comicion ;ictivrl. Para ser voc;il de
Junta de gobierno, es
indispensable residir enes- iaaurnent,adoel cap. social. airuaccn y dCpÓsiL0 estisit..
en la callo Mavor, nurn. 1 6 , donde se hallan tüuibien estacorte, y poseer al menos 25 acciones de la Sociedad,
blecidas las oficinas d~ la Compañia.
.\iiiiieiito d<. ,lFiluJ iL 3sir,lrlil : (plaza Ma or número 5 cto. 3.ode la derecha). Adcinlis de lo que soEre esta
A conl.ini~acioninsertanios el cuadro de que hemos haSociedad ;iiiónimn, fundada por Dou JocC Llanos, se ll;~di- blado al principio de esta serie, y r l cual manifiesta el nio~ h antcriormeutc,
o
despucs dc hablar de I~isfiietlt~splibli- vimicoto mercanlil é industrial d e la córtc cn eslos iiltimos
ros, debe t,cnersc prcscnte ue aunque su Juuta direc,tivn años, presentando las varias clasca d e Bancos g Sociedades
ue durante los mismos se han ido formando, con e s p r e s i o ~
en>iLió6,250 m i o n e s de 1~?;<131,000 nominales, y las 8,000
portador; solamente ha ingresado en caja la pequeiía par- %e las q u i ya n o oristeo.

eylos

dGectores,

P

I

.

~

,

Id. de id.
Id. de id.

6.000,OOO
8.000,000

7.000,000'Enero de 1846.

C.S~'O,~OO Id. de id.

Id. de id.

3.175,000

ES.

rnitido 3,5(

BOTADO que iaaiilneuta las Sociedades anóiilmns existentes ó e n estas refandldaa, son espreslon del aúu de su origen y dni.nclon, cripitul soelnl, núiacro, clase y valor d c l a s accloncs y desemlbolao que han tenldo.
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Total de los capitales nomindcs. 4,468.000,000

de su institucion.

de la cscrilura 6 de

10 id,

acciones.

1 NO emitió

todas su

OBSERVACLOKES.
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E~~TAD
que
O ainniílesta lan noeledoden clua desl~ireadc niiiiiicladnw no Iinii llegndo ieori~tliuírne,ó qua
y capttal qnercprericiitahan.
eonstltuldnn, Iinu nldo dlnrieltna poaterini.iiientc, con cnp~esloiide su ol~Jeto

OBJETO DE SU INSTITUCION.

ASO DE

ociedad caja de Ahorros.

a Urbana.

Capilal nominal.

I

1844.

.........

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

mnibus comercial.

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

ASO DE

Los c ~ t ~ d que
o s acabamos de prcseiitar, ofrecen la esplicacion de una de las causas que han üont~;ibiiidopoderosamciit.c crear la situacion lamentable en que sc han visto
y, aunque algiln tanto mejorada, todavia sc vc.n Madrid
y algunas ~ e ~ ; t . ~de\ cEspana.
s
No scrcmos ciertamente nosotros los que tracemos la historia de los hechos quc poco tí
poco han producido \a crisis merc;int.il; propios 10s m=. estraoos algunos. s. narracion podria afectar b delicadeza

1841.

d e algullas perso11as9podria herir la ~iisccptibilid~d
de ciertos honibises: y no es srguramcntc nuestro 6nimo provocar
discusiones desa!-yadables:. debemos ser francos v espliciLOS: no nos referimos ni .6 gobicrnos vi á parlidos: EI estudio que en la soledad'del campo hemos hec,hodeesta dc]icada mnt.eria 110s convence uc cn el trastorno scncral de
ro a , que tuyo principio a Conciuir el aáo ,181.13, hubiera.
silo POCO menos que ~mpoiiblelibrar a la omion espafiolii
30

9
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learce precisamente en la cjecucion de las obras que s e elaborando porcelana 6 china, como vulgarmenle se llama,
muy pronto cmpezar8 la de pedernal, igual ií la inglesa.
con arreglo 6 10s prccios fijos estipulados en aquella,
e ~ t ~ b l c ~ i m i e iocupa
i t o un visto local de nueva planta, disu director ueJa reinuncrud~de sii trabajo por incdio
he[
esvi soilalado. El primer director 6 maes- vidido en inult.itud (Is rondes tallcres y con un estenso cor.
y coberlizos para kíias y tierras : hay iin sisiema de
tro filo el iudicado D. Iacol>oVandergoten, y le fueroii SUcediendo sus 4 hijos D. Fraucisco, D. Jiicobo, D. Adrian y maquinaria para quebrantar, pulverizar, mezclar y amasar
D. cornelio,
hasta que en 1'786 por muerto del Último re- la piedra y arcillas, perlec,lainente dispuesto, ue recibe
Ir dircccion en D. Livinio Stuyck, sobriiio de q u e - lnovimiento del aire or un molipo ,le viento iíqa holan<lesa
en el u50 da 181'7, sucediéudole cn ezte colocado en la síispi% del edificio, de p n d e s dimensiones
]los, quien
cargo su hijo D. Gabino, iiatural de Madrid y actual direc- y cuya fuerza motora, cuando sopla un vicnto,N. E. se calde esta f ~ b:. con el objeto de que la direccioii pernia- cula en caballos-vapor, 6 sean 18 caballerias comunes:
nezca en esta familia, el Sr. D. Gabino ha enseoadod un en el tiempo que hace se halla tuncioiiandu este molino, ha
hijo que tiene abogado, los conociinieiilos necesarios, para andado por término medio tres veces or semana con una
fuerza de S á 6 caballos-vapor (8 obalgriasl, muy superior
en su dia dirigir con aciertoel establcciriiiento.
hecho de mamposteria, albaíiilcria a. la que necesitan los aparatos que pone en movimieiito:
~~t~ ocu a un
entramalos de madera sin ornato al uno de arquitectura. cuando taita el viento so emplea \a fuerza iinimal que puede
hbricacion. Com- tarnbicn aplicarse Y voluntad: esta maquinaria ~cooomiza
planla baja estA destinada para
de 3%9,,l65pies de superficie, un núinero considerable de brazos y facilita eslraordinariar,4ndense en un
referida casa, otra accesoria ii ella, ~ a r d i n huerta, 2 mente las operaciones para que sirve, pues que no solo da
fuentes y ufia noria. El primitivo destino de esta casa fue impulso Y tres grandes molinos, ue cada cual tunciona bajo diversas farrnas, sino que t?m%ien le comunica d varios
para Fibrica de pólvora.
ilones de ercusioii , d un cran tamiz-cernedero, 6 una
nenl f,íbplca .e loza nnn de In Moucloa. (') Esta f i bliCa de cu o edificio sc habla en otra parte do este arti- gomba irnpe!ente que sube el agua de un ancho poro, h diou]o, Lo esiat\ecs en 1816 or Feriiando MI. Tiene los dc- ferentes tornos de pulimentar y á una tina de amasar barro
partamentos si(iiientes: S cf&'lsitos de lierns, 1 de cajas, recientemente inventada. Las rirneras materias do esta fabrica son todas del pais ; el efernal pirdmnco viene <le vi% de materiales, 4 de obra cruda, 2 salas para 10s mnlinos, IJara :.] balsas, 1 para los torneros d~ porcela- c.alvaro ; el cuirzo , de Ga~apagary orillas del l o r a m a en
na , 4 e loza 1 de cajas, 3 de adornos y moldes, 4 forma de gorrones 6 guijo; el ICiolin, base de la porcelana,
del baño, 2 de liarnos, 2 de decoracion , ,I del escafilado, se espiola por cuenla de la ftibrica en iin sitio mas allá de
4 de escultores, 4 de rulos, .2 para empaques, 2 caba- las Rozas, en cu o punto hay un pequeíio edificio en que
llerizas, 1 cocina y comedor , I almacen de porcelana, se limpia y lava arcilla antes da conducirse A la corte; la
4 de loza, 1 do la obra. en bizcocho, SI corral grande tierra refractaria para las cobijas ó cajas es de la Lastrilla,
parala leña, 3 patios tembien srandes y 3 cocheras. Lama- cerca do Segovia, y de Valdeniorillo, punto mas ininedlato;
quinaria se compoiie de 3 rnolinos de madera, 4 de hier- y la sosa, albayalde, miiiio y demas ingredientes qiie entran
de piedra para las tierras y baüos , Iiabieiido en la elaboracioii , tambien son productos espaüoles. T O ~ O S
ro y 2
adema9 4 bomba para los fuegos. Los puntos de donde eslos materiales eran conocidos y empleados de muv antiesta fábrica se surte de las primeras materias, son: Galapa- guo, pero esta es la vez primera que se han a licadó
ear, va\demoriI[o, Colmenarejo y Viso. En ella se fabrican malmente la fabricacioo en grande de porccLna en Iiuesloza blanca, la con filetes de colores y la decorada, la por- tr0 pais; mes desde que ccs6 la manufactura del BueIi-Rei que nos estamos ocupando, es la primera
celana blanca, la con Filetes de colores y oro, y la decorada tiro, la f ~ b r i cde
y dorada. El numero de piezas que regularmente s e eliibo- que ha viielto 6 fabricar china, con t,odas las cualidades
ran cada aíjo asciende d 266,34&: s u valor no puede fijarse iguales ií la tan conocida de Liinoges en Francia. La mayor
por los diversos encargos y piezas que se hacen para el ser- parte de los trabajos'se hallan ya organizados, y muy-pronvicio de S. M. y sit,ios reales, así como por la variacion de 10 habr6 tres hornos continii;imeiile andando, uno de gransistemas y mbtodos que se estlin estableciendo. Las perso- des proporciones y otro igual que se estii coiislruyendo; de
nas empleadas en esta fibrica son 160, A saber: S eii los suerte que ií la ma or brevedad podra dar esle fibrica un
molinos, 46 torneros, 1 3 adornistas, 8 para el baóo y hor- uonsumo de consideracion: ademis de estos cuatro hornos
nos, 2 para el rulo y yeso, 3 para el escafilato y empaque, que todos tienen dos cuerpos sobrepuestos, mejora estable:
12 para el corral de la leña, 3 para las cabdllerizas, 7 para cida por la primera vez en España, tioy otros dos de calc¡la decoracion, 2 para la escultura, 6 en la policia de la ca- iiacion ara pedernal y escayola,.y otro para ladrillo refracsal 3 carpinleros, 80 en. los terreros para la esplotacion tario, efcual ha sido preciso construirle en le inisma kbricr
en su 6poca. Los sueldos de todas estas personas, inclusos por no existir en Madrid esta clase de industria. En la ac10s cuatro empleados, pueden calcularse en unos 600,000 rs. tualidad se hallan ocupados eii el establecimieiito .(&o opeEl almnceu para la venta de los productos de este real cs- rarios, casi todos espaüoles, delos cuales 30 son mugeres y
20 muchachos, y otros 20Lral1ajadore. empleados en la establecirniento se halla Carrera de San Gerónimo, núm. 3.
rhbrlca de poi,ceinna U ale oiilnn. (Calle de la Yodra, plotacion del ICoalin durante el buen tiem o. todo este
la fauiim. D.) Pertenece d la Sociedad Ceríimica, compaííia en mero tendríi que duplicarse as¡ que y&~anicada
comandita formada en 184S,.bajo el capital de 1.500,000 rs. bricacion de loza, el ramo de estampa o , piiituia y dorado,
ues los talleres que aiin están vacios, ocupan otro tanlo de
dividido en acciones, cu o. importe total se ha hec.ho ya
efectivo. Su fundador y Arector gerente es el Sr. D. Pran- &S que ya estin en actividad: es muy crecido el nhmcro de
cisco de Sales Mayo, quien con un celo, laboriosidad B in- personas ocupadas en la corta dc l e l i s , saca de tierra reteli.geiicia que le honran, ha levantado todos los plaiios, di- tractaria, conduccion 6 la fibrica, etc. Por la desc,rillcion
ri ido las obras del edificio y ma uinaria, y lantearlo la que acabamos de hacer se ve que esta fabrica cstablecidn
fazriencion on todos sus ramos, halindose eu aclualidad con capitales, direccion y elementos puriinentn espasoles,
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( ) Esia es la 6ltima vez que en el articulo de 3Iadrid Iiablamos de las depcndrncias de la'casa Real, Y con este niolivo no podemos menos de manifestar nuestro mas sincero agradecimiento & los Srs. marques de nliraflores Y conde de Vistahermosa. Mienrrai tan
cumplidos caballeros han sido gobernador 6 intendente respective de la Real Casa, hemos solicitado el permiso Para visitar el Palacio,
la Armería, las Caballerizas reales, el Casino, el Retiro, la Florida, la Casa de Campo, Y no solo se nos ha concedido la correspondiente licencia, sino que se ha recomeudado muy pürlicularmc~~te
6 los cmpleados, qllC con preferencia 6 cualquier otro trabajo se
nos lacilimse cuanLo pidi6scmos, y se nos ausiliara y secundase en todas nuestras invcsligaciones literarias. Y ciertamenle cs salisbctorio que tal haya sido la conducta de los que se hallan al frente de la Real Casa Y patrimonio, P?rWe así Poco POCO sc Yencerhn cn
España las diGc\iltadcs que siempre se han opuesto A la publicacion de obras de esta naturaleza. Desde que en el Palacio d e nuestra
augusta Reina y en todas las posusiones quc 6 la misma pertenecen, se han franqueado toda clase de noticias al autor de esta obra,
nadio en Espaiia puede ni debe ncgarsa 6 proporcionar los dalos que se consideren necesarios Para publicaciones en que se interesen
el honor y la dignidad nacional. No concluiremos tampoco esta nota sin hacer eslensivo nuestro reconocimiento (i 10s empleados en las
oficinas de la Real Casa y de les dependencias anleriomonte indicados, porque en todos hemos hallado Una cooperacion lrmea, decidida, desinteresada, omlnentemcnte patribLioa.
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piiede llamarse de primcr Órdeii por la importanciii que con ncn iiii núiiiero infinito de artefactos construidos en esta
ella adquiere la industria del pais y el conicrcio de este gC- fiibrica , quc atestiguan públicainentc su grandiosidad v
ncro, que hasta ahora depende esclusivainente del esirau- nihito ; y sus tallcrcs frcc~iicntcmeiitevisitados por los reycs , priiicipes y via~*crosdistiiiguidos son iiiia prueba mas
cero.
FBhricnplntoriti tIc Blnrtiiiezr Eotrc lasfiib. espaiioias de lii altura, li ue po8ria elevarse el genio en riuestro paic, si
que,se esmeran en c,ontribuir al acrc~entamienlodelasart os fucsc estiinulaao or una sabiaproteceion de parte delGobiery la ind., merece sin duda un lugar referente la da Marti- no. A la muerte 11. Pablo Cabtero, ocurrida en 481kGl.qucnez : fue construida poco tiempo Lsyues del rasreso de daron duciios de esta fibrica , tres do sus liijos , quiencs
iin viage al estransero, que ba o la roteccion de Carlos 111, coiiveiicidos de que e,n la actual ipoca, los intcrcses dc un
el arquitcclo D,on particular no Flan bastantes h hacer frente ú los inmcnsos
hiciera el cilado hlartiiiez; y d i r i g d
Cúrlos Bargas, se concluyi, en 479%. a forma elcgaiite de. gastos que cxigc h fabricacion de orfebrería en crandc
su cstcrior , la grandiosidad y cómoda dislrihucioii de los escala , dispusieron arrendarla por 10 años 6 la Compalii~i
talleres dan exac,ta idea del genio dc sil fundador. Situada general del Iris, la ciial determinh entregar la direccioii del
6 la estremidad de las calles de San Juan y do las Ilucrtas establecimiento al artista quc venciese en un concurso de
en una lazuela que se forma y con vuelta al paseo del l1ra- oposicion fjeneral en todos los ramos del arte; y obtuvo cl
do, sc Ralla en disposicion do presentar su hermosa facha- lauro un dlscipulo de la misma fdbrica, D. José.Ramiroz de
da priiicipal que es da órdcn dórico , cnriquccida con una Arellano, jhvcn dcrara inteligencia y de ostraordinario m6ricoluiniiata quc da e.legiiiitc entrada al órtico ó peristilo, 10. Despues de cst.0, la Fábrica se ha engrandccido de dia cn
rematando en un cuerpo ñtico , sobre efcual se iiaila c.010- dia, aumentando el nnrncro de sus miquinas y dando mocado un bello gru o de escultura que re resenta ii Miiierva vimiento 6 algunas quc sc hallaban en desuso desde In
premiando las &les Artes, y sirvjcn o de grnamento al muerte de su fundador, cabiendo una gran parte dc estos
plinto dc ambas cornisas una coleccion sim6trica de vasos adelantos al maq~iiiiistade la fhbrica y tornero dc la casa
etruscos del mejor giisto. Entraiido en el cdificio y despiies dc moneda D. José Casas, aventajado mcchnico, si bien poco
de un vestíbulo pintado al est.ilo g6t.ico coi1 dos ornacinas ooiiocido, por SI! cscesiva rnodcstia, fuera delestableciniienconticiien dos hcr!nosas fisurus, s e pasa P un Lemplcte LO. Entre l i i milqliinus dc niieva construccion , os notable
sala octbgona, que sirve de despacho en cuyo cei~trosc por su sencilicz y seauridad la que da mpvimiento general,
elcva un grandioso escaparate do igual forma que la pieza ii todas las mriqiiinas del obrador que son muchas y cnt,rc
vestido en su iiit.erior de espejos, que reprodiicen con roda
cuales las Iiay dc nolable utilidad. 1.a maquina para hnbri!laiitez la miiltitud de preciosas alhajas qiic cont.icnc. A c,er cubierlos es digna da arlmirncion, y seria largo de enula iz de cste templete se halla la entradi1 al gran taller ú merar el uso v perfeccion dc todas cllas, tornos dc cuillosC,
o b r a ~ o r que
, consistc en un mag,nifico salon, de 200 pies dc tornos circulárcs y do hvalo , volantcs de todos tamaños,
lar o por 32 de ancho 2O'de alto, con 45 veritaiias por mutones de v a n fuerza, bancos do rirar ;inmenso ?iimcro
caz? banda, recibiendo
directas por todas ellar, y di- de cilindros a c todas dimciisioiics , plalafornas , rnaquinns
vidido en dos iguales mitades por una media uaraiija que dc reduccion y otra infinidad de máquinas y hcrramientas,
soslienen 6 columnas de órden jónico. Pueden trabajar có- qiic hacen fdc.il v scricilla la confeccioii dc la obra mas diíicil.
modamentc en este taller hasta 200 operarios, sietido-ver- ];I actual dircctbr coiivcncido de la escasez de numerario
daderamcnte admirable el buen orden de coiitahilidad que que afliie ii todas las clases de la Sociedad, y en vista de In
con cada operario se lleva respecto de 10s melales precio- importacion que del cstrangero empezal)a ú esperimentarsos que maneja, Y mas todavía. el que nunca haya sido se de artcfaclos de MclcAtor ó lata alemnna , con notable
desmentída la priverbial honradez y buena moralidad do perjuicio de la iiidiistria iiacionar, ha eni rendido la fabricacada uno de ellos. La i.oteccion de esla fabrica, merecia ser cion de objetos de vajilla de estc inctal) blanco en eompeun objeto predilecto fe1 Gobierno como 10 ha slilo en 6po- lencia con los que so iniportan del estrangero y con objccas aiiterioi.es, pues no solo se ocupa dc artekictos de plalc- to tainbieii dc contribuir A la desamortizacion de la iiimenria, sino que en ella se construyen con perfecc,ion toda cla- sa cantidad dc plata qiic en nuestro pais se halla empleada
s e de objetos de metaliirffia. Por una prasmiltica de Ciirlos
vaillas , la cual naturalmente se coiisertiria en mo111, se ordenó iie csta tiibrica, fuese 19 escliela dc 10s jó- neda, haciepdo desa arecer la espaiitosa crisis quc se espcvenes que sc ile%icascnal arte de Iateria, y se dispuso qiw rinlenta. Esta corisileracion le ha impulsado ri fabricar obuna comisio" do la Junta gcncrai J C moncda, i.speccionase
letos de dicho metal, en grande escala. Nosotros hcmos vi+
los adelantos de los discipulos y 10s progresos de la fabrica. i.0 eslos objetos v no liemos podido distinquir los que son
Coiitinuó el mismo órdeii y m6todo durante el reinado dc dc llelchior ó dc'plata. i Tal es el adelarito de la fabricacion.
Ca~IosI V , siendo algun i i e m r el priiici e dc la Paz, el
silarica dc i i r o i ~ ~ r o
<ir
i in a0.iea.d
uc uiiprr
encargado de promovcr los a nlmtos de fibrica , Iiasiii m* rurios: (calle (le la Palma, num. I I , y almac,en 6
que con la invasion francesa cesó todo bueri 6rden , y (lcspaclio, callc de las Infantas, núm. 48). Esta Sociedad
la fiibrica se vió abandonada A sus piQopios recurcos. fuiidada cii el a50 4850, tuvo privilegio csclusivo por 10
Babia muerto ya en 1798 su fundador .artiiiez, que im- a h s , para fabricar alfombras, siendo una dc las bases el
portara del esi.raiigcro todos los c.onocimientos inodcrnos, p C SU constriiccion dcbia ser con g8iieros y operarios cspasobre esmalte, fabricacion del plaquC , n?iqiii,na de cuhier- iioles, coino así lo ha verificado y verifica actualmcntc : en
tos ctc., y s e habia hccho cargo de la direccioii econbmica 12 esposicion pública dc ,1844, fue premiada esta Eb..por el
de In fi'ibrica D.. 'i'codoro Zia , uie.n con siis talentos v su llcgeiilc del Rcino, con la medalla de bronce y mciicion hohonradez consbuió manlenei. cl%ucn nombre (le la libiica, ~ioi.]fiia
: las alfombins que se fiilirican son de 3 o l a n i , coconservando tan prccioso tesoro a Doiia Josefa hIartiiicz, liocidas con los nonibres dc nfclpadn , escocesa y rcgiilar, dc
hija iinica del artista , dc la cual era al mismo i.iem]lo Culor lana fina, colores pcrmanentcs del ancho de cna vara: los
y ciirador; pcro habiindose casado esta seiiora con e1 hon- precios son 98, 4%j % rs. uii kl administrador dala Sociarada y activo coronel iiiicstro particular amigo D. Pablo dad, qiic dirise las opcracioncs (le la misma, es D. Saiitiago
Cabrero, el afio de 1818, y solicitndo del rey Fernando \'Ir, Valcntin, y el director artistico D. Jiian Belmontc.
la protecci~nquc de ant,igcio se habiadis ensado ii la fábriP.'nbrien de azogar 8 (plazuela de las Cortcs níim..t!.
Da, sc la cspidih CI titulo dc Pliteria de Real Casa v Ca- Se eslablccid en el aiio dc 1837 bajo la direccion y ropicmara de SS. MM., quc hasta el prrsciite lleva. Notaúles y dad de D. Juan llautista Gicrin, padre de los ncluayes poarcnta'ados liaii sido siempre los dis~ipulosque esta Fúbrica secdores, habiendo goducido uii gran bcoeficio no solo
merecicndomuchos para Lladrid sino tam icn para la Cspniia. Prcsc~itadasralla produci~oen todoslosramosdela~~c,
de ello; y en d i i e r c n t e s ~ p o c a s ~ c r p ~ ~ por
m i a10s
~ qreycs,
~
y rias Iiinas cn la esposicion piiblica de .136.i, fueron prrmiaotros ser pensionados para continuarestudiaiidoeiicl estraii- das por S. M: coii una medalla. Esta Tib. se compone de dos
p r o . ~otahlecstanibieniaperfecci0ndelasobras ueeneste departamentos; en el uiio sc axogan luiigs dc todas dimenentabieciniicnt~se lian rjccutado, gnc por SU Soligez buen sioncs, y en el ot,ro se construyen niarcos dorados con el
p u c o no dudamos en comparar a 1% mcjpres que iemos mayor ~ i ~ s yl operfeccion; sus dcpósitos sc hdlan abiiiitcniJo ocasioii de observar en las mas br~llantcsFibricas dantcrnente surlidos de estos productos, quc por la razoii
de otros paises. 1.0s ~>aliiciosreales , casas grandes y de de eslar elaborados en Espafiii. I i ~ nes eriiiientado de oro
Y por 100. Bii era&
particularos, aii de I i ~iarionc,omo del ~ l n l i g c r o, conlie- iiernpo A orla parte, una rebola do 10
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de 4846, Ilabibndose encargado de este cstablociiiiieiito 10s fraguas, taiicres do cajista, carpintero , tdlador , tornero,
hijos del mencioriadoD. Juan Bautista, lo t.rasiadaroii de pintor, ~uariiicioncrov demas iiccesarios. para la proiita
la calle de h. Reina ,,fiIn. 15, al magriifico local que eii el dia coiistruccion de carruajes de lujo v de camino ; espaciosos
ocupa, teniendo sus
en la calle del Principc núm. almacenes provistos d e coches co~struidospara su renta,
coino landbs carrctclas ,berlinas, sillas de posta , diliccn.12, y en la de Alcaiii níirn. 35.
ls&bP~ca
dc tc~ldowdc Soiiin elústlce: (plaziiela de la Cias y otros de distiiitii.s y variadas formas, que en nada
Cebada liíim.$8, y su depósito 6 alinaceii en la Iherta del dcsmcrcccn ii los estraii~crosya or su solidez y elesancia,
~ O SU
P precio ma! equitativo.Rahajan en el taller conssoln,jm. .i.i.). *ieno \,arios talleres, eii ior cuaic,s se fabri- Ytautemcntc
de ,150 a $00 operíiiios, la tercera liarte frariniczcladas estas matccal] tejidos de algodon, hilo y
con coma cldstica liilada y del ccses, que con las vcnlaja,sque ofrece la rniiquiiia de vnpor
sea cl
nfimcro coirespondient~,segrin lo cxija la finura, capi.icho pgdriaii construir dc 300 ii 400 coclies al año; hasta ahora
esmero del trab:]jo; sc haceii toda clasc dc cintas mas 6 ~OloSO lian hecho unos 200, habiendo sido 30 para la Casa
menos fiilaspara tirantes, fajas, ccóiilorcs, lisas, andado- Real. FUCsu primer director faüultativo hlr. ~ l o r c ~l h i b o u t ,
res, sus eiisorios, corsós, perneras para fracturas, que y e11el dia M. Aiirly , aml~oslrancescs; las telas, charoles,
pasamaiiriia y demas articuios parala construc~ioil
los lacu~alivosrccomicndan mil" pai.!,icularmenlc, Ian- cueros,
chrs y otras muchas tiras, cual jicra que sca sii aiirCiirn; dc. carruajes, ~irocedcu en su mayor arte de cibricas del
sula alSuy0
otro Se trae
estraniero Por no
adcmis s e ConsLruven cuantos &ctos de soma nodelada reillo;
se necesitan,
pezoneras, viveroncs, chup?dorcs, pe- hallarse en Espana. Tiene el establecimicoto coiitriitádas
sarioc, sondas de todas clases, coi1 otros varios corres- Con el Gobieriio las sillas-correo de las iincas de Antlalucia
pondIenlcsA las facultades demcc\iciila y cii"jia; lavativas Y Cataluña. s e iucorporó cn el mes de enero de 1847 i iina
!mpermenbles, vasos, vendajes, botas y botines para via- socicdad eu comaudita por acciones, titulada &llantas,
Jar ysalir de c.aza; la:nbieo se hace11iinperinc:iblcs I;is telas M00rc y Cgtnl~añiir,cuyo objeto riiicipa1 era 01 entretcde lienzo, lniia seda,
s i r u ~ nde prcscrratiro para Iils liimienlo de coches públicos r de \iLia, y la cual pos*rio+
estaciones Iliivi~sas,6 cubrirse con ollas eii los sitios donde mente se ha reorganizado, éii 1;i juiita celebrada cl G <le
se perciben humedadesr los objetos que 5 es1.e ramo perte- abril de .18k8, en que s e aprobaron 10s nuevos estatutos,
necon soliadem;is, si se quieren de viento, colclioIio.<,;ilmo- bajo la base de socicdad anoniina con la aiit. dcnomiiiacion
Gran taller de cochcs de Recolctos. Recientemente s e h¿i
sordos, conductores par;l gases
hadas, trompelillns
cojinespnra \,injcs y olr& concedido or S. M. A cate establecimiento 1íi sracia de tiotioc liqilidos, co\\arcs,
t ~ l a r s e~ n h (le
r coclwsde In I k a l Caro, y la autorizacion
obje~os,qunconstantenicote se cnc¿irpli c,, 11. $I>;
1.0 que
de que en ci mismo se coloque el escudo de las armas rMde Vista
nias llama la atcnciOn por su
les. El gobierno y administracion de la CompaGía, se ejeres dc 50 raras, y
pasen&, lonitiid, piiei la
todo por los buclios rcsiilt.ados qiic prodiicc cii niomciitos cen por la Junta seueral de accionistas !'.Por otra de 30afliliros v terribles, son las mangas í, tubos para I)ombas bierno , compuesta de 8 individiios y un director, que 10 es
de liiceuJios,
de las
se han provislo las socie(]ades n~esLr0apreciable amiao D.Jorge Fiaquer. Pcrlcnece a la
el grande esl&lecimiento de coches públicos de
liabiendo
de Palcncia, ~ ~ , , i l~l ~ , ~ y Valencia,
d
~
j
~ Sociedad
~
de San ~ a r t i n ,Travesía de
tambien el avunt. de esta corte algunas varas para prueba, alquiler, sit. en la
Por la fama"y bueu cródito de qiic sozaii. El número de T r u ~ i l l O s
Cnr'alaj~s ~artlcailacesY de alqliller. Como es
operarios que clienta c s b fab. es de 43, bajo la direcciorl
d- sus diiclios D. ~ c i . ~ n i nyi oD. ~ ? ~ ~~ t ; , ~~siifi-~~ ; niiiirai,
~ ~ i ~se ;usan de difcrentcs clases en esta pobl. para los
varios usos y ne~esidadesen qiie s e cmplcaii. La clase de
Ciente para proporcionar hilen surtido dc todos los a i ~ i - carruiijes
y SU número apareceii del sisuiciite esiado.
culos q"e liemos lnenc.ionado, en la corte y en tlilcienlcs
Provincias del reino; la goma s e disuelve por medio dc tina
composicion, aiitcs de empezar los Iraba~os:fuc preniiada
esla fUb. por S. $1. con la medalla dc bronce en la csposicion publica veri[icada cii el aúo de ,181.6.
CLASES DE C ~ ~ R U , \ J I S S .
Grwi taller de aoches dc RCCOIC~OS,
EsLE sit. ccrcii
de la puerta llamada de l\ecoletos, cii el paseo do1 mismo
nombre y en el tcrrciio qiic nntcs oc~iil)oh;icl conv. Litiilado
dc Agustinos Recolctos, fuiidado eu ,1395, y su igl. t.11
IcP0; lo mas iiotable que conlcnia , craii los. s c p ~ i l c r o ~
(?demás del Je Snavedra) {lc 10s m;irqiicscs de i\lcjoiatla,
cJocut.ados coi1 mfirmolcs por
corruptor Donoso, o\)riis
que no se podiaii presciiliii por modclos, cro que cs 1;istima no subsistan, piics aun prcrcindiciifio de Iii msierin,
eran i ~ o t . a ) ~ para
l c ~ la hir;toila
](mpez,j
la iiiiera
ConSti~ccioridc este prandioso edificio $ I>rilic,ipiosde .48.$5
Por Cucrita dc D. M:ii.iilno Carsi y bajo 1;i dirccciorl del (list i l l ~ ~ i darqiiilecto
o
D. Anilisl Alvnrcz, qiiedando coiic~,ii,jo
10 principal en mciios do meses,
tCrminos qiic rii (?I
de mavo ya se c o ~ ~ s t r u i carriiagcs.
a~i
1.1 espacio que ociip~
todo el establecimiento
de 215,%4.13!& pies ciiai~i;ir,03,
Sienilo10 edificado incli~soslos patios, riiios 100,000 pies,
Y los rcstantcs forma11u11jardin espacioso, y el terreno
que ha de ocupar la parte cstcrior de la entrada, aiiii no
co!icliiida. El tallcr principal es un Sran ciiadriloii~o<lef i brica, con su bbverla constriiida de madcias ciitrclaznil;~~
iricjeiiiosamcnlc, cuya parlc estcrior est;i cul)icr[a [le zinc,
preseii~lldola iiavc un aspecto aorprcndente por siis granCllnraranes.. ............m.....
des (Iimensiones, cluc son 9.1.3 ics de largo, 4 14 dc aiiciio
Charl"lmbert3.. ..............m
Y 51 de iiltura; 6 1:) izq.
k i l ~ e ~ 'encuentran
sc
las friiguis
I.~ndOs.. ... , ..................
iiiimero(le 13 ¡i ,l4: tí la dcr. 1;)stlc[~cilde!iciasde en?Omnibiis ......................
I ) I ~ ~ ~ JJO Salmacenes, v cii fondo varias ln;iqilinns ino\,lSillas dc posta.. ................
das 01' una de Vapor ile la fuerza de .llciiballos, que sirve
Tnrtalias ............m..........
t"lEiCn para ilse,ritir maderas, Iiaccr los riiyos, las piiliii,
Tilburis ......................
t,Or~iear
el hierro, taladrar los calces etc. i\ la iirte esterior
y r,ra1e13mente zi 10s tres lados del gran. taler , dejando
C"~s7 tiay otros varios dcparlamentos y almacenes coi1
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ha prescut.ado ya al público, no obstante el corto espacio
4846, sufrió al poco liem o de su instalacion la pkrdida casi que llcva cn accion, Iian sido dc bucna clase.
Pailwicu da b n i o i i c s i (calle del Carnero núm. 2, y su
completa del cap. desempolsado: en su consewencia aiord6 en Junta ene eral esiraordinaria, cclebrada cl
de di- despacho en In de Toledo iiiim. 40.) A principios de este silo solo sc Cnbrical~nncn Madrid los botoncs negros labraciembre de 48.1.7, elegir iina comision directiva compuesta
de % accionislas, los cuales en virtud de las (nculladcs con 80s. llamados de iiíia ordinarios 6 de ballena, pues que los
que se hallaban revestidos, han celebrado un convenio non finos ó de cliarol y piiliniciilo rcnian del estrangero, nomte
en dicha &pocalos Sres. Don
Don JosB Abad, fabricante de coches con taller en Barce- brados c o m u n ~ n ~ ningleses:
lona, g r ? esplotar en parlici a ~ i o nel primitivo objeto Antonio y D. JosO Ilrcudero, padre y tio del dueiío actual
que la ociedad se propuso, rcfuc'ido P a cons\riiccion do de esta h b . , establccieron a gran costa la de botones dc
coches y esl,ablecimiento de algiinos para servitiio dcl pii- cliarol y piilimenlo, continiiando al propio tiempo la de los
blico en varios puntos de est.a cortc. La Sociedad anónima bastos ó dc balleiia, quc por cspacio de muchos alios ociiha llevado 6 la rormada en parlicipacion un cap. dc cerca paron a gran niirncro dc operarios de ambos scxos, en t8rdc 20,000 duros. El establecimiento O tollcr se Iinlla en la niinos de fabricarse m:is de 30,000 gruesas de las dos clases.
calle de Cediicero;, núm. ti, eu cl mismo las oficinas de 1)ostcriormciile la libre iiitroduccion del boton cslrangero
cueiita y razon de la ~ocieda!Í
. Esta sufrir6 nuevas modifi- con muv cortos dereclios, la eslension de consiirno del docaciones, con molivo de Iiaberse declarado disiicl[.a la So- rado 6 de metal, y principalmcnle la exorbitancia del adcuciedad anónima, segun real decreto dc 48 de encxo de 184.9. do por cntracla en las c,a ilales de prov. (no obstante de scr
ind. nacional) lian causa~!o la sensible dccadencia cn quc
n ~ ~ i crtcni-icns
i u
CIC ia s a t r c l i a : (calle del Gobernador , num. 26, y su cle,gant.e dcpósito en la de Carretas esta fhb. sc ciicuentra : hoy solo s e emplean 2 hombres y 3
niim. 4). El seoor D. Julian Bcrt, sil fund;idor y socio qiic mugeres que elaboriin dc 7 á 8,OOO~~rucsas
al año; poro la
fue de la primera fábrica de bujias estelíricas establecida Fib. tiene elcnienlos para constriiir 20 6 24,000 Fjruesas,
en Paris, conocida Lambien con el nombre dc la Estrella, pucslo que cuenta 4 prcnsua, de las cuales solo una traba.trajo á España esta út.il invencion cn el aiío de 1839, y aso- ja en la nclualidad : las materias que se destinan, son ; asla
ciado ii varios capitalistas de la cortc, formóla Compaiíin dc carnero y pezuña dc ganado vaciino. El boton labrado
espaíiola ara la fabricacion de bujias esl.eáricas jnbon y dicho de uíia ó dc ballena, se vendc 62 rs. sriicsa, y tiene,
icido su&rico y nitico. Constituida la compa$; y c.om- Iñ firmeza propia para el pafio Srueso que iisan las gentes
getentemenle autorizada por el Gobierno de S. M. pira dodicadas i5 las labores dcl campo, haciendose su mayor
eneficiar y Comenlar en todos los domiiiios dc la monar- consumo en las rov de ambas Castillas: cl lino de charol
qui? espaiiola segun la real c6dula de privilegio do impor- 6 ~iulimcntosc J u i d ~en dos clascs llamadas .a y 2.8, cortacion concedida.por S. hl. en ? de abril de 4 840, el Sr. ucrt respondiendo 3 esta los que tienen algun defcclo : esios
planteó la fdbrica que hoy csisie en Madrid, en la cual se Larnbicii los gaslnn las gentes del campo, y los de la 4 .a claelaboran biijias esteriricai, jabou c,on la oleina que resiilt,a se las personas me,jor acomodadas de los pucblos, y se vcnde eslas, y icido sulfúrico y iiitrico; cuyas operaciones den á & 412 rs.grucsa, y los de2.8 & 3 412, precio muy equitodas al vapor, diriae el nieiicioriado scíjor Uert y soi, tíitivo si se aticiide a lasrande consisteocia, por no.ser Fundesempeüadas por operarios espaiíoles, así como la ad- dido el material para la tabricacioii, sino cortado j. trozos
miiiislracion de la empresa: las primeras materias que en brulo, sin los inconvenientes de la pasta fundida,
se emplean co su conslruccion , todas son productos fdcil de uebrarse. Esta ljb. fue agaciada con la m e d x
del reino. Eslas bujias, quc pueden compekir por su P ~ F plata erija esposicioo pYblica de 4827 y en la de 4814 ; pero
feccion con las mejores del estranjero, priiícipiaron por no es posible que pueda subsistir por mucho tiempo, eri
cautivar la benevolencia del público, y han concluido por atenciou á los escesivos dereclios de enlrada que los botoastenderse por todo clrcioo,haciéndose hoy una necesidad. ncs lieiien en la; prov. y son 2fi mrs. por cruesa, ciiyo va. La misnla Corupaiiia acaba de eslablecer en la ciudad de lor en venta cs de 2 cs., ii lo que es lo mismo el 35'29 por
Gijon una masnirica fábrica de dichos tres productos, la ,100 y en la misma proporcion los mas finos; circuiislancia
cual es tan espaciosa y tan bien surtida de maquinaria y mas que suricieiile, no solo para paralizar una nib. sino para
iitensilios, con todas las mejoras que permilcii la csperien- destruirla compl~larnenle~
F a h r i e n s tic c e i - v e z n . Ilay en Madrid 6 , tituladas de
cia adquirida y los adelanlos de esta ind., que unidas estas
circunslancias i5 la economia con que se puedo fabricar en Santa Brirbura, Lavapics, Leganitos, Libertad, UniverGijon , rclai ivamenle A las dificullades que olrcce la corte sidud y Bastero: este ~ S n e r ode ind. no puede compararsc
con el de Lóndres, en donde el consumo de cerveza se reor la fdta de las primeras materias, ha proporcionado
~ u l aen430 ~l3.000,000de a. anuales ni con el de Paris que
O!S señores Bcrt y Compaiiia la satishccion de corresponder j la buena acogida ue el público lia dispensado siis asciei.ide 6 cerca de 8.000,000, sicndo el de Madrid de mubugias, d.ndolas en Lo<das las principales pobl. al mismo oha menor cantidad, y quizis no llegue 6 40,000 a. Sin ernhargo , las fiib. de la corte merecen alguna consideracion
precio que s e espenden en Madrid.
L* Espnfioiax(calle de Monserrat, núm. 20.) Fibrica de bajo otro coiicepto, por abrazar 10s dos ramos Cn que esti
bujias de slearina y de cera, dc D. Jqs6.Antonip peü"elas, dividida la fabricacion de cerveza en iiigialcrra y son, la
y bajo la direccion de D. Antonio Em,igdlo Scliia papietra. preparacion del grano y la elaboracion del li uido, forinaiido cada uno de ellos una inri. particiilar. ~ a j r i dlleva granL ~ Soperaciones en esta fhb. se practicrn por mejio del vapor, el cual
el) una gran caldera inslesa dc fucr- de venlaja en la eliiboracion de las cervezas a Paris y 6 la
za de 30 caballos, colocada sobresu correspondiente horno, mayor parte de la Francia, á lo que contribuye mucho la
en el cual se halla eshblecida la corriciite de aire nec,esaiia buena calidad de las aguas. LOSdiferentes eiisayos practicon el ausillo de una chimenea de 90 pies de elevacion. El cados haii dado por resultado cl convencimienlo de que sc
agua que
esla caldera sc estrae oi. medio de una puedcn fabricar aquí todas las clases que Se consumen en
. bomba dc un puro de ,, 30 pies de profuniidnd que hay cii liiglalcrra, $1 pesar de ser el pair donde SC ba llevado estc
el niisnio edificio. Desdc la rucncioiiad? caldera so condiice art. al mayor srado de perfeccion, y donde se conleccionari
el vapor á todas las oficinas os cañerias de cobre, provi$- con mayor variedad, especialmcnle cii ~ ó n d r c s , cuyji
,las de sus corres ondienies laves. La distribucion interior atrnbsfera y calidad parlicular do las arruas del 16mesis
de] edificio
de descaren eslablecimiento de fi~vorccenIr bucna elaboracion. Pero 10s t%bricanles dildasu clase; puesto qiie las oficinas dcstinadas d los difereiilcs drid licnen que atenerse al guslo particular del mayor ntitrabajos, Como puiificacion dc sebo, de la cera, y en la mero de consumidores,, que es Por la cerveza fuerlo en
que se separa la, slc;irina de la oleina, cstan con (:, mayor coinbinacion con CI Sas acido-carbónico roducido por una
conlOdidad
dc todos 10s ÚtiJc~neccsarlos COB~, pcqiieiia ki~scnLaiiondeiitro de iai botc~yas. elcviiidosc ¡¿
C
su costc por las rotur?!ides tinas, arl,esas y varias miquinas. El precio da las uii ~ " l d ode fuerza ti11~ U ílumcnla
uJlx jql,c
t,odos los lamacos, desde el de velas de ras qiic oc.asioiia. Las cebadas dc niiestrn Peninsula no dcsala hasta el de cirios para las igl.) es el corrienle, p~icsto jaii liada qiic desear al fabricante, conocedor dc las clascs
que únicanienle se quiere compctir en la clase de gbncro, que pi,oduccn mejores resultados: no suticde lo mismo con
sin Iiacer variacion en aquel: los produclos que esta fáb. 1 el lúpulo qiie se importa del cstrailccro, PcsJr dc al)unLa Comodidad. Esta Sociedad anbnirna (^)formadaen

de:

( ) Se liab16 de sii objcio , que era la conslruccion de coclics, en el primer eslado de Sociednder.
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dar esta planta cn muchos puritos de Espaiia
en s~ eslado silvestrc flor de muy regular cal¡%!,
si liii
que so dedican 6. recogerla lo hicieran con la inieliócncia
esmero iie exige csta planta, de que tan buenos resiillados ha atenido el Sr. 'Taboada , diieóo dc la 16b. de cerveza de Lavapios, cn su prantel ue ha hecho e n Peñaranda do Ducm. Las .h. principa?es son las de Lauopics,
Sta. Bárbara Legnnitos; pero vamos solamente 6 ociiparnos de las l o s primens. cuyos dueiíos noi han proporcionado las siguientes noticias :
Fúbrlca de Lavapica. Ocupa unos 62,000 pies de supCrficie, dist.ribuidos en dos de artamcntos, tino dcslinado
a la preparacion y almacenage l e la cebada, y cl otro para
la claboracion y conservacion delliquido: conlicneel primero
dos cerminadoies, en los que sc fermenlaii ,100 Fan. de cebada á la vcz, dispuestos de manera que pucde sradiiarse
la temperatiira dcl niodo mas coiivcnienlc para oblcncr
una cerminacion igual y perfccta: hay un tendedero bien
venlilado quc ocupa 4,000 pies superficiales y sirve para
csponer al aire libre la mbada verminada, hasta que se
halla cii dispsicion do pasarla i 90s losladurcs; dos graneros capaces dc coiiteiier 10,000 fan., el uno para la ccbada eii su eslado nat.iiral, y el olro para la ~crmiiiada,7
u11local para los carros, linas, clcposito de agua para 1u
ccbada y un molino bodo de tiierro, igual i los que se usan
en Inglaterra, al que baja q u c l grano dcsdc el mismo dcpósito. En el scguiido dcpartameiilo sc halla el laboratorio
donde se fiibric,u la cerveza, con dos grandes calderas y
sus corrcspondicnles tinas; dos Losladoras de hierro para
la ccbada, dos de Ositos grandes para cnlriar le ccrvczn,
local para embotelrar , tapar y alambiar unas 1,000 hotcllas por hora, coii todo lo necesario para la conrcccioii de
C S ~ CgCn~ro,lavado dc aqtiellas, y almaceii para cl rcpueslo : todo dispiiesto dcl modo mas con\~cnientepara res~ilariznr las operaciones y econoniizar tiempo y ornales , á
lo que cont.ribuye bastante la ?dquisjciou de afgunas niiquiiias y aparatos de niicva invcncion ; uii dcposito dc
agua dqcabida de 800 a., forrado dc plomo con calieriu
de lo m i s m o r r a conduciila ií los piiiilos donde es neccria. Al lado cl laboratorio eslá la pieza de ícrmcncar, suficieutc para coiilener 10,000 bolellas colo~adassobre arenas, desdc la ciial baja la ccrvcza fermentada por caóeiias
de plomo A las pipas coloctidas en la bodega ; á dicha pieza
s i s e un pequeno almacen y el laboratorio para las bcbidas gascadas : ha tambicn piezas para la leií;i, carbon,
cu?dras paca 7 ca8aiierias, laller para 13 construccion de
maquinas, aparatos, pipas y deinas nccesario para la fiib.,
C I ~la que se consumen aiiurilrnente unas 6,000 Tan. dc cebada, 8,000 a; de IeOa, ,\ ,500 de carbon, 1,000 lib. de qzúcar
blanca, en las liinonadas saseadas 600 i 650 de limones y
naranjas, 400,000 a. dcaguapotable cn la cerveza, reparacion da fa cebada y demus oparaciones Los jornores de
10s ohrcros, fabricantes v espcndedoics pasau de 90,000 rs.
anuales, con cuya canlidad se sosticiien mas de 20 íamilias; 10s castos que ocasiona la espendicion, ascieiidcn ü
Linos 30,000, rs. y las roluras causadas por la fucrza dc la
ccrvcza, 0casion;in una p6rdida de made30,000 rs. anualc.s.
~ ' i ~ l ~ ddc
c n.aii<n Dbrlnrn. Se establcci6 en el aiío
de ISlS, cii la calle h Horhlcia, niim. 118, cuya parte
ncccsoria va ii la dc Santa Tercsa: el edificio ticiie dc es~ei~sioii
11,,375 pics cuadrados superficiales, con 5 ciicvas
'IUC puerlcu conlciier cn barriles 30,000 a. dc cerveza ; cimaras espaciosas para poder encerrar 8,000 Liii. de ccbnda. dos lostadorcs. dos calderas, la tina de 130 a. de cnhid;l Y la otra de 180: I>arriles para guardar hasta 10,000 a.
de cerveza, varias tinas de 900 6 700 a. dc agua, y por
Último hay oficinas para embotellar, almacenar matcri;?le;,
Y taller para hnccr cul)as, tinas cct. El molino que sirve
Para deshacer la cebada, s;icr al propio ticmpo de un abuiidanle pozo por medio de una bombo 600 a., dc,agua por
hora, que subcn h dos csbanques dc plomo sit. a unos 30
pies de altura, dc cabida de 300 6 1,000 a . , y desde allí va
Por.(lirerentes conductos para el servicio de toda la fib.,
teniendo ademiis una bucna liiente <le acuas corrienlcs.
Plira distribuir la cerveza i los establccimicnlos y particula~csque la piden, liay 8 carros; de 46 á 20 hombres para
el lrabajo y servicio, s e p o el consumo, 7 de 8 a 10 oaballerias mayores.

h i b r i c a d c ticrtiincioa de Iicoren y Jarnbes ref r e s ~ a a n i ~(calle
~i
de ~ i c a i a ,niniero 60, piyJa'oi. Se

cstaiileci6 en diiicmhre de r S&;por una compania dirigida
por cl socio iiidustrial D. Casimiro Pontlrede.
riiiarien dc pnpei Jnal~cnclor (callc de la Palma, númcro 8). Se estableció i primeros de setiembre de 4868 por
D. Ualbino Kdo, socio induslrial, y D. Eusebio Martin , socio capitalisla, el cual ha cedido todos sus derechos, en
virlud de conveiiio, 6 D. Manuel Rivera y D. hlariano Perez de los Cobos. El local cs muy espacioso, y tiene fuente
Con abundante agua, reqiiisito necesario para csta clase de
fabricacion. Hay todas las. herramientas necesarias, á saber: miiquina, tinas, brochas elr,.; así como baños, ten,dederos elc. Pero 6 pesar dc todo esto, neccsitan los socios
un cap. mayor que cl iiivcrt.ido tiasla el dia, para clevar
esta iiid. a la all!ira quc dcbe estarlo cn nueslro pais.
I(~iiirdlcio~m
de h1cri.o tic IBoiiirplntn. Este establecimicnlo situado al eslremo de la calle dc Ilortaleza , fue
fundado cn 1839 6 conseciiencia de arrcglos pendientes cntre d Gobicriio de S. M. y Don Josó Bona~laWy compañja,
sobrc abono de 2.69ti.000 rs. qiic ascen ian los pec~uicios
causados eii cl iiicendio dc una fiibrica de hilados y lundicion existcntc en Barcelona. Era Don Jose Donaplata Iiombvc activo, emprendedor, inteligente, y con este caráctcr
pudo cn poco licmpo montar c s h fibrica modclo a satisTascion del Gobicrno qiic la Iiizo visitar por una comisiou de
personas respetables. En la actiialidüd perlcnecc ií Don
Ramoii Bona l a l ~, hcrmano del Don Jos6. Se construycn en la figrica molorei de todas erpecics : manejes,
ruedas hidr6ulicas dc todas clases, y fuvbiiias do \.arios sisleinas d doble ofcclo, quc sc Iiaii pcrfcccionado eii el
eslableciinieiito, con riiuy buen 6xil0, siendo el mejor 11101oi.liidriiilico quc en el dia se conocc; miquinas de .vapor
de alta y mediana presion y cspausion coii uno o 2 cilindros
y dccondcncacion; trasmisioncsde nio\~imiculopara toda especie de motores; bombas dc varios sislemasparn clavar el
agua; prensas h i d r i i ~ l i ~ para
a s Lb. dc papel, elaboracion
del azucar , accilc y bujias de la Estrella: sierrasmec.hnicas,
circiilares y verticales con una 6 mas hojas; prensas de husillo de varios sistcrnas parala jceituna, dc30,000arrobasdo
fiicrza; maqiiinas de toda clasc para la F?bricacion de papel,
monedas, laminar nietales,.imprimir, tipocraiiar, litocrafinr
y estampar ; a )aratos para el mas hidr6<eno , tubos de conduccion , caiiJe~abros, conschs y bro?cs para las tiendas,
calorifci~osporel vapor o por el aire seco para toda clase do
edificios públicos ctc. y por Ultimo fun~sliblacirnie~Los,
dicioii de balcones, escaleras, y adornos de toda especiepara oruato dc casas y jardines. I-Iay cn esta TAb. 11 tornos de
varias clases y diversas ruiiqiiinas d6 taliidrar, alisar y cepillar, 2 srandcs cubilotcs, 2 fucrlcs $cuas , un horno de secar, E inmensa númcro dc cajas y utilcs; Lodo lo cual const ituye uno de los meji)ris esLalilecimientos da la corle, donde trabajan dc 73 a 90 personas contiiiuamente.
El edificio en ,que se halla esla fib. es el aiit. conv. de
rcliciosos mercenarios desc.alzos de Sanla Birbara, cuya
fund:icion tuvo cícclo a priiioipios dcl s i ~ l oXlllI. Exist in
una crmila dedicada i Santa Barbara cii el sitio ue ocupa
c s t ; ~Lil)., Iiabicndo toniado posrsion do ella dir I do
dicicml~nJ c 1606, los rcligiusos de la Merced empezaron
ií coiislruir la i5le:i;i d muv poco Liernpo y la terminaron
en 4622. Era dicha igl. dc bii*ciia arquitectura, as¡ como los
reliablos, i los quc adornaban cstimrihlei obras dc escu1t.ura y pintura, habicndo ejeculado al$uiias de cstas l'iccnto
Cardiicho. 'l'ambicn las Iiabia dc Solis, Riai y oLros. En esLa casa se vcueiaba cl cucrpo dc la bcala hlaria Ana de Jesus, qiic esisle en DoiiJuaii dc Alarcon cii una iiriia de mármoles Iicclin por dihujo de Don Pedro Ariial. Inmediata al
convento se coiiserya, aun iic ahaiidonada, la casa en quo
hihitb la csclarecida inadr!cúa. Pocos edificios padecieron
mas qiic esle despues de la giierra de la Independencia,
desdc cuyo tiempo sirvió a su primitivo deslino: estando la
igl. con el correspondiente culto hasta la supresion dc los
rcgulares.
FAl>rlcn d c iiinqninnrin y ~iiiidicioiit(calle de Daoiz
v Yclardc! iiiiiii. 24.) Eiilrc las fábric.as dc piaiiner Grden dc
Madrid debenios colocar la uc cn 185.4. estableció el scúor
D. lord Safonl en la aile d% ediíiiio-palacio de hlontclcoii
que corre de S. d N. $n ella, lo mas notabla que se ha conr-
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truido, sonvarias máquinas do vapor, primoras ue se han 1 la calle del.Dos de Mayo, y está señalada con el núm. 24,
hecho cn Espaiia: una de ellas está destinada ii Qar movi- cn la de Daoiz y Velarde.
miento 6 la maqiiinaria dcl establecimiento y ha funcionado
Apesar de ser de considerable cstension la parte del anperfectamente desde su montura. Hay un salon en q y cs- tiguo palacio que aun existe, uo tiene cornparacion con lo
tan montados 5 toriios, 2 de ellos notables, uno por sus que este vasto edificio compreudia como sc ve por las Fadin~cnsioucsque admiten torncarsc piczas de 1 2 pies de chadas ruinosas qiiepermaneccn. Notable; son en su 061icro
diirnetro y 24 dc largo: cl otro de ~ l l o spara abrir rosca, es- dos costosas portadas churriguerescas, y si bien 8c mal
tá construido en Manchcster y es de los m6t.odos mas mo- gusto, cs curiosa una fuente compuesta de 3 cstraíias ncdernos y dela última perfecciou. Tiene cl establecimiento otra reidas de mármol sobre las que aparece un3 figura con cassala tallcr de cerrageria con uno mhquina de taladrar y otra co, la cual sostienc el escudo de armas de la casa deMontcd~ tcrrajar; y otro departamento ,.tambicn do cerrageiía, el lcon. En el centro de una arcada se lcvanta la estatua de
mejor de todos sin duda; coaticne tina hermoso miquina ] Ncptuno.
Eslraño es ti la verdad ue se formen proyectos.do aupara cepillar hierro, cn la qiie sc pueden lancnr planchas de
26 pies de largo por 10 deancho. Hay a&mis olrns dos mi- mentar cl perimetro dc ~ a \ r i d , mientras este solar inmenqüinas de division de denladiira, tina para grandes ruedas so no se uLiliüe para la construccion de un barrio-nuevo quo
y la otra para engranase fino, así como dos loriios peque- la necesidad y cl iiitcrks particular estimulado. por a uella,
bos. Existen otras salas con algu!ia maqiiinaria, dcstinadiis indicaran cuando l l c g el caso de rcalizar el proycila!o enii talleres de montura , carpinieria , fraguas , fundi- sanche.
Fiaiidiciou tic iiicrro y conntriiccion clc ináqiilnnn
cion y almacenes: la de csle último es sorpreiidcntc por
medir 167 pies de larso por 30 de ancho. Eu esta Mbrica se tic %niirordi Esta Fibrica situada eu el pase.0 llamado dc
s,
1 2 , sc estableció el alio ,1846. En clla sc
puede construir todo lo qiic es peculiar iI csle g6nei.o de R ~ ~ o l c t o núm.
industria, y con el tiempo no sera necesario surtirse del funden toda clase de piezas do hierro, desdc las mas pecstraugero. En In actualidad s e constrii en ademas de pren- qucñas, hasta las de mayor tamalio, coin.o son tubos, balsas, maquinar de todas clases, reIojes dc torre qiic sc cs- cones, hornillas, chimciicas, c s t ~ l a setc. Ademls de crpenderán á precios tan cóinodos como los del estrangero, tos objetos se construyen t.arnbien diferenles milquinas
cañones para la marina delos reforzados de mayores diineu- aplicables tanto 6 los molinos harineros y de aceitc, cosioiies y tainbien un bu uede vapor x a rio , dc equeña mo B las Fábricas de papel y obras. Se rabrican igualmcntc
fuerza: s e trata ademhsle ensayar elEindir un cabal; dcdi- bombas de todas diinensiones y cuerpos., prensas Iiidriulimenciones mas colosales que el de la plaza de Orieiitc, moii- cas, de libros y otras de husillos, especialmente una para
tado por una amazona. El duelio del establecimiento se ba- estraer cl aceito, inventada por el mismo ducíio director;
Ila en negociacioiies con algunos ingenieros de esta corte, y cs la mejor conocida en este pais, como lo acreJtauna que
para 1~'~onstruccioii
de 2 puentes dc hierro, dc largas di- se halla fiincionando para reiisar sta de china en la fiímensiones ; iio dudando que s c r á i ~mas baratas que los brica dc esta clase, sil. cn ya calle f f l a ~ e d r ay, otra que acconstruidos de iedra. Ha ocupados en la ftibrica 95 ofi- tualmcntese csli constru endo paracl real sitiodeSnn Ferciales, bajo la gireccinn &l ingeoicro francés hir. Jiilio Si- nando. Eiitrc los varios etosque se han hecho cn el esrnian, y de su a udante hlr. Demoulcii. El activo y laho- trblccimicnio, sc cuentan\as piezas necesar,ias~parala f6rioso D. Josd ~ a f o n tticne al frcnte del eslablociniiento al brica de gas, la obra de hierro colado y m;i uinas para el
muy apreciable D. Misue,l Cabrera. La I b i i w se surte de camino de hierro de Madrid .i Aranjuez, las l e los 2 molihierro dc otro establecimiento de ferreria con altos hornas nos harineros del canal de &l-ianzanarcs,cn los cuales son dc
trabaue cl mismo Sr. Safont tiene en la pro\fincia dc Tolcdo, notar unas ruedas ccntriíiigas 6 de rca~cionq,i~epor~su
43 lcguas de esta corte.
jo buen resultado orrcccn vciitajas de considcracion, atenOcupa esta notablo fiibrica el cdificio-palaoio de los du- d i 6 la facilidad que rascntau para emplear con mucha ecoues de Yonteleon reducido en su mayor parto 6 ruinas nomia los grandessakos y fuerzasde agua.
%esdeel Último sigfo. En cito palacio, que debió sor inrnenTallcr ~ I Chcrrcrim, ccrrngcría y construccion d o
so y no falto de suntuosidad, liabitó la rcina viuda Doña iiiciquinnn (callc de San Gre~orio,número 8.) El Sr. D.TOIsabel Farnesio cn cornpaúia del infante cardcnal D. Liiis - mas de 3liguel, diieíío de este ma~iiíficoestablec.imienl.o
Antonio lainie y de la infaiita Dona Maria ilntonia Fernmi- pi.iiicipió I trabajar en esta corte el &o 4833en iin pcqueiío
da. habiendoso trasladado ii él diclias personas 0c.o dcs- cuarto bajo da la callc del Clavcl ,cn cornpaíiia dc un aprcnpues da haber fnllecido Felipe Y , desde el sitio gel Buen- diz solamente; poro al a50 y medio traslad15 su tiillrr a la
Retiro el dia 2 dc agosto de 176G, altcrnando entre esta re- calle de la Reina ii un local muclio mas capaz, que le ermi
sidcocia y la de San Ildcfonso. Quedó la reina viuda por so- ti6 va en 1838 ocupar unos 26 operarios entre aprenc!ices
bernadorn del rcino ii la muerto dc Fcrnaiido VI, y desde ofidales. Los viajes al estraugero del ropietario de csia
enlonccs hasta su fallecimiento qiie ociirrió en 1766, habitó Ibrica,los conocimientos que en cllos a&uirió, sil Iaboriodo nuevo en el Buen-Rctiro todas las temporadas que pa- sidad y su oco comun intcli*cncia, Ic han valido Saunr
so en Madrid.
varias medaEas de premios en &S osposicioncs públicas dc
Destinado á Parque da Artilleria cl ant. palacio de !don- los alios ,18tl y 48I6, habicndo prcscntado en la primera
telcoii , llcgo ií ser para siempre c6lebre este local por ha- uarios artefactos, como miquinas de aceite, arrncria, relobcrlc regado con su gcnerosa sangre muchos bizarros ma- jeria , cerragería, bombas, retretes , sillas de hierro y
drilciios que tomaron parte en el lorioso combate dcl mc- un reloj de torre horizontal con todas sus ruedas y t.nmhomorableDosdeMlyo dc 1808. Ago&adosmuchos paisanos á rcs dc bronce, el cual está actualmenl colocado en el euareste Piirque para proporcioiiarsc armas coii quc poder re- te1 de lnvlllidos dc Atocha, ti cuyo cstnblecimieiito lo resistir al invasor, coiisi~iiieronsu loabio objeto 6 isualmcn- saló S. h1. la reina,: cn la scguiida prcscnt6 una prensa
tc que los valieutes artilleros tomasen parte cn la desigual para la aceituna, juntameole con otros cfcctos. 1:I prcpclen. Sacaron nl efecto 3 cañones ,y sosteiiidos por el he- mio dc la primera csposicion fue la medalla de oro quc
róico pucblo y por iin piquete de iiilanteria, l o s r a r ~ nal coiiccdió S. M. y la de pliiln qiic habia orrecido lo Diprincipio alguiias vciitajns sobre el eiicmigo. Rcforaado putncion ros iiicial; en la sc*uiida fiie agraciado el Sr. 3lieste coii uiia columna ii las órdenes del sciieral Lefranc, guel con $ conlirmacion de rnedulla de oro, y ai mismo
acometió de iiuevo y coi1 el maypr esfuerzo á los.es a tieinpo nombrado socio de la Ec:onómica 'tlatritensc, qiic le
ñoles, que pocos en nijmoro pero fuertcs por e1 no%lc autoridpara poner clescudo de la mismaCocicdsd ciila porardimiento que Ics prestaba la Saiila causa de la Indepcri- tada de su Fabrica y en sus obras, rcmiti6ndolc á la vcz
dencia espaliola ue defendian, resistieron valerosamcnle carta de aprecio. El mogiiifico y espacioso local que ocupn
el fuerte y sosten%o ataque. Gran número do encmigos su- en el dia o1 tallcr, fue com rado por el Sr. (lo fifipuel en 481 1,
cumbió tambien perecieron uo pocos españoles, cuyos auicn lcvant(>dc nueva p%nta e s k bonito edificio, con loos los dcpirtamcnlos y demas que re nccesita en cstal>lemedios defensa llegaron a cscaseir I tiempo uc el iiivasor ofrcri6 capiiuliicioñ. Rcdhjose In cngafiosa A r t a 6 ase- cirnicntos de csta c¡:isc. Ticns iina rupcrficic dc unos 11,000
sinor traidorainentc ii Don Luis Daoiz , cuyo cadáver cayu pies cuadrados, y casi 11uedc dccirsc qiic en Madrid no hay
al lado del no menos vcuc:ahledc D. Pcdro Velarde, muer- otro que reuna tantas comodidades.
t o en la pelea. Tuvo lugar esta cn la puerta que da frente U
El taller sc hella provisto dc una maquinaria complcla,
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teniendo eii continuo movimiento seis fraguas, dos tornos sas de salinar y marcar, y la mecánica de cortar apel; en
grandesdeabrirusillo~,buenosvolan~esyotrasviriasmlqui- el rincipal interior las cajas y tendederos y los &spaclios
ms. ~iiorasetrabajantodaclase de obras dccerrajcria, her- derrescnte correctores ; en SU parte crterlor, las oficinas
reria. c o n s t r u ~ ~ ido
~ imiquinas
i
para la aceiluiia, de viiio, de CoiitabiliHd, a<lmiuisLraclou, dislrihucion y rcdacclon,
ciliiidros, husillos y otras muchas, así como tambien ca- cl alinaceu de libros encuadernados y la parte quc ocupa el
mas de todas clases desde precio de 8 duros hasta el que director y su familia: cn el piso ccgilndo hay "arias habise quitra: últimamenl,e s e ha construido cl reloj que acaba taciones para dcpendieiitcs dcl csiablccimicn~o.Los clcde colocarse en la íachada del Buen Suceso, Puerta del Sol. mentos materiales de esta imprenta son: 4.1 prcnsas i la
El almacen 6 depósito para dcspacho s e halla sil. cn la Stanhope de dircrcntes tamaiios , todas cn tiso ; 2 prcnsas
ci~iicde ~ l c a i i num.
,
61, donde se encuentra un conlpleto mecánicas dc imprimir, y una dc dobic cjccucion, que tira
siirtido dc toda clasc de camas, rctretes , chimeneas, ielo- 18 resinas de papcl diarias, y una sencilla dc un solo cilinjes de torre, etc.
dro , íillimamentc errcccionado su mElodo, y quc tira 12
A(/evnúslis las fkbricosquc Iicmos mcorionado, cristc eu rcsmas dc papel Qdia ; 46 hiiidicioncr do caraclens dc
cliai~lcsal difereutes cuerpos, cuyo peso en . i t i i t ~se calcula cn $50 .i
el edificio dc Montelcon uiia Pábric:~de
Apósito en la 500 a.: 85 abaccdarios dc letras de adorno y faitasia; 4 1
cargo de D. Juan Navailles, la cual tieiie
calle del Descnga~o,núm. 44. Tambien merece articular
raodes ara carieles; mas de 2,000 marmosclcs, srabanieocion la conocida y muy acreditada rbbrica de chime- $os, fin%s, o r k , letras de adorno, cabeceras ctc.. 113
neas ecoii6micas, quc se halla establecida cn el Rastro.
pares de cajas, con el correspondiente scrvicio de caleras,
EstnI~lceliiileritode grnbndo y cstnimPncioii: (~nllc gaierines, chivalotcs, bancos, tableros y 3 plaliiias, con
Jel Niíío , número 7 , v dc Jesus y hfaria , número 28;. Duc- el surtido necesario dc ramas, cucas,
y demas útilcs
dc dccirsc único cn s i c l a ~ c ,y ha sitio monlado csclusiva- para la iinl)osicion. El taller de encuadeinacion l la rústimente para la publicaciun del Atlas (le CSle LJicciollal-i~, Cd consta de las hcrriimientns, tableros y otros objctos
aunque el pensamiento de sus duciios es, qtie pueda servir iiccesarios; 2 prensas, una de glasear, otra dc sntinar, y dc
para las dcmas obras de esta naturaleza, ci!yo erecto iina mAqiiiiia para corkr papcl, do mucha ulilidad, y poco
cuentan con dibujanles y con toda clase de miluinas Y en- cenei,alizada hasta aliora en Espaiia. El número tokl dc
seres necesarios. Esvi bajo la direccion dc un acredilado operarios y depcndientcs cn cste establecimiento, que
cspañol, conocido anteriormciite por SUS trabajos en cstc perciben jornal ó siieldo fijo, era á fines dcl aiío paramo; y hay ocupados conslantemeiile 4 grabadores de sado de ,1817, de 121, cn la forina siguiente:- 42 caIctra y (i de topografia, de los cualcs unos se dedica11á la jistas, 25 rensistas , nia uiiiistas y mozos; Í ocupapnric dc contorno, g otros d la que s e designa mas parti- dos cn los armacenes y aiza%res, 13 cn el taller de encitacularmente con el nombre anterior. Las plaiichns en que sc dernacion , 13 cmplcados cn la contaduría, administragraba el Atlas, son sin duda alguna las inayorcs que se haii cioii y distribucion , ,\ S en el despacho de Wadrid , iuIiccho en España, y escedcn á casi todas las qii? se 1-rabo- clusos los rcpartidores, y G cii la oricina de la redaccion.
jan cn cl estrancero: en las iiltimas hojas sc ha cmplcado El importe do los jornales dc caja ha sido en el niismo año
el acero, en ue hasta ahora se ha grabado muy poco cn
nuestio pais.<los trabajos complelamente lerniiiiados son:
De ,!
.. .
. . ,
. . 433,360 47
Í planchas, 4 de ellas en cobre, y las otras 3 en acci:o, y
do
ill~ilno
rnelaI; h i i ~ i c i i d o El de las Prcnsac v mGqui~iasdc imprimir.
liay ademjs cm ezadas
. . P89,037
del taller de en'cuadcroacioii.
, 3 4 1 15
.do preciso
sin
olns dc
El de los almacenes alzadores. . . . . . .
47,075
pay reemplazarlas por las de acero. eii que el Lnl)ajo ad- El
sileldo de los enl$eados
las
quicrc mayor perfecciori. El estal)lec.iiniento de cstampapendencias , iiiclusos los redactores de
cion, montado tambicn de nuevo para la misma obra, lie" c ~ ~ 'jO'
o
' .
' .
..
""1,29G
ne en el dia 2 grandes prensas dc liierro y los demas
enseres necesarios: todo ha sido c011~11.uido
en ES aiía con
396,075 3%
arrc,zlo i los modelos prrsenlados por cl dircctor fcl Atlas,
habikndose hecho varias mcjorns, tanlo en h s miiquinas SC haii pasado ndciniis á varios encuadernadores? que
su
Para cl
como en los otros iitcnsiIios, para poncr ci cstabIccimicn68,554
eslablecirniento. . . . . . . . . . . . . .
to al nivel de los mas adclaiilatlos dcl cntrangcro: cntre Idcm
por sus
los dihujantcs y srabadorcs
estas mejoras fisura la miiy notable dc cmplrnr cajas rlc
lrabios para varias
-. ' .
",1400
vapor para calclitar las planchas, la cual apenas se halla Idcm
a iiiOmrafiapor id;. i(i' .
.
8,4 $0
itilmducida e11Francia, a pesar dc sus iiic~nt~ikiblcs
vciitajas. En el dia se estampan 4,500 Iiojas mcnsunlcs, y puc- Idem ti los rehctores y autorcs que no licden estamparse liarla 1,000: tnmhicn rc estampan toda
:::c$~~~o.ri~O:
00,1,18
clase de obras parliculares. Hay adcmhs una seccion indcpendicnte para el forrado eri licnzo y pecado dc los mapas, Idcm por G,3FI resmas de papel de imprimil., iccil~idaseu dicho iiiio de 181.7. .
.k26,.176
hacirindosc por me,io dc mi,,uinas de nue,.a invencion, no usadas non cii Espaíía ni cii cl cstraii~cro,permi. . . . . . . ~1.017,750 32
Total.
te no solo hacerlo por un precio muy miidicu, siiio lambien
con toda pcrfcccion y pioulitud. ..\ctualmetilc se pcsaii 700
Se 1.c por estos iiiiineros, curiosos cierbmenle, y que
hojas mensuales; Ilcro las dos ináquiiias que hay para el
cori.ado y pesado, permitcn aumentar rslc iiíimero hasta el prueban cl hueii brtlen y cxaclitud c Iie cl Sr. Mellado lleva
de 8,000: si fuese nccrsnno. El p p c l la lela para la es- eii su cd~bleciinienlo, que lo %asta60 on un a" por sucltunipacion y penado se rabricaii en Espaiio , y espresaincnte dos de empleados, joriinlcs y papcl , ascicndc á 4 .O 17,750
para los iii¿ica$os objclos.
!.s. vil. coi1 32 mrs. Eii el Lraiisciirso tlel mismo aiio se ha11
I I I I ~ I ~ C ~ KO
~ ~ .obst.aiiCc
IW.
liis muchas quc csisleri en impreso 245,903 volúmt.ncs, y Iian salido por veiilii y siisMndrid, ademhs de la Nacional que hemos dcscrito mas ni- cricioii 1S3,5?3; ásabci., para Abdrid b5,3I 2, y 134,'1.1 1 parti
iiba, solo consideramos .oportuno cl ocupariios de las si- pro\.iucias y üI1ram;ir. Las publicaciones mm notables quc
tienc cl cstablccimicn~oen el dia son: El dlusco (le las.fa~uientesquc fisurnii entro las nias notables.
iimpreiitn de ,meiintio : (calle tlc Sta. Tcresa, númcro milias, qiic rincipió cii 1863, dcl cual so tiran 5.500 cjcmS , y su depósito, Ilamiido Gabinetc literario, en la Oal plarcs ; 111 d 8 i ~ c de
o los nifior. que en1 ezI cl aíío pasado
Priucipe, númcro 45, bajo la direccioii dc iiocstu upre- coi1 tina tirada de 4,500 cjcrnplares; a., !ib~utoca populiulni.
ciablc nin:go cl activo v enteudido doii Francisco $c ccoridnlica, priiicipiada en I S I I , qiic consta de S3 tomos,
Paula iilellado). El local"quc cl establecimieiito tipo~rii- sc tiran ~11,000ejemplares;La Abeja liter.aria, quese piiico ocupa, propiedad t a i b i e n dcl Sr. Mellado, e l espa- h i c s drsdc 4845, tirbndise 2,500 ejemplares; E1 Dicchnncioso ,comodo y perlectamenlc distribiiido , caii cscclcntcs rio Uiii.uersa1 de ~bistorba?/ ~/eografi.a,dcl cual iian saliluces : cn c\ piso bajo estan los almacenes , alzadorcs, preii- do á luz 6 tomos, con una h a d a J c 3,500 cjcrnplares, y
últimamente, Los Cicn tratados, que Iiaii principiado eii
sns. mhquinas, cociua de ftiiidir, Ircgaderos, mojadoics ctc.:
e11 cl piso cnt,rcsuel~los t.nllcics de cnciiaderiiac.io~~,
prcn- el pasado aiio, c,oii 3,000 ejemplares de tirada. Las siiscri-
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ciones en todas eslas ublicaciones son 17,4.76 de pago. En
el gabiuere literario ?iay~uubuen surlido de la; mejores
obras aoligiias modernas que se han publicado en el siglo
aclual, sirvienlo adcmls de iinto de zuscricion por ser
de los mas c6iilricos de ~ a d r i l
~nipi-cntd
n o ,sgiiado: (callc de Ponlejos núm. 8.) Este
e~lablecimientode 10s mas anliguos dc la corlc, eslli siibdiviclido en 2 deparlamenlos, el de tipoyafia y el do fundicion de caracCEres de imprenta: el primero ocupa el piso
bajij yentrcsuclo de la casa, y lieiic 10 prensas á laSt.anhope,
una de glasear papel 6 impresiones, cajas en baslanle número, con los demas íit.iles necesarios para el servicio ypcrfcccion en los trabajos : cl segundo csL6 en cl úl~inio iso, y
en El se encucnt.ran 10s hornos de fundicion , corla orcs y
deposito decfeclos del ramo, con basiaotenúmcro de marmoreles y qrabados , orlas y viiíetas quc pueden competir
con los que. vienen del cstranscro , ya en su perreccion, ya
e!] la baratura de cii preio. El Sr. A, uado , cuya inleligenCia y honradez merecen pnrlicular Jogio, ha dado P sii eiCablecimiento Ja mejor organizacion y el encaoclic qiie rcqiiierc, leniendo i si, frente al habil correcl.or D. Cccilio
h r ? j e , y ha estendido siis conocimieiitos, enseíiaiido t sus
oficiales y aprendices, sirvieiido de reconiendaciou habcr
e s l a d ~en su casa para hallar lrabnjo tipo~ráfic,~.
Enlrc las
)'rincipalcs obras qiiese han impreso en esle es1;iblecimicn10 SB cuenlan las de g o n i i i i que piiblic! Iarcademia, y la
.dmiriLa dcl Taso, tiiidacida por Jaui,egui.
loiprenta dc Eap!#iorn y coiiipuiiia :SC halla sil. en
la ralle del Caballero de Gracia, ion entrada por la (1s S. Mi.'.riel, en ellocaldonde csluso elconv.de moiijas,litulado dcl
Caballero de recia, dela propiedaddelSr.marqués de llcmjsa,quic.n loediticbpara mercado piiblico, s i i ~ i c a d ocn cl dia
coniodameiite, por sil buena distribucioii, para iinpreiita, sin
necesidad de nueva obra. Esle surtida dc iiiuchos buenos
CnraclErc~do tipograliadistril>uidos en 100 paros do cajas,
% maquinas, tina de Tonncller con 2 cilindros, que iniprime
de ambos lados unos 700 ejemplares por hora, y ot.rn (le
Narmand coi1 iiri solo ciliudro, que imprime 1,500 ejemplares por ambos lados en el mismo liempo; una preiisa dc
hierro do Slanhope, otra Srande de Boiiaplala y olras varias. de madera: hay una fundsion de lrlrs con dos horni110s que trabajan constanlemente, para surtir ií esta irnprenta y las de denlro y fuera de la corte; y fiiialmente un
dcparLamento llamado de eiicuadcrnacion con todos los
~Lilescorrespondientes para esle objelo. En la actualidad se
impr,ime el periódico EIHe?.aldo, la Biblioteca conocida con
el mismo nombre, y otras inuchas obras.
Iuiprentn clc IA Piibllcldnd: La Sociedad qua con esle
tilulo se conocc, cuyo objeto principal es la imprcsion de
obras: tieiie su establecim;ento lipocritlico eiila calle dc Jesus del Valle, y su depbito 6 libreria en la del Correo, núm.
2 ; consta cste dc 3 miíqiiinas, dos do las ciiales soii iiiglesasy pueden imprimir 1,000 liejos or ambos lados en una
hora, de un piipel cuadruplo ~ C rcgurar:
I
u la o t i francesa,
algo mas peilueíia, que imprime con la misma velocidad, y
es movida, asi como las ot.rasdos, por caballos, cuya fucrza
por primera vez que nosotros sepamos, sc ha aplic~doI esle
céncro de ind. Las fundicioiies que usa, estan hechas cnel
misino establecimiento, para lo cual tiene monlados 2 hornillos; hay adeniris 7 prensas de distintos larn;iííos para iinrimir , sat.iuar , glnsear , encuadernacion, estcrcolipia v
~tog,rrfia:coosiderable número de cajas, cajetines, chiualótes y otros úliles de imprcota. Las ohras dc mas imporlnncia, que esi-Iiien preiisa son, la Uiblio/occ~do nulores esy
fofioles, de la quc es ediloi. el Sr. D. hlai?uelRi~adensirii~
a Coleccion rle e6digosespniiolcs, que sc imprime por ciieiita de la misma Socicd~d,cuyas acciones Iian ucdado reducidas al valor de 900 rs. cada uno, esto e s , dcseniholso I!echo, sccuo se indica cn cl eslado de 12s socicd;ides por
acciones.
fliiiprentn CICAlegi.in: (callejon de San hfhrcos, núnicro ti). Se halla establecida sequn los adelantos mas modernos bajola dircccion de su auciío D. Jos6 hlart.in Alegria,
Cersona entendida y laboriosa cn este ramo: aunque Iicqueiia, cski suficicotcincntc prouisla de caracl6ues de biicii
gusto, 4 rensas de hierro á la Slaiihope, una de satinar y
obrador
encuaderoacioner; donde se hacen desde laamas
ronc.illas hasta las mas c ~ Q ~ ~ ~ yL cdes lujo.
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Cnras do astios; Su número se ha aumentado considerablemenlc da aljunos años A esla parte y asciendenen la
aclualidad á 1 9 , entre las cuales hay algiinas que no tienen
que envidiar 6 las cslrangeras en comodidad y elegancia.
A conliriuacion ~>oncmosla lisla y pormenores de todas
ellas, sin perjuicio do la reseíía nias estensa que hacemos de
las.principales.
1 uníios ac icr Estrcllnt (calIe de Sta. Clara; númcro 3). Perlenecieiiles A D. Francisco Travesedo, quien en el
~ G o5183,l inaniió construir dicha casa en una eslension do
0,000 pies, colocando en ella 29 pilas, la mayor parte do
mirniol , y las resl,antes de piedra blanca: 27 do estas pilas
eslan colocadas en 2 ~alcriasy palio en picias espaciosas,
las olras "2sthn colocadas por separado para dar en ellas
~ & O S niinerales, segun los disponpu los lacullalivos. Adcm a s , ~ u e d edarsc en una de cliclias 2 pilas, baííos de chorro y e regadera. Hay 3 salas de dcscanso y un palio espacioso cubierto con toldo. Sus a y a s son nbundanlcs y claras y han producido biicnas efecios en la salud. Es1.a cara
sc lialla abierta todo el año, admjnislrando baóos á las casas, de dia y de noche, en lo cual se hace gran servicio al
público, y se hizo aiiu mayor en liempo dcl colcra, suiniiiistraiido algunos dias mas de 50 baííos P cnfcrmos colkriCos, que prodi~jeroiifelices resultados en muchos de ellos.
El recio de los biíios es G rs. sin ropa, y 7 coii olla: y Ilc\,a% ií domicilio, 16 rr. cl primer biiiío, y l i 106 demas.
2.0 nníiow de O I ~ I C I I L C I (plaza de Isabel 11, núm. 5 . ) Se
ahrieroii al úblico cn 30 de mayo de 4830. Al seiitar los cimirntos de !os hern~ososediliciosquchoy ocupan el terreno
dc los anliguos Caños dcl Pcral , se doscubrioel abundante
raudal de a uas que surtcn eslos baiios , y ue or su
pureza , saliigri&d y abundmcia, son Lan celo8n8as de
cuantos las conocen. La direccion quc ti,acn eslas aguas
parece vcnir do 1íi Plaza hlayor y calle dc las Fuentes, haJlilidosc eii el csl.ablccimiento i 18 1.iies de profiiodidad, sin
guc llegucn a subir Inas quc ciiblro , y slu que sc asotcn
~mmás,aunque sea conlinua v no iulerrumpida la estraccion. Estas aguas son clarísimas y polables; y ticucn .una
mczciíi de magncsin y de polasa, segun anhlisis quimico,
quc al pro io liempo de scr ~ u i ~ a n,t ecomubica lambieii
una iuavi%d estraordinaria &\a piel de los baíiislos. Tiene
29 pi!ai, de piedra blanca de Colmenar, las cuales se hallan
dislribuidas c o derrcdor de uu espacioso y lindo palio. Soslenido eslc or IG coliimnas robuslasde piedra berroquc:a, y cnlol~adodurante las horas dc gran calor, presen1.a
un sitio aoradable , haciendo las veces de uii desaliogado
salon de
donda los baiiislas esperan su vez en
diiis dc muclia concurrencia , v donde respiran un ambieiite fi.esco las personas qiie l o s acompaíian. Esle eslablecimiento, ',da diiranle el aiío en su propia casa de 9 ri 40,000
baiíoi; sirviendo adcmis A Yomic.ilio 6 casas parliculares dc
4,200 6 4,500 : sus produclos ucdcn graduarsr de 25 d
30,000 1,s. en la aclualidad, hagiendo producidoen aíios
aneriores, 60, 60 y aun 80,000 rs., ero eiilonccs solo Iiahabia 3 15 l eslablccimientos de su cksc. Cada baíio cuesta G rs. sin ropa, 7 con ella, y llevado a doinicilio I G el
priincro y ~14los rcstaiiles.
3.0 Ilníiori cic corcicro : (callc iilayor , número 4). Se
ahriercii al piiblizo el aíio 48413, y la lcmporada ue se, sirven, empieza en 4.0 dc junio y concluyo a mcdia%os do scLicinbre . el precio de ceda biiíio es S rs. sin ropa , y 9 con
ella llay 25 pilas de mirmol dc J i l i i a , perlectamenle Iabradas y piilinicnladas , siendo ademhs bastanlc c6modx
por su niapnitiid : cl local donde esbdii situadas, es hcrmoso por a s luces quetiene, y lo espiciosos ue son los cuartos, adornados sino con un gran lujo , conaaslniile deceocia. El snloii dc descariso no presenta la majnificencia que
c de los buiios d i la calle de Capellanes.
1.: üeníioa cic ia cniic d e ~ n ~ ~ c i i u i:i (núm.
ca
4 ) . Sa
c~tliblecicroiicl año ,18:13; tienen 28 pilas de miirmol de ViIlamarchanle y Jiliva (Valencia), y cstau abiertos al público desde junio Irasta seliembre , siendo el precio de cada
baño G rs. sin ropa y 8 con clla. El snloii de dcscanso es
muy 1)onilo y espacioso, v en CL cncucnlraii los concurrcntes algiiiios periodicos , (oii cuya lcctura puodeii distraerse
antes y dcspucs del baíio.
5.0 unnos a i ~ o n l e r i(carrera de San Uerónimo, número 10). Eslos baúos conocidos anliciiamonlo por 10s do
.O
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la Fontana d e O r o , son bastante bueiios y bien servidos.
En esle cstablecimirnto s e hallan lodos los dias baiios d e
todas clases, bicn sea para disirutarlos alli niismo , o para
hacerlos conducir d las casa? dondo s e pidan. Adcmiís d e
los bafios comtrhes s e suminist.ran iambien d e salvado, arom á t i ~ ,~ semolicnks y mi?erales artificiales ; mas para
estos, es menester avisar una hora antes, preselitando la receta del facultativo o nota que indi ue la clase de silos, s n d o d c calor ; tiempo que han d e Qurar etc.
Las cuartos d e los baiios miuerales esl.an e n departamenLOS separadosde los comunes, y cada ila s e halla dispues15 segun el objeto ii ue s e destina. l e y un salon de descanso con estufa, y Pos cuarlos cslan estorados e n el inyierno. Los concurrentes hallarijo alli, ií los recios corrienles, chocolate , caY , ~ ~ l etc.
d o Al 'salir
baiio y para
evitar el cambio repentino d e temperatura, piiedcn pasar
al sabinele libreria , y entretenerse en la lectura todo cl
tieinpo qiie gusten. Tambien liay liabit~cioiiescon su servicio correspondiente.
6.0 nctños c ~ ln
c calle d e Uoriaiesa: (núm. .Ik?.)Estc
csLab]ecimiento, constrtiido dc niieca plaiitacn ~1845y 18i.8,
sc abrió al público cn el ultimo d e estos años. Consta de iin
~ ~ a n d i o ys oeleganlc salon d e descanso cubierto d e cristapintados d e colores, y d e 1 3 cuartos con 46 pilas d c
mármol dc Buscarbs, d e Tisiira e l c ~ a n t c .Los cuart.os rcciben la liiz y ventilacion por ~ i a n d c vcntanas
s
qiie dan i la
calle del Barquillo y olras enfrente i las snlerias d e cnlrnda.
Su pavimeiilo y parle d c Ins paredes son de azulejos íiiios
de \'aleiicia, d e bonitos y variados dibiijos. El agua s e estrae con noria, con cadena d e hierro v arcaduces de zinc
para su m;iyor limpieza y claridad, y d e s a ~ u a i cn
i la alcanlarilla general que pasa por In callc del Darqiiillo. E s t i
abierto desde junio has1.a sclicmbre: los baños no se Ilc\.an
á domicilio: el pi,ecio d e cada uno d e ellos es cl d e 6 rs. S c
admiten suscriciones, pero sin rebaja algiina, porque son
a cuarto y hora determinada. No s e permite baiiarsc a las
personas que padezcan enfermedades contagiosas ó d e aspecto repu~nante.
7.0 naüow niitip.iion do DCTCCC : (calle d c \'alencia
niim. 3.) S c establecieron á mediados del siclo pasado, y
constan de 12 pilas d e piedra blanca dc Colmcnar: el asun
dc que s e surten estos baños nace d e una fuente que hay
en cl mismo est~ablrcimienlo; aqiiclla s e depusiLa en una
balsa d e piedra bcrroqucña ;que sirve lambien d e lavadero
eii tiempo de invierno: el precio por cada baíío es 6 y 7 rs.
,
sin ropa ó con ella: ei edificio es de muy poco ~ u s l o tal110
en la parte esrerior coalo en In interior.
8.0 unüos nntlgiios d e Snntn uiirbnra : (calle do
Morlaleza, niim. 85): con 35 pilas, 5icndo servibles 28 , de
piedra blanca y berroqucfía; abicrlor al úblico desdc 1
de jiinio hasla fin de sc~ienibre: precio
cada bazo 6 y
412 0 7 rs.. segiin s e tonian con ropa ó sin ella.
9.0
nnhos de Rnni ~litelro:(calle 31ayor, núm. 35): estnhlccidos en 4839: 1 7 pilas: abiertos desde primero d c juiiio hasta primero de setiembre: su precio G y 7 rs., sin
ropa 6 con ella. Tambien s e llcvnn 6 domicilio.
10. uaños de 148 ealic c ~ c~ e r i i ay nlni-la, num. 25.
Se eslablecieron en 1854 : 1 2 pilas d c piedra blanca d e Colmenar: abiertos desde junio hasta setiembre ; s u precio G
reales por cada bario, y 8 los d e pilii prnodc.
4.1. Bnhou d c In Piorn: (callc $e este n o m b r e , núniero 4). Se establecicron el año 182.h.: 43 pilas d e piedra
blanca de Colmenar : abierios dcsde 1 5 d i junio hasla 1 5
de setiembre: su precio 6 y 7 rs., siii ropa 6 con ella.
1'2. nnfios cie in cniic tic in nlnciern, núm. 6. Establocidos el año 181.4 : 1 2 pilas : abicrtos duianlo los meses
de julio y asosto: s u precio 6 rs. sin ropa.
13. nniiov clc ~ e c u l e h o s :(paseo de esle nombre, niimero 1.1). Se establecieron eri 18b.l: abiertos desdc primero
cle jiilio Iiastn primero de sel.iembre: .sil prccio G y 7 r s , sin
ropa ó con ella.
1.5. eniios tic Q;iini.dlneclo c o r ~ (calle
~ ~ :de Amanicl,
niim. 33). S e establecieroii en 181 S: ,I pilas d c piedra blanc,a de Colmenar : s e abren diirantc los mescz do julio y
agosto.
,\S. nnóos dc l a cnllc i ~ Jnrclliien,
c
niim. ,\&. E s de
18s masantig~iasCasas d e baños d e Madrid, y hace muchos
agos (IU-c halla dcsliiiada a csle uso : tiene 13 pilas, 14
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d e iedra blanca d e Colmcnar y las dos r e s h ~ i t e sde mhrm o r Es propiedad d e D. P r a n c ~ c oTravesedo
16. nnüonde la cnllede ~nrdliiesi(nÚm.20.)Estosba;OS
ue s c eslablecieron hace ,150 6 200 años, constan d e
11 pQas d c iedra berrogueíía ; estan abiertos al público
des& el 20 l e junio hasta iillimos d e a ~ o s t o: cl precio por
cada baño es d e Ci y 'i
rs. sin r o p a 6 con ella, y no s e llevan
í i domicilio.
1'7. ~ i f i o (lo
s IU colle del Mcdlodin ~ r n m . c , núniero 1 4 . S e establecieron el ario 1800 : I C pilas : abicrt.os
desdc primcro de junio hasta el 45 d c setiembre : s u prccio
6 y 7 rs.
18. Onhor dcl Cnbnllero dc Pi-nclni n ú m . 56, corrados al público hace 9 aíios.
18. Otros cn la misma calle, núni. 93.
Agciiclnr ~>iibllca.u. Oiice figuran cn el estado d c indusiria y prolcsiones, si bicii creemos quc Iiay algunas ni;is,
ó cuando menos quc aquellas tienen varias dependencias
subalternas. Su objet,o es proporcionar criadas y criados d e
servicio, prCstarnos, habit.aciones , colocacion d c fondos,
c;iinbio d e creditos , squiiiiieulo de n c ~ o c i o sforciiscs y
pi~clensioiies,venta de libros, m u c b l ~ s ,trases, ctc.
cn.rn.íide cniiibio. Desde hace iiiios s e conocian varitis
casas establecidas en diierenLcs puntos d e la c o r l c , donde
se reducian por i i i i lanto lasmoriedas d e oro ij plata y viceversa, cambiindose e n las misrnas las monedas eslrangeras. Recicntemenic, con motivo d c la crisis mercantil porquc ha pasado la plaza y cspccialmcnlc el Tlaiico cspaiiol de
San Fernaiido, s e han estliblecido otras casas para el cambio [le billctes d c dicho Banco, y cuyo prccio suele ~ a r i a r
scsun las circiinijtaiicias. AforCunadamcnlc Iioy, mcnos apurada la situncion dc 1i1 plaza, sino coniplctamente terininada la crisis, disminuye el número de estas casas. Nosotros
deseariamos que esta es eculacioo se acabase criteramente.
ipondns. No es h l a 8 i d una d e aquellas capitales doudo
se obstenta sran lujo en esta clase d e estahlccimieiitos. La
falta d e viajeros, propiamente tales, y la diferencia d e costumbres con otros paises, mot.iva el qiie nuestras fondas no
pucdan ent,rar en compclencia con los magnificos hoteles d e
LOndres, Paris, Briiselas y otras cortes. Geiieralnient~oen
ellas los comerciiiiitcs y hombresde nc~ocios.como los miiparc l i o v i a e r o ~ q u e l avisitan,sonsumamcriLcaficioiiadosd
~
ticipar delairadalile bullicio y movimiento que advierten e n
las tablas 6 mesas redondas. No succdc lo mismo ciitre'noso:
tros; solo por iin capricho, ó por celebrar alsun hcclio parlicular, secoiicurreal~iina ucolra veziitalescstnlilecimicnlos. Uno d c 11s me'ores de72 corte e s sin disputa elquehay
en la calle do Alcrk en el local de las Diligancina Pcninsulares; or el contrario la fonda d e Eisropa situnda en la calle de Peregrinos, es bastante econOmica, lo mismo que la
d e los L e o i ~ sen el Postiso do San Marliii, y la d e P ~ r o n a
en la calle d e Majaderitos, c n las quv se sirven comidas
bnslante regulares por iin módico prccio. En la calle
del C6rincn csW la d c Paris, y cii la de Alcalá la de la h;oblc Hrtbana abierta al público rccicntemciile, v las del Comercio v los dos Amigos. En todas cllas s e sifveri comidas
dcsde 1 0 6 1 2 rc. hasta 50, 60 y aiin SO por cubierlo.
Ot.ras fondas existen en 1:)s quc tamhien s e sirven c.omidas
áprecios fijos iila manera qiic cii los 1lesl.nur.atis ó cqiiciios
hot.clcs franceses; las'priocipales son la del ( h b n l o lilntico cu la calle del Caballero de Gracia; la do Sa.nf.nAria, eii
la laziiela del mismo nombre; las re oitcrias frnnccsns dc
la k r i . c r a de San ücrbiiimo, llamada c! Lwili, y la do la caHe del Principe; las de la calle dc la hlontera, cii la cual s c
halla la fonda de S a n Lu.is; las dos S I L L Z ~dSe 1;i callc do Jaconictrezo y olras varias. Adcm;is, miiltilud dc licndas d e
vinos genci~osos, céneros ullrnmarinos, p a s t ~ l ~ r i ay sIiijosas c.oiiliterias situadas e n todas las calles y plintos mas notables d c la coric, escitan ii cada paso el npelito clc los gaslróuomos. Entre l i ~ sestnblcciiiiieiit.~~
mas c,oriciirridos por
la nbundancia d c toda cspec,ic d e niaiijarcs, s c cuenta el almnccn de los dndaluc<s de la callc d e C i i r r ~ ~ a s .
cnwus d c hiicapcdes. Los establecimientos do esta
espccic son generalmente los que adoptan para vivir los foraslcros d e hladrid. Son mucho mas econ6micos quc las Tondas, pero el trabo que en ellos s e da, es c n , ~ c n e r n lpoco esmerado. En unas casas ccdcn siis amos cierto numero d e
Iiabilacioncs y a amuebladas, y ademas dau al huesped la

la
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comida que contratan; en otras solo la vivienda y cama,
,escliiyendo la comida: la mas celebre de toclas es la Ilainada de la Vizcaina, situada en el piso 2.0 de la casa de Cordero, donde j. la esmerada asistencia se une iina abundante
y csquisita mesa. Los pupila'es o pensiones varian sesun
las niayores 6 menores coinodidades que demanda el forastcro, segiin el mas o menos lu'o con que es15 aniueblrda la
habilacioii y scgun el punto sitio público que ocupa la
casa; los Iiay de G rs. diarios y tambieu do 30 y 60, en cilya escala pucde escoger el forastero. Para darse 1 conocer
cslas casas, que cii todas las calles de Madrid se encueulriin ,se iisa d e la secal de un medio pliego de papel alado
ii la eslremidad de lo; balcorics y no en el c.ei~lro,pues
esta seííal deiioia que se alquila un cuarto por enlero.
Poandna O gni.ndoiscs. bsta clase do estahlecirnientos soii. en Madrid bastante malos en seneral, por la cir-

d

cunstancia de la poca amplitud que tienen 1 causa de lo
mucho que se aprovecha el terreno para construir nuevos
edificios; asi es que pocas O nin~unaspersonas que estOn
en el caso de gozar do alaunas comodidades paran en ellos.
Los principales son: el nieson 6 posada de Sun Uruno, calle de Alcaii; el de la ntina en la do San Miguel; el dc
Castilla en la Ancosla de San Bernardo ; varios en la calle
de Toledo, siendo de los mejores el titulado de CUdiz, y
otros muclios cu.las.callcs de Segovia, Cava-baja, Monter a , Concepcioii GcrBnima y otras.
cnsns de sncnw, cnl~rcriasycorroles de hnrrnu.

Son varias las que se encuentran en la corle, y su gran despacho do leches es por la maííana, llev6ndolas por lo ceneral Ilas casas particiilares : los cstablecimicntos nada oíreccii de notable. El núinero do casas y cabezas de sanado
aparece del estadu siguiente, que se formo en 481.6.

C u a n de vncas, ciil>reriawy corrales ale biivran exlaleiites en S 8 1 0 con csprenloi~del ~ i i ~ i i ~ cde
r ocnl~cziis

de gniiado qiic hay cii los realtoctlvon cstnúlccluileiitos.

Despues de presentar la. noticias que hcmos creido mas misina distincion entre indiistrias ajremiables 6 110 acrein1ercsantc.s sobre industria y comercio, vamos 6 publicar iniablcs, con ó sin cdtcgorias.
un trabajo hecho con la meditaciou ue reclama su imNuestros lectores obscrvariin qiie hay alguna diferencia
portaiicia. Al examinar las riquezas in%ustrial y comercial entre Ir cuota de la ley seiialada ñ cada clase y la que apael1 el articulo de í x ~ e ~ ~ e s cIiicimos
r ~ i , aigiina esplicacion rece en los estados ue public?inos continuacion: este
de la ley vigenle en la materia; eutraremos ahora cn mar cousiste co que la h~ministraoonrecarga todas las cuotas
pormenores, para que se comprendan mejor los resultados con un 7'77 para diferciites objclos. Nosolros como buscaque presentamos en esto moinento. Las tarifas se dividen mos el verdadero gravimen, no contcntindonos con la irnen ordinarias y estraordiiiarias : 1;i ortlinaria recoiiocc por posicion de la ley, hcmos querido atenernos ii la vcrdad
base la poblocion; y como uiiicaniciite tratanlos de hladrid, priclica , ñ la que rcsiilta -de las cuolas impuestas y realfijaremos lo que cada una de las ocho clascs qiic la ley ad- mente csisida;. Una vez rciinidas lasnoticias sobrelascla.a como cuota fija. Clases: priinci,a, 4,880 rs. vil.: ses ngrrrniadas, número (Ir siis individuos y distribuc,ioii
segun a , 1,520: terccrn, 4,230 :.cuarta, 1,020: quinta, G.30: liecha dc la suma total reclamada or la Administracion,
resta, 380: s6plima, 130: octava, 80. Ya heiiius espliciido nos Iia sido lhcil conocer cuñntas deLcrian ser las utilidades
en ol.ro luyar , preseiitando ejcrnplos para mayor claridad del contribuyeiile, suponiendo gravada con 8 p../. la maleque la cuola puede biijar ila cu;irla parli., iiede subir a/ ria inipoiiibll. Podri balicr, no lo dcsconoc~mos,algun moeuadruplo, segun los mayores 6 mciiores Keiieficior que tivo de qiicja indiriiiiial: pero de cst.e trabajo aparcce mas
el agremiado tenga, bicn qiie rccibieii~lola bdiniiiistrricioii clara qiic la liiz del dia Iii necesidad de que los liornbrcs
6 el Tesoro público tanlas ciiolas fijas de la ley coiiio iiidi- 1 amaiites de su patria, cii;ilquic,ra sea el partido ú que pervidiios cuent.a el gremio. Las lariiiis estraordiniiiias ii~tiran! tcnczcan, se ocupen cori ~,rcfercntiiaii toda olra reforma
bajo los números 2 y 3 : cl ~iúmero2 licnc adcniiis dos par- econi~mico-acl1iiinist1';1ti\.a
cn ~ioner'en verdadero equi'liy., sin eslar los comprendidos en las dilerciites brio los sacrficios dc,lodvs las riquezas3 de Lodas las uliter, l .y
clases su etos 6 la base do ~,obliicion.1.a riiiiera parte ahra- \ lid;lcles. Sada iiins di:cirnus:. los hombres piiblicos, los allos
za Ins indusLrias y profesioiies, que d c R n coiis\.i\iiirse en enlpleados de la il~iminis~racion~~uedeii
oornpreiideriius:
rcniio Ó colesio para la distribucion de cuotas 761- medio riii iiiinicro dice 6 las veces mas que una Iiiniiiiosa mcriio8 e cate,norias: laparte segunda es respectiva ii las iiidus- ria, que uri piolongado ilisciirso: solo su\~Iicaniosií iiuestrias y profesiones, cuyas cuotas individuales iio admcen tros lectores que examineii y ccnsiiren iiuestro trabajo cou
alleracion por no nlcanzarles la subdivision en categorias. la misnia seyera imparcialidad que Iia presidido niiestras
El número 3 tieiic otras dos partes, refiriEiidose amba5.B la lareas litcriirias.
indiislria fabril y mauufacturcra, las cuales presentan la
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Indnalrlnl
y d a e o i n e r c i o , el iiiiincro ile c o i i t . r l b n y e i i t c s , ciiot.n tic l n l e y y sii i S e c n r g o , c o n u u c u n r t a p n + c y
cnndrniplO, la i u n t e r l n I i i i p o i i l l ~ l eqiia 118 aniiii» n j n d n ~ i i p o i i es o b r e el g r n % - i r n i e i i del B p o r .POO,c n i i i i d n d qiic pitan el i i i n y o r c o ~ i t r l l i i i y e i i t ey n l l l l i l n i l e u que en Iir n i l s i i i o p r o p o r c l o i ~se I c c o i i s l a l e r n .

g f l ~ , * ~qiic
O c o i n p r c i i i l e lofi o l J c t o a (16 les 6 elna¿g de I n t n r l t n o r c i l i i n r i n d e I n c o n t r t b u c i o i i

.

(') Scgiin liemos diclio anlcriormenic , la 8.a clase paga por la l e y 80 rs. y coino en esla y algiina olru clase los agrrmindos
~iiicamenicpagan 3 O rs., se hace preciso decir, quc al concliiir la tarifa ge~icralniim. 4:
se lee la atlvrriencia siguicnie : .Están
romprrntlidos en esta iilliina clase, pero siijeios al pago dc solo la milod dc las ciioras prefijadas para ella los barberos sin Lienda,
Pero en piicsio fijo de callcs, plazas o porrales; los qiic iiciicn piiesio con toldo 6 sin el de friilas verdes 6 secas y otros varios.
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INDLiSTnlAS 6 PROFESIONES.
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- -- hrmeros 6. fabricantes de
armas do fuego.
r uilecbos.
kaberos con tienda abierta 8.'
Id. en porlal.
Id.
Batidores 6 tiradores de oro
y plata e n tienda abierta 6.8
Bodegoneros 6 figoneros. . 8.a
Bollerias en que se venden
. bollos y otras pastas en
tienda ó puesto fijo.
Id.
Bordadores.
7."
Boleros ue hacen boJas y
CoiamBres para vinos y
otros liquidos.
8.a
Boticarios. . . . . . . . .
fiotineros en porlal. . . . 8.a
Broncistascon tienda abiert 7;"
Buhoneros que venden en
abundancia 6 sin tienda,
puesto ni loido, quincalla
y olras chucherias. . . . 8.'
Bunoleríasen tiendaópuesto Id.
Cabestreros con tienda. . Id.
Cabreros que venden leshe,
y requesones o productos
de aquella es ecie.
Id.
~dcharreriasde t a r r o ordinario. vidriado v sin vi-

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

..
........

.....

...

Caldcreros. . . . . . . . .
5a
Cambiantes de moneda.
Canteros.
7.a
Carboneros.
Id.
Carniceros 6 tablajeros.
Id.
Carpinteros.
Id.
8.8
Id. en porlal.
Carreteros..
7."
Carloneros.
8."
Casas de baños.
4.a
Casas de sacas.
7.a
Cedaceros. . . . . . . . . . %a
Cereros.
6.8
Cerrageros.
7.5
Cervecerías.
, . Id.
8.a
Ccsteros.
Chalanes 6 corredores de
caballerias.
Id.
Chamatileros , prenderos 6
ropavejeros.
Id.
Charolistas do pieles 6 maderas. . . . . . . . . . . 7.a
Cirujanos romancistas y
. comadrones.
Id.
Cofreros.
Id.
Colclionaros.
8.8
Coioreros.
7.8
Confiteros..
6.a
Constructores de anteojos
comunes.
Id.
íd. de estuches. . . . . . . 8.a
Id. de estufas y chimeneas. 6.a
[d. dc instrumentos de matematicas, etc.
Id.

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

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

.....
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[d. de instrumentos músicos.
5.a
[d de untas de Paris.
8.a
3ordereros y soperos.. . 8..
Cordoncros
7."
Id. en portal.
8.a
C,orra\eros..
7a
Corredor de alhajas..
8.n
[d. de fincas y almonedas.. 7.8
Id. de frutos colonialts. . . 6 . a
Corredores de gCneros del
reino y estrangeros.. . . 6 . a
Id. de granos, frutos y comestiblcs del reino.
7.a
Id. de número.. . . . . . . 5 . a
Cuchilleros.
7.'
Dentistas . . . . . . . . . 6.a
Destajistas.
5.n
Diamantistas 6 comerciantes en iedras preciosas. 3.a
Dueños $e poros de nieve..
!j.a
Ebanistas. . . . . . . . . . 6 . a
Editores de peribdicos.
3.a
Empresarios de quintas.. . 2 a
Encajeras. . . . . . . . . . 7 . a
Encuadernadores de libros. 7 . a
Lscribanos.
6.a
Esmaltadores y cngastadores de piedras finas..
7.a
Espaderos..
7.a
Especuladores en granos,
aceites, vinos y sedas. . 4.a
Id. en otros frutos de la
tierra.
4.s
Espendedores de caza..
8.a
Id de ternera.
7,a
Establecimientos do ensenanza.. . . . . . . . . . 6.a
Id. de litosrafia. . . . . . . 6.a
[d. de pupilage para cabaIlerias..
8.0
Estañeros y emplomado8.8
res.
Fabricantes de bragueros. . 7.8
[d. de cuerdas para instrumentos de música. . . . 8.a
Id. de hachas de viento. . . 7.8
Id. de hostias y barquillos. 8.8
Id. de tirantes.
7.a
Floristas..
7.a
Fondas sin hospedage.. . I'5:a
Fondistur.
.13.a
!undidores dú letras.
7.a

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

...
...

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

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

........

..

........

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

.......

.........

...........

......

Il

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

...... 1
. . . .vidrieros.
. . . . . .. .. 8.8
7.a
.......

. . - - - .
Jl[d. en portal..
.(ala
Herbolarios o sanguiiueie-

.........
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( ) E n eslos puestos no se leen por lo regular mas que los peribdicos polilicos, cuyos nombres as¡ coino los de los demas pcribdique se puhlican en esta corte. son los que inserlamos Q conliouacion por brden allab6rico:
Boletin bibliog.rufico espalio1 y ealranjero; Bolslin de Medicina, Cirujia y Farmacia; Dolelin de Irelerinarin; Bolelin. olicinl
de la junla de auxilios a empleados del gobierno ;Bolelin oficialde l a sociedad Hanhemnniana ?n.alrilense ;Boleli-n oficial de
Jfadrid; B o l e l h oficial del Jfinirlerio de Comercio, Inxtruccion y 0 b i . a ~yisbticns; Diario o p i a l de Acisos de Madrid; Do*,
Circuflslancias; E l Amigo d e l p a i r ; E l Avisador de Madrid; E l Caldl.ico; E l Claiiior pzibl.ico; El Derecho moderno; E l Diablo;
a l Eco de Ilfedicina; El C u i a ; E l Heraldo; E l Indicador Tcropdulico; El. d1ernor.ial de Arlilleria; E l Obsrrcador; El PenraE l Semanariode Correos; E l Sig1o;El Siglo X I X ; E l 15.o>roy la ivobleza; F r a y
mienlo; EIPol>&lar;El Re~laurad0rFar~nacdutico;
Ceriindio; Gacela de los Tribunales y de l a Administracion; Gacela de Madrid; Cncet.a de Tealros; Gacela Ilomropálica; Gacrla Jlddica; G u i a del comercio, agricultura y a r l e s ; La Censura; L e Espana; La Esperanza; La Fania; La Luneta; La
pdl.via; La Reforma; La Revista d f i l i t a r ; L a Union; dl.useo de las Faiiiilias; Museo de los nilios; lieuisla de E s p r 6 a . de 11,dias y del Estranjero; Reviala enciclopédica; Revista rrnivei.sa1 de l a adminialraciun ; Senianai.io d e l a i n d u s l ~ i ay rccista de
inleresrr nialerialrr; Sema~iarioPinloresco Espafiol.

ESTADO que coi~ipreiidee l iiunicro d e coiiti~lli~iyciitea
por In tnrltn enti-aordiiinrin iiitmei.o S n o nujota 6
In bnnc (le pohlnsloii e n sil pni'be prliliern, con las demiir notlclni qiie abrnzn e l onterlor cntndo.

,

Imp. atiwltleudo el g r n v ~ i w e udel 8,por 108.

con l a cuota ype paga e l mayor c o u t r ~ l ~ u ~ o i ayt e ,
l a innterla I~iip., admltlendo el grnvhmeu del S

( ) No debe olvidarse que en las tarifas esiraordinnrias no eicmpre se liedc en coosideracion el individuo, sino que muchas veces la cuota so reíicro como en esle caso; ya !Iuna piedra, ya al niimoro de hiisoq, ya al numero do caballcrias por carrusge, ya el
de calderas para la elaboracion do1 jabon ore. ole. ole.
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GaCnclo que eolriprcinde ci uiiiuero dc coiiti.il~riyciiter de In turlru especial iiúiurro S pura bar Iiidiiuy unnii<nctiircrnen su porte regiindu,
<rin <ubimIi
con l a caiotn cluc paga c l iunyor coiitrlbii);ei~te,Y
In iunterln I i u ~ o i i l l ~ l cadtulLlciiilo
,
e l ~rnviriiieii
del e por 100.

distico adoptamos el dc las matriculas cataslralcs de ,!$42.
Asi ue ~odrianioscoiicluir esta parte importante, dicieiido
p e ? a publ. dc Madridcs de l i , O " O scc. y 111,391 habiianLCS, sii riqueza imponibledc ,121.ú.I8,Gí6, y sus coiitribuciones de ,17.335,89ti rs. vii. (') Pero creemos que esto no satisfdria los d e s c ~ de
s nuestros lectores, y por eso vamos d
presentar iiuevas noticias.
Poi~~,icrox.Eii el articulo Intendencia hcmos discutido
csl.cnsamcnte, no solo sobre el númcro de habitantes que
en Ppoca ant. y moderiia contaba esta provincia, sino tambieii los que seiialan a Madrid datos act. y recientes. üespues de verificada la division territorial en el aCo 1833 la
villa dc Madrid figura con el núniero do individuos que apa,( rece .del siguiente trabajo :

--

A~OS.

--

HABIT,\NTES.

--

......................... 466,595

1833..
483G. .........................
4822 ...........................
48I.i.. .............
........
1816 ...........................
1847 ...........................

...

POBLACIOX,
n1QuEz.i Y CoNTn~nucIosEs. Descando preseutar en todos los articulos del Diccionario las noticias
de cctos tres objetos, con referencia 6 un solo trabajo esta-

,

234,312
157,397
166,283
305,848
17ft,564

Comparaiido estos númcros y estas fechas s e v e , segun
hemos dicho,la,gran contradiccion de estos trabajos, y se iecoiioce la imperiosa necesidad, como diferentes veces hemos
maiiifestado cn este niismo articulo, de seguir A pesar de las
mil dificultades que s e o onen, llevando adelante por Lodos
medios, cl censo de po!laeinn. La coniision de esladinticn
rJ# ayunt. de Madrid, cuando se hallaba al frente de clln
n e d r o apreciiible amigo el Sr. D. Luis Piernas, organizo
los datos reunidos en 1856 quedan el rcsul~adoquo aparece
del siguiente cuadro:

Veelnon y hnbltniatcs que eii yrliiclplo de eiicro dc 1 8 4 8 Iinbln cu en11n irno de loa diez dlitr1tonmiiiilclpules d e eetn enpltal coi1 distlncion de sexos y de w i i eatado elvll.

1

VARONES.

TOTAL POR SEXO.

II%.UBRAS.

---

Fue este el principio de una opcracion impoeante, y mm0 base de operaciones sucesivas; cs iin traljajo muy rccomendable. E ~ t ecuadro es cl rcsúmeii del einpadronamiento
general de 10s hab. de hladrid, sin iiicluir la cunrnicion.
~Preseillareniosnosotros, comparando el resiillado bbtcnido
e11 e\ año de 18iG con los dcl aiío aiitcrior, las obser\,acioncs que se desprciiden ciiaiido Iiiiv númcros distiiitos eii
datos de dirercntc época? No; ~ci.ia'~crdido
iiueslro traba:
jo, porque no son exactos los censo:: ni del a50 de 51842, ni
el de
ni el de ,4836, que es el mas importanrc de ellos:
para conoc.cr cl progreso de la pobl., comparando ceiisos

con ccnsos, es ncccsario tcner la seguridad de que estos
son exacLos. Presciilamos, pues, el trabajo de 18i.6, como
resuli;ido dc uii cnipadronairiiento cuvas opeiacione':, por
odiosas que parczcan,.no del)eii abandoriarse..h;ada mas dccinios sobre cste plinto, porque hemos dicho lo basi.anto para
que pocos nos alilaudan, para que muclios nos ccilsui.eu.
Sonios, como el que inai , aniaiitcs dc la popularidad
nuestra persona; !)cro iambieii siibciiios sacrificarla,. cuando en cllo sc iiilcrcsa el bien do iiucstra paliia.
Yeainos aliora conio estabaii distribuidos por cdadcc y
sexos los 206,7-1.i individuos dcl censo de IS!kü.

S por consumos: en niicslro juicioaquí 110 del)en fi:~irar y si en los impiiesios, srgiin
( 1 F i ~ u r a nen In riq. imp. loa 1 ~ . ? 8 8 , 4 i rs.

Ileiiios clicbo.

BESUIE.Y de los hnb. e r l s t e i i t c ~~

y por su eal.utlo clvll.

i catn
i

e o ~ l l n cn
l prl~iciplostic enero dc 1 ~ 1 8C ,I W I U C ~ ~ ~ Opor
H MU c n ~ t l
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un reskmcn del empadro- otro que tienen el mismo estado, resultaii las diferencias
La tabla precedente
namiento general de los habitautes dc Madrid ejecuta- d saber:
do en principios de 4816. Para formarle ha sido preciso
examinar la edad y el estado dc cada uno dc los 206,7.11que de dicho empadronamiento resultan, y agrupar los de
un mismo sexo y edad, primero de cada cuarlo , despiies
de cada cass, despues de cada calle, despucs de cada bai,rio,
despues de cada distrito, des ues de los diez distritos, y
des "es or último los de los ! o s sexos; operacion demasiajo d&ada y prolija, en que ra han ociipado por alsunos moses todos los empleados del primero y secundo iiegociado de la seccion do estadistica.
2.a Comparados los individuos de' un sexo con los del
d.a

MAD RIn .

y

Otra inves~isacionsobre el numci.o d e criados, criadas y
nodrizas da cl resultado siguiente:

YIU~OS.

1 -

81

'

Por cada
Solt,cios..
Casadas..
Yiudos.. .

l

'

i ,000

47 1

S e n o t a , p u e s , qire el inayor niimero e s del grupo
d e PO & 30 anos, que conslitiiyc algo m;is de In cuarta parte
d e la poblacion: quc las mayores dilereiir.ias entre la una
edad y la quc lc reccdc y siibsig~ic, s c halla enlre la dicha d e 20 30 y 73s d e 10 S 20 y rlc 30 ;i 6 0 , pues cncede &
la primera cn 15,519 indiiiduos y i l a segiiiida en 16,602.

La dircrencia mas nolahle e s la que esist,e cnlro los viudos y las vii~das,las cuales csccdcn d aquclios casi e n dos
terccrns parlcs.
3.' Para quc scu mejor conocida la rclacion en que e s t i n
los iiidividuos de iinJ olro s e s o ue ticoen un mismo es~ r d o re
, ha formado c ~ s i g i i i e n l ec ~ l c u l osobre ci modo con
q ~ ~ c , i nindividuos
il
cstiin distribuidns en sullcros, casados

varoncs

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

1

Por cada

1.000

597 Solteras. .
35.8 Casadas..
55 Viudas. .

......

T'

hemhras

......

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

Crlndos, criadas y riodrlann cslnCentes eii enero
clc iH16 eii cBdB aiio d e los dlez fllst,rltoad e R l a diald.

538
317
1hY

1

i."a
sigi!ieiite t:ibla demucsla la rclacion eii'que eslán
el niimcro dc individuos dc cada decena coi1 la totalidad d c
la ~ ~ o b l a c i o n .

'Varonis. 1.lleinbrai1 Total. Rdaeion
cada
total con el la

h

bi-

li

EDADES.

1

1

/

(

de

do

.....
...
Correos.. . . . . .
Ilospicio. . . . . .
Aduana. . . . . . .
Congreso. . . . . .
Hospital. . . . . .
Inclusa. . . . . . .
Palacio..

pohlacion.

Universidad..

Izatina. . .
Audiencia..

....
....

708
616
798
917
1,034.
1,087
576
413
631
842

En el número total d e los 20G,71L hab., fisuralian los jornaleros con espresion d e los ue eran cabezas de ramilia. d e
los que no lo eran y d e los io%ividuo\ que constituian aquellas, dcl modo qric aparecen en cl s i p n i c n t o cslado.
l e ~e s t a cnpltnl, coii erpreslonde los
Joriialeroa qrie liny e n endn uiio de Ion ellcz dl.rtrlt,os n l ~ i i i ~ l p I t de
qtie aoii cnl~eznncle faiiillln, do Ion q n e no lo sou IiidlvlcliioS c ~ i i ecoristltuycii las inuillins y totalldacl
de Iaa t,res claucs.

,

- -1
3 .
DISTAITOS.

m
m
N

-

.1
'6

<2
o

V

Palacio. . . . . . . . . . . . .
Univcrsidad. . . . . . . . . .
Corrcos.
Ilospicio. . . . . . . . . . . .
Aduana.
Con,"rcco.
. ...........
Hospit.al. . . . . . . . . . . .
Inclusa.
Lalina.
Audiencia..

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

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

............
............
..........
Totalidades.

.....

:.50

no

0

';

9

2%

S!

.O,Y;

.

7 'E

O

;
2

e

1
C

1,118
1 ,,i 8 t
273
G-24
1,133
824
2,060
3,078
3,024
663

4 i,458

m

2 1 ,1

628
196
CG i
560
364
860
1,339
1,654
26k

469
137
243
200
70 I
1 .O4 9
789
263

739
1,097
333
699
S03
570
1,564
2,3af
2,453
537

G,850

4,179

11,069

----

%2
-m

- -2
g 2

648

135

5
a
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Procuróse tambien averiguar cl número de estranjeros 1 el resultado obtenido fue el que aparece en al sisuiente
domiciliados en los 10 distritos con distincion d e sexos, y 1 cuadro.
EstrnnJeros clomlolllndos en cada nao de loa dles dlatrltoa de eat-acapltn1,"con dlsdlnelon de sexos.

Tenemos entendido que eu el aEo de 1847 la comision de
estadística del ayunt. ya reconocia 21 5,000 hab., ue nosotros hemos hecho subir en el arliculo de ~ntenlenciaíí
238,OOd en el casco de ~ a d r i dy en las afueras, con la íotima conviccion de que el dia que se ha a el censo con la
fiscaliracion necesaria, y la p e n s a y los%ombres eutendidos se presten ri este pensamiento, secundando los esfiierzos de las autoridades, todavía resultarii mayor el niimero
tolal de hab. de 1a.capitnl dc Espaíía.
RIQUEZA.'En el art. de la InLeiidenciahemosprcsentado
la que nosotros su oncmos tieiie la prov. de IvPadrid, dcsconcidcracion de nuestros lectores no
pues de ofrecer
pocos datos v no pocas observaciones: nos limitaremos piies
ahora h 1)ublicar algunas noticias, que consideramos curiosas 6 interesantes, como complemeiito de cuanto hemos dicho sobre materia imp. cn las dos contribuciones directas
primera, de inmuebles; c.ultivo y sonaderia ; segunda, de
indiistr,ia y comercio. Princi iaremos por la
Figura!acsia, sccun quedaespresado,
n i ~ u n z ui~innr.
r
en el oñe de 4814 por la suma de 25.799,800 rs. vn. ; cii cl
de 4802, por la do ?9,6G1,03C rs. ; en el de 1 8 i 6 , por la
de k3.860,415 rs. 33 mrs.; y eii el de 4848, por la de
51.719,330 rs. vn. No que haya crecido en esta sorpreodcnt e proporcion la riqueza; sitio que ha sido mejor dirigida
la fiscalizaciori , liabiúndose encontrado materia imp. de.
muc.lia consideracion, ri ;a que antes no lleqaba la accion
del fisco. En el aiio de .18C7,6poca de los lrabaJos principales de niicstro amiso el Sr. Groisard, el resúmcii dcl resistro de fincas urbanas del casco de Madrid, daba el result,iido
que sigue:
Calles.
582
Numeracion lotal de ellas.
9,791
F,2JG
Casas contribuyentes.
Casas exentas por recdificacion.
4 $4
Casas que sozaban el aúo de cxcncioii.
21
Edificios publicas. . . . . . . . . . . . . .
458
Solares.
e&

k

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

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

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

380
..........
2,766
52.382
......
. . . . . . . 1,S4 5.439,000
......

Numeracion duplicada.
Casas accesorias.
Tiendas y cuartos arrendables.
Valor en capital dc las casas.
Valor cn rcqta total. . . . . .
Valor en. renta liquida.
Cargas de a osento.
Carsas de akmbrado.
Ccnsos.
1\6dito anual de los ccnsos.

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

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

72.790,700
52.98&,900
337,070
797,440
4,121

5.279,758

El valor que se gradua ii las 161 casas que cstaban en rccdificacion y exentas temporalmente es el que sigue:

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

Capital. . . . .
Renta total.
Renta liquida.

2%.000,000
4.200,000
900,000

Tlcsult,a de estos números que la vcrdndera materia im
oficial por 'oncepto urbano en cl aiio de 4817 era
53.88L,900 rs. un. Hecha la evaluacion de los 58 edificios públicos cscntos perpetuameiite , resulta ser un

1;

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

capital..
Sii renta total.
Sii rcnta liquida.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m

.

60%.162,000
95.619,200
19.S,lQ,400

1-Iecho cl resúmen general dc las fincas quc asaban en
(1 817, de las que cstaban en rcedificacion y dc &S exenlas

tcmporal o pcrl)eluamentc, resulln qiie todos los edificios
q u e se cncierran (lenlro dc las murallas de Madrid rcprescn-

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

tan iin capital de.
Una renta total de.
Y iinas utilidades de.

2,4 .%4.60.1.000
99.G09,900
73.099,300

El rcsúincn de las fincas comprendidas en la3 afueras do
Madrid es el qiic aparece del siguicntc cuadro:
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iilbio.

Clase de las fincas.
B c ~ u i u c nde las Lincas riistlcnsconiprendidos e n lnn
afueras d e aIndrld, coii cvproslon fle nua vnlorca
en renta Cotnl Impoiilhle.

----

Propiedad contrlbiigente de

Oiicns riiatlcna del

....

Torales. :

A esta suma Iiay que ariadir la renta tolal y la materia imponible quc represeiitaii la propicclad~onti.ibu ente por fincas urbaiiar del Palrimonio Real crislsntes en jas ;fuera5 de
SC observa por estos númcros que la riqueza imponible
Madrid, renta ymateria imponible qiie 8parcc.c
sigiilcnde fincas part.ic~ilnresy del Patrimonio, asciende d SGG, 450
tc estado:
rs. IIeclio cl resíimcii cencial dc las ut.iliclades S materia
l'rOpleuad c o u t r l b ~ i ~ c i i tlc.1
t c Pntr~iilOll¡~
n e n l , qiiC iml>"iblc de ]as fii,cas Grbaiias y r,jstjcac de
v. y tCrm.
rntlien
Jnonf-rcrnsd e n~ci~ii.itl,
con exprcaloii
de hladri,j, represcnian un valor dc 55.8~2,0iG vn.
La adm. rccoiiocio conio matcriii imp. por la propiedad
rúsi ica , urbana y giinadcria de la v . de Madrid fiara cl repartimiento do 484.8 la suma ~ i e57.000,000, en la que
convino la Diputacioii provincinl ; pero niicvas investigaciones elevaron es1.a cantidad 6 la dc Gi.509,000 rs., segun ya dijimos en el arl. dc Iiilendcncia ; y deseando nosotros nvcrigiiiir hasta qiiC puriio pudieran tcncrsc cn
cuenta las niicvas iiivcstiyaciones, hemos prociirado adquirir el repnrlimicnto de?os 1~.oOO,ooode ra. que por la
contr. de bienes inmueblcs, cultivo y ganaderia se han Tijndo A todos los pueblos de esta prov. : de el resulta, que
Madrid satisíace por este concepto (3.1'3,1,930 rs., v suponi&ndosc gravada la riqiieza, scgiin dato oficial dc 34 de
,
ojo
diciembre dc 48l8, en 40 r i . , 40 mrs., l'/:. or 100,
que es lo mismo 40'33 rs., con apenas perccpli le diferencia.
la materia imp. c s l i considerada en la suma dc 53.9-k4,100

g
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rs. VD. (*). Dosdo Iiiego se conoce qiic no csLhn todauia.de
acuerdo sobre la materia iinp. de la cap., ni la Diputacion
provincial, ni la Intndencia con los empleados encmgados de averiguar las verdaderas utilid;idcs, mucho mas si
se considera. que dehe aliadirse In iiimensn riqueza peciiarja que hay dentro del casco de Madrid, iinn vez rcconocida, segun hemos dic,ho anteriormente , qiic en Ir capital
dcbcn pajar no solo los ganados estantes, destinados i
i
graiimerias, sino los trashiimanlcs que son do propicdad de
vec. a e Madrid. E s , piiea, indudable qiic se adelanta mucho en la investigacion de la riqiieza; pero que ni un instante se deben abandonar estos trabajos, no solo en interCs de la adm. sino tambien cn el de los propietarios.
RIQUEZAiSDUSTni.\l. Y cojrencr!\t. En la matrícula' catastral figura por la suma de 30.598,3fiS rs., y como nosotros al hablar en ol art. de lntcndeiicid hemos discutido
estensamente sohre esle piinto. nos limitaremos a presentar las sumis sat.isíeohas en diferentes' Bpocas ; la riqueza
Imp. que la cantidad exigida y obtenida presupone,
mero, sobrc 1. base del 8 por r 00; scgitndu, sohre la der;;,
y l e r c c ~ o ,sobre la del 10 33 por l 0 0 , que es el qiic segiin
declaracion oficial espcrimentan las dilcrentes utilidades
comprendidas on la contr. de inmueblcs, cultivo y ganarleria, noticia; que aparecen en el siguielitc cuadro

Por tcrrilorial (cantidad selialada cii 181.9
scgiin hemos dicho).
.:
7.099,66.b
Por suhsidio industrial y de comercio (cantidad rcalizadliei~,!~.i.s).
8.921 , Z G ~
Por derechos de las cspccics de coosumos
demas art,iculos de la tarifa de puertas
!cantidad obtcnido on 48l8.).
. . . . 51.1?18,371 3

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

c.).

Total.

.....

--

-3!t.1?79,29/1 3

CONSUMOS.

Al emprender lince mas de un aiio la delicada y dificil
tarea dc cntrosacar las especies qiie se introducen en Madrid, para dar tí conocer cii toda su cslcnsion lus c,oiisumos, no pensamos entonces dar 6 esta parte dc la estadística la latitud que ahora presenta ; antcs bicn creimos
suficiente rcdiicirla 6 los coiisumos del año do 18&3, cuya
adm. fiie comctida al Ayiinl;amiento, continu~indolosei! los
de 481k, rimero de 1s nuera Intervcncion, Iiastn Lerin~na~
con los de! ano l SM. Deipucs nos ocurrió la idca de introducir en ~ s t ~ trabajos
os
los prod. de la Eml)resa general de
dercctios de puertas en cl quinquenio do su arriendo, que
dirigió el mai.qu6i de Casa-Riera; lnnto por la importancia
que en si tieiien coino nor liabcr sido su adm. la clavo. do
13s mejoras que suce'sivamcn~e fueron introduci&ndosc,.
Iiasta elcvarla a una albura antes dcsconocida. Para poder
aprccinr eii cuanto valen cstos prod. consideramos necesario acudir al anterior quiiiquenio, administrado por la
Ilacienda? porqiic de sus valores sc sacb el aiío comun qiic
sirvió de cargo iil arricndo-, y tambici! para uc sirvan de
!61.rniiio de comparacion. Da aqiii hubimos %e reconocer
igualnienle la oportiiniclad de ad uirir cn ciianto dnhle íiicse el conocimiento da Los "roa, posteriores al ceso do1
arriendo; orquc CSLC periodo abraza el tricnio adininistrsdo por (>n casa dc SaionL, qiic cumpleta y Lciliia las
la w z cjuc
comparaciones de los rcspeclivoc consumos
dernueslra el mayor 6 menor celo y acierto de las difer erites adrninislraciones, objeto de la lijcra reseúa que cn la
introduccion Ilos cinco periodos se'hace de sus trabajos.
Pero como para dar 3 conocer con alguva exaciitud el oriSohrc eslc cuadropresentaremos tres observaciones: pri- gcn dc los arbitrios ó derechos municipales, que en la
I n o a ; las cuotas obtenidas alcanzan la fecha del dia enyue actualidad se recaudan sobre las especics que se introduescribimos ( 4 4 de febrero de ,1849): se.q.ilnda ; no creemos cen en Madrid. sea tambicn tina necesidad ratroccdcr A
necesario hacer nuevos calciilos, porqüc en el artic.iilo dc Bpocas mucho mas remotas para poder demosli.ar las sisas
Intendencia y en esle mismo, cn otro Irisar, nos liemos ocu- de que proceden los i6ícridos arbitríos no hemos vacilado
pado de cstc asunto: tercela; el cxámen de las cuotas re- en principiar or cl penoso cusnto detenido trabajo de
clnmadas en las 8 d a r r s nos ha hecho adquirir el inlinio exaininar las LnLas du 4706, ,472, y r 733, q u e comprenconrencimienlo, de uc ya eslc aiio necesira la ley alauna den en sus vayores los consumos de su Bpoca, las cargas y
variacion en el sentijo que vamos d indicar : avrncniar las obli~acioiiesprecisas, los situados de i n t e r c r s , refacciocuotas f i j ~ en
s v a ~ i o o6jctos
s
compcndidos cn Las cinco nes al cstado d . ,y el fundamento y origen dc muchos espri,mcrns clases, alivinr mwckns qzcc figuran en l a SEPTI- cogidos datos, sin ol~idarla gran deiida que ocasionaron
y . ten14 tcipr a l cobro de cnntidnd a l g u ~ i aen l a cnsi los valimienios dc la corona.
So dciiominan sisas aqucllos imptiesloi uc en virlud
totalidad da lo que /7gwacn l a oc-rrrn. ir ley de subsidio iiiduslrial en el aiío de 4818 no ha prodiicido los rendi- de roales bculiades se concedicron Ibladrig para fundar
mientos que era de esperar, ni ha gravado esta riqueza cn censos, dar satisfaccion Ilos r8dit.o~do los crecidos capila proporcion que lo esl$ la territorial. Esta es nuestraopi- talcs que recibió su AyunLamici!to, :i fin dc completar las
nion, apoyada en los mismos datos que en el articiilo de In- cantidades qiic por servicios exigia la corona, 6 conccdia
el reino; p?i:~ $aslos de publica iitilidad ; para los dc ¡estendencia p en el de Villa pueden ver nuesiros lectores.
s
Contrlbueloncs. Puede dccirse quc la v. dc hl~drid lejos o iccibimiento do personas reales; ~ l e n c i o n ~localcs , o para cubrir las cargas ó empeíios qiic con fac~iltad
pasara este año
( ) 11ay qiie afiarlir, á la siinia de.

el

6

por 400 para gastos provincialcs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o.r. 300,506
n i ,oao
........:..............................

Drbc udcmár aiimenrarse el 5 por (04 del cupo y recargo qiic nnicccdc para fondo siiplolorio, 6

sea.

.......

G.T>01,546
325,075
6.8!26,504

Es indispensable tambicn conlar para gastos dc cobranza, condu~cion y entrega de fondos cn las cajas del Tesoro
el 1 por

400.6

sea..

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

273,003

7.090,654
se ve por estos números que los dircrcnics rccargos ascienden Ú la suma dc 007,134 rs., y quc por consiguienlo la Cuota
do\ rcparrimiento se aumenta en un 4 A " G G por 400.
(") Mas adelante presentaremos los pormcnora de los prod. da cstc impucslo en todas sus aplicacionca.
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contraia tambicii particiilarmcnte la corporacion mii- del villo y nceile LIC 3 millones (v6a.e c1 relato dp cstas siniclpaI. nomhrc dc sisa procede de la niinofacion 6 rc- sas, numcros 4 1, 43 y IG cn la relacion central dc todasquc
baja que sufria11 los pesos y medidas que servian para es- aparece en el documeiilo niim. .le');pero cii~oiiccsacudio el
peiider ]as especics dc consumo, coi1 arreglo al sistema Ayuntamiento i S. M. con la solicitiid, dc que se estinjuicadminist.rativo y ccoiióniico , adoptado rii aquella &poca; scn cri c riivalcncia dc aqiiellas , otras 4 .\ sisas mcnores que
el pago se rccaujaban preMstindolas dificulladesqucofrccia su adpor CUYO medio so hacia electivo rn c l ~flnsi!~ni<loi.
del dcreclio ue deyengaba cl gknero. Las sisas reales for- rninislracion, y qoc en su I~igarconliniiaseii las dcnzillones;
maban sobre(fos consumos los dercclios del Estado; al paso accedió S. M. en 19 dc agoslo dc 1686, rliiedaiido siibroqaq!ic lac,sisas municipales cubriaii con sus prod. las alcn- dos los ac,rcedores de las ,I 4 cii los prodiic.tos dc Ins de micienes o cargas precisas, O acudia con ellas la municipalillones. Los valores de cstas 4.1 sisas calculados por sus
dad & las urgencias de la corona. De las 85 sisas qiie ¿um- arriendos ascendian ii 30.573,GiG mrs. ó sean SS9,2B!b rs.;
oniari la totalidad de los in~piieslosque sc recaudabau cn entraba en ellas la del hierro , piidiéndosc Lcren siinbmcro
Rii:i-id, y constan CII ]a rclacion que do todas seiiala el 1 5 los iiombl.es y productos de otras, porque no <letodasso
documento número 12 ( ^ ) , las 'icorrespondinii á la clase lienc conociiniento. Es dc ~ d v c r t i rqiie aun cuando la ad(le ~eci/cs,que Ia misma c o r o ~ cedio
i ~ en adin. y enipeGo ri ministracion (le las 25 sisiis corricsc por el ayunramient,~,
Madrid como hi oteca es ecidl al paco de 10s intcreses, cstaba sujcia á los aciierdos. autos y d ~ s ~ o s i c i ~del
n e Cons
que deven iban ros capit$es 4ue se tomaron para las ur- sejo; no presentando enlonc,es lodo aqiiel úrden y repiigenciar def' Estado; 1 3 w n i c i p d e s , entre las ciialcs se laridal ue era de desear por las frecu~olcsquiehras delos
cucnlaii 5 propiamente asi llamadas conlo las primitivas y arrcnila8ores y alguna de los mismos tesoreros de las sisas,
mas ant., porque sus reiidimieiitos eran aplicados á los debi9 llamar la at.encion dc aqiiclla corporacion al cxaminar
r ; t o s y c a r g s del comun; y las 8 restantes, aun cuando las plantas que se lc rcmiiian anualmcnlc clcsdc cl do
cl núniero de las municipales, se coiisideraron siempre .168S, cii qiie dió principio esta fornialidad, en virt,iid do
como mistas; puesto que sus prod. sirvieron indistiiita- autos y acuerdos del mismo ciierpo. AsL cs qiic en el año dc
mente para 10s servicios y urg-cias del Eskldo , 6 para los 4503 dispuso se llevase á cfccto dicha formalidad con algiina
casJos cstraordinarios p e m p e n ~que para cubrirlos con- mas cxactilud, así como ordcnó cl c.umplimienlo de otras
trajo la Municipalidad. Los referidos impuestos, iie com- disposiciones dirigidas il la mejor adniinistracion dcl caiidal
poncii e s ~ a 20
s sisas y a]ouiias mar que se conceaieron i n de sisas : en el dc 4108, despiiii dc varias \,iritas y arqueos,
adelante, han continiiazo ecxigi6ndose en las pucrtiis de acordú se suprimiesen las 43 Cesorerias establecidas pnra
Madrid desdo su crracion hasta ,l." de agosto de ,iSCS, que el innrcso y dislribiicioii de los caudalcs de las sisas, reducambiaron de aspcclo, á c~nsccucnciadc la niieva Larifa cién8olasiirinasolapara clinejorórden adniiiiistrativo y aso
de consumos del sistema tribiilario; sin otra allcracion de inlcrcses, con arca de 3 Ilavcs y otras varias formaldaque la que prodi!jo la corta s~spensjoudc 10s acos dc~ISB~l,des quc coiiliene cl ieglnrneiito de aqiiclla epoca. En 1706,
á 8'23, qiie admiiiistró el Ayuntamiento por distinta tarifa cesó do real ordcri 1;i rcnla del taliaco. quc uii en el aíio de
dc consiimqs, y la de los í meses dc IS43,,qiie tambien ad- 1673, se habia dado en adminisiracion a hlñdrid, en cuanmiriistiYj con la dc las 7 espccics, v la modica cyue motivo lo ii su casco y partido, conlo Iiipot.cca especial dc los creel seüalamienlo del cupo. De las 5 sisas que laltan para cidos capitales, que sé tomaron sobre clla ,secuii lo manicornplet,ar las 25, una pertenece a la renta del tabaco ; 3 á fiesta la sisa númcro 2.' de s~ nombre en la relacion ~ e n e c a l
otras tantas blancas eii cada libra de carbon, y la última j. dc todas, y cuvaconsignaciondc39.169,5~6mrs. habiandela del hierro y metales no conservhudose ya en IG8.4, 1G86 jado de pagar los arrciidadores en dos asos cuando en 4 ..de
y 4 706, como se rnaniicstarh mas adelante, nincuna de las enero de (1 703 volvió á tomar-el Estado su adminisiracion.
imposicioncis de estas sisas, si se esce túa la de 8 mrs. en Por rcal decreto de 43 de enero del mismo aiio, y conarreazumbre de cerriza agregada A la de7 hierro ; unlca que $10 B la dcLcrminado en la pragrnatiea dc río3 quedaron rccontinuo recaudhndose, hasta que caducó lambien por electo ducidos a1 3 por 100 los intereses de !t y S que se pagaban d
de la tarifa del sistema tribulario. Como las alteraciorios los interesados , disponiendo S. i\I. qiie la cantidad iie rcque sulrieron eslas 5 últimas sisas, constituyen la base de sull,ase liquida por el Iienefiiio del 3 y cl ,! ,fiicsc rJicadl i
esto relato, puesto que caducaron, Y solo esisten en nom- los in!crcsados de Id renta del tabaco ; y qiic el renionenle
bre , segun lo deniuestra la relacion general de todas, quc quedase, puesto qiic los reditos particulares de ella esen el documento num. 42, exise e1 buen Órdcri principiar taban comprciididos on la rcduccion iil3, s e destinaso al
coneste antccedcnte antes de eiitrar cn olras csplicaciones. pasodel descubierto de las demas sisas, uccoiitaban yabash conrcuencia de la baja de la moneda , y para que el tantc atraso, de siierie, q!e lodos quc!aran ii;iialados en el
úblico dc Madrid encontrase a l ~ u nalivio ~ 1 1el yrccio dc pago liasta fin dcl níio de ir02. Eri el de 1707 sabida ya la
&S olimenlos, se dispuso or real dec,reLo ~1: 43 dc aliril
cantidad de 61.935,611 rnrs. (1.909.870 rs. 31 m r s vellon)
algiiios de los impuestos de que producia la rediiccion por la planlr del de 4706, (dorude 1680 la modificacion
sisas, y partic,ularmcntc la baja al 4 por ,lo0 de los r6ditos mento núm. 4 .o) se ~ a l i 6S. M . dc los 25.396,611 mrs. ue
sobre los capitales de ellis, con el objeto de que el importe rcsulraban sobrantes de r<juelli, dcr iiel de deducidos7os
que resulbase do esta reduccion sirriesc á indemnizar á los 30.5i9,OOO nirs. de la nons~gnacionde~tabaco,
mandandose
obli=ados y abasbcccdorcs, ii lin de qiie no alterasen los pusiesc su iniportc en la 'Tcsorc,ria dc la Suerra y asi contiprecios dc los alimciitos. Enlrc los cbneros y cfectos quc ni16 en los de ,1708 1709. Ilaciéndose ya mas graves los
se moderaron. y de cuyo conocimienlo so carece, fueron apuros ptíblicos en e f d e l í i O ,scvalió S. M . dc la mitad dcl
las 4 blancas de carbon
aron suprimidas y sin la importe de los interescsquese pagaban álos acrccdores de las
'liedqiic cn el aíio de 1681 se
hipobeca do sus valore;,
asba
sisas, lo que equivalia 6rcdiicirlos por de ronto al 4 4 2por
dispuso [ii~sensatislechos los inti;rcscs con el sobrantc de 400, dado el caso de qiic estos iirereses 6ubicscn sido sala renta dcl tabaco ; despues por otra real orden de 1684 tisfechos ; pnra Iiaccr mciios sensible eslo valimiento inaiidó
se aplicaron al paso do cstos intercses los sobraiites quc S. M. restablecer cl impucsto de las 4 blancas en libra do
rcsiiltascn cn el caudal de sisas por la reduccion dc los rO- carbon. No parece debia scr miiy aceptable scmcjaiitc imdilos al a por 100.
puesto dcspues de 10 que sobrc cstc pariicular so dcja maLos valores que produciali cstas 4 blancas, est.aban calcu- nifestado , cu?iido contra 61 sc hicieron varias represenlalados en 49.136,596 nirs. de vclloii aiiiiales , scgun los últi- ciones, qiie acogidas favorablemento por S. M . , dispuso
mas arrendamientos, y afectando cl im uest.0 de ellas B la
ropusiesc Madrid otros arbitrios en equiualcnc,ia de las 1C
libra carl~oii,so dela conoccr, quc e7 consumo de esta !!ancas, y nsi se verificó, como aparecc cn document,~
cspccieirnportaría 21.568,598 libras equivalcntcs á 902,733 número 2 o qiie cjpresa los prodiicctos y especics sobrc las
arrobas. Esliii~uidosal poco ticmpo los iiltcvos impucst,os que se impiisieron estos niicvos arbitrios. Con presencia de
de millones cn todo el rcino, cstahan en cl caso dc casar cn otras representaciones qiicsc Iiicieron sohrc la dificultaddo
Madrid los de las sisas nuez1ny n~oderadnde carltes y las pagar en 1714 cl valimiento de la mitad dc intcreses jiinto

ck

(') Henios creido convcnicntc para la mayor claridad de iin asunto dc tanto intcr<is, presentar csla sucinla memoria, Y hacer
en ella relercncia 6 olroS tra1,ajos de dislinlas Bpocus y objetos, en los que, con la correspondienle numeraciou, hemos concretado niicslras observaciones al punio, objeto allí do nuestro ex8men.
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con b1 d e 38 ciientos, producto en ucse calculal)aiiloscqui- dores, aunque no del todo exacto en los cargos, siirtió el
raientcs citados, dcclarb el rcal Qecrelo de 51 de diciem- clecro q u i era de cspcrar , no porque mcjorasc la adminisbre de .\7,10, ciimplia hladridcoii solo cnlregar Inmilad del tracion en cuanto ii productos, que es donde estriba el vcrimporlc de esi.os iiitcreses, y asi contiiiuí, cada aiio cn vir- dadero acierto, pues que de cslñ principal circunslancia
tud de losvalimientos qnc sc rcnoífalianhasta fin de dicicm- no SO cuidb cl supcrinteudentc de sisas, como no se cuidabre de 1716. Desde .!.o de cncro de 1717 quedó reducido por ron InmpoUo do ella las autoridades siis antecesoras, sino
decrcto de S. M. B 80 cuentos de mrs. el valimieiilo anual de porque desde eiilonccs, se advierte otra rcgiilaridad , y disla mitad de iiitereses hasta que cesó del lodo en 31 d e di-, .tinto mBtodo en la contabilidad, d la que atcndió con prefeciembrc de *ii%3por real decreto que así lo delcrmiiiaba. .,rencia: cii la distribucion de caudales, en cl cxBmcn de
Las demas cantidades que se cntregaron ara las urgencias 'cuentas, sobrc las que hizo oporlunos 6 inteligenles rcpade la Corona, cntIn cil~resadastanto en e r ajustamicnLo de ros, ciitre cllos el que se lo dicse conocimiento delas sobras 6
los anticipas del año de 1721, como eucl que sc hizoen clde faltas que resulliran eu los productos de cada sisa por medio
1736, paraliquidarladeuday constanen los docuinentosniim. dciina dcmostracion exacta, comoseobscrvaeoeldocumento
n una buena intcrvencion.en'la
3 . o y 4 . 0 El ajustamienl.ode\ año ,I72,i,que acabarnos dc citar, núm. G., en la o r g a n i ~ a ~ i ode
y las oportiinas y fundadasohservacioiies iie en el s e hicie- aduana. para cl arreglo de las reFaccioiics v permisos,.B
ron, fue 10 que motivó priiicipalmenle el t rmino de los va- inkrvencion eficaz de las operaciones de los registros de
limientos; por que cn este al parecer tan corto como rcco- entrada; por ultimo, contribuyó tambien 6 la regular dismendable trabajo, encontrh Madrid razones iiicontestablcs tribucion, no consintiendo que en el pavo de intereses, hueii que fundar sus nilevas solicitudes, haslaconseguir fuesen biese prererencias odiosas como s e azvicrten en la plauk
atendidas. No sc puede negar que los acreedores de los iu- de 1706, que siempre alimentan queJas y dan lugar fiintereses de las sisas eri inedio de sus alrasos, encontraron dado ii juskis reclamaciones. Los cslados de los consuinos
siempre acogida c n el Consc~oy en los Ministros do la Co- do pescado, el de la refaccion de cste mismo articulo y el
rona : ii siis so\icitudes se deben los autos del primzro, fa- de la franquicia, y esciiciones de la cora, daii iin tcslinionio
vorablos la seguridad de sus intereses, cl rcglamcnto de de cicrlo orden, c,omo lo dan dc los adclantos de la vcrda1709, las disposiciones adoptadas cu el de 470Y, y el real dera intervcncioii por las reformas y mejoras iiitroducidas
rglainento dc 17.15, aun ciiando por otra parle no s e ücer- en la conl.abilidad, segun sc ve'en los documentos números
tase en los medios de plaotear uiia buena admiuistracion ni 7 , S y 9:
Sin embargo., lo considerable de las franquicias, quc cn
en los de favorecer los inoresos. De.suerle, qiic para calcular los consumos.de ~ a a r i den aquella epoca, a falta.de cicrlo modo dan ri conocer las plantas antiguas; los perotros datos, propiosde todaadminislracion, ha sido uecesa- misos de ciitrada quc se concediaii B muchas corporaciones
rio Iiiferirlos por los productosdclas plantasde 4706 y 1733, Y aiiloridadcs con libertad de derecho; la esencion de cstos
y p o r la calidad de los im uesl.os. La falta d@ ciim 1imient.o a algunos particulares, la que por si propios espoiitamente
~ueesperimenlabanmucRas de.las disposicionss cl Couse- 6 por una equivocada iiiteligencia, autorizaban los enciqa10, dio l u y r que por real resolucion de 29 de scticmbro dos dcl despaclio eu las pucrlas ; los descuent.0~quc sc Iiadc 4743 se formase una Junta general de hlin,isLrosque en- cian en los articcilos de cicrlüs sisas, A titulo de bajas,
tendiese en la adminislracion "eneral de las sisas con teso- cntrc 10s ~ L I Cse hace re ~arableel ue de la cuarta paric
consiimu del cacao; el
rero especial ~a Juntaenlrb 8dcscmpeiiar sus~uiicionescn por riiron de mnrmas disfrutaba
~boiiode la dCcinia , cstcnsiva cnlonccs li mayor número
4 de octubre siguiente , sin resultado faborable á la administracion, por ue oo lo crmitian ya los saliinientos : así do drticulos que la de los liquidas, 6 los que posteriormente
e s , gue ceso en$nes de agril de ,7,6, ~ o l ~ i h d ~ s ~ i , ~ n quedo
c a r - reducida; la distincioo en el pa.9 dc dereclios entre
vcciiios tratantes y trajineros; la esencion absoluta quc en
gar e su administracioii elayuiilamiento.
Posteriormentc'en ,172.5 y des ucs qiic cesaron los servi- al~iinosarticulos sozahan los vec. ; los privilesios qiic discios y valimient,os, tuvieron l a m ~ i c n s uthrm. los arriendos f r i i t i h n algunos dc esios ma5 6 menos autorirados, siemde las sisas sobre vino y carnes,
entraron en adminis- pre en peqjiiicio de la generalidad de los consumidores: los
tracion desde primero de julio, irisida a\ parocer por la aoiaños de los obligados abiistecedores; el dislinto abono
estos disfrutabin enO! quc inLrodiaian, y los pcrniison
Junta de propios. Aun uc electivamenle mejoraron por eslo
medio los productos e! estas s i a s , coino sc observa cii la que se concedian de rcal brdcn , con los auios del Coiise.o,
planta de 1733 (docuinento núm. 5.0 comparada con la del gire fijaban con mayor 6 mciior acierto la cantidad de /os
año de 1706, no Ii~ibode ser muy a ortunada csbaJunla en i ;iforos or la calidad dclos embnscs; todo concurria ii dep r ~ d i i ~ ól ~ri dcjarlos
i
estacionados.
otros ramos, cuando en el iiiío de 1731 encara6 S. hl. la su- bilit,ar
i' no odia menos de succder asi , como lo esplica la tenperintendeiicia general y gohierno de las sisas realesy municipoles al consejero de las lodias, D. Pcrnando Veides y tativa le! siipcrintcndentc conde de Maccda, dirigida ii
Montenegro, con inhibicioii absolula del correg,idor de Ma- corresir los abusos que advirlió en los pescados (V. el docudaid y dcmas justicias y tribunales; esccptuabasc la del menl0 núm. 8;, sin tener cn cuenla quc se atravesaban muobernador del Consejo, cuya autoridad conscrvaha el real chas ersouas interesadas en que conliiiuasen ; porque ai!n
Secreto en cuanto al coiiocimicnto que lo competia en los cuanfiu por falta de tiempo, y sobre todo por evitar se caliasuntos de sisas; coi1 Facultad de plankar la adminislracion fique dc prolijo este relato, no se han exnniiiiado las suceue estimase oportuna y la dc remover y nombrar ~ m p l c a - sivas plaiilas; bastan los antecrrleiilcs en que se funda y sus
%os: hirose todo con el objclo dc que Madrid no rlistrajosc conaccucuciiis en Ypocas nias recientes, pala formar un
el caudal dc sisas del pago dc los réditos, destiii;indolo A conccpto exacto de la sitiiacion ;idminstrativn de aquel
otros fines, tcniendo en coiisideracion , añndc el real de- Licrn )O. Eii medio dc cslc , si so quierc, desconcierto, procrcto, que se advierte en el p a e de acrecdorcs el mismo pio dc 10s principiar adniiiiistrativos v ccon6rnicos, quc doatraso de 6 aiíos, ,y al~iiiios5 mas de los 6 que espcrimcn- ininabiiii uii aqu~.llnCpoca, sc ad\-iertén por otra parte resot.aban cn 4793, sin cmharno dc Iiaber ccs:ido para el de lucioiies bastaiile juslific:idas, como lo son siempre tedas
1724. y cn fin de diciembre a e aquel 850, t i vali~ni~iilo
dc ?qlicllas qiio contiiiccn al alivio de las clnscs menesterosas.
los 80 cuentos de mrs.; despiies dc liaber dejado niit,cs y ó LonstiLuyc uiia de cll;is la riioderacioii d c todas las sisas que
favor.deMadrid, los !LB ciientos de mrs. qiie rcsuliaron li- sc cobral>aiicii cl lociiio; q ~ i ccoiivirlib IJII aiiio del Consejo
quidos y en favor del caudar dcsdc 1706, por efecto de la cn 3 i.3. por cndii cnbwii viv;i O eii caiial, son equiralciite
minoraciou dc inLcrcscs , dcdiicido el importe dc la consic- de los S nirs. por ciitla ",iil>ras ; y dc csla niierle los 10 mrs.
nacion del tabaco; los 50 millones de la misma moneda qiic qlic por lotlii cl;isc dc sisas adeudaba aqiicl art. en libra,
quedaron aniialmenlc li Madrid de los impucrlos (Ic los cqiii- vino iirefiindirse cn uii solo dorcrlio niuiiici >al ilc 10 rs. por
valentes; y por iiltimo los SY milloncs de la franqiiicia dc ciibeza : dc csli siicrlc Ir;i vciii.Jo renaiidóriiosc hasta 30 de
Ministros y Emba'adorcseslraiijcros que mandó S. .\l. ccsar setiembre de 184.6, como sc observarií cii las relaciones dc
en 1710, cantidades lodas siificientcs li mejorar oI considc- consiirno dc diciio aiio y de SYSinmcdi;iLos, rcscrrando para
los cl lociiio dcctrozado cl nrl>!Liio miiiiicipal dc 2 mrs. por
rable atraso, aiin ciiaiido cn ,171G hiibicscii ya
cada libra ó I real 46 inrs. cn arroba, cuino procedcnlc de
e uivalentesn.
neccsnrio convenir qiio el conteiikio de esle decreto, la ant. sisa ordinrrir iiiim. I que aii lo delerniinb. lin la
debido corno os dc prcsuiiiir , 6 las iiislaiicids .de los iicrec- planta del a50 de ,1706 se cnc~iculraciiihcbidii la sisa qiie
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ron nbservliiidosc cii el aiio dc ,182&,y en ig,iialÓ menor es-,
recaudaba11en las carnes, Formando todas un solo producto; cala cn.losdc?!j, '2G,27, ?S y 5.9, quc formaiiel primero de los
razon que ha inlyedido hacer la respectiifa distiiicioii del rcriodos eii c~uesedirideulos consunios, y Y v ase~iialadoscon
consunio de cada clase. Pero si sc alieiide á quc cada iiiara- os dociiniciilos núm. 16a~l4~mbosiiiü~iisivc;me~oi~ajqueLovedi en libra de cariiero de las cariiiccrías formaba cl eqiii- davia nodcbicroii salisrnccr, cuaiidocl tiobicriio procedió en
valente de 4 rcal por cada carnero del Raslro , uiia vcz íebrcrodc 1830 a\ arriciido scneral deloCdsrechosdcpiierlas.
Los prod. dc la Emprcsa de, arriendo consliluyeii el sccalculado el pcso de est.os eii 3 t libras, no ser$ a\*ciiturado asecurar, arliciido de esta base, qiic cl coiisumo dc sundo pcriotlo seíialado con los iiúmeros del 25 al 30., amlos carneros d e i Rastro cquivalia al coiisumo de í niilloiics bos iiiclusivc : las observaciones que por concliision se
de libras, y de esta suerte, no seri dificil iampoco calciiliir Inceii cscusamos repelirlas en esle lugar , y solo habrh iie
que el consunio de esii especie y cl dc la vaca no bajarh aííadir que esta Empresa s i dirembarazó de los emp!ea80s
eii ,1706 de 10 millones de libras, porguc el carnero eiiton- intervcntores ,,que estableció la real'inslrucciort de 1818:
al loniar scmclaiite fcsoliicion or las circunstaiicias que
ccs y aun en cl aíio dc 1733 erap~eferidoá la vacii. .
Dumoslrado yael o r i ~ e n,r i c ~ ~ i l u d e~roduclos
s
y consu- mediaron , no eiluvo desacertala.
Terminado el arriendo en 28 de febrero de 1835, volvi6
moc de las sisas niit. , %abril ncccsidad de hacer igual dcmoslracion de los dcrechos y consumos de tiempos mas 1 encargarse dc su adm. la Hacienda pública en 4 de marmodernos. Por real decrelo de 17 de noviembi.'etde 4759 zo siguienle. Los prod. de este rimer aúo unidos A los
comunicado al Consejo, s e sirvió determinar S. M . , como de 1836 y siguientes, hasta fin derde 1815 con varias remddio estraordinario para atender U las urnencias dc la co- lacioiics-de sus consumos, constituyen el lerccr
:i
rona y h las necesidades de la piierra , iic Xcide ,¡.o de cne- qiik com renie el lricnio administrado por Iñ casa &%~
ro de 1780 luesen recargadas en todo reino la. conti: de (viausc ros ciooun~entos dcl 31 a1 35). ;a Hacienda en el
las alcabalas, cientos y millones con el aumcnto.de un ler- primer año admitió cuaiilas mejoras Iiabia iiitroducido el
cio sobrc los prod. uc entonces rendiaii; y por real Órdeii arriendo de la Enipresti, y conscrvó con bien cortas esde e0 de diciemlirr. gel mismo ano se sirvió determinar, no cepciones que recayeron cn empleados dcl, ramo, I todos
se enteiidiese aqiiel recargo eii cl casco dc hladrid, con el cuantos taii bien la habiaii servido: aun hizo mas desde el
fin dc que no padeciesen la menor allerncion los indispen- primer dia, porque quitó toda clase de refaccion
sables abaslos do la gente pobre, menestrales y arlcsanos; yuicia , dejando de eiic modo ospedita la accion adm%'~
y con el de evitar quu los vendedores, escudados con Irativa :, as1 es que sus prod. si bien no alcanzaron el punto
cualquier auinento, como era de recelar, alterasen lambien al que. los elevi, aquclla, porque esto no era ya posible,
dc iiii niodo sousible y con agravio de los coi~sumidoreslos los mauluvo sin embargo Luiia respetable altura, como
precios de venta. En su coiiscciiencia, luvo h bien acordar puedcn.versc eii los datos quc contiene este tercer periodo. No era va posible proprosasen, porque habian rincicii Iiigar de aqiiel rccarco los impuestos siouieiites:
e rs. en arroba de viuo con cscliision $e lo que consu- piado i dcc[inar aunque insensiblemenle desdo 4 8 d . con
miese el estado eclesi6stico; 2 rs. cuarrobadeazucar; .i real motivo del vucio que eii cllos iiitrodujo la falta de valorcs
por cada libra de cacao chocolate; $1 real por cada lihra de que ocasionb la supresion dcl arbitrio de vol~intariosreacera, escluyendo toda a! que se destinase para 81 culto. listar, y por la influencia que en los consumos ejerce todo
Esios im ucs~osdeliian ser recaudados, segun la rcal camhio de.sitiiacioii. Esta misma influencia debii, hacerse
órdcn ,,por/&enipleados municipales de la Aduauaeu cuaii- senlir en la' adm. d c la Hacienda, sobre todo en los prito ai vino y cera; por los de la Diputacion de los Cinco meros m e a s la particular del camxLo admiiiistralivo ; sin
einbar.0, sus valores en el primer aiio, aun cuando re caGremios mayores ros dc cacao, chocolaie y a ~ u c a rPor
.
efecto de esla disposicion Iicmos podido conseguir, sin ne- rezca $el conociniicnto de las especies qiie demuestran los
cesidad deacudir al extimen de otras Plantas, tener couo- cousiimos , fueron con respecto h los dos partici es los
ciinicnlo de los consumos auteriores y posieriores de aquel mejores que ~iastaenlonces y cn sus respectivas ai'minisaño, tanto por los entresaques de especics que c.on oiitici- tracioiies se habian coiioc,ido. La Ilacicnda , siguiendo el
cipacion sc hicieron para calcular lo que pudicran importar ejemplo que le dejó la Empresa, no coiisiiiti6 la intervendichos impueslns, como por los roductoc que estas misnias cio~iinunicipal el primcr aiio; pero tuvo que concederla &
especies dieron despiics de esh!lecidos, secun se demues- mediados del segundo , y desde enton'cs por iina faLalidad
lra en el.docunicnto uúm. 10 TanLo el recargo de 13s contr. que solo pueden esplicar las circuustaocias de la Bpoca, se
citadas como los anleriores impuestos y olros que se esla- pronunciaron en descenso los valores.
Por otra parte, el Ayuntamienlo de Madrid, aunque comblecierou sobrc los generos de consunio de la genle acomodada, cesaron en .I: de encro de 4íSQ eii virtud del decreto puesto de miicl1os hombresenteiididos, no est,uvo rnuv acerde i G de diciembre de 4783. Si coiiocidos como !o son la tado al plantear la niicva intervencion , dejando indolada B
la d u a n r y sobre todo sin un geie que la dirieiese , comecsIos consumos Y productoo, se pasa A observar los que
i
guran en el presiipiiesto íorniado el aúo de ,1830 documento tiendo este cuidado ti uiia scccion decoo.bi!idad.un.ida
núm. 44 por los valores de los alios de 1803, 4806, 4807, su contaduría : de este equivocado principio se siguieron
48.13.~,18.16, adquiridos en epoca dc mayor traiiquilidiid y iiiuchas consccuencias , todas desfavorables al fomenl.~de
sos!cgo; y dc los cuales se satia el aiio coinun dc todos por 10s partiCulares prodiic~tos dc cste part,icipe. La comparaya'lor de 14.,166,579 rs. 27 mrs. vn., para que sirviesc de cioii de los que entaiices y suc;esi\!os aúos rindió por colo~ que esla misma de endelicia priniiigrcs'o á aquel presupuesto, vendrii i demostrar cstc mis- nirqles.la Aduana, c o los
exaclilud do
nio producto, cuYu poco entonces habia adelantado la ad- cipio a dar en 1816, maniliesla por si sola
ministrgcion con respecto h los productos y consunios de cuanto acaba de cs oncrsc. El descenso progresivo de valoIor 850s de I706, lj2,l y 1123; y lo veadri a demosti~r res hizo coiicebir lesde 4838 el pensamioiito do un ouero
tanlo nias, cuant.0 qu.c coi) las plant.as de estos aúos no íigu- arriendo, cl cual llegó ii Lencr efecto h mediados dc 1839
raron valores cpmo los del 4i.o $2: cuarlillo de red en a. de con la casa de Safont. Eii .esta Bpoca volvieron & mejorar
viiio, y los dct Peso rcal que iiaii sido coin rendidos &S- conocidamente los producloc, como sc rnauiíiesta en los espues eii h totali&ill! de iii~rcrosdc los retridos últimos tados dc rccaudicion que comprende cl periodo 3.-; p r o
aíios. Notablenicnte mas a8claiik~roiilos prodiictos cn el no cra va licmpo de elevarlos a la allura U que los de o la
de ia
aíio de IS,IBducumento núiii. 13, como va habian adelan- cmprcG, ni tampoco lo perniitiaii las c~irc~unstaiicias
tntlo en cl do -18.i~;
y csle re euiiiio cambio que no deji, tic Epoca. No tuvo otra novedatl este arriendo que la de coniidrei~lirse,fue debido iil regk!nciito 6 rcal iiistruccioii de s e n l h , aun cuando inncccsarin ,,la inlerreiicion municipal,
48 18, q i ~ cestableci0uiia admiiiistrhcion niisla, reserviiildosc scpariiiiclosc de este modo dcl eleiiiplo, dc la oLra enipresa.
Coiicluido el lvieiiio de cste ii[iimo arriendo, vol\.iú á cnla Ilacieiicla las fuucioiics admiiiislralivas, y dcjgndo al
ayunt.. tocla la iiiLerseiicioii posible cii la rccaudaciou dzlos cargarse la Hacieiida de la administracionen CI de junio de
productos. De estos importanles rendiniientos solo han po- 1845 y los productos volvierou tainbien i inanifestarsu desdido compreiiderse los consumos del \.¡no y los dcl aguar- censo. Los que Forniau 6 constituyen estos últimos siete
diente por cl valor del iiiipucsto quc,lleva sus nombres; en mcscs cierran el terc,er periodo, v para ocuparsc del eximen
ciiaiilo ii los dcl vino se acercaron i U00,000 a. como s e ve de los ciiico ineses siguienles -6 los primeros del aTio de
18i3 Iiay ya necesidad de eiilrar cn cl cuartoperiodo. Este,
Cii cl docurneiilo niim. .13. Esbus niismas mejoras coiiliniia-

sc cobraba sobrc cl tocino, con las qiic al mismo tiempo sc
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que comprende los documento3 números 36 al 38, coriticne 10.000,000 d e rs., con arreglo B lo que aparece en el eslado
todo el aRo de 1813 y estii dividido en tres partes. La lin núm; 31 del tercer período. Partiendo piies de eslas espli~ U "braza
O
B nioscs, como qucdii esprocado , desde 4.0 do caciones, que nopodran calificarse de inoportunas, no sorenero U 31 da mayo, corresponde a la admiiii+racioi? de In prenderú que los consunios de los 3 primeros meses de la
Hacienda ; la Pnarefereiilc a 10s 3 meses do Junio, lulio y admiiiislracion niunicipal mejoriisen repentinamente del
agosto, ii la dcl Ayuntamieiito por la tarifa de 4.0 de junio ab~limicnroen que los de$ la Haciciida pública, para elede\ niismo ario ; y la 3.a y última comprcude 10s mese.; de varse despues 6 una altura que iio debia es erarse, á pesar
setiembre, oituiire,?pviembrc y diciembre, administrados de las disidencias del mes de julio, y de las tv,as que con,tambien por la municipalidad con arreglo ii la tarifa modica tanteinente produce toda novedad en ailministracion hasta
aprobada por e\ Gobierno provisioral, [)ara cubrir los pro- qucesla Uega.6 perfeccionarse. Siu e m b a r g ~del gran ni&+
duct.03 particular~rdel Ayuntamienlo con sujccion i i 19s es- toque contrajo Id primitiva comision en susprimerasdispoccies contenidas eii la del 4 de junio y alcuder con cl ,do siciones, estaba reservado 6 la segunda I;i com leta oicaoidcinas especies al pago del seíialamieiito, que le hizo zacion que despues recibi6 la dependeiicia. Restablecido
por 10svalores dc las renlas provinciales eii ,1816. EII los
or el Gobierno provisional fines dc julio el impuesto do
consumo^ idmini~tradospor la lbcieuda e n los primeros
Hacienda, no por la tarila do entrada siipimida en 26 de
chco meses Iiasta 3 1 de inayo do IStL3, se advertirci un des- mayo, sino por los valores de las renlas provinciales de
censo nolablc, si se comparan con SUS iguales anteriores 184 6 , la comision nombrada en los primeros dias de asosmeses del aíio de ,18/t2 qduiinistrados por la casade Safont. to, despues de los sucesos de julio, cooperó con SI, intelicen1.a fiuica escepcioii re arable, que p,resCilta este dcsc;enso, cia y celo, y aun mas con su actividad,
ue la adminiSlraes Iade I O E C O U ~ U ~ O S j e carne. que lueroi, clcrados a ma- cioo coiilinuase por el ayunt. en virtud ael pa o del cupo
yor altura ni4 8i3, que Ia que tuvieron en 4 814; y por con- que oi aquellas citadas rentas debia satisfacer estado seswuencia, iporinduic las causas que pudieron inotivarlo. g u n h s conferencias teiiidas con et Gobierno, y en muy corhabrd que presumji.las de aiguii detecto admiiiistrativo , al tos dios se formó la tarira módica que dcbia reg!r des& 21
terminar, aquel arrieiido, porqiie en distinto caso, del mismo de agosto. Nosotros tuvimos ei honor de ser designados por
modo que aumeiitaron las cai:nes eii 4813, se advcrliria el ayuiit., como alcalde de esta corporacion ycomo presiigual aumento proporcio~ialnionteen 01 villo, aceite y otros deiito de la comisioii nombrada para el arreqlo dc este di[íaiticu1os, y solire lodo en la totalidad de 10s producto; : y cil negocio, deasistir 6 las confcreiicias teniaas en el Ijilliscomo quiera quc estos dcscendicroii notableincote , el au- terio de Hacienda. Muchas fueron, las ventajas que filadiid
mento particulaf de l+carne 110 puedepr,oceller ni de mcjoii ~ b t u b opor el resultado de estos trabajos; vcntajas que se
direccionadministrati\'a, ni de mayor vigilancia, sin0 de caii- hicieron estensivas ii otras capitales del reino, una vez adsas transitoriasqueen~8Z2contribuyeroii6 debilitar estecon- mitillas las bases del convenio. Y dccimos esto sin pretcnsumo. Ya antes de esla úpoca, y en ,1839, con motivo delar- der por ello que resulte en gloria del autor del Diccionario,
riendtjde losderecliosdepuer~~~
y arbitrios, q ~ debirrecaer
e
Rorque este se halla en el caso dc declinar toda la pa* do
en\acasaSafont, intento el ay unt. ~0nseguii.laailminislracion
onor, que udiera~orresponderle,en el dienisimo y antiguo
de los suyos por los mismos insdios con que 141 alcanzil en empleado
Juan Camacho, que s e hallha entonces y se
. 4831 cqnsistraii estos en la reproduccion de sus anliguos 6 Iialla ahora al frcnte de la admiiiistraeion dc los arbitrios
inconlejtablei derecbos y enla bsesion
que Iiabia csta- municipales. Nunca podremos olvidar el celo , la iaboriosido de la admiuistrd~i~il
dcsde
4 634 hasta el de 176G: dad, la inteligencia con que el Sr. Csmacho pr?curú ¡ospues que apesar de que en este iiil6rvalo se le tiabia privado truirnos en todo cuanto tuviera relacion con 10s intereses
y repuesto en ella cinco veces continuó despues sin inter- dela villa de hladrid. Desdo a uella 6poca hemos sido, no
rupcion hasta la real !ntLru-ion de 2s de agosto de 1818 solo amigos del señor camaclo , sino admindores de su
q ~ estableci9
c
la adininistracion misla, como consecuen- privilegiado talento y estraordiuaria capacidad. Cierto es
tia del real decrcto de 26 de enero del mismo año. Tambien
que tambien nos honra con su amistad el Sr. Camacho ,
fuiid,j su p f e t e n s i ~en~ la necesidad b e modificar 10s dere- quien hemos debido por puro afecto todas cuantas noticias,
chos y arbitrios sobre ciertas especies de censumo , como todos cuantos datos enriquezen esta parte, que considerase hizo en 1831, formdndose con aprobacion de las Lortes mos muy importante de nueslro articulo.
la tarica
de todos, que conirirendia la cantidad que
Los prod. y consumos que tuvo esta adm. se hallan conor derechos de consumos correspondia a Madrid pagar a signados en los estados de su primer trimestre (jtiuio , julio
Hacienda pública, por el Cupo que le sefialó el sistema y agosto y Último cuat.rimeslre contenidos en el 4: perioeconómico de aquella e oca. Vinieron en auxilio de este do que a razaii los documentos núm. 36 al 38. Para que S I I ~
pensmiiento las solicitu es que en el ullimo tercio del aíío aumentos sean conocidos i primera vista, se han reasumide 48.14 acercindose el térmiiio del arriendo de Safont, hi- do estos consumos en otro estado comparativo , que Comcieron<arias rnunicipalid~deade la provinciu, con objeto de prende los de las rincipales especies en los 7 meses de
ue se modihcáran los misnios derechos. Esto ocasionó la 1842, administrafos por la Hacienda, los consumos de 10s
$rm¿cion de un espedieotc,, que enconlro bastante adelan- mismos '7 meses de 4813 administra~ospor cl ayunt. Las
h d o nuestro apreciable ainigo Don Juan Alvarez Mendiza- observaciones conque concluycn los estados, ponen de mabal, elegido alcalde rimeroá p r i i i ~ i p i ~des ,1843, quien sos- nifiesto la imporlancia de los aumentos, orque prescintubo conla actividag. que le es pppia, aste peowinientolsn diendo dcl que en si llevan con relacion A ros consumos de
coiiforme consuspriiicipios economicosqucgcneralinentese la Hacienda, forman la base de cuantos dcspues figuran en
opinó quedaria realizado para 4 de marzo del mismo año. los sucesivos aúos. En efecto, los 8.:370,456 libras de carne
s e hace aquí rnérito de este incidente, siu cmbar,oo de no enelmatadcroen los 7mesesde 1853,eqriivalcn i 14.348,839
haber lenido efecto entonces, porque pued,e estimarse como libras de consumo anual, si la adm. hubiese continuado: y
el fulldameut.ode la administracion inunicipal establecida rindiendo el aóo de 1854, como puedc verse en su 111gar ,IS.9G9,639 libras; el de 65, 13.G75,706, y el dc 46,
en 4 de juiiio, de sus buenos resultados.
La Su iesion de los derechos de uertrs acordada por el 41.926,807, se veudrii A demostrar, que los comumosdo I I 3
Sr. h f ~ ni ~ a b a para
l
a ucl dia que otermiiió el decreto de pueden eslimarse 6 i ual altura que los de 4 5 6 : los de los
90 de m y o , ComeLienlo Ia admiuistracjon de lar siete cspc- 7 meses, cn cuanto
aceite, dan 446,185 u., q u e j a r cl
cics "enerales de consumo al ay~intamienlocon sujocion d mismo cilculo debieron resultar 251 $58 4/42 al ano ; y
la tanfa pro\isional, hizo queesta admiuistraciou se cstn- apareciendo los del vino por 329,919 a. equivalentes á
bleciese bajo las mismas bases qUe.Le?ia proyectadas el al- 565 575 l/e a. en iin año, no estartí fuera dc lu-ar la fuodacalde prirnerb ya ministro: de cousigu!ente cuanto hubo de da lpinion de que los consumos debidos ii la a&. de los 7
acertado en la oi. aiiizacion que se di6 tí la depcodeni:ia, meses, conslituyen cuantos aumentos se observan despues
prowde de las ingicaciones, que, sobre nombra,mienlos y en lor siguientes aiior: una ver domostrado el abatimiento
mbtodo admiiiistr~ivocon aiitelacion tenia hechas alayunt. cri que la munici aliJad los encontro el 31 dc mayo de 1843
el mismo Sr. Mendizabal, y que secundó uoblemcnte la co- al termina. su a&. la Hacienda..Por tíltimo, hasta el punto
rnision especia\ nombrada al electo. LOSproductos anuales 6 quo habian declinado estos consumos, por efecto del cande e s h tarifa se calcularon por los nuevos impuestos, y con sancio de una adm. que habia luchado por elevarlos, sin
,
presencia del quinquenio que so i'ormó de loa c o ~ r u n o s en
conseguirlo desde el aíío do 4 836, que se encontraba poc-
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trada sin que el intcrmcdio de un arriendo do tres anos,
hubiese contribuido al recobro de sus agotadas fuerzas; solo
u n trastorno, una revolucion en ellos como la quc produlo
eii su núniero en los iinpucstos la sacudida del Sr. hlcndizabal con el décreto da suprosion de los derechos de pucrtas, consecuencia de su primitivo pensamiento , udo despertar, dig8moslo asi, los consumos y sacarlos de ya postncien en queestaban A principio de 18.$3,,y d la que habian
caminado desde 4836 dcspues de termiiiar la enipresa do
arriendo. Loi cambios que de repente producen (inudando
solo el aspecto adniiiiistrativo, y no la esencia del impuesLo) los resultados que se tocaron inmcdiatamentc, y que
liaccn tí estos proacesar y sostenerse , no piieden atribuirse A otras causas que i las que acaban de indicarse. Asi
es, que la baja trausiloria que es erimentaron los derechos
de entrada, restablecidos cu 27
agosto, I consciuencia
dcl decroto que el Gobierno provisional dio en fines de .u
Iio, seiíalaiido el cupo de las rentas mvinciaIes ,recaudaJ
das por la tarifa llamada m6dica, nogubiera podido contribuii A los resultados que se losraron , siu el decidido apoyo, de la comision nombrada a principios de agosto , y el
acierto de todas sus deterniinabiones. Estos resultadosson
tanto mas notables cuanto que eii \os 1 mcses de que proceden, se contabau los de junio, julio y agosto, quc por sus
üircui~st.anciasnarticulares son siemnre los mas est&rilesen
la inlroduccion'dc los articulas de Gonsumo.
Terminando la administracion municipal eii 31 de diciembro del misina año dc 48h3 por resolucion del Gobiei no,
volvió la Hacienda pública cn 1 de enero de 4844 ií hacerse cargo dc iina administracion que encontraba niejorada.
Asi es, que consintib cuantas reformas habia hecho la muiiicipalidad siii alkrarlas, disponiendo se respetasen tan luego corno se intentó destruirlas. A cste fin contribuyó eficazmente la comision esoecial nue continuó desemoe5ando
sus funciones, aunque &~virti'óndolas de admiiiictrativas
eii interveiitoras, y coiitribuyb mucho mas a\ pro oner al
Apnt. una iiitervencion basada en los principioia80ptados
en la roa1 iiistruccion dcl aíío de 4818, que concedió la mas
amplia d la inunicipalidad; pensamiento y propuesta, que
aun cuando combatida tenazmente por las mismas iutluencias que desvirtuaron la planteada en 1836, por la viciosa
organizacion que procuraron darle, y tí cuyos tiempos interilaron retroceder , como asi lo manifestó la comisiou al
Ayunt., consiguió por entonces triunfar, y B estos esfuerzos
se deben cn giau parte los prod. del a50 de 4864, los mas
ventajosos que ha tenido el Avunt. en cuantas épocas ha intervenido O administrado, co'mo así lo previó y anunció la
comision en todas las memorias 6 informes que le habia
presentado. La inlervencion de 18k4 no era una novedad
que se introducia , como así lo supusieron; los que intentaron combalirla; era la contaduría misma de sisas de ant.
tiempos, como lo deinuestran las certificaciones , reconocida en la real instruccion y reglamento del aíío de 4348,
de que se ha hecho mérito, por el que se le concedia la mas
ampliaal Ayunt,., y que concluyP en 4830, pues que no la
consintió el arriendo de D. Felipe Riera: de consijuiente lo
comision que la propuso y sostuvo hizo un grande 6 inipoitante servicio al AyuutamienLo.
Los consumos de 1861 continuaron en la misina Ó mayor
altura en 1845, sin otra diferencia que la ue ocasionó en
los ingresos en los S meses últimos la tarja de consumos
del sislema-tributario planteada desde 4.0 dc agosto, segun
asi ,aunque mas detenidamente se esplica en las observaciones puestas al final de los estados de cousumo de dichos
aiíos, que comprende el 5.0 periodo con los númcros desdc
el 39 al 45. Para reparar en parte el ayunt. el considerable
quebranto que en sus insresos produjo la reduccion dc los
arbitrios en aquella tarila, ropuso y aprobó el Gobierno
los nuevos ue contiene la l e 1.0 de ocLubre de 1816, que
hubieran iniuido en los prod. do 1817 sin la nuera suprcsion de los derechos de puertas, anunciada oricialinente
con tanta anticipacion, y llevada i cabo desde 4.0 de octubre del mismo aúo por el hlinisterio del Sr. Salamanca,
que ser8 el objeto del rosúmen quo del 5.0 periodo se haga
ai find de 1868.
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Plaizta de las sisas reales ?/ net~n~icipa.¿es
de l a villa d e
illadridpcrra el año de 1ÍOG y dislrbbi~cionde las cargas

precisas y oniiais.

h.vn.

Mrs.

--

VALORTSS DE LAS SISAS.

Por 10 qiie im oriaban el referido aúo los arriendos de Pus sisas del viiio carne, como
el de todas las especies soirc las que se
cobraban los impuestos dc sisas, segun
aparece en cl estado general dcellas, en las
que se iiicluyen la sisa ordinaria de los 46
niaravedises en a. de vino, que estaba a ~ l i cada al empedrado y limpieza de las inlLs;
la sisa de la nieve, agfegttda ií los interesados en la rentadeltabaco, y los aprovechamientos de los corrales de comedias que
formaban partc de la de la seski parte. . . I O.S75,597 48
Por los alcances quc resultaron en cuenta
coutra algunos tesoreros de las sisas por
10 ue quedaron A deber i sus interesados
enRnes de 4705, bien porquc no acudieron
tí cobrar los intereses-por morosidad ó por
razon de embargos iudiciales.
. . . 96.320 9
Sc consideran por valoies del núo 470610 ue
debia cobrarse do los ifeclos y haciengas
de D. &lArcos de Pecas, A cuenta de las
cant.idades qiiequcdó debiendodelarriendo
de las sisas del vino, que tuvo A su 'argo
hasta 18 de.iioviembre de 4695. . . . .
66,000

...
.

Valores y caudales que habia para el
. . . . .'.
. 10,737,917 '27
año dc 4706. . . .

...

. . ..

DISTRIBUCION.
Para los interesados cn las sisas reales y municipales y eii los censos cargados sobre
ellas, inclusos los intcresados en la renta
del tabaco y los censos que se llamaban de
la Nominilla, impuestos sobro las sisas de
la cesta parte por los intereses y r6dit.o~
que tenia rluc haber, los unos ii razoii de
h por 100 y los otros al 5 por 100, por no
haber Ilesado el caso de igualarlos todos
al 3, mediante la baja de rkditos de 4
<OO en los primeros y 2 en los s e a u i i ~ :
mandada ejecutar desde 4.0 de enero de
4706 ? porque sus crkditos procedian del
anterioi de 1705 ó de otros aúos quc le
. . . ;. . . 8.41 4,875
precedieron . . . . . .
por la refaccion del estado eclesiástico se
debian pagar. . . . . . . . . . . . . 371,620
Por la franquicia de Embajadores y Ministros
que residinn en esta corte. . . . . ; . .
599,663
Por la limpieza einpedrado de las calles de
asta v. se d e h n agor. . . . . . . . .
764,661
h r los
~ gastos de la Festividad del Corpus y
las fiestas de toros. . . . . . . . . . . . 1138,835
Por los juros que estaban situados 6 los reales descargos por las sisas de los 8,000 soldados, carnicerias y aceite de 24.000,OOO.
66,176
A los hospitales de esta corte por las coosig63!5,4?2
naciones en la sisa dc la sestii parte. .
A la casa de las liecogidas. . . . . . . . .
46,500
Al cerero de la v. de Madrid eii cuenta dcl
casto de cera. . .. . . . . .
. . . . . 23,529
A la casa de la Adiiana por consign?cioii. .
45,494
Por las obras y reparos que se habian ejecutado en el puenle de Viveros y en el de
madera que llaman de Tbledo. . . . . .
64,315
Para pa-o del resto dc los alquileres que se
adeuzaban de las casasde carnicerías de la
plazuela de Anlon-Martin.
. . . 17,655
Por las bajas que s e acostdmbraban hacer al
arrendador do los corrales de comedias por
1 falta de representacioncf 6 okos moli~os,

.
.

..

. .

..

.

.
.. .

..

.

.
... . .
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7

4
29
1O
46
12
1k

y por los permisos que se concodinn á alunas de las coinunidades por la sisa de
kparte,
cera , que correspondiaj la de la sesta
se co!isideraban al aiio. . . . . . . .

Por los salarios que teiii31i los seriores del
Consejo, rotectores de los abastos y puentes; cabaeeros regidoi*es por las comisiones
de milloncs pleitos y carnicerias ; salarios
de los contadores de la razori y cucnt. de
Madrid, sus oficiales, tesoreros de sisas,
maestro mayor y fiel de la romana, matafuc~os,tasasde casas, ayuda de costa i\ 103
conladores de c.uentas y oficiales por el
trabajo estraordinario de las plantas.
Por los alcances 6 saldos de cueiitas que resultaroii A favor de los tesoreros de las sisas en las dcl año de 4'705.

iiToiadol intporte (le lo wcnirtlado por los cyitiualentcs.
85,951 ti

Valores en
maruvedires

vn.

,

..

Desde 4 de marzo hasta fin de
diciembre de 4740.
8.47h1Y80
40.3%3,907
En el aúo de 1744
En el de 474%
40,678,650
Desde 1.o d e enero hasta fin de
setiembre de 4713.
6.465,508
Desde 4 de o c t u b ~ ehasta fin de
setiembre de 4744:
40.084,9~14
Desde 4.0 de octubre de 47-lb'
hasta fin de setiembre d e 174 5 . 8,943,932
Por octubre, noviembre y diciembre de ,1715.
%.520,482

444;956 4 %

.......

Importa el cuarto por cada
libra de aceite.
67.188,973

.....

. . . . . . . .10.737,917' 27

. . . . .44.696,926

1361icit que re;ultS en 1'706.

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

.O

. . . . . . . . 73,477 5
Cargas de las sisas. . . . . . . 4 1.696,22G 28
Valores de las sisas.
Cargas dc las mismas.

......

.O

28

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

. . . .938,309 1
-

NOTA. Por la distribucion que precede quedaba ii satis
fechas todas las cargas de las risas en esta forma : hasta 31
d e diciembre de .I'iOS los intereses de las de los nuevos impuestos de mil!ones; ocho mil soldados ; renta del cacao y
chocolate: seapnda onza de azucar; carnero de quiebras de
millones; mojerada de carnes; nueva de carnes y la del
vino dc Olivenza. Has1.a fin de junio d e 4703 los intereses
d e las del riiio de quiebra de niillones; vino y aceite de 3
millones ; vino, error de medida; vino de la plaza; vino de
LBrida; carnero del cuarto de palacio; carnero de hospitale; ; vino de la salud y 4 .a blanca del carbon ; la 2.a, 3.a y
&.a blanca del carboii y la re.iita del hierro. A \OS interesados de la renta del tabaco lo que habian de haber hasta fin
de junio d e ,4703; ii los de los censos qiic llaman Nooiinilla,
el resto de los años de 1700 al 470.i; porque aun cuaiido
resu1t.e el déficit que aparece en la planta anterior, quedaria este siiplido con la morosidad en el cobru de qlgiinos 111teresados y los embargos que esperimentaban otros; y porque aun cuando todos acudiesen cn diciembre, pudieran
ser pagados los últimos con los ingresos sucesivos de enero
el rimero del níío entrante, v este equeño rctardo s e cons i k r a b a prrferible'd dejar ocíoso ePcaudal en podcr de los
tesoreros ; por esta razon se ha tenido por conveniente seuir esta regla en el órdcii de la dislribucioii de las cargas
e! ias sisas. No se incluveti en esla planta los 7 mrs. en a.
d e vino que sc llamaba el maravedi en azumbre de la ciircel, ni la de la sisa de un real en cada cabeza d e carnero
del Rastro, qiie se titulaba de Fueiitcs, por correr separa..
damente la primera por el conde de Gondomar, protector
de hospitnles, y la segiinda por la proteccion del marqués
del Castrillo. Debe tenersc presente que por Madrid se pagaban cada año por intereses en las sisas de vino y carne ri
razon d e ' &por 400 al año, cuyos réditos se mandaron reducir al 3 por ,100, iingortando la reduccion del SI por 400
para cada iino dc los anos sucesivos, 53.678,234 maravedises (1.631,7l2 rs. 23 inrs.) y e l 9 por 4 00 de baja de los a
qu': pajabaii los censos, 8.T%0,95G mrs. (256,495 rs. 26 inrs)
ciiyas.partidas cornpoiien G.t.199,187 mrs. (,1.888,214 rs.
13 mrs.), t.oL?l de la minorncion que se debian aplicar 6 los
fines determinados por S. 11.; puesto qiie debia rcsullar
á favor del caiidal de sisas y de menos paga con respccto d
los 22i.!il2,9-?7 inrs. que vcnian pagandose coi1 solo las
sisas de vino y carne. Los débitos de los arrendadores de
las sisas de uiiio y
y alcauces que resultaban contra
tra los tesoreros por razun de quiebras, importabali
486.339,53¡ mrs. (6.460,571. rs. 2.1 mrs.), total de di.bitos
en 1706, que es el importo de los de quiebras.

..........

-

6.025,882
5.749,858
6.783,3%4

........
..

5.087,68Q
Desclc ,I de o c ~ u b r de
e 17.13 has6.480,324
ta 30 de setiembre de 4611:
Desde 4 ..de octubrede47~14hasta fin de setiembre de .17,1U. . 6.800,OOO
Octubre, noviembre y diciembre
de ~l'7!5.
'1.700,000
.O

-

...........

fin orla el cuarto en litira
Se vaca
38.6?6,8f*2

.........

--

Desde 4 .O de agosto de ,1710 hasta fin de diciembre
de 17 1 ,l.
vlno recau- Año
Año de 1712.
Desde ,l de enero hasta fin de
setieinbre de 47.13.
Desde 4 de octubre de 1713 hasta 30 da setiembre de 1714 .
Desde 4 ..de octubre de .i7 14 hasta 30 de setiembrc de 1715. .
Octubre, noviembre y diciembre
de ,1715

. . . . . 852,805
. . . . . . . . . . 3.190,861

.O

.O

. . . . . . . . . . 3.280,963
. . . . . . 2.k36.417
. 3,009,758
3.032,400

.........

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

758,500

Importa el cuartillo sobre
16.548,637
el vino.
-

importaban,.

l

.

el ciiartoen a . aceite. 57.488,973
el cuarto en libra de
vaca.
38.BZB,842
el cuartillo real en a.
vino.
16.548,637

.......

.......

- -

ms. en todo
Total de los cqiiivaleiites.. 1 IE.33t145% el tienlpo
esprcsado.

--

El producto anlei.ior se refiere 6 la liquiilacioii que se Iiizo
del iinporte de estos cquivalentcs despues que cesó la Juiitn.
Pero por cerlificacion dada por los contadores eii 27 (la
marzo dc 1721 consta c\ importe de estos mismos cquivtlentes, con referencia al tiempo d e sil duracion esprzsarln
en la aiiterior liquidacion, del modo sigiiicnlc:
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P ~ o l a e t o ndo 10s eqnlvnleutc~.

VALORESDE

--

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

Sisas de vino y carnes.
d e l pescado.
azúcar.
-del

mrs.
por la sisa de 4 mrs. en cada libra de vaca
desde 20 J e abril de 47l0 hasta fin do
diciembre de 17816.
45.036,8.13
Por la de 4 mrs. en cada libra de aceite desde 4 .o de marzo de 4740 hasta fin de di07,688,973
ciembre de 4 74 6
Por la do 4/.&de real en cada a. de vino
'
desde 4.0 de agosto do 1740 tí 34 d e diciernbre de 47.16.
19.618,637

...........

--ms.
ns.

LAS SISAS EX AIIRIESDO.

rri.

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

..............
- lajabon.
cerveza. . . . . . . . . . . . . .
-de
del aceite de 24 y Bmillones. . . .
-de 8,000 soldados. . . . . . . . . .

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

-del

nieve. . . . . . . . . . . . . .
-dede lala cera.
.............
............
Producto de los cajones de la plaza. . . .
Adealas del Corpus. . . . . . . . . . . . .
Total. . . . . . . . . . . ..432.33k,452mrs. Adealas de la casa de la Aduana.
Total. . . . . . . . . . .
. . s . .

llajnm.

2.460,000 j
. . .. 7.270,O
19 l
Resultan líquidos . . . . .

Gastos de adrninist.racion.
Refaccion eclesibtica.

ADlIlNISTñAClON~
Sisa del cacao y chocolate. . . . . . . . .
VALORES
DE LBS

9.730,04

...........
. . .. .. ..- ... .. .-. .. ..

u

Corrales de comedias.
Censos y efectos del agua.
Transa&ioii de pezas,
nóditos del censo que pagaba.
Rbditos atrasados.
Primer cuartillo de vino hasta estin~uir. .

122.60&,433

Segun otra certificacion originiil dada por los contadores
1736,h ~onsecuenciade losreparos piiestos
en 34 de
porlasuperintendenciagencraldesisas,
al exarninarlnsliquidacjones y datos de este particular, consta, qiie losarbitrios
equivalentes, que s e impusieron, en lunar dc las 4 blancas
de carbon, fueron un cuarto en cada l b r a de carnero; 3
rs. en cada cabeza de cabrito, y un real cn cada azumbre
do cerveza: despues, en el mismo ario de .1710 para reservar, que los intereses de las sisas pagaderos I eclesilisticos.,
no padeciesen el retardo que en el pago sufrian los demas
interesados, se irnpusicron los del cuarto en libra de aceite;
el cuarlo cn libra de,vaca; el cuarli\lo de real en a. de vino de que proceden aquelis valores, lijando la dumcion
del cobro hasla fin de diciembre de 4746, en que cesaron
por decreto de S. 11. de 20 de julio de 4'i,l7; de suerte que
se isnora, si en esta certificacion e s t i equivocada la fecha
de la duracion, cuando la segunda comprende el aíio de
1717, 6 si la diferencia de los valores de la %.a, que se advierten eii su cornparacion con la 1 .a, procede de que esta
careciese de los otros impuestos que s e inencionan, y los
tiibiese comprendidos aquella, aun cuando lo mas acertado
parezca que los arbitrios sobre el cabrito y cerveza no Ilegaron li realizarse.
DOCUMENTO HUMERO 3.0

rljuistamiento de los valores que tenian las sisas G% Mad.rid en cada año, segun los arrendamientos de 4724 ;
lo que producian las que se admznistrabaa y otros efectos; 60 que inaportaban las consignaciones y cargas
precisas, se u n el reglamento entonces vigente, de&cidas estas d e los ualores; el caudal que quedaba p a r a
pa'go de los interesados, escluido el. que cor.respond.ia
del valimiento ;lo que se les podia pagar ci los mismos interesados cada ano; y los que eran reci9ospara
sat~isfacerleslos nueve que habian de deBcrsc.cn /ines
del espesado año los de l a l e n t a del tabaco, los
siete o todos b s demas interesados en b general
las
sisas; y continuando el valimzento ,el aunaeiito de atraso que habia de ~resolltaren cada año a los interesa(los sobre el que padeclan. Ademds se d a razoii de lo
qite i9nportuban los valimientos hechos por S. M. desre 17.10 hasta in do 4721, los servicios pedidos y concel(idos, la rebccio?¿ de guard,ias, 10s gastos de luz y
l~cmbre J a r a cuarteles y otros caudales eonsuntidos en
virtud de ~ r a i s úr ~ d e m s ,de los productos <le las sisas,
tlesl~nadossegun las reales f u ~ u l t a d e s(B l a sat.isfaccioii de ii~tsresados; como lo que se dej8 de percibir
rle la consignacion de l a renta del tabaco desde 4706:
lo ([ue qurdY debiendo de ella l a real Ha.cicnda d Mfa&id e.n l a a h i n i s t r a . c i o n desde ,1703 hasta ,liOS, y lo
10s arrendadores de esta inis~narelita dejaron tic
satisfa,cer irasta 4703, t o h en l a forma siguiente:

2

SISAS E?i

.

Total
sisas ,en arriendo.
Id. en administracion.
.

.

...........

.

Total.

.

. .

.

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

m

.

.

.

.

.

.

.

COXSIGN:\C~ON~?S
Y CARGAS PREcISL~S.
-

Refaccion del estado eclesi6stico. . . . .
Hositales. . . . . . . . . . . . . . . . .
sueldos- .
.. - - - ..

RS. VN.

MRS.

400,000
50,000
24,000
40;OOO
7,200
4 4,250
425,000

-357,450

9.782,498 3%
357,450

---

40.439,948 32

nS.

VN.

~ns.

...............
. . -. . .. .. .. .. .. ... .. .. ..
.........
. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..'

735,294 4
673,428 16
367,028 16
764,705 30
54,400
44,TG.f 24
44,764 44
66,176
7,741 6
2%1,992
63,000
2,900

..........

2.979,496 48

Limpieza empedrado..
Fiestas der~orPuSGastos de cera.
Casa de la Aduana. . . .
Reales descargos.
puente de Toledo.
Consign,acion de fuentes.
Formacioii de compañías.
Casas de carnicerías.
Total.

. -. . .- . . . . :.

RESUMEN.

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

Valores d e las sisas.
Consignaciones.

10.439,948 33
2.979,495 48
7.160,453 4 4

Quedan para el pago de intereses y róditos
Ascienden 10s intereses que se pagan al
aúo á 3 p../.

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

6.209,946 1 5

.........

930,538 3

Resulta un sobrante de,

e
Aplicados los 930,538 rs. a1 pago de l o s a t r a s o s ~ intercses y rbditos, se hubiera consecuido en el termino de 47
años y 9 meses amortizar este credito y que quedaran igualados todos los acreedores, porque se lesestaba debiendo
&.375,376 rs. 6 mrs. en esla forma:
8.576,861 4
interesados en renta del tabaco 9 aijos.
36.798,5,.15 . 5
Id. en lo general de las sisas por 7 aÍíos.

6

.

45.375,376

G

EII erras coiis~~nacioncs
6 cargas precisas no henios hecho mkrito del valimicnlo de 80 ciientos de mrs., 6 sean
2,352,941 rs. y (j mrs. que S. M. recibia anualmente, porque en el caso de que continiiara y formara otra partida de
cargo, seria necesario deducirla de la dc 10s 7.460,653 rs.
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44 mrs.. importe del sobrante que ysulta para el pago a e
interesados: en este caso solo qiiednrian pard ellos 4.80'¡,842
8 mrs., y debiendo recibir 6.209,948 rs. 18 mrs. resultaria un dificit anual de 1.40%,$03 rs. 7 nirs. que numciilacia sucesivamente los b5.365,3¡6 rs. 6 mrs. que se les debis hasta una suma que baria poco menos que imposible
su pago.
Veamos aliar? las cantidades q"e importaban..los va]imientos, se~viciosy otras órdenes de S. M.
por el valimiento que S. M. hizo desde el
año de 1710 hasta fin de diciembre de
33.895,652 48
47"L de mitad de interesados.
Por los,servicios que S. M. pidió Madrid
desde el aso de 1706 Kasta fin
b.794,76424
de1713.
por el servicio de un tercio que levantó en
el aíío de 1707.
580,000
por los reparos hechos de Orden de S. M.
en los cuarteles de Guardias de Corps
desde el aíio de ,1708 hasta fin de diciembre de 1743.
299,406
por la luz y lumbre que de Órden de S. M.
se dio ara los cuarteles de Guardias
desde eP año de 1707 hasta diciembre
de 1 7 0 que ces6 tí razon de 50,000 rs.
550,000
cada ano.
Por los 1Oal cuentos de mrs. que S. M.
poner en la tesorería mayor desde el año de 4707 al$e 4709 or el importe de la minoracion de &$tos del 4
al 3 p."/..
2.970,588 8
Por el coste de la conduccion del agua de
Zarzuela y Puenteverde del camino del
156,158 19
Pardo, q u e s . M. mandó fabricar. . . .
por la refaccion dada de real órden á los
Guardias Es a8ola ,Walona y Alabardero* desde a50 de 1743 hasta octubre
de 4717.
997,075 23
por 10 que los enemigos sacaron de las ar894,810 30
cos en el a50 1710.

,

DOCOMENTO NUMERO

4.O

A3~stamientoque del importe de los valimientos 1~ servicios se hizo en el año de 1736, p a r a demostrar los caudales que por decretos de S. M. y atrtos del Consejo, se
habian sacad0 del caudal de los acreedores de sisas,
en los años y por las razones que d c o n t i n u ~ c w nse espesan.

.....

VALORES XN

RS.

va.

YRS.

--

. . . . . s . . . . . . . . . .

Por real decreto de 3 de enero d e 1707,
comunicado al Consejo, conocido ya por
la planta del de 1706, el valor de 10s
6&.975,611 mrs. que resultaban de la
minoracion ó reduccion de intereses del
4 al 3 por 100 , y que ia consignacion.6
r6ditos de la sisa del tabaco ascendia á
39.579,000 mrs., se sirvió S. M., despues de deducido e s k importe de aquela otra cantidad, valerse por un año de
10s 2.539,661 mrs. del remanente que
quedaba, que tuvo lugar en 1707 y sucesivaniente y en los siguientes aííos se
valió Ó continuO vali61idose S. M. de
igual suma, la que importaba en los 4
hasta fin de junio de 174 0.
Por real decreto de 23 de octubre de 1709,
resolvió valerse de la mitad del importe
do los intereses y réditos de censos que
Madrid pagaba sobro sus sisas reales y
municipales, cuyo im orte se reintegraria de cualquier c a u k l de la real Ha. cienda , empezando desde primero de
enero de 17,10; en cuyo aiio se entregaron á la Tesorcria de la p e r r a , los 403
cuentos por la mitad de intereses ; y los
45.1 35,456 20
38 cuentos por cuenta del valor de 10s
~ o t ade
l los valimientos y servicios.
equivalentis.
Por otro Real Decreto de 23 de diciembre
~ t importo
e
se sacó del vaior de las sisas
de 1710 en vista da lo representado
destinado al pago de los interesados en
por Madrid, sobre los inconvenientes
ellas; y ascendiendo lo que s e les debia
que se resentaban para continuar pala
de.
&5.375,376 6
289,919
20
sando Sicho valimiento de 1b1 cuentos
solo faltaba para igualar la iotal~so~vencia.
se sirvió S. M. declarar, cumplia ~ a d r i d
Con entregar en el año 10s 108-?42,031
Se ve por esto, cual era la causa del atraso que padecian
mmavedises , mitad del importe de los
10s interesados, á lo que contribuia tambien, y es reciso
cOn[esarlo, lo que se debia j Madrid en 1724 , por
falb
24 6,18&.062 mrs. líquidos , despues de
de \a. cons,ignacio que la villa tenia en la renta del tabaco, ' pagadas las carsas , y en s u consecuenCla Se entregaron en 6 años que durb
consignacion que habia dejado de cobrar, segun aparece de
este valimiento hasta fin dc diciembre
10s siguientes numeros.
de1716.-.....--........
Importaban los valimientos hasta 31 de
En la renta general de tabaco tenia s. M.
diciembre de 474 6.
consiSnad~sa Madrid 39.169,544 mrs.
al año ; y habiendo cesado desde 1706
Por real decreto de S. M. quedó reducido
hasta el de 472.1 que ahora nos ocupa,
para 1 de enero de 1717, á 80 cuentos
el va1imient.o de los 108.24%,031 mrs.
ppr haberse valido S. 31. de esta condel anterior ó el de la mitad de interesi ~ a c i o n
para otras atenciones, importata 10 que s e habia dejado de percibir
ses, y en este concepto se pa aron por
18.43%?,726 20
626.7re,7or mrs., Ó sean rs. vn.
5 anoi hasta 31 de diciembe f e 4724.
tabaco quedó 1%Hacienda en deber á
En el de 1722 corrió el valimiento de 60
cuentos hasta 45 de octubre, en cuyo
Madrid desde el ano 4703 al de 1708 que
dia cesó la parte correspondiente á. inla
86.&88,368 mrs. , 6 sean
tereses eclesiásticos, 6 importando esta
vn.
2.553,775 18
4'-9.606,489 mrs., correspondjó B 10s 78
De la misma renta dci tabaco quedaron
dias, que faltaban para terniinar el a50
deber & Madrid los arrendadores basta
6.326,775 mrs., que rebajados de 10s 80
fin de 1702, 144.687,693 mrs. , 6 sean
cuentos, solo se entregó el liquido de. .
,S. vn.
4.255,520
13
Pur Real Decreto de 1 de diciembre de
1722 se sirvi6 S. M. esceptuar para el de
~ ~ de cr8ditos
k \ á favor de Madrid contra
1723, último de los valiniientos, la parte
la renta de tabacos. . . . . . . . . . e
25.23%,032 47
correspondiente & eclesiásticos que

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

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

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

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

.......

i.g87,836 20

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

4.1 &7,058 28

3

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

.

--

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

e

. . . . . . . . . . . --

49.101,83&30

26336,430 10

.O

.

....

1(.76&,70~30

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

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

.O

,

2.166,819 19

MADRID.
queda citada en el de 80 cuentos, y en
su cumplimiento solo se entres6 el liquido remanente por cstc concepto de.
Importaban los valimientos hasta 31 de diciembre de 1723 quo terminaron.
En el año de 1709 en virtud de decreto
auto del Coiisejo se sirvió A S. Jf.
con 300,000 ducados, que
acen 4 1%.500,000 mrs., ue s e pusieron en L a 1 Tcsoreria : y %e ellos salid
de arca la cantidad que se saca fuera, .y
la restante hasta completar el servicio
se tomó de direreates oficinas de lo que
en ellas estaba depositado.
Im ortaii los valimientos y servicio hasta
de diciembre de 4723.

1.482,~174 27

...

I

483

Pavtidas de considcracion que se aumentaban al dicho
importe.

Por lo que se dejb de recibir en los 3 aáos
dc 4703, 15Ol y 1705 de la consiqnacion
do los 39.559,000 mrs. de la renta de
tabaco..
Por la asistencia de luz v lumbre de los
cuarteles de guardias de infanteria , B
2,028,595 18
razon de 50,000 rs. vn. cada aíío, en
los ,i2que se verificó desdc el do 4707.
84.B789763
en que S. M. lo mando hasla el de 1519
en FI que cesó.
Por varios reparos hechos en el cuartel de
Guardias de Corps de Órden de S. M., y
Ca~ilidadesque se consideran en reintegro de 10s caudaalquilcrcs de casas y camas para cuerdeducir
de
las
les de sisas y por consecuen~ciason fi
pos de suardias.
del inq~c-rtcanterior.
Por la conduccion de a m a s del real sitio
-. - de la Zarzuela reparos en su camino
vALOnCs
lodo dc b d e n
S. h1.
lis.
Se valieron los enemigos del caudal de arcas en cl tiemno
. aue ociiparon la corte
en l Í l 0 .
Por ias franquicias que se daban á los cmEn el mismo a50 se sacaron de arcas de
bajadoros y ministros estranoeros edaórdcn del correqidor Doii Anlonio Saiihan consignados en el valor & las s i c ~ s
suinelas para &rerentes fines del real
28.002,700 mrs. (833,608 rs., 22 mrs.)
servicio y refresco á la tropa del geneal año, cantidad A que quedaron reduciral Doii Feli~ianoBracamontc.
das desde el de 165 1 , en que s e les proPor la rclaccion y Iranciuicia dada de 6rliibid el uso dc las despensas y botilleden de S. hI. a los reales guardias en
rias que Lcnian en la corte, y en las que
distintos años hasta el de 1717.
consumiari los comestibles ue entraPor el importe de los salarios que se diehan sin paoo de derechos, \a quc por
ron dc los caudales de sisas á los minisdecreto de 8. M. de 3 de octubre de
tros de la junta nombrada de adminis1709 se inandó aplicar á la Real Ilaüientracion dc cllas desde el ano de 1713
da cn el caso de no tenerla empeíiada
hasta A Í d G que ceso en sus funciones.
Madrid, mediante á que por no Iiaber
En el a50 de 1527 se sirvió por Madrid á
ministros en aquel tiernpo no s e pagaS. M. y del caudal de las sisas con 80,000
ba; y en este concepto bübia quedado á
escudos para que s e le concediese la libeneficio del caudal estii suma desde 4
bre administracion y resguardo de ellas
de enero de 4710 hasta fin de di1;icmbre
y. ha1:iBndose hecho electiva en tesorede 4535 ; la que en 26 años deducidos
ria dicha suma, hubo noyedad á poco
50.739,000 rnrs.? que S. M. por decretos
tiem o en dicha libre adminialracioii, y
posteriores habla mando dar A dichos
nlanió S. M. sc devolviese á Madrid la
19.333,3e7
30
ininistros y otros gastos ascendia á. . .
misma cantidad quehubia entregado, y
En diíerontrs dias del año de 1710 por rede la que solo recibió 53,000 rs.; de consolucion de S. hI. se impiisieron varios
vuiente resulta el descubierlo de.
arbilrios con el nombre de equivalenies
~ z k ele año de 4 708 hasta el de ,17 i8, msobre la vaca, carnero, Bccite, vino, casultaba por las cuentas de la Tesoreria
brito y cerveza, todos para atender al
ceneral de sisas, haberse sacado de este
pago de intereses por cl dúficit ocasiocaudal, varias cantidades pata los gasnado con los valimientos. Estos produc.
tos de distintos fcslejos y luminarias
tos ascendicron á Ik8 cuentos de mrs.,
que se habian ofrecido con motivo de
que en los seis aíios que se cobraron aslas entradas de SS. h l X , nacimiento
cendian & 336 cuentos, de los cuales
del Sormo. Príncipe de Asturiris , el de
deducidos IG por 7 011-2 ciientos de la
los Srcs. Infaiilcs, y otros quese habian
rcfacciou cclesiastica y S SI /4 de saslos
mandado hacer, asi por ordenes de S. &l.
de administiacion resultaron liqiiidos.
9,414,5G4 25:
como del Consejo.
Importaba la franquicia de embajadores y
Por cl importo de difercntcs obras nuevas
el valor de equivalentes. . . . . . . . . 4>,8-765,433
qe!
se habiaii ejecutado cii distintos
Y dcduciendo este importe del de los vaaiios ,así en cl poseo del Parque ,como
limientos y servicio, que asceiidia secun
en olros puntos de la poblacion , para
queda espresado 9.
4.2.578,7G3
ornato y utilidad del piiblico.
Resultar$ Iiaberse dispuesto del caiidal de
Importe total dc las caiilidades sacadas al
sisas.
45.833,G30
c~udaide sigas.
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h n t a de los valorrs y cargas de l a s sisas pava el aiio dc 4733

VALORBS

GENERALES

IiKhLES

DE LAS SISAS

l

.

Y ñlüNICIPALES

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

isas de vino
de carnes
de aceite
del cacao y chocolate
del azucar
de la nieve
- de 8. 000 soldados en los lugares de la provincia
de la cerveza
de la cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del pescado
del abon
ajonos de ia p~azá
orrales de comedias

......................................
......................................
...............................
.....................................
.....................................
..................
............. ......................
..................
.....................................
......................................
....................................
...........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>. .' .. .' .. .' .. '
.....
..................................
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-.

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

.

.

.

.

CONSIGNACIONES Y

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CARGAS

.

.

.

.

.

.

.

.

1

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

2.832.08.1
4 las comunidades regulares
17.293.987
' l a s 800 Familias reguladas que no forman comunidad
718. 980
41 cabildo de curas y . beneficiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.374.930
.. la congregacion de sacerdotes naturales
248. 820
.% los capellanes de la capilla de San Isidro
340. OUO
A la capilla real de S M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
547, 050
4 las Descalzas Reales
Lo que falta ara completar la partida por omision ó puesta de menos á
las com"ni!ades
l.(i2,985

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

II

.

A hospitales P o i la consign.acion de 54.000 dz'cados queSobl.e las sisasse lespagaban

'

.I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.750.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750.008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750.002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561. 000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668. 784
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668. i8h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7h8, 000
4 lim ieza y empedrado . Por sil consignacion . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .
A la &sta del Corpus y su octava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I l Hospital general
\ la Inclusa
A los Desamparados . . . . .
.4 las Recogidas
l Hospital de Anton Martin
.4l del Buen Suceso
41 de la Convalecencia

1

I

.41 caballero capitular v aposentador mas ant.. por tasa de casas. por mitad .
79. 968
\ los regidores comi<arios de pleitos. por mitad . . . . . . . . . . . . . .
74. 800
4 los comisarios de carnicerías. por milad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. 800
4 los dos comisarios de millones. por mitsd . . . . . . . . . . . . . . . .
39. 984
i los dos comisarios dc corrales de comedias
74. 800
.4consignacioh d e los reales descargos Al tesorero de los mismos. por la ue sobre si
tienen las sisas de carnicerias. aceite de 24 millones y lo de 8. 000 sol%ados
\ fuentcs. por s u consignacion
l camino del Pardo. por idem
-i la casa dc Aduana. por idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 cerero dc Madrid. por idem
h castos de administracion . Por los du las sisas de vino y carnes. en los quc se incluyen los salarios de dependientes d e ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al Resguardo . Por el coste del qiie se emplea en las mismas sisas . . . . . . . . . . . .
'X las ccrcas . Por la coiiservacion v reparos de estas se pagan del valor de las sisas .
I salarios . Eoor los del cuerpo muñicipal v depcndientes que lo gozan . . . . . . . . .
4 gnslos de pleitos . Por la consignacion de ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 irlein de arcas Por los suvos v los de la contaduria de intcrvencion . . . . . . . . .
1 la formacion de compañias . Por los originados e n el alio 1732. y s c consideran aquí
por com renderse en los valores el producto dc los corrales d e comedias . . . . . .
II situado l e iliteresados Por los intereses rlc los capitales de sisas y icditos de ccnsos. ecsiin lo qilc importan al aiío
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Sobrante ii favor de las sisas en el año de 4733

..........

4.106,669

eniostrncion de las especies, y cantiddes vite constitii.!/m la refnccion eclcsiÚstica enel ajustamiento anterior.
Valores en mrs.

VOUUIIIEIIITO ISBIIIEnO

Id. en'rs. vfl:

43.O

--

3." y 4.a
4

.......

. . . . s . . . . .

Id. de hierro.

. . . . . . BIL's.

vn.,

DEiIOSTRACION.

SLsobrante liquido.
-

. Rs.

vil.-

-,

. . . . . . . 6. 3

768 16(Sobradsliyuido inmrí. '2 168LZ
4%-.

rc

u-

rrn.

Introducidos por vecinos

Doonmcnto niiniero 7.0

. -I

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

Besugos
arrobas . 134
Relacion de las ent.rudas de ~ J C S C ~ C ~~O~S C S C Oy S escabe- Cónsrio
Y
id .
id
200
chados que para su consunto tuvo 1lln.drid en el a50 Merluza
22
de 1751 y sir.ve para de.moslrar el resultado (le lasu- Alun . . . . . . . . . . . . . . . . . id .
id .
presion de la o n z a , que por cada libra baj(irzdo1a de Muplcs
Albures
id .
44
las pesas pagaba por la sisa n.Um . 2.0 dicha especie, Salmon . . . . . . . . . . . . . . . id .
307
I4.2
id .
intpuesto que sustitz~yóe1 de 4 112 por 100 del precio de Oslras
2
id .
venta 6 peso completo con arreglo a lo detki-minado Sollo
4.
Lencuados
id .
por el conde de iMaceda superintendente general de si- Lam rea
id
S
sas reales y municipales en .Yu ed.icto de 21 de enwo ~ h i r k s
id .
1
Diferentes pescados
id .
105
del año de 1747.
Escabeche
id .
1,897
Arroh . Libras
21
Anguilas dc rio . . . . . . . . . . . . id .
id .
202
Bes~isos
8, 200 GIS3/11 Truchas
Y9
Cón rio
57.1 12 115 Peces, barbos y carpas . . . . . . . . id
MerFura
h, 379 S
Sumalo introducido por vecinos ... a.
3. 031
Mero
35
24. G 114
Dcntones
Introducido por los cowventos .
Pa eles
oik
ñutios
3
Dcsugos
arrobas .
1C8
Atun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
COnmrio
id .
1nC
9
~crTuza. . . . . . . . . . . . . . . . id .
Muples
4.81
Albures
. . . . . 4 6 114 Albures . . . . . . . . . . . . . . . . id .
2
Saimon
3.12 23
Salmon . . . . . . . . . . . . . . . . id .
40
OsCras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 6 412 Lampreas . . . . . . . . . . . . . . . id .
Diferentes pescados
608 44 112 Diferenles pescados . . . . . . . . . id .
18
Escabechr
, 2.72.1 1.1
Escabeches . . . . . . . . . . . . . . id .
1. 118
Anguilas de rio
159 ~10115 .4 iieuilas de rio . . . . . . . . . . . . id .
4
Truchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50s G 114 TrÜchas . . . . . . . . . . . . . . . . id
61
P e ~ e s, barbos y carpas . . . . . . . . . . . 2, 937 11 11% Peces, barbos y carpas . . . . . . . id .
223

.

.

.

__(_

............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Suman todos los pescados introducidos en Madrid para la venla

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

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

--

-17,214

1-

.

6 314

.

5

811%
16 314
1%112
4% 112
20
S
2%114
42412
20
7112
45

71/k.
23 3/k
S4/2
441%
4 $112

8314
7 3/11
3112
2h

426 114
2114
10 3/i
48 31.k

--

Siima lo introducido por las comunidades de ambos sexos . . . . . . . a .

-2, 159

IlESUYEN IlEL PESCADO INTRODUClDO POR V E C I ~ O SY COSVENTOS

. . 13.012
...............

Pescados frescos de mar y escabechados
Pescados de rio
Total arrobas

......

--

Se un resulta de los libros de aquel 60,
adeu
iaron esios pesoados rs .vn
118,853

.......

.

3 314
Pescados y escabeches de
Pescados de
3. 302 3
mar
no
-.
Total .
17,421.2 6 3/lt Yccinos . a 2.757 111 312 a . 283 41 3/B 3, 031 1 1/2
Conventos
4 , 883 18 414
295 6 314 2, 159

.. ..

.

.
--

k,63.1

8 1/P

D O C U M E S T O NQIIURO

.

8

---578 18 112 5. '3410 4 11.2

8 . O

Refaccion eclesiástica de las arrobas de
?/ escabcchados señaladas an~ialmcntepara S L consumo a
cada u n a de las comunidades de
la totulidad del importe de dichas arvobas en 42 añ?s
a contar desde 4748 al de 4759 inclusive. y lo abonado a las comunidades por la refaccion de los derechos en d.&cho.pwiodo.
COfiIUNIDADES .

MADRID.
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Consumo anual.

COMUNIDADES.

Consumo d e l 3 aóos.

--.........................
............................
...........................
.........................
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................
...........................
............................
...............
..............................
............................
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.............................
.........................
..........................
. . . . .......... .. .. .. .. -. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .
.............................
............................
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........

Suma anterior.
Noviciado de la Compaíiia.
Convento de Santa Barbara.
d e . T r i n i t a r i o s descalzos.
d
e San Basilio.
d
e San Norberto.
Casa profesa de la Compaíiia.
Convento de San Joaquiii.
d
e Nlra. Sra. del Rosario ; sin asignacion.
d
e Portaceli.
-de
Agonizantes.
d
e Monserrate..
d
la Pasion.
-dee San
Martin.
-deSanJuandcDios.
--de San Felipe,Neri.
-de San Antonio Abad.
de San Jorge.
-- de Escoceses..
-de
Sanla Rosalía.
d
e Irlandeses. . . . . . . . ,
Cuarto de San Lorenzo.
La Casa Hospederia del Paular. Sesun las personas que ha tenido se le ha dado
en los 43 años lo que aparece en su lusar; y por consecuencia le corresponde
anualmente.
;
A las Escuelas Pias desde su fundacion, que no espresa; pero tomando por base
los 42 aóos, le corres1;onde al año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al Real Seminario de Nobles desde su fundacion, que no espresa; pero tornando
por base los mismos 42 nüos, corressponder~al uno. . . . . . . . . . . . . .
Convento de relisiosas de Santo Domingo el l\eal.
d
e Santa Clara.
--de Constantinopla.
-de
la Conccpcion Gerónirna.
d
e Santa Catalina.
d
e la Conce cion Francisca.
d
e la ~iedacfDernarda.
-de
las Descalzas Reales, amplia cntrada.
-de
las Salesas Reales, amplia enhada.
-de
la Magdalena.
;
--de
los Angeles..
d
e Santa Ana.
-de
Eernardas de Pinto, sin refaccion. . . . . . . . . . . . . . . . . .
d
e Santa Isabel.
-del
Caballero do Gracia.
-- del Corpus Crisli, sin refaccion.
--de
las Trinihrias.
,
-de
D. Juan do Alarcon.
-del Sacramento, sin asignacion.
-de
la Encarnacion.
-de
las Capuchinas.
.'
-de
las Maravillas.
-de San PILicido.
-de
Santa Teresa.
--de
las Mercenarias del Barquillo.
-- de San
Pascual.
--de San Fernando.
-de
las Comendadoras de Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
las Coniendadoras de Cala~iava. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de las Baronesas.
A

I

............. .-..................

I

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

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

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

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

-

r

............................
Suman las arrobas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

- '1

NOTA. Los conventos de San Francisco, San Gil, San Bernardino, Capuchinos de San Antonio y de la Paciencia,
y San Cayctano, tienen amplia facultad de introducir con entera libertad de derechos. .
En la forma que acabamos de es resar tuvieron señaladas drid, se les habia abonado de refaccion 5.307,4.60 mrs., quo
las corn"nidrdcs de reliciosos y relciosas de Madrid 47.259 hacen 473,748 rs. vn. 28 mrs. en los 4.2 años,v por cada uno
a. y 17 Ii1)ras de pescados frescos y escabechados desde el de ellos, 4.,136 rs. 23 315 mrs. vn., El c o i ~ h d o rde valorcs
a60 de 474.5 al de 1759, ambos inclusive, & razon de 11%.i4/2 de sisas reales y municipales en la aduana de esta corta, 3.
a. $18114 libras por cada año, y por los derechos de 5 mrs. quien se le mandó informar sobre el mismo objeto, manifestó
libra ó 425 mrs. en a. que se cobraban para la sisa de Ma- conjecha 2 de octubredo1760, que habiendo reconocido los
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libros v.papeles de la contaduria de s u cargo, no se. hallaba
entre iIloslibro nipapel alguno de f u e pudiera dar razon
desde el año de 4718 hasta fin de ju io de 4730, y que,solo
10s habia de lo int,rodiicido desdo i :dc agosto si~uienle
hasta fin de diciembre de 1759 eii virtud de auto dcl superintendente eneral de sisas D. Fernando Verdes hlontcneSO, de 27 f e j u l b de ,735 en ob5ervancia de lo dispuesto
por el Consejo real en el capitiilo 8.0 de la planta y establw
cimiento de las arcas de sisas, y de la tesororia general de
ellas en 19 de abril de 1708, por la que se mandó llevar.
V e n t a 6 intervencion de todas las rentas y efectos pertenecientes á ellas, así las que estaban arrendadas como las de
administracion, por la contaduria de valores de sisas en la
real aduana; en su consec.uencia, g e en los libros citados
desde 4.0 de aqosto de ,1735 hasta n de 1719 no constaba
que las comunidades de ambos senos hubieran pagado maravedi alguno por los derechos de sisas en las introducciones de pescados frescos y escabechadosque habian hecho cu
el espresado tiempo, ni tampoco se les habia despachado
permiso de señalamiento ni de asignacioii para la libre entrada.
Observaciones. La sisa de pescados frescos y escabechados, una de las que componen la segunda, llamada del
cuarto de Palacio,
en su primitiva imposicion fue el de
una onza por cada 11 ra del precio ue se diese parala venta,
fue abolida en el meiodo de r e c a u k l a por decreto delcond e de hlaceda ~obernadormilitar y politico de Madrid, y
superintendente general de todas las sisas cn su edicto. de
24 do enero de 4747, disponiendo se pesase el pescado con
libra dc 16 onzas y iio con la dc .\S: y que por la onza de
l? sisa s e cobrase el derecho de 4 1 /1 por 100 so2>ie el precio de venta y 2 rs. en cada a. de peces, harbos y carpas,
quedando librcs de esta conti.. los vec. y las cornunidadcs
religiosas que con testimo~iiosy despnchos Iesjtimos entrasen los pescados para S.U casto y consumo. Se deja conocer por el derecho da 5 mrs. en libra o 4-25mrs. en a.,
que por refaccion se abonaba A las comiinidades, que el prec'io medio del pescado entonces seria el de 20 cuarlos, o 2 rs.
42 mrs. en libra, cuando la onm sisada p a ~ acl,paco importaba S mrs. De suerte que vendiendo el arriero n 2 rs. 4 1 mrs.
la libra de 45 onzas, cuando esLn importaba 2 rs. 7 mrj.,
quedaba recmholsado del pago de los b mrs. por onza; y
siendo esto así, no habia iazon alguna qiic autorizáse en I U
sesunda venla el peso & 13 libra de GISonzas, y no la de 46,
cuando para la osliira del p s c a d o se tenia en cuenta los
5 mrs. del derecEo de la sisa. Por otra parte, si el derecho
que pagaba el arriero por la onza se consideraba en el 6 114
Por .f 00 sobre los 2 rs. 14 mrs. del D ~ R C ~ do
O la libra de 46.
parece natural que los demas trat,intcs de pescados adeui
daseo igual derecho y no el de 4 4/2 por 100 que sille á
3 1/52 mrs. lihra, cuando el arriero pasaba 5 mrs. por cl
6 412 or 100. Esta razon unida A otras de mayor gravedad
que crconde de Maceda califica en su edicto, como mananti;tl de fraudes, decidió $ esta autoridad 6 la abo!icion de
la ouza sisada, disponiendo que cl pescado SO diese ii la
venta con libras completas de 16 onzas, y que el derecho de
4 41-2 por 100 que f i ~ ócomo equivalente de 13 onza, se cobrase sobre el precio que tuviese cl pescado, atendida su
calidad, diferencia de ~ u e s t o sv distniicias. Procedienrin
así, prestó el conde en'cuanlo pudo cl mayor servicio al
fiblico, pre arando el camino de otras mejoras; como lo
gizo'al eslabreccr qiie el impuesto dc i l l / - 2 por 100 sc pagase sin distincion de arrieros y tratantes; y a1 rocurar
~ o t r e ~ i encuaoto
r,
le permitian las costumbres j c aquella Bpoca, quc las vendedoras de ln pcscaderia, abusando
unos de las cúdulas y rivilcgios que debinii tener para
vender los pescados á ras casas reales, tribunales y cmbajadorcs , y otras del rcpnrtimiento quc se les hacia de la
especie, y no con poco fraude, segun el cdicto, del resto de
los pescados, convertian maliciosamente esta providencia
dirisida entodces á la mejor distribu~ion,en provecho propio, para obligar & los arrieros á quo vendiesen el pescado
á ínfimos precios, y conscguir despiies la utilidad que les
reportaba la reventa: tanto mayor culinto, que procurab;iii
ocultar ú guardar el pescado icpartido para sacar mnvor
pyecio dc la postura. La demoslracioii dcl pescado in!ro¿lucido por I;is'comunidades religiosas en el aiío dc175.1, ponc
de rnaniliesto otra verdad, por no dccir otro abuso; porquc

y

si las a. de pescado ascendieron en dicho año i 1883 a. con
18 1k2 libras, sin contar las 291 3 / l a. de peces, cuando
or refaccion se les abonaba eii cada iin aíío (enel estado de
Iq, 4,424 1/2 a. 18 414 libras, siendo así que elcontador
dc los valores de sisas en la aduana ceriifica al pie del refcrido estado, que dcsde el año de 1735 hasta el de 1759, en
cuyo pcriodo esid comprendido el de 1754 no resultaba
PDr 10s libros y.documentacion de entrada 6e los fielatos,
que las comunidades por las introducciones que tiabian hecho hubiesen pagado maravedí alsuno por los derechos de
sisas, .vendi-emos a parar que estas comunidades, no solo
se escedieron en aquellas enlradas de las a. de pescados que
le correspondian cada .año en el prorateo de los 4 2 . sino
que recibieron la refaccion sin haber adeudado la sisa ; y la
recibieron ;irazon de 125 mrs. en a. equivalentes al 6 41%
por 100 sobre el precio de 80 mrs. en a., cuando los tratantes que no eran arrieros adeudaban la sisa 6 razon de
4 1 2 por 100 como queda espresado ,. tipo que debióservir
do ase para la refaccion en el caso de que las comunidades
hubiesen pagado el arbitrio. De todo resiilta, que ni el edicto dcl conde de Maceda, ni las disposicioncs tomadas por
otros superintendciiles de sisas, pudieron á pesar .de sus
buenos deseos, poner coto A los abusos : estaba reservado
ii 6pocas mas recientes igualar i todos los interesados; primero, cuando quedó determinada la sisa del pescado en 3
rs. a. al mismo tiempo que se arredó en 8 cs. el dlrecho de
la alcabala correspondiente tí la Hacienda ; despues con la
conclusion d c toda clase de rcfaccion; y últimamente por
la tarifa de .{.o de octubre do 1'8i6, aprobada por S. M.,
que qando el verdadero concc to del arbitrio municipal sobre la especie, quedo clasifica!a en & cs., con 17 mrs. y 6
rs., seaun los respectivos valores 6 estimacion en venta. La
primera de estas mejoras se debe A ia empresa del arriendo
oeneral.,-que reuniendo con conocimiento del Gohicrno. los
&tos di3cminados en los diferentes puntos de recaudacion,
Iiizo impi,irnir la tarira dc 1830: la segunda cn 1835 al Ministerio del diatiogiiido h'accndista y eminente escritor scZor conde de Topeno, ue suprimió toda clase de rehcciori;
y la iiltima i la csiircsa!a tarifa de 4846. La diferente y proc;rcsiva intluencia qiie ejerció en las d i ~ t i ~ i t.mencioiiadas
as
c ocas, v otras ani.criores, las medidas sohrc pescados, la
li!erlad de su tr.>fico y la igualdad eshblecida en la c x a c
cioo para todos los contribuyentes, han clcvado sus consumos al punto en que hoy sc encuentran, cuya importancia se c o n x e á la simple vista comparáodalos con los conseguidos e. otros años.
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Ajustamiento que en 2%de mcdJIo.de i718 se hizo '(le las
arrobas de cera ue cada ano ha.bian (le gozar las comunidades, P ~ ~ l \ i e n d las
o unas e1 importe de los derechos que adeudasen, y concediendo u las otras permiso p a r a i.ntroducir s u ~espectivaasiynacion en especie, conforme se espresa. ci continuacion :

Conventodp San Francisco de la antigua
observancia, tenia permiso dc. . . . . .
j e San Gerónimo id. . . . . . . .
de Atocha, tenia señaladas de reiaccion. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-dc San Pelipc Neri id.
:le San Francisco de Paula id.
-dc
Trinidad calzados id.
de Mercenarios calzados id. . . .
del Cármen calzado id.
de Doña María de Aragon id. . . .
de Santo Tomás id..
dc San Merrnenecildo , c ~ r n i c l i t ~ s
descalzos id.
cle A$ustiiio~recoletoa id.
del Espirilu Santo id.
!le San Bernardo id. : : : , ,

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

......
.......
...............
....
......
, .
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d e San Gil, tenia permiso para la
50
eiitrada
-de
Santa Bhrbara, de reíaccion.
))
de Trinilarios descalzos id.
»
d
e San Basilio id.
))
decapuchinos desan Antonio, per110
miso dc entrada.
»
-de
San Norberto, de refaccion. .
---de
Siin Joaquin id.
» .
de Ntra. Sra. del Rosarjo id. . . .
»
decapuchinosdela Paciencia, per30
miso de entrada.
de Porlaceli , de refaccion.
1)
de Agonizantes de la calle de Fucn))
carral id.
))
Monasterio de Monserrat i d
))
Convcnto de la Pasion id.
-de San Cayetano id.
1)
Monasterio de San Martin y por parroquia
))
idem.
)>
C o n ~ c n ~de
o San Juan de Dios id.
de San Bcrnardino, permiso de
80
entrada.
Congiegacion de presbileros de San Fetipe
Neri, de refaccion.
»
Hospital de San Antonio Abad id.
Noviciado de a, ouizantes id. . . . . . . . .
))
Cuarto de San ?,orenzo en Sau Gcrónimo id.
1,
Colegio de irlandeses id. . . . . . . . . . .
Escuelas pias en sus dos casas, sesun regulacion que se las hizo, y principió en 4.dc cnero de 1767 por
»
convenlo de reiisiosar ~ e ~ % ' n ~ ~ ~ b o m i o ~
el Real, de reíaccioii.
»
-de Santa,Clara id.
))
dc Conctantinopla id.
n
do In Concepcion Gerbiiima id..
))
--do Santa Caktlina de Scna id. . .
»
dc la Conccpcion Francisca~id. .
n
N
de ln Picdnd Beriiarda id.
Real monastciio dc señoras descalzas rcales, tenia (le permiso de entrada 90 ,Mrobas y recibia la rcfaccion en n ~ a r a ~ c d i s
(le otras 50 ari-ohas. . . . . . . . . . . . 90
Couvento de reliciosas de Santa Trlaria Masdalcna, de rcfaccion. . . ' . . . . . . . . . ))
--de Santa Maria de los Angcles id.
U
--- de Carmelitas de Sanla Ana y San
»
José id. . . . . . . . . . . . . . . . . .
--de la Conce cion Bernarda, que
llaman de Pinto, id:
D

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

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

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

....

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

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

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

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

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

....

...........
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Real convento de Santa Isabel id.
»
el del Caballero de Gracia id.
)1
25
el (le religiosas Gcrónimas del Corpus Crisli id.
»'
-e1
de Trinitarias dcscdzas id.. . .
-- el de Wcrceiiarias descalzas id.
"
Real monasterio de Señoras dc la Encarna95
cion, de ermiso libre de derechos.
10 ---el Be Bernardas recoictas del Santísimo Sacramento, de rchccion. . . . .
10
1de las Capuchinas id.
»
--el de las Maravillas id.
»
cl de San Plácido id.
u
10
--el dc hTcrcenarias descalzas del
Barquillo id.
»
15
de San Pascual Bailon id.
10 -el
u
10 --el de San Fernando id.
20 ----el do Comendadoras de Santiaso
idem
u
1% --el de Comendadoras de Calatrava
))
idem..
20
el de Carmelilas de la Baronesa id.
)>
Real monasterio de la Visitacion id.
))
La real iglesia de San Isidro, de permiso de
introduccion.. . . . . - . . . . . . . ' . . 112 8
20
Conse'o de la suprema.y ;eneral Inquisi6
cion id. id.
14 8
6
3 El Hospital ycneral tenia libertad do derechos en todas las arrobas de ccra que in6
.
tiodujese
»
A cada una de las iglesias parroquiales d e
esla villa. con csclusion de la de San MarQ0
ti11 (que so la consideraba con el rnoonso
~1.2 tcrio), cstaban señaladas 6 arrobasde cera
6
al aíío, é importaba el haber de las 12, 72
arrobas, d c las quc respectivamente reG
»
cibian refaccioii.
10
G Convento de religiosas de Santa Teresa id.
6
Total dc arrobas.
605 IG
ti

1- -

::/

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

"

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

---

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

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

--

....

42
6

6
1o
10

6

30
8
1O
10
6

4%

8
6

1O
50

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

a

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

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

72

o
. . . . . . . . .- 1

904

Segun se dcmuestra, importaban las arrobas de cera que
en 1718 gozaban !as comiinidades resulares de ambos sc50 xos, iglesias parroquiales y demas quc vaLi cspresadas, sin
comprender el tiospilal general, que no, tenia consi~nocicin
6 fija, 1,596 y 16 libras ; y de ellas las 605 arrobas 16 libras
18 se introducian en especie por las comiinidades citadas, sin
pagar derecho alauno, mediante el permiso que al efecto se
10 daba; y por las 99.1 arrobas restantes se les abonaba de refacciou respcctivarnente por sisas 114 de real en libra; lo
que importaba al aíío 6,193 rs. 26 mrs. vn.
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ESl'ADO que mmnificsta las nrrobns de aceite i.nt,roducidas por l a puerta de Toledo de &fad.~id
desde 1 .O de enwo del
a,2ode 4780 h.asta 31 de diciembre del de 4786 p a r a vectnos y tratantes, comuitidades de ambos sexos, TJ Admin~straciondel abasto de dich,a villa, con dislincion de años, y los valores totales q w rindieron.
VECINOS Y TIIANTRS.

A ~ A S T ODEL P ~ B L I C O .

Derechos.

.

II

Aúo de ,4780.. .......
178*l.. .......
478%. .......
4783.. .......
4784

/
.........

35,028
26,864 413
28,0241/&

11

138,570 112

,

27,830
23,823

Arrobas.

6,174 ,412
5,569
8,074
5,394 1l.i
3,382

165,3$6 14 112
1&1,539 24
190,284
159,GOG 25
166,1197
4

114
3I/e

1

1)

833,27,1 37

nesixair;.

1

Arrobas.

9-1,837 30 lib.
103,707 7
92,906 44
10,1,860 6
99,450 2.i

h53,609 18 4 / P
508,709 22
&53,10ti IG 3/,k
439,577 24
486,003 5% 414

28,587 3/a((
489,762 1 8 lib.l2.&00,006 ti 112
AnnonAs.
1
DEnEcRos.

1

............. 138,570 113
................... 28,587 314
...............
13.223,277 3% 112
Totales. ...,.......... 1 . . G56,9%I '
I
1-;.
..
.... ..-. .....*.,'. ....-..-.-...-...
NOTA. Se previene que al abasio del público s e le abonaban las heses que dcreditaban Iiaber estraido fuera de Madrid;
Y adcmis la secta parte considerada por aracia ,mermas y desperdicios.
Vecinos y tratantes..
comunidades.
Abasto del público..

e~ , . . . * ~ . % .
a
M
"..
..&

.

MADRID.
&STADO que clemtcestra las amobas da vino iniroducidas en I)facl.riddesde el año de 1772 al de 1778, con tlistincion de
su procedencba.

AROS.

I1I

Arrobas de la entra- Arrohas de cose- Arrobas de comuda y despacho diario.

Por 14 meses des-1
de 1.o de enero B
30 de noviembre.(

cheros.

Arrohqs de Total de arrohas de

Arrobas de

nidades.

aprehensiones.

vino introducidas.

aforillo.

I

AÑO PE S??@.

1
163,085

1/2

1

I

l
41,116

1

I

/

x

1

&7'7,856 412

111

Rcs.hmen del preszrpuosto de ingreseos y gaslos del Ayuntamiento de la villa de Madrid en 1820, paya esplicar cuanto
tiene relacion con la materia que nos ocupa.

-

---

GASTOS.

y su muger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Total. Rs. vn

DBiicit con la refaccion. Rs. vn.

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

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

MADRID.
Adcmás do los dcrechos que van referidos en este prcsuuesto de ingresos, sc exigian en las puertas de Madrid
rs. cn cada arroba de vino, a-uardienlc y licores qiic
seiotroducian, cuyos valoresascenaicron en4 Si9 &2.588,8G.I
rs. I rnrs. vn., de cuyo importc se aplicaba por S. M., la
mitad al adelalanto y obras dcl Canal de Manzanares,
y la otra milad 6 las obras do las carnicerias do la plaza
de la Constitucion, y coiistruccion dc la nueva Puerta
de Tolcdo, a quienes se cntrcaaba semanalmente sin descuento alguno.

1
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Historia de las sisas que se administraban 1~ recaudaban
en Madrid, sacacln de l a memoria presentada. or e l
Ayu~ilnniienlode osla u. h las Cortes en h legisl>alura
de 1820 á 1821 ,con las aclaraciones que hemos creido
convenientes p a r a s u mejor intelcgencia.
1.a SISA; CON EI. NOJIBRE DE SiS,\S ORDINAnTr\S. Estas
sisas quc comprenden varios impuestos, llamadas así por
ser las mas antiguas, tuvieron principio por real provision
de 4h. dc noviembre de 1581 , en que se dió racultad í i Madrid para que piidiese cobrar 2 mrs. en cada azumbre de
vino, que sc habla impuesto, pnra dcfender y guardar, la
villa en tiempo de peste; dcspues se prorooaron por variiis
reales provisiones, y últimamente, por la 8e 13 dc setiembre do 1599, se mandaron tomar 5 censo 4 00,000 c!ucados,
para proveer el pósito, con hipoteca de los rendimientos
dc estas sisas, estensiva A los capitales que se tomasen en
.
adelante.
Aclaracion. Estas sisas que comprendian varios impuestos y que son las primiti\.as de hladrid, como se rnanifestarl en las observaciones que sc pongan al final de e5ta
rclacioii, traen S U origen de conccsioncs hechas por los
Rejrcs Católicos; y ademiis de los 2 mrs. en azumbre dc
viiio , b sean 1G mrs. en a., que espresa su particular rclat o , tenia 4 real do vcllon en cada cabeza dc.carncro del
llastro , 4 real 1G mrs. por cada a. dc jabon , mitad de los 2
rs. 33 mrs. qiie en a. pagaba esta especie, y 2 mrs. en cada
libra de tocino. E1 prod. del viiio en 4706 fue dc 8.402,400
rnrs., que divididos por el importe de ,l6 mrs. a., dan
500.AOll
-.
,- - a. de Consumo. El ~ r o d u c t ode las carnes en di06
fue de 5,924,659 mrs. ; cro' como cii cste produclo se eocuenica comprendido !e 4 rcal cn cada cabeza de carnero
del Rastro y los 2 mrs. en libra de tocino, no puede deducirse el verdadero consumo de uno y otro art. Siendo el
produclo del 'abon en dicho aáo de 1,03,000 mrs. por la
recaudacion c L 2 mrs. libra, d a r h ?\,OSO a. consumidas.
Los produc,tos de 7.073,05'i mrs. procedentej del 4 real
por cada cabeza de carnero del Rastro, dan 208,031 carneros consumidos cn 1733, independicnLe de las libras de carnicerias: que ocupartíii otro luynr : el producto de 238,238
mrs. dan 1,10,1&h libras de i.06no á. razon de 2 mrs. , consumidas en dicho año: y el. producto del jabon se pucde
ver cn la sisa de la 6.a parte.
2.0 SISA; DEL cunnTn DE PALACIO. Esta sisa fue impuest.a
por real provision de 21 de octubre de 1638 y comprende
varios impuestos, á electo de levantar 280,000 ducados,
caiitidal con que ofrcció Madrid servir a S. M., para que
volviesc 9 csta v. la corte, y para labrar un cuarto cii el
Real Palacio, que sirviese de habitacion ti. la reina doña
%!arcarita de,Austria, del que tomó nombre Iii sisa. Posteriormente y en viilud de direrentes reales lacultades,. ,se
tomaron otras varias cantidades con que Madrid sirvio B
S. M. para los fines del servicio.
Aclaracion. Los irnpiicstos 6 que sc refiero el rclato de
csta sisa, son los siguientes : 1 miiravedi en cada libra de
carnero, y otro maravcdi cn cada libra de vaca de las carnicciias. El producto del arriciido dc los cajones de la I'laza
Blayor ; una onza por cada libra de pcscado; las tierras que
para este objeto se sirvió conccdcr S. M. ; cl aprovechamiento de la casa Panaderia, v cl dc los cajones dela plaza:
el valor de la Panadería no aparece cn las plantas sucesivns.
Los valores de las carnes de carnicerias eii cl aiio de 1706,
ascendieron a 4.a85,936 mrs., conioresultado dc los 2 iiirs,
-

I

que por mitad se cobraban en cada una de las dos especies
do vaca y carnero, por consccuencia dan de consumo
8.W9,468 libras, sin Astiiiguir de clases, i: independiente
dcl consumo de las cabezas de carnero del Rastro. El valor
de la sisa dcl pcscaclo sicndo de 1.564,000 rs. 6 razon de
,125 mrs. a., darin cl consumo de 42,542 a. El valor de los
cajones dc la plaza, siendo de l'i3,944 mis., dan 5,4?6 rs.
NO aparcce el valor de las tierras. En el aúo de 4 i33, sieodo
el valor de maravedi en libra de carnero de 5.576,046 rnrs.
y el de la vaca 350,378 rnrs., Jarán otras tantas libras como
mrs. anareceu de valor nor cada una de las esoecies: el
valor de los pescados e's do 4.?20,000~mrs., @e dan a.
caiitidad que
5,000. El aprovechamiento de caloncs , igual
en1706. *
3.0 CIS,~; DE L A SECTA PARTE. Tuvieron principio estas
sisas, que comprenden varios iinpuestos, en 1 de noviembre de 4 61 1 ; por real provision de 26 de febrero de 1642,
se c.oncedió facultad á. Madrid ara levantar 250,000 ducados con ouc sirvió zí S. M. en yiisar dcl Que ofreció hac?r .
de la s e d a arte de alquileres de-las casa; de esta v . , de la
nombre la sisa, por ¡a mudanza de la COrtC d
que lom"
ella: por real facultad de 46 de marzo de 16~18,se le concedió pudiese hipotecar los rendimientos de dichas sisas,
fundando ccn:os sobre ellas, en favor de los dueííos de las
casas que se derribaron para la obra de la Plaza hlayor.
Aclarncion. Al~unosde los impuestos tiorrespondientes
i estas sisas ,.que como los mas antiguos , pueden considerarse de la misma clase que lo; de la primera ú ordinarias,
fueron estinguidos en el aiio de 4680, como s e espresara
cn las observaciones finales: se conservaron .sin embarco
el do 14 rnrs. en a. de vino, 2 mrs. por cada libra de carnero y de vaca por mitad, es decir, 1 maravedi en 11bra.de
cada especie: y otros 2 mrs. en libra por niitad con destino
hospitales; 4 real 4 6 mrs. en a. de jabon, mitad d e 10s
2 rs. 3% mrs. qiie cu a. pagaba este art. ; un cuartillo de
rcel u 8 11-2iiirs. por cada libra de cera, y el a rovechamiento de los corrales do comedias. En 170G fue c6roducto
de los 44 mrs. cn a. de vino 7.089,G68 mrs. que dan el consumo de 506,605 a. ; los 2 mrs. en libra de vaca y carnero
por mitad, 4.271.:208 rnrs., que dan libras 2.137,104, sin
distinguir las clases, aunque no conformes con las del Cuarto
de Palacio; el valor de la primero onza de aziicar 7.664,796
mrs. á razon de 153 mrs. en a. darrío .%6,966a.; el del jabon
i,gual al de las sisas ordinarias; el (le la cera 2.0-18,784 mrs.
U 8 41% mrs. , 237,505 libras; e.l arrendamiento liquido de 10s
corrales de comedias, 5.ti27,000í que hacen rs. 165,500. En
'733 los 1'i mrs. eii a. de vino dieron de pi~odiictoG.795,866
mrs., que hacen a. de consumo .683,1t49; los 2 mrs. por
a i t a d eu libra de vaca y carnero 3.38$,158 mrs , ue bacen
libras 1.617,079, sin distin~uirlas clases ; el pro%uclo dcl
jabon 9,040 a , , quc a 400 rnrs. a. le correspondia de valor
904,000 mrs. mitad de este producto 5 esta sisa, y la otra
mitad á las ordinarias; el producto de la primera onza de
azucar G.338,95'5 412 rnrs., que d 453 mrs., dan 44,362 .l/S
a. ; el de la cera á S {/a mrs. 1.360,000 mrs., que hacen Iibras ,IG0,000; el del arrendarnienlo do los corrales de comedias, 2.622,348 mrs., que hacen rs. 77,127 en el todo,
sin obra deduccioii; pues esla aparcce en las cargas de
a lanla de diclio aíío.
l a sisa ; VINO DE L A PLAZA. Para la obra dc la Plaza
Mayor se coiicedi6 licencia á Madrid, por acuerdo de su
junla directiva de 30 de octubic de 1618, confirmado por
el consejo aprobado or S. M., para imponcr 2 nirs. en
cada azumbre de vino Earato y a r o , desdc .o dc novicrnbre de diclio aáo; despues se aplicó esta sisa para gastos
dc Festejos, obraspúblicas y o ~ r o del
s real servicio: dcsemp,eiiada, se cspidieron varias, facultades para levantar cantidades coi1 quc Madrid sirvio ii S. M. en dclensa de la monarquia.
Aclwacioii. Los 14 mrc. de la sisa del vino dc la Plaza,
dieron de producto cii 470G la suma de 7.896,000, que hacen
506,400 a. ; en el ano dc ,1733 lile cl producto de 6.798,866,
que suponen a. do cerisumo 485,41 9.
SISA ; Y I A O DE LA SALUD Y PnIMERA BLANCA DEL Chnnox. Esta sisa, llamada así por haber sido impuesta
para los ast tos del res.guardo de la peste que invadi0 la c.
de MiUajo, luvo principio en el a50 de 4 637, segun consta
.O

PY

11

y

MADRID-

492

en la real cédiila de 15 de abril de 1669; y la primera blanca en librade carbon se maodb exigir por auto del conse,jo
de 4 de junio d~ 1663', para pagar 6 los obligados de este
abasto los 2,800,000 mrs., que seles habia repartido de csceso en el dcrecho de alcabalas : despues por la citada facultad de (1 5 d e abril do 4 G!i9 ,s e unieron estas dos sisas,
tomándose sobre ellas 150,000 ducados para los gastos de
la entrada de la reina doña Maria de Austria,
Aclwacion. El impuesto de esta sisa es de 16 mrs. por
cada a. de vino : el de la primera blanca de carbon fue suprimido en el año d e 16SQ. LOS. 16. mrs. en a.. devino dieron de prod. en el año de 4706 la suma de 8.IB3,CO.O rnrs.,
qiie hacen 506,600 a. de consiimo. La misma sisa di6 de
valo; en 1733 la cantidad de 7.766,706 mrs., que cori3esponden al consumo dc h8U,i149 a.
DE IIOSCITILES.
Por auto del Consejo
6 . a s ~ s c,ilxenos
~;
be 23 de abril de 16.i4, se concedió licencia A Madrid para
exigir 2 mrs. en libia de carneio i fin de su lir el dl'ficit de
10s rendimientos de las S$% ordinarias, y
ia 6.a parlo;
Y por otros dos aiitos del mismo Consejo dc 16 dc enero y
3,de febrero de 1615, a? proro-b pain suplir el de las consicnaciones de los hospitales (%e los que tom6 su nombre),
fiestas d e Corpus, Iim ieza , em edrados y otros: despues
por real eedula de ( 7 febrero Be1 mismo año,quediiperpetuada por una de las municipales de Madrid.
Aclaracion. AdcmAs de los2 mrs. or la libra de carnero de las carn.icerias, ticnc esla sisa e r arbitrio do 1 real
47 mrs. por cada cabczade carnero dcl Rastro. En ,1706 dio
de valores esta sisa 13.235,9$8 mrs. ue corresponden al
consumo de 25(3,529 carneros A razon S e .i real 47 mrs. cad a uno; pero como en este prod. s e encrientra embebido el
d e 2 mrs. en libra de carnero de carniceria, no se puede dcmostrar el número de las cabezas en un conce to ni el dc
las libras en otro; porque la planta no hace
dhtincion;
Pero si ss toma aquella cantidad paralsacar las libras d 9
mrs., resullarln de consumo 6.G17,989 libras de carnero,
puesto.que por otra parte el derecho ó sisa de 4 real17 mrs.
por cabeza , paree* que considera el peso de cada una por
SJ 412 libras, y enlonces resultar6 conforme el número de
carneros; pero estos por cabezas es de inferir tiivieseu maf o r níimero de libras; y de consiguiente no es facil buscar
a completa exactitud. Los valores por cabeza en 4733 importaban 10.609,584 rnrs., que al real 47 mrs. dan 208,031
carneros consumidoc: el prod. de 5.1=,093 de .los 4 mrs.
en libra de carnicerias dan el consumo de 4.576,0.'kG I!B libras de carnero; de consiguiente, siendo ó resiiltando el
prod. total de ambos conceptos 45.764 ,G7&mrs., el caruero libreado, importando proxiinamente la tercera parte,
pue- calcularse el número de carneros y el de las libras de
carnicerias por el total de prod. cii 1706.
7.a SISA ; VINO DE L ~ R I D APor
. real provision de 25 de
junio de ,166.L;se impuso esta sisa, llamada asi , or liaber
servido su rimitivo cargo para \a guerra de ~ a t a r u ú ay sitio de Lerija.
Aclaracion. El vino de LBrida tiene 4 % mrs. en a.: sus
prod. en 4506, importando 7.089,600 mrs., daii las mismas
506,600 a. de consumo anual, que la sisa dcl vino de la pla~~~.
za; y a s c e ~ d i e n d o e n 1 7 3 3 i i G . 7 9 5 , 8 6 6 dar6nlas&85,.$49a.
d e dicha otra sisa.
8.a SISA; SEGUKDA nLANCA DEL c,innoN. Por provision del
Consejo de 28 de juliio de.qGI.9 se impuso esla sisa, qiie tola
mo el nombre dc segunda, para ue sus prod. sirvicscn I
compra de medicinar, ropa \ o \ e m i i oeccsai.io, j fin de
reparar las consecuencias d d contagio, que padecia la c. de
Antequera: des ues se aplicó otras atenciones, hasta que
or real facuita$ de 27 de octubre de 165!,-se cargii.on SO!re la sisa dilcrentes capitales.
Aclaracion. Fueextiriguidaestasecunda blanca, comola
primera dc la Y sisa, en el aíio dc 1680.
9.. SISA: DE 8.000 soLDnDos. Estas
. ~..~.
.
sisns.
-. niie
fiiernn
7 -..
lmpuestas~ara
de esle número de tropa, con que ofreció servir el reino con motivo dc la guerra , fueron prorogadas por el mismo en acuerdo de 25 de febrero dc 1650:
di8ronsc en cmpelio á hladrid por "L20,000 ducados, con quc
ofreció servii para la defensa de estos reinos, y que s c tomaron en virtiid de la real facultad de 17 de noviembre .de
1653, sqregandolas dc la conlision de millones, por quien

corriaii como sisas reales, y eiicar~andosu adminislracion
á Madrid, tanto en su casco, como en los pucblos de la provincia.
Aclarncion. Los im uestos de esta sisa son lossiguienter: 4 mrs. en cada arroga de vino ; 4 rcal ve1lo.n por cada
cabeza de carnero rastreado ; 1 mrs. cn cada libra de carnero y otro mrs. en la de vaca de las carnicerias; 1 mrs.
por cada libra de tocino y el producto del arrendamionto de estos niisnio.; impuestos en la prov. Resultando en
1706 el producto del maravedi en libra de carne de carnicería por cada uno d e los 3 conceptos 10.363,313 rnrs.,
han dedar la totalidad de otras tantas !ibras de carne; pero
coino dicho prodiicto compreiide tnmbien el ,l real por cabeza do carnero dcl rastro, no es fiicil averisiiar el verdadero consumo de cada es ccie cn dicho año. Los valores de
10s k mrs. cn arroha l e vino, dan las 506,MO arrobas : el
importe del arrendamiento do dichas especies cn loslugares
de I~.prov.asciende 0 1.9¡7,475 rnrs., qus hacen 58,164 rs.
4 i n r r vellon. El producto de csLe arriendo en 1733, e s d e
2.500,000 mrs. ue hacen 73,529 cs. .14 mrs. Los k mrs. eii
arroba de vino <Pan .485,619 arrobas: los 7073,071 mrs. del
carncro del Rastro los 208,031 carneiaos; los 2.576,086 mrs.
otras tantas libras de carniccria , y los 350,378 mrs. de la
vaca, otras laotai libras, 2 raron cada especie de iin mrs.
libra. siendo el coniuino del tocino en 1733 de 1,i9,4&4libras ,,puesto qiie el producto es d c la misma cantidad do
mrs. a razon dc uno por cada libra.
10.8 Sis.\; c a n ~ e n on e Q U I E B ~ A S . Por real facultad de
de 28 de febrcro do 465G., confirmada por.otra de la comision
de millones de !iG da marao siguiente, se impuso la sisd de 2
mrs. en lihra de carncro del consumo del Rastro y carnicoriñs , conccdicndo licencia ;i Madrid para tornar sobre ellas
150,000 ducados, r,on quc arreció servir á S. M. por via de
transaccion de lo uc ektaba dcbicndo de los repartirnientos
de quiebras d e mi?lonc;. hasta el d6cimo iercio inclvsivede
de las que lomb el nombre la sisa.
Aclarncion. El im ucsto de estasisa e s el de uii rcal 17
mrs. por cada cabeza l e cirnero del Rastro, y 2 mrs. por cadli libra de carnero de carnicerias. tl;ibicndo producido estasisa enel año (le 1706 la suma de ,l3.'233,978 rs. ; sus tionsumos son los mismos qiic loa quc se siguen del relato de la
6." 6 13 dc c;irnzros dc los ho%pitales,por ser iguql el impuesto.De consiyuieiite los consumos de 4733 son tambieu
iguales á los que arroja la citada sisa, por ser iguales los
prodl~cto..
Se impuso esta sisa
A C.\MES.
1.l.n SISA: X ~ D E I L ~ DDE
en el rciiio desde 4: dc junio dc ,1656 para cobrar 4 mrs.
en libra y 4 cs. cn cabezade ganado de todas carnes, á fin
de pasar millon y nicdio de ducados, mitad de los 3 inilloque concedió cl reino á S. M. por acucrdo de 27 dc mayo del
mismo año , y de quc otorgó la competcole escritura. De
csta cantidadcoirespondieron á Madrid 93,630,000 mrs.que
hacen rs. vn. 2.753,823 rs. 4 8 mrs. los que ofreció anticipar
á S. M. con lo qiie produjese dicha sisa, y tomando íí réditossobrc ella lo que faltase, siempre que qiiedara reducida
a solo 2 mrs. cn libra y 2 rs. por cabeza : d e aqui tomó el
nombro de ~~zsrleradn,
para que csta baja redundase eii beneficio del píiblico, lo qiic asi aprobó S. M. por real chdt~ia
de 24 de diciembre del referido aiío ,diiido la adinioist,racion
de la misma sisa á hI;idi,id, y facultad para que toinase
$7.7'~.'?,071.mrs. que f~itahnnpara el coinpieto de aquella
SumaAclcwacion. 1.0s iinpuistos de esta s i 3 reducidos, son
103 S S U ~ ~ ~: 2
C rr.
S en cabeza de tiarncro del rastro; 2 inrs.
P O r ~ d alibra CIC cariioio; 2 mrs. por cada Iibra.de vaca de
cwnicerias,~2mrs.por ci1d;i lihra de tooiiio. 1.0~produitos
dc csln sisa cii -1706, axccndieron 50.0.17,002 mrs. sin haCCr a[)iicacion ¡ I;is rc~peslivasespecies Idos del año de
1733 a 1.i.166,10R rnrs. dcl cariicro rdstrcado, quc dan cl
consumo de 208,03'1 caljczas ;
5.1%,093 mrs. dan lib. dc carnero. 3.576,046 '1, libras.
350,478
.
700,756 mrs. dan lib. de vaca. .
238,185 mrs. dan /lb, de tocino.
,1,19,1$2 11, todo de
carniceria.
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1S.a s r s a ; VISO DE or.Ive?t.~A. P'or real c6dula he 44 do
mayo dc ,1657, sc ~ o n c e d i ólicencia 6 Madrid para imponer
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devino, 5 fin de tomar sobre sus rendimieni.0~SoO,O00 ducados para el sitio do Olivenra, d e que
recibió el nombre,' para la guerra do Portii;nl.
Aclarncic~t. El iiiiliucslo dc esta sisa es d e 43 n1i.s. por
arroba de vino. Eii su conswuencia, y siendo los productos
en lí06de 3.6%1,600 rnrs., correspouden al coi1sumo506,400
arrobas. Los del año 4733 importan 9,222,961 que dan e l
consumo de 485,419 arrobas.
13.a SISA; V I N O Y ACEITE D E LOS 3 UILI.ONES. Por escritiira que otor.gó el reiuo en *14de julio de 1657, coucedió
a S. M. el servicm de 3 millones de ducados; y parasu exaccion se impusieroii 4 mrs. en azumbre de \tino y vinagre, bajándola de las medidas, y 32 mrs. p,n arroba de aceite. Por
ieal cbdula de 42 tle a5osto de dicho aíío, sc dio cri empeño
este impuesto á Madrid, para tomar 6 r6ditos 300,000 escudos de a 40 rs. vn., con que ofreció servir ara recorrer y
limpiar Iase.ostas de Alemania, y por isiia! cantidadque
correspondió A c5i.a villa \su prov. eii el reparto de aquel
scr~icio; confirikndose Q 1 Iadi id la administiacion con independencia aI>solu~a
de la comision de millones.
Aclaracion. Los impuestos que componen esla sisa,soii
los sigcientes: un real 5 mrs. por cada arroba de viiio, y 3%
mrs. por cada arroba de aceite. -4sceiidiendo los productos
del vino en 1706 A d9.7!19,600 mrs., corres onde un consumo de 506,400 arrobas. Lmportaudo los
aíío de 4733
la suma de 48.93.1 J6.1 mrs. dan el de !*S5 $4 9 ariohas. Los
dcl aceite importaba eii 1706 la cantidad de 3.44$,864 mrs.
que proceden de 98,2,l 4 41% arrobas. Idos del aüo de 1533
eran 2.253,65-i que hacen arrobas 7O,e(i 314.
44.a SISA; 3." BJ,AXC:~ DET. CARBON. 1'0r red facultad de
2 de junio de 4660 tomó Madrid 200,000 ducados y 12S,000
rs. vn. para la guerra y coiiquista de Portugal: los 80,000
diicados sobre varias sisas los 440,000 restantes con los
las milicias que debió pagar
428,000 rs. rn. en lugar
Madrid, hipotecando la 3.a blanca que empezó i eriair en
4 . 0 de junio de ,16ti~l.
,Iclaracion. Fue estinguida esta 3.. blanca como la 4..
y la 2.a de la 5.a y 8.a sisas en el aíío de 1680.
15.a SISA;2.a o.ui,,i D E ,\zuc,in. Por facultad real de .i.
dc setiembre de 1860 se impuso dcsde 4.0 de octubre si~juienle una oiiza por cada libra de azúcar, que tomS el
nombre de 2.a, porque ya se cobraba por la sisa 2.a ó de la
6 . i parte la 1.a onza: de sus productos se mandaron pagar
los intereses de 200,000 ducados, tomados en virtud de la
rererida facultad para la giierra y couquisl,a de Portugal,
sobre diferentes sisas.
..lclarcicion. El p o d . de esta sisa es igual al de la .I .a
onza del mismo art., uesto que esta onza es una de las
generalidad de las dc la 6.aparte.
sisas que constituyen
Por esta razon y para sacar por el impuesto las arrobas corrcspoddientes de consumo, se divide el prod. en una y
o1i.a sisa, ~ 0 . 1 5 3mrs., mitad de los 306 que por las 2 onzasadeudb y auii coi,tiiiria adeudando el azúcar. Eii el año
de 1708 tuvo de valores 7.6!+8,892 mrs., que corresponden
á las 116,966 arrobas de azúcar de la 1 .a onza de la 6.aparle;
y en el de 1733 ascendió á 6.355,957 1/S rnrs., que daii
69,5Ci! 115 arrobas de aziicar.
16. SISA ; ~irlsv*DE cnrisrss. Los 3 rs. vn. en cabcxa de
ganado de lodas carnes,, y S mrs. en libra de la que se pesase en cariiicerias, mitad de los 4 que en dichas clases s e
impusieron por el reino y quedaron rcducidos U, la mitad,
segun se espresa en la sisa 44.a Moderada de carnes, se
mandaron exijir desde 1 d e agosto de 16Gl por teal Taciiltnd de 8 de jiinio (lc dicho año con el nonibre dc Nueva do
carnes para tomar 200,000 diicados con destiiio á la canipana del ejkrcito d e Estremadura.
Aclaracion. Los impuestos de esta sisa son los siguien18s: 2 rs. vn. por cada cabeza de carnero rastreado ;.2 mrs.
por cada libra de carnero; otros 2 mrs. por cada libra de.
vaca de carnicerias, v 2 mrs. por cada libra de tocino. Los
produc:tos de 1706 y l o s de 1733 son cxactanieiito isuaics
11 los de la 11.5. sisa 6 la'nfodarnda dc carties, y por coiisecucncia son iguales los consumos que esta espresa, porque
lo son los impiiestos de ambas sisas.
470 s1s.i; VINO, B ~ \ J : \ D , ~DE YEDInAs. Por reai Cacultad
dc 27 de junio de 1663 se im uso la sisa de 3 i / 3 ciiartillos
rnarruba do vino, llamada &ajndu d e ri,r<lUros, sobro la
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ue os otra real c6dula se nlandaroii tomar 500,000 escuQos l e 6 10 rs. un., con que Madrid sirvil i S. M. para urgencias de la moiiarquia.
Aclarncion. ):stc impuesto es (le ,l reai 10 mrs. por cada arrolja de viiio. Los prod. de *iiOtieran 92.981,600 mrs.,
que equivalen á 506,400 arrobas dc vino. Los de 1733 eran
21.338,436, que corresponden ii 485,449 arrobas.
4Ka S ~ S A ; VINO DE Q U I E R ~ ADE M I L L O ~ S . Por real
$dula de 19 de febrero de 1665, se dio ií Madrid en empeno esta sisa, para ue sobre ella tomase 400,000 escudos
de á 40 rs. vn. parala recuperacion de Portugal, la cual se
habia impuesto para la pasa del repartimiento que tocó al
casco de esta villa de los dos millones, que se- llaman do
Quiebras, con que sirvió el reino el año de 4637, por la
que habian tenido los repartos anteriores, segregándola de
la Comision de mi!lones, y encargando su adm. a Magrid
con declarncion de ser municipal en su origen y eraccion.
Aclaracion. Este impueslo es de 2 rs. 1 maravedí por
cada a. de vino ; componiendo sus prod. en ~1506,la suma
de 36.94,4,600 mrs., corresponden ti 506,ItOO a. : los del año
de 4733, eran 33.1t93,94d1 qiie suponen 685,449 a. vino.de
consumo.
49.' SiS,\ ; c u r n r a BLANCA DEL CARDON. La sisa de la
cuarla blanca d e carbon se impuso por real ckdula de 16 de
abril de 1666? pa,ra tomar 200,000 ducados de i 10 rs. un..
con que Madrid sirvió B S. M. para la compra de granos y
remoola de la caballeria.
Aclaracioti. Fue estinguida la 8.a blanca como la 4 .a,
y 44" en el año de 1680.
S.a y 3.a de las sisas 5.a,
SISA ; CAn?(lCEilIhS Y ACEITE D E 28 h l l L L 0 N ~ s .
La sisa de 3 mrs. en lihra do vaca y carnero del consumo
d e carnicerias, y la de 170 rnrs. en a. de aceite, qiie tomando el nombre de su propia exaccion, so llamaron d e
Carizicerias y aceite, son parte del serviclo de 2!1 millones,
que el reiiio concedió por esc.ritura de 48 de julio.de 1G50.
Estas sisas se dierou eu em eiio 6 Madrid por lo que toca á
SU casco desde 4.0 de abril ke 1667, Tara pagar 350,000 escudos de Q 10 rs. vil., tomados eu vil tud de real cédula de
S del rererido mes, con los que ofreció servir esta villa.
Aclaracion. Los prod. de la carne en 4706 importan
44.754,059 rnrs., y procediendo del impuesto de 3 mrs. en
libra de vaca y 3 nirs. en libra de carneros de carnicerias,
darán el consumo en estas de .E.948,049 213 libras, puesto
que sus valores importan aquella suma, aun cuando la
planta no espresa la clase 6 qoe gertenecen. Los valores
del aceite ascienden el mismo aiio á 45.531,200 mrs., y
siendo el impuesto de 5 rs. en a., darin do cossuino 91,360
a.; lo que manifiesta ser este arriendo diferente al de la
sisa 3 . l Ó aceite de 3 millones. Los prod. de la carne en
4733, que importal)an 7.728,~139mrs., corresponden en el
carnero 6 2.576,046 113 libras; los 1.051,136 mrs. de la
vaca 5 330,378 lihras, y las 1,1.978,5,l.t del prod. del aceite,
corresponden A 70,626 314 a.
2.1 .".sisi\ ; Ennon DE n1Ei)loAS. Para que diese princip,io en ,l.. de octubre de 16G5 se impuso la sisa de 3 cunrLillos y niedin )or cada a. de vino, que era el fraude y
error que sc liakia reconocido cir las niedidas de 12 azumbres menores quc hacia la a . , con quc habian vendido los
taberiieros. Eu la real facultail de 47 de setiembre de dicho año se declaró oorresponder esta sisa, llamada error
de ineclidas, A la real Hacienda ; y eii este concepto la cedió S. M., á esta v. para que la adiniuistrase, como las suyas propias niuiiicipales, á fin d~ satisFaccr el servicio de
500,000 ducados que ofreció para las ~irgenciasde la Corona y rotura coii la liraiicia.
Aclaracion. La sisa de w r o r de ?nedidns es de 4 1-1. y
10 mrs. en a. de vino. Iii-iportaron SUS prod en 1706 la
suma de 22.981,600 mrs.
corresponden i bis 508,400 a.
de coiisuino. Los del ano e 4733 asceudieron 6 2,1.358,436,
equi\ralent~sA las b85,'L.I9 a.
?"La SISA; nEST,\ DEL T.\B.\CO. .por real cEdula de 43
de noviembre de 4673, se dió á hfadrid la adm. de lii renta
del tabaco de su casco y part, para qué pudiese cobrar
desde 1. de octubre de dicho ano 54 ciientos de mrs. que
cslaba arrendada á Simon Kuiz de la Pesc,a: y sobre su
valor, y seúaladamente sobre 33 cuentos de aquella olra
ruma, tomar & r¿dilon 700,000 ducados coa que ofrecio
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al crddiro público.

ESTADO en que se manifiesta el valor yue tuvieron los derechos de puertas e n l a capital e n todo e1 aiio de ,1849, con espresicin del gasto q u e los mismos caiuaron y
la parte que sorresponde a cada partzcipe.
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La memoria, conformlndosc con el niimero de las 25, prender B los eícctistas,dc las sisas nacionales en el pago no prcsentars disparidad la propuesta de !a consulta, una
de los intereses de inedia anualidad y en la forma sicuiente. vez descargada de la diferencia 6 esceco que la separa del
divide las sisas en esta forma.
capital de la memoria que debi6 fundarse cn los empeiíos,
importe del capital para el Estado. . 155.662,333 rs.
Id. el del ayuntamiento. . . . . . 73.380,OUO rs.
los valimientos y servicios postecontraidos por raron
40 sisas reales por variores Ó en otros rnticipos,
se desconocen y ocrsiona. . 100.473,571 rs. 30 313 mrs. vn.
lor de.
Total del nuevo capital.
. 238.04%,333
rian como aquellos el gran e atraso que os erimentó el
13 sias municipales por. 106.308,588 rs.
pago de intereses. El que sufrian los intercsa8os de las siDel que deducido el de la memoria y
consta en la presente relacion. . 206.782.459 30 213 sas en 4820 alcanzaba a la cantidad de 90.000,000 de rs. m.,
. . , . 206.782,159 rs. 30 213 mis.
suma que despues de esta Bpoca ha ido progresivamente
Arro'a un aumento en el todo de . 21.260,173 3.413 mrs. ascendiendo de uu modo estraordinario. Concediendo que
La clasificion que se hace en el estado núm. i:, quepre- que lamó la atencion de la Dipiitacion provincial en el in- el d6bito parlicular del Ayunl. por sus ern eños represente
lenta el verdadero concepto que en 1736 s e tenia de las forme que di6 sobre la mencivnada consulta. Poiqiie aun el capital de los 13.380,000 rs. vn. qua cPrnismo e x h e o
sisas, no corresponde en sus valores A los que en la memo- cuando e\ ayunt,. contestase 6 las obserl-ac.iones quc se le de los antecedeiites demuestra no puede escedcr de esta
ria se les señala A las 40 que se denominan naciotiales, an- hicieron en este informc, bien que en terminos generqles, sunia: aunque haya c,ambiado despues da concepto la aplites reales, aun cuando se aumente a los capitales de aquel que debiendose proceder a una liquidacion estaba en su cacion que s e hacia de los productos de estas sisas, conestado, el de la renta del tabaco sisa del carnero de uie- Iugnr ciialquicr aumento 6 disminucion que en el estrcmo sidcradas en la aclualidad y desde 4.0 de acosto de l a 5 y
bras y el de la 4.. onza de a z d a r , que la memoria &si- se advii-tiese , cs necesario convanir que os contadoi~esde 4.0 de octubre de l 8 i 6 como arbitrios para atender con
fica como nacional , la consulta como municipal para Madrid , al rendir sus dalos, no debieron alterar el primiti- ellos i las cargas necesarias y precisas d e la corporacion
completar el número e las 10. Pcro lo que se comprende vo y demostrado capiial en su totalidad en ningun caso municipal, aumentadas estraordinariamcnte, por el ademenos, y de aqui se si ue lo equivocado de dicha clasifica- para aumentar la deuda del Estado; porque sin descom o- lanto y exigencias de la época desconocidas en oti'as-, no
cion ,es que despues $e a robada por las Cortes en 29 de nerlo, y teniendo en su poder cuantos antecedentes pu8e- por esto Iia cambiado el fundamento del impuesto, ni cajunio de 4824 la mencionafa clasificacion (al determinar en ran ilustrar esta c.ueJtion, una ver liquidada la deuda mu- ducado la deuda ; cuyos intorescs arreglados siempre al c b
el art. 30. que el c.apital de los 100.473.574 rs. impuestos nicipt! por valor de los 73.380,000 rs. vn., compondria la pital puramente municipal , debian formar parte del presobre las sisas de Madrid, pero ií beneficio de la nacion, pa- dcl stado la cantidad que cscede de esia suma basta el supuesto de gastos de la corporacion , segun principios de
sase al crédilo público con los intercscs que devengasc completo do los 20G.182,459 rs. 30 213 mrs. vn., ue for- equidad y de justicia. Si la falta de tiempo no nos impidie
esce- ra ocuparnos del eximen de los datos, que constituyen la
desde 4 de julio siguiente en adelante, asi como que los man el capital, mas los 24,260,173 n.3 t/3,rnrs.
intereses de este mismo capital segun el 4.0 devengados so, manilestando sil procedencia diferente siempre del pri- Iiistoria de las sisas desde 1'736, en que se suspenden, has- gd
hasta últimos de junio del mismo año, qucdnsen cargo de mitivo capital de sisas, aunque Lenga claci ion c,on ellas, ta los últimos tiempos, como se Iia Iiecho y demuestran
la villa, disponiendo en el 5.0 se proceda B la liquidacion que no puede ser otro que el que resulta de los servicios y los otros, se hubiera depurado el capital municipal hasta
eneral ent,re la Hacienda r:acional y el Aqunt.), presentase valimientos i que s c refieren los números. Partiendo pues la evidencia, aiin cuando todas las,probabilidades cstan en
$cspues esia otra liquidacion en la consulta que dirigió al de esta suposicion, y examinados con dciencion los do- favor de que no debe esceder de los i3.380,000 rs. vo., que
sefe político y Diputacion provincial, con el objeto dc com- cumentos referentes a los números que acaban dc citarse, menciona la consulta.
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Para apreciar con exaclitiid los prod. que en la aclualidad
i las
pcrcibc la v. do Madrid por los arbitrios i~n~puestos
principales especies de consumo, entrar en ciertas com araciones y esplicar con la debida claridad sus vicisitutes,
creemos indispensable principiar por los del año de 18'25,
verdadero punto de partida para muchas demostraciones,
tanto por ue forman arte del sistema de Hacienda planleado en %icho aíío, &spues de haber cesado el de Ia.rpoca
constitucional, como porque pueden servir de termino dc
comparacion Li los valores couseguidos en los cinco años
sucesivos. quc sirvieron de base para el arriendo general
de los derechos de puerlüs y arbitrios, que tirvo ;i sii cargo
el Sr. D. Pelipc Riera, desde 4 . 0 dc marzo de 4830 hasta
28 de febrero del aúo de ,1835. Por esta razon, y por otras
no nienos atendibles quc se esprcsarAn en su correspondiente lugar, da priiicipio esta reseca por los valorcs dc
4835, para coiicluir con los del aiio ultinio pasado, O sean
los do ,186'7. A los valmes de 1826 sccuiran los dc 1825,
1826, 1837, ,4828 y 01859, con las especies de que proccden, rcasumieodo despues en un solo cstado eneral los
pfod. de este quiiiquenio, qiie para mayor clari ad se adicionan cou los estados que por arbitrios municipa\es [ormó
la intervencion del Ayu~itamiento,para que la Contaduría
general de Valores estendiese el que debia de scrvir dc cargo al arriendo. Ademis de que al ie del cstado de cada
aúo se demuestra \o que correrpon& i 10s verdaderos arbitrios mupicipnles o sisas, pcrmisos de coinunidadcs, peso
real, impucslo de ra. en cada a. de vino; igual im riesto
en 1 a. de aquardienle; y de espresar por separado erprod.
respectivo de los voluntarios re;ilistas, hemos considerado
conveniente demostrar al final de dicho quinqueiiio con los
valores por especies, el impuesto en favor dc dichos rcalistas;
lambien 'el del arbitrio llamado lenlpornl , que
corriendo por ci corre~irnienio. no fuecomyr~ndidoen el
carLo que sc lo hizo a la Empresa, aunqrie despucs sc le
diola adm. en mayo de 1830.
Por ultimo, para dar i conocer al valor de los permisos
y sus consecuencias, no solo EC prcsciita GI ajustamienlo
de las comunidades, como se le entregb fi la Bmpresa de
arriendo en 1830, con la par!e de vino, carne aceitc seGalada A cada I J sino
~ , que se forman dos re~acionesde
especies, que demuestran los valores que en igual número de aíios figuran en los ingresos con el título de pwmisos. Los derechos municipales se dividen en sisas y
peso real. Se entiende por sisas aqucllos impuestos que
afectan las especies de qiie sc hace rnFrito en las relaciones, y cuyos ingresos estaban consiguados al pago de 16ditos de los efectos de sisas, que tiene cunlra si la corporacion municipal por -adelantos o anticipos hechos al Estado.
Los derechos de sisas son los que cravan las especies contenidas eu las relaciones de los 6 primeros aiios. Los del
peso real son los de 2 mrs. qiie en a. pagaban ademds dichas
especies como los pescaiios frescos y conservados, tocino,
jamou , morcillas, chorizos y demas embiitidos, 5 rnrs.
cada cabrito cordero y recenlal, 16 mrs. cada cerdo 6 cal nal, y 2 mrs. cada a. de fruta, verduras etc., como ucdc
verse*iila simple comprobaiion de los valores de !idios
seis años con los de la casilla de arbitrios del de 184$, en
los que esti embebido el peso real, O espresado en las dcmas espccies que afecta. EL impuesto sobra el tris0 y otros
craoos., es el que entonrcs sc conocia con el de pósito y
alhóodip: el arbitrio temporal, que como acaba de espresar corria a cargo del correciinieiito, gravaba los especies
ue se m6ncionan al fiiial del periodo de los seis niios, ciiyo
lestino era el acopio de graoos en Bpoca de carestiu ó eicasez, segun se esplicarj en lugar oportuiio, del mismo
modo que s e 1-ará con el del impuesto do h. rs. -en cada a.
de vino y aguardie~ite.Las partidas qiie.forrnaii los permisos de las cornunidadcs procedcii ya del todo do los derec l ~ o s ue esbs adeudaban sobre las especics quc introducian je esceso, con relacion 6 sus respectivos secrluniientos, Ó bien de los arbitrios mbdicos que estos mismos se. iinlarnientos pagaban en todo ú parte, scgun se esplicad
detenidamenle al final de esla primera parlc. De suerle quc
la reseña de los prod. de Madrid se divide en ciuco partes:
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la 1.a abraza un periodo de 6 años, principiando con el
de 1825 y concluyendo con el de 1829, tí continuacion dcl
cual se dan cuantas noticias son de desear, para conocimiento del quinquenio administrado por la Em resa de arriendo: la
parte abraza cSLe Cluinqueni0 !esde 1.' de
marzo de 1830 ü 29 de fcbrero de 1835, con cuantas observaciones y conocimientos exige la calidad de sus prod. y
iitilidades : la 3.a parte comprende un período do 7 años,
g saber: desde 1 de encro de 1835, en el que entran
dos meses de arriendo de D. Felipe Riera, hasta 31 de diciembre de 1843 ; cuyo periodo contiene ademas el trienio
admini t d or el arriendo del Sr. D. Jos6 Safont, i.contar de$:
.:le junio de 1839 A 31 de ma o de 812, con
ciianLos estados y observaciones se ~ o n s i ~ e r aoportunas:
n
la 4.a arte solo abraza el año de 1843, cuvos 12 meses
esLin $vididos en 5 que administró la ~ a c i e h .y, en los
7 últimos el Ayuntamiento; los 5 meses de IaHacienda son
la continuacion de la tarifa de 1842, menos el arbitrio temporal su rimido en fines de febrero ; de los 7 del Ayunlamiento, corres o n e o 6 la adrn. de nuevos particulans
arbitrios, y los ~ ú l t i n i o sP la de estos y cupo del Gobierno. La úl~imaparte es un eríodo de 4 años fecundo en
variaciones, tanlo en los arpiirios como eii el derecho de
puertas, A-consecuencia del sistema tributario y ulteriores
moditicaciones.
.O
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Ralacion L l a s r c i p a . l e s especks i n l r o d U c ~en
~ sMadrid el añcr a 1821: ?j que constiltiyen los
.
.
municipales.
Aceite.
1447881 a.
7r.21 m. 1102719 6
A~uardientepara el
'mpuest0..
576851 id.
Algarrobas.
5128 fa.
8m.
1175 16
Anguilas, truchas
y
992 a.
r*ITm.
4411.6 25
Aziicar.
63734 id.'
9
393606
Carne de vaca. ..6355396 lib. . 14m. 2616927 26
Carne ,de carnero.'4355043i id.
Cariieros vivos. . .
440. cab; 13 r.
Cabritos.
12662' id. lr.8'/,m.
45756 32
Cacao y chocolate. 435954.1 Fb. 1 r.
635954 4 7
Cera.
1280931 id.
8,m.
32023
Cerveza.
112 azum. 10 r. 8m.
26
Cerdos y canales. ; ' 23590' cab. 40 r.
225905
Des ojos de cerdo,
cRorizos, jamon. 49,027 a.
1 r.16m.
72722 23
Escabeche y pescados de la costa.
3 r.
27717 id.
83162
Harina de trigo. . 10344 id. '
&m.
1216 32
Jabon..
84471 id.
2 r. 32 m.
Nieve.. . .' . . . . lb009 . id. ' 4 r. 46 m. ::;;;4
23
Pes~adosde Valenid'
2r-17m.
Peces de rio.
Trigo y cebada.
51 1999 fan.
Vino.
581737 . a. 4 OF.
Adeudas menores y generalidades.
13896 26
Sisas municipales.
12891726 31
Peso Real.
:
115997 8
Permisos de comunidades.
103308 17
Derechos municipales.
431.14032 22
Impuesto de 4 rs. sobre 584,737 112 a. de vine 2326950
l m uesto de 4 rs. sobre 57,685 3/k a. deaguarSiente..
230713
15668725 22
Total rs. vn.
Productos&' los arbitrios municipales depuertas, 6 im:
puesto sobre el vino y aguardiente, y el de voluntarios
realistas en el año de 1826.
Puerta de Toledo.
8.61 0,286 29
Puerta de Atocha.
2.278,811 21
Puerta de la vega.
1,.418,357 24
Puerta dc Alcala.
11719,621 22
Pucrh de San Fernando.
614,163 19
Aduana. . . . . . . . - . . e . . . .
926,475 28
de' comunidades en 1823 cobrados en 1824.
103,308 17
Rs. m..
45.668,725 22

49'7
Deniosl~~ucion
de eslo iinporíe.

Derechos mrinicipa\es 6 asas.
peso ~ ~ , ~ 1 . , , ,
permisos de comonidades.

.

*

Rs. mrs.
12.891,726 31
115,997
103,308 187

. . . .. ,. ..

........
Municipales. . . . . . . . . . . . .13.111,032 22
Impuesto de 4 rs. en a; de vino. . . . 2.326,950
230,743
impuesto de 4 rs. e n a. de asuardiente. .
Rs. vn.. . . . . . . . . . . . . . 15.668,725 2%
~ r ~ d u c t odes los ar&tpios de voluntarios reaLstas.
P u e r a de, Toledo-. v . . . . . . . . . . .
Puerta de Atocha. . ;
Puerta de ]a Vega.
puerta de Alcal&..
Puerta d e s a n Fernando. . . . . . . . . .
~ e a aduana.
l
Permisos de comunidades.

928,240 24
15,269 9
29,420 50
15,760 32
1,275 29
146 25
2,689,16

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

Rs. vn.

........
............:

292,803 18.

producto de los arbitrios de volunADVERTENCIA.
tarios realistas solo comprende los meses de setiembre, OCtubre, noviembre y diciembre, en los que tuvo principio
la exaccion.
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Relac-ion & .las principales especiesint~oducidasen Madred en el afio de 4825, y que constituyen los arbitrios
municipales.

......

Aceite.
; 121854
Algarrobas:m . . . .
Azúcar . . . . . . . 57553
18647
Cabritos.
.Cacao y chocolate. 719250
6499784
Carne de vaca.'.
Carne de carnero. 4366154
Carneros
Cera.
vivos - '
158389
116
21
Cerveza.

......

..

.

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

a. 7 r . 21 m. 928244 19
2545 22
lana
8m.
547981 47
a. .. gr.
23308 26
y b . 1 r. 8'l.m.
71 9250
lib. Ir.
id.
14m. 2676380 14
id.
44m. 1797828 4
cab.
lib. 1 3 r'1., 8m.
a. l r . 30m.

......

y en 23206 cab.
canal.
Escabeche y pescados de la costa. . 29886 a.
Jabon. . . . . . . . 83888 !d.
: 12739 id.
1528 id.

10r.

1714 id.
morcil~ar,
chorizos etc . . . . 49875 id.
Trigo, cebada y ha758727 fan.
rina.
' T ~ u c ~ " anguilas Y
615 a.
salmon.
. 5803,4 id.
vino.
Adeudas menores y generdidades.

.2r.17m.

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

rocioo

,

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

39597
4 508 8
39 1 8
232060

3r.
2r. 32m.
4 r. m .
2r.

89670
158496 4 4 .
18733 28
3057
k285

1 r. 16m.

73345 20

6m.

133893

C,

4r. 17m.
10r.
. . s . . .

2960 25
5803741 8
42854 27

-

. .. ........ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.
Derechos municipales.. . . . . . . . 13634528 26
rs. vn. sobre las580,374 413%.

Municipales 6 sisas.
Rs. m. 13239781 10
233325 15
Permisos de comunidades.
peso real sobre especies.que adeudan 2 mrs.
138428
en arroba
1, uesto de
2324496 47
Je vino,
Impuesto do 4 rs. yo. .sobre las 73,248 a. de
300992
aguardiente introducidas

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

Total, rs.vn,

-1
........ .. .,46354017
-1
a

33
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498

Productbs de los arbitrios municipales. 6 impuesto sobre
Rs mrs
elvino y aguardiente en el año de 1825
8.495. 09s
Puerta de Toledo
2381.994 24
Puerta de Atocha
1.078.812 32
Puerta de la Vega
1
765 2
Puerta de Alcall
865. 350 19
Puerta de San Fernando
1.324.669 29
Real .Aduana.
Permisos de comunidades
253.325.4 5

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

.

.

.

.. .. .. .. .. .. ..............
. . . . .. .. .. .. .. .. .m. .... .
...............
.........
Rs.vn . . . . . . . . . . . . . . . 16.354.017

--

.

Productos de los i ~ b i t r i o municipales.
s
d l m p e s t o sobre
ñ s mrs
el v i n ~y a uardiente en el año de 1826
Puerta de T o i d o
7.383.305 15
Puerta de Atocha
3.031.096 32
1.102. 099 20
Puerta de la V e ~ a
Puerta de Alcala
1.946.313
939. 24% 1
Puerta de San Fernando
Real Aduana
1.423.814 28
Permisos de comunidades
265. 9 2 2 9

.. .. .. .. ............... .. ...
....... .............. ... ... .......... . '

. . . . . . ...................
Total r s .vn . . . . . . . . . . . . 16.081.794
Demost~aciondc los arbitrios municipales .

9
Demostracion de los a r b i t ~ i o snl.unicipales.
Municipales 6 sisas
13.239.78.1 10 Peso Real
Arbitrios municipales ó sisas
253. 325 15 Permisos
Permisos de comunidades
Peso real
138. 422

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

...................
13.631.528 26
Impuesto de 4..rs. en a . de vino; . . . . . 2.321.496 17
300. 992
Impuesto de 4 rs .en a . de aguardiente . .
Hs . vn . . . . . . . . L . . . . . . 16.254. 017 9

.

.

5

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

13.073.300 6
440. 350 25
265. 9 2 8 9

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

13.484,573 7
2.303.902
294. 318 31

Impuesto del vino
Impuesto del aguardiente

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

Total rs vn
16.081.794 5
Producto de los arWtrws de voluntarios realistas
Puerta deToled0
7169444 29
Prodqcto de los arbitrios.de voluntarios realistas
44. 440 18
756. 440 13 PuertadeAtocha . . . . . . . . . . . a .
Puerta de Toledo
97. 1 6 4 6
03. 980 44 Puerta de la Vega
Puerta.de Atocha
38. 447 32
98. 286 24 Puerta de Alcall
Puerta de la Ve a
40. 8 2 9 1
46. 500 33 Puerta de San Fernando
Puerta de ~ l c a l %
1. 051 22
Puerta de San Fernando
36. 426 4 Real Aduana
4. 3 9 1 4
Real Aduana
810 25 Permisos
1. 391 4
Permisos
939. 766 11
Total rs vn
DOCUMENTO N U M E R O 1 8 . O
Rs M
993. 836 12
Relacion de las principales especie's de consumo introduciDOCUMENTO N U M E n O 1 V . O
das en Madrad en el año de 1827 y qzle constituyen los
Relacion de las principales especies introducidas en Maarbitrios municipales .
drid en el año de 1826. y que constituyen los arbitrios Aceite
138905 a
7r.21m. 10581311 a2
municipales
Aguardiente, para el
Aceite
126133 a 7 r.29 m
960842 44
irn~uesto. . . . . 53032 id
Aguardiente para el
Algatrobas . . . . .
8100 fan
8m
impuesto
73579 id
Anguilas. truchas y
A1;arrobas
7393 fan
173918
8m
salmon
799 a
4 r 17m
Azucar
9 r.
70400 a
633606 25 Azúcar
78929 id . 9 r
Cabritos
47331 cab 4 r.lO'/,m
21665 9 Cabritos
17565 cab 1 r .8'l.m .
Cacao chocolate
702476 17 Cacao chocolate
702176 lib 1 r
1r
735396 I!b
carne vaca
6000224 jd .
14 m 2470680 23 carne i e vaca . . . . 6122365 id
14m.
Carne de carnero
41581 51 id
14 m 1712179 28 Carne de carnero . 4055731 id
4hm
Carneros vivos
1521
417 cab. 1 3 r.
Carneros vivos
8% cab 1 3 r
Cera
40142 25 Cerveza
160571 lib
8 '1. m
34 a
1 r.30m.
Cerdos vivos y en
Cerdos vivos y en
canal
244850
24485 cab 10 r
canal
23506 cab 10 r
Escabeche y pescaEscabeche y pescados de la costa .
31392 a. 3 r 9 m
941 90
dos de la costa . 32243 a
3r
Jabon
64416 id 2 r 32m
159164 211 Cera
132423 1ib
8 '1, m
Nieve
32852 id 1 r 16 m
48183 23 Jabon
55221 a
2 r 32m
Peces de rio
2792
1396 id 2 r
Nieve
7523 Id
1 r brn
Pescados de ValenPeces de rio
2r
1788 id
cia
173% id 2 r . 4 7 m .
4330
Pescados de VaienTocino, jamon, chocia
1730 id 2r.47m.
rizos etc
77564 29 Tocino, jamon, mor52741 id l r 16 m
Trigo, cebada y hacillas, chorizos,
rina
6m
13414620
760164 fan
etc
42180 id 1 r.16m.
Truohas, anguilas y
Trisa, cebada y ha- 630698 fan
6 m.
salmon
3805 21
822 a 4 r 17 m
rina
Vino
57572'5 . id 1 0 r
5757265
Vino
530724 a I O r
Adeudos menores y generalidades
7a66
Adeudos menores y generalidades
:

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

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

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

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

........

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

.
.

. .. ..

.

...
. .

.......
.
b; . . . .

.......

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

........

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

.

1 1 ..1

.

.

..

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

.........

.

.. ..

.

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

Derechos municipales 6 sisas
13078300 6
Permisos de comunidades
;
265933 9
Peso real sobre especies que adeudan 2 mrs .
por arroba
440350 25

..................
Arbitrios municipales . . . ' . . . . .13884573 7
Impuesto de 4 rs . vn . sobre los B75, 725 112 a .
has vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9302902
Impuesto de 4 rs .vn . sobre las 73. 579 23/32 a .
aguardiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 29431 8 31

1

.

.
.
... .
.. . .

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

.

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

.
..
.
.
.
.

........

.

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

.

.

.

.

. .
. .
.. .

.

.
Municipales ó sisas . . . . . . . . .
Permisos de comunidad . . . . . . . . . . .
Peso real de las especies que pagan 2 mrs
en arroba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derechos municipales . . . . . . .
Im uesto de 4 rs . vn . sobre las 630, 724 arro..... .

~p

. ...........46081794

T0td.m. ni

i

5

..........

l a s de vino introducidas
Im uesto de 4 rs . vn sobre las 53, 032 26/32a
So aguardiente introducidas

.

Total

........

.Rs.va ............
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.

vi""l ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....
.............

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

Municipales ó sisas
peso Real
Permisos de comunidades

.

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

Rs vn
14.610..129 7
Demostracion de los arbitr.ios municipales .
11.995.628 4 %
12.7&9.546 14 Mr~nicipales 6 sisas
141.830 9
137. 987 32 Peso lieal
308.6.13 27
296. 862 14 I'ermisos
18

Derechos municipales
Impuesto del vino . . . . . . .
Impuesto del aguardiente

13.1 84. 396 27
2.42-2.896 17
212. 4 3 1 7

-...............
.........

RS . vn
11.549.424 18
Producto de los arbitrios de-voluntarios realistas .
Puerta de Toledo
691.51.4 24
Puerta de Atocha
33. 902 4
Puerta de la vega
86. 017 S
38. O95 31
Puerta de Alcdla
Puerta de.San Fernando
;
50. 04 8 9
Real Aduana
4.15 4
Permisos
1. 184 6

ns.vn

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

DOCUMESTO

.......

..
. .

.

. . ..

...
........

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

.

.

........

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

.......

.
.

'

12.446.036 14
1 .938. 69f1 17
225. 578 10

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

RS. vo

--

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

883. 856 9
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Relacion de las princi$ales especies de consumo int.roducidas en ~lladriden el alio de 1828, que constituyen 10s
arbitrios municipales.
7 r.21 m. 833265 26
109386 a.
Aceite
Aguardiente para
el impuesto . . . S6394 id
2070 4
8m
Algarrobas
10923 fan
9 r.
593795 9
65977 a .
Azúcar
27396 8
24917 cab 1 r 8 '/.m .
Cabritos
665270 47
Cacao chocolate . 665270 !ib . 4 r .
14 m . 263054 6 3
6388396 !d .
Carnc
vaca
1 4 m. 1632093 8
Carne de carnero . 3963655 id .
1302 17
Carneros vivos
92 cab . 3 r
41365 25
8 '1. m
Cera
165663 \ib
8m
7 18
32'azum.
Cerveza
Cerdos vivos y en
204570 .
canal
20457 cab . 10 r .
Despojos. chorizos
4 r.4Gm.
52446 26
janion y tocino . 35663 a .
Escabeche y p.wca111772 14
dos de la costa . 37257 id . 3 r .
176987 17
Jabon . . . . . . . 60176 id
% r . 32m
41345 6
Nieve
36177 id . 4 r . 5 m .
21 52
Peces
1076 id . 2 r .
Pescados de Valen6370
cia
2158 id . 2r . 17m .
Salmon
48
8r
6 id
Trigo. cebada y ha4 .i 6764 32
rina . . . . . . . 661668 . fan
6m
Truchas, anguilas
451.1
y sahon
4 r .17m
4003 a .
Vino . . . . . . . . 484623 id . 10 r .
4846236 9
5935 11
Adeudos menores

.....
.......
.......
dé . . .

......

Rs vn
14.610.129 7
Producto de los a r b i t ~ i o sde voluntarios realistas .
Puerta de ~ o l c d o
705. O ~ 29
S
Puerta de Atocha
34;69G 2
Puerta de la Veca . . . . . . . . . . . . .
76. 599 44
Puerta de Alcala
29. .id 3
36. 686
Puerta de San Fernando
Real Aduana
295 26
Permisos
1. 14.1 6

901, 1 3 4 1 5

1~1u.wsno
*B.O

......

..........

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

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

-

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

--

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

Derechos municipales
Impuesto del vino
Impuesto del acuardientc
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'

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

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

.........
RS. vo . . . . . . . . . . . . . . 15.549.424
Demostracion de los arbitr.ios municipales .

.

Productos de los arbitriosmunicipales. h impuesto del vino
Rs. mrs .
y aguardiente en el año de 1828
Puerta de roledo
7.~3.f.4839%
Pucrla de Alocha
4.678.847 23
Puerla de la vega
4.30.7.852 45
Puertn de Alcal6. . . . . . . . . . . . . . 1.295.733 24
Pucrla.de Saii Fernando
4.039.6'78 a4
Real Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . 1.349.949 8
308. 6.13 27
Permisos de comunidades . . . . . . . . .

prodl~ctode los arbitrios munici ales. hzmpuesfo sobre e l
Rs . mrs
~ ~ u a r d w nen
t ee¿ ano $1827
puerta e Toledo
7.870.868 10
.
puerta de Atoctia
2.145.136 22
puerta de la V e ~ a
1.094.i57 1
puerta de Alcala . . . . . . . . . . . . . . 1.659.546 30
puerta de San Fernando
959. 358 8
Real Aduana
4.522.9.1 Y
296. 862 4 4
Permisos de comunidadek

.

Relacion de las pricipalas e i ecies de coilsumo introducG
d a s en Madrid en el año dp
e 1829 que constituyen losarbitrios municipales .
Aceite
136714 a . 7r.24 m 1061410
Aguardiente para el
impuesto
,425 id .
Algarrobas
17118 fan.
Sm .
4027 26
Anguilas. truchas y
salmon.
943 a
4244 21
4 r.47m.
Azí~car
52089.1 1 7
57966 id
9 r.
28824 8
Cabritos
23057 cab 1 r . 8 '/.m
731 728
Cacao y chocolate . 731728 lib . 4 r .
.Carne de vaca . . . 7165108 id .
1km . 2950338 27
Carne de carnero . 3740552 id .
14m . 152T874 12
S6 cab . 13 r
Carneros vivos
734 17
Cera
179694 lib .
44923 1 7
8 '1. m .
118 azum .
Cerveza
27 86
8m
Cerdos vivos y en
canal
; 24499 cab
10 r
244995
Escabeche y pescadosdela costa .
42090 a . 3 r .
126870
Jabon
Jamon morcillas 63534 id
2 r.32m.
186866 f ~ k
choricos. etc. . . 49384 id . 1 r . 16m
72624 8
17550 id . 1 r . 5 m .
Nieve
80047 28
1628 id
2 r.
Peces
2537
id . 7
.Pescados de Valenm
51.17 17
20117
cia
68 id . 8 r .
Salmon
521
Trigo. harina y cebadd
759494 fan
6m
134028 12
576396 a 10 r .
Vino
5763965
Adeudos menores y generalidades
16.194 g

.

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

..
.

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

.

.

...
......

........

.

.

......

.

.

.

.......

.
.

........

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

.

. .......
.
. .
.
. .. .. .. .. .. .. ..
... . . . . . .. .
...............
Municipales 6 sisas . . . . . . . . . . 13428220 29
Nunici ales ó sisas . . . . . . . . . . 1499.562-2 12
Peso real b las especies que pagan 2 mrs . en
Peso redsobre fas especies que pagan 2 mrs .
cada arroba . . . . . . . . . . . . . . . . . 459129 8
en arroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141820 9
Permisoc de comunidades; . . . . . . . . . . 30861 3 27 Permisos de comunidades . . . . . . . . . . . .306257 98
.
. Derechos municipales . . . . . . . . 13893607 31
Derechos municipales . . . . . . . . 42146056 14
Impiicsto de 4 rs . vn . en a . sobre las 576,396
Impuesto de 4 '.rs. vn . sobre- cada arroba de
41% devino introducidas . . . . . . . . . . . 2305586
las 484, 623 518 de vino . . . . . . . . . . . 1938&9411
Irnpu~sto de 4 rs .vn . en a . sobre las 125 a .
Impueslo de 4 rs . sobra las 56, 39h 412 a . de
aguardiente introducido . . . . . . . . . . .
acuardiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 225578 10
900 1 5
2

.

7
-

.

'

,

. . . . , . . . . . . . . . .1CG10.129

Total Rs vn

i

.

Total rs vn

-

... , .........
,

1619969k 12

MADRID

800

.

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

NOTA. habiendo sido arrendado.por la Hacienda el ramo
Derechos municipales
13.893.605 31
del aguardiente en el aiio 4829 .la parte que corresponde d Impuesto del vino
2.305. 586
la munici alidad por el impuesto de 4 rs . en a qus.hn in- Impuesto de aguardiente cn lo Aduana
600 15
r r s.
gresado A c t a m e n t e en su tesorería importa 27 '~. 683
46 mrs., equivalente 6 56, 620 314 y 11%a .
Rs. VD (')
16.199,691. 12
Productos de los arbitrios municipales k impcesto de villo
y aguardiente en el alio de 18%
NOTA. Arrendado por la real Hacienda el ramo del aguardiente el año de 1829. ha sido comprendido en el arriendo
7.9(16,261
20
Puerta de Toledo. . . . . . . . . . . . . .
el impuest.~de. rs .en a . cuyo imp0rt.e h ingresado direta2.353.349 18 mente en la tesorería del Ayunt . y no en'puertas,.y siendo
Puerta de Atocha
1.950.616
22
Puerta de la Vega
el numero de a . 56, 420 314 y 112 corresponden 225, 683 rs
1.065.04.1 21 vn . 16 mrs .
Puerta de Alcaii
1.206.238
16
Puerta de'San Fernando
..
Real Aduana . . . . . . . . . . . . . . .; 1.354.928 22 Prodfictos de los arbitrios de voluntarios
306.
257
28
Permisos de comunidades . . . . . . . . . .
realistas
867. 238 I G

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

.

.

.

..............
.. .. ............:.... .. .. .. .. .
...........

.

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

..

NOTA No va la totalidad de este ingreso dishibuida
por
los fielatos. porque se desconoce la recaudacion par&
Demostracton de los arbitrios m&nicipales .
cular de cada uno. ciiyo resúmen se infiere de'aion hacer43.628. 220 29 lo con motiva del arriendo en 1830. de los deredos de puerMunici ales b sisas
.Peso {ea1
.- . . . . . 459.
. 129 8 tas y arbitrios. Ademhs corresponden al de realistas 56 420
Permisos
306. 257 28 rs . 30 mrs .vn . de otras tantas a del aguardientearrendado
razon de 1 r . cada una .

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

.

DOCCTMENTO NUMERO

2 l . O

Demostraoion de l a partida que con el titulo de Permisos de Comunidades. aparece rccaudada en el año de 1828.
por el ajustmniento y entradas del de 1827. ci saber

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rs. vn . . . . 308. 613 26
.
11, 460 arrobas de vino . . . . cada arroba á 23 maravedices por breve . . . . . . . .
7.7!j2 42
30. 361 a . idem . . . . . . . . . . . . idem . . 1 16 maravedises por limpieza . . . . . 14. 287 18
30. 361 a . /dem . . . . . . . . . . . idem . . d 8 112 maravedises del 9.0 cuartillo . . 7. 690 8 412
473 a . idem . . . . . . . . de esceso . . 6 10 rs . vn . del arbitrio total . . . . . .
C. 730
44,165 arrobas . procedentes de las anteriores. . . . . . . . B rs . del impuesto sobre el vino . . . 164. 660
1 4. 098 a . de aceite. . . . . . . . cada a . . 1 5 rs . del breve . . . . . . . . . . . . 20. 490
Importan los permisos e n 1828

6, 363 a

.

20. 162
19. 400 id
631

. . . . . . . . idern . . 6 5 rs . 3% mrs . del arbitrio . . . . . .
. . . . . . . .cada uno . . 6 3 rs . por el brebe . . . . . . . . . .
Carneros . . . . . . . . . . idem . . A 4 real para fuentes . . . . . . . . . .
De carne de esceso . . . . . . . . . h 14 mrs . de todo el arbitrio . . . . . .
Canales de tocino cada una . . . . . U 3 rs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

265 a de esceso
19, 162 Carneros

.

. ....

Rs vn

4. 574 14
57. 486
20. 162
7. 9 8 8 8
1. 893

308. 613 26 11%

Demostracion de la partida de Permisos del año de 1849po~al ajustmnicnto y entradas 'del dc1888. d. sabe?
s.

Importan los peitmisos en ?829

18. 390
37;253 lib
575

.

/

;

......

arrobas de vino
.cada arroba . 1 23 maravedises' por el breve ........
7. 233 17
a . de vino .............'..idem.. . 6 I G mrs . por el arbitrio dc limpieza .. 12. 944
a . de vino ................idem ... á 8 '1. mrs .por elarb. de 2.0 cunrtillo ..
6. 876 47
d 10 rs . del total del arhitro .......... 11 460
a . de.esceso ...........'.. .ídem
procedentes de las anteriores .............. A fir s . del impuesto sobre el vino ..... 157. 602
3. 780 a de aceite ............. .id@m... a 5 rs . por el breve .................
48. 900
65'7 a . iiitroducidas deesceso .......... I 5 rs . 31 rnrs del arbitrio ..........
3. 903 4%
17. 390 Carneros
cada uno ... A 3 r s . or breve ................... 52. 470
Carneros ............ .cada uno ... 6 1 reaP para fuentes ............... 18. 390
De carne introducidas de esceso
5 12 mrs . total de.irbitrio
46
....... 45.1. 339
749
573 Canales de tocino ................ A 3 rs . por el breve .......... :
2 Canales id . introducidas de esceso
tí 10 rs total del-arhilrip ............
20

10, 693
27. 506
$7. 506
1. 116

39.400 112
b. 433

Rs. vn . . . . . 306, 4157 28
....... .............................................
--

.

...

.

.

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

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

....

1

.

..

.

Rs . vn ...... 306. 257 28.

.

(*) Tanto en este doourn6niu i;cnio en los anteriores basta el Qub Va seiíalado con n h e r o 4 O s e ban suprimida 103 quebrados.
y esla circunstancia aliera.de un modo insignificante algunas unidaties de los productos lotales .

h1ADRLD.
I>agnridocada a. devirio en los aííos P que se refiere esta
d~rnostracion16 rs. 38 mrs. vn.: de los cualcs 2 rs. 17 mrs.
Gmabael derecho de la Hacienda ; 11 mrs. el arbitrio de
cuarieles; 10 rs. el arbitrio municipal 8 sisas, y ii. rs. el im~uostosobre el viiio, es bien Ficil couoccr las veiitajas que
A las comunidades interesadas resultariao de los a'uskmientos ó refacciones ,cuando las mas estaban esc~uidasaun del
p a c d~ e~ los 33 mrs. del breve, pagando solamente el arbitriodc 15 mrs. de liinpicza y empedrado, y da 8 41%mrs.
tle12.0 cuartillo, y las menos los tres arbitrios importantes ,I real 13 4/2 mrs. en cada a. de los 40 rs. del arbitrio
total ; aunque todas adeudasen el impuesto [le rs. del que
iiiiiguna estaba cscepluada.
Del derecho total de 13 i.3. 11 mrs., de los cuales '2 rs.
12 mrs. lormaba el dcrecho de la Hacienda, 3 rs. 42 mrs. er
arhitrio de cuarteles, y 7 cs. 2.1 1ni.s. el municipal Ó sisas
solo pasaban las com~iriidadesen el aceite 5 rs. or cada a.
del brcvc; y esto puede decirse sobre menose ! la mitad
del imporle de los seíialamientos , porque la otra mitad se
consideraba desliiiada al consumo dc culto, o que procedia de propias cosechas ó de limosiias.
Adeudando cada carnero vivo 16 rs. vn.; los 3 rs. para
h llacieuda y los 13 rs. para la niunicipalidad, g cada cerdo
vivo 8 canal di: tocino $0 rs. por mitad para la ilacienda y
el Ayunt., solo pagaban las comuuidades 3 rs. por cabeza
en ambas reses por el breve, y ademas el 4 rcal de fuentes e n
las de carneros, independiente de otras muchas franquicias
quc se espresan en el estado general de lo.; Ayunt. Ó refacciones.
Comparando las partidas de las 3 especies adeudadas con
las gue formau el est.ado seneral de los seEalamientos para
el ano de 1830, se conocera cierta couformidad qiiegu3rdan ciitre si, como la certeza de los clilculos iormados sobre las a. de vino v accite que pudiesen aplicarse al culto;
pues sieudo libre &te de todo derecho, y resultando haber
pasado el impuesto !ii,dtij a. el aíío dc 1828 y 39,400 1/Y a.
el de %, scsun el anterior estado, parece no da luaar P dudas la distrihucion que se hace en el'referido estsdo. Por
esta razon se coloca eu la 4.n casilla de la antcrior demostracion la totalidad de la especie introducida, y en la
lk

1

501

las parciales que constituyen el direrente pago, 6 ol t:sceso
en las treq esoecies.
Demost?-aeion del producto de los arbitrios p a r a los uol u n t a ~ i o srealistas c i ~el a50 de 1C29.

I
10.87S,GGO 4/2 lib. do carne Y carnero. a 2.mrs. 639,744 25
43.1,7&511%lib. carne de cordero.. . . a 2 mrs. 8,926 7
1.839,107 4 12 arrobas de carbon .. . . A & mrs. 5,i6,376 6
37,233 lib. de carne esccso de los perinisos del a50 de 4828 cobrado e n
1829.. .. . ..... . . . . . . . . . . . . . ii 2 mrs. 2,,i9,1 12

.. ..

Rs.

-

VD..

867,238 16

Son de mas valor el arbitrio do 12.5 a. Id 4 / & cuartillos.de
aguardienle 4 real arroba 125 43.
Adcmásdel importc delmismo arbitrio arrendado en 1829,
al que corresponde por esto coucepto 56,367 41.6 rs. vn.
equivalente á otras tantas a. de liquido.
Los arbitrios de los voluutarios realistas segun se deduce
de la.anterior demostracion, procediau de 4 mrs. en libra
de carne, 7 cs. 2 mrs. cada carro de carb on ó sean 4 mrs.
en a. estimando el carro en G O a. : 1 real cada cordero calculado ? 17 lib. tórmino medio, y 1 real vn. cada a. de.
aauardiante. Partiendo de esta base salen las a. por 30,653
carros de 60 a. y 17 412 de estas; y calculando los carros,
pueden estimarse en 4:j,000 los introducidos y las a. de los
5,653 restantes , por las cargas mayores y menores que
porleasen este articulo, que no arroja sino el conocimiento
de las a. que adeudaron el arbitrio.
Las ~l5i,71k5112 libra carne de cordero i razon de 1 7
libras cada uno da el número de 8,926 corderos: v iio parecerá infundado este cálculo trathndose del arbitrh de 1 real
vellon por cada uno, cuando existe el dato de haber entregado el Consülado de Madrid en 1828 la c.anlidad de 9,526
reales vn. equivalenlo A otros taiitos corderos con arreglo
la rcal 6rden puo le conccdia el arriendo de dicho arbitrio
en el referido ano,

.

Dcntoslt-acion del «rbili.io temporal en cl año de 1829.

-

.. ... . . . . ..
2t,.i09 4/54 cerdos vivos o en canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&9,38&1/4a.dechorizos, jamones, Loc.ino y dcspojos. . . . . . . . . .
8,926 corderos, por el c6lculo de la entrada de los rentistas . . . . . .

Por i0.875,660 4/21ib. de carne de vacü y carnero

El arbitrio tcmporal impuesto con cl ol)jeto di: que sus
produclos sirvicsen para que el vecindiirio de Madrid no esperimenlñse una carestía sensiblc ea el precio del pao, por
medio de los acopios de trigo que hiciese SU Ayunt., y hnibjeii para la conducion de anuu;, tuvo priiicipio su recaiidacien en 27 de rcbrcro de 1856, en c,umplimicnto de la rcal
Orden de 90 'de diciembre de
que eslablecib la imposlr,ion como queda demostrado, de 5 iurs.. por cada lib. (le
carue de vaca, carnero y ternera : .!O rs. por cada cerdo
viyo ó cu canal: otros 10,i.s. por cada a. chorizos, jamoncs,
bi.aziteloc, asiidurri, despojos de c,crdo, longaiiizns, morci]las, salchichon, tocino y toda clase de einbulidos: 2 rs.
3%rnrs. por cada a. de cecina, equivalcut.e ií 4 mrs. libra:
4 !rs. 33 mrs. por cada cordero, y 21 rs. 18 rnrs. por cada
ternera fina, 6 las que su peso no oscediese dc 80 libras
cada una.
Las entradas que constituyen cl roduci o dc las carnes
estan arreqladns 6 la relacion g,enera?del mkmo &o de .\ 8'29;
as; como 13s de los cerdos, canales, jamones y chorizos;

P B mrs. lib.

6 .{O rs. vn.
ií 10 rs. vn. a.
ti 4 4 rs. 3'2 mrs.

1 pero las de corderos por

4,279,489 16

1

2&4,995
C93,842 17
406,586 32

I1

falta de datos, Iia habido nccesidad de calculailas por las lib. que esta clase de cariie adeud b por cl arbilrio dc voluntarios realistas, segun la not,a
piicsta al pie de la demostracioii antcrior coi1 res ec.to ií
dichos arliiirios; del mismo modo y por igunl falta l e datos
sc ha calculado la entrada de las tcrncras, tomarido por
tipo la, menor de las entradas que se conocen en los arios
postcriorcs.
No se hace mcírit.0 do la entrada particular de la cecina
por estar cml)cbida en In totalidad dc las libras de carne.
Por ultimo, son tanto mas aprosimados los cBlculos que
se fornian sobre el coiisumo do los corderos y terneras, sin
cmbnrso , que el de los primeros sufro conocidas alteracioncc, cuento que el producto total del arbitrio temporal fue
calculada en 2.200,000 rs. vn. anuales, cn la epoca osterior do la empresa p e r a l de arriendo, por las e n t r a b s del
Lrimeslrc de marzo, abril y niayo de 4 830, único antecedente que tiivo cuando solicit8 que el arbitrio lcrnpord h e s e comprendido cn o1 conlrato.

MADRD.
DOCUNENTO N U M E R O

S8.0

Estado que formó la Contadrwia interventora de arcas
de l a Tesoreria generol de esta herdica villa cn union
con la general de Re.ntas de l a provincia para manifestar 10s productos que tubieron los derechos municipales de puertas clesde 1.0 de enero de 1825 hasta 3.1
de dickmbre de 1829 ambos dias inclusive, y que debian servir de comproba.cion ic los que en el mismo concepto incluyera l a Contaduria gcnera.1 de Valores en el
estado general del quinquenio que debia servir de base
y presupuesto, del a ~ r i e n d ogeneral hecho & favor de D.
Felipe Riera.

QUINQUENIKI
DE DERECIIOS NUNICIPALES.

diana

Productos de bc I n
los derechos de
puertas.
con permisos.
de lanieve

*'Os

1825
1826
4837
1828
1829

18068040 1 !/, 1430578 20
4 ' . 40440 29 '1, 1342999 3'1,
1 13778lk6 2 '1, 165498(i 5
10795095 19 149403,l 8
13'2lt3i.22 3 13/k390416

4 SS02 28 1351h4 21 1si/,

4188 18 13353728
31 336 1 13064168
D
11128612G
20h34 9,436077GO

----58294544 24

'1,

17
8 '1,
27
26

7463499 16'/,l71 461 22 65829505 6

De los 65,829,505 rs:26 mrs. vn. corres..
ponden h un año comun. .
Y do ellos A una mensualidad.
.

43,169,901 5
. . . . .. 1.097,158 14
-

...

NOTA. Se previene para en su caso, serAn de mas valor
para este quinquenio los productos de los escesos de los
ermisos dcl año de 1829, que no se han incluido por no haterse liquidado su cobrado todavia; sera" tamhien de mas
valor los 56,Z%6cs. $1 rnrs. vn. 5 que asciende la mitad da
los d c i ~ c h o sdc las ,I%.539'1, a. dc azúcar de Manila despachadas en el año de 1829, y quc se mandan así adeudar por
rcal órdcn de 4 de rcbrcro d e 1S30 ; lo ser6n iqualmcnte los
productos que en dichos cinco niíos ha rendido el arbitrio
dc 8 mrs. cn cada azumbrc de cerveza do la quc se elabora
en Iss kihi.icas d c la capital; como asimismo los que ha de~ r n g n d o14arhilrio de ,iO rs. por sisas concedido en cada
cabeza de sanado de ccrda dc las que crian y dejiücllan cn
sus casas los vecinos dc csta corto, luego que sc declare
como deba ~~crificnrsc
cl cobro de este derecho.
Quinq?lcnio del impuesto dc. 4 r s . un. en cada arroba dc
2'1110.
-Aúos.

Prod~~clos
do Do la Aduana con
pucrlas.
permisos.

--1825
1826
,4827
1828
1823

.. .. .. .. ..

.. .- .. .. ..

2.311,11.1
3.29*1,81O
2 6 I G
1.932,085
2.298,086

158,756 8 '1,
4 i3,h.72

17f.889 17
.lGI,Ol2 17
7,500 1%

ToLalcs.

0,.469,iG7
2.465,282
2,287,505
2.09G1097
2.309,586

---'1,
40.945,708

Gi8,G30 20

.....

De los 11.6-2&,335rs. 20 '1, rnrs. vn.,

. . . . .

correspondcn íí un año comun.
Y de ellos i una niensualidad.

..
....

Si/,
17
17
42

-'1,

11 .G%.1.,338 20

- 2.38.$,867 24
193,738 33

NOTA. Seran de mas valor en este quinq_ucnio los productos de los esccsos de los permisos en el ano de 1879.
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i827

4828
1829

1

210;503
221,416

(

1.024,876

(

con el arrieiido.

1

1,653 5
4,168 8
226,183 31

1

242,156 5
225,586 8
226,183 31

236,452 33

1

1.258,330 33

- .

Ouinauenio de los prodtcctos de uolu.ntarios realistas por
carne v carbon.

-- .-

1

-.

.

-.
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Quinquenio de los productos del real un. en arroba do
ayuardimcte p a r a rea1,istas.

productos del a uardicnte 4 aunque n6 compreddidos
m el arriendo d e ? Z i e r se
~ cspresan c i conlinuacion segun lo &terminado en l a condicion 6.1 de la escritura.
QUINQUENIO
DEL TIPUESTO DE 4 ns. VN. EX A ~ ~ O BDEA
ACUhnClENTB Y LIC'ORES.

LOS

-

I

,~

puertas.

1

1

Productos
---de
-l T s j D ~ l i ~ d u a n a
puenu.
con pcrinisos.

NOTA. Secun se advierte en el anterior eslado, s e encuentran formadas las liquidaciones por los impuestos 6 que
pertenecen: v de esta suerte habrh aue añadir al año comun
'de lo recaudado por arbitrios muiici ales el importa del
ñño comun de lo recaudado por solo !e impuesto del vino,
escluyendo el del ayardiente, del que por entonces no se
!e formó cargo á la empresa.
De consiguiente, importando el a50 comun de los arbitrios. . . . . . . . . . . . . 13.165,901 5
V el del impuesto sobre el vitio. . . . . . 2.324,867 24
Tendremos la suma de.

1

4.332,159 21 '1,

1

5,638 1 3

De los 6.337,818 '1, rs. mrs. vn. corre+
poiiden á un año comun. . . . . . . .
Y de ellos 6. una mensualidad. . . . . . .

1 4.337,818 .S/,

-867,563 20
74,296 31

NOTA. Seriin de mas valor en este quinquenio los pro-

ductos de los escesos de los permisos de 4829, no liquidados.

.....

15.490,768 29

Que si bien se separa, 6 no se ajusta con la que arroja el
año comun del quinquenio formado por totales, consiste e n
jue no se comprende el otro aúo comun refei-ente al aguariente quc ;e encontraba arrendado, y en las pequeñas rectificaciones que sufre esta clase de documentacion al depurarla. El cargo del aíío comun de los realistas se hizo por
separado del mismo modo que se llevaba su rccaudaciiin,
segun las anteriores relaciones y quinquenio de totales.

Resúmcn del consumo en los s ~ años
s de los articz~losque conlienen las seis rclacianes, por especies, de los añiis do
1824,1835,4826, 1827,1828 y 1829.

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

a. . 141,785 124,856 126,133 138,905 109,386 136,744
Aceile
53,032
56,394.
a.
75.248
57,685
73,579
A ~ardicntc.
425
10,923
17,11p
10,849
8,100
5,428
&arrobas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fan.
7,393
6.15
799
992
a.
822
1,008
A n juilas, ostras, truchas y salmou.
942
78,5.29
57,96fi
65,977
57,553
a.
70,400
Azucar..
43,534
47,565
21,917
18,647
23 057
17,33,i
cab.
12,622
Cabritos.
libras. 435,956 719,250 702,176 735,396 665,270 734,729
Cacao y chocolate.
libras. 6.355,396 6.599,781 6.000,22h 6.122,365 6.386,396 7.164,10n
Carne de vaca.
libras. 4.355,04,3 6.366,154 4.158,151 4.055,731 3.963,655 3.710,55q
Carne de carnero.
1 16
92
117
. 4 1O
83
cab.
5fi
Carneros vivos..
Cera.. ................................. libras. 128,093 158,359 160,571 132,lt23 165,463 179,691
24,494
20,457
2&,485 233,006
23,206
Cerdos vivos y en canal. ................. cal>.
24,590
Despojos rle cerdo, tocino, jamon ,chorizos,
89,384
35,663
49,873
53,761
62,480
49,027
morcillas ctc.. ........................ a.
1)
))
1)
10,3k4
Harina de trigo.. ......;................. ían.
65,534
54,116
55,221
60,,i75
s!~,~s,I. 53,888
a.
Jabon .................................
42,089
32,243
37,257
3t,392
29,886
27,747
Merluza y escabeche.. ................... a.
19,550
7,523
36,177
12.739
32,852
45,009
Nicve .................................. a.
1,628
1,076
1,528
1,788
1,396
1,539
Peces.. ..... .;. ......................... a.
2,047
2,1&8
1,735
1,532
1
,
a.
1,506
Pescados de Valencia.. .................
511,999 758,727 760,,i64 630,698 661,668 759,494
Trijo.. ................................ fan.
581,737 580,371 575,275 530,714 484,623
Vino. .................................. a.
16,19
.5,935
42,853
5;231
7,466
13,896
Adeudos menores importe.. ............. rs. un.
Permisos de comunidades.. ............... rs. vn. 103,308 253,325 265,982 296,869, 308,64 3
rs. vn. 115,997 138,432 410,350 137,9871 14.1,820 159,12
Peso Real, importe..

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

-

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

~ ~ ~ T B X C U
Para
.

mayor claridod se prescinde cn este resumen de los quebrados de las especies.

))

))
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Si detenidamente se examinan las entradasque presentan
eSloi 6 años; si s e atieodeii las diferentes causasquepudieron disniinuirlas, á la situacion politica de este periodo , á
la influencia delas comunidades religiosas, ;i la que sobre
los empleados de recaudacion en sus operaciones cjercian
los introductorce, que especulaban, conlos permisos, en virtud de los qiie surtian las comunidades, erteneciendo en
10 %enerala las filas de los voluntarios reaEstas ; á Iosabusos que debieran resultar de semej-tcs franquicias, y por
otra parte, al fraude de las 3 especies de vino, carney acei.te ; se hace preciso convenir, en que, los consumos de los
'años á que s e refiere esta memoria, son do los nias importantes que ha tenido Madrid. De ello so infiere que la pobl.
de entonces. ó consumidores no estaban en razon del número, que s e ha supuesto despues al exaaerar a1 aumento de los
años ;ucesivos, o el que ha esperimentado desde 1864 qiie
s e considera el 5.0 periodo, 6 que los n~ediosde ad uirir
eran entonces mayores que \os que posteriormentesco8servan. Porque el consumo de las 580 mil arrobas de vino qiie
por idrmino medio arrojan las entiadas del trienio de 4 824
al de 1826 dice mas 6 la razon, que cuanto pudiera esponerse.en contrario : las 550 mil arrobas de vino sin tomar e n
cuenta In dcdiiccion de la decimo, lasrefacciones reliqiosas
la! difeyencias en los pesos, representan 700 mil arrobas
iquidas de entrada para el consumo del vecindario ;y $00
mil arrobas liquidas de entrada slipone la do SSO.? 900 mil
arrobas de consilmo total , con el abono de la decima cuartillo en cada arroba, corridosde peso o diferencia de aforos,
s q u n queda espresado eh las observaciones de los ajustamientos: y esta entradano la obtuvo en ningunode los Saííos
la empresa de arriendo, pues que de Iiaberla tenido, resultaria en la distinta ó ma or consideracion de sus ingresos.
Si:de Ioseolradas &{vino pasamos A las de aguardiente,
observaremos $/t,400 arrobas por término medio en el bienio de 18-25 y 4826 que sera otra prueba mas j. favor de lo
que acaba de es onerse; porque esta entrada o consumo no
loba alcanzado &spucs Madrid en ni?gupo de los aííos siicesivos. El mayor consumo de vino disininuve el de aguardieute y por el contrario el aumento del de este último liq!ido
dcbilita el de aquel otro ; eco en los trei @rimeros
anos de los 6 se enciieutran estos $uidosti uiia altura, cuya
importancia se dará tí conocer cuando se comparen u>n Ia
obtenida en los posteriores.aííos, quc ban carecido dc los inconvenientesde que han adolecido losdeque setrata, como
fiedemostrar6 mas estensamente en otras observaciones.
Así no causara estrañeza que el Ministerio de Hacienda desempeñado por el Selior D. Luis Lopez I~allesleros,concibiese la idea de arrendar, primero, en 4829, -el aguardient e , y despues, en 1830, los derechos de puertas tan luego
como advirtió el descensoprogresivo de estos liquidosen los
aiíos de 1817 y 4828 sin causa fundada que lo motivase : determinacion ue produjo su efeclo elaíio de ,1829 al arrendar el aguartienle, pueslo que en dicho l o se elevó el
consumo del vino B 576,59G arrobas como se elev6 el deotras
especies ; cuyo aumento no alteró sin cmbargo la determinacion tomada por el ministro. Se podrd decir que este último aumento fue debido 6 causas transitorias,; pero bajas y
alzas tan repentinas, que carecen de cscusa por una parle, o
de fundamento por otra, nunca son admitidas en buena adminictracion que no puede atribuirlas á mcras casualidades.
Adcmas, los ingresos inmediatos delarriendo dcsmienteu por
si solos, aquella suposicion, como confirman e\ acierto de la
resolucion del ministro Sr. Ballesteros. Trasladindonos 6 la
~ a r t i d ~ q u e l l c v atilulodedespojos
el
con Iasdemaspartesqu
proceden del cerdo, sesyn la costumbre de entresacar las
especies en aquclla época, se encontrará otra prueba mas á
favor de lo que acaba de maiiirestarse ; puesto que el trienio de 43% a 18?G es.dc mayorSentrada comparado con las
del bienio posterior de 1827 y 4828, en el que descendicron,
mientras que en el añode 4829 vuelven a prowresar porque
hizo suefecto, segun se inliere, el arriendo deyaSiiardiente.
El consumo de carnes que llera cn si el de la de terneras y
cecina, comprendido, en la de vaca, seacerca U 4.1 millones
de libras al año en el bienio de 1824 y 4 8 % ; desciende conocidamcnte el. aúo de 2G sin causa fundada, c:~andoseconscrvan los de vinoy ayuardiente, continúa el descenso en
4827, da alguna sciial a e vida en 4828 ara colocarse .el de
9 9 1 la altura de los de 48PI y 1828, electo, como tarnbion

r

puedesuponerse, del arriendo del aguardiente. Sin embargo,
es necesario conocer que el corisiimo de carnes en cuanto a
ingresos tuvo adeiwás de los inconvenientes. comunesal vioo
y.a otras especies, entre los que dcbcn contarse lasfranquicias reliniosas, el de la falta de formalidades con respecto á
la entraxa y salidas.de los bueyes que tiran de las carretas,
piirticular que trata con estension la memoria del tercer
periodo; la falta tambien de las que despues se establecieron con las cabras que salen a pastar y entran diariamente
para pernoctar en la capital, de que habla la memoria del
5.0, y por Último, los incovenientes que enlonces ofrecian
10s puestos públicos de carnes á la inmediacion de Madriden
los pueblos comarcauos. Por esta razon debe estimarse el
consumo de carnes de la capital en 12,500,000 lib. en cada
uno de los 6 aííos del primer periodo ; del misnio modo que
Iia servido de fundamento para calcular la misma cantidad,
cuando menos, en e1 2.0 periodo 6 en cada uno de los 5 años
de la empresa de arriendo. Los cerdos ycanales , los cabritos, el 'abon, la merluza o pescados de la costa unida al
escabecke , el triqo ,las alvrrobas y otros arti~ulosreciben
distinto aumento el aíío de 1829; pueslo que sus consurnosse
observan mayores 6 iguales 6 los de los aúos que le preceden; pero de esta circunstancia, quc confirma cuanto acaba
de manifestarse con relacioo al aumento del rereriduaíío, no
dcbe deducirse consecuencia a l ~ u u aen contra de los consumos que de las mismas especies sc obtuvieron en el bienio
0 trienio de 18% al de 4526, que fueron menos imporiantes
que los del aguardiente vino y carne. si se atiende a que su
corta im orlancia solo puede atribuirse 6 los abiisos 6 ü 1
h u d e ; los abusos porque 545,999 fanegas de ~ r i g oy cebada cii 8182%no constituyen el verdadero consumo de Madrid, doude el del trigo e s t i calculado desde antes dc aquella Opoca en 3 mil fanegas diarias; y esta especie por su
adeudo no es siisceptible de fi-audc; como no lo son tampoco las algarrobas, sino en el caso de adeudar como trigo ; y
sin embargo, su consumo en 4824 asciendeh 5428 fanegas.
Menos por su volúmcn los son los cerdos ; cuyo consumo
particular no corresponde al de la poblacion ; pcio es nccesario teiier presentc que en aquella mencionada 6 oca era
de alguna cosiderrcion lacria quc en el interior se %acia de
esto sanado ; y or tionsecuentiiaaunque salicse despues ti
cebarse con c h k ~ quc
a acreditase proceder ei ganado de la
poblacion , para que el resrcso no xdcudase los derechos,
pudomuy bien suceder que 6 la sombra de cslas cedulas
cnlrase mas número de canadoqueelqiie cfectivnm~ntecontase por los documeotos do salida. T;into los consumos del
jabon como el de cabritos no probaran nunca que el dc Madrid, fueseel que de ambas eipecies aparece cii cl cuatrienio, cuando lo vcmos proorcsar en los dos últimos níios; lo
que robarti, s i , que am%os artículos son susccpt~iblcsde
f r a u k , quc cn esta parlc es mas que antiyuo cn Madrid; 6
probara, que en el cualrienio cuido mas la administracion de
vigilar las 4 especies principales que estas o t n s mas suballernas, 6 que el abuso si lo hubo, esluvo entoiices sobreestas
especies, y no sobre aquellas otras. La diferencia de esccso
que se advierte en cl consumo de los pescados y escabeche
de los dos últimos años. com arado con el de los hprimcros
de los 6, es de suponer procela del mayor impulso, quc en61
último bienio recibió la conduccion de este arliciilo, que es
bien notoria. El consumo de aceite de los ciiico últimos anos
ni cstá en razon del que t.iivo cn el de 483!k, ni aun cunndo se estimnse el deMadrid por el de eatc úllimo año, pudiera su oricrse el de la capital; pero prescindiendo del fiaude de ros abusos, isla diferencia se comprende si se atiunde que las franquicias de este liquido no se limitaban al
número de las dc las refaccioncs religiosas, porquc so concedian otras con diferentes aplicaciones. Los consumos del
aguardisute cii sS%k, no coricsponden al de los de 1825 y
4826, aunque esceden de los de ,1827 y 4828 : esta difercncia, que no deja de ser notable, solo poedc atribuirse ii los
acopios que de este articulo acaso se hiciesen en el año de
48?3, con motivo del cambio político, ii la estancia dc tropas cstrancpas, como á la franquicia quc cst,is gozarian ; y
solo asi puede csplicarsc. Los consumos del azúcar, y cacao
en cuyo arl.ic~ilose comprende el chocolale, no guardan reIacioii cn ninqiino (le los 6 anos; porque cslos consiimos so
hacenrnayorcs ó menores scqun os \cnciniicntos delos dcpositus de la aduana. Sin embarso, es necesario tener pre-
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sente que tanto pot la costumbre particular de aquella Bpoca,
cornopor la de todas ,el pago de estos vencimientos SO apura mas ó menos, segun la mayor Ó menor necesidad da ingresos, 6 del resultado de la recaudacion de los fielatos. El
menor consunio de estas dos especies y el de la cera en el
;iúo 1834, p c d e rocedcr tambien, sinneqesidadde acudir
g otras eausas, deycarnbio politico y administrativo del aGo
da 1823; porque ei comercio por la naturaleza de las mercancias y por sus mayores recursos sabe a rovecharse delas
v c n y a s que ie facilita cualquier cambio. [OS prod-tos del
peso real, adeudos menores, y permisos de 10s 6 auos, deinuestran por sí s o l o ~la exactit.~dde estos asertos. El Feso
real rindió menos en 10s primeros años, Y 10s adeudas menores mas , porque entonces hubo de cer descuidada esta
recaudacion para atender Q la del vino; y se hicieron may o r en
~ ~un concepto menores en otro , invirtiendo los
términos, cuando hu o dc prestarse dislinla atencion 6
esla clase de adeudos. Asi lo demuestra tambien el importe
de 10s permisos de las comunidades; eslas [iieron en sus
p r o d i i ~ ~deo menos
~
importancia, en tanto que 10s consumos
de las principales especies adelantaban por la mayor vigilancia administrativa, ascendieron 1.m l u q o Como declinaron los rendimiento^ l e las mencionadas especies, 6 no fue
tan eficaz la accion administrativa. Las observaciones de los
siguientes periodos, puesto que las presenles dcben ser*ir
de basealraciocinio de 1% comparacionessucesivas,pondr8o
de manifiesto lo que haya de exacto en cuanto ac.aba de esponerse.
SEGUNDO PERIODO.
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1198 37.10 27462 305 283580
Suma anterior
266 40 3055
a s i . . . . . . . . . . . 44 51
»
),
san Cayetano. ..........m ,> ,,
63 189 1.1 97 46 21 51 1
San Martin y sus anejos.
San Juan de Dios. ........ » 264 1G72 22 &&O00
,247
San Felipe Neri.. ........ 19 57
6 4027
456
Sla. Rosalia de Agonizantes 21. 72
8 4843
380
4 3550
60
Cuarto de San Lorenzo.. ..
414
2
24
San Patricio de IrlaUdeses. »
Esciiela ia del Avapies. .. 67 201 1273 17 14287
1d.la de ra CaIiedeHorlaleza 58 174 1102 14 12368
cuarto de jerusalen de san
))
304 ) ) .
Francisco.. ........... ».
»
,470
4
Cuarto de indias.. ........ »
25
Misioneros de San Vicenle
25 75
a75
de Paill ..........m...
8 5334
247 43 28380
Clo.
e) Real.. .... 38 139
e.......... 48 54 4 q3
))
Sla. Clara
))
165 10
Constantinopla. .......... 29 87
))
160
g
ConccpcionGerónima. .... 28 84
»
31 93
477 4 0
Concepcion francisca. , .
160 . 9' 5975
Sta. Catalina.. .......... 23 84
154
Piedad bernarda ......... 27 8.1
9
Descalzas Reales.. ....... 1)
800
»
D O G U J I E N T O N W R I E m O 26.O
27
134
Sla. hfaria hla-dalena.. ...
9 S757
81
))
13 39
4
74
Ntra.
Sra.
de
?OS Angeles..
Ajustamiento de las arrobas de aceite 1 de vino, libras sta.
))
30 75
.............m
a carne y cabezas de ganado de cerda que han (le go- Bernarda. d i Pinto. ...... 25 7s
8
zar de permiso las co~nunidadeseclesiaslicas y regit- sta. lsabel .............. 26
s~4h
lares de i m o y otro sexo en el año de 1830, conf~rme caLcilicro
de Gracia.. ...... 19 57
dO8
6 4051
a l reglamento de refacciotl, y a las personas q u e c
~cristi..
~ ~ , 23~ 69 ~ ,134 8 ,)
constan por cerlijcaci~nesjuraclas de sus p e l a d o s ~
4i 3 i . ~.
~
idescalzas.
~
i .. , .~ . 34~ 93.~
~ 5418
que han ma~ttenidoen el mnterior de 4829, silb perjui- D. J~~~ dc Alarcon. ., ..
5971
2Y 81
160
cio de
mas 6 menos que resulten lin de ayuel.
Encarnacion.. ........... 27
?e8 16 5757
Sanlisirno Sacramento.. ... 25 97
143
6
*
))

..

E

)>

))

a

3..

))

))

........a.

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

COMUNIDbDES.

............
.............
San Fernando ...........

-----San Ger,jnilno.. .......... 54
Nra. Sra. de Atocha. .... 58
San Felipe el Real.. ...... 69
Cole~ioimperial de la Comp f i i a de ,jesuS.. ....... 116
Ntra. Sra. de la Victoria.. . 46
Trinitarios calzados.. .... S2
I\ferccnarios calzados. .... 65
Carmclibs cilzados.. ...... 77
Dona Maria de Aragon.. .. 19
Sto. Tomas.. ............ 76
San Hermenegildo.. ...... 62
Agustinos ecol le tos.. ..... 89
5
Espiritu Sauto.. .........
San Bernardo. ........... 33
90
Noviciado dc los Jesuitas..
Sta. B5rbara.. ........... 39
Trinitarios descalzos.. .... 67
San Besilio .............. 5.6
Capuchinos de San Antonio ))
San Norberto.. .......... 10
San Joaquin ............. 7
Ntra. Sra. del Rosario.. ... 46
Capuchinos de,la P~cisncia »
Poilaceli.. .............. 16
Asuncion in-Dimaso.. .... 75
3Jouscrrat.. ......... :....
Totplcs.

.....

162
d;,i.
207

1026
4102
,1341

14 445a0 Comendadoras de Saiitiaso
14 43365 Comendadoras dccalatrava
47 11;7.\& n"0nesas.. ............

157
28 81
31 1.16
26 98

344
160
477
14s

7
9
8
3

29
.25
18
48

465
143
103
403
800
,10

40
8
6
6

))

87
75
si
~f

Salesas reales.. .......... »
57764 Salesas nuevas.. ......... 3.4 102
o , i 3 ~ ~arroquias, reales iglesias
d d a s Descalzas 3 San
%2.21..$7
Isidro y otras segun sus
9-24 4
permisos.. ............ » 936
4s09,1
))

3.8
178
516
195
43.1
54
292
486
447
15

98
270
117
201
163
»
30
2.1
60
))

48
2%

874
1558
'1235
1463
36.1
4444
4178
931

95
697
4710
71.1
4273
4 026
3200
100
4 33
304
4500
304
1406

gg
8
20
4G
19
G
10
45
46
2
1.1
22
10
.17
13
»
3
2
6

44.17
45658
13-24
10.L49
264.1
12968
13.203
0915
,le87
1iili
))

.

1.107
3388
»

4 .!.o&G
48 44733
4 11 i 5

-SI

303 283580

))

S'Jí4
8453
i)

648s
5331
))

))

11

1647,

))

))

Dc las 85,856 a. de vino, debian scr libres de todo derecho 42,220 por ser para la celebracion dcl Sanlo Sacrificio (le la misa, y para las cornunidadcs que no Lcnian renLas; 24 ,622 a. libresdel breve, por procadcr de propias coseclias v lirnosnas,.pagando soliinieiile 17 mrs. cada a. por el
arbitrio de limpieza y em cdrado, y los S 11%mrs. dcl seciiiiclri impuesla de cuart ilb de real co a. h dicha especic,
conCormc i lo resuelto por el Consejo real en órden de 4 de
junio de 4778 ; y las 9,048 a. restantes pasaban por completo el 4 real ,! 3 1 2 mrs. eu a. de los mencionados 3 dcrechos, i esccpcion e las a. que ti fin de aTio juslificasen las
comunidades bebian ser tambien exentas del cspresado dcrecbo del breve; todo conforme A las asignaciones .Iicclias
en el reglamento de relaccion, aprobado por la real cl.dula
de 25 dc octubre de 1745 acuerdos y providencias
riores para su observancia. De las 8,298 a. de aceile
ser libres de todo derecho, incluso el del breve, para el scr-
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vicio de millones, las 4,734 do ollas por destinarse, h s unas ma eii los liquidos 6 la dcduccion del 10 por 100 de las a.
alconsumo del culto, y proceder otras de pro ias cosechas que inlroducian, cada 100 a. de vino 6 aceite h la entrada,
y limosnas; las 3,566 a. restantes, habian pasar 5 rs. se consideraban por 90 para el pago de los derechos 6 ara
en a. por el ierecho del breve, 6 escepcion de las que lin el abono dc la relaccion; partiendo pues de esta costum\n,
de año justificasen tambien las comunidadcs debian quedar pueden estimarse en .L7,1.42 114 a. de vino la verdadera enexentas de él. ]:as que se s u r i i e s ~ de
i la romana de la' caca trada correspc?iidientcal total de las 42,856 114 a. ue comBastm por las libras de carne do sus respectivas aSigl1aclo- ponen la nfarcioii, así como en 9,429 a. de aceitela tolalidad dc las 8,299 a. de la misma reiaccion ; de aquí so sisue
nes con 10s cnrneros que las pesasen ,sin regular las c+ezas, habian de pagar 6 mrs. por cada libra de 10s derechos qiie la distribucion persorial se harh tanto mayor cuanto
del breve y fuentes, 6 escepcion de la real casa de San Ca- porrazon de los abonos acrezcan los señalamientos. La cosyetano que era francade todo d e r e ~ h opor no t e m rentas; tumbre tambien de conceder un cuartjllo de liquido en cada
el conv. hospital de San Juan dc Dios que era libre del a: en el hecho de estimar por 37 ,112 libras de peso la a . de
ierecho del breve basta 1 ,000 cabezas, pagandolo en 10s de- vino encorambrado, cuando esta a. se es ende en e1 tráfico
mas de su asignacion. Los conv. que introduciin 10s carne- por 36 libras, es otro abono que merece ya aiencion, puesto
ros en pie, bajo la re~ulacionde 30 libras por cada uno, ha- que d la totalidad de las 42,856 ?/i a. de la refaccion , le
bian de satisfacer los rs. por cada cabeza por 10s derechos corresponden otros tantos cuarlillos, equivalentes & 1,339
de b r e e y fuentes, esceptuando de 10s 3 rs. del breve al 1/4a. de ma or cntrada sobre la que aparece en la refacreal monast. d e s . üorónirno cn todo SU permiso, alconv. de cion. Si h eslos aumentos se a p g a el que resultaba de otra
Sto. Dominga elrea! en 000 carneros; al red1 de Atocha en costumbre, o lade no hacer merito de las libras interme89; al colegio imperial de la compañia de Jesus en 600; y íi dias, puesto que el peso se hacia de 5 en 5 , 6 por 5, 10, 1 5
las otras comunidades en lo que justificasen proceder de y 20 libras despues dc las a., vendremos á parar eii que el
.propia crianza 6 limosnas, pagando dichos derechos por cl total del vino de la refaccion , debe calcularse en 80,000 a.
resto hasta completar su asignacion. Los Con!'. que tienen en lugar de las &2,856 Ilh. a. del señalamiento. Calculando
en blanco SU casilla de carnes se surtian de 10s pues lo^ pú- en 6 a. al menor el peso en limpio dc cada canal de tocino,
blicoc, adeudando los mismos dereclios que
s q l a r , Y al la racion de este articulo saldra & 2 onzas diarias ; pero cl
fin de cada año se les devolvia cl importe de aquellos de que señalamiento de las comunidadcs reliniosas es mayor quo
debian estar exentos. Las cabezas de tociuo que gozaban el de los varones; y por cousecuencia Qebe suponerse mayor
las comunidadeseran sin regulacion de peso, segun lo deda- la racion diaria de aquellas. No aparccicndo cspresado en el
l número de personas que componian
rado por la junta directiva de derechos reales y muiiicipales ajustamiento ~ e n e r a el
y demas rent. de Madrid, eii su acuerdo do $10 de mayo cicrlas~omunidadcsde ambos sexos, se ha creido convede 4769; pero pag-do los 3 rs. por cada una del derecl.io nionte cacular las de los varones por las 19 a. de vino de la
del brevc, entren vivas ó muerlas, en la forma prevenida por disLribucion anual, conocida con esta la toi.alidad del scíiael Consejo de Hacienda en junta de millones c,on fecha 29 de lamiento de este liqiiido; así como el de las religiosas, gue
abril de 4 ~ 7 5 ,esceptuando el cuarto de Indias de San Fran- se encuentran en i ~ u a lcaco, por las 8 a. del mismo li uido,
ciscog los conventos que vivmn de Iimosnns y no renian que es la distribiicion mas crecida que se observa enlas de
esta clase si ha de conseguirse un conocimiento aproxiinarentas.
Observaciones. De los señalamientos va espresados se do de su dotacion, segun se demuestra continuacion.
deduce lo sieuiente : 1 Que a cada rcligíoso le corespondian 19 a. divino al aíiÓ dé las cuales deben suponerse 18, .
6 d. y media al mes para el consumo, h razon de una botella
diaria, y que la a. anual restante, mas el remanente menCOMUNIDADES.
sual de aquella otra distribucion, seria aplicada paracl conpersona:
surco de lasmisas: de esta suerte la comunidad de San Gcrónimo, por ejemplo , compuesta de 64 iiidividuos, distribuiria de las 1,03G a. de su señalamiento 972 para el consumo, quedhndole 54 para el secundo objeto, que correspon3,900
dená 4 1/2 a. mensuales o h 5 cuartillos diarios. Se esceptúa Capuchinos de San Antoiiio
1,500
solamente A San Felipe Neri, cuya conyegacion se encuen- , Capuchinos de la Pacicnciu.
84,672
tra con respecto i su seíialamiento entre 1.1 y d h a . de vino San J u ~ nde Dios . . . . . . . .
b56
al año por cada individuo. 2: Que cada religioso sale por el Cuarto de San Lorenzo.. . .
304
s~ñalamientores ectivo de sii comunidad á 3 a. de aceite al Cuarto de Jerusalen.. . . ..
4 70
ano; pero como Be la cantidad total tendrian ue destinar Cuarto de Indias.. . . . .. . .
11.1.
@unas a. para las IAmparas, puede calcularse l e 2 íi 3 on- San Patricio.. . . . . . . ... .
800
zas diarias el consumo del individuo, ó en 2 112 á 2 316 a. el Descalzas Rcalcs. . . .... . .
800
a n ~ a l de
; este chlculo habri que esceptuar las comunidades Salesas Reales . . . . . . . .. . .
3/14
de la Victoria, Sto.Tomas, Ntra. Sra. del Rosario y la Pa- Capuchinas. . . . . . . . . . . ..
sion, en cuvos seíialamientos se advierte mayor cantidad de
personas..
...
Número
dc
aceite. 3.0 'No puede espresarse con la misma aproximada
exactitud el coiisiimo diario de carnes, porque los seííala.l .
mientos de esta esoecie no estan con relacion al individuo
e n l a raz& que se'advierte cn los de vino y aceit.e; sin emEstas personas haliriin de aumentarse al número de las
barco, puede y debe calcularse en 10 onzas diarias. Las co- que
resultan en el njuslamicnto.
munidades de rcligiosas salen en el vino al aáo de 5 6 a.
No teniendo seííalamieiito alsuno el real conv. de San Capor persona, es decir B menos de la tercera parte de las que yetano, aunque compreudido en la iiomenclatura seneral
corresponden tí los religiosos, esceplo el coiiv. de la Encar- y oniiliCnJose en clla el dc San Francisco el Grande no pucnacion, donde se advierten 8 a.; no así en cl aceite que
calcularse el iiúmero dc sus individuos, quo debe supo10 general se encuentran en igualrazon d en las 3 a. a n u n r c de
nerse crecido; por olra ptirte, cstüs dos comunidades gozasi se esceptuan los conv. de Sto. Domingo el Real, Sta. Ana, ban
cl rcino de c.oinpleta lraiiquicia de cuanto introduTrinilarias descalzas, Santisirno Sacrnmeiito, San Placido y cian enpara
cl consumo, cscepto en los artículos de proce
San Pascual; en los que sea por la vida cuaresmal ó por dencia estranqera;
libertad quc siempre era un obslaculo U
otras causas, se advierte mayor seúalamiento. En cuanto d la buena adm;nistracion
do los derechos de puertas.
la carne, las diferencias se observan mayores en las comuAdemás de eslas íranqiiicias se conticdian cn Madrid otras
nidades de religiosas; porque aun cuando las mas guardan &varias
capillas y coi~cre~aciones,
que seria prolijo enucierta relacion con los señnlamientos de las de los varones, merar, yigl.
entre las cuales se encuentran las sicuicntes:
hay algunas escepciones, como la de Sto. Deminso el Real,
60 a. vino 25 a. aceite.
San Scbastian.. . . :
cuya comunidad sale j. 2 Libras diarias por persona. Pero es
18
San Salvador.. . . . . 30
necesario tener en cuenta, que concedi6ndose entónces &
30
San Juan.
. 30
las comunidades, como so concedía 2 los seglares, la déci-
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StoCristodelaSalud 1!i a. vino
~ 1 ó ~ r i s t o d e ~ 1~8i n ~ C
Naturales desPedro 25
Capilla del Obisno . . 8
~ o ' s.d e ~ o n s e h a t .60
Id. e San Lorenzo. 7

i B

-

-

12 a. aceite
12
7
12
18
'i

den Tercera.. ... 45
8
Hospital General..
Permiso limilado

.

Hospital de convaloucia de San Juan do Dios ; ilimitada
dc vino. Rcal Inclusa, ilimitada de vino.
Real Piibrica do tapices .!OS o. de vino, ilimitada de
1 aceile.
Para formar cierto conocimiento de 13s consuinos de San
Francisco el Grande, bastarhdccir,que en los meses de enero y febrero dc 1830, introdrtjo esta comunidad con libertad
de dcrechos 230 a. de vino, 66 de aceile, 228 carneros ; 53
canales de tociuo y 43 a. de jamones.

Restimen de l a ?.ecnudacion dc Madrid cn los cinco anos de administracion de l a empresa de arriendo general de puertas, a contar desde 1 de Inqrzo de 1830 ha.sta 28 de febrero de 4 835.
.O

Derecho real.

1 1

1 1 1
Cualropea y

Alcabala.

Cuarleles.

MiI1on.

Resúmcn de los cinco
Piierla de Toledo
Puerta dc Atocl~a.
Puerta de la Vcga.
Pucrla de Alcala.
Piicrta de San Fernando.
Aduana..
Cuatropea y nievc.

CZii6.S por

1

Toral para la

nieve

b,ci

participes.

1

.oLal general.

1

/klatos.

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

97.080,8GI
17.033,804
14.925,474
4 4.205,715
5.250,890
h.4.427,273
4.354,392

9
28112
32
271/'2
24
21

........................
...................
2-2
Rs. vn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.278,544 28

-

-. -*

IBOCU3nESTO N I J ~ E 2~Y O
m0

4Vofh de los carneros con l a s libras de s u pcso ,introducidos por las com.unidades con s u s permisos cla e1 uiío de
183,L ,segun lo q.1~cmanifics1.acl [iel d e ~ o n l n n a l i o rla
empresa dc a r ~ i c n t l oen la casn illatado~o.
COMUNIDADES.

---....

San I'ra~icisco, observantes
:
San G i l dcsc,;ilzos. . . . . . . . . . .
Capuchinos del Prado.
Capuchinos dc la Paciencia.
Agonizanlei, calle de Atocha..
Agouizantcs, callc dc Fuencarral..
Agiislinos Recolelos.
Padres de Atocha. . , .
Sanla Blirbara.
San Basilio.
Su11Bernardo.
Cáimcn calzado.

P

i9G

. . . .. .. .. ..

...
.
........
...........
.............
...........
..........
Carmen descalzo. . . . . . . . . . .
Escue1;i Pia de San Anloii. . . . . ;
Escucln Pia de Lavapies. . . . . . .
Espiritu Santo. . . . . . . . . . . .

.........

San Felipe el Real.
Saii Felipe Neri. . . . . . . . . . . .
Saii Gcionimo.
Jesuitas del Coleoio Imperial. . . . .
Jesui~asdel ~ o ~ ? c i a d o .
Dona hlaria de Aragon.
San Martin.
Merced calzada.
~ ~ i ~ i o l ide
e ~San
o s Vicenlc Paul.
hlonserrat.

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

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

,

G06
759
4.59
193
422
417
4,13
S13
617
652
791.
68.1
928
775
4 OS
633
475
5.14
,1,5$5
612
1G8
763
350
395
413

...........
. - .
.
.
- . . - - ..

San Norbcrto.
Lflasion. .

*

71
1B9
4 63
4 31
54 S
Sí2
61.1

1,S9 i.
3,682
b,?C>o
3,388
15,231
22,OE.I
16,927
5,208
&733

E' ROsaiiO.
Santo Tomas. . . . . . . . . . . . .
Trinidad calzada. . . . . . . . . . .
Trinidad descalza. . . . . . . . . . .
La Vici-oria. . . . . . . . . . . . . .
2-25
?e9'i00 Convalcncia de San Juan de Dios. .
187
,Iü,389
30,5,15
Totales. . . . . . . . . . . 18,285
hi4,0b'2
12,988
5,056
13,&53 Aiota de los carneros qile en los ?tiismos t&min,os que las
comunida~rlesde religiosos fueron i.ntroducidas en ti1
1 2,,,
a" de 4834 por varias comunidades dc monjas
4 2,368
COMUNIDADES DE IIONJAS.
Carneros.
Libras.
43,997
-- 16,008
4,046
25,5(i:l
15,080 Hermanas de )a Caridad. . . . . . .
9 ,i
6,052
1S79,&4 Caballero de Gracia. . . . . . . . .
2.15
S,tj&i.
.i4,í,l& Santa Catalina de Scna. . . . . . . .
1,090
28,380
23,245 Santo D o m i n ~ oel lleal. . . . . . . . .
28,l
6,397
I OS Eucarnacion. . . . . . . . . . . . .
178
5,331
2,834 San Fernando. . . . . . . . . . . .
164
4:6!1 l
,115,633 Santa Isabel. . . . . . . . . . . . . .
267
5,97 1
4,555 Don Juan d e Alarcon. . . . . . . . .
24.8
6,397
1'3,830 Santa Maria Magdalena. . . . . . . .
162
4,21 5
38,636 San Pascual.
3i7
8,1153
111,365 San Plicido.
225
5,974
4,291 Comendadoras de Santiaso. . . . . .
202
5,11 S
20,875 Trinitarias descalzas.
25,625
Tolalcs.
b..5,$9
14 6,083
9,596
10,,l09
.
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DOCUMENTO NtinN3nO -9..

Prirncr uin uenio Se dfaílrid qqir f o ~ n ~eld calyo proviriona?h~c20d l a n n p e s a dt: orrhzdo.
Aíio comun cn todos conceptos, menos el de
arbitrio temporal 6 impuesto sobre acopios
de trigo.
Rs. 1%. 28.454,400
Aumcnto que corresponde h Madrid en el ge3.980,000
neral de los 9.800,000.
:

..............
. . . . . . . . . .--

Cargo provisional. . . . Rs. vn. 351.43%,100
Liqt~idacion dol quinquenio de Madrid formado p o ~ . la
c o n t a d u ~ i a encral do v ~ l o r e sy rectificado de conformidad con ya nrnpesa de arriendo.
A%O COaIIlN PARA EL PAGO.
Pal.a l a real Hacienda.
Dei,eclios~~~l~,
. R ~ vn.
.
12.406,441 19
Aumento proporcional que corresponde B
Madrid en los 9.800,000 que sobre la totalidad de productos en todo el reiuo olreciUpagar por su
el Sr. Riera.
3.980,000

.

16.386,441 19
~,\JA.-Se baja 6 deduce de dicha suma la
parle de sueldo y gastos de Resguardo.

.

'

649,302

. . 15.767,139 19
7
-

Anualidad para la Real Hacienda.
Para participes.
Arbitrios piadosos al Ministerio de Estado.. Rs. vn. 1.198,360
Derechos municipales al
Ayuntamiento.
43.209,116
Impuesto sobre cl vino al
mismo. . . . . . . ;
2.358,13-2
Arbitrio temporal 6 imr s t o , del trigo. . . . . 2.1 14,168
Ar itrios de voluntarios
868,241
realistas

.....
..

3.1

\

18
3

19.765,319 12

28

........

--

T0t.81para laReal Hacienda y participes. 35.548,858 31

Recaudacjon total en los 5 aúos de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.4178,714 28
189,412,543 9
Tolalidad de su costo y pagos.

Que á la simple observrp5on da lugar d crcer fueso entregada de menos. Mas si se atiende tí que el arbitrio de los
voluntarios realistas fue suprimido en 23 deoctubre de 1833;
17 meses cuando menos antes de tcrminar el arriendo, y
ue en este concepto seria de baja el pagodelos 868,241-rs.
%elcargo de la anualidad. mas la parte proporcional que por
dicho car o corresponda 6 los 5 meses; vendrá á quedar
reducida diferencia á atra,de mucha menos importancia,
y cuyo remanente seria objeto de otras bajas, que se d e s c ~
nocen y que de necesidad hubieron de presentarse en la 11auidacion final. tralandose de un arriendo de esta naturaI'eza.
Consumos de Madrid en 01 quinquenio del arriendo.
A falta de las relaciones de valores 6 de articulos de consumo de Madrid en los ti años del arriendo, se ha tenido
necesidad de acudir al único dato que exisic de limitadas
especies, fundado mas bien en c6lculos que en el ontresaque de los articulos de entrada por medio de la documentacion diaria, cuyo dato forma parte del estadogeneral de poblacion y consumos de las capitales de puertas,. que la. empresadispuso e n 183.2 le remitiesen sus administradores
Número de vecinos en Madrid en 1832.
02,000
220;000
Número de habitantes. . . . . . . . . . . . .
Libras de carne de cousumo anual. . . . . . 12.500.,000
. id. . . . . . . .
Arrobas de tocino
id.
72,000
Id. de aceile
id.
id. . . . . . . .
240,000
Id. de vino
id.
id. . . . . . . . . 1.000,000
Este c&Iculo no parece formado por ~elacionalguna de
consumos, porque aun cuando este trabajo de tanta utilidad
en toda administracion s e emprendió en el primer añd , fue
de un modo defectuoso y falto de una direccion entendida,
por cuya razon es de presumir que no continuase el trabajo
ó que siguiese, lo que no parece creible, aun mas defectuosamente, si cabe, que cuando empezó; solo así se puede
esplicar el fundamento del dato ue nos ocupa, unido 5
otros de tanl,a exactitud y m 6 r i t o . b consumo anual do las
12.500,000 libras de carne puede estimarse exacto,.porque
indudablemente este nuincro de libras es el que debio adeudar en la anualidad comun; pero no asi lis 72,000 a.. de
tocino, por ue ni se introduce anualmente por separado de
la matanza %e cerdos semejante cantidad en Madrid, ni seria. exacta tampoco, aun cuando se tomase para el cálculo
la entrada de cerdos vivos ó en canal, puesto ue graduando el tocino que cada una de las 32,000 que detieroo entrar
al menos en la B oca del arriendo de la em resa, por 4 arrobas, darian crconsumo de 128,000 arro as al año, con
mns el tocino que entrase por separado. En cuanto al consumo del 1:000,000 de arrobas de v i n o . ~2&0,000 de aceite,
se acerca mucho mas lila exactitud, siempre que se forme
el c6lculo por los verdaderos consumos de-aquella Bpoca, y
no por los ingresos; pero para calcular de esle modo, debia
estimarse el consumo de carnes en 14.000,000 de libras al
aúo. Si se conociese el.importe de lo que redujo el impuesto de 4 rs. en arroba de vino, so seguirla fa demostracion de
las arrobas que lo habian adeudado; ero no existiendo otro
dato que el importe del arbitrio f e cuarteles, y procediendo este de 2 rs. en cada arroba de azúcar, 3 reales,
12 mrs. por cada arroba de aceite,, y 11 mrs. en la de villo,
es necesario tomar por base la entrada del azúcar en un
año para calcular aproximadamente la entrada do los dos
liquidos.
El importe del arbitrio de cuarteie? en los 6 años segun
los estados de la empresa, es el siguiente:
Año 4.0. . . . . . . Rs. vn. 1.426,255 30 Aíío comun.
2 Aíío 2.0. . . . . . . . . . . A .oeo.287 23
n~.

%

...

--

......

Ul.ilidad liquida que resultó en Madrid en
los 5 aúos.
7.866,17,1 19
Demosti~aciondel costo y pagos.
Gaslos
Gas103
ordinarios.
estraordinarios.

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

--

Año 4.0
Alio 2.0
Año 3.0
Ano 4.0
AUO 5.0

601,498
4,702,337 29
1.694,899 34 % 629,343
1.990.891 27
'703,222
1.686;595 1
727;665
1.769,ho~ 1 2
1.83ti,a45

8.801~,130 32'/,

16
9'1,
31
17'1,
711,

--

6.696,941 13'1,

i

Por importc de los gastos
8.804,130 32%
ordinarios..
13,301,072 12
Por importe de los gastos
4,496,944 13 '1,
cstraordiuarios
Importe total de lo pagado á la real Harienda y participes en los 5 años. . . . 176.114,470 3'1

......
....

Importa el costo.

. . . Rs. m.

189.442,843

7,

1

I

9

Pero debiendo importar las Lj anualidades
Total recaudazo en 5 aüos. 5.058,911
del pago i l a Real Hacienda y participes
El
im orte de las entradas de azúcar en
ii razon de 35.542,458 rs. 34 mrs. cada
aduana, es el siguiente:
una segun la liquidacion . . . . . . . l'ii.B62,294 19 lacion
Año de4830. . . . . . . . . . . . .
So10 aparecen satislechos en esta liquidaAño de 1831. . . . . . . . . . . . .
176.111,1t7031
cion..
Año de 1832.
Año de 4833.
4.450823 S2
nesultando una diierencia de Rs. vn.

&

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

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

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

23
los 4 segun la re13k,996 arrobas.
67,04 1
64,596
64,494

MADRID.
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Se toman las entradas de a d c a r del año de 1831, el made 10s dos siguientes y no las del año 1830, tanto porque las de este comprenden los meses de enero y febrero
que no administró la empresa, como porque el considerable
esceso ue se advierte, no procede de productos naturales,
sino d e j a mayor actividad que desplegaria la,Hacienda en
realizar los depósitos vencidos, cuya recaudacion Ic correspondia..y la ropia conveniencia 6 jnteks del contribuyent e en despacRar cn aquella administracion, antes de que
principiase la del arriendo.
RS. vn.

--

A S pues
~
87,044 arrobas de azúcar & 2 rs. de
. . . . . . . ..
cuarteles importan.
496,000 o. de aceite á 3 rs., 12 mrs.
de id. . . .
,.
700,000 a. de vino g 44 mrs. . .

- . . . . . . . . . .. . . . ..
. .

434,022

com leta de 10s defectos de que adoleci6 la adm. mista de
la Iicienda, [resumidos, sino demostrados en la reseña
que se ha hec O de sus prod. al final de los seis años que
componen el primer periodo.
Si por otra parte examinamos los valo-es que por el año
comun del mismo quinquenio corresponden 6 la real Hacienda forman el car0o de 15.767,139 rs. 19 mrs. vn.,
que se Kizo entoOces a? arriendo, comprendiendo en esta
suma los prod. de la alcabala y arbitrio de cuarteles, y se
compara este cargo con los 16.638,077 rs. 1G mrs,, que por
este concepto recaud6 la Empresa en 1830, el aumento de
860,937 rs. 34 mrs. será tambien la demostracion mas completa que pueda hacerse de los anteriores defectos administrativos; porque, á este aumento para calcularlos, deben agregarse los 3.980,000 rs. vn. embebidos en la anualidad que sirve de cargo al arriendo por la parte proporcional
que corres ondió a Madrid en los 9.800,000 rs, que sobre la
anualidad $e los prod. totales de lodo el reino ofreció el
arriendo en su coutrato , reba'ando como s e demuestra en
la liquidacion del quinquenio !OS 619,302 rs. v*. de gastos
del Resguardo. De suerte, que el verdadero escesb en los
prod. d8 la Hacienda asciende á 6.221,635 rs. 31 mrs., si sc
prescinde del aumento 6 la anualidad y baja de los
del Resguardo ; y el que resulta en 1830 por la recauj:%:
de ambas participaciones, se eleva a la cantidad de 8.330,124
rs. 9 mrs, , que constituyen la mejora que en la adm. introdu'o la Empresa del arriendo de puertas.
bartiendo ues de lo es uesto, ni parecer& exaserado cl
cálculo quee! los verdaleros consup~osde Madrid se ha
hecho en cuanto al vino, carne y aceite de los seis años 6
del primer periodo, ni menos lo parecer6 cl que de las mismas especies se suponen ií la Empresa y consta & continuacion de sus prod. Esta importante observacion nos conduce
tambien á manifestar, que las domas especies de consumo
de los seis aúos serian en mas cantidad que la que a arece
calen las relaciones; y que este esceso está en el caso
cularse en la cuarta parte ó en el25 por 100 sobre las que
adeudaron los derechos.
Debe considerarse como una fatalidad el ue la Empresa
de arriendo no locase una relacion g e n e r j de consumos,
así como dejó consignada la de sus prod. ; fatalidad que rasultarin menos sensible con solo conocer el impuesto de 6
rs. en a. de vino, embebido en la totalidad del prod. de todos los articipes; porque este derecho, .al dar a conocer
los a. afeudadas de vino, hubiera proporcionado 6 la vez el
de las a. de aceite; teniendo como se tiene el importe dcl
arbitrio de cuarteles, y el consumo de las a. de azúcar por
las relaciones de la aduana.
Pero nada da tanto 6 conocer la importancia de los prod.
del arriendo, como el valor parcial de lo que rindió la nieve
en los cinco años unida la cualropea; porque suponiendo
que el prod. particular de la nieve, que estuvo arrendada
en mayor suma, se considere por la mitad de los S83,999
rs. 30 rnrs., que en cada año rindieron por arriendo ambos
conceptos, los 441,000 rs. vn. do la mitad de dicho import e , equivalen al consumo de 110,375 a. de nieve en cada
año A razon de I rs. en a. ; J se ha visto en los reis aiios,
que el mayor de todos solo a 32,852 a. : no consta si por
arriendo o por administracion.
Así pues, la Empresa general de arriendo, sistema de que
no somos partidarios, resM grandes servicios.
1.0 En la parte pol>itica: dando ocupacion B muchos
hombres beneméritos y desgraciados que s e encontraban
sin medios para atender 6 su subsistencia por
efecto e a abolicion del sistema constitucional.
2 . En la administrativa: moralizando el personal hasta
un fado desconocido,
dejando despues un plantel de
empgeados de capacida8, cuyos servicios utilii6 el Gobierno.
3: En la económica : descargando & este do1 pago de los
sueldos de los empleados de puertas, y de las cesantias 6
costa de muchos gastos.
4.0 En la de ingresos: aumentando el presupuesto de
estos en el año comun de un quinquenio, con relacion ii los
derechos de puertas, con la cantidad~de9.800,OOO rs. vn.; y
dejando despues la adm. á tal altura en sus rendimientos, que
pudieron sostenerse ai costa de al una mayor vigilanciai a
M haber sobrevenido la cuestion$nhtica y lade principios.

650 470 20
$26:470 20

Importa el derecho de cuarteles por diubos
. 1.010,963
GOnsUmOs en el
Mmun.
m

Este imperte e s róximamente el año comun que resulta

en I? recaudacione! los cuartels.

Si se atiende á que el mayor consumo de los dos líquidos
figura en el año de 1824, que escede en esta dase de consumo al mavor de los años del quinquenio siguiente, puesto
que da 164;758 112 a. de aceite y 581,737 112 a. de vino,
quedara demostrada la exactitud de las 19Q,000 del primero
y 700,000 del segundo que s e suponen en el aúo comun
del arriendo, calculadas por la recaudacion de cuarteles y
por el importe de este arbitrio sobre el azúcar del año
de 1834 ; aurnentq que or otra parte está en relacion con
la totalidad de lo recaubdo y con el partioular de ambas
especies en el año de 1824. Pero ni las 700,000 a. de vine,
ni las 196,000 a. de aceite, son el millon, y 240,000 a.
respectivas de ambos líquidos en el primitivo cálculo, porqu,e este se formó sobre el consumo, 3 aquel para mas
acierto so calcula por los ingresos; ademds, las 700,000 a.
d e paoo son el liquido de 777,000 a. de entrada, despues
de deaucida la decima ; estas 777,000 a. llevan en si de esceso otros tanlos cuartillos por razon de las 37 112 libras
que se dan ií cada a. ; cuyos cuartillos componen 24.281 a.
que elevan á 801,284 el total de las a.; y si s e tiene en
cuenta el ajustamiento de las comunidades, sus diferencias
y las franquicias de otras, vendremos 6 parar en que el
verdadero consumo de vino en Madrid en el quinquenio
del arriendo, si no ajustase con el millon, se acercara mas
bien que distará de este cdculo. Las 194,000 a. de aceite
líquidas de aoo componen 215,500 a. de entrada, des ues
de deducir fa iddcima; y si ai este nhmero se agega e? de
las diferencias de los corridos ajustes de comunidades y
franquicias, harjn un total de arrobas que
no ajustase con el de las 240,000, tampoco distará mucho
guardando la misma razon que el vino. De consiguiente,
el consumo de vino y aceite, en cuanto a1 pago de derechos, debe suponerse aproximado al calculo formado per
ol arbitrio de cuarteles; as? como parece fundado el general del arriendo, toda vez que se prescinda de la recaudaciqn, y solo se atienda al verdadero consumo. V+nse las
observaciones hechas á continuacion del ajustamiento de
las comunidades.

exactamente

D O O U M E N T O NU'IERO

SO."

Los ~uarismosque componen los prod. de la Empresa de
arriento, porque son desconocidas las es ecies de ue proceden, zuq cuando consten las despacha as en la a%uana y
puedan calcularse algunas otras por el importe de! arbitrio
de, cuarteles, son de tal naturaleza y consideracion que
merecen ser examinados.
En efecto, si se observa que el prod. del año comun del
quinquenio que sirvió de Cargo al arriendo, asciende, por
toda clase de arbitrios 6 la suma de 19.745,319 rs. 1T
rnrs. vn. ; y que.estos d s m o s arbitrios rindieron el año de
4830 por todos conceptos 23.020,963 rs. S 112 mrs. vn.,
como a arece,en el estado del primer aúo, resulta, que 1:
caotidai de 4.408,MR rs. 42 412 prs., en que estos sobrepujas a los del año comun, constituye la demostracion ma

1

,
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NUMERO 3a.0
Estado uc espesa los carneros degollados en la casa matadero de U
. adrid m los años clc 4835 y 4836. c m las lih a s carne da suprso destinadas sin adeudo al consumo de 10s hospilalu. segun el drdrn del romanco semanal
AÑO DE 1835.
AÑ0 DE 1836
Principia en 1.O de marzo. al cese
a empresa de arriende 1836 gua es el año de P r k c i p i ~el 3 de abril y concluye el% de marzo de 4837.
y concluye el E de
TEnCGR PERIODO.-DOCQ.UENTO

le

.

Número
de
carneros

NUllIERO DE LA SEMANA .

..

MiLad 6 3 dias de la k9, Empresa
Mitad 6 4 dias de la 49, Hacienda
Número 50
51
52
53
5k
55
Abril 22
1. . . . . . .

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

.

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

,...
.......
4. . . . . . .
0. . . . . . .

2 ...
3

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

6
7
8
9
10
11
42
13
14
15
16
17
18
19
20
24 . . . . . . .
22
23 . . . . . . .
24
25
26
27
28
29:
:
30
31
32
33
34
35 ,
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
17
48
b9
50

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

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

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

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

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

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

.......
........
......
... : . . .
Total

!'!

I

carne .

.

b

...

Libras

.

106
207
304
290
308
270
247
203
274
31 4
232
245
229
21 1
246
234
237
194
217
220
22%
215
21Y
224
21 6
21 9
198
228
24 9
249
258
266
269
320
283
262
372
341
433
402
377
397
398
368
352
393
421
322
378
367
381
334
360
377
434
348
330

.

2. 074
4, 007
5, 771
6, 044
7, 18%
7, 232
6, 671
6, 263
6, 309
7, 863
6, 757
7, 442
7, 169
6, 492
7, 127
6, 884
7, 409
5, 936
6, 699
6, 186
6, 665
6, 680
6, 797
6, 958
6, 641
6, 978
6, 626
'7, 259
7, 008
7, 407
7, 510
7, 336
7, 083
7, 935
8, 043
7, 097
7, 821
7, 106
8,043
7, 576
7, 614
7, 995
7, 364
7, 285
6, 886
7, 185
7, 716
8, 006
6, 855
7, 747
7, 151
7, 804
7,9.27
6, 497
7, 466
7, 817
7,234
6, 763

.
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que es el año de carnes. de Pascua 6 Pascua de Resurreccion

.

NUMERO DE LA SEMANA

-.
16,871

.

.

Númcro
de
carneros

.
- - - -Número

......

4
2
3

333
291
27%
299
302
321
269
269
265
274
25.1;
250
208
201
186
207
283
206
190
216
27.1;
2832
297
236
206
22 1
195
208
199
21 O
21 6
209
21 3
201
198
487
255
262
222
248
302
233
230
285
309
220
242
24 8
255
219
243

.. .. .. .. .. ..
4. . . . . .

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

5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

13

14
45
16
17
48
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

......
....,.
.. .. .. .. .. ..

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

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

1
..........
...

Libras

.

7, 195
6, 983
6, 950
7, 904
7, 778
8,788
7,360
8,324
7, 545
7,238
6, 735
6, 876
6, 305
O, 207
5, 778
5, 6242
0, 965
5, 879
6, 063
6, 040
6, 00%
ti, 759
6,255
6,094
6,043
6, 639
6, 495
6, 811
6, 509
6, 418
6, 456
6, 280
6, 120
6, 190
6, 059
6, S85
6, 167
6, 567
5, 777
6, 425
6, 645
6, 44 7
6, 176
7, 043
6, 387
0, 489
6, 088
5, 763
6, 036
6, 064
ti, 993

) - - - -

ToLi

12, 490

RESUMEN

Año de 4835
Año de 4836

.........

Suman los t años

304,467

.

331,330

16, 871 204, 267
12,490 334, 330

--

....

>

7-

%9,361 638, 591

Sobre la reoaudacion del año 4 8 3 5 primero de la adminiatracion de la Hacienda, concluido e i arriendo, no hemos pod~doadquirir mas pormenores, y Únicamenic nos es dado presentar el dato siguiente :
6.989, 503 20
Aduana
,
Fielatos, nieve y euatropea
30.7'54.545 9 0

. . . . . . . . . ..................
. . . . . . . . . . .....
T~td

1 8

a

t

e a

a a a

i

4

4 4

i

4

-

87i744tQ4D 6

MADRID.
DOClClRIElFTO NOMEUO S%.

ESTADO general Jc los ~ d u c t o de
s b s (~mechosmunicipales i m ue<tos sobre el vino y aguardiania y los del
arbitrio teniporal, en os aii0.v desde 1.0 L m r o de 1836 d 34
kcicrnbre de 1842.

b

))

) Derechos ~

Auos.

n u n ~ l ~ & ~ i t ~ d ~ l ~ i ü ~ ; í d ~ ~ o~t a lie s . ~ d I[i ~

Arrobas de vino y agc~ardientequ.e resultan introducidas en los precitaáos años por el importe del impuesto, d razon de 4 rs. a.
T A - ñ o s .

1837..
1838..

---

Arrobas de vino.

l

1

~ r l . - d a ~ u a i ; l i r ~ l

...........

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

D O C U ~ E X T O ivunmno 33.0

Estado de las principales es eeies i n t r o d ~ c i d a en
s el uinquenio desde 1 dc enero de 4838 d 31 de diciembre de 1842,
que formó la contadurio dC1 Ayuntamiento p m a delucir las entradas del a M comun, y calcular sobre ellas la cantidad que anualmente diesen desde 4 de junio de 4883 los nuevos derechos municipales q.ue debiatcrecaudarse sobre
las 7 especies, en cumplimiento de¿ decreto de 26 de lnayo del mismo a ñ o , que suprimiú los derechos de puertas,
.O

..

ARTICULOS.
Carne de vaca, carnero
cecina y de ternera
comun.
12 m. lib. 10167941 10215385 104b4892 10982844 11189279 62710011 10542002
Chorizos , longanizas,
morcillas jamones,
tocino salado, carne
de cerdo y jabalí, despojos, salchichon, butifarras y demás embutidos.
6rs.a.
39990
34443
45853
62665
39624 202565
40513
Cerdos y canales, por
cabezas..
4 rs. a.
28365
36704
36795
29054
32927 163842
32768
Cabritos hasta 10 libras
cada uno con piel.
3 rs. cab.
%340
27547
26882
26994
26542 129362
25860
Carneros para recreo,
. por cabezas.
42 m. lib.
5.1
71
66
31
29
248
Corezuelos. . . . . . . 20 m. cab.
n
Corderos para el degüello, por .cabezas. ... 12 m. lib. '
6315
8127
7638
10150
6154
38984
7796
Recentales hasta 10 libras con piel.
3 rs. cab.
))
)>
))
1)
))
)I
5000
Terneras finas hasta 80
e
libras sin cabeza ni
- patas, por cabeza. . 16 m. lib.
5097
3824
4G41
5115
5792
2l469
. 4893
Vino de todas clases.
8 rs. a.
51 3718 388634 4bOS58 431898 404335 2878843 415768
Vinagre.
4 rs. a.
1)
N
))
))
30000
Aceite.
7 rs. a.
179027 179172 202925 193907 188651 943681 188736
Jabon.
4 rs. a.
66140
69511
74460
74385
75.516 399012
71502
Agiiardiente de todas
clases segun sus gra- de 12' á 20
dos.
rs.a.'
56668
54736
58346
60350
54273 283273
56684
Licores comprendidos en
el asuardiente.
16 rs. a.

.......

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

a

3720706 20

2113078
1048576
77580

.....

....

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

I

))

))

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

Cantidad que se presupuesta e n el año rs. vn.
-

.-

63318 20
15000
138155
33264 44
120000
1324.152
$87208
616000

'

MADRID.
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MADRID.
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Relacion de las principales es ecGs de consumo introdzrcidas e n Madrid e n el año de 4842?1qm constituyen los arbitrios
municipales, con distincion los v a l m e s corres~ondirntcsii 16s p r i m o s 5 meses, y t i l t i m p n b d o del arriendo de Don
JosdSafont, y & los recaudados por l a Hacienda Publica e n los 7 meses restantes que completanel año.

ESPECIES.

'

Arbitrio para el
Ayunlamienlo.

Valores de los 5
meses.

tí 7 rs. 21 mrs.
1 id. id. .

735,592 1 3

--Aceitc.

1

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

Aguardiente para el impuesto.
Algarrobas

..........
1

96,564 114
92,087 112

Arrobas.
id.

188,681 314

id.

54,269 111 6
2,194
40,725 112

id.

12,919 112

id.

69,736 114
39,919

Arrobas.
id.

id.
Cabritos..

......... i

Cacao y chocolate.

. . . . . .1

Carne de ternera comun.

Carne da vaca.

Cebada.

1
1

........

Carne de carnero.

Carneros vivos

i

...

......

. . . . . .,.

...........

I

96,542

Cabezas.
id.
id.

Libras.
id.
i B : 6 0 6 4/21

id.

64,002 31.1,
160,213 412

id.
id.

$24,216 4 / &

id.

2,733,569 114
4.449,490 412

id.
id.

7.233,099

id.

3/4
--

1.173,063
2.560,351

id.
id.

3.73344 4

id.

42
48

Cabezas.
iu.

id.
66,173

Fanegas.
id.

230,155

id.
Libras.
id.

Cerdos vivos y en canal

j
...

Cordrros pnrc o; peso real

e

.

b4rea184/2mrs
B id. id.

::;:::
32,864 412
3,534

id.
Cabezas.
id.
id.
id.
id.
id.

D

15,206 8412

Valores de los 7

MADRID.

Suma anterior.

I

Canlidiid
inrrodnciila.

ESPECIES.

. . . ..I
...

I

Peso y medida. Arbitrio para
Ayunlamienlo.

I

*

Despojos , chorizos, jamon,
morcillas, tocino elc.

515

))

2 1,399 411
16,983 11.i.

Arrobas.
id.

38,383 113

id.

3)

;i 3

Escabecl,e y pescados da la
Costa

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

n

--

Fanegas.
id.

ir:rss
. . . . . . . . . . . .j -

Arrobas.
id.

27,1 4 O
33,508 112

...........

Harinas.

412

Pescados de Valencia.

Terneras finas.

1

....

á id.
))

2 , 5 8 4/25

id.

)j

Cabezas.
id.

6 I G mrs.
6 id.

id.

)>

-3,007
2,183

i

id.

227,788 1/2

Fanegas.
id.

648,346 112

id.

1,351 314
4,480 316

i

Arrobas.
id.

Íi 2

rs.
d id.
))

U 2 rs. 1 7 h r s .
5 id.

á G mrs.
6 id.
))

It rs. 17 mrs,
U id.

id.

)>

160,994
243,317 718

id.
id.

6 40 rs.
tí id.

h04,38,1 718

id.

1)

-

-.

2;532

-

-

.................
Peso real 6 los adeudos de 2 mrs. cada arroba. . . .
A~bilriosmunicipales. . . . . . . . .
Adeudos menores.

E. 3Z mrs.

id.
id.

...........

,

A2

4,307 314
1,2iG 413

1

i

n

-- 1

........

Truchas, anguilas y salmon.

8 mrs.
ii id.

id.
id.

-. -. . . . . . . . . . . --

Trigo..

Vino..

id.

4,S'i,l 3/4
8G"

........

Peces de rio.

tí

id.

*>O 577

Jabon.

rs.

& id.

Impuesto de 4 rs. en arrcabai de vino.

......

meses.

mcscs.

II

MADRID.
CUARTO PERIODO.
DOCUMENTO N U l l E R O S B .

Relacion de las principales especies de consumo introducidas en Madrid en los meses de enep.0, febrero, marzo, abril
y mayo del ano 1843 con los arbitrios municipales, adininistrado.~por la Hacienda pública, que las mismas espeoies devengaron.

PESO

. . . . . . . . . . .. .. .. .. ..[
..............
..............
........
.
.
.
.
.
.
.
........
................
..
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............
...............
..........
..........
..............
...............
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6

HEDIDA.

Cantidad introducida

1

Arbitrio.

Importe rs. mis.

1

Aceite.
Arrobas.
67,972
á 7 rs. fl mrs.
En arriendo á razon de 18,636 rs. 33 mrs. al mes.
A p r d i e n k para el impuesto.
8 8 mrs.
1,701
Fanegas.
A garrobas
163 $1,
h4rs.17mrs.
Arrobas.
Anguilas.
',
ii 9 rs.
id.
26,044 1
Azucar de todas clases.
á 3 rs.
4,894
id.
Besugos
34,03 I
á 4 real.
Libras.
Cacao
110,783
á 14mrs.
Carne de ternera ordinaria en M7 cab.
id.
14 id.
id.
3.021,618 '1,
Carne de vaca.
I Carne de cal nero
id.
1.089,992
a 1h id.
Carneros vivos
Número.
5
9 13 rs.
Cabritos
id.
12,008
ii 4 real 8 '/,mrs.
id.
44s 11,
á 10 rs.
Canales de cerdo..
Cebada y centeno.
,Fanegas.
h6,927 I/,
á G mrs.
Cecina..
Arrobas.
9.1 %
~í1Ors.10mrs.
Libras.
28,994
6 8'1, mrs.
Cera..
Número.
18,01 3
8 10 rs.
Cerdos vivos
Arrobas.
'1, 8 1 real 1G mrs.
Chacina..
Libras.
10,399
á 4 real.
Chocolate..
Arrobas.
1,804 81,
ii 4 real 16 mrs.
Chorizos..
Despojos de cerdo que comprende toda
id.
50,912
t l real 16 mrs.
clase de embutidos tocino y jamones.
id.
12,215
á 3 rs.
Escabeche..
Fane as.
23,085 '1, ,
d 8 mrs.
Harina d e trigo.
~rrotas.
28,303 11,
á 2 rs. 3%mrs.
Jabon..
id.
1 , /
8 1 real 16 mrs.
Jamones y brazuelos.
id.
223 '1,
8 1 real 16 mrs.
Longaniza.
id.
1,292 '1,
á 3 rs.
Merluza
id.
26 '1,
á 1 real 4 6 mrs.
Morcillas.
id.
90
í i 4 ~ s .1 7 m r s
Ostras en concha
id.
638
a 2 rs.
Peces.
id.
1,235 '1,
íi 2 rs. 17 mrs.
Pescado de Valencia.
á 4 rs. 17 mrs.
Salmon
id.
4 ,SO.: $1,
A IG mrs.
Terneras finas.
Número.
91~1
Tocino..
Arrobas.
200
9 1 real 16 mrs.
Fanegas.
296,%26
á 13 mrs.
Trigo..
Truchas.
Arrobas.
83 '1,
ii 4 rs. 17 mrs.
Vinagre sin derecho. calculando la entrada por las a. de enero, %,O4 1 compondriin en 10s cinco m e
ses10,055arrobas..
Vino.
Arrobas.
1&6,7507 cuarliios
a 10 rs.
id.
313 '1,
á id.
Vino estrangero.
LDBUDOS HENORES.
Por la ciiarta parte del importe de lo recaudado á la mano por la hacienda pública, sin ddula de adeudo, que corresponde al Ayuntamiento.
Importe de los e mrs. en a. que en este concepto tienen ademils de 10s arbitrios
Pnso REAL.
ya espresados toda clase de pescados frescos y salados, los despojos, tocino, j m o n
. y demas embutidos; y aquellas es ecies que no pagando mas que el arbitrio del
peso, como las verduras, frutas, ~ u e v o s semillas,
,
legumbres y aves, se omite11
en esta relacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Suman los arbitrios municipales rs. vn.
Impuesto de t rs. en a. sobre las 147,059 '1, a. 7 cuartillos do viuo introducido.
Por el impuesto de 4 r9. en a. de aguardiente en arriendo equivaleute 6 BS,9 11 a. anuales, tomadas
por los 18,636 rs. 33 mrs. importe dc la mensualidad que el arriendo eiitrcgaba al Ayunt. y corresponde a 4,650'1, a. proximamente, que hacen cn loa 5 mescs 23,296 '1, a. A h rs. . . . . . .
Por el arbitrio de 1 real ti mrs. en a. de nieve, tambien arreiidado , por el que se le ha entrogado
mensualmente la municipalidad 7,181 rs. 2 mrs. al mes, eqiiivalcnte ii. 6,260 '1, U. y anuales
proximamente 75,1?&'/,a. ; por los 5 meses 31,302 a. 6 1 real 5 mrs. Ó 7,481 rs. 2 mrs. al mes.
Importc de los arbilrios en 5 meses rs. vn.

........

4.538,357 10
588,237 33
83,18k 29
39,905 10

I
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r

gSTADO general por a m e s de 10s ocluctos que en 10s cinco primeros do1 uzo de ,1853 h a n rendido los seis i~untos
de rccaudaciolrpor las espesa a s especies de colisumo segun los diferentes impuestos.

Arbitrios

l

Impuesto de 4 rs. en Id. de b rs. en la do Id. de 4 rl.

5

mrs.
Tolal recaudado.

MESES.

---

-

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

978,451 1 8
759,269 7
1.037,847 24
849,730 25
953,058 4

Totales..

1.538,337 10

Enero..
Febrero
Marzo..
Abril
Mayo..

...-1

aguardiento.

a . de vino.

municipales.

---

124,505
94,436
435,139
148,530
145,576

47
30
18

1--1
9

588,237 31

l

18,636
18,636
45,636
18,636
48,636

a. de nieve.

--33
33
33
33
33

93,186 29

7,181
7.184
7,181
7,181
7,484

-_
1.1'28,895
879,524
4.488,805
964,078

2
2
%
2

2

35,905 40

(

2

4

9
2G

5.%55,685 14

NOTA. El importe de los arbitrios municipales y el del impues1.0 del vino son los que forman la recaudacion de pueh
las; el del aguardiente y nieve como ramos arrendados, eran entregados directamente en tesoreria por los arrenda\nrios.
Estado com arativo ue demuestra los consumos de los cinco meses primeros del año de 4842 administ~aúospor l a
C J ~da kp.t.
y %S consumos L los cinco meses primeros del año 1813 odininistrados por l a Hacienda publica.

ESPECIES.

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

Aceite.
Azucar
Cabritos
Cacao y chocolate
Carne de ternera ordinaria.
Garne de vaca.
Carne de carnero
Cera..
Cerdos y canales.
Despojos chorizos, jamones y embutidos.
Escabeche y pescados de la costa
Harina
Jabon
Pescadosdc Valencia
Terneras finas.
Trigo

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

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

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

Se un se deduce de la simple vista los consumos del arrien O de Safont ,superaron notablsmentc a los consumos
de la Hacienda en un mismo periodo de 5 iguiiles meses,
sin olra desventaja con rclacion al primero, qiio en las carncs; puesto que los consumos del niatadero descienden en
20$,547 41% lib. ; pero esta diferciicin sc encuentra mas que
compensada con el aumento considerable que presenta el
aceite, prescindiendo del que ofrecen el azucar , cacao v
de mucha mas importancia en los productos. El des-

censo de las terneras ordinarias. aun el de los cerdos,
qiicda equilibrado con cl aurneuto e las terneras finas en
cuanto á guarismos, pero no en cuanlo d productos; esto
probaria que los arriendos tocan tarnbien sus inconvenicntes al acto de terminar, sisu administiacion no sc encuentra bien ciinentada ; pero en Ultimo resultado el total de
los valores de los 5 meses esceden notablemente de los que
rindieron icualcs meses adminislrados por la tlacienda.

8

I

nclncion dc Ins rle1rrniin.nda.s cspccirn dc cntrsctmo in~lrorltrcirlaso&dlntllqi&r n los nlescs de junio. julio ?/ agosto
del año dc IS13 con los crrbilrios qtrc rlr!cetigoron cotzfi,.-me a I(t turifu proz)isior~rcll~r»p~i.esto
y tlp;.obada ti c0nsccue.ncrn del r e a l dccrcto de 26 de nin!lo del mismo año yz~csuprimib p a r a 4.0 de junio siguiente los derechos de puwtas
cottcctlien~lol a adn~inislracronde diclios nrbii.rios a l ilyu~ttn~nien[o

.

Aceita

arrobas
1 26. 191 I / Q ] d 7 r s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Por la entrega
del mes de iiinio último del referido 1

........... 1

arriendo.
or liquido dejos 18.636 r s . 33 mrs . dé
la m e n s u a a d . descontado e1 10 por 100 de admi( nistracioii y S por 100 de amortiza'cion.
Aguardiente de 1.aclase en julio y asosto .
arrobas
6, 891 115 6 10 r s .
Aguardiente de 2.a id
Id
659 412 6 16 id .
Aguardiente de 3.a id . . . . . . . . . . . .
Id
579 318 a 1 8 id .
. Cabritos hasba 10 libras
número
89G
A 3 id .
Carne de ternera fina . . . . . . . . . . . . . 1201 terneras con libras
82,823
d 16 mrs .
Carne de ternera ordinaria
879 terneras libras
107, 638
6 12 id .
Carne de vaca en los fielatos
libras
-226
6 12 id .
Carne.de carnero en id
Id
28
6 12 id .
Carne de cerdo
Itl
42
a 42 id
Cecina
Id
78i.112 a 1 2 id .
Corderos de recreo
6k corderos con libras
1, 724
6 12 id
Corezuelos o cochinillas.
número
382
5 20 id
Corzos ó venados
2 corzos con libras
1.2
ii 1 2 i d
Chorizos y enibulidos . . . . . . . . . . . .
arrobas
3.44.8 .l/",
S SS.
Carne de cordero en cl matadero
6, 529 c.oi.deros con lib .
.!Sí. 860
á 42 mrs .
Carne de vaca en id
S, I!L9 resos id .
2.097,760
Y 1 2 id
Cariie do carnero en id
46,
carncros id .
1.263,730
d I'2 id .
I Núm . L. 957 ~raduados ara cl derecho a 2 libras de
carné cad; u.no. que hacen lihras 9. 914 6 12 mrs .
Despojos de
En
cada una do estar libras. 9 d 2 i mrs . cada uno de
( los despojos
1
Núm 45. 796 craduados 6 1/3 de libra cada uno. que
hacen, libras 4 5. 258 213 ti 42 mrs libra d h mrn
Despojos d e carnero en id
( despojo
Jabon
arrobas
d 4 rs
23. 364
Jamones y brazuelos
id
8. 565 114 6 S jd .
Manteca de cerdo
id .
16
á 5 id
niímcro
Recentales hasta 40 libras . . . . . . . . . .
82
;i 3 id .
Sal~hichon
..................
arrobas
201 112 á Y id .
Id
2.1
ii 5 id
Turbios ó borras dc aceite
Tocino salado
Id
273 316 d S id
Vinagre
Id .
8, 79.1
.1 2 id .
Viuo comun
Id
134, 809 3iS Y 8 id
Vino generoso
Id .
7.ii. 3jlr Y 4 % id
))
))
))
Vino est.rangero.
Por los arbitrios recaudados 6 la mano sobre aqucAdeudos menores . . . . . . . . . . . . . .
Ilas especies ciiyo adeudo no Ilcsando un real . vn.,
carccen de cédula . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importe de lo recaudado por la larifa de 1 .' de junio
Importo de lo rccaud:ido desde 27 al 3 1 de agosto, en cinco clias por la tarifa dc 18 dcl mismo mes, sobre las diíerentcs cspccies que se ai~mentaronij aqiiella otra, para cubrir el
cupo de los 9.G00,000 rs vn . aniiales, que correspondieron ii Nadrid por los valores de
las rentas provinciales del año 48.16, en cumplimiento dc lo dispucslo por el Gobieriio
provisional
Aguardiente en arriendo
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1

1

1.385 1 1

.
.

..

.
.

e

1

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

.
..........................................
Tolal recaudado en los 3 inescs. rs . vn .

F~st~tEo
general pw pitntos clerecnudnci~ny ramos do los
modirclos nlrc han resttlioclo 1.n los 3 meses DO r Ins esiecies de cn'nsunws esprcsu~L(~s
en la rclrccion hnferior

.

Aduana G fielato central .
Puerta de Toledo
Pucita de Atocha
Puei ta de la Vega

. . . . Rs. vn .

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

21, 939 1 3
990. '119
500. 538 15
148,816, S8

. . . . . . . . . . . . . . . 3.2GS.Gí8

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

I

1

34 4 1

Puerta da?rlcali
489. 380
Piicrt:~dellilkao . . . . . . . . . . . . . . h7.$06
Casalk~tadcro. . . . . . . . . . . . . . . 4.261.5!)6
Aauard~mtoarrendado en junio . . . . .
15193i
88. 970
Acuardicutcpor puertas en julio y acosto

26
194W
8 '
22
32

. Rs. vn . 3.265.678

31 112

.

Total recaudado cnlos 3meses

--

MADRID.
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Re[acion de las pineipnles (')es ecies inlroducitlns en Madrid, y despuchodns en las cinco puertas de entrada y
r l i o n b i e . ocikbre, noviambrc I diciembre rG1 año 1513, can el imporle de los imen la adlurno, en los inescs
ptlestos que dcvct~garontc~n.Copor lo.< nrhilrios ssrresarlos e11 la relacion rlcl lrimcatre de junio, julio y agosto,
como por el nomolto que ~lg1~7c?ios
de estos arbitrros sufrieron cn la tarifa rlel derecho módico, aprobada por el
~ ~ b i n . n o p r o v i s i o n acon
l , el objcto rlc que Madrid cibhriese el cicpo que en equi~valenciadc los suprimidos dmechos
de pzlertas se le señaló por 10s rendimie~rtosde las rerilas provisionales del allo dc ,18.16, continzcando en la acl,,i;nislracion cl d7luntam.iento.

Carbon.

Paja.

..........

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

.........

Su pcso libras.

,

) Con muclio senlimienLo renuncianios Q la puhlicacion en crtc eslado y en los sucesivos de la misma clase hasta el de 4 847.
de todas y cada una de las especies qiie los mismos coniprcnden. pues las tenemos todas y cada una de ellas en lodor los trabajos.
Pero de publicar los eslados haciendo mencion de todas las cspecies, hubiera sido formar un volhmen de solos los consumos. E n su
día nos proponemos dar publicidad á estos preciosisirnos datos en una ohra especial, sobre los consumos de Madrid con relacion al
movimi0nLo de l a pobl. de la cap. de España. Sin embargo. para conocer en los ,mas pcqueiios detalles las especies inlroducidas
en un afio, oreemos ser&baslanleel que se impriman. como lo hacemos ,las corrcspondienles d de 4 847 en todos sur pormenores.

.
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car , cacao ,chocolate, cera, cscabccho, pescados de la
costa, harina de trigo y pescados de Valencia; procede de
que el consumo de estos art. corresponde 6 los 6 meses
ultimos, porque en los 3 rimcros entraron con libertad de
derechos, por la razon
que csios esbaban suprimidos,
siendo asi quc los de Ja Hacienda fueron recaudados en el
periodo de los 7 meses. Por otra parto la misma supresion
de los dereclios de uertas racilitó el quo pudiesen hacerse
Consumos de Consumos do
grandes acopios en !o? 3 meses primeros, de aquellos arli4842.
4843.
culos, como los coloniales, harina y granosque pueden conservarse; sin esta circunstancia se puede asegurar que los
referidos articulas se hubieran elevado b la aILura en que so
a
92,087 '/, 446,795
. . . . . id.
39,949
28,119 $1, enciienlra el aumento de los otros.
( ~ z ~ c a r. . .. . . . . .
El aument.0 de 1 .4l0,000 libras en las carnes del matade19,166
44,377
;Cabritos.. . . . . . . 11."
55,804
64,078 '1, ro, y el no menos notable de las libras de ternera ordinaria,
,Cacao chocolate. . . lib.
dicen mucho tralándose de periodos tan inmediatos; lo misCarne
ternera ordi'/, mo sucede conel de las terneras finas cuyo número estaesnaria. . . .
. id. 460,243 '/, 920,116
presado en una casilla, y su peso en otra, porque en la ad204,11.3
id.
carne de ternera fina.
ministracion de la Hacienda no s e romaneaban las de e s h
5.177,883
Carne de vaca..
. id. 4.899,490 '1, 3.1
clase.
92,274
arne de carnero. . . . id. 2.560,354
El número de cerdos, es verdad desciende del que repre4.6,11.00
53,570
k e r a,
. . . : . id
senta el consumo de la FIac.ienda; pero tambien lo es quc se
13,883
n . ~ 15,488
Cerdos..
pi.escindc deltocino embebido en los despojos en los coosu6,593
4,780
Corderos. . . . . . . id.
mos de la Hacienda, cuando la municipalidad no los com;
Despojos, chorizos, ja16,983 '1,
18,805 '1, prcnde en los s~iyos;y es bien sabido que algunos cerdos
mones p embutidos. a.
adeudaron como tocino particularmeute en canal, porque
Escabeche y pescados
así estaba delerminadoen la tarifa de 1:dejunio. Perolossude la costa. .
. id. 17,541 '1, 16,760 '1, cesos
do1 mesde julio de aquel ario hicieron que entrasen en
19,077
33,405 $1,
Harina dz trigo. . . . fan.
62,849 L / , esta cap. cuantos cerdos se cebaban en lasinmediaciones,
kh,798 '1,
dabon.
. . . . . a.
sin otro adeudo ni grantia que la dola palabra de sus due1,24 6 '1,
833
Pescados de Valenc.ia.. id.
iios de sacarlos, 6 adeudar lan luego como pasasen aquellos
2,429
2,785
Terneras finas. .
n.~
243,334 '1, 329,919 '1, sucesos, y estas salidas, si fueron efectivasz se hicieron sin
a.
\lino. .
...
conocimicnte y sin las formalidades que ten\a determinadas
la adin. Por uc un administrador municipal tiene que luchar
Segun se advierle A primera visla los consumos del año con mas diffcultades que las que puedan reqentnrse, por
de 4843 csceden en lo general y de un modo que debe Ila- muchas que sean, A un administrador de la!Ia;ienda.
mar la ateocion i les consumos dc meses iguales adminisSe advierte ue el trigo no adeudó derecho alguno en la
t r a d o ~por la Hacienda pública; y si no esceden en elarú- odm. municip% en el periodo de los 7 meses.
QUISTO I'ERIODO

Estado dmnostralivo gire presenta ci l a simple vista los
consumos de determtnzdas especies en los 7 meses ultimas del a.ño de 18i2, arlnainistrados por la Hacienda publica, y los coizsumos dc los inismos 7 meses del año
de 1843 adminisbradospor el Ayrtntamiento.

lceile.,

. .. .

1

&

.
.... .
. ..

))

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

DOCUWEN'IO KOWEP10 80.

Relacion de las principales es ecies de consumo introducidas en Madrid en el año de 18i4, k iniporls de los arbitrios municipales que adeufaron d fauor del Ayuntamiento con cspresion drl prorluclo total de todas ellas.

ns. V N .

NnS.

15.485,065

51

. . 481,900 IJ,
Importanlosarbitrios en 18rii.. . . . . , 49.6GG,965 3.1

demas de las 'LO especies princi ales que van csprcsadas, olras varias especies en iiúmero de 202
. . . . . .. . . . . . . . .
han pagado arbilnos miiiiicipak por la cantidad do. . . . . . .

..
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e.icorambrado se g ~ a d ú aen 3'3 libras: en 35 si sobre las consumos del sistema tributario sufrieron los derechos imcorambres traen 10s pellejos haldas, y en 37 '1, la a. embar- puestos A la carne, vino, aceite, cabritos, cerdos, corderilada.
ros, tocino, jamones, chorizos, salchichon y toda clase
En el año de 45 se ad\.crtiri.cn la primera casilla la dile- de embutidos desdc 1 do a ~ o s t odel mismo año ; 10 que
rcncia entre ciertas especies que adeudaron hasta 3.1 de dará lugar A observaciones mucho mas estensas en las que
julio, y las qne adeudaron distinto derecho desde 4.0 de se hagan al final de los años de 4846 y 1867
agosto ; esto procede de la alteracioii que por la tarifa de
.O

~)OEUMENT(P
NWMERQ

46.

Relacion de las principales cspt~iesde consumo introducidas en iMadrid en el año de 1 845, é importe de los
trios mutiicipales que adeudaron a favor del a y u n t u m i ~ n t ocon
, espresion del producto lotal de todas ellas.

--

........

ras.
da.

.......

a'te.
che.

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

.........
de las principales cspecics que van esl>resiidas, se intodujcron 235 que pagaron arbitrios muni
por la cantidad de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

Importan los arbitrios en 1843.

...........

Comparando los productos iniinicipales do puertas dcl 1.833,688 libras de carnero romaneadas dcsde 4 dc asoslo
ri 31 de diciembre.
aáo de 1848 con la totalidad de los del año de 1844, sc observara un descenso de 1 .ci83,470 rs. 38 mra. de vn. Este 3.069,311 libras de vaca roinaneadas en dichos Y mcses.
371,871 libras carnc de Lcrnera despachadas cn las puerdescenso no procede de los valores de la aduana, porque
tas id.
10s productos de csta dependencia superan en 217,633 rs.
15 mrs. de vn. A los de 18CC; y asi dcbia esperarse, porque
los rendimientos de la adiiana debieron decaer en 1844, co- 6.174,S70 libras á 6 mrs. cada una por baja dc los 14 mis,
mo se ha -manifes!.ado en 18h3, por los grandes acopios de
~Bneroscoloniales que ocasiono la suprcsion do los derequo vinieron recaudrindose hasta 31 de jiichos de puertas en 26 de mayo del referida año, 7 que 00110. Rs vn. . . . . . . . . . . . . 4 .089,682 3%
zaron en su entrada libertad dc todo impuesto hasta e P 2 ~ 38 carneros vivos para redaños dc enlcrmos, á 8 rs. cada uno ,baja dc los 13 rs.
de agosto. Tampoco procede de la puerta de Bilbao, porque pacaroR hasta 34 de julio. . . . . .
que esde punto no es de entrada de vino, como no lo cs
304
iuiialrnente la de la T'cca, aiiii uc a en esta se advierta 180 112 arrobas de cecina, que hacen
4,519 41% libras ii 6 mrs. de los 14 mrs.
a?pn pequerio descenso: procele Z d e las do Toledo, Atodel antiguo impuesto. . . . . . . . . . .
796 11
cha y Alcal6 y de lacasa Matadero, todas 3 de entradas de
liquido, y de 13s carnes romaneadns en esta casa. La modi- 2,i9,818 118 arrobas de vino 1 3 rs. 17 mrs.
cada arroba de los 10 rs. del antiguo arficacion que sufrió, el arbitrio municipal de 10 rs. en arroba
769,363..4 5
bitrio.
de vino y el de l a mrs. en libra de carne por la tarifa de
.consumos del sistema tributario, planteada en 1.0 de asosDiferencia de menos or razon de la
to de 1843, queredujo B 6 rs. 17 mrs. la arroba del primer
reduccion dc los srgitrios.
articulo y A 8 mrs. la libra del segundo, constituye todo el
1.860,446 2 i
fundamento de
notable baja, como lo demuestra la si- Y ascendiendo la baja de 4845 a la cancuieute liquidacion:
1.183,1.70 38
tidad de.
.O

--

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

....

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

.4parece que 6 favor de los praduv
tos de 18&úhlibicra resultado, sin
las deduccioiies que acaban de liG76,G'iY 2G
quidarsc la diferencia de . . . .
porque aunque s c quien supouor que la baja dc los implicstos aunicnta sicmprc los consumos, no ticne lugar
rescnte caso, puesto qiie cl cambio quc espcri~ $ 6 tarifa anterior, solo tiene rclacion con los imuesros del participe niunicipül , y no crin la totalidad
acl adeudo ; porque si cl vino pagaba cn la anligua
2 rs 28 mrs. en a. para la Iiacienda.
t,arifa
para el ~ y u n i a m i c n t o " "'
2s mrs. arroba, paga ahora por la segunda 13 rs. arroba; y si la carne or el prinier conceplo tenia para la Hamrs. por
ibra.municipd. 47 mrs. la libra; viniencienda 4l3 mrs.
do á pagar en la actualidad ,IG mrs., divisiblcs ambos dercchos entre los 2 participes, iii el aumento de los 6 mrs. en
arroba de vino, ni el maravedi dc menos en libra de carne,
soii alteraciones capaces de influir en los precios. Asi pucs,
10s coiisumos dcl aíio de 48&5sc cnciicnlran á la misma
altura con corta diferencia que los del año de 18k4, ó por
mejor decir, colocados en cl lugar gue le dejó en 4563 la
adiuinictracion municipal á beneficio de las mejoras que
introdiijo entonces, que no pueden cueslionarse siempre
que se observen los consumos de los S. primeros meses de
1843 administradospor la Hacienda, y los 5 meses de 1862
administrados por un arriendo. As¡ como el Ayuiitamicuto

e
1

1

/

I

1

cspcrimentó dcsdc 4: de agosto da 1845 una baja tan notable en los pr.oductos, porligualcs razones elevo la Hacicnda los suyos en la alleracion que invirtió los términos
para dar h sil favor el resultado siguiente:
G.479,384 413 libras de carne, iriclusai las
dc cecina 6 8 rnrs. de aumento cada una
sobre los 3 mrs. qiic antes pagaba. . . .
90S,73",8
219,8,IR 118 arrobas de vino 3 n.23 mrs.
sobro los 2 rs. 48 mrs. que antes pagaba.
808,45& 30

-

En el aguardiente, cardos, tocino, jarno-

ncs y toda clase de embutidos, cabritos
y otros articdos por un cAlcnlo aprosimado' ' ' . . ' ' ' .
. .

1.716,887 24

80,000

Aumento de la Ilacicnda e n los 8
meses. Rs. vn. . . . . . . . . . . 2.236,887 21
De este considerable aumento que s c estiende 6 mayor
suma en todo un año, ha resiiltado cierta conviccion en
alaunos cmpleados de que nunca en Madrid se han visto semejantes productos , aunque desconociendo el principio de que pioccdcn, por ue si la alteracion que en los
impuestos tuvo lugar eii eslo \e 1S65, lo iiubiese tenido 10
aGos antes, la Haeienda pública como partici e hubiese
aumriitudo los valores sobre los de la empresa e;rricudo,
al.Liempo mismo que hubieran disminuido los del Ayuntamicnto.

DOCUiWESTO XUIIIEIRQ 43.

Rclacion clc las principales especies de colisulno introcl~~cidas
en .MadritE en el dlio de 48.i.6 , B im.porte de loa arbitrios
inunicipales que adeudaron a favor del Ayuntn,~aicnto, tanto por la tarifa 7wc rigicí hasta 30 de setiembre , como
por In qu.e tuvo principio en 1 dc octubre, yur! abraza otros muclios arttcwlos no coinprendidos en l a tarifa de
,IS&&y 81845 y o ~ l i clos crca,lcssc cue~itanlos que acleudaron por cstinracion cn l a Aduana.
.O

.........

hcei1.e
Acuardiente
.4zúcar.

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

Azúcar refinada

..,.

....:...
Desu~osirescos . . . .
(Cacao. . . . . . . . . .
Bacalao.

terneras . . . . . . . .
. de vaca en 25,427 bueyes y vacas
ebada.

......

........

scabeche
abon

.......

.........

MADRID.

II

ESPECIES.

Suma anterior.
ievean arriendo:
tidad recibida.

CanLidad.

Peso

Dorechos

Arbitrios
para el Ayun-

lmporlo

b medida.

en lolalidad,

lamienro.

de los arbitrios.

----

-----ns.

.

))

....

405,732

.........

id.

ns. viu. n i ~ ~
11.873,407 2

5
6
» 17
- 6 17
1 ))

421,281 24
98,76C 2
97,885 26
3.821,393 1 3
17,713

.
nrns. ~ s va.

J)

N

))

'1,

MIS.

VN.

&

1)

1

»

'

-A

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.730,484 30
98!,055: 34
Ideudos menores de otras especies, cuyo número asciende A 534. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mporte de los articuios que por ostimacion han adeudado en la Aduana en los 3 Últimos meses segun el
I25,kBh
documento número 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,Id. de los ajustes alzados ó conciertos de los consumos de vino en los afueras de Ivfadrid ; por la mitad
i de.su importe tohl que corresponde al Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,199 ))

I
II

A

la

1 m ~ o r ~ 6recaudaciao en 4 816.

f

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

,' Si delmismo modo ,y como acaba de ejecutarse al final
de octubre de 18.k6, reparar en 3 meses el perjuicio esperide los productos del año de 1845, se comparan los de 1866 mentado en 9 a consecuencia do aquella otra. ,Así pues, y
con losoblenidos en 1844 y en 18.15, ol)servaremos1.831,089 no intentando reproducir la3 razones es uestas por conclureales, 21 mrs. devn. de baja con ~.elaciona los v.lores
sion al e s h d o de producioo de 1815, s o 6 resta manifestar,
del primero, y 647,550 rs. 21 mrs. vn. tambien de baja con que si lo que so recdudb de menos en el referido año , asres ecto a los del segundo.
ciende B 4.860,1.k6 rs., 2.k mrs. en 5 meses, lo que se habra
&te descenso procede de las mismas ca'usas; orgue aun dejado do percibir en el d o de 1846 por nueve, im orLarA
cuando aparezcan en los 3 Úliirnos meses de 1sR6 las dile- 3159,066 n, , 25 mrs., y este solo dala bastarl L i e m n s rentes especies, sobre las que impusieron arbitrios ue in
trar, que los consumos do 1846, DO fueron de peor condicion
demoirasen en cierta modo el quebranto sufrido desla p r i que los oblcnidos en los dos años anteriores, aunque lo
mero de agosto de 1865, no podia ya la tarifa de primero fueso por la suma de los productos.

DOCUMENTO NUMERO 41.

Relacion de los principales qdnerosy efectos q u e por ualrcacion h a n adeurlado en l a adu.ana de iliadrid cn los tres
tíltimos meses del año 18i1.6.

. ,

MADRID.
DOCU,UESTO NUMERO 45.

..

. cbnco
. puertas
. UI?
. entrada
. . y nd,ltana de Madrrd en todo e1
~st(l.tlou e v n t o v ~por
s espec~es,1 1 ~las (LBS ~ a c n a ~ l uens las
aiin <le 4847 por la tarifa de 4 de octuire de 4816, con dislincion de lar introducidos en el mes de oclvlre y pognron los derechos (le consi~mo, por l a supreswn de los derechos de puertas en el referido mes, que gozaron lus
dcmas especies.
.

.

s

.O

anicos

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

ordion. . . . . . . . . . . . .

Total.. : . . . . . . . .

.

MADRID.

626

ornoz.
acer.

...........

...:........

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

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

caduces de noria.

Total.

......

... .....,
;

MADRID.

Suma anterior.

527

......

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

mario.
Aros de cuba..
Arracadas da vidrio.

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

. tostadas y

mondadas.

. de la rivera..
e

ordinaria.

...

........

.........

......
Id. de Navalmoral.. . . . . .
arro de Alcorcon.

d. de la Villa del campo.
d. de Villaseca.. ;

.

......

&90

'1,

mayores.
menores.
mayores.
menores.
mayores.
menores.
mayores.
menores.

n

n
n
»
II
)I
1)

a

MADRID.

Suma antei-ior.

......

...........

............
de cristal. . . . . . . .

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

Total..

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

30,000

1 por ,!O0

720

1 por 400

MADRID.

I

I
Cantidad..

1

suma anterior.

. . . . . .1

--

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

I

Total

)>

>>

))

)>

tí 12 rs.

40 m.
1 r. 17 id.
4 por ,100
3 r.
2 r.

4,080

))

)>

u

3)

N

)>

17 m.
40 id.
k por 100
10 m.
1 por 100
id.
id.
id.
id.
G m.
1 por 100
4 r. 17 m.
17 id.
4 r.
17 m.
9 r.
3 id.
.
18 m.
44 id.
17 id.
40 id. a.
20 id.
15 id.
1 r.
3 m.
4 por 100
14 m.
4 por 100
id.
2 r.

))
arrobas.
varas. 6.50 rs.
2,400
346 a.
piezas con peso d
192
camisas. A 6 rs.
n
id.
984
piezas.
a ii rs.
60
docenas. S. 10 id.
70 u
$ 9 id.
id.'
,720
))
))
arrobas.
varas.
A G rs.
1,248
)>
n
arrobas.
>)
))
id.
N
))
id.
n
N
fanegas.
)l
carros.
)>
carro di 3 mulas.
)>
mayores.
n
menores.
U
toldos.
escopetas y pistolas. con 133 '1, r
))
mayores.
)>
menores.
))
u
arrobas.
N
id.
N
piezas. ií 24 rs.
pcos.
))
piezas. 1 2 0 rs.
id.
¿Í 90 id.
carros.

43
2.N

498

11 1
1

.

;

I

22 m.

2

N
)>

D

22 m.
13 id.

4 por 400
'1, por 100
18 m.
1 por 100
2 por 400

B'i4 rs.
1)

9 12 rs.
ií

r.

40 id.

»
1)

))

arrobas.
mayor.
docenas.
libras.
arrobas.

1

1 8 id.

carros.
id.
serras.
mayores.
menores.

100 id.

»

8

ni.

)>

>>
1)

H

libras.

........

l!

id.
id.
id.

h8
3,990
2,790

))

Cañas.

ardon..
aretas.
arey.
nrnaza.
arne de terneq en 16,091 terneras de las que no pagaron
pieles, 1,367 por la libertad de
derechos que gozaron en octubre, estaido comprendido
el do las demqs pieles i razon
de un real cada una en el total importe del arbitrio de las
libras de carne.
arne de vaca en el matadero
eii 30,340 bueyes y vacas.

9 por 100
4 par 100

440
533

a 82 id.
A 46 jd.
¿Í 76 id.
1 a5 id.

>)

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

I

a 10 rs.

Eid.Z:

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

......
ardas. . . . . . . . . . . . . .
ardenillo. . . . . . . . . . . .

u

a,c,n,s
id.
arrobas.
id.
sue!las.

.....
...........
............
anarios. . . . . . . . . . . . .
Canela de tlolanda. . . . . . . .
Canela de la China.. . . . . . .
~andilesde hierro.. . . . . . .
Canele matizado. . . . . . . . .
Camas y catres de hierro. . . .
Camisas de algodon. . . . . . .
. Id. de lienzo. . . . . . . . . . .
Canillas de madera. . . . . . .
......
.......

[d. de todo monte..

Arbitrio para
Importe
de la
eslimacioh. el..ayunlamionlo.

-libras.
docenas

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

II

1

n

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

.............
Cañizos. . . . . . . . . . . . .
Cañones de hierro en. . . . . .1

peso
8 medida. Eslimacion.

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

I

8 m.

n
n
)>

))

id.

>>
)>

!

8 id.

a5

MADRID.

MADRID.

Suma anterior.

liflor..
metas.

......

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

...........

a

de seda..

..........

Total.

.......

ti31

MADRID.

b32

de los arbitrios.

Sumas anteriores.

...

. .. . . . . . .

Total. ..

Eslimacion.

Importe Arhilrios para el
do la
erlimacion. AyunlamicaCo.

I --de los arbitrios.

I]

.

Suma onlerior.

......

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

Bid.
1)

'

spadaíía

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

Total.

.........

tercios de,G 1 S docenas.
varas. a 3 r.
29,260

id.

de h id.

a

Bid.

35 m .
1 por 100.

3 id.

Rs. vn. mrs.

8.764,481 4 4

MADRID.
Pcso

=PECIES.

Suma anterior.

II

Cantidad.
6 medida.

......

.....11

I;sp;irragos de la Mancha.
Esphrragos de Seseúa.
Espárragos do Truf;illo

..

. . . . .(
Esparto . . . . . . . . . . . . .
............
.. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . .. .. .. .. .. ..

n
4B
31
1

7,

2

6 11,
43
17
2
909 '1,
400
1
1
207 '1,
26
3Q0
8 '1,
8 '1,

Espejitos
Espiguilla de oro
Espliego en rama
Espliego en simiente
Eapolin
Esponja
Esportillos de palma.
Espuelas de hierro
Espuertas de esparto
Estambre hilado.
96,439
Estameiia
Estampas
Estatio.
3,153 '1,
Estascos.
12,093 '1:
Estera doble de Yaleiicia
30
Icstera sencilla de Yalencia
163
Estera pleita fina de,'roledo.
Estera dc pleita ordinaria,
Esterilla.
Estopa.
106,967
Estopa teñida
~st.opilla.
980,056
966 '/,
Fajas de algodon
17ajasde estambre 6 lana.
Fajas de seda
169 */,,
Fajas moruiias.
Fajas para general
3
Fajeros de algodon.
1,633
Pardos.
irürrucas.
8
Felpas de seda
19,633
Felpa para chalecos.
100
l'el illas.
875
Fieiro
fleco de al odon.
3,263
Fleco de se%.
Flor de alazor.
31
Flor de cardo
Flor de granado.
Flores de mano.
110
I:ósforos
QOO
Frailela..
Frascos para pólvora.
Fresa
81,259
FYsa parda y de color. . . . . . 4,595
Fruta de Aragon.
1
53$ '1:
1 1,367 '1,

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

1

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

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

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

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

.......
Fruta de la Sierra. . . . . . . .
9
Fruta do la Vera . : . . . . . .1
. . . . . . . . l1
Fruta del Tiempo. . . . . . . . 1

Fruta del Barco.

Tot.al

L'

Eslirnacion.

I

...........

1,500 '1,
S69

mayores.
menores.
menor.
mayores.

Im~iorlo
dc la
estimni:ion.

Ayuntamienlo.
--)>

n

N

))

)>

))

))

))

1)

11

))

n

)>

d 77 i+

llz

'1, .

id.
id.
2 por 100
1 por 100
Y.

1 7 m.
46 id.
8 id,
4 por 100
]d.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
8 m.
1 por 100
8 m.
4 por 100

))

id.
id.

id.
4 m.
1pOr100

))

))

4 454
2:259
390
312
254

))

n

)>

))

a)

1)

id.

17 m.
14 id.
1 por 100
16 m.
4 por 100

.%:E',]

))

24 »

id.

385

varas. a ? 112 y 2id 179,716
libras. a 5 id.
200
varas. A 2 !d. 4.960,113
docenas. á 36 id.
34,794
a S6 id.
179,964
id.
id.
i 8 8 y 9 0 id.
45,109
))
suelta.
70
n
sue1t.a~.
220
tí 42 y4.k id.
20,006
íi 36 id.
388
siieltüs. a 40 id.
320
llarr,s. U 45 y ?O id
39.1,977
tí 244 id.
id.
2,400
docenas. á 3 id.
id.
6 3 id.
8,070
a 16 y 18 id.
11,69,1
~i?.
íi420y.ISO
6,891.
arrobas.
n
10
jd.
n
n
id.
n
ramos.
'2,850
millares. tí 4 4/2 id.
600
varas. ii !O 12 id.
90,538
frnscos. ti 18 id.
996
libras.
))
rollos. ii450y20O
2k,1,9f5
))
))
mayorcs.
))
))
menores.
n
>i
mayores.
))
))
mcnorcs.
))
arrobas.
n
mayores.
meiiorcs.
))
n
mayores.
n
n
))
nienoi'cs.
.))
))
mayores.
n

-

ñ s vn. mrs.

n

12 id.
1 por 100

4

de los arbitrios.

8.898,675 25

1 id. 14 id.
2 r.
Iid.14rn.
1 id. 22 id.
2 id. G id.
3 id.
8 id.
1por100
2 r.

Produolo

1)

4 r. 14 m.

))
n
carros.
de 3 inulas.
id.
»
do 4 id.
id.
))
n
cargas.
100
a 4 real
))
150
pieza.
n
mayor.
n
1)
fanegas.
n
varas. A SO rs.
1,300
libras. ií 10 id.
3,600
1)
mayores.
))
))
menorcs.
n
docenas. á 25 id.
80
n
))
carga.
libras. 510y 12id.
26,7CS
varas. a 4. y 5 id.
110,404
Iíimin~s.
»
1,3.3.1
arrobas. 5 8 0 ~ 9 0 i d . 476,59.I
id.
ii 13 id.
360
rollos.
n
u
))
jd.
id.
n
n
1)
id.
1)

piezas.

Arbilrios para el

2 r.
1 id. 46 m.
1 id.
25 m.
3 id.
4 r. ?2'k id.
id. 8 id.
si

id.

32 m.
4 r.

26 m.

.»

48
1
6
9
70
37
6
214

2.)
1+
»
6
28

4

n

))

»

»

1 17
2 »

ESPECIES

.

eslimacion

.....
.........
........
?e Murcia . . . . . . . . . .
((Id. d e s a n Martin . . . . . . . .
Suma anterior
ruta de Madrid
de fiiontalban

.

))

mnyorcs
menores

I ~ C I ~ O ~

.
.
.

. . .. .. ....................
.......
de paño . . . . . . . . . . .
. . . . .. .. .. .. .. .. .. ..

............
.....- ...
...........
.............
.........
..............
1

....

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

........

.
.

..
..
..

.

))

S>

))

1)

))

n

n

)>

»

n

»

))

)>

))

1)

))

))

))

))

.
50 id .

á 100 r s
)>

))

))

n

ii 50 id

23, 475
11

I>

1)

N

))

n

n

)>

a

.

))

))

3 id

))

.

.
á 49 id .
n
6 4 id .
á 400 id .
á 2mrs .
6 32 r s .
á 10 id .
?I 60 id .
á 5 id .
36 id .
a 6 id .
6 74 id .
U 25 id .
))

ii

3 id

5, 631
4 60
4 , 650

))

1)

))

288
n

.

.

.
.

.

.

.
.

..
.

.
.
.

.

.
.

..
.. .
..

.

.

Producto de los

.

2, O00
3, '700
Gi
115,610

))

á

Arbiirios para

))

624
181,800
258
896
4, 130
2BO
25
288
300
4 , 369
2, 125
360
50

suekos.
id .
á 45 id
id
ii 25 id .
mayores
))
menores
))
»
II
))
arrobas .
1,700
id
i S0 id
M
))
mayores
)1
))
menores
>ras
8.16 y 48id 123,988
))
))
.ibra s.
))
))
mayores
1)
menores
N
doceiias. ii20g 2Cid . 16,S88
id
ti45 y 48id
21i.,888
2, 485
id
6 23 id
60
id
ti 30 id
2, 390
y e l t a s h 30 y 32 id .
4, 200
j u e ~ o .s á !,050 id .
varas
ü li $1, id .
2. 600
carjas
))
))
varas
j. 6 id
4, 800
hnegas
))
))
libras
))
N
varas
U 3 id
3, 780
n
))
mayores
menores
))
))
arrobas
M
))

.

.......
.
.
.......
Id . de lana . . . . . . . . . . . .

uisantes verdes

.

.

113

.

.

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

........

.

))

.

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

Id de sc$a
Guarniciones de blonda
Id . de curtidos

.
...
.

.

... : . . . . . . . . . . . .

a

arrobas
mayores
menores
libras
en
piezas
pieza
piezas
aves
id .
docenas
aves
arrobas .
id .
id .
docentis
varas .
paliuelos
varas
cabeza
libras
arrobas
id
libras .
rollos
conchas
docenas
sueltas
docenas
sueltas.
docenas

.
docenas .

de seúora .
para nikas

ualda

.

.
.
mayorcs .
menores .

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 669 '1.
. . . . . . . . . . . . 119. 116 '1.
. . . . . . . 420
.............
15
............
1. 877
...........
550
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 172
24

deseda

Importa

Peso

1 r

. .

n

.

.
.

25 m
26 jd
4 id 2% id
4 id 8 id
6 id
4id
26 id
6 id .
1 por 100
id .
id .
id
5 m
id
4 por 100
14 m
17 id .
17 jd
6 id
8 id
1 por 100
id
id
2 m
4 por 400
4 r
17 m
4 por 100
id
id

..

.
.
.

.
.

.

..

.
.
.

.

..

.

.
.
id .
id .
id .
id .

.

.

...

id
id
id
id .
id .
id

.

..

4 r . 17 m
1 id 4 id
6 id
1 por 100
1 2 m.
6 id .
4 por 400
2 111
47 id
4 2 id
1 por 100
id
id
id
id
id .
id
2 m
1 por 100
42 ni
8 id
1 por 100
1r
26 m
3 id

.

.

..
.

..

.
.
.

.

.
.

.

..

.

.

Rs vn mrs
8.971,153 9
15
23 2
»26
858 8 2. 181 k
2 25
2. 569 17
4. SS& 14
1 2
50 )>
37 >)
»24
4. 156 3
66. 758 1 3
5 Iti
431.25
310
59. 858 43
6 0 N
» 8
318
5610
120
4647
1 0 4
230
763 8
1717
6 8
4. 818 »
219
832
4110
.244
» 8
33031)
1323
2 4 8
320
i> 17
5 9
7 ))
326
1 7 »
126
618
1. 239 30
279 8
23 <<
6 .26
448 9
248 28

MADRID.

536

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

.pasos de Valencia. . . . . .
. verdes. . . . . . . . . . .

ces.

. . . . . . . . e . . . .

........

as de espada.
de hierro pafa machetes. .
ja de lata.
jas de naranjo
de sen.
landa.
PCaJOQ. . . . . . . , . . . . .
rcas para las mieses.

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

....

rcatcs para mulas.

rnillo de hierro.

Tot.aI.

.

.

.

.

B

.......

.

.

.

.

Suma anterior.

......

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

afea.
aletioa.
ara.

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

quillo.

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

tosco.

..

erias..

;

ToCal.

. . . . . e . . .

.........

19,486

MADRID

.
.

Peso
b
medida

1

.

Eslimacion

.

.

.

-.

-

Importe
do la
cslimncion

.
. .

1

.

faneqas
arrobas .
id .
.
id .
varas . 5
arrobas

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

omo
Lona
Lonsaniza
Loros . . . . . . . .
Loza do Sevilla
Loza fina de Alcalá

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

.

11

50 31
26 26

))
))

)I

3 rs

.

.

.
.
.

..
.............
........ ..
..............
............
..............
.............
........
........
..........
..
. m . . . . . . . . . . . .

.

.

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

.

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

..........
........
Total . . : . . . . . . .

.
.
.

.
.
.

. .
.

$ ..f4'$.

.

1 por 400
id
40 m
r
id . 17 id
1 por 400
r . 17 m .
1 por 100
id .
id
r
4 por 100
id
id
r
jd 7 m
id

.

2
1
6

.

. ..... .. .. .: .. .. .

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

.
.

.

3
1

1
1

1
4
2

.

.

..
.

.

.

.

..

.

..
.

.
.
.
.

.
.

.

.
.

.

.

..

.
.

.

.
.
.

.

116
32
48
1. 907
808
.5i4
2
48
36
407
25

.
.

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

.

.

>)

.......
. . .',.. .

.......
.......
...........
......
............
..........
........
.......
............
,.....
............

1 por ,100
3r
8 id .
2 cada 10 a

N

arrobas .
))
mavores
))
menores .
))
mayores .
1)
Loza finá de Iralencia
menores
))
mayores
)I
P ordinaria de Valencia
menores
))
pulo
arrol)as .
)I
strina
varas ii
2 id
1 ' d S /
carrones
;
arrobas d
30 id
cl1et.e~de hierro . . . . . . . 9 con p . d o 2 11. id .
))
adera
26. 930 '1.
c.arros.
u
4
droiios
mayor
))
hon
51. 959
\'aras a
2 id .
I vasia
arrobas .
1)
.1 4 '/?
ndiles de Serga
24
sueltos. a
1.1 id
ngos de lesnüs
4
en
de madera
a
a";",;n3s
1)
nos para labrar chocolate
1
carro
))
ntas de algodon
8
sueltas 5
50 id
de geraa
4. 247
id
tí
1.1 id
de Palencia
7. 2001
id
20 A 40 id
nteca de vacas
8. 973 '1.
arrobas
))
de Asturias
2. 037 "1..
id
n
. de vacas estrangera
n
8% Y. 4 'l./,$ id
. de Flandes
id .
2
. de Holanda
1..
id
))
. d e cerdo fresca
484 ./.
id
))
salada de cerdo
id
Y
39 1
'.
antecndos
libras . .
n
. 6. 963
antequillas de Soria
364 %
?ocenas .
)I
lantelerja
368 '1.
juegos á 100 id
. en piezas
29. 449
varas 3 y 8 id
anteles de hilo
198
sueltos .. á 4Oy.I.L id .
anteletas de seda
6
siieltas 8100 y 140
antonec
3
50 id .
sueltos 8
cintas de Murcia . .
42
sueltas . ii
60 id .
2
mayores .
))
anzanas
menor
))
4 'l.
apas . . . . . . . . . . . . . .
1
1)
))
2
6 500 rs
I)
iquinas de hierro
1
con peso de 6 a
. de madera
5
1)
i 24.8 rs .
ar~scos.. . . . . . . . . . . .
varios
n
e ii
armot.as do estambre . . . . .
6
docenas A
18 id .
roma de cáñamo
1
>)
1)
de esparto
12.
)>
))
de Vardaguera
))
L)
rraga
rollos 100'3410 id
zapan
)l
arrobas
c.has de aloodon . . . . . . .
cruesas 6
5 id .
ciieros do Rroncc
sueltos ti
25 id .
ins Y calcetines de algodon .
docenas . 48ii .30.icl.
d de hilo
id .
285 36 id
id . de lana
id .
50ii 3eid
edias calcetines de seda . . .
id . i 1GO id
daza I e azúcar
arrobas
n

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

.

Rs vn mrs
9.970,267 2G

.....
.haz a. . . . . . . . . . . . . .
Lino en rama . . . . . . . . . .
ino rastrillado . . . . . . . . .
Suma anterior

1

4 por 100
id

1

I por .I 00

.

.

id
40 m .
4 por 100
id
id
id
1 r
17 m
1 por 100
r 4b! m .
4 por 400
id .
1
id .
1
id .

.

.

.
.
.

.

16
3
C

9
))

17
))

1
))

8
I)

MADRID i

Suma anterior.

......

.........
Id. de cañas peninsular. . . . .
%era. ;. . . . . . . . . . . . .
Miel d~ abejas.

IIijo.

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

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

Jlimbre.,

. . . .. .. ..........
Moldes de madera. . . . . . .
Id. de metal. . . . . . . . . . .
hlolejones. . . . . . . . . . . .
&firiúaqucs..

31ist.o~de p6lvora.

lolinillos.

lloscatel.

...........

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

losq que ter os dc seda..
Id. para caballcrias.

ilosl-aza compuesta.

......

Muelles de madera..

......

............
Nabos. . . . . . . . . . . . . .
Napolitana. . . . . . . . . . .
Nocal. . . . . . . . . . . . . .
Nubes dc cstambrc. . . . . . .
Nueces. . . . . . . . . . . . . .
Xavajas.

Total.

........

b39

MADRID.

--

Total.

.... .. .

MADRID.

Suma anterior.

Piedra alumbro.

Total.

. .. .

. .. .. .

. .. . . ....

544

MADRID.

Sunia anterior.

Pieles mulares.

......

.........

Piñon mondado.

........

Pistachos estranseros.
I'ist,achos mondados.

....

.....
Pitos. . . . . . . . . . . . . .
Pizqrra. . . . . . . . . . . . .
Plncns de cardar. . . . . . . . .
Plancha de hierro. . . . . . . .
Plnla sobredorada. . . . . . . .
I'lat.anos. . . . . . . . . . . . .

Total.

..........

MADRID.

Suma anterior.

....

. .. ......... .. ..
Roniero. .............
Rollos para arar.
Roca cristalizada.

verde.

.........

s de carro.

.......

orla. . . . . . . . . . . .
de colores.
s de lienzo.

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

.frescal.

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

Total.

.........

132

MADRID.

......

Suma aiiterior.

36 41%

Ietas para sillas.

»

A

J>

ii 125

400 id.

id.

mayores.

......

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

ujo.
ele de inezcla.
retillos.

..........

\-aras.

6

4 id.

varas. 6 25 y 30 id.
6 1S y 20 id.
id.
piczds. 6 440 id.
varas. ii4 '/,y 2 id.

uila-maii~hns.

de barro fino.

.. .. .. .. ..

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

iza.
ocino ir es c..^.

..........

i r .

ii

t id.

57,528
23i,838
9,560
.IO,I,933

b4 6

MADRID.

-Suma anterior.

emiza..

....

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

s de iresno.

........

.......
e Alcorcon. . . . . . . . .
e Aragon. . . . . . . . .
e la Puente. . . . . . . .
e Talavera. . . . . . . .
.de Tolcdo. . . . . . . . .
idrio. . . . . . . . . . . . . .
Total. . . . . . . .
iado de drlcali.

MADRID j

--Suma anterior.

....

.de Vindel. . . . . . . . . .

.........
. mate. . . . . . . . . . . .
- iiesro. . . . . . . . . . .

Yeso blanco.

Tobal de la recaudacion de 4847.

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

NOTA. Cada arroba de nieve adeuda k! rs. vn.: los2 rs. 29 mrs. para la Hacienda. I
i,aari.aha dc vino 43 rs., cantidad divisible entre los dos partícipes.

YS.

S mrs. pnra el Ayiintamiento

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

....

Fanegas.

Fanegas.

(
410,996'1.

Fanegas.

Ccbda.

1

cargas

7,732'/,

mayores.

l10
1

1

I

9,674

1
Ilh

menores. I ~ a n c ~ a s Arrobas.
.

Avena. Garbanzos.

Ilnriiia.
I'iilatas..
Trigo..

...................
..................
...................
Tobl ra. vn. . . . . . . .

Almorfas.

Altivias.

1
Arrobas.

Aluvias.
Arrobas.

Arroz.

Fanegas.

Peso 6 medida.

Cantidad
unidad.

6 la

Derecho total

IIacicndii.

de la

Derechos

65,285
51,.%08
7,i:lV/,
2,674
333,526 '1,

id. 5id.
.. .. .. .. á\:6 48 id.!d. 1717 id.id. mayor.
7id.
rl 5 id. 26 id. menor a id.
. . . .$ 17 id. fan.

arrobas.
fanegas.
cargas mayores
caigas menores
fanegas.

1

8l

I
---1
61 171
30'7 .id1

totales.

Derechos

)>

Municipales.

J)

1)

(

1

25.705
7;732 17 611860
2,042 181 15,397 481
161,363 9 461,463 91

1 PS:i.i
17

f

331 44.842 93 69.972 ~ t !
15;918 17 1 1 3 ; ~4 7'1
~ ~
10 81
80 ~ d l
46

Hacienda.

la

Para

2.56
.!ímrs. fane n
4 i id. a r r o ~ a : 55.429
47 !d.
id. l1~7;3;;
42 id. fanega.
12 id.
id.---\ 49,763
id.
7
1% id.
1% id.
id.
47 id.
/d. )161,4!.!
id.
17 id.
id.
n
mayor. 54,447
mayor 4 r.
26 id. menor.( 13,3;5
menor
17 id. fanega.
))

municipal.

Arbilrio

8
>)

Fanegas.

1)

))

Fanegas.

Almorlas. Centeno. Guisantessecos

-

r-I-7

Iniporte dc los derechos z~ arbitrios quc debieron adeudar dichas espacies y 110 pagaroit por la f~anquicia.

51,&08

Harina.

/1 11

Trigo.

fan.
.i% Ifanqar. . . . . 9'3 rs. 1 7 m n . fno. ( ~ r .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36,056
11.' arrobas. . . . . al 1 id. 3% id. arroba .i r. 18 mrs.arroba
. ~ ~ T o z .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,837 '1 id. . . . . . . . 9 4 id. 17 id. id. 4id.
id.
Avcun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
faticgns. . . . . &
2 i id. fau.
12 id.
fan.
(:cbiida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,996 l;,l id. . . . . . . .
E5 id. id.
42id. id.
í:cnteiio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 i d . . . . . . . . a
25 id. id.
43 id.
id.
Giiisaiilcs secos. . . . . . . . . . . . . . .
id.
8 id.. . . . . . . A 2 i d . . i % i d . id. f i d .
íinrbniizos. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totalcs.

.. .. ..

En el mes de abril.
En el mes de mayo.
131 el mes de junio.
Eii cl incs de julio $8 dias

Deidc
marzo.46 y 94 hasta fin

l
1

/1
PATATAS.

Nota de.
entradas de granos, h&nas, semillas y legumbres que tuvieron lugar m Madrid desde 16 y $4 de marzo hasta 28 de jitlio de 18k7, con liberlad de derechos
Y arbrtrsos de puertas, a consecuencia & la carestia que se esperi~nentden d i c h periodo.

D O C U I I ~ T O numEno r r .

6,292

M8

--

.........

n

239
179
3,$47

553

'i,

4,868 '1,
995 '1,

Arroba.

Libras.

Cak

&,O88
89,345

4,800

n

D.

----

Libras.

I

.

Romas.

Yaras.

1

I1
Libras.

Pimienta.
Libras.

Suela.

--

-

.O

..

. . . . . . . . . . ' 2-i.0 301
....... ............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ,
Dejó de recaudar la Hacienda. . . . . . . . . 14,083 30
1

1

!

I

. . . . . . 12,58$
. . . . . . . . . . . 4,881 1

Dcnwsit~acionde lo que dej6 da recoudor l a Bocienda.

En la nziicar comun, % rs. eu arroba por cuarleles.
56,638
I O rs. arroba.
a 1.1 id.
id.
En la refiuada, 4 rs., 17 mrs. en arroba.
4,598
ii S id.
id.
47,086 9
4 21 mrs. libras. 424,443 15
U 2.1 id.
id.
2.976 16
:i 2 rs. libra.
S65
ii
nirs. . id
4,390
1
i 4: id.
id.
236
En el'lienzo, 2 por 100 sobre la esliinacion.
4 pÓr ,100 esliinacion
1 por 100
id.
Eii el papel 2 por 100.
id.
U 17 nirs. id.
355
,I por ,100 est.imacion
113 1, En la suela 2 por 400.
id.

1

Papel.

Lienzo.

----- I

Canela es- Canela Cbi- .Clavillo.
rrangera.
na.
Libras.
Libras.
L i b .

p;

b

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

S ~ u isc
i deiniiesti.a, iiiiporianilo 310.031 I.s., 0- mrs. de vi]. lo quc se cic,ji, dc cobrar
Todos los articulo~que espresan las dos anteriores notas, lendrln ue aumcnt~i.sci
por arbitrios eii 10s sraiios y scniillns, v 208.20G rs., 21 mi's. vn., en \os coloniales y las entradas quo dc los mismos figuran con pago do derechos en la re7acion gencril de
demas g8neros dcspncliados cn la aduana, hiibicraii sido de mas valor los productos consurno, del aíío do 1847,-para formar un concepto exacto de las entradas de diclio oiío.
sencrales del aíio de 4517 en lii caiiiidad dc 545,227 rs. , 23 mrs. vil., del importe de
Deberiin tambieii tencrbc en cueiita para formar dicho concepto, las 11,093 bolell3s
arnl)as p;iitidns, siii la caic<Lia qiic ocasioiio Iii suprcsion del impuesto sobre aqucllos do vino Cliampagnc y Durdeos ,que cl proveedor de la real casa, iiilrodujo cn 3 de no~ i a m : :y siii in siil~'csiondc los tlcrcclios de ucrhs cu oct.ubrc.
viembre sin pago de dcreclios; y de las que le fueron devue1t.a~5,450 botellas, qiic diLa 6ajii qiie por oti.ii yuric proiliijo por d i m a siipnsioii pucde calaularse eu mar de cho proveedor se llevo tí su lonja; y cuyos derechos no ha pagado hasta ahora d la niiiun milloii de rs. , adcmús dc la qiic ;lpai.cce en ambas notas ; ~)oi'qiieaiiiiii~iadaoficial- nicipalidad, qiic los tiene reclamados.
meiitc In sii ic~ioiidcl iin~~iicsto
desde cl mes do agosto del referido auo, hubo lugar Corresponde11igualmente al consumo, ounyue libres de dereclios: 4 las 4,079 libras de
nias qiie su i( ieiiic? p:ira liaccr graiitlc:: aco1iiolr. 1>articul;irineiilcen los coloiiiales, cuyiis
carnc ue el cuerpo de Artillcria introdujo en diciembre, por la faticiiti.ad:is cn oc,tiil~rc,aiin ciiaiitlo no piirrlo~idcmosirarsc, fiieron de tal considcraciou,
vidnd e! St.I .Bdrliira.
que Iiaii iiiíiiiido Iinsta cn los rodiicto:: dc .18&8, IiaciEndose, seiiiir con mas fuerza eii
2.0 El Regimiento de la Reina por la refaccion de Noche-Buena.
493 id.
los de los dos iiltinios nieics r a i i ; sin qiic por esio h r / m bajada de precio los arii.
c.uloq. i i i rc.iultado ventaja alguna ;i la niasa dc coiisiimidores; porque cn Madrid los
Libras dc carue
1,574
m
+dereclios qiic Jcjnn de adcudarsc qiicdan en bcnelicio del i~ilroduclor, 6 por mejor decO
cir en el de los especuladores.

l

Se dcjo de recaud~rpor mii!iicipal. . . . . . Rs. vii.1i

.........

Azúcar. . . . . . . . 6,292 arrobas. . . . . . . . . . . .
4.18
id. . . . . . . . . . .
Aziicarrefinada. . . .
Dacalao. . . . . . . . 3,447 '1,. id. . . . . . . . . . .
Cacao. . . . . . . . . 19G,137 libras. . . . . . . . . . .
Cüf6. . . . . . . . . . 4,800
jd. . . . . . . . . . .
282
id. . . . . . . . . . .
Canela eslranqcra . .
ill. . . . . . . . . . .
Canela de Cliiíia. . . . 2,780
472
id. . . . . . . . . . .
Clavillodccspecine. .
Lienzo, 4,045 yaras, por cálccilo tí 3 rs. ara. 42,O.N rs. \.u. ii
Papel, 420 resnias, id. i 20 rs. cada una. . . 5,400 id. 1
650 libras. . . . . . . . . . .
Pimienta. . . . . . .
d 1,500 id.
ií
SueIa;2,873 !ibras, ii Z 1-5.

Dn)roslracion de lo que deja~trnde ndet<rlnr. estos articuZos por arbitrios i~iunicipales.

Totales.

........

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

2,863
0-,5,l7
912

Dia 4 .o de octiibre.
Id. 2.0 de id. . .
Id. 4.0 de id.

Arrolta.

-------

Arroba.

~zbcar. r f ~ ~ -~ ~ a lc a~~ a o .

h70tede los avticulos que se encontraban existentes en los almacenes de l a aduona de Madrid, vencido y a e l alm.lceriage en 1.0 de octubre cle 4847, y fueron despachados
con solo este nauo. nudiante la. sup?.esioll de los derechos de puertas.

6ao

MADRID.

Razon de las cabe:as de c a r n e ~ o .irtirod~cc.idas
s
c ? ~Madrirl
cn todo e l año de (1 867, romancadns oi.(!l nlaladcro con.
dcstino al cons i ~ m ode los hospitales, y que ILO utl~udair
tlerechos i ~ ai ~ b i t r i o s .
--

Sernanas.

---

1 C*rneros. 1
--

~ib;ás-

de carne.

. . . . . . . . . . . 211
. . . . . . . . . . 211
3.. . . . . . . . . . .
224
6.3 . . . . . . . . . . .
485
5.". . . . . . . . . . . . 240
6.a

?

...........

213
219
207
2I4
219
233
233
209
149
161
176
249
479
1Si
1G9
183
19.1

'l.'...........
0.'

10.

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

a , . . . . . . . . .

41.

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...........
4617. . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . .
19.
O. ...........
2.1. . . . . . . . .
12.
13
14.
15.

. . . . . . . . s . .

a . . . . . . . . . .

...........
23. . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . .
25. . . . . . . . . . . .
c..

22.

26.
27.
28.
19.

30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.

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

164

............
...........
...........
38. . . . . . . . . . . . .
39. . . . . . . . . . . . .
40. . . . . . . . . . . .
4
...........
4%. . . . . . . . . . . .
43. . . . . . . . . . . .
44. . . . . . . . . . . .
48.
4647.

48.

49.
50.
54.

82.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

.

.

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

.

.

a

S

.

.

.

.

.

.

...........
...........
...........
...........
...........
Total. . . . . . . .

I

E
e

%

.5
O

6

1.a

2.a

...

173
175
186
168
194
168
167
154
175
211
498
188
476
483
174
213
202
194

224
237
236
$-23
200
188
IG.2
176
199
156
20%

--

10,090
-

Segun se demuestra, el consumo de los hospilales dc Blnd:id puede eslimarse eu 28 carneros diarios, y su peso CII
SI0 libras dc carne.
Ademas es libre dc todo derecho la carne de los toros que
se lidian en la plaza ; y siendo 25 las medias corridas aiiualos á G toros cuando menos cada una, pueden tambicn rstimarse en 150 reses las quo de esta clasc, sin conlar las
corridas estraordinarias, se destinan al consumo público;
las que 1 500 libras cada una, hacen ,un total de 75,000 libras que no pagan derechos ni arbiirios.
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EST.4DO de los ar1)itt.i.n~micnicipnles rccaudndos cri ¿as cinco puertas y aduaiia de Madrid por l a adminislracion de
la. Hncioidn piíblicn cii lodo cl niio rlc 4Si5, por las F . S ~ ) Aqite
C ~ ~esllresa
S
l a rclacion tle consutnus dt1 niismo año.

I

ESTADO de los arbitrios municipales recatrdarlos en la-s S ~ ~ t r e r t !/a s ariuana
Madrid en totlo el aiío [le 1846 , por
las csoecias de conn.tLmo orcrr es-r,tesn lo relncion del mismo año.

1

PUNTOS DE RECAUDACION.

Arbilrios rniinicipalrs.

Aduana.. ..........................
Puerta de Toledo..
Puerla de Atoctia..
Puerta de la Veera..
Puerla de ~ l c a l g . .
PuerLa de Bilbao..

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

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

2.1 83,770
8.504,547
1.080,GOd
660,4,39
219,239
349,784

l

lmpueslo municipal Impuesto de
3 reales
Tolal de los derechos
sobre aguardiente. sobre cordero.

46,982
603,045
31,075
14,838

6
8
3
45
33
33

19
26
17
18

>>

2.205,752
0.333,465
4.112,324
475,712
219,400
34,9,966

25

49,902
648
635
141
1G2

666,943 42

01,288

43,716,603

8

-))

13.000,402 30

)I

.......... .....
.........................................................
I

Por el arbit,rio de 4 real 5 mrs. en cida a. de nieve, en arriendo
!. .'.....
Por la mitad del imporb que ha producido el ajusto o ajustes alzados sobre la venta de
vino en las afueras..

13

20
33
33
33

121,281 21
146,499

a

13.96&,083 29

Il
I

Que el Ayuntamienlo cobró por separado por multa impuesta á tino de sus empleados..

i

...

Tolol recaudado en 1846 rs. vn ..................................

13.964.,153 29

I

ESl'ADO de los arbitrios niuraicipales recat~durlos/)oi ln H(rcierrdu piiblica en lodo el ano tle 48.17, sob1.e las especies
de consrit)~ointroducidas en Nacl~id,!/ eppresa i o r liirnor la rela'cioti. tle especies y tlulores del referido ~ 1 7 0 . *
--.--A1

I

--

Impuesto miinicipall
PUNTOS DE RECAUDACTON.

Arbilrios miinicipalc.p.
--.

.................
Tohi do arbitrios dc puertas. ~HS.1.n . . . .1

I

1

I

.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.................

Aduana. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .
Puerta dc Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerla dc Atoc.lia
Puerta de la Vcga
Puerta do Alcolii.
Puerta de llilbao.

Tol:il dc dcrccbos.

1.999,320
9.SS0,7?.I
1.1 86,355
GS9,1.13
297,íO.i

47
25
3.1
43
27

41,165,118 2.1

...............
..............
Total recaudado para el ..\yuiiLamielito cn 1 8 i Í . Hs. vil. . .

Por la pnrtici acion en el arriciido de la nieve /I rejl 5 mrs. en a.
Por la mitrd Be1 irnpork de los ajustes del consumo de lus afueras

106,10S 40
802,991 23
--

1

-- 1

45.07O,ÍG9 45
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Tinto.

1,579

13,597
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MADRID.
EST..IDO de los prod.irclos ntut~ici~~ales
~eca~rdados
cn los
seis fielatos 4 infcruonidos por las seis ofici~iasinterzief~lorascn el año de 48$8.
Fielalos

de enlrada.

de'
arbitrios m'iniaguardientel
cipalcs.

municipales.

----

rla

-1-

Aduana O fielato
cenI.ral. . . 2.531,kYO 48 21.736
Puerta de Tole-

.

.....
Piicrta de Atocha. . . . . .
Puerta de la Ve-

9.28896'i5

43 0 , 2

. . : :

698,746

18. . . .
Puerta de Bil-

328,308

iierla de Alca-

¡

*O.

.

..

%

f029S6948'

2l

91

460,144 31

1

8,154 10
7,3701 1
))

1

2.513,193 18
9.i'91?245

1

'

1.318,SOJ 23

1

1

706,11G 13
32s1308

506151t

469481

33

Recaudacion
por piiertas. . .

dado hasta setiemhre,
y cii adm. desde el 151
mes. .
dministraciori Pordeladicho
parte que corres) ponde al Ayuntamiento
en la totalidad deiajiiste de los consumos de
los afueras. . .

. .. l

. . . .l
l 15.314,35.1
Tot,al recaudado en ,1845. Rs. vn . . -.,

12

En v i r t d do la autoriracion que las Cortes concedieron
a1 Gobierno de S. M. para plantear los presupiiestos, i u v o
principio desde 15 de marzo últiino la nueva tarifa de consumos, en la que quedó reducido 6 la tercera parte del impues.10 scáalado en ella para la Hacienda piiblica cl nnliauo
arbitr!~ municipal, ue desde 1 .o de junio de 1Yi.3 se le
tenia concedido al I y u n t . sobre a-uardientes~ el mismo
que despues y desde r .o de enero $e 1Sld1. sirvió tambien
paro reparar la baja 6 reduccion qiie esperimentó entonces
cl ant. y primitivo arbitrio cubre el aceite; por esta razon
se es resa en la anterior relacion en tina sola partida el
adeud>o de lar diferentes clases de a uardiente, que prorede de Ir totalidad del arbitrio recau&do hasla 43 do maizo,
y del importe de la rediiccion determinada para diclio dia,
que es la que ha venido recaudindose hasta 31 de diciembre ; no siendo filcil hacerlo de otro modo sin separarse de
1:) claridad. ,
Por consecuencia de la reduccion del ;irbitrio del aguardiente, solicitó y obtuvo el Ayunt. el aiimento de 2 mi.;;. en
libra o 1 r. 16 nirs. en cada a. de ceniza; 3 rs. 47 mrs. en
a. de vino generoso; 4 r. 29 mrs. en a. de nie\'e, y !imrs. en
a. de vinagre; igualhndose de este modo con las modificacioncs 6 alleriicioiies que en sus derecho? introdujo la Haciciida sobre dichas especies en la mencionada nueva barih. Pero estos peqiieios aumentos no podian irideinniznr en
ningiin caso la notable baja en el arbitrio del agiiardienle,
si se esce Iiin CI auinento sobre el de la nieve, qiie de habcrse reayizado, i no mediar el abandono del arriendo,
pudo contribuir, sino L reparar aquella baja, i que esla
ucsc menos sensible.
I'or otra parte, como por la menc.ionadii aulorizac.ion
quedaron siiprimidos 3. la vez los dereclios de piiertas v arbitrios sobre toda clase de metales, maderas de consiruccion, productos quiniicos; pieles al pclo y curtidas, loza y
)

La palabra feria se tlerivn de la lniina

/orit,,i

561

vidrio, tejidos dc lana, serl;i, Iiilo y algodon, sus primcras
materias y bodos los arlclactos construidos coi] ellas, pucde asecurarse, qiie en uno y otro concepto Iia venido Li rasullar iin dCíicit de uii millon de rs. anuales en los iiigresos
del Agunt.; porqiic los prod. de estos arbilrios coiislitiiycron en parte la reparacion intenkada por la tarila do 4.0
de ocluhra de 1866.
En su consecuencia, y tcniendo en considcracioii esle
dkficit ,que de Iidberse recaudado serviria de mayor aumenl o al prod. total del a i o , ~
~ asecurarse
d e que el de 1848,
sin las ya espresadas causas, hubiese escedido los valores
del de 188h, que fue cl objeto de la tarifa de 48&6para re"qucbranto que cu los fondos muiiicipales ocasionó
a de consumos de 1 de acosto de 18i5.
Sin embargo, cs necesaGo tener presente, giie los consumos de vino Iian disminuido en el presente aiio con relacion Li los de su anlerior de 1847: esta dirercncia ~ r o c e d c
de la ,-,.anquicia
concedida 6 los cuerpos de lu giiarnicion
desde los sucesos de marro Yllimo; y como esta Irrnqiiicia
no puede menos de estim:irse, cuando menos en $0,000 a.
anuales, puesto uc escede de 100 a. diarias, vendremos 3
demostrar, que!ail
~ o i i c u r r i d omuchas causas para debilitar la importancia de los prod. de .18!18, y ue si11 ellas
los COI~SIIhahrian
satisferlio i cuanto oiidiera esoerarse
~...
-.
mos d e ~ a d r i d ,por ldrmio'o de ciianias obscrvacioiies se
han hecho sobre baii interesante particular.
Feimlariy iiiei.endoh..
Dislrutaiido casi todos los prieblos
dominados por los Grabes el privilegio de vender en terias (' sus fruios y mercaderiiis, y c~onslnndoque particip?b,i de ¡cual vcniija la actiial v . de Gelale, pueblo deconsideracioii en la época i iie nos rel~?rimos,bajo In doininacion de Gatos, parew in8iida1)ie quc Madrid iio estaria eiceptiiado de aqucl privilegio, por mas que entoiiccs no iilcanznra la importancia h que Ilegb despues, cuando iiie
elcoida para morada de nuestros inonarcas. Nada hay sin
cm%argo , en los anales de esta t . , que testifique la suposicion qiie hacenios, hasta la mitad dcl siglo XY, cn qiie,
Iiabiendo D. Juan I I dado cii sciiorio ;i s u criado 1,. T,iiis de
la Cerda, las v . dc Cubas y Ciriñon, qiic pcrlenccinii (1 hlad r i d , concedi" a
reml!ncracion
de tal I J ~ r d~ ni , dos
ferias Irancas, iiiia por San lliqucl y la o l r ~por Siiii Malva;
asi consta del privilecio uc dio en Valladolid i S de abril
de 1 < U , relrcndailo por iloclor 1:ernaiido Diar <le Toled o , oidor , rei'ieiidador y sccrclario dcl rey. Siil)iiiiiitla,
como poco productiva, la leria de San Filiguel, qiic ciiipeza113 el 8 de mavo, ha quedado Linicanicnle la de San h l a t c ~ ,
que comionzáel2l de sclicmbrc y c~iicluyc.cl 4 de ociubre; aunque por lo regular se dan algunos dias de 1ii.óroa , motivada en la iiilerriipcion que nielen ~rpei~iiiiriiiar
ventas y compras con inolivo d! las lluvias i ~ i i eucurieii
generalmente. Ceiebribaiise las ferias en lo a i i ~ i ~ i ieno los
afueras de la puer1.a~de Guadalüjaia y en las de S i ~ o v / ay
lii Vega; sirviendo el primer piiiilo [.irira 13s f r u ~ a sy d c ~ i i ? ~
electos, y los dos rcibintes I*liii hs c s h d o r i a s y oli,os 1111males; despiies se trarladaruii i 1. Piara I b y o r v ; i l h a d o
de San Gerónimo; en tiempo de 1:crnaiido \' I ;i FJ plazuela
de la Cebada los efectos, y al Rastro los animales, y aciualmente h la calle de AIc315 y 011:os silios cjuc desl~iics nicnc,ionaneros. El auo 1839 se constru\feron por los o b r p ~de
Can nernardino u n a s rncillas y gri¿iosas hilcrri i/e caiones
6 manera de tieiidas, qiic S? colocaron primero cii la I>lüza
Wayoi,, y luego, por píirecer rediicitlo S U cspacio, cii la
calle de Alcalíi, qiie es donde corilinii~iiipoiiiCii~lu~c
cada
aiio, por los mismos pobres. El alqiiiler de estor ~piiestos
queda i beneficio de i!qiicl asilo dc vcridicidad. L:i cailc cio
Alcali , pues, d c l x coiisiderarsc
el ccrii 1.0 dc la ;)nimncion y cstraordiiiario inovimiciiio qiic se ad\,iertc c,i >[adiid or aquellas di:is: en su prinicra paiie sc colocaii ~,iip!;Idos
nueces y arellonas, de ciquiiilos mclocoiuisr da
A n g n . acerolas, m a i m n i i . arilfaifrs y o11.a~fi.iiias: iiiterpolados coi1 csior ,se ven a i ~ i i n o stin*lrdor r:oii j t i - u ~ t r . ~
y quiiiciilla; Iiicso Iiis me~icionadasiien8iis d i Saii I!& i ~ ~ r . d i n o , en que lieiicii cal~ida$&iici.os cuili!itiics, inaii;iis de
Paleiiria, a l ~ i i i i o stejidos de liilo, veloncs y o l r u s otrjclos
de la misma clase y jiigueles; \. por Ú l l i n i o , iniiclia loza
fina y ordiiiaria. So pretcslo d e l a feria, la callc de AlcalU
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es en ciertas Iioras de aqiiellos dias el punt,o i uc con- seqiiio de los reyes, g a con motivo d e su proclamacion y
currc la sociedad mas elegante y distingiiidr dc Ala\rid, cs- exalkicion al trono, ya coi1 el d e s u oscimiento , boda! y
timulada por los Iierinosos dias de la apiicihle cslacioii del triunFos, sou tan aiit. como las sociedades. A los egipcios,
ololio; por el grato cspectdciilo qiie ofrcce In eiposicion d e qiic orgaiiizaron estas fiestas, sisuierbn los persas y los
pinturas,quc s e vcrilica cii 13 Academia de Nolilcs Artes, chinos, que las llevaron á un srado d e ostentacion prosit. en la inisma calle, y por la tli~liosncomodidad quc vcrbial ; y los griegos los romanos con siis lastuosas riofrecen las sillas opoiliinaiiirnte colocadas en s u Último quezas y sobei-bio pod(erio hicieron servir muchas reccs
trozo. Aunclue cl principal objeto dc eslas sillas e s scrvir, el botiii los despojos de los pueblos que conquistaban,
por una módica rrtribiicioii, para cl descaiiso d c los pa- p w a c e l e ~ r a rcu res'ias fesliiidades los triuiifos y ovacioseantes, siiclcn lambien con\~ertirsccn campo aineiio y iicc de sus cóiisules ó emperadores. Espaüa, y Madrid sovariado de colo uios e intriqns amorosas. El niouimiento de bre todo, dellian scguir tambien , y siguieron en efecto,
la calle de
sc comu;iica con cl que s e observa en la el ejemplo dado por aqucllas poderosas iinciones;, y así lo
de,Carretas, plaziiela del Angcl y plaza de St.a. Aiia; en la dcmostrarian~osdetalladanienle, si no fuera demasiado proprimera conslituyen un vei.dadcro mcrcado los céiicros tic lijo, y aun aseno d e nuestro pro ósilo. Nos limitaremos,
algodon y laiiii, puiiliilas y cncrjes; y en las dos plazas se pues, i mencionar alnunas enL1.e e s . m u c h a s fiestas realcs
obserkan princ,ipalmente piiestos y linglados de libi.os, cua- celebradas en la heróiza v. de Madrid. Las primeras de que
dros y anligüed:~des, ropas y muebles, algunos d e estos se lieiie noticia s e verificaron el año ,1336, con motivo de
mu raros por su l a r p fecha y a veces por su inórilo. En venir ii csta pobl. la reina doña Leonor de Aragon, herel J a s t r o , plazuela del Progreso, calle d c la hlaódalena, m:iiia del rev D. Alonso, cuyas fiestas se rcpitiei,oii en el
plaziiela de Anton hlartin, de las Desc,alzas y d e Sto. Do- mismo año 'i la Ilesada del infante D. Pedi.0 d c Aragon,
mingo, Calle d n c h a de San Deriiardo, d,e Segovia y algu- para concertar s u s hodas con la espresada reina. La cntriinas otras, s e vendan muebles cucvos y viejos, libros, es- da dc doña Isabel la Católica en enero de 1k77; la del Emeras usadas, cuadros, hicrro y otros objetos, qiie aunque perador Cárlos V en 1524 ; la de Felipe 11 en 1 5 1 , segun
han dado motivo $ la critica d e varios poetas , sin duda por Leoii Pinelo; la de s u cuarta niuger doüa Ana de Austria
su misma variedad y rareza, no por eso dejari de ser de en ,1569; la d c D. .luan de Austria en 43 de diciembre del
grande ulilidad para el vecindario, especialmente parii las mismo a ó o , despucs d e Iiaber vencido los moriscos d e Graclases menos acomodadas, qiie suelen esperar 3 esto cpoca, nada; la dc Fclipc 111 cn S dc novieinbre d c ,1393 ; la de
ara roveerse á bajo precio de muchos iilcnsilios y mue- doRa,Margarita d e Austria, su rnuoer, cn 28 d e octubra
Elese! casa, que quizá no podrian adquirir sin la uportu- del ii?;iiieiite aíío ; la d e do" lsabi7de Borhon, cspos:i del
principe D. Felipe IV; la beatificacion dc San Isidro Lnbranidad que les ofrecen las ferias.
En cuant.0 á mercarlos, consta por privilegio espedido do!,, patron d e Madrid, celebrada el ,IS de mayo de 1620,
en el Pardo .;i 23 de octiibre de 1'163, quc el rcy D. Eiiri- y la d c su posterior canonizacion; la enirada d e doíía Muque I I r , concedio á Madrid la facultad de un mercado Iran- ri:ina de Austria, scgunda e y o s a dc 1:elipe I V , en 13 dc
co , el martes d e cada semana. El em ei ador Cnilos V , al novieinbrc dc 1 ti!k9 ; la de doua María Luisa, hija del duiie de Orlcans, hermano d e Luis X l V , en 1 3 do cncro
otorgar en Ir;illadolid i 30 de seliemCre de 1 5 i i , niicva
cBduia de dicha merced, cn uiiion de la reina doóa Juana, 4 c 1680, con motivo de su boda con Cárlos 11; la dc doña
malido que el mercado s e trasladase ii los mikrcoles. En cl blariaiia Scoburg e? 22 tlc niayo de 1690, scqiinda mugcr
dia se celebra los jueves en lo ancho de la calle de I'aleiicia del espresado r e y ; ia dc I:elilic V cn 1 4 dc abril de l i ~ ) . I ;
a la entrada del portillo del m i s m ~nombre. coii~isticndo la de su segiinda rnuccr doóa Isabel Fariicsio en 27 dc die n la compra y vcnta de caballerías. Por lo denlas, siendo ciembrc d e ,171 'í; la d c Fernando VI el 10 de octubre de
tan considerable la ~lobl.de Madrid, v por con2;iguienlc sus 4746: la d e Cúrlos 111 en 9 d e diciembre de 1760; el adveconsumos, puede decirse que coxa de un incrcado conti- nimiento de C:irloc 1V al trono en 1789; el de 1:crnando I'II
n u a d o , no solo en las horas del din, sino en las primeras dc eii ,180s; la entrada d e este monarca en Madrid cl 19 dc
l a noche. Al tratar de las plaztis , luviiiios ocasioii dc men- mayo de 1844, despues del caiitivcrio cn que lo tuvo la
cionar las que tienen esclusivamentc este destino; tales son, ITrancia ; su casamiento con doña Maria Isabcl de Braganza
]a d e la Cebada, q u e , 3de01;is de servir de mercado de en 18.16 ; Con la reina doña hlaria Josefa Amalia cn 1819;
, pucde considerarse como el punto ii donde vienen s u regrcso i Madrid el 1 3 d e noviembre de 1823, dcspues
en grandes partidas casi iodos los comestibles , que d e su espcdicion i COdiz, habiendo enlrado en un carro
des ues se desparraman por las demas plazas y calles; las triunfal, del quc t i r a b a n los realistas; su vuelta c n ,11 de
d c gan Misuel del Cirincri, 3 donde concurren especial- agos!,o de 1828 despucs d e pacificar las prov. catalanas;
mente l o s p e s c a ~ o s carne;, vendi0ndosc tamhieu en cllrs s u casamiento con doíia Maria Cristina de Rorbon en 1811;
fridas, verduras y ayguna cazti en la Última; la d c Hcrrado- el iiacimicnlo <le niiestrr actual reina doña Alaria Isabel
res, cn la que s e encuentra gran surtido de perdices, co- Luisa en 10 de octubre de 1830; el de la infanta doña blaria
Dejos, pichoiies y palomas, ca\)ritos y carnes ; la dc los Luisa IJernanda ocurrido en 30 de enero d e 1832; la jura
Mostenses, cuva importancia ha cedido mucho desde que de la reina Isabel cvmo princesa dc Astúrias y hercdcra
se t.rasiddú dc la plazuela de S t o . Domingo, sirviendo no del trono en .19 dc jiinio de 1833; la dc la Gonstilucion
obst.ante para la venta de comestibles; y por úllimo, el d e 183'; y las anteriores; la cnlrada del general Espartero
Rastro, cclebre en Madrid desdc muy anti;uo, por el iner- en setiembre de ,\S40 ; la declaracion d e la mayor edad dc
cado especial y coiistniite qiie allí s c Iiace de ro a s heclias, nuestra augusl.a reina en 8 d e novienibre d ü 1843; y por
muebles viejos, calzado, retazos de paños dc toi!as
clases y último su casamienlo con el infante D. Francisco d e Paula
colores, y otros mil objetos por lo general usados, a d e m i s Asis, y el de la infanta con el duque de Montpensier , ved c muchoscomc,~tiblesy cnrnes. Tnmbicn d i j i i n o s ~ tralarde
l
rificados en 10 d e octubre d e 181íG; todos cslos succsos;
I n c plazas, que habia al~~unosmercadoscubicrtos,
tales como la mulliliid de nacimientos d e principes y princesas; bodas
el de San llclefonso y c? dc los Tres-Pcces, que surten de rcales y otros hechos notables, Iian sido solemnizudos con
a r t . d e primera necesidad ii los barrios cn que sc hall;iii sil. mas 6 menos suntuosidad; pero siempre con gastos consiFinalmente, por la misma razon espresada antes, del con- derables para el levantamiento de arcos de triiinfo, estasidcrable consumo d e esta corte, y por no liallarse las tuas, ~ a l e r i a sy otros adornos prolijos y ii veces sorprenplazas que sirven de mercados, cn situacion tan cCntrica d e n t e s .
conueoicnte, que sus ccneros y articiiloi pucdan estennonicrins rcrlicnus y otros regocijos. Como vererse con fnc,ilidad ii todos los ;ínziilos dc la pobl., ha Iia- dadera romeria solo puede coutarse en Madrid la quesecebido nccesidad de liabilitar paro sitios de v e n t a , algunas lebra el 1 3 d e mayo eii la ribera del Manranare.r y ermita
calles, como s c n , las del Noviciado y .\manicl, las Cualro del santo patrono S a u Isidro. S u orisen data del año 4528,
Calles eiiire las de San Anton Arco de Sta. .\l;iriii. y algu- cn que se fundú estc templo por la emperatriz doña Isabcl,
nas oiriis, cn l i s que se v c i i d r i comestibles solo hasta las esposa de C.ir!?< ir,
en el mismo sitio en q u e , s e iin la
10 dc la maiiana: h:isla I;i rnisiiia hora i e permitc i a n b i e n tretlicion, abrio el santo una fucntc al golpe de su a k j o d a
la venla por las calles de algunos arliciilos de primera ne- para apagar I R sed de su nnio v señor lvan dc Vargas, ascesiiiad.
cendicnie de los ~ o i i d c ido Ohate. La caiisa d e la fiindaFiestucl reales. Los piil)licos rcstcjos hechos eu 01)cioii y In conitruccion dc la nueva capilla, que e s la qire
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Iioy existe, qiiedan espresadss 01 tratar en su liigar respei:- cluven por enterrar en un hoyola sardina y onerso & meLiro de la e r i n i l do esre santo. Desde dicha ópoca empezd r e d a r y beberse el rino del \icilejo que hizo 8 e muerio. AIel ueblo madrilelio i ir en romeria el 45 de mayo, dia de guiios creen que en el entierro de la sardina, se simboliza
la Festividad dc San Isidro, si bien al principio era cnlera- cl del carnaval para entrar en el tiempo santo ; pero en esle
mente devola y para el cumpliniiento de promesas hechas caso debinn enlcrrar la carne y no el pescado ,prccisameole
durante el año. Con el lroscurso del I.icin o la festividad, al empczarse 13 epoca de su uso por precepto cristiano. Sin
que era solo religiosa y limilada, s e Iiizo al>.gre y general: embargo, lo que Iiiirece posilivo es , que eii lo ant. , cuany Iioy son pocos los madrileíios coiitlidos los forasteros do se c.omia de vigilia toda la cuaresma, sc iico5lumbraba i
que iio concurren en dicho dia i r a s praderas del Yanzaiia- enierrar una canal de puerco I que se daba el iiombre do
res, alraidos por el aspecl,o eiileramente iiucvo variado s a r d i n a , cuyo uso se ha coi,roinpido con el siijnificado que
que okeceii. Como por encanto se improvisa en &S cerca- hoy se da A este pescado. E l circunslaiicia indirpeiisable en
nias de la capilla una pobl. cimklrica, lorinada de cdilicios este entierro el llevar vejigas infladas colgadas de alos a
de lienzo, de tapices y esleras, que así sirven de tiendas ra siiludar a los amigos y tambien a los dcsconoci8os, 6 Ril
gados d t palos que se lhaceii vibrar en la cuerda daiide dulces, vinos y juguetes de barro, como de fondas y
o con otro palo, para llevar porcion de muchachos entretecalrs, eii que se roiisumen bebidas y comestibles desde la
clase mas iufiina hasta la mas delicada. Y no es solo den- nidos pugnando Ipor cogerá sallos los higos con la boca, juetro de estos recintos donde se almuerza se merieiida con 00 denomiiiado del liigui. E s ~ aficsta, LiiI como acabamos
cstraordinaria franqueza y con notable guen Iiumor ; sino 8 e describirla, puede decirse que es el entierro solemne de
qiie en lodo el campo que se halla eii las 1;ercanias de la la sardina ; pero d veces d volunlad, y seguncl humor de los
ermit.a se ve una eslraordinaria mucliedumbre que se so- cclcbrantes,se prescinde de alguiiosdetalles, y se simplifica6
laza recrea en bailes, juego5 y otras diversiones, lor- alteraclprimitivü programa. Tambicn concurrenila pradera
rnanr!o ranclios de Iamilias que suelen llevar preparadas de de! Canal en senejanLc dia, varias coinpanas y areji~s do
sus tiasas las ifiandas, quc aili consumen en oaliiral jovia- mascaras grotescas, que hacen alarde di: ir vestiias de ruelidad. I\.lezclados con estos regocijos los cáiiticos de los dos, esteras y otros lrajcs ridiculos v hasta repugiiaiile;:se
concurreules, y las rnusicas y juegos que eslablecen los forman varios corros en los iue se baila al uso gel pais, y
especiiladores, se convierle aquel campo en una Babilonir, hay piicitos de buli~elos,esca$eche, vino. naranjas y otras
6 veces insoporlable, cn donde todo es alejria, bullicio y golosinas. Concluiinos esla ligera reseúa del Entierro de la
alcazara. Este cuadro, mas 8cil de comprenderse qiic de sartlina, adrnirandoiios de vei. prolorigada esta fiesta tiasla
describirse, esigiria de nosolros mas atciic.ion q i ~ cla ue los Liciiipos cn que vivimos, que se llaman de civilizacion y
podeinosdedicar~c,si hubiiscmoi d e descender i los l e - cultura, y de que los esiuerros d e crislianismo no Iiaysn
tlilles que lo caracterizan de variado y de magnífico, cs- bastado para destririrla precisamente en el dia eii que prinpecialnienle para el que lo ve por la primera vez. Solo di- cipia la cuaresma; si bien no podemos desconocer que es
remos que no solo el dia dc la festividad del Santo, sino empresa delicada atacar de Irerile las c.oslumbresde los puealgunos anles muchos despues de ella, es iiolable el con- blos sancionadas por el transcurso del tiempo.
La fiesla que acabainos de describir estd iiaturalnente
curso que se oKserva por aqueila parie de Madrid.
Adeniisde la romeria de San Isidro , existen en los dias eulazada con la del C a r ~ i a o a l ,en los tres dias que preceden
de sus respeclivoi santos, las de Sta. Maria d e la Cabeza, á aquella, en los cuales se ven por las calles y paseos pareSan l l l a s , y, el Sto. Angel de la Cicarda, aunque masbien jas y comparsas de máscaras. Esla coslumbre inmeiiiorial
son paztos li las espresadas ermitas, en cuyas irimediacio- en muchos pueblos, pues hablan dc ella autores riegos v
nes se vencleii rosquillas, almendras y otras solosinas, y al- latinos, se introdiijo en EspaMa en tienipo de la dominacion
$tinos cantos de barro. El dia de San Antonio Abad ( 1 7 de romana, v Madrid ha disfrutado de scmejanle diversion deseuero), sevcrificaen la calle de Iiortaleza la romeria de este de que e; corte, O sea desde el siqlo XVI. Desde cnlonces
s
ol naciniienlo de ir]Sanlo, denominada vulgarmcnle las wieltas de S a n At~lon, la eiitrada en esta v. de a l ~ u n a reinzs,
porque concurren muchas personas á pasear sus caballerias, hiiles y los casamientos de principes y princesas, se han
eu las cuales llevan cierta cantidad de cebada, que liendice solcm;izado enlre otras cosas con disfraces y vistosas iii;isdesde una reja del colegio de PP. Escolapios, un sacerdote caradas, es ecialmenle en el reinado de lrclipe I\', cii rliie
de esla comuoidad. Con tal molivo es c r a n d ~la anuencia ipcnas parata a60 sio osla clise de divcrsion. Bnire 13s
de gentes en la espresada calle de Hortaleza y F.LIS inmedizi- mascaradas mas célebres de su licnipo, merecen cil.arxe por
las, en las cualesse establecen muchospucslo: de bollos y su originalidarl las que mandi, Iiacer cn 1637 ..on molivo de
panecillos, que llaman del S a n t o , cuyos residuos van des- la elcccion del rey de Hiinsria, su cuiíado, para rey dc 10s
ues i parar i las igl. de Can IldcFonso y San Sebastian y ii roinanos. Al efeclo se lcvcinio en el retiro una plaza d e madera con 185 ventanas, cuino las mhscaras, eii las que 10rli capilla de San Blas, con ocdsion de las leslividades que
assec se celebran despues de la de San Anton. El espiritu m6 una principal parle eyrev y la corte, fucroii d : noche y
del siglo ha variado casi del lodo en Madrid el aspecto de caliallo, estiivoaquel recinto~iluminadocon 7,000 luces: durala fiesta de este Santo, y ya hoy es un remedo descolorido ron 9 dias ysc reliitieron los tres de cai,naval, en los que hiiho
mogiyangas eii carros, rcpresenlaiido comelliasa~usi\~;is.
Fede 10 que fue en tiempos antiguos.
N O deja de orrecer muchos puntos de analogia con la ro- lilie \? y su sucesor 1:ernando V I prohibieron lai mliscaras
m r i a de San Isidro or lo vistoso de s u s ~ u a d r o sy el gen- eii leyes o bandos, que cori;taii cii la Novisini3 Recopilatio que coiicurre,lai$tadciiominadliel B~ztierrode la s a r - cion; pero el ilustrado C;irloi I I I devolvi0 a1 iieblo esta
diiia. que se celebra el mi)rcole,y d i cenizo en las praderas favorila dirersion, inlroduci6ndola hiisLi en eP ioairo, si
del Canal. Bici) es cierto que se observaalgunadifci.enciaeii bien de una manera inns :itlccuada y íest.iva. En nuestros
laclase d3 las personas, ue íj uiia y otra diversion concur- dias sigue con mas 6 menos b o ~ nesta co.turnbre, celchr~iiron, y que en el Canal iliPlay ermila de Santo. oi Lieiidas, dose eii casas parliciilures, en [OSnrisLocrit.icos s;iluiicr da
ni juegos. La grotesca y estraMafiesi.a, que vamos a descri- la ci,aiideza ,,y hasta en el mismo pal;icio de la Rein,i.
hir, y que creernos sea do origen egipcio, como la del Buey aniinadis bailes de traqes, uc realzan rnuc;h8is veces
gordo en Piirisy otras que se celebran en varios paises, so mhrilo y los atractivos b la?hcrrnosir qiie á ellos coneurreduce á disfr;~zarsevarias llarejas, por lo regular de ge1:t.e rcii. Las máscaras, qiie eii los lrcs dias de carna\.:il, recorordinaria, de frailes, curas y deinas empleado; de, iqicsia, ren liis calles de hladrid, v vaii ú parar i los paseo-; del Prauo
Ilc\:ando pendones, estandaytes y marig?s parroquia\es es- y de A l o ~ h n ,llevan disriaces iiula!~lcs solo por su rareza
traiías, con escobones ó geringas por hisopo, orinales por originalidad, vióndose algunas comparsas de e.;ludiaiit,cS,
c~ldcrillay otras insignias burleccas. Eslas luri~asconducen de bealas, y olros r.aprichos. Alraido por la novedad y bual hombro en unas angarillas un pellejo o bola de vino con llicio de cste especlhculo, acude ii dichos silios un iiimcnuna Carcla o iin pelele, en ciiya boca ponen una sardiua, y so "enrio , c,asi la miiad de la poblacion de hlaclrid : los
d. este inodo, precedidos de un tanibor 6 de clarines y bo- dicgaces de las indsc.aras, su griteria, mezclada coi1 el 90nido de los instrumentos mi~sicosqiie ostentan, el riiido de
tinas, recorre11 muchas veces la pradera, cantando liigubremente imitando a 10s csolicos de los entierros y asper- los carriiages, 13 risa de los circunslantea, escitada 5 cada
aso por los nuevos y raros objetos que se resent:in ticceaodo a los circunstantes en sus fingidos res onsos con los
escobones llenos de a-a. Cansados do crin \alaola, con- k n t e dc sur ojo<, 7 aun les i~tsrrogaiiEon cgillidor y atli.-.
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manes descompasados ; finnl~nenleese gran movimionto que
se nota desdela fuente de IaCibeleshastael ex-conr.deAi,ocha, moviinicnto parecido d las oleadas de un inar tempestuoso, y las difcrcuies peripecias qiie iiisbaiii.~iiiciimentcse
suceden, coiistituyen y esplic.aii lo que con razon so llama
locuras del Carnaval, dando U aquellos parajes una novedad y animacion qiie dificilmen1,e podria compararse con
ningun otro espectiiculo público.
Viniendo ahora j. tratar de las verbenas, observainos
ue desde los tiempos mas remotos se ve al pueblo maIrileíío y todos los de Es 1- reunirse en a1e.r~ v buvisperas de las &sti;idalliciosa romeria la: noches
des de San Antonio de Padua. San Juan Bautista, San Pcdm Apostol y Ntra. Sra. del Ciirmen , cuya oostumbre nos
debe venir de los primeros siolos de nuestra era, si
~ ~ ~ ~ caiitecedentes
k t r ~ s la hnc,cn $e o r i a n geniilico. E1
nombre de verbena se deri\.a de la planta Iliimada ají en latin y grama en castellano, denominjndose tambien planla
s a g r a d a por los muchos remedios para que sirve. Eii Madrid
se hallaba generalizada esta costumbre de las verbenas en
el siglo XI en tiempo de la dominacion agarena, celebrandose los bailes y di\.ersiones de dichas festividades en las
inmediaciones .del santuario de Ntra. Sra. de Antioquia ó
d e Atocha , sit. cerca del paraoe que hov ocupa el es-conv.
de este nombre. En el siglo XY? y año dé 1588, con motivo
de haberse fundado en el altillo de San Blas la priniitiva
erniiba de este santo, se estendió A sus contornos la concurrencia de las verbenas: en el XVII cambio esta eriteramenle
de sitio trasladándose á la ermita llamada del Arigcl ,que
estuvo sit. donde hoy vemos la puerta de la Casa de Campo,
que tambien lleva su nombre, estendicndo sus correrias
Ilasta el soto de Migíns Calientes, solillo del Corremidor,
fuente de 1? Teja, campo de la Rivera, camino del Fardo
siis inmediacioiies. Fuiidada eii 1730 la capilla de Snn A-nfonio de la Florida eoel camino delParda,y eii 11281u de la
Yirqen del Puerto, B orillas del r. Maii:anares en la alameda del puente de Segovia, se detuvo ya el pueblo d celebrar sus bailes y fiestas en eslos froiidoso~sitios, en losque
aun se ven hoy graciosas roinerias en los tlias de San Antoni0 en el primero, y el S de setiembre en el segundo. La
devocion que en Espaüa se tiene al apostol Santiano, su patren, ha hecho qiie en Madrid se IC destiiie tariibieii una
verbena en la vispen de S U dia. Actualincnte SO celebraii
ejias verbenas en los sitios siguientes: las de S a n Juan y
S a n Pedro en el Prado, dondr duran toda la noche la algazara y los bailes, vendiendose buiíuelos, rosqiiillas, licores
y dulces, en la Plaza Mayor flores y liestos. La dcl Curin.ct8
que t.eniarug;ir anles en la estrecha calle de SU oombre. re
h;i trasladado recientemente al Último trozo de la de Xlcülh,
frenle a1 es-conv. del Cirmeii, donde se venden flores v
tieslos como en la Plaza Mayor. LO mismo sucede en la de
Salatiago, que se verifica $11la calle de sil nombre, y así
con10 \j. anterior ni es de tanta durac,ion como las 1 imeras
. .
ni de tanto bullicio ni algazara. Fin3lmcnle. la de ' a n Anloni0 de l a Florlcla, de la que antes nos hemos ocupado
como romeria, poy participar de ambos caractéres, s e celebra eu las inmediacioiiec de la capilla, durando casi toda
la noche las músicas y los bailes, estimulados por los vinos
y licores que se consumen en abundancia y en mayor cantidad que los buñuelos y pastas que lambieii se venden.
EI 33 de enero, dia en que se celebra la restividñd de Snii
Ild~foliso, arz. de Toledo y patron de su arz., es libre la
entrada en los montes del Pardo, impedida el resto del aíio
para la geiieralidad dc las personas. Con este motivo, y con
el alic,ieiitc de las bellolas, que se permite estraer, acude
5 aquel sitio real un numeroso gentio 6 pasar en 61 aleífremente el dia comiendo y bailando hasta la entrada 8e la
noc.he.
Invocando la frase de u asperar ci los reyes, se ve en la
noche de la vis ei a de esta festividad una multitud de per.sonas con hacloies de viento, cencerros y otros objetos
propios para hdcer ruido, recorrer las callcs con griteria y
alcazara, llevando como héroe pacierile de la fiesta almun
jniaulo carcado con una escalera y espueita. iiquien 'Tiacen creer, yue los reyes magos, que Ilesa0 aquella noche ti
adorar al Niiio Dios, vienen rel~artiendonionedas de oro r
lata en abundancia. Llegados ii un esti.eiiio dc la pobl.,
{echa la pantomima de subirse en la escaiei.i para ver S I se
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les descubro con el auxilio de los hachones encendidos,
sale de cntre la turba una voz que asegura vienen los reyes
por la puerta opuesta de la polil., y U ella se encaminan
dcspiies , y luego, U otra y otras, 1,asta que rendidos de
cansancio suelcri ir li parar a alguna taberna donde conclu!y la fiesta mas Ó menos entrada la noche. Aquí repetiriamos lo que anteriormente hemos manifestado con respecto al entierro de la snrdiraa, porque parece ageno de un
pueblo ciilto y de los adelantos del siglo ver reproducidas
escenas, propias solo de los tiempos del osciirani.ismo.
Con cl objeto de ecliar los a6or y los estrechos, se
reunen en Madrid los amigos y las farhilias las visiperas de
ACo Niicvo y del dia de los Reyes or la noclic: de antemano se ven por las esquinas dc las ca[;es in?umerables puestos
de tarjetas en blanca y versos o motes impresos, que sirven para al objeto indicado. Inscritos en las targetas los
nombres de las personas que se quieren incluir, y metidos
en una urna ó en otro objeto que h a g ~sus veces, se colocan con scparacion los de las señoras y caballcros, sacando
B la suerte una cédula de cada uno, y los dos se dice que
han ca.ido cle a ñ o , quedando obligado el caballero B obsequiar i la señora con este motivo. Doblados tambien los
motes Y encerrados como las taroetas. se s a c x del mismo
modo 5 la suerte ara c a j a señ:ra y caballero, escitando
muchas veces la pilaridid de los concurrenter las frases
amorosas, y las estravagancias ue se ponen por este medio en boca de los que han salijo de ano. Esta coitumbre
data desde los ticmpos de la edad media, si bien pudo tomar Fundiimento en la supcrsticion de los ant., que teriian
el principio de iiii año como aiispicio , y de 61 sacaban vaticinios y conceturas. La costumbre de los estrechos, qiie
ha venido 6 conlundirsc con I;i de los años, tuvo origen de
cierta festividad usada entre los romanos, eri la cual estrechaban la mano U sus esposas y amantes. oírecii-iidolas fidelidad en aquel aíío, cuyas romesas rcpetian Irinbien las
mugeres. En el dia los erlrecior se echan la vispera de los
Reyes de la misma maiicra que los añ.os.
Otra diversion muy favorita del público de Madrid, que
en eslo no hace mas que semejarse al resto de España, son
las corridas clc toros, qiie se verirican por lo reoular en la
calurosa estacion del verano y en el otoíio. Ida Gstoria de
este cspecbáculo , sobre cuyo origen, ant.iquisimo sicm re,
esta11 discordes los escritoios que se hm oculado de LP: y
el animado cuadro que presenta, no solo el'interior de la
plaza, sino sus avenidas desde la Piierta del s o l , querlan
iiidicados al tratar de las diversiones ~ ~ ú b l i de
~ a Madrid,
s
con olros detalles para conocer exac.tamente la fisonomia
de este especticulo. líiadircmoi úniciimente, que tambien
se han celcbratlo con corridas de toros las grande= fcstividades que han tenido luuar con motivo de nacimientos de
principes, casamientos $e nuestros rcycs, ii otros sumsos
prtsperos, habiendo sido la primera que se efec.tuó eii MAdrid la del a50 4t48 por la entrada de D. Juan 11, y la última la que todos hemos presenciado en 18&6 para solcmnizar los regios enlaces de nuestra reiiia ó iiilanla.
Las carreras de cnba.1lo.s son en Kspaiia de orinen antiquísimo, pues va se conocian en tiempo de la d:mirniriucioii
romana: los iirabcs, cuya aficion B los ciiballos es de todos
conocida, celebraban carreras eii C0rdoba y Se\filla tres
veces al aso : y ii sus hipódromos aciidinn las mejores razas
de crballos del mundo. En tiempo de la reconquista cayO
en desuso esta divcrsion, con ella concluyo tambicii el
estimulo quc h:ibia para el {oniento de la cria c,aballar. Pelipe I V en 1695, y 1:elipe V en .II%, establecieron leycs
para In formacicii de una junta que cuidase de este importante ramo ; pero sus buenos deseos no se vieron sarisfactorianieiite cumplidos, porque los criadores no tcnian las
recompensas d c ~ q u ese -cooSiderabaii acreedores por sus
esfuerzos. En 1818 la cründezn de Espaiia estableció un
circo en el picadero del duque del Infantado, donde se celebraron algunas carreras por individuos de dicha clasc,
las cuales se repiticroii en ,1835 en el paseo de las Delicias.
Por íillimo, creada no hace niuctios anos en hladrid una
socieilad para iomentar In cria caballar cn Esp;i¡i;i, bajo sus
auspicios Lienen lugar con algiina frccueiicia, eii cl hip0dromo dc lo Casa de Campo de S. M . , ~ i s t o s a scarreras en
ue ae preniia la agilidad, buena cstarnpa, hermosura v 13s
lemas dotss de los caballos que se presentan en la lira.

MADRID.

565

Con motivo de pertenecer h esla sociedad \a reira, 10s in- 1 puesto tí los forasteros, que con mas paciencia y menos
[antes, y lo principa! do la aristocracia, la concurrencia
arrogancia, vienen i vencerlos sin encoiitrar sran resistenlas carreras es numerosa ? escogida.
cia de su parte. Su fisico es agradable. aunqne se resiente
Festlrldndcrr. La fest.ividad del DOSde Ma!p se hace de las misinas causas que el moral ;y no piidiendo desennotar en Madrid por el caracter nacional qiie la distingue, volverse cempletamenle, les hace permanecer pequeños en
y por cl entusiasmo que escita su aniversario en Lodos 10s /jcpcral, delgados y enfermizos. Citas causas de que SU
corazones verdaderamente espaíioles. A las autoridades y lsico uo adquiera todo el desarrollo de que es suscepticorporaciones qiie de oficioy proc~ionalmeiiteconcurrenal ble, pudieran neutralizarse facilmcnte á beneficio de una
Campo de laLealtad, en el Prado acompafiauoinmen,so$en- yida y costumbres inorigeradas ,del buen uso del tiempo,
tio quecon su imponente silencio, ya queno con la~lagrimas con el auxilio del saludable clima dc la corte, y .valikndose
de sus ojos, denotan el profundo sentimientodeque van po- de alimentos y bebidas no nocivas y en cantidades proporseidos en aquella l d g ~ b r eceremonia. Ya desde la vispera cionadas. EnLonces los madri lenos Ileprian i ser tan rodel dia a que nos referimos, anuncia e\ general Clamoreo de bustos como los de otras prov. de España, a los ciiales polas campanas, y el estampido dcl caíion la proximitlad del drian llevar la ventaja dc la precocidad dc su trilenlo y de
fúnebre aniversario : el rayar el alba del dia 2 , empiezan a SU buena educacioo : por eso se observa que salieiido de s u
celebrarse infinitas misas enel monumento, descrito en,otro pueblo varia0 de aspecto y aun de ideas, demostrando esto
lugar, por Ins almasde los gloriosos martires, que en ~"ual mismo de cuinto scrian capaces con mejor mktodo de vida
dia dc 1808 sellar011con su saiicre su amor al trono y $las en los aiios de su adolescencia.
libertades patrias. Reunidos en San Isidro el ayunt., las
AprovechAndose de estas circunstancias los forasteros,
autoridades, el clero v demas convidados, s e canta una g.~equizá por las mismas causas que los madrileños no admisa de difuntos con toda solemnidad, proiiunciiindosg una quieren en su pais una solida y verdadera iostruccion,
oracioo fúnebre alusiva al objeto, cuncluido 10 ciialse enca- vieiicn ;i Madrid ii buscarla; Ile-arios i la corte con la idca
mina este cortejo al mencionad:, Campo de l a Lc<cltad. Lle- íija y con el deseo ardiente $e su engrandecimiento, y
2adoalli y criiiados por el clero los responsos establecidos, sin qiie puedan seducirles los alhasos de una sociedad, qiie
que acompañan las salvas de arlilleria y las descargas de no conocen, se afanan por adelantar en SU carrera, por
la infanteria en honor de las victimas, coino capitan gene- buscar buenas relaciones, que mas tarde puedan scrral, desfilan por delante del monumento las !.ropas forrna- virles de apoyo en sus cálculos ; y de esta manera consdas de antemaiio en las cercanias del mismo y en la carrera tantes siempre en su prop6sito , no desperdician ocade la procesion, quedando terminado el acto.
sion alouna que pueda contribuir al l o ~ r ode sus deseos,
Las festividades religiosas se celebran en Madrid con 1 vinieoao en ultimo resuliado á consesuir su intento ni tragran pompa y ostentacion; y el numeroso concurso que ves casi siempre de muchas privaciones y siii que se havan
en ellas se observa, es un buen testimonio de que las creen- apercibido de ello los misnios del pais, que hubieran podido
cias de nuestros padres estan todavia muy arraisadas e n su;citiirles una -íentajosa rivalidad. Ya en este caso, los
nuestros corazones. La feslividad del Cwpus, losejercicios forasl.eros Ilegaii A confundirse con los madrileños ; alterde la Semana Santa, la miiltitiid de funciones que diaria- nan,ensus sociedades, adquieren sus maueras finas de promerite ticnen lugar en las igl., la del Mes d e niaria y las dlicirse, y todos junlos forman la dejante sociedad de MaCuarcnta Horas. llamari a los templos millares dc personas drid, en que so echa de ver buen tono, franqueza delicada,
devotas, cuvosruegos se encaminan á pedir,al Todopode- amabilidad y cortcsania ,,que envidian sin duda dlauiiu los
roso, no solo la consecucion desus descos, sino la veutura moradores de las provincias. No porque se haya confuny prosperidad de su patria.
dido el forastero con el natural de Madrid dcl modo que
Cnrueter y eontumhren. Aunque la pobl. de Madrid acabamos de esprcsar , se forma uua pobl.
esta formada en su mayor parle do personas nacidas eii e1 dad de miras é iiitereser; por el contrario
resto delas prov. de Eipafia, con todo se observa un ti o rariadas clases que todavía cunstituyen este pueblo en que
cspeciai que lo constituyen los Iiijiis de la coroniida vilj>r. se encuentran mezclados mGnates distinguidos, ricos caSon, piics, estos vivos, penetrantes, dotados de una fina pitalistas, altos y humildes empleados, elevados unos por
amabilidad v sumamente entusiastas por las modas. 'Ticnc~i el favor v cst;icionndoc ot.ros eii sus purstos á pesar de su
por I o r e ~ u ~ in-enio
ar
claro y talen10 precoz, cuyas dotw 1 suficen& y de susmririlos; pretendientes de distinta indole
ten diriaidas, iikiliadas con el estudio y coii uua educa- que ponen eii jueco resortes de iiitlolc tnrnbien variada,
cien esmerada hasta la é p ~ c aen que la razon pueilc sobre- 11ariicoiise~uirsus descos; pcrsooas honr:iclas y laboriosas;
ponerse ii los impul.;os del c.oriizon v ii las dsiories, Ilejia- hombres clue iifec.lan i~iquczriy poderio sin qiie se conozca
rlan á formar homhres virtuosos y inten(lil~~;,de iilcas fi- sil rcrdadero origen : vicios envejecidos, virtudes acrisclajas para hacer cl bien y con aversioiipiof~indnA ohriir mal. diis, miiltii.utl de cstranjeros, y otras clases dc personas,
Por eso en los prirneros años. cuando 10s jóvenes cstiu cliit? seria diíicil ciiumeriir, dan á Madrid un carácter de
todavia poseidos del beii6fico influjo que ejerce en ellos la ori~iii:ilid~duc es preciso esi.udiarlo aqui mismo para coeducacion. se coiicikn de sur lalenios 1. auii dc sur pro- noi:erlo jí fonje. Por eso el trato de genies de tan distinta
fmsos en el estudio las mas lisonjeras esperanzas; pero al gcrarqu!;i, do tan diferentes costumbres y de tendencias B
egar 6 la adolescencia, época en que el rigor dr: la educa- inclinacioi!es tau variadas, no puedc ser en general franco.
cien debe seiitirse mas directamente sobre los j6veiics, afi- intimo sincero, tal c.ual puede enseiidrarlo la verdadera
lonados d l;is seducciones de la sociedad y á 1osen~antos amistar?. cimentada en la unidad de pcnsamieutos: el trato,
de una vida libre, que les brinda en la corte coi1 el aliciente pues, tiene que ser y lo es, superficial ; hay pocos umisos
de todos los placeres; estas causas vienen i cortar el vuelo verdaderos: falta la c.onfianza que hace participes i nuesde las fac;ultades natiiralcs que brillan en los mndrileíios, y tros vecinos de nuestros pesarcs y nueslras alcgrias, y dc
no permiten que derarrollada su razon v coinplcliirln su eii- 1 q i i i el origen de ese retraimiento quesc observa en el irato
señanza, lleguen U adquirir I i i su lid^ in-struccioii y 13 rcc- social, de la poca frccueucia en las visitas dc cumplido , y
titud de ideas á quo podian aspir:ir por sil privilegiado to- dc iie cada uiio prociirc \$¡\.ir reco3i.o eii su casa sin cslento. De aqui es, que los jóvenes madrilenos dcsdeiiand~1 tan1r.r mucho el circulo de sus relacioiics amistosas. Esto
la inslruccioii solida v Iii biiena escuela, qlie auii en sil pais lienc la ventaja de qiic se evitii la critic-a mordaz censura
dc Irs
pueden aprender, y dyuiriendo en el raie de la sociedad 1 quc I,ncc poco apctci;ililc I;i morada cii rus ~~iicblos
conotras personiis, qiie por sus viages o por sus estudios prov. Estando poco criieiados los uiius: del iiiodo de vivir,
han dado miis ciisanclie A la esfera de sus coiiocimientos, de las costumbres y dc los sucesos dc las Iarnilas de los
ideas vagas que no quardaii armonia coi1 lo que aprcndierori otros, las conversaciones giran siempro cn las visitas, susus prinieros aiiks, se formaii un ciiricter de ligereza é 1 bre iisuntos seneralcs, sobre los acontecimientos mas culinstabilidad qiie les hace hablar de todo con cierta superfi- minantes dc la época y auii del tlia, sobrc cl tiempo y las
cialidad ensañadora. desdeíiando las costumbres p a t r i ~ sy diversiones publicas. En los especticulos no reina aquella
deseando hacer alarde de las cstran~eras.Asi que, brillan- alegia que en las provincias es consecuencia de conocerse
do por su elegancia, sus finos moddles y s u divertida lo- todos los que asisten ii ellos ; se forman diversos pareceres
cuacidad, se les ve permanecer alejados de los grandes
comentarios acerca de su m4rit0, porque no solo se miraii
Pueslos y relaciones, dejando el prinior lugar cn s u mismo rus actores bajo el prisma de su capacidad, sino por ale+

1

1

1

1:

1

1

I

566

hdA1)RLD.

cienes particulares que no siempro tiencii un fundamento
desiiiteresado.
En inedia de la &vorsidad de carncl.6res y de personas
que forman la buella sociedad de Madrid, descuella un tipo,
a cuyos individuosse Ics d i el noml~rcde corlcswbos,~piira
signlfic,nr, no las cir~unsian~ias
del hoinbre fino, alable,
obseqilioso, que ha nacido y s e Iia educado en Wadrid, sino
las de aquel que se ha inlroducido cn la corte y busca secretamente su fortuna parodiando ii iiii verdadero caballero
de industria. Este, lc'os dc asiinilarse üoii el tiempo al inadrilefio, piensii mal de todos y $e nadie habla m?l; se hace
eg0.i~~
desear el bien de sus semejantes para
escitar SU agradecimiento; sabe de memoria un c,atilogo de
frases laudatorias acomodaticias para cualquier kioinbrc
de posicion & q ~ so o ~de; ~favor, y habla ii los demas con
tiiia sequedadiiisop~rl~able;
tiene fórmulas de et.iqueta para
entrar y para salir en todas y por todas partes; procura
con isual ardor buscarse prolectores y prohegidos ; por
iiitimo, se hace el misterioso O calla, sobre 10 que sa%ede
importancia, ocultando con mas cuidado todavia, lo que
absolutamente ignora.
con respecto á las mujeres , que en Madrid mas que e n
ninguna parto isegulan nuestra sociodad 6 incitan al hombre
á,todas sus einpresas , diremos, que su finura, sii elegancia , su gracia en el vesiir. sus artes de recreo, SUS tialentos de sociedad, siis estudiadas maneras para presenlarse
y agradar, la erieccion con que cantan, haiian, iiahlaii y
sedlicen,
!e acierlo con qiie sabeii Iiermanar la gracia
uacional á l a cslranjera, formau iiri tipo cspecial madrileño,
cliie jrimls se coiifuiide con el de otras prosincias de España.
Tambien vienen A Madrid miijercs del resto de la monarqia, que saben compartir los at,racLiros dc las coctcsanas,
pero son muchas menos cn niimero qiie los iiidi~iduosdel
otro sexo, y tarda11 mas tamhien en aconioiorse á todos los
usos y maneras de las qiic naceii y se cducan en la Cap.;
por lo que hasta ptisado al~i!ntiempo no Ilesan á confundirse con ellas. Sii fisico es iiit,eresantc y agradable; su e s
latun pequeña , pero bien formadas ; sus I~ccioneslindas
en SU coiijunto, SU talle airoso ,,de color quebrado, y su
aire gracioso y distinguido. El lujo domina cstraordinariamente en las mujeres de todas clases dc la sociedad madrileña; la artecana se esfuerz:~por parecer señora; la criada
quiere igualar competir con suaina cn los paseos; la mujcr del crnplea]o arruina su casa porque SUS trajes y sus
adornos no desdican de los que usaii la grandeza y los
fuertes capit,alistas; y estas para iilternar con los principes
en los regios saraos y fect,incs, no reparan cn 10s p s t o s ni
en que 1 veces su fortuna no tiene la solidez que qiiicren
a arentar. Todas por fin so afanan por sobrcsalii cn su
c k s e , y de aqui la desmoralizacion que so obscrra.
Is
facilidad con que se pervierten las jóvenes deslumbradiia
por el brillo de un adorno, de un vestido, G de un;i joya,
sin reparar en que su verdadera jova es In virtud ejercida
en la clase en quc las colocó la ~rojidencia.
Nos resta dccir algo de las costumbres del llamado pueblo bajo, las cuales se resienten sobre manera de la falta
de educacion, de lo pobo generalizada qiic está en el I:i ciiseñanza ,lo cual le hace desconocer muchas veces hasla sus
principales deberes; de las frecuentes ocasioiies de disipacion que ofrece 6 cada momento la capitiil, dc su csccsiva
aficion á las fiestas, toros y romerias, y de la miillitud de
tabernas y casas de j u e ~ o, que les presta motivo para
abusar de las bebidas y Iic,ores, tan noci\ws para sii fisico
como para su moralidad. Sin embarlo, no puede n e s s s e
q!ie de algunos años 6 esta partc se observa mas inorigcraLion en las costumbres de la clasc Ique nos referimos, mas
deseo de gozar por medios licilos de las comodidades que
les son permitidas en su csfera , de niodo que hasla el nombre do rizanolos y mctnolas se va erdiendo, con su traje,
modales y tradiciones históricas. {sto nos induce ii creer
cuanto podria esperarse de ese mismo pueblo bajo, que

algunos vituperan, si se lleoarn á difundir la instruccios
Iiasta él, y con cuanta facilizad cambiarian totalmente sus
costumbrcs, que nunca son mas que el reflejo de la buena
O niala educaciori.
nIcJoraa. El aspecto qiie presentsba Madrid de, algunos afios á esta parte, ha variado notabicmcnte, asi en
cnarito íi su ornato, como á lo que dice relacion ii la comodidad de los habitantos, y á otros ramos que hnn sido objeto prefcrcnte de los ciiidados y laudable celo de la municipalidad, y del estudio y espíritu industrial de muchos do
siis Iiabitaiites. Y cr tanto mas notable esta \ijongon meta-.
mórfosis , cuanto que Iia tenido lugar, no cn tiempos bonaricibles y de constante calma, sino en medio de gravisimos acontecimicotos , de que mas ndelanle tendrcmos ocasioo da tular, al ocuparuo: de la hisloria contemporhnea.
Efectivamente; cuarido & la muerte del último monarca
priucipiaron á preocupar los ánimos los azares de una guerra sangrienta, ue de dia en dia tomaba gisantescas prriporciones, y cuanlo se carecia de la tranqiiilidad necesaria
para emplear los capitales en empresas, cuyo buen Csito
dependia principalmente dcl sir0 ue tomar pudiesen los
succsos politicos, entonces misrno%adrid so revestia de un
nurvo aspccto, risueíío, sorprciidcnte y m;isiiifico.
Con la supresion de las comunidades religiosas, la desamortizacion de los bienes dcl clero resular v securar, quedaron vacios multitud de conv. y pasaron ii"nuevas manos
otras fincas, lo c<iialofrecio oporluna ocnsion de dar Iaquellos usos aniilogos las crecientes necesidades de la capital,
y convertir estas fincas ~i otros objetos de iitilidad y coinodidad para el vecindario. Esto destino tu\rieron los coiiv.
de frailes t.itulados Aconiz;intcs, cn la callo de Atoclia;
A~uslinosRecoletos, cn el paseo de este nombrc; San Bernardo, en l a ~ a l l cde la misnia dcnominacion ; Capuchinos
de la Pacicnciii, cri la actutii plaza ilc Iiilbao; Espíritu Santo,
en la plaza de las Cortes; Saii Felipe ol Real, en la calle
Mayor; San Felipe Neri, en In plazuela de Horradorcs: la
Merced, en la plaza del Pro reso, y la Victoria cn la Carrera de Rri Ger6iimo : los ae monlas de Sta. Ana, cn Ir
plaza de cste nombre; los Angeles, en la cost:inilla de este
i~ituloy bajada de Sto. 1)omiiigo; Baronesas, en la callc dc
Alcalii; Caballero de Gracia, en esta calle; Constantinopla,
en la do la Atiiiudenn; la Magdalena, calle de Atocha; Pinto,
en la Carrera dc San GerOnimo; y por ultimo la parr. de
San Salvador, freiitc ii la plaza [le la Villa. De aqui el orisen
de los mercados cubierlos O pasases, de nuevas y visl.osas
plazas, tlc soberbios cdiíicios, y aun de manzanas enleras
dc magnilicas casas, c~uccontribuyen muy clic.azmcntc ;i
embellecer niucli;is calles que anics eran iri.e~iilarcsv dc
mal aspecto. 'hmbicn vino cntoiices en ausilio de tan'importanter mcjora?, una autori~lad celosa E iliistrada de la
capital, el dignisiino corregidor 1). Joaquiii Viicaino, marques viudo de Ponle,jos, quc desempeñb aquel elevado
carso en los aúos de ,183t, 35 y 36: ii sus virtudes, ilu?tracion, buen c;usto 6 incansable celo por pi ocurar el mayor
bien ii sus administrados, nos hemos hcc:ho el dclier de trihiitiar e1 inas sincero hoincnagc cn csla obra. Una nucva y
bien cnteiiili~laniimeracion de las casas, rotiilacion de lis
callcs , rcíormas import:intcs cn el empedrado Iiasta la
adopcioo de los arloquinos y ciiíias dc bcrroqualio; cn cl
alumbrado hasta la dcl gas; cn las aceras: en la lirnpieza diurna y nocturna ; coiitinuacion de las a1cantai.illas (') , formacion de nuevas plazas y paseos, estendiendo
el arbolado tí varias deaqiiellas y & las calles mas rinci
pales y aumenündolo cstrordin~~riamcntcen las agcra;
todos estosadclantos en obscquio dc los habitani.es de Madrid , los hemos visto planteadosdc pocos aiios ii cstaparte.
Tambieii es muy de notíir cle.itablecimiento dc la Escuela
Normal cii 483L, Ivirtud de la crciicion de la Escuela Lancasleriaiia, y la lranlacion ii i\I;itlritl, do la celchrc Universidad do .4Icala, ii~accid:i cii 183ti. Asimismo i c refiere ;í
estos últimos tiempos la conclusioii de varios edificios y mo-

No re puede lijar con ccrleza la Bpoca en que principiaron á construirse las alcanlarillas en esiú villa: solo consta en su arhaberse incoado el aiio 4 6 ( 8 un erpedienle para la construccion de la que debia hacerse en la collc nueva dc Snn GerOnimo,
en el arroyo que iba de las arbolcdnr y atravesaba el camino que subia al I\eliro. En el afio 4806 ya se conocian varias alcaniarillas maestras, que recibian los ramales de inuehas calles. Posieriormenle, y segun lo han permitido los fondos de la municipalidad,
se han continuado eslas obras en mucbas calles. especialmonle en los aiios 4843 y 4 8 4 6 , si bien en la actualidad so hallan suspcndidas, por haber pendientes otras que llaman con preferencia la atcncion del Ayuntamienio.
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numentos públicos, como son el colegio d e Medicina, el camiiios , que esclusivanieiitc s e ociipaseii ihn levanttir el
rcatro del Circo, los prirnei.05 mercados ciibiertos v pasa- plaiio d e la villa y el de su L¿rmiiio jiirisdicciunal con toos, el mausoleo del Dos d e Mayo en el Prado, el obelisco d e dos aquellos detalles qiie pudiesen ser necesarios para los
fiiank Castellana, sus hermosos pasaos, los del Chamba- usos á que la iniinicipalidad destinaha la obra. Nombrados
ri , el aumento roqresivo d e este arrabal, llamado ii forniar p,or S. XI. los inseiiieros D. Juan Mcrlo, D. l'ernando Guun dia parte ii~$c~¡sco de esla v. ; otros miiclios estable- ticrrcz v D. Juan de Rivera, einpiandicron á fines d e aquel
cimientos utilisimos, ya para dar al ergue 6 iristr~iccionii Iii año sil i b r a ; y terminada felizmeiile. el autor d e cste Dicindijencia, ya para promover elhiencstar d e tocas las clases cionario, qiie publica el .4tlas zeneral d e Es aíia. en union
del capitan de iiiaenieros D. Francisco Coeio , h a hecho
de la sociedad, ya para sat.islacer las nuevas exigencias
lleva consigo la :n;lyor cuiruru y las necesidades dcl s i K srabar P sii costa. y dado 6 luz al plano oficial del Aiunl.,
En estas clases debemos enumerar el asilo d e ineridiciilad prbvio el competente acuerdo y la cesiou de la niunicipalide San Bernardino, las escuelas de pirvulos, la Caja dad. Por Últinio:
el pasado aíiu de 18$8 se ha dado una
de ahorros, el ma or ensaiic,he dado 6 las operaciones nueva y mas acertada colocacion A la verja que circunda el
del Monic d e I'iedai?; la socieilad para reformar el sistema moiiumrnto del Dos de !lfa!,o en el Prado, s c ha hecho la
carcelario; Iii casa-galera establecida definitivamente eii cl aran reforma de la Plaza Mavor, segun dijimos en sii lugar,
ex-conu. de Monscrriit, pues aiitcs hiibia ociipiido distiii~os y s e han priiicipiado los tr;ibajos para la completa trasforloc,ales : la ciirccl do Villa e n el Saladero; la reiinion eii un macion de la cuesta y portillo de la V e 9 , en los t6rniinus
solo hospital, ue cs el antinuo Seminario d c Nobles, dc 10s que pasamos íí espouer.
Puerta sic 1ii Vega. Siendo coriecjdor de Madrid el
tres que ocu i%;in los eiifergos d e la ~iiiiriiicioiid e hladrid;
lii sociedad
iiurnenlo y coiid~ccioiid e ;iguas; las esta- diiqiie d i San CYrlos. por los tiíios de l o l i , re di0 princiblecidas contra incendios y sranizo : las d e socorros inu- pio á la primcra reforma de esta puerta, derribando e1 antuos; la reinslalacioii cle la Sociedad Económica 31atriteiise: ligue ortillo, inmediato á la Virgen hoy existente, y trasla brmacion del Aicnco científico del Liceo artislic~o,y 1adanRo la <:,cica iil piinto en que r e i:orislruyij otro portillo,
literario, del Institulo y otras socied;irles d e estimulo á ins- qiie tanibicii lili sido derribado para hacer la nueva cerc,a y
truccion; la apertrra del Museo nacional d e la Triniiliid, la harrcra de qiic actuolmcnle (1849) s e ocupa la municipalicle nuevos espcctáciilos, entre ellos cl del Circo ecriestrc d e dad. Esta riueiw cerca sc Iiiilla eri relacion y iirmoiiia con
I';iul, en l,a calle del Biiiquillo; el Casino y el IIipórlroino en Iiis ohras de oriialo del Caiiipo del Moro; v asi es que e1
paseo iiiniediato ;i I;i fihrica d e L;as propia d e S . M., viene
liis afueras d e la puerta d e Sta. l3;irbara : alguiios otros casinos y tcrtiilias v el coiisiderablc auineiilo que s e observa íí morir al pic de las rampas, qiic empiezan en el primitivo
dc casas de bali&, c a k s , fondas, c a s a d e vaciis que anles porlil'lo: son dohles ii dcrerhu d izquierda con unii pendieneran miiy riiras en Madrid, 11 olros estiibleciiniriitos. Asi- te iiiuv suave ;i fin de que los carriiiiges pucdiin bajar con
mismo s e lia regiilarizado "*hermoseado iiolablementc: la hcilidad; en las niesetns forinarliis por el encuentro d e las
eslcnsa plaza de Orirnte del Real l'nlacio v las hajatlas y rampas, rcsullaii grandes espacios cii los cuales hiibia proavenidas de cste; .<e h:in formado sus gr;iciisos jartliiics y ' yecto dc constriiir casas bieii decoradas; pero el ;ictual cnrpaseos del Campo del Moro ; se lian priiic;ipiatlo las obras regidor v cl comisario cncargatlo ile I;i obrii. considerando
pnrii concluir el ala izq iierda dc la plaz;i dcl Mediorlia del las venlajas qiie resiilt;iriii d e siistituir jardiiies á los edimismo palar,io, suspe.idi(las Iioy (enero de I S N ) , 6 causa ficios proycclados, lo tiiin tlccirlido iisi, y tandrin efecto
de los 1rab;ijos ernpreiiclitlos cn e\ al;i derecha ara coristruir muy pron1.0, prcsciitiindo jiiriliiies 6 la inglesa, con vistas
aqradables. La ohrii ex siiinamenle costosa por los teruii tratro , en el que oueda hacerse toda cl;iscc!e rapresen1:iy s e ioverlirhii e11 ella
ciones eo prcsenc,ia de SS. 11.;
s e han lcvaiiarlo nlgiinas zF¡enci v miiros d r si~steuiniiciili~,
casas, como principio d e las que han d e servir para ccirar d e 2 á 2 13 millones de rs. 111 proyec,lo ha sido desenipela mencionada plaza d e Oriciitc; s e h;in hecho iinportiintes nado por cl arquitecto de villa D. Juan .los& Sanchez Pesmejoras eii el real sitio dcl I3uen-Rciiro; ? c csth conc,luyen- cador, y el d e 1;) harrera lo formó hace 3 aRos D. .liian Pcdoel nuevo edificio ara el Congreso de Diputados, y el muy dro Ayegiii. Ademas del provec.i.0 de :aiiipas y muralla, scsuntuoso Museo d e P P r d o , ciiva parto posterior no estab;i gun Sr pjec,iili hoy, s e pensh en iidelantiir Iii barrera d e la
terminada, y s e ha colocado la 'nueva barra que separa cn cl )uerta de Secovia hasti1 la cabcccrii dcl piirntc de su nomPrado el paseo d e ~iisacntcs d e ii pie del iIo 10s coches. Se bra, cn cuvo caso i;i niurniiii partiria desile el cnvrrjado q i e
han remetido las reja; b q a s de las c n s i r , T e tiintu inco- 1 s e coloi;ir.i eii ul parqiie del Campo ilcl l l o r o , cii ~iroloii-amodid~idocasionabari 6 los transeiintcs; se aii comenz~ido( cion recta de la pueria de San \:iceiite; Corinarin ingiilo obii supriniir los canelouec, adoptindosc la bajada iuterior tiiso con el prelil del puenlc, y lerniinnria cii cl ansulo sade las aguas en las nuevas casas
la esterior en alsu- liente del jardin de Infantiido, dejando deiit.ro de Madrid e l
nas de las va construidas; sc cinpieza 6 acneraliz;ir la ' terreno conoc,ido por la Tela y las Iiiiertas que están l la
cclslumbre d e las azoteas y miradores v la iitilisirna de poner inmcdiacion del mismo puenlc. De estii inanrra se ofrecia
porlcros en las casas, los cuales asi ciiidan dr. sil seguridad 1 ancho cilrnpo para siiavizar considerahlcincntc I i i hajada d e
de Iii trnnqiiilidad d c los ueciiioc, como de la limpiez:~de las I'istillas; scria mucho meiioi el dcsiii\rel tliie resultaria
port ales v cscalcras; tainbien s e coloc;iu eii los diiiteles eii la de la l'cga, porqiie rio Iial>ia qiie circuiiscriliir las ram!le Iiis puertas barandillas q;ieretrmn ii losmeiidi,nos mal pas al csirectio reciiito en qiic ahora s e haccii 1:)sobras; s e
ioi,cncionados d e penetrar eu aquellos; s e Iiaii establccido evitariaii los costosos tcrr;ipleiies y rniiros de sostenimiento
las fuentes ó caííos llamados d e veciudad. que prestan gran que en la actu:ilidad absorven c,uaiitins:is sumas, y Madrid
ser\'icio al veciudario ; el servicio de coches publicos por wanaria una porcioii consitlerab\c de terreno, anicno y ngrahoras, desconocido ariteriormciile en la capital ; s c van su- aahle por estar li la \isba del rio y de sus arboledas: en est,e
prirniendo las mezquinas boardillas ; se han puesto en los eslmcio cl cspirilii iiidustrinl~taii cstirniilado en los iilt.imos
aroles los nombres de las calles; se Iia Iiecho uu iiiicvo eni- aííos por el gran fiivor que han alcanzado dcl publico las
p;idronamicnlo, en ~ i r t i i ddel ciial los mozos d e ciierda es- , iiucvas coiistriiccioi~es,levan1;iria hiirrios enteros d e cóliii numerados, como garaiitia del buen ciimpliiniciito de inodos v desaliogatlos edificios, que serian desde luego clesus encargos, v los criados d e ambos sexos siijetos a las giilos p i r a r11or;id;id e las r l a x s nias ;icoinedadas de la capi".'ficaciones &e los anios Iiaceii de su c.oiiducia CII librc- p l , l o S i n m d i a c i n 1 1 R e d Piilacio , y á la c,allc ,magfiiica e la Almudena ó Mnvor. Tanibicn dcsaparcrerian enlas impresas, que piieden llamarse s u s hojas de scrcicio.
Otra mejora im ortautisima acaba de verificarse, cual e s el tonces las leas riiiconatla< que ahora win d quedar entre los
levanlamiento le1 plano da Madrid, en el que s e marcan con jardines del Campo del Moro y la Cuesta de la Vega, las
exactilud ~ e o m é t r i c ala ma-nii.ud y situacion d e sus dile- cuales hasta carecen ya de ohjeto, una vez desalojados do
renles parles, y servirl d e s a s e para empicnder y realizar aqiiel recinto los carreteros qiic de tiempo inmcinorial lo
otras muc,has obras que lodavia reclama el buen servicio y ocupaban antes de entrar en Madrid, 7 hasta la calle d e Seel decoro de la capital. Celoso el Avunt. que administraba govia v sus iiiniedit~lasgaiiarian mucho en Iicrmo~iirné imsus iiitcrcses el aiio 48'10, d e ocurr; i necesidad 1;iii impe- 1 portancia. 1,levada la rprc;i 6 muralla al sitio que acabamos
riosa, sin lo cual no e r a posiblc conibinar con conocimien- $e, pro oner , y coiistruida la nueva puerta (que A n u e ~ t r o
lo de causa uv sistema a u e r a l d e obrar d e uLilidad publica, juicio ieberia competir con las d e Toledo Ó Alcall j en el
rocurrlo al Gobierno para que nombrase t r e s incenieros d e puent,o d e Sejovia, desapareciendo, como desaparece i;on
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e\ portillo de la Vega; la calle de la Almu- con el mismo iiitcnlo el arquitecto Sr. Pcscador el proyecto
las nuevas
deiia, proloiigada hasta este silio cn los t&rniiiios que mas de un arco triunfal, de mucho gusto, si bien co?toso: por
adelante espondremos, debiera confluir coi1 la de Segovia 10 cual el Ayunt. resolvió colocar uiia barrera, atendida la
en una 5ran plaza con Arboles y asientos, antes de llegar 6 economia, cuvo pensamiento ha sido aprobado; sintiendo
la misma puerta. Entonces esta úIt.iina calle, cuyo pavimen- muchos concéjalcs ue el estado de fondos de la villa DO
ermita consiruir e? referido arco de triunfo , porque si
to podia elerarse bastante, deberia ir 1 parar 5 la Sucrta
del Sol. derribando las manzanas que componen las calle- k e n las ciudades populosas del estrangero iisan de barreiuelas del Rollo, del Condc, del Cordou y otras, hns1.a ras, tambien inmortalizan sus glorias militares colocando
puerta Ccrradn, dando vista 6 la preciosa fachada de San arcos de triunfo en las generales entradas, sin reparar en
Jiislo, v haciendo reiirar la acera izquierda de la calle de los gastos. Este proyecto estaba enlazado con la lormacion
Tinlore'ros, para entrar eii la de la Concepcion Gerónima, y de la muralla desde e1 Bngiilo del hospital é inmediata casa
despues en la de Carretas. De csla manera, la entrada en de vacas, hasta la puerta llamada de la Campanilla, tapiaMadrid por la nueva puerta dc,Scgo\.ia en nada desmerece- da en el dia, junto al conv. de Atocha: formando d,icha muria de las de Alcalá. Toledo, Bilbao, ct.c.. ,y el viajero que ralla varios iliioulns 5 fin de toniar todo el terreno posible
viniese de Estremadura, lo mismo qiie el rocedente de Ara- de la huerta de Boinos, cubriendo la alcantarilla general
son. creerir desdo luego que ariibaba i capital do kpa- Y formando una gloriela que cmbclleceria la entrada. En el
6 I . Y derinio el rinjcro de Eitrema<lura, porque la uerta paseo de Atocha iudiera hacerse la sigiente ventajode Segovia ha dejado de tener uso para Castilla des& qiie sa innovacion : dos e el hngulo entrante que forma la vcrse constru ó la de San Vicente y el puente de S;iii Feriiau- ja del jartlin BotLinico dcbe tirarse una linea recta hasdo, lo Guarda lugar a pensar qiie Fuera ya mas propio Ila- ta al costadu derecho de la ¡al. de Atocha, desmontanmarla puerta de Estremadura, ó bien de Talavera, Truji- do por consiguiente el cerrillo de San Blas , y consiruyenIlo ó Badajoz , quc son los principales piintos A que con- do un buen muro de sostenimiento ,en tCrminos que qi!e
dasen de Ireiite 6 los dos estremos.del paseo, mas espacioduce.
hlayor ensanclie pudiera darse todavia por este lado al SO a con estas obras, la fachada de aquella ¡%l. y la fuente
perimetro de la cap., llevando su cerca dssde la nueva de ya Alcachofa. Con el fin de aumentar la belleza de las inuerta de Segovh qiie proponemos, por el centro de las mediaciones B la puerta de Atocha, ocurri6 tí D. Juan AlRuerias de aquel para e , Iiasta una vereda que conduce á varez y Mcndizabal la feliz idea de forrntw un barrio en lo
la noria, sit. al pie deqa dorieta en que arranca el camino que será eaiacion del camino de hierro de Aranjuez, enlade San Isidro; continuaria por dicba vereda, dejando den- zándolo con el convento y huerta de Atocha; cuyo p r o v e c
tro la glorieta y cortando el camino dc aqiieila ermita; se- to, ademBs de la posibilidad que ofrece para construir mansuiria por el barranco qiie divide el paseo de la Ronda, del zanas de casas uniformes por el estilo de la Carolina, en las
que va al puente de Toledo, hasta otra glorieta colocada nuevas poblaciones de Andalucia , hubiera proporcionado
en lo alto del primero, la izq.,del parador de Gilimon; y habitaciones c6mod;is y baratas 6 los menestrales de Matomando en este unto la linea interior de lo? a!boles que drid, fabricas etc. Siendo alcalde primero dicho señor Menforman el paseo de la Ronda, se incorporaria a la actual dizabal, tuvo Lan adelantado el proyecto. que se levattamuolla un oco antes.de la puerta de Toledo, cn un pe- ron los planos por el ar uitecto Sr. Ayegui, y ya estaba
que allí forma A espaldas de la calle de la dispuesto B propoicionaryos fondos necesarios con ciertas
% z k ? a u e d a r i a entonces dentro de murallas el paseo condiciones el marquks de Casa Iru'o ; pero Lan itil pensacerca de la actual pi1ert.a de Scgouia, y todos los barran- miento no llegó U pasar por último los limites del buen decos qiie est8n su izq. hnsta el portillo da Gilimon, cuyo seo del Sr. Mendixabal. Como una consecuencia de dicho
aspecto es hoy bien re ugiiante, y serviria la tapia de muro pensamiento, se mandó al arquitecto Pcscador presentacc,
de soslenimiento para Formar estensos miradores, terrados como lo verilicó, el dise" de un piimte de piedra para el
6 azot.ea;, en los buenos edificios qur alli mismo podrian vado de Manzanares, uni4ndolo con el de Sta. Isabel, y
levantarse. El mencionado port.illo desapareceria, constru- ensanchando las dimensiones de este á Fin de ponerlo en
yéndose otro en la glorieta que encabeza el camino de la armonia con el primero. Este proyecto esti aprobado por
erm;t,a de Siin Isidro, y poniéndole el nonibre de este santo, el .4yunlamiento y solo depende su ejecucion de Ins circunsya porqiieentonces era mas propio, como portributar este ho- tancias. De la renlizacion de tal mejora se origina natural,
sus paseos
menagededevocion albullicioso tutelardeiMadrid, que tanto mente el embellecimienlo J e la ~ o k l a uniendo
escitaendeterminados dias cl entusiasmo de su vecindario. con la ermita de San Isidro, para lo ciial dcberia partir iin
por último, ara concluir nuestras obserraciones acerca de las ramal de camino desde la gloricla circular dc la derecha
mejoras de ya cuesta .y portillo t e la Vega, y de sus contor- de la hrjada de la puorla do Toledo, hasta la cnbera do iin
nos diremos: iie si bien aplaudimos con todasnues~ra~íuer- nuevo puente do piedra, construido en vez del que' hoy
zas el celo de? Avunt. en proinover obras de ulilidad pú- exislc de madera, U tina altura I.al, que rcsultasc una r m blica, en Ins cuales se emplean centenares de jorn?lei.os, pa muy suave desde dicha glorieta i la ~>uertadc la ermita
que sin esle auxilio yacerian sumidos en !a indiaencia, en dc San Isidro, evitando los grandes desnivclcs , que cii el
la ocasion presente y al lado de los otros dos proyectos re- dia exislcn. Otra consecucncia del mismo proycrto seria la
feridos, nos parece raquitico y diminut,~el pensamiento de de iluminar Id Honda, csliibleciendo al pro io iienipo una
la inunicipalidad, reducido i estender algunas varas, muy patrulla rolante de caballeria para la ssgvriLd dc los traiipocas, la cerca 6 miiralla quc por cstc lado limi1.a r.1 peri- seunles.
Fiicrtn d e r1calL OLro prorccto de mejnrn eii I n i
metro dc la v. Su aspecto poco ?ns con eslas ohras en
un circulo tan limitado ; v el as sii ven por cl contrario, de afueras de cst: piicrk.hiibiera teiirdo efecto bajo los iiiisun obsliculo casi invencible en los proyec.10~de ensancho picios del scúor 3lendizaba1, ii saber; la coiistriicc,ion do
que pudieran conccbirsc en adclanl.~,y (Ic que es siiscep- uiiii nucva puerta en la carretera de Aragon, frente ii In estible Madrid. or aquel lado. Pi6iisclo miiclio la municipnii- quina de la moritaña rusa del Retiro : de aqiii partiria la
dad antes de i r m a r la cerca ó biirrera que Liene proyec- muralla que debin dejar dentro de M:idriti la fuente Cantetada para este sitio; porque dificilmente se orrccer8 en llana y Chamberi, conserv;indose la magnifica piicrtn ncmuchos años la oportuna ocasiori que hay ahora, dc ha- tual como un inoiiumento de la gloria de las nrlcs. Formnc.er cn 151 todas las reformas que reclanla la ventajosa po- ba parte de eslc proyecto el grandioso pensamicnlo do convertir el Cliamheri y Canipo dc Guardias, considcrada~yn
sicion que ocupa.
Ya que nos hemos ocupado de las mejoras de que eo la dcntro del reciolo de la capital, en un vasf.o campo militar
actiialidad está siendo objeto la Cuesta y porlillo de la Vega, q!ie rcuniese los edificios dc que mas adclanto hacemos mcnseguiremos dando 5 conocer iiuestros leclorcs los pro- cioii.
Yiicrta dc 5llbao iln de saii Wncntc. En esta liyectos que hay formados acerca de otras puerlas de la capital, y que estau enlazados con cl de ensanche de la nea poco puede adelantíirse, or los obsthc~ilosquc presenra 1;i poscsion 6 rnontana derPrincipc Pio, y mas parlimisnia.
Pucrtn <le .~toclin. El crquitccto D. Ciistodio More- cularmeiite la Aloncloa. Sin emknrgo, el Ayiiiit. tiene aprnno formó para este sitio iin provecto de puerta hacia el ario bados dos provectos de barreras, iiiio para la p u e i b dc
de r I S 2 8 , qve 90 luvo efecto. haco ciiatro años prcsenló Santa nbrbarn otro para la dr? Fiiencarr~l,en la call: An1
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cha de Sau Bernardo, cuyo ultiiiio porliiio es uu oprobio eii todas sus dcpendencias y accesorios. En la montaíia rcfcel presente siclo. La barrera de Santa Blirbara sc construird rida se construyen hoy ladrillos, y pueden hacerse t.ejas
en el niismo sitio quc ociipa la actiial : cio la de l.'uencar- rniicho mas su eriures que las que se fabrican en las cercara] ,j de Santo Domin<o so adelrntarii á k esquina de la PO- nias dc nadri8: en la misma se encuentra la arena y el
sesion de Monte Lcon. hasta un Liii$iilo salienlc que mira á agua ncccsaria para la edificacion , y pueden establecerse
12s eras llamadas dcl Usia, en la tapia qiio viene del portillo hornos para el yeso, que se llevaria en picdra. Por todas
del Conde Duque. Tampoco seria dificil que s. M., tan CC- estas circiinslancias , que sisnificarian para los constructolosi de proporci~oarmayore: coiiiodidndcs ii 10s 1iabitant.e~ res uiia econumia de 20 cs. cn cada pic superficial. ii la alde la c.ortc, pcrnlilieie llcvar la muralla, que segiin e! an- tura dc 50, comparlindolo con el coste que lienen los edifilerior proyecto debiaconcluir en el Cam O de Guaidias, des- cios en ciialquiera otro de los 5ngiilos dc la población ; por
de a q ~ i i ,incluyendo los cementerios l e San Liiis y cl üe7 CI recreo que prestaria el nuevo Iktiro por lo delicioso de
neral, y sirviendo de limite la huerta de San Beroardino, a .las vistas que disfrutarian los moradores de a uel barrio,
al.raveiar la Monoloa, en una linea que viniese Iparar la y.en akncion i las comodidades vent:ijas que es pro or
puerta dc s a n Vicente. Este proyecto, que seria la coii~iii- cionarian las nuevas casas, no detje crccrse eracerala 1;
idea de ohl.ener por los 4. y 41% millones de pies su eríiciasien de las mejoras posibles por ahora cn la circiiiircrcncia
de Madrid, propoicionnria la conrtruccion de parqiics pn- les que dehi?n Iabrarse en un pcriodo de PO aíios , canlihlicos, qiie ademas de ofrecer deleites ~ e r d a d e r o sá la po- dad de .C3 milloncs dc cs., en ejta forma :
Rs. \'R.
blacioo, canibiasc el estado atmosffirico de SU ZOiia, cortando el arbolado los agudos aires del Giiadarrama, que
ocasionan las frecuentes pulmonins que se padecen en el in- Debcrian darse á censo en los primeros cinco
\cierno. 'Tamb-n seria muy conveniente adoptar el peiisaaiios, un millon de pies, que calculados i G
reales cada uno, y al tipo de 6 por 100, immieiito del seuor Apeaiii para con\-ertir el ex-convento de
. .. . . .
San 13eroardino y su huer1.a en iin magiiifico establecimieiipori:iriaii
6.000,000
.
to de casa de locos, por ser aquel sitio el mas aproposilo ii 6 sca una renta anual de 180,000
En el se,~undoperiodo de los cinco años, ya
esta clase de asilos de beneficencia.
principiado a poblarse el barrio, y ofrccienO ~ r oproyecto concibió el seííor hIendizabal cuando fue
doniayores ~entajasparalossegundosconsalcalde de Madrid en 48$3, li saber; el cuarlel de artille-,
Iructorcs, podrian enaaenarse un millon de
ria del Retiro debia venir abajo, y servir tina gran parle
pies, que al precio de 8 rs. en venta, reude su superficie para la consti iiccioii de un salan , paralelo
diriaii. .
..
. . .
..
8.000,000
al del Prado, que se llamaria Salon del DOStle ~tlayo.En
linea recta. y cn el camino de Recolctos, dehian ser tain- En el tercer periodo de cinco aiíos, se enagenarian un millon de pies, que A razon de 40
bien derruidos los cuarteles de caballeria 6 infanlcria, A fio
.
. . . 40.000,000
rcales en renta, sumao.
de que, dejando el tcrreiio suficiente para otro salan, que
debia denominarse de la Independencta, recordase con el Eu el cuarto periodo de los mismos cinco años,
moniimento que habia de ser colocado en su eslrcmo, al . se vcnderia el resto de los b y 412 millones
de pies, o sea 1.500,000 pies, que al resfrente del Dos de Flavo bajo la direccion dcl señor Pespccto de ,\"s. ascenderiaii &.
. . . <8.000,000
wdor, las dorias a d q i i r i b por los espaííolcs en 10s años
de 1808 A 1814. Sacando la puerla de ~ t o c h ah la glorieta
de las Delicias, y llevando las ta ias desde el ánsulo dcl
1.a suma es los espresados.
42.000,000
Reliro camino de Vallecas, Iiasta ya &le de Santa Isabel,
resultaba en la huerta de Bornos un aran salon cuyo nom- siendo asi que en la actmlidad solo prodirce di? renta la
bre debia ser de la Reconcilincion , en el cual SC forniaria moiilaíía al Sr. Infanle D. Francisco, Iii insigiiificantc canun monumento alegórico á la terminacioii de riuestras di- tidad dc 50,000 rs. al aóo.
1'1 Patriinonio, sesun ueda demostrado, tendria que dcssensiones civiles c.on el abrazo de Versara. El arquitecto
Ayegui, que hizo los trabdos necesarios para cstc proyec- embolsar en un periodo4de 10 aiios, 13 milloocsders; pero
to, aprovechando la coyuntura de las fiest,ascelebradas con cn cambio iendria un incrcso de 36 millones en 20 aííos, y
motivo de la deciaracion de la ma or edad de la reina Doíía una reiila de 180,000 rs., quc serian suíicicntes para los
Isabel 11, construy6 cn la Plaza \&yor de Madrid cl espre- ouidiidor y consrrracion del iiuevoReLiro. Resultarir, pues,
sado moniimento de la Reconciliacioii, cori alcunar lijeras quc prescindiendo de las muchas ventajas que para la samodificaciones propias del objeto, en las estat.iios y bajos Iiid ública adquiriria toda esa parte dc la poblacion , con
relieves dc la fucnte por ciiyos c.aííos corrib ii 18 saroo l~okie 01 p&niio <le los 100,000 irboles; dcl rccrro y vistas quc
y vino en abundancia. Realizado esle pro\;eclo, aparecerian adquiriria cl I'alacio Rcal y dislriitaria el vecindario, el Pareunidas ti la vista ilcl observador , coloiado en el Dos de trimonio bcndria un aumcnlo de ?.L millones de cs., que poMayo. las tres Iiazalias mos importanlcs y ~ l o r i o ~ ades la dia a licarse al estahlccimiento de colegios v escuelas, O
para beneficencia pul>lica, lo cual Ilcnaria do jiatilud al
historia espaiiola cont.emporiinea.
Tarnbicn ha sido objeto de las observaciones y estiidio pais y honraria mucho la memori'i de SS. Irlal.
Tratando de los proyectos del Sr. fiIciidizabal, de inteiito
dcl Sr. Mendizahal, la ~lfonluñadel P.ri.ncipe lJio, acerca
de la cual tiene formado y presentado al Intendeiite de Pa- hemos del;ido el ultimo, cl mas Sigintesco, presentado eii
lacio, con fecha 10 de enero dcl corriente aiio i.IS60) , CI si- 30 do diciembre de 48.'i.i, al Go)icriio v al hyuiit. de M;)guientc proysclo. Por la cantidad de 42.000,000 dc!.s.,, que drid (por mcdio dcl eritonccs corregidir. seííor coiitle de
el Palrimonio (a qiiicn corresponde este lcrreno, si bien lo Vistnherniosn), por una sociedad dc capitalistas, a ciiyo
disfruta de por vida el Iiihinle D. Francisco!, podria iuve-- írcnte se Iinlla dicho Sr. ?vlcndizabal? inc.ansable en proniotic cn cl espacio de 10 aíios, nl respecto de .i.500$000 rs. al ver toda c:lasc dc mejora en su piiis. Prestar ma ores sca", se Ilcvarian Icabo obriis de j r a i ~ d cinipoitnncia , ii ~ u r i , l a d e hi \a siiliid piiblic;i, aumcnlarido los eslabrecimicnsnbcr : nivclar la par1.e posihlc y conveiiiciile dc dicha tos de beneficencia a Iñ altura de los inas recicntcs adelariniontaña, que ocupa una sul~erficicde mas de IG milloiics lamieiitos; (lar cnsaiic.lie li la capiial, cstimiilaiido la fabride pies: destinar .10 de ellos para coiistruir un iiuevo Hcti- cacioii [le nue\.os edilicios, formando grandes barrios y
r o , plantando 100,000 árbolcs de sombra, y formiindo ca- ofreciendo mayorcs desaho~oseii sanas y cbmodas inorndas
Ilcs, paseos, clorictas, cstanques y fucntes ; dedicar los 6 á csta polilacioii, siempre creciente, que se arnoiítona en
milloiies restantos para crigir un cscclentc barrio, acaso el calles eslrcchas y sonibrias, en casas mezquiiias y cii Iiame,jor de Madrid, toda vcz rluc sc dcstinc millon y mcdio bitac;iones poco ventiladas; aumcnlar la riqueza publica,
de pies para plazas, calles y jardines cii frente de las casas, dando valor 6 terrenos hoy despreciados ,y un empleo mas
como cl Aretb Road de Londres; construir una serie de alsiroductivo a muchos edificios del Estado; aurnenlrir tambicn
bes en la parte mas elevada del terreno. ya para ausiliur CI va materia imponible en bensficio del Tesoro Púhlico ; fariego do dicha plantncion, cl de los jardines. y parn ocurrir cilitar las comunicac.ioncs en las ccrcnnias y avenidas; proorcionar en Iiis mismas nuevos sitios de solaz v de recreo;
;I las ncc~csidadcsdel nuevo barrio; adquirir ademiis 100 rs:
diarios de agua, que pueden trncrsc de las perkuecienks o !crmosear tanlo la parte interior como la est.&ior dc hlaIii fiicnlc dcl Abanico, y por Último levantar una isl. c.011 drid; ofrecer Útil ociipacion por alciinos arios d millares dc
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arlislas y obreros; proporcionar ii los estudios y ejercicios, ceiideiicia y qiie abarca tan colosales dimensiopes, el seiior
asi como ii las ocupacioiiej de la clase milita^ , estableci- corregidor pasó d informe la solicitiid con las bases espuesmieiitos útiles á su iiistituto; 11%aqui en resúineii los bienes tas a los mencionados arquitectos de vilka, D. Juan Jos6
que resultarian si se adoptase el proyccto del Sr. Mendi- Saiichez Pescador y D. Juan Pedro Ayegui, á una comision
zab?l,para cuya ejecucioii iiinoun sacrificio erijc del Go- de médicos, ,por lo que dice rcl;icion á la parte higibnica,
bierno, iiiiiguiia coiitribucion d a pueblo. Ditiha sociedad se y 4 la Direccion de Ingenieros militares, por abrazar puntos
obligaba: 4 ;\ construir en los cualro ángulos de los alue- relativos este ramo: y sea dicho eii usto elogio de la
ras de la corte cuaLro Iiospi~ales,capsces dc contener cada sociedad de cagit.alistas~cn iodos los inlormes evacuados
uno 550 cainas, capilla. baíios. lavaderos ?patios y jariii- por dichos in ividuos v comisiones, no pueden menos de
nes, en un es acio de 90,000 pies superficiales cada uiio: resonocerse las incalculibles ventajas que rcpoitaria la ca8.0 continuar ~ I Sdos alas que estan indicadas cn la espalda pital de Espaiia de la adopcion del proyecto, encontrindose
del palacio de Biienavista, coii cl objct.u de reunir al Mi- en algunos, votos fervientes por la pronta e.iec~icion de tan
nisterio de la Giierrii las cuatro Direccioncs, de Artiliei.ia, bellisimo pensarnicnto , destinado ii dar ii Madrid ensanche,
In~~enieros,
Caballerin é Iníantcria; el Monte-pio, y adnii- belleza y varias obivas de ulilidad, comodidad y ornato.
ii!stracioii militar, y el Tribunal Superior dc Guerra y Jla- Este espedient,e siguc iiistriiydndose, v quizá no es16 lejano
rina, con las coinodidades necesarias en sus oficinas: 3.0 cl dia en que Madrid empiece ií disfriiiar los beneficios ,que
construir iin campo de Marte en el actual Campo de Guar- son consiguientes al planteainicnto de las medidas que eu 61
dias, donde piidicscn mailiobrar las tropas, y labrar eii sus se hallan proyectadas.
Como hladrid es todavia susceptible de otras muchas
cuatro ingulos los edifiíios siguientes: el esLiiblccimiento
de inválidos militares, la escuela milii-ar, un cuartel de cn- mejoras, qiic sin duda serán objeto del laudable celo de la
vamos 6 ocuparnos de ellas, tales como se
halleria para 300 plazas monkadas, y otro de iiilanteria para mui~ici~alidad,
3,000 plazas: $.o construir un saloii recto al del Prado, que hallao consignad;is en cl proyecto preseiitado al Ayunt. por
arranque desile 13 calle de Alcalh IiastaSaii P,iscual, Jcjaiido el ilustrado regidor del mismo D. Ramon de Mesonero Rola fuente de la Ciheles en el medio: 5.0 fairmar olro paseo manos en 23 de mayo de 18iti. (")
La primera cs la que se refierc B la ampliacion 6 ensanche
parecido al de la CasLellana en cl estreino de lo puerta de
Atocha, que coiitcnaa un millon de pie; siiperficiales: 6.0 del pci~irnclrode la cap., que arccen rcclamar va cl crecicl fcsahvjo y cnsan&hv dados y
const.ruir un puente Be hierro U piedra, de iyual dinien,sioii mieiito del vecindiirio,
al de d a a n d a i lo menor, en el vado delYanraiiarer, juii;u proyectados para cn ad&nic ii siis calles y plazas. A cric
al porbazgo de iiraiijuez: 7.0 eiisancliar el piientc clc Santa desahogo conduce natiiralmcnte el accrlddo acuerdo dcl
Isabel qiie estii sobie cl Canal, dandole la securirlad y soli- Ayunt. de 7 de marzo dc ~18!15, y aprobado por la superiodez necesaria al paso de carruagcs elk. que por %l transi- . ridad, que fi'a con\~enicnlementeI;is alt,iiras quc en lo sutaren: 8.0 tiasladar la tapir de la ronda desde el injiilo 'le cesivo haga de darsc i 1;)s casas nuevas. respccto ii la anla hiierh de .4toclia, camiiio de Vallecas, tiasl.n la calle de chura de las calles; que limitii la Facult,ad do conslruir enSki. Isabcl, constriiyeiido la nueva puerto de hL.ochii cn tresuelos Y b:~ardillas; y queoblicn ;i t,>doslos dileños de
inavores dimensioiies v mas elegantes quc la que hoy exis- obras ii siiletiirse en la alineacioii al plano especial de renularidad y 8nsanche, forniado dc antem;ino para cada ca?le.
( C '('): 9.0 abrir una iiueva pucrta el tianiino de Vallecas.
de las Ordencoiza.v rll: consTodas estas obras hiibiari de priiicipiarse ii los G meses dc Este acuerdo cs el ~~reliininar
a redactadas por col Sr. Mesoaprobado el proyecto, y quedar conclui?as ii. lo sumo en un truccion ?J de policin i ~ r b a n ,
periodo de 5 alios. Corno reintegro dc dichas obras, quc h ncro de óideo dcl ayunt. , y nprobadns por este, !!que con
v p u e ~ t idel Si.. Pendizabal debisn s i r objeto dc una el Plano gcncral de JlodrM , levantado t:anibien de su oriciL?cion pública, deberia el Gobierno y cl Ayuiitamiciito den, coino queda dicho, formnriln á no dudarlo la introconceder ;i la sociedad en clomiriio absoluto los edificios duccion ii uiiz nucva serir, de mcjoras generales, positivas y
siguientes: cl csconvento é igl. del Cirmeii, sit. en la calle fundadas cii un acertado sistema. Volviendo 5 la idea enunde Alcala, trasladando la parr. a la igl. de las Ciilnti-iivasen ciada sobre la ampliacion clc la cap., largos Iian sido los
la misma calle; el esconvento de Sto. Torniis, calle de At,o- debates quc acerca de cstc punt.0 se hati suscitado; opinau
cha, escluyendo su igl. y accesorios ; cl cdificiq que cs Iiuy unos que el considerable itumciito que se obscrva en CI veIiospibal real, con t.odas sus acuas y acccsosius; t o + ~la cindario, las rieccsidades sicmpre crccicntes dc una cap.,
superficie de la hucrta de .4l.ocha-; ara construir un eque- que lo cs de la inonarquia , y Iü siibida dc precio cii las hafío y elesante barrio despuer de Pus paseos iudiw os; la bitacioiies ii yuc progrerivainonle han de d;ir molivo crtas
parte del exconvenio de Atocha, ocupada hoy p o ~ o isi i - circiinstautiias, reclaman imperiosarnenlc el derribo de las
~~iilidos,
dejando la igl: en vistosa [orina e.iterior; el cu;irtcl d6biles la >¡as q i i ~circundan hoy In pobl., y su eiisancheá
permiiiin 10s accicienics t o p o ~ ~ f i c odes
de inranteria y accesorios que correspondenal Ayuntaniieii- la mayor 6ist..
to, cii el paseo de In piierla de Alc.ali; el cuartel dc caba- SU siieio. Otros creen por el c.ont.rai.io, qiie los limites nntuC
por iina piirtc cl r. Manzaiiiires ; lo co.;toso
llería y dernas terreno, que iiinbo al Phsito , son del Gobier- ra1e.s ~ U orrece
c
preciso derrino y del Ayuntamiento; el cdifitiio y terreno correspoiidiente de. nl,giiiias de las puerlan actiiiilcs , q i ~ seria
a lo que fue Inspeccion de &lilicias, hoy Dircccion de In- bar O conservar solo por su niúrito sin destino nlouno ; la
fiintería; la cantidad de 30 rs. de agua diarios ara siirtir escasez de aquas, mavorincnteen las partesaltas de% pobl..
que es or donde e n su caso p~dieni dhrsclc mayor deslos edificios que deben constr~~irse,
segun esle $n; el :obro del ortazgo del niiovo puente del Vado, por un perio- ;iIio*o; Pliiia de Toros; los eiiormes desniveles quc olreaíios, segun araiiceles, y vencido esLe L6rmin0, cc d Lcrrrno eii lis afueras de la pucrta de Ilccoletor , cii
do dc
quedara dicho piiente coiiio propiedad del Xyunt.; por iilti- Chnn~bsriy siis inmcdiaciones ; los ccmcnterios. la esmo , los terrcnos que eristen.lioy do esta corporacion y cabrosa inoiilaim del Principc-pio, son otros tantoso~sticulos que seaii de ropiedad parlicular, pagando el precio los para la actual ampliacion del pcrimetrode hladrid, la cual
ni oportuna. Aiiaden qiicio que por ahora
corrcspondien,.e devaiiio de erpropiacion , entre la tapia ni c~con~eiiieiitc,
que hoy existe y la nueva quo debe construirse desdc el coiivicrie á la cap. , iio cl; t.iinto la estension de sus limites,
cüniina de \'allecas ii la calle de Sta. Isabel. Para proceder como la rcgu.lari:acion 11 ¿cproueclbamiento del espacw
con la debida circunspeccion cii un asunto de tanta tras- que hoy ocupa, no tan reduciilo que no pucda aun bastar
.O
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(') Aunque estas tres uliimas partes del proyecto, sesla, séiirnu y octava , estan indieadaa antoriormenie , las hemos dejado
en su sitio, por no fraccionarlo.
Cuando no tuviAscmosolras y muy repetidas prucbus do la ilusirscion poco comun y del celo incansable por promover toda
(")
rlaso de mejoras en la c ~ p . que tan venlojosamenle distinguen al Sr. Dlcsonero Romanos. el proyecto que vamosA analizar,
obra de gran. merito do una procunda y cooslante observacion y que con otros vnrios de diversa indole nas ha facilitado el Ayunl.;
bastaria para que lormásemos cl juicio mas rclevanlo de su pcrsona. segun luvimos tarnbien ocasion do manifestar en la plgina GSP da este tomo. La Comision de obras piiblicas del misino byunl., en su dictiincn sohre cl proyecto referido, dice entre
otras cosas lo que siguc : aplicando 6 e s l e trabajo l a severidad de principios con que debe mirorrc toda idea imporlanlr
y 'quc liendre a l bien pdblico , no duda l a Comision e n alirmar , sin afcccion n i lisonja de nin.guna especie , que e l proycclo
del Sr. .Wuronwo Romanouer m Irabaj,e de oonciencia, y ouya Irabaíon uupons m c h o c#I<cdio y obacrvacion.~
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t~la comodidad de su vecindario, y otro tanto mas; y que
adoptando un sistema jeneral de rompimieni,os y desaho50s en varios sitios dc Ispobl. ; facilitando las comuiiicaciones de sus calles, dando im ortancia con ellas á muchas que
hoy no la tiknen, y estimurando de este modo indirccbmente la construccioii de nuevas casas de mayor comodidad, muy pronto, y sin necesidad de grandes sucrificios,
se Locarian resulladospntislactorios cn la coovcniente separacion, comodidad y orden de todas las clases del vecindario. pesar de todas estas consideraciones. el Gobierno se
decidio por la opinion de los que creen reducido el actual
perimetro de Madrid, publicb la real orden tlc 6 de diciembre de 4846, manHndo una ampliacion cnormc de su
radio; mas habiendo pedido itiforme al A uiit y cometido
por este el encargo de eracuorlo al ilusba$o a h o r dcl proyecb de mejoras generales ue vamos examinando, al
sr. Mesonero Romanos, este arLinguido escrit,or probo cn
una eslensa memoriala imposibilidad y la innecesidad (por
ahora) de semejanle ampliacion, con tal copia dc datos y
razones, que el Gobierno no pudo meiios de anular la disposicion reCerida de 6 de diciembre. Por t.anlo, queda aplazado para mejores liempos y mas oportuiia ocasion el proyeclo de ensanche de los actuales liinites de Madrid.
Para recorrer con acierto el sistema que, sin salir de estos limites, parece mas adaptable de rornpimientosv mejoras, hallamos dividido mentalmente J Madrid en 8 sraiides
trozos 8 cuartos de círculo, á saber: *I el coinprenilido
entre la calle deFuencairal y la de Alcalii, o sea de N. á E.;
2.9 el de la calle de Alcalá a la de Toledo, ó de E. li S.; 3.0
desde esta á la de la Vega, 6 de S. á O. ,,y 8.0 desde esta J
la de Fuencarral , o de O . ii N. En el prtnier t.~*ozo,
hhcia
el que vemos impuls~dala direccion del vecindario, por su
superficie mas plana, por el convenicnte cortc de sus cnlles principales,
por la estension y despejo dc su hoiizonte, conviene 6vorecer la ~ o n s l r u ~ ~de
i o nuevas
n
casas
en las hoy miserables calles de San Aiiton, Reguerol, Vil%ameDios, San M i r c o ~ Arco
,
de Santa 31ariri , Piarnonte,
Sauco y el Bar uillo : romper una nueva calle desde la de
Horlaleza á la %eSan Anton (') frente B la de Válame Dios,
v continuar luego esta atravcsando la tiuerlci del duque de
Frias , hasta la calle Real del Uar uillo : dar igual salida ii
las dos calles de San hlArcos y d a Arco de Santa Noria.
Para eslo, para formar entre 'dichas calles una plaza de
desahogo, Eay ue sacrificar una parie de la referida huerla. La calle del %oldado debe tambien rompcr su salida&la
de las Inranlas , con quebranto de una sola casa, v eii el
solar que existe hoy enhe la calle de San .4nt.on la de
Saula Maria, con aumeiito d~ a l ~ u n a scasuc.as bajas, debe
promoverse la construccion del mercado, que se ha propuesto ya por un empresario. Hay que romper otra avcnida tí la plaza de las Salesas por una huerta que se halla eii
la manzana 281 , en un i,ecodo que forma la calle del Barquilio , con lo cual, ademis de la comunicacion ,sc clisTiiitaria desde esta la vista de aquel ma~nificomonaslerio. La
calle del Barquillo tomaria con tales medidas la importancia real á que está llamada , y por su derecha tambien podria ser mas vitalizada, abriendo las comuiiicaciones que
por su mayor parte existen, aunque entorpecidas ó sin uso,
como el callejon dciras del palacio de Uuena-vista , el aiit.
de San Márcos entre la de Reyes Alta Almirant,e, y otras
\'arias, que todas debian conducir fiicir y c6modameii+ en
direccion del Prado. Aquí es la oportunidad de insist.ir cn
el -candioso proyecto qiie ya se agito hace pocos aáosz de
praongar el salon de aquel hermoso paseo, con parte del
sitio que ocupa el edificio de la 1nspec;ion de Milicias (hoy
de lufanteria) su huerta, hhüia el que fue conv. de San
Pascua1 ; el cua!, convertido como debiera en un siintuoso
edificio, tal como Aduana, Bolsa 6 Coiiser~atoriode Artes,
daria un I~ellopunto de vida al paseo, un objeto de animacion y de salida ti todas aquellascontiguas. En vez de la
Iiispeccion, debia construirse una niaiizana de casas, si la
propiedad do aquella , hoy del Estado, pasase ii manos de
particulares: el ex-conv. de San Pascual corresponde al
duque do Osuna. Estas mejoras coincidirian con la terminacion de las nuevas fhbricas y casas de recreo empren.O

( ) Eslo acaba de hacerse por las casas nuin.
municipalidad,

400 do

571

didas del otro lado del paseo de Hecolelos. Tambien d e b i s
ra utilizarse mejor el inrncnso c,aserio del Posito y cuarteIcs, que compreude en su interior varias calles y edificios,
que en lo antiguo formaban el arrabal llarnado la Villa Nuev a : convendiir fomentarle de nuevo, einperando por suprimir los cuartclcs ( ue ya estuvieron desocupados cuando el Gobierno los pi%ib para trasladar la .iduana), favoreciendo la construccion de tahoiias, fiibriaas talreres, y
las habitaoiunes pro ¡as de los artesaiios ocupados en ellos.
Cuando la carestia l e l pan y comestibles acaecida el 9.0
1847, Iiabilitb el Ayuot. las paneros y tahoiias de este ediflcio, con el objeto de hacer pan por su cuenta y darlo mas
barato que cn el resLo de la plaza : para rasos anilogos no
debe la iiiunicipalidad desprenderso de ellas.
E1 segundo iroxo de los en ue liemos dividido A Madrid,
comprende desde la calle de Acalii tí la de Toledn. y ya se
deja conocer su im ortancia , sabiendo que se encierran en
61 i I pise0 del ~ r a % ,el Congreso, los Tealros, los Horpitalcs , l;i Facultad de hledicinii , San Isidro, etc. ; y dejando para despues traliir de siis puntos c61itricos, nos ocuparemos por ahora de los mas eslremos y susceplibles de
aumcnio mas considerable. Lo primero que naturalmentese
ofrece a la irnaginacion en este trozo, os la niejora y embeIleciniicnto del paseo del Prado, que ~ e n d r i asu corn le
inenlo si se llevara electo la idea propuesla por el cae:
hre arquitecto D. Veiitura Rodiisiicz : consislia esia en iormar iiri peristilo 6 arcada elesnnlo por toda la esteosion que
corre desde la esquina de la verja del Reiiro hasta el cuartel de Art,illcria , i, sea bov hasta el Cninpo de l a Lealtucl
y monuinruto del Dos (le Mayo : cuyo bonito edificio (del
que creemos esista plano en el archivo dc la villa) tenia
por objeto, adem:is de hermosear la perspecliva del pasco
por aquel lado , proporcionar uno cubierto y resguardado
por bajo de los arcos para colocacion de las iiiú<icas, fond i n ~ s caiis
,
, baíior y espectbculos; y dedicado hoy rincilialmenle ii eitc objeto, creemos que pudiera seryo de
una probable especiilacion. La mayor onimaciori y vecindario del pasco del Prado y siibidii ;il Retiro. nos conduce
naturalmente ii coiisiderar la masoifica translormacion que
podria recibir aquel real silio, con solo Iii voliiiitad de parte de la administraciori del Real l'atrirnoiiio. Y es tanto mas
de desear, cuanlo que cnlresado en parte manos de la
industria , q u e muv pronto cabria convertirle eii un iiuevo
Vuuxall o iiillwior, no rolo caiiaria ella, sino el mismo
Real PaLriinonio y el vecindario de Madrid. Figiir6monor,
pues:, por uii momento la parte hoy pública do aqucllos
cst.ensos bosques., poblada de Villas ó quintas ii la ii.aliana
ii la i;slesa, circos, Iiipódromo, saloiies dc baile y de
oiidns muchas veces mas en grande que los que tan favorecidos dcl público fueron en Caiavancliel y poscsion de
Vis1.a-Alcgre ; veamos mentalmente repobladas sus anchas
y hermosas plazas y ~ a l l c s ,en la parle destruida por los
franceses, y enriqucciclo con la ijl. de San Gerónimo, como
parroquia; coloqueriios en kl otros establecimient.~~
, ademas dc los museos de Arl.ilIeria v Topogriifico ya existentes y que naturalmente irian ii iitiiarse en aquella nueva
y ar'istocrática poblacion ; y podremos formariios una idea
de lo que seria este sitio vcrdadciamente Real, y que sin
duda quisieron que liiesc Felipe 1V y el Conde-Duque, y en
tiempos mas modernos Feriiaiido 1'1 y Ciirlos 111. Todo ello
se realizaria prontamente, con solo arrendar 6 entreqar por
cicrlo tiernpo A la iiidustria parto dc su rccioto ; y l a disnidad de la Coroua no pcrderia tampoco eii ulilizar csla
hermosa propiedad, como nada se rebajaba la del re de
los Ganceses en arrendar los paseos y parques de San Lerman v San Cloiid, y las galerias del palacio real de Paris.
Viniendo ya ( las calles dcl trozo que nos osiipa, los mas
nalurales rompimientos que se hacen iiccesarios, son los de
una calle nueva que atravesando el jardin de la casa del
marquks de Riera, v olro frontero en la calle de la Greda,
diera avenida á la p6rtailn triiscra del nuevo palacio del Congreso: esta ohra Iiabrá de ejecutarse inuy runto, pues ya
estan Iiechos y aprobados los trabajos de ayineacion, comprendiendo el rompimiento Iiasta la calle del Sordo, y entre
esta y la Carrera de San Gerónimo , y formando una plazo-
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RlilDRID,

E72

leta detras del Congreso. Tambien seria muy conveniente mas centrales. A ello se o onen dos obstliculos importantes.
el ensancho y regularizrcion de la calle de San Agstin, ES el primero el intrincafo laberinto de callejuelas que desfrente &,la fachada principal de dicho palacio; mas como de Puerta de hioros-a la. calle de Segovia forma el antiguo
esta calle en su continuacion hasta la.de Atocha, ofrece.los barrio de la Moreria , el cual, por interesante que parezca
~ r a n d e sobstáculos del conv. de Triiiitarias, el corral de 10s a los ojos del historiador 6 del poeta; viene ii ser con sus
.Desamparados y cl edificio de las beatas de San Josk, acaso increibles rodeos, sus empinadas cuestas y mezquinas choseria mas iacil romper la embocadura de otra Calle entre la zas,. un verdudero par&nr,esis (le barbarie en medio de ulr
casa del duque de Medinaceli y la igl. de San Antonio, que pueblo culto, seyun la feliz espresion del Sr. Mesonero Rounidndose inmediatamente con la plazuela de Jesus, se Pro- manos. El segundo inconveiiiente es el horroroso desnivel
longa directamente y sin obsthculo por toda la calle d e 10s qiie media entre las calles de dicho barrio y contiguas de
Fíicares hasta la de Atocha, con 10 cual se establecia esta San Francisco, respecto a la de Segovia que corre en el
importantisima y ficil comunicacion. La huzrta del conv. fondo entre aquellos barrios y los de Palacio. Ambos incnnde Jesus ocupa un espacio tan inmcnso dificulta las co- venientes necesitan urgente remedio. Para ello se hace premunicaciones y vitalidad de iodos aquelis contornos, en ciso regularizar dicho barrio de la Moreria, bajo un plan
tkrminos que no piiede menos de dar lugar una complela bien entendido, trazando como base una calle recta, espareforma. En primer lugar, y ademhs de la Comiinicacion Ya ciosa v central (cuya alinbacion está hecha y aprobada por
indicada, hay que darla directameiite~onel Prado las dos el ~ y i i n t . ) ,que partiendo desde el altillo 6 descampado de
calles, hoy mu importantes, de Cervantes y Lepe de vega; las Vi.stillas , delante del palacio del Infantado, ven a a
y despues en erespacio de dicha Iiuerta que media entre el desembocar en la de Segovia por encima de la plazuc?a de
jardin de iiedinaceli y la callc de las 1-IuerLas., podria for- los Caños Viejos, pro ¡edad de la villa , y desde su t.ermimarse cn barrio entero con una plaza y varias ~ a n z a n s nacion en ella enl?zar& con un puente que, cruzando diue por su proximidad y salida al Prado, no so- cha calle de Segovia, vaya h buscar el nivel fronlero por
de,asaS a quiririan
. . . luego una gran importancia, sino que detras de la casa delos Coiiiejns, a la calle Mayor. Est.a idea
lamente
harian partici es de ella á los hoy desiertos confines ?e las que ni es nueva ni impracticab!e, pues se halla uesta en
calles de las &erta$, San Juan, Sra. María y sus trav!eSas, uso en Bruselas. Gdnova otras c. esbranyeras londe, hay
cuyo cas. muy pronto se renovaria con grandes mejoras. g?udcs desniveles, ha sido ya propuesta para este mismo
Dicha huerta se dividió ullimanieni,e por mitad entre el du- sitio por el celebre arquitecto del Real Palacio en el pasedo
que de Medioaceli y la Hacienda publica; y la parle.de Cota siala D. Juan Bautista Sacheti, y reproducida en u n l o
que comprende 116,000 pies fue rematada en pública su- yecto preseutado 6 Cirlos IIí por el corregidor do Ma rid.
basta,en favor de un particular. Unida 6 !a reforma de la Con estas medidas importantes canibihria completa y pronmencionada huerta de Jesus, la continuacion del paseo de tamente de aspecto aquella partc interesante de Madrid,
Atocha por la calle del mismo nombre hasta la plazuela do hallándose en comunicacion directa y espedita con lo demas
Anton Martin, cuyo arbolado ha sido recientemente reno- de la villa, y udieodo adquirir la imporlancia ue tienen
vado, por haberse perdido el primero que se plaol6, varia- las buenas calres y estensos edificios que forman?os barrios
ria muy pronto el aspecto de este cuark!, y y d r h dupii- de San Francisco y San Andrds. Solo los palacios
car y mejorar la comodidad de su poblacion. a compren- contiguas del duque de Osuoa 6 Infantado podrian
dida entre las puertas de Atocha y Toledo, en que s e en- niagnificamente \a estensa plaza que, desmontada y plantacierran los famosos barrios de Lava les y San Isidro, es da, se formaria delziiite de ellos, y que veudria 6 ser por
mas numerosa y vital; Ser0 In i[reCu!aridad y desnivel de sus eiceleates visias y ~e!itiIaciuiiun precioso paseo, consus calles y la ruindad e los edificios, ha limitado desdo - tinuani.lo Iiieao por el dcscenso de las Vistillas hasta la puertiempo inmemorial casi todos estos barrios h las clases poco ta de Segoviü. Parece que dicho duque Iia emprendido ;iSIL
acomodadas. En ellos convendria abrir la tapia o cerca por costii csta otira; la cual, enlazada con la qran reforma que
detras del hospital General para enlazar el aseo de Atocha estA criticándose en la puerta de ~ e g o v i i ,Cuesta de la Vecon otro. tambien interior ue corriese por ras estremidades ga Tela, y la proyectada en la plaza de la Armeria con la
de a uellos barrios, y en gran cspaclo que ocupa el S«- prolongacion de la calle Mayor, harin que quede renularililre$aiW e1 portillo de Valencia, cuyo terreno inmenso zada v hermoseada la eiitradn de Madrid por a q d ? lado.
daria ademds lu ar a construir varias manzanas de casas y Los piseos de dicha Ciiesta enlazaran naluralmente con los
una plaza corra& para rneccado.de caballerias, como ya se nuevos del parque de Palacio ; y de esta manera, el feo asproyecto en alsuu ticrnpo. Igual mejora de desmonte, plan- pecto que antes de estas ol~raspresentaban aquellos sitios,
tacion y pobl. está reclamando el otro,inmenso solar eqfren- queda transiormado com letamente con las aaradables viste de este. y que se estiende hasta la puerta de Embajada- tas que olrecerin los jarlincs y paseos que van á sustituirres, hoy Barranco de Lavapies. A este sitio erial y esca- los. En r.uanto ii rompimientos urgeiites en este trozo, adebroso (que esth edido h la Hacienda por el Ayunt. conver- más de los generales de la Moreria y su salida ti la calle centido en un agr?&ble paseo, haliarian salida las ca les de I i tral que hemos indicado, pudieran resularizarse las tortuoComadre, Espino, Meson de Paredes, Embajadores y otras; sas calles quc conducen desde la del bacramento A la de Sey provocando nuevas y pintorescas construciones, .dariaii sovia , y romperse otra deadc la del Almendro á la Cava
importancia al estendido 6 inculto espacio comprandido en- Baja.
Por ultimo, seria el compleriieiito de tan importantes
trc el Casino de la Reina y el Hospital. La interposicion, de
la huerla de aquel y el matadero de la puerta de 'roledo, im- ol3ras la prolongacion de Id calle Mayor, que forma la línea
iden la continuacion de la espresada rambla 6 paseo; pero divisoria de los cuartelesN. y.S. dc lacap., hastalas afueras
la salida del portillo de Gilimon, hay otro desp. que reC!a- de la Veya y puerta de S e ~ o v i i .Par. este solo hay oecesirna tambien mejora y plaiitio de una pequeiia alamelia; dad dc alinear la casa dc Malpica coii el palacio de los Conaunque esto mas liien corresponde al trozo siguiente. Por sejos, pertliendo la primera uii;is S varas; con este ensanche,
lo que hac.e 6 este, con aquellas mejoras, el desmonle y el que tiene en el tliii la calle de M:ilpica, y verilicado el derplantio del Peñon en la calle de este nombre (que pudiera ribo ilc la casa de Uenavenle, núm. 5, (necesario para otros
converlirse en una placeta) el rompimieiito de las salidas de proyectos que lespucs espondremos ) el de los mez iiiiios
las callejuelas de Can Agustin, Chica de Emba~adorcsy c<lilicios r ue dan frente A rlla, y el d e l a casa llama\a del
otras, y la fabricacion que no tardaria eu realiwrrc, de td- Plotiro , dande cstl hov el Mueo Hnual , la calle Mayo?, O
aquel nu-. sea en su íiltiino trozo.de la Xlmudena, puede prolonprse
llercs y establecimientos que dieran ocupacion .i
meroso vecindario, recibiria tambien las mejoras y venta- Iiasta doiidc se quiera. pues va no hay obsMculos que venjas de qne es susceptible.
cer, y su descenso hasta la -iiiieva ccrca 6 muralla queda
El tercer trozo, ó sea el comprendido entre las calles dc suavemente practicado por medio de las rampas que se esToledo y la Mayor, en~ierraotra clase de pobl. ,. no tan bu- tan formando en la Cuesta de la Iregs.
Iliciosa ni infeliz, si bien separada del centro brillante de la
Pertenecen al cuarto ultiino trozo los ant. cuarteles de
capital. La mayor regularidad de las calles, cl trhfico mer- Palacio v Allisidos, en el primero de los cuales tia empreiicantil que cn ellos se observa, su animacion y movimiento dido el Kca\ Patrimonio obras tan importantes , que conlriparece qiie cstan indicando la necesidad de facilitar la co- buirári grandemente ri cambiar el aspecto de la pobl. por
muuicaciou de este cuartel populoso con el de Palacio y dc- aquella parte. Consiste el plan do ellas en romper por el pre-
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ti\ un3 calle ancha, r0lon"acion de la de Bailen , que vic- Martin: para esto solo habia necesidad de romper or las
ne 5 desembocar en ya del; Almuden3 O Mayor ; coniiniiar casas viejas núm. 30 dc la calle de la Justa y corra on de
ambas alas dcl Palacio por el lado del S. formando sendas la Buena-Dicha, á salir a la de Silva, y corbr or su casa
galerias de arcos. que en la iz serviran para cuartelos, y núm. 33, con lo que re licgaba i la deTudescos 8anlo frenen la der. darin vista i los jarflnes ccrrarin la pcrspeo te d la de Hita, la cual conclu e en el referido Posligo. Al
tiva; y derribando el aiit. y maitrata6 edificio dc lii Irme- mismo pudiera llegar tambien calle del Chrmen, derribanría, cerrar con una eleqaiite verja la plaza del Palacio, de do las casas niimeros 3 y 5 dc la plazuela de S. Jacinto, que
cuyo centro ha de partir tina callc recia que condujrca di- corresponden tí los 18 y 20 del Postigo de San Martin.
rectamente BlaMayor, y 5 la salida dc la \'esa. Tarnbien po- Convendria mucho colocar un nuevo cuartel y campo de
dria empalmar esta calle con el sran puente propueslo para maniobras en la monhña de Pio, y olro ara caballeria en
\a calle dosegovia, el cual en su caso tendrts otra sit., a S?- San Dernardino, (ya que no se adoptase ermagnifico pensaber:el centro de la fachada del Real Palacio, y por consi- miento del señor Mendizabnl sobre este punlo con otros
giiente la verja que ha de precederle,dan frente en linea rec- edificios que tanta falta hacen, y que cn aque los barrios
ta i las cocheras de la casa de hfnlpica , y h la mencionada estarian oporlunamente colocados.
Centro. De intento , al recorrer los cualro trozos que
deBenavenle, quedando en su acera izq. \a del Platero,
nombrada lambien poco ha: desde estas sicue la iinea al componen el círculo de Madrid, nos hemos detenido mas
bien en los estremos, reservando.el centro cuya distribucion
palacio del Infantado y ex-conv. do San Francisco ;
entre aquellos no podiamos hacer facilmen~e, y que por SU
do tina nccesUad reconocida poner en contaclq los
de Palacio y los Consejos, con los ahora estraviados de las importancia nos parece objeto de una especial mencion.
lristillas or medio de un gran puente que cruce la callo de Coiisiderando Ala Puerta del Sol como el punto cénirico de
~egovia,Yadireccion de este puente delieria tomarse desde la estrella de calles que forman al cascode la v., y reconoel Real Palacio en la linea ue hemos trazado,para 10 cual cieiido la Facilidad de su comunicacion con los esiremos de
era p n c i r derribar las co&eras de Mrlpica y casa de Be- N, y SO., por medio de las anchas calles d e la Monkra y
narente, nivelar comp!etameiite el terreno, marchar de Tuencarral, AlcalB v Carrera da San GerOnimo, no hallamos
frente sobre el gran arco ue se conslruiriü desde la callede iaual espedicion cn-los de S. y 0.; pues aunque las calles de
San Ijzaro la cuesta dejos Ciegos (y para cuyo arco, sca Carretas y Mayor son espaciosas, la primera termina al medio de la linea, y la segunda no conduce naturalmente al
dicho do paso, quizi pudieran aprovecharse 10s sillares
Palacio y Ministerios, uc son los objetos mas marcados de
constiLuyon el de la Armeria), y entrar en el campiiio de%
YistiIIas, sin 0bsi5culos ni tropiezos de ninauna clase. Para aquella parte de la po$l. Dejase adivinar por lo tvnro la
la prolougacion de la calle de Bailen hasta la de la Almude- conuenieucia, bien de ensanchar proporcionalmente la calle
na tiay que sacrificar, no colo el ya dicho edificio JC la Ar- de la Concepcion Gerbnima, que une & la de Carretas con la
meria, sino la parr. de Sta. M ~ r i a, que aunque pequelia y de Tolcdo, bien (aunque esto ofrece el inconveriiente de la
de niosun valor artistico, es Iii mas anl. de hlddrid ; la casa torre y uua g~leriadel clauslro) de roniper una coniinuadcl Platero, cuyo derribo est& tambien indicado anterior- cion direcla de dicha calle de Carre1.a~por el corralon del
mei1i.e para otro objeto, y parte de las de Mal ica, Doinos ex-conv. do la Trinidad, á dar salida i la plazuela del Proy alguna otra particular; pero en cambio quedan enire las greso. Tambion debo pensarse keriamente en la ampliacioo
nuevas calles trazadas estensos solares para edificar la h e - iirgeulisima cn buena alineacion de las calles del Arenal,
v a Arnieria proyectada 6 la izq., y gran número de edificios Preciados y del Cirmen (esta última en los térin. propuestos
públicos y articulares, tan elesantesy suntuosos como me- mas ariba); en la no menos urgente de las de Jacometrezo,
rece su bri(;inte sit. Prolonoada la calle de B?ilen hasta lo Peligros Ancha y A n g s i a , y la de la Cruz; para todas las
de la Almudena ,con iaciliaad se pondrh tambien eu comu- cuales se han presentado y desapro~echadomalamente esnicacion con el gran uenie proyeclado para la cülie de Se- celentcs ocasiones en estos últimos años.
Nuevas comunicaciones pueden abrirse en otros sitios,
govia. El ayunt. de d d r i d , secundando las grandiosas rniras del Real Patrimonio, e s t i en obligacion de ponerse dc en interés del comercio y del vecindario en general. Empeacuerdo con él para coutiniiar la calle Mayor hasta la salida zando por el callejon, hoy cerrado, de la calle del Arenal ii
de la Vega; para empalmar alguna de las dos grandes calles la Mavor, v que se convertir&en calle con la casa que consque vienen de Palacio, 6 ambas, con el refciido puente; truyeel se5or Gaviria , seguiri luego el de San Cristbbal,
para favorecer la construccion de Diienos edificios, no solo que está en frente, con sus varias ramificaciones con las
entre todas a uellas calles, sino todo 6 lo largo de la Cuesta calles del Vicario, Poslas, Sal, etc. que podian formar un
en direccion los jardines ile Palacio; para ierraplenar lo recinto de comercio como el de la dlcaicaiade Granada. A
que falta y plantar la hondonada conocida por la Tela y es- su frente serviria de comunicacion la calle nueva de San
tablecer un nuevo cas. 6 ciiartelec, y para combinar, en fin, Esteban (hoy de Pontejos), que mas tarde habri de romausiliado del mismo Patrimonio y dcl entusiasmo y relisio- perse hasta la de Carrei-as. Facililado el tr8nsit.o desde la
sidad del pueblo de Madrid, los medios oportunos para sus- Carrera de San Geronimo á la calle de AlcalB. por el pasatituir di namente i su rimitiva igl. derribada un, leinplo dizo del café de los Dos Aniigos y por el asage del Iris,
caUdia!suntuoso y beto, tantas veces ideado infructuosa- puede abrirse otro en frente; en la calle Be Aicai. por la
mcnte paca estos sitios. Añibos intereses, los del Real Pa- casa de las Diligencias B shlir tí la de la Montera o Angosta
trimonio y los de la v . , estaii tambien aprcmiados termi- de San Bernardo. El antiguo pasadizo desde la referida calle
nar cuanto antes la laza de Oriente con las manzanas que de la Montera a la de los Negros, por el antiguo caM de San
oiian trazadas & loskdos del Teatro, a lo larqo de la ca- Luis (hoy pastelería J hotel de Francia, nYm. 27) , podria
lle de Requena; y el primero habrl hecio mucho si conclu- convertirse en uno e tiendas, acaso el mas productivo,
ye tambien el Teatro , la obra de la Encarnacion y damas que eiilazase la animada calle de la Montera con la no meque tiene em rendidas. Con la LransTormacion que ha su- nos concurrida del Cármen , ,por ,la de los Negros. De aqui
frido la ba'ack de Sto. Domingo., en l a que se ha formailo resultaria una comunicacioii interior muy cornuda para este
un paseo de Arboles , desaparrcicndo los cajones que hau centro mercanlii, que unida la quc proporcionan los paido tí parar i l a plazuela de los Mosteoses, debiera coincidir sages establecidos en 61, daria un valor diez veces mayor á
la apertura de una calle por dctras de la Biblioteca hasta la los sitios que ocupa. Por en medio de este circiilo vital de
de la Bola, frente la de las Rejas, quetamhien ha adquirido calles y galerías pasa la aran linea divisoria de Madrid, desgande importancia con el pala~ioque en ella ha conslcuido de la pucrta de Alcaih d la de la Vega; y lio hay necesidad
. ihl. la reina Madre. Las calles comprendidas e n el trozo de encarecer la oportunidad de dar a esta estensa via, adeque nos ocu a desde la plaza de Talacio hasta la puerta de m6s de la prolongacion que hemos indicado en otra nrk
IosPozos O &Bilbao, son de.las mejares cortadas y nivela- toda su hermosura y cardcler de paseo, rambla 6 b o u h o r j
das de Madrid, y solo necesitan para su mc~oiael im ulso interior, procurando su inas posible anchura y nivelacion
natural que reciben de la colocacion sucesiva en ellas ei- en algunos puntos, y siguiendo or toda ella el plantio de
tablrcimient.os imporLanies y irccucntador , tules romo el Arboles adoptado para la mitad f e Ir calle de *Icali, aunpalacio del Senado, la Universidad, Cuarteles. etc. La calle que fuese en una sola fila: su sombra nos indemnizaria de
de IaPlor alta, sin ernbarso, pudiera recibir una importan- la que nos arrebatan los soportales que el espíritu de espete mejóra continuándola hasta dar salida al Postigo de San culacion va supriniiendo y col1 los cuales procuraban m"?
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prudentemente nuestros antisuos evitar 10s ardores del truccion de uno 6 dos mataderos para el sanado de asta y
sol. Para complemen',~de la gran reforma ejecutada ulti- de cerda: la de una nueva cal-col , en reemplazo de la ruimamente ed la Plaza Mayor, ceiilro oficial de la villa, solo nosa de Corte, y +einiis otra separada para delitos polilifalta constriiir las casas que todavia se echan de menos en cos olra de penitenciaria, aunque esto ultimo corresella, y los arcos de las calles de Atochp y Boteros. Con las
mas bien al Gobierno; la rofuiidicion en uno dc los
mejoras propuestas, que darian amplitud, comodidad y diversos hospitales qiie hoy están sin uso , pero recaudanraudeza i una porcion miiy considerable del perimetro de do sus rentas sin cumplir el objeto de sus fundaciones ; la
capital, se obtendria igiinlniente una regiilacion mas venla 6 censo de las muchas propiedades de beneficencia,
equitativa en el precio de los solares, que hoy llega, segun que ya parece hallarse solicitada para obviar los inkonvelos diversos parases, a la enorme desproporcion de I ti IZO nientes que lleva consigo la administracion ; mejprar los
ie cuadrado. Iriase desterrando tambien la Fa- hospitales existentes; crear uno nuevo dc hombrec zncul-adar ií las casas una altiira desmedida, J, ror bles, otro de locos y una casa de materniilnd, loment,anresultado de ello veriamos desaparecer esas boar 11 as, do y melodizando la hospitaliclad domiciliaria, qiie es la
que son hoy el azote de la poblacion y la causa de tantos nias importanle; mejorar el ramo de teatros, propios de la
males fisicos y morales e11 la salud y las costumbres.
villa, cuya reforma podria consistir en vender para derriNinevos ari.nl>liiee. Existiendo en todos 10s pueblos barle uno de aquellos (por ejempld el de la Cruz), y con su
grandes, ademas de las clases acomodadas quc exi. eo producto capitalizar y redimir Iiasta donde alcanzase las
y pueden pagar amplitud, belleza y reposo, otras muc?as caroas y pensiones ue hoy pesan tanto sobre el menzioactivas 15 infelices que por conveniencia propia deben vivir nado, comu sobre dcl Princlpe. el cual lia sido deaignaseparadas del centro, v poseer por Una módica retribu- do por el Gobierno para Tcatl-o EspaZol; dejar libre por
clon el espacio, la ventílacion y demas circunstancias an6- otro lado al interés de cspeciilacion, para que constriiyclogas su sistema de vida: y como por otra parte debe irse se otros tealros de ópera, baile y drama est~aiigero, Con
preparando para en adelante la zran medida de la amplia- lo cual (siempre que no estuviera amenazado de gravamec!on de Madrid; por todas estas razones seria muy coilve- nes inioportables) no lardaria en erigirse por lo menos uno
niente, ademAs de las ampliaciones de ciertos barrios es- resular; construir un cdificio propio y adecuado para colotrkmos, seúaladas en su respectivo lugar, se formasen cm- car en el los Archivos do Villa, el general de Escrituras,
co yrandes a ~ r a b a l e sÓ buryos estramuros, en los sitios públicas, el de Hipotecas y el de la Regalia de aposento
sigiiientes: el primero, ya formado conocido por el Cha.m- todos los cuales forman los titulos de la propiedad comuberi, que todos hemos visto nacerlace ocos años, y que nal y s e hallan diseminados y mal dispuerlos en casas arsiguiendo el plano adoptado, se estenderr muy pronto has- titulares; en cu o edificio pudieran tener tambien cagida
tu las puerkas de Madrid, é ingresar8 en su recinto, po- los juzgados do 70s tenientes de alcalde, que hoy arrienda la
blando la gran cslension de terreno qiie media entre la villa, y las 36 escribanias numerarias, que se hallan colopuerta de Santa BArhara la de Fuericarral. El segundo cadas cn tiendas pagadas por los escribanos; .todo lo cual
debe formarse a lo largo dercamino de la Venta del Bspi- equivaldria 6 un produclo de 80 1 (00,000 r r
rit-rsSanto, despues de pasada la Plaza de Toros, estenOtro edificio podriaemprendersepor los Fondosmunicipadiendose sobre la izquierda. El tercero csistc tambien en les que pudiera servir de casa modelo para habitaciones
embrion , en las casas llamadas las Ycserias ó el Pmchel, pariiculares, y en la cual se pusieran en prictica todos los
fuera de la puerla de Atocha, en direccion al cementerio de adclanlos decomodidad condiciones de buena policia,quc
San Nicolás ; pero tiene que estenderse hlcia la tapia de hoy se conocen: eslo, aJemiísde servir deprovechoso elcrnAtocha, y.ampliarse y mejorarse considerablemente, bajo pio los particulares, seria mas productivo i los fondos de
un plano bien meditado, pues este es otro de los que muy propios, que la mullituddefincas Sravosasque hoy posee, y
proiito , y cuando la cerca y puerta de Alocha bajen 6' la quedebeapresurarse6 vender ócambiarpor otrasutiles. Con
plazoleta que se forma á la esquina del hospital, quedara las medidas propuestas; con el levantamieiilo de una cateincluido dentro de la capital ; y destruida luego la tapia de dral digna de la corte; vivificando con grandes edificios su
Atocha, este paseo sera continuacion de la calle del mismo reciiito ; ciibriendo de quintas caserios sus campiíias árinombre. El cuarlo barrio esta tambien indicado , aunque das v solitarias, y promoviendo b toda costa nuestro penmas lejano, inmediato al puent.e de Toledo; y el quinto 8 la samíento favorito, qlJe tantas veces liemos anunciado, los
orilla del Manzanares, siguiendo la derecha del puente de dos c~?ni,aosde hierro, Madrid, colocado a en el sendcBegovia. En estos cinco arrabales, ademiis de la habitacion ro de las buenas reformas, recibiria el bene cio Y constancómoda ara la mayoria de artesanos gentes de escasos te impulso que la ondria A la altura de las capitales mas
medios, Raiiarian cabida las grandes f6Ericas y tal!.res que ricas y popuiosas l e Europa.
en el interior no encuentran edificios convenientes ; los alHISTORIA.
macenes de maderas, hornos, tahonas, franuas y otros establecimientos peligrosos 6 incómodos; %S canteras de
¿Direnios, Con nuestrosca,%ntigiíedad
d
e
Madrid.
construccion, y depósitos de materiales ; los corrales, basureros, vaquerias y otros que hoy iaficionan y afean el lendarios, qtie el presente aTio de 18h9 es el 4018 de la funinterior de la villa; los huertos. jardines, paradores y ven- dacion de Madrid? Scnsible es que licenciiis semejaiites y
torrillos, tan cómodos y oportunos en las inmediaciones de de error tan conocido, seimpriman y publiquen en nuestros
unagran c,:ipital; y los juegos de equitacion, pelota, baile Y dias. ~Estahleceremosque es poblacion oriunda de la domidemas propios ara escitar 61 halaso de la juventud, miti- nacion arabe sobre el pais, porque lo han asegi~radoasí algar sus costumgres y dirigir hPcia un nohle objeto SUS fuer- gunos, y es trabajoso dcsentraüar las antiguedades de uo
p e b l o , como es pobre confesar, que no se han conocido?
zas y su \.olor.
Concliiye cl.Sr. hfesonero la luminosa memoria que 110s orque la incredulidad es lo mas económicodetraba~o,¿nos
ocupa, roponieiido al~~unos
nuevos arbitrios con los cua- desenlenderemos de las pruebas con que apoyan, bien 6mal,
les p e l a la municipi2dad hacer ircntc 8 las numerosas su qinion los que cuentan i Madrid entre lar poblaciones
atenciones que sobre ella pecan, y que acrecientan cada de la Espaíía primitiva? Descntend;iinonos, si, del intcrhs
ue todos los pueblos han lenido en darse los mas remotos
dia las exigencias dc la epoca y el gran desarro\lo del veilustres origenes, por noble que esre senlimienlo sea. A su
cindario. hcha tambien una ojeada sobre la impork.anle y
accion casi todos nuestros historiadores han olvidado que
POCO afortunada cuestion de la traida de aguas abundantes putahles IJ de riego ; sobre el empedrado y limpiezas, no hay hisloria donde fallan documentos, y han cambiado
nlumbrado, alcantarillas, paseos y arbolados, y propone el carhcter cierto de esta por el imaginario de la fhbula: asi
algunas mejoras parciqles. como complemento del plan se- se observa particularinenle con relacion 8 Madrid ; pues la
neral uc hemos trazado, saber: el aumento demercaiLos ma or parte de los que sc han ocupado de ella, por conocerra<9osy bien c o n ~ r u i d o sen la plazoela de la Cebada, ce& melrópoli de lar Bspañas y residencia de SUS auguddel Cármen , de San Miguel , de los Angeles, &lost,pnces, tos reyes, han cieido necesario sostener, que siempre ha
San Anlon 7 portillo de Valcncia, ú otros qiie sc crean sido poblaoion i n s i p e , atribuy6iidola cuanto juzgaban POoportunos, a fin de que desaparezca ese mercado general dia darla iinporlancia, sin pararse mucho en la repu~nancla
de callos y plazuelas son sus inmiindos tioclado~;la con+ ~111"hubiesen de implicar siis capric.hos históricos, de 106
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que no nocesita Madrid ara blasonar de anliguedad, entre cion, cuando se haga reflexion sobre el Ainbito de sus muros, todos de carricler, construccion y arquitectura militar
10s numerosos titulos que la enoblccen.
AgiLlgmedad 1-oiuniin(inscri ~ciones.) En el teatro.de puramente romana; sobre las piiertas por donde se entraba
srandczas dela villa de Madrid por Gil Gonzulez Davila, Y esla ciudad, y torres ó adrastos que las defendian , y
y eii la, historia de la antigi)adad y nobleza de la misma por cubos que servian de lorti\cacion i los lienzos de la mur,.
Ger6nimo Quintana, se ve una lipida , que fiie copiada por ]la.» Este diligente escritor se ocupó con esmero en buscar v
Gonzalez Fernandez de Oviedo ,la cual estuvo muclios anos observar por si mismo todos lo; reslos de esta anticua mul
ralla, hasta deterininarla en su completa estension; su ilusen IPS gradas de la iglesia de Sta. Maria ,y dice :
lrada critica se ha limitado, sin embargo, a present.ar el rcDOMITIO. L.L.
sultado de eslos trabajos solo colno uo indicio que robusLICAUGIN. P.
tezca la fuerza roducida por las inscripciones cilallas , en
O. MARlTO. Ch.
prueba de qiic badrid es poblacion de anligedad romana;
1:.
micntras liay escritores, que sin haberlos tan bien conocido
Quintanala csplic6: Este sepItlcro hizo d sumarido Do- han determinado esta aotigüedad, en razon de dichos rcsmicio Lelio, nntural de Licaugin, Don Miguel Cortes la le- tos solamcnle.
Las inscripciones descubiertasenMadridprueban, en very6 mejor : Licaugina Pis su0 marito cri.rissimo Domiti0
,rnlio, fecit. Esla memoria consa r6 Licaugilba Pis 4 s u dad, su existencia anterior A la dominacion árabe, y la
carissimomarido Domicio Lelio. !os mismis copiaron otra confirma el aspecto fucrte y robusto de sus murallas, segiin
10 ofrecen sus vestigios, contra losque se aventuraron á aseinscripcion en la parroquia de S. Andres :
gurar que MadriJ era poblacion de oricen Arabe, Como hcL. VALERIO.
mos dicho. Es verdad que, particularmente los muros, sin
LATINO.
ser irabcs, tamhien pcidieron haber sido edificados cuarido
CESOSIO.
ya EspaGa no era del dominio de Roma ; y auii cabria sosOtra sepulcral seconservó, y fuc copiada, en la casa del pechar, quc, erigida Toledo eo metrópoli de la Espaiia CoEstudio, y , aunque desaastada, es de muclia ulilidad ,por da, se fortificaria este punto, pues no hemos de negar i
inferirse dc ella, que, en Madrid, se ejercian, para con los aquella Cpoca los conocimientos militares baslanles, para
difunlos , las cereinonias y suplicaciones usadas por los no ignorar la ventaja de tener ()untosavanzadosde defensa,
ni el guslo romano; cuando el pueblo hispano-romano tanromanos :
to suponia, cualquiera que fuese la preponderancia coda;
D. M.
C. 1'. L 1;
pero, como no coiista esto, y si por los escritoers del [m erio
que la España antigua tenia coronadas de lorLalezaslo&sla.s)
CANO.A . XXII:
S. T. T. L.
alturas, supuesto que aqui encontranios una, sin que sei pamos S U yincipio, es mas razonable establecer , que exis& cayovalcrio Lilca.no, que
A los ~i~~~~~
Liria desde que existieron aquellas, procediendo sii oriseii
de 22 años, seate l a tierra Leve.
de una causa coniun.
Al pie de una escalera de la misma casa del Estudio, se vi6
asegurar que la; poblaciones de la Espaúa
si
olra mutilada, con esLassiglas:
i'irrritiva tenian su asiento en seniejantes alturas, porque
3. FECIT C.
pobladores de esle oais. d-bieron secuir. al fiiar susestablbcimientos , la misha razon que se-uiria ~nÓlrio,para
Eii la puerta dehloros, vió Fernaridez dz Oviedo , sesun enscúar li su pueblo A edificar las ciuzades en las alturas,
dice en su quinqua,qena, otra lápida en forma de columna, como refiere Dionisio Halicarnaseo, ,j contarcmos ti Madrid
alta mas de un estado, conservándose aun en ella el nom- entre ellas? Solo podria ooonerse á esto la falta de oruebas:
DCe Ue
pero sin que las haya mejores para contradecirlo: 'cl ar&
SERTORIUS.
mcnto negativo tiene fuerza bastante l favor de semejanles
Quintana copió, en la antigua puerta de Guadalajara, aserciones, pues orsu existencia presenle , puede asesuot.ra sepulcral que decia:
rarse la anterior, gasta lo mas rcmoto,micnlras no sc Druebe otra cosa.
P. M. N. L. O.
IJabiéndooos resultado la ant. existencia de Aladrid, vcaXXIIII.
mos ahora clid es su antigüedad hist6rica.
S. T. T. L.
IIIudrld, &se eonocló untigiinniente b d o cl aombrc
A Publio iliazalio, muerto de edad de 21. años: sdufe la d e ~nntiin?(Afirmalioa.)-FriinciscoTarralaensu historia
tierra h e .
de España, el maestro Pedro de Medina y Dicqo Perez de
(liortificacionos.) Aducense aiinpor prueba de la antigtie- Mcsa en las crandszas de Es aila, el maestro Gil Gonzalez
dad romana dehladrid, los vesli$ios de sus priinitivos mu- DA\ila en las de Madrid, el yicenciado Gerónimo Quintana
~riindezadc la
ros, que determinaba el radio de la poblacion del modo que en la Iiisloria de la anticüedad, nobleza
hemos visto, el describir los diferentes limites que esta ha misma, Hodrigo Mendez Silva en sii pob&cion de Espaiia,
tenido. No dejaban de olrecer el carlcter mililar propio clc el padre Fr. Francisco de 1'ivar y Rodrigo Caro en sus colos romanos; pues seauiao las crestas dc los declives, ue por menldrios de Flabio Lucio Dextro, Lucio FrIar,ino Siculo,
Occidente, NDrLe y Mediodia, hacian á la poblacion l e diíi- Antonio de Nebrija, el Colegio impcrial de hiadrid, el maescil acceso cómoda delensa. Segun Gil Gonzalex Davila, la tro Hoyos, D. Juan Hurtado de Mendoza, el padre Murillo,
arte de ellos, hAcia el Mediodia, derribada cuando se cdi- Francisco de Pisa, D. Pedro de Rojas,
de Mora, GreRcaron los palacios del Duque de "ceda y Marques de Povnr, gario Lopez Madera, el autor del Tesoro de la lengua casera obra romana, ((para mi (dice) es muy cierto que en la tellana, ec.t., lo dcterminuii afirmativameiile. Mas ¿con quí:
muralla de Madrid tuvieron parte los romairos.» La puerta razon? La primera fuente dc esta opinioii ha sido descude Guadalajara , dice Quintaoa, citando al maestro Juan bierta por Pellicer, en unas notas puestas al testo de PloloLopez, era de la antiquisima y fuerte muralla, con que es- mco por un autor desconocido, en la edicion que se hizo
taba Madrid cercado; y teniendo dos torres colaterales, for- de este ~ e ó s r a f oen Ulma, año de I Q S l ,alli se lee: Mnnlua
tisimas de pedernal, la entrada pequeña, dando dos vueltas. (Visepia Oltn~)Madrid. Y de aqui parece Iiaberlo toniado
el arco todo de sillería de piedraberroqucña fortisima, mos- cuantos lo Iiiin escrito despues. Pero (.negativa, Julian Pctraba ser obra de los romanos, como todo lo demas. ((Si to- rez en su cronicon, Alonso Tellez de Meneses en su histodas estas memorias y monumentos. conservados hastanues- ria del Orbe, el M. Esqiiivel, el padre Geronimo Uoman
tro tiempo en Madrid (dice el erudito académico de la histo- de la Hisuera , Esteban de Garibay en su compeudio hisria D. Miguel Cort.és, despues de citar, no solo las inscrip- torial, y parlicularmente el ilustrado Ruy Bamba, el citado
ciones de Madrid, sino una hallada en el pueblecito de Va- e~uditoD. Juan .4ntouio Pellicer en su disertacion histópoblacion dc
cia-Xadrid, v otra en la villa dc Bara'as) , serian suficien- rica-jeográfica sobre el origen, nombre
Les para coniencer que, en el sitio donde hoy está, hubo Madrid, el respetable critico Fr. Eurique d r e z , y el muy
una pablacion romana, de lenguage, usos, costumbres y re- diligente D. Rliguel Cortes y Lopez, lo contradicen. Los
ligion romana, no recibirá esta priicba tan dóbil confirma- argumentos dbl macstro Plorez tienen loda la fuerza imagi-
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nablc en la niatería:

«Los qCiehan reducido al sitio do hIa- y siendo tan conocido de i.odos que Bsb Toletuni es la
drid (dice con su acostumbrado amor ii la ~ c r d a d )el nom- actual Toledo, y qiie Con~pluttrmexisli6 en San.Juan del
bre do Jfantrta (intrpduciéndole en las mars. de I>t~olomeo) Viso, cerca de Alcal6 de I-lenarcs, bien pudo decir D. Mi-llecesitan alegar testimoi~io& su Pavor. La razon es, por- -uel CortCs, que Manfua no suarda con iuadrid, iii aria:
kgia en el nombre, ni propor~ionen las graduaciones, ni
que solo Ptoloiiico, menciuria ent,re los ~ c i i $ ~ a f antiguos,
os
la situacion de ,Nantua, y esta dc ninguu modo favorece á se han hallado en esta v. liipidas 6 inscripciones de Munkladrid..... . porque ManLua en dichas tablas y el1 el mapa t,i~n,ni conciirre razon alguna or la cual pueda imegiesto, por mas qiie
de Ptolomeo dista de Toledo ?l Oriente mas de grado y narse ru ani. correspondeucia. $un
medio, 10 qyerepugna a Madrid. NO I?abiendo pues otro el testo de Ptolomeo 'i.esu!te con frecuencia equivocado h
ant. que nos demarquela situacion deiliaiil~ica,y no adulterado, t con que razon diremos que aqui sucede. lo
6 Madrid la qiie Leiiemos dada por Ptoloriieo, mismo, y que en vez do haber dado á Mantua 10 y COI do
no debe reducirse d Madrid,ni 6 Villamanta, como juzgau long., y 10' de lat. mas que A Toledo, y 40 y 20' de lonc.
alsunos, micniras no se alegue testo de este 6 de 01i.o ant. mas que 6 Conzplutuin, con 30' de lat. menos, con lo que
determinó su situacion tan oriental&Toledo, y d Alcaladeíiegeogr,aTo qiie lo cali4ue.i)
a
ambas pebl. debió haAsimismo el distin~uidoanticuario D. Ambiaosio Ruy narcs, y de altura c o ~ p i c n d i d entre
Bamba, coligcturando el sitio de Afantua por 10s grados cerloalcontrario, qiiitandoii la sit.dc Mantua no solo aque10 detcrmiiian en las tablas de Ptolomeo, dijo: 10s 1,l0 Ilaconsidertible diíereiicia, sino Iiasta asignarla una posicion
40' de, Ion%. ,.y 610, 4s' de lat., sitúan 6 Mmntua j O , 20' tan occidental á ambas mencionadas c.,como lo es IadeMaal Occidente de Titulcia, y 1 4/I les. á su Mediodia.. ver0 drid?Cuando hay lu~arespeogrdficosdemasdificiladulterasi la comparamos con Toledo, e s t l fifantua en iin meridiano cion, identidad en 70s nombres, con anl.igüedades en la
dc 20 lcg. a SU oriente, y en un paralelo de le%. mas alto pobl. presente que acredileu su exislencia bajo aquella
de polo : nada de esto se conforma con la sit. de Madrid, otra nomenclaLura geogriíica, cuando hay lápidas cogr6que esU en el promedio ciilre Toledo y Tilulcia. Si la com- ficas ect., csU bien que se siipong error en las $las de
paramos:c.on Coml~lutum,esli Mintiia SO' sil Oriente; Ptoloineo. Mas no aquí, donde no puede menos de caliíinada de esto es com Iétamenle csaclo, y todo maiiifiesta carse este conccpto dc absolatamerite voluntario. Pero,
10 POCO Ue hay que par en las medidas de PLolomeo. Pci.0 LSC cstraIari esto cliando hay escritores qiic , g?ra
a c e p t a n ~ oe! menor error posible, no hay duda que estrs sostener la correspondencia do la rol. M ~ n t u ai Ma rid,
datos conspiran mas h situar A Matzfu.a en Talamanca que citan en su apoyo la espresion del mismo Ptolorneo, que
en \'illamanta, que eskA muy al Occidente de Toledo mil- lqii terminantemente la contradice ? (el conde de Mora,
cho mas de Complututn. Y iio es.e.slra6o que dc las ~ O Cas. ~20h ~de su 1iistoria de Toledo, y otros). Bien sabian
Thel y &funt,ua re haya pronuiiciado Talomanco por la ros que ii tanto se hanaventurado, atribuyendo ti I>tolofreciiente ermutacion de las letras C y T., y aunque el meo lo que tan Icjos esluvo ae decir, ,que era preciso ciay,iot,. de Gitramanta en co~iteshcioi~
ti la olrcuiar de Fe- tarlo en su apoyo, quc era imprescindible autorizarse con
lipe 11 en el año dc 15'70, dijo: qiie el maestro Esquive1 su testo, por ser el Único documeoto justificativo hasta de
a.
L B qu6 tanto empciio en
reconoció sus antisiiedades y picdras con letreros , y es- la csistencia de M a n t ~ ~ Pero,
presó, fiindndo en el astrolabio, que esta pob[acioli. era l a soslencr crror tan grave ? Manlua , pueblo oscurec.ido en
~ e r d a d e Mantua
r~
carpetanni..wm, d YUc la tenia w u r - la region carpelaiia, sin ser mencionado por historiador
podo el nombre la villa de Madrid, bien se deja conocer alguiio, siu Iiaber llamado la atencion de algun gebgrafo,
que su astrolabio, cuando mas, podia probar, la altura y ii no ser la del cilado Claudio Ptolomeo, por ue considero
lonc. de Villamanta,, pero co la de !líaniun, ciudad nnli- las c. solo como objetos fisicos, y sin atenaer A su celeg u a y de dudosa s~tuacion;y no han faltado estribores bridad O su importancia, sin qiic se encontrase siquiera
nuestros qiie , con mas razon , la han sit. en Taln?)i.unea. sobre alguno dc los caminos que rccorrian los c6nsulcs y
Con efecto, aunque el maestro Esquive1 la redujo asi
prSlorcs en sus visitas provinciales. ¿Cómo ha aliicinado
I;illamanta, cuya reduccion fue adoptada por ~~~~~~aris, . 6 tniitos escritores con solo su nombre, quc es todo 10
Baudrand ,Driecio , Alooso Teller de híeneses , P. Gcró- que de la ant. iilanluu se conserva, al menos de un modo
nimo Roman de la Higuera, Estébao de üsriba Y otros, ase\,crablc? ¿Por qu6 ha sido'el objcto da toda su arnbiparece mas cierta la opinion dc Bamba, y entre a!5 mismas cion el querer eocumbrar las ~ l o r i a sdc Madrid P
El inmorlal Virgilio, natural de Andcs, pueblo depenconteslaciones de los pucblos- ii Felipe 11, 10s vecinos de
Talamanca, dijeron : (i Que Talamanca es pueblo muy anti- dicute de la rllat~tuaita.liana, inspirado por el natural amor
guo, muy principal e de mucha cuenta, y que han oido
Iiiicia su patria, y 6 fin de proporcionarla la prcdileccion de
llamS Armaiitica; quo su cerca 6 muralla es de ladrillo con Octaviano, coi:^ la libertad de la oesia, supuso, acudiendo
torreones de importancia ; que la cerca tiene la a l t ~ r ade i la mitologia, que Ocno,, llama& timbien Dianor, hijo
5 6 6 estados de J ,iO pies, y que al rededor de la 5'. se sa- Tiber, rey de Toscana y dc la adivina Maoto, hija de Ty.c,nn, labrando, cimientos de edificios auliguos , ladrillos y resia, fue su Iiindador , y la di6 cste nombre eu inzmorja
iedras con letreros; y quo esln noticia la lienen de ha- de su riiadre hlanto (Eueid. lib. 10 vers. 195). Esto es 10
gerlo vi,.
~ ~ o y a n del.Sr.
o
Coriks Cgn esla ralaclon
r e encarece úiiicamente el nombre Manlua: diqna roreduccion de'blantua A Talamanca, dice: irsi es cierto
la
iuccion del iiicomparable senio de Yirgilio J fa\Gr
que.se llamó Armantica,, es una voz CompucSta del a p e Afont.rca su palria, dificil era ya atribuirla tamhieli i la
lativo hebreo Av, que significa monte 0 altura, 10 mismo Nantua Carpetuna: pues no se hallara facil conciliar, que
ue ~ h e l y, el propio Mantica, residuo bien analogo de Ocno, habiendo a cuinplido su deseo de inmortalizar el
.
$ a n t ~ ~ c6aM a n t ~ m .Se
) ~ e uivocó ei respetable Sr. Cortks, nombre de su rnadl,e or inedio de a uclla fiindacioii oric i t a n d x l Esl6ban de ~ a r i \ ay~ al con+ de Mora, para llas del Mincio, la liu%iese abanlona%o para venir B 13 [beconfirmar aiin esta reduccion; pues mejor pudo hacerlo, ria, con el iiiisino objeto, y no encontraudo a pi.op*~;to
para contradecirles; porque el primero estuvo por Villa- sus hermosas re-iones litorales, se hubiese internado hasta
el centro de la ?ararpelanialpara dejar una ciudad ii orillas
manta, y el segundo por Madrid.
Ya hemos victo como los mas aulorizados escritores en del hlanzanarcs; en.esta region , que por larsos siglos h;rbin
materia geogrifica y antigüedades, relutan dc un modo de ser auri desconocida, con cuyos indhmitos hab. hobia
incontestable la reduccion de Jfanrua 6 Maihid, imagina- dc ensayarse el valor cartaginCs , preparandose para SU
da por el desconocido anotador de Plolomeo, y adoptada,
rande espedicion ri Italia, sin que antes hubiesen penetrasin critica alguna, or otros lanios , solo porque les
en ella probablcmenie mas estrangeros que 10s mismos
sonó bien este nompre, y encontraron que podlan en- pobladores del pais, y tal vez aquellas tribus nhmadas,
noblecer con 61 i la ilustre v. de Madrid, cualquiera que que, mas tardo, dcsprendi6ndosc de los-montes Hif&osse
fuese la violencia que esto hubiera de causar al testo de mezclaron con ellos, hasta la re~iondclosCyrletesó ~ ~ t n e o s
toda verdad histb- Adcrnis, alribuyeido i Madrid &,O18 aiios de antigiicPtolomco, d toda razon geogrifica
rica. Resultando en Pt3lome0, entre 0s pueblos carpe,bnos, dad, ¿por qu8 no observarian que era establecer otro error
AfÚn1.u~.......... 4 4 0 40':: 410 40'
en directa oposicion con el primero? 1Cómo conciliar ahora
Toletu~n
10':: 41'
estas cionolo-ias? hiadrid, fundada por Hianor ,4,01 S aüos
100 20':: C.lo 40'
Comp1utu.m
de antipüedaz; la ruina de Troya y la omigracion de Erreas,
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dcl quo fiie Dianor compaiiero confederado, 3,049 á lo quien desee anticüedad, ver ooulta sil proccdcncia en la
Nowton 2,719: Dianor, osciiridad de los tiempos, r poder calificarla de inaveripiiasiimo, y conformo al sist.ema
por consi~uiente,acompaiiando ii Eiieas, debia contar por blel 110 aquí piies, lo que-puede ssrgurarse de hladrid ; v
o menos mas de .1,000 aiios de edad. Digcroii bien los se- segun es preciso deseniendersc de los quc vieron sus antiíiores delDiccionario GeogrBfico Universal ('), piihlicado en
iiedadcs tan,dcspejadas, como si huhicsen sido testigos
Darcelona, qug al-iinos (coh rclacion á hfadrid), dcmaoiado $e cllas, es tambieii necesario prescindir de la ligcrera de
. entysbsbl 6 inclinados L lo marauilloso , se complncieron aqucllos a u e ,{or falta de datos coiiocidoaenic cierlos,
en formar uu tejido de fábulas, con las cuales, oscurecien- han nega o to o lo que corresponde ti 6pwa remota; .por
do la luz de la razou, cayeron en un laberinto de errores. mas que los seiiorcs del Diccionario Geogrifico Universal,
Asi se han confundido en cierta Bpoca la fhbula y la his- publicado en Barcelona, los califiquen de nias racionales.
ii #e iinuii, iVIndrld e n lo nnt. mi'aeum?«Todo C O I ~ S toria : que el poeta se aproveche de esta para enriquecer a
aquella, al paso que con aquella se adorne ;ie s h , es Iiaber pira 6 persuadir, que cn hladrid estuvo la antigua Miacum*
e,stremado el bueii guslo: Iierrnoso es ver en Homeio, auna- dice el Sr. Cort6s cn el tomo 3.0, pAg 4 6'7 de su Diccionados c,on el poeta el craiidc historiador y el "raii geógrafo; rio, en el arliciilo iUiacrmt ,'no solo se proponc hacer
robailc esta rorrcspondencis, sino hasta casi demostrarmuv,aprcciable que en cl gran poema 6pico &l insigne cspaiioi Silio iWlico resulten estas mismas circunstancias, !o. Para ello se ocupa primeramente en manifeslar', que no
mientras que, por su mérito potitico, elevó A su autor has- es pobl. de origen hrabe , y que en 'sil sitio la hubo del
ta hacerlc comparable con Virgilio. Asi puedé llamarse á la tiempo y ,epoca de I'os romanos, seguii. es propio de su
poesia la a n i i s do la historia, y su mas brllo disiraz ti la buena logicii. Pasa desyircs ú esponer la identidad de esla
hbula; como la!es se las ha considerado desde la mas,re- pobl. con aquella mansion romaiia, que figura en el Itineramota antigüedad; por esto dijo Estrabon, .que en las fii- rio atribiiiilo 6 Antonio Aii-usto, e n el promedio de Scgobulas hablan dc'ado escrita la fisica y la hisloria los ai)ti- via y Titulcia. A este fin3dice ser Madrid el iipico pueblo
de que disla Titulcia XXLV millas ó seis leguas, que es lo
"OS: .por eso (as iproveclió con m roto eroioro DDninir
?laiicariiasco, en sus aniisücdades romanas; así las reco- que.seg"n dicho Itinerario, dislilba de Mincun,. Crce ser al
mendo laiiio el culto Tilo L i ~ i o ;asi las vemos apreciadas mismo tiempo, el uuico punto qiic reiine todas las coiidinr todos los mas diligentes escritores. Pero, j quB es (le ciones de uiin mansion romana, y afirma que ciilrc Madrid
p.historia, cuando, en v e r d e tomarla por adorno, sacri(ica y Segoria no ha existido olra C. algina. Apoya ruii esios
absoliitamentc 6 ella SU aiistero caricter? Auii nias. ¿ q u e argumentos, dediiciendo del noinl~redfincuni el del r. ~if041es la hisloria , cuando al capricho de la. igiiorancia, no zanorcs, como composicíou de las roces Iliaci-nah.or, losolo pierde su verdad ,'sino que aun In arece honrarte, cucion equivalente lirio de Uiaco; y buscando en el mismo
rcvistidndose de fjbulas inrerosimiles? Elra rnisnia vieiie A nombrc DIiacum la etirnologia del de Madrid, i i e prvduce
ser entonces una fihbula bien despreciable. Esto ea lo que se del genitivo Jliuci. Observa que, si bien corresponde la
observa en los mas do los historiadores de hladrid, y en distancia que marca el Iliiierario entre Jliacunt v Tilrílcia,
~
'Iíadrid y esta ba?/oiia del
iina numerosa turba de escrilores ue con el trasr,urso del en el supiiesto que s c aquella
ticm o completaron el nial qusto jaliisloria que nos deja- Tajuiia, no si~cetielo mismo con la que .establece enire
run ros Arabes. Y j j que ;tribuir A JIidrid origeucr mon- dlioctmt y S e ~ o u i a :pues no resiiltan en diclio documento
t.idos, para engalanar su procedencia, cua.ndü ellos no sir- m:is que 28 millas de dist. eiilre ambas pobl.; pero salva la
ven mas que para oscurecer la tanto mas digna, que, con dificiillad, supoiiicndo que la primera S de csie número
debiO cscribirsc ,con rasguillo, en ciiyo caso valdria ItO , y
la mayor probabilidad, puede dlrsela?
Mndrld procede de IR primitivn p o ~ ibern.
~ .
NO se el total de las millas 58, dist. aproximada ya 6 la que exispodrl demostrar la 'erdad de.esta proposicion, por f a l b de te eiilre Madrid y Segovia. Establecido tido esto. y refudocumentos,. que ninguna .de las pobl. á que se atribuye tada la opinion de los que pensaron la ~orrespoiidenciade
,
probado, que i-iíadiid es la antiscmejanh oriwen, posee t.ampoco. Pero es preciso recoiio- Jliacunl á d l c o r c o ~ cree
cer, que mu&as tcridráii esa antigüedad, y no ha do ne- gua Afiacum, v dice, que el camino romano, designado eii
cnrsc ii Madrid el derecho de contarse entre ellas. Por la el Itinerario, n"o veis desde Scgovia á Madrid por la &reexistencia actual, como hemos dicho antes, queda probada cha del ikIansanares, sino por Iii izq., sin cruzar el r., ara
la exisLencia anteripr de las pobl., hasta en los mas remo- ir 5 dfiactmi. y Tiltdcia; <ido 10 contrario (dice), Ld!iide
tos liempos, mientras no se pruebe lo conlrario; ues aqui estaba el puente necesario .para pasarlo? ¿Han conocido
es absoluto el argumento nc~alivo. Madrid pose jocumen- los antiguos algun ciniienlo de puente romano? luego el catos que acredilan su existencia bajo la dominacion romana; mino, ni venia por las Rozas, en donde alsunos han colosil nombre, como dice Conde en sus notas 6 la geografia de cado la mansion romaiia Miacunt , ni por Alcorcon.,. sino
Xeril el Edrix , no es de etimologia árabe ;, tampoco la tiene por el Pardo, al origen del r., sin pasarle, y ti Segovia,
cn la leo-ua latina, con lo qiie basta acredilar su exisleu- camino que seria as eso y dificil en el puerto; pero asi lo
cia ante?ior i la introduccion de estas en el ais. Ahora a& cash todos 10s $ España, y 10s ejereilos romanos no
pues; si Madrid puede g!oriarse, sin saljr de \o probible, siempre caminaban p o r . cominos carrdrros ,
da haber exisl.ido en aquella tipoca donde solo las oacioncs comi@, armas y c<atranmlacion todo lo
se aventyran 6 querer rastrear su origen, al Lrav6s de los crlcstas.
Muy respetable cs para nosoi.ros la opinion del djstinguit.icmpos misticos; en aquella tipoca eii que la primitiva Esprña gozaba de su natural independencia, cuyas memorias do seografo, que así ha tratado csle punto; pero lanlpoco
nos han conservado los escritores del Imperio, ue reco- podemos coiivenir con CI tan latamente como lo deselraa reduccion de lliacunt ii Alsieron nuestra historia Vddicional para darla por%ase A la mos. CsUbieii ,
escrita, qge iban 6 dejarnos; y cuy;i independencia cooo- cofcon Y A MailrilYe6adi%ipor la segunda, no halllndose
cemos particularmenta aun por la interminable variedad de en el arroyo de los bIca,qws, vesligio de oblacion roma1% necesidades locales y de catdcter de los hab. sobre que na, que pueda cornneLir con los que hlagid coiirerra , y
cbjercen estas su accion respectiva; en aquella epoca, en ofreciendo la primitiva dfadrid una siliiacion mas conforquc no se habia sufrido todavia el yugocstrangero, iii aquella me con la idea que nos dan de las primitivas poblacioucs
unidad á un centro que esclnvizára los estronos, sucedida todos los escritores y niernorias de la antigüedad. No hay
A dicha domiiiacion, en razon de hal)crse adoptado de he- dificiiltad cii que fuese,dependcncia de lii poblacion priricipal esiab:cciJa en hladrid ,si existió alli alguna en ticmclio, por necesaria e11 LIS ~ i r ~ u n ~ l a n cuna
i a ~constitucion
,
p~litico-militar, ~ q u d\)odrA ambiciun;ir Madrid para ilus- 1 po de los codos, y de los iirabes, con los nombres de dliairar aun' su origen? j h o es todo á lo que piiede aspirar, '1 co y ~Veac,de los que so hace menc.icm en la scntencia quc

l:i%~:~O

Como mas de una vez,en esle arliciilo, hemos de hablar de los iluslrados redactores del Diccionario CeogrBíico L'niscrsal. pu- (')
nlicado en Barcelona, generalmente con clogio; pcro censurarido en alguna ocasion, por cicrlas doclrinas quc hair scguido, al redactar
el nrliculo de Madrid, creemos convenicnle manireslar. para que n o se crea que cornbarimos nucslras propias opiniones,, emitidas en
otro ticmpo (aunquu-nuha lendremos iiiconvenienle en reciificnr cuslquicr error hisibrico que pudibramos hnber comeiido) quc nosolros. no tomamos parle en aquella redaccion importanle hasta la lelra R; y aun creemoa , si no no3 es infiel la memoria, que nuerroa primeros trrbnjos iiicron en e l nrliciilu de noma.
3s
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en 1208, aproLb el rey D. hloiiso VIií sobre seííalamiento

,

determinado
por reü1 decreto del año de 18,14selaconaquel nombre ant., no es porque lnpida
cedió el uso
o ~ r j l i c , alguna
a
lo autorice, y iio seria necesario menor
L/ocumenLo, para determinar Vi sil. de aquella riit. c., que
tan incierta resulta ,,por la misina oposicion en qiie se encuentran las dos notiaas que poseemos de ella, en las (a-.
blas de Piolonico, y en el Itincrario atribuido A Antonio
A~iguslo,sin que ni una ni otra convengan B la mencionada vi!la:
La alusion del iiombre del arroyo de los ilfo.uques al de
Miacu~n,la rocedkiic.ia dcl nombre del r. Manzanai.es
de nfiaci-naior, la derivacion del n ~ m b r ed e Ma@iddel
de dfiacz~inpucsto en 1:aso oblicuo Miaci, todas .esl,,aC.son
,pruebas que no podemos menos de tener 'por insuíicienLes, para determinar por ellas contra la grave dificultad
que se de.a es iiesta Por qud no hemos de suponer guc
e/ nomire del esprcsaJo arroyo del mero idiotismo
del pais, siii que Lenga mas relacion con la ~Miacumde la
EspaÍía an!. , que con la ll!iaco del lapon; 6 que tal vez se
le iinpusiera este nombre en Fazon de la dfeanca, ave paparecida al Anade y equival~aA decir arroyo de las ilfeenncoa? Lpor qu6 con,relacion al iiombre del r. Mahi@nnrcs,
en vez do que sus roices'sean Miaci-qaahar 6 interprelarae
vio de Miacum, no ha de tcner las de Mun Naha.r , y Uecirce rio del S u s b t ~ l o ?¿Por que sin remontarnos a .buscar
elimologias hebreas, no se ha du airibuir su nombre il los
manzanales c;ue pudieran alimentar sus aguas? pero entonces se nos acusaria de vulgaridad. ¿Por quC se ha de ue
rer encontrar el nombre latino de Madrid, en e\ de % i L
cum, remontbndose de permutacion en permutacion de letras cuando con igual trabajo pueden darsele innumerablcv ktimolociac distintas en todos los idiomas, ue han venido tÍ contribuir 5 la formacion del nuestro y %e nuestra
De aquí resulta que desde Segovia á Complut?cin, pueblos nomenclatura geográlica ? Claro esta que la proíiuiida erude situacion tan conocida, contaron los romanos 406 mi- dicion del ilustre acadkmico de la historia, D. Miuucl Corllas ó sean 26 112 leg., lo que ya esüede la dis.1. que les tés no dejara de sacar partido de todos aquellos o%j?tos en
damos nosotros, sin que .nos podamos adular de haber que íise SU atencion ; pero no han llegado ti producirnos la
mejyado mucho nueslro sistema de caminos, con relacíón conviccion bastante todos estos recursos de su dislingui4 aquel-I~inerario.4 No temeremos equivocarnos sulo en do genio, en prueba tan dificil como se propuco ; porque
esta atencion , supoiiiendo error e'n la numerdcion de estas ningun hombre es infalible. Conviuiendo con la razoii geomillas; y que e n vez de escribirse 2$ hasta Yiacum , de- grllica rcsulta del Ilineraiio r o g n o , A talia de otros mobieron ser 58, oon lo qur estableceremos entre Aicalá y Se- numentos de mayor fuerza, bastarian si11duda estas razogovia una dist. de 33 leg.? ¿Qué razon pudo oblisar tí 10s nes etimológicas para Tjar nuestra opiiiion; mas en oposicónsules y .$retores en sus visitas pi.ovir;ciales , a las cion con a uella, nos parecen demasiado d&biles,.por cuantropas queiagian sus marchas por es1.e Ltioerario, Jconsi- to i pesar aelijran provecho que de lar etimoiogiai ha sadorable desvio, que era necesario, para dar tan notable cado la ciencia geogrbfica, son siemprc muy peligrosas:
dilacion aeste camino? Estraño seria'que le h~biesen-he- Samuel Bochart, Torniís Hide, Crisliano Wormio , Natal
cho buscar, solo en razen de su imporlancia, ciudades que Alejaiidrino, San Cerónimo , Sah Isidoro dc Sevilla, Lotlos
cayesen distanles de la direccion que debió haber segiiido; los.demas cblehres orientalistas, mientras que con ellas han
pueséntonces, al;uóa otra memoria deberia habernos que- dado tanta luz á la geograh sagr?da, lo acreditan por la
dado de elles., Y si en la primer jornada se hacia el camino propia instabilidad que en ellos mismos se observa. Creedesde Segovia 6 Madrid, que es de 15 les. , y Q! mas es- mos, por tanto estar en el caso de repetir aqui,.que lo únicabroso y d i h i l , aun despues que Clrlos abrió el puer- co ascourable respectivamente al oricen y antigaedad de
to. L or que hahian de costar dos jornadas las cinco restan- ~ a d r i a e ; , que todo se dcsconoee ; y con ello estamos Ict s i Rasta Alcaltí.? ¿ por q d s e Iiabia de de:-viar In primera jos de minorar, repetimos, los timbre3 de su nobleza. ¿Qué
de estas, nada menos que hasta Bayona de Ta'uíía? I u6 podria desear un pueblo con relacion á anii~üednd,cuanIApidas seograíicas ant. nos obligan il aplicar A a loca11 ad do le resulta su origen oculto m ~ allil
s de lo accc~ible6 las
de modo tan violento el mencionado Itinerario ? siii 61, ni mas diligentes iuvestigacioiies histbricas? Y i p o d r i .creersabriainos la existencia de Miacum: ¿por u6 eiitonces tan- se quc se.miooran sus glorias, dicieudo que, con esto, no
ta violencia A su testo, para decir que J a d r i d cra el pri- han tranjmitido d la posteridad su nonbre esos hechos ruimer.descanso que presenta, desde Sesovia , cuando es tan dosos que casi siempse cnciircce la historia y lamenta la
áspero el camino que promcdia ; debi6ndolo hacer nada humanidad? Cuando s e han visto siicu.mbir las pobl. ora
menos qne llevando sobre si cada soltlado , aymas, co- por que hayan hecho el sacrificio de si mismas, generalmida y castramentacion como dice el mismo Sis. Cortes, mcnt.0 arrastradas por la arnbicion de u11 partido, 'corno
y esto .hasta en tiempo de -paz, solo por venir A buscar un Aslapa, y pocas veces por verdadero patriotismo, como
punto que reuniese las roporciones convenienles B una Segeda; ora por haber determinado inmolarlas, corno vicrnansion militar? ~ l e v a n i ocomida, armas y castramenta- timas nec.esarias isu alta politica una nacion mas podccion consigo ¿ u6 podia obligar A tanto sacrificio, cuando rosa, y or causas aoenas a ellas mismn.: , como Suy i ~ ~ i t o ;
tampoco se dele s u p o ~ ~ e10 r hiciesen-en rnzon d e la im- ora por Raber escitazo la ambicion de un !.irano com, C3u porlancia de Miacum ; pues era pobl. que ni mcrcció ser ca ; ya por haber guardado su 16 como .Vutnxncia ; ya por
mombrada por ninguiio d e les ge0grafos mayores? He ug- Iiaberla violado, como Ililurgis; estas son las glorias que
nando de esle modo la reducüion de Miacum B ~ a d r i c ! ,en ha decaiitado la fama.
razDn de la dist. il que sc encuentira de Segovia ¿nos oblibluy dianas son de celebridad segurameiite, miiy justa la
la qiie media eutre ella y Bayona del Taju- inmortali8ad
~ r a hacerla
l
n!c ello adquirieron eiiai
s muchas
mal uutes:ser.iapracR~s,aber que Bayona del 'fa,uEa~del3e c . do nuestra :spaiiu, iiaciou la mas r e c u u ~ ~ O k ? h ~ e s ~ a u
conside.rada en Id .c.uest,ioii preseiit,e. Asi seria, si re- ros: en el nombre de ..\stapa se admirar&sicmoro hasta qu6
sultase cierla la cor~espondencia de Tilulcia h esta villa; estrcmo piicden coiiducir A u.n pueblo la; dife~enciascivil.ero, aunque la generalidad delos seósrafos msderiios la ha les; en el de Svgeda el ejemplo ma; disno del amor a la
d e limites entre tierras de Seguviry Madrid; en la que Don
Sancho' el Brabo diS aii 4,397,soI)rc los misinos limites,
M el l o r o de hecerro dc los briicfirios del arüi1)reste dc
Madrid escrito en ,l6.$7
arcce conservado aun en el
nombre del arroyo de \&YdPaoqua, que corre or aquel
Urmino, y viei>e i surtir los csianqiies de la rearcasu de
Campo, scsun espresaron los seliores dcl Diccio'eario Geograto Uiiiversal ,tomiíndolo de la.diserlacioii de Pellicer:
no hay duda, que algunos vicos, pasos y aiiii castillos
moiitanos , que skrvian de puntos avanziidos de defeusa ií
las c i u d a d e ~ ,han conse~vadola huella del noiiibre de sus
respectivas acrbpolis, mejor que ellas iiiismas ; porque est a s han \lamido mas 13 atencion de los dilerentes pueblos
estran'eros ue han venido á allerar, nuestra nomciiclatura
ocurrieo<rdfica, por que acontecimien~osp~rtic~~Iares
8oCen ellas, lian hecho que se lai dieseu nombres nuevos.
convengamos igualmenle en qiie Madrid reuuiese t.oilas las
condicionesdc uiiamansion romaiia «forlificacioiina~uralen
el monlecillo doiide tenia sil asiento ; rorliíicacion arlificial
en sus murallas; abundancia dc aguas eii sus fuentes
el rio qiie pasaba, lainicndo la falda de la pobl., ahundáio
cia de leííás en sus bosques de robles y encinas ; abundaiicia de comaiibles en sus campos.. Pero cómogrescindir
tan de lisero de 13 gran dificultad que 6 esta rc uccion se
opone, cual es la mala dislribucion del camino desde Segovia'a Compli~tu?n,á que obliga la reduccion de Miacum
A Madrid?
Segovia M. P. XXVIII,
,Niacutn M. P. XXIV.
IYt7olcia M. P. XXIV,.
Comnplutum M. P. XXX.
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iii,jcpendcncia; cnddcSagunlo \o queFiieroiila rivalidadde aunque el Sr. Moya en su es icácion se desentiende entelas razas entre los antiguos españoles v la politica de Car- ramente de la idoa de esto; ~osques,por la quc. lo e
de b u ~ ela monuincnto que mas paiciitc hace otros, y aii la osa como ei madroiío y las estrellas
laso ;
j 10s pu&los se8ores do otros, lo pelicroso que ha de se compone, dice halicrse adoptado para significar qiie
sciles el abuso de sus dclesados sol)re cllos: cii el de Nu- diid era la pobl. llIudre. Otros busciiii la razon de este nomrnancia la lidelidad mas distinguida y el cstreino dc la iii- bre en ser Madrirl pobl. carpctaiia, y segiin quieren, la mjusticia roiiiaiia. Pero ¿ se mirarin estas glorias conio Únicas 1)ital de los pueblos carpeinnos con el nombre de Mantua;
que puedan encumbiw el nombre de las pobl'? Asi sc 113 y, dciivando cl nombre, Caipelania del dc Carpenturn 6
pensado, cuando seconsiderabacl mayor mérito cn el valor c a r r o , y-surazoii denomioaule de la Osa nlayor, conste,
muy
en las: armas. Mas, con la reseiier,icion de ideds, que Fe- lacio11 coiíocida vulf;armente por cl C u ~ r o encuedran
{zincnte parcce aplaz;ida para nuestro tiempo, cuando ya natural que se la dijeae Ursalsia. Tambicn se ha pensado
por si niisnio va pcrdieiido su iiaturalez,~repugnante li In q.ue Ursaria sea degcneracion dc Viseria. Pero c. quB docuaccioii de las localidaiies cuanto dejaron sobrc ellas las iiii'a- mento anl. autoriza cstos noinbres? Todos son modernos y
sienes cscrangeras y las diferentes constitucioncc politico- cierlaniente de oriaen caprichoso.
militares, quc en su ~onsecuenciaha tenido el p d i ~ ,Y tie ¿Posee ,WnilrId a l g u n nionurnenta clerto,clrll4kable
las que procede aquel modo do ver las cosas, L. no se podii d e n n t w l o r 6 la tiuriilnoclon roninua?Su nombre sc dire
encurecer tambien la sensatcz de aquellos pucbloc. que I i n i i ser de etimologia licbre~; pero esto en el concepto de que
sabido sortear los compromisos, en las6pocas dificiles, que l h d r i d sc llamú antiguamciile Miacum , y que dc este nombre sc deriva el actual. Es vcrdsd que podia proceder en112 cruzado el pais, y que, sin soiiar como jiigiietes de la
forluna, ni alieriiar eiila cuestion de s u e~cla\~itiid,
es de su- toiices de la voz Afialturl, y con el Lexicon hebraiccr y
poner que sufrieron, pero de un modo muy inferior y sin caldaico impreso en Aviíion, año de 1763, dksele la verque sus usos, co;tumbres ni le.!fes, en sil aislamiento, se al- sion latina ex'-incendio. Para ,hacer probable su aplicacion
terasen? Si $íadrid IIO fiic Minc~ina, ni por consiguiente á Madrid, eii rste sentido, podria tambieii citai*se la intermansion romana, asi dcbió ser menos esclava de aquella pretacioii que al$unos hau dado al nombre de Madrid cerna~ion:que deje para las Rozas este titulo que 13 da Cean cada tle fuego, U C ; ~ U Sde~ haber sido 'de piedra de chispa
Dermudez cori otros escrit.ores; aunque tampoco salisfacc su; marallas; la espresion del pocla «Madrid la Osaria
esta reduccion al Sr. Cortbs, ni nos aalisface A nosotros, cercada de ucqo y Juesta sobre cigua;,) y la de Covarrupor ser punto demasiado ciislanle aun de Seilouia, y pudo bias : nlfa rid es o r n i s l i i , ~qu? lprroncs de fuego. ~x En
abcilo mas propoiv50nad~, aunque losp\cito3 sc$uid.)s vista dcl silex y arena vitriricable, di? quc tanto abunda Maeiitre Segouia y dlatlrid sobrc particion di: lía. y tund:i- drid, cabria afirmarse aun esta opiiiion con la doctrina do
, preseiita esta; maberias como teslimooios de
cioii de ald., que a l g u n ~vccc; dieron oc~sionii determi- ~ u f o i i que
nacioocs violentas, y necesitaron las senlencias de los re- uiia co:nbiistion sufrida por el lobo, y la de Bowles, en
yes, q u refiero
~
Gcrónimo Quintana, prueben que, desdc SU iiilroduccioii j. la hisi.oria natural, que dice ser el silex
muy antiguo, no Iia existido c. alouoa entre estas Q o b l . ; u110 de. los mayores indicios dc la ant. csistencia de los
pues dudamos quc niiiguua de amzas parte; pudiese estar volcancs. Este mismo escritor, concrctAndose al piso y
convencida de csto mismo con relacion Bpoca j. que ya no terreno de hl.idrid, espresa q u ~todo parece ha sido antiguamente pedernal. Pero ya hemus vislo la improbabilidad
podrian alcanzar sus prucbas ni sus invosti,naciories.
~adi.id
&Selinni6 vi.*ci.lnemi nlgiin tiempo? h l u c h ~ s de que %ladi.idsea la aot. Miacum, conocida en el Itinwnsan los que lo asesucan; pero es un error nacidj de aquel, rio romano; y esto, auoque se qiiisiera suponer que Madrid
porel quese la dio el nomb-o de ,Montuz. Hoinoí victo el ori- se hubiese llamado lainbieii dfia.cu?n , lo que no hubiera
cn de este ,,en la nota puesta al mirgen de las tablas de sido dificil, si aquel nombre tenia una razon topogrhfica, y
kroiameo a1 nonibre Mantua: (Viseria Olim) Madrid. Poco esta misma se encontraba tambien eii Madrid. Mas nosopero hallamos i ~ u a l aprecio inereceria csto, aunque el desconocido ~ n o l a d o r tros, tal vez sea Con mayor
hubiese querido decir?con ello, que Madrikl antes de Ilamar- mente inaplicable ti Madrid aquel nombro, en razon de las
sc filan.tua, como creia Iiaberse llamado Cuando Plolomeo ~ircuiii1ancia.slbpicas de esta v., con la esplicacion que fi
escribio su.ífigesis ceográfica, sc habia llamado Viseria, aquel se ha dado ; ues mas bien que ex-incendio se nos
pues su aui,oridad eramula; pero su espresion equivale sin prescntao e i - i n u n h i i o : el eximen scolbgico de este terduda 8: Manlua, que en otro tiempo fue una adivina, o i'eoo nos ofrece el giro que debieron tomar sobre 61 las
cuyo nombre tuvo en otro tiempo, u n a adivina, es hoy aguas durante aquel cataclismo universal, cuyas memorias
Madrid; lo que conviene con la fabula de su fuodecion atri- tan cliidadosamente reuniS el rofuiido Baylli , 6.alguiio de
buida 6 Ocno, qiiien dicen la ediíicú y denomiiid en mcmo- 10s parciales qoe han alterado faz de la lierra.
El Sr. Cortes íi:ando su alenciou en el dragon 6 culebra
ria ?e su madre la adivina Mattto. Es por consiguiente Viservl sinúnimo de Mantiia, atribuido por antonomasia Y la que estaba enlalbdo, de relieve, en la Puerto &rra&,
madrc de Ocno, cuando se ha dado A iiludrirl; y como hc- llamada de la Cu.lebra por el descubrimieiito de esta ailtimos cslablccido no corresponder aquel A esta v., preciso es sualla ocurrido en 199'6, segun reliere el maestro Lopez de
determiuar con este lo mismo; aunque autores sin crilica Hoyos, dice: Por este dragoii 6 escorpion ,6 los miacences
aseguran hal)$rselo in~puestolos romanos, o sus mismos quisieron,indicar su origen fenicio, o deCadrno,.converiid,,
fundadores, en r u o n de lo vistoso de su situacion ;ly ciben en escorpion, segun dicen la mitologia y e l octa Dionisio:
aun como residuos de este ooinbrc cl do las Vistil os y el Cudmus , <iIfama B x i l , in rm/>entein h c k t t . 0 ~yc~ ~
nus, 9nutatus est; 6 por el escorpion quisieron renovar la
de la calle do Buenavista.
ASC liaiuú ~ a j o r ~ t i i n i ? H aquiendireque
y
cl nombre de memoria de la conflagracion qlie se dice ocurrida, cuando
Madrid se deriva del latino filajoritu~~l.
(Geronimo Quinta- el .'oveii Pliaetonle tuvo la iniprudentc osadia de querer
el carro del s01.y sur iogosos caballos, fPbuIa tan
na), y que fue dado i esta pobl. or los romanos con molivo
de haberla eograndccido (con& d e Alera y otros). Pero elegriitemeote pint.ada por Ovidio en sus Metain. lib. 2,
esta deoomiuacion blirbara, cuyas memorias mas anb. re- V. ,195 y, sjguientes. Esta conflagracion fue ocasionada por
sultan de las escrituras de Toledo, donde se lee Afaiorilum el escor ion , dc cuya Fulminante vista so espantaron
b pavesa..
Y Fagarituni, es propia de la isnorancia y c,orrupcion del los cabaeos y el mundo se c ~ o \ ~ i r Uen
idioma en la epoca i que la cleviin dichas memorias. Posle- aplicó Virgilio al escorpion el epiteto de ardienle arriormente, latinizando cl nombre Madrid, la Iian adoptado d e n ~seorplus (Georc. lib.. l v. 35) p a este mismo animal
alsunos, como otros han dicho Mut,riturn; porque Majori- atribuye Hininio en su asth-ooomia poética (lib. 2 cap. 96) las
tum lesdaba motivo para decir que' la babian engrandecido mismas cua7idades que al fiiego.
Podemos tambieii conjeturar que dicho reptil fuese un
10s romanos, y el de Makituna, que era pobl. ~Mltdre.cii
razon de las ewelentes propiedades de su situacion (Moya), dragoii que represeiillra ii Júpiler adorado en Madrid, seY 10 preciso era darlo todo por aver$uado ,y del niodo nias l u n una ioscrilicion: Júpiler bajo la figura de driaan, hizo
urla de Proserpina, do cuyo e n 9 5 0 fue concebido :&m,
pomposo posible.
r8e llaxub Ursalia? Así lo uierbn unos, porquc .dicen cemuiiel poeta Nonno cn sus Dionisiacos , lib. 6 sers. 466,
. Prolrep. pág. I I . Mas ~ p o r q u 6ha de
habia en sus ant. ~ O ~ U muc\os
C S
osos, circunstancia que v i . e . 1
no se olvido al formar el escudo de armas que ostenta, t.encr aq~iellascrpieiite tan altos significados en c.te Irisar,
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no el de buena vista, qiie la da Moya, citando al P. Vicloria ii ~ l c i a t ,o U oLra razon cualquiera, pues cualquier
capri&o pudo ser bastante para que se lo colocr, s e nn la
Pqerta Cerrada y en el anl. escudo de arnias dc hI:idtid?
Cada uno ,litce generalmente estas esplicaciones. scguii lo
alcanzan sus recursos, buscando .en elliis mas bieii probar
erudicion, que acertar coii la verdad. A emr de estos rasgos de los profundos conociinieiitos der Sr. Cortks, quo
tanto d-ebemos agriid6cerle , y auiiqiie el in'si,,,nc,literato
D. Joa uin Lorenzo \'illanueva cn su lbernia feniciii, deduce
el numBre de l i ant. puerta.de Madrid, llainaila Ualnad",
de las'voces fenicias balina d i ~ by, lo iriterpr6te rio consag a d o k Baal: flun~endicaium Baal val j u z t u fart.una
a a l , lo mismo que el Sr. Cortés lo busca en el latino Dalfiedum, dicieiido que por ella se saldria ii tomar baiíos en
el c., ii lo. que eran t:in 'nficioiiados los roiriiiiio::; nosotros.
repugnarnos la idea do uc los fenicios intcriiasen sus estaUecimienbos, v no pojcmos persuadiriioi que hiibiesen
avanzado nada hetios que 1iast.a el centro de la carpeta- 1
nin, cuyos señcillos habitantes tampoco podinn ofrecer d 1
su cornorcio; Asi atribuimos mejor que il los fenicios, 6
aquciia espedicion oricntai, que se nos rccueydii pcrsoiiificada bajo el HBrcules histórico primitivo, cualqriier \es[.¡- 1
gio ue parezca proceder de los aiit. pueblos orientales, asi .
en e? idioma como en las co~tumbrespoliticas 6 rcligiosas
de est,as regiones internas; cuando no son .de atribuir ii la
invasion cartaginesa ó á la is1amit.a del siglo VI11.
.Lo niismo dccimos acerca de Iiabcr sido liabilada esta
obL por los corrierciantes griegos, que, a imitncion dc los
Fenicios, sus maest,ros, esteudiao sus colonias por el litor ~ de
1 la Peniiisula , y antes que conccdcr hubiesen pciie- .
triido en lo interior ,,porque algunos iiombres topicos ostenten aqui etimologi~sal parecer qricgas, las creeremos
procedent~sdel idioma céllico, traido por las traiismi1;raoiones de aquel pueblo iiasta las frtigosas regiones, Zonde el Tajo, y el Guadiana tiene11 su origen, conio dijo
Estrabon; pues los celtas invadieron tainbicn la Grecia
inhyendo en su idioma. Pueden adcm,ás scr atribuidas cstas etimologias.á los ligures, que, hostilizados por los uinbros, transmisraron y se mezclaron con los iberos desdo
Emporias al Ródaiio, como se ve por el a e ó ~ r ~ Seylüs,
fo
por ,polodoro , por Tzelzcs. int6rprcte de Licophron y
otros.

sufri6 el pais Iiasia que..pi.e\ralaci~sobre Lodo 81, el poder
sodo. ofreco acontecimiento abuno, que haya Ilanydo !a
alencion de los historiadores de aquella 6poc.a. Pudo i~ifluir
en su sueñe la ereccioii de Toledo -en Metrópoli de la ES
íia soda: pero riada se sabe. Cuando los miisulmqnes se
cieron dticií6s de esta capital, probablemcntc se les avasaIloria IIadridein résistencia,como pequciio satblitedc aquella; niíis nad:i consta. Hay quiendice. que los 6 a b e s acrec,eiil.aronel rcciiito de stis iiiurallas hasta l a puerta de Moros
y Cava b;ija: tal ciisaiiche daban á casi todas ,las ciudades,
para quedar ellbs en la parte mas ior~ificadn,y colocarilos
cristi?nos fuera de los primitivos muros ; pero tampoco se
sabe, ni que, en la edad media, s e la diese el nombin de
;Majoritr~wa,que como hemos dicho ya, atribuyen algunos
ii los romaocs , y con i g a l motivu, otros~diceii'lafue diido
despucs por esta ocurrencia. Si el Sr. CortBs sospechó haberse crcido , en la edad media, que el nombre de ~Uiacum
teniasu raiz en la voz ~riegíinfega ,.que significa mayor, y
que Jfiuguni era eqiiivaleiite 6 ~Ua~cirity?n,de aqui haberse podido dor este nombre ii Madrid, no lizo masgue
darnos uii:i niieva prueba de lo fecundo de su imaginacion.
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Nladrid,ear
O ~ ' ~ ~
relatiI I ~
vn rrltleinpodeUnuilimolñdcLeo~i
trHeinando Ramiro (11)

segii.ro ett Leott. consulto con todos los masnatesde su reino.
de que muilo invadirir la t,ierra de los caldeos. y reunido el
cjárcito, ac.omeli6 una ciudad llamada bfageril; rom ió siis
muros. hizo muchos e s l r ~ g wen un domingo; y ayu&do di?
la clcmcricia dc Dios, volvió í i su reino, en paz con su v i o
loria. .4si sc es res6 Sarnpiro en sil clir. n. P2. La crónica de CardeGa dice, con relacion al misnio hecho: riReinO
Don Rainiro , 6 cercb ii Madrid, 6 prisola, 6 lidió muclias
vcccs con los moros, 6 fue aventurado contra ellos.)) El Sileiise y elTudensc Ilainan a l pueblo que snqiieO Ramiro, en
sii pri:licra es cdicion, civitas quce dicitur Maqcrita , y
i!odris? de ToPedo Dfajoritiltn : este adoptó la bsrbara latinizacioii de su noinbre ; aquellos se estuvieron mas A la
proiiuiiciacion aiiibiga, pues en la geoe;r;ifia ?el Edrix, que
ineiiciona ii Madrid, en el clima de Al-Scharrat ,se lee Ma!)!<t, en algunos iiianuscrilos Magrit, y asl niismo en Ebn
el Iíaleb. La toma de Aladridpor Ramiro, es la primera mencioii Iiistórica que enconbramos de ella.)) Esta es l a primera
vez ue se lauce menciora de Madrid en l a hisloria 'con esle
non$re,n dice elSr. Sabaii en s~s.noLasá la historia deñsMedrld 6tieue niemorin hlstórlca c o n s t a ~ i t cnnte- paca dcl Mariana, y ya hemos visto no. poderse atribuir j
rlor iiln domlnacion de los drnbcn? De IalApida que ci- esta villa mencioii algiina de las que aparecen coii otros
taGoozaloPernandezdeO~~iedo,conel
nombreSertori,ua, iii- nornbres; miciitras qiie la casualidiitl no nos proporcione
fierenqueesluvo en esta poblacion aquel gFan genio militar, documcnlo ue hasil probable sil aplicacion ii Madrid. Aqui.
Pn pri,incra vez Madrid rii to<la l a Iiirtorin de.
quetantuencumbro el valordelos espaGuIe2;; iniantras q c e s asmna
tos lo hicieron tan temible ii liorna, cri aquella cuestiun que Espaca, dice, con sunia verdad, nuestro diligente historiallegb a presentar dudoso si seria Roma ó Huesca la que ha- dor Don Cirlos Romey.
biade quedar por capital del niundo piiia lo siicesivo : IiaNo scria esLe el primer acontcciniieiito que hiibiesc tenibiendo sido freciientes sus IrAnsitos por piicblos no muy do lugar en ella, supuesto que se nos presenta pueblo mudistantes de Madrid, como .consta por las historias romii- rado y fuerte; nias iio sabemos otra cosa por los escritores
nas, y habiendo estado en Segovia, nada tendria deestraiio de aqiiellos tieiiipos, y riada auloriza 6 los modernos, quc
qué hubiese ipuulinente eslado en Madrid ; pero tampoco siii mas motivo quc hiiberles ocurrido bcerlo ,,refieren que
tcndri de particiilar, que, sin haber cstndo en ella, ni ha- los grabes, cuando ganaron a i\ladrid ,pusicrori en ella las
ber conocido estamasque sy nombre, le hiihiesccoirs~,;ra- escuelas de sus ciencias, y que se recuper6 la primera vez
doaquella memoria, cuando tanta era la ~i.atiliid iielc de- rniiy.pronto por Gracian namirez nalural de esta mismo
bian los espaiioles, 6 que se la hubic.e dedicado u?surio d í uilln, rogciiitor de l a iuille fumilio de los íiamire;, g a a
sus naturales habiendo servido bajo sus banderas.
q u e con nau!, poca vente did Iiatalla y In ynnú
.
qué motivo dirbn algunos que Dáinaso,elegido papa alnioroqi~.eI'u gobernaba. ~ l l i c e n c i ~ dGcrOnimo
o
Quintünn,
cuiiido VaIcii\iniaiio fue proclamado emperador por las tro- rcficra niuy Iiitqmentc esta tiatalla, y sesuii su relacion,
pas, era nntu?aI de Madrid ,.si este iioml,rc ni otro que se por ser tan pocos los vencedores no pudieron conservar su
pueda atribujr con probabilidad 6 esta \,illa, no sucna mas con uistíi: cou lo qiie volvi6 al señorio do los iirabcs para
que eu docunientos tan posteriores P aquella byoca, v rcs- que<la eiinase mar tarde Ramiro II.
Don Miguel Coriés encarece la importancia que al rendirpecto de Darnaso, solo puede asegurarse que erü espa;ioll
Hemps dicho qhe nada se sabe de loiiiitigiiedaddo Madrid la este rev lendria hladrid ; diciendo, triio era ucblo aislamas que su existencia ? probada por sus monsiicntor romii- do, sitio Eiiidad, que cn el término do su juris8cion, tenia,
nos. dela que puede bnferirse la antcrior I aqiiella Epoca, coiiio todas las ciiid;ides, bpidos, vicos y pagos, participes
conficinada por la iiiisma ignoranciii .de sil oi.iccn, y de la de su noinbre y dc siis fuero s.^) Esto iina coiigetiira suya,
procedenoia de ru nombre en lo que se iguala con lar demas sobre rl testo rle Sarnpiro , prep?i..indo- para wkblecer
uc la poblacioii antigua, que hu ieso odido existir, cerca
poblaciones de la primiliva Espaiia.
Madrid 'en los 1 0 0 aEos que coilb 6 Romn redondear su !e Alcorron, caso de ofrecer aiitigliefades ~iertenecienks
dominio~obrela Peniiisula, ni en los LO0 qiic fue esta pose- B la mansion romana dliac~rnx,nó eran restos de la Acroposiqn del iniperio, ni cuando la arraiir:iron dc su corona las lis, sino de algiina dependeiicia suya, por haber estado
naciones del N. , c o n d u c i d a s ~ ~los
r miiinor partidos que aquella en Madrid. Coino para probar esta correspond~ncia,
des cdazabap en .su anciaiiida ii aquel potlcroso imperio; estimó tambien con\~enieritcencarecer la fortaleza ue Ose¡& n n t e 1s sangrienta iuciia y horiorosar caIainidrdes quo I tenlishladrid, covlintía : a r a fuerte, y tanta quo Hhaber
))
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quebriintado sus miiros v ciitrado por las hrcclins, sc »Lri- 1 dice I'olriyo Jc O\icdo. ciitre las poLI, 111ssiilrieron el iinc ~ udc Iii iiivasioii, qiic ~ ~ a r c cqucrcr
io
;iliaiinr cu;iiit.o Albuvb Lila protcccioii ¿c bios: niljitoante clei)ieiitio Dei. Pad&ió error en csto el S r Cortiji; pues lii erprerioii de Sam- rosso Iiabia conquirtiido, cudniasc hladrid. que fue saqueascciLrus r~qiia:its, corisili~i(~ii
iii.iit, C U ~da y s~ dcsniaiitel;iron sus fortific~acioncsaiío 14.10.
piro es : ccnmizi~rr~s,
La relacion delDiccioiiario de Darcclona, que dice haber
orilitibus ii~aqnatibusreyni scci, qualilev cha.ld<corilm inggc<leretur terrnin, ct, coadurinlo exevcitu, pcrgsns a d llejiado á Madrid, por los aiíos 1108 los emires de hlarrue:
ctoitat.etn t~cedicititr Magerit, confi~cgitrnin'os ejirs , et cos Tacliiin y Ali, y que aunque lograron entrar A fuerza
nxzxinzas~citestrores, dornii~ieodic; adjiivoiilr cleiun- cn la villa, deslriiyendo sus muros, no lograron tomar el
tia dei, i~cuorsusin doniuiisua.m. cutn .uictoriain i n pace. Alc6zar , donde se defendieron vigorosamente los madrileLa vcrsiou castcllaiia de cste testo coino ya hemos visto y ííos, coii lo quc se rctiraroii los moros, no es exacta. Taiiide aquí resulta, no debe s e r , que Ramiro rompió los miiros poco lo cs lo do las Liblas cronoloy;icas ue encabezan el
de Madrid da
y cnlró por las hreclias , ndjuvanic clrincntio Dei ayu- tomo 1 3 de la bisl. de Esp. del Mariana (e!.
diiidole la clemenci;i de Dios; sino uc adjuuantc , cje71m- 4819), dondc so dicc, que en 1408 ó 1109, Alien Juzepli,
cia dci, ayudiiiidole ir clemencia. 1s ~ i o s al
, favordo la rey de hiarruccop, n a c 6 inutilmciik la fortaleza do hlaclemcncia de Dios, Camiro volvió h su casa en paz con su drid.
Abu-Pakub-Jusuf llegó liasta Madrid y la ski8 en 4 197,
vicloria.
Los Srcs. del Diccionario Uiiiversal dc Barcelona, colocan mas no pudo loniarla , habiendo dc retirarse despues dc teeslc aconicciiiiicnto en el año 939; pcro'mcjor cronólogo cn lar sus campos, uiiico result.ado á que se limiló la suertc do
cala ocasion el maestro Verpnza, lo atrasa al 933 y aun pu- sus armas, conlra cuaulas poblaciones amagarou eii aquella
do ocurrir, con mas prol>a!idad, cn ~ 1 9 3 3 .Diccn bicn los canipaiia.
El coi~cc'ode Madrid fisura en la victoriosa espediciou
mencionados Sres. de Di~cionariodeBarcelona, quc notardariaii los Iiabcs reparar las iorlificaciones de Madrid: dcl rey ~ l & n s ocontra el reino de Murcia cii el aiio IP(4.
Ya uo cesa de figurar esta v. en la Iiistoria dc EspaTia.
abaliGas porRamir0; pues interesaba es1.a forlalezii, como
situada cerca del cordon froiitcrizo de los c;istillos crklia- siciido con la mayor irecucncia , residencia dc los reyes y
110s gobernados ii la sazon por el conde Fernaii Gonzalez, punto de descanso en sus espcdiciones: resoluciones tomadas en ella, muertes de principes y de inaqnales ocurridas
cuyas altas prciidas polilicas militares dicron 13 indc en
deucia 6 Cartilla. orillandov dY,s\indaiidolos podcresdefeoñ en Ir misma y otros scoiiiccimienlas ani;aiiles , la hacen
yde Xararrn, mientras rciistia sin de;canso las hoalilida- conslantemenlc cl objeto da la alencion de los escrilores : y
todo manifiesta cl engrandecimienlo que iba tomando. Eii
des inusulmaiias.
A tiltimos de aquel si lo di6 tambieri ii la hisloriaelnom- Madrid ideaba Alfonso una c,ampaÜa decisiva contra los
árabes, cuando murió en lu misma v. el inhnle D. Fcrnaubre de cria poblacion
SU pationimico arabizado, la fama lil.eraria tlc su hijo %loslema-l~en-Akined,apcllidatlo,.por do. Saiilo L)ominso iundb en.clla el scsiindo con\'. de la Gr:
ser de M;idrid cl D i q r i i h g ,que iallcció cn el riio ~1007(J9S (Icn d i (ireilicadores (12c!i). Por Madrid r e rctiro .4lfonro r
de la liegira), habieudo dejado iin precioso curso de quimi- Vallado id cii 1331. La reina as6 A Mvl;idi*iden 1337. Eii esta
ca: 6bn CI Katcb, liabliindu de n i d i i d , con cslc motivo nos v. firmó Alloiiso el convenio [echo en las Corics de Daroca
da la importanle iioticia dc que ,lIagril, era en aquella Cpo- (4338). Eii seliembre de 1339 rcunióCorles eu hladrid Alronso. \'olvió i\ rcuriirlas en 4340. Madrid tenia vut.0 cii ellas.
ca, uuii pcqueiía ciiidad no le'os dc Alcali.
Relieren rnuchos y can ellos el mcntiioiiñdo Diccionario En la misma sc avislaroii D. Enrique 11 v el rey de iriavarrn
de Barcelona, que como unos .! 10 iiTios despues dc haber iaíío ,1353). En 1381 D. Juan 1 la consi@b 6 Lcon, el desdestruido Rarniro las murall~sde Madrid , hizo lo mismo gr<iciadorey de Aiincnia, para durante su vida que Giiró
rey D. Peinanda cl Magno, y cou gran.carniceria dc los poco, volviii I la corona. En eslav. esluvo enicrmo dicho
moros, los hizo siis tribulariris. >las estraza es la relacion rey D.Yua., año de 1382. En la misma rccibió 11389) eabude esta coiiquis(.a sin citar autoridad alguna eu su apoyo jadorcs del duqiir de Lancaster, á cuyo rucso s;iliO para avisque In dcl Graciaii Ramircz, d e s c r i t ~ p o ralgunos, segun Iic- l;irsccoii estc cn la iavn de tiuicna y de Yizcsya. t n Madritl
mos dicho, con rqlacioii i lautos aiios atras, como si Iiri- sc Iiallaha la reina dona Beatriz de Porliigal, segunda ezposa
bieian- sido lestinos dc clla: pues va no eoii taii rlcsconoci- de D. Jiian 1 , cuando este nilirio en AlcalB. Llegaron 6 Madas las cosas d c ~ b i e m ~
deo Vernaiido el hlasno.: prio lo rii;is drid los infantes IInriqiic y I:criiaiido ,y ciprimero fue prosiiigu!ar cs que Iia a aiiii quien prctenda apoyarla con 13 cliimado rcv tlr Castillii (3.0 dc sii iiomhrc). So rcunicroii
autoridad del arr.
Rodri;~, qiiicn iiudii ,refirió inciior Corirs cn Iliidriil. El ieitainenio, que cnionces se supo
que esta coriquisla, y p ~ s c i ia ;isrg!iriir adcmas, quc soine- teniiilieclio cl rcvdii'unlo y se leyó eii estas Corles, ocasionu
tida por D. I:ernando, ya no vol\ 16 iisiilir di:l domiiiio de szinia c.oriiiiocioJ cu-la 5i:aiideza. Nuevas Cortcs celebradas
10s crisliauos. Eii el aíio ,1083, 1i~;ibaj;in~io
con iiiccsriiitcs IiiPso en Madrid, oirccieron e\ ocontccimicn1.0 iiotabie do
lalas cl leriiborio musulmaii, Alioiiso VI avasall6~ii Aladiid que ciitrascii de irnpro~i.;~
en la misma iclesia dondc ochientre las numerosas coiiquishs con qiic se preparo plica cri- baii reu~iidas,honibrcs dc armas que iormaroii cii derrcdor
t;iblar la ilc Tolcdo. Muclios rctras;iii la tonia dc Madrid y de los Srcs. de Dcnavenie y dc Tiastamara, por ciiyo desademas pobl. de qiie por,cspuc.io dc Ii. iiíios se fue r;eiíi>rcnndo ciito cl arz. do Toledo y alsunos grandes sc retiraron ii csAlronso liasta el de ,1035, suponiC.iidola .con~c(:iiciiciildc la citar la giicrra civil cu cl reino. En razon del qeiicral lrasrendicion de aquella cap. : pero á esto solo lia dado lugir torno, pas6 cl rey coi1 la grandeza, dcsdc &ladritl á S c ~ o probableinente, I;i suinii seueialidad con quc l'elayo de via, por 11o ser f w r t c nr1uello ,villa (Mariana). En 139.2
Oviedo y el arz. D. Ilodrigo, refieren las conqiiislas rlc dl- -rcunio i'iiriqiie Cortcs en 3fadrid Se cclcbraron Iñs bodas
foriso. Anihos his~oriadoiesincncionaii ent.re cllas á Madrid dcl rey coi1 su csposa la rtiiin doña Calalinn, y del infaiiic
o n el iiombrc dc 3la.yerit. La ci.óiiicü Ilisilaiia y Lucas de D. Feriiantlo con doiín I,conor, condesa de Alburqiicrqiii-.
1 U Y , tanibicii colocaron su rendicioii p?*trrior A la dc To- So desarrolló iiiia cpidemia en Madrid v el rey con cslc niotivo ,püsj a Illcscas a principios del aíio 439k. liu 4395 rol:
le!~., siii diida en i.;izon dc la import,aiicia de rsta.
Pob~óscSfadi.id de cristianos y sc organizo su coiiccjo, 1% ii M;idi.id, dcsdc dondc pasó ;i .41idalucin, y iejirCSo
conel cspii~itudc indcpeiidencia natiiral dcl piiiz, y quc sos- pront.0 6 esla v. ICnriciiic ciiio de fortisim~storrcs cl cast.
tepido por Icyes tópicas, preva:ece sic:npi,c cobrc toda do- dclladrid, doiidc hacia guardar sus tesoros. Lri 'i dc marzo
m!iiacioii, cl cual taii necesario era cii aquella Bpoca en qiic de ,I P20, se celchraron Cortes eii csia v. v lom6 l;i adiiiiiiislos pueblos. iio solotiabian de atcndcr ii su propia deíeiisa, tracion del estado el rcy D. Jiiail 11 ,,qiiie¡i salió para Sexocu el Constante peli3i.o qiic les amenazaba, de iiiia nucva via coi1 su corte en 3 dc abril dcl mi$mo tiño. S e reiinirroii
Madrid, ol ra \-ex Corlcs ea Madrid en liP2: D. Enrique dc Villena v
conquisla, siiio a ser ellos niismor coii~uis~adorqs.
Pcuniendo sccretnmciitc sus aiinas con as dc Avila y Scqo- Girci-1:criiandez ~1;inriqueqiic vinierori A cs!as Corles, cI
Via, se arrojó de sorpresa sob1.c Alcalá; mas como cl c k t . dia .13de jiinio, oblipdos por lai amenazas del rey, fucruii
de esb c. era (i la sazori miiy fucrtc, sobre cl cerro de Ziile- rediicidos desde el dia siguicnlc, á prision , y 1;is Curics los
ma, y los iinbes cercanos aciidicron A su socorro, sc ma- declararon traidores. Coiicliiidas estas, el rcv pasó d OcaTia. En4423 volvi6 cste rey i Sladrid. En principios del a i o
10.96 el intento dc estos 3 concejos.
sfuerto Alonso VI, cuaiido los musulmanes vieron que 1C33 vino tanibien con objalo dc tencr Corles en ella : uaciicon ser bicn grande, conio
aqiicl sran pastor \labia abandonado asi su rebalio, coino clió taiiia genle, qiie la
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quicr que ,no fuese bastanlo para tantos, gran parte do la dcspiies cl inae3ti.c de Santiaso, D. Juan Pachecc, salió zi
v t e alojaba por las de alli cerca)) (Mariiinii). En .i.435, Iia- recibirle. El conde de Aismeiiiic vino A Madrid Iiuido do
,
al conde de Fox , por haberse casado con
andose el re en Madrid, niurió en 1;i misma el nombrado F r ~ n c i a temiendo
o. Enrique de villena, hombro conocido por su desgracia, la hija de este, sin darle partc de ello: el rey 1s recibió
comopor su amor & la lileratiira: el rcy hizo quesus lihros miiy bien v pronto -rol~ióii sil patria, bajo segirro dc su
fuesen examinados por el doniinic,~Lo e Barricntos, quien rcy. ciiarrdo Enriqiie mi~dió6 Segoviii parir gnníir el jiibileo
alli sc ublicó , hlwiani supone pcrmaiiccii aun o5 M>hizo quemar T a n parte de ellos por ras aprensiones qiie
cid; ~astilo.diceestaba,en Medino del Campo. Isnoran os
h a n ocasionaao irre arables pkrriidas á nuestras bibliocon qu6 moli >o dice niicstro historiador francbs. D. Cdrlos
Madrid para Bui1ra.o en cl mis,
Lecas. E1 rey paitió
aiio ; babiéndole nacido de su Fsposa, en ?a misma v. ,su Romey ,trcl rcy Enibiqiicse csmera cn atraersc con ardides
hijo Ilitmado D. Juan. Por Madrid pasó despues d 'lulcdo. En O con la fiierza al arz. dc Toledo, parando en fin en guerra
44(tT vol\.ib 1 Madrid desde el Espinar ,y poco dcspiics si- declarada, piies cl prelado con 800 caballos Y mucha infanAlcalá para salir al encuentro A las tropas nlvarras. teria intento por úlliiiio apodcrarsc de Madridu. (Romcy
r.ni óvadrid se ofendió de D. Alvaro de Liina el priiicipe don hist. de Esp. trad. de Berniics, tomo 3.0 phg. 45%): conEnrique, y dcjando A su pcidrc sc fue d Se.novia, En esta v. traria á esto es In relacion ael P. Juan de Mnriana, á la que
nacio; en 23 de abril de I.I5I , la infanta Zoiia Isabel, dcs- por lo demás r a sigiiienrlo cl Sr. Iiomcy , coii la correccion
pliesreina de Castilla, primera de cste nombre; Iialliindose , 6 adicion rcsultivas de Iüs no& del Sr. Sabau.))
a atracrse ti su
ciEl Hcy D. Enriqu'e cn especial p u ~ n a l ~pbr
el1 ella sus padres, y no en Madrigal, como refiere Mariana,
sesuo constapor una carta cjuc el rey D. Juan esrihih <ila servicio al de Toledo (cl iirzobispok No:s,c podia entciider
ciiidad dc Scoovia. A Madrid se retiró cl rey D. Enriqiie á de sci coiidicion; le vericerian con entsnidad : parecib seria
ÚIlimos del añ: 1456, dcspucs de la campaiia contra moros. acertado usiir de alguna fuerza, asi Vasco dc Contrcras, por
.En ,1.457recibióen esta v. al embajador dcl Pa a , que le en- órclen del Hcy, ó con intento de servillc, la iomi, un su. puet:e@ el estoque y el sombrero que so acostuni!rabai henile. blo, llamado perales. El arzobispo, como ora decran c c r a ~ r ,
cir,en!a noche dciUavidad, y enviar en presente ii los randes coii -ciitcs quc llegó cn sii arzobispado, acudio $, valer sus
priniipa. Madrid era la mas ordinaria rcsidcncia ?c cstc, rasanos; piisose sobre aquella v. y en sii compaiiia D: luan
donde no atendia A otra cosa que i los placeres, con to- Arias, ob. dc Segovia: Acordó'el Rey atajar aquellos butal descuido del Gobierno. Enlre las crairdes escenas que llicios, porque de aqucl principio iio se eiicendicsc algucon semejante motivo luvieron lugar en csta v. dcbcn na llama, part.iÓIiiego para Madrid, por ario iiiicvo de ,157 l .
citarse el famoso torneo, que entre Madrid y el Pardo, se Dcnde acudió al cerco, acoml~ariadode 800 de ii caballo: por
bizo porlavenida de ua enibajador de UreLaíía, en el cual csto el arz. dió lavuclta, alzado cl ccrco, 4 Alcalii, el Rey ii
fuc.mantenedor D. Ucltran de la Cueva, ii la sazon fiivori- h1adriil (ltlariana tiist. de Esp., edic. de Madrid dc ,18'i0,
to de la reina, J: el-baiiqiiete que acabado el torneo di6 tomo 12, págs. 123 y 4 0 . ) ~Despues de esto, ambos Iiistoriaeste, cnya magnificencia y cs lendidvd fue mucho mas allú dores pasan ;i ocuporsc de Iii niecjiacion del Papa para sosede lo qlic cabia en un particu\ir: es noiable la satisfaccioi> gar estos ;ilborotos, y delos iirnauor del maesbre de Santiaque Enrique recibió en ello y dcinoslrb niandando que se go, para dejar sin efecto la influencia pontificia. 130rconsiedificase, para memoria del suceso, en el misino sitio, CI guiente resiilta que el arz. de Tolcdo, en vcz de venir 6 sirnonast. de Gerónimos, que mas tarde,por ser para'e mal tiar li lladrid, fue ásitiar á I>eralcs, y cn vez de llevar 800
sano, se trasladó, como en su l u g r dijimos, a lo a60 del de 6 cahallo, era cste el número de sineles conquc cl Rey
Prado. A Nadrid fue conducida en hombros la reina para le obligó á levanlar el ccrco. Eiiriqiic salih de Madrid para
i u e no recibiese daíio con el movimiento eslaiido en cinia soscgar los alborotos qiic sc promovieron en Vizcaya, ycone la infanta doüa Juana, y la dió U luz á mediados de mar- seguido csto vol\.ib 6 eska v. , pcro salió en brcvc para cal20 de ? 462. Mientras que el pueblo acusaba en SIE conmar iiii gran lrastorno ociirrido cn Tolcdo. l'iisó dcspues
versaciones , el nacimiento de esta hija, los Estados clcl por esla v . i Scgovia y volrió U hliidrid, Lucgo qiic sc hubo
reino lajuraron or priiicesa y heredera de Castilla (lo que avistado con el rcy de Portii~alcn tl:i.li%.
Sal16 para Aiidade aquel pais;
fue mas tarde repocado), y cl rey honró al fauoiilo D. Ud- lucin ron inicoto de reprimir g los mi-n!tes
tran, con el condado de Ledesma. Enrique salió de Madrid lo que conseguido vol\lió ú Madrid. Al a:to siguiente (4473)
para Sevilla con motivo de cierlos Lrastoriio.; octirridos recibió cii esta s., con srande aconipalianiielito y solemnien aquella c. j446.%),y vuelto á esla v., se fue luego a avis-- dad al cardenal legado del Papa, y en la misnia v. tuvieron
tarse con el rey de Portugal eu la Puentc del Arzobispo. ~1 los cclesiiisticos la junta qiic le cunccdih cierta suma de las
mar uks de Villena que se habia marchado de Madrid ii rentas de las ial., ljara hacer la guerra á los lurcos. El Iejacon el arz. de T O I F ~,Oafeclnndo temer por su se- do jiart,ió liara AIcal~rdesde Midi,id. No pcrmit.icron entnr
suridad, vokió a esta v. $ instancias de Enrique, y con cn esla v. ú D. Enrique duque dc Segorbe,.que en cstc aiio
rehenes que le dieron, mas con el 0bjci.o do a artar dcl vino para casarse con Doiía Juana, cli o cusamiento impirey á 10s demas grandes , c ~ m olo coiisi~uió&de luc- dió el niaeit,rc de Santiago. El rey salid á avistarso con 61
50 respecto el arz. de Sevilla, D. Antonio de Foiisec,l; en üetafe, desde donde por Madrid sc fue á Segovia. ~ i n el niacstre dc
pues mientras persuadió al rey que le prendiese, le avisó dc drEs de Cabrera tcnia cl alciizar de M d
61 ~romo
sc
10 que se hataba, y le ~ b l i g óa pasarse A los conjurado^. Santiag? Irizo uc cl rev se lo q L l l t ~ s ~ ~ yá Ó
scpiiridad de la real persona. Pasó D. EnD. Enrique solió para Segovia. Dcspues, en razoii dc lo coiireliicnie d
grave de las circunstancias., t i i ~ oeii Madrid una jiiiita (aiio riqiic por Madrid en el mismo a60 , rnvchnndo ;i 'lolcdo
l h ( i 5 ) , y ensu consecuencia salió la corle para Salamsn- p?ra sosegar los trastornos dc y l i i c.; dcspues da lo que,
ca. En 1467 conferenciaron en Madrid e! iey y el marqi!& sin delcncrsc cn hladrid volvió ii Scgovia. En el alcdzar dc
de Yillen a , y á princi ios del estio se iuc aquel á Segovia. Madrid estaba la reina a curso y en podcr del marqués
En el tratado que se cerebebr0 en cl cast. de aquella c., enlrc de Villena, hijo rlel macstre de Siinliago. CD cl 60IW1,
el rey y los conjurados, despues que Scgovia les fue en- por c.oncejo dc estc maestro v o l ~ i ócl rey D. Enrique ii Matregada por su ob., se convino que D. Enrique pudiese drid do donde partio para la raya de 1'ortii"al. Volvió dcsllevar & hiadrid los tesoros que alli estaban y los guardasc pues el rcy ú hladrid miiy enfermo; espera%an los medicos
su atcaide, yuehabia de scr uii llamado Pedro iílunzarcs le habia dc mejorar el climii dc csta v . ero murió el do(a50 4 i B ) . Luando posó & 'loledo cn cl mismo 60,de don- niingo 4 I de diciembre do dicho a" 4 1 1 l No fiie notable
de tuvo qiie salirse por la noche ,habibndose alborotado cl su entierro. El mrirqués deVillciia. pdrlidario dela priiicesn
pucljlo, estaba en Madrid, sesuti !o afirman Pisa, Castillo Doiía Juana, coiiscrvó por clla cl iilciimr do Miidritl cuando
y Ferreras; aiinqtie Mariana dic,c pasó á a uella c. dcsdc D. Fcriiando y Doña 1wl)cl fueroii proclamados y jurados
biaseoiio. Despues de pacificada Toledo, donde volvió reyes de ~ a r i i l l aen Segpvia , y aiiii al pasar Isabel por las
i pocos dias, llamado por su alcaide, r e g i o 6 i Madrid, inmcdiacioncs de Madrid con direcciori Li Tclcdo no piido
y d~sconfiandode Pedro ~ l u n ~ a r e los , removió y redujo á eiitrar en esta v. La reina Doña Jiiaiia, viuda dcl rev D. Enpiisron , pero fue pronto puesto en libertad. En esta v. le riquc, falleció en Midrid (47 de rncro de lft76 I':[ pucblo
homenaje el arz. de Sevilla, cl conde de Rena- madrilerio apellidarlo por Pedro Arias y Pcdro de Toledo,
!ente y otros graiides, con motivo <e la muerte del infante dos dc stts principales vecinos, sitió el alcizar ( uc se conD. ALw. Volvid Enrique a Madrid en 1170, y i llegar servaba aun por $ parcialidad da Doña Juana al mando del
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marqi16s de Villci~.La reina lsabcl \es ciivio fuerzas auxi- t c en ella iiiisma, curiiido los limiies del cfpiiiinio de esle
o acrujadas conqiiisias y adliares y acudió ademAs cii su npoyo cI inarqir's da Si1iiLiII;r centro se habian d i ~ s t i l ~1:ur
na; el alcizar se resislib sin embargo. Se prometió al mar- mirablcs desciibrirnientos. Era la 6poca en qiie desde Madrid
el perdun y la restiLiicioii dc lodos sus estados si lo pudo decir Felipe 11 la arrogante esprcsion qiic se le atribiirelidia, al ar de Tru,jillo; y ;i1 fin lo verificó. Eii 1 1.77 pasa-. y(,: (icl sol nosc poiie en inisestados. ]>Esleinonürca, iio conron 6 &fa&id des& Toledo Feri~ando O Isabel : esLi sal¡; 6 tciito con dislrutar del hermoso ciclo de Madrid por Lcmpooco hácia las frouteras, de Port al para atcndcr A su de- r~itlas,c.oino lo habian hcclio sus aiilecesorcs, la erigió mePensa; aquel se detuvo alsunos?ias con la esperanza do lrbppli de aqiiclla asombrosa monurquia (aúo lBb0.i Madrid
atraerso a!.arz. de Taledo, lo que iioconsigiiió; y en 24 de fueelevada sobre todasla.;dcmasüiudadesdela í'ciiinsula ;las
marzo sal10 para Navarra. En 4 478, Fcrnando pasó desdc cici~ci;isy las artes se agolparon en ellapara haccila hermosa
Andalucia 3 Xladrid donde reiinió Cortes geiiefales y des- y opu1enI.a. l!i ,\Sde enero de45GS vino&'adrid Felipedesde
pues se volvidi A Sevilla (aíío-(83). En ,1502 Ilcgarou 6 la elLscscc~rial,a causa dc hab8rcete avisado, qug su hijoelprinniisma la princesa de Costilla Doíia Jiinna y sil eiposo Don cipe D. Ciirlos proyec.taba marcharse íí Alemania: esiedessraFelipe arcliidque dc Austria, quiencs fueron rccibidos c,on ciaclo quedó preso C iiicomunicado en sii esinricia , bajo la
graiidc a p s a j o y conliuiiaron sil vi+jc A To!cdo. Eii el mis- siiardia del duque &Feria y del principc de Eboli. Todos sus
mo ano volvieroi~CSMI n c o m ~ ü a d o sde Fernando C LsaLeI, ~riailosfi~eronsustituid~spor 6 genliles-hombres , de los
y en ,19 de dic.iembrc sali6 e arcliiduquc para sus es1;idos. cualcs dos hiibiaii de cstar sicinprc ti su vista. El rey parti6
En 1503.11egó 6 esta v., donde cstiihaii los reyes, cl duque - para el Escorial, de donde volvio 6 verle dos veces, uiin
de Cnlabria, qiiicn no obslante su condicion dc prisioncro para Iiacerle tomar alimento despues dc dos dias que se nefuc recibido y trabado como hijo dc rey. La reina recibió gaba 3 dlo; v o l y , poco autes de la inuerie de este principoco de~;pucsen esta misma v. i i la iiifaiita dc i\ia\,arra DO- pc, ocurrida'cii 4!h de jiilio. Se le Ilicieron magnificos luncíia Magdalena, que la fue cnviarla por siis padrcs. Con taiit;i ralcs, se \yistiO \;i corte do Iiito, y de la causa del enojo de su
lrecucuc.ia hahia lleyado aliidrid a ser residencia dc sus re- padre, dc sii priaiori y muerte, se dijeron muchas cosas. Eii
yes y por ello se deja ver el desarrollo qiic esla pohl. ha- 3 dcoclubre , sii matlrasta la rciiia Doíía lsabcl niurió de
bria tornado. Olras mucha.: veces estuvicrori cii ella Per- aborto. 1:i (1 9 dc iiovicnibrc dc ,1370 eutr6 cl rey e n hlanando 6 Isabel, sin- de,i;ir particularidad quc sea dignri de drirl, acompaííodo de su iiucva esposa Doíía Ana ,. hija del
anunlarse en su hisluria. hiuerta esta gran reiiia, Itladrid emperador hlaximiliano. En ,4575 h e recibido cn hladrid cou
hubo de re.,entirse naturalmente mas que otra pobl'. cual- grandes muestras de alcgria D. .luan.de Austria y partió pa~ u i ~ rdel
i i poder (le 10s flamencoien el Gobierno, y despues ra 1Lalia. Don Juan Escovedo, secretario de D. Juan do
e In muerte de 12clipcse armaron en esta v. los Zapalas y Austria fue asesinado en Madrid en la iioclie del 31 demarD. Pcdro Lasso de C;istilla, apasioiiaclos del rcy Catolico, y zo (le 1578. Se dijo qiie pcrinitiú Felipe 6 la viuda y íi los
Juaii Arins .i
la rabi:zii dcl baiidoc,ontrario(aíio ,1506i. Estos hijos del difiintu acusiir A i\nloiiio Percz., para acreditar
tra~tornosconliiiiiaion agilando A hliidiid hayta qiic la 116- publicamenic que no habiii tenido parte al-uiia en .ello; y
ara \.ziisar el rcscntimiciito que el mismo Tc teiiia,
ticia dc la Ile2q;ida del rcy Fcrnarido 6 Espaíía rcslahleció la
paz, luc rcciliido nq:iel monarca, coi?, ~ r a n < l eciitusiasmu &<60vcilole Iiabia he$io conocer que se decia
en esta v., yeri la ~iriiiiavcradclSlO snlio para celcbiar Cor- cioii este priva110 eii sus amores con la hermosa Ana dc
t e s ~ n e l r l c sde Aoinon, Cat,aluZa y \'alencia, drspuesdc lo Ilcndoza,~riiicesa d i Eboli. Ko pasb, siu enibargo, esle
quc regresó 6 hlndriJ, 6 fin dc estar en las dc Castilla apla- proceso a elarite por eiitónces , scguii sr. dijo, porque Pezadas para esta pobl. misma. Hiillósc en ella e! 6 de octii- rOz iio presentase en su drfcrisa la Orden por la que habis
brc de tlicho aiío y en presencia dc los eiiibnjadores , del ohrndo. Dcspucs fue rediicido ii prision, pero so siispendió
Emperador , del princi c D Ciirlos y del iiuiicio del Papa, tambien la instancia. En .I 5. de abril (4578) nnciO en hladrid
conlorme i lo c a p i l u b ~ ocii hles, Iiizo el :uramcnto solem- el iníante D. Felipe; el principn D. Periimdo murió en 18 de
ne de ~ o b c r n a rel reino c,on todo ciiidads y cumplir con octul,re.
cujnto fiicsc iricunvenci;ide Liilory admiiiislrsdor verdndero
Fclipc salió dc Madrid para el Portugal, y despiirs de hav legitimo. En principios de enero de 451.1 salió de Niitli.id ber arreglado el Gobiei.no de aquel eshdo nucv:imente adhQciiiSevilla. Por el otofio de 1515 vol\'i6 gravemeriic cn- quirido, volvió 3 entrar cn esta corlo con grandes aclaiiiaferrno dcsdl: Rúrgos, y c,reyciido que el clima [le Andalucia cioncs v licai;is que se cori~iuuaroiipor miicli!)s diiis (4582.)
seria favorable á su salud, salió hicia aqi~cllaparte.
A fincs'del aíío 1885, se reiinieron Corles de Castilla y Leon
mrs., en el monasterio de Siin C~rónimo, d c Madrid : el princ,ipo
Miidridprot.estó cont.ra el subsidiode~200.0~0,000de
conccdido al rey D. CArlos por las Coiles de la Coruíín. En D. I:clipc, fue reconocido siicesor ii la corona, con las soIn rlesgraci;ida guerra de las coiniinidades dc Ciistilla, qiic Iciniiidadcs d e c o ~ t u m h rAprincipios
~.
delaíio4585el rey yel
~)roduciCiidoscii fnvor de los dcrecl)os lowles coiic;liiyó con pi~íncipecalieroiipiiiabrago~i.\~olviÚ;i
hladridFclipeen 1586.
dejar el poder !enl, libre y dcscmbarnzado sohic ellos; Ala- Aritoiiio Pcrcz, seis aiios dcsprics de lo ocurrido, fue eiicli.)d sigiiió la acc.ion de 'l'olcdo: así ofreció el cdebrc Pa- cniisado y preso por malversacioiies comclidas en la admidilla las 1ropas de Madrid coi1 las dc Tolcdo y Scgovid A la pistraciou dc su empleo ; cro fue pucsto otra vez en liberrcina Doña Juana cn Tordesillas.
tad; lo qiic se atril,iivÚ P h b c r ciiiregado ciertos papelrs
En cl aíío 1525 fue recihido con nran pomp,a en csla v. el rcservados qiie cnn'mucha instaiici;i se Ic pe,dian. Poco
ilustre prisionero de la balrilla do ~;%ia,Francisco I do Fraii- despues sc le sigui6 el proceso aiites snspeiidido, se le puso
Cia. Eslc valienlc des~raciarlosolicitó iniichas veces habliir preso en c,;is;i(le iin caballcio Iliimado D. Benito de Cisiienl E? erador des& e? alchaai* de AIadrid; pero iio lo coiisi- ros, quc estaba en I;I plaza dc San Salvador ('), con grillos
a!iio Knsta que enfermd gravcment.~ti consecueiicia de sus y.aIsiiaciIes de siiardia ; conocio de esta causa, por c.omiisWuslos.Entónces cl Eriiperador, moviclo do su ilesgracia, sion particiilar , D. Rodrigo Yazqiiez de Arcc, presideiiio
desde Tolcdo A visilarlc. Al dia sipuicritc llegó tainbien del Coiiscjo de Hacienda' y Ic di6 algunas veccs tormenlo,
sil hermana Marcarita de Alcnzon: el ?inperador salió 6 rc- - para avcrigiiar cosas rrliitiviis a1 deiilo. Persuadido Percz,
cibirlii. Despues el Emperador se fiie 6 'Toledo, la duquesa por este tratamiento , qiie al fin le condenarian al iiltimo
de Alcnzoii a Francia. En e14 de encro dc 1526 se estableció sii licio , dctermiii0 liiiir , y el mQrtcsdc la Semana Saiit?
en Lladrid el iriltado dc paz. por el que el rcy de Francia dcrafio 159.1,lo verificó, ausiliado por dos arasoneses , a
fue puesto en libertiid y salib para su reino.
quienes habia hecho II antes srandcs beneficios : tomando
Blndrldcng. de Espníío y resldcneln desiinniigiis&os caballos de osta se fue i
i Aracon , donde pratcndia gozar
rcrew Si c,uando 103 monarcas godos est;iblecicron sibiade los pri\,iregios y derechos, que los fueros da aquel reino
menle la capilal delaPeninsula en Toledo hemos vistocomo conceden d sus iiaturales. Eii 4598, Felipe 11, se fue muy
debió Madrid participac.de las venlajas de esta det.ermina- gravemente enfermo al Escorial. Murió este rey : su hijo
cion altamente politica, &uintornayor no debia ser la im- Felipe 111, salib para Valencia, y no tardo en volver A Ma-portancia que en esta 6poca adqiiirieron establccida la cor- drid con la Reina su esposa.
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Ya Ii6mos visto al tralar de las carceles de nladrid. que no habibndolas piiblicas por aquel tiempo, la seguridad de los reos era
' ('1
considerada como una carga municipal. sirviendo de cb;celes las casas de los veainos , segun les correspondia sufrir esla onerosisima
servidumbre.
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El año .IGOO fue muy notable para la historia de Madrid: En esta v. nació el principe D. IIaltasar Carlos, en ',17
en razon de la escasez que se padeció en esta v.illa, y algu- de octubre de 1GE9 y se hicieron grandes fi~s'ctas: todo
nas otras causas semejantes, s e delarmino trasladar la cor- era eii Madrid espect.aculos , bailes y diversiones : fue
te 6 Valladolid. Se p~iblicbla ór(leii de csta traslacion ,en muy nolable que, entre otras fonciones , el 25 de aqosdiciembre de dicho año, y dcsdc lurgo empezaron 6 salir to de 1631 se corriaron .tohos y cañas en la Plaza h a de esta villa l o empleados
~
para aquella ciudad : la. familia yor , tí pesar del triste aspecto que ofrecian las ruiiias
real y le grandeza hicieron ronto lo mismo. Fue sin'em- del incendio, que en 7 de julio habia sufrido esla plaza.
bargo muy poco du:adem elefccto de bstadeterminacian, Asistieron b esta funcioo el rey y la corte con Sran geutio;
como era consiguiente de las pocas proporciones de Valla- hubo muchas desgracias con motivo de haberse prendido
dolid pai;a oorte de Es aña; por ello aun hay mcritores, que, fueso en una casi ; mas el rey no se movib de su asiento,
se continuó la diversion como si nada hubiese acurrido.
tipesar de residir en J)ailadolit~~or
aquel tiempo', la denomiiiaron c6nstmtcinenie Corte de nhd+l. Estayill? sinti6 He abrieron Cortes en Madrid el 7 de marzo de 4633, reumucho mas, con estc motiro , la suma indigencia J que se niéudose en el monasterio de San Gerónimo del Priido.
vió rediicido el pueblo, por tantas y tan ldrgas guerras en En principios de 163k, el Conde Duque hizo prender o11
quc habia sido empeiíada la nacion cor siis reyes. En 1603. hladrid al duqiie de Arschot, diputado de los estados de
falleki6 eii hladrid la emperatriz Doria Maria, v fuc sepul- Plandes para .obliqarle B; declarar los c6mplices de la cone mismo h a b a desciibiert.~6.la archidiiqiiesa;
t,ada en las Descalzas. En 160$, pasando el r c f i i .~alencia, j u r a c i o ~ . ~ u61
para celebrar Cortes. dejó á la reiga en ~ a d r i dadonde
,
vol- mas quiso anles morir en la prision , que sacrificar 1 sus
nresar h Valladolid. Madrid celc- amigos; y aunque fueron resos muchos llamencos por sosvió b eiicoiitrarla
echas, fue prrcisopuh8~aruna amoistia seneral, no habrd el n a ~ i m i e ~ i i < ~ ~D.~ ~Felipe,
$ i ~ oc~urriclo
e
en aqueiia ciudad, e! 8 de abtil do 1605; conocida es la difernicia Ridiidose podidó descubrir nada. En & de noviembre di:l
que se, observaria en eslos Festejos, 6 los qiie se habian mismo ano, llegó d esta villa Margarita de Saboya, viuda
celebrado coo sernejaiites motivos, siendo cor-. Pero cn de Vicente Goi~zaga,duque de hlanliia. llamada por el rey,
este mismo aíio , volvi6 A obtener aquella dianidnd , de la para enviarla de vireina gobernadora á Portusal: y salió con
que ya no se Ic destibuyo; y la poblacion fue aumenthndose y a n d e acompaliarnienb , despiies de haberse detenido 26
las. En 19 de abril de 4652 salió Felipe de Madrid, paconstderablemenle siempre, construy6ndose.en ella magniíicos edificios. Algunos fi~jancsta nueva traslacion de la ra atender a la nuerra de CataluTia y del l\osellon, cucorte tí Madrid enel año 1606 ; pero creemos debe seguirse yas descracias le Ricieroo resresar pronto tí esia v. La
la opiiiion del scíior Sabau en esto y adelantarla al 1605. duquesa, viuda de Rlantua , llego á ella , do donde la
En Madrid nació el 45 de setiembre dc rIG06, un infante habia hecho salir antes el conde duque de 0livares.Despues
que fue llamado Carlos, y se hicieron fiestas por esle acon- de la caida dc este ministro que roe justamente victorcada
tecjmiento. Se reunieron Cortes de Castilla y Leon en Ma- por el pueblo, apareció en las puertas niismas de palacio
drid, y en 13 de enero de 1608 se juró con mucha pompa un pas uin, que decia: »alioraserasfilipe elgrunde, pues
y solemnidad ;en el convenlo de San Oerbnimo , por succ- el conle Duque no t e h o r l pepuño. Salió de Madrid el de.
sor al principe D. Felipe: se hicieron fiestas con estc moti- Olivaros, acompañado solamente del padre Ripalda , su
vo. ALaiío sijuiente (4609), se repitieron las fiestas por el confesor, un dia antes de lo que sedecia, por temer al un
Tratado de Ambercs. En 1611 I l e ~ ó6 Madrid el princi e insulto del pueblo. I,a condesa suesposa quedó en esta v h .
En 1611 volvib el rey d salir (le esta corte para activar
Filiberlo, euviado por su padre. Hizo ran sentimiento
di id por la muwte de la reina Dona & - g a r i t a de Ausiria, la guerra con su presencia. La reina doiia Isabel de Rorbon
ocurrid;i en 3 de octubre del mismo año, habiendo dado 6 mur16 rii Marlrid (46 de octubre), y Fclipe tuvo que venir
luzen el Escorial,-al infante D. .4lonso,
tampoco vivió por esto motivo tí ella. Salib nuevamcnte con el mismo obun aáo; En a,nosto de IG42, llenó tí filadri el duque de Mal jeto que aales, y le acomp:iiió el riiicipe D. Ballasar, en
yena p;ira ancglrr y ratiíicar e? conlratode matrimonio del 14 de marzode 1643. &gres6 A hradrid en I de diciembre.
rincipe D. 7.~1sde Francia , con la inbiita -Doña Ana de Ei! 22 de febrero de 16$6 se abrieron en ella Cortes del
~spaiia:al iiiiimo tiempo pasó &Parísel du ue de Paslrana reing,, y en 4 . i de abril salió el rey para Painplone.
pnra coniliiir el de! prblci e de Asiurias y l a infanta Dooa Volvio Felipc i Madrid en cl mes de octutre y se celesabe1 de Prriicia ,lo que fue terminado en ,4615 y s e hicie- braron grandes liestas por la noticia de la famosa batalla do
roa niu) grandes fieslas en hladrid. En el año 4G48 se cele- Bozolo, tan gloriosa para las armas cspañolac cn Italia.
braron Cortes en esta v. En 26 de abril de dicho aáo, salió Eu 17 de julio de 4647, sc publicaron cii Madrid las bodas
el Rey, acompañado de toda la corte, ara Lisboa; de don- del rcy con doña Mariana de Austria, hi'adel eiiiperador 1).
que Iiabia sido
de regresó 6 Madrid cn I de dicien$rr. El condc do la U r l o s III. Por tina carta d r D-Ciirlos I>adi~~a,
Oliva fue 6 loco encircelado, acusindolo de hcchicero y tenienle general en Ta guerra de Cataluíia, escrita á su herdoolros muclios delitos, que no sc le probaron me'or; mas mano D. Jiian, qiie estuvo en el ejErcito de Milan, sc dcsno bxst. esto , para que no fuesi tí morir en cl cadalso , el cubrió una conjuracion para quitar la vida ni rey (<6!+8).
dia9j de ocrubrc de 4621, El rinc. e y la princesa de As- Era el principal autor dicho D. CUrlos. y estaban complicaturias ratscaron sis esponsaks d%nto d~ Don Diego de dos D. Rodii~ode Silva, duque de Hijar, D. Pedro do SilGuzman, ca ellan m;igor do palacio y patriarca de 12s Indias va, marquBs de la Vesa de la Sagra, ~ o m i n g oCabral, porpor el-nies novicmLirc (4620.) Estando el rey gravemente tuwucs, y otras muchas personas de menor coiisideracioii;
enrermr,, fue condiicida i su estancia. coi! mucha pompa se%s prendió y roces6; alsunos surrieron el tormciilo cou
la iinb,ren de -la Virgen de Atocha , el di. 1 8 de marzo. una constancia %er6ica, sin confesar, purgando (Ic cstc
El 23 $e. abril sc conclay9 el cclchrc tratado de hladrid modo' las sos echas vehementes que habia contra ellos: los
sobre lo Vallelinu. El du ue de Oiuiia fue reducido d pri- dos Padillas l l e ~ o ndegollados en la Plaza Yayor; el duque
sion:-e\ de Ucedr, may.rgonio de la Casa Real, que so- de Hiar pago diez miLducad?s, y paró en una d r c e l perraba de la aiitoridad siiprcma , fui: destcrralo.be reu- pitua; Cabral muriD cn la prisioii antes de ser sciilenciado;
Dieron Cortes en Madrid cl G de abril (1620.) A esta v. llegó el marqubs de Padilla, siii t.encr arte en la conjiiracion,
~ i ~ b ciiviado
y,
porel rev de Ingbterra,pnra i:ontiiiuar y ter- fiin condenado al suplicio por ha%erla sabido y no dsminar 13 negociacion del ccnsamiento del principe D Cir- lalarla al Gobierno. El rey salió de Madrid b rrzibir 5 la
los, con la infanta Doiia, Noria de Espaiia , empezada en archiduqucsa doua Maria Ana de Aiistria. su esposa (16i3),
h;ibicndo llcgado en 4 de iioviembrc al Duen Rctiro,
tiempo de Felipe 111, y en 7 de marzode i 623 llegó tambicn
el mismo principc D. Carlos, permauecicndo 7 meses, re- Xiiieron e1 1 3 su eiilrada piiblica y solemne cn Mrdriil.
Anboiiio Ascham, ministro de la república inglesa en filacihiendo siempre todos los honorcs posibles. Todos losdias
habia fiestas públicas y conviles, y so retiró en 9'de seticm- drid (a50 de .1650!, & los dos dias. de sil Ilesada Tiie asesinabre, dejando pleno poder 5 su embajador. para desposarse , do 6 pulialadas en sil propia casa por cinco partidarios dc
en su nombre. cuando lleaase la bula de dispensa del Piipa; 1~ casa Stuard ,. vcngandc la muerte del rev qiic El hnhin
Felipe salió de hladrid el 8 dc febrero de 4626 ara re- voi.ado. Los ascsinos fueron presos, y el priiicipal de ellos
conocer las plazvl de Andalucia, y volvió el 19 l e abril. que lo mató , dos aiíus des ilci prgú con l a vida. i c
a de 1G13 El conde do
Eii 7 de ab;il de 16%; volvió Isalir de Madrid y sc di- celebraron Cortes en ~ a d r i ano
rigi6 al rciup do .\ragoii de donde regi.cs6 d poco tiempo. Oiíat.e, volyiciido tí esla cor1.c lleno de sloria despucs do
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Iiaher reducido & los iiapolitanos, hdj0 mas de 300 cstnluas pimiento. El Consejo, cn su vista ,. representó i la reina
de bronce, miirmol v estuco para adornar los jardines de los la c.onvcniencia do que cste rcgimicnto saliese de Madrid y
palgcios reales (aho 1654) y no se penaíiba mas qiie pasase 6 la frontera para calmar los temores popiilares. pcrn
en flest,as y regoci'os. Eii el aiio 1683 se celebraron nue- 110 lo consintió. En el año 16';$, el embajador de Portugal
vas cortes en \~iidrid, que sc abrieron i n 7 dc abril. fue insullado en su misma casa por cl pueblo bajo de .aEIIel aíío 4619 vino & Jfadrid cl marquCs de Gramrnont. pa- drid; y eu su conseciiencia ,se tcmió parar en un rompim cumplimentar al rey y pedir la inVliiii.a para el dc Francia: micnlo con a uella nacion. D. Fernando Valenzuela ,-prola entrada, que no lu6 con Iii magnificencia de un embaja- tegido del P. dithard que le hahia sucedido en Ia privanza
dor, se hizo desde la uerla dc Fucncarral hasta Palacio. de la reina, teiniendo aypueblo que jurlamenLe aborrece tales:
salió Felipe de ~ a d r i f ~ su
o ncorte el 15 de abril dc 1tit0, privaiizai, y para adquirir su afecto hacia que Madrid estupara eiitr%ar por sí mismo la infanta al rey de Francia, viese provista de todo y íi prccios muy equilativos, para lo
y volvió 6 entrar en esta villa el 26 del mismo mes. quc empleaba ocult.arnentc su caudal; daba alpueblo ocupaBn el año ,t tisn el marquds de Liche, primog6nilo de Don cion, Icvaiitando alpiinos edificios de importancia, y lo enl.uis.de Ilaro. resentido porque no se le-conccdió alguno de lrclenia con comcdías que ~omponiaél mismo y daba coi1
10s cmpleosque habia tenido su p/adre, colocó unos barriles entrada franca para el pueblo : asimismo diiba frecuentes
de pólvora en una mina del tcatro del Buen Retiro, con in- fiestas de t.oros. Llamó miiclio la at.cncion pública la divisa
teiicion de darla fiiego cuando cl rey e ~ l u ~ ~ i en
c s cCI; sc con que se presentó en una de estas Forridas: tenia por
descubrió este proyecto; los cbmpliccs fueron prosos v per- ciierpo un sol, al qlle miraba fijamente un Bguila , y debajo
dieron la vida en un cadalso: el rey pcrdonó al de llar0 en el lema ?/o solo tcngo licencia. Semcjanle era el escudo con
recuerdo de la fidelidad con quc sii padrc le hnbia servido; que asistió li un jucmo de caíias, teniendo pintada un isuiy ectc correspondió 6 su ~eiierosidadcii términos, que mc- Id armada del rayo ae Jüpiter, y el lema li mi solo es perreció por sus servicios ocuptir los emplcos mas elevados. ~nilirlo.Con tales dcmoslraciones comprometió ara la seEn 15 de seti~mbrcde 4665 inufió en Madrid el rey Don iicrnlidad, que es suspicaz siempre, el hoiior ge la rciiin.
Felipe IV. Su hijo Cirlos 11 fue proclamado cn la misma L'na nochc fue co!ocado cerca de palacio.cl retralo de la
villa con toda 1s pompa de cortumbrc. Don Jos6 Malla- rein.1 acomg;iñada de este favorico , cl c q l tenia la mano
das, arason&, 6 quicn Don Juan de Austria prol'csaba l.eiitlirla so re las insignias de las di~nidatlesy destinos,
sinoular aiecto , fue prcso en Madrid ii las once de la puestas ;i los pics de aquellas y el lema, esto se vende. La
no&e , y dus lloras de~piies ahorcado de órdcn de la rcina tenia la mano sobre su pccho con la inscri cion esla
reina sin que se supiera el motivo. lil ile Aiistria , apovado i r da. Llegado el rey 6 los 15 aóos, salió de nocge y conio
,r los aragoneses, s c dirigió A Madrid ron *ente arniada. fuqitiro de la compania de sumadre. sc fue al palacio del
os regidores de esta v. se reunieron para detberar cl mc- Biien Rcliro y tomó las riendas del E'stado (44 de enero
dio de precaver los males que la amenazaban; en su con- de .! 657.) Su primera disposicion, sometido íi la volurKad
secuencia, par6 una diputacion de su scno P iacer variar del partido deD. Juan de Austria, fue ordenar ii su tnadm
rellexiones al presidente de C~stilla.sobre lo pelivoso que F e no salicso del palacio sin su permiso. Hizo prender ;i
cra entrase el principe con tropas, siii
tuvicseyuerzns la j. Fernando dc Valenzucla; y por haber sido en el concorte: pues estando el ueblo dispuesto Y la rcbelion, acin- vento del Escoriiil, fueron cscomul~adoscuantos tuvieroii
que las intenciones de Juan iuesen las mcjores, se podian parte en ello, y sbsucll.or de las consiiras en la puerta da
temer grandes desgracias. Se resolvió en consejo de miiiis- la iqlesia del Colegio impei-ial, con las ceremoiiias dc cosEn E3 de enero dc ,1677 lbe$ D. Juan al Biien Retros enviar un correo $ D. Juan con órdcii de despedir su tu;brc.
escolla ; y el haber suelto csle correo con gran retraso y tiro, v d las seis dc la inaíiana entro en el ciiarto dcl rev,
sin contestacion alsiina, aumentó los remores. Algunos sieiid; recibidu con las ma ores democtracioiies de alcsri3.
qrandes ofrecieron $ la reina siis servicios, sc 'reun16 ca- 61 Yalsnz"e1a fiic i i e s t c r n d h Filipinas: la rcina Y Toledo,
ba~icria, y se dieron órdenes para armarse y prepararse 5 cuyo gobierno se la dió: y ademhs fueron hmbien desterla defciisa, como si se hubiera desostener un sitio. Se qiiiso rados el almirante de Castilla , el duque dc Osuna, el priiique el marques de Peiíalva saliese con fuerzas 6 intimar a1 cipc de Slilano, el marques de 3Ianscya, el condc de HuPriiicipe la mencionada 6rden ; pero el Consejo de Gohier- mnncs, el de A p i l a r , cl marqués de Mondkjar, y algunas
110, 6 quien la reina no habia dado cacnla de csla nove- otras personas. En X1:idrid se aiinieiitó la carestia de los vidad, se opuso, reprendió al presidente de Casii!la por ha- veres, v pronto fiie D. Juan generiilmenlc aborrecitlo. Este
ber aconsejado con poco acierto -6 la rcina, v se rcvocó la hizo venir (lo Salarnaiica, a persuasion dcl duque de Alba,
disposic,ion de tomar las armas. 1:i rciiia, eiisiyaiido eri- al P. Francisco dc l\clurt, dominico, para confesor del rey,
tonces Ótro medio para desarmar Y D. Juan, Ic ea~ribióen y por cl mis.no ticm o Ilcn5 de Rorn.1 el cardenal Portoo rrey de Frantbrminos mur politios:e! Nuncio salió A cnc~iitrailecon carrero: el rnarqiiei J e ~ i l ~ r s , ~ m h a j a ddel
una carta dc P.ipa diri,oid~.al mismo ol)jcto; pero el Prin- cia, entró eii hl>drid el 47 dc luiiio (iG'i9). Por el mes de
cipe desde- Torrcjon de .irdoz dio solo el tSrmioo de dos jiilio, e,l principe D. Juan sc vid atacodo de una fiebre terdias para que el jcsiiita Jiian Eberardo Nithard, confesor dc cinnaria malisna. En',t:3 del mismo nic.; Ilc.;O el secretario
la reina. y quc lo dominaba Lodo, ~alicsede Iii corte; amc- . del niarques de los Balvescs con la iiolicin de qiie habia
nazando con el saquco: cl piichlo se amotin6 vicrido que se sido conccdidn al rey por esposa la priiicc-a doií:~Bliiria
Luisa de Borhon: con cslc motivo se hicieron eii Madrid
retardaba la órdcn, y Nitliard al fin 1;i rccibió : el 26 dc fi:brero do IGG9 por la tarde, sali6 aconipriíiailo. del cardcn;il grandes fiestas. Totlos los que liabiaii sido desterrados por
y de los oficiales dc ia liiqiiisicioii, y se fiie ;i I'uciicarral, I;i infliicncia dc D. .lua~ivolvieron i 3Iadrid. D. R o d r i ~ ode
rlesdc donde continuó sii viaje, habieiido rccibido sraii:les Silva de Meiidoza. diiqiie de Paslrana v dcl Infantado, sainsiillos del pueblo. D. Juan
aiin otras cosas; d todo li6 de csla v. como eiiibajador estiao~diiinrio,para cumlo que fue contestado cn tdrniinos grneralcs. y no pudien- plimcntar i In reina, tl:spucs de cfcctiiado cl matrimonio.
do manteucrsc en Torrejon, re re1.i;~ií Guadilajara. M;idriil 'La ficbrc qiic padccia cl principe D. Juan sc aaravó: e n 7 (le
no le perdono la amenaza qiic le hnbia dirigido de cntrc- scticmbrc se le crcbvó sin csi>craiiza de tida lo que siiitio
iirla al saco, Con motivo de hiibcr creado la rciiia en Mn- cl rey considcrahl6rnciilc, y envió al ciirdcn;il Porlocir%id para la suarda del rey un rcgiiniento , D. Juan, auncliie rcro ii visitarle y consolarla. El mismo Chrlos le visilb tamno fuese por sentimicntos populares, la escribió que los rc- bien dcspiics con frecuencia; D. Juan le uomhró Iicrcdero
yes dc Espaíía jamiis habian qiiei.ido otra qusrdia para su de sus hienes dejando 6 las dos rcinas sus picdrns preciopersona quc los habitantes mismos de ;\ladricl, y que cste sas ; mandó que sus papelcs , entre los cuales habia algunos
iecjmiento caiisaria muchos malcs al piiehlo. Lliimbse el muy importantes, Iiicpo que Iiubicse muerto pasase-n a marc~iinienlode los schombergor;, por cstar vestido 6 la fran- nos del rey, y;ccpiró en 17 dc setiembre.
El rcy partio cl niismo dia para Toledo; y regresó ,7 esta
ceca como los soldados de Schomberg: pronto los niimero50s desórdenes qiie cometió lo hicieron muy odioso al pue- v. despues dc Iiaber convenido con la reina madre el di? $9
b10, i~coliztíndoscel scntirlo dc la carta del principc D. Juan. que cetn dchiii vcnir tnmhicn. En 27 dcl mismo mcs s ~ l i oii
Corrió adcma; cierto decreto qiic se califica d c falso, por rccibirln ; el 425 llegaron al l3ucii-Retiro, donde permaneció
el cual se mandaba fuese desarmado el pueblo; v este, con- la rcina hasta que fuc dispiiesta sil habitacion en la casa dcl
niovido por. sernejantcs mo\ivos, IlegS a puiito de un rom- 1 duque do Uceda. Su entrada sc verific0con ~raiidesaclaina-
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ciones. Eii noviembre salió el rcy (k Madrid para recibir 6 d la corlo. o.currib un nuevo alboroto del puebio, oscitado
la reina sii esnosa, v cn 3 de diciemlirc (lG79) Ile~aronam- siempre por cl mismo partido: habia sido dosterrado da !U
bos al Rueu-Retiro: En 13 de enero de 1680 hicieron los corlc el condo de Moiiterey, quo era presidente del Consejo
reyos su eatrada solemnc en &liidrid con pr;indes fiestiis y de Flandes; porque se opuse a la conc?sion quc habia- herepocijos. Con el iiiduito dc las bodas volvieron 6 esta corte cho el re de uria peiision sobre las rentas de los Paises
to>as las pcrronas mas coiisiderabics dcl EsLado. En i e dc Bajos, 6 condesa de Dorlips; IQS ulborotaderes gribban
abril dc 4680, Tiie desterrado de &Jdriil, destitiiido de sil por las calles y en la plaza de Palacio : we se llame ci los
cargo en coi~ecuenciadc cierta ciiestion ue habia sotleni- patriotas y se clest,ierre a Los que roban el tesoro de la
do con el iiuncio rpostólico, 61 presirkntc?le Castills. Cierto ~iaeioit.
El dtque.de Pirata, D. Francisco Moles, sali6 de Madrid
comerciaiite llamado M6i.cos Diaz ofrccii> probar, que los
residores de lii v . de Miidrid, bajo prota;t.o de cobrarse lo para Viena, con encarjo reservado tic manireslar al cinque habian prestado a! roy difunto, sc apropiaban sumas pecador, que Ciirlos siempye miriiba á la casa de Auslria
miiy coasidefables, sin haber dado las correspondieiites conio B su propia hmilia. El parl,ido contrario, csforzincucntas; y que Iiaci6ndoselas presentar, cnt.rarian alguiias dose en inspirar odio al ucblo conbra los alemanes, hizo
~ habia lkvado CI testamenio h favor dcl
caiiLidades en tesorcrls, y se evitarian , par? en adclanle, correr la v o que
aquellasexaccioncs; pero no se lo hixo aprecio. bueco prc- archiduque; G ptrigaiido para que fuescn ccliodac. del reino
sentó ot.ras muclias proposiciones ~~ntiijosisimas,
y el pue- la condesa de Rcrlips y la; demas pcrsonas de aqucila nabl:, esperó salii* de miscrin con ellas ; iiias. supo haberse cion que lenia \a reiiia A s u sorvicio, ii fin de asegurarse
aniciiazado a1 Diaz, que si continuaba hacicndo roposicio- mas dc la voluutad del rey, cscitarori al pueblo para que
nes scnie,jaiii~cs,seria,nxsinado, y que solvieiickdc AlcalA lumultuariamenlu la pidiera : los ministros, que estaban
iiXladrid, unos eiimascarados se echaron sobre 61 y le dieron ganados por la Francia, lo apovnron , rcprescntando conmiichos golpes, tie los qiie murió ii poco tiempo. A la primcr venir B Iii tranquilidad pública;- el rcy deseaba la felicidad
noticia do su onfermedad, corrió el piieblo li su casa, jri- de sus súbditos, sin el lalciilo necesario para distinguirla
taiido, que lo I-iabianenvenenado para que no se dcscubrie- dcl iotcr4s de los partidos, y accedió ij cllo, mandiiidoles
scii los robos dc la Hacienda piiblica; que era necesario volver 6 su pais coi1 muchos regalos cn mi~estrade su aprecastiga^ á los culpables, pues se le hal)ia sacrificado orque cio. En el iiics de oclubrc sc Iiicieron fiestas públicas en Yasc interesaba en el bien publico, rodcaroii el coche
rey, drid por la mejoria del rey, des~iucido hnlicr cstado en el
quo pasó casunlniente , gritando: «viva el icy y muera cl mavor peligro; pcro fue csle a\ivi0 momeiit6rieoi y muriij en
inal Gobicriio~Se aumeiitó inucho el alboroto cuando se .l:"dc no\~ienibrc,cnirc dos y trcs dc latarde. Felipc V fue
supo la muerte de Diaz; inas de 6,000 persoiias corrian por proclamado en Madrid el%$de nosiembre de 4700. Pelipcaiilas calles, como fiiriosas, lo que d»ró alfwnos dias, siii que tcs de ilegar csta corte. desterró de olla al P. Torres, que
el rey sc atreviera I salir otra vez de pa?acio, terniciido al- hiibia sido confesor deChrlos, al inquisidor gniicriil, a los mi34111insulto contra SU persona, pero todo qiiedó eii quejas y nistros de Auslria y del Elcclorado, y 6 otras viii.iii~pcrsoariienazas. La villa iiioderó sus derechos , y se hiciera? nas. Llegó al palacio del Uucn R-ctiro, cii 18dcícbrcro i i 701):
algunos reglamentos de, poiiciii. En 3Iadritl sc declaro el , I C de abril hizo sil entrada ública, con la mayor ponihl,i;in coucurrido con eslo
roiemnemeiitc la guerra a la Francia en 26 de oct.iihra do pa y gwirdcs ~climac~ioncs:
,1íi83; pero no cesaron por csto las continiiiis divcrsioncs; molivo ii la corte los vcü. de los piicblos iiimetliiilos.
aiiiiquc estaban pereciciido cl comercio, la indiiatriii v las Sali8 de >laciritl en 3 dc sctieiribrc )ara recibir 6 su esposa
artes, E n 1 1 tle Cbrero de 4689 murió la reina Doiiii Oiiriii Do" ilaria Gabriela , Iiija scmun<ladcl duque do Snhova.
Luisa. En abril dc ,I G90, saiii, el rey dc Madrid, para rccihir l.:sia reiiin entró en híaclrid 2 29 de jiinio dc ,1702. SUA S U iiiie~aes osa la rciiiri Doíia 3laria ;\nii, Iiija del clcctor lió ii rccihir al rcy cuando rcsrcsS cslc de Ikilia, y IlcPiilatino; y cFi2 de maro nit,raroii en ella conio en iriiii.io g v o n d Madrid en I 7 de ciiero de 1703. A últimos del
estos reyes, con Iíis niai.orcs aclanioc.ioncs del vccindnrio y mismo aiío , se su o coii v a n sobrcsalto en csta v . , iiic
de las muchas gentes qUc habian acudjdo de las prov. En 46 el nrc.liiiluqiic ~ i i r k s.so l h i a dcclaiado rcy de Espiiiiü.
dc inayo.de Id96 murió cii Madrid la reina mtidre Doña !itaria Felipc saliíj dr: Matlrid cn principios de marzo dc 4 í O L
Ana de Austria. Eii setiemhrc fiie ~icstaen gran pclisro 1;) para la giicrra de Porliigiil, y regresó cn el prOsimo veravida del rey por unas tcrcianrs rn;!iznas, x s e Ilrui~roiiisu OO. D. icrnauilo ilcncses dri Silr;i, grandc apasioriii!~?!
ciiarto c.on ?can solciiiiiidad los curipos dc baii tsidro v San . Iii ccis;i dc Aristria , fue preso cn cxla v . , y consig!iio
Dipy. ~ c c o ~sti
r ós;iIiiri ; nias ya. uu complctamente. l?l i.cy fii,"arsc a1 Liempo qiic lo, conducian ;i la ciirccl. La priiisalio de hlatlrid p;Jrn Toledo por ver si se aliviiiba coii 1.1 cesa de los Ursinos looro fxhar de Madrid al cml~tijador
cambio, de aires (.lGO8), v rol\ ió muy mcjorado ; pcro. no de Francia, certlcnal de Etrccs ; csta siilib liinibicn pütaicli, en haHarso coino a d c s . Las intrigas dc la carie para in Paris en .IG dc abril or los mniicjss de dicho c.iirilciial.
siierie du Fcli.pc cii la aucris el
determinar h succsioii al trono por muerte dc Ciirlos 11, tlabienilo riilo adrcrsa
despiics dc haber lle~ntlocon ahoiiiiiinblc audi?cia 6 prescn- aúo .1703, crecib mucho el ,irtidi) del arc,liiduquc, en In
Lar i eslc rcy conlo hechizado y eii~lcrnoiiirdo, pasarnii misrnii pobl. de Iadiid. So Pijo 1110(6 mcdiados de dicho
tambten a coninovcr al pueblo dc Marlrid, dcirnmando pró- S o ) , por inllujo del aliniranlc tlc CnsLillii, sc form8 uria
digamente el oro clc la corte Finnccsa. l.a reina hizo des- conjuriicion para apoilcríirac del rcy y [lo la reina el dia
lerrar iil conresor, mas no udo alcanzar S U iiitli~!iacion6 .1.1 clc junio cii el palacio dcl Buen-Rcliro, y llevarlos
los dernds, qiiiciics, toiiicnio ya preparado al pueblo, esci- A Lisboa ; siendo el principal a;;enia do ella el marques
taron un alboroto con el retesto dc I;i carcst,ia del pan, do +cgaiiEs, quien fiic preso por esta sospecha y Ilcviique qlrihoveroii rl eoiiilc e! 0 ; o p c n y al a1niii.ant.e. i u - do ii I;i ciudadela de I'umplonn y A París. doi~dcmiirid.
clias geiitei se a~olpnroncomo frenkiicas 6 la plaza de Pa- Felipe salió de Madricl 4 4 3 tlc febrero de 4706 contra Derlacio, e;ritando: oion el rey !I nwern?i los qirc le engañml. celona; y volvió 6 entrar en esta corlc en 6 da junio del
Esiaicron qiic se dejasc ver a1 rcy, y coiisr~iiido. le di- niismo aiio. Eiitrc tanto el n1arqui.s dc las Miuas sciiia 6
jcron qucnan pan. El condc dc li.ciinrcntc, siimillcr dc cncr sobre Madrid por Castilla la Vicjo, sin que cl duqilo dc
Corps, les dijo en iionihrc de S. hl. fiieseii al conde dc Oro- Berwick con su cjéccito piirlicsc hacer mas que retardar su
pesa, quc estaba encar ado de los abastos, y cl pueblo fu- marclia. Esto diiqur,, conocicndo qcic era imposibleya conrioso, lle$ i la cara f e esto y )a saqiirl: el conde. su tmicr el torrinlc, se rAir6 il \liiili.id por Guadarrama para
mueer E hijos so salviiron Iiuvcndo pocz aiil.es. Todo el dia oconipaíiar al rcv , qiic se vein cn el caso dc abandonar esta
durti el ti~iiiullo, y ci corrcJidor dc -iIadrid, D. Fraiicisco capital. Todo cin eii ella consternaciori. Felipc detcrmin6
Honquillo, estaba a caballo en medio de los sediciosos, con permanecer eri el ej¿.rc.ito, sin desviarse de sus cncmigos.
En 17 de junio sc decretó, quc la reina y los tribunales
iin Crucilijo en la mano, igiiorAndose si era para apaciguar10, 6 para escilar mas-los inimos. Sc dijo quc eiilraba en pasasen 6 Burg?s: so di8 pcrmiso para qiic cada uno puñladrid un cuerpo de caballeria con .espada en mano, y to- diera '6 sil arbitrio quedarsc 15 salir tlc la corle, lo qiie liahiii
dos cn un momeiito desaparccieroii dc las c,iillcs. Los aiiio- de descubrir las inc.liiiaciones parliculares 6 favor dc cada
rcs2dcl trastorno consiguici.on sil dcseo: el condc dc Oro- uno de losdos parlidos, que sc disputaban el dominio de
irsa y el almiranlc de 6asl.illa fiicron desterrados. El rey Espaíía;,pues los decididos por Feli c no podian menos do
/u0 al Escorial en busca de alivio B sus disgustos; y vuello resiiirls: los minislros y gefes dc k s guardias do la rcal
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En 2:; de marzo de 703 fiie declarada, en Madrid , la
aquellas personas qiie habiaii sido doslerrndas por sus intrigas. En 20 de eiiero dc 1716 nació el inT;inle D. Cirlos guerra ii Francia. El Conde dc Araiida fue desterrado de
que despues de Fernando Y I ocupó el l r o n ~ . El iiiiuc,io Madrid en ,t7i31., por haber soslciiido la conveniencia de la
~poslólico, cons,i>uiendo dar cima d las diferencias con [xiz con la Francia. que fue firmada al año siguicntc (1795).
Roma, restablecio en Madrid el tribunal de 1;) Nunciatiira. El priiicipe de la Paz contó eiilre sus pom osos v numcEl rey salió d6Madrid cn 4 l t D arii alender $. la Siicrn ; y rosisiinos Lilulos el de Re-idor pcrp0t,iio de Ladiid. En diregresó en 31 de ayosto. En 5
diciembrc de 1749 Feli e cho año da 4795 sc des~u%rióuna coi~uracioiipara a s e s r
m?ndb salir de ~ a & i daI.cardcnal Alberoni, dóndole cl tE>r- nar h esle principe, formada por cl brigadier D. Alejandro
mino de 8 dias: esla corte aplaudib su salida; porque odia- l'aldcspino; cl padre Gil cl6rico de menores, 13 marqiiesa
ba su gcnio altivo y domiiianle. Los reyes y el priiicipc rle dc Mata-Lallaiia; y fueron cas~igndos algunos culpables.
Asturias salieroii d'c Madrid para recibir A la princesa Doiía LO.; rcyes saiieron dc 3Iadrid 1 reviskr el e,j6rcito que se
Luisa Isabel dc Orleans : y eiitraron en esta corba con gran- Irnll~Laeii Estremadura (1SO,{), y, en20 de julio, volvieron
de alecria del piieblo en e$ dc enero de ,1732. Eii l a de se- A esta Corte. El G de julio de ,1802 se cclcbraron cn Madrid
tiembre de ,1723, uiia Lempeslad inniindó las cercanias de los dcsposorios de la infanta doíia Maria Isabel con el PrinMadrid, qiiedaron miichns casas sumer idas y allo-ados cipe D. Francisco, ,y se hicieron grandes fiestas. Poco despues la coric pasó a Darccloiia ( recibir la priuce,sa de
SUS h;ibii.antes; siendo rictiinas de esla 8;sgraiia el $uqu.
de hlirandula ,cl niarqiids (le Castell Rodi.igo, y D. Tiberio Nipolcs doiiii RInria Antonia, esposa del principe de AsCarrafa A quienes sorprendió cn el 5;im o En 9 de febrero Lúriiis, y regresaroii U esla v.: donde se renovaron les
d,c 4724, rue prodamado eii Madrid c f @iiicipe de ,\stli- Pestiis cl 48 de jiilio de 4803. La princcsa de Astúrias farins bajo el nombre de Luis 1 or rcnuiicia que de la coro- IleciG eii rriayo de 1806. El principe de la Paz hizo una cnna hizo á su Favor el rev Felpe su padre. Luis miiriú en lrada Iriiiiifal en Madrid con motivo de haber sido nombia31 de agosto del mismo i ú o , y Fclipc volvi0 en sil conse- (10 cii 1 3 de eiiero de 1807 proteclor del comercio y alinirancuencia al trono. En 2.1 (le oclubre dc 1725 reuiiib Cor-. le dc Espaiia c liidins, coii el tratamiciilo de A. E. Aquella
les, y en ellas fue reconocido y j u r g o principe de Aslurras rnisma noche se le dió unii magnificn screiiala. Al saberse en
Zladrid. ii l a . caida de la lardc del el9 de niai.zo de 1808 la
SU 111'0 D. Fernando. El miiiistro Riperda. despues de habel. becho dimision de su tarso , fue condi.cido preso 5 silhlcvacion de .\ranjuez del 4 7 , la caida dc Godoy ppr deseqovia. En 4.0 de junio de 4726 nació en Madrid Is iifan- creto del 1 8 , s u prision ocurrida el 49 la abdicacion de
t a b o ñ a Teresa. En 7 de enero dc d Í $ ? sallo la corle p2- Ciilos IY, se ago po un Lumiilto contra fa rasa de Godo?:
ra celebrar lo? desposorios de la princcsa Dona Miiris peiieirarori cn ella, arrojando cuanto encont.raban d la caAna Yictoria con José principe del llrüsi!, y D. Fernando, le donde lo consumió una crdnde Iiogera El 1iimull.o se dirinci e de Astarias con la infanta Dona niaria BBrbara. ri$i0 dcsdc nlli c,oiitra .otras diversas casas, haciendo los
Por e f a.0 4734 los criados del ernbgador porliigudr ar- mismos e i l r i p s cn ellas, poro sin aprosecharsc de nada.
rebataron un delincuente de las manos de la ju,;tic.ia, y no Al dia siguiente por la maiiüna, aparecieron carteles, por
tiabiendo dado al Gobicrno cspaTiol la satisfaccion cor- los quc inanilcsl6 el consejo la exaltacion dc Fernando. K1
res oiidiente, este la tomó por si mismo: la casa del relrülo del nuc.vo r e y , fuc llevado en procesion por el piicempajador fue allanada, y presos los autores dcl atrn- !)lo con imponderable alcgria. El 23 de marzo entró cn MrQdo: la mediacioii de la Francia 7 de la Io~latcrra Ili- drid el gcneral frai1c6s i\lur;it, segiii<lo dcl cucrpo .del cj6rque estos sucesos no tuviesen un fin filnea$. I,"s cilo que rnandahn el mariscal 3Joiii;cy: los franceses fueron
i.eyCs salieroii de Madrid A recibir U la iiifanla Doiia Liil- recibidos coi1 curiosidad, admiiaiido lo Iiicriilo y vistoso dc
sa Isabel de Francia', esposa del inianle D. Felipe con Iasl~ropasdcla guardia Imperial. El dia B i hizo Fernando
qoicnes entraron en esta cort,e el dia 27 de octubre d e 4733, sii lwirnera eiil.radn de rey cn csia corte : venia ii caballo
En 3,rdc diciembre de .t;.kI nació en Madrid la infiinta Doól se~uitlodc siis guardias v iicoinp;iííado del infante D. C4rIsabel Maria; hi.ja delinfante D. Felipe y dc Doíía Luisa 1 % ~ -los, su Iierniano y tlc suíio cl infontc D. Aiitonio. En iiinbc1.E~~18dediciembre de 1745 se celebró en el palacio del siiria oc,n-;ioiiiiianifcsló clpucblo rnadrilcño mayor gozoque
Buen Retiro el matrimonio de la inranta Dona Maria Teresa aquel dia: dcsdc la p~ieriadc Atocha, liastn Palacio, se dicon el delfin D. Liiis; se hicieron grandes fieslns , v cl ,.20 cc estu\.o ti horas sin qiie aflojase un niomciito claplniisodc
sali-5 para París. Felipe V murió eii 9 de julio do í560. FUC .qiic era 0bjet.o. Al ol)servar qiic los frauccsea nada hicieron
proclamado Feriiaiido V I con la pompa acoslumbrada. Est& cii obse riic dcl nucvo r e y , sil aliado, sin dar mueslras Sirey, despues d e la muerte de su esposa Doííi Eiria Diirha- quiera c! rcr.onocerlc, lcniciido aiiii por rcy d c Espiña ii
i'a; oc~rritlaeii Aranjuez-el 27 de agosto de l;%, no vol- Cirlos IV, se Ics miro con ncncri~ldescontento. Eii 40 de
vi6 5 Madrid Iiabiéiidose relirado 5 l'illa\~iciosa,y por s u abril saliii Fcriiando dc M;l$rid ii recibir 6 Napolcoii, dejG
,
cl
muerte ocurrida en .10 dr, agosio de .! 739, fue rocl,im;ido nombriida una junta supi,cma de ~ o b i e r i i o ciicargiiii~JoIe
con g n n d c solemnidad y fiestasel rey Ciclos IlP(4.l dc se- de la naciuii. \>ajoIr prciiileiici;i del inhnlc D. Auloiiio,
tiembrc). Este rev Ilcgó 6 Madrid cl dia 9 dc noviembre por compiiesta de los miiiislros dc la ( h c r a , Hncieiida, Gracia y
la tardc, y fiie rkibido con vivas demostracioncs dc ale- Jiislicia y BIarina. S o Larrló cn descorreseel velo de laasrc$i.ia. En 13 de julio de ,\S60 por la tardc , hizo su entrada sioii frai.ice;a ii los ojos dc lo.; niüdrilciios; y desde el inssolemne con toda la familia real, fue asombrosa ]a inan- Iantcmiraron su yuso comoirresistiblc. I;u Madrid exislian
nificencia de e5t.e acto. Cii 19 dci mismo mes fiie jiiraao dos Gobiernos, la mcncioiiad:~jiiiiia y la voluntad del $van
princi r, de Asturias el iiiirntc D. Ciii.10~Antorijo. 1,;) corte duqiio ilc Rcrg,, general Mural, que no i.arJo en supedilarsalid &spues para el sitio dc San Ildefonso , de iloiidc vol.- l o Mui-rb miilti 1ícab.i Irr rovislas de sil' Lropis, d;inducon
v i 6 ion10 por haber enfermado la reina: esta mui,ió en 27 rstoi espec~cuYos;iii;vo pil,ulo 1 la a ~ i l a c i o n ; cada iilsdel
seliemhre. En 1763 eslablecib el rey las lqlcriai lenie sc aiimcitalian los ilesos de un ronipimieiilo. El
C S ~ Cg c n c r ~ lcon su sedia -1: de ninvo, al iiiril\~csai~
;i favor dc las casas de beneficencia.
En el mes de iiiarzo de 4 i G G se promovió en Madri(l iin qiiilo por 1:) pii&ria tlcl S.>I, \;)-; o e i i \ c ~qiic iilii sc eiicongrande alboroto ; pero sin consccucncia particular mas t.ral);iiiIc saiutlaroii d sil!)itlns, que da:sprcc~A el francés. A
cl ini~iile U. Arilonio, lodo f i i ~vi\%
que la crileria de los vagos y pordioseros. 1.9s sabias poc.0 ralo. ~~:isaiido
provide~~cias
del Conde dc Araiida , quc cra prcsiiJelllc v acl;iriiacioiics. ..\rn;iiirrió el fiitiil v slorioso dia siaujcntc
de Caslilla , reslablecieron la calinii v fiicron castiga- 1):~s,/e .iín!yo. Ida Jiiiit.a d:, tio!)icrn;, cediendo I Iasc~igcii
dos los priricipalcs cabezas de.la scdic'ion. L:i Reina ma- ciüc dc Ilurat, t i qiiicii iio cra daiJo rcsislir , por carcccr
dcu doíia Isabel F;iriicsio rniiiib eii .14 de julio dc 1 j G o . do fiierz;i pnra cllo, Iiabiíi dispuesto, cii el aiilerior, 1;) saEii 4 i i O estableció Cgrlos estiidios de ciencias cri I\Ia(]rid. litl:i dcl iiifanlc D. I:rüiic:isco de Paula v iIc la rcina tie ECWReina viuda de Porliigal, hermana del Rcy D. C$rlos, ria para H;iyoii:i, segiin lo Iialiia eskrito dcsdc a116 Córlos IV. Llegada la hor;i dcl cumpliinicnto dc cstii disposiyiiio 6 Xladrid 5 hacer proposiciones de paz, con la
regresó a su Reino (,l'i76!. I<n cl LIGO 178'3 sc cre6 el Bailco cion (las 9 dc la mañana), v;ii.ios grupos. qirc se hobian
dc San Ciirlos. El gobinclc. ile Ilistoria natural CR cl de ,\';SS. ido rciinicndo cii la plnzucla iic I'alacio, vicroii salir 6 ilial
;
Dcsp.ues dc habci heclio en Madrid miiy niimerosas y Con- cha rciiia con sus hijos, sin inanifcslar d i s g u s t . ~ pcro
siderables mejoras, murió en ella Cirlos I I I cl dia .i3 de oir á algunos criado:, d e l'alacio qiie el iiifaiile D. Fraiicisco,
segiin era propio dc sus pocos aÍios, niaiiileslaba la rcpugdiciembre de ,1788; Fue proclamado el rey Ciirlos IV.
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sus terribles ereclos; sin embargo, fueron rniip en M ~ d r i d ,el general Elio, qiic mandaba los ejercitas 2.01.
ii!imcrosas las viclimas. Los riiinislros del interior y d e poli- 3.0, y despucs do Iiaber reiinido todas.l:is tropas, q u e habia
cin , marques de hlmciiara y Don Pi!blo Arribps , iiiaiidaroii dcntro dc la poblaciou, y c n si15 coiiloriios tiivo qiic @vahaccr acopio d c graiior, cii las p r o ~ ~ i i c i avecinas,
s
para SO- C U U P I ~ otha vez, y quc!lO 3I:idrid abmdonndo d e nuevo cii
correr ;i Miidrid : lo qiic s c hizo 6 \ ivii fuerza, y sc caiisiiion la inayor confusiou y sin Gobicriio. Las pcrsonns mas comninlcs sin ciiciito. Josk Doiiaparlc sali3 d e esta u., para piso- proinctidas, siguicron li Elio : dcl A\riiiihniiciilo quedaruii
tegcr la retirada dcl gciieral Clausel 4 Iliirgos, dcspucs dela cuatro rcgidorcs, eiitre cllos D. PeilrÓ Siiiiiz deUnranda,quc!
fiiniosa b;iialla dc los Arapilrs 6 Salainiaiica ; pcro , viiiih- coo uiivigor y Fori.alcza pococoniiiiics, lo$r6 salvardo~i.asc':
dole encima el cjkrciio dc \Vcllinqloii, lu\'o qiic volvcrsc d apiiros61apoblacion.Est~:virluoso ciiidadniio s c enc.argó tlcl
esta coric. LOSjliadbs s e dii.igicr;~i lanlbicii ;ihladrid, y Ba- Gobieriioporsolasupopul:iridad, y coi1 susdisposiciones coiidelos frniinaparie salit d c ellii 61 di;) 14 d e aaosio (48.12) con tod;is s u s siaiiió s e vcrifica~csin dcsbrdeii laniicva
fuerzas; dejando solo 2,000 hombrcscn IU especie de forta- ceses. Jos6 N~ipoleoiilacfcoiuó e l 2 d c noviembre. y el 7 d c
lezn, q u e habiiiii dispuesto, cii la Fibrica dc poicelaiia dcl rnis:no ladcsaniparó olrii vez siii dejar un soldado frauc6i cii
Rrlii-o: Atliiella misniü iii;iíiaiid cniraroii cri la oblacciou los ¿lln. \rolvióciitoiice.;6 t.onhrcl rnnndoUaraiida, y lo desempcvalientes Ernpcciiiado y l?JIaica, con a l ~ u n i ~s i i e i z a s ; y a l Bb con el niayor aiierLo, pinidn$ose d e i d c luego A la ohcdia siguienie (4%) lord \\relliiigion, coi1 suejército, qiie Iiizo dicncia dcl Gobierno dc Ciídiz. Esic G3bieino le espidio cl
s u ciitradd por la puerta d c San Viceiitc, 6 donde aciidió á nonibranlierilo de gelc p o l i l i c ~d : In prov. LI prudente conrecibirlc iiu Ayuntamiciito creado d e nucvo, por haberse ducta que siguió desplegando sisinprc , no le valió la conidisuelto la iiiuiiicipalidad ~unstiliiidabajo el odei d e JosA. plcra aproli:icion dcl Gobierno, q u e desdc lejos Ic juzgaba;
El entusiasmo dclos madrilcíios luc grande, a y v p r d otra vez pero si la de todos los Iiombi.cs s e i i j i i l o ~qiie Leiiiiiii quc
libres del poder de sus ci!cmigos, y s c esnieraron en obse- \,¡\:ir cii In pobl. y dcrcabnii no scr viclimas d e nuevas vciiquiar 6 los iiiclcses ,iniróndolos coinopodcrosos ausiliado- ganzas d e los fiaiicesas ( ' ) . Siibibndose, e1 30 d c dicho nlcs
r e s de la causa nacional. h a d e las primeras dispo.;icioiics de iiovicmbrc,qiie volvia Jos6 Donaparte, las tropas qiie Iiad e lord \\relliii~ton,fiic la proniuloacioii de la nucva Coiie- biaii ciitradodurarile estc pciiodo, d e s o c u ~ ~ r olan pol)l:; y
titucion dc la hlonarquia. Esta progamacion seefectuó cldia el 3 de diciciubrt?, fiic recibido acloel con ,e\ \ciiciiil Soult y
1 3 d e agosto, con loilns las lormalidades y ceremoiiiiis quc . sii ej6rcilo: cl vccindiirio ciLal)a v;i, bien ií pesar suyo,
fiic cni.ouccs
requeria aclo tau graiidioso: Cite rccihida por la poblacion acostumbraclo ií esta dominacioii."~aml~i~co
con grandes aclainacioi!cs d e ciitusiasmo. Al dia siquiente, inuy larga la permanencia d e JosC cn Madrid, pucs tuvo
quc salir cii 17 d c nini.zo tlc4843 ;itornar el niaiido clc los
(I!t), fiie el vecindario ii las parroquias d prestar cl debido
~uramcnto.Losiuolescs hicierooliicgo prisioiici.os ii los2,OOO : 2 ejGrcitos llnrnaclos dcl hlciliotlin y del Centro. DcjO cn Alafranccscs, q u e hazian quedado d e n i i ü r l l i ~ en
~ ~el~ ilictiro, drÍd al cciieral Ilugo: Este sal¡" con sus tropas cl 88 Jc
volarou lainagpifica ldbrica, q u e S),abia sido heclin fortli- inayo, y h1;idrid quedi> dclinilivamsuLe libre clc los fraucereza, acto que iiit6 gran paiic dcl iii~irilo,queesins Lropas ses. Ida Regencia y las Coile-. Iiicieroii s u ciilrada solcinnc
habian conlrailo or sus servicios [,reslados d la [ndcpcii- cn cala v. el S d c cnero dc 18.1k, dio sumameiite iiicrnoLas C O ~ L sCe~instalaron cii
dencia Lpaííoia. En 4.0 de seiiempre, saiieroii estar tropas rahle para Ior rnadrilahs i..).
d e Madrid, con dirccciou ii Tolcdo. En 31 d e octiibie , ciiii.3 los Cniios dcl Pcral , para continuar s u s ti,ubajos. S e ccrra-

1.3 niitigar

Todavia se prolongan ielizmentc los preciosos dias dc este venerable anciano, y le calx la satislaccioii de ver rcproduciilos
)
sns proliindos talenios y sus eminentes ~iriudcsen sil dignisiino hijo, del rnisino nonil>rc, respctüblc sacerdo~c, acadbinico distinguido de la Historia, homl>rc de niiiy vasla erudicioii y d e una lalioriosidad la mas asidua ,A quien somos deudores de muy iiilcresanres ~rabajospnra Iaiedeccion de la prcsenie obra.
A pesar de que, en el curso de esla IiisLoria, ienrlrcinos que Iiahlar diícrcntcs vcccs de las 61)ocascn'rlue sc ha? sliicrio, sus
(")
pendido
o disuelio las Corles españolas, creemos convenienlc presinlar hajo un golpe dc vista a la coniideracion dc nuestros Iecroio
el siguieiile
ESTIDO tIetiio'<trntivod e Ina \icIaitii<le.r d e la* Cortes clciide el ulio d e PB10 ir 1819.
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j 20 de setiembre d c i 8 1 J . por Iiallarsc p r b '
ximas ii reunirse las Corie.; ordinarias.1
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19 d c lebrcro dc .ISlb, por terminarse
25 dc sctiembrc de 4843. (
iccislatura,
1 9 d c mayo d c ,4818, li cousccucncia de
25 d e lcbrcro d e 4 8 1 1
haber sucurnhido cl sisicnia c o n s t i t u i
1
, cioual.

l

. .1

GdcjuliodeI8EO.
P8 de scLiembrede
4

.O

'

de marzo do 4 822.

de octiibrc de

'1

d e 1811,
. . .1 301doe ~ ijunio
~lalui.a. .

por conc\uirso la

851. 18 d e tcbrero d e l d 2 2 , or hrllarsc con-'

))

. . . 2!t de julio d e 1838. . . .

1

vocadas las.Cortci orlinarias.
1
d e ,1822, por lcrii~iuarsc la'

. . l 30 d e junio
. .1

l
l

19 d c felirero d e 4823, por eslar próxirnas
á rei~nirselas Cortes ordiri:irias.
No hav Diarios dc Cortes d e esLa legisla-,
1ui.á; mas s e crec s e rcunieron cn marzo d c 4853, continuando sus lareas le-!
&islaiivas Iiasta quc fcnccio el sislcrnn
coiistilucioiiri l.

¡

29 d e mago dc ,1335, por c c r r u s c la Ic-

gislatiira.
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ron estas Cortes en 19 de febrero por haber terminado la Icgislatiira. S e abrieron las nuevas cn 25 del mismo mes. En
de niayo cntr6 en Miidrid cl general Eauia; niandq
prciidcr con lodo sisilo 6 los '2 r c ~ c i i l c sA ar y Ci,cdr
algunos "iiiiistroi, a 10s di u ~ a d o im i s 3stiuSuidor
oiras ~ a r ~ i personas
ls
notabks por siis hicnios y por SU
adhccion al Gobierno consl.ii.ucioiial, ciiCre ellas al cdlebre
nclor D. ICidoro Mliiiluez. El 9 del espresado mes de mayo
Fiici:on declaradas disucll.as las Cortes. .41 divuloiiri~ e n
ni;idri<i estas ioiicias se aboroió la parte del puobro ~ L I Cno
adiiiilia las ideas liberales. Dli!a!isc
v i ~ a al
s uionarc,a absn11,1to;se oiiiii ~ r i , l ? ~ dcsteriiiiiiio
e
contra los liberales; vanos gru os s c diiijieion i iiisultar i los desgraciados, uc
. ' circcir,,
. '
eiicerra os eii las
creyeron s i r iiiinoladoii su8uror; pcro se cal;nó poco despucs esla efervcsccncia con la
noticia de la prbsiina cnlriida del rey, distragendose los
ánimos coii los ~ > r c ~ ~ w a t i de
v o ssu rccibiiniento. El ,13 dc
mayo enIi.6 Peinando \'II en Madrid con gran oinpa, rodeado do un oiimeroso geiitio que le victorea!a;
6 cada
aso sc encooirabaii arcos triunfales llcnos dc inscripcioiies
Esonieras al monarca : asi e n h e apasionadas aclam;icioiics
S - -dirigió al conv. d c Atocha, y despiies 6 Palacio. Desde 61,
r Consliludió Fcrnando el decreto negiiidosc á acc ~ t a la
inoiiarquia En
cion, y declarando cómo iba A lobernar
1.0
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Madrid s e descubrió, por los años de 1816 una conjuracion,
dirigida al re~iablecimieatodel código de 1912: Kichard y
scguii se dice t a n b i e n , un llamado Ualt,asar Gulierrcz, perccleroIi en el [)utibulo, acusados do haber tratado de ase~
se Iiicieroii nraudes Fieslas e o hladrid
sinar al rcy. C I 18\13
por Ioi dcsl)os~riosdel rey con D O G ~liliria 1sabcI dc Draganza , y-del inf:inte D. Cirlos coi1 una hermana de aquclla
reina. Lsltis inlanlaj cnlraroii cn Madrid el 28 d c seliembre, el misnio dia sc crecliiarori los enlaces. En 20 d e
abril i c 1911 murió CI inhnle D. Aiilonio. El 21 de agosto
di6 S luz la reina (1 la inhnta Doíía hlario 1cal)cl Luisa. En 9
d e eiicro de 181s 6 inedia nochc,rnurió la iiilaola Doiu 1%bel. En 26 de diciembre murib Lanibicn la reina su aujusla
rnadrs. II 4 4 de junio de IS19 se verificaron l i s bodas dcl
infanle D. 1:raiicisco con Doíia Luisa Carlota. El 20 de octubrc entró eri Sladrid la reina Doíi:iMaria Josefa Amalia, y
s c cclcbraroii sus desposorios con el rey D. Fcrnando.
Eu prinieios d e marzo de 1820 llcgó al eslrcmo la agitacion causada en Madrid por las nolitiias del restablecimie~ilo
d e la Coiislilucion de 48.12 en las Cabezas de San Jiian. La
parte liberal del pueblo y rniiclios oficiales do la guariiicioii
que teniaii losinisinosscol-imieutos,deseaban securidür el 81zamienlo, lo que se verificó en 7 de dicho mes de inürzo, sin
qucsc comctiesccicero alguno: el rey, conociendo la iouliD i s o ~ u c r o ~6 ~SUSPENSIONES.
s

Disuellas las Cortes en
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Ildad de la resistencia, ofreció rcsbbleccr la Consi.itucion
de 4812,y dispuso su procla~ua~ion
y jura, qiio se cfectuaron el dia 9 del mismo marro. Se crió I I I I ~Jiiiita coiirullira,
para la vigiIaiicia de los ncgocios piiblicos, Iiaata IU rcuiiioii
(le las Cortes. I'uco antes de abrirse csias, corrieron ruiiiores de qiie se trataba do inipedir sii apertura ; los libe~alcs
se prc,seiitaroii recelosos y dispuestos, s i era preciso, a
usar &.las armas. En el cuai*telde Guardias de la Real Persotia o\guiia cii.cuostancia casual prodiijo uii,alborot.o : los
~ o n ~ t i ~ ~ i c i ocreycroii
n a l ~ s ser una insurrcccioii ronira las
ilislitu~iones; acudieron ariliados ; s e disl)araroii alguiios
tiros, de 10s cuales niuriú 1111 ceiitiiiela; p r o , aclarada lucSO,la yei.&d, se s0c;e;ó todo: y dc;pucs se Hicierou alguiiiis
risi0nc.s. El G de jiilio de .18.20, fue la soleiiine apertura de
Cortes: el rey
de nuevo en ellas aljuraniento de
giiard;ii Iii Constitucion. El general Doii Hafael del Ilieao,
llegó de ilicógnito 6 hIadrid, el 29 de agosto: el 31 se le Iiizo
tina enirada biualal como ii Quiroga y I Arcoagiiero, en
medio de las viras aclamacioiies de tina riiimcrosa concurrencia. El Gobicnio eiivió dcspues al general Riego de
C
ti
cuartel & hstiirias (5 de setiembre): la niisnia S I I C ~ ~CUPO
Don Evaristo Saii Xliguel, á Don Salvador 31anzaiiai.e~y i
?lg!inos otros militares bcnem6rilos que fueron $estinados
a diversos puntos. Eii los priiiieros dias de iioviembre del
misino 850 , el r e j . desde el I:scorial, nombró or si
y si" firnia de iiiinistro rcspoosab!e tí Don .!o& &rba811 %eneralde Xadrid , d e s i i l u ~ ~ c i ~Don
~ o Gaspar
lo era. este acto, coniraiio s las condiciones
del sistema coiistitiiciona\, puso en altirma arte de la publacio", y esmlló ulia ~ ~ b l e r a c i oen
n b r o r f e la Icy fundilmental, qiie el Gobierno no coiiirarestabayor
poseido
de los mismos afectos que el resto de los liberales. En esta
especie (le alzainiento, que duró tres dias, iio sc cometió
esceso alguno : ibati y veiiian peticiones del pueblo al Cohierno, v consejos de este al moiiarca ,,liasta que al Tiii accedió
rey revocar diclio iiombramienlo, y SU v o l ~ i ó;i
la c;\1>i1aI,cori cuyas disposicicinesse lranquiliziiroii los h i i mas. Era11 fiecuentcs las disputas é insullosentrci los iiiilivitluos del cuerpo de Guardias de In Real l'ersoiia y los paisanos, y hasta coi1 los oliciales tlc la $ii?rniciuii. El dia .$
de febrci.0 de 483.1 ocurrió una de estas disputas,.y llegó ii
hacerse do tal coiis,idcracioii que loa suardias tuvicroii que
cncei.i*a,,scen su ciiartel , donde se hicieron fuertcs contra
los.que Ics per~egiiian.Se manifestó or fin la liostilidad de
10s giardias, y el Cobieriio se vi6 o%ligado i tornar 112itc:
]as tropas de la guarnicioii cercaron el cuartel; ,los sublevad o , se riiidicron tí discrecion, y el Gobierno disolvití y surimiÓ dicho c u ~ r p o .En 30 $e junio de (4824), se ccriaroii
Cort-, termiliada la legislalura. Duranle la ceremonia
se obscrvaroii mo\~imientosIiost.iles por parte d e los cuerpos de la Guardia R*a\ que estaban formados eii la carrcra,
a\ retirarse el rey, despues dc la ceremonia, estallú Iii sugievacion. La Guardia Real alacó al pueblo A la hoyoiicta, y
resultaroii.alqiii~~s
heridos. Las tropas y la niiiicia corricroii
i \as armas;'~adrid apareció dividida en dos bandos. Los
despuec'de la mencionada carga, se retiraron ii
la plazuela y edificio de Palacio; la inilicia y el resto d~ las
tro as se posesioiiaron de varios piiiitos de la poblacion.
(Pobierl~o,valikiidose de todos los medios de conciliacion
para evitar \a efusion de sangre, consiguió que se retirasen
unos y otros & sus cuarteles. Asi se pasS la iioclie del 30 de
ji~iiioal primero de julio : en cuya mariann Fa los guardias
manifestal)an inas ostensiblemente su rebclion contra la ley
fundamental, sobre todo los que se 1iabi;iii qucdailo dando la
cuardiade Palacio. tllIi losoficiiiles y soldados se cspresabaii
en l~jrminos~aii
poco conledidos coiilra el sistema consti!ucional, que indignado uiio.delos olicialesdcl inisnio cuerpo,
llamado D. Mamerto Laiidaburo, bizarro y liberal, ;ifcó ri sus
c3mpafieros y reprendilj iisussnbordiiiados seinejanic coiiducta. 1.a Iropa, ya indiscipliiiada, le faltú al respeto, y iio
consultando Landaburo mas que su valor ? dcseiivaiiió la
esy,dx \a sgl?aderca desei~freuadas e arrojo sobre I'l : este
es errado niililnr se defendiií, acogiCiidoso al palio dc Piilacio, donde s~iciiinbYal níiscru, y sin rerpcto A aqucl
fue bürbararncnte asesinado. i3st.c hoclio puio de nuevo sobre las armas á 10s dos bandos : parecih inevitable
ya e1 rompimiento: pero Lodavia consi~uieron los miniitras y las autoridados contener ii unos y ii otros. El clia
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2 por la maoana, el tambor de un piquete, que s e dirisia ií la h a , tocaha el himno de Riego,
Grelo d c b Curlcs era ruwclia iiacioiial v % e ~ r f ~ a r . $ i
10s soldados se praroii de re ieiite , dici6nd0, no se moviaii niientras no cesase aquella marcha. El oficial que los
niaiidabii quiso hacerles cnirnr cii trdcn; pero temeroso de
coriacr la suerte que cl di;i olitcs Iiabia cabido 6 Lnndabiiro,
se vi6 obligado i ceder. Al anochecer la Guardia Real ocupó
la laza y edificio de Palacio, y se declaró en coinpleta re\ ' ~ ? ~BIo resto
~ . de la guarnicion y la milicia se pusieron sobre las armas: esta oCupó la calle y Plaza hia or , algi;nas
fuerzasdel ejercito so posesionaron del cuarlelde artilleria
llamado Par([uc , inincdiato al Real l'iilacio ,.á doiide acudieron algiinas pcrsonas nol,able~,y varios oficiales de la
Cual.(lia que no quisieron unirse U los sul>levados;una fucrza que So iinpro\'isó, con el tilulo de batallon Sa~lr;ido,
cpilipucslo de oficirites retirados, de ot,ros sueltos & vaDori? paiia.OS armados, se siluó eii la plazuela do
miilgo. LOSguardias a ~ i c l hmisnia iioctic, dejando dos bat.alloi1~~
en Ir plaza de 8abci0, se retiraron al Pardo. El capitan geiieral hlurillo, y el Gobierno trataron en vano diii.a~ile4 dias, de entrai.cn avenencia y de evitar el combale.
En la iioclie del G , habiendo.ido i Palacio los miiiistros
doiide Iiizo tlimisioii cl de la Ciierra , al tratiir de salir, fueron tlcteiiidos y presos por los suardias. Los que
se Ivbian retirado al h r d o se pusicroii eii niarcha con
todo sigilo , y Ilegaroii al portillo del Coiide-Duque á
la misma hura; romperon con haclias las puertas y penet,raroli en la v. para caer sobre las tropas c,onslit~ucioiiales.
Bmpezó Id ac~ciousubiciido un bahllon por la plazuela de
Sto. L)orr.ingo, y fue rechazado y puesto cn desiirden por
el baelloii Sagrado, auxiliado por otra partida; otra fuer7.a
superior que carsó s0l~i.cla Plaza Alayor, fue recibida con
fuego de arlilleria v rechazada tambieii, de siierle
vihndose 10s silardias derrotados en ambos puntos, sc%irigeron
á la I'ucrlii del Sol, U donde acudieron el sciieral UaIIcsteros, el brig?dier Paiarca y el coronel Grascs , que, rcchazando ial~bieii 10s sut)levados, les obligaron 6 rclirarse
0Li.d \'m 6 la plaza de Palacio, al inisino tiempo que el seneral hllirillo Se epoderaixa de las Caballerizas Reales.
los guardias cn todas partos, JleDerrotados y ~~eiicidos
liaba0 1il plaza del I'alacio, en'desórden, cuando se prcsco16 cl gciicral Balleslcros, (11 frente de lastrol)ns con+
liluciouales : el i . ~ y, qiie Iiaslri entonces nada Iiabia
heclio llar2
d~sisticsentic sus iiiicntos los sublevados,
81 verlos vencidos, envió ii suplicar i Raiie~tcrosno pasaso
adelaiitc, para evitar el nuevo derramami~iiode sn!i,grc,
y pudiesen entabl;irse nuevas ucgociacioncs. Accedio en
efeclo lhJll~sLei.os,con pesar de los liberales, qucdescaban
vol\'er la refriega. Sc Iiicieron pro'posicioiies por ainbas
parles, y en ellas se pasó la maúaiia de1.7, sin que sc concluyese nada. Por la tarde empezaron 6 huir los giiardiac
por el lado abierto hicia Occidente: al descubrirlo SUS contrarios 10s tiiüieron fuego y s?lieron en su persec;ucion :los
que s c liabiaii quedado cii la guardia de Palacio y 10s fugados, que se ilcogieron á la real Casa de Cainpo , sc riIidjei.00 Por fin ii discrcccion. El Gobierno decreto la disoluCioli y suprcsion de aqiiel\os,cuerpos. En 28 de r,ctiembre
de 482.1, se abrieron las Cortes, y so ccrraron cn 1 4 dc
febrero de 1822, por hallarse convocadas las ordiiiarias,
abrieron cii I de marzo. Por csic mismo tiempo
Iiabia sido preso, por conspirador coiit.ra el Gobierno constiluci01ial, iin capelían dc Iionor, [;uva de Tarnajon, [[alnado
Don Natias Uinucsa: sc dijo que.cstaha medio demelilo,
que PO' ello 110 fue condeniido i la úIlima,pciia. Esle p o c &
dimieiito se supo en 6 de mayo, desa&rndo tí ciertas seiites
que estaban ya suinamenle recelosas de la corlc, Y un turrliilto di6 inuerlc coi1 un marlillo en la misnia carccl,
aquel desgraciado. Fua iiotable que .nada se hiciese por
eiitO1icCs paracasliaar este aboiniiiable ciimeri. En 30 de junio se ccrraroii las Cortes por terminada In legislatura, ise
abrieron en 7 de clubr re. En 2i1 del mismo mes t i i r o \ l l ~ a
otro ;icontecimiento motivado or Iadeposicion de D. nafacl
del Riego, capiian ene eral
Aragon v por tina Orden
del gefe político d0 Madrid, hliirtincz deVsan Marlin que
rohibib s e Irablase al público en la sociedad palrjblica (]e
Foiitana. ESLOS sucesos aumeiilaron el desconlenlo del
partido mas exallado: concibieron el progecto do pafiear
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por las calles en soleinne p:ocesioii el retrato (le Riego. El , palabras, pasú ncnsiercn U oiicrjo al írcnte de siis tro as:
#e poliiico dctcrniin6 disolrerla y salib ii encontrarla en se Irsb6 el combate eii m,a.!iodala Sente que Iiabia sayido
la calle de las l>lalerías con un batalloii de la Milicia ii?cio- de Madrid: los coiistitticiorialcs pusieron cii coniplela fugji
nal: iiia:sdó U los del festejo que se dispersaraii, y iio sicndo U los rcalislaa, sobreviniendo desgracias lanieniablcs. ltetiol)cdccitlo cn el act, , le; ol~ligóti hacerlo diclio batiillon, riironse olra vez ii &ladiid estas tropas; pero salieron al
cargarido 6 la büyoneiu; sin qiic acaeciesc aiortuiiarlamente diri sigiiienlc con tlircccion ti Talavera, dejando librc la
desjrxia alg!i!ia: despucssc Iiicicron varias prisiones de capilal ilos frariccses, quc hicieron su enrrada eii ella el
p?isiiiios y niilitarcs. El 4 4 de eiitro d : 4823 cicrtii frac- 23 de niayo, 6 las .b de la niaiiana. duqiie de +ngulema
cion del piirtidv libcrll eiitiisiasiiiada por los discursos que precedib 31 nombramiciito de un Gobicriio provisionoi, en
D. .4giistiu Arnüelles y D. Aiiloiiio Alcalii Galiaiio prouuii- iiombre de -Fernando. rey absoluto. El malogrado sciieral
ciaroii en la c$lcbrc scsioii. de Cortes de aquel dia, ul sa- D. Ralael del Ricso fue ti-aido preso ti Madrid,. y pueslo
lir del Congreso, los levaiitb eii hombres, y los pase6 en eii uu calabozo, luc juzgado y coiideiiado a iniieile, por
triucifo, victoreiindoles por la amistad que de nuevo unia - haber volado en Sevilla, coino diputado, la deposicion
L todos los liberales. Bessiei-es se ~ireseiití>.enlas cercanias del rey. 151 7 de noviembre fue ejecutada la seuleiicia, en
de !ladiid con uiiii fuerza realista:Sali6 en s!i persecucion el una al1isiin;i horca. Algunos dias despues regresó el rey A
capitan ene eral y lucjo el coude de La Bisbal. Prósinia va esla capitiil: el 13 de iiovicinbre hizo su entrada s ~ l e m n e
la invasioii de los fraiiceses, el Gobieruo y las Corlcs de- i en olla, como rey absoluto, en medio dc las oclamacioiies
brrniiiaroii abandonar d ttladrid, por la poca segui~idad de sus partidarios. En el a50 de IS-5 siili6 de Madrid Besuo oírecia, y trasladar sii residencia ti Sevilln. El .19 (le sieres, devlariiiidoac contra el Gobicriio , en sentido de maconde
%brero de 1833, se cerraron las Cortes con oco apuralo, yor era~eracionrealista : sal¡" cii su persecucion
y s i n asistir el rnoiiarca, y eii la mismi hora
la cerc;nu- de Espina, quien lo+ lireiiderle, r pasarlo por 13s armtis.
nia, circul8 la noticia de haber cxonerada el rcy ii lo; ini- En 22 (le setiembre de .IS3'i salió el .re D. Feriiando del
"irtos, porquc Ir propusieron so preparase ii cmprciidei. el iral sitio de SIU Lorenzo, dolida r e halraba cou la reina rii
re.siielto viase. Eslc acto del mouarca ciiaqliella Spocii, en I esposa y los Srmos. iiilriiilc;, u se dirigió i Cataluíia , Ilaque debian estarcerrajas las Cortes; las rciacioiies que cir- mado por la griivcdad de los icoiiteciinienlos qne produjo
culabaii de la decidida oposicioii del rey ii salir de 3l:idrid; en aqucl pais la parle niiis eetremadi~del realismo ; aconleel ver los pcligros que ainaiiazabaii á Ios iiistitiicioiics libe- ciinientos no aclarliilo.; todavia, pero c3uocidos or ciertas
riiios Y la creeiicia dc que la oposicion al \finge, era c l ~ c i o personas: la hisioria, en su severa imparcialifad juzgara
del diseo de recibir cuaiito anles 6 los fraiiceses y ponerse uii dia, al fijarse cii aqiiclla rcvoliiciori , taii proiitaaenen sus manos,.agitaron los iiiiimos y auniciitaron la ekrves- te desenvuelta , c,)ino comprimidii, la coiiducla de cierccnciii hasla un punto, que era Iacil prevccr dcsSrdcilci la- los hombres, qiic, siti la debida riivisioii, conlaron con un
I.
1.3'
reina vino H
meiitables. .4si fue, que por la tarde, estiillii uiia asonada: secrelo, que al fin debin tras iiciinf.
los dcscoiiiciitos se dirigieroii ;iI Hcul Palacio; 13 qiiar- Madrid de diclio real siiiu: enlrci en ella e la; 4 I 4/2 de
dia de las puertas quc era de la Milicia nacional y pariicipiiba la mañana del 53 dc octubre del nii~inoaíio, y el 2.5 a las
de los misinon scntiniieiilos, Ics dejb libre el paso; el 8 sali6 para \'aleiic,ia. I\ygrcsb I:crii:indo ti esln v: ncoinparey IlcgO 6 verse eii peligro ; sus liermaiios , q1.e acii- iiado dc su csposa cl 4.1 de anoato de 1828 6 las 7 de IR
dieron 6 su Iatlo, le aconsejaron cediera ii la iticiza y rc- m:iZaiia. En 45 de iii:ivo tle .18.?;5 l i i ~2ddc la mafiana, despus! 6 los miiiistros, con lo que se aplacó el iilboroto. Al di^ pues de iiiia cor!a ciiftirmedad, Fa!leció es1.n reina., $ s c his!syiente, recelosos al#iiiios aunde Iacoiidticladcl moi?arca, cicroii con i.oda pompa siis cxequi;is. Sc detcriniiio el maidieron íucsg suspendido v se nombrara una rcceiicia: en triiiionio de FeriiiiiiJo con la rincesii Doria alaria Cristina
niiííana del 20 a c ~ d i e r o ~ v a r i o s ~ r uipI opalacio
s
del Con- de Llorlion, hija ile los reyes l e las Dos S:ciliis. CI dia 9 de
grcso donde celebraba sus sesiones la Coniision perinanente diciembre (.1819! se elcctiiaron los desposorios, en el real
y la presentó esta pclicion, que fue dcsoida. Viendo algunos sitio de Araiijucz U Jonde Ilegi esla priiicesa, acompañada
adres v Iierm;ino. El rev D. Feriiaiido Y11 periiianeque por este medio nada so tiabia conseguido, trataron dc
fli~drid..EI dia I I se verifii6 la suiiluosa entrada da
que K Iiiciese coi1 formalidad y órden, rcdacUiidola por esCristina
en esta corte: sus padres la preccdicron. erecluancril.0, y poniendo mesas por las calles, para que la firmasen
todos los ciudadiinos que quisieran. Sin embargo, 6 pcsar dolo ii las 1.i y 4;2 de la mañana, y fueron recibidos con
de Iiaberse dado 11rincipio, consigiiieron cilguri:is personas gi.antle ciitiisiasmo. El rey Fernando , despues de habcr
se desistiese de ello; para no aumentar los embarazos de cuinpliincnlado it sus cscelsos hucspedes , sali6 A caballo
aquella situacion. En marzo (4833 abrieronlas Corlessunuv- con su escolka recibir á la reina su esposa. Esta ii poco
va lcg~slatura ordinaria, habiendo nombrado el rey nue- mas de una hora dc habcr enlrado sus padres, lleq6 A la
vos miiiistros que perlenecian A la coiniinion liberal miis piicrla de Alochii, acompaíiadia d e l a s inbiitas y princesa
deciilida. Las Cortes resolvieron la ininediala traslacion do Bcira, y asistida iilos eilribos dc, sil majnifica carreiela,
d Sevilla, y el rey, no alreviendose ii rcaistir abiertn- del rey su esposo Ala der., y de los inl'anlcs ti la izq. El cnmcnle, protcstb que el estado de su salud no lo crinilia tusiasino dc la iriiiieiis:i cunciirrcnci;i, iignlpadii A lii caria?ponerse por el pronto en viagc; apoylndose en e7 dicU- ra hasta Palacio, llc$ al cilremo. Deade luego el parkido
men.c!e uiia junta dc médicos. Pero el Coiij~,reaonombró iiiia liberal haliiii concebido almuna calicrniiza de ohlencr el
comision, que pa~andoá ver A S. M.;einitió coiitrario pa- apoyo de la nueva es osa f e Fernando. Fl 28 del mismo
~ e c c i ~dc: manera que, despues de una larga discurion, se nies salieron de ~ a i i dpara el real sitia ilcl Crcorirl,
rcsolriS deíinitivamentc el viaje del rey, dcl Gobierno, v rIc SS. M.\1. sicilianas y S. A. R., el conde de Tripniii , y e1 31
las Cortes. Esta resolticion se Ilevó ii efecto el 20 del mi>iiio se reiiraroii ;I esta corie. El 15 dc febrero de ,1830, salieron
marzo; acompañando al Gobierno 6 Sevilla crcciila fuerza los misinos p:ira Aranjiicz y Toledo, y regresaron de dicho
del ejercito y algunos batalloiies de la blilicia nacioiiiil de real sitio el 22 6 Iladrid, de donde siilieron cl ,lh dc abril
ttfiidrid, que se ofrecieron voliintariameote ii es!e servicio. á la.; once y media de la maiiana de reorc.io L sus doiniPrOxiinos J.á ii Madrid los lrancese;, al mando del du- nios. El mismo di;i, ;i las dos y i c d i a $e la tarde, calicque rle Aiijulerna, el ceneral Zayas., quc hiibia qiiert;iilo ron tninbien los reyes D. I:ern;int\o y DoCin Nariii Crisi.ina
mandando conocia la iiiiitilidad de tod;i reiisl.encin, enla- para Ai,iiiijiicz, ac.ompaiíados de la faiiiiliii ri.;il. I\rgrcs;troii
hiÓ lralos capiiiilacion, estipulando elmodo de hacer la 1 esla corte en 23 de junio i las cinco de Iii maííaiir Eii 45
e!ilrc:a dcl puesto que desemperiaba. El dia 20 de mayo de jiilio salieron SS. 3fM. 'y A A . para los silios de Siin Lúcirciil~en Madrid !a noticia dc la Ilegadii de algiiiias t:.opas, renzo y San Ildefoiiso, y-k!grcsariin en 4 de sel.iembr?, ;i
vcrcyciido la parcialidad rcalistaqueeraiiI~sfr;iiiceses, salió las diez y media de la mniiana. K i i 10 de ortubrc del mismo
fiiern dc la pohlacion 6 recibirlos como iiniisos y liberiado- ano, á las cuatro y tiiiarlo tic la t;ii.de, naciri nuestra actual
res. 1'1 general iio crcyb oportuno impedir aquella m~iii- aiigiinla sohcrann Doííii Isabel 11: Iiic hatii.izadii el 1.1 6 las
fcslacion; pero salió. t,nnibieii ;i los aiiicrac con sus tropas. doce de la ni:iíiaiia, siendo sus padrinos loi rcycs de NáEn esta si~uacioii, i3essieres se preseiit.6 6 Znyiis, inti- polcs, y cn sil nombrc los infantes D. Friincisco de Piiula
minilole, que, como ,ociier;il espan01 realista, ibii A eiitriir y su esposa Doúa Luisa Carlola. Por tan fdiz acontecimiencoi1 sus firerzas en la capital. Coiile.~tOlccon dignidad to, su augiinto padre el rey D. Fernantlo \'II, en 29 do
%'as; y deapiies de haber mediado entre loa dos, agria; miirxo do 1830, di6 cl decreto, que. cii 1í89, prodiijo ya
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su augusto adre Carlos IV, y q u e los respetables aiitores
del culigo e! 1812 liabian lenido presente y acatado como
ley sdniioiiada y pron!tiljada: por 61 fuc deroga<11 la bmosa ley de , l i , l 3 , por lii cual Felipc Y quiso escluir de la corona d las hciiibi*as, eiilrnndo asi e n s u s c,iilculos d e faniilia;
~
ley que el respetable y muy profundo escritor U. J O SSubuu y Blanco c tic lanlo enriqueció la preciosa historia de
EspaYa del &:ana,
calificó sibiamenle d c fun*sl,a, presag,iando que, Ilesado el caso d c su el'eclo, solo odria d e
cidirsc e s t e por la suerte d e las armas ('1. En 1 Be abril do
4831 , U las nueve y media de la maíiniia. SS. hlM. y AA.
salieron d e BIadi-id para el real silio d e Aranjiiez. EU 12 de
~uniio,lilas ocho d e la maiioiia , resrcsaroii i esta corle. E1
30 a l a s cualro d e la Laidc, \folvierou Li salir parti cl Escorial, y,i:egresaron en 28 d c setiembre. En 30 d c enero de
1832 uacio la iníanta Doíia Maria Luisa Periianda. En 31 d e
marzo, ii las diez y inedia d e la maíiana, sdlierou SS. R1M;
y AA. para hraiijuez, de donde regresaron e n 2 5 d e jiiiiio.
A las cinco d e Ir iardc del 30 d e este niismo m e s , salieron
nucvameo'te para el Escorial y San lldefonso. Eii sclicmbre
caasó grande agitacion e n esla corte la nol.icia d e la grave
enfermedad que a t ~ c al
6 rcy en dicho real sitio d e San Ildefonso. Se supo que el parlido carlista Iiabia rectibado d e Fernando, en aquellos inoinarilos de conlliclo, IU deiosacion d e
s u dccrcto de 1830 en Favor de SUS hijas, y reshblecido la
ley salica: Fernando en las agooias d e la m u e r k , por medio
d e un decreto q u e autorizo CI minislio Calomarde, llani6 A
sucederle U s u heruiaiio D. C¿rlos. Pero la reina Crisl.inn ,
la sazon justaineiitc abatida, s e vi6 apoyida por la repeolina llegada d e la iiifanta Doiia Luisa Carlota, s u heiinaiia, y
del inlante D; Francisco d e Paula, y por Id coopei,aciou d e
0 i . r ~persmias
~
rcspclables, que corrieron a aniiilai,ia e n s u
natural jbatimieiilo : una inesperada mejoria del rey vino ti
proteger los esfiierzos d e esta partido, contra el carlista: el
filinislerio Tue coiiiple~ameiitedestil.uido, y las allas iiuloridades variadas: en ti d e oclubre, un decreto del rey habiliti,
ara el despiiclio d e los negocios 6 SU csposa Doíia Maria
erifiina, por e1 benipo d e s u enfermedad: en ?, por otro
real deci.eLo, s e coiiüedió indulto 6 delerniinados presos d e
]as c&i.cc\es d e Madi:id y, demás del reino. El 2 5 d e junio, á
las 9 d e la maiiaua, volvieroii A Madrid SS. MM. y A A . El 20
di( el celebre decrelo d e amnislia, por el Cual voivieron 1
esla corte y al resto d e Esya? (con algunas escepciones)
10s ho1nbi.es persecuidos cmisrados, desde cl rostablecimiento del Gobierno ahsoruto en 1823. En 31 d e diciembre
del mismo ano 1832, declaro Fernando, ~ U laC derocacion d e
SU anterior decreto á Favor de SUS hijas, le habiasido arrancada e causa d e la postracioii en q u e le tenia s u enfermeda-d;
y re$,ableció por o t r o nuevo decreto el aul. modo d e suceder
e n la corona d e Espaiía, A favor d e las hembras. coulra
10 dispuesto por Felipe V. Eii 1 d e euero d e 1833 s e mando
q u e s e publicasen las actas d e las Curtes d e 4789 subrc la
sucesion directa del trono. Por decrelo del 4 d e dicho mes
y año, s e volvi6 encarg-r Fernando del Gobierno del Rein o y s~ niaudó acuíiar una medalla, que perpetuase la med o r i a d e 10s b e n e f i ~ i o sdispciisados por la reina Crisl.ina
la Nacion en el tiem o d e su Gobierno. En I G de Marzo
salió d e Madrid el inLnte D. Cirips a c o t p ? ñ a d o d e s u fa.pai:a Portug~!; En C d e abril s e seualo el 20 del próx i m o I U O I O , ara la jura d e la priucesa Isabel, y, la convovocacioii de ros dipulados de las c. y v. que leniao voto en
C o r t e s , para la celchracion d e dicho acto, en el q u e verificándose, fueron admirables s u suntuosidad y el eulusiasm0 d e 10s liberales. El 30 d e setiembre a las lres menos
.O

cuarto d e la tardo murió el rey D. Pernaiidn VII: s u s resto:fueron conducidos con la pompa ma$nificencia de costumtn 4 O d e octubre ,!OS
b m . al monasterio del Cscoriil
alcaldes de Casa y Corte, publicaron la pracmiitica-sancioi,
con fuerza de ley, respecto d e las dis osiciones del tcstnmento d e Pcrnando, que institiiian ;u viuda reoenle
gobernadora del reiiio, durante la meiior edad d e princesa su Iiija. Por dccrelo del 1 3 dcl misnio mes se seíialb
el dia2'i para la proclamacion d e nuestra au uska reina Do&
Isabel 11. Por otro del 23 s e hizo eslensiva?a amnisi,ia 1 I r siiellcs, Becerra, Ruiz d e la Vega , Surrá y olros. En el mismo diü s e mdiid6 cesar la exaccion d e todos los inipiicsi.os
establocidos 6 Favor d e los voluntarios roalistas. La procilnniacion d e Doiía Isabel 11 s e verificó en e,l dia prefijado
( M ) , con grande cnlusiasmo d e los liberales. El 27 s e noi.2ron en los \tolunlarios realislas d e Madrid sintomas do desórden y auii d e scdicion ; la autoridad m>iliiar tomó varias
recauciones y estableció retenes y patrullas; una d e esins
Rie hostilizada por los realistas, que desde el cusrlcl la diriuieron el qu.ic~a,vive, porque respondio Isabel 11, sc emp?iú un fuerlc tiroleo entre ambos partidos; varios paicanos corrieron lambien en auxilio de las tropns d e la Rcina;
estas s e apoderaron del cuartel, donde habla unos 100 rcnlistas q u e fuc:,on conducidos por la noche, a la circcl dc
Coile: el cuerpo d e voluntarios realistas fue desarmado v
suprimido : s e procedió ,I la forinhcion d e causn por esl,E
acont.ecimieiito, y 73 culpables fueron condenados á muertr,
cuya sentencia modifico S. ,M. la reina gobernadora. FLIC
muy notable la revista q u e SS. Mhf. pasaron á la suarnicion de Madrid en 1 de enero d e 183'c. En la nochc dcl 10
d e cslc mes s e hicieron varias prisiones en conseüuencia dc
cierlacoiispiracion carlista, que s e dijo no debia tardar mucho eii eslallar, dirigida conlra la vida d e la peina y deinns
familia real. Eiilre larito el Miiiisterio Cea tenia en sus enso
las esperanzas d e los liberales; pero la necesidad d e Raccr
frcnke A los trabajosdel bando carlista, y la actilud qiie lo:;
liberales tomaron e n csla corle y en el princi ado d e Cataluna, ii cuy? i r e n t e s e hallaba el g e o c r d L ~ a u G con
r el mayor piesi.isio, hicieron que en 4s de dicho mcs de enero
d e 1838, Narlinez de la noca sustituyese (i Cea v s c encargase al nuevo niinislro, la redaccion del EstatulÓ, iie T~ic
public?do en 1 0 de abril de 483$, y cousidcrado
misma reina sobernadora, solo como el cimiento sobre qur
se debia f u n d a r niagesluosanlente el edificio social, segun
lo espresó en el discurso d e apertura d c las CorUs, convocadas e n virtud del mismo Estatuto, cuya solemnc ceremonia t.uvo b a r el 28 d e julio del mismo aiío. Ocurrió aun cri
este a ñ o , aTgun lijero alboroto entro los mas estremados de
los aitidos que existian en In pobl. : y como unos critaroii
en ra Puerla del Sol vivas d la Coustilucion y mueras al ministro Cea ,i los carlistas y á. los frailes, antes d e la cnida
de dicho ministro, despues una porcion d e individuos del
estin-uido cuerpo de v o l u ~ t a r i o srealistas e n el barrio de
la ~ a T o m a ,en la plazuela de la Cebada, en la calle dc Tolcdo y otros puntos, dieron la voz de viva Cii.los V , y s r
fortificaron contra la tropa, que acudió al momento ; pero
5 o G y quedando beridos
s u c u m b i e r o n , ~ ~ r o n t omuriendo
,
y pye??s los restanles en n l m e r o d e 30. El cólera-morbo
invadio A Madrid en esle aiío : el 47 d e julio por la mañana
s e desarrollo e s ontineamente: las circunstancias horroe i t e mal, hhikern oie se propalase 11
rosas, propias
idea, do q u e estaban euvanenadas las I u e n t e s : e n un aseesa d e delirio s e atribuyó este delito d los frailes, como
principales agentes del partido carlista: el conv. de la Com-

F).

P
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%

(') nepeiidas veces bemos tenido cl gusto de Iiacer honorificas menciones del eminente escritor D. Josi Sabau y Blanco en el
eurso de osta ligera rescha IiisLbrica, aprovechando las apreciables noricias que debemos L sus poco eomuncs erudicion y Lalentos.
Por tanto. 110s complacemos aun en tributar nuestro justo respeto B su memoria ; dando un alecruoso parabien á su muy digno sobrino, tambion ascritor dislinguido, nucsrro apreciable amiffoel Sr. D. Pedro Sabau y Larroya.
hIucho hemos vacilado antes de decidirnos á continuar la historia de los hcchos posteriores 6 la muerte de Fernando V11.
(")
porque sobre ser siempre dificil narrar acoi~Lecimicnlus~anLemporineos, agrávasc la dificull¿d con la circunstancia de haber tenido
en varios d e ollos alguna parle elque escribe esLa rescíia. Pero nos dolia al propio tiempo no presentar inucslros IacLores. encuanio luera posible. cornplolo csLe lrabajo y ovLa concideracion h a vencido nuestra repugnancia. prolongando la historia hasta el aiío de 1 8 4 9 .
Homlwc dc coiiviccioncf profundas cl aiilor del Diccionnrio, Iiombrc quo ha militado, qiie milita y militará siempre en un mismo
partidn Iia procurado anie iodo scr imparcial en la rclacion de los hcchos rccicnlos: si no lo huhiOrarnos conseguido, no seri cierlamenle nuestra la ciillia ; nuestra p l u m a hahre ~scriloentonces lo qtic nucsiro corazoa no haya diciado , porque nuestra resolucion
ha sido sacrifiiiar aiito la vci.detl hisibrica tedas nuestras alcccioncs , todos nuesiros iniereses.
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pañia de J ~ fue~ asaltado
" ~ por una turba soez; 10 fueroii media noche del 46 cmpezaron, sin embar o , a desfilar
san Francisco y otros, sin que diigaciada y 1ainenLabl~- 10s urbanos proniinciados, y al amanecer da? r í ocuparon
mento se lomasen (:is iiiedidas iiec;esarias para cont,ener ya 13 Plaza hlayor las giiardias y rctcnes dc la gu~rnicion
lan1.o~cl,imenes, y la ~iorroroaamataiiaa q u durb
~
aisurias y el 2.0 batallou de la fililicia. Eii a~luellamisma maúanii
horas. A( dia siculent,ctrataron aiin (le reproducirla Con- ~ g i i i i o ssrupos de la Ultiina clase del pueblo, en 10s qiic
n
mugeres v alcuiios soldados, -dalid0
tra el coiibr. de ~ l o c h a ,pero ya pudo evitarse; y despucs I i ~ u i ~ b aniuclias
,
\,ivas ii c.irlos Y , fuero11 recorriendo las
se Ilicici.on alguilos casLicos. -4 e.dr del estado pclisi.oso C V I I ~ I ~ S Ltro1)el
s barrio dc las Yi~raviIIas; ~sesiiiimiiA iin t ~ m h o r
eli que
lliillábu Vadrid, atacala del cblcra.
reiiiii 50- ~ i i c del
~ e l ~ i l a i ~vino
o r adel reel sitio doiide se Iiatlabe, para la de urbarios, y se dirigian contra las crlsns dc eslos; pero
rneociollada apertura de las Coiles, que se cclcbio el '21 se arro!aron sobre cllos el capitan D. Ferinin Aguado, cl
de .ulio. Eslas Cortes prcseiilaron ri S. kl. la reiliii cober- ayudanlc San Siian y el comisario D. Antonio liodrguez de 13
nodora el proyecto de ley de csclusioii de D. Cárlos y su Criiz, scguiclos de pocas ruerzis de urbanos y sali.;iguardi;is,
liiiea de la Coroi>a, y privánd~lesde volver tí 1.0; darni- y las diez de la mañiiiia ya cstaha reslahlecido el 6rdcn.
nios de Espa:;i, que fue decretado par esta reina e11 el Por tarde del mismo dia se publico iina Gaceta cslraordireal sitio del .Pardo el 2G de octubre. El mismo dia de la n:iri;i, dec,laranrlo !i iiladrid en estado de sitio. Eii la madrugada del 43 fueron presos 6 incomunicados en 13 crirccl
7 crtura de 13s Corles se Iiicjcron algunas prisioiies, haGüliano y D. 31iquel Cliacon: ('1 1 ~ $indosc de
coii~iiracion, dirigida a proclamar la pública D. Ai~loi~ioA\calá
kal)allcro pudieron
Colislilucion do ,\SIP. BLIla madrugada del + S de eiiero tiiriz , el conde de las Navas, Lopez
de 1833 u n i>atallon del i.e~imieii10de Aragou, inandado evadirse de los iqentes de pulicia: d d i i y u e de ilbnioies,
coniaiidante
tic
Urbanos,
y
los
qiie
habian
ido coiiii~ionsdo~
por s u a"lidantc D. Cavelano Ciirdero, se ,posesioi1ó do la
pidiehdo la caida del xii1isterio; y ha- Coi1 la reprcseiilacion li la reina fueron tarnbicii presos.
Casa de.
~
file En la noclie del 43 de setiembre el hliiiistcrio esluvo
biendo acudido el capit.an jeneral, 1'). J O S C:inlcrac,
desoracjadam.-te \cictiina de a uel acontecimicnlo. Coriib consejo con n-ioti\,o de haber recibido de oficio la noticia de
esle punlo el $enew? Bellido. gol~eriiadorde la b <lisidencia del g n e r a l Moriilo cnpitaii general de Galicij,
quien
entablar conlestaciones de al~uila quicii s e a~ioyiiba, manifestando Iiabcc toniado sii partido,
corifiallzacon 10s sub\evados deseoso dc aycrigunr sus 10- conio mcdio de salvar cl trono y las insl~ilucioncs, en cuy;i
teiltos, y se
careciendo de inclruccioncs ; dispuso riizoii Iiabia admilido la presideiici;~dc la Juii1.n superior dc
<,!le rol,masen todos 10s cuei,oos de la giiariiicion y la biili- Galicia. La opinion se clividió en el consrjo : el scíior niva~1;)
y di6 aviso al %eneral Lhuder, miiiis~rod e [U. tieri.cr3, miiiielro de \a Goberiiricion sosleiiia coii la mejor
Guerra. lcsLe procuró rediicii. ii los sublevados, con iilli- b~iennfe el sistcna de rcsistcncia ri todo trance; cl col^^\^
maciones suaves, aiites de aciidir Li la fuerza:, Se apeló de 'I'oreno ,,presidenlc del consejo tle ministros opii~ab;~
barnbicn este lainentable recurso; pero confundiciidosc los Por la tlimiaioii del Minislerio cii innsa, que Cucse eiicai.]lol,,yiclorcs 6 Isabel 11 y tí la libertad, dados por una Y sado del nuevo el seiior D. Juan .4lvarcz'~lciidizab~~,
olra parte , cejaron \as bo~tilidades,se calablaron co- brado miriist.ro de Hacienda d[!sdc el .13 dc junio, si11 qlic
rnuliicaciones; el
solti, acornpaliado de oriciale~ hobicsc aun tornado pascsioii. A Ins sielc de la maiíana del
del cjl.icil,o y urbaiios, se pi.6sent0 al C011~ejode Mi- 44 fue 1lani;ido h1cndizab:il ii' la casa de Toreiio, quieii, renisLros ¡diendo iodiilto para los sublevados; le o l o r ~ ó vel;íilclole con ooblc franqueza la verdadera sitii;ici~ii
la reina gobernadora, autorizando plcnameiite dic.0 5c- p;iij y 10 ~ U habia
C
ocurrido en el Consejo dc Ministros la
neral para lerininar aquella situacion, y
su disposi- i10Chc anterior, IC pregiintó si se cncargaria dé Iti
cioo desfilaron lo~sublevados7
con tamburbalicule Y han- cion de 1111 nucro Minislcrio, y eu tal caso, con qiie princidcradcsple~nda:estz balallon salio dc i\ladrid para,ii.iIiiiccr pios habia de gobernar. hlcndizabal le contcstb; i ~ O l \ ~ i i l a ~ ~ d ~
((cuanto I i ü ocurrido hasta cl niomciit0;-rcspcLaiidolos dela guerra coiilra 10s e o e m i ~ o sdel lronode [silbel [L.
bierno f u e iut.crpelado cii el Eslanienlo de Procuradores (<recliosadquiridos; reparando los a%i.;i\~ios;re\lic;indo
sobre estos acont,ecimient~~;
el ~ c n e r a lLIaudcr hizo di- tiley rundamenlal del Estado y rerormando, para mcjurai y
mision del Ministerio de 13-Gucrra, y salio de Madrid Para xaliviar las coiidiciones en yiie se encueiiin I i riquczaSfi:
volver al mando de Cataluna. El tratado, llamad0 de EllioL, «blica ; tralando de coiicliiir la sucrra civil coi, nic [os
~~iiacionales,
sin aciidir B inl,eruencioncs c s l r a i i p a s . » A [as
enlre mrlislas y liberales caus6 turbulencias en M$i.id:
el I .i de mayo, durante la sesion de Cortes, se rcunicron dos de la-Lardese presenlaron i la reina los sciiores 'rorenn
Risraherrera, y espusicron los puntos dc la disidencia que
varios srupos en la plaza del Congreso; el presidente del
coosejo de Minighos, Marliner de la Lloii, fue ius~iltado Labia lenido lugrr eii el ionse'p. S. 11. se dcci+b IJor
a ui>a autropa di- pen%imiento de Toreno, y ~l~n8zabalfuellaiiiail.
y amenarado de muerte por los ~ ~ u p :.o alguna
s
solvi6 el .tumulto y se hicieron varias prisiones. El '29 de diencia coii S. >
En
l.ella repitió lo niisino qiie
dicho
mavo (,f835) se cerró la !~gislatura;hlarlinez de 13 Rosa al sciíor condc de 'i'oreno , y S. hl. le ordenó que volvinse
del>usola cartera de minislro, dando lugar 6 la crisis mi- 6 18s oiice de la iiochc, hora en qiic scrian refrendados los
nisteriel, qiie terminó el 13 de junio, y
reemp(azad0 decretos del niievo 3linislerio. A las doce de aquella noclie
or cl Ministerio Toreno. En 15 de ?~OSlO.eslalló una su- 105 aiitigiio~iniuistros habiiio dejado dc serlo y Mcndizabal
gie,~cio, en hiaarid contra esle MiiiisLerio: 10s ~irbanos jurado su cargo. C ~ t miuisl~ro
e
prcsentó el 1 5 un progranla
q"e se reunieron y pnrapetaron,cp la Plaza filayor, resol- j.la reinri y aceptado, se publicó en 1<7 Gaccla del ,17 del
vicjron elevar S. kl. una esposicion, pidiendo I+ertad de m'icino seliernbre. El 4G Icvaiitó el cslado de sitio do la cailal: las palrullas y retenes sc reliraron, y pesar de
impren\d, una ley electoral nias lata, la esLincion de 10s
reglil;ires, la devolucion de los bieoes nacionales ~4 sus k s fiicrzas pr~nuuciadasde Anilrlucia, 6 \as iualeg se
compradorec, el alist,ainienlo de 200,OUO hombres Para, la unido la division de 3,000 hoiilbres, qiiz al malido drl gciieguerra, y nuevo Miriisterio. Se nombraron cuatro comisio- rol LaLre habian salido en sil persecucion, peyinaneciaii
nados par? que fuesen B entregar CSla ~sposicion A S. M , armas; la capildl (le la rnoiiai~qiiiase conservo en la mayoi
en la Granja. El setieral Quesada, capitan general dc Cds- calina; las auloridadcs eiilraroii cii cl libre ejercicio dc sus
tilla la Nueva, iutimó por dos veces h 10s s~!ble~ados
qiie funcioiies; las puertas do las carcele.~sc abrieroll y volvie..
se retirasen h SUS casas, aunqua sin hoslilizarles : estos ron al scuo de siis familias rnas de 600 presos poliiicos.
pasearon cii triunfo, entre si a1 general Qiiiroga; cl col.- 48 de octubre la rciiia Goberiiadora, acompaüada de su a u regidor dc Madrid les nfrecio rac;ioiies de par), que!? y RiiSta ]lija la reina Do113 Isabel 11, vino del Pardo, con obvino: todo marchaba P I ~armonia, aunque la ,gU!]rnicion
jeto do pasar rc\'ista Li
giiai.iiicion y Gu;lrdis Naciolln],
perrnanecia siempre sin tomar parte eii
movilnieii~o.A cQ cuyo noinbre Iiabin sido convertido el de .\lilicia ~ ~ . b ~

curi.eos,

WmZieli

('j ignoramos 10s motivos quc pudieron cxistir para la Prision dc CSlOi; des dipmtddos , que fueron puertos en lil>rrred 01 cal,o
de pocos dias, tleclarindose no haber exisliilo ili el mas remolo aSoin0 nc culp;~bilidail.Cicrio es, quc nucsiro apreciable amigo p l
sefior Don r,Iiguel Chncon, dcsplc~besiraordinario celo por el reslablccioiienio tlc la Lranc[iiilid;iilpublica , corririido io,los los peli-

gros que ~cespa~iasu acreditado civismo, Y que eslas 6esiiones. eminenieinenlc piili.ibticas, ~>iidici.oiiscr irtal i n l ~ i . p r r l n i i a s
r
el que ~ o n o ~a\~ Scfinp
;i
Chacon, podri lacilrncnle convcneerse (le luc la coiidurla ohser\-aOupor rsre 1)enemcriio ciudadaMo, ; I,cO.pip de sus ~cntiiaic~los
humanitai'ios, y de su caracter coiciliadnr.
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p,r decreio de 28 dc sci.icinbre. Parósc la carrct.cla en que Naciounl y parto liberal del 1)ueblo. Al di8 si*uiente , el rrvniiiin liis rciiiar en 1 piieria do San \'ieenio, adonde haoia siiniento con yuc el Gobicrno IiaLia tratado &apogarseaiis:ilido iin g u i i o iiii!icii.o ii rccihirlns ; dcslilaroii por de- Les coiilra la sublcvacion, lleg8 ii un rompimieiilo coii los
que se liabian pronunciado en I;i Granja : el primero se hizo
laiilc las tropas la (j;i;irtlia S;irioiitil: la rcina pusu ~ i [>Oi
der de esla iinn %aii;l~rilqiie r e ~ ~ i l;iijla Ciiinrdiii Nac.ional fuerte cn su ciiaricl ; pero hubo que enlregarse A la autoride Bilbao, y iin oTih.ial dcl pri:iicr balalloii de Madrid, 6 dad, quc lo j i i z ~ ócon cienizncia. El 21 de agoslo, se conqtiici clip0 cn iiicrtc cstc lioiiur , Siic cncrr:;ido de l I ~ \ ~ l r l avocaron Cortes, para revisar el cbdigo de 4811 resiablccidicha F . Eii I G dc iiovicmbre (1835), se abricron las Cor- do. 1:l 54 de oclubre se celebró su aperliira; y dieron rl
te;. Jleiidizabal ciicontriiba las iiiayorcs siiiipatios eiilre la iiuovo c6digo de 'iinio de 4837, que fue piiblicado con somayoria dc los libciplcs S r piihlicrron varias I C ~ C S y reales Ie,mnidad el i 8 de fiicho mes. Dia cierlamenie mcmorahlafu~
decretos siiticfaci.orios d rs:os. liii -IS dc enero de 4836, por esle, en quc la reina Gohernadora, aldirigirse con sus nula noche, se prcsciilaroii, cii iodos los couvciil0S do frailes gustas hijas al Congreso y a1 volver al Real Palacio, íiic
de hfadrid comisioiiados ,,qiic recojieroii las Ilavcs ,sella- ohjeto de ovaciones populares, en que recallaban la I~altad
el enliisiasmo. Dia memorablo, en que se juraba una lev
ron 10s ~ ~ C U I ~ C I I L vO noiiíiciir~ii
~,
8 los padres la supr~sion
de las coiniiuidadcr. Circiilb la voz de quc hlendjzabal, en !undamenial, hecha por iina fraccion del partido liberal.
vista (ie 13s C ~ U C ~ Z OCIC
S S U S C I I C I ~ ~ ~ O~S i, ~ dr ~a ~ ~ . l b ~
iba
r I e con
, las doc.trinas y los principios, que decia siiyos la olrn
&.dar sil diinisioii, yel hyunt?iiiieiilo de hladrid y 14. coincr- fr~icciondel mismo partido. Diti memorable, en que se sellii
~ I elc\'nron
O
6 la rciiin csposicioiiei, riiiiiiiIcslaiidoest~ar por el piiclo cutre el lrono v el piieblo con las mútuas concce1 Miiiislcrio dc scriciiibrc. Eri -3; de cuero dc diclio 8:01 fue siones, quc reclamaba e[ estado del pais. En agosto del misdisuel{o el Pnrlaniriiio, v se contlocarou nucvas Coiles para mo aúo ,Id37 s* viG Mndrid amenazado por las fuerzas carel 22 dc inarzo inn1edi;iio. El SO da1 iiiismo nlarzo por la listas al m;iiiclo de Zariiilegui, cuvas abanaadas ociiparon cl
tarde la reina Gobcrniidora pasó 1-cvislacri lacasade Cam- dia once el pueblo de las ~oza;: Madrid no contabíi nias
las h3tallonc; dcl i~c~iiiiieiilo
, de que era coi.ouela, y piic coi1 iiiia cscasa guarnicioa ,y apesar de esto , se prePO
q l ! ~ q u i p a h n y ~o.~t.eiiia
ti siis espeiisas desde el proiiuucia- sentó i,esiielt.a L defenderse íi lodo trance ,íormandosc por
miento de 4835. Llegado el 2 3 , sc cclebW la apcrtura de los las ciilles la Miliciii , y haciendo varios preparai.ivos. ZariiiEslamenlos ( uc se ociiparori iIcs+e luego cii acaloradas 6 tegui, dcspiias de algiinss pequelias esc.íi?amiizas, se reliríi
jnlere;aiilcs'tl?scusioiies. i\I icrmiiinrse la sesion del 316 de otra vez. Poco rlespucs fue mas lorniidahlc el peliero:
mavo, se rlib c,uciitn de uiia'com!iiiiciici~~
,. iii!uoüiauJo cl c! mismo Don C;ii-los al frente de un numeroso cjér&.o,
norGbi.amieiito del hlinislerio Istiiriz: al Jia sigiiieiiie se pu- vino á ciier sobri? Madrid: el dia once de sctiembrc , nvanb\icaron los d e c r e h s , qiie coiisliluyeron esLc liiuistm-io. 26 cstc cj6rcito Iiaslii las cercanias del portiizgo dc VnAperias se recibiii; eii cl dia aulcrior la esliresadn iiolicia Ilecas: la guariiicion coiistaba dc iniiy pocas fuerzas; prro
de este acoolecimieoto, varios grupos, qiie se babiaii.reu- la Milicia parcciii nias numerosa que.nunca: sc lomaron las
nido cn la plazn del Coiigreso nianiCesLoroii disgusto por iricdidas oport.uiias dedefensn; la reina C;obcrnadora, ncomello: cl general Quesatln los disipó .coi1 iil;uiia tropa. Las püiíada dc su augiisla hija DoTia Isabel I I , recorrio varioc
de Isluriz y Galiaiio fueron apedrciidas por !a iiochc. puiitos J e la capital : Don Chrlos , despues de dos dias dc
En $3 de mayo fueron disiiellas las Corlcs. Al dia siguleiilo irresolucion C iiiccrliduml)ye, sabedor de uc Esparlcro 11)
i a cercn, se relirb ii las provincias %asc..npadas. lil
r e convocaron las ordioirisr, que no llegaron6 reunirse Por s e ~ ~ u11e
10s siicesos que s e hiihieroi? de cruzar. En 3 de asoslo por 4 a e noviembre sc ceriaaron IasCortcs constituyenles, p:ir:i
]a Larde, noticiosa la ;uardia Nac.ioiial cle qiic, e11 algunas iibrirsc las ordiiiarias el (1 9 dcl mismo, las que se ccrrdroii
capii.ales ; se hobia proclamado la Conslilucion de ,4842 sc cl .l7 de jiilio tlc 1838, por terminarse la legislalura. Eii In
manilestaba, al parecer, dispuesta A secundar el movimien- noche dcl 3 de uovienihre de dicho año 4838, Iiuho una lito ; se reiriiió en sus cuarteles; y con este motivo el Gobiar- ligera asonada ; que motivi, la declai.acion de Madrid cii
noespidió uii d-creto, dicolviC.iidola, y niandanilo qiJC se estiido de sitio v algunas prisiones; el dia 8 se abrieron las
reorg;iiiiz~sc,segun \a ley de 23 de marzo de ,4835. 'iladrib nuevas Corles,'cuvas sesiones se siispcndieron cn 9 de fcfue declarada en catado de silio (5 de agoslo). K1 843 cmpezo brero de 1839 : sc disolvieroii en 1 o de junio del mismo alio.
A circular la noticia (le los sucesos de la Granja, que acabó El cdlebre convenio do Versara, ralificado en 31 de neosde inllainirr !os iiiiinos de los c o i i ~ t i l u c i ~ i i ~13
l ellisuella
~;
lo de ,1839 cai~sí)gran jhliilo cii esta corte dando Grnu
blllicia se. agilb nolablcmen!.e i el 1 '1 de agoslo,
1 ~ d a Iris
s
Ii Iii dcsaslrosa sucrra civil, quc por tanlos níios cslaha Iracalles? habiii oriipos y movimiento; pcro cspccialiliciilc en I)ajando la pa1ri;i : con csle motivo se cclcbraroii magnificos
y sorprcndenlcs l'cstrjns. En 4 .o dc selieinhredcl mismo ano
la Puerta del
; en la plazuela .de Slo. l)omi!ico, 4.
de \a Cebada. Eii la I>uertadel Sol, s e prúrriinipio en VivaSa ,1839 se abricroii las Corlei, 0uy3s sesiones sc suspeiidic]a Conslilucion ; v la aiiardia ,\e Correos 110 Liii,d~en unirse rnn cii 31 del prbxiriio oc~ubrc:sc disolvieron en 18 de no10s grupos sin liaberlos Iiustiliaado. Eii la plazuela de Sari- viembre inmcdialo por el Minislerio Pcrcz de Castro, qiir
t.0 Domingo , eii la calle cle 'Toledo y en Son Uasilio, se 1r3- suceilió iil de Frias.' En 18 de febrero do 18/10 se abri6 la
bar011 alcyiinnr. cscarsinuz:ts enlrc las tropas obedieiitcs al nueva lecislatiira: íueroii not.ablcs la sesi019del 23 dc iegeneral guesada y los pronuiiciarlos. \'arios cilcrpos de la brero, q u e , por los sinlomas .al;irmanles prcseiilados cii
guarnicion eiiipezaroii A desobedecer ii tlicho ccnsral, iic- las lribuiias , liubo de suspendcrla el presidenle, y la dcl
gAndosc ii acudir 6 los puntos L dondo los dcsliiiaba para 2 t e i i quc empezó Iii discusion sobrclas actas de Oviedo. liii
hos[iliznr al pueblo. El dia 45, dcpucslo de su niiirido dicho esta sesion , por el eiiliisiasmo qiic caiisó un discurso del
general; lesiicedi4 cl geiicral Scoauc, quien pasi) ii cnl)allo dipiilado l)oii Joiiqiiin hInria Lopcz, sc hicieron desalojar
con sus ayiidanlespor 13 Piierta dclSol, anuiiciando cl iriuii- las tribunas: varios grupos, que Iiabiii en la plaza , ame:
fo de{ iiioviinicnto: la reinii Goberoailora Iiabia mandado iidzaron ~iciiclriiren el edificio ; cuando sc dctermiiiaron ;i
que ;e promulaasc, la Conslitucioii de ,!S-13: L las ~12(Jcl dia salir dc 4 los diliutados y minisiros , corrieron pclinro alse reunió el .-\\.iinlnmieiito con csle motivo , y el gefc poli- giinos qiic i?rnii blanco de aquellas dcrnosliícioncs.
ca i
tic0 inleriiio, bon Fernando Rubin <lo Celis iniliL" slvecin- Liin general con algiina fuerza dc ciibuilerin rlispers6
dario a la fuiicion , p:irri.las 5 de la Lnrdc: irirneoso genlio Srupos, dejando niortalmcntc hei.ido A iiiio [le los coiiciirso\einnizb csla fuiic.ion , y en la rnisnia lardc salicroii en la rei,tcc. Madrid fue de,;larad:i e11 csiado dcsil io: scsuspciiGacela cstr~ord.iiinris \.;irros di.cretos, s!piii.aiido dc sus diei.oii las sesione,s por ;il~iiiios dias y s e Iiicicron vari;i!:
destinos al cene¡-al Qiierada al condc de San 1\0maii, niaii- prisioiies. J,a rcina , en riizoii del cslado de su salud, ?aliti
daiido la rcoi,$;!nizacioii di: la :,lilicia Nacional , IC~aiilaOdo paií Barcelona y hiiTios ile Caldas, ac.ompaliadn de su aiiel estado de P I L I C . , y no:nliri:ildo cl riucvo Gabiiictc bajo la g,tisla iniidrc I;i iciiia tioberniidora sil hcrniann la screnipresiileneia ilc I>on Josk Maria Calatrava. Ll general Oiiesa- sirnii Inl.inia ii las c i i l r o v mcdir i e la mabana dcl dia 4 I
da se haliia fiirado dc 31adritl disfrazado de paisaiio; pero dc junio de dicho aíio .18'i.0. Asiiadas las fracciones dcl
desciibici*l;i su i'u33,~algiiiiosdc siis encniigos le sigiiieroii, liartido libcral sol)rc el proyeclo de Icy dc Avuntamirnlos.
y: fue harl~iiramc:iicinmolsdo en llortalcza. La rriii;i Cris- va discutido cn las Cortes, notibase grande movimiento cii
tioa, nconipaiiada dc sil ;iiicusta hija, eiilrb eii lladritl, do (a capiial, donde un parlido creia, y hobia sostenido cn cl
regreso de Siiii Ildefoiiso cl 43 de , l ~ o s t o(ic 1836 por 13 lar- Piirliimeiilo, que algunos arliculos de aquel royecto est;id e , riendo rrsihida
cniusiairno por la Ir")"
hhlici~ ban en oposicion coi1 la lcy íundamcnirl dcl Estado. Espar?
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ci0se la noticia de que la ley Iial~ia ido ~aiicit>nada y va tias. Vuo íavorabic 1;) i'u;i.uniaal ~;oiici.n\har\iic%z,que 1rni:i
en 31 de agoslo se asestiro, qiic sc ~)rcpar:~Ii:i
eii la iiiisma mañai!a tlel 23 á sus Oitlciies las brill:inlcs troun rnoti:
miento contra el Gobicrno. L l c ~ óel .I .O de sctieinbrc, y a pas que rn:ind;iha Sconnc. Eiina se rctirú cii h c i ! ¿irtien 6 In
]a luz del dia, PI Ayiinlainicnto y In Milicia Nacioniil so pro- tini). I.:is circunst;!iicias crnn critic;is y apremiantes para
nunciaron en oposicioii ahicrta contra cl Gobicriio. -4cudi6 el Gobicrno, para l;is aiitoridades, pnra la 11. N. y la c.vaen curnplimieiito de sil deber cl p,eiicral Aldama a cornba- cn fuerza del cj6rcito. Iliibicran podido resistir los qiie se
tir con fuerzas del ejercito ii los proiiiinciados, quo tciiian encerrabari dcntro de los inuros de 1la:lrid; cro rcsislicnel centro de sus operaciones eii I r casa de la Villa. F u i 6 do , Iiiibieriii ri no rludiirlo, dado prueljrs
valor heróieste general atlvcrsa la fortuiia; una dcscargii do liisi!cria le C O ; mas ya ciitonc.es. sin inns ot),jcto quc derramar sangro
mato el caballo; una gran parle de sus lropas sigiiib cl al- lodii cspn)?ola y alraer sobrc 3ladrid todo sitncro de Calazaniiento, tuvo qiie replesase coi1 las pocas fuerzas qiic Ic midades. ~cuiiiCroiiscen la casa coii~islori;ilel sefe politiqiicdabari a1 Ducii Retiro, dcsde donde IiaLií.nilolc abando- co D. Luis Sac:isti; el cripilnn gcneral D. Kvnrislo S:in Miuado Ins restantes, cscepto cccaso iiúmero, dejó ;i Madi.id. qtiel; el ~obcrii:idorde la p!az:i U. JosJ Lc:iiery ; el sciior
E1 29 dc setienibre I l c ~ úá est-a capital el general Espartcro, Rleri!lizabal, sin duda cii rcprcseiilüc~ioii del Gobierno ; Iir
nombrado por S. M. la reina íioberiiadora , presidente dcl Dipirtacioii proviiit:ial; el Ayurihiniecto; los geFes de la hliConsejo de )iinisi.ros, con encargo de formar el Gabinete: licia. Conocernos los pariiicuores d e cstn rcunion; nada
el dia dc su entrada fuc de sraude entiisiasmo para los pro- ocurrió cn pila que iio iiiilic.;iz;eel patriotismo rlesintcresatlo
nuiiciados: los batallones de la Milicia Nacional cubrian la y In noblc abiic:;acion clc las personas qiic asislieron. Ucscarrera, desde fuera de la piierta dc Alcal# hasta la Plaza pues dc uiiii Jiscurioii deiciiida se uorntló uiin cornision
Nayor, donde residia la Juiiia. Formó el Minislcrio coi1 los compuesta dc urieslro mriy querido amiga el disi.ingiiido csseñores Ferrcr, Gornez Becerra, Garnboa, Corliria y Frias, y critor D. Simoii Saui'os Leriii, por cl .4viintamieuio ; de
con ellos salió para \'aleiicin el dia 6 de octuhic A la nin- D. Gonzalo Crirdcna.;, de quicri y n cn oliü ocasion Iivrnos
driicnda. El 28 d la una de la lardc eriirnron c i i Madrid, vi- hablado! por la hlilicia iiacioiial; y de D. Mabiano Giirrido
riiciido de diclia ciudad la rcina Dolia I ~ a l ~11,
e l su aii&iista por la Dipiilacioii proviiicial. Coiilercnci~iroiiestos scñoi.es
hcrmana, el seiieriil Espartero y losdemas>linistrosqiic for- üoii los senci;i!cs r\zpii:oz priiiicro y Slirvncz desp:icc; volmaban el Concejo de regencia provisionai , por la reiiiiiicia vi6 esta comiiioii dcspiics ;i hlatli.idl y por fin se firiiió la
de la reina Goberiiatlorii. Eii 49 do rniirzo de ,186-1 S- reu- capitiilacion y el 33 ciitr;iroii cii 13 corle los ~ c n c r a l c sSariiieron las Corles , qiie dehian volar la iiiieua Kcgci?c.ia: cl vnez y Azpiroz. Se encarg! al priincro la capilania Scnc8 de niayo nombraron regente único 6 Don' Haldoiiiero Es- raI v íiie tlcsiiriiiada I:i ~liiicin.
161 Madrid se inslalu el tiobieriio proviaioiinl. 111 30 de
pw'tcro , que fue Q restar sii jiirarnen:~ cl .10 niilc las
, sc abriei.on cl 45 do ocCorics. Don Asusiin .!rsuelles
lile nombrado liilor (le S. M., julio sc rouiociiron las C ~ r l e r que
en 10 dc julio: el 26 juro el i;irSo. 1:iie muv riolahlc la coii- tiibre. R:;lai Cortes pusieron cu nliinos dc In Reina cl Cojuracion que estalló en la noclih dcl i dc oitiibrc : iiiilit.ai~es bicriio del Eiliido, decliirijiidolo rnauor tlc ccliid oricc n ~ c s c s
por la ley; v cii su consccuciii~izilrros,eolrc los cuales fi~iir;il~tiii
los nonibrrs de Conclia aiitcs de la 6poc;i ~~refijíid.~
(D..\fanile\), Lcon, Pezucia, Oi~iro%;i
v Friils , i\'oreagaray, tia, el 40 de uovieinbrc iliV0 iuqir 1.1 siicinnc ~uncioii,cii
Cordoba, Nouvilas, los Full;osior, Uoria v oiros, arradrau- j u e fue 5 presiiir ante cllrs el deiidu iuranienio Cuiilru
las aulcs ocurrió uii atenlado coiilrii el scucral Naruacz,
do una escasa arte de la siiarnicion [le kfadrid, ocupiiion
diri~i6ndoscnlziinoi liror ti su cochc , da los tiualcs qurclo
lii planta baja A l I\cnl 1)alacio. El rnliaiitc Dulce, al frenlc
dc cscaso niimcro de Alabarderos, cricaoccidos cii el servi- ilesa , aunque morialrnciile heri~loiiiio da !os dos que lo
cio de las armas, impidió se apoderaseii. de la rciiia , los acomp:iiiabnii v liccraincnlc cl 011.0. El '20 cle riovic.nbrc fue
del Consejo clo
que dirisian aquel rnovimieiito. La siiiiriiicion , eii su casi nomhrado D. Saliistiaoo Oloz3$:1 ~ireaiilciil~:
totalidad y la Milicia Nacional teiiicri<lori su freiilc
re- Aliiiisti~osy niinia11.0 tlc EstaJo: el 29 fuc cxoiicr~tlo.Siiceiile del Rcino, diiqiic de la Yicloria, rccibieroii y CJCCll- cedib á Oloz35a en la prcsilleiicin llcl Coiiscjo D. Luis Goiitaron las ordenes del Gobierno. La insui.rcccion fue vencida; zalcz 1;ravo cl 5 dc dicicnibrc. O!i>ziicii, ociiiii!lo y pcracIiuveroii unos. capilularou otros , fii<:ron prcsos varios, y nuiJo , tuvo que busdni su segiiridai cii el cstraiigcro, do
Ma'drid hubo de prescuciar , á 105 pocos dias csccuas tris- $oiid!: regrw3, ciel;ido d l p u b J ~;i Cucles , 5 Lornai. aiiciiles 51 dolcrosns, que no quisicramos i~cc;ordar.siondo coiiio LO cn cl Ct)iisicso. tlonilc por, t ~ n l o saíios se Iia oido con
somos, euemigos dc la pcna de rniiorlc por delitos poliliüos. adminicioii de aiiiigas v de nuvcrsarios su vaz elocuciilc y
O C ~ C ~ O S ~El
I . 21 s c putjlicú 1.2 ley dc :iviint.iiinicnlos, cciiiiRcspctamos los iiiotivos quc pudo k n e r cl fjubicruo pi1i.a
l a t i d i eii 18'19, con al-uiiii. iiiodili~:itiioiicr. Se pid>lic.ii
11" suu~ixarel risor de lni peias iinpiierias por el Coiiscjo ; pero esto rio impide rliie I;iiiicii\ernos cstos fusi- tani!)ieii el Jec;clo dc di:iolucioii de la Jliiic;i:i ii3ci01i;)l.I:I
loniientos , conio I;imcniiinios «tr.os, \.crific;ados por o l ~ i ~ 27
s clo tlicieni1)rc si: cus;!cudicroii las (:i~iLcs: cii ~~riiigipios
hombres de olro piirtido , v eii oLrns circun~laucias. de 18i.i. fuc declaradii cii csiailo (\L. silio LoJii 1;i niuiiilrqt~ia,
y en su coiisccuciici:i presos cl 4 . 0 dc fcbrcio los diput;iil,i
El 13 del misino octubre , á los dicz de la n ~ a í i : i i i ~sa,
lib de 3iüdrid el resenle, para recorrer las lliuuii~eias D. 31;inucl Cortiiiti , D . Joailiiiu G:irrido, U. Jti;iri Aiilu:iio
\'ascon,nailas v Savarrd doiidc l?in!ieii
Iiabia prenrli- (;aruii:a, D. Sotiqiiin I)crdii, 11. Naiiics Lciicilicto y el qiio
do aquella coiijuracion , y rcgrcsu i i cdic corte dos- csla rcseíio Iii~luiiciicscrilic. Dcspucs do IOi. ilias de pripues rle hab(:rln solocndo eii torlas p:irtcs; cii\raiido cn ella siori fucroii [iuc.;tos cii lilci,lüd y iiiat; iarilr dcclarad~ipor
cl 23 de iiovienihre del misrno aiío. I.;l 21 de iio\ icinbre tlel los Iribiin,ilzs: sil iiioi:eiicin. 1511 Iü iiiaiiaiiii dc.1 G clc. 1n:ri.i.o
si~uiciilcIXLE, 6 las dos de la iardc, volvi0 6 s;i\ir i<.ipar- do ,18tS s:~liaroii S. 31. v h. pi.ia :\r;iiijucz, dc donde voltcro du esla cortc, coi1 dircccioii á Ilarccloiia , coii iuolivo uicroii el 3 3 , dcil~ties11; liabcr ilirazndo ii 511:iu~iisi.;ini;:dc IRX ~ciirrenciiisrle iiqciella capil,;il, y volvió li cn\i:iir cii tire qiio rzgrc~ritade l'aris. Es!a ciilri; cii 11iicliid cl ?a.
Iui lil~:~ralcs,
6 inas
Madriil, ii liii; ilos de la Larde del .l da ei1ci.o dc 4Si.3. ,E1 ICii el niisiiio ( I i i i iii\,ier011~ I I CI:ii~icri\~r
Iioririid~~
tlo l.uillis los p~riirlos,Iii niiici.l~:
21 dc junio del misriio tiiio, tii! niic,vo iilzaiiiiciilu Ic obligo á bien los lioiiihi.~~
salir ot.ra vcz, lo cliic ierific~jdiiii~ic'ndosca Albiicctc dcs- ilc U. Iciisiiii Argüi.l\c;, ili;riaiiiciilc I I i j i i i i i J ~por i i r i i u i i ~ . ues dc haberse despedido aíccluosameiilc tlc I;i iililinia in:isia el Pct!rinr,c:a dc lu libr!rl<i!l.:i las iiuc\i~(Ir. la inaPacion91, que con esbe nioiivo rornicí eii e\ iJiiao. Esta iii- iíaiitt clcl?" tic inayo 55. >I.\,i.v -4. saIiei.t~iidi; \I:i~\ridparti
;i IAS ties v inclic,ia y 1;) corta fiicrza del qj6rcilo , que Iial~iaeii .tl;idi.iJ se V;ilcric,iii v C:iiii\uli;i, dc Joiidc'ri~~rcn;iruii
prcpararoii ;i sostener al Gobicri:~.1:I general -4zpiioz viiii~ dia ilc 1a'haii:iiiii dcl 2 ! de :i~!,s!o. Lii 10 dc ociiilirc SI:
~0t)rCcsla cortc coi) iilgiiiias faerzas pronuiicisdas, y Iii!l,o abricroii las Cuilcs rts\'i.Gui.ii.ide 1:) Cii:isliIiiiiioii J c 4S37.
desde luego :iIguiios lic*cros ainüjos sol)re la cstciisa liiicii El E3 dc mayo da ,1365 so pii!iiici> cl niic:o (:(diso qiic furde dclciisa de esla pob~.1111la norlic del 91 al 2%de julio innrciii csias Cortcs, y s c ~ c r i r ó13 Icgisliiliira. A las 3 v nicde II,;~li.idSS: 1111.
iccillici cl Gobierno unii comriiiiwicioii del geiicral Sconiic dia dcla tardo tlcl diasiyuiciiie2i~siili~rí)11
escrila desdc Guad:ilíijara , aiiiinciaiitlo qiie uciiia sobrc \la- v A. acurn1)aliadiis (Icl lii.c~iJciiicdel C:,ii.sc.jo J c 3liiiistros.
diid. El gcnernl Zlarvaez se Iiallaba situiirlo cn Tiiricjgn de con dircccion <i \'ulciic;i;i, (hliiliiña, Xnv:rrrii y L'ro\piiicia:;
Ardoz. 'LT~iiicolumna de tropas del cj6rcito-y 'tf S . al niaii- Va:;coii~iida.i, de tloii3e i.i.~rcsiir:,iiii cita i:orlc ii las Í i ; j
do
seiieral Enoa saliO do 1;) corte cn la niadrugada iIcl (13 la larde del '13 do sclicnibrc dc! iniz:i;o nTio , l Y . i B > . IS;i 51
dia $2, i fin de distraer al sefc dc las fucrzas proniiiicia- tlc octulirc ac coiivo1;nroii ni:cvas Corlcr q!ic se abricroii
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eii 45 dc diciernlrc, v suxpciidieroii siis scsiiiiics C\ 18 de to de la taisde sal¡" dc hladridcoii direccioii Praiicia el
inarzo de 18.W El 13 dc agosto Iiiibo iiiia dcinostracioii ernbaj;idor de In,;lalerra Sir llcnrri 1,itCon Uiilwer, 6 consec,oiitra cl sistcnia tributario, qiic coii ai11oriz;icion de las cuciicia de habcrle espedido su pasapoi.to el Gobicrno de
;
Cortes plaiitcó cl miiiistro do Iliiciciidn D. A:cjaiidro M ~ J I ~Ivíadritl,
por causas polilicas de que iio debcmos ocuparse formaroii algunos *riipós qiie ií pocas boras Iiicron dis- nos, alciidido cl eslatlo dc csia cueition delicada. F1 18 de
persos por las aiit.ori3ades; MadriJ,eii SU consccuenci? fue iiovicmbre se co~ivo~arón
las Coi.lcs, que se abrieron en
declarado cii cslado dc silio: se hicieron a l ~ u n a spi-isiolies 45 de di~iembio\ y actiialmeiiie coiitiniian sus Irabajos.
de niievo la pobl. hiibe de presenciar olro tusilaniiciito en
I-1ISTORIADOXES DE hI.4DRID.
persona de un ar~esanollamado Gil. E. In noche del 3 de
setiembre algunos gru os aimados se presentaron anle el
Creernos ser6 del asrado de nuestros lectores el siguiencuartel del Posito , he londeiueron rectiazados por la lropa
alli acuartelada, y desaparecieron al favor de la oscuridad t.e cathlogo, para cu a redaccion nos han sido de suma utide la noche. En 1L del niismo setiembre volvieron !as Cor- lidad los t r a h j o s def muy apreciable y ciludios? s , e ú ~ Don
r
tes B em reiider sus trabajos para tratar del casamienlo do Torn6s Mufioz, quien ha pueslo 6 nuestra disposicion cuanS. h1. y e! ¡a infsnta: En 45 de dicho mes tuvo Iiigar la CC- tas noticias tieiie reunidas sobrc Madrid para la interesante
remoiiia, por la que en iiombro del rev de los franceses el biblioteca de Iiistori?s parliciilarcs pulilicndas cn Espaiin,
embajador conde de B~essonsolicitó la'mano de la iiikünta rica tal vcz , cual niiinuiia otra nacion de Eiiropa en esta
Doiia hlai.in Luisa Fernandii para el duque de Aloiitpeiisier. clase de litcratura. A Yrs obras, cuya noticia debeincs á diEl G de octubre entid en Madrid esto duque, acoiiipaííado clio seóor, liemos ayregado otras, frut.0 de nuestras invesde.sii herinaiio.el de Aumale. Eii la noche dcl 10 se elcc- ligaciones ; limiliii~onoc 6 ciar cabida en esle cat.alogo ú
tuaron los casamientos de la reina Doña Isabel 11 con su obrns t,rabajadas esclusivarnente sobrekíadrid. Prescindimos
augnsto primo el infantc D. Francisco dc I s i s , y el d e la in- dc hacer uii ex6men critico de cada tina , como lo prai,lica
fanla Dona Maria Luisa Peinanda con el mciicioiiado duque cl scúor Miiñoz , piics no corresponde ti nucslro objeto y
de !!ont cnsier. .il dia siguiente sc celebraron las velacio- plan.
ABADr r . S~ i m n a (D. Mnliucl). Coleccion de docurnennes en efcoñv. de ~ t o c h a El
. 20 salió para Francia cl duque
de .4umale El 2.2 por la macana salieron coi1 igual direc- tos para la hisloria de la Capilla Real , 2 tomos , folio. Ms.
cion la iulanta v sil esposo. El 30 del mismo mes de oc- Acad. dc la Historia.
A r . \ f ~ n ~S aDAESA (D. Josd Antolaio!. Compendio histótubre sccerró'la']egislatura. .41 dia siguiente (31) sc convocaron niievas Cortes, que se abrieron cn 31 3cl prúsimo rico de las crandezas de la coroniida villa de itlndrid , cortc
diciembre y sc suepcndieioii en 5 de miyo dc IS!i7. Dos de la moiiarqiiia de ISspaiia.=>ladrid.=1í86.=Uii
Loino cii
acoutcciiiiicntos notablcs oc,iirricron cii cl liempo de cs- 8.0 con un pliiiio.
ta Icgi:il:itura. la reina Cl.isti~iil salio para 1';iris el S de
~\~Osiaros.Caiisa del niotiii de Madrid cii 38 dc febrero
niarzo de I S t 7 , y poco c!csl)iics, cslo e s , cii priiiicio de ,li(;G. Jlanuscrito de .IG3 p6g. cii /L.. Bib. dc la Acad. do
de mal-o siilia para i:iaiicia el diiqiie de \'nlencia. Es1.c In IlisE.
diiquci.olv.ió 6 ]:spaiia 1la:nado por ieli.crnTo cnli.6 en la
ICRM. Papcl de iioi.icias curiosas dc Madrid desde ~1G30
corte el 27 de agoslo drl mismo aíio i las 8 dc I* niaúrnr. Iiasta 4706. \Ir. Hib. Niic.
En 14 de octiibrc 6 las Ildc la m~drii~~arl;i
IDEA¡. Pliliiiniclrin gcncral de las c.asas, asientos y razoii
se hallaba lambicn
dentro de los miiros de la capital d;ñ;io AIaria Crislina que dc sus ducíios, sus silios v rentas, formada d e Órdeii de
vino cn el correo ordinario. Se convocaron las Cortes de Fcrniindo VI, por el visilaaor de la regalia en el aíío de 1'7k9:
nuevo en 5 do octubre, se abrieron eu 45 de noviembre y 4 4 vol , en gran folio. hls. Bib. Nac;
sesuspendieron en 23 de marzo da 184,8. El duque de
I D E J ~ .Pasco por Madrid 6 cuia del forastero enla corte,
la Victoria entró en est.a villa el 7 de enero de 181.8 ii obra que conlicne la dcscripcion de sus palacios, edificios,
las 4 dc la ,macana, y despues dc tomar asienlo cn el Se- cstablccimieii~os~piibliccs
ctc. , precedida de un compendio
nado, salió el i,tle Febrero para Logroiio. Ciialro dias' dcs- histórico de lii misma v . , y terminada con una lista de sus
calles y pl,izuclns. W;idiicl.=,ISlii. Un tomo 43.0
pues (213 dc marzo) aparecieron en varios puntos de In
grupos de paisanos armados contra el Gol,icriio, lorniaiilo
Inc>i. C;ii,sos y descargos dr Iii priora do San Pliicido
barricadas: soxtiivieron por alqunas Iiorns un vivisiiiio fiie- Doki Teresa, cii la ciiiisa c l i i c cl' Tril~iiii;ilde la Iiiquisicioii
-o contra la tropa d e la gu;lriicion, cliie consigui6 por [ir, fulminú 5 las moiijns. Ms. Iiil,. Nac.
o : . Coiit.rih'uciones qiic payiba Mailrid por los aiíos
~ispersarlos,hncicndo 6 iriliclios ~?i.isioneros.l'or i i i i dcy dcsliiio =Hs. Uili. N;ic.
,
creto publiciid0 cl diu sigliicnte 27 se suspendieron en to- do 1726, su o r i y ~ i calidüd
dc la villa de Madrid, Fils. Bib. Nac.
da la AIonarqiiin las f;nraiilias ~oiistiiiicion;ilccdetciiniiiiiIni:,~. J~csci~ipc~ioii
lo qiie las CorCcs h:ibian pr6viaI o i : ~ . Descripcion de Wadi,id, cii üiiii c:iii.lii que se siidas.en el ari.. 5 . 0 ,
mente autorizado a/UL:bicrno. El c.:ipililn general tleclaró 5 poiic escrita por Coriii*lioTaiito al conde ClarYs, eii Licmpo
Madrid en csiado de sitio. Los coiiiprometidos en aqiicl dc Felilie I\'. Ais. Bib. N;ic.
acontecimienlo, condenados 6 la iillima pena por cl Coiiscju
lo:;?r. De~ci~ipcioiiIicrúica de hladiid eii vcrso lalino.
N~Ic.
de giierra, fiiei,on indullados por ,S. 31. la rciii:i Doña Isa- als., l%il~.
bcl II Se hicicron ii~imcrosa-;~,risiones, inc,luyEiidosc eii
i
$Icriiorinl dc ~ucesosntacc:iJos cn ?i!ndrid, dcsdc
cl
iiiio
de
.iJ.l!i
h:isI;i CI . I G l O . Ms., nih. Nnc.
ellas toda clasc dc pcrsoiins. l'ocos dias despicis cii C dc
abril cnlraron cn ;\l;itlrid la iiiraiila doha 3I:iria Luisri I:ci.i ~ n .Xovcd;idcs dc la c..~i.tcy csLcnsiou dcsu silio, aiío
nanda v el duqiic dc irlunt cnii r , saliciidu para Scvi.la dr. ,15Yü., 31s. I;ib. Yac..
1. 2s del mismo mes. Eu
ii;druird;i del 7 de iiiai i i ~ w . kizun dr lo qiic «rL;iba n i rny Iii ronsrrrrr;i~iii
I\'.
o! e hatn!\ories. del rcgiiiiiciilo dc EsliiiTiii se siil)lc\~;ii~ondel silio v ~i:ilüciodcl Biicii-Rcliro, cn tiempo dcl'cli~~c
tambicii contra el tiobici,no, y sc po~csioniiroiicii la P;nz;i Als. 1;iI). Xac.
Bfavor, donde sc rindieron ii discrccioii, despucs tlc Ii~ihcr IDRJI. I\elncioii dc lo qiic pis'; cn M;itli.id, dcsdc cl tliii :i.
socicnido iii, vivisirno fiicco contra las trolns de la ~iinrni- tle ngoslo de 450G. coi1 incerc:.ioii clc uiia cartii dcl rcv y
cion: Tiic considcralrle I;i 1)érdida dc anilias pürtes. ISiiii.c ol.ins. v lo cjcc:iil;ido por cl .Avuiit. tlc csta v., dcstle ili~lho
losmuertos sccoiito CI ca1)iLaii seiicriil D. JOSC l < ' i i I ~ o ~ i odiii.
, Al;. csii : \ . o Ilih. dc 1i1 Acüil. de 1;) Ilist.
herido cii I;i Pi~crtadcl Sol. Tiiinbieii siicuii11)ió cntrc los
ARCI.: (JosC Alonso (le). Dificiillnrlcs vciicidas \)ara 1:i
toiiiu
sublcvaclos el Sr. D. Ramoii Joiiqiiin Uoinin~iicz,autor tlcl limpicza y oxco de la cori.c.-lIodrid.=l73:i.=Lii
Diccioniirio de la Lcnglin I':spoiiola, pcrsonn geneiiiliiiciite cn 8.0
rizci)s,t (DIIII:í!/ic.sIili!. Mistori;~ Jc hlatli,iil. Esln o l ~ r ; ~
aprcciada. Trsl,a c.: la trinlc condicioii de las lui:has d c ticrmanos coi1 I,cimaiios. Eii ,coiisrcrreiicia de crtc siiccso Iiic- sc cmpvzb 6 pulilicai por cri1i~r;ns 3. iio Iia llcgaclo U teii~iiron pasado:! por las armas S niililiires y 6 ~>aisa!ios,larnen- nürsc.
AXS.\B Y Iror..\srn (V. Jf(rLil Cluicrlio). Ai~ilinClicainri.f.ando nosotros cii esta conio cn las dcmas ocnsioncs ~ I I CPI
Gohieriio no crcvera conscninnle presciiidir de la aplica- rioi u geoinetiia priclicn v cspcc;ulatico, oriccii rlc los nacion dc la pena dc rnuerlc, conmutando la impuesta por cl cimieiiios dc las iicya~diili::.s y ~ o r d a sdc ~lildritl.=lliirl.=
Conscjo. Por cspncio de iin mes se hicieroii gran riiimcro 17-14.=..0
do prisionw y desl,ierros El 018dc mayo 5 las 5 nieiios cuarCannsnr De Conooe.~(1,uis). Relacioiics de las coC::-:
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succilidas principalnieiilo cii la corte, desda l i k (10 159 O iiurla de iiiuralla y otras cosas qiie .JC liropoiicii con que mehasta el de ,161!k.=Un Lomo cii lol. de 578 liojas , copiado rccicse cer corlc perp6t.ua y asirlencia de siigrari nionarqula.
en 1626 de los origiiialcs cluo eran de mallo
misino
IDFIJ~.Disciiruo h la C. 11. M . del rry Fclipc 111, N. S. suautor, citado or Biieiia.
plicando i S. &l. que atenlo 13s qi.;iiides ai tcs y calidades
~ r u r c i i o , ( J A?iionio). Empcúo de NepLuno dcscrip- de esta villa de .adi.id, s e rirvi.de iio &simpararla sino
ciou cronolog~cad e la coronada rilla de Madrid, de s u s con- antes perpetuar en ella la asistcricia de su casa, corte y gran
loriioj, rios? arro 05 al K.: disciirso liidráulico y reduccion inonarquia.
de Jiirama a sus iiYturiis.=~s. Un lomo, 5.0
1oi;:hr. Otro discurso al niisnio rcy acerca d e la forma y
C.\s~iir.~naos
(D. B@silio SebasLian). Relrato de la Al. traza como parece podrian rcmediarse algunos pecados y
ti. N. J. y C. villa y coitc 'dc Madrid, quc comprendo su dcsbrdenes en los trat.os, bastin~entos otras c.osas de que
historia dcsdc su fundacinii l i a s h el dia SUS c~osLumbrcsy es@ villa de hladrid al proeiitc tiene [ayla, y de ue i u e i t e
la to,iogriiGa do su Iooal y partido.=Madrid, 1830.=2 VO- m ~iodrianrestaurar y reparar las necesidades %D Caslilla
Iúmeoss, 8.0
la Vieja, cn caso que S. M. fiiese scrrido d e no hacer muCA\~ANILLES
(D. Atzlonio). E ~ ~ i m canalitico
?
d e los luc- danza coiisu corte á la ciiidad de Valladolid.-31s. Bib. del
ros v ordenanzas de Madrid.-Ws.
Bib. d e la .4cad. de la duni~(:
- - - de
- - (lsiinn.
- - -..- .
1-lisl.Ória.
P i ~ c (D.
n ~ .AgusLi..n). bicthmcii y rcprcscntacion sobre
C ~ n e c e o o(Ignacio Ilim~ucl). Lihrito de algunas noti- el cull-o de las reliquias insiancs qiic se rencrnn en el m;cias ciiriosas, piiestas por mi Ignacio hlanuel Ceredo , ofi- g ~ s l u o s og rcal relicario dc S. 11. , con iin resúmeii d c las
cial do, la sala, qiic Iiaii asado en mi liempo y todas soii tnismas y descripcion del relicario.=Mndrid.=172.1 .=Uii
verdaderas. Comprende de-d
a e el 27 de iriarzo dc 47 i 9 al S
folleto, 8.0
de diciea1bi.e a e .1737.=%1s., cn C.o='LIib. de la Acad. de la
PIAEI.O(LcoR). Anales de ~ l a d r i ddcsdc el aCio primero
Hisloriii.
dcl Naciniiciito d e Jesucrislo hasla el afio dc 4658, concliiiP A D ~(D.
E Froncis,co Josd). Dcscripcion de las aleworias da liasla el ario do 4700, por hlanuel Josc! Muíioz da Camapintadas cii lii.; biivedas del Heal Palacio de Madrid, $cclia r e n a , vec. dc esia corte.=>ls., obra niuy estensa.
de órdeii de S. M. h1adrid.-193O.-Un
tomo, h...
QUIST,\XA(1.iccnciarlo G~r611.i.tnode). Hisloria de la nnCoxz,ii.~~z
DI\,ii,,i (Gil) Teatro dc Inc grandezas de la tigiiedad, nobleza y &randcza'de la villa de Madrid. Madrid,
villa de Madrid , corcc d e los reyes dc Espaiia.=hladrid.=
IG39. Un tomo folio.
16?3.=Fol.
RIPOLI. (D. Dotningo dlarin). .Altos jiiicioc de Dios
L.\ S . \ c n ~(D. Rntnon de). Estudios esi~disticossobre manifrsliidos cn el prodigioso caso qiicsucedio rn csta cortc
Xladrid, primera parle.=Poblacion.=itladrid.=18!~i.=Gn
con un homicida, Tue degollo ii iiii eclesilsli~oá quien scrcuaderno, 8.0 marqiiilla.
via , eii la calle de a Ci uz y casa que Ilaniaii dc la Cabeza.
M ~ n r i ~ oSi ,. i ~ n r i ~ , i a(D.c ~Juon). Diserlacion históri- Jladrid.=liG7.=Un tomo 8.0 con una Ihmina (')
co-~cográficasobre las autigüedadcs de la imperial villa de
s . \ ~ i \ s r e ~(D.
o f i l i c) Discurso geol;riifico histórico so>la$rid.=~s. Uii torno folio.
bre lasniiligiicrlades e[ Madrid, cserilo eu 1768 Ms.
~IATFTI.!Doctor). Suma del memorial quc Madrid di6 á
'risroai.oa (Jicun.) Libro v mcrnorial dc al-unas coS. 31. coi1 las razones y causas porque la corlc no salg,~.dc sas u,, de algunos aüos ii c i i i parte haii suceiliao en la v .
hladiid.=\ls. Uii tonio en folio.
d-\.l
i nd rid
. desde el aúo 1!k00 Iiasla 15'20, dividido en dos
~IENIJW
SILVA(nodriyo). Diálogo compendioso de la pai-les. Ms.
anligiiedad y cosas memorables de la N. y C. villu d e &latlc). Jiigla podtica y alabanzas justas
VEGAC A ~ P Ijl,opc
O
drid y rccibimicnlo que en ella hizo S. hl. C. con la gran- que hizo la insigne villo de hladrid al bien;ivcnliirado San
deza. de su corte z i la princesa de Cariiian.=bladiid.=IG37.
620
Isidro eii las ficstas dc su bca1ificacion.-3ladrid.-4
un tonio, :t.o
-Uii tomo 4.0
b1.1~sos~no
R o ~ r n s o s(D. Rutnon de). Manual hist.OricoMadrid arlislico, obra piiitorcsca monumrn1al.-Esta
topogrhfico; admiiiistrativo y arl.islico dc Madrid.=lbid.=
obrii se cmpczo B p u b l i ~ a ren 18i6 y habia d e constar
,18'l.i =Un \.onio, S.o=Tcrcera edicioii con Iiiminas finas y de 20 á 25 enli,ezas: ocro solo se i>iibliciroii algunas.
un lano.
cada iioa de fe IiGinjs' 1iiogr;ifiadas ' y .i. piigin;is dC les:
&%EL DE CASTRO(D. A l onso). Libro hi~torico-político: L O redactado por D. Ra:>ioii Satorrcr.-Comprende uua hiisolo Madrid c; cortc jr e cortesano cil Madrid.=Ibid.=
toria do hladrid.
1698.=Un lomo b.0
p,~,.,,,?,
~ ~ ~(D. , ~i ~ c~ ~ 6 ) ~.
~ y descripoioii
~
~
i IIISTORIADORES
k
i
~
~ DE CON\'ENTOS, HOSPITALES
C0NGHEG;ICIONES.
dci palacio real del Uueii Rcliro en un romance de cien co$?s. Lo impriins con otros elogios dc esle argumenio Dou
U~nucup.lDE h o n n r r . Ilospiial Real de la corte=Gralego Covnrriibias en IG35.
nada 1546.=4.0
losrr. hlelpómcne O 1,anicnlacion traaic,a en el incendio
C,\niii~i.o (Fray Juan). Rclacion hist3rica dc la fundad~ la Real Plaza de Madriden trcscieutos tcicetos.-1631.cioii dcl monasterio dc Iss Dcscalzas.=iC.lnclrid.=4~iíG.=
Kic. Ani. bib. nov.
Un lomo cn 4.0
Inii~r. Catilogo de las sagradas reliquias que s e coiiserC A ~ I ,Y\ alono (D. Vicente). Reseria liisIÓiica dc Iasanln
vaii en cl real monast. dc las Descalzas reales d e Aladrid. v real hermaiidiid dcl Refuqio I'icdad de esta Corle. desde
11s. Nic. Ant. bib. nov.
él aiio do 4645 en qiie sa
linsta el d c 1833.=Eslá
P E L L I C E(D.
~ Jicon Antonio\. Diserlacion IiistOrico- eo- unida 6 los E~i;itiilosd e la misnia piadosa corpoi~acioii.=
.~rh(ica,sobre el oriqen non1bÍ.e y poblacion de .Madri!.=
hladrid=IS33.=Uii loma cn ,\..u
lbid:=I803.=Un t8ino 4.0
LEDBSXA
(Fray 1:rancisco). t1isioii;i dc 13 fiiiiJacion del
1 . Uisciirso sobre varias rinti~iicd;ides de Jlildrid y coiivento d e la Purisiiiia Coiice )cien, Ilaiiiado c~~iniiiinicsila
0i.i eu de sus parroquias , especialmente de la de San Aiidc Don Ju;iii dc Aliircoii, y dc\ coii\'. tlc Cii!i Fci~iiaiido.=
5.3 con algunas reílcxioiics sobre la disertacign históiic;~, Dhdrid IíO9.="ii lomo cii folio.
p$licada por el doclor D. Manuel I\osell, acerca de la apaA l ~ n r i s e zDE Gnrar.\~oo(Jo3i) F~ind:iciony fiestas de
ricion deSaii Isidro Labrador, al rey. D. Alfoiiso \'III, aiites con\.ciito d c la Masdalcna. = Madrid. = 1657.=Un tomo
la b:ilalla dc las Na\~as.=khdrid.=17O.l.=Un toiiio, 8.0 en k.0
inaiquilla.
RE.UOS (Fruy Alfoiiso). hioiijas del c o u ~ c i i t odo San
P E ~ K IIIE
. H e n n ~ n nID. Cristóbal). Discurso á la calóli- Jos6, que llaman del Caballero tlc Gracia.
ca y real Magcscad del rey D. Felipe 11, en que se suplica,
S a ~ v r u o n( D . Jaime). Hislocia dc la lundacion, lranaconsiderando las inuclias calidades y grandezas de la lacioii y cosas nolables dcl rcal Iiosoiial de Kira. Sra. de
yilla de Afadrid, se sirva d e ver si conviene Iionrarla y ador- Monserral de la Corona de :irason. Ms. Bib. Nac.
m
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Esla casa Ilamada dela Cabeza por una de piedra qiie bnbia en su fachada, cs la sellalada Iioy con o\ numero 3 de. la calle de
)
la Criiz y en ella crisLi6 uiia capilla pública , en la que si> veneraba la irnigen del Cristo dc la Humildad qiio sc coloco en 4700.
8 i6ua\menle Ntra. Sra. del Carmen desde el año 1 7 6 2 : ambas imhgenes eslahan pintadas al 61eo. Fxis~iiixualnienie cn dicha
un cuadro, del que se copib la 16mina que acompafia A dicha obra dc Ripoll.
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JESUSY M.\I\I,\ (121'. Jii!ji¿el lb). Noticiii de la efigie tic[
Snntisimo Cristo del Desiimpüro. Un follcto unido al septonario. Hoy existe en la parr. dc San Jos6 dicha imhgcn.
Loi1e.z 017 QUINTANA
Y ALPARO
(Fr. 1Jrancisco de). Panegirico á la miln~rosisimairnii-en ¿o los Remedios, quc cn
cl real coii\'ento $e la Merced $e Mi~drirl,venera devoto el
concurso de aquclla católica corte.-Nhpoles. -1668.--Gil
tomo, .f.o. lloy existe en Sto. Tomdsdichu irnigen.
Rlnnis+,i (Fr. Jitaia de). Historia de la Santisima imagen de Ntra. Sra. de Atoc1ia.-YaJrid.-i6Ob.-Uu
to-

VELASCO
( F r q .~ulinsj. I)eniosti.acion hislurica ci.0nológica sobre la fuiidacion dcl coiivcnto (le las Descalras,
inserta cn fis miscelkncas hislóricüs.
InsLriicVILL.\NUE\~.~T BUITIIAGO
(Fruy F~UIIC~SCO).
cion de terccros , cii qiic sc tisata del origen, antisuediid,
regla rivilegios dc la V. O. T., de iodo lo pertenociente h
la de XI!drid.=lliid'
,li7?.= Un tomo 8.2
Analcs dc la arcliicofrailia del culto continuo dc la Santísima Virgen 6 corie,dc Maria.-Madrid.-18488-S~g~~nda
cdicion S.:
Piindacion del;i cnpilla~loNtra. Sra. clel P11ert.0,hecha por
el innrqués dc Yadillo..=?iIadrid. =478S.=Uii tomo en 8.0.
Fiindacioii dc 139 Calalravas de hlodrid, inscrh en la colcccioii del niarclués de Valdeflores. :lc.ad. de la H.
Fuiidac.ion del i , e ~ lmonasterio. de Nra. Sra. dcl Nucvo
Mooserrat dc llndrid. tls. Dib. Nac.
Historia drl inoniiaterio de Monservat de >Indritl, fiindndo
por Felipe IV,=a!o de .IGi3. .
Friodaciones realcs de Madrid: comprende la fundacioii
de! conv. [le las Desc.alz;is. Ilcalcs, la dc la Encai.nacion,
SLa. Tercsa y C o k ~ i oImperial. hla. Bib. de la..4. de la H.
Noticia de 1;) riindncioii dc la Escucla dc Cristo .en el hospital de los.Italianos. = ,IG7G.=Uii tomo 4.0
Noticia del niotivo 6 causa de la rundacion de la ca illa
de Sm Anloiiio dePadua, llamada de la florida, y mujanzas de ha habido en ella. Con un eloaio ii la iiue\,a estaliia
del Sinlo, heclia or el prorcsor D. .los& Ginks, y un resúmeii de In vida jel mismo glorioso coníesor.=Usdrid.=
1798.=Un tomo cn 8.0
Noticias de todos los conv. que hay en Madrid, en quc! aíío
se fundaron y por qu6su-etos.,Ms. Bib del duquc de Osrina.
Noticias de la parr. de s a n Gil, llamada antes do Saii Misuel de la Saora, y despucs convenlo de Alcant,arinos junto
al palacio dcii\ladritl. Ms. Bih. Kac.
Real fundacion de la capilla y monast. de religiosas franciscas descalzas da la primera regla de Sta. Clara', que en
la villa de Madrid dotb y fundO la Sm3. Sra. DoGa Juana dc
Austria.=Madrid.=,liG9.=1;Tn
tomo rn fo!io.

$0

so

l u ~ n . Historia de Ntra. Sra. del Rosario del conv. dc
la Vict,oria y su oria,en.=Uadrid.=i ti,I.l.=Un tomo 8..
OS,\ (D. TomRs de) El renix de los inger9os en la
trrislacion de la Virgen de la Soledad ii su capilla.=&Iadrid.=.i 66.t.
IDEJI. tIisLoria de Ntrii. Sra. de la Soledad (de la Victoria).=Madiicl.=46G4.=Uii
toino 4.0
PERED,\(Francisco de). La atrona de Madrid y venitodas dc Stra. Sr;i. 6 Espaóa.=!1alladolid.=1G04.=li'n
mo 8.0
lne~r. I1istori;i do Ntra. Sra. do Atocha, alladida por
Juan de Escojedo. = Mbjico. =.160S.=eii 8.0
QL'INT.~SA
(tiercinimo de). Historia del oriqen de la vcnerable y milagrosa imigcn de Ntra. Sra. dc Atocha.=
Madrid.= i ij37.
Ri'xox (Fr. Alfonso). Historia y milasros da In iin6;eii
de Ntra. Sra. dc los Remedios, de la hIerccd.=Nadrid.=
1617.=8.@
(Fr. Pedro de). Breve noticia dcNtra. Sra.
RKTOIITILLO
de Atocha, unidti á la novena.
RUIZDE A L T A ~ L(Josd).
E
Historia de la 'im~gonde Ntra.
Sra. del Buen Suceso colocada enel IIospitalReal.=Madrid.
=.16f.l .=S.'
SALAS
B.\RDADILI,O
(.4f?.tbni0). T,u patrona de Xadrid
reslii.uida, poema.=Madrid.=,I750.=8.0
.
SAN.llJA?l (V. Paulino). Compcndio hist.órico de Ntra.
Sra. dcl klilar;ro, que so venera cii el coiivento de selioras
Descalzas Rcnlcs.-Madrid,-1767.-üu
follclo unido 6 In
HISTORIADORES DE IXIAGISXESCI.ILEURESQUE SE VE- n~vcna.
Sarv SICOLAS
(I;i.Lorenzo de). Oriqcn do la imágen del
XER.4N EN 1IADHID.
Sanl~isirnoCristo del ~esam~aro.=;\1~drid.=16u3.=1~..
SAXTI~IX
S ,OI C ~ A N E N(Ivr.
T O ñusebio del). Brcvo noALFARO(Fr. Francisco (le.) .'1 Lopez de Quintana.
A~\r,inezD~ L~ F U R ~ T(,+.
E J,,s~) Tratado hiSlbriC0de ticia de la sagrada imiigen de Jesus 'lazareno, inserta n¡
Ntra. Sra. da los Peligros, que sa vellera en el conv. de ]as piincipio de la novena.
S.\VTOSYYU~IIGA(B. :I~O?LSO Libovio). Rasso lirico,
Valle~a~.=$l~di.~d.-,173:].=L~n tomo 8.0 IIoy cx1ste el1 el
desciipcion hisi.hrica de la veddn, ocultacion y desciibriSacramento dicha imiisen.
A s ~ ü i ~ (1:r:
s o ,vafeo.) 1,a .iueva Je~llci]\ell
en la rasion miento del portentoso sinidacio de Ntra. Sra. Iii Real de I i i
iinica y primitiva patrona <Ic esta irnpcrial v
Jc Cristo en su imhgen del Criicifijo de la Paciencia. h ~ ~AlmuJen~,
~ r i d . = l ~ O ~ . - l : l itomo $.o H,,ycxistc
parr.
rAiiiS c0~011davilla. Es iin pocma endccnsilnho. = U;idrid.g
4 ti6 I .=Un tomo .%.o
rlicha iui;isen.,
SJisa DE Ro(:,\~~oR.\
6 Rrcaxona (:lnth.tls).
hpnrccirI)~,\1. I';lrai,;o
U; De5ici.I o ; historia (lo la saya.'; iiii;;.
gel, t\ci Ci.islo del pJr,]o. >lüdrid.=17\3.=[!ii tomo 6.0 H~~ mieiito y mil;isros dc la Virgcii tic1 1)iicii Siiccso.=Madritl.
=.l G30.
cxisteen la piirr. drl Ilaeii Retiro.
SOPV~W
(Fr.
T R.u~tci.sco(le Parda). Rclnt:ioii histhi,ic;i
~ s c c i . 0v ~ ~ a s c( Do. /.sir[,.o:. 'rri:infoj festivos qiic a l
Crilcificado~ c t l ~ i i l o i . murirlo ci.ijiD I;i real congiegacion del oriscn de Stra. Sra. do la Soledad, de la Victoria.=
?J:ldrid.=!719.=Un lomo b.0
del Sanlo Criito dc San (;iiiE.i di: .\I;idrid.=lbid.-l(iij6,Ilisloriii del
VERAT ~ s s i sY VILLA~ROIIL
(D. J i ~ a ?do).
¿
Uii toiiio, &.o
X R C O ~ (1:)'. .4,~101t.i0 di! ) Flis~oria
Nti.~. Sra. da la orisen, inveiicion y milagros dc N1i.u. Sra. dc la Almiidriia,
SoledaiJ (,-le la Victoria.) :i;i:\ri(l.=,l(jf.o. lloy c?<i;;lc San ""1~iicdarlc.s y escelenc,iac rlc ~ladrid.=M;iilriil.=lii!).".=Un I.omo folio.
Isidro diclia iniii~er!.
Dcfciisa dc csla histoiin COI] el litulo dc i d triiioio
ARES (F,.. ..ll~t,3)110.,~C ) r i p de 12 ilniscn dc x t i a ,
de 13. soledad (de. la Victoila). = Madrid. = l(i40. = [Tn d d e r o y la verdad defendida en In Iiisloria del origcii, 111wncion y niilagros de Slra. Sra. dc la .4lmudcna».-Salatomo S.0
CAYOr 01.u~o1n.n(Fr. ; I g ~ ~ l i u , J .1.arerdad triuiiiaiih; ~~~n~a.=l717UI.=lJn
toino 4.0
ZAD.\LKTA.Helacioii acerca do la imisen de Nlra. Si-;!.
tratado apolog&(iooen dercilsade la ant,igiiedad, prol,ic,Jüd
y pati.o~iatodo S:ra. .Sra. dc , ~ t , o c \ i a . = f i ü d r i d . ~ , l ~ r ~ i 1. =dc ?ladrid, que se vencra cn ci liospitai General iiiscrla cii
las obras dcl mismo autor.
Uu tomo.
Bi.c\.e uolic.in de, la aparicion dc la milii~rosairndycii dc
I ~ s n r . Ot.ra npo\ocia del patronato de 'r;tra. Sra. tle ,\LOclia, contra D.'Juaii dc Vera '~assis.=J1\iadrid,=IG9$.=~n i\rti.a. Sra. del Buen-SUCCSO,iinitia la novciia.
tomo 6.0
C A ~ T I L L(Fr.
O Jisaii tlel). Ntra. Sra. de los Rsiiicdios de HISTORIADORI% DE PERSOSAS (:KLEuR~.;s QEE Il.\?i
la Merced en oeta! iis.=Aladiid.=IGI<3.
S.4CIDO LN MADRID O H.\?: IIE(:IIO I:GND.4CIOSI:S.
Co~onnÓ(Fr. Felipe). tlistoria tlc Xlia. Sra. de los Remedios' dc In AIcrcccl =Sl;irlrid =.Iti'38.=1;ii tonio 8.0
ALYARI.:~
Y U . i ~ s . 1 (1). OS^ ..l~ilvfiir~~~.
lIi:ios .de IIadrid,
I I u n ~ . \ o o . oNr:zinoz.i
~
(Fr. Ji~ccn). Historia dc I¿i sanii- iluslics eii sanlidad , dj;iiiclarlcs, armas, cicncias y iirics.
siina imiigcn de Irltra; Sra. de .4t.07:ha =-iI~~drid.=I60.k.z Diccionario Iiistórico poi cl Ordcn alfiihCGico dc sus iiomCii lomo 8.0
)~res.='tladrj~.I,=4'iS9.=i. Lomes
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MADRID.

A n ~ ~(Gregorio
iz
de). kd soledad y el Carnyo Iüureadus 8 arfusliiias, priora dci rcal couv. de Iu. Eiicaruaciou.=lluporel solitario do Iioina y el Ial~radordc Madrid Son lieni- d?id.=461-4.
MuAoz !el licrnciado Luis). Vida y virtudes de la veto y San Isidro.=~Iadrid:= 167 t .
iicrahlo virgeii Luisa de Cnrbajal v Mendoza, su jornada a
IDEM. Vida y escritos dcl V. varon Gicgorio Lopez.=
Inglaterra y sucesos en aquel reino, coi1 alsunas poesias
blndrid.=I G78.=G'n torno 4.1632.-Un toBessc,\sr Y LUJ,IN(JosC:Joarluiit). Poesíiis líricas y vida escritas por la misma scliura.-Madrid.mo h..
dc San DSmaso.=3~adrid.=1732.~U11tomo &.o
YuÑez De C ~ s ~ n( Do. Alfotuo). Ejemplar peri'eccion
C ~ ~ D A B E(El
R A P.
S dgiulin). Vida de San Isidro y Sanla
Bfaria de la Cabeza , cscrita ea vascuence con el titiilo si- itlcada en las vidas de las VV. Maria de San Pablo y Ana do
~
fundadoras dcl conv. dc San Jos6, llamado
giiiente: Scnar emazte santuac. Necazari ezcondu, ta bes- S J Antoiiio,
te g u ~ i a clurream ccriico bicitza equit.eco Ispillu eder vi- del Caballero tlc Gracia.=Madrid.= I6SS=Uii tomo folio.
PAI.XA(P. Ji~atcde lu). Vitia de la iiifanta Sor Afargaciac: San Isidro Achiirl~ri, 1.n berc Ilmazte Santa BItiriiireii
tomo con laminas
Bizitza, vjrtuteac el,a Milli~roac.=Iruii.=~15GG.=L'ii to- rit:i dc la Crtiz.=Madi~id.=lGJli.-Uii
folio. Esta señora fue hija del emperador Mnxirniliai~o11 y
rno 8.0
Coscmcros (Fr. Pablo cle lo!. Rnsyo rct6ric0, Iiislóri- profesó cn el moiiast. de las Descalzss, donde existen sus
misma vida.-Sevilla.-.lGti5.
co-panegirico-iiiornl, admiriible ejcm$ar de virtud, sant-i- cenizas.-1.a
I'ERAI.T.~ (Francisco). Carta sobre Iü muerle eii Lundres
dad y oracion , ideado en la vida dc la Beata Mariana dc
dc Dofin Luisa dc Carbajal y de las Iioiiras que so I)ioicJesiis. Ms., citado por Dacna.
tomo 4.0
s Pedro del\. Glorias de la Iieata ron.-Sevilla.=1614.=Un
Con,izo.v DE J ~ s c (Fr.
P n ~ s ~ ? i ~ , \ c(Fr.
r o x Juan de la). La Corona de Madrid.
itlarinna do Jesiis, mcrconarid descalza. ublicadas en liis
soleinncs i i n t a s qiic i su bcalifir:icioii celc~1r0el c o l c ~ i ode Vidii de I;I V. .\f. \Iiiriaiu de Jesiir ,reliqioia del sacro, real
y militnrordeii tle Descalzos de Ntia. Sra. de lahierced.=
su ordcn cii la c. de Salamanca iiiío tle 17Y'i.=Salarnanca,
cii la oiiüiua de Sta. Cruz por Doiuingo Cnscra.=L'n to- hladi,id.=-lG73.=Uii tomo 5.0
I D R ~ I .Guirnalda sacra tejida de varias flores de la admo .&.o
CRUZ(h.
fiicolAs Jose (le In). Corono dc cortesnnos y nlirable vida y virtudes de la V. Y. 3Iariana de Jcsus.=
lauro delabradures 6 es ejo dr labiadores y ejemplar do t;or- Madiid = 1693 =Un tomo 'S-'
(R.
dloiuo). La vida del siervo de Dios Cresotcsa;lOs id^, virlufcsy
mjlasios d e s a n ~sid!o~,abrador: RENON
1301)ezañiidicla dc nuevos milagros y doclriiia suya.=
do sil diantslnla C ; Q O $ ~
vidn, virtudes y
Santa 3Iaria de la Cabeza.=Mailrid.=-lii.1,=LT11 toino 4.0 hladrid.=-1617.=Un tomo 8.0
S A L A Z YAC.ASTILLO
~
(D. A I ~ ~ T ~ s La
) . estreiia carpeolaLa misma obra con solo el tittilo de \'ida
Sal)
Isidro Labrador patron de 3f;ldrid: a d\.:
' i i l l t ~1 de Sta. Maria 11" \'ida de la sicrvii do Dios Maria de la Cabeza en rnbtode la Cabeza, con un curioso
apEllr e,
la imprcrlta do histórico, panejirico y moral. Mddrid.=l73O=Un 10mo 4,0
real =I'i30.=Un tomoh.0 con una lhmii:~.
(h.
Pedl-O del). La azucena de ~ a d r i d, la
SALVADOR
DrAcoxo (Juan). Vida y milagros tlel glorioso San
Labrador, hijo, abogado y patron de la real v. rlc >fadrid, V. Madre Sor Mariana de JCSLIS,insigne hija de tan ilustre
p"ria.=XIadrii1.=176k.=U~
tomo 4."
tradllcida y adicionada por. cl p. Fr. Jaime Dlcda.=VaS ~ i t n ~ jFi~uii.cisco
no
Bntonio!. Ilistoria punl.ual y prodrid.=,IG32.=2 lihros 4-.o
Heilneli,~
y B I A ~ ~(Fj.ei
~ ~ D.
A ~Dr n ~n c i s c o<le). ~ i l , digiosa
~ ~ de la \.ida , virtiides y milnqros de la B. AIaria d c
de la vidG Y maravi\losas VirLU&s de[ s i o r r o de Dios &+ , la Cabela, digna esposa del g~orioios a n lsidro Labrador.
liardino de Obreson, padre y fLllidador de la C o l i 3 ~ ~ ~ ~ cllat~'.dl
i o n j' patron de la coronada v. de Madrid.=Ibid.=
de cn[crmeros pobres y autor de mL:chas obra.i pi;isJe )la- ,lis-?. Seyuii h e n a , esta obra sc escribio por cnEargo del
del neioo.=Uu Ayunt. dC %adi-id , el que f¿¿cililb autor \OS documcnios.
drid y otras parles.=Yadrid,=ImprcI1ta
YILI.EGAS ( A ~ O ) I S Ode). \'ida de San ~ s i d r oLabrador.=
toino 4.0 Contiene esta obra muc.lias noticias acerca de las
tomo 8.0
inijcenes de NLra. Sra. del Buen Sriceso y Loreto, 6 igiia[- 1I"rid-=,I3'Jf.=h
Iriba di San IsIdoro -%rlcolLoi.e.-Roma -4'iG3.-8-m
mente sobre los antiguos Iiospitale; de 'adrid y sil reducEn las crónicas dc las órtleiies religiosas. cn las obras de
cion cn uno solo.
Ponz Llaguno v Ccan, y cii olros muclios escritos c~iicciJESUSiM.\nr~(h.Migiicl 1Icj.. El pcriccto Iiornlii~nde
en el cuérpo de
se hiillan estensas ¡,,lebicn. oracion panrgirica dc Snii Diniano.---J!ndrid.-4.ÍG.I.
rcsanles i i o l ~ c ~ ~ l s
: pero no henios con,preilUn torno, 4.0
dido cii cslc callilogo it.antos eruditos ;iutores por haberLoss.\ (E1 liccncirnlo Frnircisco). 1.3 \ida que hizo el
propileslo dar
el iic,ticiado las ol)r3s que esclusivasiervo de Dios Gregorio Lo JCL eii algunos 1. tle Xticva Est r a t a n do ;Madrid.
aña pi~inripalincniecii c\ pueblo dc F-:ii,ia F6 , ? I c s de
~I.IDRILISOS
CE!,&BRE~.
Pa C.e!t iiLji:o, ~ l o ~ i (hl cc su clichoro triinsiio =\lGjico.=
,Icjl3.=Un tonio 8.4
l
u
u
m
c
r
~
l
c
s
hijos
de
Xndrid
han dc~colliidocii lo-S
La
obra nñaditia
el liceiiciad!, T,liis31uiioz.=
ramos : ya hcinos visto cii cl ciirso de la prcccdente rcaciia
3l;irlrid.=l(;!.2.=Un toi~io.+..o
ciinn Iccundo Iia sido e11 hoFbres dc F s b d o
mismn
arinlcnlada en a ~ r ~ i D a s p n r l c s . = ~ I a ~ r i ~ ~ =hislbrica,
y tiiierr;i; por "lo no crecmos necesario reproducir aqui
164,8.=Un Lomo 5 . 0
SIS.!ionihrcs, cuaiido dificil seria no padecer sensibles
L~
rliic
a ~ ~ ~los c i i
(lcl
o.nisii)ncs. No csfacil tanipoco tlnr la r~lacioiide los esc;ilipsi y tesoro de m c ~ i , ~ i i i ~ niismo
i
Dios
crilorcv pero, cwno la gciicraliilad de csios no han jugado
sorlo L
~
aiites
~
~ J ~~ ~ >sepnratlos
;, ~ , ~
dc
v i t l n , y en
Im aconLccimiciilos cjiic hau sido maleriii dc Iii espresada
dedican al s~~~~~~~~
~~~~~~j~(lc Iiidini.n=~.u imprere"$
,ni 11:s 0hr3s ii ~ U ha11
C
dcbiilo su celebridad son du
sion.=3,n(~rid,=~:n toino
r:on rc!i.ato. A i i i i q U c cii la 1;'
nlisma ntnriturnlezii, ni tan conoc,iilas, preciso cs prcsciitar
se lec C.,, imprcsion,
c i i icaliijad
do ,,,fa
"U""']" menos cl sigiiientc cntiilo~o:
a . a , porque adcm$s dc 1;i3 cijicioncs que Ilc:nos niclirioEscritores i)zadrileiíos.
nado, se hizo otra en Aladiid, IG'ii., p:ir< todas las Iicmos
tenido li la \,isla.
.!.o
;\CCSTJQ DE ROJ.IS \-ILL,\sI)~,\suo:
Iiijo ' d e Diiyo
1Iesoña ns S i ~ \ r a(Ro:lrigo). ;\dniirnlile vitl:i y Iici4i- rcccptor del rey y de Dohii Luisa de Roiiis. Kació en el ~ 2 s :
tino dc Snii llarliii por los ;ii;.os de .i5i7. Su padre y su
C J S virttides di: al uel alorioso hlasoii Jv España, irayiiitc
azureiia de la ~ e s l r e acasa dc .iiisiria, v sulirerno iiinbrc ii$iclo ocultaron su ayelli<lo Yillrndrando bajo el dc Villacii felicidades aucpst:is de la:, mas ~ c l e b r k l ainatrunas
~
del ?¡eso, porque el abuclo, niitural del valle do Rivadco, iiiato
orhc I;i csc:!iirecida empcrairiz Jlaria, Iiija tlel iiivicto en]- ii un vecino suyo cn c i c r t ~[ I C I I ~ C I I C ~ ~S?, fuc iiYilladic~o,
1);irrl libcr6arse de la ~~er~c(iui;ioii
(le la j~rsticia.:\crttsliii dijo
T i i 5.0 Esta seycradtir Cirlos V . = ~ f ~ i d i ~ i i l . = I ü ~ ~ . = ~ toino
fiarii iiacii) cii 1Iadrid , inuri<icii I;i iiiisniii v. g cs!$ :;cpiil- de si misnio, cii cl Yiagc ei:tictriiido: (<YoI'irí f &OS cstudiaiitc: Tiii pagc; Frii solt1;ido; fui pícaro cslu\-c ciiiilivo;
Lada cn el nioiiast. db Ins D~s::alz~.;
Roiilcs.
. ~
~ u (El
f i licmciado
~
Luis). Vida dc la V. 3fariai)a tiid la jiibgii; anduve a1 rcmo; fui mcrcndcr; Cui caballero;
(le
.los@,fuiidadora dc IU recolcccioli d c ]as nioiijas füi escribicii!.o ; y vine ii ser reprcscn1aiile.n .iuiicrriz6 des'
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47. D. ASTOXIOCUELLO
: murio. á mediados del si510
pues olras vicisitudes y paro en cscribniio y notario en %amora. dondo se crcL niiiriij. Siis obrns soii : cl ciliido lria.!le XVI. Publicó nlgiinas comedias.
. la 6rden de la
18. F R . Ax.roxin DI< S A NF n ~ ~ c i s c:odo
enlreleiiido, a1 que debe su celebridad; El bi~cnltepiiblico,
B~lcrccd; murio hdcia cl año l65i. Elucidariuin Fidei.
y gran numero ilc coiiiedias, lons y eiitrcincses.
2.0 D. dlonso de Ercilln Ziiñign: hijo tle D. Fortu- =Sobre la txgla de Strn Agitslin.
41).
Fn. Arroaio ni. Jasus l r n i n : wrrnelila descalzo.
nio, consejero del rey D. C;ir/us 1. Se criY en cl?so dc
del principe D. Prlipe y le arornpaiió en siis viases. lasu Vida de D. Ba1,tnsar de llarcoso y Saiidouol, cardenul,
deapues a AniCrica , y niilcs de coniplei.ar los 29 aiios de su ar:. de Tolcdo.=t7fani/ksto de l a injusta persccucioit rlrtc
los católicosromír~ttosen Inglaterra: carta escrita
edad, sometió A la obediencia dc la corona de Espaíia la be- ]~~rlece,t
lirosa re~iondelos:ii.aucoseiiCliilc.-la aniosa Arai~cntrn. por ~ C I Lgran si~getode LOndres ci o1.1.o resirlente en 610Algiinos viendo la casi] solar 3c los Ercil as eli la v . de Ber- nia, trarlucida del lolin al caslellatio. Publicó tombien el
Boecio de C o i ~ s o l ~ c i onuevamente
n,
traducido del latin.
meo, lo h x c n iia~uraldeelln.
20. Fa. A N T O X INO~ V A R R O
de: la Trinidad.=d becedaio
3.0 D. At.o?rso I ~ B.\R~IONUEVO
E
: La vida del C.i-nia &virginal de toda.s las grandezas de Maria..=El conocipita71 B. Coii;alo I;ernntlde= de Córtloba.
4.0
D . ALPOKSO
NLIÑEZD E C,\ST~O:nació en I G-7. Es- ~niento(le si mismo: rti7iera.1mrtc.=Historia y milagros
Illescas.
pcjo cristalino deai.ntnsparnye~~erales
.unlerosos, de /)*?S- de Nlra. Sra. de Ia d r i i l a d
21. A x ~ o x i oPknex : hijo de Conz;ilo, secretario del emengafios ara cristianos riircipcs, h.istoriad» en la serie
los 1 i i i . o ~a~r-gicslos,
~
g1d.e i l u c orador CLrlos Y . nacib en 6 dc mayo de 1634 : presenrh
historiofvj panegirica
kraron las dos f n ~ n i l i ~den Gironrs y i~,(i~ch.ecos.=lfistoriu &S rnayorri lalcnror oliticos , y en 4570. lo encargú Felipe l f cl despaclio dcP~St.ado.Obtuvo Loda Ir privanza de
cclrsidrtica y scglor de l a cifuia<lde Gu.adalajora.=S1.?leca inipiaqrcarlo de Séneca, en circstiones pol,iticas y mo- C S ~ Crey. Desdc la cumbre del favor cayó dcspiics ií ser el
rales.=~oio .Ilndrid es corte.=Ejeti~p¿nr de perfeccion blliiico de toda la persecucion dp Fclipc. Por miichos arios
idearla e11 la,s t,itlas de los ~r~emorablcs
rnadres Muria de pudo irla auii~orteando,pcro al fin Lu\to.qiie íugarse B AraS a n Pablo y Ana de San Antonio, urzda,doras del co?w. qoii, ciiyo pa!s le rolegio eii cuaiilo pudo, prcscntaiido ;i
ilcvir si1 auloridid sobre afplel rciiio,
de San loside k s ~ i Mmia
s
(el Cabo lcru de Cracia.)=Co- ki!lil>eI;i ocasioii
rona Gblicn 11 Ai~slrincncoiilin.~tatla..=I'ida d e s a n Ie'cr- mas alii dc lo qiie pem.niitian las leyes riel pais. Antonio Pcliando 111 retj (le Castilla v de I.con.=Ley i:i~'ndc Prin- rCz huyb A Princia; niiirio en Pnris aiio I G l 4 , y Tuc sepulcipes ~erfectos.=crciliica de losre!lc de Caslilla D. San- Lado cn cl sonv. do Ce!catiiios de aqsella capitaI.=lfelncionr~.=llenzorial del h,scko de's.u c a ~ t s a presetrt,ndo
,
cil
cito c / D e s ~ o d oD.
, ..llonso W l l g D. B t i r i p ~ r1.
el juicio riel l'ribiti~aldel J ~ ~ ~ l i c i c ~ . = r l f o r i sde
r n ~las
. ~ He5: Fn. , i ~ o ~ sDoE M,\DIIID:Arte para ser.vir t i Dios.=
Espejo tle ilrcstres person.as.=Siele nierIitaciones de l a Se- ~flcion.ea.=lnrlus ti diferentes ~ ~ c r , s o i r a s . t E ~ ) i s l o ~ a r ~
labirrarun~ad comitmn. = Esexiic.m sitagularcm airylin!
ma~iri~Snnta.=Trnfndo
rle la rloctrina crislinna.
.qfagnatcii~et alios centuria ulia.-d farismos de las cal.6.0 D. A ~ o s s oR,\~iiii~z
D E Pn,\~o: hijo de Aloiiso. Jiilas cspafiolus ?/ 1alinas.-Sequntlns cnr1.aa.-Aforisnrr~~
risconsiilbo ; cahallcro de la 6rdcn de Siinliago ; del Coiis.jo
de .Indias: Seteria, sivc! r o n , ct Virirl.= Ciioinas /,e- de lns scgundas cartas.-Arovte de Prit~cipe:,privados
galcsElhico-politicas.=Iluslratio.nii~i~iegaliunz ccltt~uricc presicientcs y embajadores.-El coii.oci.tniento de lns ?tuhisi.oii;i
dum. = Giiomas económico juridicns. = De Romn?ioruin cienes.-Ap.unlos nti1itares.-El sccrctnrio.-La
Lcgutn inities et ai~ctorifote.= De st~ccesioireintw-fra- de Fclipc 11, ai.rihuida a Pcdro Matco , se cree ser tambicri
tres.
do Antonio Perez.
22. F n . A ~ ~ o ? r S2\ixen:
io
a y s t i n o . Eslaba en Portiigai
7.0 A~oiusoDE S A L A SB,\nnn~Ir,~o: nacib por los arios
de 1580 y vivió has1.n 1630. Fue criado del rey. Laingmio- cuando se desprendió aqiiel pais de la corona de Fclipe 1\..
su 61ena hija de Celestina.=D. Dicgo rle ATochc.=Ln Es- -Histo?-ia del 1ei)antntn.iento cle I1ortugal.
23. DON A N T O S I O Z A P A T A : hijo de I:~~aiicisco
conric de
tufeta del Dios filomo.=El Coche de las Bstnfas.=La Patrona,rle Madrirl restituida. Escribió algunas otras obras. Barajas, presidente del Conscjo de Ciistilla, obispo deC¿dit,
8.0 ~ L O N S OD E Y , \ ~ n x s :poeLii de nmcno y restivo inse- de Pamploiia, arzobispo dc Uiirqos, y cardenal, creado por
nio. Fue criado de D. Rodrigo Ponce de Lcon, virey de Clemcnte 8.0 i\.lui-iá en 23 dc abril de 4635, A la edad de 84.
N i oles. I'nncgirico de D. Manuel I1iincnlel en oclrrvas. años. Escribio :=Un discurso (le la obli,qucion en concien=&bula de ldon,is y Yenus.=Silvu.=lfitna.s varias (le c i q 'u<licia. pita lo.spelados tienen dep-ouccr las diyversos ha<;icos ?,burlescos. = liliynnras hay si Iios ,iidude;,y b~ne/icioseclenihs~ic~~r
en Iinr.qonas ~ u cpitedan, yq~bicran,y ti:n.gun intencinn, prol~risitode resrtiir.
injurias. (Can~edia.)
9.0 Fn. ALOYSOD E I.A I r ~ c . iSlr,?na
.
llan?«da S!/!ua , y y perseiwar en ellos, !lortle,iarsc, .i/ cicinl~lircon lasdcinrir
1i~nilortes. cargas, y oblignci»i~csanejas a las lnlcs prehcndas.
~ n i i c t i c ninterior , trt,ilisi~napa,ru con\esores
2 . D O S anTosio D E z,\aioii.i :'gcnlil-tionibrc de S . Al.
La Se1.v~de Casos, ó M,ircl;a Hecopilacioti y practica (le1
y oficial dc la secrel.;iria de Indias. Muriij cn 4740. Esc,ril)iij
fiero interior.=E.spejo de fibras.
40.0 , ~ S A S T . ~ S I OpaaT,\~Eoa D E Rivi-ns. Escribió variiis muclias comedias quc se re icscnlaron cn cl t.catro ilrl
pocsias.
furrio.
Uiicn-ReLiro: cnlre cllas-lZl)li~l~izado~>w.
1 4. A X D ~ EDI:
S ROJAS Atnncos: las rflcios0~sucesos
26. Fll.E.\iiS.\DASG.\LLECO D E trRn.t:pred,icüdor. Piiblicu:
de Tirsis y Tirsrv.=Con~,edia de lrc ~ e c i i c w a .
-VI, lratatlo de Giriscier~lia.=Espliccicion de lo nu11:
logicules en tleferisrr
13. - 4 s ~ n SEMPI.E
~s
D E Tov,\n : Se~inonestle su7~tos ?/ de la Síu. Ousnda..-Con.lrou~:~~.siu.s
de la docir.ina do Sn.nto Toni~is.
festividades. -Sermones.varios defe.sli~lirladesy sntilo.s.Miswerc en discrtrsos prcrlicnblcs p a ~ ~la.so tardes dc Cztu2ri:
~ i i .II.\RTOLO.U~~ D E LOS ~ I B Sai.Aitcoa : ererniia:
i n (:aresnla. -Swmoncspnrn los I ~ O I I ~ ~ I ~I . i! iJ iOLS~, c 0 ?~iCrrces
1 ~ ~ y c.6lchi.e tcblogjo. 1)heiii;c tl~~c~nena,=Cristustlwni~~us
de Czraresina;-noniin.lcas tlcsl~ucs(lo Pentccostes. -lJri- tlre(lrn Crrtcis.= l.'ilia C I I G G ~ B C I I ,si.vc ~unmietit(trittnis t i l ) ~ ~ .
~ n e r ay segunda parle de honiilias .i)arias c/c Cual-esrnn. coangelia I'nsiont.q, ct llssio~rcclioiiis Ghrisli Ilon~itit=.
13 Axunes T A S ~ A Y rnc'dico
O:
y ciruj;ino del Rey.=i'ralliararclii~Ala.rianu.=l)e ezcellenlia , et virlzttibas lleaI(ri ~llaria?Virginis.
tudo de Al'ebra y garrotillo.
I I . D. ~ ( N T O S I OD E A G U I I I I . ~A C U ~ . A :IIosdauro y i ? , r ~ n - 97. DASII.IO Y A I I E N D E 80.ro: ~niirióen priocipiosdcl aiiii
calisa.
4653. I'iiblicb :-Ida !jitcrríf,ríe 17itir¿!/cs,cscrila por clcur15. .h?i~osioC.\nr'zos: Limoso miisico dc I:I corlc do danrtl ncnticollo;li.;~duciii:i).-Ilistorin(le las !/u.crras c.¡..
Felipc 11; murió eii '26 dc rniirzo dc .isG(i 5 los 56 aiios de oi1e.s t l c F ~ ~ ~ n ce is no i, t a p « r lfenrico Cularino Dai:Eln.edad. y sc puso tina nia~oificiiinscripcion en sii sepulc,ro. llistorin irnperiul y Gsnror del caballwo l'edro 11lc;rin.
l)go un libro de ?~túsicapwrr teclu; harpa y cih,uela.
continu.uíla con lns oidus da los u.ltimos siete Cisari:
16. Ax~o?iioCaonanos nc AvP.sD.\%o: jurisconsulto. aitslriacos rlcsda Chrlos V3 haxlu 1:crnnndo lV,-drlicill
Metliodico deliitcatio dc Jfcltr. IJe Ponci Tripli. 1hi- ncs ti la historia rlcl 1'. Jiiun de dlariana ltasln el c i N e ~
ro agnion , sezi vcr sacro profiir~ztcin.= 1nte1~l)rciatio IGGS.=Arlc liisloritrl.=l'ida del grtttb sicrto de Dios l;r.
at!ilirisconsidiu?n Caji~iii.=Panegiririis ad m i t e n i dc hioc@i>ciode O i u s a . l l m m d o conzi~nrnenleel Dcscnlzo iIi4
Castrillo.= Vota ~ J T Osalule Prirtcipis (proboblerncntc era Sta. .Ina, leyo de la órdcn (le los nlcriores observ~ntesreeste prfucipe D. Ballasar Carlos.)
fortnados ck'l,a provincia de Sicilia del valle de bfasarrr.
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Esla obra cc publicó bajo iil iioinbrc dt? U i c ~ odc Solo Ires- I f!.isli.ctrros. SCle airi1)iiyeii ndeiii;is dos obi-ds tiluladns: el
! l c s o ? rlc
~ ~l a iglesia.-Kdrle (1,- í:onre.sores.
biiero v IeÓlogo.
2s. 50s ni!its~\noisn BAnnio xur.vo nr; ri:li:\L.rA : (le1
43: I)OX Y I S I I I V ~ ~ N D DE
O
ACIJNA: nacib á principios -1
consejo de Italia. I'tr?rr:yi~.ico rlcl coti~lr:(le l - o ~ ~ oú'ire!~
s,
de siglo 46; TIIC soldado dc Chi.10~1 ; miiriB cn Granada aiio
4580. 1:s alircciable sil lriidiiccion dc I;i ol)rü: E1 Caballero
~Vcipo1c.s.
y no nlenos sus I'rrricts poesias.
39. BirnxAnüo mnxz D E v,\nsrs: niurib 3 fiiics del si- rlclci~~iainado,
$10 4;. Da 1lemctallicn.-La fcibricn h l Cfiitiet.so, 6 Ife$4. r n . r;oniv.\iiuo nr; c,\ai.\nco Y SAI.G.\DO : Iiombrc
pet.loi.io pn.pi./ito. -Obra eti. qice se traltc q7lE coso cs surriameiitc ilusiraclo v IüI~orioso.Priit1ei.a 1 seyrtnda par~lt~is/.f7.1~,
cui~lose d d c conlrorr ?/ CoilscJ'car, Coi1 nli4y le de l a I i i t ~ W fde
~ Díos por rlitla (/el horiiirc cn (iici~tins.
grnndes !j nolnbles ii.tiisos, rlirigitia ((1 lirity escclrti- -El Strtilo ?nilaposo ngztslirriano S~iaA'icolus de Tol~$iliesl.risintoSr. Dorc Juata de .4icsli3ifl.-DC los c(/al/cios ~cnliiiolpoonla htroi.co).-La
iqlcsia ntililnnte crolio.i)iriguii~asq.11~
1)rrlcrreccn nl arte ilc lrrbot-ttiS 10s ntc- logiu sncrit , .I/ rpibitic historial de cicanto ha sucedido en elle.-¿onriituaciorr del siono~.io9 la liistorin de
lules.
conuersio~ide San Agu,slii>,
30.
oox DIEGO AXTOSIO I A ~ E ZI~A.I.\RUO:jiii.i~r0il~iil- Jrrnri llc ~~arilllla.-illi~flprosa
to:-Dc l e ~ ~ i ( i i t ~ a ~pcr
i o nslibcyuí.tis
e
~ n ~ l t - i t n ~ t i i ifraci ~ t z y liyrinras rlc Sla. ~IIunicrr s u madre.-Primera parle
latirs.-lfesolirli. 8 sccl~?rreitc~iiliolioiiist~cr:oci~li»ile
r0.c- del orn1,oi~ioSacro.-3larntiill(rs (le la mejor ~)l.it]er.-Trila: á reyirlnri, si qiscopus /;al.-Jieris
~ t l l e ! ~ u t i ~ i ~ u ~ t ~butial
. / i s - dcla coiiciencia , con l a rlisposicio9t u l t i n ~ a p a r ala
cnliiri~i ~iicdioloniita grauibus cutisis scitiice~il~o.in
bi- conni~!iort.-~n Vii.!/cn de l a Ilz~~~iildad,
y la Huinildad de
1Ylr. Sra..-/,u= cltwa de la noclte oscitr.n, sobre la ?tiapot,lila.
7 espiriltc dc pro ecias Los Reve31. FR. DIECO DE ARCE : (nlgiinoa lo Iiacen dc Cuenca) (crin dcrescl~cio~c.c.s,
franc.iscoiio. FUESrvn prorno~cdorde los estudios de lus lflcinnes [ir SLa. ~li.iyida iiadi;bcion t I c ~ I u ~ i n . ~ S e r m o n e s
citudioios; insacial)le cn lii adqiiiricioii dc lihros. Ubiuvula (Ic C~.islo?j S U Ilntlre, de\ 1'. Juaii dr Cpiln i r laririlcn dr
cede Cassaricncc (en Calabriii) cn BS de ciicro dc 4 (i14 ; mu- Sun I.'r<t~icis~o
(1 iiitl~iccioatlel poriii~u6s\.-Qunsesnin (del
rió cii IC>17.-.lliscclB~tca pt.iitu!i.a de ot.aciones eclexicis- misnio) con un scrmoi) adniii,nbie al fin del Aiiiu dc la10 c.on1icn.s desde cl domingo 2'kdcsl)itcs de PenC~cos1e.sh,asl4c Ln Ira 10s judios (id.).-Coiiiplelasdc la vida de Cristo Sr. Nro.
vigilia. de hruz!idad.-De Sniitos.-Dc ln Concelicioii ita- caiiladas iil ¡la-pa de le Cruz(id. id.).
?nacula,da rle KLra. S r a . oiacioties.-Da
la e ~ l ~ c r l ~ c i o i b 65 i)ow ~;I%L\SUO >I.\TUTE D E ACE\,EDO : celebre jurisdel porlo dc S l r a . Srn.-Discrersos í,ictlical~lcs sobre l a ta. Tradi!io del iiapolit.üiio en rcrsos ociosilabocel T~.rlulfo
Saluc.-SEi~iiion de l a Ktrlivi,-larl (le iYtt't~;St~n.-Sel.niot~ llel t/escnqiri,o, col~tracl engaño , nslitcia dc las edades
de la. C.I.IL; tle Cri,sio y tlrl Ilito~I,c~rlt.oti.-Sr*t~)~?.ot~~!s
tlc (le1 intctitlo ~ J . Q . loilas pt.o/?slotc(~~
!/ p a r a toilos estados.
I? deben adciniii : U i . ~ ~ i ~ i . . ~ i ; i o ~ i r i iSci:ticenluria.n,~u,.is
ilrlvie)i(.o.-Ronca In Saiilu :8 c/c Ins Inejort1.s ~ I L Cnlrritió; lfomn con la .ccttidn (lo Siiri I'ct:~v ti ella , y ~ o i tisett,i
If~d!). pi.0 imposilioue gnbellie conir.a Illcssntrienscs.
%.ti. b'Eiis,\sno ~ 1 1 ~ 1De
% ya~oiis: jurisconsullo, dc
lar o1 ella sic silla.-Eg!/piics
Sllo/i~,tn.
oblii- grarides v gcnci;ilcs coiincimicn~os. Rlui.iS jóvcn el aíio
33. no3 D I E C O iini.~iio Y C , \ J A L : jiiri~c011~11110;
ro el 'uzglido de qiiiabrar y olroi rariosciir~osliaiLi~
asccii- * j ( i l O . ~>tiGiico
6 los 20 iiiíos de cdrd la aprcciiible Gralubdcr a! conicjo real. hlurió en ,1681.-De Uccocliotrc Uebi- ciuii p~~lilico-ciilblica,eii ir feliz restaiiracion de Léridn,
loruttz Fisculittnz, ct coru.ln 6otii.s cttraiidis cl ilisl~~ahcn- coii las noticias 1iisli~~ica.s
y lo o g ~ ~ f i c ades la ~nisnaa
dis, "rt Fisco ct creditoribus raiisbat, ei de jurisdictionc ciudad. Son muy alabadas su ~>c!fnso
ca~ibnicapoi.la diy' liidnrl del Obispo de la Puebla (le los A n eles, por s u J U tribunalis decoctionum Cztrice Jfalritet~sisCraclntits.
33. D O 6 DIECO DE CISTEJOI Y F O S S B C ~ : hQo dc Die- risdiccion o r ~ l m a r i aypor l a autoridad l e sus pueslos; y
Pnr50 de Castejon, abogado, oonscgero de Felipe 1V en el Su- S U obra lafina: Commontaria i n se~~tenuritcrnpi*ologi
premo Tribunal de Ordeiies,.y de hlaria Ponseca, naturales tilnrtt~n.
&7. Fn. F E n s n n ~ nDE 2 . z n . i ~ ~cremita.
:
Piiblicó : Disde la v. de Agrcda. Fue obislo de Luoo, y o b l i ~ ~otras
~o
dignidades. Murió en 49 do febrero de dti01.-l'rirnacia
de cursos de lapoeii~nciacrir/,i«n(~.Se Ir atrii~uyen idemjs
la Cia. iglesia dc Toledo, su o r i ~ e n siis
, incdios, sus pro- oli.ris % ol)rns: L)e .i?iin,qitie sacra Deip(tt.m.-.Cwta~izcii.
-resos cn'la coiilinuü serie de pi~c.l;idos,v dcfciidida contra (.'uttcep/ioiris Dotniittr! ~Yoslrte.
?as impiignaciones de Ui.aga.-Epilomc tfe / n 1.ercn.a l~ai,ls 65. DoB.\ I'ii.\~cisc.\irr? LOS lbos: fuc admirable como
de 1npriinacia.-/)e los tres cn~iilt~os
de lo ortrsioii.
milii;yoso lo ~ ~ r c c bdc
z SU tiilcni~.A los 12 350s j e edad
31. V I L G O IIZ~S,\-;IIE% DE AIESDOX.\. escriloi. de tiempo ii.atliijo dcl laiiii Lb. cida (le Itc U e n l ~cl~igclade1:oli.fio.
.;.O. Pii. 1:nasciscú III.:LL i \ s ~ oASGRLO : carme1ii.a. Cade los ncyes Cntblicos.-.h70bilia,.io dc los liicages de CClslilla.
lálo!jo (lc los Sairlos de Ir: 6rrlctn de N1,ra.. Srñorn dcI: lttoii33. nox DIECO n.\;\rrnez ns rr,iiio :-Be
la cuballrt.ict Ir: ('~Li~ticlu.-('o!~ij~e-ti(lio
de lus ititlulgcncins (le la. 8rdeii.
C
!I S l r u . Sra. ilcl Ccirntciz.
de bridu y gine1.a.
50. 1). F!i.\scis~o As,roxio ni; I ~ ~ r n s i i ~cahallcro
i ~ u : dc
35.0 DIRGO nossxr. FUESLL,{NA : Sargc!ito innyor; ol~luvo iin ~obiernocn Njpolcs.-lru,rius esl~licacioiicsy lrnns- ] U iiidcn tic Cal;ili~iivn.i.:scril>iii cl Coiic ~crzdiode los /uit(ln
raci~losr!,, la .ccrdudci.n r/rs/i~c.-(~
Jorinaciortes.-Gcrogli/icos.
11 /iioco/i« ilr 10s a r n i a i
5 1. 1:ii. Fiirxc:rsco n r l~i\~.\ir:
n-ioiigc rJcl Cislcr ; Iiom37 nirico sALaz,\n ~ranaNos:(algrinas lri!~accii (c CueiiIjic de $ratidc rriidicii~n y niiiy 1iil)orioso. 3Jurib cn cl
ce) fiic pi.ctsbiirro; percgriiió niuctici; iniirió cu 25 cit. a:;o.;niio 4ti:iti. Ili~slorittbnr/i,tirttblos tle loa .tricts i1trslrc.s eiiLO (le 4 596.-Dc pcregrii~alionc.
las. itreiios ronoci~lassuntns clu,e liu.!~ e1 cic1u.3s FII. DIJIGO D!ZTGIIEG.\XO I I E X . ~ S ~ D
:E
cai.mclilal
S
ck- !
l e r c 1cPlc~0.iurO
en ~ l c ; i l (Ic
i ~iriiorcsii 6 rlc bbrcro dc .,Il~iilog!u <.ti iIpQiiso de l a «uitlidrd drl U. liiutt. (/(*So4653.-Lcclwra litrralcs et 111ora/e.s s ~ i l ~ sct~iclrrrunt;
cr
tic !/r«?noin , ?iror!!jc ru?ii,ei,sotlcl rírcleia tlel (ialci~.-íii~itde nile, e l .it~cl/~otodo
Scriplurnm. i n l e ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ i i ~ i i i . - 1~lJcnl/io
~ c c l i » (le
- l a ?'it/n tic/ q i ~ s l 8 i i c o.ilnr'ori Cuiu!ir/o (Ir 1.b( / e ~Yri!/nlns.-l~~auii Lticii,
lr~tgio moitge (le1 s~tonasio~io
nzor~isliu1c.sin 4 libros Sm~tcnlirn-ic.11~.
3:). nox I ~ I E G O I)IS YXII.\ O~DO.?LZ
DZ YILL.IQ~~I~AS.--.-.
~ln,.~itiortcnsis
(,'lir07iicoti oir~ici~~zo!lr~>
hisloiia: contnwii, tllriis cipoi1icliri.s illus[ralrt~tt--Al~oln,elicic\ 11ro c>o~li*tti.
flcroydas bblicns y amorosas.
4
: i i n1,o
~ R - ~ - I , , , doininir.~
OS:
n
ie l
. 1!~:.~:11~~
.;.1it3f7.tiabriclen. f'e~i~to~ictia
c%ricr.k rq,t.Lareii.
- .lfctrci Bla.cimi episcore/.!- 1i.iuloi.i~1t.iljnrlitce o~itclorc~tf.
-Apologia po,. el r.s:a~locclesi(isli.co, esplcciic.lin~~nlc
yioso.
1 l ~ ('$~s:nrnit!y.
i
cottlitri~ulio Clzron,iri /:l. l.. D ~ ~ l rIIII(L
i,
; c;ii.cdr$iiro (Ir: : i:t!rtl u~/iliottibfrs
S. I~rair/iotii,s,-i'crjmiis ct I-(tlflei.et/i Cw$1 1:aLiCIANO DE ~ o 1 . :i ~jiiris,:o~i~:~lbo
deicclio cniibiiico cn I;i ~nivci<i:ladde .ilc;il$ : ~ii;iyi.s~i.a:!o
I srrrnii!lirs:rrnoi1ti~iai l r ~ t tcl1i.scci11r~ric1n
~
coi,rntoilnriis trpudc IU aiiiliciicia dc la CoruGii, doiidc iniirió. EscriLib uiios ; t!iciicis illic.~lrciln.-S:cl,cli 1'rcli.c~ iSircdic.trliti ,uul!/cit.i
r~oniciiiariosDc Cencibtls, cii cuatro liljios; y decl)ucs ~ i u - srti.lcrtlin qioe iliis iii. cortl~~orer~siu
(le In~)icicit/al«Virqi' rtis Cotrcc~~/iotte
iry~rtlrircsolel.-De o lcio parco D. Vil61ic6 u i i apónclicr.i! e.?ia obra.
: mungc do
giqtis I1nrite.-De oiiligt~oco1ut.e 1trr ilrc dloiircclioruat
42. m. FELIPE DE l.,, C I I I J X \~.\SCOSCILI.OS
Snri Iliirsi'io. I'iiI,Iiccí: 3'ralndo riiticó r / ~ ' [ ~ z / e ~ ~sic spc~ j:s)tic8;
i Cisfcrcicrtsio~~,-De
viris illtt.s/ribres orrliiiis cislercicn.
i ~ l ti,icar~tcft(i
de licuar diizwo por ~reslullo.- 1'i.ali.ctdo ~ l i i c o(!e 1 le;- j si.?.-Ur Gc~iloTzcrcis i?if e ~ ~ e ~ t t l o . - T r ~ c ~ : l ~ (/c
nios, pinlicias y oblfg,cioncs, p t a d d c n ~ a . g n i los
. PeLr : tinte l i r b i 1)ir:ini.-Uirn.laiio>*r
phiiico-logira.--1lu-
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rial L: inaugeii. dc ln !i.inl>iaC«licepcion de N1r.n. Sra. con mieiitos que forman nl Iiombre de estado. Despues de haber
los epitetos de dfariiz en varios discursos. Escribió aun maniíeslado su ingenio y virtudes en comisiofles muy arriesgadas é inleresantes, viajando por Francia, Ilalia y
otras obras y dcjó alaiinns iiiteresantes incoinpletns.
Alemania, so retiró h la corto, donde se distingui6 entre
52. D. Fit,\scisco ni.: BORJAY Anhcox: principe de Esquil;iche ; nació en .! 582 ; íiie virey del Perú y niurió en lodos los ingcuios dc sii siglo.-La cuida para levantarse,
Madrid i 26 de octiibre de 1658. Dejó miiy apreciables cl ciego para dar v i s t a , el naontanle de la iglesia en la
vida de San Pablo Apóstol.-Epito.me u la Isisloria de la
poesias.
53. FR. Fii,i~cisco nEL CASTILLO
V E L A S C Odel
: órden admirable vida hn.Liicas virtudes del Beato Padre l.?.
de menores. -Super Tcrti~~irz
Sentenlinrwnz liCr.irin. To- Tontas dc I'il1anueua.-La
cuna la sepicllura ,doct,rina
?RUS pril~tus de Incarnalione Verbi Divini, et preservnara morirs.-ilfecto fervoroso del a.1.m~agonizatite, con
tiale Virgi~iisJfarim ab 0i.igiiiali.-Super riinde~nTer- far sicle palabi'os quc dijo Cristo en la Cru:.-.3f~v~rial
lium Scnbentiarurn. Toinus secuitdi~sde tribus Vii,tuti- por el palro~iu.lo de Santiago.-Carta nl rey Luis XIll
de Francia, en razon tle las oca.siones .nefandas 1 1sacribus Theologicis Fidc , Spc et Cha.rital,c.
5.i. D. Fn,ixcisco neL C.\STILLO
: escribió cn 0~1avas legios execrables que conwtió conlra el dcmcho di:.vinoy
Ni~estraSeñora clc los 1:enxdios (le l.¿ Jferced de Jfri- h1417znno, 'Jfonsicu.r .Yatillo» con el ejircito descomulgado de frartcescs herejes.-ltrtrodi~ccio~i u la vida (letiota
drid,
55. Fn,!~cisco DE CUEVAS: ~ x p e r i c n c i a de amor ,y contpilesla por el biennoentierado Francisco de Stales,
principe ?/ obispo de Colonia de los Al1ohrogcs.-Vida de
fortuna.
56. Fn. P n ~ s c r s c oF E L I S : dc In familia Serifica , lector ~UarcoUruto, escrita por el texto de Plwtarcho, pondejubilado, definidor de la pro\.incia de Castilla , varo11 de su- rndacon disc~crsos.-De los rc.mediosdc cualquier fr~rtuna
eo
trarl.ucido con n(liciones que
t.il i n ~ e n i ov clara doci.rina , como lo Ilaina Waddiiis. libro de Lucio d ~ ~ o Sencca,
De Incarnaiionc Verbi Dioii~t TracCal.us singis~arisad sirven de comenlo-Vi).lid mililaiite conlru las crtatropes.nleriterit Doctoris sirbtilis. - Tentativas Co~nplutenscs tes del i~iuiado, Envidia, In! ratiizuZ, Sobeivia y Avaricia, .
en $ tornos , de los cuales el 1.0 trata del Úllimo fin con los cuutro Jn,iin.snza.s. d&rccio (le la niuo-tc vida.,
del hombre, de la beatitud, de los actos humanos, de I;I pobrc,;a 11 errfc~metloci.-El Ild?riicl« del nmrqcds Virgilio
bondad o malicia de las acciones huindnas, de conrieiicia, ~Mnlce;s~.-Crtrla dc lo que sucedió ert el .viage que el
de hiíbitos y virludes: cl 5:. de la vista de Dios, del pecado
D I'elil~e1I' 1ii:o u la Andalircia..-Los siceiios.actual original y habitual, de la crücia, de la juslificr6ion ;!suifio de las cci1auei~as.-El ulguaci~l a1guali;ado.y del mh'ito.
I h s Zuhicrdas [le Pln1on.- E1 illundo por dc dznt.ro.57. FR. FI\ASCISCO ~g L E ~ I O:Sbencdiclino de ejemplar 81 Enlro~lelido, lo DzceCa y el Soplan.-Visita de los
Chistes.- üoCas del caballero de lo l'ina.;a.-Libro de
virtud, escribió : Super Thrcnos Hie~enziaProphclí~.
58. D. Fnrrícisco Lorez DE .lcoi~:rn: sacerdote. Ea:- lorlas las cosc~s? olras muclias ?nas.-La culla lal.i~tiposiu:alio Spongie 6 h l r o Turiiono Ramila cvulgale, porlo.-ficeiito c/c Cuentos.-Casa de los locos de a>a,r.pro Lupo ci 17ega Carpio Poefarwnt HOspa~tim Pri~lcipe. Tira la picdra !I escoiirle la nlario.-Prenlritica del tiem--0neiro ~egztion,sire iiisoinnitcm ludicruni, adversus 110.-Carta de las calitlarlc.~de sot. casarniciz10.-Historia
eundmi ktntilaiiz Lscpmastigeii: ef. variaiiluslriic?~i,vi- y vida del g r u i ~Tacaiio. uliai del Ciuscon.-La forlscia~z
con seso !/ lo hora de /o(ln.s, fanlasitc ntoru1.-Providc?trorirm poematn. i n taztdem Lupi ejtisdenl.
ü r uiteclo, tradujo del italiano cite de Cios tedecida tlc los que ln ?iir{la.rt. gozada de los
59. Fn,\sc~sco LOZANO:
la Irquilectura d~ Lcon que la confesaii. Doclrinii csluíliadu en los qvsa.nos, y
al español:-Los diez libros
~~vsecrccíoii
(le Job.-Pnrrinso Espaiiu1.-l.as 1ri.s iniisas
Baptisla Alberto.
seguii.dtt cumbre del Parnriso ñspallo1.-Epic60. D. Fna~ciscoDE Loco Y A V I L A :vivia 01 año 1699, ctr~Icll(tnn~
era niuy inslriiido en Iiumnnidades é his1.0ria.-A7o~cla~s.tnfo cspafiob en ccrsos coriso~iur~tes,
con el origen de los
Rt! licas a las I>ro osiciones de Gerardo 1Insso: versar) I~s(Oicos,y s u ilrfelisa crjnliu P l u I ~ . c h o , 11 defensa de
s0i.e ia moneda.-$:
¡a. iiobicza cseinpli/icada eii e1 lina- 8piliano centra / a opinioii comun.-Phocilidcs filtisofo
gc de Lugo.
qriego, brít.duci(lo en ccrso .suelto.- Una curla que escri6 1 : Pn,iacisco D E Lurio.-Bccursirs preciirs a<¿Thco- titi u D . distoizio de Jlcnrlr,za, caballero del htibilo de
logiant nioralem, siue de Pt:iiicipiis inoralibi~sacblritns Calahava,, JI ayuda (le cam.ara tlel ,re!/ D. Feli c I V , en
iieccsi~
que cl h o i ~ d r es(6bio iso debe l c n w
humuiioriun, iil es1 , h c o n s c i o ~ ~ t ne1, motu auintm rio- q i <pruebu
luiitario. - Opusciilits de Sacraincntis ir¿ geiierti.- De dar1 de morir.-FLrires de Corte.-Cosos ,mas coriicntcs
De0 el Ingelis, sice c~iitiitterttaiia ad Pl.in1a.m I'~rleni de Ifodriil qtie nius EC 16tin; ~ al[ubelo.-Teubo
r
de
lo 1lisloiiu.-La /clicidurl des ~c1~ada.-Cr,iisiclcrucwi~Sancii Tlion?a. 3fuiió hacia el ano 4650.
iics sobrx el l ' ~ , s t a ~ n ~ LVIICGO,
nto
vid(¿ de Cris1o.-dlgu62. '. Fii. Fn,\~r,isco DI:3launru.-Tcsoro de pobres.
.FR. F ~ A R C I S ne
C OSTA. X.\RIA. Algunos crceii Ii;ibcr nn- Iras el~istolus y coiitrouersios de Séncca li(idiicidas y
cido en Trujillo.-Cana ?nagria, sive dc Snnclissiiiti Eti- 11:)iido.urla.s.-Dichos -!j kcltoii tlcl duyice de Osuriu en
charistin: Sacrc~nieriti ntist.eiw , cl tjus figuvis ulra- Flandes, I:'spcc6tt , L ~ ( ~ J I ~ J / CJI S Sici1io.-Discurso de las
que lego isaiurali et sc~.ipla.-Jose hincc, sitic rle lau- 1án1inci.s (le1 r~ioliie st~iifodc (;r.ancida.-La isla de los
dibus Oivi Josc[hi.-dii$es
bol ó r t h d e D C S ~ L Z ~ [le
Z O S .Iloiiapanllsor.-Ti..LRdo c:>~il.ralos jui¿ios.-iradaccion
A1rlra. Sra. de a ,Ilcrced.-Ucscur.so, si se puede ítyic?inr y coniento al .nt!iilr~rlc co~ifi.sur de Slo. Tonicis.-Vida y
tonrar~dochocolale.
~nar/.iriodel 1'. .3furcclo ,Ilasl~:illo,de la contpuNia de
.Icsus.-Historia lulina en tlr!/itisa de Esliciilrc y en fa(;$. F'anxcisc.~DC hloszos: murib el aíío IS'iS.-Esl~ejo
del Priiicipe Ciisfiaii.o.-iVo,-Lc de c o ~~CSOI.CS.-.,lvisos
i
es- ror tlc l o Rciriu .Uritlie.- I'i~lo iIc Sto. fimcis de. Víllariuei:u.-Trulntlo dc la iir»toilelitl(~ddel u,hna.-Algupirilua1es.-Xorte de itliotas.
niis coiiicdi;~~
65. I:n,isci~co0 ~ ~DE
1 S,\LCSCI)O
%
: iioLrrio nl~ost.blico., ile Iiis cu;ilca 1-10s Iuci.oii rcpresciiLadas y
Curia eclesiástica pai'a sccrelnrios dc prclrtdos, ,tiot,urios nplaudiclas cri los tcal.ros do 31ladrid.
aposttilicos elc.
rj9. Fa.\scisco ux C)íjrn~ns.\.-Es ~eri~rrcias
de aniijr
6G. I.'nancisco
0viisi)o: jesuita.-liitcgrus
CIL~BIGS
f o r l i t ~ i ~ . . - ~ l i ~ . ~ l(le
o i ~11ipLililo
i~i
!, ITnirsta.
phiiosop1iicus. - Tiaclut.~tsscolaslicii .nlor.alcs ycqon70. Yii~sciscoS.ir~ros.-Dia !I noc11.ede Jfadritl , dis<lentes Pri.nrce Saticli Tonice.- l'raclal.zrs de /irle, spc
cursos.tlc lo 91in.s iri,trrble que c ~ i4l pastr.-El Wu Iin orta
etcarilate rtrl s ~ c i o ~ d u rseritridta
~i
S. I'or~ite.
s i sLila67. Fn. I~,inxcisconrr. P~iieua: del i>iilcndc prcdicailo- (/e i?.~pofir~.-.il~asin. rsriiip~il«!l p a ~ ~ ~ f i - a(le
(¿ 111 iiiiiirciritla:l de .Vira. Sra.re'; str!/ra.rios,~ijic.~l(c.(lr~.s
res.-Lapatroiia de ?Iludrirl A'1i.u. SIYL.tlc..itocl~a.
68. D. Fn~scrsco DE Oci:\.i:uo \rii.~irc.\s : caballero dc Las i'nrrlsccts tlc .Il~.tlrirl!\ /iibuiru.l espaii1fiso.-Los jin
tlc :lfucliirL poi. d a [itc~cr.
la órdcn de Ssntiaeo. scííor dc Torre Juan ;il>;id. eii la g ( ~ tones
nrnchr , liijo do G. 'i3cdro Corncz dc Qiievedo y de DoPa
71. sn. rnnrcisco LIE ronn*i.rr: dc Ir órdcii Scrhfira,
3fariliSaiiliba~cz.Xacio en -1SSO. S R dcdicb, cii Xlci1l5 de Estando cn Amtricaescribió : Scrinoncs parJ Lodo cl ano,
Heiiarcs al cñtiidio dc los i!lio~.i:is
latiilo, g r i e y y hcl,rco, ( cn lii Iciigun dcl píiis.
73. . uilhscisco uii vni,i,snii.\n.\so. Pul)licb ü los qiiince
do Id filosofia , medicin;~y tcoloaia , ~obiesaiiciidocii tod;is
estiir cicuciar. Se dedicl tailibiio a adquirir los conoci- siior-Vida y iiiiicrle do Snii Clvi ubislio de \óp<iii.
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73, PnAtiCISco DE v,\~~.ks.-Carlas [aitiiiinres de mo- ci.110.-Hislorins pvegrinns.-Val-ia. forluna del Soldado
Pindaro.-llisl-oria de D. Frlipe 11'. vey de las Españas.
ralidnd.
7 4 . Fnnrrcisco ur:l.ha@cs.A I M ~ X A Y ACUliaIlero
.
dclaórden -Ilistorin ollolo!lklica de los sirccsos dc Arngon el uitn
de Santiago.-Esfera dcl itiutitlu, c o , ~un(&breuz descrili- 4501 y 1 5 s y ~~elncir>~ies
fieles de la zrrdatl.-Francisca
efiyuiicidn; 1~'ronciscorcspontlitln.
cioi~.del ninl)n.-Muiio año 1697.
: d ~ gol,ierno
1
del P~)"fi.81. D. Goxzai.o DO(:AJ~IPO
75. c,\aniEr. uoc,iscsi, r u s l u t r ~ ~ . - l - alirade 1u.s niula fiei~ra Una carta. liastorul 4 lodos los curas (le almas de su nrs0.s de humnnas y sagrrcdns voces.-FieslaS
Arurslra Soilora.-l'mnplo lnilitanle C/&risliunoCOltSagra- zoi~ispado.
do h la n m i o r i a de Ea reina Doña Isabel de Uorbora CrLoc88. t i o s z ~ F
~ o~ n n ~ ~ "nE e0~ieno.-llistorin
z
genero1
tauas.-- ltelacion pancgirica (lel. ~ ~ o c e n u r icon
o que la de las Indias.-La historia tlcl L'slrec11.0de ~/agallancs.o Fa- Na.~egaciondel rio rclaruñon.-Dos 1.rnlndos del pulo dc
&den rlr! Alc(intara soleinni-ci en S u n n ~ ~ l i a r d[le
rlrid , el cuarto voto d c profesur dctenllcr el flztsle- Gteayacnr~Y del palo Sanlo.- Libro de l n Camara.Real y
obcios de stc casa y servicio ordinario.-Las C)tiincuagevio d e la Cninaqcioli purisbma de Ntra. Sra.
7 6 . G A B R I P L E X R I Q U E Z . CBlebre jurisconsullo.-Pr¿icnas de los generosos y no ntcilos fatn.osos reyes, principes,
duques , niurqueses, colides k caz~allerosipersunns ?lolafica civil y c ~ i n ~ i n u l .
V . cAnniEr. LASO. D E L A
PresI6 grandes serbi- bles de Espana..-Cafalogo r r a l 8 Iilsloria de Es11mia.cios 6 los reyes Pelide II y 111.-Cortis ~ualer~so~-Elogios iIlentoria1 de la vida. del cardenal Cisneros.-Regla de la
en loor de 10s t7.e~fnniososvaroncs Lion Jairnc rey tle Ara- vida espirirual Ieoldgica.
gon, Boli ,4lvoro Uuznn, nauvquisdc Sanla Cruz y Don
$9. D.G ~ n o s i .4~~~.~rn~i~o.-Juris~onsulto.-D.
~o
FiFet.tinndo Cortés. ?rrnrq,ués del Vnlle.-lionla~lccs .y 1t.u- ¿¿isoficialiunz milil.. p t i i n bello ?noriientzcr.
90. I:n. ti1;.116xi~io
uaL h.lo~~~.-h1erccnario.-De ?nodo
y segioitla parle tle la Curia Esl~cl.iloedias.-Printwa
fa.-Jmtrndadc losdu.ques(2e IJosl,~a:nay Huliienu.-hlnslude,idi alque .ininrprelmndi socram escriplíiram.
91. D. G~iiOsi.uoD E ORTEC,\Y ROBLES,
de In orden de
pendio de E,spmAa.-Contles de 1:latrdcs y l'e!les<lcBsl~n,la.-Barones insi!lnes era .letras de Espci;ia.-Conipejldio
Santiago, consejero dc 1:elipc LV.-El despertador que acide 10,s cosás notciblcs de Espaila.-Plitrnage
de diu,mnn- sa u I L ~ Lp r i n c i p catcilico.
02. GEnÓxi~oPdnuo, clérigo regular.-Discursos cuantcs de diversas scn1encias.-Origen de los 1.CyeS de 1'0rtirrlal Y Jertt.sulcn.-Tratado de iodos los senores de ('as- gelicospuru fesl i,vidudesdc sanlos.-Ser-monss m n n clicos
para la l<e~lns
de Cristo.-Serrnoties pnra los dias &oiiiia.-Ytio y presa (le Ostnttlc y iilaz«r tlefiisiu.-rlclvet,lencins del Etnperador B. Ctirlos ci s)&'hi~o.-fiela- ~esntfl.-l:'scele~ieias de Sanliago.
93. G ~ n Ó s i ~C)üis~,i~n.-ljistoria
o
de la ajiligiicdnrl.
cion urilunl de las rentas drl rey de Gsl)uf~n.-Discursos
las ór(,~nesnaililrri.~~
d e Bspa?io.-Iglesias de
nobleza y yrandeza de Nridri0.-fiistoria del origeny oittigwedart de la inirigen d e ~Yfrct.Srn. de Afocha.
11añ(~
GE~OSIN
1%OSAI.CEDO,
cl6ri~orcgiilar.-Comentai 8 . c,$iinir:r. D E 1.h ~ ~ c h . - r ( r l e yl.unlal,ic~,. C O C ~ ~ U - .
rios y diserlac.iones filosóhco-tcoldyico-Itistb,.ico-polililurio y ~iotas,i la leiiguci de Chile.
79. n. GAnniEL i>i:~osc,inr.-l,(¿.s cronicasde los fr0.i- ticas c?n el opúscu/o de SLo. l'onihs de regin~irriprinci??¡m.
laamenores cnpuchitlosde San 1;rancisco.-l'rosollru.
95. D.HIPÓ~.ITo
P ~ I . I . I C E ~m' OSSAU, murió en \a nor de
80. m. caiiaieL TELI.E7,. rnerccnario ,niaes1i.o eii leologia, escribih, bajo el iion.ibre de 1 C a 1 de Jlalina, esce- su edad el 2 de junio <le ,1668.-Genellinco dcl prilicil~r
Icniej poecias.-Comedias de i'irso de dlolin~.--Sec/i4nda D. Fe~-nai~do
IVcnceslao, rey de Htmgriri y ds Uolieniin.
06. Fn. H o n ~ ~ s s k'ei.1~
parle de las com.edirrs.-i'erccrep~,rlC de las Com('aiasl.eio
P d n a v i c i ~ o ,1i.inilario ; nacih
cogidas por Don 1:rancisco Lucas de Auila.-LOS ~ i g a r r u - en 1580; hizo su carrera literaria en Alcali y Salarn~iica;sc
han
publicado
csceleoles
trabajos
cuyos bajo el nornbrc de
les (le ToLed0.-Belci~u~ o.pro-uechando.
8 1 . D. sAspAn ynnrez n e secovia. Discurso 11.isldrico D . Felix dc Arleaca.
97. ~ G N A C I O A ~ ~ I E T O . del palronrtlo de San Frqrlos contra la srcpucsla cu,i.learu
de~1~11~011.del
~ ~ S ~ O ~ Pet.~i.,
~ ~ (le
de Snn Hiei,ofeo en Segocia, y 1n.elentlitlu ttz~ttnidad (le ln compaiiía de Jcsits y widns dc algtrrios illtsires vn,olies
Deabro.- Dise?-laciones ecl~sicis~icns
por el honor de los de elln.
anliguos 1ritelore.s cnnfra las fuccio?irs rfldmncis.-Sc08. IGX~\CIO P~nr.:z.-Nueva. a r f c dr! escribir y conlo)..
91). D.JACINTO u$ REIIIIEA.-/,~e ~ ~ l i . o ddel
n re, rnlU
.9uttdaparle dc lrt-S diserlacio?ics eclesicislic~s.-Lsplicacion de u n 1.1tgar& Suolonio ,y encimcii d r 10. deidud que iico D. Felipe I C. en Jladric1.-liiiiaraiio hisforia i r 1;
consulló I7espasiano e n el Carnlalo.-Prediccicioti. (le Sal%- jornada qiie lbizo el rey U . PelilteJ \' ri la Andalucia.
tiogo m1 Eslinña, acreditada ~~~~~~~a las d i d a s tLcl h d r e
100. 1.11. J A C I X T O DE L A P,irinn , dorniiiico.-;frl.iui,,
Ci.isliano l,ui)o, y d e s ~ a i l ~ c i n ~dei ~10s
n l Ui'gilmCntoS
~
del cur.su>n.-La bienavoiiurada rosa ~ ~ e r i i a ndea Sln. ~Ilnrici
P. A'adnl Alejandro.-07.igenes de Bspa?2a.-E?~trudu dr: de la tercera cirden rlc Slo. Do~ni,ng«,su ad~irirnb/e.vida ?,
los ji~rliosenEspuña enque lic?nl~o[ucse.-f)erti~re l)rimo preciosa muerte.
scriplorc ontjii.utjt CCIWLS @vi scriplorum oliil~culzls.104. J O S E AATOSIO
GOXXACEZ
D E Snr.ns. Kacib cn 1588,
Y-2. C;~si.,inLUCAS~1~~~~co.-~paci6~eell~~~elotimicizlo
obliiro el hübiio de Santiago, miiiio A lüs 63 aíios en IG54,
de las CurnesColertdas de C~aslillu.
dejando muclias obras liricas historicas y crilicas.
83. D. G,\sr~n D E ivIli,.ruoza.-niar(lu6s de llondcjar
109. FR.Josi: o s L A CERDA,
benedicliiio.-De Alnria ct
nacio en 1628. Miirió i los 80 años de edad eii el. de d'io8. verbo iitcar?ialo.-lri sacrnin Jtiditlt ltisioriant conioilrrEscribriO varias o b r ~ con
s sunia erudicioii y niuy prolu~ida riiis lileralis el liior<llis.-d/oi.ia, e[/igie~,rcrelafioqt~efricritic,a.
nilalis el ai~.ibulortc.ntDei.
8 . G n ~ ~ o i i iLOFEZ
o
ilI,i~en,\.-A~iintai~u~~sionltn~
ju103. D. JOSE D E C A ~ ~ I Z , ~1:iie
I I I baulizado
;S.
eii In parrosis liber silryu1n:ris.-.l>iscursos de la certi(Lirntbj.e de 1 ~ s quin de San klarliii el ,i4 de jiilio dc *\ 6;6. A los 14 años esreliquzas descubiertas eii. Granadndes(1e rl nfio I5S8 hasla cribio su primer oomedia lns citen1a.s drl gran cnpiinn.
~1 de 1598.-Escelelicias tie la ~noiiar(]uiay rrino de Es- Miirió eii li de setiembre de 1750. La nias Iriinosa dc sus coa6i.i.-E,~celencias d e s a n Juutt 1lautisla.-?kat<itlo de nicdias es el Dciniitie 1;ucas.
Lin~piaConcr>cioiide ATti,esii.aSeitonr.-l't.(ila¿~o <Ir la
404. Josa ü o ~ n s ~ r o . - d f n ? i o r i n l d ~iiltin~o
l
cslndoqtir
tiene para ser. tlelinido. por tloglnnde fe la pici ol~iiiioiiqrtc
jits(i/icucion de 10s ~ertso.s.
85. D . Ciiricoiiio U E TAI-i.iY S.\i.c~oo.-dIeniot~.ial de alirrna habw-sido conccbitln siti culpa original. la Virgrri
la nnliqiieOnd de la sagrado Ú.rt1e.nde Santiago.-El l m - h'urstra Seiiora.
fm(1o de ln Gi,tela.-~klorlo (le urniar caba1lel.o~en l a 61.405. D. Josr: JULIAN 1 . o ~DE~CASTRO.Sacio cn 4523.
den (le Sn111iago.-Adce.rtewciospara to.i.cat..-El timbre Fiie irnpi~esory librero coi1 puesto ei, la Pueila del Sol. Esclteriio.-Vida y niilayros tlc la infanta Doña Snnclia cribio iriuchas obras populares, diarios, entremeses : iclaTcligiosa de Ice. cjrden dc Sajtiioqo.-De los et.ror.es que se ciones, cuenl.os, glosas, siliras, ctc., que le dicron muclia
romelen cn las pin1u1.a~sa.gradas.-Vida (le AlcilMades
voga e n su tienipo, aunque no Icarraiicaron de la suriia po-1)el limlvre r/ue usa en S U S urm(is la casu de Sarmie,ilo. breza y murió en el hospital el a60 4762.
86. D. GONZALOD E CESPEUES P I \ I ~ x ~ s ~ s . - P o ~ n t a 10G. Fn. JosÉ LAISE'L:agusi.ino.-Los
dos estndos dc
tr(ig;ro drl eqinliol Gerar-do y dcsengnfios rlcl ainor. Ins- A'init-e cnrilicri ,y 1ibertitdn.-El pricario cris1ictrio.-E
\ p ~ ~ . \ .

dc

(l

Y

,

.

606

MADRLD.

's.unttiosns c.cdqtsias de l a reina de Españn Doga Isabel de
Daniel cortesano.-Sertnoncs
de Cciaresl,~a..-Sennoncs
varios.-El Josrei, esclarecido cnudillo, vencerio?. de reyes 1,álois.
,126. F R . Ju.is DE LUDEÑA:dominico.-De Cribtcs Doy gentes.407. Josri nE Diiuec,\s Y Lu~ax.-Fue bautizado cii la ?nini ,tt.ost~.iJasucrisli rt cjus spo~z:~'ten.la.lionibics.-Dis,
o
de calibatus sacerdolziv con1.r~I,uc
parro iiia dc San Scb;isliaii cn 2.5 de nbril de 4707. Se dc- p t ~ ~ n l iilc.eologic~~
d i c b i ~ a smusas, y viejo y pobre LomG el Iiibito en el hos- twan~os.
piial de S;in Antonio Abad, dondc miiiii, cl 4liiO. I:iiei.oii . 427. JUAN D E Luco: escrihiO \.arias obras.
.1?8. Fa. J U A X D E STA. hI.~~ti.~.-Dicho~o/i11 a la vida
n1uchis1ii13sS U S obras y iniiy cclel>riidazcn sii liempo.
.y feliz trd.11sito 6 la cierna del gi.iin nio~iarca
/tu.n~u~ic~
11)s. Fn. J O S B h l i < ~ i D) E~ zSAX JL!,\x: niiniino.-iv1teolugia ~norulisrlcSacr«~~icritis.-Decc~tsirris.-l'lieolor~iamo- Felipe 11'. re!/ de las Espalias.
ralis de triplici bii.lla crrtcialco, con,posi~lionisel cfeftciic,129. Fn. .lun;u A1~n~iriíz.-El gobernador crisliano deio~wm.-De justiciaat jtwe. -Tlicologia morcclis (¿c. rce- dtrciilo li las cidas de Noisds y Josul!, priilcipe del pueblo
qeptis drculogi rl ecl,esim, siinifl ciini malri~iis«ioracl)ur de Dios.-Los dos estados de la espiritual Jwuro1en.de conscioctia, de ler~ibltsel de pecalis.-Da 10, ft~cc~tioicia Ori!/eti de los padres entiitaños de San Aguslin..-T:ido
del ~uencrablebi*. Alonso de Horozco.-Sobre las predccade ln co.rni~11ioti.-Teícl~tgian~ysl.ica.
d ojuralnei!to sobre la
109. D. JosE & I ~ & l E lG
l ~oon f ~ Dz E Ilanuosr~~n.-NaciG cionas k los p ~ ~ i ~ l c i l ~ c s . - T r ~ l adel
en 4 4 de mayo de 17'74. Despucs de conc,luida sil brillaii- pureza de la Conrcpcion de Nltestrcc Señora.
,130. . l u ~ sTtl:\ic~iexzoD E PEII,\LTA.-Rcpeticioizes SIII
t e carrcra lileraria Cuc caterlr6lico de gricgo y clc i,clbrica
en los estudias de Snn Isidro. Emigró de Espalia cn 184 4 iti .t:nrin jurisco~tsu.ltorumresl~onsu,Imperalorum sancdecreta.
y. regres0 cn 4890. Tuvo partc muy pi.incipal en In redac- tiorccs el I-'oncific~o~~
cion del Censor, periódico de aquella época. En 48?5 fue
431. Fn. JI;AnD E ~ s " i s E n o . - & n ~ m c n t ~ r i ain uniuBrnonibrado secrclario de la IiispeCcion gential de instritc- snttc Aristol.ilis dialecticctn3 jilxfa Joann.is Duns Scoti
sien. ública, cu\~ü destino sirvih hasta 0ctiibi.c de 4535, eii fioctoris sublilis qnentem, ulcu c u m dispzLla~iol~ibus
et
que Pte declarado cesinte. Las obrar que hati qiieddo dc <1iiccr.stio1iib~s
/ioc lempore q i l o r i solilis.-~oinliirtL~nl'ia.
esle profundo humariista son el arte de hablar en 2;rosu ?/ t n re,ptla,~bS a n c l ~~ l ( -~ ~ , : ~ a~ c ,t ~ de
t ~ ~~ s o
~
vetxo; el~acobii~ismo
y loa jacohi.nos ;la tradrtccion en verI,7ircli.laisilslurice,
de hufis arl,icu/.i direnibiS O de la Il.iacla de Ho~nero,6 la que 'el 1l:imnba
haba- lii~te.-l~p!~nt.aln,ie~os
pa.1.U 7.eformacion de la &den de
jo de toda su vida; unos l~rincipiosde gt:nm6tica goiai.al Su)' ~l.al,.cescO.-~eO~Ogla
eCleSi~SliCa.
y un. curso de critica 1itei.nria.
,132. J I ~ A N D E MoKc.\D,\ : jesuita. - Conzc~~la.rii
in B.
r i ~ t o Jzrdn d ~ ~ ; i o l Epislol<r?,z
4 4 0 . D. Ju.\N D E B X D O B I LLLl. ~n n ~ \ ~ ~ s D ~ . - ~Xuesi,
Ccb,~on.iconz.- De C ~ n c e p l i ~
tro Seeor en. la Crics.
dluricc? 111:71nu lnn~ctcrtlu~tn.
1.1 1. J U A N h ñ ~ o s i o13E OT,\tonil.-lle .irrf?p!flj'itatc
433. J ü . 4 ~D E Rloi.i~ou:\: dominico.-1.u Regla (le San
l>ro~)e.niente
e z penilcniin pctblica ct s o l e i ~ ~ ~ z i .
Aprzlin .-Roscoio dr: h:uesh.n Seiiora.
A ~ I CDEE S O I . O ~ ~ ~ ~ N O . - H ~coangéliccr.
SIO).~~
412. J u , ~ N
(1 3 ~ . Jr:nn ~i;ni;7. D E i\lo?rT,\Lv,,x : nació en 460%; g los
de la v i . d n ~mtserle
~
de Crislo.-Tra~cr1.icis d/?amor.-SU03 a:os
hizo sacerdote ; f u e doctor en leolo i a ; escejenk
crut~i<ntorunilt.acl~ylopiana,stu brccilyuiltni culn ar- poct;i dramilico, disoipulo y ami20 de L o p $e Ves?, Muboribrix, tnbellis etc.
rió A los 30 olios, dc,jarido por lo menos 36 composiciones,
aun hov sor1 colocadas entre las rncjorcs del leai.ro es113. J ~ , \ ' N BAUTISTA
DE A n n r ~ z dr S u ~ t n y r e ~.NaciO
a.
en %?,defebrero de 1;'jo; estudió en el coleaio de ai.lillci,ia paliol. Ejci.ibi6 iambien ,12novclas. Son miiy apreciablec.de Se~o?ia; pasó 6 la cdirera de mariiin, ?a que dejó eri Para lodo~.-Oi~fe~cnstellun,o.-l:unypcistuma tle Lepe
4798. siendo teniente d6 fragata. Emprcndib la carrera de de Vr:ga.
la diplomicia, y ascendió eii1 814 0fici;ll de la sec,rcb~i.ia 135. J U A N P ~ n r . 1 jesuita.-ApOlbgia
~:
S c h o l ~ t ~ t isive
c~,
de Eslado. Fue caballero de la orden de Cirios 11[- hIui.ió ci1 cott.troutirsin I'hcologica pro maqnce mntris ab origilzalt
Madrid cl aiio ,1837, dcjaiido poesías muy apreciadas.
debito itzn?unitalc.-~~eqttenlia ct .uszc Elccharistin.
14. Fn. J U A X B.IUTISTA
n.n L E ~ A N Acarmelita.
:
Escri,I 36. J V A X D E ~ > r ~ , ~ . - ~ ~ t n e n li a
n r rcciesiasiicum.ii
bió virias obras mislicas.
1'>.0tologia de D. V i ~ ~ i i t e . ~ C o r n n ~ e n l . a ~ccclesiastrn>.
i~is~in
.\.ia. J U A N B A U T I S TDE~ Soss1\.-12a Sossia o'segui- -Asceticu~s i t c regu os socze~atis.-/~q!/p.i u Spo!icita.~
&.,.eti qlie se b a t a del amor palerno <I amor p l a l .
Cnnciontis /,u linos in toLctn1 Q uutlrogesimam..
4 4 G. FR. Ju,\N D E C A X ' ~ A N : ~ Zrnci.Cenario.-Dc
OR:
10s
137. Fri. J U A N R ~ n i i i i ~: ztrinibrio.-Del voto que hizo
de los santos que se poneti 10s clve se bauti- la congreqacion del Ave Ma.ria de defendw lo pc'reza de
b
r
e
u
~
t
l
~
dr
d
1~
~at,..-De la instabilidad del tiempo
,
,Vucat.t.a Srñnra.
.. -. .
..
.
.
vida..
438. D. Jr;,\s DE S O ~ . ~ I ~ Zih%~ln,i:
ANO
dcl lihbito de
147. Pn. J U A N C,\nAniu~r. : esc,ribió iina mullitud de San!.iago.-Sobre cl parricidio.-Sobre el derech.0 (le las
Indicls ~ c c i d e n l t r ~ ~ ~ . - P o ! i ~1,j~diana.-~llemoric~l
icu
sohe
0 h . a ~de eran mErito, lanlo lilosúficas como teoió~icac.
4.1 8. D . Ju,\x O K L CASTILLO
S O T O . U A Y O ~ . - . @ U O ~ ~ la
~ ~ prr!!ucion
~ . ~ ~ ~ - del Rcnl Consejo de Ins Indias.- l l i s c i ~ ~ s o
$obre los do,c(:hos ?/ considercicio?~esqu.c se de1)e:n ci, los
r u j , ~c o r ~ ~ r o ~ v w s i a r u n i jvolumina
. u ~ : i ~ oclo.
e7z particulul. sobre
4.19. J U A N C O R T ~D ES TOLOSA.-La.zaril10 de AIan;a- cansejc?~osItonornrcos ?j .'~~bilcidos,
OS
de ~ 0 1 . 1IJ ~ si
~ Se les.debe /u pitanza l/aoindn de l a caridclaria.-Di$n a l ; J~I ~ci.j~co~ ~ U E ~ C L E . - ~ ~ S C ! ~ T Smoraks
c~irso11 rrlega.cion en derccho sol)ra el proceder de D. Jua.tt
novelas.
desnmparcmdo la
N I E ~ E I I D E Rescribió
G:
un numero ~cnnl!itlesBa.:nn y D . Juan del
420. J I J A I ( EUSELIIO
/iola de s i 6 cargo que venia en el uno 1628 de Nuevn
coiisiderablc de obras niisticas.
421. Fa. J U A X F,\r,i;oxr inercenario.-Cartilla Esniri- Espafia.
tuol;-Sncro ~ ~ l o n u r n e n ~ o - ~ ~dei t allios.-El pflll iuesF R . JUAN DF. SOTO.-Escribió varias obras mist+n de
de la n ~ i s a .
-..... cada dia.-E1en1ento.s
- ~.
422. J U A N D E L A kloz Y MOTA.Su comedia el Castil/ofle
J r i ~ xn e Tonr~,\, arquitecto. iiliirib eri 4666.-Tratadn
la míseria es sumamente recomendable.
tlc las ordenanzcts de Jladricl IJ de como se han de cnns1
1
.
J
U
A
N
H
U
~
I
T
~
~
D
D
E
O
~
I
E
X
D
O
Z
A
.
Buell
E
~
Placw,
1
123.
los edificio.? en c!¿cr.-&nstrucciott de b d u e d ~ s .
trovado etc-trece disc-lles [le Cuarta r i l ) ~ acflstcllana.- 1 ,I 40. Jui.r,ix (;,\ncr:\ D E lj.\~o?ia.-De . '.~
a ur.rtsrnci.on
d..-.
el
..
Vid(&(le San Isidro Lnbradoi..
Sino. Sawa?netzlo d? la ~ s 1 ~ e : n a ~ n c i o n .
4%.
J U A N I.LQUIE~IDO DE PIÑA.-NOUQIUS ~ o T ~ ~ c s . - 44.1. D. LEASDBO
PEI\~,\XDEL
D E &fnn,\TIy.:
en
Primera pctrte de .vavias f o r l u n a s . - ~ r i ~ e t a1 scqwida callc rle San Junii, cl ,iO dc míirzo de 1760. En sus primcarte de cnsos prodigioS0s.-Epiton~o de eSP~cafiol1 ro, aG.5 so dedic" d irahajar dc jo cría, pero su inclina$x f~ibulcs, primero parte.
cioiial esiiidio d~ las bellas lckas,
hizo conocer pronto,
425. 3 u . i ~LOPEZD E lloros.-El recibimiento que liizo delando sus primcrns tareas mcchnicns por cl rcsultado
[a cilla de ,il~driel6 la reina. DoRa Ano de Azcs1ria.-Reque o b t i i ~ ode las literarias. Prolegiilo por e1 Principc de
[ncion de la mlter6e 11 honras fknobres del principe B o ~ i la Paz, viajo por Europa, y fuc noml~iado secretario dc
C-jrlos.-Hisloria. de I B uit[cr~netlad,fcltcisin~o traiisilo y , S . 31. y de la~inierprctacion'de lengiias. Siis c,omedias .fia'
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ron el gusto del teatro espariol. Paflcci6 en Paris en 28 de la Co$olla palron de las Espaíías , monge de la órden de
SanUenilo.
de junio de 4828. Sus comcdias El Viejo y la NiíLa.-El
187. MATIASDE LOS REY=.-Curial del Parnaso.-Para
~aron.-El Café d l a comedia m~uct.-;Ln dlogiyata.alsunos.-Para Lodod.-El Menandro.
El si de 1a.s niñas.
458. r11. MATEODE VILLAREAL.-De la necesidad de la
142. Fr. Loesz FELIX DB BECACARDIO:nació en 2s
de-aoviembrc de 1565 ; fue csludiniitc , milil,ar, dos veces oracion y frecuenle comunion.
159. D. NICACIO
ALDAREZ
DE CIENFUECOS:
Naci6 en 14
casado y luego eclesiAstici,, caballero de la órdcn. de San
Jiian, doctor en teologia , capellan niayor do la congrega- de diciembre de 1761.. Hizo sus esludios en Salamanca al
cioii de n~l.uralcsde Madrid, romolor fiscal do la ciniara lar10 del célebre D. Juan llelendez \'aldks. Empezó A darse
conocer en la corbo por rus irai.ajos sobre elimologias y
apostólica etc.: murió el>~ a i r i dcn 27 dc q o s t o de ,1635.
Escribió esle fecundo ingeiiio 1,500 comedias, 400 aulos sinrjiiimos, por sus tragedias Zoraida y la Condesa de CasliFii. L o ~ ~ s z 0S,\?(
. n ~N r c o ~ l s ,aguslino r c c ~ I C l ~ . ~ l ' Ila,
l i ~ y ÚIl¡niainCiite, por sus oesias liricas publicadas en
4788. Poco despues le confih ey~obiernola redaccion de la
IJ uso de arquitcct.wa.
;
Gaceia de Madrid y del hIercurio, y no tardo en ser nomsacramentales y un siniiiimero de 'oeci~qliricas.
.4!k3. Pn. L U C Anr~ MO?(TOYA:
e! 1; óiden de mininios de brado oficial dc la Serrelaria de Estado, cuyo deslino serCan Frangisco de Paula.-Crónica ceneral dc la 6rJon de via al liempo de ia invasion de los frauceses. Des ues do
10s minimos de Saii Francisco de Paula. - Escribió ademis haber corrido los peligrosdelDosde mayo do 1808, fue 0 , la historia del cllebre arzobispo dc'i'oledo, Fr. Francisco ducido preso a Francia, donde murió ii principios de julio
.lirnenez de Cisneros, y el hidexztriii~e~~salis
tolius S . Scrip- de 1809.
160. NICOLAS
BOCAXGEL(alias BOCANCELINO
, cClebre
/tira, et S . S . Doclwiini et Pal,ruril latinorum et gra?médico.-Dc las onkrmedahs malignas y pestilcntes , su
cortcm y otras obras.
causa,
.remedios
y
prcservacion.
14.I. Lucr,i DE JESUS:mujer dc eran piedad. escribió su
16.1. 17n. NICOLAS
GAL~.o,de la coo~regaciondel Salvavida.
,145. Luis DE Bavrn: Escribió sobre la historia pontifi- do~',nació en 1690 cii la pnrr. dc San Li~is,fiie confesor de
Pcriiando
VI.-Sermoucs.-Murió
en 1757.
cal y cat.ólica, v di6 P luz la de la union de las Coronas de
162. NICOLAS
FBRNANDEZ
DE ~ ~ O ~ A :T naci6
I A
en 20 de
Porlugal y Casiilla.
cjrlosBorromeo.-~i- juli? d e t 7 3 7 , fue guarda-joyas de la reina doña Isabel FarM u ~ o L . - ~ i d ada s~~~
11.6,
y, 13 sirvió eii su reliro de RioTrio. Vuelto a Madrid en
da del ,,ciierable siervo de Dios , inüe.itro J~~~~dc hvila. nesro,
-vida de F,.. ~ ~ ~ t ~ de
l ~los~ ~, ~, rél i r c s . - y i d ay virludes 4759, e~erci6la abo-acia con gran credi~o.PublicG varias
de] venerablevaron el p. maeslro Fr. Lilis de Granada.-Vipoesias muy a[lreCia%les, como /.as Naves de O r t e s ,sus
da que,el siervo de ~i~~ ~~~~~~i~ Lopez hizo en algunos lu- dos 1r"edias y uila comcdia. Murió el 41 de mayo de 1580.
463. I'A~LO
IBAÑEZDE AL,~~cox.-Siete oraciones para
,afia.-yida y virludzs del
garcs de la N~~~~
P. Camilo de ~eliis.-('ida y virtudes dc la venei,ablc virgen 10s dias Je scmaua, olras de devocion.
164. PEDROhnI*s b=ivzz.-~rirnauerd Y flor de romanDona Luis de Caravujaly i\lendoza, su jornada In \a,ei,ra
de varios poetas.
yrumsos en aquel reino.-Vida de Ia ienerablc
MaDE R i v ~ n o .(Nitnno
sancllriunfa,l.)
unrt.it.na cruciset
Emblemate
pariana de D.
SanMANUeL
Joseph.D1.: AGUlhn Y ~ C U ~ A ~ - ~ O m c n t adC
r i O inpsalnm~rn~isei~we.-Sacr.unz
S 165. PEDILO
f iettcice cruci/ixarunz et crircigerorirm emblemrilicis iniade la guerra de Cataluíía.
euEnnA
Y R ~ ~ ~ ~ , ,cori. - ~inib.ihs
c ~ ~ ornatum.-De
~ ~ ~ ~ ~soleflwi saj)ieIIli~ ~otiuzvio.-De
148. F,,. M~~~~~
S onsa: et ;kfatris
sact.isprivilegiis ac fcslis nmynm I#~lice,
tinila.-Sermones varios de santos.
~ s at.
118.
M
DE
id^ de san Dei m g u r i n l a selecl~ac ~ ñ c i o n i i n i . - l o n c ~ ~ ,t ~Annn
Joscphu.s.-Solcniriia divii~a,et cxcell.entice Christi Jesu
Acrrneiiegildo rcy'y mártir dc Espafia.
spletzdentis cu.m. bealis u.pósiolrs et viris aposidiicin.
,450. M,w~r:r. DE OCA~IPO.-Proverbios morales.-Una
A
~
~nació ,l ~
~
466. D. .pEDnoC
N r a . 1600, y fue balitizado .ir, dc febrero, en la piirr. de San
~
carla moral.-Defcnsi de 1:i P u i i s i l ~CoucepCion
Seóora.-Discursos sobre las acciones y cosl.unlhres del i\inrllo. Despiics dc
seguido su carrera literaria, sirhombre.-Qracion 6 la muerte de D. Rodriao Calderori.
viJ en la guerra de ~
l , ~ el ~tlhbilo~de saiiliago,
d
~
~
154. MANUEL
PONCE:-Fiestas que hizo Madrid a la ca-' En (i$l se hizo sacerdote, fue hecho ca
de honor, y
nonizacion de San Ignacio, San Fraiicisco Javier, etc
oblhho parliculur oslimaoion de Felipe
Mari6 en Madrid
LACERDA:
~
lil~adel g 23 de 1na.o dc 4681 ~ ~ m ,u y ónuincrosas y
459. Doga M , \ ~ I AIs1nn.A DE G U . L B Y~ A
mnrqués de Monlealenre, coi~dede Oliale , nació en 34 de
octubre de 1768. Se zislinsiiió cnlre 13s de S u sexo Por Su
167. PEDno G O ~ ~ B L &
P XhIgRDOZ,i.Infamacio brcerudicion y sus c.onocimicnios en los idiomas -riego y !al¡- vis
L
~ rilulo
~
+ .innlaculal;e
~
~
~
~
~
~
~
~
no. SOSLUVO actos lilerarias en la ~ n i v c r r d a ade *Icala , y tus
~ ~ a ~ r i n i o nconlrahen<lo
lo
intsr sereniiSimam
illfanen 6 de dic.iembr de 1759 recibió el g,r~dode doctora y Lani 1.lispiiniz wuriarn, ~
~ principem
\,ra1lia
~
~
maestra en la facullad de arte5 y Iclras hiimanas: fue adeprimogenilumncgis ~ l i g ~ i r e ~ - ~ a n c ~ o i i e s .
mlls caledrática de filocofia, concilinria y cxaniinadora. La
.,Gs. F ~ pEDno
.
;\íARTrNEz
D E H ~ ~ ~ princi
~ ~ ,e ad, .
real Academia españoia !a feCibi6 CLl su seno , Y en ella re- vertido, y declaiacion do los Epigramas de NRpoles viscilb una elegan1.e oracion.
pera de San Juan.-Providencia de Dios en los Lr;ibajos.
452. DORA MAnrA D E Z A Y A S S ~ o ~ o ~ ~ i ~ o n . - ~ ~169.
v e ~ Pa Es D ~DOE SALAS.Lihellus de Arlc Po6lica.-Khcamorosas y ejemplares.-Sovelas y siiraos.
torica. - Oracia funebris Salinaiiticx dicla in exequiic
156. D. M A ~ I A N
nEOr.AnnA, (L iilgo Figaro!. Nació en la Serciiissima hlar~arita, Austiiacz Hispatliarum ncgina
casa de la hluneda, calle descgovia el 21. de marzo de ASOD. Salmaiitini collegii iuridatricis. - IIermaiioi Hugouij Pis
Se di6 d conocer roiito por algunas com oqicioiies po6licas Desideriz. - Tliesuiirus Hispanico-Latiiius utriusqiie lingsrtiricas que pu\licó con el titulo de ~ P ~ u c n Satirico.
de
n z divcs apus, olim 6 Patre Uariholorneo Bravo iiivpsr)espuer escribióen forma de cartas El I'ob~rciloilablador. tus, nunc Iiam pluriniis niendis erpurgahus , r o ~ i b : ~ ,
Fue mu aplnudido su drama titulado Ifacins 6 i~ualmciile dicrionibus, ?orniulis, loyuntionihur, a d u ~ i i sinnumerii aiicla comeáia No nios moshnclor. Rcslslilccida la libertad d i tus illustralus, excul~uset post, primarn cditioncm ad
imprenta empezó i publicar cn 1833 en vari,os periódicos la pcrfecliorcm iisum e l splcndorem.
scrie dearticulos sa1iric.o~de politica, tcalros y ~ostunlbros 170. D. R.i;\ros D E L A CRUZC.\xo YOLJIEDILLA.
Nació en
que le dieron sraii celcbridsd. El 13 de febrero d~ 1537 se la nrroquia de San Sebasiian cl28 de marzo de 1731. ES~uicidóestenialosrndo joiou en su propia Iiabilrcioa, calle c r e i 6 mas de200 sainetes del mayor m6rit.o.
de Sta. Clara núm. 3.
171. Halrox hlon~nnon~ E s ~ i s o s ~La
. Amazona del
155. 17n. ~ I A ~ TCORKI%JO.-C~~I'~S
IN
de la ida. dc San Korlc , reina de Suaciih-Epilon;o del viagc de la reina CrisA.g~isliny del origeii y funclacion de los Ermitaños de la re- tiiia Alejandra de Suecia desde ilruselas a .Roma.-Siete
licion.
msdilacionos sobrc la oraciori del Padre nucstro , escritas
456. FR. MARTIX
M ~ n ~ x x ~ ~ . - ~ p o \ opor
g i aSan Millan por la serilica madre Sla. Teresa de Jrsus, y glosadas en
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~ ) cuya obr? tenia concedidii la
verso.-Diilogoc mililares y politicos sobre las campaiias y 1 sa et notulis i l l ~ s l r a t apara
real licencia desdo 4624 .-Iii C. Pliniuni Secundum posejércitos de Fiaiides.
17%. I.'n. San,rsrir;v DE Anosu,!ri.o. Spcciiliim spirituale Lrelium post omiiium ciiras spicilegiuln ex-M. SS. Tolede huinana vita rniscriis, du miris niortis elcclibus, dilfusc tan= ecclesiic inler sc elaum exemplis vul#aribus collatis.
Afili-Handellus, sive pro iiiicnicrala IJeipare virginis concepde exellciitiia.purga~orii.
473. L). S ~ n , \ s ~ r aFn,\rcisco
?i
DE MED~AXO.
Cnridad y ti0ne adversiis vincent.ium Bandcllum 6 Caslro-novo i eras
niircricordia qiie precisamei-itc dchni los íielcs ($1. neccii- pistes. Tolctum sive do rebus toletanir historiii. -&logia
Lucii Dexlri
dad ue padcceii las almas del Piir2atorio.- soliloquio^ del ~Iluslriuiuili Carpentauia scriptoruin.-Flavii
Barc.inoneiisis hisloria ornniiiiod~fragmcntum denuo reAvc-&aria.--Favores de las musas.
474; SRB.\STIA?I
DE ~IESA..
Jornada del rcy D. Sebaslian censiturn , ad veteruin codicum fidcrn cast.igaliiin et comnienlario perpeluo illusLraliim.-Noloe in M. Maxiini Cede Africa y uiiion de Portugal á Castilla.
D. T'onono r\nDear.\xs, ,\rquitecto. Miirió en 15 de fc- saraugiislani Ai-chiepiscopi Clironicon cum Helec=, Braubreib de ~ ~ t i . - L a s Ordsnn,i:as de ,Vladr.itl.-Gcrso sub- lioiiis , Tiijonis, et Valdrcrli ejusdem. eccleiia P r ~ s u l u r n
addi1ionibus.-Aiiimadversiones iii Juliani Co~iiovenioPet.crraneo de las aguas.
4:~.
TOMAS~ i . \ ~ , \ n eDE
z LA B A ~ ~ I ~ D DISCU~SOS
A .
eplc- Lri loletaui , dum Mauri rerum potirenlur Archipresbiteri,
el Dom. Bernardi prirni tolclaiiorum, post cxactam urbe
sihsticos y ;\¶orales.
4 j G . . k ~Tou,iS
.
De ST;~.>Innr.i: dominico..Ark de tii- perli*iain prcesulis d secrclis et sliidiiz clircinicon, et adñer fulitasia ara tecla, vihuela y todo inslrumeiito de trcs 1'er~aria.--4urelii Flavii Alvari viri illustris Patritii Cordiibeiisis S. llulogii Archiepiscopi lolelani martiris amiti el
6 ciialro 6rLiies.
477 D. T O X A S T A ~ ~De
A \Y' A~~ G A S ,,hijo de Tornas Mar- s1,udiorurn coileca opera, que i i i biblio~ecistlispania cxtilicz de Tamayo, ntitural de Malparlidia y de Calalina de Lant uunquam edita 6 codicc pervctiisto ccclcsia cordiic i s boiia fide t r a n ~ c r i p t a . - l ' ~ ~ Vargas, dc Toledo. Estudiaba en Ik.nplona, y sc tras- beosis lilcris ~ ~ t ~ i iexaralo
contra-cifra antialia
larJó a sigüciiza donde s e hallaba dc .calcdrAlico su pa- bieu cscribió en leiigua vul$r_-Cifra
iiciitc h f ~ l e deBÚrgo+
o
Prosigui6 sri Tolc~lobajo la rlirec- Y moderna. Se le coiicedio Iiccncia para la pulilicacion en
cioo de los inas aveiiiajados piolesorcs, entre ellos el cE- 4618.-Notas segundas dGarcilaso y corrcccion dc las prilebre jesuita Martin. del Hio. Estudió las leiisuas laiiiia y meras.--Juflla de libros .la inayor que Es aTii h;i visto cn
se i u s t r u ~ óen bellar arlei y en la Iiistoria sin aban- su lengua hasta el aiio dc 1636, 6 so;i ~ i L i o ~d aocsciiiof::E,ias
sagradis leiras. Teukii<lo apciiar 2 0 aBos , dc- res espaiioles cn leigua viilgar.--Marco Iiilcrio Marcial ESfendi6 cii uii c e r ~ i m c nliterario, al P. Juan de Mai.ia- piiúol, sus epii;rciinai, nias selccto~,reducidos & nietroac,asna y cnlpez6 6 adqiiirir' Fdrna' de Iileraio con varios cs- Lcllarios , Cuii u l r 0 ~jiigiie~illosco Iatin y castellano.-Doce
critos que dio luz. Habiendo recibido cl grado de doc- Lralados varios en clue se dispiitan alcunas cosas siii~iilares
2.0
ter . sc dedico 6 la enseiiaiiza. Dcscinpelió varios dcstiuoa. de Lbpana. 1 de la veiiicla de Siiiitiiic~ti Espa:a.
;fió . \ G ~ . Ilue secrelario dc la enibü~adheii Veuccia, vol- Sanl.0~de Espaíia, niievainsnle desc.iibiertk. 3.0 Origen do
vibse de este encargo para scr preceplor dc Enrique de 10s CiLiilos y olras dienidadcs dc Espalia. 6.0 lnforrnac,ion
Guzmaii, cardenal qiic fue de la igl. roiilaiia. Tainbien es- por la len,$ua ant. de 8spaña. 5.'. i)ercchos qiic'los reyas do
~ coroiias y se?.. G.. Razoii por qud ;\ ]a
tiiv.0 hecho cargo alsun Liernpo por órdeii de Felipe 1V de Esll"í h ~ m6 . sus
del rcy D. Fclipc IV perlenecc cl titulo dc Yagla educaCiun y eiiseiianza del conde do hlelgar, hijo priiuo- J1,i~;c~lad
g&ililodel aliniraiite D. Jiian de Caslilla. Fue 1;iriibieii con- uo. 7.O Para!elos de algiinos iiisignus espaíiole~con olros
sejero de la Inquisici611y niiiiislro de las Oraeiies militares. de 10s aiilia~ios. S.'+Yerros dc al~uiios.liistoriadoresiiucs&lurióel % d eseliembre de 4GIi á los 5 i aíius de edad, va- tros y ageiios. 9.0 Falscd;~ddel Beroso de Juan Aiinio,? J.
ron digno de inas larga vida por sii inmensa erudicioii. Sil de 10s dcinas que andan con 61. 10. Competencia cic loprelnaluramuerte fue causa dc que carezcamos de muchas ledo y Burgo3 sobre el asienlo y vol: en Corlcs. 4 1 . Proobras, que dejo escritacasi en lciigua.I~Liiiacomo en lii v~il- ~ e c l i u sde 13 historia y uso de ella entre las ~rincipes. 4.?.
gar. No obstaiite Fe citan aun.-Bereiis'a dc la liistoi,ia El Crociisl~y sii oficia ,calidailci y ~i-ero,oativas,razon de
gclieral de España del 1'. Juan de M;iriana.-Defensa de la 10s que Iia habido cn eslos reinos. San Joaquiii , abiielo
del Ili'o dc Dios, l'adrc de su siiiilisiiiia Madre, lo que dc
descciision dc NLni. Sra. 6 la saiitü iglesia de To\edo.-\;ida de DoBa Maria de TDlcdo, ~ e i i o r ade Pinto, y <lespues su vida, viriiidc; y ~nereciiiciilos se ha Iiallado en los
sor >¶aria la pobrc elc.-\'ida dc Dieco Garcia de paredes Sanlos 1';idres y Aulores ecl~.iiislicos.-Tratado de la cay relacion brcve dc su tirmpo.-Solas 8. Gaicilaso de la sa de Valenzuela.-Memorial de los Henri uez, señores dc
de In novilisirha casi %e los Bor)as.vega, principe <le10s poeias ~ a s l e ~ l a n o s . - aliti~ ~ ~ ~Yill:ill>i.--HirLoriii
d~~~
(le rebus diversis.-Soküs i
S c l ~ i c ~ i n a n c ~ tLalinoru~n
u~n
guns, esto ci, dcfensn dc la docl.rjn? de Plaiio Liicio DCXtro.-~ntigüedaii. de la religion cristiana cu el i.eilio dc TO- todas las hiriorias aiiliguas de pspaiía, ni:ccsarias para su
enmienda, dcicrisa B iiilo!igencia
]$o, para muestra de la verilad del mismo Dc.utro.-.$\,c178. D. TOM.\SL n ~ e i , :geO$rafo muy distinguido, nació
ri~Úacloude algunas inmorias cn la historia eclesifislica,
eol73.1: publicb rnullii.iid de atlas v planos. Sil Iiijo 1). .luan,
iluslres para Esvaliii., de la dociriii:! ~ i e r l a l:lavio ~~~i~
Dextro.-Reslauracion de la ciudad del Salvador,
dc lmbieii natural de Madrid, contíni16 siis trabajos, y asitodos Sanlos eii la provincia del Brasil , por las arnias de mismo los sucesores de este.
D n PERAI.TA:
hijo de Liiis, caballero de
179. D. URDANO
FeI+2 IV rey dc Espaúa.-hlemorial. 6 S. &l. uombrc de la iglesia rlc Santiago y del c,lcro dc las Espanas, Ia6rden db Saiiliago; ,murii>el aóo 4659.-Sclhoria in Crin~ i ~ l Ca:n,?liccrrwmSolomonis.
por. CI iinico palronalo del apbstol S a n t i a g o . - ~ ~ ~ ~liciwi
por la pcrp6cua lealtad do la ciudad de 'I'oledo. - ~ 1 ~ inorial por la casa y familia de Luna.-Memorial por l a
ARTISTAS.
casa y liiiage de Sosa.-Memorial
por la c s ~ l a r c c i drasa
~
de ~ l a ~ o i ! . - ~ e m o f i aPor
l la nobilisinia casa de hloncada.
EiiLre 10s iiinun~ernblcs,hijosdc kladrid qiie han d e ~ c o -Memorial de la casa del rnarqiih; de AiLonu.-hIeinorial
\lado cn \as artes, debcii citarse al menos.
dc la casa y sucesion del conde de Caslro ,D. Gornez dc
C.L;\~.DIOCOELLO, piiitor de cimara (1: Ckirlos 11, y ar-i rcbus E m ~ r i l c n ~ i -qiiileclo : n1ui.i" en hladrid en 2-2 de abril de ,1693.
hlendoza M a n i i q u e . - h p ~ s p a ~ m a l i ~ idc
bus u s His~ania anliqua autoris. - LuiLpsrindi , sive
Fn,\acisco niccr, cdlebre pintor, falleció en 1684.
Eiilrandi O Siibd,iácoilo Tolelaiio et Ticinensi, Di6coiio Epis,
y ayuda de chmara
J~~~ P , \ ~ ~ O J , \ L A C n ~ xpintor
copi Ureiiionensis , cl-iroiiicou ad Ltiracternundum Illiberili\- de ~
~ 11 : mliri6
l
en
i 1610.
~
~
iium in Hispaiiia a ~iscopuin,cum nolis.-Tradujodel latin.. J u : , ~ ) ) A ~ T I S TDE
, \ TOI.EDO,cElcbre arqiiitecto , inurib
Li constancia da justo Lipsiol ~ u b l i i a d i i c nSevi;la bajo
en 4 967,
nombre eii 816.IG. Publicó sin ~ i i a d i rnada d a Iiistorid de
I < C G ~ S ~ CASES,
O
pintor
c;imnra dc Felipe 11' : milrió
c, de Toledode Pisa.--Trat6 de'public.~.-Auli Persii Placci en %ladridaño ,4612.
Salyrurum liber. No\'us Musarum Cliorus, sive novemillus,
ya mencionado entre 10s
J U ADE
~ T o n r ~ ~arquitecto,
triuiii 8 Grcecis fceminarilm fragmenta denilo recensita ver- escritores de Madrid.
.O
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conocido por el Sordillo de Pereda , enrszon de haber sido discipiilo dc éste; murió en 1785.
criloies.
Ar.o?rso DEL Bbnco , pintor de paisages ; murió en 46%.
Fn. LORENZO DE SANNICOLAS,arquitecto: vease entro
i 3 ~ n ~ o ~ROSAS,
o . u ~ pintor eslimado, qiie miiri6 en 1669.
los mismos.
J U A Y H,\I;TISTAMAZOM ~ ~ T I N Ecélebre
Z,
pinlor do chD. JUAX DE YILLANUBV.~
,naci6 en 45 setiembre de 1739;
fue arquilecto y fontanero mayor de Madrid, director de la
mara de Felipe I V : muri6 en 46G7.
~1.ossonr:r. Anco, pintor, sordo7mudo de nacimiento, Academia de San Fernando, etc., y murió en 1811.

D. ~ o o o o n oA~DEYANS,arquitecto; vhase ontro los es-

VIHTA DE RIADRI,

POR

L b - P.4BTF: DEL OESTE.

EBBLICACION

de Ion a h r e v l a t i i r n ~iiuntliis e11 l a l l m l n nlfiibeticn qiia lulicrtnmou 6 coutíiiiiuclon.

p.......................
pla. . .:. ............. ......
c.. ......,...... .:. ......
cn .......................
clla.. ...................

.................... cltesla.
...... .:.. ............ r<.svisio.
.......................

cta..

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

En la relacion, se entenderen
iiiiidas al nombre q?ie les sigue,
i<lvirtiOndose guc e! sigilo úC
timo inarca la iieccion del punto que s e busca.

4 .h Hemos fijado por unto céhtrico la farola de la Puerta del Sol, dcsde donde parten todtib las diic?ceion~%.

%

Los reverberoi
iw equinas en que principian y concluyen las calles, podHn m i i r de norma por la nociii
él transeunté, pues en tllos están puestos los nombres de aquellas.
3.6 La bume~acion I.n, e.:, 3.a, .4.a etc. ,.d. 6 Iz..designa la equivalente 4 .a, 2 . a ; 3 . i ; 4.4 etc. boca-calle pot-que
debe 6ntr8tse.desde la ÚIEima qtíe se haya-no brado. Dicha nu'meracion y la direccion de d. 6 iz. s e omiten por lo
kmeral, iieMpk. que In calle enlri"te viene enfrente, y cuando concluye la Última elpesada. Un ejem lo nos parece h a d a t o h a s compreo~ibi6.Sbpongamos la diroccion de la calle del Aou&do : para ir pues B elld en!taremos en
la del %Arineola cual seguii-emos hasta la 3.a de la d. ue es la del Olivo; por esta continuaremos hasta 13 1 .A de la iz.
6 su de la Abidk ; ) como qiiiera
la de,l R y n o & e a Mata e s k d e frente pasaremos d ella sin hacer íneniipri mas
que de su nombre, continu8ndoIa asta su conclusion; tomaremos luego la que a arece d la iz. que es la de Ia'tiina
reeorriéndola toda; y parando I la Ancha de San Bernardo seguiremos erra por su hasla la &.a de la iz. que es la del
Noviciado, donde lenemos ya la' que se busca o sea la del Acuerdo en la 2.3 de la d. 4.n Generalmente, salvo bien pocas escepciones, hemos seguido.en la direccion el camino mas corto, anteponicndo
esta circunstancia B la comodidad que pudieraresultar al transeunte de ir por esta 6 la otra parte.
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DE C X i 3 C A L L E %
P L A Z A S DE B E A D B t I D . C O N E * P R C ~ I O ~ D h 1 . A D I R E C C I O S Y
p i E e VE ~ P S T A S ~ I Q
A W ~AY DIEPDE LA Panoi.a DE LA P u b n ~
VEI;
~ sor, A L PUNTO

*u15

NI.: D U H C A .

Callen.

Dlreeclonea.

'

,

ADA. . . . . . . . . . . . . . C. del Carmen ; I .a d. dc los Negros ; iz. pla. dcl Carinen ; iz. ., . . . . .
C. de Carrekas; de la Concepcion Geióniiiia; 4 . a iz. de Barrionuevo ; pla.
ABADES. . . . . . . . . . .
del Progreso; 3." d. c. de Meson de Paredes; h.' d. . . . ; . . . . .
C de!.Carmeii; 3 . a d. del Olivo; 1 .u iz. de la Abada; del Horno de la Mata;
ACUERDO. . . . . . . . . .
'ir. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 4: iz. delNoviciado; 2.a d.
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; Mavor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Irnperiai ;iz. de Toledo; 1 .a d.
Latonoros; pia. de I'uerta Cerrada ; c. de
AGUAllDIENTE.
d. c. Sinpucrtas; pla. de la
de Segovia; 2 . a iz. clla. de San Pedro; l.a
Paja ; 2.8 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; 2.' iz. rie Postas; p. Mayor; B.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; iz. de Toledo; 4 .a d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; 2.a
AGUAS. . . . . . . . . . . . . iz. Cava Ba'a ; pla. de Puerta de Moros;
iz. Carrera de San Francisco; 4 .a
é iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de la Montera; de Fuencarral ; 6.a d. de Sta. Brigida 4 .a iz. . . . . .
AGUEDA (STA.).
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.= it. c. de Uotoneras; d. Imperial; iz. de Toledo; 4.a d. d e Laloncros ; pla. de Puerta Cerrada; 9..
AGUILA. . . . . . . . . . . .
iz. Cava Baja; pla. dc Puerta de Moros;
iz. C. de las Tabernillas.
Carrera de San Gerbnirno; pla. de las Cortes; 2.a d. . . . . . . . . . . .
AGUSTIN (SAN).
iz. pla. del Angel; %.ad. c. de las Huerlac; S.. d.
ALAMEDA. . . . . . . . . . . C. de Carretas;
C. ,Ma or; 2.8 iz. de Postas; p. Mayor; 2."~. C. de Iiotoneras; d. Imperial;
n. de Toledo; 4 .& d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; c. de SegonLA?ILi.,o.
via; 1 . 8 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo;
iz. de la Abada; del Horno de la
Mata; iz. de la Luna; d. Ancha de Sau Llcrnardo; 4: iz. de las Beatas;
ALAMO.
pla. de los Mostenres; ISa d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALBERTO (SAN). . . . . . . . C. de la Montera ; a4.l iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALCALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; . Mayor; 9.a iz. c. dc yotoneras; d. TrnpeALMENDRO.
nal; iz. de Toledo; 4.. d. de Laloneros: pla. dc Puerta Cerrada; 3.. IZ.
ALMIRANTE. . . . . . . . . . C. de Alcali; 3.a iz. del Barquilio; 2.a d. . . . . : . . . . . . . . . . .
ALMUDENA.
C. Mayor; de las Plalcrias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; de las Platcrias; de Iü Almudena; pla. de los Consejos; 2 . a d.
ALMUDENA (CHICA DE LA).
C. del Carmen; iz. de San Jacinto; d. Poslino de San Martin; iz. c. d e Ja:
ALTAMIRA (T. Be ,;A). . . . cometreio; 4.. d. t. de Moriana; ir. E. a e ~ u d e s c o s ;l . a d. del Perro;
iz. de la Justa; 9.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Carinen; 3.8 d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno de la Mata;
ANANIEL.
iz. de la Luna; d. Ancha d e s a n Bernardo;
iz. do las Beatas; pla.
de los Mostenses; l . a d. c. del Aiamo; pla. de 19s Capuchinas.
C. de Carrclas; de la Coiicepcion Gerónimri; 4.8 iz. de Barrioiiuevo pla.
AMILON*,S.
del Progreso ; 2.. d. c. del Diiqiie de Alba ; i.. de los Estudios; del
Ciiervo ; pla. del Rastro ; 2.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. dencia
del ~ r ;c d.
n a l ;pla. de Isabel 11; c. de Versara ; I iz. de la IndepeuAMNISTIA. ,
AiiOR DE DIOS.
C. de Carretas ; %.a iz. pla. del Angel; %.a d. c. de las H u e r ~ a s ;3.' d.
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ANA (STA.).

........

A H D R (SAN)
~ ~ ..C

I
...........
1
...

....

A ~ D R E S{CL~.,\.n s s,in).
ANGEL.'.

..........
.......
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DE.
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ANL)I\ES(SAN).

blreeclaues.
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C. de Carielas; d c la Coiicrpciori GcrOnima ; 1 ." iz. del%arriunuevo;pla.
Jel l'ro~reso: 2 . a d. C. dcl Du uc de Alba; iz. de losEstiidioe; clelCuerYO: pla. del Haslro; 4 .a d. c. % e h liuda; 1 .a i r . . . . . . . . . . . . .
C. dcl Ciririeii; 2.0 d. do.la Silud; iz. de Jacomelrezo ; I .a d. del Carbou;
i z del Dcseii~aíío; 4 ." d. del Barco ; pla. de San Ildeloiiso ;
alta de San Pablo; 2.a iz. c. del Es iritu Santo; 4 .O d
V ~ a s la
e direccion anterior, oi íinai de cuya c. so encucntra.
C. Mayor ; 2 . 0 iz. dc Poslas; p.'hIavor ;2.3 iz. c. de Uoloiieras ; d. Imperitil; iz. do Tolcdo; .a d. do Lalobcros; pla. de Puerla Cerrada; c. d e
Seqovia; 3." iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. ~ a v o r ;2.a iz. do Postas ; p. Mayor; %.a iz. c. de Bqloiieras ; d. Imperhl; iz. de Tolcdo; 1 .a d. de Laloneros; pla. dc I>ucr~a.Cerrada; 2.a.
iz. Cava bais ; pla. de Puerta de Moros ; B.a iz. c. d c las Tabernillaa .
C. del ~ r e n a l 6.ñ
i d . . . :
C . de la Moiitera; de Horlaleza; 4.a d. de Saii hlhr~os;4.0 iz.
C. de la &loiilera; de Hortaleza; 5.a d. 6 iz.

ANGELES iCr~,\. ~ o c )
A N - ~ O Nt s ~ 3 ) .
AHCO DE S i A . MhRIA

.........

....

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

................................................
. . . . . . . .DE. .S:iN. . C. dcl Arenal ; 2.a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARENAL..
ARENAL (6 Pnsnurso
.,,S)

C. hiayor; 2 . a iz. d e I'ostas; p. Mayor; 2.o iz. c. de Botoneras; d Imperial; iz. de Toledo; pla. de San Millaii; coiicinuaciori de Iii c. de Toledo;
b . a i ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATOCHA. . . . . . . . . . . . C. de Carretas; d. 6 ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; de las PlaLerias; de la AlniuJeua; pla. d e lus Consejos; 3.a d. C.
AUTORES.
...
Chicü.de la Alrnudciia; ¡L. la. dc Sta. Alaria; 4.a d
C. de Carretas ; 2.1 iz. pla. ibl Aiijcl ; SI .a d. c. do Saii Scbastian ; iz de
AVE hIARI.4.
:
. Abclia; 4 .a d . de Caíiizarcs; iz. dc la Magdalena; I . a d . . . . . . . . .
C. clel Arenal; pla. dc Isabel II; 3.a d. c. de la Uibiioteca; pla. de la EucarBAILEN..
. { naciou; 2 . " la. ü. d e Saii Quiiitin; d. 6 iz. . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Cdrmen; 3.a d. del Olivo; d. del Desenxaúu ; 4 .a iz. . . . . . . . .
. BALLESTA
BALLESTA (T. DE l.*). . . . . Vease la direccion anterior, U la iz. y entrada de cuyac. s e cociieutra. . .
B A ~ O. . . . . . ; . . . . . . Carrera de San Ger6nimo; í3.o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARB.4M (cT,~.). . . . . . . . C. de la Nontera; d e Fiieocarral; !k.a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- C. del Cirnieii; 2 a d. de la Salud ; iz. de Jacoinelrezo; 4 .a d: del Carbon;
BARCO..'.....
i~.delDesennafio;4.ad..
.B,~~QU[LL
(,~E:\L,
O D=) . . . . .C. de Alcalti ; 3 3 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':
C. de Carrelas;. de la Coiicepcioii Gerbnima; 4 .a iz. . . . . . . . . . . . .
BARRIO P;uE\'O.
C. de la Montera ; 3.". del Caballero de Gracia ; i.a iz. del Clavcl ; d. de
B A R T O L O ~ ~{SliN)
E
las ~ n í a n t a s ;,I .a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
C. Mavor; 2." iz. de. Poslas; p. hlayor; 2 . a i i . C . de Boloneras; d. Ime r b l ; iz. di: Toledo ; pla. de San hlillan ; continuacioii du la c. de ToBAS~ERO . . . . . . . . . . .
k d o : 3 . a i z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
C. del ~iirnieii;3.a.d. del Olivo; 4.3 iz. de la Abada; del llorno de la Mala;
ARGANZUELAY CLLA. DE ID
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Véase la direccioii aiitei.ior ii la iz. de c u y C. s c encueiilra.
d. de tiravina; iz. dc San Autou; 1 .a d.
. . . s . . . . . . . .
C. de la Soulera; d c HorL,alcza;
. . . . . . . . . \'"SI? la direcciun aiilerior en cuya c. se,encuentra, la 2.a d
U ~ ~ ~ ~ f C E N;C I A ,
C. de la Montera; de Fueucarral; 8.' d. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~ERENGENA.
C. de Carretas; 2.a iz. pla. del Aiigcl; 2." d. c. de Iiis Huerlas; 7.r d . . .
hlayor; 2 . a i'z. de Poslas; p. Mayor;
iz. daBoloiicras; d. Iml,e-.
rial; iz. de'l'olcdo; 4.' d. de Latoiieros; pla. de Puerla Cerrada ; 2 . a iz.
.
BERNABE (sA?u).
Cava-baja ; pla. daPiicrta de AIoros; 4.a iz. c. de las Tabcriiilias ; del
Angel; 2.aiz.
C.del LArrnen; 3.%(1. Jcl Olivo; ,I iz. do la Abada; del Ijoriio de la l a t a ;
iz. de lii Luna; d. ancha dc San Bernardo; ~4.o iz. d e las Heatas; pla. de
R G R N A R D I ~ O:sAx)- . . . . .
los Mostenses; I ." d. c. dcl Alamo; pla. d e las Capuchinas; .{.a ii.. . . .
C. de Prec.iados; plo. de Sto. ~ o m i n g o; 2.a d.
D~RNARDO
( n ~ c n . 4DE sxa)
BE,\N-\RDo ( A ? i ~ ( ) s ~ ~ ~ E SC..m(le
) .la Montera; 4 .a d. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B~LIOTECA.
C. del Arenal; pla. dc Isabel 11; 3.n d.
C. Mayor; de las Platerias; de la Almudeun; 2 . a d. de Calderon de IR BarBIOMBO.
ca; pla. de San Nicolis; 1 . ' i z t. del Luzon. . . . . . . . . . . S . . . .
C. de Carretas; 2 a ii. pla. del Angel ; 4 .u d. c. de San Sebastian ; iz. de
Atocha; pla. de Anton Marl.in; conlinuacion do la c. d e Atocha; 3.a iZ.
B L (sAn).
~ ~
c. de San Pedro; 4." d.
BODEGA DE SAN MARTIN. . C. del Areual; '
.4 d..
C. d e Preciados; pla. de Sto. Dorningo; 3.a iz . . . ;
UONET~LO.
C. Mayor;Gr. d.
BORDAQORES.
C. del Arenal; 3 . q ~
. ,
lioTI.H~?;..
C. Mayor; La iz
..........
2.a it?; . . . . . . . . * O . .
C.
MqYor;
1?.'
iz.
lde
(Postas;
p.
Mayor;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BOTO~ERAS,
UR1C;ID.k (STA.).
C. de la Montera; de Fuenc'ar~~al;
G.' d.
:
;.'. . . . o .
BRINGAS (T. Ds)
C. Mayor; 7.' iz. de Ciiidad liodrigu; 4 . a d.
;
Mayor; 2.a iz. d e Poslas; p. Mayor; 2.a iz. c. d e BoLoneVas; d. ImUROSO ( s * ~ ) .
C.per:*d; iz. do Toledo; 3.. d.

B E ~ T (T.
~ ~ SL ~ s ) .
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a

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

..

a

.........
. . . . - . . - . . ..

..........

.

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

.......

. . . s . . - , . .

.

. . . . . . - . .1

I

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

1

I

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

...........................
...,.......
...............................
............................
.....................
......
...........
. . . a

.

.

.

.

O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,I

i~li.eccloiies.

CARAVACA.

. . . . . . . . a

CARDERA DE SAN GEROXIM0

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

CAKI1E'IAS. .

CATALINA

CEUAD.\..

(SS,).).

......

......,....

CENICERO. .

.........
CERV.4NTES. . . . . . . . .
CIEGOS (CUESTAne LOS) . .
CIPl\IXNO

(SAN)

......

MADRID,
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Calles.

_---

.

1

--

-

--

de las Plalerias ; iz. pla. d c la Villa; 4 .a iz. . . . . . . . . . . .
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .....C.. Mayor;
.......................................

CODO.
COFREROS.:

C. Mayor ; 2." iz. de Postas ; p. Mayor; 2.8 iz. c l de Botoneras; d. Imperial ; iz. do Toledo ; pla. d e San Millaii ; continuacion de la c. de Toler
do ; 4.a iz. de la Ar-anzuela ; 4 ." d.
C. d e la Montera ; d e a o r l a ~ e z ;a 2.a iz..
COLMIfLO.
C. de la klontera ; dc Fuencarral ; 3." iz.
COI,ON.
C. Mayor ; %.a d.
COJA)REROS.
C. de Carretas; de la Coucepcion Gcróniina; 4 iz.'de Harrionucvo; pla.
COMADRE. . . . . . . . . .
del l>rooreso; !,.a d . c. d e la Espada; d. d e la Csgrirna ; l.a iz.
Vkase la 8rcccioii precedente, al principio d e cuya c. s e encueotra. !
COMADRE (T. DE 1.6).
CO*CEPCION GERONlMA Y C. de Carretas.
CALLEJON DE ID.
. C; d e Cofreros ; d e ~ e r e ~ r i u;o2.a
s d. de Capellanes ; 4 . G z . de la Misericordia ; $a. d e las Descalzas; de San M ~ r t i u;t. y pla. de Trujillos ; d.
CONCHAS.
pla. de avalon, 4 . a iz.
C. Mayor; d e las Platerias; iz. pla. de la Villa; 2.8 iz. c. delcordon; pla.
CONDE y T. DE In.
deid.,I.ad..
C. Mayor; 2.' iz. de Postas; p. hlapor; 2.8 iz. C. de Roloneras; d. Imperial;
DE BARAJAS.
iz. de 'i'oledo ; 4 .a d. de Latoneros; pla. de Plieria Cerrada ; 9.a d. . .
; pla. de Sto. 1)oniinco; 1k.a d. c. d c L e ~ a n i t o s ; la. de
. C. id.d e ;Preciados
CONDE-DUQUE.
conlinuarion da Ir c. d. Legaiiitos; pla. de Atli~idor;%a
...
C. del C&-ineii ; 3.8 d. dcl Olivo ; 1.h iz. d e la Abarla; del 1-Iorno de la
Mata; iz. de la Luna; c. Ancha de San Bernardo ; 4 .Gz. de las Deatas;
cQNDE-DUQUE (T.
pla. de los hJoslenses; 4 . a d. c. del Alamo; pla. de las Capuchinas; c.
.................
d e Arnaniel ; %.aiz.
C. Mayor ; 7.' iz. d e Ciudad-Riidrigo ; #I
.a d , t. de Bringas ; pla. de San
DE
( Miguel ; 3.a d.
CONSEJOS (PRETIL D/ LOS). . C. kla or; d e las Platerias; d e la Alrnudena; pie. de los Coiiscjos; 2.a iz.
C. de $reciados; pla. de Sto. Doiningo; 3.a d. C. de RIaria Cristina; pla.
CONSERVATOR1O (T.
d e los Mostensec; 2.a iz..
C. hlayor; de las Platerias ; iz. pla. d e la.Villa
CORDON.
CORREDERA ALTA DE SAN C. del Carmen; 2.a d. de la Salud; 2." iz. de Jacometrezo ; 4 . a d. del
Carbou ; iz. del Descngaíío; 4.8 d. dcl Barco; pla. de San IIdelonso.
PABLO.
CORREDERA BAJA DE SAN C. del $Armen ; 3 . 8 d. del Olivo ; 4 .° iz. de 'la Alyada ; del Horno d e la MaPABLO..
l a ; iz.
la Lvna; 4.. d..
.'
CORREO.
d e Carretas ; 2.a iz. pla. del Anael ; 4.r d. c. de San Sebastian ; iz. de
'OSME y
('*N).
. . C. Atocha
; pla. de Aulon Marlin ; 2.0 d. c. de Sta. Isabel ; 7: d.
iz. de la Abada; del Horno de la
C. del Chrmen; 3." d. dcl Olivo;
Mata ; iz. de la Liina; d. Ancha d c San Bernardo; 4 .a iz. de las Bcatas;
. CRISTO., . . . . . . . . . . .
pla. de los Mostenses; 4 .a d. c. del Alamo ; pla. de las Capuchinas; c.
iz. . . . . . .
de Ainaniel ; pla. de las Come.ndadoras d e Santiago ;
C. Mayor ; 3.5. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRISTORAL (SAN).
CRUZ.
Carrera dc San Gerónimo; 3." d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Carmen ; 3.a d. del Olivo; 4.a 12. dc la Abada ; del 1-lorno d e la
CRUZ-VERDE.
Idata ; iz. d e la l u n a ; 6.. d. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vease
la direccion preccdenle,casi.al linal 6 ir. d e cuya calle s c encueoCRUZVERDE (T.
L*l.
t n. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; d e , l a Platcrias
~
; 4 .a d. de los Mileneses ; iz. d c Santiago; pla.
CRUZAD.4.
d e i ' d . ; 2 . 3 1 ~ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. iz. d e Postas; p. Mayor: soportalcs; escalcrilla dc piedra.
C. Rlu~~yor;
CGCHILLEROS..
iz. d e Barrionuevo; pla.
C. de Carretas; d e la Couce cion Gerónima;
. CUERVO. ,
. del Progreso; 2.. d. c. de7 puque de Alba; iz. do 1 0 s E " l ~ d d ' ~
C. del CBrmen; iz. dc San-J;icip~o; d. Posligo dc San klart.in ; iz. de Jacoinetrezo; 4.a d. t. d c irloriaiia ; iz. c. d e Tudescos; 4 . 3 d. del PerCUEVA.
r o ; d. de la Justa ; 2.a ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas ; d e la Coocepcioii Gerónima ; 4 iz. dc Barrioniie!,~; pla.
CURTIDORES (RIBERADE). . . del Progreso; 2: d. c. dcl Duque dc Alba, iz. de los Estudios; del
Cuervo; pla. del Rastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHILLA. . . . . . . . . . . C. del CBripen ; 2.3 d. de la Salud ; 4 .a iz. de la Ahadn; 11 d.. . . . . . .
C. hlayor ;2.a iz. dc Poslas, p. Mayor ; 2.1 iz. e. deUolooeras; d. Imperial ; iz. do Toledo ; pla. de San Millaii ; continu?cion dc la c. de ToleCHOPA. . . ,
do ; 2.0 iz. dc las Velas; 4 . a d. dc Sta. Ana ; 4 iz.. . . . . . . . . . .
C. d e Carrebas; d c la Conce cioii Gcrónirna ; 4 .a iz. d e Barrionuevo; pla.
D.AnrAso (s*N).. . . . m . . . def Progrsso.; ?,.a d. c. de? Du uc de Alba; iz. dc*Jos Estudios. . . .
C. del CBrrnen ; 3 . 8 d. de la C a l d ; iz. de Jacometrezo ; 4: d. del Carbon ; iz. del. Desengaíío ; 4.. d. del Rarco ; pla. de San Ildefonso ; CorDAOIZ. . . . . . . . . . . . . redera Alta de San Pablo; 2 . a iz. c. del Espiritu Snnlo; 4." d. de Son
Aiidrcs; 3.n iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( cOsTAm- ¡C. d e Carretas ; 9.. iz. pla. del Angel ; 2.. d. c. d e las Huertas ; 5.. d.
COJOS.
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Cnlles.

-

Dlrecclonea.

-

-
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. . . . . . . . . .1 Vease
C. de la Montera; de Euencarral ; iz.
la direpcion precedente al prhcipjo ,6 IZ. de cuya calle se encuen-

DESENG,A~~@
DESENGAFO(T.DEL).

I

......

tra . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i .
3 . a d. del Qliuo ; 1.9 iz. de la Abada; del Horno de la
Mata; iz. de la 1,una; d. .Ancha de Sau Bernardo; . 6 . a iz. do la Pulmo
DIWAS (SAN):
baja; 2: d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .
DWINO PASTOR.
C. de la Mont.eq; de Fuencirfal ; 9;. iz; . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMlNGO (CUESTA Dk STO:).: C..deL Arenal; p d r Isabel 11; 2.' d. . . . . .
:.
WNADOS. . . . . . . . . . . .C. del Arenal; !j:a d. ; . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . .
C. dcl C8rmen; 2,: d. de la Salud; iz. do Jacomctrezo; I .a d.del Cii,bon;
DON FELIPE. . . . . . . . . iz. del Desengano; 4.. d. del Barco; pla. de San Ildefonso; Corredera
alta de San Pablo; 4 . 0 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .
C.,Ma or; 2." iz. de Postas; p. Mayor; 2: iz. c.deB.otoncraS d. Imperial;
iz. 8 0 tolcdo; 4.' d. de Latoneros; pla. de Puerta-Cerrada; 2: iz.
DON PEDRO,
Cava Baja; pla. de Puerta de MOTOS;6.. iz.. . . . . . . . . . . . . . .
C.$e Preciados; pla. de Sto. Domingo; Lad. c . de Leganitos; pla. d c
DOS AMIGOS.
. 1 id. ; continuacion de la G . de Leganitos; I .a d. . . . . . . . . . . . . .
C. del Cgrmen ; 2.a d. de la Salud ; 2.a iz. de Jacovietrezo; 1 d. del Car- )
DOS DE MAYO. . . . . . . . bon; 4.' iz, del Desengaóo; 4 .a d. del Barco; la. be San Ildefonso: Cur redera Alta de San pablo;, S.a.11. c. de S.0 \iC.ote ; 2.. d. . . . . . . j
de'carreios : de la Concepcion Gerónima ; 4 .a iz. de' Barriouuevo; pla.
DOS HERhIANAS. . . . . . C. del
Progreso; 3.8 d. c. de Mason de Paredes 3.a d . . . . . . . . . . .
C. Ma o r ; 1.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUDA.
de la Concrpcion Geróqima; 4.. ii. de Barrionuevo; pla.
DUQUE DE ALBA:. . . . C. ddee lZarretas;
~ r o s r e s o ;2.8 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dePreciados; pla. de Sto. Dornjii~o;.4.~
d. c. de Leganilos; pla. de id,.
DUQUE DE LIRrA. . . . . . C. continiiacion
la c. de Legaoitos; pla. de Afligidos. . . . . . . . . .
. C. Mayor; delasdeplaleiias;
de la Alrnudena ,!.a 12. . . . . . . . . . . . .
DUQUE D. UAGERA.
C. de I'reciadoo; pla de S t a Domingo; &..d. c. de. Legioiios; pla. de id.;
DUQUE DE OSUNA.
coüliniiacion do ]a c. de Legnnilos. . . . . . . . . ; . . . . . . . .
C.
de-Preciados; pla. de Sto. bomioso; &.ad. C. de Le~anito.s; 2.. d. de
EGUILUZ.
san Cipriaoo; I.oiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. de Carretas; de la Concepcion Gcrónima; 4.a iz. de Barrionuevo;
EMBAJADORES Y CN. DE ID.
han "(
del ~ r b ~ e ;c2.a
o d. del Duque de Alba; iz. da 10s Esludios ; de elx
Damaso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas; 2.a iz. pla. del Au-el; 4.a d. c. de San Sebastian,; iz. de
EJIBAJADORES ( B A ~ ~ A QE)
X C O Atocha ; 4 .a d. de Canizares; de? Olivar; pla. de Lavapies; c. de Valencia; 4.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXCARNAC~ON.
, , . C.. del Arenal; p. de Isabel 11; 3.a d. c. do la Biblioteca; d. pla. de la Encarnacion ; d .a iz. ; . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERCO.MrENDA. . . . . . . . . . C. de Carretas; de la Coiicepciqn Gcrbnirna : I .a iz. de Barrionuevo; pla.
del P r o ~ e s o ;3.a d: e . de Meson de Parcdes 2.. d. . . . . . . . . . . .
ENCOMIENDA (T.D,E 1.~).
Vhasc la {Iircccion que precede al principio y d. (4: cuya c. :e enciicolra.
E S C I L I ~ A T A . . . . . . . . . . .C. del Arenal ; p. de Isabel 11 ; 4 .a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESCORIAL . . . . . . . . . . c. del Cirmen; 3: d.<delOlivo ; d. del Desengaño; 4 .a iz. de la BallerLa;
Corredera Baja de San Pablo; I'.a iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d e Carretas; 2.a iz. pla. del Angel; 4 d. C. d e s a n ScliasLian : iz. de
ESCUADRA. . . . . . . . . . /,C.
Atocha; 2.. d. dc Sta. Isabel; 2.a d. de la Torrecilla del Leal, 5.. d. .
dc Carretas; de la Conc.epcion Gerónima; I :"iz
de Barrionuevo ; pla.
ESGRINA.
. C.del
Progreso; J.". c. de Jesus y Maria; 2.' d. . . . . . . . . . . . .
ESPADA. . . . . . . . . . . C. de Carretas; de la Conccpcion Gerónima; I .a iz. de Uarrinnuevo; pla,
del Progre$o ; h.. d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPA~TEROS. . . . . . . . . C? h ~ a y o r ;4.a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'; . .
W'EJO. . .
. . : G. Mayor; $e las Plateriac; {.a d. dehtilgneses; iz. de Sauliaso;,l .a d. .
C. de Carretas; 2.9 iz. pla. del Angel ; 4 .a d. c. de San Scbnsl.ian ; iz. de 1
ESI'ERANGILLA.
Atocha ; lila. de Anton Mqrtin; continuacion de la c. do At.oclia; 3 . a d. i
ESPERANZA. . . . . . ; . . C. de Carrclas: 2.8 iz. pla. del Angel; 4.a d. c. de Snii Sebaslitin, ia. de
Atocha; 2 . a d. de Sta. Isabel ; 2.8 d. Torrecilln del Le31 ; 4.a d. : . . .
C. de Carrctas; "?a iz. pla. del An el: 4 a d. c. de San Sebastiaii ; iz: de
ESPINO.
*bocha;
d. de Cañizares; dp?~liv.r ; pla. de Lavapirs; I .a d. o: del
Sombrerete; 4.a iz. de 14 Comadre; 2 . a d. dc las Pro\.isiones; 4 . a iz. .
C. del Carmen; ?.a d.de la Salud; 2 . a iz. de Jacoinetrezo; I .". del Carbon;
ESPIRlTU-SANTO. . :
:
4.U iz. del Desenqaiio;
d.,del Barco; pla. de San Ildcfoiiso-; Corredera Alla de sanLpablo : 2.a 12.
ESPOZ Y MINA. . . . . . . . Carrera de San Gerónimo ; 4 . a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTRELLA. . . . . . . . . . C. del Carmen, 3.a d. del Olivo ; 4 iz. de la Abada ; del Horiio de la
1
{ Mala; iz. de la Liina ; 2.a iz de Silva; 4.3. d. . . . . . . . . . . . .. \
Mayor; 2.0 iz. de Postas; p. hiayor; 2." iz. c. de Doloneras; d. Impe. . . . . . . . . a C. fial;
iz. de Toledo; 3.. iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas; 2.a iz. pla. del Angel;
d. c. de San Sebastian; iz. de
'
ALocha; plr. de Anton Marlin; continuacion de la c. de Atocha: 2.. d.

C. de( Cámen;
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Dlreeclonss
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.
Ma o r ; de las ~laterias;de la Almudena ; pla: de los consejos;
FACTOR. . . . . . . . . . . . 1 C..4 ..l..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t.910

_
I

. . . . . . . . . . . C.de la Montera ;de Fuencarral ; 5.a d . . . . . . . . . . . . . . . .' . .
de Carretas; 2 .. iz . pis. del Angel ; 1.' d . c . dciSan Sebastian; iz; de
. . . . . . . . . . . . . . 1 C.Atocha
;
d . de Caniiares .; del Olivar ; pla .de Lauapies; 2.liz. . .)
C. Mayor; 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . C. del Arenal ; p . de Isabel 11; d , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. do1 CArmen; 3.a 'iz. de San Jacinto ; d . Postigo de San Martin ; iz . c .
FLOR ALTA . . . . . . . . . . dc Jacornetrezo ; 1 .a d . t . dc Moriana ; iz . c . de Tudescos ; 4 .d. do1
..
Perro ; d . dc la Justa, ; (1 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. del Carmen; 3.8 iz . de San Jacinto; d . Postigo de San Martin; iz . c .
FLOR BAJA . . . . . . . . . .
do Jacometrezo ; 4 d . t . de Moriana ; iz. de Tudescos ; 4 d . del
Perro ; iz . de la Justa ; d . Ancha de San Bernardo ; 1 iz . . . . ., . . )
FLORA . . . . . . . . . . . . . C. del Irenal ; 6.i d . de la Bodesa de San Martin ; 4 iz . :. . . . . . .
FLORIDA . . . . . . . . . . . . C . de la Montera; de Hortaleza ; 9.a iz .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLORID.4 ( T. DE LA). . . . . Véase In direccion precedente en cuya c . se encuentra la 3.a de la d . .
FLORIDABL.-INCb. . . . . . . Carrera de San Gerónimo ; 3.3 iz . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
FLORIN . . . . . . . . . . . . Carrera de San Gerónimo ; pla . de las Cortes ; 4 z. . . , . . . . . .
de Preciados; pla . dc Santo Dornin~o;2: iz . cta . de Santo Domin- ,
FOMENTO. . . . . . . . . . '1 C.go;.,.ad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
FRESA . . . . . . . . . . . . C. Mayor; 2 : ~iz, de Esparleros ;' pla . de Santa Cruz; 2.f d . c . de Zara'1 coza; ~ . ~. .i .z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t
FUCAR . . . . . . . . . . . . C. de Carretas : 4.a iz . pla . del Angel ;2.1 d . c . de las Huertas; 6.l d . de
'1 Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUCAR (iDE). . . . . . . . . VBasc la direccion precedente, al final 6 iz . de cuya c . se encuentra . I.
FUENCARRAL. . . . . . . . C. de la Montera . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUENTES... . . . . . . . . . C . del Arenal ; 5 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . del Cirmen ; iz . de San 'Jacinto ; d . Posti o de San Martin; iz . de
GnRDU8A . . . . . . . . . . . Jacornetrezo ; 1.a d . t. de Moriana ; iz . c .de%.udesco3 ; I
ro ; iz . de la Justa ; d . Ancha de San Bernardo ;2.8 iz . . . . . . . . .
GATO. . . . . . . . . . . . . . Carrera de San Gerónimo ; 4 d . c . de Espoz y Mina :2.l iz . . . . . . .
GERONA. . . . . . . . . . . . C. Mayor; 4 iz . de Esparteros; pla . de Sto . Cruz: de Provincia; l . i d . .
C . Mayor; 2.a iz . de Postas; p . Mayor; 2 iz . c .de Botoneras; d . ImpoGILIMON. . . . . . . . . . . rial ; iz . de Toledo ; 1:'d . de Latoneros ; pla . de Puerta Cerrada ; 2.i
iz . Cava-Baja ; pla . de Puerta de Moros; 4.' iz . de las Tabernillas ; del
Aguíla ; 2.a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GITANOS .:. . . . . . . . . . Carrera de San Gerónimo ; 1 iz . c . Ancha do Peligros ; 1 d . . . . . .
de Carretas; 2.i iz . pla . del Angel ; 2 d . c. de las Huertas ; 5.' d,
GOBERNADOR. . . . . . . . C.clla
. de los Desam arados; 3.' iz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
GONGORA. . . . . . . . . . C. de !a Montera ; dc l!ortaleza ; 6.' d . de Gravina: d e Vhlgame Dios;
'1 2..iz.. ............................
1
GORGUERA . . . . . . . . . Carrera d e San Gerónirno ; 2 d . c . de la Vitoria; :iz . del Pozo ; d .de
Cruz ; 1 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.I
1 C.laMayor
GRAFAL. . . . . . . . . . . .1 . . ; 2 iz . de Postas ; p . Mayor ; 2: iz . de Botoneras ; d . Imperinl ; iz . do Toledo : 2 d . de Tintoreros ; 1 . iz . .. . . . . . . . . . .1
C. Mayor; 2.i iz . de Postas ; p; Mayor; 2.aiz. c . de ~otoneras*;d . ImGRANADO. . . . . . . . . . . perial ; iz . de Toledo; .I . d . do Latoneros; pla . de Puertacerrada; c .
de Seg0.via ; 4.a iz . del Alamillo; pla . de id . ; 3.a iz . c . de la Moreria;
p l a . de id . ; 4 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRAVINA . . . . . . . . . . . C. de la Montera ; de Horlaleza ; 6 d .: . . . . . . . . . . . . . . . . .
GREDA . . . . . . . . : . . . . . C. de AlcalA; 3: d . de Cedaceros ; 1 iz . . . . . . . . . . . . . . . . .
GREGORIO (sra). . . . . . . . 1 C. de la Montera; de Hortaleza; 6.1 d . de.Gravina; de Válgame Dios;
,,., ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
C . del CBrrnen; 3.8 d . del Olivo; 1 iz .dc la Abada; del Horno de la Ma-

FARMACIA
FE
FELIPE NERI (SAN)
......
FELIPE 1'.

l.a
.a

;

&.a

.a

.a

1

I

.a

.a

3. O00

3. 620

1. 450
".,'345

2. a40
2. 760

.a

.a

-

-

?

:

.a-¡

:

.a

;

.a

.a

1. 665
4.,1 30
4.600 .
.l. 930
02. 160

2. 670
1. 190

3A65
3. 950
1. 300
1. 660

9. 923
910
1. 230

.a

.a

:

.a

.a

.a

'

'

.a

.a

l

&. 9iO
'1.060
3. 623
3. 680

.I 000
2. OGO
3. 625

.a

.a

.a

GUARDIAS

. .......

(T DE)

.a

ta ; iz . de la Luna ; d . -4ncha de San Bernardo; 4.5 iz . de las BealaS;
pla . do los Mostenses; 1.a d . c del Alamo ; pla . de las Capuchinas;
c de Amaniel ; 2.0 iz del Cristo
C. de la Montera ; de Hortaleza; 4: iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Chrmen; 3.a'd. del 0:ivo; 4 .& iz . de la Abada ; de! Horno de la
Mata ; iz . de la Luna ; d . Ancha de San Bernardo ; 9 iz
)
C. del Arenal ; 4.a iz
C. del CArmen ; in . de San Jacints; d Postigo de San Martin ; d . c de
Jacometrezo ; 1: iz . . . . . . . . ...
;
C del Chrme'n; 3.a d . del Olivo; 4.niz. de la Abada
C. de la Montera
C de Carretas ; 2.i iz pla . del An-el; 1.a d . c de San Sebastian ; iz .
de Atocha ; pla de Ankon ~ a A ;ncont.inuacion de la c . de Atocha;

.
HERNAN CORTSS . . . . . . .
.... f
HILER4S . . . . . . . . . . . .
HERMENEGILDO (SAN)

e

.

a

.
. .
B.'d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
HOSPITAL ( c * ~ m i o rDEL). . 1
HUERT.4 DE BAYO

......

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

.......
............................
. . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . .t
..............................

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

HITA
HORNO DE LA MATA
HORTALEZA. . . . . . . . . .

3. 030
1. 700
3,.11 0

n

C. de Carretas ; de la Concépcion Gerbnima ; 1.l iz, de Barrioiiuevo; pla .
del Proyreso ; 3 .a d . c . de Meson de Paredes ; 6: d c de Cabestreros ; t >o id ; c de Embajadores ;:4 d
,.,
,. .

.

. .

....

. .. . . , . .

5. 280

3. 900

O. 310
1. 630
1. 600
1. 300
4. 570
4. O00

MADRID.
Dlrecclaiien.

..........
HUMILLADERO. . . . . . . .

C. de Carretas ;2.n iz. pla. del Angel ; 2.i J. . . . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; 2.. iz. de Postas; Mayor; 2: iz. c. de Botoneras; d. Imperial;
iz. de Toledo: 4.. rl. de Eaioiieros; pla. de Puerla Cerrada ; 2..
Cava Baja; pla. de Puerta d e Moros; 3: ir.. . . . . . . . . . . .
C. del Chrrnen ; 3.a d. dcl Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno do la &laIGNACIO ( S A N ) .
la; iz. de la Luna; d. Ancha d e S a n Bernardo: 4.° iz. de las Beatas; pla.
de los iiiostenses; 4 d. c. del Alamo; ,l iz. . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas ; -2." iz. pla. del Ansel ; 4.1 d. c. de San Scbastian ; iz. de
ILDEFONSO ( S A N ) . . . . . . . Atocha ; pla. d e Anton Mariin; conbinuacioii de la c. d e Atocha; 2.a d.
( c. de San Eucenio; 1.. iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(
IMPERIAL.. . . . ;
; . . .C. Mayor;
iz. dc Esparteros; pla. de Sla; Cruz; dc Provincia; 2." d.
IKDEPENDENCIA. . . . . . . . C. del .4rcnal: D. d e lsnbel 11: c. devereara: 4.a i i . . . . . . . . . . . .
C. de Carrel.as;'42.i iz. pla. del ~ n ~ e l : ' ld? d e San Sebastian;- iz. de
INES ( S T A . ) .
Atocha: p l s de Anton Illartiii ; coiilinuacion de la c. de Alocha: 4: d.
'
INFANTAS.
C. de la >loiiLcra ; de liorlalcza; 3.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFANTE.
Carrera dc San tier6niino; B.a d . c. del Lobo ; 3.8 iz. . . . . . . . . . .
C. &Iay0r;9.~is. de P6slas; p. &l-layor;%.a iz. c. dc Botoiieras; d. Imperial;
IRLANDESES.
iz. dc Tolcdo; 1: d: d e Latoneros; pta. de Puerta Cerrada;
iz. Cava
d. . . .
13ajn; pla. d c Ptiertn dc Moros ; 3.3 iz. C. del Huniilladeio;
C. dc Carretas; 2.1 iz. pla; del 4 n g c l ;
d. c. d e SanSebaslian; iz. de
ISABEL ( S T A . )
Atocha; pla. de Auton Yartin; La d. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Navor; iz. de Poslnri; p. IrIiiyor; 2.2 iz. c. de Botonerns; d. Imperial;
ISIDRO ( S A N ) .
iz. de'rolcdo; .I .a d. de Laloneros. pla. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Ciiva
Baja; pla. de Puerla d e Moros; 5.a:~. Carrera d e s . Francisco; $.*d. iz.
JACINTO ( s r x ) .
C. del Ciirincn; d. S iz,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JACOMETREZO.
C. dc la >Ionlera ;
iz. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .
JARDINES. . . . . . . . . . . C. de la Montera; %.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . .
JESUS.
C. deCarrct.as; 2.a iz. >la. del Alise!; 2.. d. c. de las Biicrtas; 5.i iz. .
C. do\ Cármen; 3.. d. del Olivo; 1.a 12. de la Abada ;del Horno de la Mata:
DEL
iz. d e la Luna ; 3.l d. de la Madera Baja; iz. del Pez; 4. d.
d e Carretas; d e la Concepcioii Gercinirna; 4 :iz. de Barrionuevo pla.
JESUS Y MARIA. . . . . . . C. del
Prosreso; B.J d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del Csrmen ; 2.a d. de la Salud; 2.a iz. d e .Jaconieliezo; -1 d. del
Carboii; iz. del Deseo,naño; 4 .a d. del Barco; pla. de San Ildefonso; CorJOAQUIN ( S A N ) .
redera Alla d e San Pablo ; 1: d. c. de Sla. Barbara ; I .a iz. . . . . .
C. de .llcalA; 1 .a iz. .4ngosta d e Peligros; d. del Cnbnllero de Gracia; 4 .a iz.
JORGE (SAN).
JOSE ( S A N ) .
C. de Carrclas; 2: iz. pla. del Anjcl; S.a d. c. de las HucrLas ; 4. d.
JOYELLANOS. . . . . . . . . Carrera de San Geróniino: 2.l iz. c. de Ccrlaceros:
d. del Sordo: 4.. iz.
C. de Carreins; 2: iz. plá. del Xnael; 1 d. c. d e San Sebaslian;' iz. de
JUAN (SAN).
. Alochn ; pla. de Anroi~Martin; 3.' iz. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle del CLrmcn; R.a d. del Olivo; 4.a iz: dc la Abada; dcl lloruo de la !
Mala; iz. d e la Luna; d. hiiclia de San Beruardo; 4.a iz. de las Bea1.a~;
,JUAN DE DIOS.
d a . d e los &lostenscs:
d. c. del Alarno:, nla.
de las Caouchiuas 4 .a
,
( ;z.c.de !%nn~ernaidin'o;2." d. . . . . ;. . : . . . . . . . * . . .
C. Mavoi; d e Ins Plat.ciias; de la Ilniudeno; 2: d. de Cdldcron d e la BarJUAN DE HERRERA.
ca: 4 . 0 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'
JUANELO. . . . . . . . . . C. dé Carretas; Concepcion ticrouimn ; 1 .a iz. de Rarrionue~o; pla. del '
Procrcso; L. d. de la Espada; 1: d. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del C:irrnen; iz. dc San Jacinto ; d. Posligo de San Martin; iz. c. de
JUSTA. . . . . . . . . . . . . Jacometrezo; {.a' d. t. de Moriaiia; iz. c. de Tudcscos; 4 ." d. del Perro;
d.6iz. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUSTO ( S A X ) CLLA. Y PAS.4- C. hlagor ; de Ins Platcrias; iz pla. de la Villa; 2: iz. c. del Cordon;
DIZO DE ID. . . . . . . . .
pla. ¡le id. 4 . 1 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LATONEROS. . . . . . . . . . C. Mayor: 2.a iz de Postas; p. Nayor; 2: iz. c. de 13oloncras; d. Irnpcrial;
1 iz d e Toledo; 4 .n tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAVAPIES. . . . . . . . . . C. d e Carrei,as; iz. d e Atocha; .I .a d. d e re la lo re^; iz. d e la 3lajdaleiia;
.f,ad.
LAURO (SAN)CT.4. Y CN. DE C. Mayor; delas Plateiias; de 13 .4lmiidena: pla. de los Consejos; iz. PieID. . . . . . . . . . . . . . ti1 de id.; c,la. de Ramoii; d . c. de Segovia ; I .& d. . . . . . . . . . . - 1I
d e !s;bel 11; c. d c Versara; ,l.' ir. de la IndepeiideiiLAZO. . . . . . . . . . . . . . .C. del Arenal:
1 cia;
iz. de Espejo
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Í
C. d e Carretas ; 2.. iz. pla. dcl Angel; 2.. d. c. de las Hucrlas; 8.".
de
LECHE.
. ( la Alameda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iz. de E;parteros; pla. dc Sta. Cruz; de Provincia; 3: d. (
C. Mayor f
LECHUGA.
c.. del Salvador; ¡.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
LEGANITOS Y CN. DE ID.
C. do Pr2ciados; pla. de Sto. Domingo; 6.& d. . . . . . . . . . . . . . .
LK>IUS.
C. Mayor ; d e Ins Plnterias; .l.*d. dc los hlilaneses; iz. de S a n l i a ~ o ;4 . I
d. delEspcju; I.aiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrera d e San Gcrónimo; 5.8 d. c. del DaRo; iz. del Prüdo ; i: d. . . .
C. de Preciados; p h . dc Sto. Doiniiico; .$.d. c. de Lecanilos; pla. d e id.;
LEONARDO (SAN).
contiiiuiic.ion dc la c. de Lcganitos; I.d.
i
HUERTAS.
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Ulreeclones.

Cmllcs.

-L I N O S.

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

......

LOPE DE VEGA.

.........

.......

LUCI.4 (shn~A).

LI;N-i.........

.

.

......

hl.iDERA ALTA.
MADERA BAJA.

e

.

.

.

.

.

a

.

.

?i1ALDONAD.4S.

..- . .-

NANCEROS.

,4iI:"EL.,
ANZAXA.

,

.........

ARGARITA
ARIA

. .

(SASTA)..

ATA (T. on

...
......

($ANTA ).

i.:i)..

.....

mLLIZ0 (CN. DEL).

..

MADRID.
DIreccIones.

MINAS y CH. DE'ID.

EL RIO BAJA.

MORIANA

(T. DE).

...

......

.....

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

NEGROS.
NICOLAS (SAN).
NOBLEJAS.

..

NORTE..

OLMO. . . . . . .
ONOFRE ( s ~ N ) .
OPROPIO (s~a).

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

ORIENTE.
oso..

...........

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

PALMA BAJA..

PANADEROS;
PARADA.

.......

........

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

.

Cnllew

Dlreccloiies

......

.

.

Ples

.

...

PARADA (T DE ~ , r )
\'dase la direccion precedente al Iii~aly d .do cuya c so encuentra
PASA-. . . . . . . . . . . . . . C.,Mayor; 2.s iz d e Postas; p . ?rlavoF; 2 . a iz c . delloloneras; d . Imperial;
iz d e Toledo ; .t :
d . d e Latoiieios; pla . d e Puerta Cp,rradn ; 2: a d; .
C . d e Carretas ; d c la Concepcion Ger6nima ; 4 .a iz d e Barrionuevo; pla
PASION . . . . . . . . . ' ' ' ' j( dc, P r o s r e j o ; 3: d c de Meson d e Paredes; 5." d: del OSO; iz . . d e
Ernbajadorcs; 4.a d
:
PAYIA
C del Arcnal; p d c Isabel 11 ; & . a d c, de Felipe V; 4 . a . d.
, ,
PAZ . . . . . . . . . . . . . . . C . d e Carretas; .l .a d de San Ricardo:
iz . . . . . . . . . . . . . . . .
d e Carretas ; 2: ii pla del Angel ; 2 a d c d e las Huertas ; 7 d . d e
PEDRO (s:!~)
c Berengena ; iz . de San Juan ; 1 d
iz . d . Atocha ; 4 .a d dc Relatores ; d pla . del ProgreaaRrin N ) . , C sdoe; Carretas;
1.aiz. . , . . . . . . . . . . . . . . . .
,
.
.. . . . . . . . . . . .
C Mayor; 2 .a iz . de Postas; p .Mayor; 2 . a jz c; de Ootoneras; d ImpeDE sbx).
PEDRO (COSTANILLA
rial ;ir . d e Toledo; 1.1 d . d e Latoneros ; pla . d e Puerta Cerrada ;c d c
S~'$OW" 2." iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'
PEI.IG1iOS ( . ~ N C H A DyE T.DEID) Carrera d e San Gcrónimo ; 4 .a iz
PELlGl1OS (-ANGOSTA
D E ) . . . C . d e .4lcalá: 4 .a iz
'

.

.

Pli8OW .

.. 1

.
. .
. . . . . . . .. ... . . . . . . . . . .. .. .. . .. . ..
.
.
. .
. .
1
.................
.
.
/
.
.
.
.
.....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

............. .
. . . . . . . . . .1 .
1.
.

P6U'4
DE. .P"AWCIA
DE ID
. . . . . .y.

.

...

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

de

.

3, 530
g,,

2, 775
360
3, J88

,

35

2, 730
900
1, 310

'

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

iC. del Clirrnen ; iz . d e Snn Jacinto; d Posliso (le San &fartiii ; iz . c . d e
. . . . . . . . . . . Jncometrezo; 4 d . t . d e Moriana ; iz . c . de Turlesüos ; 1 d .dcl Per2, I00
1
r o ; iz . d e la .l usta ; 4 . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
PEREGRIi\;OS . . . . . . . . . C. d c C0frero.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( C . de . CArnien; iz . do Snii .lacinto; d . Postigo de San fifartin; iz . c . d e JaO
"
'
1
) c o r n e l i ~ z o ;-1 d . t . dc Moriana; i z . c . clc Tudcscos; 4: d . . . . . . . 1
.
del
Carmen;
3.3
(1
.
del
Olivo;
.
I
.
iz
.
de
In
.A
lndn:
tlel
liorno
de
la
hlaC
PEZ . . . . . . . . . . . . .
.e,780
d e la Cuna; I d . Corredera B:ija d e San P ~ b l o: 1 iz . . . . . 1
- 11 C.ta;d e izla.Montera;
d
e
Hortalez:~;
6.'
d
.
de
Graviiia;
d
c
Vdlgamc
Dios;
-2.a
IJIA31ONTE. . . . . . . . .
3,8,f
iz . d e Góngora d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . I
)
.
de
Carrctas;
d
e
la
Concepcion
Ccrbnirna;
4.a iz . de Barrionucvo; pla .
C
, PiKG.ARR0S.A. . . . . . . . ' 1 del Progreso; 5 d . c . de Jcsiis v %laria; ,!.a d . :. . . . . . . . . . .1 gck65
.t.;¡ z. d e la Abada; del Horno de la alaPIZARRO . . . . . . . . . . . C. del Carmen; 3.1 d . dzl Olivo;
i,,.,~~
d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
' 1 t a ; iz . de la Luna;
P L ~ T E R I -.~ .S . . . . . . . . C . Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ,720
d e Carretas; 2.8 iz . pla . dcl Aiicel ; 2 d . c. de lar Huertas; 2 .a d . del 1
1 POl.i?SIA (STA.). . . . . . . C.Leon
2, 835
; 4 iz . de Sta . Iilaria; 5.a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 C.,del Cirmcn;
3.a d . dcl Olivo; .i . iz . d c la Ababa; del Horno de la Mata;
iz . d e la Liina; d . Ancha d e San Bernardo; f1 . iz . de las Beatas; pla . d e
PONCIhNO . ., . . . . . . . . . los
hlostcnses; ~1.a tl .c . dcl Alamo; pla . d c las Capuchinas; .a ix . c .
d e San Bernardino; I .a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSTEJOS . . . . . . . . . . . C . Mayor; 1 iz . del Correo ; pla . d e l'ool-cjos: I . d . . . . . . . . . . .
GGO
C . del CArnicn:3.~ d , dcl'Oli\~o;I .a iz . dc 1;i hb:idn: del Hornodc b Mala;
I POR'I'ILLO . . . . . . . . . . . 1 ir . d e la Liiua; d . Aacha d c San Ucrnardo; 4 ir . de Ins Ucntas; pla . d e
los lfosi.eiiser;;
d c . dcl Alarno; pla . d e las Capuchinas; 4 iz . c . d e
Siin Ileriiardino; 2 d . d e Jiian dc Dios; ia . t . dcl Conde-Duque; 4 d .
POSITO . . . . . . . . . . . C . dc Alcalii; Fueiite d e Cibelcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3, 530
070
POSTAS . . . . . . . . . . . . C . Mlnvor; 2.a iz . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . .
1 C . tlclkirmcii;
(1
.
tlcl
Oli\lo;
.
l
.
iz
.
d
e
la
Al,
;ida;
tlcl
Horno
d
e
la
iilata;
'
POZAS . . . . . . . . . . . .
3,580
iz:dc la Luna; 5.a d . d c Panaderos: iz . df:l Pez; 1.1 II. . . . . . . .
POZAS (T. DE LAS). . . . . . V6asc la direccian prccedcnie casi al fiiinl iz; de ciiya c . sc encucotra .
3, 910
POZO . . . . . . . . . . . . . . Carrcra, dc Snn Gcr~jiiirno;f . d . c . (le lii Victoria ; 1 iz . . . . . . . .
GbS
PRADO . . . . . . . . . . . . . Carrera (le San Gcrónirno; 3.' d . c . del Principc; La iz . . . . . . . . .
4 ,G30
PII,i DO (r>.\seo DEL) . . . . . . Carrera de Sari Gerónimo ; pla . dc las Cortes . . . . . . . . . . . . . . .
'2, 630
PRECl.4DOS t CN . DE ID . . . . . . . . . . . . . . . :
.........................
30
Cm de Cari.elac;
iz, pl;i. Jcl An'c.1 :, l .a G . c . tlc S i n Seba~liiiii;iz . d c .
PRlM.4VEHA. . . . . . . . . .! Aloclin;
d . d c Cniiizarcs; tlt.1 Olivar; 3.a iz . d c S:~IICarlos; d . del 1
3,31.0
e-BIaria; .I . iz . d c la Esperanza ;
d. . . . . . . . . . . . . .
PRTNCIPE . . . . . . . . . . . Cnrrcrii de Snii (ierónimo ; .L. tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870
PHIXCIPE ( T . o-¿! . . . . . . \'+asela dircccioii prccedenie,
final y d . de c i i y a c . s e riicucSnlra. . .
I.i.80
C . d e Prcciidos: pli . d e S l o . Dominqo; l d . c,. d e Lc$:iiiiM: pla . dc (
PRISCIPE-PIO (cx . DEL).
,,,,100
irl .; conliiiuiicion de la . d e !,cg:iri;lcis; c . tlcl diiqiic dc Osuiia; IJ .E iz .
1
PRIORA . . . . . . . . . . . . C . dcl .A reiinl ; ti (-1. clla . d c los Angcics; pla . de Sla . Calaliii:~;,l . iz.4 , 925
l'nOLUR.\DORES. . . . . . . C . hlauor ; d c !as I'lalcrias; d c Iü i\Iinudeiia ; pla . de Ioi Consejos. . . .
3, 200
.
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de earrctns; (Ic la Coiicepc.ion (;crónirna;
iz . clc Uarrio~iiicvo:pla .
. . . . . . . ' C .del
Progr.cso: 3.3 tl c . de Neson tle Parcdes ; 6 iz . . . . . . . . . .1
de la l t o n i c r a ; d i Fuoiicarral ; 2 .a iz . d e Si11Onofre; d . d i Yalrcrdej
PUEBL:\ . . . . . . . . . . . ' )1 C. I."L
..... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROYISIONES .

4.0

.

.a

&, 330

33"
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.........

QUEVEDO.

QUINTIN.(SAN)..

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

qürRoses.

...........

R.A>l.\LES

REBEQUE

.

.

.

.

.

s

.

.

.

RECODO. . . . . . . . .
RECOI.ETOS, (PRADODE).
R E ~ O S D I L L A.

........

...........

.........

RLQUEXA.
REYES.

,

d. pla. d e S l o . Doii~ingo; 3 . a d. C. dc irlaria Crist.ina; i
. . ' 1 C. do Preciados;
iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . j
...

.........

REGGEROS.
REJAS .

v0;iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayor; de las Plalerias; 4 .> d. d e hlilauescs; iz. d e Sanliago; 3.3 iz. de
. /C. i\ioblcjac;
d. 6 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

d. del Olivo; ,I ..' iz. de la Abada; alel Huiiio dc 1. 11.
del Ciiincn;
. . . . . . . . . . . ' I C. (.a;
iz. de la Luna; d. ~ u c l i i di e Saii Ueiiiaidu; 3.3 iz . . . . . . .".'

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

ROQUE (s;r?i) .

[1OS.4RIO
RUBIO.

........

...........

...........

SACRAMENTO.

SALITRE.

.......

..........

S..\I.\'.\DOII:

...:......

C. de la 3lonlci.a; de Horlaleza;

d

1

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

3,650

- ..

MADRID.

62.2

Dlreeelony.

Oallcs.

Pies.

C. Mayor. 2.. iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; iz. de Toledo; 4 .a d. de Latoheros; pia. de Puerta Cerrada ; 3.a
SANT'sTEBAN (PRETILDE).
iz. c . del Almendro; del Nuncio: iz
C. Ma or; 2.a iz. de Postas;p. Mayor; 2.aiz. de Botoneras; d. c. Imperial;
iz. die Toledo; 4 .a d. de Latoneros; pla, de Puerta Cerrada ; 2.1 12. CaANTOS.
va Baja; pla. de Puerta de Ivloros; 5.a 12. Carrera de Saii Fra~icisco;
3P 1z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. del, Arenal; &.a d. de la Bodega de San Martin; %a iz. de Trujillos; pla.
.4RTEN.
. de id.; de Navaloii; 4.. d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. s . . . . . . . . . . C. de Alcala; 3.1 iz. del Barquillo; 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Ma or; 2.aiz. de Postas; p. Mdyor;2..iz. c. de Botoneras; d. Imperial;
GOVIA.
iz. $e Toledo; 1.' d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada. . . . . .
C. Mayor; 2.8 iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botonerus; d. Imperial;
iz. de Toledo; pla. de San yillan; con~inuacionde la c. de Toledo; 4 .a d.
C. del Ciimeii; iz. de Saii Jacint.0; d. Postigo de San Martin ; iz. c. de
Jxometrezo; 4.a d. t. de Motiana ; iz. c. de Tudescos; 1.u d. del PerLVA.
ro; d. é iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas; 2.' i z . ~ l a .del Angel; 4 .a d. c. de San Sebastian; iz. d e
Atocha; 4 .a d. de Caiiiiares; ir. de la Magdalena; I .a d. del Ave-Maria;
1 ~ (sr~li).
0 ~
30 iz.
C. Mayor; 3.4 iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. o. de Botoneras; d. Impe- )
rial; iz. de Toledo; I .a d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; c. de
Segovia; 2: iz. clla. de San Pedro; '4. d.
' C. Mayor; iz. de Postas; p. Mayor; %.a iz. c. de Botoneras; d.Irnperial; iz.
iz. Cava
de Toledo; 4.a d. de Laloneros; pla. do Puerta Cerrada ;
LANA...
baja; pla. de Puerta de Moros; 8."~. c. de las Tabernillas ; del Aguila;
3.aiz..
C. de la Montera; de Horlaleza; 4.. d. de San IllArcos; 3.a d. 6 iz.
DO y cN. DE ID.
Carretas; iz. de Atocha ; 4 .a d. de Ilelatores; iz. de la Magdalena;
RERETE.
( C. 4.de
. d. de lavapies; ?.a d.
Carrera de San Gerónimo; 2.a iz. c. de Cedaceros; d.".
C..Ma or; 2.a iz. de Postas; p. Mayor ; 2.a iz. de Botoneras; d. Imperial;
u. Toledo; 4.. d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; V i z . Cava
baja; pla. de Puerta de Moros; h.& iz.
DELASDESCALZAS. C. de Cofreros; de Peregrinos; 4.a d.
TA.)y CLLA. DE ID. C. de la hlontera; de Hortaleza; 9.a d.
C. de Preciados; 5.a iz.
C. del Cermen; 3.. d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- 1
SORO.
ta; iz. de la Luna; 5.a d. de Panaderos; de IasMinas; d. é iz.
j
C. de Carretas; 2.a iz. pla. del -4ngel; 4.. d. c. de San Sebastian; iz. de
INTE.
Atocha ; pla. de Anton Martin; continuacion de la c. de Atocha; 4 .a d. )
C. Mayor; 2.. iz. depostas; p. Mayor; 2." iz. c. de Botoneras, d. Imperial,
NTOREROS..
iz. de Tpledoj 2." d.
VBase la direccion de la c. de Arganzuela 6 cuyo final se encuentra.
C. Mayor, 2.. iz. de Postas; p. Ma or; 3.. iz. por los soporlales.
LEDO.
MAS (STO,).
C. hiayor; 4.. iz. e! Xspartero~;Ja. de Sta. Cruz; de Provincia; 3.. iz.
C. de A@&; 3.a iz. del Barquillo ; 4.. d. del Piarnonte; I iz.
ME (STO.).
RIJA.
C. de Preciados; la. de Sto. Domingo; 5.a d..
C. Mayor; 2.. a. Postas; p. Mayor; 2.. iz. c. de Botoneras; d. Imperial; '
iz. de Toledo; I .a d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; c. de S eORO.
govia; 2.' iz. clla. de San Pedrs; 4 .a d. c. Sin Puertas; pla. de la Paja;
4 .a d. clla. de San Andrés ; 4 iz.
C. de Carretas; 2.. iz. pla. del Angel ; 4 .a d. c. de San Sebastian; iz. de
ORRECnLA DEL
Atocha; 2.a d. de Sta. Isabel; 2." d..
C. de Alcala; 2.. iz.
ORnEs.
C. Mayor; de la3 Platerias ; de la Almudena; 2.a iz.
RAVIESA.
C. del Carmen; 4." d. de los Ne~ros;ii. pla. del Cirmen; 2." iz.
RES CRUCES.
C. de Carretas; 2.' iz. pla. del Angel; 4.3 d. c. de San Sebastian; iz. de
At,ocha; %.a d. d e F a . Isabel; 3.. d.
RES PECES.
C. de Carretas ;2.. iz. pla. del Ancel ; 4 :d. c. de San Sebastian ; iz. de
RlBULETE.
Atocha ; 4 .a d. de Cañizares ; del Olivar ;pla. de Lavapies ; 2.a d: . .
C. do Carretas; 3.l iz. pla. del Angel ; 2.a d. c. de las Huertas; 4.0 iz. .
RINITARIAS (CLLA.DE).
C. del Areual; 4." d. de la Bodega ?e San Martin ; 2.a iz.
RUJILLOS..
C. del Arenal;.3.> d. de San Martrn; pla. de las Descalzas; id. de San
. . e .
Martin; 4 . a i ~ . .
del Cármen; iz. de San Jacinto; d. Posti&o de San Martiii; iz. c. de
UDESC~Sy CN. DE ID.
{ C. Jacometrezo;
4.' d. t. de Moriana d. é iz.
}
Carrera de San Gerbnimo ; pla. de las Cortes ; 2.a iz:
URCO.
C. del Arenal; p. de Isabel LI ; c. de Vergara; 2." iz.
NION.
C. de Carretas; iz. de Atocha; 2.8 d.
ROSAS.
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Calles.

DIrcce1onei.

-. . -. . . .

VALENCIA.
VALGAME D[OS.
CALVERDE..
m G A (CTA. DE ~
VELARDE.

........

4 - . ,.
..........
VEL.4S. . . . . . . . . . . . .
VF.LxzQUez. . . . . . . . . .
\'ENERAS. . . . . . . . . .
VENTAHILLA. . . . . . . .
j'EXTORRILL0. . . . . . . .

..........
YERGARA. . . . . . . . . . . . C. del Arenal, p. de Isabel 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de Carretas; 2.8 iz. pla. del Ansel; 2.a d. c. d e las Huertas; 6.' d. de
VEROSICd. . . . . . . . . .{ Jcsus ; de Púcar ; 4 iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.de Alcalti; 3.5 iz. del Uarquillo ; 3.° d. del Piarnonte ; iz. de las SaleVETERINARIA. . . . . . . '1 s a s ; d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTOSA.

.a

VICARlO VIEJO.
VICENTE ( ALTA
CLL.\. DE ID.

......

. . .DE. . . . ). .

-.
.........

VICENTE (BAJA DE SAN).
VICENTE(PAJEO DE sAie).
VICTORIA.
VIENTO.
VILLA.
VISL'I'ACION.

..........
. . . ,. ........... .. ..

VlSTlLLAS (T. Y
LAS).

. . . . . . . . . . . .D

YEDRA (ca.
YERBAS (cx.
YESEROS.

CEBRLLLO

....

DE

LA).
LAS).

...
........
DE

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

ZARAGOZA.
ZARZA.
ZURITA.

Y PLAZUELAS.

PLAZA@

PLAZAS.
del Arenal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ......... ... ... ... ... ... ... ... C.C.C. Mayor
; 2.. iz. da Postas;
d. d e la Sal. . . . . . . . . . . . . . .
del Arenal; p. de Isabel 11; 4.. d. c. d e Felipe V. . . . . . . .
del Arenal; p. d e Isabel 11; 2.. c. d e Yargara; de Velazguez; 2.. d. % 1
DE ID- . / C. Requena.
................................

ISABEL 11.
MAYOR.
ORIENTE.
PALAC1O y

PLAZUEL.4S.

. . . . . . . C. d e Carretas; d. d e Atocha;
.........

ADUANA VIEJA.
AFLIGIDOS..

..........
ANA (STA.). . . . . . . . . .
A ~ D R B (SAN).
~
........

ALAhílLLO.

;

d.

..................
..................
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. C . d e Carrclas: 2 iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d e C;irrctas; 2.1 iz . pla . del Angel; 4 d . c . d e Saii Sebastian ; iz . de
'1 CC..Atocha
.................................
Mayor; de las Platerias; de la Almudena; pla d e los Consejos; 2.a d -. 1
ARhlERI A. . . . . . . . . .
. 1 c . d e Procuradores: ula . de S t a . Maria . . . . . . . . . . . . . . . . .1
BARBARA ( S T A . ) . . . . . . . .C . d e la Montera; d e 116rtalcza Iiasta s u conclusion . . . . . . . . . . .'
BILBAO . . . . . . . . . . . . . C. de la Rlontcra; deHortaleza; 3 . a d . d e las Infantas . . . . . . . .
C . del Cárnien; 3 .a d . del Olivo;
iz . do la Abada; del Hoino de la Mata;
CAPUCHINAS . . . . . . . . . iz . de la Luna; d . Ancha de San Bernardo; 1 .a iz . d e las Beatas; pla -. 1
d e los Moctenses; 4 d . del Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . f
CARblGN. . . . . . . . . . . . C . del Cirmcn; 4 . l d . d e los Negros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . Mayor; 3 iz . d e Postas; p . Mayor: 2.1 iz . de Botoneras; d . Imperial;
CARROS . . . . . . . . . . i z d e Tolcdo; 1 d . d e Laioiieros; pla . de Puerta Cerrada; 2 iz . c a v a 1
( Baja; pla . d e Puerta de &loros; d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'ONA- 1 C . del r e n a l ; 5 d . c . de los Donados . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOS f.STA.).
. . . . . . . . . C. Mayor; 3: iz . d e Postas; p . Mayor; 2.a iz . c . de Botoneras; d . ImpeCEBAD*' . v . . . . . * . . .
ANGEL . . . . . . . . . . . .
ANTON MARTIN . . . . . .

.a

a

(4.a

.a

.a

.a

.a

.a

rial; iz . de Toledo; pla . d e San blillan ; d . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . C . del Arenal ; 2 .a d . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . del Carmen; 3.ad. del Olivo; 4 .a iz . d e 13 Abada; del IIorno de la Mata;
i i . d e la Luna; d . I i i c h a de San Bernardo; 1 .a iz . d e las Reatas; pla .
COMENDADORAS DE SANTIAGO . . . . . . . . . . . de los \loslenscs; 4.a d . c . del Alamo; pla . de las Capuchinas; c . d e
Amaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . .
CONCEPCION GERONlIlA . . . C. de Carreliis; d e la Conccpcion GerUninia: 3.3 iz . . . . . . . . . . . .
C. Mayor; 2.a iz . dePosias; p. Mayor;
iz . c . d e B o ~ o n c r a sd; . Imperial;
. dc Puerta Cerrada: 2.1 d .c . (
CONDE DE DARAJAS . . . . . iz . (le Toledo: 4.' d . c . de Laioneroi:. ula
.
( dcl Conde d e ' narajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
de las l'lolerias; 3.4iz . pla . d c San bliguel; 4 11. c . del Conde i
CONDE DE MIRANDA
.,( C.deAlíiyor;
M i r a n d a ; d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . j
CONGRESO . . . . . . . . . . Carrcr;~d e San Gcrónirno: "La iz . c . d e Cedaceros; 4 . a d . del Sordo . . .
CONSEJOS . . . . . . . . . . . C. Jlayoi .. dc las Platel-¡as; dc la Almiidrna . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORDON . . . . . . . . . . . . . C. AIaxor; de Iüs I'laLéi.ias. iz . pla . d e la Yilla, 9.3 iz . c . del Coixlon . . .
CORTES . . . . . . . . . . . . Carrera d e Saii Ger0niiiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRUZ (STA.). . . . . . . . . . C . 3Jayor; 2 . a iz . dc 1sl)artcros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRUZ TERDE . . . . . . . . . 1 C . i\layor; de las Platerias ; de la 'Alrnudrna ; pla .(Ic los Coiisejos; 2."~. (
c . de la Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
DESCALZAS . . . . . . . . . . C. del Arenal: 3.8 d . d c San Marlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMINGO (STO.). . . . . . . . C . dc Preciados hasla S I J coiicliisioi~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
c la iilontcra; de 1~oi.taleza;6.qd. tic Gr;i\ina; d e Yilgíimc Dios; 2.3
DUQUE DE FRIAS . . . . . . 1 C . 1d2..
d e Gbiigoi.a. . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ENCARKACION . . . . . C. del Arenal; la . d e Isaliel 11 : 3 . d~ . c . d e la Bihliotcra . . . . . . . . .
C . Mayor; 3 .a íz . d e Posias; . Mayor; 2 .a iz . c . de Botoneras; d . Imperiul ; iz . do Tolbdo; 4 .a d . de ~ a t o i i e r o i ;pla . de Puerta Cerrada; 2 .a iz .
FRANCISCO (ssx). . . . . .
Cava llaja; pla . d e Pucrla de ;\foros; 5 . a iz . Cari.era d e San Francisco
( 'liasta s u coiiclu+on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GlNES ( S A N ). . . . . . . . . . C . del Arenal; 2.a iz . pasadizo d e San GinBs; d . . . . . . . . . . . . . . .
HERRADORES . . . . . . . . . C . Wavor : 4.l d . d e S a n Felioe N e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del'cirmen; 2.0 d . d e la Salud ; ir . d e Jacometrozo; 1 .. d . del O r I L D ~ F O N S O( a x ) . . . . . . . j c.hon;
i z . del Descngaao; 4.1 d . del Barco hasta s u conclusion . . . . . j
de las Platerias; iz . pla . d e la Villa; 2.' iz . c . del Cordon; pla . .
JAVIER (san). . . . . . . . . j C.dMayor;
e id .. 4 . a d . c . v t . delCoridc; d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
d e Carretas; 2.iiz. pla . del Aiigcl; 2 .a d . c . d e las Huertas;
iz . d e '
JESUS . . . . . . . . . . . . j C.Jcsus
................................. 1
i r . d e Atocha; i . a d . d e llelatores; iz . d e la hlagdalena;
LAVAPIES . . . . . . . . . . . 1 C .4d.ae dC:irretas;
. d e Lavapies hasta su coiiclusioii . . . . . . . . . . . . . . . . I
LEGANITOS . . . . . . . . . . C. d e Preciados: ula . d e Slo . Domingo: 4 . a d . c . d e Lezariilos . . . . . .
do cairetas;d:a d . d e Can l\icarJo 'o il .a iz . c . (le la f a z hasta s u c o n - i
L E ~ AT T . DE ID . . . . . . ' 11 C.cliision
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . f.
C . del Carmen-; 3.8 d . del Olivo; 4 .* iz . d e la Abada; del Ilorrio de la Mata; iz . do la Luna; d . Ancha d e San Bernardo; 4 .a ir . de las Beatas;
LIMON . . . . . . . . . . . . . de los Mostenses; t." d . c . del Alamo; pla . d e las Capuchiiias; c .
CELENQUE .

1

I

1

.
.

.

m

.

.

\

. . . .
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MINISTERIOS . . . . . . . . . . .

MARCIAL ( S A X )
hlARTiN ( s m ). . .
MATUTE
MIGUEL (SAN). . .
MILLAN (SAX)

.

.

Amaniel; pla d e las Comeridadoras d e Santiago; continuacioii de la c
d e Amaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C del A~eiial;p . d c Isabel 11; 3.". c . d e la Bihlioleca; pla de la En- i
carnacion;
iz c . d e San Quiiitii~;d d e Bailen liasta su conclusion
C del Areiial; 3.0 d d e Su11 htariin; pla d e las Descalzas . . . . . . . .
C . d e Carretas; 2.1 iz pla . del Aiieel; ?.a d . c de las Hucrlas; .I .a d . . .
C . Mayar; de las Platciias ?.a iz:' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Mayor; 2 .a iz . d e Postas; p . Miiyoi. 2 . a iz . c. d e Uotoiieras; d . Impe- .
rial
. ; iz
. . d e Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C del Arenal ; p d e Isabel 11; 3 . a d . c de la Iliblioteca; pla d e la Encarnacion; 4 a d c d e id
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. ..

.

.
.

.

.

.

.
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MADRID.

G2s

Provincia de Madrid

rnl. ilc liic.rro , i:olirr pliiiiin nrgc~iitilcici. II;iv :i Iicriiiusas
Iiiirriasrii ~lil'rrc~~lcs
~iiititi~s
(Id 11~rin.I I I I iiit~liiioharinrro,
iiiiii~linsíiiciiles (le agiin [ioi;il)ir iiiiiy tlrlic~ntln IXW:I VI s i t . l i tlo ile los vcc. , v 110s iiian;inli;tlrs (Ir ;igii:is miiirr:ilr?; azo;iil,ilii(Irn-s~ilfiirica<,iil~ilnilos[Ir\ f'~,rrn(/o(le1 ~ ' o l n ~ c ~vi (Ir
n ~ 10.
.
,S¡IIIO,ilist. 1 . 2 leg. O. ile I:I l\nl)l. I,:I< virt~iilesiiirtI~t;iii;il(*s
iIr rslns agiins xc rs~ii~riiiiciil:iiiI)c.liiil;is sil I)ario gciirrnl, ;i
vliorro ii (le Iliivin cii las rriiprioiics dc In pid. ( l i c ~ : ~ ~s;ircs,
iin. tina) xicmpre qiic no cslrii snslciiiilns piw el vicio sifixilii o , cn las disiiras y asiii:is esliasiii6tliiins. cii los iiikirlos ilcl
Iiigntlo y I~azo,en las allrrarioiics tlc la secrcrioii rlc In Ililis.
cii los iirrrglos y tlctencioncs de las cvacuarioiics pcrilitliens , acompaiiatlnu del enip~l)recimieiitogeiicral tlc I;i coiistitucioii; en algunas cirirs y rn las irilcrinitenles riiuy
rrbcltlcs eic. Dniiaii en totlns las enfernietladcs por aiimeiilo
ilc la acc,ioii vitnl , en Ins ficbrcs ngiidns v rrtjiiiras. en los
prcilispiieslos 6 la lisis v e n los ~)ailecimicnlossifiliticos nciiinlcs. Por tlifiposicion del Sr. h1arqiií.s viiiilo ile I'oriiejos,
gelc politiro que luc de In prov. , sc hizo el aii;ilisis de estas
agii:~?;,sr Irvaiitti el plano loporrlifico tlel Irrrcno y (lemas
iiecesniiii pnrn In ronsti~iicciniide iiii eslnl~ilci~iinic.irlo
coriveiiicnle r:i Iieiielicio tlc In Iiiiinaiiidatl. Por liis iiiiiie~lincioiies
ilrl piicliln idist. (le 1300 pasos E. corre el r. Guadnlis, el ciial
riilr:i en el tbrin. por el~itioIlamatloCharro tlcl Ilert iilero, al
riial se iiiien los arroyos tlciiomiiiatlos del Caño, tlr Prmdilla v
:le Frrsiirrn , cada lino roii sil ~iueiile:jiintos lntlon tlesagu:iii
í.n r1 Jarama ;I1 y112 Ir . tle tlist. El tcrrci~ocs piirlr nioniuo
w y parte llano , esta íifiimr es de burnii c'a1iil:iil
lieiie (Ir.
i~slviision de O. KO. ii S. S.E. y dcE. IO. 1 9 Ir,:. Pnon.
trigo, ccl~nda, ccnteno, ~ ~ u c i i ognrlnnzos,
s
nlgarrolxi y lo(la clase (le Icpcnibres: crin enniitlo Iniiar, tlc cciti:i . vnciiiin y- i.nl>allnr. I'uni.. 53 vcc., -60 nlm : c\is. i~tioii.2.?i:i,31j1.

.

ACEBEDA: l.

con ayunl. de la Irov., aud. ierr:y c. p. tlc
$fa~lrid(l6
leg.). parl.~juti.y adm. LC! reiil. deDuitrago, ilioc. iic
Toledo; SIT. eii el centro de lacoritillerii tlc Somo-sierra junio al
puerto de su iionibrc, tlonde le combaten principalmeiite los
vienlosdel N. y del O.; su CI.IMA esestremadamente frio. pero
muy sano. Forman el puelilo 50 CASAS y una igl. parr. filial (\o
Iatlcl Horcajo, cuyo piirrocolasirvepor rucdio de un.tenieiiIc.
Confina el T E ~ M . or el N. con el de Robrcgordo, por E. con el
mciicioiiado de 8orCajo, por el S. con el de Braojos, y por el
O. con los de Sepúlveda y Praena, esten<liEntlose 4 112 leg.
en cuadro. poco mas ó menos. Dentro de este radio se eucuentran tres minas que se creyeron de plata, pero se abandonaron m u y luego. El TEIIRENO esaspero, pedregoso y de
menos que mediana
Priou. centeno, patatas, y poco
liiio. La cria de ganado laiiar es abundante. y en ella consislo
la principal riqueza tleeste pueblo , y msi la única IND. de sus
vec. qiio dedicados i la custodia dc los ganados, pasan .iinvernar ii Eslrenia(lura; 1aml)ieii hay ganado cabrio y vacuno.
POBL.28 vec.: 16'2 alm.; cbr. i'no~.609,189, im. 37,813 rs.
ACEUEDA (Pcenro DE LA): paso sil. sobre la sierra q u e
rlivide las tlos Castillas á 112 ,le& de dist. del 1. que le da
nombre, poniendo en comunicacioii amhos distritos , flor
medio de uii camino aspero, accesible solo cou caballerias.
En el invierno lo cierran las muchas nieves.
ACEBEDA: riach. de la prov. (le Madrid. part. jud. de
nuitrago; tieiie su orijen en el pueisto del mismo nombre;
asa por la Dehesa boyal del l. de la Accbeda, atravesando
ra cdrrctera que va de Madrid ii Burgos: se vadea ppr un
puente llamado del Harcajo, cori'e de N. a S. como unas tres
leg, al cabo de las cualcs deseml>oca,enel r. Losoya.
I~CEQUIA(REAL)
: en la .prov. de Madrid, parl. jud. d e
Cliiiichoii á dos leg. del Real sitio do Aránjuez entre O. y
N . ; parte del Jarama por el inlernfedio de una gran presa
constriiida debajo del l. de S. Martin de la Vegin , v a regando desde E. ii.S. los tarm. de Ciempozuelos, leseria g
olias va!ins (V. COLMENAR
DE Onw.4.)
AGUSTIN (SAN):
V. con ayunl. do la prov., adrn.derent..
sud. tcrr. y c. g. de Madrid ( 6 le*.), pari. jud. d: Cslniennr
\.iejo(2), diúc. de Toledo :. sir. a? NO. de la capital dcl reino.
ii los O" 7' b8" long. O. y ti los O" 22' y 30" lai. X. del mcridiano de Mndrid, y como a 2,350 pies de nlttira sobrc cl i i i
vcl del mar, al O. del camino que dcsdc la cbrlc, pnsniido poi.
Zliiiirago y Burgos, va á Francia;. cornl)atitln de los vieiiios
N. NE. y de los O. SO., con ciclo alegre, ap:icil)lc, y C L I ~ I Asano, aunquc propeuso tí terciaiias , cspccialincnic cii los mesrs
de agosto, scliembre y octtibre. Forman la pobl. 68 i, io
C A S G , calles aiicl~as, ventiladas .y bicii einpedradas , un:,
igl. parr. Injo la advocacion de S. .4sii~li11servida por uii
cura párroco p un capcllan de iiiiimns; cl ciiralo es pcrp6tuo
y lo provee cl diocesano en concurso general. Un cscribaiio
numerario dc la v. y público por S. M. ; un cirujano titu!ar , una escucla de piimcra educacioii , comun para los
niños de ambos sexos, dotada por los ioii(los de propios;
posndn de diligencias , iiitervencioii dcl portazgo de Fueii~ l r r a,
l una posada y casa dc poslas con tiros para dcs
veces de subida y bajada diaria. Confina el ~ i j r t , ~por
. cl
N. con el de Pcdrezuela, camino real y térm. del Molar á dist.
de i leg., por el E. con el ultimo y el de Algcte á 11%le(j.,
por el S. con el monte de las Pueblas t h m . de Colmenar Viejo y el nionte titulado de i'ioiielas, del patrimonio de S. M. :i
112Icg. larga, y por el O. otra vez con el terrn. de Colmenar
\'iejo. Los ccrros Canchero , colinas que a disl. de 11%leg. sc
ven ii~lerpucstasdesde la parte del O. al N. de la v. y sin
principio, se unen y ciilazan con las sicrras Carpetanas tlc
Miraflores y la Cabrcrn; estan cubiertos de hajo chaparro,
encbros, romeros, otros arbustos y plantas aromiticas.
Tnmbien se eiicuciitran en su jurisd. ires dch. o montes d c
chaparro bajo, tiiuladas, Val&oliva, Valdelngulias y ~Won
caluillo, grande y famoso monte y dch. que tcndri cerca dc
1 le%. eii cuadro, toda
de piedra que divide las tlov
~lcli.C'c-l'i'ily Dotttcrdn, ([ilcPS 1~0lliic1~asIal1p Ae crian 10s Iiiic110scaballni y rl I~iit~iio
v viiliriii~v;icuno. Es ~~rol)it~ilntl
tlc .
10s ver. por gr;iliiil:i tloiiarioii y iio ilc pro[~ios.Eii rl Xloii~.;ilvilliisr rr~ciiciilr~ii
roii nbtiiitlaiicin 1oil;i cl:ise iIo iiiiiir'iaIPS. roiiio rri~I;iIilt. roiS;i, 110 Iaiili~p.;iiiii:ic~iilo tsomo nntii-

.

.

.

N. C A P . i>ii'.

81,35C.

AJALVIR: V. con aynnt. dc la pro'cr. arlm. dc reiit. nud.
rerr. y c. g. de Madrid (4 Icg.), parl. Sud. dc Alcnli de Ilcnares (2). diúc. de l'oledo (16). SIT. en un valle crrc:ido tlc
colinas á 1 leg. del r. J a r a m a , libre la iiiliiirncin dc loilos
los viento!, coi1 cielo alegre v cLim sali!rlnlilc. Ticiic 9--*' 9 C . \ SAS, ~ ~ i n i c e r,i amatadero, una escucln dc ~iriirierasIcir;is,
comun par:i los ninos (le ambos scxns ,, pasada por los foniloz
de propios, y una igl. p a r . dedicatla :iI;i Purisiiiiii Coiiccpcion de Ntra. Sra. con SU huoiia torre y rclox de repelicion.
El curato es pcrpUluo y se provee por el dioccsaiio cn coiir u s o gciiernl, Iiay iainbicn 11ara el scrvicio del culto i i i i
1)encficio curatlo quc se provec cii igual forma. Fci:iii t l i s l
puet)lo'cii :liierenlcs tlircccioiics se ciicucntran tios criiiil;is,
v ~ ~ ó i m An i.1s fiienles de bucnas aguas para cl suiliilo dc
¡(,S vec. Coiifiiia el .riin~r.por el N. coii ci t ~ cC o ~ f i i n;i 119,
por cl L. con el de Dagaiizo tlc Arriba ;i igu;il disl., por cl
S. con cl de Torrejoii de Ardoz i 1 y i/8, y por cl 0. c:oii
cl de Paracucllos ii l / i . El Tnnnsxo ~~ni.ticil~a
ilc nioiile y
Ilniio dc m u y buena calidad nuiiqiic scc.siio. Carccc de bosque arl)olado, sin que crie otra cosa su iiioiiic qiie algunas
vcrbas de pasto. Pi<oo. trigo, ccbada, cciilciio, civciia. Ic~ i i m b r c s aceile,
,
ganado lanar y dc crirla. IND.: i111 moliiio
ilc aceitc, niuclias panaderins cn q u o sc airiasa pan 1)ai.a 1;)
o i l c , y trifico (le trigo y hariiins. POBI..239 vcc. 988 aliii.
pnoi). ~ . o i f , 6 8 7 13ii~.
.
830,l ?a rs.
ALALPARDO: V. c.on ayiint, de la prov., nud. tcrr. v
C. g. de hladrid (5 i/2 le^.), part. 'iid. y adin. dc rent. cle Alcala dc Henai-S (31, dióc. dc Tolcdo ( N ) : sir. á las irimcdicicioiies de uii arroyo titulxlo Pnsquc, que por lo coniiiii quetia .seco en el mes de mayo; gocn de buena ventilacioii, cielo
aleare, y C L I M A snludable: tiene 28 C A S ~ S posada
,
publica.
casad^ abasto, y dos fuentes, una potable y otin )ara el galiado de labor; casa de a y u t . , ciirccl, rolieln dotadu
con 4OO.rs., á la quc asisten 11 niños (le .-inibos sexos, una
¡$l. pnrr. bajo la advocacion de S. Cristóbal m i r l i r , (re curtito per éluo y concurso general. Confina el riin~i. or el N.
coi) el vai ;ie Torres, flist. i ieg. E., con el ric \'afileolmos
á 1!4, S. PI do Algete a 11.3, y por el O. con cl de Fuentc
cI Saz dc Jararna .iigual d i s t . ' ~ l TEnnEno es llano en general y de bastanle buena caiidad, abraza 3,059 ran. de tierra
todas c9icultiv0, de las cuales 350 son de l.' calidad, 1,130
de 2.' y 1,559 dc 3.'; carece dc inoiitc alto y bajo. Los cAati&OS son de. travesia en mediano cslado. S r recibe Iii connss
PONI)ENCI:~de Alcalá por medio de balijrro los iiiiites y s i -

M.

<Po

bnrlos tlr cada semana. Pnoo. trigo, cel>ada, caitciio , avena, poco vino, aceite; hay tambicii raiiado lanar hasto, y algunaeaza menor. POBI..45vec.: 96 atm.~.ii..ilnoU. 2.203,715
reales: iMil. Y3,25C rS. CONTR. 5,251: PIIESL'PCESTO JIL'NICII'AI.
3,230 y se cubre con los fondos tle propios.
AL.4MEDA (l..\): v. con ayuiit. de la prov., nii~l. terr..
atlni. tIr reiit. y C. y. d e Madrid ( 2 leg.). part. jutl. filo Alcalii
de Ileiiarcs (S), dióc. de Toledo (15): srr. eli Ilaiio ni) Iejosde
la orilla izq. tlel camino que conduce de Madrid á %iragoza,
á la iniirg. izq. del arroyo llarnado del Baillo, conihalida do
los vientos del N. y E., con' ci.i>i,i poco sano por la h u m o
dail que cxh;iliiii las ngiins del 1)arraiico tleiiomiiiatlodc la Col o n ~ que
~ , pisa por inrdio tlel ~)iicblo,oc;isionaiitlo frecuentes terciaiicis y otriis eiifermedades iiiterniitentes. 'Tiibrie %t
t:,\s~sincluso el piilacio de los Excmos. Sres. diiquca tle Osiiiia y casas de oliciosilel niisiiio , y uiiii inl. parr. bajo la advocacioii tlc Sta. Catalina iiiártir , aneja 3c la de Utiriijas [lo
Madrid, ciiyo pirroco iiombra el teniente que ejerce la cura
dc almas. llay por los alrededores tIc la pobl. iiiiichas y
abundaiites fuentes de aguas mu delicatlas para el surtido
del veciiihrio, por lo que Iiis de%s referidos arroyo y barranco sirvcri solo para el riego de las huertas y heredades.
Confina el ~iinhi.por N. con el de Viciilvaro y Barajas de
Madritl, por E. coi1 el de Corralejos , por S. coi1 el de Canillas, y por 0. con el (le Canillej~is,estcndii.iidose en circiilo poco mas de 1 Ieg. en el que se cnciieiitraii los jardines
casi (le recreo de los y:i iiienciorindos tluques de Osuria
lamatla el Capricho, iiiiu. de las posesiones mas tiernios;is y
magiiiric;is que 1i;iy en Esl>iiiia , y Iii Úiiic;i qiiia;i qur pue(la competir ron los reales sitios. liimeiisas suiiins Iiaii iiivortido para Iiarcrlii amena y tlelicios;i por iiiiii larga k r i e de
aoos , todos sus poseedores; pero nihguiio con iiias acierto y
guslo que el hermano y aiiteccsor del ticliiiil I)uqur. Crecinos ser6 m u y del giisto' tle nucslros lectores, 1:i descripc.ioii
cuyos antecctlcrites se nos han ficilitatio por Itis oficinas priricipales d e s . E. (1).
.4 i i!$ lea. de Madrid, en la cai.relcra geiicral de
.4ragon. y R cort:i dist. del puehlo tlc Canillejas, se desvin R la der. la carretera princip;il. y eii liiiea :recta se
eiicuentrii un caniino 6 calle de Lrbolcs de bastaiile long.
que se coiioce con el noinhrc del I t a n ~ c ~y lconducc á la posesioii tle la Alariieda. Pasada la hiirrcrii que la separa del
ciiiniiio, se entra en una nza circuliir tic i4G ~ i e de
s diíimetro, giiarnecida de árbofl:
es do diferenies especies, con (los
casillas O pavellones parci losguartlas, que estiin sit. ii los
costados, y ;i sil frrritc se presenta -una j~iierlade hierro sustenida por dos pilastras alnioliadilladas de canteria con jarrones de piedra de Colmenar en sus c s l r e r ~ o s que
, da paso :il
interior de la posesion, y a una de las dos cspacios~scalles
de árholes que conducen 6 la plaza, llamada de Entperadores, que es miiy d i g a de nolarsc, tanto por estar sit. frente iil p;ilacioi cuanto por los adornos que la Iierrnosean. 1s:
el principal de estos un templete forinado por 4 colurniias
de mirniol del Orden jónico, que sosticnen tina sernicupula
eiicasetnriada, en cuyo centro y sobre un pedestal de mármol
se halla ealocatlo el busto eri Ixoncc de la E\crnn. Srii. Dona
.Rlaria Joseja Pi)~zenlel,condesa, duquesa dc Benavciite, fundadora tle !a,Alameda, y es obra del distinguido escultor Don
JosE:de Tomas. A este demplele se da acceso por siete csrriliiialas iiilerriimpidas por 8 zócalos, sobre los cuales descciiisan otras tantas sirenas vaciadas eii plomo por D. Francisco
de Elias , las cuiiles. con una gradcriii semicirculnr ,conlpletiiii el basainento que teriniiia en iiii rúcalo general con dos
esláliias de marino1 l)larico sobre pedestnlcs ilc piedra d r Coliiieoiir, alteriia(lris tle leones y jarroiics de plomo ; 10 hustos
tle niirmal (le Ciirriira tle otros taiitos emperndorcs romanos
rri sus correspoiidicotes pedrstiiles, y .C c6modos asientos
[le piedra de Colmenar, foriiinii el resto del decorado dc.csta
plaza. De este sitio y dando frente al leinplete, se pasa i i uii
rlrg;inte pnrti;~.rrengalanado con proiusion de flores y arbuslos tle totlas especies, ytlecor:itlo con trrsestritiques, ile los cua-

r

I I ) hprovrclin giisii~sorasinornsion pnrn hacer prcsriiir mi grniiiiid r rc*coiinrimii:i~~o
IIns I<xrmos. Sres. du uc dc Osiinn y
ifiiirqtit:'. rlr Aliaiiirrs, yiir ron 13 nirjnr volun~nd\úii iborics ondido á torlns mis indicartones para eiiriqurcer la iedaecion
F ~ I U
imporlaiiic ariiculo.

les dos se ciiciuentran ii los costatlos (le la gran calle del ceiiIra, y el úItiiiio al final de ella, ininediiito iil 11alacioy en el
centro tlc su fiichadu. .41 prornetlio del pcirldire hay tina balustratla roii 8 ~)edesliilesque sostieneii otros taiitos niños (lo
piedra (le Colnieiiar , y de ella y ii sus coutadob: ~)arteiidos
calles cubiertas que termiiian dando freiite á los torreoriei del
palacio. El estanque de enmcdio con su antepecho de hierro
de dibujo, liciie en s u centro una íuente con su taza de piedra,
surtidor, juegos de aguas y varios adoriios du escultura. El
palacio, cuya planta es uiia figura de 4 lados que tiene de superficie 16,574 pies, consta de uii cuerpo bajo que por la facliatla principal del jardiii sirve de rúcalo i uii gracioso peristilo de 8 coluiiiiias aisladas tlel úrdrii tboriiitio, con sus pedestules, basas y rapiteles, y su coriiis;iiiiieiito que está cororindo de un a~tepecliode hierro (le dibujo, con petlesliiles (le
piedra que soslicneri 10 niiios de la misma materia con diversos alril>iitos. Este peristilo que tlii entrada al piso principal,
se comunica raii el jardin por una inagiiilica escalera de piedra herroqueii~iy tle (los ramnles con antepecho y pasamntios (le hierro: est;i cidoriieda adcmas mii 10 bust«s de miiriiiol sobre sus res[icrtivos petlestoles, y entre sus dos riinial~s
y debajo del peristilo se halla c:olocado el famoso grupo de
1,noconle. Eii los cuatro áiipulos tlel ~~iilocio
se elevaii otros
tiiiito~torreoiies que íorniaii uii seguiido piso, y eoiitribuyeri
cii gran parte B dar elegancia y csbclti.~;il to(10 tlel cdilibio:
En Iiis facliadas de los cóslatlos y sobrc el 1)iso bajo, uiios terratlos coi1 ante echos de hierro dan comuniccicion á los torreones; y la facfiada de 13 espalda quemira al pueblo, la tiene,
por medio de uiia gran puerta que hay en s u centro, coii Lodo
o restante del cdilicio. En el piso principal y á la parte del
jardiir eski la Iinhitacioii (le S. 1:xc. doiiilr la riqueza con~pile
Con el buen gusto que se estiende R las demas Iiabitacioiies, y
ilonde ia vista recorre con enibeleso todos los atlornos, inuebles y colgatluras, y sobre lodo las escogidas pinturas que
visten sus muros, y entre los cuales riiereceri particular atencioii iiiia colercion de caprichos tlel cElel)re Goya, que esti colocada en la I)il>lioteca, y iiii giihiiieie pintado ;il lernple doiidc
se admiran las grandes dotes arlistisas tlel mismo autor. Soii
iiotal)les en el piso hajo , el saloii que sirve de comedor, por
su graciosa decoracion y pavimeiilo imitando a niosíiico aiitigiio , qur es copia es;ict;i (le uiiii tlc los Últimainenle descuI>iertoscii Italia ; lo es tarnbieii una escalera tic esquisito susto que comunica este salon con o] piso principal ; y el oratorio , la pieza de villnr otras habitaciones todnv ell;is (ligiias
(le un edificio de esta c6se. con varios techos en ambos pisos,
pintados al leinple por el aareditado artista D. Francisco
hlartiner dc Salomaiica. La posrsion se halla dividiila en a
partes, alta y hajn. Saliendo del pnliioio y dirigikndase ii Iii
primera que esti sit. á su der. , varios bosqiieles 6 la inglesa
y planteles iiunierosos de flores cercan por fodos lados iin casino de buen gusto y proporcionada arqiiitectura, que está
tlestiiiado para al~ejero,y ;il cual se pasa por dos puertas semi-circulares colorndas en sus tlos hcliadas opuestas , y eii
ratla iiiia de las cuales se ostentan tlos graciosas columnas tlei
úrden coinpuesto. La parte interior dc este cdiricio consiste
en iina pieza circtilar que le sirve d e ingreso. y dos pequeiias
galrrias que se hallan sit. R sus costados : la primera es iiotiihle por sil decorado, que consiste eii 8 columnas corintias
con basas y capiteles tlorados, que sosticneii iiria cornisa y
una media naranja encasetonada con adornos de estuco, y un
capriclioso pedestal en s u ceiitro que sostiene una Véiiiis , de
inármol de Carraca, de tamaao mas que natural, obra de mu~Iioméritoejecutada por D. Jiinn Arian : y Ins srgunilas. que
lo son taml~ien,porque en ell;is y por medio (le cristales se Iiuede nilmirar la inosante laboriosidad de las abejas. Dejando este
piinto , en !a misma tlirecrion y Cerca dc iino de los ingulog
tle Iii posesioii , sc halla un gran estanque llnmatlo d a la.? lpncffs, C inmrdiato t e s t e iina casita ruslirn en la cual e s t i sit.
tina Ijomha qiie sirve para elevar al estanque !as aguas de
In ria. Entre el c*sl;iiique de las tencas y el abejero , hay un
eiivcriado de inndera destinado A los liiivos reiiles , é inme(1iato;ii.l se encueritra la Iarii llamada de la c-oliimna. por leiier eii su ceiitro una tleP6rtlen de Pesto, sosteniendo una csIitun de mirniol que rcl~resentaR Saturiio : no lejos [le eslc
silio se enciiciitra un estanque (le fi iirn irrepular con s u antepecho de madera qu.! está drstinafo íi los e&nes. Eii la
[P. mas cleirada, inmediab al pnrlPric, y enlrc espesos os
<Iiietes Iiny un templete ovalado sobre 5 gradas de piedra
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hrrrotliieiia pavimento de mfirmol y con asientos de 10 misino. Dorr enluinnag estriarlas de piedra herroqyna, Con hases
v eal)iteles tlc piedra blanoa de Colmenar , sostienen su cornikiin~ntoiiniiiar , y forman este templete, e11c l i ~ ocentro hay
uu pedegtal aislado de niíirniol de San Pablo, que sostieiie uiia
estatua de Daw de uilriuul hlaiico. Desde rl tcniplete, atra
vesüudo variedad de bosquetes y en ilireccioii tle l;i ciitr;itla
de 13 ppsesioii. cada ves iiiris piiitoresca por la tlesigiialdatl
del torreno, se lialla una caii;ida ó arroyo que la ;ilriiviesa
de N. ii S,, y se salva por 4 puentes de fab. y 5 de niadcra (16
tliiercntes foriiias. coiistruidos ;ila rústica. 1)esando uiio dc
estos puentrs y siguiendo la misma tlireccion, seencueiitra ;i
sri bajada i r i i ~ ~ r c c i oesliuiqtic
ai~
tic íorni:i irreguliir, llamati»
tle los patos , y c6tc rs siii diidii uno ile los puiilos mas sorprcn~lciites(le le iiosesioii , tanto por su mapniliro arl~olnilo
que se eslientlc par toda la ciiiiatla y sus iiimciliacioiics, y por
el gran (lcsarrc?llo que en ;l ~)rcseiitala vegelacioii , ciiiiiilo
IIQC Iiiillarse ailoriiailo cl cslanqiie de uii:i 1):ijad;i riislii.;i. ili!
1iicJra que coiiduce ii iiiia fuente con juegos tlc :igii:~s, \arios
;itlociios de 1ii niisnia especie y iilgunas esculturas iluc coiiIribuyril isu mayor realce, Destle esto punto y e!ilrarido eii
iiiin c:allc de cipreses en direwiori á la ~)artcalla, se Iialla Iii
ciiliilla y casi del eriiiilaiio, y niarcliaiido en la iuismii direccioii se )tiene á parar al estanilue griiiidc ó lago. punto
~)riiicip;ily el inas sorprciiilcnte [le I;i lioscsioii. Iliiy en esle
I;igu tlus islotes desiguiiles en estciision ;eii el tlel centro, eiiIre un grupq tle cipreses y otros iirl~olcs.se ve un inoiiuiiieiito iIc ~~ietlila
I)erroqueii? y miirmoles, erigitlo ii la iiieirioria
del t e r a r duiluc tle Osuna, con una riiedalla de bronce que reprcseiitii su retrato en reiievc del tarnaiio iiatural ; y eii el
otro Iiay rabricatla una casita rústica llamada de los cisiirs.
Las iniirgeiies tle este lago esiiiii enil~cllecitlascon una cliora
sol~reel agua [):ira üustadiar Iqs Iinrws, un gracioso pahellori
rústico con iiiia boiiila .jillcria del inismo gusto tina casa
formada (le canas que sirve de eml~arcatlero,coii un g;ibiiiclo
tlc drscaiiso. y iin tlirluc p+ra 1)arcos. Iiiinetliato i i lii casa
de las criiias se estieiide uii rainal de ria, en cuya riitratle tieiic uii elr wute puente tlc I i i r r r ~coii totla lii vlevacinn iicccsaria p;irii $r paso :i los I~iircos.y contiiiuaiiilo la ri;i se solv;i el
:irroyo por uii puciile acuetluclo, y sigue ;itlucllii srrriciitcaiitlo cii tlircccioii ;iI estanque de las TPIICUS
, \801rieiidosobre la der. ci concluir eii unii eiisenadii, eii Iir cual Iiay uii
Suerte de figura triangular, con Iinluarles, puentes r~tiilllesy
levadizo, y Soso tle aguas que Ic circiintla. I'sle fiirrtc estíi
guarrieciilo por 14 picz;is tlr artilleria tle varios talil~rrscoi1
sus corrcspon~liciitcsarcas (le inuriicioiics, coi1 jiicgos (le arnias, asta ;iaiider:i, (:,cniiis útiles nccrsnrios piira su tlcleiisa y ornato. Vi~lvi~ii
o I lago y tlrtriís tle I;i cliosa 11iira los
barcos, se clcvii tiii;i riioiitaiia, en cuyo cúspitlc Iiiiy coloc;id;i
tiiia lientla de carnp;iiia con su armazoii de Iiicrro .ireslitlode
lieiizo. A 1 ; ~csl)altl;i de la isla tle los Cisiics se nl~rciotrq r;iinal
tlc ria que conlinún liasla eiicoiitriir el eililicio Lituliido el Casiiio. Una esealcrii de dos raiiiales que sirvc cle iIrsciiibarc~dero , da acceso al cuerpo ~irincipaide este ccliiicio , que
corisiste en un cuerpo hiijo de planta cuadrada, coroiiatlo tlu
una ligera coriiisa de piedra con su antel)echo.de Iiierro iuiidido, y tlecoratlos sus cuatro frentes w n puertas ventaii;is y
16 pedestales qtie reciben otros tantos bustos de inármol. Este cuerlio bajii se compoiie de una pieza circular en su centro
de 60 pies de diametro, y cubierta por una bcivedii rebajada,
yotras b de Ggura irregular que resultan cii los Bngulos. Eii
la pieza del centro este el gran depGsito de aguasque abasleccn toda la posesion por varios conductos, y alimenta ;i IU
rici por un hueco semicircular practicado debajo (le la escalinata, eii el cual, sobre un pciiasco que da sxlitla í i las aguas,
Iiay colomdo uii jnviili de piedra de Colmenar. Sobre este
cuerpo hnjo sc eleva olro de figura oclogonal, y circular eii
su interior, dc .$O ies de diBmctro con 8 huecos de piiertas y
vcntaiias, y cuya (Tccora~ioriconsiste en pilastras del úrtieii
j0nico , una grande cscosia eiicasetoiiada. pavimento (le maderas rinas, cspejos , nrantlelas , colgaduras tlcl mejor gusto:
tina gynn arriiia gcitica de bronce dorado, y un magiiifico techo l~iitadoal temple por el distinguido artista D. Ju;iii GilVez. A corta disl. dcl (:nsiiio concluye el jartliri por esta parte en una valla rústica, y en el ángulo agudo que cn este
punto forma la poscsioii , se halla un prado artificial con
ciratro ciiatlras de gusto moderno y graciosa arc~uitcctura,
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tlrstiriatl:is ii la criíi de caballos. Re:racetlientlo al rnisnio jartlin, sc rnciientra á la der. la plaza que da ingreso á la posesion y rnirr csla y el casino y.? citado. hay una casiia IIamatla de la Vieja, que consta de piso hajo y principal. y es
notablc por su r a p r ~ h o s adispasicirin.
Atravesando por tlelaiite de In puert;i de Iiierro de la entrada s r pitsni iiiijartliii tic florrs atlorriado de ciprrses ; y eii las
dos pliiziielns qiie contirnc sr rlrvaii so\)rc unos peniiscr~snrtilicialcs unos ~irdrstalestle pierlrn herroqueii;~,y sol~rrcallos
tlos rolumnas de rniirmol de Italia coi1 sus I>;isasy raliilclcs.
qiic rslBii roroiiadas por dos I)ustos [le miiriiiol de 1;i iiiisinn
rlasr. Este jardiii con sus columnas hacen centro con el pnr1Pr1vy la fachada principal del palacio.
1)asado es!esitio y ñ sil der. scciicuentra un edificio que sirve para invernáciilo rii la p;irtc tlcl mediodia, g de ronservaloi,io de frutas y semillas en el piso principal que corrrs on
i la del N . , estimdo (leslin;itlo el bajo ri clrctos dr jartlna:
riii yaves. A contiiiuricion (le esle ctlilicio so h;illnn los jartliiies llamados Ixijos, Iiorqile crertivaniriiie ocupan In 11arlP
lilas baja (le la posrsioii, y sus prinieros cuarteles cstíin dcstiliados íi semillcrosilc flor~sy otras plantas. Mas adeliintc, :il
coslatlo derecho [Irl pcrrl6,rrr, y separado (le él por iin iniir:iilon constriiido en riiaon de la difcrrncia de al turas, hay iin
gran Ialirriiito , pasado el cual concluye la posesion con cl
~artlinIliirnado Iiajo, que cstB atlornado de iiiia fuente cori sil
surtitlor , y dos griitas ;irtificiales practicndas en el mismo
inur~illoii,ciii juegos (le aguas vistosamrnte tlisl~urslos.Al
fiii:il tlrl muralloii , cnrrrsporidieiite con el costado de paliiuna escalera de dos ramales para coinunicarse con
;:rpar16r?r. h la partr del iiiediodia y en frciilc tlel yismo costado del palacio, hnjantlo otra escalrra que coniunica
con un pcquefio j:iriliii m;is I~ajoqueel aiilrrior, esli la rasa
v cerc;itlo de los cnrzos , y s o h r ~su der. la de vacas, iti? 110tk,n;i y In riiadrn (Ir los rnmellos. .4demas dc Iii prccisioii y
1)urii giislo rii la disposicion de los jardines, hosqiietes arl~olatlos;de las muchas caiirrias par;\ coniluccion de aguas ;í
los etli(irios y pira los riegos ; de los pedrsl:iles , estkituas,
I~uslos,asicritos, veladores, j~wgosde sortija, columpio y
otros , dehe m~ricionarsc muy p;irticularnicntr la obra rolosí11t l t I;i condiircion dr aguas ;i la posrsion, riiyo ginii caii
tlal iiigrc.s:i rn rl tlcl~tisitotlrl casino. obra que Iii6 proyecta(la por rl arcluitcrto ilc a. E. D. Jlartin Lopez Aguado y Ilrvatla iicalioon ti~inpodel difiiiito tliiqiir. Saliendo rir la 1)ose;
sion por la rsp;ild;i tlcl pal;icio, o por una piierln dr hierro :i
la izq. (Ir r s t ~ y, tlrspurs de ;iiriivrsar una plaza c i i a d ~ d a ,
esti el rtlifirio ¡laiii;id~ casa dr ojcios, tlestiiiado a cocinas,
coclirras, ruatlias y hal~itiicioncs(le dgciiilieiiles. A I:i p:irte
tiel metliotlia Iiay otra posrsioii quc se titulíi la Iiuerla (le la
<.asacoi] sus Iiabi tacioncs para criados :.cuadras con sus palios, pratlos nrtificialrs, fueiitcs, y hano coii drstino todo .ila
cria ral~nllar.Rajanrlo ci puthlo y t i i íreiitc dc In ciladr;i de
los cairicllosnl otro lado dc In calle, Iiay otra posrsioii tnriiIiien iIe S. 1:. , ciiyoseedilicios estnii tlrsliiiados B Ii;ihitncioiirs tle iIrl)c~:~iieritrstnllcrt-~, riiiitlras v almarencs, y ciiva
griiii Iiurrl:~ron su noria, prailos iiatura\es y artificiales, sirvc piir;i LISO delayeguiitla. A rontinuaci«ii (\e esta y en dirccrioii ii poiiiriitr Iiasta el 1)ucntc del Vadillo, la niavor parte
<lelos tcrrciios y arholadns pertenecen tambien ;i S. k. y aurique cii I:i ;ictualidatl cstiii cerraitos, debcii constituir rl eran
]IW(IUC tlilc~liitic ([;ir entrada ;i posesimi, segiiii cl pioycclo
tlrl seiioi. Diiiluc y de sil diSiiiito hermaiio.
Lo= Excmos. S'res. D. I'vdro de ,4lcBnlarn Tellcz Ciron v
noiiri Alaria Josrf:i All'oiiso I>iinriilel, coiidcsa tliiqiit-sa d r ~ 6 ii:ivriitr, anlrl)riiiiltimos tluqiics tai)mpraron lo qiir nlinra s r
1lain:i j;irtlin bajo de la I:iienle (le las Hiiiias , al E ~ r n i o .si..
roiitlc ilc I'ricpo, iiiii(lo ;iiiiia casa qiie iorina parte tlcl actual
piilncio v otros ppc1uciios etlifirios que ya tia cxisteii, por rst-riturn rilor~;iil:irii 18 (le octiibre tlc 1'783. y desde entonces
lo posesioii Iiii. niiment,iii(lose ~~aiilatiiiameiite
liasta completar el terrciio qiie Iioy ociipa.
En ri aiio tlc 1787 se edificaroii los cuatro torrconrs y la
fachntla priiicip:il , (lccoraiido las demas y il:indo al aiilipuo
cdilicio In r~t~iisiciii
y forma de palacio que en la actualidad
ticnr ;y todas cstiis oliras frieron ejeriiladas bajo I R direcrion
dc los arqiiitretos~1;irliii~;i nl(3dina. Desde rsta Cpora Ii;isln
el iiiio (le 1795 se hicioroii el tcinplrtc. el aliejrro, el cstnnt~iic
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praiitlc con la iia, rl t~sliiiir~iic
tlc las trncas y el tlc los patos,
1:i c;ixn dc ranas, la cstiiki, rl tciiillletc tlc la ~ilaznde ciiipcriitlorcs v t;inibien In casa ilcl rrinitaiio y 1ii tlc la viqiii. ctiyas tlos ;il~iinasol)ras I'iiernn ilirigiilas por D. Aiigrl Miiria
'T:itlry. Eii cl año tlc 1808 Iii6 ;iil,iiidicada csla ~ioscsioii por
ki Icsliiiiientarin tlpl Exciiio. Sr. tliiiliic tlc Osiiiiii, ;i la E r i i i a .
, ~ I . ~i ~I n. i i ~ ~ r~Itiqiicsii
~ s ; ~ , tic 1%c11avr11Ic
v tlr O S I I I I viiitl;~
~,
rii 211
ilc juiiio , y aiiies dci iallecirnieiilo d e esta sciiora , sc coiis.
truyeroii la ticiiila dc caiul);iiiii, algiiiias casas rús1ic;is: y
~iucritecde inadera del rnismo;gusto, qiic ya iio csislcii , 10s
juegos de sortija y demiis. y el casino cdiliciiilo en el ;iiio 15
I~ajola direccioii (le1 arquileclo de la casa D. Aiiloiiio L o l i c ~
-4guado. Eii 23 tic dicieuibre d e 1835 p:is6 ;i niaiios dcl
Ilscnio. Sr. D. Pcdro Alciiiilara TcllezS;iroii, uiitlCciuio duque
tlc Osuiin , or fallecimieiiio d e su aburli\.
lnlinitas riaii sitlo las iiirjoias q u e tlestle eiitonces Iie recibitlo esta poscsioii, y cnlrc ellas tlebeii contarse cl iriicvo viaje (le aguas tliic lia provisto de un caudal inas que suficieiilc
para su coiisuiiio, tliie piictlc auiueiit~rsccon [acilidiid y tlcl
tluc aiitrs carccia; la restauriicioii del casino, coiiatriiccioii
tlc & U bóveda de fib., tlccorarioii estcrior S interior do s i i ~
ilos ~)lniilas,constriicciori dcl puente de hierro sobrc la ria,
el ~iahelloiirtistico , la biileria , el cdiíicio, cundrüs iil ~ i r i n ril)io de la posesiori , la i'ormacion de la isla d e los cisiies, 1;)s
ol)r:is que tlecoraii el estüriclue tle los patos, cl cuerpo f e
boinl)as par:\ clcvar las aguas cle la ria, las dos columiias iiia..
lad;ia que se c l e ~ u i icii las dos plazuelas de cipreses, las grulas tlel jiirdiii bajo, y la icstaiiracioii y adorno iiilerior del palacio y drnias cililicios ~)erleiiecieiiicsií In ~)oseaioii:obras
lodasiltic Iiaii sitlo proyccliidas y dirigidas por el arquilcclo
de S. E. D. Xlartiii 1,opez Aguado.
No es riienos rligiio tlc notarse cl grande iiiil)iilso que l i ~
reci1,itlo la 1)artc dc arliolado coi1 la reposicion y nueiriis 1)laiitacioncs tluc se Iiaii hcclio por el director tlc cslc raiiii~don
1:raiicisco Sangüesa, (1) como tainpocn los gra!idiss adrlaiilos que eii lo dcmas lia rrcibido la parle d e j;irdiiieria, coii cl
aiinicnto de otros nuevos ~)larilios,mejoras cii los aiiligiios,
arreglo y roimacion t l ~ llaberinto, coiiservacioii del in\.crniciilo y todo lo pcrlciiecii=nte a estc ramo, quc esl;i li cargo d c
D. 1:rniicisco Rizquer, jardinero de S. E. A esta ipoca pcrtencccii tamliicn las o l ~ r a gcciiiadas
s
para la criñ cabal1ar.cn Ins
Ii?iritas vieja y nucvci, y la coiistriic~cioudeiiuevas cuadras
y dcruas obras dc qiie y a llcvamos Iiccho niciicioii. Empcro
una de las cosas mas digrias tic liublicidad qiie csisten eii esta
posesioii tanto por los enormes gaslos que ha causado su estal~leciniienlo, como por cl peiisaiiiiciilo patriblico que le ha
motivado , cs la yeguadn forinnda por el último seiior Duquc
diliinto, y que coiiserv:i y aumcntn el actual sin escasear sacrificios parti ello. Sabido es el esmero qiic los ioglescs licnen en la cria caballar, y el g,mdo d c perreccion 1 q u e baii
llevado este ramo, al mismo tiempo que cl abandono y delerioro cn que por desgracia se enciieiilra eri iiuestra Espaiia.
El último Duque trstti por todos los metlios posiblrs do remediar este mal. y no coiilcnto coi1 haber formado y dado
impiilso d In socieilatl ],;ira el foineiiio (le la cria cal)allar cii
Espaila, quiso (lar cl rjeiiil)lo ií otros capitalisl:is tlc lo qiic
puede Iiaci~riiiia ~oliiiitaillirmc, y ropnO cri la ~io>csioiitlc
la Alameda un estal)lcciiiiieiito quc plicde servir tlc inodclo
ti los de,sii clase ni la Pciiinsulii: sc coinpoiic d e cal);illos y
cguas inglcsas de i."siiiiqrc, tic los cualcs lii mayor ~ ~ c i r l e
{izo veiiir directaiuente tlc aquel p i s , y ciicoiiici~~lnilas u
diieccioii y ciiitlado ;icrindos iiiglescs, irilclii;eiites y csl~crLos,
qiic poncii cii pric1it:a los mitodos mas adiiplatlos eri su pa
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(1,) tlonro mucho por cicrio al dil'ii.iio diiqiic de O S U I InI ~proieccion qiic dispenso al Inboriosu y cntcndido 1). Francisco Saiigücsa, cuando la municipalidad di: SIadrid le quito la direccion del
arholado , ;i pcsar del aprecio con que miraban ;i c s ~ chonrado aragond lo, Iiah. de alnrlrid , que rcconocian y admiraban rntoiices,
iluc reeonocrn y adniiran hoy , linsia quC punio sc ciiibcllecio la
IJI>I)I. y sus ccrcaiiiüs , Jcsdc ;ue el Sr. Sanyiicsa sc cncarg6 dc u n
ramo i a i i irnporionin : cl nlnfogrado duqun dc Osuna le eonlio la
dirccrioii dcl urbolüdo de I i i Alamcda, y desde cnionccs han mcjniado rsiraordinnriamcnir 10s jardines. Cuando hable dr CarnIinnchcl , de Madrid , dr S. ' Fcrnando y otros puntos, iendrii
ocasion rli: (Ieinosirai. niirvamriiie la laboriosidnd , la inleligencin
~ 1 i t lSr. S;ingiirsa.

lria r ~ i r ael objeto ; sc Iia coiisc~uidotciici. ~iolrnstlucproincIcii conilielir cii linura y c.unlitl;itlcs cori los inrjoies c;ibiillt)s
ingirsrs, al Iinso iltie se 1i:i cruz;itli> csla raza coii I i i cs~iaiiol;i,
~)rt)mctiiiidosclos nirjorrs rrsiiltntios dc totlo.
Por último, eii 29 tle agoslo tlc 1845, ntlyuii.iJ cstii posesioii
por fallecimicrito d c s u lierniaiio, cl Excino. Sr. D. M;iri;irii)
Tellcz Ciroii, actual c.luque de Osuiiii, que ntlcmas tle Iiabcr
>.calizado los proyectos tlc sil aiitcccsor , idea iiuevas inejor;is,
coi1 las cualcs y atendido el 1)ucii giisto qiic le cariiclcriza,
es de esperar que pocas o ninguna tic las poscsioiics de esla
cspecic quc se admiran tanlo cn nuestro pais coiiio cn el estrangero, podrln rivalizar cn riqueza, buen gusio y Iiermosura con al Cnpricl~o,que ya descuellasobrc las primeras casas tlc rccrco de nlicstra Espana, scguri Iicmos dicho ;il
principio.
Volvienclo al tkrrn. gcncral del pueblo, dccimos que cl
rr:ni,r:eo es llano, de bueiia ca!itlntl y muy feraz, con al)untlniiii? riego. PROD. trigo, cebada, frutas, liiio y legumbrcs.
1)oui.. 30 vec. 102 alin. c.1~.
1>110~.
3.708,180 rz. IMP. i 19,357;
C O N 1.n. scpii!i el cóinpulo gciicial dc la prov. el 11 por 100.
AIA.4h11rD.4 ( S T . ~ . 31,iiiia DE L A ) : v. con a unl. tlc In
prov., atlin. dc reiit., aud. tcrr. y C. g. dc Ma lid (9 Icg.),
pnrt. jiid. rlc S. Martin tlc Valdci~lcsias( l ) ,diúc. tlc 'i?olctlo
118): s1.r. en lo cnciiiiiI)rado ilc In cord. cluc divide Ins tlos
Castillns cnlrc los r. . l c o i a y k'ullravieso, lihre a la inIliicricin tlc Iodos los vieiilos, con c i . i ~ nfrio y propenso ;i
~alciitiiras catnrralcs, rcuiiias, plciiresias, Iiitlropcsias y
algiinos tal);irtlillos. Form;iii In ~)obl., la v . propiamcnlc clit.Ii:i y 6 I)nrrioc tleiiomiii;itlos tlc C'o.cc!a , Roblcontlo , La
O g n (le Pnrodilla , Ins jferrczlus IJ rYautrlc.~pino,tlisl. dc
:icluclla c a n o 3//c Icg. poco inas ó incnos, csccl)lo el uoo qiic
cslií muclio mas prbximo: ciilrc todos cuciitan 155 CASAS
Bliricatlas de 1)icdrri scca y l ~ n r r o, ptitlueiias , b ~ j a ys miiy
frias. finy una cscucla de priiiieriis letras dolada por los
fondos (Icl comun , p070 c o i ~ c u r ~ ~,i dcon
n c ~ p c ~ i a l i d aent l el
invierno por los malos Lcmpornlcs; iiiin i4l. parr. I-iajo ln
atlvocacion dc Sta. hlaria ; cl curalo cs pcrpctuo y lo proirec
el diocesano rii concurso gcncral. Pucra del cas. so cncucii- ,
lrnn fpenlcs dc aguas inuy dclicntlas y cristalinas p:ii.;i cl
surlido dc los vrc., y en la cima dc'iiiio dc los uiiiclios
cerros quc rodean la pobl., ima crinita tiliilnda dc Jn I'eract.11;. Confina rI ,riin\i. por el N. con cl dc Pcqiicriiios a ti8
kg., E. y S. coi1 el tlcl Escorial a 1 Icg., v O. i igiial disl.
roii el tlc Ins Navas del hlarqiiés. D C I I I ~ O de 61 cslan los
desli. dc Alarriiiicjo y cl (le las Herrcrias tlc Arriba los
cuales quedaron nl)niidon?clos Iiari cosa tlc 12 años sin quc
JC scpa la caiisn liorqdi: cuc vec. se pasaron a vivir al
barrio denominado tlcrrcrins tlc Abajo; en cl dix el t Licnc
lnns pajares quc casas anlcs, y cn el 2." se encuenlrnn 3 Ú C
dc estos. El Tennsxo cs cn gciiernl Aspero, moiiluoso, arelioso y ligero; sin enibargo In Inhoriositlad tlc los Iinl).
a1ixiliaila del abiindaiitc r i p o quc proporcionan los dos r .
iii.ril)a mcncionatlos, Ic haccnP)aslaiile productivo. 1.0s cerros
iiiincdiatoc n la pobl. wi: riscos y picdins, pero crian sin
cinbargo miii~li:is !. nitiy liiias ycrbns (le p;isto. A tlist. iIc
t Irg. se cncucnlra un cstcnso bosquc poblado tle piiios iitiles para .la ronstruccioii dc ctlilicios y ;iuti dc in:iyorc*s
o11r:is. I'I\OII. lrigo , ccl~atla,lino, giirI)aii~jsy olras I P ~ L I I I I Iwes , Iiortnliziis, iinhos, al::arrolias : sc inniiticiic g:inatlo
lanar, c:il~rio y vnciino: iil)uiitl;iii laiiibicii los zorros y lo110s que á las vccrs caiisaii iioliililc esti.;igo ccii los gaiintlos.
~"OIII..155 vrc.: 560 ahn. : t:.iil. ili{oi). 1.5Gt,509 rs. : JAIII.
G6,68G. Co~.i.ii.segun el ciiciiio gcncral tlc la prov. 11
por iou.
ALAMEDA DEI; VALLE: v. con ayunt. de la prov., atlin.
ile rrnt. , aud. lerr. y c. g. (le hladrid (16 leg.), parl. juti. de
Iliiitrago ( h 1/2) tlióc. (le Toledo : si'i-. á la m i r g . izcl. tlcl
r. Lo:o?ln cn el Iiermoso valle (le esle iiooibrc no lcjos tlrl
p~iiiloIlnmndo Malagoslo quc lnrilita rl paso de las inonlana:: tliie tlivitlen nml)as Castillnu. Tieiic 'io c : \ s ~ sy í igl. parr.
<Ir mcrliaiin c o n ~ t r u c ~ i o rl
n ; curato cs ~ierpi.tuoy lo provcr
rl orilinario cn coiictirso gcii~rnl.Confina el ~ i i n > ipor
. N. coii
cl ilc Rascafria , E. ron el (Ic Piiiilla , S. coi1 el Otcriielo , y
0. con CI moiinst. del Paular; c l r ~ n n e x oes de biicna calidiitl,
rspccinlmente toda la pnrtc,qiic corrrr,pontlc al vallc. abiiiitlai!te cn prados tlc riego y tlc bosqucs arbolados. P n m . lino,
criiteno: cria gnnatlo lanar Tino, vaciiiio y rnuclia caxn. Poni..

1..

.

;O ~ c r . ,252 :ilm : c \ r . anoo. 2.272,Iil:l rs.. nic. 11G.267.
gura irregiilnr cii cl cciiirci tlc la ~iol)l: Iiiiy r;i.<:i roiisislnii:il
cen ciirccl , (los 1)osatlas piilrliciis , iIesascnilas 6 iiici~iiiotl:~~:
~ . O N TSRC .~ I I I CII C!IICIIIO gencrnl de In ~ i r o ~cl. , t i por 100.
una cscuclii dc prirncrus Iclras A I;i quc coiicurrei1 Si) iiiiio.i v
ALAhIlNOS : v. con ayuiit. tlc I i i prov. y ntirn. iIe roiil. ilc
12 iiións, 1i:igatl;i de los foiitlos pitl,lit:os roii 3 rs. iliiirii~s;i i i i i i
C;u;itlal:i~aro( 7 Irg.), pnr't. jiitl. dc Ciruciilcs (A), aiid. terr.
igl. pnrr. colocntla ;'il O. 11qjola nilvocnc,ioii dc S?iniili:i;r) albiisy C. g. ilc Aliitliid (1i ) , tlióc de Sigüeiiza ( h ) : SIT. cii uii
101, cuya fcslivitintl coinii palroii sr. cclcl)rn rl tli;i 25 tic ,iiilio:
I i i r y e clcrntloal S. y en los coiifiiics ilc una cil>lnnadr, esii
cl cur;ilo cs pcrpi:tuo y so provre cii roncurso gcsiici;il : ;i :ItJO
ialida poi' lodos los aircs, que Iiaccn su ci.i>i,\Ii'io y pro[)cria as os slcl p~iclilocnniirio iIc hlatlritl sc ciiaiioiilr;i iiiia ciiiiil;i
so ;i ~)ulrnonias: sus 55 CASAS (le poca clcvacioii y sin iiiiigiidctlicadii i la \'irgcri tlc la Solc<l;it\.loii1iii;i rl ~.iin,i. por 1-1
iin coinotlidnil, forinnii varias c;illes y una plaza, niiil cinlicN. c.on el (le N;ivalcaincro, por el E. coi) :\iroyoinoliiiox, 1101'
~Irntlns,irregiilares y con algurin pciidieiilc : hay casa iniiiii
cipnl que Ilanian dc villa, la rnisnia sirvc de. ~ i r c c l ;~itisito el S. y O . con cl tlc Casariul)ios. loilm ir i:J' les. (Ir (lisl.
prtjxin~ainciilo:el .~EI\III:NO
PS 11uii0, areiinso y prilrcfioso C I I
cuyo fondo coiisisic oi 10 z i i . dc trigo ; esciiela ilc i: cilusu mayor parir; prieilc consitlor;irac tlividiilo cii r l ~ ssiicrlrs
cacioii servida por cl sncristan ,coii la sola relribucion dc los
incdiaiio ó iiilimo ; toclo cl roturndo r s l i tlcsliiiatlo ;i 1x111Ilr
nliimnos que son 20- dc ainbos sexos; parr. dcdicacla ii la
var y olras semillas; el viiicdo oc~ipiiconlo +:)O raiirspJas; (Ir
Asuricioii tlc Ntra. Sra. con ciirato peipbluo y do oposicioii;
el ccnienlcrio contiguo 6 clla cluc iio pcrjudira d la salul~ri- trcs Iiucrlas que Iiny, dos so icrliliznii con noria v 1;i olin coii
una fueiitc inuy cscasa: iii unasola cepa de viiin ricgn cl h a tl:itl, y iin cdificio quc se llama la aiitl., cii cuyo ccrilro
clnrraiiia, ni un paliiio ilc lierrn , I pcsar tic ciuz:ir el lcrm.
sc coiiscrvn iiiiii Iiipitla con un lcon rayorilc sobre el cos.
cn tlireccioii dc h.'. 5 S.; nunqlre do ourso priciiiio cs tlc csr;isn
latlo ilcr., Iior cuyos tlnlos se pcrsuatlcii los iialui.alcs quc
caudal, csccl)to eii iicr11l)ode lluvias 8 nicvc; siii ciiilinrpo si
fiic ncluel pucbln tlc iiiiioritlad superiois sobrc algui~osolros
sc recomiesen bien, sus aguas potlrinii bciic(ici;ir inurho iiiiiricde la prov.: a. los A F C E ~ A300
S , [)asos y al h.'., S8 Iialla In
ro dc tzrrau ;cria barlios , I)ogas y caclios ; se pasa Iior u11
ciiiiita (Ic Nirn. Sra. tlc la Soletlnd, caniino (le Miriibucpuciile tle piedra sólitlo y dc buen aspecto cliic riiic los 110s
iio, y a1 S. 111i;l I'ucn1c:de poca, pcro bucn agua, y dc clla sc
trozos dc In carretera de hlstliitl ti Bntlajoz. C:irecc cl ICrin.
surlc cl vecindario para sus usos tloinksl~cos.Confina el
de monlcs de espccic alpuiia y dr, terrenos I)aldios y ilc pro.riiriai. al F. con el tic hliral)uciio, al S. con los dc Tvlnsigoso y
pios, esceplo el prado, famoso por sus abiiiidantcs aguas y
Cogollor , 11or cl E. con cl de lasIbicriin~y 11or 0. con los del
yerbas, teniendo rnuclins fucnles dc aguas dulces Ilamatln
mismo Cogollor y Alinndroiics, todos :i disl. tlc un ciiario j.
ntonlcrillas , In l y a , el cio.a, (le1 p ~ ~ c ~ yd oun, arropo Ilainniiiia Iiora tlcl 1iucl)lo: Iiay dcnlro do 13 y A IU liarle confiiianb
do de los VerJones, que desagua en el Ciintlarriiin;i. I'iion.
con i\lnsegoso y las Ibicriias, un monlc dccliaparro isol)lcdal,
trigo, cebada, centeno ,avena, algarroba, garl)arizos, giiitluc sccorla 11wacoml)uslil)lc y protlucc adcrnas alsunos passanlcs , habas, vino, y poco acciic; hay gaiin;lo lanar, v:icii-.
los: cl .iEiineNo cs flojo, purlc pc~drcgoso y ~iarlcsuave, dc
no, &?bailar y caza (le licbrcs , perclices y concjos. Poiii.. 1O i
pocn miga y lodo de secano, escel)lo unos .cuiiiitos Iiucriccivec. 437 airn.: c,ji>.cnoo. 2.573.750 E.: i?rr. 193,58:1. (h.;'rii.
tos dc corta csiciision. que se ricgari con el sobranlc de la
segun el cilculo general tle la prov. cl 11 por 100: i~ii~sui~u::sfiicrilc: pasa por el misino el c,~>iiso(le Iicrratlurn desdc
1.0 I I U N I C I P A L 7000 E. q u ~ ~ ~ c ucoi1
b r ccl prorluclo dc v:irias
Aliciiza I la Alcdrrb
íí i / P Icg. (Ir1 ~iueblli, auiiquc iio ya
suertes do licrra , las ms3s de la v. y rcparlirniciilo vccinnl.
en sil lérrn. y al Indo ( cl N.. la cnrrctera gciirral tlc .iragnii,
v el cordcl para Ion gaiiudecl Lrasliurnantee dc la prov. de SiiALCAL.4 DE IIENAIIES: vicnria gcncrai ec!. igiinl cn hria. Pnoo.: trigo, cobnda, avena, vino, almorlas y guisanlcs;
culladrs ;Ila dc Tolcdo, cn cuya diór. rsta comprciiilida ; y
se manliene poco gni~n(loI;iiiar, cabrio, 60 mulas de lal~or,
coiisiderada coulo trilrunal dr 1 .= y 2.' insl;inrin: conoce rii 1 .'
5 pares tlc hucyrs , y alguna cnza , Inl)os y zorras: roni.. 47
cic los iicgocios ccl. que ocurrcn cn sil tiist.. y e11 ape!aciori
vcc. 150 alm. (Icdirndo~;i la npric.ulturn, sin inas indiistri:i
como triliiirial mctropolilnno cn cuaiilo A 10s sulrng;iriros (Ir
i i i comercio tie iiiii~iiiin clase: c.4r. I ~ B O D . 1.G59,tYO H.:
Ciioncni , Osma , Scgo.via, Sigiicnza y Vril!ntlolid: el ~icrsoiial
ivr. 95,337. CONTI\.S 5 6 3 i i . 57 inrs. vil. PHESUPL'ES.~~
biuIc componcn , cil vicnnn general, un lcnicnlc, i i i i fisc;il, cinco
K I C I ~ : \ I . I ~ O O rs. ; sc cul~recon Iii renta (le un horno de pan
nolarios. scis procur;idorcs y un ininislro dc vara: y rli cslc
y pov? quc ascicndc "-0 rs., y rcparti~~iieiilovcciiial. Ptrli~gar, tlrlierinmos decir ciinnto coricirrnr :i cslc Irihuii;il,
lcnccio cslc l. si tluqiic tlel Inlnnlqdo.
ptbro coiisidrrnnt;~tliie nl friiinr tic In c. tlc Alcnl6 rspoiidrcriios su Iiisloriii rrl. que csiinii pdgina nicinornl>lc cn los ras.11.!\110 (!:,l.): v. con ayiiril. tic la prov , ailni. tlc reiil.,
tos dcsu gr:indrzn y noml)rndin, rcinilimos ;iiiiirstros Icciori.~
aud. lerr. y t.. g. (lo Madrid (G Irg.), pnri. jiitl. tlc Naval:inqucl Iiipr: cl djslrilo propio tlr cslc Iriliiiiinl p;irii los necarnero ft), tlióc. (le 'i'oledo (7): SIT. en cl cciiiro ilc un valle
yovios cn 1." inslniici:~. sc divide pnrn sii incjor giil>icrrio
tic les. y media dc Iting. y media dc lat. a In t1t.r. tlcl r. i;ctrr.
;itlminislrnlivo cii oiicc :irciprcslnzgos y uii;i vicnria siiballer(hj.ra?na, con 1)iiciia vcntilacion y CI.I>IA
snliidii0le , auiit1tii~ iin cuva rlcnoiniiinrion , liart. jud. y prov. I que corrrsponalgo propcnso i tcrt:icinas. 'l'ienc 115 C A S A $ do solo piso h:iiii,
tlcii, nurncro tlc pilcl,los, pnrr. saiiliiarios, s:iccrdi)les, (le
csccplo iilgiinas que le tienen seguiido , destiii;itlo ii grancroa;
~iendiciilesv calcgoria de los ciira!os , ac mniiificslnn en cl
forman cullcs irregulares, mal empedi.adas y uiia plnzii tlc liislatlo sir::'c:i!c:
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ALC:

Loa ircipwslrs rrbidiii rii sus rcspccliv?~caii es tie uii
cargo la coii:iiiiir;icii~iipor vri-cJ;i t c las ardeiic.i clue les dirije la vicari;~g?iic.inl. y coii.!urir y distribuir los Sanips Oieos
entre sus rrslwcliv3s Iirirr.
Adrmas tlc estos arcipreslazgos pertenecieron 1 esla vicaria
varios ~)ueblos,quc con otros dc. la de Toledo fucroii scgrer d o s Y r a formar liarl. n la tle Malirid; quedniiilo eii lierlad os hnb. tle unos y otros tlc aciitlir en lo matrimonial
y demas iicgocios ecl. a In de In Cúrlc, O i la rrspecliva gcncral : los iiouibres y circiiiiskincias de eslos pueblos se dariiri
en cl nrl. ,ilatlritl L'rc~rla(V.).
.Atlciiins rlcl clero que i'csiilla en cl estntlo precctlente en la
respeciivo L todas las parc. [\e la vicarin general, tlel~eleiicrse
)resci~lccl adscripto ii la Sta. IgI. inagislral de Alcald,
La rls te,iicr el niimcm iIs <li~nidades,canijiiigos y ilcmaa
pciidienlcs dc qiic se habli? en su lugar: en cl tlia se Iialla
reducitlo al que coiisln del estado siguiente:

Abad.. . . . . . . . . . . . . . . 1
Dignidatles. . . . . . . . . . . . . 1
Canúnigns . . . . . , . . . . . . . . 7
Racioneros. . . . . . . . . . . . . 5
Capellanes. . . . . . . . . . . . . 4
Dependientes . . . . . . . . . . . í z
Empleados del Cal)ildo. . . . . . . 2

--

ALCA1.A DE I[ENARLS: nrciprestazgo corrcspondiciitc ;i
1.i vicaiín general tlc In inisma c., diiic. de Toledo: sc coiiipone de los pueblos cuya denominacioii, part. jud. y prov. ;i
que corresponden, parr. santuarios, sncerdoics y dependiciiles que tieiic catla tina, y catcporia tlc los curalos se maiiificslnn en el estado sigiiientc.

%

ARCIPHESTAZGO DE ALCALA.

SIAS ESTAN

CURATOS.

1

/
O

t;

PUEBLOS.

0

JUDIClr\l..

AIi:al*. . . . . . . . .
Ajalvir.. . . . . . . .
Id.
Ambitc . . . . . . . . .
Id.
Anclitielo.. . . . . . .
Argaiidn. . . . . . . .
Bayona.. . . . . . . .
Carnarma (le bleruela.
Cam c Real.
carapaila.
Cliiiiclioii
Carpa. . . . . . . . . i
.
Daganzo de abajo. . . .
Hueros (los). . . . . . .
Loeches. . . . . . . .
Priorata. . . . . . . . .
Nuevo Bastan.
Olmeda d e Cebolla. . . .
lil.
Orusco.. . . . . . . .
111.
Paracuellos. . . . . . .
Perales de Tajiina. . . .
Pe~llelade las Torres. . .
Pozuelodel Rey.
Saiitorcaz.. . . . . . .
Santos de la Humosa (los).
Itl.
Tielmes.
Chirichoii
Torrejon de Ardóx. . . . Alcala.
Torres.
. . . . . . . Id.
~aldilcchá. . . . . . .
Valverde. . . . . . . .
Villalvilla . . . . . . . .
Villar del Olmo. . . . .
Itl.
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El arcipreslazgo esti anejo .2 tina de las dignidades (le la igl.
magistral de Alcali, que obtiene en el cabildo de la niisnin,
el iilulo de arcipreslc ; pcro no pcriiiiliEridolc I;is ntcnciorics
del coro el des~nipeiiarpor si misino las clelicnidas luncionrs de
su encargo, tiene la fticultad de nombrar, y nombra coiisiaiitemenle, otro eclesiisticode caricter, ciencia y virliitles necesarias que se Iiacc cargo de la autoridad arcipresial rn todo
el terr. que cl mismo comprende, y es conocido i~iialmente
con el titulo que obtiene por sii autoridad: en el diii Qesernpeiia
aquellas funciones el cura párroco de Sanla hlarinla Mayor,
primera de las igl. de at(uclla c. despues de In magistral.
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ALCALA DE HESARES: pnrt. jtitl. tlcnsceiiso en la prov.,
aud. terc. y c. g. tic Caslilla Iii S u e v a , qrie correspoiiile eit
toda su eslciisioii 6 la di0c. ~)rimntliitle Toledo: se coiii~~oiie
de i c., 44 v., C l., 1 anejo y i real siiio, y para )~rescntar
cuanlo i cada iiiio dc eslos pueblos corres ontlc tsii bu polil.
riqueza y conlr., lo relativo al rrenililazo Sei ci6rrilo en Lodas las clases obligadas al nlislamiento sepiiii'l;i ley, la estndistica niuniripal y las (lisl. en que los in;is principales dr
ellos se eiicucnlraii respeclo A la Corte, cliie ;il inisrno tiem 10
es cap. de prov., rud. terr. y e. g.; ila ilijc. y á la cal). iel
parl., ofrcwinos los dos cuadros sipiiiriilrs:

I)obla¿?ioilde clicho pactldo, su esíaclistica municipal y la que se
pspsesion cle s u riqueza imponlble.

RIQüEZA IMPONIBLE.
\

lli

c

3

h

y

1:rbnnn.

Ii~diisirirrlr
T0T:lI..
r:t~;~í~r~ial.

lis.

VI!.

Rn. vil.

Por vecino.

-

Por habiinnii..

ns. Vil. ins. Rs. v. ms.
1,381
4.0.3C
l. 558
1,OGC
1,232
1,792
l . $92
1,694
21,62i
1.0$1
9 (3
1,986
2,557
1,112
4,095
1,9.5:1
902
1,613
6,370
2,019
3,978
964
1.2t8
3,712
1,477
1.587
4,479
1,884
758
2,377
1,562
1.953
*,68f
4,859
981
1,680
14,362
880
4,670
C.719
2,169
1,109
735
2,501
3,161
1,286
l,4&3
1,462

--

9
18
JH

15
28
32
5
27
2
li
1
24
1
33
22
28
25
1%

231
680
961
178
206
309
2i2
314
3,6fS
275
158
334
427

11

62i

12
18
13
e4
20
38
27
20
2
12
12
31
32
27
2i

7$!)
305
126
397
258
327
E30
814
167
281
2,610
1i7
447
791
363
186
123

17

L19

6
32

530
215

1

U

17
29
9
16
30
17
14
b

13
31
180 21
6R-2 21
327 28
151 23
"0
20

::1 :a

17

9:l
23

1:

21

12
26

39
25
18
26
29
2
30
15
20
16
95
25
b

12
25
12
13

1

S l l c a c i o ~y CLI.\IA : sil. a1 E. de la prúv., coii cielo tilegrc
y despejado, bueiia vciitilacioii y cliriia u;iludable, auiiquc
algo frio; coiifioa por el N. coi1 el parl. ilc Uuilr;igo; por
rI E. cn toda su estension con la prov. tlo Giintlalajar:i, ~ioi.
el S. con el part. de Chiiichon; por el 0.con los tic hliitirirl
y Colmenar Viejo. Sil Iat. de N. ;i S. es dc 8 112 Ir#. 5.
s u long. de E. a O. de 6 l/%,forma uoa figura irregular pn-

iu (V.), y alguiios lelnres dc paiios Iinslo~cii cl piirliln tlc
Oliiirilli. 1FI cdiiiiiiil iral di: hlatlrid 6 Ara:;oii qiic nlr:ivirsa ([L.
0. E. iodo el parl. , <%S si11dilicultnil rl iiicjor ilc l::spaili~,
y'inns I,ieii coiiscrr;itlo; sctliciido de MailriJ lioi' In pucrt;i tic
.4ic;ili; , e ~ ~ c u ~ i i ( r varios
;i\i
~i:ir;i,Inrrs inuy burnos : .i i , r
1 ~ la ~venlii
. [le1 Espiritil Silii111coi1 i i i i ; ~])USCS~¡III 1112 rf.rrci,
;il)ierL:i :i1 público en loilo lieii-ilici: ;ului princiliici IU jurihtl.
tlcl v r t . ; se llega Iiicgo ;iI ~inriiilord r (::iriillrjas, .i ciiy:i
recida j. una pirámide hasta In rnittid de su lal., rnsnricli;iii(lose luego por el E. y aun mas por e1 0.: le hanaii difeizq. se un:i l'iiciilc coi1 ;ibrC~;iclt!i'oI1;ir:i ':is Itc%li;is.s,,giiici~.
renies r. de poca imporlancia, y algunos arroyos que auC]O 1. ciimino se pasi cl puenlc tle \-i\.cros, jtinlo ;iI cti;iI es
L;iii cl pnrLnzgo y uii;i crinilii tlctiica(i;i i S. Isirlio : :ICgasr:
nirnlando cl cniudnl de los primeros, ya de coniiiiuo i> brnporalrncnte son a las veces peligrosos eii sus avenidas. Los
despues á la v . de Torrcjon dc Ardóz, cerca ile Iri c:iinl criiinns priiicil)ales de acluellos son: cl Jni.anin, qiiC ilesdc la
zn ci caiiiino tl~ie tlesde la> inontañiis de Aliciiza ;i \I:itliiil.
sirrra de Tarnajon , donde lienz su origcii, cieiic cii dirccrion
y ;il salir (\el piicl)lo sc riiciienlrn f i que coiiduci! a\ puenlc tlel
SO. divitliendo las 1)rov. dc 31;idrid y (;uadalajnra, ~iciiclrn Sciiorito, desculirii!iidosc i dist. iIc i Ij2 lea. la c. tlc ,\lc;il.i.
por cliya rolitln se pasa. .4 1. ICE. de diclin c. se h:ill:i I:i vrii.
en el llarl. por la 1,. tle Paraciicllos, cruza el caniiiio rcial ilc
Matlritl ;i Aragon por bajo (le un sólitlo puente tle pierlrn , coii
tn 1loni;itla tle &lcco,y 6 clln coiili=u;i uii;i casa cle I'ost:is, coii.
iiiievc arcos, Ilnrnailo rlc 1:reeros; pasa d la visin tlcl real
cluyéiiilnse 5 poca (lisl. cl Lcrr. del parl. I.ii 1r:islncioii dr I;i
silio (le S. l:ern;iiido y puel~lo(le Mclorndn, irilri>,liirii.ntlosr
u ~ l i (~1 .~]I.:II<I
~
i >l:i,lritl, \,crificad:i eii 1836. C;III>I; ii~ilalilc,
Iior Vacia-Madrid en cl 1)ai.l. dc Cliinclioii: cl l f r j i n ~ sque
~irrjuiciosi csle parl. , porque la coiiciiri riic.i:i tIr rsliiili;iii
nace junlo 1 la v. tIc Horiin al N . tlc I;i prov. ile i;iiail~lnjniii,
1t.s p r ~ l i ~ r t ~ i o i irirjor
i a l ~ ; ~s;ilida ii los Iru!os tic lotlos loa [irirIn alr;iviesa casi por su centro eii tlircccioii SO. cnlriiiitio rii
Iilos iluc Ir coiiiporieii, :iiiiiiinl~a su coiiic.rt~io y 1l;iinal)a :;
In tlrninrc.acioii dcl liarl. d r Alcal;\ por IGrni. iIc los Saiilos tlc
niiicIios tirlesniios v nlryis l>crsciii:is 5 resitlii. cii i i i i lerr. tloli
I;i Hiiniosa; corre .i la vi.:t:i dc tliclia r . ;i tlist. de unos <O0
iIc ciicnniicil>nii I;ikil $alii\n siis ~ i r t r f a c ty~ ~ilcinas
~
nrl. ( l . ,
insos cii su niayor proximidail , y liciir nl fri,iile tlc ella ~ i o r iii,l. : 11or eslo Iiii dccrrcitlo iiolnl,lcinriitr sii iitliicz;~y pul11
!A parte del S. uii Iierrnosn ~>iicnlr
de picilrn crin l o arcos. q i ~ t ~ l ~ : 5 . i i ~ ) ~ . bi .~n ri ~~i ics-: \\i . . IAS :iciis:~ilose11 vsI(*liarl. J I I I I . t111
facilita la coniunicacion con In Alcarria; refil~epoco tirsliiies
rniilr ct silo 1864. Iiirriiii 206; de dios, :iii~iicili)sde Iri i i i
los arreyos de Cnmcirmilln y Torole. y vierie ;\ pci,tlrr su
l;iiicili, 21, y l?
liltrt~1111!111~;
ptai~ados[)rr+rillc>163, y coil.
iiornlirc e11 el Jaraiila ccrcti de la v. tic 3lcjorada: el liVioin
tiiiiincrs 7 ; rciiii~itli*iilvseii ('1 inisiiiu tlclilo 1;. v 3 cii olri,
ue destlelos Ibrm. de Maraiicliori y 3laz;irnlc (prov. de (;tialjifpri*ilip, coi1 cl iiilrrv:ilo tic 1 ;i 8 ; i i i ; ~ i i!csilb I;i rriiii.i
!:\\ajara) despues de hnher Ierliliaailo con sus n p n s las IicrriIc11t.ic1:l! [Iclilo nnlerior : 26 t!c los ;iciisiii111~
coiil~ili~i~i
tlr 11)
tiniles de varios ~iueblos,voslca mas Iiicii qiie pcnclrn CJI el
kO Pii :idcloiii?, y t l 0 f;
ii 20 nilos, 132 tic 20 O;i &O., 4 2
pnrt., pro1)orcionando riego 5 los campos de I'cziicla dc las
sc igiior;ilia 1;) ct1;iiI Corrrslic)iiilinii ;iI seso rii;i~ruliiio183; v
Torres, Ainbile, Orusco cn cuyo lcrm. ~~;is:ipor un s~iiiilo ;i\ ~ c i > ~ e l i21:
i ~ ~88
o cr:ili so\\iVos, 113 i;;is:il\~~s,
)-110 col id;^.
puenlc, diri~iéndtiseal pueblo de Cnrnvaiia, i."dcl liart. tic
!)a ci csintlo tlc 1;. S:il)itiii Irrr y crscrii)ir 71, i i i ) s;iiiiiiii 139.
Chinclion; lotlos tres r. crian abuntlanlc 1)c;ca tlo nri:;iiilas.
y i l ~G no [)~it!oc ~ ~ I I ~ o I ~ IciI;i
I ~ ) c~i Ir c
~ ~~ iI~~i ~ l a ~ 9
i c icjrrti;ili
:~;
barbos y algunas lruclias, siendo dc miiy I~uciiaclase, y siii
proksioii cicnli!ic;i ii ;irtc lil)crsl , l ti8 i i i c s iiieciiiicas; ¡\ti
a y a s clan moviinierito I 1;is ruedas dc varios moliiioj Iiari29 sc isiiorn la [tiofrsioii.
ntaros y I)ainiics.
Eii rl iniinio 1)i~ricitlose Iiri.l)cli.;ii'oii 60 tlrlilns iIc IioiniEl .ri:irii~isoes una coi~liniiaciondel llano que s r r.roloii,z:i
ritlio y licritlns, 5 coi1 ; ~ r ~ i ; tlv
i s fiitago tic uso licilv , 1 ilt!
drsdc In t:. de Guiidrtlajara hasta casi i!i (le ICE. ;iI O.
ilirilo, 1 L coi1 ;irm:is Iilaiit:;~~
~~errnititlns.
:l coi, nrinni I ) l r i i i .
(le Alcalá dc Ileiiares, lerrniiiantlo por la 1);irlc ilcl S. cii
r;is proliil)idns, 28rori iiialr~iiriciiloscoiiluiiilc.iilcoi,9 coi1 oLrii3
itnn cord. de moiitanas tlr bastante clrv;icion que sigiie la
inslr.iirnciilosó niciliiis iio cspresnilos.
orilla izq. del r., esleiiiliSiidosc haci;i \l:itlritl; los oiirilos
i\LCA1,.4 I)E lllrX.Al\L:.S: t.. con n!.iiiil. de la prov. , autl.
ciilniinaiiles sori el cerro dc S. Juan dcl \'¡so (6 dc Zulcina),
terc. y c. g. (le h1:itlritl [(; Icg.) , plirl. juil. y atlni. dc reiil.
el (Ir la Vrrnrruz v los de Aiienza y hlmotlóvar: cii lotlos
tlc sil nomlre , diijr. de Tolcdo (16).
ellos no sc veii árl~olesni nrliustos silvesties , ni de cultivo /;i
Si.rti\cio\ u ci.i\i.i : sil. cii tiii;i dilat:idn 1lanur;i 5 In
pesar de ser el ierrrno en nlziinos piiniosclr rnii y hiienii clase! y
m á r p der. llcl r. llciinres , lil)rts ;i la inlliicricin tle iodos Ins
solo Iiny cicrlos irnzos cul)iertos tle ni;ir;iii;i, htil)iCiitloscsrmvieiiios , con ciclo alegre , des icj?(l IinGsfcra , y i,liiria S;)lirado de bcllota la mayor pnric tlel lcrrcno en iliíercnlcs Spl:ludable ; se resiriitc, siii c ~ i i l ) ;dic~los
~ ~frios
~ rlcl invirrc n s Tainpocn se cncuenlr;~ncanleras (le ninrmol ni (le olras
no consecueiicia dc 1;i dcsniitlrz tle sil ramliiii:i Iiicia el y .
pirtlrns, ni minas, punssi bien hace rnuclios aiios se creyi>exisIXTE~IO
ni:I Il..\ @oei..ic:ioNY 5r s .ii;o:ii.\s: el viajcro que pilr
tir uiia de oro en el ;illo (le Zulcrna , hcclins I:is oporiunns riiprimera vez se ;il)i~oxiiiic;i I:i c. , iio pnilrii ineiios tlr coiitas resulto ser In vclii d(i cslnno y tan ilelgadn que iitinca se
siderarla niiiy siiprrior \; la cnicpurin ?n tpir Iioy fisura, Iior
pensó en 1n rsplolncion. Iior enlre los cerros brotan tliicrcntcs
cl crecido niiinrro de lorrcs y ~r:iii;lcscdiiicios que :i sii vi.
rnanaiilialcs. nlptinos dc ricnsaguns, dcsreiitliriido vilri05 i los
la se orreccii : ilesgraciatlarnciilc tles;il~nrcrciiproiilo l a l s i l i i Ilanos y siendo coiiducitlns las de okos por iiieilin tlc ;irc,itliisioncs, cuando sin tleieiierse rnuclio cri rl csinirii i I f su niil.
ccs, a di~lersaslueiitcs; rnlrc ellas Ins iiiiis brnnsnssoii Ins tliic
y ruiiios~imuralln , dclcnditl;~por esp"sns v ftiivlcs lorrrnsalen 6 la fuente del Uqrro (iio lelo^ de Iii vrnla tic1 Esl)irilii
IICS,eiitra eri la polil. por cii:iIt~iiirr:i [II? sus 8 ~iiierlasqi1ts
Sanlo) las cuales se conjervnii ccrratlas, surli~ritlosetlr clliis l;i . dan paso .i$6 calles rectas y c*spnciosascii lo gi.iicrnl, prro
Real Casa. Las tierras qiic lormaii lo llanura snii eii lo scirrt:
dcsierlas, y cerrndoj, í i eii ruina un gran riíiniero tic siis cili ral tle cscelriile calidad , prodiiciendo ahuiitlnnle rosccli:i tlr
Ileios : componeii en cl tlia esla c. inas de 900 <:~s.45
destoda clase dc c n n o s , y si sc regasen por I;is asu;is tlcl Ilciguales y de poca vista eslerior, c6inodas y tlcsnliog;itlns cii
llares, como en diferenies 6l)ocas se hn prnyrctado , !ii.oporsiis hnl)itncioiics, diícreritcs plazuelas , y tres grandcs plazas:
cionarian ventajas de la rnnyni. coiisideracioii, hii~ieiitlocliic
I;i tlc Crrvaiites adoriiada con uii paseo pluiilado de iirboles
la raiiipiiia ofreciese uii :ispccio nins variiiilo y delicioso qiic
y una fuciiie ; la tlrl IIcrcailo rodeada de ~ioriiile~,
con Iueii.
en el dia ; ~)iicseii iiiia dilalada cstciisiiin ;ilt&iassc vcn miis
le tambieri en su centro ; y la de toros i uri cslrcmo de In
(pie svinbratios, poro vinedo, menos olivos, y niiigiiii otro
pobl., conslriridn en i S t 0 : Iiny casa rnuriicipal bastnnle
;irbolado fuera de el d e los paseos tlc Aic;il;i, sus Iiucrtns,
biieila , ptisilo 6 baiico de 1;ibradores. rnurhas liciidiis ilr
quiiitas y márg. del r. en cu a conli;iiiilad rsisicn clil'cahncerin, de lienzos, p;iiios, gí.iitbros uliraninriiios y tlc quiiirenlrs solos de domiiiio partictirar, ;ilyuiios del Rcnl Piitricalla : dos cárceles , I;i ecl. esircclia y en mal cslado; Y la de
moiiio (como los del silio de S. Fcriiniitlo), tlistiii~iiii~ii;lo~r / i r l . conslriiida en 1837, en el conv. que fui. d r ~oininicos.
enlre Iodos la hermosa posesion de In Alai~tctla, pri,iciiibn cual ofrece crianlo cn semejniilcc e~lalilccimientos piirile
cieiitc al Excmo. Sr. duqiie de Osuna. La apricul~ur;ics 1;i
a~iclcccrsc; 15 posatlas, C inaliiios liariiicros , 2 tniionns.
Únicn y casi esclusiva IRD. de los Iiali. del ~ ~ n r i siii
.,
un teatro pocn ciipsz , pero ayrndablo v ~ i s l o s u ;un tiocpilni
olras fab. ni manufaclurns (desde que se cerraron las del Rcnl
titulatlo de Nlrn. Sra. dc la hlisrricordin, y t,iilgnrinente de
Sitio de S. Frrnaiido), que las indicadas en cl nrl. tlc AlcnAnlezana; por haberle Iundado D. Luis de Aiilczana y sii mii-

.

.

jcr tloiia Isabel tlc Giizman , (lo1;iiitlole coii reril. quc nsriciidcn pnr iiii tiuinauciiio ¡i 13,979 rs. , arIriiii sil rc~lniiiciilo
otorgntio cii 1.484; ~ormironso sus odenaiizns cii 1765
coi1 a1)robncioii del estiiiguido Consejo de Castilla, por lai;
cuales se halla cncomcnilado SU gol)icrno y adm. ó iin caIiil(lo ilc scglnres i l o b l c ~ ,Coi1 uii capcllaii para la asislcnitin csl)iritual de 10s eiifcrmos, y las (lemas depeiideiici:~~
iict.csnrias: nilemas de cste hospital , esistieroii el 1larn:ido dc
C;nii 1.iicas y Saii Nicoliis, y vulgarmente (le los Eslurlioaf r s . por estar destinndo á la nsistcncin de los cursniites IJOI~resqiie ciiferrnarcii: le fuiid6 y dotú el cardciial D. Fraiirisco .limenez dc Cisiieros en 1508, dejando nuevas renl. en
l.ii9 á beneficio del mismo el Dr. Valladares, que entre loilns asceiidian 6 12,977 rs.: el edificio en quc sc liallalia Iiii
p:iaado i dominio particular: cn el aiit. de Sla. Maria la Rir;i , se estableciú en 1833 una casa tlc Caridad, y con sus
rent. las dc otras fundaciones análogas , y suscricion del vcriiitlario se sostuvo por algun tiempo; hoy solo sirvo para alhcraír los transeuntes nccrsitados; y úllimainenle, otra cnsn
llamada de Nlra. Sra. de la Consolacion (vulgo Kccogidos),
rliic tambieii se halla cerrada. Hay S escuelas de iiistruccioii
[iriinaria elemenlal, concurridas por crecido número de alurii110s; 4 de niiins, en las que ademas de Ins labores propias
riel sexo, se cnscñan las primeras letras ; olra escuela particular de instruccion seciindaria ; 18 coriv. de frailes, dc lo.
rualcs n fileroii dcslinndos por el Gobirrno i ciiartelcs , Iiospilnl militar, escucla do ct~uilacion y dcmas oficin;ts tlel estnl~le~imiciilo
cenlral de iiistruccion del arma de Caballerin;
irio Iiahii.ndose trasladndo a Madrid cslas escuelas, los conr.
linii clucdailo cerrados segunda vez y sin de*liiio alguno, coi1
i>ntnble perjuicio de la' yol)l. que vc dcsspnrcccr succsivanienle cuniilas iiislituciones la daban algiiii movimiento;
los dcmas haii sido ciiagenados: cntrc la multilud de edificios
piiblicos, que ocupan 15 pobl. y le tlan un aspecto variado y
a~radable,mirntla destlc el N. al S. , mcreccii ser conocidos
con especialidad, los sigiiientes: el colegio mayor de S. IIdefonso, en cl que permanecieron los estudios de aqiiolla uiiiv.
tlesdc su fundacioii de que sc hablará dcspucs, hasta su traslacion á la COrle en el ario 1836: varios arquileclos sc cm[ilenron cii esta fib. ; pcro cl que trazó el lodo tlel plano fue
l'eilro Cuiniel , natural d e la misina c. : la fachada ~~riiicip~illa dirigi0 Rotlrigo Gil d e Ontaiion, vec. de Rascafria eii
cl valle de Lozoya, maeslrode obras de la caied. (le Salamaiica , y quedO concluida en mayo (le 1553 : es (le piedra dc
Colmenar, coiisls de tres cuerpos. y aunque su ;irquilcctura no corresponde á niiiguiio de los cinco Ordencs coiiocidos. es un compuesto de totlos ellos que presenta elegancia
y magestad. Enlrando por la puerta principal, y pasado ci
gran vestibulo inmediato á ella, so enciienirn el primer palio de cste suntuoso edificio cercado de cláuslros, cuyo primero y segundo plano le forman arcos con 96 coiumii~sdóricas, siendo las del tercero de Orden junico : corona la ol>rn
una barandilla de piedra berroquciia con niedallones cn los
cuatro lados, rcpresentaiitlo dos dc ellos á Sto. Tonlis de Villanuevn en trage de colegial , y al cardenal D. Francisco Jimenez de Ciuneros con el baston de gciieral y un Crucifijo cn la otra inano; cn los (los rcslantcs se ven las armiis
del cstal)lecimicnlo y las del mismo cartlerial s u fundador, siendo lodos obra del cincel de Francisco Dcliesn;
lodo de la arquitecturn es dc JosC Sopeiia , na1ur;il del
vallo de Liendo , part. de Laredo. prov. de Sniilnnder. El
segundo palio, llnrnado de los Filósolos, describe tnml~iciiartos sostenidos por columnas de tirdeii coinpueslo ; cii 10s
iirranques de aquellos se ven alguiias a b e ~ i i clc
s lainafio meyor que el natural de un caricter graiidioso , trabnjndns eii
mirmol. De eslc patio no se concluyó mas que una I'ncliatla,
<; se destruyó despues gran parte de 61. El lcrccr palio, IIiimado Trilingue. es obra ilc Pedro de In Cotcrn cn 1557 ; csio mismo que los anleriores, cercado dc coliimnas de Ortlcn jtjiiico, por El se entra al llamado Paraiiinro, Tenlro maíor, ó sca Salon, en que se conrerian los grados; luC cl silin
nias atlorfi~doy lujoso de la univ. , eii el que se ocuparon
10s mrjores arlislas del siglo XVI. Eii el tlia no resla a1 Parariinfo, de todo su ornalo , mas que un arlcsoiiatlo tlc inn(1er.i muy dctcriorntlo, con molduras que csluvicron dora(I:is, y alguii;is labores gúlic*is en In pared muy tlesliicidas y
cslropeadas. Por la parle baja tlcl primer palio se eiilraba ;i
las Ciiedras; el 2.0 cuerpo del iriismo lo ocupaban la sala

O S , parle
nerloral y de Catedrilicos, la de C ~ ~ U S ~la~mayor
de las ~ l i c i ~ i avs .In Biblioleen; esta se componia tic 4 salas,
inclusas las 111,srcnrrvatln~, In primera que r s In iiinyiir. irnia iiii;i cst;iiilcria tlivitlitla cii tlos cuerpos, rlrietl;iiiilo cnlru
ambos un Iriiiisito siiliciciilc para alcaiiznr ron mas faciliilml
los 1il)ros cnlocntlos eri :ilto; I;i mayor pnrlc iIc estos ernii t l i .
aiitoi'es niil. , ~~riiici~)nliiiciitc
tle tcologi:~v incdiciiia: oii:i
sala srrviii tlc indii:tt, y 1:)s 110s resiaiilcx eriii las rcscrrntlns.
En una de e s h s sc ciicoiitrnl~.iun inagiiifiro esqueleto (Ir rrrn Iieclio en.ln rnismn c. coii toda nincslriñ y cxaclilud, v
iliTorenles piezas (le nrinndura niil. , y:~lgiiiins nrmns; eil ki
olra pieza coiiligua se guaidnl~nnvarios ,loiiati\.os del fiindador, (le los c,unlcs, los mas iiotal)lcs rr:iii el estnridnrle de
Lafetaii carmcsi que LreniolU ;I la par del peiirloii (le Caslilla,
sobro los inuros de klaznlquivir y (le Ora11; las Ilnvcs de esta
idtima plnzn, presentadns al cardenal conquislador; algunos
ídolos pcqueiiilos de hroiicc , una flauta iIc un g ~ n t l o rrstiaoidiriario, uiia colrccioii de niueslras tlr Ins mejorcs iiiirmoles dc España, (los graiitlcs armnrios cliic hirvieron tlc iiionetario, varias cartas cscrilas de su piiiio en una ciijn tlc Iprciopelo carmesí, uii mcdalloii (le ruirmol con uii ietrnio (le
erfil (Ir1 espicsailo cnideiial, que cra dc lo inns parecitlo: y
Pa iainosa 81tit.i~
POI.ICLOTA COIII~~.I~TESSE,
iiiipresn C:I In misma c. en 151.4 por Arnolrlo Giiillciiiio Brouirio: esta se Iraslado 6 la Biblioteca Nacio:ial por disposicion del Gobierno, y
:os demns efeclos se coiiscivan en la uriiv. de 3ladrid coino
yrtei!cciciiles ;i ella. La igl. tlel colcqio , obra si11 dutla tlc
os misnios arquitectos correspoiide reslo del edificio; la
portatln es sencilla, pcro (le biieir giisio : consiste eii dos rolumnns jóniens
uii bajo relieve dc San Iltlefonso ; el inlcrior es bastante csliacii>so, pero iiotablcmcnle oscuro por
el espesor de las ~nrcilcsque iinpidcri ciilre la liiz suficiciilo
al Iraves tlc Ins vcniaiias: se divitle s u nave por iiirilio tle
iina reja dc la capilla innyor. Eii medio dc esta se ve el
sepulcro del cardenal furid;idor, el cual es lino ile los mri
nificos inonuoicnlos que Iiay cn Espaiiii, aunque no soii
igual iislo totlas las partes d r que se coinponr: la cama srpulcrn?, siis adornos y cílgie(lel niismo, cclintlo encima coii
veslirlo poiitifical, es obra ejecutada en bellísimo mljrmol por
Doiniiiico Flo~entiiio,y no se puctlc rlescnr ni nias diligeiicia , ni mas trabajo en ella, s i se atiende ;i que niin no Iinbia
echado raices cn Espniin el mejor giisto en la escullurn. Le.
vnnta esla cama del suelo cerca dc tlos varas: en la I)nsa Iiav
adornos y folln~rs(le raro gusto. La urna ciricrari:~sobG
qiie descansa In cain:i, tiriie en sus cuatro fnclindas 12 iiiclios.
4 en ida uno de los Indiis, 9 cii In (le los pies, y los inismos en In opuesia ; e11 iiiedio dc cada lado Iiay uiia riietlnIla, y así en estas como en los iiiclios se vrii linuras tlc iiiigeles y dc santos, delcrioinilas iilgunas, sea por 71
. Iiumednil
ó por descuido y niala inteiicioii. Eii cada anpulo (le la urna Iiay i i i i grifo con las ilas cslciiditlns, y encima eii cl plniio rlcl colclioii, sc ven sentados cuatro tloctnrcs (le la igl., reprcscnlatlos eii lig!i.ras peqiieiias. Toda la uriia nl rcdednr
está atloriiatln tic niiios, lesloiics y olras cnsns cjcciilniliis coi1
proligitlntl v atciicioii. Eski ohrn roslú 9,100 diicatlos de oro.
A los pics de In cama hay un:) Iáliida de innrniol soslciiitln
por dos aiigclilos; cii ella sc Ice la siguieiile iiiscripeioii.
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~ C o s n i o s nMcssis
~ ~ ~ FRASCISCL-S
G I I ~ N I LI EI C E L ~ I
C O N ~ O1s~I I: S I G ~ O NCNC EG« S.~RCOI:ACO
P~.ETEST:\\I
\.L'N\I S.\C.(:O( ~ I . T . A \ ~~41.i<nO
QLE
FRATER,Drx, I'n ISLL, C.\iiiiisii~'spr~
l',i~l:i1
~ ~ I S - - V I ~ T ~yT~I .? .\ j ~ s c r r ~I:-SI,
i D I ~ I ) E\ I ICur:i.i.i.n
~II.LSPI:IIIA.
Dcji ~ I I I I In~i;.x.ts.ri1~,i1tci~r
Onl[T I~lloi:\'l. ID. N O ~ E J I .
hl. D. XYII.
Ciivn iiiscripcion trailucitln ni cnslcllaiio, tlicr: .Po Frniic i ~ c o , " ~ uhice
e levanlar 1111 ma;nifico liccn eii honor dc Inx
nlusas, yago cii eslc rciluciiio s n i c ~ i h n o ,ceiii la purpurn roii
el xay:il, y usF (le1 ciisco y del sombicro; fraile, c;iiiilillo. iniiiislro y cardenal: IlcrC ;i un Licmpo, sin prcleiiilcrlo , I;i ili;ideiiia y la cogulla, cuaiiilo la Espniii mc ol)cdeció coiiio ;i
Rey. Miiriú en Roa ;i 8 de noviembre dc 1517.
Aun dc mas nitirito que ci mausoleo cs el Iialntislrr tlr Iironce que tienc atlucl al rededor para su ciisiodin, portluc fiic hrclio dcsyiies tle In restauracioii (le lns artes: lo princiliió csceleiiieincrile el cscullor Nicolás do Vernnrn , vcc. iIc Tolctlo,
y concluyú en los misinos ti.rmiiios siisijo, 1l:iiiindo 1aml)irii

-

Nicolfi~;csti adonindo de bellisiinos fnllngrs u ninsc:iroiiri-:
la t~~riiis:i
I I I I I I S ~ i ~ ~ ~ l e s l ~ron
i l i l o,jarros
1111s, y ticiir a~ilirc*
iirs d e Iit~rini~znforiiia y rstrcmnilo ~iriiiic>r,ron algiiiins cnI)ecilns, grblcsros y olrns ligiirilac: i l i i r los eiiritliicceii mar;\villosniiit~iilr.Ilii uno tlc cslos ~ictlrslnlilosrstnii escritos roii
lcirns Iictliiriins los vrrsos sigiiiciilcs:

,:liir tra~liiritlosal cnslcllnno , tlireii: ~~Dcja,
caminanle, (le
;itlii~irnresos mirrnoles y Linlnustrcs tlc Iiicrro, con lanto priiutir Ir;iliiij;itlos, y coiitcinpla las virtutlcs del ilustre varon
cliic rnt.ierriin, tligno por laiitos litiilos, (le :ilaliaiisa , y de
si^ (los ~ c c c clcvado
s
ii los iiiiis ciniiieiilcs dcst.inos del ESlucio.*
si no cii;iiiii) se merece, se Ii;i tliclio Ii:ist:inie, para poder
(;?rin:ir iinn iilcn tlcl lotlo tlc cstc iiia~iiilicncolegio, y tic las
iicllezas ;irlislic;is qiic ioiiiiciic ; iio $es;iSradnrá nliora a los
Irrlores i i i i n ligera rcseíi;i sobre cl origen tl- 1;i univ. dc .41cnlii, (lile tnnlos Iionil~rcsinsigncs cu ciciicin y virliitles ha
~wotlucitlo. Tornlin b su LCiui. cl iiiipc,rio tle los árabes a
iinrs tlcl siglo X\', y 31 p;iso qiic el I>iillicio eslrr~iitosode
Ins arnins tlrsalinrccia priiiripid b dcs;iirollarsc el gusto ii
Ins ciciiciiis y ;i Ins ;irles, Iinsln riilonees desatendidas,, y a
:il,rirse liceos v colegios, i cloiitlc corriO In juvcnlutl ansiosa,
lihrc ya, potlin tlcciisc., (le la obligncioii (le empunnr I U espa(la y In 1;iiiza. 1:iilrc los cslolilt:cii~iiciiloscliic eii aquell:~F1)ocn sc ;ibricrnii, rl iiias cSlcl>rcpor la graii f a ~ i ny iioriibratlia
ile sil iiinilatlor, y por alto grnilo tlc csplentlor i qiie Ilc$6 rii los tiriiipos siiccsi\-os! ?; hnstn los niirzlros, fua el tlc
!n iiiiiv. (le AIc;iIá. El 1,rininr pensamieiilo tle su iiislituciori se
ilchc nl :irz. do'Tolt~lo,D. Conz;ilo, segiiiido tlc cstc nombre,
cliiicii solic.ilú rl permiso \);ira rllo , y lo obluvo del nol)ic
I\ev D. Alcinco ; pero el iliistrailo D. Gonznlo no pudo llevar
;i Grerlo su clcseo: csta nlrn e~inbnrcscivnda iiolro hombrc
iIc.rnrjor csirrllii. el enrtlcnnl Cisiieios, qiiien eligi6 el dia 28
tlc fcl)iero clc i cn8 para rolorar la ~iriincrapiedra del provccl;itlo eslnl~lcriinienln.Seriaii ¡as cii;ilro tlc In lartic del esjircsntlo tli;i ciiniiilo salirroii tlc S. I:ranrisco, su comunidad
i.on Iii rriix coii\:enlii~il, 1;)s;iuloritl;itlcs ecl. y civiles,
pcrsonns
I I ~ , ~ I ~ ,I ~ P I ,
p r e s i , l i r ~totI,
~
ilntlor , vcsliilo tlc ~)niiiiíicnl.Ilclri\;iGroiisc cii un esl)acioso
cnrnpn tluc 11:il)i;ifrt.rilc tlr I;i ixl. ; y cl ya iiiencion:ido nrqnilrrlo. Petlio Ciiiiiirl, ilric ei.;i iiiio d r los tlc la coiiiilivn,
irnzii solire cl iri~rriioPI plano ilcl qnii<liosoetlificio tluc dc,janins tlcsc.rilo; v Ii;il)iriiilo r;ivstli) cri uiio clc siis ;iiigulos,
~ i i i ~ el
i ) ~iriiii:iilii cnri $11 iiiisina iiiaiio In. priinerii [iictlr;~,y
coii clln iinn ~nctl:ill:itic Ijroiicr con uii b~isioy iiiin iiiscrilicioii i1uc tIcil;ir;ili:i 61 tlrbliiio tlel ctlificio. S i ~ u i ó s cla o l ~ i a
cori yrilii t.:ilor , :iili~laiil;iiitlo iiipitlninriilc , y coiicluitlo yn
iii:is prcci~o,:ir vcrificti Iii in;iiigiir;icion rior cl inisrno c:iitlriinl el tli:i 20 tlr,iiilii) tlr Irio8, con cl tilulo tlc Colesio Ma\.oi (le S. Ildri~iiso.Yiib sii prinirr c.:iiicrl:~.rioPctlro tlc Lerh a , :ili;itl tic. S. Jiisio: r c c h ~ iPrtlrn Campos, uno tlc los 7
vcilrqinlrs cliic rl rartlcnnl lrnjo tlr Salainniic:i ; y cnlctlirili0.o~i ;»iri.nlo Gil de Biirgos. dc Iccilngin cnccilislicn ; Fr. Cleiiiciilc tlc S. Francisco,, dc tloc1riii;is lcoltigicns de Escolo;
I'ctlri~(:iriiclo tlc Bniocn, tle tcologi:~lon~islirn; 31ig,iirl P;ir#lo ilc I:iirgos, (le leigic;~: :\ntonio .Rloralcs, tlo C<iitlol)a, tle
:'isic;i ; Aloiiso Frrrcrn, dc 'Tal:ivcrn, tIc rrli>ricn ; bcriiClrio
':i.clo , it;ili:ino , (le griego ; P;~l)loCoroncl tlc 1-lcllic?,,iiri
i i i l I.ni.;iiiin. Y olro Ilainnrlo S;ilccrlo , (le tlcrcclio cnrionico.
No s r iiistiiii~rioiiciletlrns ilc clcrcciio civil, porque cl olkjclo tlcl I'iiiitlntlor fiicroii cscliisivnmciite las ciencias ecl. cuyo esiiidio eslnha iniiy dcsciiidado en Ins tlcmns univ., y po!iliic ntli~el,tleria cl rnrclcnnl, se ensciinba con miichn especialitI;itl eri Snlamancn. Kl niimero de citcdras se aiiinenló (lespues
Iinsln rfi (le todas fnciiltntles, y par;\ sil tlotac,ion y la de otros
ro!rgios fili;iles, qiic tarnbicn estableciG, asigno nl ticmpo de
su rrrccioii, y ilcspues por sil tcslamciito otorgatlo en I r de
nl)ril iIc 1512, y eorlici~ostlc 13 tlc marzo de 15i5, y 16 clc
.iiilio tic 1517, sin tlistincion ni scpnracion de cstablccirnieiilos. s~fitiiilos bul;is ohtcnitlns. y dccrelo de los Reyes Catolieos D. Frrnnndo y (lona lsnlicl , IJS bienes y reiil. ciguienles, ciiyo porincnnr crt!emos miiv iiitaresnnlc.
1.3 ieiila tic Juros (le iiri ciienlo de mnravetlis.
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J.ns lierias Ilninatlns siiertrs eii IGrm. de Ajnlvir da 53i1
Tan. y 14 eslatlales.
FI molino de Rorgoñoii con siis alanicdns en In ribrra dcl
r. tlronres.
E1 herctlnmiento de SnniiiS do 1,787 fnn., 9 celeiiiines con
cspac,iosa casa U igl.
1.n hercdiitl dr Alvir en lbrm. (lo Valdetorres, cornpiiesla
de 7 1 Tan. y 4 celemines.
En Daganzo de arriba, i 23 Tan., O celemiries y IG estndales.
La Iierednd del Escaiial con 90 i/2 Tan. de tierra, 128 olivos y nlgiinos olmos.
En Pradeiia: h k n . y b celemines de ticrrns linarcs.
La Altlcliiieln jiiiilo ii Torrclneiina cnii 644 Tan., 2 celtvn.
y 20 cslntlales de tierra, 80 arnniadns y 7 cclemiiies (Ir viii;i
y iinn nlnmetla tlc 215 iil;imos negros.
I.n Torrrcilla dc Piedras Negras mil 157 fan., 9 cclemint.5
y IC csinti;iles.
La herctlntl de S. A$usliii cii Iérm. dc Alpetlicic con r s z
Tnn. y 7 crl~miiies(le Lierra y casa.
I,n hcicdad de Cnraguiz, con casa, era y 170 fnn. (Ir
ticrin.
Eii la Hiriiela de Duilrngo: 3 faii. c,on 3 celrminrs y 11 rstntl:iles.
J;a Altlchueln cnlrc Cainnrmas con tasa , rinn y 1,3R0 fni:.
dc tierra.
Tierra y vinas en In v . tlc Milnga ron 200 Inn. 8 119 ccícminrs de 1ierr;i y 3,253 rrpas.
Eri Ycl)rs: 5 Tan. y 5 cclcmines.
Una cns;i frente iiIn fiirrilc tic1 niercndo (le Alcalii.
Otra casa cnllc del llorno Oiiernndo. cii .41calb: iinn tierra
en el &lilngro ti? iinn Tan., k celrniincs y 2 cslntinlcs; 62
C C ~ F ~pcrliilfiios
S
eii tlichn c. irnporlniilcs 9h,(i!)8 112 mrs., 35
en l'orrela~iin:i , Ucedn , l'nlhm;iiica, Bocicano ,
Snnlor,nz, Corpa. Morsir, Porurlo, 'lomsllosa
::::%%,'A
Altlra t\c Cnml)o y Chinchon , importantes 58,216 rrirs: 5 drl
curnlo tle Rejas, imporl;intes 22 fnn., 9 cclcmincs y 3!5 .dc
trigo arliinlcs.
Esins fiiirns no :ipnrecen valuadns, pcro segun consta en la
vitla del mismo C:irtlrnal Cisncros, asceritliari i 1h,000 tliicndos tlcienln, ln cii;il luS niiinenlhntlose rn terminos cluc en el
ano 1652, sezun l~slimoniotlel contador que i'~
la sninn crn D.
Liiis ~r;iiitla'~iiinlnnill:iy hlendozn, iruporlú 42.000 diicnilos:
en ri d r 1776 se rcrogicron 7,010 fan., 5reicniiiies :l/5 dr. Lrig«, 571Gfilll. h rel~niiiies,5/10 (le ceiiniln, 958 Tan., 4 ccieniinrs
(Ic crnleno y 1!18,239 rs. 5 mrs; y rn el ano de 1 8 l S i i pesar tlr
Ii;ibcn;c vcritlirlo en 1798 y 1799 algiinns fincns por cantidiid
de ?r.G10,670 rs. rentnron'lnsreslaiitcs 8,911 f;iii. 3 5/10 celrmines tlc Lrigo: 2,0:16 fnn. 2 7/10 cclemines cebada; 717 f n i i .
6 4/10 celrmiricx tlr crnteno; un:i [un. h 315 crlcinines (le almorlns; igiinl porrion ile hnl)ns; 6 h!5 celemines tle giiisnnLes y 2 t S , 3 t 1 m. 27 t / 2 rn1.s.: y ordenó cl mismo Cartlennl
por cliusulii evprrsn dc sii lesl:imcnto, se tuvicscn siem1,rc rii
pie 10,000 tlitr:itlos de oro y 7,000 fan. dr pan, las 6,000 tlc
trigo y las i ,000 restanles de cebatla pnrn Ins riccrsitlades del
cr~legio,oreviiiiciiilo qiic lo denias desus hiciies y toilo lo olro
qiie riritlirs?n las renl. tlpl rslnhlecirnicrilo, se emplcasc en
comprar relisos y olras cualrscliiiei~areiit. para auinento tlc
los colrgiosdc los esludinrilcs pobrrs.
Drlir Inmbicii sil fiintlacion ii cstc mismo iliisire cardenal.
rl píisito que cslahlecib para Ins ncccsid:itles tlc In v., csliitliii
y pobrcs [Icl comun , enlrrgnndo para este cstnhlccimiciilo 10,000 fan. de Lrigo I~njo(lbs llaves, una de las ciiales (IrIiin tener un repitlor v otra iin colegial mayor, sientlo indispcnsnlile el conciirso de ambos para cunlqiiier repnrtimienlo:
i sil instancia iuS coriceditla iambien la lerin [le qiie se iiablarb mas adelante.
Otro tic los etlificios mas iiotaliles de AlcalB. es el palacio
(le los arz. tle Toledo, en el cual se idearon obras rnagiiiricas ([uc quedaron sin concluir. Dcl primer palio no se hizo
mas que uiin facliada que consta dc 3 altos con ventanas adorii:~tlnspor cl rslilo de las del Alcirnr de Toledo, Iinsla en Ins
rnl~raasde relieve que se ven en el frontispicio tlc cada una
de cllns. lo tluc uiiiclo ii la hiienn ejccucion, induce h creer ser
obra del mismo nrtilicc. El 2." patio esta cerrado de claustro iiifcrior y siiperior, con arcos y columnas rematadas por cslrn
iins y Iicrmosos chapiteles invciilatlos segun el iiicenio dc
Rcrruguetc, y entre los arcos hay ~ b e m
de lanlo mcrilo
coiiio 1;is tlcl palio anterior, y en los frisos las armas tlel nra.

fiie ~oilfiriiiadupor su hijo D. Saiiclio IV (los vcces en diotiiilos privilegios, y cii 4 dc junio de 1305 inanilú cn Metlina del
Caliil~oD. fcriiiiritlo el IV tluu iiingiin 1. tuviese fcria siiio
coi1 iiii i i ~ ile
r ~ dist. de cuantlo fuere cn los Iiigares d e la iligniil;itl nriobinpal; la segunila fuc concrtlidn por Ciirlos 1 en cl
;tilo 1517 .:i instancia del Carileiial Cisncros; pero iio es Inii
coiiciirriila roiiio la anterior; en la cual sc veii muchas giiiintlerias (le rcrtla, caballar, mular y bcslins mcnores, y ailcmns
i i i i rcgiilar surtido deliendas tle Icnceria, tiuincrilla, plaL3, hicrru y otrosart.
I ~ o o i . ~ c i osuprirnitlos
~:
los conv. de religiosos, muchos
c o l e ~ i o sde cnsenanza, y traslndatla la univ. a esta cortc fiic
coiisiguiente la decadencia de Alcali: de aqui el que su pobl.
que ascendia,segun Estrada á 4,000 vcc. en 1768, no conslnlia
a fiiies dc 1835 sirlo de 1231 vec. y 6,108 alm.; como resiiitn
de la guia de gobernacion de diclio a n o , diferencia enorme y
t iie prepara para no admirarse de que la matricula calastral
de 1842 estime la pobi. en 8 6 1 vcc.: 3,968 alm. evaiornniio
e1 CAP. PROD. en 34.870,185 rs., y s u n i ~ u iarr.
u ~ en 1.356,571
conrn. por todos conceptos 124,569 rs. vn.: rnESui~ussT0aioNiC I P I L 50,000, los cubre el fondo de propios cuyo producto asciende a igual cantidad con corta dilereiicin, y coiisislc en
algunos sotos, alamedas, tierras de labor y paslos que se arriendan.
H I S T O ~ IEl
A :\Tillanovario, en sus notas marginales C la guia
de CI. Ploloinco, reduceá Alcala de Henarcs la anl.
omplulum. Lo mismo hacen Abralian florlelio ( i n Tl~esaur
yeoyr.), el padre Fr. Francisco de Iribar(in coni. Bexl.), Rodrigo (:aro (172 chron. Dcxlr.), San Ildeforiso (in addit ad Libclliim S . Isid. de vir. ill.); Ambrosio de hlorales(in Sclrol~adei
Felipe Fcrriipisl. Eulog.), el arz. D . Garcia Loaysa ( i ~concil),
rio (ingroyr.l, Mario Aresio, siracusano ( i n Hisp.illttsl.), Juan
Gcriindense(in Paral.), Lucio Wnrineo Siciilo ( i ) r Hisp. illusl.),
.Iiiaii \'asco ( i n chronic. in Hisp. illitsl.), Matamoros ( i n Acnrl
i n Hisp. illusl.), el M . Alvar Gomez (de reb. gcst. Card.
Franc. Xim. de Gisn. i n Hisp. .il/ust.). elM. Aloiico sonciiez
l i 9 i Anazeph.); D. Tomas Tamiyo de Vargas (i~rLzlilpr.),
Alcocer (en SU hisI. de Toledo), Garibay (en el comp. hisl.) ,
Anibrosio de Morales (en las a ~ i t de
. Esp.), el P. Fr. Juan dc
hlarieta (mi la h i s t . ecl. de los sanlos dc Esp.), Pisa (en S I L
hisl. de Toledo), Padilla (an s u lrist. ecl.), hledina (en las
y~~asidezasde Esp.), Covarrubias y Orozco (crr sti lcsoro de
la leny. casl.), Muriana (en su hist. de Esp.), Salazar de
hlcndoza (eiz el cron. del cnrd. D . Pedro Gonzalcz de iilen(loza); Pcllicer (le Salas y Tovar (en sus leccionrs solc~ri~ies),
Alonso de Villegas, (en el Flosa~icloru)n),hlcndez Silva (en s.11
Pob. de Esp.), Alonso Tellez de hleneses ( e ~ iszl lrist. dei
Oi-br). el P. Roman de la Higiiera (en S I L hisl. de Tolerlo);
el P. A l . I:lorcz (CJL
la Esp. sayr.), D. Jusn Lopez (en su 7napn de laEsp. anl.), Corlis (en su Dic. de la Esp. ant.), Cean
Bcrmiidez (en el s.unrario de las ant. C o n . que hay en
Esp.) Traggia (en su hisl. ecl. de Arayon), elc. Por el contrario, Luitprando (i~rChronic. el in Advers.), Julian Pcrez (inchrontc el in Advcrs), iin libro cscritoenpergamir~o,que
ciiconlró Loaysaen el conv. de Parraces, que antiguamente fue
tle miióiiigos reglares, y despues de la úrden (le San Gerónimo,
ciiyo libro se titulaba: isla sunt nmnina civilatzt~nin His-

cion. Pljnio meiicioiia ii los Compbllensco.< rn la Car'pelania,
nsi nados al conv. juridico Casaraugustano , ciiya vag;i iden
iiafa tiencde Lopognifico. Lasgraduaciaiiesrle I'to/osleo, romo
tlue el midi8 riuestra Eapana desde Alejantlria, biisantlo adeinas cn principios y a desusado^, solo puetlcn sumiiiistrar intlicios comparativos, y aun cslos tan débiles coino dchcii ser
todos los argumentos, que radican en numeros, particularmente si ernanaii de obras, que han sufrido tanta adulteracion coino la guia yeogrufica de este gran mntemCtico. En cl
Itinerario de Anlo~lino aparece, siendo liigar de mansion en
el c a n i n o que describe tlesdc Ntrida i Zaragoza, y por In
misma razon de fundarse su prueba en iiiimeros, que Iian SUfrido las mayores adul teraciones, pudiendo tarn bien resultar
12
iin masv un menos de leguaspor alguna variacion heclin
direccioii del camino, tampoc,o este indicio es tlecisivo. COnocida cs la inexactitud del anónimo (le Rbvena,asi en la
ortografia de los nombres, como en la itlea qiie (la de la situacion (le las c. , de modo que su tloctrina cnsi no puc(le probar mas qiie su existencia. En, I;i itacioii 8 mo,joiinmicnlo alribúitla al rey Wamba, resiilla sufraginen dc Tole(lo, aunque escrita por ciror fplicsu , y cl conocimiento qiir
d;i (le sil situ;icion , cs al menos tan vauo como el que resiilln de los dcnns. S. Eiilogio ( i ~Episl.'-atl
l
I'oilesi~ldo)rcli ri8 6 Wilcsiiido, oh. (le Famplona, el vin,jc que Iialiin hcclio
llegando C Co,~rplzrtrtn~
, doridn cstuvo y pltiticii coi1 cl 01).
cornplulciise , Vciierio : esto ni rcmotamrnte intlicn su situacion. Quc tlc otros escrilorcs rcjiillc (lislar 60 mill;is Coniplutum dc Tolcdo, tampoco es r ~ r u e l ~siificiciile
a
en favor i l i ,
ninguna tlc ambas c . , por igualcs r;iiones quc Sr tligrroii rcspccto á la iplrigcsjs gcogrifica dc Ptoloineo y al iline.
rario roinario, segun el cual, como tia Ile~;itloi nosotros.
eran 5; las millas que distaba tlc Toletiun. Quc la naturnlcm , inariirio y sepulcro delos Santos fiiños Justo y Pastor, y
la igl. que les lund8 Aslurio, ara. (le Toledo, pcrtrnezc-:in
A C o t n p l u l ~ i ~ riatln
n , prueba tampoco eii h v o r tlc Alcali ni
(le Guadalaj~irn.Que cn ljempos nriiy posteriores, esto es.
tlcspues de In invasioii agarena, nparczcii en issla c. In srtlc
Cornplutcirse, tampoco coiivence tliic ella fiirse Co?nplttltrni:
sino que sil tlignidiiil, cediendo H I;is vicisitudes de los Liciii pos, sufri8 una trnslncion corno la sufrieroii olrns muchns.
La inscripcioii de la Darcn de los Santos, que linos y o l r o ~
prcsciitan en su apoyo, es asi:
IMP. NERVA. CAE
SAR .....A\'. TRA
IAYPS. GER. POUT.
MAX. TRIB. POT.
.... . 11. P.P. COS. l... .. RES
TITVIT. A.
COMPL.
Y estantlo cnsi i igual dist. (le ainbas c. es iiiila sil fiicrza para ninguiia de ellas. Tninbicii pudicrn tlccirsc qiie iiatln
priirha pnr n i n ~ i i n a la otra inscriprioii iliir roliiu Moialcs.

pnnin quce in nrabigum m i ~ l a l afuerztnt le~nporesarracenor w ~ .~La
i crúiiica general de D. Alonso el Sabio, D. José de Aldrcte (en su Iiist.), Fr. Luis de Escobar (id.), el moro Rasis
(en sqc dcscrip. de Esp.), Alvar Goniez de Ciudad Rcnl (en
la pisl l. tlrdicaloria de szr musa Paulina) , Perez de Caslro
(en s u crdnica ~nanuscrila), blctliiin y Mendoza ( e ~ los
r anoIrs de Czraclnlnjnrn), Florian de Ocampo (en s u l~isloria),

GER. PONT
n 1 . u . TRIU
POT. 1111. P. P .
COS. 11. RESTI
TVI'i' A COhlPL.

cl P. Hcrnando Pecha, en un disciirso citado por Nuñez de
Castro, cn siiapoyo etc. la reducen i Guadalajara. Varones insignes se han interesado en esta curstion por una y otra parte,
y todos han creiilo verla concluida á su favor ; pero siempre
Iia sido mas por afecciones padiculares, que por conviccion
razonatla. Tres soii las giiias que debe seguir cl filúlo o , para
llegar 6 adquirir esta: la doctrina de los geúgrafos é, ffistoriatlorcs contemporáneos de In tantos aiios Iii destruida Con~pluf i r m ; los moiiiirnentos geogrificos que dejó su exislencia, y
la etimoloaia, V siiionimia dc su nombre. El ilustre geógrafo
cspniioi Pomponio Meln, que fué el primero de los latinos,
que diese alue una cosrnografia completa. aunque compendiatln y sucinti, cama espresó él mismo en el prúlofio, di6 a cniioccr ya la anl. Coi~tphi(tl?n;pero sin delerrninnr sil silita-

Esln se riicoiilr8 á 112 Icg. de la v. de Arpantla cii rl (lesp.
dc Valtierra, y las 14 millas que debe iiiierirse habia !lcs<lr
estc sitio ;i~o;nplztltrtn,pues de otro modo no figuraria sii
iionibrc eii la inscripcion , y si el de Tolelurn 8 el tic C m l.augiisln, no convieiien a ninzuiia de las dos ciudades, en In
situacion que hoy tieiien. El nombre complulu?n sin duda Tu6
(lado 6 la C. que distiiigió, para cspresar algiina idea geogr;ifica (le la misrna; si 81 es latino piicde interpret;ine pueblo
iiiuy r e v i l o 6 hiirnedo , corno la tierra de Ccsen sc 1lainO
Compliita, segun S. Gerónimo (Qurels. in C r n ~ s . por
) ser niii?.
rcgada de los rocios, y entonces conviene nias i Guadalajara. Si es griego, compuesto de las raices f i a r r , y i r a i ~ r r
tluierc decir ppioblo rico v es mas propio 41c<ili. Esto es
toilo lo rliic únicamente tiay nlcnilible, para ilecitlir cues-

.

tioii lan debatida ; y eii laiiias doctriiias. i pesar de lodecivivas que sc ha querido ciicontrar uiias, y ,lo ;illamente que
S lia ttesprccindo otras, ya por los escritores de Alcala,
ya por los de Guadalajara iiiiigiina hay que sea concluyeiite; ni la Iiay lairilioco qiie no suministre alg iiia luz. 3lel;i y
Pliiiio no ilijeron ciial crn la sil. (1s Coii~plutuiu: pero
rl pueblo que ya mrrcció srr iioml)i,ado, como de importanciii, en su Licin1)o; el piicl)lo, cuvo ~ioiiibremas bien tliic Intino, de eliinolo,oin griega, revria u11 origen m u y aiitrrior ;i
I;i iloniinacioii romana, cs evitlcntc qiie no so eiicoiitiiiii:i
tlonrlc Iiov Alcala: SUS fundadores, como todos 10s antiguos,
tlebieroii buscar uiia,altura por la iorhleza y salubrid~idpara
su establcciniicnlo. Las gi.nd?inciones dePlolomeo. segun lisinos tlicho. no son infnlibles, pues no hizo por si mismo totlns
las operaciones ;istronóinicas y gnomónicas, y aun comoél las
atlmilid , Iiaii podido ser alteradas por los copiantrs ; ndeiiiós de In dilrrericin de los principios que siguió con los que
sigucii los gerigrnros modernos, cuya diferencia ha deslum1)ratlo parn no pocas reducciones: no es infalible el itinerarin
romano, atribuido al emperador Aiitonino; pero chnndo cl
tcsiinionio tle ambos se presenta como de acuerdo y aun apoyatlo por alsun monumenio , no solo aiit. , sino ile los
inas importantes de la clase dc geografirns, no puedc menos
de convencer. Las 51 millas, esto es t & Ieg. cscnsas (cada leg.
iicnc 4 millas, iio 3 como han querido algunos), que aparecp distabn de Tolcdo Coniplutiim, no alcanzan a Guaclalajara, y ni aun A Alcals. La cuesta que tlesdc cl liempo do
los moros se conoce con el iiombre dc Krilo~ta,en el lcrm.
llamado S. J u a n del Viso , conviene esacl;iiiieiite con esla
disl. : su coiitiguraciori la presenta como una graii mesa elevntlii sobrc el campo dc .4lcalii ; por E.. N. , y O., muy escarpada y banndo del r. ; sin entrada mas que por la parte
S. , en la que tiene tnmbien alguna elevacion sobre 1n campina y reslos de fort. artificial , clcscubrii.ndose cn cl misi?o camino una argamasa tnri diira, que compiic con la pciin
viva, coino dijo el P. M. Florez, que examinó repelidas vcces por si mismo estas antigüedades: en el plaiio qiie ofrecc
la colina, capaz de una c. bastanle populosn, y el nias ri prop'jsito parn la existencia de un pueblo nnl. , atlenias dc 1;i
iiiilicada lortificacion se. descubren aun varias ruinas, siii
cml)argo de Iiallarse retlucido ci cultivo, y se Iian encoiilrado
lnednllas, batidas en dilcrentcs tiempos, de cónsiilcs y empcradores ronianos, las cuales llegan hasta Vespasiaiio. La doc[fina de Ptolomco y dcl Itinerario, apoyada con estos iiidicios, casi no admite yn duda, dc que la antigua C?nzpli/lic»t
cxistió en este 1. ; y robustecida aun por la insciipcion gcoyrificn, cncontratln en el drsri. de Vnllierrn, Iiasta cuyo sitio.
f'mpczan~lo desde Con~pliit~rnt,
dice hobia 16 inillns tlc miiiiiio, y que, halliíntlose 1;t calzatla maltraladn, I;i rcstaiiró cl
emperadi!r Ti'ajano por Lotlo aquel espacio, sieiirlo, rDmo cs,
ccta dist. precisamente la que hay desdc Vnlticrra la meiiCionaria colina, qiie designnii Plolomco, cl ltiiicrario y iasalitfgiirtladcs que en ella aparecen, convencc completamciitc I;i
caactilud de la reduct:ion.Ahora bien: Guadalajnra dist. casi i
1%. de este .sitio, donde con tan sólitlasrazoncs drjnnios seiiI;i(la In prímitiva CnntpLzit?im; y Alcalii solo una hora, y cslo
Porqiie se iicne que ilesviar el camino, 1)uswndo el puciite qilc no estii en biiena tlireccion ; natla mas natural qiic
uiln Irasiaciori tan pcquena, y que Alcali seti I,I aiil. Coitiscmejaiilcs
traslaciones sg obsrrvnii cn casi lotia.:
P ~ ? ~ ? L; T
?L
las pobl. de remoto origen; y si la noticia de qiie los Santos Niños .Inslo y Pastor eran Iiijos de Compliitum, y el Cnrn
Po Lalldable, doiide padecieron martirio, de la jiiri'sd. tlc In
misma, y que en ella les fiik fiindnda una igl. por el ;irz. dc
rolcdo, Aslurio, no dice qiie Con~;plu/?irnIiayn veiii(lo i sci
Alcnli o Guadalajnra; la graii tlevocion quc sicinprc Iia tcnido aquella ii?slos santos rnárlircs, mienlras por cl contrario
nllnm ha liabido en esta una igl. ,bajo su ndvocacion, es iiii
argumento casi incoiiteslnble 5 favor de Alcal6. Nosotros
"ando menos, tenemos toda la conviccion , qiis es posible
adqiiirirse en la niaterin, de que Alcala es la cclcbre C'oinde los antiguos.
PLU~U)IL
I'ilndada cn la fucric y Iicrmosn posicion , que In m e s l a d e zulcma ofreció ii 10s griegos, 6 ial vez antes que estos
"ort\tlsen i España, los indigenas dcl pais. que ellos llamaron Carpelania, l o mismo ue a esta U. Complufrina , y
por igual razon topogrifica, ?Iebió Iiacerse c.&lebreen delens"e su libertad, cuando Tu6 atacatln por los romanos ; pera

.
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los espaiioles ii o Iciiioii eiitoiices quien escribiese su Iiistoria.
y los que triizaraii la del iililierio , no delallaron la conquisla
de los carpetanos, iii sus glorias aiileriores: mas una pobl.
tan fuerte por s u naliirxle~a. con dcfciisores, que Livio cdlificii de feroccs, para las cos;is (le la guerra , mucho debici
costar ii C. Calpuriiio y L. Quintio. Algunos han creido, que
In tiraiiia tlc los romanos la ol)ligO a abandonar la a l t u r a ,
que oc:upnl)a, para asegurar nsi niejor su olicdiencia ;el hl.
Plorez ooiiia qi.ic se verificó en cl iml)crio ilc Adriano. Ricn
piitlo succdcr tlc cstc iundo; pcrn, iio conscrvindosc memoria algiiiin dc tal acoiiieciiiiiento. cs ni:is ~)robiilleque natiiralmenlc fume dcscciidieiido a ocupar sil. mas cjriioda al N.
del r. en la falda do In misma coliiia, que Iioy Ilaniaii 1:i
Fftrerla de los Aieriles y I~'iccnfe riel Juficol , dondc lodavia se ven iilguiiau argamasas de f;ih. romana, y se han desctiliierto direreiites piedras , acucduclos y inonedas de nqucl
tieiripo: con solo dejar rodar las piedras (le alto iil~njo, 110diaii reducirlas al l. que itlearan, siii gastar en In traslncioii,
como obscrvó el mismo Flores. Eii este sitio se Iinllahn IU c.
cuaiiilo el prelor Daciano esl;ibleció rn ella su triliiiiial. lo que
prueba seria de consiilcracion. A ~~rincipios
dcl s i ~ l oV , descubierto por el arz. dc 'Toledo, Asturio, el sitio dontle eslaban los cuerpos dc los Santos S i n o s , Justo y P;is\or, y eriida alli silla pontiticia, esta, y 1;i tlevocion fueron alrayciila pobl. ii 61, ,,pie es tlonde Iioy se eiicuintra: asi las casas
mas iint. dc In c., son las tlcl contorno de la igl. magistral. Por haberse vcrificndo ya en su ticinpo esI;i lnislacioii , tlijo San Ildcfonso , qiie disl. casi seserila millas
tlc Toletlo , csto . e s , poco mas dc una Ieg. solire las quo
el Itiricrnrio roinnno ~ o n l óhasta In cuesln (le %iile~xn,s u
primitivo asiento. Varios cscrilorcs nfirniaii cltie, invadida
In Espana por el agareno, Sstc i su Ilcgacla nrr;isi> la c.., por
la resisteiicia que le opuso, habibndose ictir;ido anles su ob.
con Iiis reliquias dc los s;iiitos infirtires, sus paironos, .i
Guadalajara , romo punlo nias dcfeiitlil>le; Garibay y otros
siipoiicn qiic s u (lestriirciori suceilid cn las guerras poslcriores; el 31. Florcz soslieiie quc siibsistió siempre : pueile asrgurarsr. .iI meiios qiic pcrdió toda su aiit. iriiportaiicia, l ~ ~ i ' s
Iiabicnilo pcriniiido eslos coiiquis[adores el c,jcrcicio dc su
culto religioso ;i los coiiquistados , que no irritaron con las
arinns la saña del Islam ; se vi6 en cfccto al 01). c o t ~ i ~ ~ l i t ~ ~ ~ i s i !
1)resitlir su tlióc. , tlcspurs (le esln Cporn, desde Iii c. tlc GU:Idalajara; no obstante la resl~etahlcol)i~iioiiilclAl. Florcz, quc
dice, no tencresto nins fiindnme~iloqiie los falsos cri,~iiroiirs;
pues solire leerse as¡ cii la crónica gciicral tle 1). Aloiiso ?(l.
110 coi1 menos molivo vino ii I1nm;irsc por niiiclios C'o>ilpliik/»zá G,ifld~lfljarn,pcrtlida la mcrnoiia dc rluc iiilucl noniI)re ]ierlencricrn á otra c., con el poco coiiociniiciito qiie cii
Lieml'os de Julian Pcrez sc tuvo clc la acograCi:i coinporadii.
Tainl)icn parece huho di! cxigirio asi Iii proxiniitlatl [le 1;)
graii I'ort. qiic los musuliiiniies ctliíicaroii en el cerro iiiiiictliato ; tlc modo. ~ J U Oadbniiis dc los miiclios ilc siis cclilicioh
[[iic debieron iirruinar liara aciidir con matcri;ilcs ;i su fiili..
Cuyos vestigios obscrvó hlornles en cll;i , Iii hizo sin tliitl;i
viclima (lo mil clioqucs ciitre moros y crisliiiiios rliir alli
cicnrineórael noiiibi.e tlc sii iinportanciii, sufricntli, i~ii;ilviciiir
tic los ataqiies ilc estos, qiir la toioari;iii sin tlilicullarl , y tlc
la iI?rciisade aqucllos, quc drstlr sri altiiin la tloiiiinnl)nii, y
tic las lenlalivas qiic Iiiego p?iiili.ioii eii qicciicioii pira rescal:irla. .4 esle casl. sc?rccoginn los iniisriliii:ii~cscii I;is invnsioncs dc los rristiniina y (le il Ii;ibl;ii~oiisin dutla Liicas d c
Tuy y Rotlrigo tlc l'olcrlo, diciciirlo, qiic cl rcy D. Fcriiniidn
1 de Caslilla se ect,i sol)rc I:i c. Corttl~lirter~se,
y lalantlo siis
cniiipiiias, rm1irzO ;i I,alii Ins niliiallns, lo que oliligG,;i lor
sitiados i sii1~lic;iral rry tlc l'olrtlo , le olilighrii ii rclirarst,
por fuerza, o con d;itIiv;is. quicii lo coiisi:uió rn circto .
tl;indole miiclios rc$nlos, y orrccii.ndoselc Iribiii;irio. Eri el
siglo S I , qiic sucetliJ esto, ya el nombre Co~nplirliii~riio
tlistinguin iiii;i C. ; Iinhin sido remplazndo por otro , y iio cs
tlc estra¡i;ir quc eii c! licnipo que cscribi8 el Tiiilciisr no Iiiciese rlc él cl uso iiins :qiist:itlo : el nombre ~riii.ricotlc I:I forlalez;i niciicinii;iil;i. : \ l - l h \ a se Iiahin aoniiiiiiratlo Ianil~icii,raino propio, ;i I;i c . , por la grande in~pori;iiicinilr :itlctel, v la
poc;i tlc esta ; y e11 (iarticul;ir por la mala iiilcli~cricin I;i
~ialal)tn,6 iiingiin conociinicnto (le la polil. : los aral)rs Ir
rlieron adcinas cl nombre de :\'nl~nr ( r . ) , I ) ~ I K distinguirla
L
iIr
niras niiichas Alknlns , de tloiide qiiedV ;iI r. sil noinliic :Ynha)' , :Vnhares, y por iiltinio ííe)inrr.s , loinatlo igiiiiliiieiil~

80

.

.

.

.

11iw lu3 ~iij:i;illi~s
~ 0 1 1 1 011rupi0 CI apeliilivu !Valdar del hclirco : eslos 11" ul~stiiiilc,1.a dislinguicroii Iiur mucho licinlio
iii;is bicii Il;iiii;iiiduln del Cn7t~poLaurlablc , y de Sanliiislc,
0 tle S;iii JiisLu, por cl inarlirio tlado eii ellii 6 los Sanlos Xi110s.:linl>rosio ilc hlorales, cl conde dc Mora ,
Yicolis
!\.iitoiiin , cii su bihliolcca aut.. y el uiisnio M. Florez.
~~rcsi~iil;iii
iiii docunienio del fin del tlicho siglo X1, por el
a.:inl ri.sulla , cliie Alwlá eslaba habitada y teiiia este nombre
;:!.lhr. Es el liiial tlo uno dc los manuscritos de Concilios, que
si*giiardaii eii la saiitn igl: de Tolctlo , el cual espresa el siiiu y ticinpo ea que so hizo la copia dc esta manera.
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Fiiiit Livcr Caiioiium Coiiciliis
Saiicloriim Patriini , scu Dccrcta Prcsulurn
n o n i a n o r u ~Fclicilcr Deo gratias
Julianus iiitlignus Prcsl)y ter Scripsit : is
Cuyus csl ; atljuv;iiite Deo: hiibilaiis
111.4l.lii\l..~~.\
, q11esila esl S7lpcr C ~ s i i ~ ~ a l
i..ico:\niLmi : 1111 F. XVII. 1;;s. Jun Era TCXSXIII.
La prcposicion super parece indicar tamhieii el Cas(il10 del
Ce?.ro , qtic tlomiiia al llano , I i a i n a d ~Canyo Lawdable; inüs
~iudo.us;irsc~ r o .in.
r particularmente en aquel ticmpo de barbarie : no es probable quc iin sacerdote ciistiaiio cscribicse
un libro tnn grande, para lo quc dchia csliir miiy dcsp:icio y
iiiiiv surlitlo de pcrgiiminos y cJtligos , cerrado cn un cast.
i?dihcadu por los inusulmancs, y cii <.poca que se le hacia
cuntiiiu;~ giieria, piics iio sc conquistú I i a s t ~inucho dcspiics de la fccliii tle cstc monu!ucnlo, que correspoiide al
;iiio 1095. ..\lcalii fuC rcconcliiistada el aiio LOS8 por el arz.
tle 'Tuledo , D. Dernitrdo , B quien el rey D. Alfoiiso VI cancctliú cii coiiquistn ; qucilando solo por cl agareuo la rckrida
í'urt. dcl Ccrro, cuyos \rcsti~riosson llamados Iioy Alcalú la
Iric.ja ; la cual ConservaroiiRasta e1 aiio 1 1 18 , segun 10spririieros aii;iles Tolciliiii;~s,y los de Sevilla que la gaiiú el misino arz D. Ilcriiardo ; y el rey Iiizo mtrccd tle ella ti sil igl.
i,oino lo Iinbin Iiccho tlc Xlcalii D. Aloiiso VI. El sucesor dc
cslc arz., D. Hnimiiiido, aumciitó la pobl. de hlcali, con
la (IUC 10diivi;i oiic«iilr<j recogitla ciitrc las cstrerlias niurallas
,le insta fort., bn,j;iridola ií In c. eii i 136 tle órtlen del emperailur D. .-\loiiso VII. Tninbicii alrajo mayor iiúmcro de poblatloics , csricctlitiiidoln cl fiicro ,quc <oiilirniaron y aurucnlai.oii los iiri,. q u r le succtlicioii , y Iioy cs uiin coleccioii dc leves , coi1 loilas Ins cscucioiie~tlc ~icchos quc potli;iii conce;!cr los ireliidos , conio seiioics rlc la c.. , y iilpuuos privi!egius ?e \os reyes. Yahiil> Aliuniizor tlcsyues (le la gran vic;tii'ia q i i c ~ d ~ , L u en
v o . I l u i . ~ o, ~el aiiu 1195, se ~)rescnlóniite
i,stri 1:. y tlc~lruyiicti;iii\o no jiiiardaroii siis uiurall;is y siis
Iii,:it-osdcfciisuii!s. :\ Iii iiiiamii sc ictirú el rey 'D. Sancho
!::iscaiitlo cliiiia ir;is hciiipiio q?ic cl rlo Vallarloliil~,dcspues
i!c Iiabcr a11;ic.igtiado los iiioviiniciilos t uc D. Dicgo Lopez
1 I i . Iliirii su>i:itú eii \'izc:iya, prclcuilieiil\o rccobrar eslii pro\-iiicia ; y , iigrnvidu su iiial, cn ciicro de 1295, olorgú su
it!slainciilo á ~ ~ r c s e i idcl
~ i a arz. do 'Foledo , D. Gonzrilo , el
iiifniitc D. Eiiriquc, y casi Lotla la cbrlc , dcjanilo por tutora
del priiicipc D. Fcrnando , quc tenia iiueve anos, R la reina
iloña Maiia su madre ; y en rcbrero dcl ruismo aiio sc hizo
Ilrvar ii Madrid. Eu Alcnlii sc avistaroii los reyes de Ara.;on
v tlc Caalilla , y .acordaron apiiciguar las rctciisioncs de D.
.iluiiso de la Cerda, y iprovechsr de 1.0s &turbios quc a c b
inb;irilos estados rnnlioinclniios ,ahrirndo la campiiiia el %a
iIc Son Jsan de 1309 lo miis tiirde. El Papa Clemente V les
cuiicedió una cruzada, para.los gastos de esta. guerra. Don
..\lonso Xl cclcbró Cúricc cn esta c. el ano 13bS , y en ellas
formú uii nuevo sislcma de legislacio~igeneral, para SUS doiiiinios, ciiyú Úiiico cúiligo 1iabi;iii foriniido antespor muchos
siglos Iíis lcycs dclos ~ o t l o ,s dcsigiindo priinero con el nomI ~ r ciie Liber Jf1dic:rlli. tlcspucs 1~'oriitt~
Jildkli~n,y por Ú!Gm0
Yucro Juzgo. D. Aloiiso cslableciJ , quc todos los pleitos se
jiizfiascn por las lcycs con!coitlns cn el ordenamiento, que
liizo, Irara los concyos y los íijosdalgo. Olrns Córles ceIcliró cl inisiuo rey cii csla c. nl ano signienlc , para
Ii.alar dc las carg?s. dc la guerra que sc proyeclaba confin moros, y coiiquisla (le Gibrallar, cn visla de sus desiivciiciicias intcsliiias. Llaiii5roiise d csliis Cúrles muclias
C . y v . , que iio ac:ostiiin,brnlinii asistir, para atraerlas
coi1 esle lioiior y ohligirlas .ipcrliar alcabiilas (le lodas las
(.os;is iluo PC vcndicsen cii ellas, como lo hnc,iaii las demas.
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blucho w dispularon cii estas Cbrtrt; d derecho nI prinier luir y voto los~di~)iilados
d e Toletlo y Burgos; por fin se.acor;lú que U U ~ ~ Ilos
I Btuviese y que los procuradorcs de Toledo
tirupcisen iin lugar aparlado de los dernas, en frente del Rey,
qiiicii hnbia de iiombrar á su c. primero. de esla manera:
)'o hablo por Toledo, y liará lo que le mandare : Iiable BUT90s. Forma que se guardJ siempre despucs. Fue muy politico D. Aloiiso cn esla deterininacion , purs tle Iiaher 1ial)lado
Tolcdo la rimcra, su oposicion ii la alcabala, como c. lil~rc
y exenta, !iuliicra producido mas cfcrlo. Eii Alcalá de Henares recibiú el Rcy de Castilla D. Juan 1, cincucnia caballeros
africanos. oriuiidos d e Espana, llamados I'arJancs fcrislianos
tic profesion ; pero que cobra[la,t s7rcldo del R c y de Marruecos) mu cgercitados en la manera de la milicia de su pakj,
que se iecia Gineln: el rey quiso verles maniobrar el dia 9
t!c ociubrc dc 1390, y al salir por la puerta, llamada de Búrqos, con cl nrz. de Toledo D. Pedro Tenorio, cii un caballo
h a n o , se la aiitojú dar una carrera ; tropezú cn un barbecho,
ciiyú , y j. la Iiora espiró del eolpc. Por esla muerle dcsgiacinda, en,la minoridad dc s u hijo
Eiiriquc, Caslilla, despues de mil ilebatcs sobre iiii 1csl:imenlo del Rey, q?ie apareciií. ntorgado cii el ccrro tlc Ccllorii:o, anlcs dc .la Iialalla
de Aljubarrota , drlcrmin6, ,gobcrnnrst por uii tonsrjo, compuesto de los eslados cclesiaslico, iioble, y cornun, y disgiislado el arz. Tenorio, porque el (lucluc.dc Ilrriavcnte y cl conde
dc Traslamara eiilrnroii con arm;is cii la igl., doiidc se celebraban las junlas, sc rclirú i Alciilb (le Ilcnares, coii animo
(lo levniila'r los pucl)los coiitiq el gol)ii:rno, puh:icanrlo que
cl testamento del Rey cleliia ciiin~lirsr. goberuanclo los qur
en dl eran nombrados para clln: a ~ escrilrid
i
al Ponlificc, ;i
los reyes de Francia, ,\rajion y Tía\-aria y á algunas C. del
rcino. El consejo en visi:i de cslas tlisposiciones procuró red~lcirlebuenamenle, y al crcclo ciivio ti Fcriiando Saiichei,
(le Virnes, persoiia de iinl)ori;iiiciii, arom~iaüadodel doctor
'Wiirliiiez dc Bo~illasy escrilniio:', ~ I , L C autorizasen los requiiiinienlos. Eii el discurso que Ic dirigiii se lee lo siguiente:
B1 rejno, deseoso de a c e r t a r , ealti cn COrles, cortio vos hab e ~ pedido,
s
y por ??ti envia ri sicplica?.os crsislais en ellos,
donde v~ieslraraso?i lendt.ci ~~~n.s,/irci~:o~
qiie l a de olro a l .
g~oio.El arz. se cscusb, nlrpniitlo loiiia quc coiisiillar coii
los dcnias tlescontcnios. Eii hlcalá tlc Hciiarcs cstaba el rey
D. Eiirirliie III el ano 1894, cuando Ilrgaio!~;i ella los embnjndores de D. Ciírlos, íiey dc Navarra, ;i r o p r i c urdeiinae
iluc la Rcinn Doiia Leonor volvicsc nl tálaino tlc sii csposo.
. y ~ U C ,caso de 1icgarse, al nieiios le cnviara.siis (los Iiijns: la
Rcinn rcsislió igualmente lo úllinio, en razon dc liiilierle cii
\'iado ya dos; y el Rey les coiitcstú, quc mícn1r;is el iualrimoiiio cstuvicsc srpdiatlo, ern'justo que el padre y In madrc
rcl)articsrii entre si los Iiijos. Eii la misma cspeyba cslc .Rey
rl rcsuliailo O decision tlcl de Franria, notnbrn(lo juez en
liis clcsavcnciicias que tenia coi1 su tio D. AJoiiso, v n d c dc
Gijon ; y cn ella recillii, i lar,embajadores, quc h ~ b i aciiviado al Gran Tamorlan , ofrccii.mloles .sil arnisL3d. cu;indwi
en 1405 Ilegaroii j. darle cuciita tlc su cmbujuln. D. Juan 11,
con sus lutorcs, coufirmú en Alcnlii de I lciiarcs á 7 de abril
de l f 0 8 Iodos los fueros y orivilegios tlc Caldiorra. Eii lii
inisina hizo las Iionras ii la Reina su madre, que íallecib eii
hlcdina del Cainpo ii mctliados de dicieuil)rc de 1.135. D. I h i y
J.oprz de Yciidoza , eii las alleracioiies que destroz;iraii al cs! d o por la imbecilidad dc D. Jiiaii II, eii 1 i k 1 , se a~ioderbde
esla c. ,que sc bal)ia qiiitado al arz. de Tuledo, y en un:i ceIiida, quc le dispuso cn las inmetljacioiies J u u i Carrillo, adeIaiilado tle Cazorla, fueron dego!lados ciisi totlns los que le
acompaiiaban, y el niismo D. liiigo escapó Iicrido. En 1144
fue tomntln por el rcy de Navarra cou 600 infantcs y 400 caI)~llos.Süs iinlurnles llamaron ii ella al rey D. Juan ; Y á s u
llegada cii 1!'45, se retirú el Navarro, aunqne tenia sus en
Irs cn las ccrnnias. FI r n . de Toledo y el marques de v i l e n i
\'iiiicron d csia c. en 1 4 6 4 , cuantlo salieron de Madrid, para
~iclivarlos planes de la memorable conjuracioii contra cl rey
D. Enriquc IV. Eii Alcalii de Henares dispuso este rey 4 dc
rnrro tic I b G G , qiie la V . de Laguardia' formase herm. conlra
inniliccliorcs con la (le Vitoria. A priaci ios dcl año t479 10s
príncipes dc Cartilla Dona lsahel y D. Jernando, l l e p m n i
(-sl;i c., dc tlondc pasaron ;i Torrelaguna. Al ano si uicnle los
misinos D. Fcrnaido y Doha Isabel, aiom ailadosael arz. de
Tiil~ilo,reeibieroii en AIwli d cardenal
' ~ o d r i ~deonorgin, legado del Papa; En 14'15 cl arz. de Toledo se retiró a ella
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A c i s s ~ o: ilcstle antes d c l ü l 5 .
Gi~neriiro: tlrsde antes tle 681.
Acnicio: dcstle el G81. hasta cerca del 686.
~ISPASANIIO
: tlcsde cerca del 686, hasta desliues del 693.
V e ~ ~ n:i ocn ci tic 851.
ALCALA DE IIENARES LA VlE.lt\: es un cerro 1 la orilla
ii.1. del r. Hcnarcs, freole a la ermita de Ntra. Sra. del Val.
iiiiiy cerca de Alcalnde Henares, sobre el oiial se descubren solo ruinas de un ant. cast., y algunas cisternas O algibes perteiiecieiites, sin diida, a la forl. que fuk ganada 6 los moros por
el iirz. D. Bernardo. qiiien situó sus tropas en un cerro fronlrio (lliini;itlo cii el dia alal I1eclno), siendo piadoso tradicion
quc sobrc otro cerro mas elevado se apareció á los cristia110siiiin c r u z , ciiyo acontecimienlo so tuvo desde h e n o por
iircliidio de la victoria, y . en memoria del cual se edificó en
I:i cumbre una gran ermita, y otras dos mas pequeiias en la
iiiiiicdiacion , llamandosc desde entonces 21 cerro dc 18 Bella
L'lri; 6 tlc la 1'el.a Cru:: tenieiido lugar este suceso, segun
varios Iiistorindores, en el dia 3 de mayo, en qirc la igl. celebra el triuiiío dc la Sta. Cruz: hoy no existen mas que ruiiias de iiquellas erniitas, y por las quc reseiita Alcalii la Viejii , no es crrible hubiese alli pobl. , lkmándose Alcalii por
tlciioniiiiacioii genFrica de cnst. ó fort. entre los árabes. No
iiiiiy dist. de eslc punto Iiay dilereiites cuevas abiertas a pico
tluo forman calles y encrucijadas, que algunos suponen esIciitlerse a leg., aiinque sobre esto no Iiay un dato fijo , ni
piiede atliluirirse sin practicar un reconocimiento por bastantes persoii:is bien dirigidas; pero si es dado asegurar quc su
csltrnsioii es grande, presentando dificiillades para la adtluisicion (Ir datos exactos la circunslnncia de scr muchos los raiii;iles tlc este suliterrttiieo, cuya entrada es bastante eslreclia.
Xo se alcaiiza c u i l pudo ser el objeto de esta particular coosIriiccion. Creen algunos que semejantes concavidades haii resiillatlo (le la estraccioii (le yeso y materiales, y otros opinan
iluc su objeto fue iacilitar la.comunici?cion del ant. cast. de
.41c;ili !a Vieja, con el de Cantorcaz y alguno otro.
ALCORENDAS: v . con ayunl. en la prov. , aiid. trrr. y
a. g. de Madrid (3 112 leg. N. NE.), part. Jud. de Colincnar
\:iqjo (4). dióc. de Toleclo (15): sir. cn el camino real dtPi.iiii~iii;iuiin leg. del r. Jarama y en un Ilniio.arenoso y ~iocc~
fiiriil; dominanle los vientos del N,: tieiie Iiuenas aguas de
hcrite y de un 3rroyo qiic está al S., y goza de temperiiineiilo
sano n;ituraiincnte, aiinque siis vec., electo tIc su niuclia 110Iirczn y tlesahri~o,padecen calenluras iiilermitciites. Forman
cl casco deI;i pobl. sol)re~oOc , i s ~ s30
, Ú &odeellasiniiy regulares cori capitular, cjrcel , rarniceria, escuelii de priincias
letras, pYsito y hospital ; 2 igl. pnrr., una tlentio de la pobl.
coii ciir;i piirroro v iin henclicintloque nombra cl Key, y otra
eu el tlesp. Ilainadb I:iienlidueiia con un tenierrtc. IIl ~ i i i i ~ tlc
i.
esta jurisd. esEi liinitado al r;itlio desus cauales, tcniriitlo los
vcc. s;is posesioiics en los (le S. Sehastian de los Rcvts. Fuciile el I:iesiio y Uarnjas, con iilgunas cortas porcioiies eii Horlalezo y Fueiicarriil pui cantidad de 4,000 Tan. de tierra !le
pan Ilcvnr, i,200 dc vii~eiloy 20 de huerto, sin aguns [le i.it!SO. con iiii inonte bajo tlr carrascal cn Furncarral t p c I)cnelicinn Iiain caiboii : ilnon.: Irigo, ccriieiio,
nuciia, $;irI)~IIIZOS, guisaiites , i i l ~ r r o l i a sv vino , cspecinlrnriitc el ceIel)railo inoscatel, Iiacicntlo Ins laborcs y acarivos cnii sannilo
vacuno y niufai ; crian i l l y ~ i i ~ a i i a d oiiiiiar y eri i~pocns:l i bres de labor, sc dedica11al Iriiginro 11nrcila Córtc, cii ~ u j o
liaiisito se ericiicnlrnn 2 arroyos, iiiio de ellos coi1 nlcaiitariIln y el iiiievo portnzxo de dontlc pnrlc el ciiiniiio liara C!iii-'
mnrliii rluc esli d l j f de Iiorn sol)ic I:I der. : Iiny 11arntl:i tlc
tlilige!icins y uiin muy deceiiic posnila llamatla la vciitn iIc I:i
I'rsiitiiiia: Pnui..; 271 vcc.: 1,052 iiiin.: CAP. rnoi). 10.796.lU7
: Seglln el c~ilculo~eiicr:ilde la
cs. : iliil.: $37,167 : CON.I.R.
prov. 1 1 p g .
ALCORCON: l. con ayuiit. de la prov., adm. dc renl.,
aiitl. terr. v c. g. de hladrid ( 2 Ieg), irt. t. jud. de Gelnlc
( i 1!2), Giic. tleTolcdo ( l o ) : s u . en uria peq~iriiacmiiiciici;~
que domiiia toda sil jurisd. ii la izq., muy iniiicdiato ii In rnrcncral de kladrid ii Estrrinailura: eslh bien vciitilntl~
ordiliariainelile de los vieiilos N . de Iris que I C gii;irecen , 110 ol,.jtantc 10s 1,osclues (id P ~ r t l o ,\'ilinvicios?;ny \h);r.
ililla. Goza [la escclriilcs ;iguas tic la fuciilc IIniii:itl;i I;i C;iii:iIt,ja, A disl. (le t/2 les. ; ciclo puro y ilcsprjntlo. c ~ i \ i .frio
\
teniperaiiiento sano iiattiralinrii~c,si hicii siis iiiorailoics p;itlccrli nfcccioiirs tlc (icch0 que se Iinceii crÚiiic,is, y cdliros s:i-
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tiiriiinos, Ilam;itlos vulgarmente de Matlriil, acliacatlo lodo
ello ;i las emanaciones del alcohol al q~icrnarlopara cl vi.
tliilirlo. Forman el casco de la pobl. 82 c.\s.~s,de ellas solo l ?
i~egul;ires,ordenatlas en ¿ calles una plaza, con cas;i milnii 9 i l i : i l , circe1 , escualr de nieos jotada con i.900 n . , i la
t(tiensislen 14 aiumiios; una igi. parr.con iaa(ivocacion tlcSta.
Maria la Ularica, de fáb. regu!ar, servida por un cura pirroco, y d mil pasos al N. del piieblo una ermita con el titulo
Ntra. Sra. de los ncmedios. Confina el -riiii>i.por N. coi1 105
de Boadilla y Villaviciosa, por S. con los de Fuenlahrada I
1.eganés ,-por 0. con los de Madrid y Carabanchel, todos ;i
una leg., y por el E. coi1 los tle Mósloles C i,& : aliraxn
unas 8,000 fati. de tierra: de ellas 2,000 de i."aliilntl, n,ono
(le e.' destinadas a pan llevar, y h.000 dc s.', y rcl:imar qiic
benefician para las fib. El TEnneNo es tlc rnediaiin c:ilitlatl,
escaso (le ricgo y sci-ii ~iosililey aun 6cil pi'o1)oicion;irsele si
ayudasen los capilales: ai S. y 115 de leo de In polil. hay una
quinta que consta de casa de recreo y h ) o r , esianqiie, tina
Iiueiia vina y irboler; irulales, regada por incdio dc una rioiin.
Las labores y acarreos se hacen con &O pares de inulas y -75
caballcrias meiiores: rnoo. : en bastaiite canlitlatl t r i ~ o icii,
teno, avena. algiirrtibns, guis~iiites, linl)as, gail~íiiizosdc
hiiena c;ilidail y c,eliiida para el solo coosuioo d c In polil.: se
crian en los pastos solire 9,000 cal). de gnnado Iannr ordi.
nario , ciivo procl. de ledic tle ;ilgun:i coii.;itlcracion rjpenden en 'invierno cn Madrid: iNn.: una tniiona [)ara siirtir
de pan al ~iiicblo,tiiia 61).dc jiihon , uii alniaccn tic aceile y
8 Tal). de all'arc. ia oitliiiaria, pero S erior en sil clase 11or sii
tIuracion , ya siii vitlriar, ya ritli,i31. cuyos harroi tomrdos en la jurisil. ilel puel)lo, nvcn\a~iinen calidail A lotlos los
del pais. liar lo qiie surten á la Córte y otros muchos pucblos
cercanos y disiniites: PORL. : 105 vec.: 39-2 alm. : cii.. Pcon.:
4.701,613 rs. : [>ir.; 166,833 rs.: COXTn.: scguri cl cilctilo
eneral de la prov. el 11 p g : PIIESCI~C'ES~O
>iCSICIPAI.SS,OOOrs.
e! 10s que sc pahTan a1 secretario de ayunt. por sii tloincion 8,880: se cubre con ci \ d n r tie los propios y sobrniiles de los puestos pul~licos deducido cl encabezamicii!o.
1:ste puelilo es de origen iiralie. En el siglo llasado y pii~icipios del presente conlnha 300 vec.: einpczó ii decrecrr diirante la guerra de la Independencia y iniiy cspecialmcntc eii
el aiio 12 que, por causa del hambre, fuU muy inolcstatlo por
In guarnicion de Madrid, y ;ihantlonaron In pol)l. ln mnvnr
~ i a r t ede sus liab., danilo lugar L la iuiii;i (le los erlifi~ios
que no han podido reerlificarse por la ausencili ilc los capitales.
ALDEA DEL FRESNO : V . ron ayunt. de la prov., ntlm.
tlc renl. auti. trrr. y c. g. tle llailrid (8 Ieg.), liart. jud. (le
Nnvalcnrnrro ( 3 ) , dióc. de Tolrtlo (1 1): si'r. i la miirg. der.
iiel r. P ~ r n l c s, no lejos dc su r.oiifluciicia con el r. Alberckr,
en terreno Ilaiio y con I~ucnnvcniilncion : ora tle saludal)le
CLIMA;
aunt~iieIaS'exI~aIncio~~cs
11c los r. sue cn producir algunas intermiteiiies : tiene36 c . \ s . ~ s ;otra dcl ayunt., ciircel ,
lnberiia y fragua, cuyas fincas son de la v. ; igl. Iiarr. bajo la
advocacion de S. Pedro Ap6slol; de curato perpduo eii concurso geiicral y matriz tlel oratorio que se Iialla en el cas. de
In C I . ~ Idcl
I J Sanlo,
~L
pcrlenecienle al patrimonio tlc S. 37.; en
los aliieras Iia una fuente con caiiode agua muy Iiueiia para
el consumo dcyvecintlario, Coiifina el enni ni. por N. coi] el de
Cliapiiieria, tt 112 Ice;. E. con el d r Villainaiila y Villamantilla ci igual tlist.; S. coi1 el de hleritrida ,i1 Icg., y
0 . ron la v. tlel Pisndo .i 1 1/54 ; com rcncle el referido cas.
ilel Tinto 5 100 pasos al O. de1 puebre. el desl~.de S. Polo.
en la deh. del Riiiron, y las tambicii ilch. de Navavuiicosa y
Heriianvicrntc , bien pobladas. Le ricgnn los Y.- .4lbcrche,
que viciie del part. de S. 3l:iiiin iIc Ynltleiglesias , y tieiie
bucna pesca de barbos ; el Pci,nles, quc nace cn la dch. de
f i i c n l c - l r i n t p n . , y entra en cl Albciclic cerca del puciite
qiic sc csW conslriigriido sobrc cslc r. eii el sitio llnmatlo In
Pedrera : el arroyo tlt. I'illnniniiln , que viene dc h'avaicniiiero ,y pierde su noinl)ie iil ciilrnr en el Perales , cerca y al
N. de esta v. : iniicho i l ~ i i aii la pobl. este arroyo ; piies seciiidosc cii junio, quedii solo un arenal , y despide minsmas
tal) pútridos, que si se pcrcibcn, pnrticularincnte tlcspues do
las 9 de la noclic, natlir se escapa sin iercinnas O mfermrda(les inaligiins : y por úlliino cl Ecicrnjio, cii la dcli. (le IIernnnvicciite, con el qiic se ricpaii algunas Iiuerlas qiie allí se
cultivan : liay Iambirn 7 fiicnirs de uguas tlel~n(laj,ricas y
abuiiiliiiites rsparcitlns por difcreiitcs sitios. EI 1.i:iinr:xo cs
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llano en genrrnl , de inrcrior cnlidiid , rscrplo las 3 dcli. referidas, cuhirrlns de monte dc ciicinn alto y bajo, que comns mcjorrs lierrns ilel tbrin. : los C I ~ I I K O Sson locapiirl)los inmrdiatos ; sil rslntln rrpulnr :sc rrril)r l : ~
cOiiNEsi'ONnENCl4 I)or Nsvalcai.iiero, el1 ci puei)io do Ctii1l)i
ncrin , tlc iloiiilc sc rccogc 3 veces d la seniniia por uii conductor. P n o ~ :. trigo, ccbada , ceutciio, algarrobas , garbanros y b ~ s l i i n l chortalizas
~
y fitilas; Iiay ganado vacuiio, tlc
cerda, cührio y lanar, coiinciias y mucli;i caza niayor y inciior. INU. :un nioliiio Iinriiicro fucrii de la jiirisd.. cii el r. Albcrclic , que llaman liis Picadas, y al unas carreias para
la contliiccion de cürbon Ú olros art. %onL. : 19 vcc. 88
alm. : CAP. itiiOb. : 668,958 rs. : lllil.: 29,673 : c0~1.n.: el t 1
p.
:I ~ ~ G S C P U E SL T
I U~N I C I P A L : 6,000 rs., tlel que sc pn nn
por su dolacioii al scrrelario de ayuiil. 1,800, y se c u t r e
con el protl. d e pastos O labor. y fruto de bellola dc la
dcli. dc Heriian~icciilc, que corrcspoiiile A los propios. Este
pucblo se llama ~~i'opiaineiile
el Frrsiio , pero cl uso gcncral
dcl pais le Iia Iiecho tomar el sobrcnoinbre de Alrlca, y es conociilo de niiibos niodos , aun cii los tlocuineiilos oliciales.
ALLIEHGI<I.A: alq. de In prov. d e Madrid, part. jud. dr.
Diiilrago, 1i.rin. dcl 1. dcl Vclljn :s1.r. a1 eslremo ineridional
ilel part.. I/!L Icg. (le su matriz, d 31.4 d e Torrclaguiia, y iina
de la carrcicra gciieral de Búrgos : consislc en uii cot. ccr.
rado de 850 faii. de tierra de labor. paslo, viñas y olivarcs :
en sil cciitio Licnc una casa propia salamenle para vivir el colono, y leiicr cuanto pcricnece & una ran labranza ; las iierras sil. al E. son de i.kaliiliid , las t e m a s d e 2: y 3: el
.rr:nnsNo es m u y desigual, mantiene los ganados necesarios
para el beneficio de las labores, y e s pohre de aguas : s u niQ.
y colurn. cutan comprendidas en el Vellóii.
ALGETE : v. con ayuiit. cn la prov., adm. clc rcnt.
nud. terr. y c. g. de Madrid ( 5 Icj.), plii't. jucl. tle Alcalá d e
llcnarcs(3), tlióc. (le Toledo ( l í j : sir. en la ladeij S. dc un
mrro dominado por oiros dc iuayor altura, ;i 1 Icg. corta del
r. Jarama, libre á la influciicia dc iodos los vientos, coii oiclu
alegro. dcspejada nlniúslrrn y ci.run saludahlc. Ticrie 343
CASAS coi1 la de ayuiit. y ciirccl en el iilliiiio ediíicio, dos posadas piiblicas, uii pOsito'6 banco (le labradores; un Iiospilal
])ara cnícrmos naturaics y lranseuiites, funiiatio cii 1980 por
Domingo Ibaiicz y su mujcr (:ecilia, con rcnt. escasas, pero
la caiitlad de los vec. suple lo q u e bltn liara cubrir los gaslos;
uiia escuela de instruccioii primnrin tlolada ron 2,200 rs. de
los fondos públícos, ii In quc asisten 50 iiiiios; uiia igl. parr.
bajo la advocacion d e Klni. Sin. dc la Asuncioii , dc ciiraio
perpetuo, y su provisioii correspoiidc a los ;iiit. seiiorcs tlc la
v. Fuera dcl pueblo se hallan fuentes para el surtido de los
liab., trcs ermitas riiinosas, tituladas el Humilladcro, sil. al
O. , la C~ncepcional N. en iiii cerro, y la tercera llamada
Valderrabe, inmedialo ii cual se Iialla cl ccmeiilcrio al S.
de la pobl. Conlina el ~iinar.por el N. coi1 los dc Molar. Fuente i:I Saz, y Alarpardo tlist. 1/C Icg. ; E. coi1 el de D a ~ a n z o6
jgual tlist.; S. con cl [le Cobciia a 318, y por el O. ion los de
Pesatlilla i t leg. y Colmciiar Iíicjo i 1/2: Ic cruza el r. Jararnn dc N. E S. viene d e E. & O. otro nrroyuelo, cuyas m i r g .
planlidas de o/moa, reco,weii lodas las aguas de los cerros y tlcl
pueblo, del que separa iiiiü parte que llaman el arralxil : ticiic Ires puentes. El TEnnERo e s llano en su niayor parte, de
l~ueiincalidad v 1)astaiile feraz, nuiiquc escaso dc riego: por
bajo de la ermita de la Coiicepciuii se Iin plantado una buena
posesion de vihas, olivos y i r l ~ o l c sfrulnles, colocando cii su
ceiilro un criadero de san~uijuel;is: a disl. de 1 lcg. al O. y
mirg. dcl Jarniiia sc h a 1 6 cl estado del Excmo. Sr. iuarquks
do Alcnnices, con uii solo de fresnos y álamos, el cual prod.
muy tinas yerbas de pastos, y pasado el r. a la misma dist.,
la casa Ilainada de Salomon, con olro soto nri menos bueno
queel anterior y hermosa huerta; ademas de los referidos Iiay
otros de prados naturales, que abrazan sobre 900 Tan. de tierra. Los cAniiNos son de travcsia para los ucblos inmediatos
y en mal estado: se recibe d c o n w o en Al)calA por medio d e
carlcro dos veces i la semana: PROD. : trigo, cebada, ccnteno, avsna, garl)atizos, guisniites y otras Icgunibres; vino,
poco nceiie, Liorlalizas y frulas para cl consumo ; hay gimado lanor, de cerda, vacuiio, caballar y nicnor: IND. la arricrin, (los allares de cacharros ortlinarios y uiia tahona para
scrvicio del pueblo : POUL. : 396 vec.: t,500 alm.: CAP. rnoo.:
6.728,035 rs: i\ir.: 347,011: CONTR.: segun el cilculo general
de la prov. el 1 1 p g : P~IUUPIIIISTO MONICIPAI. 10,133 rs., dcl

q u c ee pa an 2,200 ,al secretario dc nyiiiit. v se cubre con
8,300 rs. f e sus propios. y lo tleinns de arliilri-os.
ALPEDRIYIE: v. rnii ayiinl. dc la prov., adm. de rcnt.
aun. tcrr. y c. g. 11" Llailriil ( Y Irg.) , part. jiiil. de Colmeri;tr
Viejo ( 4 ) , tli0c. dcTolctlo (19): srr. al principio dc la sierra
de Guailarramn, cn tloiidc la bnlcri los aires N. y O., por cuya raron cs en lodo licinpo dc C L I lrio
~
y propenso 4 Icrciannc, nuiiquc no con mucho rscrso : tiene 50 CASAS,cn C U Y O
iiiimero se ciiriila uii piilncio pcrlenecienlc al sciior contlc de
Adniicro, bastnnlc nrriiinado ; la consisiorial, d r c c l , 1)Úsilo y
csciicla, ila quc asisien 35 niiios (le ambos scxos; el mncsiro
pcrcibc 4 rs. diarios, casa y leiin, pngndostlc los fondos publicos : para el consumo de los vec. hay una fuenlc de a ua inuy
del ailo y poco rnnnaniinl , por eiiya rnzon, para sulfir la 1aIla aguas, sc sirven (le algunos cliarcoi: la igl. par.., tledicad'i iNlra. Sra. (lo la Paz, es matriz tlc la ilc Collado-VillalI)n, y dc las [los vciilas Ilamadns de hfarliii, dist. 300 pasos
entrc si, y 11.3 lcg. dc esle anejo, camiiio del cual y á k00 pasos dc la v. se Iialla lambicn la crrnita (le Sta. Quileria: confina el riin.rr. coi1 los deMornlrni.zal, Guailiiirarna, Escorial,
Collado-\'illalba, v Collado-Ycdiniio, en la esteiision de 1/b a
1/9 kg., y cempiende la venta de Juan L W r o (t/& leg.) al
lado del camino real que baja desde Guadarramn & la Corle ,y
mucho moiilc bajo de chaparro, enebro y jara: el TEnnsNo es
arenoso, cubierlo en su mayor parlc de grandes canteras de
piedra silleria ,d e inferior cnlidad, Y de recano : cruzan el
tdrm. las carreteras que dirigen ACaslilla la Vieja, quedando
el pueblo á 118 leg. y como en el cenlro de ellas: el connso s e
recibe deGuadarrama por medio de baiijero: Pnoo.: cciitcno:
s e manlic!ne algun ganado vacuno, menos lanar, y pocas cabras; y se cria Liasianic caza menor, aunque no taiila como
era de cspcrar, atendida la naturaleza del pais, sin duda por
lo m u y perseguida que se halla por los cazadores y por los
aiiimales daninos: IND. , se ejerr.ilan los naluralci con frecuencia en la saca d e pietlra sillar de que abunda el lorreno, y
s u conduccion á 1% Corle: PODL., 3 5 vcc : 1CS alm. : e,w.
rnoo., i.952,550 rs.: iair., 44,257': CONTR., oficiales, scgun
el cilculo general de la prov., el 1 t p. g: su r n s s u r u w o hiuN I C I P A I , ~cubre
~
con cl lonllo de propios y arbitrios. El nomhrc propio de c s b pueblo es El pedrcte; pero el uso general
h a adultcrado la pronuncilicipn, y es conociilo adcmas en todos los tloc~umciilcsoficiales. con cl quc acaba de dkrscle.
AhIUITE: v. cori ayuiil. tlc In prov., iitlni. tle rciil., niitl.
Icrr. y c. S. dc hladriil (7 Ic;.), pjii.1. jiiil. (Ir Alcnl,i tlc Ilciinrcs (i),
iliGc. (le Tolctlo ( t i ) : 51ir. jiiiik~:iI r. Tajii:i:i, ;is u d e r .
cn I;i ladcrn i!c I;i r c p por doiitlc corre tliclio r. , lil)rc ilc I:i
iiiflueiicin tlc Lodos los viciitoq, coii ciclo alc$rc, tlcspcjntl:i ntiiióslcrn, y ci.i?i.\ salutlablc. Ticiic coiiio 1 Lo c ~ c s tli.iiril)iii,
d:is cn callcs, In iii;iyor parte ciiipcilr:itl;is ; ciilre cllns iiii o;,I;icio coi1 sil licrriioso jnrdiii, y ~irtixiiiio;iFI uiin liiicria iiirnciisx cercada tlc ~)nrcil,dciilro tlc 1;i ctinl hay .c:ai.ias alaincdas [le oliiios y lrutiilcs, ~~crlciicciriiic
al Sr. mnrqiiCs (le 1.cg:mla, qui: goza iaml)icii cl tiliilo tlc vizcoiitlc tlc h m l ~ i l cco:i
,
srii. v jurisd. 1insl;i 1808; uiiafuerilr ~iii!)lica,pl:izn, c;is:i coiisistori;il, iiicsoii, cnriiiccrin, dos moliiins tlc ncciic. csciii,la ilc
rriiiierns Icti.:is, coiiriirriila por ; O ;i ti0 iiiiios: ¡!:l. 1):irr. I):ij'~
n ndvocacioii tlc la Asiiricioii, cn ln cual se coiisrrvan los restos tlcl Sr. D. Aloiiso dc I'er;ilia y Cirtlciine, cii 1111 iiin~iiifico
~~aiilcoii
tlc m:irinol y j:ispc, cluc c ~ i s l i ucii I;i .l:¡ dcl cx-coiivrii[O tlc S.111Uisrii:irJs J c Madritl, fiiiiilailo I)or cl iirisiiio Si.. Pcralta.Tanil~iciilo Iiic clc un I)ucii m:iyoraz;o cii rsi:i v . qiic lo posccel rcrcrido inarcliiCs ilc Lcg;irJ;i su tlcscciitli~iiic,el misiiio
que el ano l 8 l l Irnslaiii~;i csla igl. cl ~);iiilcoiiy criiizas tic tluc
se hncc mcrilo: I;i pnrr. sc siivc por tin cura dc provisioii ilei
ilioccsniio eii conciirso gciicrnl , y auiicliie cii lo aiii. Iiul~odos
pssitos, uno pio y olro comun, cii rl tlia no esislc iiiiiguno:
fuera tlcln v. se Iialla una crinila detlicnila al Stiiilo Angel d c l a
Guarda; A In nifirg: izq. del r. y coiitiguo á clla el ceiiiciitcrio cii pwamc vciililatlo. El ,riiii\i. qiic sc estieiitlc U. 1 Icg. por
los ciiatro \f?icnlos,coiifiiia por N.coii la Oliiicda dc la Ccbolla
y Pezucla de las Torrcs , por E. con hloiidejar y Fiiciilc Novclln; por S . con dcsp. ile Daltlcormcia, Fuente d t l Espino
y v. tlc Oruzco. por 0. coi) In v. d c \'ill~r ilcl Olmo. El .i.~iinexo tlislriiln tlc nioiilc y Ilniio dc totlns calitladcs, y al)r;izn
unas G,GOO f:iii. de ticrrn; dc Ius cunics Iiny 200 d e priincrn caliilail, quesc iicgan coii las aguas tlcl r. por medio de una presa
coiislruitla oi 61 ; 253 dc scguiiila, cluc sc ricgnii con las aguas
tluc pnsnii por cslc pucl>loy las dc uii arroyo quc Inja desde
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cl Vill:ir; 300 tic lcrccra, y Ins rcslniilcs ti!! iiifiii1;i y dc inoiilc
dc cnrrnscnlcs y ni:ilii ~~:irtla,
iIc I ~ I I Cs d i n c c cnrl)oii: solii.c cl
inismo r. Iiny iiii puciiic ile pictlra sillcrin, dc 5 o,jos, cl cii:il so
Ii;illn cii miiy bucii fist;iilo. y si1 corriciite airvc tlc iiiolor ;i un
moliiio Ii:iriiicro y un I~nlnii:I;is licrins clc src:iiio al)iiiiilnn tlc
oiivos, vifirilos , y tliliitiitlos suml~rntlos; y Ins tic rcgntlio tlc
inliclios y tlivcrsoi ;irl)olcs. Ilul~oniili~uninciitc tlos moliiios
hiiriiirros, y uiin El). tlc papcl; pero h:icc mns I c 60 anos tliio
sc iirriiiiiiiroii, 1i;iliieii~lot~iicd:itlorctliiciil;i I:i ix,n. tlc t8slc pucIjlo ;i un tcl:ir tlc ~~:iiiosortliiinrios,
y otro tlc liciizos. Iiiio:). irigo, ccli:itln, cciilciio, c:iñ;iino, niiis, nlcnriivcn, nccitc, viiio,
Rrnii c;iiiliil;id de Irgiimlircs y liorinlizns , nlgiiiin Trula, poca
micl y ccrn, y sc iiiniiliciic caiintlo I;irinr y ciil)rio: POIIL. : 166
lrec. , 653 nliii. : c.11,. rnoi). : S.156, 150 rs. : rvr. : 15'1,102:
cn?i'l'ii.: 17.767 rs.
~ h l l l l l tlesp.
~ ~ : cn In prov. dc Xfatlrid (1 112 Icg.), parl.
jiitl. tla .4lcal;i de Ilt=iiares, comprendido en la jiirisd. de Vicálvaro tlcl quc tlisla 200 pasos iil S.: f u i dcclaratlo tal eri
el nilo 1830; lienc 4 c ~ s r ys urin igl. con el tiliilo tlc Sari Denilo Ai)ntl. aneja lnmbien á 1n parr. (le Vicilvaro: i 80 pasos
hay iinn huerta quc se rirgn cori cl agua tIc uiin fuciilc y
una noria que la niismn liciic. Confina el ~i:nai. por N. con
Cnnill~jns; I.:. con cl tle Coslntln, S. y 0. con Viciilvaro, estenditlntlosc por cl primer piinto ii i / i k g . , y 112 por cl segiindo; comprentlc el tlcsp. tlc San Crisiijl~il,del que no hay
mcmoiia de In época ni causa quc conlri1)iiyesc d sil :iliniidono : el tcrreno cs llnno cori algiinris ~)eqiiciinsqucbratlas,
s e l a l m todo para semillns, nririquc tle ~netliaiincnliilatl, siriido cscuso rle lciins y ycrl~nsde pasto. I-'nou. trigo, ccbntln,
cenlcno, avena, ;nri);inros y otras Irguinl~rcs. P o u ~ . .niQLls2.4 Y CONTR. rsliiii incluitlns eii I'iccilvaro(\'.).
ANCIIUELO: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.
de hladritl (7 leg.), pari. jutl. y adm. ilc rcni. de , i l e a l ~
Henares (!/a), diuc. dcToletio (17); si'r. eii un valle ciilre d o s
cerros .i 1 ICE. .'\i del r. Heiinrcs, y 2 d. del Tajunn. clcfcndidn
dc los vientos dcl N. con cielo alegre y ci,i..i salutlablc: tiene
O:, CASAS,2 molinos dc aceilc, un Iiospilal sin renl. , uiiii posatla pública , 6 igl. parr. bajo la aclvocacion tlc Sla. Maria
hlagdaleria , d e curato perpcluo y ~~rovisioiiortlinarin : en
los afueras hay fuciilea (leagua esquisiin, ciiyn abiiiidnncia e s
niuy estimada para cl ricgo !le v:irios lrozos d e tierra ; y por
iiltlmo unn ermita con el Litulo dc Ktra. Srii. de la Oliva.
Cenfiiia el ~ i i n u por
. N . coi1 los d e .\!cala 7 los Snnios tlc la
Ilumos;i, E. coi1 Saiilorciiz, S. con el do h r p n y 0. con el
d e Villalviiln, d dist. tIc i l i i il2 Irs. Compreiide4,tor> ion.,
de las cuales se culiivaii G 5 l de primera clnsc, 2,220 !Jc scgundn y 500 tlc tercera; carece (le monte alto y linjo, y
cl poco TiiiifiENO 1)aldio csl;i tlividido por sucrlrs enlrc los
'vcc.: todo el tfrni. partici[ln de cerros y Ilniiurns, y nuiique
escaso tle ayuas para el ritgo, cs de baslanlc Iiiicnii calidad.
Pr,on.: trigo, cebada, ccnleno, nvenn, viiio, iiccitc y pocas
leguml)res ; sc maiiticiic ulgun gniiailo lanar y vacuno : ron!..
65 vcc., 2 7 3 alm.: ciiB. rnoo. 2.700,580 rs.: iJIi>. 111,970:
cowrn., segun cl calctilo general de la prov., cI 1 t por 100.
AOSLOS : cns. pcrlciieciciilc al l. tlc Ilorcnjo, cn la prnv.
[le Jfndritl, part. jiid. tle 1)iiitrnpo: SIT. soI)rc CI r. lindnryuillos; ;il)uiiila cii liiio , pnlales. 1ri;;o trrinrciiio, riucc~sy
olrns. friilns: ilisin dc su parr. l,'? les. : 2 tle Uiiilrngn y 15 112
[le y:idrid: su roni..y iriqui.:z.r rsliiii coniprcnrlitlas cii la
nxttriz.
ARANJUEZ: sitio de iccrep tle los reyes moros, en 13 prov.
de hlurcia, part. jud., ICrm. juristl. Y Iiucrln dq Caravaca.
ARAKJUEZ : alq. 6 hacienda tlc recreo, cii In prov. tle Ciídiz, pnrt. jud. y lCrni. jtirisd. tlc AI.CO.F
d r la Fronlci.a cn el
silio llamado do All~nla. que r s el iinml>ro v i i l g r que tiene:
abraza lierra tle sccniio, liiierta, olivar y viii;~;sc Iinlln estahlccido rii ella cl cullivo de In I)alain de >Ialiiga, y el duciio lin Iicclio iin rdli planlio de moreras y arboles friiialrs do
esquisita ciilida8.'
ARAYJL1:Z: silio re11 y v. con nyunt. (le la prov., ndrn.
de rciit. y aud. icrr. dc Matlrid (7 Irg.), pnrt. jiiil. de Chinchon (3). di0c. dc Toledo (71, escelilo eii lo ~>ertcnecienteá
las renlcs tiepentlcnciau que corresponde ;i la jurisd. ile In Pn1riarc:il ; de la úrtlcii militar de Sanlingo, y c. g. de Cnslilln
l i ~Nucvn.
Sll'u.A~ii)?iY ci.izi~. Sii. ;i los 40" 2' 26" Int. á 10s oo 4'
41" loiig. 1:. tlel mrritli:iiio tlc 3Indrid, ii 1,545 pirs y 85 li-
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iicas sohrc el nivel tlcl m a r , scgun Ins ol~scrvacioncsd c
tlumliold, y ii 1,863 pies, segun Anlillon; A I:i mirg. izq. del
r. 'Tajo, sobre la carrciera general de \'iilcncia y .dndnlucia,
al S. de la v. dc Madrid. cii un eslciiso valle rodeado de coliiias, quc clcviindose drspues poco i poco, van i formar las
sierras que s e acercan d In c. tle'l'oledo: tlomina el viento U.,
goz:i (le cielo despejado y claro, (le ci.ihi~teulplndo y alegre.
iipncil)lc y tlelicioso en la ~)rim:ivera,y saludnl)le aun cii los
meses dcl csiio : csto ullimo cs hoy una iiovednd. hija de
las progresivas mejoras de In pol~l., que rodcnda nnliguumenle de hosqucs y in;itorrnles, con casas pobres y mr~tluiiias,
sulricntlo Ins eulii~lncioiiesdc la inarclia lenta tiel 'Injo, (le los
criuces dc ricgo, tlc los pudrideros tlc I)asurn para bi:nefici;ir
los jardines; y respiriiidosc un aire grueso y pegajoso, como
cs propio dc totlo pais pnrilnnoso., so pa(leciai1 perlinaccs
inlermilcnlrs: Ins eiifermctlridrs quc en el dia sc rsperiinentaii iio son inñs graves que en otras poblaciones.
INTERIOR
nE LA I ~ O D L A C I ~YNs u s A1:uEnAs. R e m e Arnnjuez
c u ? ~ t opuetle ser necesario , úlil y agradable i la vida: pnlacios, snnliia~iosy eclilicios d e lodas clases, cnllcs espaciosas; herrnosns plaz;is, I~uennsfondas y hoslerias, muclins
posadas, ciirbs, villares, tiendas, fiil). , eslnhlecimicnlos do
intruccion 1)UIilica. liospiinl , lenlro, ])laxa de loros, cnsn
de postas, paratlor de tliligciicias, U infiiiilos jardines y pnseos ; pero las circuiislancias que concurren en csle puel)lo
conio silio de recreo ininetlialo ii In Cúrle , nos oblipan R
tlcscribir con mas tletcnimicnlo todas siis pnrtcs, para dar ;i
conocer lo que Tu&, y lo que es en el dia. sin quc por esto
hriblcmos ahora dc su historia, que reservamos, para s u lugnr oportuno.
Ei>ii:icios: PAT..~CIOnml.. Establecidos en Ocann , scgun
se d i r i , los grandes Mnestrcs de la Orden dc Santiago, y
convidatlos por la feracidad y dclicins dcl silio, y abundancia tlc In caza y pesca, se destinGAranjuez para wtesa macst r n l , y pnin mnvor comodidatl en goznr estas ril)cras, el
inncsire D. 1,orcrizo Suarez (lo Figiieroa Iiizo lcvnntnr un pnIncio de csccleiile f;il). tle cniilcria Inrliillo, dcsdc los anos
1387 ;ii 1109 e11que rnilii6: esle Iia~C¡Orc Iiaiiahr cii e\ mismo pnrngc tlue ocupa el nclual priisimnrnenle ; s u forma era
tic iirquiieciurn nnl. c;rn b fachadas; en lo inicrior.~:, cspaci0.o palio ailoriintlo de coluinnas tlc piedra blanca, cluc
sosteiiian Ins gnlerins riel piso principal ; sobre las coltimiias
r n unas Inrjrlíis tlc la niisma pierlra eslnl)an las insignias dc
la Drtlen de Sanliago, clue allcrntil)nn con Ins a r m a s d c Figue.
ion propias dcl Macslie; tenia dos enlradas, al E. y O., y
un piieiiie de inatlera y rainnjc, que I U C ~ I J se hizo tlc pietlra
para dar paso por encima tlel c;iiial d e Ins aceiins ;iIn isla,
dontlc cslaba In Iiuert:i y cl jnrdin: adt[uiritln por los sciiores
I\eyes Cntblicos In ndm. pcrpctu:~, y el' cnrgo (!o hlncslrcs
d e Ins Rrdciics, se alojarori muchas veces eri cite pulncio, y lo
misino hicieron D. Cirlos 1 v D. Fclipc 11 ; pcro no sicndo ca~ ) a z ~coiilcncr
le
iod;i In familia (le eile Xlonarcn, tluiso Iinccr
un cuarto rcíil para si ; :iI efeclo elisi6 el si!io al S. del p;iI;icio ;iiit., dcjaiitlo rina callc.por medio: m n d d Iiaccr lo pri.
nicro iin:i cnpillii ~)iil)licn,y unido R ella el Cuarto Rcal: cii 10
de octtil~rctlc i 561 se subnslú I;i apertura de las zanjas para
esta olira; se rcinal0 5 15 mrs. vara y se riripcznrori A abrir
iriniedinlaiiient~, rrsullaiido de cscavnciones 1,917 vnras l i neales con i i pies de prolundirlnd. Era entonces arquiteclo
inayortlel Rcy el insigne maeslro Juan Bnutisla (le Toledo,
nnliiral de Madrid, i quirri S. M. hizo vcnir de Roma pnrn
i!ear la ql)ra tiel templo del Escorial , ri la cual se dió principio un año despucs: desde 1561 Ii.ista primeros de 1569
iI)aii gaslados 8.080,650 mrs., y estaba en el tercer cuerpo In
capilla y poco mas ntlclantntlo el Ciiarto Rcnl :eii'esle csla(lo miiriú Junii B:iulisln d e 'Toldo y paró la obra: cslu!'o
suspensa Iiasln 1576 qiic conliiiii0 al cnrgo de Juaii d e Hcrrern y (le GeGninio Cili. que unidos fiimnron algunos papeles tlc tlrslnjiis: se trabajaba con lenliliid, laiilo tliic en
lSRi, siendo ya Hcrrcrn m;icjtro mnvor d c I:is obras realcs.
(lió uii papel de lo quc fnltal)ii q u e hnccr , rscrito y firmatlo dc su puno: concluido este palacio, ocupaba el cuarlriloiigo donde estuvo la capilla nnliaua mirando al S. con fachadas a1 O. Iiasla el pbrtico actual : al N. por frente de In e i calera principiil dc Iioy , y al E. por la larga del palitiillo quo
e s l i detras del jardin.de las Estiiluas: In piedra necesiirin se
eslrajo de una cantera que se comprO y escavú en el i6rm.

de la v. de Colmeiiir, constando por cédula tle 17 de marzo
de 1587 que el Rey concedio t,OOO varas (le sillares al conda
de Chinchon para la obra de la capillii ilc aqiiella v. que se
Iiacia entonces: la madera para Ins nrniaduras, Izs del conv.
del Escorial y el de Doni Marin de Arngoii en Madrid. l e
condujo (le los inoiites (le Cuenca por cueiila del Rey cn el aiio
1 5 8 4 ; el plomo par- las ciil)ierlas y l ~ del
s Escorial se sacó de unas minas que entonces Iiahia eii Madridejos y Consuegra, las cuales no exifkri ya. Eii cl oratorio inlerior. s e
puso un reialllo de pintura en lienzo sol)rc Lal~la,representando i Crlsto N. S., como le poiiiiiii en cl sepulcro, obra del
Ticiniio , con inoldiiras dedoratlo y negro, y su cortina de'
taletan azul r,on cordones (le seda ; y una piedra ilo alabastro guarnecida de madera, qiie en 19 tle mayo de 159 1 eiitregci Antonio Bolo, Giiardnjoyas del Rey y Principo, segun
cori las mismas espresiones consta en cl rccibo qiie did el
conscrge. Esla piiilura del Ticiaiio se llevó al or;itorio de
Aceca , y alli estaba en el año 1614. Eri el aiio 1599 se l i i cieroii dos y s a d i z o ~ d e s d eel piso alto, para diir comuiiicazioii al 11a acio viejo de los Rlaestres , q u e alravcsaljaii la
cüllc que quedJ formada cnlrc a m b o s ; se coiicluyó cl jnrdin
que sirvió .iesle Cuarlo lleal ( y es e l d e las Estituas) cercintlole con Lapias y poniciitlo una fiionlc cri inedio ; delaiite dc
la wpillii se formo una plaza de firholcs. cercada (le paleiiqiies y puartas para correr loros y hacer los hcrrollcros $1
kenle tlc los balconesde palacio: el vicjo sc desiinó para aloar los geles y cabiilleros [le la cOrlc , y el iiueyo sirvió para
Iiabilacion de los reyes. sin mas novedad Iiisla el i.0 1638:
en el patio tlel aiit. estuvo colocada In c ~ l á t u apedcslrc (le'
bronce quc representa el Emperador Cárlos V con el Furor eiicadenado a los pies, la cuiil se mud6 nl Ducn-Retiro el ano
1634 por órilen del siiperinlendcrite, d e 5 tlc marzo, en quc
dice, se l l e v e La: heregia del Emperador* ; s e colocd e n el
jardiii de San P a b l o , y hoy se halla cii el Real museo d e
escultura de Madrid. En 19 de dieicmbre d e 1OG0 sc prendi0
fuego al palacio d c los >laestres causaudo bastaiiic estrn?o
en los atlornos y mur?lilcs itileriorej; pero poco en la l d .
Eii el dc i61já sr. repitió igual desgraciti, queniiiidosc uii
ciiarto enleramente , d cual se compiiso Iiiego; eri l;il cs:tado permaneció hasla el año 1.727[lile se iii;intlG derribar
para concluir la ohra del que hoy csislc , Iiallfiiidose cn sus
C I I ~ I I P I I ~ Ovarias
S
monedas del Liempo d e su conslruccion.
Eri cl nuevo Cuarlo Real se emprendieron nuevas obras por
tjrdpii del marqui.s de 'I'orr~s fecha 2& d e febrero dc iG3G.
inaiidando se mudase la deslilacioii d e las aguas, q u e cstaha a
la e n l r ~ d atlcl jardin de la. isla ,'li;ira coiil.iiiu:ir cl cuarln y
el Irascuarto~dela Reina, que mira 6 Levaiile , Iiaciendo las
escalera= que lueron iiicnccier para lotuar las: dainas ~lrstle
el eiiiirto nuevo la casa del palacio viejo y cscalera para bajar S. bl. al corral dc ln<il:irnos y .i los jardines : csta o l ~ r a
es In parte de 1;il): que sigue hiieiii el 0iiCiite y hace faclintla
al jariliii (le las EstCLuas, 1l:iinóndosele Cu:>rLo tle la lteina.
En e s b forma s e m:iiituro el palacio durante los reiriatlos
los.SS. D. Felipc 1V , D. Cirlos 11 y D. F e l i ~ V
e ; poro csle innndó ii'su maestro mayor y aparejador de las oliras del
p d a c i o de Madrid, D. Pedro Cnro [(Irogo, q u e -trazase los
planos para compleCar un ciiatlro con ciialro lineas d e IiI).
Y iiti palio en e! eenti:o ! guardando el drdcn v fornia q u e
tenia Io que estaba fabricado, y otra ciipulii i la parte del
N. que iguaiase con la que servia de media naranja a In w: cumplió su Orden csio arquileclo prcseiilando s u lrafirmado en el a a o I r i s . eii cl q u e se distingue con colores lo q u e habia hecho, y lo qiie debia hacerse : lo aprobó Rey, y en órden d e 14 de agosto mandó ,se construyese un cuarlo mas : perseveró S. hl. en la idea, y por
otra órden d e 2 d e mayo tlc 1727 se coiiiinuó estaobrn bajo la
direceion del referido D. Pedro Cnro; quiendispiiso el derribo
del ünt. palacio y mandó reconocer la ant. cantera de Coimciiar , que era del Rey. y pone'rln corrieiile para sacar toda
la picdra neccsnria : en 17-26se abrieron las zanjas d e la fachada (le 0. q u e es la principal ;se tlesliicieron los molinos 6
accaas que Iiabia Bn la pnrle de abnjo, en el jarlliii de la isla;
concluyó el puente de piedra que da entrada al mismo jar.
din. con escalones , y s e formó la Presa a u e sirve uara d a r
agua a la cascada (de que se hnblari). Aluerlo D. Pedro,Caro,
fue D. Teodoro Ardemans , artluilecto iiia o r del Rey, ii reconocer 13s obras, pero iio tuvo cl manejo ellas ; liabibndose
encargado su direceiori cn 1í:13, á D. Eslibnii A,farchnnd, co-
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roncl dc ingenieros, y en 173s i D Leandro I)rricli~lieii,
taml~iciiingeniero: en 1735 se siguici I;i muralla de sillcria
eii el cniial del r. para poder forniar la ~)ln~,uela
delaiile de la
bcliada priiicip;il dcl palacio, y se lrabajh en el rrslo (le l a
Lib., leatro y g~liiiicle]]ara la reina: lo relativo ;i piiituras
y adoriios lo dirijian D. Juaii Dautisia Galluci , D. Sanliago
noii;ivit y otros profesores ilalintios: iitlemas (le las pinluray
y tlorailos, se [)USO en a url galiiiiete una fucnle y juegos d e
agua en un penasco graiije eon < uliezas de vienior, otros
pequenos con coiielilir y Inzas dc mdrmoles y varias Iiguras
d e bronce : 1 Nepliiiio graiide, L del(iiies, 1 Icoii e011 uiia
flor dc lis en la mano, y otro en adcnlan de Lelier ; uiin siren a , uii fauiio ; iinos Arboles con pijaros,, y otras invriicioiics: iliiraroii cstas obras Iiasla el aiio 1759. en que sc concluycroii, segun coiisla c ~ dos
i lapidas que se ~iusieroncii ln
fachada, y se guardan hoy en el almaceii de rnaicriales : en
1760 se arregló un coliseo, para r e p r e s ~ n l a rcjpcras
sereiialas , y por drden de 24 de jiiiiio d e 17i1, se ideó cscalera priwipal coi1 grandes Iticcs y magnifica Ldveda, aiiiique
los muchos derrames y eiilratlns le Iiacen ap3reccr leairal,
cuya obra diiró largo tiempo: cn el mismo niio, sc miintlG
tlcsliacer un rnirador d e matlern durado y piiilaclo, cul,ierio
d e pizarra, susLituféndole coii otro d e cnnlcria que sc dcrriI16 en 1768. lodo )ajo la dircccion de D. Santiago Bonavit.
Ocurrio R este palacio la fatal desgracia d e un roraz luego la
noche del tG de junio de i 7 k 8 , estando en él SS. Mitl., que
informados del progreso que hacinn las llamas, dejaron s u
real habitacion.y por la mahana del Iúries siguiente se traslatlnron al Buen-Rcliro. Acutlicndo pronlamenle i fin de esliiiguir el incendio, se logró Snlvar la mayor parte del edificio
y todo lo inas precioso de muebles y adoriios; pero quedaron
destrozadas las paredes interiores y armaduras: con esie
molivo sc e ~ r e n i l i e r o nde nuevo las obras para repararle,
que duraron algunos aiios , entonces s e pintaron al fresco
la sala de la eoiivcrsacion , e r teatro y otras piezas, por el
c6lel3rc Conratlo Giacinlo , y D. Santiago Amiconi , Iiacieiido
otras 9bras iil olen quc auii se coiiservaii. Concluida esta reparacion y la escalera principal. pbrtico. y disiinta forma
que se di6 al froiilispieio de la parle de O., poniendo. un escudo de las armas reales y Iialaustrada, se colocaron trrs
esljtuns ile piedra qiie rcprescnlan al Sr. D. Fernando VI.
cn el metlio ; al Sr. D. Fclipe 1'. ó In der., y al Sr. D. Felip e 11. i la izq. con cslas iriscripcioncs :
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E! Sr. D. Cirlos 111 d e sloriosa memoria , autor de tni~tos
moniimeiitos iiiagnificos qiic ctci.iiizarRii su nombre, perleccionS las o l ~ r a sde csle palacio, y construyó el suntuoso pa
I)i;iete, para su despnclio , q u e iio liciie igiial : esli vestido por sus .iparedes y bóveda, coi1 nicxns tlc China
de infiniins ligiiras d c gran tamaiio, bello dibiijo y mucha
riropicdad , puestas con tornillos qiie f$cilrnenlc piicdcn desarmarse: ohra ejecutada coi1 primor en la fal). dc porrelana
d e la Cliina tluc el mismo rey haljia cstal)leriilo rii cl RucnRetiro, y de quo nos Iia privado la ciividi;~tle los cslraiigeros: para Iri rlilatada faniilia d e csle nioiiarcii ncoiilV 61 mismo
en 20 de inayo d c 1771, sc aiiailicsen tlns alas prolongadas
uiiiilns ii los eslremos (le In fiicliail:i ~riiic.ipal, guardaiitlo
la nrquilecturaq~ietenia la obra aiil., murliiiido ,i la izq. la capilla ~iúl)lica,v a la der. uii nuca0 lcalio que e i n p ~ z dfi pintar
D. hi11i)ifio ~ i f a e hlengs,
l
pero ( 1 ~ ~ 1 se
1 0~ O I I C I U ~ yG s e h a
dcilirclio ilespiics: trazS los ~ ~ l a i i o sY, tlirijiv csle aumenlo
D. I:raiicisco Sabalini, mariscal de c;iinpo, coroiicl de ingenieros y maestro mayor de las o l ~ r a sreales, en cl aiio 1775:
eii rl medio (\e catla ala, y sobre I;is ptiertas principales , en
unas rsl)adaii;is coii t r o f ~ o siiiilitarcs s e pusieroii estas iriscril~ciones:en el lntlo dereclio
C ~ n o ~ u:IIs An.reciT aNno MDCCLXXV.

y lo mismo cn el izq., con ladiferciicia de ser $778 que fuc el
en ipie sc conciiiyó: al frenlc (le los (los estremos dc las obras
atlicioiiadas s e Iiizo una plazuela eii nieilio i:irculo, y en cllii
19 I)aiicos dc pietlra coi1 rcspaltlos tle buen giislo. ~ ~ i i n s t i Ilos clc llores y uiins piiias por rein;ile: lo graiitlio~oclc csins

oliras, con el iiimciiso numero tic irboles-que las aconipiflan , foriiian el iniis agrntliible y delicioso ol)jeto que cn1)e
en In imaginncioii : rstos fueron los principios, variaciones y
atlic:ioiies que Iia tenido el Real pnlacio tic Aranjuez. primero
y principal de sus actiialcs etlificios , Iiasta el estatIo.de coiiiineiito qiic Iioy tiene: cii su interior son dc adniirar los
rllos cuarlrosde Jordnn rliie hay cii tina hermosa pieza. repre.
ele
sciitaiitlo ;i .losefe1 Casto; tics en Ins entrevenlaiias de inuy1)iicii;i con1 osicioii alcpúricn dcl inisrno , y otro mas notniilc
~~iinlineiitc
llama In atencion el tepor su escekiitc cnIoriiIo; i,?
clio tlc esla sala pintado por Santiago Ainiconi, alegórico y
niuy I)uciin: en rl gal)inctc ;inl. hay un;\ Juiio y otras piiittiras ile Jorilan , aileiiias 7 cuailros ilel inisrno represenlnndo Tilitilas y varios paises: tambien alli y eiiolras pierns so ven
paisajes ilc .luaii tlel Moro, tlc mcdiaiio colorido: en la pieza de
innyordonios existcii G ciiadros tle Jordaii de fiibulas y figuras de cnpriclios, eiilrc los que se admira el clue representa ii
Orlco. rodendo do aniiiiiiles escucliaiido s u niúsicii , con hI
gracia de actitutles y nteiicion que sorprende : en otras snlas
se Iinllaii los rclratos del,griiii iluque y grari duquesa de Tosc:iiia y dc siis b hijos, ~?iritndospor 1lal;iel Meiigs; los de los
reyes de Sicili;~por Iloiiiio, y iinn vista tlcl Vesuhio por A i i tonio Yolc, pintor lombnrrlo ; varias vistas dc Nipoles y (le
sus coiilornos , y nlgiinos Iiiijos relieves cii cera dc colores,
cjeciitadt~scon mucho esmcro , reprcsentniitlo cíicerias y pesquerias, olirii (le un t:il Pieri. El ot;itorio interior para el Rey,
dedic;ido nl misterio dc la Iiiinaculada Conce)icion , estZ ailorliado con ;et;iblo dc ricos miirmoles, y cl Sr. D. G r l c s IV.
le Iiizo pintar nl fresco por D. Francisco Bayeu, con algunos
pasajes (le la Iiistoria tlc Ntrn. S?.: el cii;tdro de la Coiicepcion que lcsirve de titiilar es tlebido al pincel de D. Mariano.
'Macll:i ; pero lo que m;is debe admirarse, es uii rico relicario
dc púrfido, (le trabnjo delieaclisiino , cuino Liimbien un Crucifijo tle marfil que hay cncima, y uii mosaico representando
una inariiia , cuya exiictiliid cn las medias tintascs de lo mas
perfecto ii que sc puede llegar.
C A S .DE
. ~ OFICIOS
P DI: CARAI.LEROS.
Para el servicio de esic
mismo palacio sc mandó construir cerca ile 61, i la piirte del
rnciliodia, iina casa para los oficios de boca. y para alolamiento de los cal~allcros,geles y neiilil-haml~res: ciicargóse
esta o l ~ r aal gran arquitecto Juan F e lierrcra, como clla mismn lo ~~ul)lic;i,
aunque no se supiera por olros clocuinentos:
se cinpezV cii el aiio 158i, segun el plan, que de su pufio escriI)i<icl citndo arcluilecto. y se coiiserva ori*viiinl:siirriú varias
si~ilerriipcioiies.co~iliiiu,iiido~ce~losaiioa
Cis, ií.28. 1756.
y cliletlnndo concliiiil:~en 17G2. scsun consl;i tic urin Renl Orden espcilitl;~en 15 tlc I'el~reropor el Sr. D. Cirlos 111. En sil
primera constriiccion se gastnrnn l.k3G,230 rs., que pnrccc
mucho, ateii;litlo el valor (le los inalcriales y jornalcs cii aquel
tiempo; pero cstii compensado por la solidez y esmero tle ln
obra , eii In iluc s e einplcó picdrn almeiidrilla, pue se 1r:ijo
tlc las cnnteras frcntc dc Oiiligola, y el lntlrillo es tle mayor
mcirco qiie PI dc Iiov, v nias cocido; (le forma quc por la ~ S C P lcnte rjecucioii y por los iiiateriales puede servir csta o l m
de modelo para otra ile mayores dcstiiios.
RE,AI.CAPII.LA I>URI.ICA. La nrislenrin tlc los tlepentlientes dc
la Real casa .ilos tlivinos olicios reclzmó destle muy ni priiicipio In nteiicion de los reyes, y al efecto el Sr. D. Helipc 11,
inandó construir la cnpilla de que sc hizo rnErilo al h;il)lar del
priiner Cuarto Renl, que LrnzG rl insigne arqiiileclo Juan Bautisla de Tolcdo: no se dió á esta obra otra forma por fuera.
que el úrdrri del mismo cuarlo, y iina cúpula ú meilia naraiijn que cerral>ns u cuailro, imiiaiido en pequeño la del gran
templo del Vaticano, rri quc Iiabia servido Juan Baiilisla de
clelincndor.de Micael Angel, y eii su remnlc se colocó el r c l ~ x ;
cn lo intcrior no teniii nins nrlnrno quc In fil). segiiidn con pilnslrarla y cornison eii si156 lienzos y gtinrnicion de ~ s l u c oen
1:is ventanas, auioentnndo sil inagestuositlnrl cstn misma sericillcz: cii cada frontis Ii~bi:idos ~)ucrtiis,y solo sc Iiacin nso
de iinn eii In f;icliadn principal , otra 11ara s:ilir los reyes ii In
r?pill.a, Iinsla que se Iiizo iiiin lribuna nltn, y otra pnrn roinui ~ i c ~ c i o:ii ila s:icrislia;el altar inayur cstaba;de ciira al oriente,
Cniiio pirviciic l:i riil>ric;i rcl. sin relal)lo, ni mas qiic u11 do
se1 que cubria al primorosocuadro de la Aniinciaciony Encarnncionilcl Divino Vcrl)o, que regaló el Ticiano al emperntlor
Cirlos V, como uii:i de siis mejores obras: coiiciuitin la h b .
ejterior el aeo 1576, eii PI rlia 30 de abril se puso en la tor-

re tlc la capilla I;i Cruz tle hierro con asistencia del Sr. Alonso
(le Uesn , ~ o l ~ e r n a ddc
o r Aranjuez, dcl veedor Luis ile liillera y dc Criat6l)al de Ortega, teniente-gobernador y alcniilc de
la casa Real de Aceca el cual siibió hasta el rabo de la torre
á poner 3 Aynus Dei que eiiviú el Rey para las 3 bolas que
estiin al pic de la Criiz, y permaneciú alli Iiasla que se rerraron de modo que no pudiesen sacarse: en el ano 1577 so
puso en la propia torre el relbv con rnusica de cnmpanillas
que permanece. No se hizo uso de esta capilla hasta el ano
1583, cn el que con fecha en Madrid ii 29 de abril, diú Órtlcii
y licciicia para poder tlecir misa en ella el Emm. Sr. carderi;il arz. tle 'Toleilo D. Gaspar de Quiroga : e n e l dc 167i sc
aiiadió una tribuiia alta por los 3 lien~os,para servicio tlc los
reyes, cerrada con cristales. la cual voleabaal centro: tninbien se puso olro a l h r con un cuatlro ovalado do San .4nloiiio
iie Padua, pintura (le Conrido Gincinto, rlue ahora está cii
la sacristia ; pero esla capilla se deshizo en lo interior reduciéndola i piezas de habitscion y dejando In fachada esterior
y 1.a cúpula coino anlesesljba , construyentlo otra nucva eii
el ala izq. que se aumentU al palacio: csta es mas espaciosa
en figura de Cruz latina (le úrderi dúrico , cortados los ingiilos de los.$ principales pilares que sostienen la mcdia nariiiijn, adornada de cstiicos y grecas doradas de medio relieve y
de escclcnto gusto, con unos geiriecillos rluc jiiepaii con guirnaldas y colgantes tlc floreo: sobre la entrada se hizo la tribuiia para los rcycs, y otras menores en los planos del corte de los iingulos: lii puerta principal esta al E. en un paso
interior : la media-naranja eon iiiuclios estucoi y doru(los In 11intOal fresco D. Francisco Ba e u , roprescntantlo sobre el allar mayor Iii gioria dcl ~or<iérocon el verso de San
Jiian, cap. .5." Diqnlts esl Agntts qui occisus est, accipcrc
virtulctn. 'divinilolem, el q l o l , i u ~ r ~cl, benediclionem: en
frente In l:e con las tnhlas de la Ley; al lado del Evaii,nelio
San Liicas pinlnndo ;i Nlra. Sra.; al de la epislola el profeta
lsaias y en el niedio circulo del altar mayor Lina gloria de cingclcs que acoinpnnnn á e qucrubines de estuco, adnrantlo
la Sta. Cruz con que rernnL1 el alL3r: este es (le miirmoles cori
bronce dorado ii fucgo, I)ellameiite trabajados, sin mas o l ~ r a
que el marco tlel cuadro, iiiias medio pilastras y remate : en
cl se colocó iiileriiiamente una copia del cuadro del Ticiano de
la ant. capilla, hasta cluc sc conclu.yese el que se encargó ;i
D. Antonio nafael Mengs, eslando ya en Roma: pero aunque
le remitió poco a n k s tle inorir, se quedó en la snrrislia de la
capilla tlel palacio ilc Madrirl. Los dos colaterales son correspondicnlcs eii la inaleria, nunquc (le mas ligera fornia, y
cstnn dedicados al niisterio, dc la Concrpcion y ií San Antnnio
de Padun, cii nrnntles cuailros quc piiiló D. Marinno Maella.
Se bendijo. y célcl)r<i In primera misa cl dia 2.5 de marzo dc
1719, prov~ybndosctle vasos sagrados. candeleros, cruces y
dernas neccs;irio, dc plnln y I)roiice ilc mucho primor y esuisitas cnrnins. EII csta capilla se cons;igró en 2 tlc juiiio
?
I 1799, por el arz. de Sevilin, el Excmo. Sr. D. Luis de Barhan, coiitlc Chinclioii , que drspiies fiie arz. ile Toledo y cartienal: fue sil consngrante el Excmo. Sr. D. Luis Scnlmniiat,
cardenal y pntrinrcn tlc las Intlins , nsii;ticndo SS. AlSl. desde
su lril~unn.Lansislericin csl)irilual y jurisd. ccl. de esta cnpiIla ha sufritlo iiotal~lesallcraciones.Cuando el Sr. D. Felipr II
in:iniló labrar In primer capilla maesiral, no aiiadió mas asisteiicin que la riel capellan , quc desde el aiin 1561 , y por cbtlul:i de 17 de encro tlc 1 5 6 2 , decia misa en la igl. d e la Estrclln, dc qiie se hal)lar;i, rnnntliindolc conliiiuasc celebrniido
en la capilla : en 1591 nomi)rú un capcll%ii principal, 2
scgtiiidos y un sacristansncerdole, con buenas dotacioiies sobre las renl. de esic lieredamiento ; mandO, al Conseio de las
Ortleiies que se Iiiciejc oposicion eii aquel tribunal para la
plaza de capellan principal , y. rliie se proveyese eii adelaiile
eii freire dcl IiAl>ilode S a n i i a ~ o(a cuyo lcrr. perteneció):
p n y mayo; tlnt;icion tln tisla plaza y evilnr encuentro dt!
) U I istl. , r~uisotainl)ieii S. A l . qiie en cl cluc se nombrase, se
provcycsc el riirato iIc Ontigolii , pues como t6rni. que era
Arnnjiiex /sryuii tlireinns) tle In fclig. tlc estc pirroco. I)?jnb;i iailmiiiistrar los Sncramrntos ;i los dcpt~ndieiitcsilel 1'"lacio. Ttivn cumplimiento esta nenl iiileiicion, iciiuiiciantlo
rdtc 1)enelicio el liceiiciado Juan Fehroro, en 10 do octul)re
dc 1597, por una capellania scgundo de eeta capilla: por
tstc úrilen se Iin proveitlo tlesprics 13 cupellaiiin priiicipiil y el
ciirato en i i i i mirino siigclo coii el titulo ile ciiin dc Oiiti:jola,

.

a

~\lpngEs,Alhóntlig y la Eiicarnacion.que cs la advocacion
dc In Rcel capill:~, poiiien'do iin tciiiciilc eii Onligola coi1
nprohaci~iidcl Consejo d e las Ordenes. El palriarca d e las
Iildias, como capellan mayor del R e y , crcyó le corrcspoiidin ejcrccr la autoridad dc prelado e11Ar;iiijucz, como la ejercin cii el I\cal palacio de Madrid, cl Partlo y dcmas silios
j-rales: se ol)iiso inmedinlamentc ol arz. de Toledo, y seguido juicio, se declaró por la Saiitiilad dc G r c ~ o r i o?(V en Bre9 de mayo dc 1G23 , el tprr. de1 Sitio por n?cllirts
vc
c(idc., el: i i l r ~ e d i a l csujeto en lo espiritual'i In Scde aposlólita, sciialando por prelado con omntnro(1n jlrrisd. á la per~"11aque rl Rey nombrase: cl Sr. D. Fclipe IV elijió al patriarca; se repitió la oposicion por la dignitlad ara. y rccurde n u a o al Papa, tlcclarb en olro Brcvc d e iG39. en el
pntriarca la parroquinlidad dc la Real capilla del palacio dc
hlndrid y d e los bostlues, alc8zares y casas dc campo; y como
tal fiie comlirsnclido Aranjucz con todos los terrcnos a cl unidos: por cslos tiliilou empezó 9 ejerücr cl patriarca toda la
ju~is?.ecl.;peropor metliodelcuradc Ontigola, como capcllan
rincipal; dc forma qiie cstc reconocia 6 un lieinpo dos prc[?dos.; a1 arz. de Toledo en Oiiligola y al patriarca cn Ai,aiijuez: para c r i l a r e s ( o cii algun modo, se maiidó drsde cl
aiio 1792 al cura de palacio dc Madriil,.acompniiiisc i los reycs al Silio ; hizo op~sicioní i csta novedad cl capellan principal D. Rakel Villalobos; pero sin resultado; y habiendo
riombindo visiladorrs el patriarca D. Allonso Percz de Cuznian, liarael silio y toda su coinprensioi>, dcsdc el aiio IG50
d 1676, snliú (le nuevo .i1.2 tlercnsa dcl terr. de s u dióc., el
arz. dc Toledo, formiindose pleito dc jurisd. en el tribunal
dc In Nunciaiura , en el qiie cedió en 1678 auto dz manutencion ;i favor dcl arz.: aprlú el patriarca anlc S . S. y porBreve
dc Denetliclo XIV, rcclia de 27 de junio de 1753. se mandó
erigir la palrinrcal del palacio de Madrid, estendiendo s u
jiirisd. i los sitios reales cn la forma que senalast, elNuiicio,
y ileclaraiido de niievo 6 Aranjuez cm-c nullius dfflc. : al ponerse rn ejecucion sc suscitaron graves disputas, por los dioocsanos rrspcctivos de cada silio real y por los curas párrocos, rspecinlmente los d e Madrid, reprcsenFido lo q u c les
perjudicalia :. suspcndiosc por lo q u e Iiace a la córtc , y en
cuniilo ;i Aranjuez siguió el patriarca en la posrsioii que estuvo antes , siii reconocerso mas al arz. de Tolctlo, que
para I;i ¡-l. mnlrii de Oiiti~ola;hasta que por ultimo por niievn tlcclancion dc Pio VI en Bula de 8 tlc abril de 1777, s e
rlemarcó por terreno propio de la palriarciil , cl palacio dc
XIadrid , cl sitio dcl Bucn-Reliro, la Casa de Canipo y los palacios tlel Pardo y Aranjucz, coii, el terreno que se incluye
dcsdeel piirntc tle barcas (hoy colgante de hierro) de la eiitrada ilel Silio. á la casa clc los Srcs. infaiiles, la maiizniia de
la capilla tlv Saii Antonio, la Regnladn, cl Pogon d c l a I)rasa.
Cnsa-giilliiiero, cuarlelcs d e guardias Espaiiolas y \Valoiias,
hnsia cl piienle verde dcl Tajo.. y fuera rlc eslo, 1.7 casa Ilninnda Coclicras d e In I\cina(de lodo lo cuulse Iiahlari tlcspues)
drclaraiido S. S. que los diezmos (16 cslos terrenos, si los h u hirre, los Iinyan da cobrar los p~triocosaiil., y que los cadiveres (le los que falleciesrn sc entierren cn las mas inmetlinlns
y no en otras, para no perjudicar s u s dciechos. Establecido
asi en Aranjuez, mandó cl Rey, 6 rcprcsentacion del patriarca,
Y en órdeii de 12 dc abril de 1778, quc el ca~ieilan priiicipnl
gor ser cura de Oniigola y A l p a 4 s , no nsisliese cn adelante .i
ncer ninguna luncioh d e s u mi&icrio en la Real capilla: con
cuyo motivo se trasladaron 6 Inligl. de Alpages todas. las q u c
eran propias par,.. ; pero se le rcsrrvó el sucldo y tilulo (le
capellan principal : por esta providencia se manliivo In Real
capilla sin eslc superior inmcdinlo, Iiastn cl aiio 1801 en que
el 1)aLriarcn D. Antonio Senlmannt, b r m j un reglamento suprimiendo 13 capellania principal, y cstahlecieiido por inme(lintosu~erioralcura del Real palacio y 3 saccrdolrs con titulo
de tenienles, nombrados por el Rey Q. propucsin del patriarca
Y conrorme la censura q u e ganen en oposicion ; debiendo
sercrndundos en cinones 6 tcolo-ia con otras prc~lencioncs
Para el goliierno d e la ca.pilla y axmjnislracion d e Sacramen'0s i 10s fcligrescs que habitan dentro de s u terr., y como
Pafr. s c ~ a r a t l ade la ortlin.ria , cn la jurisd. de la pnlriarml.
IGLESIAPAnnoQUIAL. En ci art. Alpaghs dijimos, quc cn
1. Iiabiaexistido una ermita dedicada ,iSan Marcos; csla
estaba sil. eiitrc las casas vicjas de Alpagi-s y el puente
del Caz, que d i paso ci In ~il;izuclarctloiitl;~ d c la c a l k dr la
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neinn: cii c.ll;i scvciicralin :iI S;iiito Ev;iiigclisla, en uii;i piiitiirn
m u y I)iiciin dc 3 viiras dc :ilto y 2 tlr aiicho. colocatln cn cL
allar mayor, y una iin5geii dc i'ilr;i. Sra., tle tolla, scnlailn
con~suS;intisimoHijo eii los Iirims, qiic s c iitula& Hiiritra Sra. tlc hlpagt~:.eslafiiY la niil. igl. tlc ntlucl l. qiie solosrrvin para decir misa 6 los laliradorrs y pnstorcs rlrre habitnb:iii
13s pocas casas qiie quedaron cii SI : cii el niio 1 G O ~s e fiinilú
cii ella por rl cura capcllan priiicilial tlr nqiicl palacio. D. .Tu:iii
de Egca y i'nldcvira, y el gol)rrnndor D. Frniicisco de Pratlo
coa Ir mnyor.p?rte tic los criaclos del Sitio. una coi,iia 6
Iierm. dc iscipliiia d e la Sangre de Cristo, con tilulo d c Niicstra Sra. iIc las Aiigiiatias, foriiiando unas ortl~iianznspara sii
gobicriio en 5 dc nl~rildel mismo aiio, (lile nl)i.obO cl SI.. r:irtlennl nrz. dc Tolctlo,. D. Bernardo de Rojas y Sniiilovnl, por
s u dccrcto di8 del mismo mcs, las cualrs atiicioiiO tlcspiics
In lirrm. y prcsciito para iiiievn alii,obacioii al Pr'uncio n\iustolico Jfonsetior Pablus Millinus, arz. d e Cesirea, iiictlinrilc rl
pleito tlc jurisd. que habia cnlre rl arz. dc Toletlo y cl Iintrini.cn de las Indias, de rlue ya sc fin lialilado; y fucron t;iiiibicn aprol)ntlas en 3latlrid cn Ins itlus tle octiibrc tlc 1678: csln
hcrm. colocú en la misma crmit;i dos ini;igciics tlc N. S. Jesiicrislo, y otra d e Ntrn. Sra. . de Ins Aiigustins, rnn ciiyn
ilc~~ocioii
coiicurria tanto numero tle gciites. que no siciitln ya
cnpnz la criiiitn, Iiizo Iicnsar :i los colratles cn una iiiitivn f;ili.:
propiisiSroiilo al Sr. D. Cirlos 11 por un nicmorial enilic.iciiibrc de 1680, solicilando liceiicia pnra coiislruir dc niicvo I;i
ermita, mas ininetliala al Silio. inns capaz, tlccentc y 6 proOsito para pretender qtic sc liicicsc ayutln tlc parr., y poder
Fautiz;ir y enterrar cn ciia, cscusandii In pennlidail de acudir
ii Oiiligola pata Lodo: S: 3.1. so sirvió coiitlcscendcr con I;i
siiplica, niaiiil;iiido sr. diese por el Silio todo lo quc Se pudiese dc materiales y carriinges para In obra: con este permiso
sc juntaron cl gobernailor y los licrm;iiios ci dia SG dc lchrcro
de 1681,para señalar el sitio dondc s e Iial)ia clc cdiíicar In
iiuevn crmi lo, y aunque cstos queriaii ruesc cn uii cerro tloiidc
estaba el Cnlvario del Vio-Crztcis, CI ~ q l ) e r r i n d o sciialú
~
u11
cerrito mas abajo donde Iioy c s t i : sc dio principio ;iIn obra
por la planta que ofreció tlc limosnn Cris~blinlRotlrigucz iIc
Jarainq ! veedor y macslro dr. obras dcl silio d e San I.orcrizo;
conccdio el rcy 100 Can. de tierra pnra que sc rompicscii y
nrrcndnscii cri beiielicio dc la obra: las rciiias Doiia Xlarih
Luisa d e Borhon, y Dona Maria Ana (le Auslria, con el ni¡,;ruo D. Cirlos, sc Iiicicron Iiermnnos dc esta cofrndia y dieron
varias limosnas con otras ofrcndas de dcvoios: pcro nnd:,
dc esto lu6 bastanlc por !a cal;iniidnd y iniscri:~de aquel ticin.
110, dc forma que cn e! aiio 1G00 íaitni)n ta c:ipiiin iiinyor , y
cslaba Iieclio cl cuerpo tlc In criniln de f;ili. tic Indiillo v r s quinns tle cniilcria di: Colnieiiar, Iinsln In cornisa, y coiicliiiil:i
1;i fncliaila, q u c cs clc In niisnia pipilra donde pusicroii Pslli
.inscripcioii :
CAROI.Z;S I I IIISI'.~SlARli\I RES,
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Quci1i;se r n estc rstado Iiastn cl niio 1702, cii qiic ncnrtlo In
cofrntli:~sc ccrrasc cl cucrl)o dc la igl. con uii tal>icoiiIiicrlc,
dejantlo seplii.atlo lo 1iccl;o tle la cnl)illn inrigor, y quc sc!
abovcdnse nqiicllo y dicse de ycscri;~eii lo interior 11ni;i 1,:isnr
cuaiilo aii\cs Iiis santas i n i i ~ c i i c s ;lo c.ii;il qiicdó coiicliiido cn
23 dc enc1.o clc 1705, cn cuyo tiia acortlti In ~icrm.qiiC SC
~)odiarimudar totlas las imigcnes qiic Iinbin en I:i niit. crniitn; tiuc se colocase cri el all:ir innyoi el ciindro tlc S:iii >{;ir:
ros, y que sc Litiilasc tlel glorioso Evangcljsin, cniiio j)alroii
1ilul:ir tle aquella, quc no era iiuevn igl., sino rriiovacion (le
I:i cliie 1ial)in de Inn ant., I;i riini ibn ;i dcrrib:iisc ; qtic sc
piisiesc ;i Ntrn. Srs. (le Ins Aii~iisliasdel~njoelcl ciintlro en
niclio coinpeicnlc, y que se acutlirsc ;\ pctlir las licencias
ncrc.s;irins al oriliiiario: asi sc cjcciiiú, prcscnlniido rueinorial
al Sr. D. Pedro Portocarrero, qtic coiicrtiió licencia y fncultail por despacho d e i8 [lo fcl,rcro (le 1705, y cii virtud del
plcito citado d e jurisd., al nuncio D. 1:rniicisco Aguaviva y
Arn;oii, arz. de I,arisa, y Icg:ielo LL kilere de la santidad d e
Clriiiriilc X l , qiic concctlid I;i suya cn 25 de .diciembre del
misnio niio, dando comision al 11. P. F r . Cristcibal del Alaino,
~uaiiliniidel conv. dc la Esperanza, para qiie reconocieiido
las crmilas , lab. y dcceiicia dc la nueva ,hiciese la bendicion

los triiisilos dcl conv. y so puso en el altar niayor el adrnitle esta y In trnslacion dc Ins imigeiics, estableciendo' en ella
1:) cofratlin d e Vira. S r a , ilel modo quc cstaba en la ant. , y !a
rable cuadro dc San Pascual, obra del incomparnble D. Anhal)ilitnse para la cclcl)racion tic los divinos olicios; totlo siii
tonio Rafael d e Mcngs ; en el colnieral del Evangelio una Con1)erjiricio dc 1:is ~):irlcsque liliga1i:in In jurisd. ecl. ;el relcritlo
íepcioii d e D. Fraiicisco ilnycu; y cn el de la cpi6iola un San
P. i.;ii;irdiaii, ncornpniindo tlc pcrilos Iiizo el recoiiociiiiienlo y
Francisco, de D. Mariaiio i%lnclla: en olro allar sc puso un
))endijo In iiucva ermita el no de tlicieiiibre , iliciendo dcsl)urs Smnio. Crislo (le iiiarfil de nins ile uiia vara de alto, I~ieiiejela priiricra misa asistido d e rcligio~osdc s u órtlcn , y la
cutado, con Cruz y peana pceciosisimns que habin rcgalado al
licyin. vcrificú I;i Lraslacion de I:is iiiiigcnes cl' tlia 30; pero
Rcy el suino Poiitificc: cn los demas allares se hallan culidros
no Iiiibicndose dcclarado ayiida dc p:iir., segun lo solicit;ido,
(le San Josi;. , Saii Pedro d e blcanlarn y San Anlonio de Pndua
s e ;icuiliú iiiicvamente por los cofriid~siil arz. (le Tolcdo rn
obras tlel citn~lo,3laclla.y siiyo es tciniliien un buen ciindro
1 7 1 6 , y suscil?da la cspccic ilc si correspontli;~á la Jrdeii dc
(le la úllima ceiia del Salvador, que Iiny eti el :cfectorio : el
Saiilinga la creccioii ilc nyiid:i tlc ptirr., conlo ijl. nueva en
coiiv. se Iiall;i eii la parte S. , es d e sólitla fib. (te bóveda con
su tcrr., corisul~úel Iicy este ~iuiito;iI Consejo dc las Ordenes,
rosca de ladrillo, sin mas miidcfii que Ins puerlas, vciitanas
el que propuso iiS. 11. que In eicccioii tlel~iascrpor sil ;iuloridad
armadura ; los cliiiislros alto y bnjo son capaces, coi1 iiii
inagistral : cn v i d a tlc esle iiiíorme se niniidu i i l niismo Coii- i(cllo palio eii rl ceiiiro. y eii los ingriios del cláuslro Iinjo Iiiiy
sejo que en iiombrc tlcl llcy, y como ntlni. gei!cr;il d e la úrrlcii
fi grniitlcs cuatlros d e D. Francisco nnyeu , que son olira
(le Saiiliago, Ii:isasc ;i cjectilarlo: Iiizolo asi el Consejo, y
innriivillosn, y representan la Anunciacjou dc Ntr;i Sra., el Nniiombri, 1);irn cllo i.U; Aloiisi~dc Torr;ill)a , tlc Iii úideii d e cimiciito del Senor , su Ascciision i los cielos y la ycnida
Ciilalra~;i,iirio do siis miiiislros ,. rliie ~)rBclii.úin inloriiiacion
del Espirilu Sanlo: tambien cs tic In misma iniiiio uiia Nucslra
d e iitilid;id con citacioii ilcl cura propio de Oiiligola, D. los;
Sr.<. con su Sniino. Hijo en los brazos, colocadn en el anlcpeAnloliiics de Cgslro: cvaciiad:i, aCoi.t!ú el coiisc]~en 27 de cho tlel coro: el costo de la obra ii esccpcion de las pinlurns
mayo ile l7lG el iliicrcto para 1;i creccion.; y por rc;ii ~irovi- ropas y utensiiios Tu6 3.?5),8lG rS. 26 mrs. vil. Esic coiiv.
sioii dcl dia 28 se comisionú al cura cilailo de Oiiligol:~, quien
que pcrteiiecitl ;.la rcligion d e San Pctlio Alciiiitar?, (vulgo
l a puso eii ejcciicioii el.9 ile agoslo coii totln solemnidnil. dantiililos) iiih aosleiiiilo por los Iieyes Iiasla la esclirus~racionx c 110 iestirnoiiio d e totlo cl cacribiiiio de Ia'~oI~eriiacioiiile Ar:iiiiieral , con cierlns condicioncs- d e tina pnile
otra que sc
jucz , Francisco de llerrera MuAoz. Qiicd6 siii concluir, coma esleiidieron por escrilirra solemne tinte Jacinto %pez de Lillo,
S(: Iia diclio, I;i capilla mayor, y se mniituvo asi hasta que por
cii Araiijuez ;\ 26 de agosto tlc 1770: el coiiv. e s l i Iioy deslical óitieii ilc 1 8 de octubrc tle t 7 i i se inniictu e g u i r l a ol)rn.
tinado para dcpóeito dc granos del Rcal patrimonio i, hercdaliaeri la incdia naranja, el rctnblo ilel aliar niayor y los dos
iqieiilo.
colalcrnlcs, lotlos dc esluco: qiie en aquel se pusiese Ih cr.uz
Y IiosPmEntA DE nei.iciosos DE 1.6
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de Sniili;igo, y cii cstoa dos cligirs tlr cscullur;~, una deSün- Esrian,~w.+.La mayor cohciirrenci;~de gc~iitese11 las jornadas
Periianilo rey tlc Espniia. ol)r;i del cklcl~reD. Felipe de Cns- de los reyes, hizo pensar en proveerse dcsaccrdolcs , y ;i esle
t r o , y la olrn dc Saii Friiiicisco .lavicr, rjcculada por -D. Dofin se niandaroii vriiir 3. .4rai!iiicz los rcligiososdc Nira. Sra.
~niiigoOlivcri ,y que se iciiovnse tod;i I;i igl. niudiiidolh en dc la Espor;iiizn, coiiu. sil. cstrninuros tlc la v . dc.Ocn~to(\'..)
úrdcii tlórico: el plnn iuU +:D. Caniiago Boiinvit, y la ejey para su inrjor comotliilad se les hicicroii cn cl ano 1663
cucion ilc.lns rsliituas alcgorians , ringelcs y adoriios [le estuco 3 cddns, coii .un corriilito, ~ l cq u e lomaroii posesion en rl
de los altares y media iiarnnjn de p. Alejandro Gonzalez' y aiio siguiealc , p se Iiabilitó iin estrcmo d e las galerias de la
Velazquez, coste;iiitlo In coiradia. el trono d e la imApeii de casa d c oficios, poniendo un altar con iin cuadro de San AnloNtra. SS;).,.cuya obra quedú concluitln cii el aiio 1759 ; en i51 iiio 1)ara.dccir misa. Deseantlo elSr. D. Fernando VI la mavor
d e 1780 s e ma~i~lnroii
quilar las <los efigics cie Cristo que es- decencia y comodidad, dctermin6 s e conslruycsc una capill;i
taban cii los alliircs, y en su lugar sc pusieron d o s grandes tlcdicnila al mismo Sanlo en I:i plaza principal q u e d a ~ n t r a t l a
ciiadros, copia el uno del pasmo de Sicilia (que s e halla eii el al Siiio : liizosc en lornin tle óvalo con pilaslras.de Ordeii dóinuseo) , y olro de la Crucifixion en' cl Calvario. obra de rico .y 6 arcos en s u circunlcrencia sobre los que car;qa la
D. Grcgorio Ferro: cn 1797 se aumentú al allar mayor uh la- media naraii,i;i: en cl principnl y los d o s colaterales Iiny 3
berniiciilo d e rsluco , por dibujos del arquitcdo D.. Aiilonio piiituras de San Aiilohio (le Padua , San Fernaiido y SIa. UirAguado, y sc piisirroii las iiicsns y peanns ;i los G altares Imra , obras d e D. Luis Gonzalez y Vclazqucz , y los otros 5
reslanlrs: cn 1798 un devoto coiisigiió permiso para hacer S
arca6 sirven tie
ila capilla: en la racliada tienc uii
altares ile e s l u c ~eii los lienzos de los criiccros, y colocar en pórtico coi1 bradcrias y pilnstrns ilo cnnlrria , y un Ironlisl~icllos I:is efigies tle Crislo que tienc la cofiadia , y se Iial)iaii
cio ton las armas rcales sohrc el cor~isamciilo; y d los csquitntlo d e los otros :illarcs.
Ircmos b piriiiiídcs quc nzonipaiian ii Ia.media naranja. SiciiC o s v ~ s . r nDI: S A NPASCU.\I..
Ftiiidndo por D. Cirlos 111, sc do ya p c q i i ~ i i iesta capilla , se la ha nuinenlatlo unn g n i i
piei.a ciiadrada , que Iiabia deirns, retirando i su tesicro
di6 principio ila ollra, eii agosto tlc 1763, scauii el plaiio , y
bajo I:i dircccioii (le D. Fraiicisco S ~ l ~ a t i i igi ,~ l tlc
e ii~gciiicros i l t n r piiiicil~nl, lo q u e roduce mala vista : para la rrsidciiy macslro mayor dc pnlncio, y tlc su tciiiriile D. I.uis Uernas- cia de las lraiies ,,se cdigcaroh nuevas caldas. ininetli:ii:is ii
coni, f;icullativo ibaliaiio: y sc coiicluyú en fiiirs de ciicco la cnpilla, con ridcrlorio y Iqis oficinas' nccrsarins, d e las qiic
d e 1770, bendiciinilosc y tliciEiidose In ~)iiiiicraiiiisa el 17 dc sc Ics Iiizo loimcil eiitrecn- por el gobieriio tlcl Silio en el nlio
1765: dcstlc cluc se separti y iIc@arcú la juridd. terr. d e I;i
m a y o clia dcl Sanlo 1ilul;ir: la a~qiiilcdiiriitle la rncliaila es
Pnlr'inrcal, y quedú csla igl. iiicluiila cii ella, sirvecorno
tle úrtlen dórico ,ron coluiniins 11 ~)ilnsir;iscri cl primer cuerp o con qri íroiiliSpicio cii el cciitro , y iin escudo tle las armas. ngiitlii de parr. tle la cnpilla d e palacio.
reales rJi el scgiiiido ciicrpo : ;i los I;idos, tlns torrecil;is qiic
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hace11 bella armonia en las ciialos'eskiii el rclox y las campa- qirc cra este silio , produciaii graves ciirrrincdades diiicilcs
nas. En lo interior gunriln el inismo úrtlen y I;i figura de Cruz d e curar por el t1csaml)aro rii que se 1iallal)an los cnícrnio~
latina con dos cuerpos y 4 cnliillas: la mayor con su crucero sin casa , sin cama y sin nrhilrio para potlerles socorrer, vcy media naranja proporcioiiatln : el nllar mayor , lo adornníi riliriiidoseen muchos, nilniiiiislrarles el SanLisiino~Sacraiiicii
2 eolumnas y ~ ~ i l a s t r agrariilce
s
y solire cl nlquilrave. la 10 en las cnllcs U paingcs intlcceiitcs: ociirriciitlo ii toilo el
adoracion tle la Santa Cruz por e ,t~uertil~iiics
dc estuco: en Sr. D. C:irlos III mnndi, s e coiislruycse tin hospiial con tiliilo
el centro un gran cuadro tlcl Sanlo Li~ulnr, con marco d e San Carlos Dorromco, donilc ii sws espensns se curascii 105
mirmoles y bronce dorado y lo niismo el taberniculo, gra- rnfermos cml)lcados eii las obras, Ial)orcs, y jardines y iodos
das y mesa del altar: B los lados en rl mismo teslero. .hay ]OS deinas crindos pobres, que se xe.niediasen por de proiiln
dos urnitas lambien d e n i i r m o l ~y broncc miiy graciosas,
y socorries.cn todas las necesidades de esta clase d e los resien que estin coloendiis en graiidcs y ricos rclicarios tle-cristal, denles en el Silio. Formij el plan de la obra el arquilecio Do11
con pedestal y engarce (le plata, dos relir~uias(le San Piiscual %laiiiicl Serrano, y so cligiú cl parage mas alto y despcjailo
y San Diego de Alcalh, scvuii lo declaran los rútulos que Ticiite d.: la facliaila tlcl coiiv. d e San Pnscual ,con I)ueiia kib.
tiene cada uiia: los demas aylares son igualrnenie tlc mármo- [le ladrillo y mamposteri:~, y la compciente division di! s:ilas:
les y I)ronc,e con niarcos de yescrin. Las piiiluras primeras, sc concluyo eii 30 de enero de 1776, amuebliiiidolc :icoala
, R e y , y en cl mismo aiio se empezaron i admitir eiirrique se iisieroii fueroii da maiio d e D. J o s ~ . B a u I i s l a T r ~ p o ~ odel
plnlor fe c5niara: inaildú S. M. ac quiiiraii colocindolas en moc: eii 1778se hizo una capilla pública denlro del mismo
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y volverse 6 s u liospedaje : sostenian esla inoomodidad las
liospital, coi1 advocacion rle San JosG, dcjando á San Cjrlos
ordenan= entonces vigentes en el Sitio: D. Felipe 11 proen la sala principal: cn cl dia se halla cerrado.
hibió por la primera, que se avecíndascii cn SI olros que los
TEITRO. Con l m l o como se trrbajdin pnra hermosear á
criados y cmpleados que rspresa, y que ningcna persona
Aranjuez , era iiidispensable pensar en diversioncs públicas;
tbricase casa propia: D. Fclipe 111, en cediils de l." ilc jlilio
COII eslo objeto se permitieron algunas rcprcsentacioiies c6de 1617, maiidúque nQ hiihi~semasgrntcs que las emplcnilas
~ ~ i c a squc
, por el año 1765 se Iiicieron cn iina casa parlicuen el servicio del Rey, y sus viudas, y que snliesenfuera todas
lar : (le estos pcquenos principios resultó mandarse.construir
las que iio fuesen de esta cl;ise : en iirtlcn (le nn d e abril dc
por el Sr. D. Carlos 111, en cl a i o 1767, iin teatro mas capaz en
1681 se mandó que no So perniitan en el Silio personas va
In calle dc San Antonio, por planes del direclor D. Jaime
bundas, y que no faescn delas familias (le losqiic sirven &S.
Marquet.
Adema deestosediflcios hizo lacasa Real l a s ' o ~ ~ r a s s i ~ u i e n -lo mismo decretó el Sr. D. Felipe V cl aiio 1122. encargando
queno se permitiese vecindad ni asiento i\ natlir ; y lo mismo
les : El] 1128 demolió una manzana de las casas.viejas el1 que
se repili6 en el ano 17&8: el Sr. D.Fernniitlo \'I apeteció q u e
r=tal~nn los oficios (le la contadurin y demas, pnra hacer el
Iiiibicse abundaiicia (la gentes en Ins jornadas, y qiiiso cliie los
j;irdin del Parlcrre: poco despues sc edificaron las coclieras y
embajadores, grandes y dependientes dc palacio no tuvicscncal)allerizasque Il&inan de la Hegalaila,.con alojamiento para
las incomodiilnileu qiic liemos rererido ; y al efecto rn;iiii10 se
10s sirvieiites ?e este ramo , y el de hallesterla : en 1735 se
formise iin plan para nucva pobl. , el cual formó cl inaestro
levantaron 6 cosas cn Alpages dclaiitc de las a o t i ~ u a sque
D. Santiago Bonavit , auiique le trabajó D. Alejandro Conznse aumentaron hasta 12 cii 1745 : en 1752 sc acabo el cuarlez y Velazqucz , pintor y arquitecto : para tirar las lincns tlc
tel para-los guardias de Coros , inmediato al criz , edificio
las calles y plazuelas que se habiaii de hacer se m~int1;iron
grandecon dos patios y lodas las comodidades iieccsai'ias : en
derribarlas antiguas casas el aao 17.50 ; y algunas quc qurda1756 se ampliú la casa dc caballerizas y ballesterin , se aiiron por mejorca ú porque no estorbaban, se dcjhicieron cn
menlóla del jardin.de la Reina , y se hicieron 12 habitacio1761 :se prefirió la parte deorir.iilc,dd palacio parn la nueva
nes para los perros.de caza de S. M.: en 1757 sc Iiizo otra
pol~l.,porque y;r se Iiabia sciialndo por entrada al Silio tlcsde
para los oíicios del parte y correos, que tiene el deslino de
Mndrid la del puente de barcas (hoy de hierro), y porquc alli
casa de postas : por órden de 15 demi'yo di! 1758, se conslruestaban las casas viejas ; para faciliiar que se llenase de ediyú una eran casa Rara cocheras, caballerizas y hnbitacioncs
ficios y casas bien cohslruidas se di6 licencia a totlos los parde los criados de la Reina madre Dona Isabel de Farnesio; diticulares que qiiisiEsen, para que pudiesen fabricar casas en
rigio esla obra D.. Jaime Marque1 , maestro y director d e las
Aranjuez, dindoles los solares donde y como a etecicsrn
rlel.Siiio : este edificio ruc inceniliado por los franceses. y reeatuitamen te ; y para seguridad y salisfacoion de 70sque ya
diricado en 1829: en 1760 se fabriccí la nucva casa para los
E s habian constriiido, y en adclinie lo hiciesen. so comunicG
abastos, con buenas oficinas decarniceria , locineria y demas
al gobierno delsitio una Real Orden con fecha 20 do agosto clc
neccsario : en 17GI sc hizo un tan meson con buenos aposen:
1157, en la'que se dice: que el Rey habia vciiitlo en mandar
tos, cuadras y lingladoipara 70s carriiages ;inmediato L la
Se asegurase ii los dueoús de Ius casas el libre uso de ellas, sin
plaza pública : cn 1763 otra gran casa llamada delas Miilas,
que pueda ocupárseles paric alguna para alqjarnienlo dc 1.2
deslinada para talleres y casa de raboras.: en 1765 se fabricó
corle, $1 mismo tiompo que la perpetuidad de su gocc para
rl liospicio parn recogOr los vasos y mcndigns : en 1768 sc
si y sus sucesorcs, con estas circunstancias: que hayan de ohIiicieron unas tahonas para e\ 'abasto público: en 1170 se constener permiso dc S. M..par:i fabricar : que lo hngnii en cl tertruycron dosl)cllos edilicios de canterin y ladrillo, frente de la
reno quc se ics conceda a linea y segun la pliinta para la uiiif;ichai~;i principal de paiacio , donde tliceri .la Estrelln~con
formicfad y h e r m w - a : qiie s k n fabricatias lo menos tlc
destino acuartcles para la giiatdia Real (le inhnteria Espaiiola
mampnsteria,, sin que se permitan tapias tlc Licrra, y hnsnil
y Walon:~:en 1775 so construyó otro cuartel para la tropa
todas las oficirias precisas: que cs1i.n sieniprc rel)arndns,
de ~3bal:erinque hacia e l servicio en las jornadas ; en el dia
y sino pierdan cl edificio : quc siendo nsi , no tengan qiic
no se usn,y sirve de viviendas-: -en 1781 sc Iiizo casa liara el
pag.7r por el suclo censo, tributo, 6 coiitril~iicioii 11crl1rcura y lcn'ieiiles dc la igl. (le Alpagcs. ii In cstliiinadc la calle
tua ó temporal : que puerlan veiiderlas ó ciinbinrlns sin
tlelPrincipc;'y otra frcnlc ;i In fachaila dcl mcdioilia (le palacausar dercclio de veinlcna ni otra eon1ril)iicioii , cori
cio, [lile llaman "la Valera. con dqstinb I fogones, pnra bra.
la1 que no sea d comuiiidadrs cclesi;isticas, scculnrcs 6
sa ilc la servitlumhre, y otros unos :cn i 786 se (lió priricipio
regulares: que csto no sc pcrmila niinr,l, ni fiintlar sni la ~rnndecasa-pnrnnlo,jamienlos tic criados del Sitio cn la
brc ellas capellanias, aiiiversarios, ni otras cargas prrpcplaza dc abados, en la que se han cnlocatlo (Icspues las 011luns, auiique sean con tlcslinoal mismo Sitio, ni para sil 110scfflns priricipales (le renlas : cn 8 (le julio de 1709 se principilnl; de inotlo quc por niiiguncaso cnignii eii maijosniueitns;
$6 In nucva casa pa,ra habitacion del gol)eriiador y establey cualqiiicra eoiili.:ito 6 tlisl>osicioii sc:i graliiila ú cincciniiiinlo de los oficios ile conladuria , tesore.ria y escribaiiia
rosa inter vivos Ú por Iitulo ~)iailoso, nuiique sea cl 1nns.pi.o
por pl;iiics del n i ~ ~ c s t r mayor
o
D. Juan' dc Villaiiucva , y se
vilc;iatlo, se (lectara riulo desde ciilonccs para cn ailclnntc.
'concluyó eii-1802 ; y fu6 por último constrciiila i espensas
v que sca pcrdidn la c.?.;n y caiya rii c.oniiso aplicada iIn IiraI
(le los caudalcs elel Silio la plaza de toro:, en 1596 , y reediIlacien~la: que hayan dc pedir licericia para vcndcrl:is 6 c11:ificnti;i en 1829 conforrde al plan crearlo por el arquiteelo
L). Josi tlc Rivas : es rnagniíica, toda de ladrillo y I)iivedn con .pnarlas, para que S. N , las piictla to1nc.t por el taiilo, si qiiisiere, y de n o , sea iiula la vciiln : rluc sc tome rnzoii rii 13
210 pics de diimctro.en el circiilo interior de las 1)arreras y
vcediir'ia y contadurin rlel Silio tlc las veiilas Ú c~ingciinciniics
99 balcones. toda pintada 'de buen gusro , cspecialiilente el
qiic se hagan , para que se sepa si coiilr;iriciirii ii In rniitliLlalcon rincipal y frontispicio en que esliin ,las armas reales
cion tlc no pasar i niaiios muerlas: y úI(iiiiamcnlo qiic por c l
SosteiiiJas por dos Famas que hacen un todo Iiormopo: la prigobcrn:itlor se ile tiliilo údespaclio forinal tlc las cns:is iliic a i i
mera Cesta se tuvo eb l b de mayo tle 1797.
sc fal~ricarcn, pr~cedicndocerlificncinn ilcl arrliiiirc~lo-direcCASASP.AR'~~CULARES. Compon'iase anles Aranjuez de aigiitor de las Healcs obras, deestar arrcglacla i In ~ ~ l a i i lya (leilas nialas casuchas d e tierra y una igl. que sc titulpba d e
mas reglas eslnl~lecidas, y se tomc razon en los oficios, y
Nlra,Sra. de la Estrella, sil. en el punto que aun en el dia
lo mismo todas los vcces que por crsioii , veiil:i 8 cninl~iopaconserva el mismo nombre, y fue derribada a mediados del siglo pasado : entre aquellas casas era una de las principales . saren I otro poseedor: despues se hnii aiiarlido. olras preveiicioncs sol;re empeilrados y rcvocos , ~ ~ a r t i c u l ~ r m c iI;is
i t o coil1;i perteneciente. á D. Gonzalo Cliacon, m u y vplido. de Doüa
tcnitlas cii el papel que diú sobro cstc punto el citado D. Juan
Isabel la Católica, que disfrutó 'altos empleos del Estado, y
muclias haciendas en aquel punto : esta casa fue la primera
de Villanueva en 1 8 de junio de 179.t. Eii fucrza de estas fraiiquicias no fue ya solo la c a ~ aReal la que soslcnia sus obras
que sirvi6 para habitacion de los obernadores del Sitio :duen Aranjuez : emqezó la In)ricncioii, siendo la primera casa
rante la estancia de los reym en franjuez, se alojaba todo la
corte en estas casas, ú en las viejas d e AIpag66, .ó en las d e
que se hizo In del'arzob. de Tolcdo, conde tle Teva, el afio de.
1759 en .la ,calle del Principc , dirigida p o r D. Luis Felnan.
10s.mismos dcpeiidientcs del Sitio, siempic? con mucha -estrechez 6 incomodidad ; y los eml~njaúoregy algunos gr&nd& dez ;\loiitesinos: por lo que le 113quedado el nombre d e casi
de ;Clontesinos; la de los iiifantcs D. Petlro y D. Antonio en la
"1 10s pueblos do Ontigola , Cien-pozuelos y Valdemoro con
plazn tle San Antonio, q u ~ s empez6
c
el año 1773: la que fue
pecisioii dc venir Iodos los diar ií haccr la corle 1 los Reyes,
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del Principe de la Paz ; las de los Sres. duques de' Mediiiaceli
y dc Saii Carlos ; In tlol marques de Pontejos ;l a , titulada do
~ a r r a n a a, y otras. muchas quc han formado una pobl. que
puellc compelir con una buena C. , asi en cstensioii como en
moradores : conslli la v. de 13 calles cn tlireccion de N. 6 S.
y 1 1 de O. a E., todas llanas, tiradas á cordel, anchas y
adornatlas de irboles las principales , coi1 tres graiides plazas, de 13s cuales la priinern y nias vistosa es la ya citada (le
Saii Anloiiio e,n la ciilrada dc Madrid, que con el frontispicio
de la caliilla de! santo que lc da noiiibrc y arcos de los lailos
que se Iiicieron en cl aiio 1767 , y uneii coi) las galerías cstcriores del Cuarto (le Caballeros y rasade 0fit:ios por uii Indo,
y con las (le la casa de los Infaiiles por el oCi.0, forma .uiin
graciosa perspectiva: por' cima tlc las golcrias del lado .S. y
por entre los arcos que Igs forman se dejan ver los ~iiiilorescos-cerros tlel Telkgiiifo y dcl Piiriinso, ntloriiatlos de piiiou,
olivos, almeiidros , llores tle anior, Lilos y otros arbustos; i
la parle del N . es tainbien agratlal~lela vista dc esla plaza,
destlc la quc se dcscubi.c con ndiiiiriicion el palacio de los Iicy e s , s u liarterre , In griiii fiieiile tlc Ildrcules, el molino , su
presa y la cascada, rt!riialaiiilo eii los ailos, =ruesos y copudos plátaiios del jartlin (!e la isla; eii esta pfiza se colocú el
año 1750 una fueiile de mlirmoles clue se Irajcroii cle Gdiiova;
s u figilra ern uri olelisco de malisiniii forma, por cuya razon sin
duila se !a ha lransforinado hace loco ticnipocn olradedicada
a Diana, la cual esla inss bonitii y variadii de toilas: lo mas
atlinirable que csla plaza cncicrra cs el precioso jardin, dctlic<itloá iiucstrnReina Doóa Isabel 11, el cual eii taii pocds anos.
desde 1836, llega ii coinpetir con los iii~j6rrsilCl Silio ; rn,su
ceiilro Iiay tina csli1ti;i de bronce que feprcsenla ii S . M. eii
su edad iiii;iiiiil , colncnda .sol)cc iiila pilaslra cuadrada, en
cuyo 7,úcnlo sc pusirroii para mcmoria las moiiedas. desdeun
ochavo hasla una onza do oro. toilns ile la rdail y biisto de Iii
Rcina. La segunda plaza , 1itul;itla del I\ey, csli roilenda de
unas verjas de mhr~ern pintada de verde al Olm, coi1 cs..
paciosos.a~iei~los
de picdra de Colmenar y muchos Zrbolcs tlc
;icacias, iicgrillos, lirones y otros que proporcionaii coinoditlatl y fresciira; e n s u ceiilro liny una abiinhiitc fuente (ron
4 cniios qiic salen (le la boca de otros tantos deliines con las
colas altas, con4riiitla en el aiio 1761 : son ndmirablts Jiis
visias dc cala plazii tomiitlns hacii el E. , prcsenlando iiiia,
sorpresa agratlat~leloscerros Ilamatlos Blaiico y del I'olvoriii.
La de ayiiiit. Ilaiiiatla de Abaslos , es la tercera plaza, tam1)ien mny 1)ucna; mira i la carrcia (le Autlolucia y Lienc uiia
fuentc que fue construida en cl año 1825, roii 4 cabRs, sencilla, dc bucn gtislo y dedicatl:~ al rey Fcrtlando VJI. Ifay
ademas otras fucntes , sin contar Ins de los jardines ( d e quc
despiics hablaremos), cii Ins casas de Allingi.s, cii la esquitia
de la casa nueva de Abnslos, eii los cuarieles de zuardias (le
Corps, guardias Espaiiol;is y \\'aloniis, cn el palio tle la casa
de oficios, en el de la ile los Iriianlcs, eii In tlc lascochcrasds la
Rciiia , liospilal de San Ciírlos, cotivento tlc San Puscual y
casa del gobcrnaclor : In conduccion de eslas aguas desde los
sitios de sil nacimiento, quc son cn.las canadns, que do la
mesa de Ocafin viciien a: vallc
llamadas Aldeliucln,
Mcnal-avia, Vnllioi;ilo. y Algivejo, dist. la que mas i y l/2Ieg.
d e ~ r F n j u e z ,sc verifioó por primera vez cl aiio 1155, rrcogikiidosc cn cniicrias provisionalrs , p q i n d o s e 5u costo por
la Icsorería mayor: cn 1757 quiso el rcv D. Fernantlo VI, sc
mejorase csle viaje clc agu:is, y coinprantlo las alamctlas y cañadas tle Icc iiaciinicnlos : la tle la Alclchiiela, en SI,$ li rs.;
la de M e n a l g v i a , cii 10,106 rr. 26 mrs.; Ia.dc'Vallion%~.eii
k,X"1, y la del A.lgivejo cn t,000, mandó sr. volviesc ñ construir la caiicria coii 1211. y cííoos vidrintlos de hladritl ,ron iiiualias arcas O tlescansos parasu reconociinienlo y limpieza, subiciido e] importc tic totlo ñ 4.563,150 rs. 27 inrs. vn. Con&
guiciite al progresode la pobl. fuc cl cst:il~lecimiciitod c colegios y escuelas en que sc educnsc la jiivenlud, y se coiiservan'
en el din dos cscuelas de priincras letras para iiiiios; otras dos
la iiistruccion de lal)orcs i las niii:is, todastlirigidas por
E E l c s maestros y m i c ~ i r a s .con crecido numero de alumnos;
un colegio tle Inlinidad, :i cargo dc uii entaiiditlo sacerdote,
el colegio dc scfioras hucrf;iiins, tiiulado ile la Union. cslaxlrcido en la casa ile los I n f a n l n , y fuiiilailo por lii reiiia GoIirriiadora, cn 183i: eii cslc colcpio sc cducaii con el mayor
csiiicro y Iiasta con Iiijo, GO. señoritas Iiufirfanas de otros
t:iiilos ~ ~ a l r i o lya sniilitarcs. niiicrlos cii la ullima guerra ci-

vil, bajo el cuitlailo de una directora, 3 niaestras y un capollan paca lo espiritual, encargailn n1 propio tiempo tle la atlm,
econúmicn , soinetidos todos á la iiirnediatn iiisp~ccjonde la
junta de Damas (le hoiior y mérilo.
Jlno1nE.s Y rrseos. Si la pobl. de Aranj"rz presénta.el k i l o
aspecto, qiic es ficii fiuurarse por la nolicia que ncabamosdc
dar. sus paseos y jardyncs compielan eslc Iiermoso cuadro, y
iio podri ulribuirse í pasioo, s i se dice, que, los menos alenclibles pasarian por magníficos eii las C. mas populosas dc ISUropa : cada una tle las iivenidas tle. hladriil..~'rolctlo formcn
uri paseo agratlal>le, por la Iiermosu:s de sus calles principales, que sc prulongaii Iiasla 1 k g . , y por la multitud de
calles colaler;ilrs, oblicuas y transversales, tlue sc cruzan de
trrcho en treclio. y vuelven ;i reuiiirse, iormando estrellas, totlas al abrigo (le los rayos del sol, por árboles altos, cspcsos
y copudos, que ciialguiios puntos, ocultaii enleramente la vista (le\ ciclo; otro paseo , igualinente hermoso y scinl)rado tlc
coputlos irboles, ~~riiicipin
en I:i cslreinihd del pueiitc coi
gaiite, cerca tlel cauiino tic Madrid , cl cual conduce 5 una
11lnzatlescubicrla, guarnccitla de yerlia, y rotlcada dc espeso..
liilioles: las 2 calles quc: van á parar ni espacio quc media
enlrc la plaza tlc Snn Antonio y el ~iucntecolgante ,son Lanibien olros 2 paseti$ no inenos I)ellos qtie los anteriores : la Ilamada calle tle la Rcinii, sil. a lo lirgo del jhrdin del l'rincipr,
tieiie i,lcg. de'eulensioii, y va ;i terminar i un luicnlc de madera sobse él 'rajo; se ciisanclia eii tres punlos dilerentas, dcswibieiido otras taiilas plazas circulares, rodenilas ile irbolcs,
qucaniincian sua~Ligücdadpor el enormcgrucs@delos troncos,
y por el espesor do stis r a w s ; .ila espa!tla y E. del ~ialaeio
Real esli cl precioso parlerre, separado tlel c m i n o .poinuii
foso tlc pietira de,Colmenar, con dobles harindillae de Iiicrrn;
.'esle pnrielrc se proyectó el aiio de 1728, para lo cual se derri,bO uii:i manzana de las aiit. casi~ysedrsinontnronunos ccrril l o ~que alli haliia; se constriiyeron en E l b eslnnyuesgrandcs,
con Liguras en s u centro v;iciadas en plomo y bronceadas, con
varias fuenies que Iian sido siislituidas lince poco tiempo coi1
In iisomhrosa de IIérciiles y AnleOn , hijo de la tierra ;tlcdi 'catlaiil dios lISrot:, todas siis hnzaiias se ven retraladas. fiiiididas y l)lanqueadas, .ya en plonio, y a en m;ii*mol; alrededor
de la gran pilastrti 1runc;ida; sobre tlue se Ii:illii esle, en rl
rnoineiih (le alcanzar una d e s ~ i s m ; i sseñaladas v i c t o ~ a s ;lucliaiitlo con el gigante Anlcón le levanla cn alto., para evitar que toanilo eii la. tierra. rccohrc sus fuerz;ts, como Iiijo
(le ella. y aprct'iiidole ciiíre stis musculoso~hvázos por la
ciiiturü lc'lince inorir en una a ~ o n i aaue"cl es'ciiltor esores;i
\ierfccLimeiite, eii las co~i\orsio~iesfnrz~d;i~
v (lo drsesperncion
coi1 que quiere huir de aqticlla ~ircsionIerrililcI HS.rcult~siipoya s u mb;exa sobre Anlebh, y,tlesvia 1ii tlc esle. qiic w c desninyada h2ci:i airas, arrojando por la boca, cual si lucra un ~ O i i i i lo dc sangre, un caiio allis,imo tle agua : .en-iin nicho, Ireiilr?
del especiador , so halla otra Icz Herculcs eii su ciin:i,
rlantla ya muestras dc s2i'valor y fucrza en la luclia ccii unas
serpientes que leniacaii, y 6.1 veiicE: en cl Iatlo'opueslo sc hn, Ila la famosa serpiciilé tic siete cabezas, veiicitla taml~ieii por
suformidal)li clnvn: cl ciervo (le pirs do Iironce y astas t!r.
oro, ek loio, el leou , serpientes y otros inil lrofeos sn I i n l l n i i
li stis pies: el tlescul)rimicnlo, viojc y posesioii del cslreclin
de Catliz esli rcpresenlado por 2 c l ~ g a n i r s columnas llc
pietlra Iilaiira, sobre Ips 2 inoiites, C:ilric y Al)il;i, qiic lo
forman: cii cl riiicon tlcl cuerpo saliente ilc palaci'o cstii cl
I)ellej;udiii dc las cslliluns , i.~etlifi~%!ilo y atloriiado por rl
Sr. D. Ycliiic IV con uii:i fuenlrcila cii cl mrclio y vniios
asicnios y niclios :il rededor, tlontle cslin colocados porcioii
tle bustos de emp'eradorcs: cii cl otrn $iigiilo liny una riiinI~lay tina escalera sobre 2 pucnlecitos. que salvan la r i , ~
quc nare CD aqucl puiito. Y aisln el frontloso jardiii quc csli
i su Treiilc: aqui llama priinero la alcncioii la maysluas:i
cascada sobre qiie sr. ~irecipilnel Tajo, construitla en 17:i:l;
forma iin seiui-circulo con gradas, y cii ellas linos, rcsallos.
por donde Iiaja el agua de uiios eii otros, y hace uiia n p tlablc v i d a y un ruitlo muy apaciblc : alli i a n ~ l ~ i ccsli
i i rl
moliiio cnnstrujdo al eslilo d e Iiiglakrra, quc mas quc rnolilio
r r c c c un elegaiiie casino : ilcs~iues(le esto se, baja ;il janliii
lan~ailotlc la Isla, que mercce nos tlclcngnmos cii el cxririi~i~
dc sus preciosidades. Eiitre el r. Tajo y el canal de los anliguos molinos'se forina una isla que cstiivo p l a n i a d ~(le Iiurrta y:jardin cle la casa dc los graiidcs i n a s t r r s : In Reina I)oii:i

Mbcl la Cattilica, gustó iiiucho.tlé su fi'esciira, y (lesde sil
liemlio se -llamL¡ 1;i Isla da la Reina : cuando sc empezó la
lilirica del Cuarto Real, el Sr:D. Felipe.11 mnnrlU en 1566 llar
ii csle jardin nueva y r m s gracioCii fornin., con cúai.ielcs I)arn
flores, j>ai?ciloncsy paseo5 que ~umentfironlas delicias de
;que1 sitio : liizo se trajesen gnrroras de Navarra 9 murlas
naranjos de Valciicia , y loilo género de irliolcs de Azuquci:a, ccrca de 'Toleilo , y de otras paries : para su plaiit;iciqh
y nrrcalo vino iIc Flandcs Juan Olvequc , 11riinci jariliiiero
innyor con litiilo :le si~~criiiieiidenlc
de los j:irdiiies : para
;itiorno tlc estc jaitliii se llevarni\ niuclias cstiiuas dc bronce
y piedra, y sc hicicivii varias fi¡ciites: el Sr. D. FélipeIII hizo
i.i:parar esbis y p o i i r @tras: para ello se descubrió uiia cal!icra de m;irmol en \'illarrol)leilo (liart. Iioy ilc Alcazar de San
Juan, prnv. tle Ciularl-Real) el ;iiio rlc 1G0i, de dontlc s r S;\cnion pcrkstiiley, y otras piedras para loa pilones) estanques,
y se llevaron del Alc;\?.ar tle Fvladriil 27 cst~ituasdc I)roiice y
iiiirniol : el Sr. D. Felipe I V cii 1634 Iiim llevar al silio del
Diicii Retiro muchas csliítu;is tlc las que eri aquel. liabia , y
-11 lG37 y 16G0 se-hicieroii aqiii nuevas nl~raspor direccion
ilel arquilccto D. Scbastian tlc, llerrera Bariiiic\'o, s u inaestto
1ii;ijor; dando 6 las fuciitcs la for,ina quc cii ekdia tiene.n , y
es ol siguiente: en la primera Iiajada a1 jardiii .por la rambla
solirc In - ria. .i I;i der. y -encima de la presa, hubo .un cenador, que se deshizo, y han quedado dos estktu;ts de bronce,
rliiese pusieroir el aiio tGG2, y llaman coinunmente Adiii y
Eva , y se cree sean un ..\ntiiiUo y una V6nu.i : mns allaj0 (lo
esta ciilrada sc hizo el nilo 177b olra bajada sobic puenlc (le
Iiicrro, en
cniileria con escaloiies ile n1:irmol y Iiaraiitlilla~tl~
ciiyos prtlcslatci hay Ii rsl;iluns pcqucfins iluc soii 2 Yeiius,
1 hlcrciirio y 1 naco: inmediatamenlc se encuentra la fuentr. iIc IlBrcules, conslruitlii el ano 1GGl , doiideestaba otra de
Dinnn: tiene cn el centro la ligura ile fihrcules luchaiido con
In tlidra, y vrslido con la piel del leon que venciU; alrededor
se ven otias figuras representnndo iiinfas , sitiros y oiyades,
ejrculadiis coii \)actante (IeLcadeza por Alejniidro Algardi, Cuvas ohrns I l a n i ~ nla ;iteiicion en Roma : -son.tod:is de mirmol
I~lnncodc Italia, y los pedestalCs de.pi.cdra de San Pablo: el
i'cr,cptic~loó pilon tiene 6 calles ó entradas con barandillas
iIc hierro. Sigiie la que Ilamaii de Apolo, por.una cstdlua qne
rcprcscnla esta deidatl ,.en al momento de tener vcncitia á la
scrpienle Piton cluc es[& ;i siis pies : en unos bnjos 'relieves.
que ticne el estaniliio se ven otras de sus viclorias y situiicinrics (le su vida: nlgunoti llaman 6 lardeliciosa plazuela cn
que sc Iialla esta fiicnte, In Puerta del Sol: desde aqui parten
varias ~ d l e s y, entre ellas la principal, en quc hay un juego
ile aguas de dos lilas tle caiios a los lados. cuya salitla está
disimulatin , y soii;intio!os forman tinos arcos, que cruzando
Ia calle :i la nltiirn del peclio de un liombre, mojaii y biirlan
muy bien j.quien con descuido sc pasea por ella; cn el medio
csli una picdrii ciiadrnda, que puestos en ella se queda libre
tic mo,jnrse, y se ven con complacencia correr las aguas por
10s la(los: al remate es15 la fuente del Relox, que es iin estanque circular y esculpidas eii su orilla las horas, marcadas por
un caiio de ngun recto, qiic pnrliendo del medio viene 6 caer
cn una tasa tle piedra: mas ailclnnle se Iialla la fuente tic Ins
llarpías , que sc empezó el aim 1615 por .luan Fernandez y
Pedro Gnray , escul~orcs(le Toledo, ajustada eii 19,CL7 rs, y
S<: ac;ll)<iel 1017;contienc soi)re un peiieslni su taza, y el1 metli0 ceiilarlo un rnucliacho sac,indose una espina tlcl pie irqiiiertfo. Ti~iira(le I)i'once y copia dc otro que Iiay cn el Cal!itoljo de lionin cn mucliii estima : el pilon es cuadrado {le
rico Jaspe, cii cuyos áiigulns se clevan cuatro columnas cor,~
?-viteles corintios. ilí: lo mismo pcrfectimentc bruiiidas en
sils reniatcs ; liarpías ó sirenas qiic ecliaii agua por la boca y
10s pcclios: la llamaron antes del &c~;rilloy tnmbicn do la
J W i i a , y se reparó el año LGG9 : cn los angulos que forma
18 lllnzuela ile cala fueiifc hay unos elegantes-pabelloncitos
(lo inedio piinto , soslenidos por unas blancas columnas d e
lllirniol de Carrnra, coii capiteles tlóricos, que se hicieron
Poiicr en 1783, y producen muv Ibueii cleclo. De esta fuente
Pasa la dc Venus ¿
rlo
i D. Juan de Aiistria: toma cl primer nombre dc la esliitua de bronce de esta diosa en pie, que
s;ilc
baiio nprekindose con 13s m.inos el cabello. que destila agua; esti solre una rica taza de miirinol b!aiico y cncfirii;ido de 9 pies (lo diiimeiro; el nombrc dc D. Juaii se le
aplica ~ratlicioiinlmcnle,porque se dice Iiccha tlc iin;i piedra

.

que tomó este principe con la escuadra de que fue genoral en
el golfo de 1.epinto. Baco sc ve en oira fuente de marmol neg r o , ligura vaciada en bronce, monslruos~mentegordo, liar:
cajado sobre un tonel , con guirnalda de pimpanos y racimos, y una copa en la mano derecha: hay mucha cspresion
en la cara dc esta figura ; los contornos son buenes. auirque
un poco achatadas , la forma del pedesliil y del estanqiic,
muy anti;iin y de poco valor. 1.a fuciilc rlc ZTrl)liiiin cs s i n
dutla la iiifior :s e Iliiinó ilc (;aniiiií.des , licir una rs1:itiia (le
este sciiii-dios, que Iiul)o cii cllasohre uii iiguila. con iiii ponlo
en la inaiio y una tacilla en la oirn; ilcspiics s e dijn de las
Coronas, por cicrto.adoriio i~ii': tiivo : Iioy coiish (le 7 grii.
POS de broiiCe sobre pecleslnles ile p i ~ d r a: el (lo eiimedio rc .
preseiit;i ;i Neptuiio solirc un carro triiinf;iI iirntlo (le tritonei
con el triilentc en la mano; rslii repelido rii iina dc los pcdestalrs: ;i s u nlrcdedor ?si6 la diosa Cil,clcs cil un carro
tiriido por Icoiies , y coronada por uii casiillo ; cn cl olro larlo
sc Iialla Ceres; tlcspues Juno eoii su pavo rcal y por ultimo,
Júpitcr sohrc tiii mundo qiic soslicncii dos litanes , cii ademan iIc lanzar rayos; son obras de Alrjandro Algnrili : en los
trcs parainentos ilel pedestal. del medio se Ice:

.

Al fin [lo este jardin , tiestlc el puente del Tajo, hasta
la ria.'se. liizo el año 1696 una pared alta , que se cerraha
con unas portadas de mármol ; fuera de esta pared quedaba
una isletn en uc se formaron unos cstanqiics para pesca el
a M 173.5; sp k r r i l i ó l a pared en 1756. y sc uni6 la isleta al
jardin, cercandola con un luerle murallon d la parte del r., y
se plaiitaron varias lineas de Arl~oles; en esta islcln cstd la
fuente de los Trilonec, que es In última, y tuvo varias translormaciones h a s t ~el aiio 1758 quc se fijó donde se halla: si1
composicion es d e 3 figuras de aquellos semidioses que le
dan iiombre, denlro del piloii ó receptáculo inferior de las
aguas sobce una grada, y cada uno tiene ur. canastillo en cl
hombro, de varias labores, y cn la mano un escudo : en el
medio se levanta una columda y alrededor estai, 3 liguras
de 5 palmos que representan ninías, gentilmente vestidas, y. entre ciias diferenres ornatos y mascarones; todo es
de marmol blanco , y su altaril'de no pies : sobre estas lipuras sc h;illa una taza con bajos relieves en s u reverso, qiie
representan sirenas sujelando por las agallas iunos delfiiies;
encima de la taza hay otra mas pequeiin, y en el intermedio
dos figuras de genios, que agrupnii con 2 coliimiias A
están asidas, v vienen a unirse con sus c a ~ i ~ e l eadorna%
s
de mascarones" y otras cosas : en la base 1rii¡iigular, cortados
los eslremos hay grabado:

.
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' En los ceutros Iiay otras inscripciones latinas alusivas á lo
delicioso de las aguas. Eii cstc piinio se presentan 2 orillas
que s ~ z u i ;r por la tle Tajo se llega i i un sotillo , en el qnc
lrizo el iiifaiilc D. Antonio un hermoso jardin con rliversidad
(lo calles de arboles rruiales y ciiadros dc fresas, flores v
verdiirss, con itn cuarto para S. A . y para cl uso dc la jardineria : este sitio se llama In huerta del Infante. Entre la
cnlle dela Reina y -1 espresado r. Tajo empezó el Sr. D. Ciirlos I\'. sieii:lo Principe dc Asturias, ;i formar un pcqueno jardin en cl que, poniendo toilo sil gusto y poder, Iia llegado 6 I;i
magnitud que Iioy tieiic, y le ha quedado el noml>rcdc jnrdi11del Principe: para defensa de las agrias del Tajo, sc liizo
un f~ierlcinurallon dc picdra que se rsiiencle por lodo BI ; v
por la calle de la Reina, e s l i ~cercado con verjas dc iiiadera
piiilatlas de vcrdüsohre zócalo (le picdra hlarica, sostenidas
por pilares (le ladrillo con remites dc mnleria cri forma ovalitla , sirviendo (le adorno d tan nombrada calle, y de asiento
en toila, su estension : eii esln misma calle tiene sus entradas
coii verjas de Iiicrro, con Iwenos cornisnmrnios y esláluas de
niiios , y eiigicndp la principal se encuentra uiia hermosa
calle tlc chopos de Lomhardia , que sigue de olmos negros
con vitlcs .i los pica para forinnr emparrados : al medio

de ella Iiay una plnsuela redonda con 8 jarrones d e piedra
inspirado: esta estáiha es antigua, ejecutada en mármol blanco
blanca : s e encuentra dcspurs el jardinilo primitivo cercado
y perfectamente acabada. Desde esla fuentesesubc por la calle
con baranda de liierro , y en su ceiilro una fuente soterrada
aiicha, que esU á sil izq. y como emboskada y oculta, se enqiic representa á Diana recostada, con tina copa en la maiio
ciieiitra una estátua do mucho mérito por su escultura ; es anistl. y un jarro debajo !le1 brazo der. : al frente de las demas
tigua y la rncjor que hay en este jardiii:.representa ii Neptuno
entradas sc presentiin igualmente calles de chopos .de Lomrecostado y agrupado con un caballo marino; esli colocada
bartlia y del Canada, que con lasotras calles menores, unas
con miiclia propiedad formando sus aguas iin pctluono arroyo.
Al mismo lado y míis arriba, entre bosquctes, brbolcs y cuaranclicis, otras estrechas, rectas, curvas y d e mil formas, no
tcles de flores, so encuentran dos estátuas, que representan
puctlcn coiilarse iii iiiciios dcst:ribirse coii puiitiialid~d.Esto
\-asto jartliii, cn el que se Iia reunido lodo lo mejor y mas
la iiiiioii de los r . Tajo y Jarama: la del Tajo en finura de un
pmticiil:ir llcl reino vegetal quesecria en España, en AmCrianciano constimitlo por los arios. desnudo, coronago de espaca , cm I:i.ancia, Inglaterra y hastn rii el Oriente, presenta la
daiias y recostado cii las leñas: la de Jarama, en Ia'de una
mas inmensa variedad de Arboles y frulas que puede irnagirobusta i i n l r eii pie, con liuena actitud y un r o p j e bien en
iinr cl g i s l o ó el capricho: asi es que mientras por una parle
tendido: en primer ttrmino,hay dos muchachos que estan a
sc pisa la yerba joyo de los jardines ingjeses, y se ven el
su lado, el uno jugando con un gran barbo, y el otro colgánccdro dcl Libaiio, el árhol c,liiiio dc la vida, el tulipaii &e
dosc sobre las peñas viendo los que hullcn en el agua, con ansia
Virgiuia., el fresno seco de Luisiaiia , el laurel de Nive, el
d e cojer olro: del peiiaseo,sa\cn ids aguas con abundancia, corcliopo caroliiio, el piiio (le hrue:-a Inglalerra, el de Jerusaren por el jardin formando un r. que vuelve uno y otro lado.
Icn y el de Arcadia , la acacia be 3 puntas de Aniérica , el
a imitacion del torcido curso del Tajo : ti alguna dist. se loriicer y el plitnno del Canatlri; por otra se cuentan mas de GO
ma una isla; en la que hay una casi\a en figura de choza que
Cspccies dc peras, 30 c\c manzanas, 11 de ciruelas, 8 dc guinse llama del Ermitano, fabricada con trozos dq madera dc
iias y cerezas, 6 de albaricoques, 2 de acerolas, 2 de nisálamo blanco como de un pie de largo sin labrar, icornopcros, 5 i de abridores, pavias y melocotones, 2 dc higueras, 2
dados unos sobre otros "uardnndo simetria: eii lo interior tiene
<legranadas y 1 de inoras de moral : esta especialidad aumcndos cuarlitos par- liabzacion (le un solitirio , ndornados de
l a 6 las demas partes tina Iiermosura y amenidad muy siiiestuclues, pinturas y dorados con mucho primor: sus pavigular; y unidas todas a la armoniosa musica de los bulliciosos
mentos son romanos que s'e Iiallaron en Sepúlveda, y en parte
]i;ijarillos de todas especies, que por el jardiii anidan; al ruido
imitados: delante de esta 'casa se ve uii puenle de ram3je.y
<lelas cascadas, y 5 la pureza del aire, hacen seguramente un
un poquito dehuerto para que le culiivc cl crmitaiio. Detrts
deleiliible paraíso: alli se naiitieiien tnmbien en el reservcrlode la figura de Neptuno se halla la montaiia Suiza, que es un
rio de crishles , no solo las plantas mas er0ticas, 'conforme
cerro artificial mu elevado, culiierto de aromdticos arbustos,
al teinperamcnlo de sus paises, cirio tambieii las naturales dcl
'y mcima un Lempclecon varias obras dc invencion y caprisuelo, ndelan\5ndolas eii tkrminos que se sirven á los reyes en
cho, desdc el cual se puede mirar la a s o m b r a a pcrsp'cetiva
los inesesdc mayores frios, fresas, uvas, higos, judias, esque presenta casi todo el jnrtlin,. Delante de la misma figuri
pirragos, nlcacliofas y otros frutos luera de tiempo. Las fueny enlre las dos calles qiie salcn a la luenie do Apolo y la tertes ile eslc jartlin dirilidas por D. Joaquin Demandrc, escult.~r cera puerta, circundada de árboles estraños y cuarteles dc
dcl Real silio deSan Ildefonso, son lanibien de uii mCrito sinflores, sc halla una gran Iirguna en que hay peces Mancos. cngular: os la primera la de Narciso inmediata al reservatoyio:
carnados, dorados y malizndos: la eiitri el agua por una gruta
contiene eii mcdio de un gran pilon de 60 pies de diimelro
que tiene al prin~ipioen una isleta, donde se admira la prouiia gran taza de piedra que sostiene i corpulentos gigantes
piedad con que esti imitado el natural cii la posiciori de las
y cii ella la figura de Narciso sentada en una peña, y en accion riedras, que no parece ha intervenido 'el arte. Delras de
dc nnamorarse de s u retrato mirlndose en las agitas: iiene
a misma gruta, sobre olro psbnsco, sc eleva un obelisco
ademris varios atributos de caza, y s u perro tambien inmóvil,
de piedra berroquena, que imita en s u color el granilo avecomo nc atrevióndose i mover, por no distraer a su absorto
llana oriental, el cual se sostiene sobre cuatro galhpagos dc
ducóo: adornan d e m a s varias flores del nomhre del semidios
bronce, puesto,encima de un basamento de la misma piedra
y olras figuras que Iormaa 17 surtidores, con 8 'iiferenles D a d e la isleta pasa iin puente a flor. del agua para comuni
luguctes O lorin;rs de.aguas, quc arrojan este liquido, si se carse coii un bellisimo ahellon cliinesw uc sirve de entra.aprieta, hasta fuera del receptlculo. La segunda eslj. detras da : su figura es ochava%a con 4 puertas, igual número dc
dd rcservatorio: la mationa Cores sentada en medio del es- ventanas en sus paramentos: tiene dos cuefpos , y remaia
Ianilue chato de l i fuente, tiene en su mano la antorcha de la cerrado en forma de capitel, sobre el cual se eleva una aguja
~ecrcacioii.ardiendo:a sus pies se ven varios alribuloc de su
con 5 colas en disminucion; adornadas con colgantes y Iesloculto, y delras de ella se abre un,haz de trigo, cuyas espigas nes graciosos, y una gran bola dorada por remate: los parala rodean, y ciiando sale por ellas el agua forma un precioso
mentos son 3e grecas chiiiescas caladas de diierentcs dibujos,
abanico: en ambos Iaaos Iiay dos canastillos de ,flores, cuyo de mddo que desdc luera se goza de lo interior, y en las cor.~)rimorosotrabajo merece examinarse con detencion. La ternisas, colgantes de otras grews con campanillas de metal,
cera esti mas arriba enteramente oculta en un bosquele, que
uestas en forma que las pueda el aire mover fácilmente: dcno sc descubre Iiasla estar en eUa ; es pequeña, de mármol e n l e y en trecho separado, está la entrada con muclia raiitiI~lancoy figiira dos Lritoncillos que sujetan iin cisne con una dad de campanillas en el arguitrave y frontis: el pavimento de
I)nnda, ;ilza este su cuello y arroja por el pico un cano de agua jaspe y mármoles y en medio una mesa dc la misma malerin;
dc mas de 17 pies de altura: alrededor se ven Yarios mascacl espacio que circunda el cenador rst6 em iradizado y eercado
rones íundidos en plomo, porcuyas bocas saltan hasta i 3 sur- con antepecho bajo: todo es de madera h / l a m c n l e labrada y
lidores de agua, que en s u desknso forman diferentes juegos,
pintada de blanco, encarnado y liletes dorados; los ingiilos
yprincipalmentc una lluvia ú remolino de muy buena y es- se adornan con tiestos dc china y hermosas flores. Al lado
iraiia vista: La cuarta y mas principal e s t i al lin de la calle opuesto de este paliellon, y dcntro (le las mismas aguas sc
que en fila con la segunda puerta del jardin, antes de llegar a eleva un templetc de gusto griego. dz los que llaman Menopl a segunda plaza de la calle de la Reina, dcsdc la cual hace 1cro.r. perfectamente ejecutado, con 1 O columnas de mármol
un grandioso efecto: esla calle esla formada por giganle~cos verde oscuro y v d a s blancas; los capiteles y bsses de mirinol
chopos, carolinos y lombardos: la ft!enle figura un templete blanco y Orden jónico. y- los arquikraves y pedeslales de piegriego ; se ve-rodeado el dios de la poesia y d e la miisica por dra de San Pablo ,'de los montes de Toledo v Consuegra: cn
uri medio circulo de eolumnitas de piedra blanca, cuyos c q i - 10s iiilercolurnnios se colocaron por Orden de¡ Re , 8 esliíliias
teles ocupan unos patos con la cahezn levantada. que despiden de rnirmol negro q u e rcpresenhn falsas deida$s, 6 ídolos
unsurtidor; a los dos estremos del medio circulo, se vcn dando de 10s antiguos egipcios, las ciiales corresponriieroii al gal~ifrente dos lem etes 6 pilastras con un nícho hueco en el me- nele de la reina Cristina de Suecia: en estos silios se halla cl
dio, en el que ay una cabeza cle Cupido que arroja otro sur- labcrinlo, donde el mas esperimentado se pierde entre mil entidor , y en la cúspide unos cestones de flores. sostenidos por crucijadas y vueltas engañosas. Suhiendo hiicia el puente de !a
dos ninos: pero lo que mas llama la atcncion es la elegante Reina, esti la casa llamada del Labrador, .mandada construir
poslura de npolo, con s u lira en la mano izq. apoyada sohre por D. Cárlos 1V el ano1803; no tiene liada de lo que manificsla
el muslo, y con la der. parece en actitud de recitar, 6 hablar su Litulo, aunque-al principio se pensó en ello: eS,propiamcnl~
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casa de un r e y , por el ghslo, la magnificencia de las salas.
piezas y rcparlimientos, ~iintadaspor D. Mariano hlaclln,
1). Zacarias Velazquez y otros prolcsores: por lo csterior forina
la lachnda priiieipal In mas preciosa vista, compuesta dc su
centro y dos alas que'se unen con barantlilla de hierro. c[llC'
clnntlo cn el medio iin palio cuadrado: Ins vcnlaiias con b ~ l l o s
arquiirnves y linlelesde escayola, y oii los recuadros nllos
colgnnles de flores dc ,la misma materia: en el interior Sc
entra primero 6 una piececita baja, donde se admiran 10s bellos
paisajes piiilados al fresco por Velazquez, q u e representan las
eaccria~dc Cirlos I\' rodeado tle s u s moiilecos y scrvitluinbrc;
las ycpuadns que pastaii, la siega, y otras bciias cniiipestres,
y Ins ruiiins tlc uiin casa ruslicn: sc culpe dcspues nl gran salon,
Fiicuynbú~ednesiíin rcprroeiitiidns I ~ ~ s c u a l1mrtes
ro
tlel muiido,
rn píiiluras dc Maclla y Uayeu; composirioii Ilriia tlr fuego y
Iiernioso dibiijo: d e los inismosaulorcs coi1 loscscudos dc armas
dc Esliniia, Parma y Austria, y varias [igiiinsale~úricns:todo cs
lionito rn este s;iloii; loscniidelal)ros, jarroiies, preciosas nraii;is,
colgntiurns, silleria y un rclos de tirnl>nles dc gran valor: sc
~)nsadespucsiiotra pirza, tloirdc sc ndmiraii unos Iiellos griipos
ilc cliiiia d e Uiscui, las vistas dc In Lriinjn, Hiolrio y T3alaaii1, y
cl leclio piiitado por Velazqircz, que relircsciila una Vciius,Cupido y Ins Gracias; Nrpluno y los vientos: eii otras 2 pirzns Iia y
varios relojes, colg:itlur:is y florerosde cliina, y rl-techo piiiiatlo por Pcrcz, qiic Ti-ur:i iiiia \'cniis cii sil carro, tirado por
~ i ; i ~ o s r e a l rcl
s : teclio Se oirn qiic siguc e s t i piiil;ido por !apeli, rcllrcscntando las cuatro csiacioiies; la Iiinn con varios
;islrúlogos cii ol)servacioii , y utia asc6nsioii del c d e b t e arrosiilico 1.iinardi: cii esta sala Iiny un relor que ligurn una mujer esculpiila cn rnáriiiol I ) l a ~ c o con
, una pcnna (le iuii~moli-S
;le colores : pasando otra sala con varios ol!jclos ile gusto se
I precioso cuarto llnrnado d é la P l a l ~ n n ,por ~ ~ 1 3~1O' P ra o atodo cI con este precio50 rnclal primoros;irnriitc trnl~njado; pero lo i~iiellama inucho la ntrncioii ~ i rsta
i
picza son
las 6 pinluras cn col~iercprcscnlnndoIns cstncioncs: es imposible iinr mas electo'ni colnritlo, mas tliviiia forma i los
coiilornoa, y nias rcrilaíl rii la accion ; , y sin embargo todavia cs mas admiral)le In iil4ima sala qiie sc cncueiilra ; ciiliirrtn su pared (le esquisila s e d e d a , y bordada toda d c pnisrs dc coinposicioii , á cual inns trabajoso ; cs (le un merito
sirigular : las colgatlurns de seda, de color d c punzú , rccamadns d r oro, los 5 preciows relojes, los jarrones de cliina,
l:i mesa (lo eninedio de maderqs limas, rl costoso almuerzo
tamhicn de cliiiia, la liimpnra de cristal, el lccho pintado por
Maella v Velazquez rcprrsriilantlo Ins Iiesins realcs, y cl paviinenl.6 de porcelana del íictiro, liacen i rsta pieza coino una
de las mas escogidas en los mcjorcs palacios ; despucs .dc cs
tns salas se puedc visitar la dcl Villar con su Iiermosa mesa y
primorosos tnros, y la galeria con s u relov en lortun de 'cuIiimiia (le Trajano, al rcileilor de la ciinl marcha uiia estrt:llitn marcnndo las lloras ; otro coi1 In Corína sentada sobre una
ralumna roln, cuya figura cs dc bronce y forinn esl)cltn ; muc h o s o b J e t ~ s~leaiiiigüetlad;y en fin los frescos d r D. Zacari:is Vc azqiirz, en quc olreccla ngricultura , la noche,, el lucero mn(ii1ino y el comercio, siriido dc SU Iiermaiio D. Isidro
In idea (le esin galeiia : el segundo piso to lorinnn las boarilillns, liiidas taml~icny adni,i~adastlc ricas ~ o l g n d u r n s ,hermosos iresros y puliilos pavimrnloiilr m5rmolcs e11rnosiico:
I:i ekalcra principnl cs loda tlc rn;irrnoles, 1)ronce y cscnyola
Iiasta rl primer piso; cl púrtico de la priinrin mrscla e s t i
decorado coi1 4. colurnii:is coriiitias dc mirniol cricnriintlo,
mrnos sus esluiliatlos capilelcs qiie son tlc 1)laiico: scgiiii Iiny
uiemoria, se gnslaroii 600 onzasde oro molido, pnrn llorar la
rtciosa 1)arantlilla de bronce (lile roric al redrilnr ilc In csraForina parie tie estc mismo jardin ilei Príncipe, ant.
de la Primavera, sin nins divisioii iliie In dolilc lineii o p;isco
rlc sauccs d e Baliiloriia tliic sr. circiiiida: s c Unniij priincro la
Iiiiertade Arrilin : drspues Iiucrla dcln Frlipa, por la mujcr
ue la 1eni;i arrendada ; luego Iiucrlii de los Criiidos. porque
!Ir ella se les dalla vcrdtin para su gario; tambicii s e llamó
p r d i n d e los Nrgroa, dcl Lomh;irtln, del Espnrrngal , d e la
Guindalera y uItimamciile tie In I'rinla\lera , por las flores
t r m p r a n ~ que
s en él se crinii : en 1616 sc le niioriiú con un re.
de míitluinn, con unas Tiniiras de negros dr Ilronce quc
tocalinn l i trompetas y un ~Ginii:y cn el d r 1075 , sc liicieron fuentes y burladores: poy la parte de In calle do la Reina
Sr ccrc6 el niio 1756 con' ciiniento d e ral). , zocalo d e picdrn
P
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hlanrn , verjas de madrrn piiilndas tlc vcrtlr , machones d c
laclrillo g remates d e la misrnn picdrn; y por cl r. con una
oriiesn pnretl ile marnposlsrin cluc se tlcrrilili liara jiinlarre con el jnrdiii iiei Priiicipr.: creemos csriiaatlo 0cc;r qiic
rstc jnrdin, coino los precedciiles, r s t i pohlailodc I)cllns calles
dr. perales y manzanos, muchos ciiartelrs dc flores, r e r d u r a s , cspirrngos y fresa; Alarnos negros m u y 3 l i 0 ~ .arhiistos,
c,cnndores y caininos cubicrlos formnílos dc plnntns con @tras
diversidadcs.
Tiiri,ti~o. Conlina por N. con cl de Cicn-pozuclos , E. con cl
de Orcjn, S. con el d e Ocaiia , y 0. cori el arroyo de Algodor.
Coiiiprriitla 5 Icg. dc largo y 20 tlc circunlereiicia, en csl;i
foriii:~: ririliczaiido por cl E. iIi%sdcIn orilla dcl i. Tajo y raya
tiel Solo tleorrjn, por bajo tlc sii cnst., sigue al S. ii los tcrm.
(Ir Oc:iiia, Oiiiígulii, Ciruclos y Yel>c.i, hasta Ins deh. del Ciinipillo y In Sarcda iliie snii iIc rsia i i l i i i i i ; ~v.: pasa por In l1eg;i
tic Yclirs :iVillamrjor Ii;isl;i .\l;izrirnliiizaqiie y arro ro dc Algatloi a1 0.: por Ia ~ x ~ opui,sl;i
dc
drsilc I;i iícli. dr? Parral,
por Ins licrras ilrl coiiiiin tle Orcj:i, ;il ti.riii. tlc Ihyoiia y r .
Tajuii? rii sil coníiucr~cincon el J;ir:ima , y volviciidonsi ;ib;ijo liiiiln ci)n los ICrm. tlc Cicii-poruclos, Scscnn, lloro\ y fin
de Iadeli. de Alhúiiilig;~.eii qiic sc corl;i rnii el LCiin. tic Aiiover : pnsndo este, vuelvc ii coi~tiniinreii LlnrvilCs 1i;ist;i lo iil
Limn dc Acrca lindante coi1 \'clillii y hlorrjoii: cstc IiJiin.
rio Iin sido siempre cl iiiismo: cn s u s primitivns licnipos lua
solo iinadcli.. cuyos lim. pnrlinii drsde cl r. 'T;ijo Iior rl SotiIlo (Iioy jnrdin ilcl Prini.ilic), y como por rl nietliri tlrl dc I;i
Priniavcra siil>ia por cntrc I;is aciiialcs c,nllcs tlcl Cnpilnii y
dc S:in Pnscu;il a dar por dctriis tlel .coiiv., y por la sriiil;i tic1
rnoiitccillo, Iiasln'cl ccrro tlrl Mojoii encl m:dio dcl ~irntloilcl
Molinillo ; pnsal);i al sitio tlniitle estuvo cl colincii,ir dc Ju;iri
de I;t Cndeiia; sc5ui:i divitliri~tlolacniindn dcl IJornl baldios
da la Bncoiiiiei~tln dc .4Iliig1!s.
diiido vista i la d e t . iIc Iiis
Alliartlinl?~,t6rm. dc 01ili;ola; sc llegaba 5 un crrro Ilniiiailo
Lagron Cobczn sollre cl camino tlc 0c;iiin i i In Iinrca d c Rc
qriciin ; volvin por otros 2 crrrosquc miran nl Snlmoral , y
a!rnvesando uii valle pasaba 6 otros cerros daiido vista n l Carrnsc;il ; d c aqiii al freiiic d c los .\Icores, al camirio de IU snli iin d e Peralejos, arroyos d e Onligoln, fin (le1 prado del Rcgaj n l , vina de los Dclciles, ccrro d e los 0fc~~o.s
u Ortereros,
n o del tinlapaqnr y cl arroyo adrlanlc Iiasta enlrnr en cl
ajo donde Ilarnnii Chachnvillas 6 Soto deOiitigoln : csla drli.
dc Aranjucz destinada, srguri se Iin dicho, ;i mesa rnacslrnl,
compreiidia 6 millaresdc lierru, y sc niaiidú acolar por cl SCñor D. Cbrlos 1, cii Real CCdula de 28 [le seticinbrc tlc 1535
para su caza y diversion. haciendo onlir los gniintlos qiic nlli
pnstjban, bajaiitlo por tal razon la parte dc rciila coricspoiidieiile; considcraiitloS. M. qlic craii rniiy cortos los lini.
d e esta icli., drlerminú rnsniicharlos cuniito h r s e ~)oriblr,
reuiiicndo los tcrrazgos inmediatos, tanlo tlc las úrdciics
militarrs, como de píirlicularrs y ~iuchlosr c c . ; y coi1 rslo
motivo se ngrrgaroii eii 15.35 Ins drli. (le In Piicl)la dc In Horcajada y Chacliavillus, que eran del tluoliic de Mnqiierln, cl hcretlnrniciilo de D. Gonzalo Cliacon las d ~ l i .dc Sotomayor y
del P:irral , tluc rrnn d c la e~icomieiida(le Oreja; y en 25 tlc
noviembre (le 1539 s c agrrg6 toda ,In encoinic.ndii. y atlrrnns
las deh. de iiequeiia, soto y deli. del Hedondillo, añatlido tlc
Snn J ~ n i ,i la isla y tierras de Snii .liinn tlcl Burgo. y 13: iirrras del Delicson y .luncnrege, c!q
Innibicn [~crlriicoi:iii a l
mismo corncnrlndor D. Dicgo de Cnrtlcnas , ducluc ile Mnqiicd a , ;i cluieii el Rry rtin1cgr:i com~~lclniiienlc,
siendo dc iiol;ir
tliic entre los I~icncstlntlos en rccoiii1ic:iisn sc liallan las v. [le
Orcjn , Noblejns y Colmciinr con todns s u s tlcrcrlios, .irsccpcicii ilc las nlcnlialns , lcrci:is, pedido, rnonci1.1 forria,
scrvisios y los niiriernles dc pl:ita y oro ; tns;indosc cn prcciii
tle $5, 50 y 55 mrs. el millar ilc tierra, y los vnso.l/os ii 16,OCiO
mrs.; itlcs~raciadnliurnaiiid;iil qiic nsi rrii ol?jrlo tlcl Irilico y
divcrsiou dc los potlcrosos ! Rii 1530 sc iiicorlioru lo110 lo clnic
pcriciiccin ;i In ciiconiieiitln ilc Alpn$s, qiic posriii D. (;;ircin
ilc Tolcilo (V. Ai.r,\c,ss) , I;i dcli. tlrl Ilcl~ollo,y la tlc í;tilpijnrrs, l;is tirrrns del \'nilillo. Escnlcriicla y \';ililc Ins Cns;is,
I;is tleh. tlr \':iltliijns y 13iczrna : eii 13 ilc lebrrro tlC 15Gi sc
cnnibió ,coi1 10s rrq. tlc Orrjn I;i dcli. tlcl Parr;il. a g r r ~ r i i l o
A Aranjucz 2,233 f;iri. y 205 cstatlalcs, rii cl Esliiiinri~jo, In
P;irra y otras tierras: eii 1536 sc agregú i .~r;iiijiicz In cncornicntla d c o t o s , que pcriciiccin i In úrdcii iIr C;ilatrava y
estalla vncnnlc, compiirstn dc las (IrIi. de Alhúnilir;~. do 1.1
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Higucra, de 010s con 10 millarcs. y varias finws y tlcrechos en
la v. dc Rorúx. Eii 153L la ciicoiiiiriiila de Acccn (V.): el Seflor D.,Iiclipe 11 aqregó la tleh. [le Villamrjor, el prado d e
hlarlin-Roman., el solo de Kirl>lcs,I;i tlcii. tic las VergonZas
pnrle de la de Masnr;ihuznt~uc,que ernii dcl comendador d c
blcstaiiza y Almodovar D. Francisco de Rqjas, primer conde
despucs el mismo Rey adquirió por permuta con
t:!O;i&pes
11-13tbrrn. dc los ~ I C S ~de
. Sciii. Calieza y Cinco Tiigos , uiia pnrle de la vega que linda con el soto d e Añover, una isl? que cs parte dc rsta vega , una canada de paso
~ r cnmiinicarsc
a
la caza, la der. do Uarcil6s qoa era del caildo dc Toledo ;los sotos del Jcmblcque y el Gaaco , do la v.
tle Sesciin, fiicroii lambieii agregados por csto Rey; y por
Ultimo las deli. de Aldehuela, Menalgavia , \'alhondo y Algivc.jo qiiosc compraron por el Sr. D. Fernando VI para el
surlido tlc nguas, seg:in ya se ha tlicho. C.andes son las rirluczas quc ciicicrra cl term. dc Araiijuez; Iial~larcinospriiiicro de sil iiimciisn arbolado, cluc adcmns de lii hermosura,
protl. iiiiiclia iitilidad cn el corte do inadera de coiislruccinii y coml)ustible. El Sr. D. 1:clipe l l dió princiliio i'i cslas
l)l:iiitacioiies, mandando eniiistruccion dc 15 de marzo dc 1343
Iinccr mucliiis calles de cliopos, y que eiitrc un0.y otro de estos
irboles se pusiesen parrhs sclviticas, que dcspiies de crccidas
se iiigertasen de buenos sarmieiilos dc San nlartiii u otros
IIIICS~OS,
que scan (le 1)uciios vinos recios: asi se hizo y se
pl;iiild la calle de la Rcina cii 156'1, Ilamiindosc entonces hla
Cliopcra tlc AlpagCs., la que diccn las Parrillas, la de Juan ile
Pmnos , la ilc Talera, la dc Toledo, la de Madrid; eii 1592
se yuso dc olmos nenms la da Oiitigola , lii dc los ~ r n e l l o s ,
la Romana, Iiis 9 t ~ c T n c la
~ , qiic segiiia cil pucntc de Jaraiiia,
las 30 ciillcs tlcl jardiii dc In Isla, la del Caracol, y la dci
Jrccdor: cl Sr. D. Fclipc 111, rciiovó algunas de eslas, y
mand8 plaiilar cl año 1613 la plaza de las Doce Calles en el
soto de Ilebollo ; cl Sr. D. Felipe 1V. hizo traer de Valencia
&OII,OOO plantas de morera, con las que tlespues se crióbncna
seda; en 1658 Iiizo renovar la calle de Juan Prados y otras
ponibndolas de ;ilainos ncgrns: el Sr. D. Carlos 11, mandó
rcplaiilnr en 1692 de olmos negros la cliopera de Alpapcs, y
dcsde entonccs se llamó ucallc de la Reiha:a D. Felipc'V., el
niio 1798, 1iizo.grandcs lilantios y iiuevas . rnllcs: ci s r . do11
Fernando VI. cii 1747, mandó traer de Jaca 2,000 tilos para la
calle del Rey, y que so plantasen robles, fresnos, caslaiios
y álamos, en los rosillos y llanuras dc los bosques, y se pusieron las calles de Lemus, la de Malapaga, la dcl Emhocador , la del Príncipe, la de las Iiifiintas, las (IC la IIuerla
de Secano, la tlc Coiifesores, la del Pal)clloii, y las del jardin
clcl Principe: en tiempo del Sr. D. Ciirlos III se planbron totIas las de la casa (le Viicas y sus praderas; las del Cortijo , la
dcl puente Largo dc nias de 316 leg., las del camino.de Madrid,
la tlcl Colmenar, Ins del frcnlc de Palacio, la del camino de
Toledo, quc se alarga cerca tle una lej; , la de las Barcas do
Requcna, la del Campo Flamenco. las de Sotomayor, lodas
las orillas dcl caz y caccras dcl Mar de Ontigola. En ros bosclucs sc hicieron grandes plaiilios; en 1774 se wnibró con bellolas la loma dcl cerro dcl fiii de los Deleites, para formar un,
encinar. y ~)r.obaiidoI~icnesta cspcriericia, poblar dcl mismo
modo los cerros qiic siguen hasta el monte: tardar011en nacer
las encinas mas de diez anos. cuando ya se habia abandonado
y pucsto de viha, y auiitluc salicron ~ o i -mucha
i
fuerza, se
;irrancaroii despues las mas: en el cerro frciilc del conv. .de
San Pascual. se hizo olra sionbra de pinon ; pero iio agarraron, y en el aiio 1787 se plantó dc viiias y olivas : el ccrro
(Icl frente, que sc llama del Parnaso, sc puso de almendros
y olros árboles y arbustos. La primera y mejor propiedad
q~ic.cn este L&-rn.existe es el cortijo dc San Isidro: se enipczh 6 formar por el aiio 1766, cercindolo parte con k p i a
y parle con verjas ; se plantaron en tIifeibenles61)ocas.128,000
vides y 15.000 olivos rrpartidos. en cuarlclcs ó viiias, cada
iiiia c1e su clase; cii 1770 se fabricó una gran casi1 con ctiarlo
para los reyes, 1iabiiat:ioii para el dirccior y olros dcpentlicntcs, cuadras, pajarcs, talleres y almacenes. con uii oratorio que se bendyo eri 1771: separado se coiislruyó el
ano 1782 iin lagar en allo, solado de piedra, con dos m i quinas de prensar y husillos, siendo admirable la bodega que
se le tlcstinó de mas de 300 varas de long. con crecido
iiiimero de cubas y tinajas, toda de bóveda y de rosca de
1;idrilIo con dos puerbs para ciitrar y salir los carros: de la
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1)odega se baja á la cueva. que son dos ramales de b6vedn
(le ladrillo, el lino para los vinos, el otro para almawn de
;iceite ; ;ieste cortijo se agregó cn 1777 otro que era d~ varios veciiios de Colmenar , y lo vendieron al Rey : iio siendo
y;i I)aslante el oratorio ue liabia en 1.i casa, se mandó faIiricar una ermita entreya cosa y la bodega, de iina nave
scilida, coi, su cíipula y frontisl)icio de orden dórico, titulada
tlc San Isidro Labrador, patron tlc Madritl, celobrindose el
ilin tlcl s:iiito cn este sitio una romcrih coiicurritlisima por
10 ilelicioso dcl Corlijo, particularmcnle la Ilnrnatla calle del
Gol)eriiailor, qiic cruza toda IU poscsion desdc e1 0. al E.,
adoriiadii dc .ilinciis tlc rol)lcs tiin cspesos, y sus ramas taii
ciilrciegi<las,que nu drjnn peiiclrar cl sol. Luego qtie sc deja
ii la espalda la casa v ermita de San Isidro, camiiiando a1 E.
se cncueiilru. otra c d c de robles y algunos olivos, a d o ~ i i a t l ~
de rosales (le todas,clascs, rqmcros y almendros, Iiasla una
casa arruinada llamada cl .Corlijo Viejo: freiitc á estas ruinas
hay una calle dc cspino .do flor, quc conduce á la puerta
Gobcrnadur y sale al Embocador, que es otra calle dc árl~oles que se dirigc a un pueiilc sobre cl Tiijo , que nosc lrnnsita por ameiinznr ruina: dirigi6ntlose rnas ;i la izq. se ciicucnlrn la cafiade la Monia, couslruida en 1761 para la crin
dcl @nado cal>allar y mular : su interior es espacioso y
alegrc; sus cuadras anclias , todas á bóveda (le rosca de liidrillo , piso con arcnns, y pesehres (le piedra; e11 varias (le
estas cuadras hay !ribuiins para quo los reyes piied:iii ver
sin cs~iosiciontlc antlar entra nl ganado: esta casa ticiieailcmas unti magnirica'sala riislica para descanso (le S. M.; Iiabilacioiics para los empleados, y inuy cerca de ella csli el ornlorio: al fi.eiilo dc la puerta se ven los espesos bost[ues IlamadosdeSoLo~)~ayor:
dejaiidocslos bosqucky tomaiido In falila
dc los.cerros que cstaii .i cspaldas dc la casa rcfcridii cii tlireccion al O., se criciicnlra otro cdiíicio dc Ia<lrilloquc se hibi'ic8 el aiio 18:J.r; para dar riego i la posesioii contigua Ilainada I~uo.1~
del Secano ó J~aalenciaria:consiste cii u!ia sólitl~
mu'ralla sobre arcos, y sobre estos un canal conductor tlcl
agua que háhiii de clevarsea 50 pies por metlio (le iiiia riictla
de igtial altiira; hecha esta ohra se rompió cl cgc.5 los dos
rnescs , y despucs So deslruyú la rueda, p~rinaiiecieiido1 ; ~
muralla y qucilando sin ric'go una (le las ine.jorcs poscsinnci
del Sitio : csta huerta, &t. casi al rcmalc de la deh. do AlpiigEs, estaba puesta de viña cl aiio 162.5; en 1681 se inaiidó
romper iin pedazo de 100 fan., que se sembrase de verde
parh los cnballos , úllirnameule se mandó ciilrcgar para
la Lib. de la igl.
AlpagBs: bn 175% se cercó de iiianposkria, y en 1763 se perfeccionó rcbajando la pared de Occidente para que no iinpidiesc la vista desdc fuera, sup1ii.ndose con iin foso A lo largo; so pusieron (los pocrlns ile hierro
para su comunicacioii E :as calles dc árl)olcs del Príiicipe 9
Inbntas:; se la aumenló otro pedazo grande de tierra i Iii
parte tlcl E. Ilaniado el Caramillar, y todo componi! 241 hii.
de tierra ulil, sin las calles: en 1773 se ortlcnó cslablecer en
ella una labor al estilo (le Valencia, para la cual vino un labrador de aquel pais , llamado Joaquin Cotaiidii , Iiombre
honrado é intcligentc qiie arregló el terreno, cstablcoió crias
de seda con la grlm porcion de moreras que se pusicraii, se
aumcntú el pluntio do vides con 10;500 cepas, en1i.c ellas de
todas las calidades quc hay en 3f;ilaga, y para la fnhricacioii
del vino se eiicargd á un m;ilagueiio que la cuitlasc ; cst:~
huerta producia.cn srrendamieulo 36,5011 rs. : deiitro de clla
y cn la calle del Príncipc Iiizo e1 Sr. D. Ciírlos III una batcrin
con dos cañones de ii'24 y ~2de íi 1 2 , para tirar al blaiico:
as11inmediacion se advicrlen lodavia las ruinas de 2 prquciias.
pero sólidas casas qoc servian de'.cuarlcles á la brigada dc
artillcria destinada R custodiar las piezas: en 1836 desoparecicron ba,io pretestos frivolos las moreras que habia: a es11
posesion sale una mina que se principio en el reiiiatlo de
Carlos IV con el objeto tambicn de proporcionnrla riego devtlc
el arco .o que hoy desagua en el pantano Ilainado Mar tlc
Onligo!a(dc que se hablara); Uene &,o00 varas dc cslensioii,
y fue obra hrga costosa, pero quetló sin llcnar su objeli).
De mas froiidosit atl y valor cs la poscsioii Ilamnda 1luerl:is
Grandes: Iiabia eii la puebla de la llorcajada y Millar de PicoTajo, cuando se incorporó i Aranjüez. una labor de 7 plazas
entrs calles de chopos y moreras qiie hizo su anterior duc;iii
D. Goiizalo Chacon: el Sr. D. Felipe 11 mandó formar otras 11
con palenques y calles de olmos negros. nogueras . fresnos,
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caslaiios, moreras y otros: eii 1756 se arreglaron d e nuevo,
plnnliindose en lo interior de los cuadros cantidad de árbolcs
friilalcs (le iodos clases, un grande esparragal , muclios
planteles de fresa', y criaderos, que han producido muclios
millares de Arboles para replanlar. formindose una posesioii
rica y deliciosa, que abraza 300 fan. de tierra , 'y estaiido
arrendada ha produciilo algunos aiios basta 180,004 rs. Adcmiis de estos criatleros se mandaron cuidar en 1767 , los inmetlialos sotos (le las Tejeras , Soto- ordo y altos (le Mira
Re", pobl,ados dc inmeiisos niaIorrJcs, de los que r ha11 s r .
railo infiriitos iirl>olcs para los paseos de Mndritl. Toledo, el
1~;irdoy cuaiilos otros lugares los han :iecesilado: en 1778 se
miiiidó formar en la Iiibor de los Deleilcs un jnrdin , guc s c
Iliimó cl I1crncl ; por scrlo vcrtlatlcranientc , con las lne.¡orcs
frutas, liorlaliza, flores y emparrados agradalilcs: ii la fnltla
tlc los altos dc hlirn el n a y está el llamado Vadillo de los Pastores, y loinantlo In hermosa calle de 6rl)olcs (le los Confesoi ~ s ,se eiicuentra la casa llamada de la I'olrera , dciiicada al
ciiidado [le los potros de la yrguadn real, con buchns habita
cioiips piira los dependientes y ciiadras para cl ganado: snliendo dc esta poscsioii en direccioii al O., se va ii Ins .Doce
Calles, que es un circulo perfcclo dc lib. de latlrillo tlc 1
v:irn tlo allura, sobre el cual sc elevan dc !rccho cii Ireclio
uiiiis ~)ilastrastombien de ladrillo, que rcmataii en piiias dc
picdr:i ile Colmenar, y cuyos intermedios estan cerriidos por
vcr,jns de m;itlera pinlntia ile uertlc ; en este circulo Iiny t 2
pucrlas, y cada iinn conduce t f cnllc tle iiiboles en ilifcrcnles
tlirrccionrs; ccit,n clc cste sitio cstiii las ruinas de la aiit.
casa tle Vacas que era niintiiosa , y se tlerril)8 cii tiempo de
los fr:incescs: loniando I:i calle de los Tilos j 1 tle las 12) se en:
cucritrnii dcsl~ueslos soios tlel Rebollo, Lodo tle lalitir y Iior,.,i 1.:
isa, el dc la Cenizwa muy fCrlil y de I~ucnos pastos, y
lii casa (le los 3l:irinos asi Il;imntla. por ser uno de los
tlep:ir(mcntns de marina, coiiliatlo ri la gunrllia y tlireccion tlc los indivitliios de In arrnndn : es una bucna
casa sil. ii In orilla del T,?jo con csl)aciosas 1ial)itncioiies
para los cleprnrlientes ; cn ella hay v;irias lanchas , klu:is
y bnrr.?s, para ciiib;ircarsc los rcyesciiantlo cslnii on Aranjuez:
el cinbúrciidero c s l i sobre cl Tnjo tlenlro ya del jardiri tlel
I'riiicipo, y sol~rcsu murnll;i Iiabia en ticinpo tlá los reycs
Cnrlos 111 y IV ;ilguiias piezas (le arlillcria. Trasliitl;iiitloiios ii
IU parir. S. tlcl tFrrn., eiicontr:inios lo primero la nnclia pra[Icrn Ilaniiitla tlcl Riiijal t i Rczajal, cii cuyo puiilo celebra el
piicblo dc Aranjuez Iiis fiestas de Carnav:il : cii CI hay uiias
pquoñas casiis y chozas de pnstores; algunos hornos ti Iib.
anl. de yeso; y sr.veiitle en la primavera leclic tan csquisita
que es cnbnces uno (le los puntos mas animados. Desile las
ciisns tiel Riajal se sube ;iI cerro iiei ieiCgr;ifo, ctihicrto ti(:
~lmcntlros,pinos. olivos;rctama de flor y otrbs arbiistos, y
en su c:urnl)rc e s l t rl edificio (le1 1elegr;ifo que se puso por
primera vcz CP 1799: ha tenido varias nlkracioiics, y hoy no
t b ~ i s;k la virla iluc licne I;i ribera do Aranjucr destlc este
cerro es atlmiriible: ilomina la 11obl.; sc tlcscubrcii toitos 11)s
cdilicios por pcqucnos que sean; iilcaiizn Iiasta el pueblo tic
Aiiover dbaTajo'(3 Icg.), toda s u vrgn y roliiins, la cuesta da
la Rrinn, puenlc largo y carrera de Andalucia, con otra iiiliiiitlntl iIe ohjetos que recrean el iiiiino y entictienen la irnaziiincion; coi1 cste crrro forman pnrejns los del Piirnaso, YÜo'
~)il~tleri
drcirse todos uiio por su Iroiitlosicl~id:ii su falda estd
[)ozo tlc 1ii nieve , que cs uiia ciisti da fdli. tlcalmendrilla y
I;itlrillo , con dos grandes pozos para la coiiservacion de hiclo,
y Rsli iiiincdiiicioii Ins bals:is para rccogcr el agua quc sc
coiigela, y poco inns l q o s uiia piedra cuadrntla quc los iintur:iles 11ain;in tlel .ludin, y r s uii sepulcro cii tluo P c c n los
rcblos dc u11embajador ~irurianocerca tlc iiiicstni corte, quc
inlirii; en Bti dc miiyo de 1805, srgun la inscril)ciori tle s u
cpiliirio. najantlo tlcl lcl6grnlo por un camino coiistruido i
r ; i r a ~ ~sc
l cnciienlrn puco desliiics la citsa 1Iam;iiln de los
Huevos , :isii tlcr. lo tluc se Ilaiiia el 3loiilccill0, tierra 6riil;i
':o11 alguiios valles Iifiinctlos, quc se uiicii por el O. con cl
montc del Infaiitc, eii ciiyo cciilro cslii l i i casa del guarda y
muy cerca las salinas Ilaniadás tle la Cabiiin, que dan bucna y
nbiiiiilante snl , y sc Iiallnii ol\sti.uidas de órdeii superior: saliciido dcl morite y tomnnilo In dirccoion tlcl N. sc cncuen trii
C m If'l~nicncn,
sit. cn la deli. ilc O1 os , por tlonrlo pasa el
calnino dcToledo : sc eoiistruyó en 1775 para comodidad d e
'ahor a!li cs,ínblccida al estiln'de Flandes: R cste liii s c ew-
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caron 900'faa. de tierra, que se dividieroii en campo4 por
lineas y cn?Hes de álamos negros y mnrcras, para sembrarlos
de yerbq y form?r praderas artiliciales: en In rasa sc Iiizo
iin patio cuadrado.c;on pilares de piedra destiiiado á fiestas (le
iiovillos , can otras ohras que quedaron siii concluir: en este
terreno sc hizo una plaiilacion de 22,100 sarmientos. de uva
mosmlel y comun del paiu; 6,8*0 olivos y 5,500 membrillos,
sin el gran nuinoro (le moreras que hermosean In posesion en
todas direcciones: despues ha sido necesario entresacar las
cepas y olivos. La feracidad tlel suelo 'en todo cuaiito este
term. abraza, ha hecho e m p r e n d a por todas partcs el sin
núinero de plantacioiies de que llevamos, hecha mencion y de
t~iicaun 110s ocupnriainos miiy eslciisamcntc, 8.i no temitiranios cansar :i nuestros leclorcs con tlescripciones tan repelidas, tiuc si bien Iiacen ndniirar los grniidcs prodigios de la
naturaleza y cl arte en cl irimonso número de 110s ucs y i.ilificios esparcidos por todos lados. htigaii taml>ien% imaginacioii absorta entre tantos~objetosI)rliisimos unos, sorprciidenles losotros, y todos di:iios (le Ins personas á tluc sc dcbeii ; sin eiiibnrgo. no poileinos aun coiicluir cstas noticias
sin Iiacer niciicioii dc otras ciisns y poscsioncs que ~ o c ccdcii
o
ii las riiitcriorcs: eiitrn ellas mcrecc.uii Iiigar prcfcrcnte la
cnsir ilc Villamejor , clcclicada ii la cria mul;ir y ciil~allar; cs
du iiiia obra sdlida , de piedra nlinciidrilln y T:ijns ilc I;idrillo,
con csp;iciosas c u a ~ l r a s &i;iiitics
,
pajares y Iinbitaciniies liara
los de~ieiidicnles.guardas de los bosques y iiii caprllaii: h a y
u!i oratorio publico, una posadii y varias del)riiilriicias propias tle uiiii c u a tle campo: la sala Ilamatlii onl~clli)ii pieza
desliiiada al tlescr?iisode IasRealcs peisonas , rs clrgaiiic: esta
~ i s i Iin
i sido destruida dos vcces; una por los francrrcs, v sc
reedific6 cii 1626, y la olra por los cnrlislas que la iiicci;ilinron cn 1837 : in casa tic las Irifaiitas c s l sol)re iiii;i colina
quc ilomiiia I;i rilicrn del T:ijo; hay l o c ~ lIiiirii ciiatlras y
Iiabit.icioiicsde los criados y gu?rtlas: 1.i casi1 tlcl Castillejo,
las tIc Accca y Alhónilign; los bost~iicsdc Matnloiiguill:i, l\l;iinos dc Siiii llaimurido, doridc se vcu Iiis iiiiiias tle iiii;i crmila dc csie Saiilo, Ins Cabezadas y cl Ilulroii ; las dch. tle
B;ircilFs, Maz~irnbiizaque y otros niuclios icrreiios, iotlos
cubicrlos tlc una vegciacioii nsninbrosa y cruzntlos (le rios,
azitns y canalrs (le ricgo, tlc Itis quc "amos ;i orulinriios
muy en breve, conlrihuyei~ii formar un coiijunio tlclicioso.
qiio llama m u y particiiliirmciilu la alciicion de los iinc~iniiiilrs
y eslrangeros, y quc mas dc iiiia vez Iia sido ol)jelo de los
canlos (le nucstros mas distiiiguiilos poetas.
Rios Y C~N,II.ES.
El Tajo, r. priiicip;tl de Espana, Ilcga ni
t4rm. do Aranjiiez, por In csp:iciosn vcsn del Colniaiiiir ;il II..
dcjnndo aqui sil rápido curso para cnlr.~rcon m;iiisctliimbre
eii cl [Crin. y ~irecipilarsctlesl)ucs cii los jardines por Iii gran
cascada de ciue hemos hahlntlo; sus apuiis lorinan In principal pnrlc de las delicias y pariicularitlndcs que sc iiotnn cn
cstn dil:ilada vega, sangrdndose en repelidos ctiiccs y riccquios
parti e l riego tlc aqucllas iiiniciisiis posesioiics. El Sr. D. C i r los l . luego q ~ i hizo
c
la iiicoi.liorncioii de la ileh. (lo Sotomayor, mnii- construir una prrsn y sacar el caz cliic licne
cl niisrno iioiiibrc; cs de laiita utilidatl que con siis ;i:ii s se
riegin los bosques do Solomayor, siis pr;itleras, c;illes y ma.
y tlcnins coiiliguas ; los j:irdiiics
torrales; la calle tlc l ~ Reina
dcl Priiicipe y I>rimarera; cl tlc In Isla; cl dc la Iiciiia y
lii~crtasiiiincdiol~s, y rl de 1a;ibcl 11 : ciilra y cruza por mcdio dc la pobl. bajo una inagiiifica b8vcila qiic airnviesa liis
calles dcl Capitaii , San lintoiiio,, Stiiart, Gobcriiiiiloi y carrera de ~\otl;ilucia; sale dclras del parador Ilamatl« tlc I;i Cosiurcra, rrgantlo despues Iii I;il)or tle! c;impo I~liimriico,prnderas tlc Iii vegii tlc Olns, y lodas liis tierras, Iiiicrtax y esl)csuras tlrstlc la falda dc los ccrios tlel tclGgraío iinsin Iii casa
ilcl Caslillcjo, y reinata eii el mismo r.: por la miirg. opursla
sc Iiizo otro caz, que Iiaiiian del iSr)rDocarlor, mas arriba tic la
dch. tlc Giill)ijnres, y se dirige por cl cortijo dc S:in Isiilro,
pralcrns dc las yeguas y tlc Ins varas, ii In azua quc se coi:siruyu pnra rcpar Iii Iiucrta Valciiciiina; pkis;i (lespues ilos
dcpúsitos ilc 1ii Tcjcrn y Tcjcrilln. y eiilra cii las grniitlcsliucrtas clc Pico-Tajo , iierramiindose cn cac6ras niaeslrns y paiiiciilnres pnra rrgarlas Lodas, Iinsla la coriflririicin tlc este r.
con cl .liirniiin : rniiclios pasos sc Iiaii cnnslri!ido en ilifcrcnlcs
c;lioc;is snllre el Tajo, en lo que esto ICrin. coinprcnilo : eii
Aceca Iiubo ilcstlc iiiiiy ant. uiias barcas iluc tlespiirs se Iian
siistituido con un buen piicnle (V. .4ci:(:4): en Allidiitliga s c
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asignncion para los reparos (le caniinos. El r. Jarama iio da
riego ii niii un terreno de Aranjiiez: no succde lo mismo co?
el pantano flamndo Mar drlc Onligola: D. Gonzalo Chacon , ii
quien ya hemos citado en este art., mand¿J hacer un caz lar80
por medio del prado' de Ontigola, que recogiese todas las
aguas sohrantes de iiqiiellos manantiales, y con ellas re56 el
pratlo de Araiijurr, llamandose por esta raxon del Regajal 6
del riego, tle que ya hemos liat)lado: en cste mismo- prailo
hahia una balsa ó lasuna donde sc tlelenian rslas aguas y las
Ilovcdizas que vcnian de los cerros do uno otro lado del
ville \,iivor J iIesde O ~ n :aa6i estahn lo&, ciiandp el
Sr. D. Felipe 11 empezó a dar forma al Silio; y siendo indispeiisal)le rccoxer mas aguas, para dar riego ii los grandes
plantios qiie se hicieron, y á las huertas y jardines, maiidó a
su arquileclo mayor Juaii Bqutista de Toledo, diese forma de
conlenerlas para juiitar mayor caudal: este dispuso cl aiio
1561 Iinccr iin malecon dc tierra íi la parte de Oriente, y arre
glar el tcrrmo o suelo de la laguna, la cual por su grande estciisioii fue Iiamad~Mar de Ontigola: habiendo flaqueado
aquel dique se hizo una pared de mnmpostrria y cantcria, qur.
es la qiie hoy licnr, por Iraza direccion do Juan de Ilerrcra,
cuyo asiento 6 contrala se releer6 en 7 de diciembre dc 1568:
esla milrallaarranca dc la fiilda de un cerro ¿J colina, y atravrsaiitlo todo el valle interrncdio, fija la olra estremidad cii
otra colina, presentantlo un frcnle de 400 varas de lona. ; la
inuralln liene 10 varas [le csprsor, en térininos que anda11
carruages por cima de eila; para que loslbgamos que conduce
el asun no ocupasen y llegasen a cegar la caja, se dispuso
que Inn aguas hiciesen drscanso en olro charco pequeño inas
arrilia. y qitc desde él bajasen mansas ila laguna principal.
dr,jando asolnrlos los ICgainos y aguas que trainn: imporió
toda In ol~radel War3.937,984 mrs.: pira reconocer los m i naniialrs y darles ñiimento, hizo venir el Sr. D. Felipe 11 & itn
hidriulico, quc dcrian Zahori , y se 1lamal)a Biillasar d c
San Juan, tlantlole 15,000 mrs. y 70 fan. de trigo (le salario:
eslc hizo aclarar los aiit., y descullrió uno nuevo en iin:i
peoa , qtie se roiripió para dar salida al agua en el mismo
1)rntIo (19 Ontigola; y este fuc el caudal y dolacion mas prol~iii
y fija tlel Mar: en el aiio 1625 se Iiiao en este Mar una isle1:i.
y en ella un pabellon ó cenador eenido de barandillas de hierr o , pnra diveriirse los reves d e d e 61, en las fiestas que alii
se celebral~an; qiie consisiian priiicipalmente en corridas dc
toros nadando, que se capenhan desde linos hnrcos, ó en cncerias de jahalies y otros animales, Ilarnándolos hacia cl cenador , para que los matase el Rey ile uii arcahuzaso : d pcsar ric
todas las precauciones. esle depósilo de aguas se Iiii vislo
lleno dc cieno muchas veces, y eii 1851 se Iiallaba obslruitlii
totalmenle, en tkrrninos qiie era iiisignificank su caudal de
aguas: el Real patrimonio adminislrado y dirigido etitonccs
por los señores D. Aguslin brgi~ellcsy D. Marlin tlelos H~rils,
pensó en limpiarle, para lo cual pidió a la 1)ireccion general
de Presidios 1,000 homhres, que llrgaron 5 Aranjuex ii priiicipios del mismo aiio , y Iiahiendo trabajado hasta dicieembic,
sr consigui6 mcy poco., á pesar del mucho cieno estraitlo, y
el presidio se retiró: en 18.42 se sacó isul)asla I;i limpia y
se terminó completamenie, quediindo esto depósito con totln
su ininenso caudal ,que proporciona una considerable riqueza
al Patrirbonio : con sus agitas se rirgan las calles tlc iirl)plcs
del Principe é Iiifanlas, las de los Deleites, el Vergi.1 , ln
huerta del-conv. de San Pascual , In Valenciana, la ralle de la
Florida, la del Blanco, la Carrera de Andalucia, las ~irincipiiles calles de la polil. de Aranjuez para matar el polvo y cl
calor, el jardin tlo la casa de Metliiiaceli. iina porcion grande
de tierras sil. ;i In falda de los cerros del Parnaso , drl Tel6grafo y las del Matadero: ademas de este importante ilso
se destitiaii las agiias de este iiiagoiable pantano vara las furiiles, surtidores i jueaos hitlraulicos'de los jardines de la isla:
])ara distribution de las agtias i estas fuentes y juegos, se
hizo en el :<no 1735 iin eslanque peq~cimpor hajo del Alar.
NI el que estan las Ilnresde carpo y ilescargo. En el prado tic
A la de Madrid :
la Cabina, junto 5 las salinas ílrl misino nombre, de qiie va
hemos Iiccho mencion se fabricó en 1790 olro estaiiiliir
EX 121. FELIZ RlClNADO DE CAR1,C)S 111
grande pnra rccogrr las n?c!as del pcqiieiin arroyo quc por 61
HIZO ESTE PUEN'I'E ?VIARCOSDE HlEIiNA,
corre, pnrn regar nlgiinas tierras. y a imilacion del grande tic
ASO DE 1761. .
Ontigolc, se llamó tainbicn Mnr (le, ln Cabiil~;pero una iivp
nida lo destruyó mi mayo de 1801, y solo existeti Siis
En el inismo hay ~siablccidoportazgo que prodiic+ al Silio
ruinas.
tina reiita muy considerablr, con la ciirg;i (le 30,000 rs. de

cstalileritj otro paso do barc:is y luego iiii ~iiicntctlo hilos
de iiiailcrn , que habientlo sitlo dcstriiiilo 11or las aguas
y rccompiiesto varias vecrs , se ;iliiii~tloiió por iillimo.
y cii virlud (le varias coniicndas con la v. de Uor<ír. se
trnslad6 el paso a Iii barca (le Rcqiiciin : al frente del jardin
de I;i isla, en el punto qucllaman 1;i 1Sstrclla, Iiabia olro paso,
tloiiilc se conslruyti al formarse el Sitio, un puenlc de madera
~ U Iliiinaron
C
el puciilc de Tajo. y scrvia tlcciilratia principal
I)IW la p r l c do Madrid; le diiigi6 luan tle Castro, maestro
tIc las obras tlel Silio, v por sil miierlc cii 1D (le diciembre
tlc 157i Ic sucedicroii 41s Iiijos Juaii y Gnl~riel: en 1758. se
rcciliricú por D. 1,coii;irtlo dc \'nr+is, inriestro hiilriulico , y
sc Iiicirroii las ~)nri;idasdc can1cri;i por dil)u,ioy t l i r ~ c i o ntic
D. \'riiliih 1\oilrigucz, que despucs fue inarslro mayor dc RIatlriil: arriiiiiado por iina creciente, se inaiitlódesli~ceren 1788
lo que halliaii pcrtloiiado las aguas, qiiedaii!lo la portati,a si11
uso. Eii 1728 se orileiib ronstruir mas abajo y freiilc a las
huertas grandes oiro puenle de hitos de madera, que en el
dia se Ilnina piiente Verde, y entre el jardiii tlcl Parterre g la
calle dr la Reina se fabricó en 1 6 6 . olro:piicnlc de 25 pies de
anclio con .i Iiarcias y ;inlepechos dc madera torneada, dirigicntlosr por CI la carretera de Matlrid: tuvo cste puente varias
nttcraciciiirs Iiasta que eii 1 8 3 3 s ~Iiiao colpiite de luerro coi1
praiiiles y vistosos inaclionrs dc pictlra de Colmenar, y consla
(le un tranio de 110 pies dc cstcnsioii: al fin de la calle (le la
Reina hubo olro paso tlonilc se hizo un puente de miidcrü
que Ilamabaii de Alpages, se reiiovó los anos 1613, 1628 y
otras varias veces, nornl>raiidosetlespues de la Reina, por la
ralle do arboles a cuyo rslrriiio se halla : el Sr. D. Cirlos 111
cii 1775 maiidtí sc Iiiciese de riinleria par3 asegurar algiin
paso cn cl Tajo : formtj el plan el arquilecto D. M a ~ u e lSerraiio, y dio principio la ol)ra, que sc suspendió despucs; coiista en el clii de S ojos iIc bastante wlensioii formados por 4
macbones , y 2 I)ieri constriiidos arranques do ladrillo con
fajiis de picdra de Colmrnar que sbsli6ncn el pavimento de
mailera; fue incendiado por los francrses y rccoinpiiesto drspues: por ullinao al linal dc la callc del Enibocatlor. hay plro
piirntetlrliilos tle madera, paralacomodidad depasarSS.MM.
;i la divcrsiori de la caza en la deh. desotomayor. El r. Jaramaes el segundo que báña Pslo térm., entrando por el N., y
iinikndose al Taja muy ccrccl do la pobl., formaiido iin deiicio.
so sitio: para su travesia Iialiip un ,pueiiíe de madera nl fin
de la callc (Ir. las Moreras, que viene a lasnocc Calles; desliaralado por una crecierite , sc suhio sol~reel vado de las Tejcras,
en la deh. de Sotogordo; tampoco a t p i pudo sostenerse, y se
construy? de iiiievo cI ario 1637.en el soto del Jembleque que
se lomó a la v. dc Seseiia; en 1739 se arruinó tambien por
una crecida, y ciiloiices se hizo dc barcas: en ,1757 se llev6
estas el r. y fue iircasario Iiacer otras con ~irecipilacion.para
)iabiiitnr cl paso: el Sr. D. Carlos 111, a ([iiieii tantas vcces
hemos citado, y que para gloria de la iiacion delermiii6cn 1760
construir las carreteras generales, que desde la córte conducer?
ilas provincias, al Iioncr en planta la de Andalucia ciicarso
al arquilecto que la dirigia, D. hlarcos (le Dierna , la consttiiccion tlel puente sobre este r. donde estaba el anterior proximamentc. y le llevti i cabo con solidez y herinosura, fabricjndoss el qiie hoy scsll~inapiiente Largo, todo de piedra
blanca tlc Colmenar, de buena forma, con ctitradasspaciosas
a uno y otro cslremo; y en los lados banquetas ó aceras de
un pie tlc alto, para que la gente transite sin poder ser alropellatla por los carrunges y cal)allerias: consta de 25 arcos
iguales tlc 90 pies.de diamelro sobre mnchones da 12 de esprsor: su long. cs dc 1,08O.pics, 29 de aiichoy 4% de altiira:
1 los remates de los prelilcs hay e leones con unas targelas en
las garras, que dicen:
A la parte de Aranjuez:
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C . ~ I . I DDEI.
. \ ~ TRRRENO. ~ e s p i i r ;de lo qiimrabamos de manifestar en cuanlo 6 la frontlositlad, variedail (lo plaiitns y
prodticcionrs de Aranjuez , ~iocodebemos aiiadir para diir ;i
conocer In calidad de u n terreno cii el que de nada se carece,
nad2 se desea : va hemos visto quo se crian en el t k m . I?s
planlas mas cs6liciis. los Rrholes las frutas mas dcscoiiocidas: ahora diremos tan solo , qiie las vegas y las faldas de las
rolinas son de primera calidad para los c ~ r e a l e s y
, qiie re@
das en su mavor parte a i i m ~ n l a nsus prod. de tina manera consitlrr;ible :el 'Real Pilrimonio sin embargo, parece que desconorieniio Sus inlrreses, 6 n o entendiendo los empleados enviados alli cuanto drberlan hacer en aquella rica comarca , sc
dcsciiidan los verdaderos ingresos por riitinas antigiias Y mal
calciilndas: el puchlo de Aranji~czpor su posicion debe ser
esencialmeiite agricullor, pucs ninguno en la Peninsula cuenta
c,on elementos mas á ~)ropósito: s u laboriosidad en este ramo
le haria tambien ser un pueblo industrioso, mercantil y rico
por consiguiente : mas el Patrimonio, que mnnticiic acotada
6 para pastos una gran parte de sus pingiies tierras do labor,
obslruye indubitablemente aquellas fuetiles de riqueza, en
perjiiicio de la pobl. y del Estado en general : como prueba
de estas pequeiias indicacioiies no debemos omitir que jamás
qiieda por arrendar ni una fati. de tierra dc lahor , aun a los
precios mas escesivos , pues algunas se rematan en 500 rs.
anuales, y ninguna baja de 200.
CA~VINOS.
Cruza por-el centro de la pobl. e n t ~ a n d 0por el
puente colgante. y plaza de San Antonio la carretera general
de Andalucia y Valencia, quc en este punto es i!na misma,
adornada con árboles a los lados y en esiado regular: el camino de Toledo, kmbien con Arliolrs; los muchos qiie conducen
a las posesiones de recreo, y los locales de los pueblos inmediatos : todos son llanos, comoilos y cii buen estado.
C~siiríoI)E iiisnmo. Pero lo que mas Iia {le llamar la atenrion, lo que va d elevar la importancia y la lorluna de Aranjiiex á un allo grado (le prosperidad, es la conslriiccíon del
ferro-carril, F e una empresa compuesta ile espanolcs é ingleses Iia concebido, y se propone ejecular en los. tcrminos siguientes: el camino tle hierro, ciiys coiislriiccion va 6 rmprenderse inincdiatamente , principiará en Aranjuez A la der.
drlTajo, ccrcn del puente colgado y enfrente del molino,
donde se eslablecerA In cstacion con todas las comodidades
apelecibles. Seguirá el trazado por la iiimediacionde la plazo.
lela denominada de las Doce Calles, tlue,.quedara a la der. y
criirard el Jarama a unos 314 leg. inas abajo del Puente-laryo,
dirigiindose en seeuida por la cuenca de dicho r. hasta la
confronlacion de c&mpozuelos, &sde dondo. y volviendo succsivameute hacia la izq.. se uira hácia Vnlden~oro, que
qtiedar5 B corta dist. 6 dicho b d o , y pasando desyues por
Pinto y por la irimediacion daGclaíe y Villaverde, ira A cruzar el Manzanares y'el Canal, para subir gradualmente hasta
Ins huertas de la puerta de Atocha. en las cuales se establecer6 la estacion. Son muchas las ohras de Pib. que deben cons.
Irtiirse, y entre ellas algunas de importancia, tales como el
viaducto sobre el. arroyo (le Ahroiiigal y los puentes sobre el
Manzanares y el Jarama. Los desinonles y terraplenes son
larnhieii en algunos punlos de gran considcraciori , porque el
terreno, si Iiien no ofrece grandes dificultades, presenta una
multitud de accidentes que hacen neceshrios considerablrs
movimientos de tierra para obtencr las pendientes convenienles. Calcúlase sin embarqo que el caniino .podri eslar concluido en el es~iaciode d& anos, empezandose las obras simulláneamerite en varios puntos, para lo cual sc están preparando
todos los elementos necesarios.
La long. del ciimino s e r i de 8 , leg. 7 : la pendicnle m i xima no llegara ,i 0,009, y el trayccito, qiie al priiicipio se
hara en cinco cuartos de hora A h,orr y media, llegartí con el
tiempo j. verificarse en una hora.
Este camino produciri inmensas ventajas ;i Aranjuez, que
llegará a ser B la vez un gran delicisito comercial y el lugar de
solaz y recreo de los Iiab. de Madrid. Adcrnas del moviniieiito
Ya considerable que en el dia existe entre estos dos puntos,
In facilidad, haratiira y comodid;id de la riípida comunicacion
que va A eslableccrsc, serin un alicieiilc poderoso para crear
nuevos hahitos, dar ensanche á neccsitiatles. que en el dia es
Costoso 6 inciímodo satisfacer; originando asi una animacion
estraordinaria cn toda la zona a que alcance la iiifluencia del
camlnd, cuyos resultados cs imposible prever de antemano

con acierto, pero quc de seguro han de ser de mayor. impo'rtanc.ia qiit los qiie se o4servni\ rn paisrs mas adelanlailos,
donde antes de existir los caminos de hierro Iiabia ya medios
al~undantes,cómodos y baratos de comuiiiiaciou por tierra y
por agua.
'
El camino de hierro de Aranjiiez puetle considerarse corno
el tronco principal de las lineas del mismo genero., ue eii lo
suc,esivo ae dirijan h5cia Alicanle y Yalrncir. ~ n l a l u c i ay
Eslremadura . las cuales vcndrdn nccesari~imeiilea empalmar
en 61, para ahoror gastos y evitar los íunestos efectos de la
concurrencin ,aun dado qiie esta fuese posible medinndo la
conresion que Iia sido otorgada la compaiiia del camino dc
Araiijuez. De esperar !e que construido &te con la rapidez y
esmero que se anuncian, se rcctifiqueii ciertas ideas poco
exactas que aun exislen por tiesgracia, y quc apreciandose
debidamente los hechos y a sancionados por la propia csperiencia tomen rápido vuelo las nacientes e m p r b a s que ahora
tienen qiie lucliar contra prevenciones, dudas y temores, disculpables si se quiere en iiii asuiito tan nuevo para nosotros;
pero dc muy nocivo efecto eii l o s p r i m ~ r o smomentos, y
cuando cabalmentr deben hacerse mayores cslucrzos para
vencer las ilificultades de todns clascs qiie se presentan ('). El
fondo desliiiado á esta Útil empresa asciciitle A linos 44 millones de rs. ;y sus acciones obiiencn en cl dia eii la bolsa (febrer o d c 18-iG) el valor de 103 ii 105 P.O.
Hay eii Araiijurz ndm. de corConn~osY DILIGENCIAS.
re.ss, y entran de paso por Ir carrera gciier:il do Aiidalucia
los que raii de la cijrle todos los dins eiilrc 6 v 7 de la maiiana, y sairn ininediatamcnle; los de Antlaliicin entran tambien diariumenlc entrof y 5 de la tarde, y salen para la c~jrlo
sin dcteiicioii. Las difcreiites empresas de dilipc~ciasesta.
blecidas en Jladrid tieneri organiwdos sus 1rBnsitos cii la
forma siguiente :

.

Scrvicio dircclo R pranjrtes. Snlc esta diligciicia tle ifadrid los dins pnrcs 6 las 8 de la maiiana, v llega al Silio ii
las 12 (le la, misma. Regresa ii la cúrlc los dias i y a r r s , 7lirndo d r Aranjucs á la i del dia, y Ilegniido ii Ma rid a las 5
de la tarde.
Carrarn de I'alencin. Los coclies que viajan por rsia
en Aranjuez los mirlcs y sibiirlos a las 3 1,h dc
carrera
la tarde , y salen sin dete,ricrso iiias que 3 mudar de tiro.
Carrera d e Sevilla. Eplran los dias 1 , 5 . 7 . 1 1, 13, 17.
19, 2-3 y 95 i las 4 de la tarde y salen como e11la anlcrior.
Carrera do Granada. Enlran los dias 3 , 9 , 15, 2 1 y e7
6 las 4 de la tarde, y salen como en la anterior.

ñcrvicio dirccto. - Hay diligencia tliaria que llega ii Aranjiiez 6 las 2 d e la tarde: la que vi,ene de aquel puriio sale
del mismo .i las 12 del dia.
Carrera de Valencia. Los coches quo hacen el, servicio
de esta carrera pasan por Aranjiiez cn direccioii ;i aqi!clla
cap. cada dos dias de 11 A 12 de la mañana, y de viiclta 6 la
cdrte en los dias siguientes 6 los a e ida, enlre 9 y l o tambien de la maiiana.
~ a r r o ~daa Andalitcia. Pasan por Aranjuez todos los
dias A las 6 de la tarde en dirercion A aquellas prov. , y
lo Iiaccn para la ccirtc a la 1 112 de l a madrugntla : cii lo(los estos pasos se miidaii los tiros.
P n o o u c c i o ~ ~ s .Trigo, cebada, garbanzos, jutlias , todo
gcncro de leguinbrcs y hortalizas; iiifinitas y dclicatlas frutas, entre las iluc sc ilistinguc la lrrsii por s u abundancia y
rsquisito gilslo , nccitc y vino ; se mnnliene algiin ganado
Iaiiar , cal)ras , vacas y Iiiifalos para las Icclierias ; mulas y
bueyes para la labor; cahallos y yrguas d r silla y tiro de escclente estamlin ; toros bravos, camellos , faisanes , patos y
otras aves; niuclia caza miiyor y mciior , y abiintlaiilr pesca
de truclios , barl~os.aiiguilas y otros peces r n los r. Tajo p
Jarama.
(') Aprovecho gustoso esta ocasion para manireslar mi recooo
einiiriiin t i los Sres. dc la Emprcsa del camirio dr hierro de Aranjuer,
que nic Iian facilitado las prcccderilti noiiciis.

I N D U S T ~ I AS .e ejcrcitnii todos los oficios newsarios pnra
el Uso y Iiicncsiar comun de los moradores: hay ademas conio
ramos especiales la Xran íáb. d e cristales Iiuecos y planos en
qtic trabajan espniiolcs y íraricescs ;otra d c curiidos , olra d e
jabon y barrillaartificial; muchas d e cliocolnic, y In opcracion del m r l e y aserrarlo d e mhderas , que sosticiie granden alinncencs pnra los edificios y trabqjos de tod:is clases.
Co>rencio. Cunndo Araiijucx era solo un sitio dc recreo de
los Reyes, ni habia comcicio , ni vitla, ni nnimacion ; fuera
de las temporadas en qiie In cúrle rcsidia.en aquel punlo ; n i
tampoco puede Ilan,nrse comercio In presencia de algunos
ventledores que atraidos por 1a.coiiciirrciicia de Iiersonas es[ranas, queriaii aprorechnr una ocasioii que sc ofrccia pnc.as
vpces al ano. La distinta forma que sc tlib al Sitio, o n v i r l i é n dolo en una pobl. alegre y snludal)lc, cambiú tambicn el asp c c ~ ode sü moviinieiito niercantil , cslableciCiidose en hquel
~iunlovnrios~piinlistns.quc cmpezarondestlc luego 6 desplegar siis conocimientos comerciales, y eii el dia puede decirse
cliic ,\rniijiicz rs un dcpúsilo ó nlnincrii con vcnlajns rcconoi.itlas solirc los dcinas ~iitnlosdcl iiitcrior, y sin iicccsidiitl dc
I;i prrsciici;~
ilc Ins Realcs Pcrsonns ; 1i:ics liciic en s i injsiuo
fus rlriiicnlos ncccsnrios piirii clislir, y aiiii liara prospcinr
iIc i i i i iiio:lo r;ipiilo. si el I>nlririiuiiio iii:;il)iisc tlc Icvnn1;ir las
lr;il>ns, de cjuc hcinos Iirclio iiiCrito Iiiiblaii(lo de la iigric~illiir;~.
l~o~~i..\i:ios
OIIDI.U.\RI.\ OI:ICI.\I.: 897 VCC.,3,629 nlrn. : c i p .
iSrioo.: 15.3i.í,930 rs.: izir. : GY0,'LíO ; CON'Tii. :seguii C I cal( : i i I ~ i gciiernl tlc In prov. cl 11 por 100.
IIisriiiii.\. De uii privilegio iliic el rey D. Alonso VI1 coricetliú ;il rcül i:onv. clc moiijns tlc Saii Clciiiciilc, dc ia c tlc Tolcilii, ii 3 ilc tlicicmbrc rlc 1'118, liociciido iloii:icioii por i.1 (lela v.
11:. Acrcn y ile iin;i:: viii;is cii su Ikrin., rcxulln I i i csislc:icin tle
la v. tic Ainii~ziiiiiiicn.por iioml)rc .Ir.ati:, Iiiitlniilc coi1 .iceca por iiiio tlc los .t viciilos principnlcs. L;i v. d c ~ l c e c ucxisliii sin dutla cii In ilcli. ilcl Oyrtclo, l6rrn. ilc Iii v. dc Ycpcs,
linl~iriiiloilc si;iiificni:sc nsi cii cl cilado tlocuriiciito, con cl
iiomhi.c ,irnn;, I;i nclunl Arnlijitc;, coniv lo pcrsuatlcii I;i
i,lciiliil;iil tlc los noiiil)rcs. y cl no evisltr iiolici:~dc oti.i) ~iiic!)lo iii;is iiiincrlialo ;iI i~iicsc pueda aplicar cl a!)(. Ai.al~;, tliic
c:>n lnii ii:iluriil iIr,~cneracioiiIin ~)i>ilido
ilar cl tlc Aroitj~icz,
niodrriio. l~noriíiiilosclas in1inil;is vnri;icioiics quc Ii;iii sufritli) los [Crin. y scii. desile In fcclin dcl p r i v i l c ~ i o . Iriiuporc
sr presciiln corno olisl~iculop r ; i tlclerrninnr por esta coiijeti!ra Iii iilrnliilntl de ,lroir; y . Ara)tjltcz, la corta {list. 'q,.ie
vino íi iueilinr entre Ins l i i i i . tlc eski y AccCn In Vicja, cnrisnila
por la iiiterposicioii dc pnrlc tie los ticap. iie I'elas y Cabeza,
~icrlcnecienlrsiYrl>cs, y cl ICrm. (le Olos, aplicado ilcspucs
;ieslc Renl.Siiio. Alrarez tlc Qiiidos siipoiie h;il)er eaisliilo cn
iiqurl lieinlio Arnn,juca so!)rc nlgiiiios tic lus cerros cjiic sc
lieiitlcn ;i s u parlc S., iii:is ccrca ilc 13 silii~icioiique cnloiiccs
Iiiilin d e Iencr Accrn. .Iial~iCiidoscmiiil;tilo al siiio tluc Iioy
ocupii 5 conseciiencin ilc Ins ~ r n n i l c svicisiluilcs qiic corriti el
pnis, pnrticularnicnle diiraniCrl rciiiado ilc Dotia Urrac4a, y cn
In cnlrnda quc Iiizo cl cinir 'iasclifyii cii cl rriiio dc 'Tolcdo,.
cl nilo 1129, 10 tlrspuesdc In fccliii del mcncioiindo privilcgio. en cuya ocnsion íuc dcslruido cl ciist. ilc ~ l c c c a , y uo
IiuI>ode correr iiirjor siierlc su vrc. Arariz. Cuniilo sc tli5;i sobre el origciftle eslc rioiiil)re, íuii<larlocn muy tLbilcs coiipLuras, delie rccoril;iriios qiic las ciinioiogias íorz;id:is soii cl i;ILimo recurso dc los cnl)rirlios Iiislórlcos. Los niialcs Lolcdiiiic,s
y Ins cscrilurns del siglo X1 I I y siguiciiti~~
, presciilan sri tlcgriicrncioii prnpresiv:~,IeyGndosc ya cii tllos n r a n z v e l , ~ r r i ) z ziicl, A r a n z ~ r r q c ,y úliimiimeiitc, cii 61 siglo XV, 11 r.aiijtrc;.
La prmirnidnd de Arnxjite; ii A?trclin, y,l:i imporlniii:iii d c
csln, Iinccn suponer que eslarin sujclii aquclla a s u s tleslinos
eri las vicisitiides de los tiempos (V. A u n r : ~ i ~ )Dc3l)urs'tlc
.
su
rlifiniliva rvconquisLa se prcscnlú ya la pobl. tlcAr:irijucz, sit.
frciile a la coiiflire~icind e los r. Tqio y Jiirnrui, al O. ~ l cncl
Liinl pnlncio, y por el privile;io y.fucro concedido i¡ A~lrclin,
rii 1139, aparece comprendida cii los ' tCrininos sciialados ;i
esta aiit. c. ; nunquciin sc Ic iionibra sin tluda por ser Aniiiziiel ú Arniijucz en aqiicl licmpo ~Itl.,conio lo era cn 1266,
scgirn consta del inslrumenlo [le npco y divisinti .tic LCrni.,
Iicclio con Prrnle,jos.cri cste año, y era iniicccsiirio inciicionnrln iricluyCndose en el n o m l ~ r cdc sil cap., que Iiul)o ili: ser
Onligoln, como nombrada tlesl)ues~rlcla uiiion dc los r.. pare.
ciendo incluirse iodo lo quc incdiaba (le un puiito :i otro en

;iquel d e q u c sc Iiacc meiicioii. Asilo prueba tainbicii cl Iinber
manlciiido csla v.. su curalo los dcrcchos ccl. cii Araiijuez
sin iinticiadc q u c los Iiayn adquirido despues; y c l haber
])crlcnecido Araiijurz iila cnwimicndn ileAlpii~í.s, como la v.
de Oiiligo!n., cuando la órden de Sanliago, halrzndo adquirido
el dilaladisimo tCrrn. de Aurclia. que era la cap. de toda esta
ticrrn, niinque observiíndose y ninnlciiiCndosc la tlivisioii dc
piiehlos con s u s ald. ó barrios, formú Ins eiicomiciitins d e los
y s t . v kort. tic Aurelia. d e la lorrcde Ocaiia, la rlc AlpiigCs;
In ileVill;iriil)ia. la do Viedmn, la dc Yilloria y la d e Moiile.
nlegrc. Tciiia Arnnjucz coii suiimilrofc por cl O. la nld. de Pc.
ralrjos, del doininio de los Iiercdcros dc D. Alartiii Iliaiez,
iininrio dcI rey (le Castillii , discnrdias- s o l ~ r cla divisioii d c los
t k m . y hcrctlatlrs desii rcspecliva pcrtcncncin, y compromctidas Ins ~);irlcs,reprcsciiinntlo ;í Arnrijurz cl m;icstic D. Pclny
Pcrez Cnrrca, el comcniliidor d c Scgiirii y cl capilulo [le la 0 r dcn tlc S;inLingo, y por I'eivilejos los Iicredcros dr. D. Mariin
Ibniiez, nnrnlirnroii por jucccs irhilros para concurtlar siis (le
rachos a1 mucslro Wicoliis, Arcediano de Cuellar. 6 Fr. Gonzalo, abad (le i3aldeiglcsia, y á D. nodrigo Yciisgucs, fraile tle
la Vrdeii de Santiago, quicnes lo veriíicnroii , seiinlariilo y ~ i n iiiciitlo mo,jones qiie tlivitlicseii s u s 16rrn.. segun sc lec eii 1111
inslrunienio que U I cfecio olorproii. eii Ocaiia , d 4 dc marro
iIc 12iC.- I'ocos niios dcspucs cunccdid cl incncionndo inncstre
D. I'clny Pcrcz Correa inniicoiniiiiidail dc ~)asiosi los vec. dc
Ocniili , rii los 1Crm. bnltlios de los pucblos 0rcj:i , AI~);tgi:s
i l i ~ n t i ~ i r c lOnligoln,
,
Dos Barrios, Escorclioii, h1onlcnlrgrc
y Villoria, es[ircsaiidoscr v. y I.,face~~os.
eslo es limíliolcs V
íroiilerÓsdcl lCrin. d c In v. tlc Ocniia, lo que prucl~niluc
:d~~ntl:?lelcrn puéi)io con 19rrn. propio. El aiio 1515 aun prrroniieciaii nlgiinos vcc. , y iciiiii íormn dc pobl., como icsiill;~
[le la visiL;i cludiicicran 1fii.o Lopcz tlc Peren y tioriz;ilo (;;ircia >loiilcsiii , rii lnquc se tlicc: %'ie~lc
In dicltn c t i s a de Arccnjuc; la ?nndet.n nccesci.i.iapai.a
repuro rlc los ircenas y dl!
Ins rtisns tlc los vec,, que a l ~ eslriuicrer¿
i
(le los solos dc ,i 1l.'agé.s. En' l 7 : l i se ;icul)aron de ;iiruinnr unas9as;is qiie Ii:ilii;i
cii lo de lo Eslrclln, rpzayos de la n n t . pobl. ( A l v a r c ~ilc
C)iiiridos). Pcrti micnlrns aquel Ara~ijtie: ilin nsi iiesaliiircciciid o , vino a florcccr el Ai.a~ijicc; modcriio. L)cstk! que los grtindcs marsirrs tlc I;i Ortlc!i <lcSniilin~o
fijaroii su rcsiiiciici:~cii
I;i v. dc 0c;iiin (V. OCASA), p:ii.ri mejor tliskrutnr d c las tlelii:ias cluc In ii;iliirnlczn Iinrccc oslcnlar cri rslns rilieras, csl:i,
lilccierun ritlui iiii prilncio, c o d o se hn visto cn otra p ~ r l ctlc
cslc nrl., 11nbii.iitlosedeslin;iilo esle lcrr. para mes;i rnacsLriil d c la brilen, con lo que viiio i sor el ol),jeto ilel rccrco ile
los gianilrs n1nisIrcs t n vari;is esiacioiics tlel J ~ O ,oírcciU~idvIcs cI descanso dc Ins coiilinuns faligas dcsln guerra; y concetlidii Iii atlm. pcrpciua tle.esta úideii ii la corona, par6 rn Iii
poscsioii de los reyes, viiiicnd0 con clla el ciigrantlcciniieiilo
que en olro lugar s e rlcjn cxnniiiiado. >luchas son los nconlccirnienlus dignos d c rrsrñarse que tlcsdc ciilonccs Iiiiii uciirrido con csic molivo cn Arni?jiirz. I:ii esta v. iiaciú la iiifnnl;~
Dona Isiibcl , Iiijn de D. ~ e l i l 11,
~ c Iinliiila cii su primer mn:
Irimoiijo, ciiyn iiacimicriio fue tnn~celcbradocomo su c~implcniios, ocupaiitl~ cri fesliiies :ilos poetas y nl pueblo. (Goniez
tic Tapia y Arjolc ilc 3lolina). No t l ~ l ) cconfiindirsc esta iiifaiiia con su Iirrinana del inisiiio iioinlirc, vcnitln cn el ullimo coiisorcio del rey su padre con Doiiii Ana dcAuslria. Ju-Ú
el iiumlira Ar;iiijiicz cn la pcicrra ilc succsion..ii la corona 80
Espaaa cnlre liis cnsns dc Borboii y tlc Aiistrin, solirevenida
por iouerle ilcl Sr. D. Cirlos Il . 1)iics sus liali. sosliivicron
los dcrcclios d e D. Fcl ipc V. Suírieroii por algunos tlias cl
g~il)ieriio dcl mnrcluCs (le l a s R1iii;is , cluc Ics eslrajo 10s
foiiilos tlc s u s nrcns reales , ciiniido pnsJ á apodcrarsc' d e la
ciirlo tlc i\lndritl con las Irripns iriglrsas y portuguesas a priucipios del aiio d c iíofi ; pero rnr,jortj su mal cslndo el mnrclucs
Je Santa Cruz, ociipnnilo y g ~ a r n e ~ i c n dlao v. y sus Iiosques,
coi1 los recliilns y demns scnlc que putlo rciinir do los puclilos
mniiclicgos, 1);1rt1impetlir-lni coinii~iicacioiicsc n e m i p s por los
puciiles y vatlostlcl r., Iinsln el puiiio tlcolilignrles;íal~antloniir
1.n cJrle y relirarsc por Alcali ii Arngoti , .dcscnil~arnzaiirloIris
Lasiillas, sin hnbcr podidoIiacer su iniircha por ~in!ijiiczá Est r e n ~ d u r ni juniarsc con las fucrzns porlugucsas, ni rcseiiinr
la l)iiriin ii qucisiiostigni>~nen l i s I~nntirnjiIrcsla v. b s tropas
del Sr. D.FelipcY, tluenl inlciilo vlno 9 indciniiiz6 L los rriilcros d c liucrlas y srinhradoa los tlaiios q u e hahiaii recibido dc
s u s enemigos, ciiyo resullndo se vi6 en agoslo dcl misnio niio.
(81

En la misma v. cxhaló su úllimo aliento In rciiia Doiia Rlaria
Uirbara'n 27 tlc agoslo (le 1758, de cdíid.de &O aiios, 8 mcscs
y 2 3 dias: Iiallibase nlli su csposo el rey D. 1:eriiando VI,
quien la amaba (le tal niaiiera. q u e el dolor tle sil phrditla no
ledejo sol)revivir'largo tiempo; y ' murió siti v r r el fiii del
siguieiite aiio de 1759. El cidavcr de Uoiia Bárbara fui coiitliicitlo de Aranjucx , con 111 dehitla Iioinpa, el 28 de ago!lo
[)ara sepultarse en cl monast. nrnl de la Visihcion de Mailr~il,
fundado por la misma scnora. EspirO Lnml~ienen esta 4.el (lia
10 tic abril d c 1771 el !ierno iniaiilc D. .lavier. tlc ctlail de l b
niios, 1 un mes y 21 dias, esLindo en ella coi1 sii padre cl rcy
B. Cirlos 111 y su real Binilia, y se condujo el dia 12 s u cailivcr al sitio del Bucn Rciiro ;para trnslatlarle i l Panlcoii
del Escorial. Troc5roiisc e11 dias mas íelices par:i Aranjucz
los de 1775 , viendo nacer ii la iiifaiila Doña Carlola Joarluiria
c1 95 (le aliril. Criósc esla niha con rol)ustcx, se cducó con
esmero, al)rovechY de la1 modo, que ;\ los 9 anos de edad,
y en 10s $as 8, 9, 11 y i>r (le juiiio de 1785. Iiiro Unos actos
piil)licos eii Aranjues, dondo por órdcn de materias á cada
din de sus actos sciialados, rcspondi6 con adrniracion de todos
10s concurrenles. Xodrjó dc consignarse el noiiibre de Aranjuez en las capitulaciones firmadas para el casamiento de esta
iiibnta con el iiibnte D. Juan ile I>ortugai A 9 de mayo de
f78$, y tlcspues de casada por poderes, volviú la corte iesta
v., de donde sali6 tlicha senorn.para unirsc Asu esposo, como
lo Iiuliia anhelado y pretwdidn In corte Iiorluguesa para
reiiovar por nste medio s u alianza con Espaiia y aiiudar
siis rclnciones. Los funcralcs rlgioc volvieron d aflijir á esla
v. por los años de 1776, cn que espiró cn ella Dona Isabel
Pnrnesio á i t de jdio. ullimn esposa de D. Fclipe V, v innJictleCárlos 111; y.cn 1783 tlia 11 tic juiiio, el Sr., Infaiile
D. Cárlos , heredero del trono, i los 3 aiios de edad. trasladándose ninbos cadiveres al Escorial. Naciú cn esta V. 5 18
de junio (le 1786 el infciila D. Pcdro Cirios Antonio, hijo del
infante de Espaiia D. Gubricl , y.fe Dooa Maria de Porlugat,
cuva I)otla se ,jusM cuniido se trató la de la princesa del
Jir,isil. Eii la misma v. ii 28 de marzo de 1788 naeib don
Cirlbs María Isidro, y su ahuelo D. Cirios 111 le puso in-.
nicdiiilarncnte cl collar del iiisigiie Toisoii tlc Oro, v la grnii
criiz de la Concepciciii. El iiiljiite D. Felipe Maria 1:ra~cisco
iiaciO en la ropia v. el 28 de marzo de 1702, y lo inisino
siieedib el l a i q de marzo (le 1794 coii el Sr. iiilaiite ilon
Fraiicisco dc Paula Antonio Marin , distinguido por su robuslez y earicter I~ondudoso, en el cnrino de sus patlres.
La maiiana del 8 de junio de 1790 ocurrió el siiigullir astilo
por u11 cslrangcro, al coiide [le k'loridablanc;i, secrclnriut!e
Eslado ,ry del Desl)acho, hasla cl caso'de heriilc.ptir la espalda con una almarada tleiilro ilcl Real Palacio, dc Araiijurz , junio tí la pucria (le la escalera que Sul~eal cuarto de la
I i ~ i n a cuyo
;
agresor fue coni:ciiatio á querte. Eii 21 dc nhril
ilc 1792 fil6 dado c;lArnrijurx el decrelo del eshl~lecimicrilo
dc la Real úrilen tle la l'iciiia Maria J.uisa , accediendo asi
el Rey d los deseos de su esllocn, en coiisonancia tle olins
naciones cstrnnperas donde cslaba cst:iblecitla. Eii la mniiana
ilel 126 dc abril de 1802, sccclebró capitulo dc In úrden dc Snntiago en la Real capilla del palacio de Aranjuez , para poncr
la cruz á los dos fnrantes D. Cirlos y D. Francisco de Pau,lli,
11ortlclcrrninacion del Rey: en i.1 se arrnnroii caballerds, y loiiinron SS. AA. el hAl)ito, sieiido padriiios el infante D. Anloiiio, herniano d e s . M., y el Ercino. Sr. Priiicipc de Ia,l)az.
AIIAYACA: vycon a uni. d e la lfrov., a d m dc r$iit:, nptl.
k i r . y c. g. (le Madrid
112 Ig.), parl. jud. da Navaloarn~ro (5): t!ióc.de Toledo (13): CIT. sobre una pequeña colina á l a .
iy. de la carrelera general deMadrid á Castillaia Vicja y Gali(:la; la balen en invierno los aires del N. y O., y en el verano Los
llcl E. y S., con ci.iair~alutliiblc,si bien propenso á las enfermrilades esL~cionales:tieno 81 CASAS, eilre, lqs que hay 8 U
10 bnslantq hucnnc, olra pala el ay unt., pósitp, wrcel, cuarId-de Iri csliiigui?a compaiiia de fusiJcros guarda-bosques;
I!osl)ilnl iund;ido y d o l d w por D. Barlolomé Perez de Villoria; iialiiral de csta v.. y presPilero r-ioiicro de la cat. tleSovilla cii 1593, p a r i albergar p q b c s transbuiilcs, y recibir los
de Lriinsito para 61 peiieral dc Madrid ; escuela de iiiiios, i la.
íllie nsislrn 90, dotada con [,-o0 is.;olra de ninas á la qiie van
Iü. macslra percibe 400 rs. p r a d o s loclos por los lootlos
~ ~ ~ ~i d~. pirr'
c . o dsu l;i ~ i d aii la iluiicion dq Ntra.,Rn. bajo
tiliilo de Sanla M ~ r i nla BlaBca , con curalo ~ i c i p i t u ode

r(

~)rovisiondel diuc.~sniiopii concurso oneral ; esld parr. tiene
por mc'os el l. tle Iss Rmas. cl p$acio de la Zarzuela, la
I>u.yla de Hierro, varias clsns
~ r bosquedel
a ~
~ r r d o ,y
ilcl winuio r e d , que aumenlan tno nlm. 5 Iti fclig.: en lo3
;ifucras, d 84 pasos de la espresada carrctern, sc halla I i eriiiilii dc Ntra. Sra. del Bueii Camino. 3 lueiitru de escliiisitas
aguas, iiir paseo, en cl ani.-camino de la rcal Casa de Campo
cii o1 cual se construyó en el aiio 1780' una fuenle de ¡)ucn órdeii, y en'su cúspide un kuadrante de sol y lupa csacLimepte
delineado; un grau arador sobre la' carrelwa .coiislruiUo en
183i por el coralel' D. Josd~GonzalezSan Juan, dc buena disposicbp, gr?ndes ciia ya$ y a l m a a e s . Conlinq el T ~ R Mpor:
:
N . . m las Rozas y el rdo á 51.6 Icg. ; por' E. cl Real bosque
del mismo Pard0.i 114; por S. real Casa de Campo y. Húm~r.1
6 112 lep. y 0. 1)ozuelo de Alarcoii a 31%; comprende 3,000
fan. rle tierra, 300 de buena calidad, 800 e! med.iana, $,$OO.
de ii~ferior,i s d e huerías y lo restante consiste eii forreno imj~foductiyo Y barrancos: en io aiit. tenia esta y. sus rkh. al
N. que se esteudian .hasla el real conv. del Pardo, y se iucluyrson en cl ensancbe riel real bosqqe, cuyo ccip. debia pagar 8. M. : en el dia esti irnpuesb en la C a ~ sde Ainoflizaciop:
I)áiiale,un peqiieno arroyo que nace al O . de PozueIo.de Alarcoi1 : CALIINOS: CI geilcral dc Castilla: re,cihe el conneo por
aliarlado eii Madrid: rnoD. trigo. cebada, algarrobas, garba~ixos, liabas,' a v e n a , , ceiileno, guisaiiks , vino y toda clase de
verduras; se mantiene poco ganado lanar, - y el vaciino necesario para las labores : i s ~y. COJIERCIO: Una fa]). de jnbon
iluro con 3 calderas, olra de curlitlos; 1 molino de cliocolate,
cou 2 piedras, una tahona, b posadas públicas, y 1 almacen de aceite y jabon : PODI..: 81 vec. 593 al?? : CAP. .Pn.OD.:
3.135,741 rs.: isl~~.;
135,619: cos1.n.: coii inclusion de la de culto y clero; Pfj,946: DntsuPoEsTo JIUNICIPAL; 13,000, del que
se pagan 2,200 al s~crelariopor s u tlohcion, y se cubre con
al~unos.peclueiiosfondos ilel coinun' y repartimienlo vecinal.
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ARG.AS\iL)I\ DEL REY: v. con nyunt. de la prov., adni. de
renl., nuil. tcrr. y c. g. de Rlndrid ( 5 Ieg.), part. jud. de Cliinclioii (I), dijr. de Toicilo (12): si-r. cn I:i c ~ r r c l c r ade Madriil
a Valenci;~por Ins Cabrillas, en una caiiada, rcsgunrtlaila al
E. por el ccrro Ilaiiiado del Campillo, y dcl S. por cl dc C1~it.rion , cst;iiitlo veiililada por N. y 0.: nuiiquc ile CLI.\IA Iciiiplado, son irecuei~teslos reumalismos y Ins teri:ianas en aiios
liuiiicilos : ticiic GOO c.is.~s,ilc piso bajo por lo gencral , y
Ian aliiiiadas cnlre 'si, quc por lo misnio prescnlaii escasas
cornoiliiln~lcsy niala dislribueion iiiicrior ; lormaii 1 ])lnza
cuadrilonga reguliir sin soporiiiles, y vdrias callcs bieii eiiipedradas y liriipins: Iiay casa de ayuiil., circcl, carniccrin,
1 hospiial de Irnnseuiites con 800 rs. tlc reiiln , fundado por
D. I'aicual Rlilaiio ValilCs : otro para los pobrcs del pueblo.
soslcnido por la caridad publica, 2' cscuclas tlc inslruccioii
priinaria elcmetilal A la que asjslcn 153 oiumiios , y ciiyos
inacstros percibe11 3,200 rs. dc tloLicion, y la reiribuciori
de los discipulos ; otra pública de niiias, dotndn con 2,000,
y otra. parliciilar con solo cl liabet quc pagan las nitias:
asisten a estas 86 jóveiics quc aprentleii Ins ~irinicr;is letras y Inliores propias (le su sexp; y por ultimo. 1 igl.
pnrr. fiindnrla cn 1525, dedicnda j. San Juan Unulisla, y servida por 1 cura propio de concurso gcnernl : rn los nlircrns sc
Ii;illa el ccwneiilcrio qne iio perjudioi d la snluhridad ; 3 crmitas bien conservadas, Liluladas: dc Snii Noque, dc la S o l c
dad y del Sepulcro ; b luciilespilhlicns de I~uciiasy nbiintlniitrs aguas, y 1 1;ivatlcro (le piedra para la limpieza dc I:i ropa.
Conliii;i el T I ~ ~por
I . N. con los de Veiiiia y Loeohes; E. CniiipoRcal y Pcralcs de Tnjuiin; S. hlorala; 0. Vaciamadritl: coin~treiidctlc 1 1/2 ;i e.leg. de cslcnsion , y sc Iiallan ciiclavndos
en cl inisino los desli. de Viíches y 1'nllier.r.a ; e1 1 sil. ,i
I / t Icg. de la v. coi1 11.0 Tan. tlc tierra, de Ins cuales se ricgnn 50 para legumbres por un mananiial quc cn el mismo
nncc: el o." ;i 112 leg. coii 10 aranzadas de viiin , 1 deli. cairascnl de 600 fan.,. y 60 nins de 8crra dc labor de Ins qiic
reciben riego de 1 arroyuelo qiiZ le cruza 20 lan. para legumbres: hay adeinas 3 cas. Ilauiados Cnsa blaiica A 112 Icg.
con 40 nraiizndas de viiin; el Coln~tini-6 igual ilist. con 1 colmenar que Ir,(lii nombre, y 30 nranzndns dc vifin ;y el Cnttipillo d 3/&con 500 füii. de ticrra Inbrniilin y crinl: se cnciicntraii despues->,~00'araiizadasdeviiia subilivididas en pequciias
suerlcs ; 1,000 fnn. da tierra tlcslinadns i granos. 5,000 oliv o s , 1 inoiilc bajo robledal que se cprta cada G aiios, y 2

.

."

In marg. del Jarnmn , ilaiiindos tlc In Isla y tlc In Poihir. 82,882 : c o x ~ i i segun
.
el c;ilculo general tic l i i prov., cl
y yerba de pastos: el rr;nni:11 por 100.
N O es Iliino y cliicbrado, pcrlrcgoso generalmenle y niciiisco,
ATAZAH: l. con nyunt. tlc In prov. y aiitl. lerr. d c ,llndiitl
inns propio 1 1 i i i ~ viiins y olivos , en lo quc sc cmplen, cluc
(12 kg.) parl. jiid. d c Buitrago ( 3 ) , dióc. (le Toletlo (24).
pnrn ccre:ilcs , contrriientlo iaiiibien cniileras de 'pictlra jaspe
c. R. dc Caslilla lii Nucva: si'i'. cnlre 2 rinali. cn una nlliii.;~
que no se bciieficiati , y varias '[le yeso comun. Pasa por los
rotlciidn de elevados crrros , Ilnmiitlos tlcl Alnxir , cn doiitlc
coiiliiies tlcl t&m. a la pnrlc occideiital el r. Jnrama que corrc
le bnlcit lotloslos vicriios: sil < : I . I ~ cs fria y poco snlutlnl)lc.
de Y . , i S. con cFuce baslaiire llano y espucslo i dcshordaciocspeiiiiicnlíiiitlosc fi.cciiciilcincnlc c!ifcrrncdades rciimilicns.
ncs : Ii,tsla el aiio dc 1831 Liivo 1 pucnto ele madera, ( ~ U C cfeclo, srgiin opiiiioii d e los lni:iill;ilivos, tlc cslnr cl pticl~li~
~ U C
niiicbnlndo por las aguas; despues se colocó 1 I~arcadc
domiiindo al S. por irnn elevatlisim~~~montaiin.
Tiene 30 c ~ s . 1 5
poca O ningiinn scguridnd por la rnpidcz (le In corriente, y por
tlc mnlisiiiia conslrucoioii , con la'.nunicipnl, y t igl. piirr.,
ullinio e81 1843 quedó coiicluitlo el pueiile colgante de Iiierro,
Ilajo In advocacion dc Sla. Cnlaliiia , servitla por 1 cura 11;ir..
cuy;?, solemiie inauguragioii se celebro el 31 de octubre por
roco, cuya vnc.nnle provee el ordinario eii conciirso gcneiiil.
el t l c m o . Sr.'Arzoliispo eleclo de Toledo D. Antonio PosiiParn servicio do 111s vrc. hny t Tiieiitc t l ~aguas cscluisi~ns.
(las Iiuhin a c Cclis ,con asislenoia del Excmo. Sr. minislro
Confina el ~ i i n u con
. el dc la Puebla de In h1u.jer Miierla, Alde la Oobernacion ;D. Fermiii Caballero, el, director general
pedrele, Cervern , ~ol)ledilloy Pniones , cuyos puehlos disl;iii
tle cnminos D. Pedro Rlirantla , l a dip. prov. de Madrid , el
2 Ieg. :le bnna ;i 114 Ieg. de In polil. el r. Lozoya que pns;i
cuerpo de ingeiiicros, de caminos, canales y puertos, los alc.
por el ponlon d e la Oliva: el ,rennsiro es mnlo y miserable por
y nyuiit. de Argnnda y -Vallecns y olrns personas distinguiIn miichn caiiliilntl tle pizarra d c tliic sc compoiie su sit~ierlic.ii~,
tlns (') : cl pucnle se construgo por conlrnta, y tiene 575 pies
y compreiitlc iin itioiile ~)oblailotlr jains y nlgiin rcliollo : 10s
d e largo enlre los paramcnlos de loa estribos, dividido en 3
~ : A V I N O Ssoti Incnlcs y cn innl rslntln - sc rccibc I;i connpsiBiia.
tra,mos; d e los cuales Liene.el del centro'212 pies y 18%cada.
U E N C ~ Aen Uuilrago por los mismos inleresndos.: rnoo. : porr.
uiio de los otros: s u nncliura es (le 36 pies, divididos laincenteno, y solo se mantienen ~ilgurioscortos Iiatos d e cnbriia,
bien en 3 secciones formndas por los anilenes quc hay en
caza niciior y lruclins. I)nrl)os y bogas eii el r.: poni..: $0 vcc.,
los coslados de & 11-2 pies d e ancho cada tiiio para la ~ e n l c 200 ;iliii.: (:.\P. riioiJ.: 548,137 rs. : inir. : 29,940 : c o s m . scde a pic , y. el reslo le constituye el paso del centro para los
guii el cilüiilo geiirriil de la prov. el t i - p o r 100 : isiii:scruiai.o
cariungcs y cubnllcrias- el pnvimeiiio csli formado de liiblo\cuNicir.ii.: 250, drl tluc se oagaii 200 al sccreiario por su do.
]les griiesos , nsegurados eil los serclioiirsde liicrro , lijados
lncioii, y sc ciiliic con el corto cnudul dc ~ii'ol~ios.
en los esticinos tle unas pindolas siispeiididas tlc Ins marorn:is
d e al;imbre, y sujelos con llantas tlc hierro en cl senlido loiigituiliiinl : esle puciilc <la paso ii'ln releritla cnrret'cra tlc las
Cnl)rillas eii direccion á Vaciamntlrid, uiiica que cruza el lErni.;
y los dcmns cbariiuos son vecinales mi m:il cslntlo : 1ia adm.
D.II:ZU&LA: corlijo coi1 casa y Licrras tlelnlior, cn la prov.
subnlleriia d e connoos que recibe In coriesl>oodeiici& dod c hlndrid, pnrl. jtid. y 16i-m. d e Alcal6 de Hcnares: sir. 6
mingos, miArcoles y vikrnes , despacliindoln en los mjsinos la miirg. izq. d e cstc r.: lindii con los IUrin. d e Torres, Loedias, y lieiic lanibien eslal~lecida 1 diligencia para la corte
clirs , y los Huecos.
los Iiines y siibados: rnon. vino. cebada, cciiiciio, aceite;
9.4RAJ.4S DE MADRID: v. con ayunt. d e la prov. adm.
se inanlicnc poco ganado laiinr; mueha caza iiienor en los
d e rerit. , aud. terr. y c. g. de Madiitlf2 lec.), parl. jud. do
sotos, y abuiidaiici~(le peces y nlgiiiia niiguila en el Jarainn:
Alcala de Ileiiares (3) , diOc. d e Toledo ( l o ) ; SIT. en un llano
IND.; 1 IBb. de jnboii, 6 molinos de aceite : couancio: esal E. (le la cap. de la prov., con una pequena elevacion al N.,
porlacion do vino para la cortc, S iinporlncion d e granos:
combatida dc los vientos N. y 0. que producen un Cl.iMA frio
~ 0 ~ 1756
. . vec., 9,772 aiul.: CAP. PROD. 2$.402,073 rs.: I \ I I > .
859,497 : cowrn.: 183,608 ;por culto y clero 28,000 : rir~su- y s e pndccen calenluras iiiterrcilentes, tercianas y.algunas
pulmonias: tienc 280 CAS.AS
distribiiidas en 1 8 calles y 2 pln
iwEsro niunicir>ri.: 52,000, del que se pngaii 5,400 nlsccrctario
zas; la consistorial construida en 1 8 6 3 , y cárcel en cl misnio
por su dotacioii, y s e cubre con el prod. de las fiiieas de
edificio ; escuela de primera educacion ,dolada con 3,300 rs.:
~)ropiosy olros arbilrios.
á la q u e concurren 50 niños; igl. parr., con la advocaARRO~'O-S~OLINOS:'~.
con nyunl. tle I:i prov., adm. dcreiit. cion tlc la Ciitedra tlc San Pedro en Anlioquia ;el párroco so
y nuti. ierr. tlc Aiatlritl (i1/2 leg.). pnrt. jiit-l. (le Nnviilc;iriic- lilula cnpellnii mayor, e s d e presenlacion del Excmo. Sr. conro (1 1/%), di~jc.t1i:Tclrdo !S), c. g. de C:islilln In Niicvn: s r r . d e d e Cerbelloii , y tiene aneja la igl. del inmedialo 1. d e l a
i In rnfiig. der. tlcl r. Gunilnrramn , eiitrc 2 arroyos, libre ;i Alameda ; hay 1 conv. que perlcneció a los religiosos fraiicisla influeiiciii de Loilos los viciitos, y de ci.i>i.\ frio : l i i ~eiifrr- cos , sin deslino alguno en el (lia ; cementcrio q u e n o perjumeil;~tlrsmas comunes son Ins eslacioiinles: tienc 30 c ~ s . 4 ~d i c n i la snlul)ridad, y en los alticras nl S. d e la pobl. 1:ermiIa
(le oriliiiniin roiisliiiccion, otra tiel nyuiil., c;irccl, esciirla de dctlicada d Ntrn. Sra. t l In
~ Soledatl. Coiifina el ~ f i n i i .por N.
piiiurrn etliiracioti dotntln con 1,100 rs. de los foiielospul~licos, con Piicnlc el Prrsiio ; E. Pnrnciiellos ; S. la Alameda ; y O.
;i I i i tliir nsisleii 10 niiios, Cigl. 1):ii'r. dcdicntln ,iIn Asuricioii
Florlnlezi y Alrol)entlns ; rlisl. 1 le:. 10s dos primeros, 112 cl
tlc Niin. Sra. , iIc curiito peil)cluo, y provisioii orcliiiiiria en lerccro y 2 el Ulliino ; cn El sc cnciiciilrnn los kimosos priiqos
c o ~ i t ~ i i i~~r~t ioe r n :l eti los :ilurrns li:iy 1 cnst. nrii. casi cun
tli:iilo y 1 íuenle tlc :igiin cscluisiln p;ira el uso t l ~ l~~ccinil:i- (le la Xlunozn , y el cas. d c Corralc,¡os. q u e fuE de Ins moiijas
rio. Ceinfin:~rl ,riiii\i. por N. cori cl (le hli'.slolcs, E. Serinci- d e s l o . Daininao el neal tlc :,lntlritl; k luentcs d e esquisitas
]los. S. FIloi;ilr~:i, y O. N:ivnlcarncio, ;i tlisl. (le. 112 Ics. ~ioco nquas, tle q u e hnceri uso loi vec. por no Iinber niiigutia tienmns O mciios de eslos coniiiirs; y coinprc~iitleiin I)osqiic nrlio- tro d e l a pobl. : el TBnnENo cs de incdinna calidad , y Com1:itlo tlc inasde 100 liiri., miiclios prntlos iintiii;ilcs, y miiltilud prende 3,000 ían., (le lascunles son , b o d~e primera siierle,
tlc I~urr:incosy arroyo, tliic coi1 cl r. Cii:ttlnrr:iin:i le circiiii- 800 de segunda, y 1,800 d c lercsra; le cruza el r. .larama,
tlnii por loilns 118rtcs prcsciit:iritlo ciiltivnila totla su com- sobre el que Iiay 1 puente llamado de Viveros; c.*zii?ios: alia
viesa la carrelera general d e Aragon en m u y mal estado; los
ire~isio~i
; el .rEniiiirio es tlcsigu:il y nionlixoso, ile iiiíerior cnlidntl y dc sceniio : los c.i\iirins 10c:ile , cti mal rs::iiIo C ¡ir- que conducen a los pueblos inmediatos se hallan bastanie
tercrl~lailosroii frccuciici;~por I;is miii~li:is corririiics que los bien conservados, merced 6 lo llano y benigno del terreno;
ntrnvics:iii : cl coniii:o sc rrcil)c cii hlóslolcs por 1 coinisio- el coniiao s e recibc cn el puente Viveros los míirtes, jubves
nado: w o n . iripo, ccl,:i(ln , nveiin. cci~triio, ~ i i l ~ n i i z o s , y csibados, y sale los Iúiies miércoles y viSriirs ; rnon.: Lrinlg:iirol~ns, ,giiisarilrs y 1inl):is; si: manliriic iilgun pannilo gt., cebada, centeno, nlgnrrobas, garl)aiizos, guisaiiics. almorInii:iit, rnbii:, , clc cciila, v:iciiiio, cnl)nll:ir y iriul:ir pnrn l a s , verduras con abundniicia, poca frula y algun vino ; se
IasI:tiinres: i~ooi..10 vcc., 82 aiin. : (:.iiB. PI\OIJ.2.1.10,357 rs.: cria ganado lanar, mular y vacuno ; caza de liebres, conejos
y perdices, y pesca d e anguilas y barhos en el J a r a m a ; el
('!, S. M. la Rcii~ny su numusia hcrrnuna dispusieron asistir COI\IERCIO consiste en s u s granos, y poja que conducen a M*i.imbien ti esta ccremoniu , y sc Ricicron poia s i rccibirnieni~gran- d r i d ; ronL.: 260 vec., 1,023 alrn.; CAP. rnou. : 7.980,683
des prc aririros ; pcro un furioso iemporal impidiS d Ins regias pcrrs. ; inir.: 310,368 ; CONTB.: segun el calculo general de la
sonar 8spcnsar ilar cooeurrenics ian xiia~adamucaiardc aprecio. prov. cl 1 1 p. 010 ; riiasurnamo PIUNICIPAL ; 17,500 rs. , dcl
solos

a

v e d a , que al)uritlnii en nrl)olndo
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tl:le se pagan 3,300 al secrelnrio , s e cubre coi1 el prod. d e
1~ nbiistos y r c p a r t i n ~ b n l or e c i n a r
A t:ita pobl. pasú el diique de Alba, en 1580, a es Jerar las
órdeiies del r e y , para ir i entregarse del ejbrcito q u e Labia de
al Portugal. Conocia el rey q u e esta era empresa
aventurada, fiándola a otro: el duque se Iiallaba desterrado
dc su orden por liaber favorecido la ruga d e s u hija D. Ijartia; Felipe, que supo reservar para la ocasion el hombre,
Ilcaado, echó niano d e CI i pesar de s u ofensa; Ic eiicargó la
einpresa dc gloria para 1ii que era á propú,silo, y el d e Alba
rcspondiÚ A la grandeza d e s u soberano.
BECERRIL DE LA SIERRA :V. con' nyiint. d e la prov. y
aud. terr. de Madrid (8 kg.), parl. jud. d e Colmenar viejo
(3 !/e) ,,dióc. de Toledo (20). c. g. deCastillala Nueva: SIT. al
S. a la laida d e un;i colina (le coila elcvacioii. combatida d e
los vientos N . y E.; de cLiaiA frio y s a n o , no coiiociéndose
mas eiiíermedades que nlgunascalenturasestacionales:tiene 80
CASAS que forman varias t:alles, y una plaza en la q u e esla la
consislorial qiie sirve Ininbieii d e circcl; escuela d e primera
educacioii para aml)os s r l o s , dotada con 4 rs. diarios, A la q u e
conciirrcn 24. Aiiios y 12 iiiiias ; ¡;l. parr. (Snn Andres Apcistol)
qiic Lieiic por a i i ~ j oj. la iiiincdiata d e hlaialpiiio , y eii las
afueras una fuente para el surtido (le los vee. y el ceinenterio
que no ~ierjudicai In salubridad. Coiilina el ~ir.nhr.por N. con
Malalpino, dist. 314 leg.; E. Boalo y Moral Zarzal i 1 ; S. Collado Mediano, i / 2 , y O. Kavacerrada l p ; Ic cruza un riacli.
ó arroyo quc s e seca cn el verano, toma cl ~ i o m b r cde los
i$rm. por donde pasa y entra en el hlanzanares ;i 2 Ieg. de la
v . : cl .iEi\niiso participa de serano y regadio, sie:ido el primero de inferior c;ilidad: coml)rende 2,000 ían. , d e las que s e
ciiltivan 150 y son 10 de primera suerte, 20 (le segunda v 120
(le tercera ;de las incultas hay 200 desiiiintlas a prnrlos v las
1,650 restanlcs ile montes y peñascos inaccesil~les:los C A M I N O S
son tle pueblo A puel)lo en tnal eslado: el con~r.:.os e recibe tlc
tiiindarrarna por medio de iin vec. los miCrcoles y domin os
y sale los mismos dias. rnon. : Iripo , rcl)ada. ceiilcno y
no ; se mantiene algiin ganado cabrio, vacuno, lanar: caza
dc conejos y pcrtlict.~:I N D . y co\ir.ncio: un molino harinero,
sacar y conducir a la cortepirdra berroqiieiia para las abras y
el carbon que le prod. s u s fincas. r o n . : 80 vec., 336 alm.;
C.Ar.Pno0.: 1.705,157 rs.; lbir.: 66,1101 CONTn.: 11 p. 010; pn1:sci~ov.sroniuiuicirri. io,ooo, del q u e s e pagan 1,500 al secrptnrio y se cubre con el prod. \le 10spuestos públicos, y si Iiay
dkflcit , por repartimiciilo vcciiial.
RELirlO-ITE DE TAJO: v. con nyuiit. tic la prov. y aiitl.
teir. dc Madrid (7 Irg.), part. juil. tltx Cliiiiclioii ( l ) , diljc. dc
Tolpdo(1~):c. 2 . tlc C.astilla la Nucv2: srr. cii un llano, scii.
lilada (Ic lotlos (6s vientos, de ci.iaiA des rjatlo y sano; ticiic
152 c ~ s . \ s la
, consislorial rirvcl , cscucr~dc priiiiisra crliicncion para anilios scsos tlo1:;tln con 1,600 r s . , Iii que coiicuri.cn
30 niiios y 12 iiioas; igl. I,ari'. [Nlra Sciiorn de la Eslrclla);
inmcilinio ii la pol~l.uiia crniita tlc(liriitln ;i Nlra. Sra. dc In ,
v cii \.arios punlos otras 3 , tlc las tliii: e s 1 1 0 ~ a l ) lla~ tilitlnda
di,] Socorro , qiic cr3 magiiifica. Conliiia el .i.i\n\i. poi' N. coi1
cl de Pcrales dr Tnjuiia ,dist. una
; E. Viiiare,io de salvuiids, .ii g ~ "dist. ; S. la ciicomiciirln iiinvor de Caslilla ;i 1/4,
Y O. Colmciiar (le Oreja ,Cliiiicli~iiy \'alilclaguiin, 5 uiia; cii
cI sc Iiallnn 2 filentcs tlt. tascclcntcs aguas coi1 I;ivntlrros y pilares dc ~illcria: ci TEnngNO cs pcdrt*goso y tlc ii-ala cnlitlad;
Compiciitlc 5,923 Tan. , (le las ((iie sc culli\.aii 3,855, V Son:
( S i tlc ~iiimorii,350 tic scpuiiiln y 3G0 dc lerccra : i inoiitcs,
iiiio dc roble llamado Valtlccabaiias, de 600 fali. , los Son Iiitnii
[)ol)lndns de ni,l)olailo, y las 100 dcstinatlac ;i 1ri;o : otro tlciioiniiiaiio cl Horcajo , tic rOO.t'aii. pol)lndo tlc cnc.iii:i y i'oiilc~;
10,000 oli\:os y 200.000 cepas de viiia; los C h n l l F ; f 5 Son 11: 1)UC1110 6 pucl)lo : el c o n i ~ sc
~ orccilic cii \ r i l l a r i j ~tlr Sril\-aiit.s I)»r
medio dc balijcro, 10s tloiiiiiieos, miCrcoIcs y viernes: ilnnn.:
trigo, cebada, c~iitciit,, sni.I'Ni,zos , Icpiiiiibres, accilc y vino:
110 hay ganados, pero s r arrirridsii nlrunos pastos por sil
Ibuciia ~nlitlad, y se cria aI;uiia cazn niciior : ISI). y cmiencio:
1~ 1)riiiripnl iiid. coiisislc cii In clnl)orncioii clcl cspnrlo, parli~,lilni.iiiciilccii loinizii Ú a l a d i i ~ itl<>
, ~ tluc siL siiutcii los puel)los
iiliiict~irilos: Iinv 4 iiioliiins tlc nt.cilt: ri,rrii:iilcs, G ni.ruiiinilos,
cii surlir 01 puecilililc¿i ;irlciiias iiii grc,miu tlc ~iiiiinili~ios
1)lu !. ~ t i . o si ~ ccsii iiiicri~~;iiiic
nri. ; inniii..: 180 vcc., 54.7 aiin.:
c.lib.riion.: 1.338,110 1.5.: irii>.: 68,SSL: conTii.: 17,700: iliiF=

ti-

SUPUESTOJ I U P ~ I C I I ~ :A5,850,
I

tlrl IIIII: ~ ~ ~ i i i pin,700
i i al scrrelario
)t:r sii tli~lncioii, )- 61: ciil~iccoi1 Tuiiilo ilr ~irol,ios.Ealc ;meIdo coiist;tl)a t b iiiiis tlc 800 r c r . , y qurdii cii3i (lcsli. cii el
año 1706 coii ii\olivo dc In tluciiia tic lotios loa t5ilifirios tliic Iiiciei'oii las tropas impt~rialc.~.
Es wiiocitlo coi1 cl iioriibrc vulgar
tlc Po:ucln dc la Soqa.
BELVIS: casa de campo y labor oii la prov. dc hlndritl,
parl. jud. de Alcaltí de Hcnares , térm. d e Parncucllos.
BERZOSA l. con ayunt. (le la prov. y aud. terr. dc ~ a d r i d
(12 leg.), part. jud. deBuilrago (2), dióc. de Toledo ( 2 0 , c. g.
d e Castilla la Nueva: SIT. a las faldas de una sierra Ilamada de la Puehla , ocupa un terreno aspero y secocon CLIMA
rrio, vienios del N. y S. y se padecen pulmonias, delores de
costado y reumas. Tienc 30 CASAS malisinias c,on la de a unt. 6
igl. par.. dedicada a la Asuncioii deh'lra. Sir. Confina errEn..
por K. con Paredes ; E. La Puebla de la Mujer muerta; S.
noblcdillo d e la J a r a , y O. Mnngiroii, estrntlidndose 1/b leg. ,
por iodos los piinios y comprende 2,000 faii. de Ins que se
cultivan 400 que todas son de lcrcera calidad ; le baha cl r.
Lozoya que baja desdc el Paular y entra en el Jarama. El TER'REKO es s u m a p e n \ e escabyoso, Brido y esteril con pocas lenas
y algunos jarales pobres que suminislraii el combustible nccesario : los csniiiuos son sendas en todas direccioiies : el conREO se recibe en Ruitrago por medio de baligero que lo conduce srgun conviene. PnoD. : centeno y poco trigo, se mantiene algun ganado vacuno y Iariar ncgro, poca caza y se criaii
algiinos peces y truchas cn el r. roni..: 20 vec., 70 alm.
c-\il. rnoD. : 490,725 rs. I.\IP.: 19.36G. CtJNTn.: oíiciales segun los cálculos generales de la prov. 065 por 100. r n u u PUFSTO aiuNicIPAL: 400 rs. del quc sc pagan 100 por dotacioii n l secretario y se cul,re con repartimiento vecinal.
ROA.Dll.l.A ])El, ,\103Tl:1.. t.oii :i;unt. eii I;i pi,ov. , autl.
I c i ~ .y,c. g. tlc Jladritl(2 ip! Icg.), pnrt. jiitl. iIc Navalcarii~ro
(3!, tlioc. tlc Toletlo (10): si-r. cii t ~ r r c i i oinoiiliioso, la coiiilintrii cii gcncral cl viciilo 1.: y sil ci.i\i\ cs propcnso iiiilcrmilciilos 6 tt~rciniins. Ticiic 4 6 I;.\s.\s tlt! Iiiieri;i coiietrticcinii. cii particiilni. Iris tpic prrl,iiicccii ;i vniiiis i ~ i i o r ~tlcs 3l;iilritl , i i i i
ningiiifico 1)nlacio tlc los roiitl~stle Chiiicliou, coii eriiiila ,jariiilirs csliaiiosos y grr?ll ml;i'ilo , y I I I I ~ Istil~crl)ia I'llciilc tie
,i:)Sl)r ,!iii litjbilo , ,-:\sil de ;iyiiiit. , c;ircc.l , csciicia iIc iiisiruc~ : i O i i IWiin;iri;i c.oiiiiiii ;i ;iinl)os selos , scrvitin por i i i i niaestro
f.o11I:i tlulnrioii
1,080 1.5. , o, fiieiilcs tlc npii;i- irislniiiias y
p0l;iblcs , iiii ioii\,. (le i.cligiosas c;irrnciiias )' iiiin igi. I)al'r.
fS:in (:i~islcil~;il),';.iryi,l;\ 11nr p;irrocw ciivo c.iiraio tts de ~ i r i incl'nscciiro y iIc I,;ilri,linlo tlt.l Esla(\o : ticiit. \ I O I ' " V ~ O ~ I non1;inillos y I:i I'cgn. I:ii 1 ; i s ; i f i i ~ i . n;~i iiiios $00 Iinsos s. Iiiiy
l i i i n ei~iiiil;~
(S;iii ScO:ltitinti! e11 In qiie cstJ el cciiieiilci~io,y por
el Iti,do tlc hlnilriil iiii 1)asco y uii;i nlnmctln tlr 1 , 2, Irg.. tic csIt3iisioil. El .i.i..n\i.sc rsliciiilc iiiin leg. t-11 lotias tiirerrioiic~sy
coiifiiia i\;. hlajatl;~Iioiitla v I\oniaiiillos ; E. \'illa\riciosa J' A l wrcon , y por cl S. y O. el mismo y Pozuelo dc Arnvnca ; 1x0laii en Cl mas d e 24 fuciites. El .rnnirtxo es iiifcrior en 213 parles y cii una regular: esla circuitlo escrlilo por el E. , tlc moiiLcs bicii polilatlos , liay nlaiiiias Iiiici~lasque sc Iinllaii rrgntlas
por las?7guas tlc u11 u1.royo sin iioii~lirc, 1-1 tjue licne orig~!! ininctliato i l pucl~loy (lesagua en el Guadarraiiia cerca (le \ illaviciosa. c ; \ > i i ~ o siilos
: ~iiicblosliinilrofcs y uno tlc Estremadura
á >latlritl. El co~rii;o~ r c c i b cdc bl;idritl por haligero, qiie )a
g.i cii iiiiioii con Poziiclo , los jurves y tloiiiiiigos , saliciido'loi
inismos tlins. i * i i i i i ~:. I r i ~ o, celintla , cciilciio, algiirrobns~p i 1)aiizos sul)crioics , guisiiiilrs. liabas y nvciia ; crin ~ a n a d olaiini,, v;iciiiio ! nsiiiil : 1i;ty caza ;ibiiiiiliiiitc ile rtiric~jos, algiiiias pcrtliccs y 1ivl)ri~s. 1\11. : ;~~riciiIli~r:i.
t.ti\ii<i:i 111 : cq)ortacioii tlc los fiiilos solii.aiilcs pni,;i hlnrlrid y piiclili)s iii~iic(lintos.
roui.. : 50 vcv., 227 n~iil.C ti,. i~lioi~.
: 2 . O ? i , i 5 1 I rs. IJIP.:
90,282. ci riiesi-rciisi-o riuair.ii).\i. asrieritli* ;i 8,000 rs. y s c
ctil~rccoii el piotl. tlc proliios cii sil in;iyor ]~ni,lc, y cl d<licit
por rcl)iirlo vcciiiiil.
llOALO (i;i.) : v. con ayuiil. cn la prov., aiiil. icrr. y c. g.
(Ir: Rlatlrid (7 Icg.) , ~mi-t.jutl. tlcColinciiar Virjo ( 2 ) , cfióc. d c
Tolctlo (00): si.r. a la falda dc Somosierra, Ic coinl)alen en general el viento N. y sil C L I ~ I Jfrio es propenso ii calenturas i i i tcrmitcntes, pulinoriias y dolores d e costado : tiene 18 c*s.\s,
tan scpar:idas uiias de otras , que no íoimari calles; una tlc
ayiiiit., ciirccl , escucln tic instruccion primaria servida poruri
niacstro con la dolacion tlc 1,093 rs , una lueiiie dc buen a:ua
(51

y una igl. liarr. (San Sebastiaii) aneja de hlaiizanarcs; c0nfiiia
el ~iiiiri.N. Mata el piiio; E. Manzanares ;S. Ccrcedá. y O.
Ueccrril ; sc esiiende 1 le por O y 112 por N., E. y S. El
TEaneh.0 cs pedrgoso y t e mediana caliiiii~!Iirotnii en 61 diferentes íiieiiles y le cruzan 3, ,;irroyos Ilnniaclos Snn Iilzoiel,
jIcrrci~o,y Cngn,iclies; e,lc i.iitinio nlraviesii parte dc la villa.
c:\\iiriis : los dt. ~>ucl)lo
;i r)iirl)l~)
casi intraiiaitaliles: el conneo
sr rc-cilic tlc f~~iliiiciinr
Virjo , sin tlin scrialatlo. rnoo. : trlgo,
rrniciio , i.rlind;i y liiin, st: inaiiiicnc g;iiiatlo Innar , cahrio y
v;iciiiio; crin caza (le coiicjos ;licbrcs Y al,giiiia pcsca meiiutla.
rsi). : se tletlican estos Iial). cii conilucir piedra y carbon á Aladrid. t:o\iEnt:io csportacion de los fiiilos sobrniiies. poni.. : 17
vcc., 63 alin. c,iil. iwoo.: 378,283 rs. I ~ I P . : 16,787. CONTR.:
scgiiii el c;i!ciilo gcncral (leid prov. 3'69 por 100.
B R E A : v. coi1 iiyunt. tic In prov. , ald. Irrr. y c,. g. dcMadritl (9 lep.), ])niti J U ~ .de Cliiiiclioii (k), tlióc. ila Tolcdo (16):
SIT. entre ct:rios cnlizos, la coiiil)nlcii los vicnlos N. y E.
y sil c~151.i
es sano : tiene lb0 txsns rtiiiiosns y miil dislriliiiidas , una plnzn , un púsito, cnriiicclria ,cjrccl , iiiin fiiente iIc
ngiia salobre, 5 pozos de ngun dulce, posntla , csciirla (le iiistruccioii primaria comuii á ambos sesos , iicargo tlc iiii mnestro con la dotacion tle 1,500 rs. y uiin igl. liarr. (In Asuncion)
servida por uii piirroco y un cal)eltniitlc sniigrc : cl curnto es
detCiiniiio y se ~>rovceciiconcurso gciicrnl : el cciiienlcrio sc
Iialln cii pnragc que no nfrntlt~I;i saliitl piil~licii:'en los iifurriis
tie in pobi. hay 2 crniitns, ii 300 viirns O . i i i i ~ (Snii
i
Iloqtic), y
la olra i100 varas E. eii la iiiiiyor i.lc\:;it~ioii(Sin. Cnlniiiia):
tlel cilla [le esla ulliiiin ciiitln uiin cofiatliii t:oiiipiiesla cii su
innyoi. Iinrte (le In clnsr ~iroletari;~.
Coiiliiin el .riin,i. N . Nondqjnr; E. Drieves ; S. 1:strcmcra y r. 'riijo, y O. \';iltl;iracete,
sir tbsteiision es ilc t i i i ; ~ Irg. eii Loilns tlireccioiics; coiii~irenile
los desp. tle Siiiili:i~otIc Vclilln ,Aiiiius U Aiii~s, Fuciitc Espiiio , \'nltlehoriiit~ii;i y Piicnvellidn , eii el tlc Sniilio~otlr \'el¡Ila ;i orillas t l t t l 'I';i,jo , t~sisleuii inoliiio Ii:iiinero de Y piedras,
~lcnoiniiiatlotl(~1~l;itluiloii y eii t.1 tle \Taltlclioriiiciinun GIS.
de labor coii su iilarnctla propiednd dc un piirliciilnr. El
T B ~ R R N OC O I I I I ) U ~ SIIC
~ ~I I ~ ~ I I C I I O I I C S I I C mas ó iiici)os csteiisicn,
de tierra arcillosn. t::iliz;i y yrsosii , cs en gciicr;il I;iii íurrle,
que.lamas se satisfare de iigiin ; por esto solo tsii los anos iiiuy
lltiviosos se lograii cosecli;is nbuiidniiies : ln iiiitnd tle i.1 sc
coinpoiie de cerros vesosos y c;ilizos , eiitci~niiiciitciiicnpaces
deciiliivo y tlc friibtilicacioii ; oiros 11cd;izosno ~iermilenuii
ciiliivo perfecto por In cscesivn ciiiilidn'tl de piedra que los
ociipn ; se ciiltivaii 1,5i)0 faii. ;200 iIc srguiiii:~clase y 1,300
de terccrn ;hay uii moiile roblctlíil regiil;irmciiie poblntlo. CAaiiNOS : tic Iierradurn eri mal cstiilo. El coani:o se rrcil)e tlc In
estafeta tIc Villarejo de Snlvaiiés los ilomiii;os, miGrcoIcs y
vieriit:~; solen cn los inismos dias. rnoo.: lrigo ,ccbnda , cciitciio , nvciia, zuninqiic y aceiiuna ; maiilienc gaii;ido lanar,
rnl)rio y viiciiiio ; criii caza de liel)res y pertlices. I N D . : 2 iiiolinos de nrcilc ilc domiiiio particiilnr , iiiipiilsndos por el ;igiia
de In lueiitc snlobrc. colimicio: impoiliicioii deloc nrl. ilc (lile
~ i r e c c i nv. i20ni.. : 200 rec. , 800 aliii. CAP. I~ROD. : 2.767.583
rs. i ~ i r .: i 16,563. coNTn. srgi111el ciilcrilo general de ln prov.
9'65 por 100. El ibiri:5cr~~sin~ ~ ~ x ~ ( : ~ r . ~ ~ , nf~s c7,000
i e i i t rs.,
ie
y secul)re coi1 el piob. tlc ln,l)os;itla, yerbas .lc inontc y riBparto vrsiiial.
Rl1AOJOS: l. con ayunl. [le In prov.. nud. terr. y c. g. de
3Iadritl ( 1 4 leg.). part. jutl. y ntlm. (le rcnt. tlc Buitrago ( l ) ,
dióc. tlc Toledo (26): si,r. d In f:ilda dc la sicrrn del misino
nonibrc en los co:ifincs iIc cstn prov. y In de Srpovin, con
Iiiicna \rciililacioii y C L I ~ I Asnno: lirnc 114 c ~ s . rcgiilai~s,
4~
In tlc! nvuiit., c;irccl, 1>ln7.a,1111 pnlacio (IcI mnrquis de Perales, bsciieln tle insiiiiccioii priinnria comuii a ambos YCSOK
;i cargo Jr iin iiinrstro con Iii ilotacion tlc 800 rs. , 3 I'iienlcs
dc I)ucii a y a , y iiiin igl. parr. (San Yiccnte) scrvida por iiii
p;iiroco, ctiyo ciirnlo cs dc ciilrntla, y se provcc eii conctirso.
general: Iiay uii teiiiciiic de nombramicnto tlcl ciirn, tiene
por niicjo al l. tlc In Sernn cl que sc Iialla ssrvitlo por rl !eniciilc, inmeilinio ;i la pobl. se ciiciicntra uiin rrgular nrboIcrln. Confiiin cl .i.i::ii~i.
N. Ln Scriia ; E. Gascoiics ; S. llillavicja, y O. La Acevrtln. Su cslciision por N. y y. cs tic 1/2
I P ~ . y 110"S. y O. ilc i ;sc riiciitsriiiñ en i.1 5 i/.( (le Icg. de I;i
p01)l. iiria crmitn (Ntrn. Sra. tlcl Uiien Siireso) coi1 mucho
cullo v vcneracioii. El raitiimo eii su mnyoi 1);irlcde regn(lio
es fro¡iiloao, ron I~iieii1)r;idonuiiqiic :i~rio: licnt! uiia Jeli.

.

rlividida
I)oynl ;il N. al~iiiitlaiitcrii Iriias, In 111~msIii
(:ri;irlclcs para su coit;i: Iiny muchos nrroyuelos y fuentes
ctiyiis iigiii~ssoilsuniamente frias cii veiano y templadas en
invierno: C A ~ ~ I los
~ Odc
S pueblo ii pucblo el coiiii~ose rccibc
de Uuitrago por cl priincr vcc. que se presentai sacarlo. riiou.
nlgiin trigo , celinda, ceiiteiio , liiio y loila clii?c de horhlixas CII pnrliculiir pnlntns; m~iiliciicganado tneriiio bastaiilc
regular, vncuiio y asii:il ; cria cxi.;i de pcrdiws; Ii;ty algunas !rucli:is. I ~ D agricultiir;i,
.
3 nioliiios Iiarineros y 3 lejetlores
de lo sol~rantc.iloui.. : 96 vcc.,
(le lie)iso. COIIEI~CIO;espor~n~ioii
384 alin. C A P . I'ROU. : 1 .&58,7jlj. IMP. : 92,122. ~O?i'tl.i. segun
el c;ili:ulo oficial tle la prov. 9,G.í. por 100.
BRUNETE, V. coi1 nyuiit. de la prov., nud. tcrr. y c.
de Pidriil ( 5 ICE.), 11mt.jud; de Navalwriam (S), diúc.
Tolciln ( t 1) : s1.r.. rii lerreiio elevado ; la combaten Itieii los
vientos y SU C L I ~ I Afrio, prod. lerciaiios : liciie 332 Cbsbs, 12
calle8 principnlcs , nlgun;is cmllejtielas, 9 plnxas, la ti8 I;r Cnnstilucioii en In que esii 1;; tasa de nyuiil. que se compone tic
9 pisos h;?ío y priiicilial , el primero que sirve tle ciirccl d cuyo
uso se eiicueiitra tlestiiintlo esclusivamente y el principal compuesto de e depnrlamrntos, el uno para pjsito y el oLro para
sala consistorial y nrcliivo , y la de ia Laguiia por Iiolliirse eii
ellauna muy herinosaque se lorma de las oguas de lluvia, las
que permauecen estancadas todo el a? por .uiia cnlzatla de ml
y canto que impitle la corriente, sirve para abrevatlcro de
todasclases de sanntlns ; es probable que i cstii lag,uiia se deban las tercianas que se padece11; iicne escuela de iiiatruwioii
primnria pnin ninos ii In que coiicurreii tlc 100 ii 122 estando a
oargodo un maesirocoii 3,000 rs. casa y I real de cierias
memorias; oirn prr;i riiiins sin inss que I? rciribu~ioiidc las
20 rli~cipulnsqiic iella coiicurrcii y uiia igl. p r r . (la Asuiicion), scrvida por iin 1);irrocn cuyo curato es de segundo aswoso y tlc l)rovisioii ordiii:iria ; hay iambieii un ~ipellaii. El
eslatlo actual de la igl. cs I)ashnle tlcplor,dle, tle resulhs dc
haherso quemado el aiio 1810 ; el cemeiiturio se halla al N .
relirarlo unos 4,000 pasos, .sin ofender an nada la salud publicn y tresermitas cn las afueras dvl pueblo (Snii Sebastiaii,
la Soledad y loa Remedios). El T ~ \ I se
. esiiende de N. a S. 1
ieg. de E. A O. i i/a y coniiiia N. Villariueva de la Ciiiiadn;
E. el r. Guadarram;~;S. Sacelloii de Canalm, y 0. I'erales tlc
Milla. El TEnnEno en lo gciieral rs biaiido y de ppca consisteiicia muy á propósito para semillas granos ;hay entre h. y
O . de r pobl. una deh. ; algn po!lada de eiicinns y a l p n
vinedo. CAMINOS: los de pueblo h ~iueblo;medi;iiios lo.; que dirigen á Navalcarnero y Villanueva de la Caiiada, y malos los
&mas. El,conau, s e recibe. de la cab. del pnrt. todo6 los dias
á Jae doce de la mañana por medio de balijero a pie que regu
larmenle loes el alguacil. Pnoo. : trigo, cebatln, centeno. algarrobas, vino, g.irbanzos y legumbres ; su mayor cosech;~ rs
t r i y y g;lhnu>s ;mantiene ginndo laiinr y vacuno : wiii caza
(le icbres . iNn. agricultura y tlos tahoiins : colisrcio esporlncioii tle trigo, i: iiupoilacioii de vino , (los Liciidas de comcslibks y una (le telas I ~ O R I , .: 386 vrc.; 1,566 alm. CAP. rnoo.
10.797,433 rs. i*w.461,635. CONTR. seguii el cálciilo geiieral
dc In prin. 9,. 65 Iior 100.
..
UUGES: v. nprcgntla al ayunt. de lleco (11.2 le .), en la prov..
.ud. terr. y c. g. de Il.i(liiiI(7). part. jud. dc a c a l l ile Hcnarcs (2), dioc. ilc Tolctlo (19): SIT. cntre doscerros, la combalcii en keneral los vientos N. y S. y su CLIMA produce algunas Icrcinnns : ticnc 5 c.is.rs algunos pozos de bueii ngua, y
uii- igl. pnrr. (In Concel)cioii) scrvida por u11pirroco , cuyo
curato es de eiitrada , y ric provue en concurso general ; en
las afiicrns se encucntrci uii PasPo pequeiio con poeo arbolado: coiifiiin cl ~ i i n n N.
. Villanueva de la Torre á 115 leg, E.
Camarma del caiio, 5 primera 1 Neco iit / 2 , y O. Azuguera i
primcra, brota en él un+ fueiile tlc bucli a ua coi1 el tíiulo dc
valdegallego. El TEIIIIE30 es dcrnodiaia J i d a d , y le alrnvicsn uq arroyo dcl niisrno nombre quc la v. cl que :.iqiie su
ciirso pnsniido por la pohl. nl tbrm. dc 1.l~coy desagua cii cl
Nares: s i i s c ~ a i i ~ odirigeii
s
ti los piicblos liiiiitrofes. El connEo
se rccil~cde la adm. rlc la cab. de pnrt. los martes, jucvca y
s6l)ndos. y snlcii los iiiisinos tlinu. pnon. : lrigo. cel>ada,ccuteno y flen~nsclnsrsdc granos y semillas, vino y aceite; maiilielie ganado lanar y mular , crin caza dc liebres y conejos;
hay alguiia pesca rnciipr. innnL.: 3 vec. 16 alm. CAP. iliiou.:
180,OOG rs. iair.: 7,PO.O. CgNrn.: 551 ,rs. 18 mrs.

.

.

,

RUI'rRAGO : lkait. jud. de cptrada en la prav., aud. terr.
c. 8. tlc Midritl, di0c. tleTolctlo. Sc compone rle 18 v.,, sli
[ y un cas. 8 ald. que iorrnnii 51 ayilnt. , cuya ~)ol,l., riqiicr a , csl:idistica municipal elc. se detalla en el siguiciiie
cuadro sinbptico , asi como las tlistancias de los prinripnlcs de iiqu llos entre si , cii la escala qiia colocnmo~
(lespues de\, minino cuadro.
si,ru~cioa:nl NE. de la prov. ; reiiian coii mas frecuencia
los viriiltir; N. y su ci.in.4 esccsivnmc.nlc frio : coiiliiin por el
bisrnu nirc coii e l r r t . jucl tle Se~)iilvdr,cn la pmv. d i Seovia; E. Coaollu o , eii la deGuailnlnjar~;S. y 0. con el tle
&,lmeiiar Viejo, eii In tIc Mntlriil; Iccircuiitl;in por Y. y O. las
Girrrnu 8 nlontesll:trnatlos Cnr~~etniios,
los cuales divitlrii liis
Castillas Nuev:i y Vicja , por el S. cruz;ln los ;isprros wrri~sde
la Cnbrern y pico di, Iii Miel, y I;i inayor parte del lcrr. qiie el
part. eornl)rciitlees ispero y iiioiilañoso, llcno [le allos cerros
como soii los tlc la Puel~lade lii Altiser hluertn , sil. al E. I'or
In parte tlel 0. forma uii Aiigulo , el cual conliiiil coi1 cl pnit.
de St!povia, que cs lo que sc dcriomiiia I.alle de L o ~ o y a, 5
cllyu lini. se C I I C U V I I ~ Iel~ ~ pillar fai~)osoIl~inndotlel Paular,
tIniitlc se crin Iit iiilyor nrle tlc In inndera , que sc consume
rn la rnrlc: rssntlciiiasn~uiiiliiiilclodo el piirl. de leiinli de robleque secarboncaii cada 8 aiios, y que iorinaii uiio de los art.
mas ateiidililcs de su riqueza.
Rios: cruzn todo cl nrt. (le O. ii.:1 y S. el r. Lar-oycr, sl
cual deseinlmc;i en el- iirnrriii ;i las inmcdiqcioneu de la v. de
bccda pertliciitlo por coiisigiiiciiic su nombre; antes dc ciili*iir
cn el Jaranin y cii Ins inrncili;icioiies del sitio litula<lo el I>O,Itan rln la O l i t i r i , sc sniigraii sus aguiis por medio tlc uii canal
llamado {Ir Cnbar-17is, que iicga varias tierras perleriecieiites
ri la v. tlc L1cetla, Torreuiocli;~ y Turrelii~uiia; eii olros muclios piiiilos corrcbiifueiilcs y nrroyuclos d i aguas esquisilas,
muy delgadasy frlas.
Chaii~os:la mrrctera general de Jladrid ii Irum por Rurgos
y Vibria, que dobh el puerto dc Sornosierra y atriiviesa todo
el parl. se Iialla en bueii estndo, ciico~ili.iiiilose dentro de la

j,

compfensieii del misino b paradas ile postas, ií saber: CabarliIlas,~Lozo);iicl~,
Uuilra~oy Yornosicrra. Los correos y diligeiiciiis [i;isnii tliariaint.iite en In ililsmn ditetcion.
Pnontccionxs: la principal ritlu~zatle esle pari. soii los ganados lanar, vacuiio y cnbiir) , pues sus prod. agrirolns soil
cortisimns y solo se recojo aiguii ceiileiio y legumbres, sieiido
muy raro el trigo, escepto la llanura de 'í'orrelagiina y Torrernodia, que prod. liucn trigo, vino en abundancia y accile,
auiiquc en corta caiilidnd.
J N U U S T ~ I AY COIIORCIEI : lelares de lienzo ed casl todos los
runlos cii los que se consuniei~materias del pais; varios nioiiios hariiieros, y las fhb. tlc papel dc Rnscalria , ,%errados rle
mndern, el miirl)oneo dc los moiites y la agriculitirn; sil coinrLrcio es d i iiiiiguiia iniportancin ;eii ?'or~i~eiagwirr
se celebra una
feria eiifiii tiengosto en la que se vciiden mulas, caballas y
gaiindo vacuiio; e n Buitrago Iiay otrn cii 1 :' de novienilirc
que tiene por priiicipnl nrt. (Ir.cornorcio , el gnnndo vacuno y
en las mismas 2 pobl. hay mcrcntloslos Iiines cii la primera, y
loss;ibabos en In segunda, en losque se vendeii granos y comestiblcs.
E s ~ ~ n i s rcniyiNdi..
ic~
Los acusados en este part. jud. en
el ano 1843 fuernii 85, (le quienes resultnroii 3 al)sueltos dc la
instancia y 2 libremcnle ; 75 penados presenles y 3 conlurnaces: 1 reiiicidenle en el mismo delito y 4 en otro diferente
con el inl6rvalo dc 2 á 5 aiios. Dc los acusados i 2 conlaban dc
10 ii 20 niios dc eilad ; b5 de 20.5 60 y 26 d i 60 en adelaiite:
68 eran Iiomlires y 19 miijeres ; 34 solteros y 35 casados ; el
cslado de los reslnntes no corisla ; i~ sabinn leer y escribir ;di:
los demas sc ignora: 1 cjercia ptofcsion cientirica óarte liberal;
67 arles meciinicas ; tampoco resulta la ocupacion de los otros
35 acusados.
En cl mismo periodo se pcr ctraron 18 delitos de homicidio
de lieridas, 1 con arma de Lego de uso licito ,5 con armas
haecas prmili(las y 3 con
de In misma especie.
5 con instrumentos coiitundentes y E con otros instrumeiitos O
madios no espresados.
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Eii la riclurza tlli csle nyuiilnniieiito e s t i ii~cliiitlnIn tlc Ynlilciiinnco, ciivn pol~lncioiise I w tcnillo ~irc~sriite
en el
1.n riqurzn ile rslc :iyuniniiiiriilo vn uniiln r n i i In [le Uiislni~vic~jo
, iic ~ ~I'iic
ii<
arpi.rqiilo ~ ~ o s l c r i i i i i i i r i ial
l r aiio (10
i.;itI:i :iyiiiitaniiciise ve por r l rcsiimcii ilc 1;)s que paga l a p~oviiicin,escr~>lu;iii~lose
e1 tlrrpclio t l piirrliis
~
t l t s I;i villii tlc >lndiitl, qtic su iiii508,377, ti sraii 158 rs. 13 nirs. por vec. y 26 rs. l o iiirs. por 1i:iliiiniiii~. Ln conlril~ticiiiiiiIr eitllo y cl~1.o
di-rian ;i rs.
11iic I;1 del cupo sciiiilaclo ;i la proviiic,in con su riqiiczn ; y su rclacioii r o i i I;i [iol)l;iiioii, cs l o ile 57 rs. 27 11ii.s. por vcriiio,
(1)

(2)

KOT:\. La innliiciila c;vaslial ile la provir~ciniio tln ;icoiiocer el importo (Ir 1:)s ci~iili~il)iirioiics
qiic 1i;ig;i

NI.

dlelio partido, Ytk esladíetice municipal 7 krr ciiie se refiere al reemplazo del d b i c l t o
iiii

riquene í m p o n l h l e .

ch\culo de la quc corresponde icada vecino y habitante.
1812 en que fornij la matricula ~ ~ I a s l r í i l .
to, por lo que no se puede tletrrminar coi1 esactilud la proporcioii que tieiien con su riqueza respectiva y su poblacion; Pero
Porte total es el 12 por 100 tle toda la riqueza iinponible ; el1 cuya propoicion las que corresponden B este parlido, ascenelllrn en rste importe por cs. 185,558, que Ic corresponden, eii la proporcion de 4'38 por 100 de IU riqueza, la misma
Y 9 rs. 25 inrs. por Iiohitniile.

de Toledo , y prov.
BUITRAGO : arciprestaz o cn ]a
< I i Matirid : cuya tligiiiJnf s i n unida al curato da la igl.
parr. de la v. de Iluilrrigo, c m la jurisd. que &o tal le corrcspoiidc pura In circulacion (le 13s órdciies del diocesano Y

RUITRAGO : v. coi1 nyunt. en 18 prov. y aud. trrr. de Mndiqid(15 i/-a ieg.), part. jutl. de su nomhre, diSc. tle Toledo (25) , c. g. dcCnstiila In Nueva: SIT. solire la carrctora geiierol de Madriil ;iBayona (Frniicia) en el valle (lile se formaen
las faldas meridionales (leSornosierra que tlivid~!les S Csstillas
de ci.intA irio ;reittnn los vieiitos N. y E. y se padecen inlermitenles.
BE 1.1 P ~ I . A C I O NY SUS AFCEIIAS: esta V. pi'esenla
IN.TEUIOR
dtrsde luego los vestigios de su ni~t.forl., en los muros cluc In
reileaii por qasi todos lntlos deiitro de los cunles se halla IR parte de poljl. l l ~ m ~ t lpropiomente
a
la v . ; aii su rccinio esti la
hcrrnosa plaza d e armas y el cnst. que sc pretende liaba sido
la ant. hal)iíacion de sus seiiores; é inmetlinto a este edificio
hay u11inmenso arro por el qiic sc (\a paso rJLnjdc IR v. a1 arriibal ; toila la pohl. tiene i oo c,\srs iiiu reaulitrea las inas,
niiiiqiie dcteriorndiis t l r ~ l ela *erra tle liiaepentle~cia; que

demas asuntos gubernativos de su clase; el niimcrode pudilos
que este irciprestago mmprenile, igl. s a i u a r i o ~, ermibs.
tiaserdoles y categoria dc los curatos rcsul kmi tlei estado siguiente:

tormnn 9 calles y 3 plazas; la ~)rinciprlde estas se Iinlla deiilro
de la v. y cri ella existe la casa de ~ y u i i t ,. cii la cual SP Iia cohcado tnn~liic:nIn escucla tle priinera etlucncion tlolada por los
fondos pu')liros rii e00 ilucados y la retribueioii proliorcionnl
que satislacrii los 50 nitins que iella concurren ; h a y asi mismo esciic!;r tlc niiins, cuva,inaestra percibe 100 ducados clc los
mismos loiidos y asisten 36 tliscil)ulns; In olrn plnzn csli rn
el nrrnlinl, se liiula tlel Mercado y liriie una fucntc i ur I:i nla
yor paric iki ticrnpo 110 corre; en c s ~ nriiciik se vrii
arrnni
dc In v. , quc coiisisli!n cn una eneiiin v uii loro con PI lema
"nd nlrtr<ln pecorn.: Iiey uii Iiospital Iiicn tlotntlo, ntinqiit: no
liieii srrvltlo ;su r ~ r l o res cl C U ~ Rpiirroco que pcrcil)t~como
tal UIIR nsianacion fija, p8gada por le cnaa tlcl Excmo. Sr. iluque del liilriiilndo ,principal palrono tic esle estal~lecirnic~nlo
y
ant. nciior (le la v. y su tierra ; Iiny una igl. pnrr. (Ntrn. Sra.
dcl Castillo) sil curato de primer asceiiw cski scrvitln por tiri
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algunos pajares, una escuela de instruccióii primaria comun

y i 11% 1c.g. NE. un pueblo destruido llamado Majadilla, del
que solo ha quedado el campanario : cl Tniinwo es de inferior
calidad para semeritera, pero útil para pastos y arbolado ; liay
cepcion) servida por un párroco .cuyo curato es ,.de entrada
iiii piiiar titulado de concejo con bastantes pinos negrales, y
y se provee en concureo general ;tiene un anejo eq el Ber- varios prados y pastos de bucna calidad ;le fertilizan algunos
rueco. En cada estremo del pueblo hay una fuente de buen
arroyos, cntrc ellos dos basiaiite caudnlosou , con los nombres
agua, y el cementerio sc halla en paoge que no ofendela salud
de Tórloles y Labros, los que desembocan en el r. A.16ercke.
publica: d i n a e l T ~ R M .N. Lazoya:E. Berrueco; S. Caballeros
criiluos que dirigen á los pueblos iimilrofes , carreteros y de
y O. Valdemanw; se esliende una leg. en .@dasdirecciones;
Iierrndura baslante esmbrosos. El COnHEO se recibe de la cabese encuentra i 114 de baa, el monasterio de la Cabrera, del
za tlel part. por Iialijero los miércoles , viernes y domingos, y
cual solo existen las pare&- y la huerta, que es admiralile
salen en los mismos dias á las dos horas de su llegada. rnon.:
por su situacion hay varias fuentecillss que se desprenden del
hueii vino y aceite, poco trigo, centeno, cevada, algarrobas,
dio@ cerro O Pico d e la miel, cuyas aguas riegaii algunas
lino, crifiamo, pnintas frutas de todas clases, SU mayor cohuertas, un porlaz o en la carretera de Madrid a Burgos y
swha virio; innntieni! ganatlo Innar , cabrio , vacuno, y de
algunas minas d.e
y alcohol. El TERWO es arenoso y
cerda, y al)iirir!a en caz;i (lo perdiws , conejos , liebres y otras
flojo; hay 2 prados de monle de inata.baja, llamados el Nueaves : iNn. las fál). ile vidrio , cristales y agua fuerte ya citavo y el Grande ; una del]. y varios ~rhtlosnaturales que crian
das , ariieria y molinos [le harina y aceite. t:omncio: esportasolo Iieiio. c ~ h y i ~ olos
s : de pueblo a pue1)lo y la carretera ya
cion de viiio tinto , higos, vasos , botellas, frascos y totla
mencionada de Madrid 5 B~rgos. coRnEo se recibe de Torc)asc de vasijas de vidrio , ngiia luertc y es1)iritu de vino; imrelaguna. rnoo.: cenkno , trigo, jiidias , patatas, lino, algarporlacion de paiios y telas de totlas clasrs saliire, trigo y
robas y legumbres, su mayor coseha centeno; inanliene gacebada y en la estacion de iiivierno pesca dc congrio , salmon.
nado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, cria caza de conejos
incrluza , besugo y zardina fresca, POBL. : 332 vec., 1,183 alm.
y pertlicrs. i ~ o .y corenclo agricultura, una í i l de
~ carbon
C.ti>. Pnoo 3.046,753. i w . 181,873. co.%.rn.scguii el cáicuio
y una feria el 13 de 'unio, que sc reduce a tienda de quingeiiernl y oficial de la prov. 9'65 po: 100 : el ibiisriiluesro mucalla ordiuaria, condierias y cqmestues. rarL.: 70 vao.,
N I C I I ~ A I .asciende a 11,000 r ~ . ,que sc cul>rep con los prod. dc
480 alm. CAP. PROD.: 1.331,940 rS. IblP.: 77,b77. CONTR.
propios y arl>ilrios.
segun el cálculo general y oficial dela prov., 965 pbr 100.
CAMARMAWE KSTERUELA: v. con ayunl. de In prov.,
CADALSO DE LOS VIDRIOS: v. con ayiiiil. de la prov.,
aiid. terr. y c. g. dc hliidrid ( 5 Icg.), parl. jsd. de Alcalii dc
sud. lerr. y e. 8. de Madrid (14 le?.) part: itiil. de Saii Mar(1) : diGc. de Tolctlo (18): srr. en una vcga sumnmenlin de\'nldeiglcsins (r), di8c. de To d o ( i i ) s i ~cii
. una eleva- llcnnrcs
le Ilaiia; la cooibatrn cn general iris vienlos N. y S. y su CLIMA
cion que domiiia por el lado S. uiia waii paile de la prov. tle
es propenso ii intermiteiitcs en bario y ~iulmoniasen invieriio.
Toledo, se descubren los pucl)los ire F,lo,.solidn.. I->orlrllo, Tieiie 53 CASAS,6 calles, uiia plaza, casa de ayurit. destrui-.
Escaloim y olros, y los moiitcs tlc I'olctlo y Alaniiii, J tlcl
tl;i, uii hospilal pnrn tr~riseuiitcscon muy pocos fondos, 2 potlutlut: ; la comhalcii bieii los vienlos y su CLIAIAes sano : esta zos iIc buenas agitas, d e las clucsc utiliznii los vcc. para sus
v. presenta rlcsde )ucgo los vesti,gios de su aot. fortaleza en iisos ; cscuela tlc inslruccioii primarin coniuii á ambos srxos,
los rniiros quc la rodean por casi todos lados, dentro de los ;i 1:i que concurren camo 50 aliimnos, quc sc hallan a cargo
cunles sc linlla la partc tle pol)l. llamada propiamcntc la Villa de uii mneslro dotado cii 1,300 CS. y una igl. pnrr. (San Pedro
compuesta tic 300 crs.is iiic1u;a la de ay uiit. ; sus calles son Apcislol) servida por un pfirroco, cuyo curato es clc tcrm. y
l->astanleespaciosas y alcpres, pcro muy mal empcdiatlns: hay se provre en coiicurso gencral . cn los afueras (le la pob!. , v
csciiela ile iiistrt!rcion primaria comuu iiambos sexos, i 1;i que crino ;i400 pasos, se Iinlla el cemcnlerio , á cl que sc e n t k
coiicuri.cn 130 iiliininos que sc hallan bajo la diic.ccion tlc iin por uiia ermita (San Sebaslian) que le sirvc de capilla. Confiincieslro dotado con i ,i O0 rs. y i a rctribucioii tln los iiiiios pu- na el ~ i í n t r .N. Cíimarmn del Caiio; E. hlcw; S. Alcala de lfcilicntes ; varios uii~linns de aceite, dos Iierrnosas y bucnas naces, y O. Daganzo; se estieiidc 114 Icg. por N. y E. y una
iib. de vidrios en las que se elahoraii toda clase (le vasijas, que por S. y O. : en El sc encuentra una fucnic de snludablef aguas
conipiten coi1 las mejores del reino, cuairo I'ril,. de agua fuerte, y un desp. titulatloVillnviciona ; le alraviesnh 2 arroyos, cl
licu dc cspiiitii de vino y una igl. porr. (la Asuncion) ser- uno llamado Cania~~nzilln,
que nace masarriba de Valdcveruevilla por uii piirroco cuyo curato es tle entrniln y ~irovision lo , pasa inmedialo ii la v . , y desagua en el r. tienarcs, y el
oiiliiinria ; el edificio es espncioso, de una sola nave y nrqui- olro tilulado Torole, que pasa á dist. dc l/b leg. y desa ua
tocturn moderna pero en cl dia se Iiall:i eii un esiacln deplora- tambieii en el tleiiares. El .rennsao es ile mcdiana enlidaf y
ble y riiinoso, j. consccuc.iicia dc hal)c:r sitlo dcsliuailo por el comprende 4,000 fan. divididas eii primera, segunda y terGoliierno para fuerte en las ocurrenciiis de la pasada guerra cera clasc, hay un prado de invierno, alsunos olivos y poco
civil, motivo por el cual el dia de Corpus del aiio 1845, se viiiedo. CAMINOS: los de pueblo ií pueblo, en mal estado. 111
trasladó el Santisimo, y celebrncioii de los divinos oficios ii iin coiliiao se recibe por balijcro de Alcalade llenares, los martes,
iiiagnifico palacio que en esta v. tiene el Excino. Sr. duque de jueves y sibados y saleii en los mismos dins. ilno». : trigo,
Frias; cs an$n tlc esta parr. la deNahahondilla, sil. a 1 112 leg; cebada, avcna ,garbanzos, poco cciiteno , vino y aceite, su
1.1 cemeiilcrio sc Iinlln eii parajeque iio olencle la salud publica.
mayor cosecha trigo y ~ebnda;mauliene gaiiado laii;ir , vacuP;II los nfiicras de la pobl. y a uiias 100 varas, se eiicuentra no y de cerda: cria caza de liebres, algunas perdices y codoriina fuente tle abundante y ricas aguas potables, de las quc se nices. INU.: la agricola y un rr-olirio aceitero. co3iencro: uiia
surteii los vcc. con otras muchas deigual calidad en 1;i c.irmerceria y la esportacion de lo sobrante. ~oni..: S&
ciiiifereiicia (le la v. al lado NO., y a 80 varascstil el magi>ilico ticiida
vec., 216 alm. CAP. NloD.: 1.459.220 rs. lnrr.: 115,265.
~~;llac.io
ya citatlo , mn hermosos jiirdincs, espaciosas hucrtas
CONTn.: segun el cálculo gencral y olicial de la prov. 9'65
v iiii grande estnnquc para su riego, que recibc las aguas por
por 100.
hii famoso acitediicto dr lo alto de In sierra llamada Cadalso,
v. con ayuiit. dc la prov., aud.
CAMARMA D E L C A ~ ~:O
l,lue domina la pohl. ; alrededor de este palacio : hay algunos
;ilanios y linos asientos de pieilra tilulados las sillas , que do- terr. y c. g. de Madrid (7 leg.) ,part. jud. de Alcalá de Henaminan mas de lz k g . ;inmediato i El un eaconv. de frailes del res ( 2 ) . dioc. de Toledo (18) : SIT. en una vcga ; la combaten
bien los vientos, y su cLinir frio , es propenso d tercianas y
úiden de San Fraiicisco, descalzos, ya arruinado, y dos molinos
cuartanas. Tiene 21 CASAS inclusa la de ayunt., cárcel y uria
harineros, uiio de agua que suele estar parado en verano y el
otro de vicrito : el TÉRK se estiende 1 1/2 leg. de N. -;IS. é igl. parr. (San Pedro) servida por un pirroco cuyo curato e:
de entrada y ae provee eii concurso geueral: en los afueras dcl
igual dist. de E. a O. y wnfina N. San Martin y Navahoiidilla ; E. Almorox , y el mismo San Martin de Valdeigle- pueblo sc lialla una fuente de buen agua, una ermita (el Sto,
sias ; S. Cenicientos, y 0. iiozas de Puerto Real , linea diviso- Crislo de la Asunciori) y el cementerio que no ofende la saluc
pública. Confina el ,riin\r. N. Valdcabero ; E. Villanucra de 1;
ria dc la jurisd. de Avila y C.?stilla la Nueva ; en él se encuanTorre; S. Quer, y O. Camarma de Esteruela : sc cstientle un;
tran la ya ciladn sierra de Cadalso a la parto 0.31.4 leg., un
leg. en todas direcciones, el1 el se enciientra una msn de Cam
risco Ilamad0,la Pcña, tan rlisformc que parera propiamente uii
po titulada la ~ l d e h u e l a, sit. en el camino rle Alcali , vulgar
promontorio, el cual fué en otro tiempo fortalezade los moros,
meilie sc coiioce por el colegio ; se atraviesa un arroyo qiie na
iiotiinilose aun en su linea los vestigios de una hcrmosa sala;

A ambos sexos a la - e wncurren 34 ninos y 26 ninas á cargo
de un maestro do o w o 600 rs. y una i d . parr. (La Con-
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cc a[ N. de este idrm. en el de Valdeabcro y asa á 60 p o s
el cíilculo general y olicinl (le la prov. 9,G5 por 100 : el pnuude la v., marcliaodo i desembocar en el r.. Renares. EI TERPUESTO niri~icirri.ascicndc a 8 o 9,000 rs. que se cubre con los
nexo es dc buena calidad : hay uo monte de lomillo y mata
fondos de las fincas de propios y algunos arblirios.
baja. C . ~ J I I N O S :los de pueblo a ueblo, en mediano estado. EL
CANENCIA : rincli. en la prov. dc Madrid , part. jutl.. de
COnnhO se recibe por mi dio de\aligem de Alcall de Henares,
Ruitrago, iicrie orincn dc varias fuoriLrcillnsquc so desprendcu
los mlrles y p6bados por la tarde y sale en los mismos dias (le las sierras del %isrno iiornbre, lleva su curso de S. 6 N .
por la maiiana. I,IIOD. : trigo, cebada , avena, alguii centeno,
y dcseml)oca ;i In 11.2 Ieg. tle marcha cn cl r. Lozoyn: ticnc uii
&arl)anzos, almortas , algarrobas, nielones, sandias y pocas puente dn, piedra dc un solo arco, que facilita el paso a !os
uvas; su mayor cosecha trigo y celiada; mantiene ganado la- hall. del valle i1<: Lozoya , liara hladriil.
nar y vacuno; rria ~ 1 7de
2 conejos, licl)rcs y perilicrs; pesca
CANENCIA : l. coii nyiiiil. ile la prov., aiid. terr. y C. g. de
(le ailguilas y poccs pequeños. i ~ n :. la agricola. conianco:
Madrid (13 Ieg.). p r l . jud. de Duitrago ( 2 ) , diúc. de Toledo
c s l r a c c i ~de
~ granos. PonL. : 20 uec., 80 alm - CAP. rnou.
(25j: sir. entre varios cerros que tocan wii los llamados (le las
~,846,382rs. IMP. : 228,178. cowrn.: S C ~ U I ICI C ~ ~ C U Igeneral
O
Pedrizns. en terreno ispcro y pedregoso , le conibaie en gey oficial [le la prov. 9'65 IiOr 100.
iicral el viento N. y su ci.i.\ih lrio es propenso ti tercianas:
tieiic 300 c.\s.\s coiitaiido con atgiinos p4.1res; 10 cnllcs una
Ci\MPO ALBII..LO : l. con ayuiil. de la prov. , auil. terr. 1
plaza, casa de ayunt. eii la quc csia In cdrcel; rscuela ;le
c. p. de Madritl (7 lcq.), parl. jud. tlc Alcüla da Heiiarcs
iiislruccioii prioinria para iiiiios á la que conrurreii 65 tlue sc
((1 !/S), diúc. de Toietlo (19): sil.. cii una griin Ilauura, le
Iiallan bajo la tlireccioii dc un inncstro tloiado coi1 1,100 rs.,
combaten todos los vientos, y su cr.iain es sano : tiene sobrc
otra iIc niiias a I;i quc asislen 44 a cargo tie uiia maestra, que
08 c:ss4s, inclusa la ti? ayuiit., cscoela de iitsli.iiccioii priina
pcrcibc 800 rs., iiiin furiitc de Iiuen agua y una igl. piirr.
ria comuii A anil)os sesos. i la que wncurreii de 1 O i 12 aluin(Sta. hlaria) servida por tiii p;irr«co dc conciirso, y iiii beiieiios, que se hallan bajo In direwion de un maestro tlotadu con
ficiatlo iiombratlo por el Iiospital de San Juan Bautisiii de Tuso Tall. tic trigo, y uiia isl. oarr. (Sta. Miiria Magdaleii;i) scrledo ; el curato es rle ~>riiiicrascenso: fuera tbl puublo se eii\¡,la por un ~iiirroco,ci~yapI:lza se IlrOVW e11 wncurso gene.
cucnlra uiia ermita (Saii S~.l>asliaii)
y el cementerio cii pariige
ial : cl ccniciilerio sc liallii rii pnrnce,!lue no ofcride la salud
que iio ofende la salurl ~iiíblicn.El ~ l n > lsc. rslicntlc 3;t Icg.
~)úl)lir,a: coiilina cl ~ i i n ~N.
i . Valdepiolagos; E. El Casar dc
dc N. ;iS., y 1 dc E. a O . , y coiifina N. Grir~~iililla,
E. CarTnlamaiicii ; P. Valdetorres, y O. Talamiiiicri : se esliciide 112
ginta y S. NO. Moiitcs. El TEiineno cs pcdrrgoso y tic mala
le;. por N., S. y O., v :1/4 por E. .El ,i.Eniianoes dc primera,
calidad, esc~ptoalgi~iiosIiuertos y linarcs cliic tit!ncii rirgo, Iiay
s~giiii(lny tci'ccra ialiilad. c\siiF;os: los que ¿¡rigen ri 10s
varios moiites dc roble todos cnrl)otieos, 2 clcli. con inorilc
puelilos liinitrofes: e1 i:onniro se reciba ile Turrelüguirii los lu.
de chaparro tluc coiistan de G O O ai.nnzad,is uno, y de 1,200 la
iies. pnoii.: trigo, cenieiio , cebada, aveiiii.! garl)anzos, alotra, muchos orados natui.ales con ycibn tlc liciio, y bnslnii
garrol~nc,tilos y uviis: su mayor cosecha trigo; manlieiic ga
les irboles de fresiio y álainos negros repartitios por iotlos los
nado vacuno y lanar. INII.: agriculiur;i. iBoui..: 30 vec., 180
prados : le fertiliza el arroyo Cairencia qiir: corre l / 2 1%. (le
iilin. c c ~ rnoo;:
.
8Rl.442 rs. iaii>. : 41,035. cos+n. : segiin el
S. ii N. y desemboca eii el I;or.oyn. c.r?ii~oslos que diri:;rii
ci~lculogericral y olicial de la prov. 9'65 por 100. El ilniai!ilos puchios limitrofes cii mal rsiailo ; el c o n n ~ ose recibe de
i11:t55.1.0~ I U S I C . I I ~ ~:isciendc
\I.
a 808 rs. y sc culire cori lo= pi-od.
Biiilrago , todos los dias csc~lilolos luiies. rnon. : ceiiieno,
dc pimpios y ;irliilrios.
trigo.nicsino, garbanzos, jutlia:, , I)aiatas y LiorL~liza:manCAMPO-REAL: v. con ayuiil. de la prov., aud. Lcrr. y
tiene ganado lanar, 'cfnciiiio, cabrio, y de ccrda, cria rv.? [le
c. 6.deMadrid 5 leg.), part. jud. de Alcald de Ilenares (3),
conrjos, pcrdices y lielxes. inn. y coliencio : la a~ricoiii, ;
dioc. de Toledo 113) : s i r . alrededor de un gran cerro ; la w m ti'jcdores dc liciizo del pais; un nioliiio Iiaiiiicro. uiin abacerin,
Iialcn en geiieral los vicntos N. y O. y su cLinih es 1)ropeiiso c irnportacion de los art. de que carece el p~ieblotle Bushríipulmonias: tienc 330 CASAS iiiclusa la de ayunt. ; una plaza,
virjo y Builrago. i~i,ui.. ; 180 vac. , 728 aiin. (:.\i1. ilnOU.:
cárcel, escuela de instruccion primaria comun á ambos sexos,
2.221,960 rs. iup. : 160,713 rs. CONTI\. : scgUI1 c1 ciiicilio gcii cargo de un maestro con la dotacion de 1,100 rs. pagados de
nrrai y oficial dc la prov. 0'65 p g .
propios, y uiia igl. parr. (Sta. Maria) servida por uii párroco
CASILLAS: v. (fuefornia ayunl. eii iiiiioiiconCanilIcias,prov
de concurso, n benelicintlos y un capellaii dc sangre, el curaaud. terr. yc. g.de hlatlrid (1 Icg.), pnrl. jud. de ~ l c a \tle
i M,:to os de segundo ascenso. El edificio esti eii la cúsliidcdcl cer.
iiares (b), dii;c. tic l'ofcdo ( 1 2): sir. cn un pcqueiio cerro, la
ro sobre el cual se halla cit. la v. , y tieiic 2 lorrcs de piedra
blanca del pais , labradas de fiiio, quc'se disliiigueii ri inuchas comb;iten bivn los vicnlos y sii cr.iv.4 proil. por lo coiniinalgiinas calenturas. Tirne 2o:cbs.\s, 4 6 ~calics,una plaza, casa de
Irg. da dist. : iiimcdialo á la pobl. sc cnt:ueiilrair 4 ermitas.
ayunl. en la queest;iIa circel, y una igl. ~)nrr.(SanJiiaii)aiicja
El Slo. Grislo (le la Pella, ;i cargo de la colradia; 1Yh.a. Sra. de
iIc la de Hortaleza, disiante 500 Iiasos: cii las ariirrns clc In pol~l.
los Remedios, al de la parr., y San ScBnsLian y N!ra. Srn.
se encurnlran varias fueriles dc Iiucii npua : conliiia el .ri::ii\i.
de 1a.s Awgtaslias, de particulares; 2 fucntcs do buenas aguas,
N. Hortaleza; E. Barajas y la Alamcd:~;S. Cnnillcjas y Oncnluna con 6 canos y otra para labar, y cl cementerio eii paraje
varor, y O. Madrid y Chamariin; sc enciicnirnii cn i.1 los cas.
ue no ofende la salutl piíblica: el riinrr. se esiiende 9 leg.
Ilaniados, Alejar de Calcro ,el Quinlo y el Olivar de Iiiojosn
e! N. i S. y 1 112 de E. L O. y confina N. Laeches; B. I'ozuey le atraviesan los arroyos ABro~iignly el Sairlo, ambos crulo del Rey; S. valdilecha y Pcrales, y 0. desp. de Vallierra y
zan cl puente de la venta del Esliiriiusanto. El TEnnono es do
Bilches, comprende los restos de una erinila que fué de San
inediaiia calidad , hay una tleliesa w n arl)nlatlo de iilñinos neJuan y se dicc era wiiv. de Templarios. El ranneno cs enlre
gros, titulada, la Deliesilln dc unas 80 1;iri. ilo esteiisioii. c r quehrado y ilano, y abraza como 16,000 fan., de las cuales
NINOS los de pueblo a lrueblo y la carretera (le Zaragoza. El
se ciillivan 0,000 con inclusion de 1,800 que labran forasteros,
C O U R E ~se recibe de klntlrid por baligeru los marles y siibados,
de eshs 1,000 son dc primera
que se de,slinau i cebada;
y salen los mismos dins. I>ROII.
: h i g o , w(iada , garbaiizos,
300 de segunda a trigo; 500 de Lerccra á centeno, avena y
algarrobas, avena , y iivas ; su rnay,~rcoseclia, trigo y cebaguijos: fertilidad
1s por uiu. la cebada y 5 el trigo,
d a , manGenc ganado lanar, cabrio y vacuno ; cria alguna
segun los años ; dc la tierra inculta se pueden cultivar 1,500
caza y pesca IND.: la agricola y un moliiio de aceite. ilnBL.:
Rn. Lodas de ínfima calidad ; hay un pequeño moiiie de roble
17 vec., 65 alm. crr. pnou.: 923,780 rs. IMP. 33,714. CONTII.:
y 4 dch. llamadas Boyal y .Wo7ilecillo. crniiños: los que dirisegun el cálculo general y oficial de la prov 9,65 por 100.
en a los pueblos limitrofes en mal estado: el 'CORnEO se rccigedc Ar anda por balijero los d o t b i n p , tni6rmIes y viernas y
(:ANILLEJAS : V. que forma ayuiit. con Canillas, cn la
salcn enqos inismos dias. r n o u : toda clase de graiior. vino,
prov. , aun. terr. y c. g. de Madrid, (515 de leg.), part. jud.
aceite y algunas verdui.as ; manliene ganado lanar y vacuno;
do Alcala tle llenares (b), diúc. de Toledo (13): srT. en la falda
crin raza dc liabres, conejos y perdices. I N O .y c o ~ i ~ i i c i o : d? una colina, la combaten los vientos OE. E. y NO , y
la agricola, 12 fiib. de alfareria., algunos tclares de lienzo, 3
su CLIII i es sano, padeciinilose sin rrnl)nrgo algiiiias fiebres.
molinos de aceite, imporiacion y esporhcion dc gkiirros dc
Ticne lk cksrsde de mcdiana construccioii; 2 de ellas soii Iiiicrconsumo comercio tle telas de lo que hay uiin \iendn y olras
tos y la mayor parle con corrales y posos ; 4 calles pendicnvarias d. Hs art. de primera neeiridad. MRL.: 310 vcc.. 1.560
les y sin empedrar ; plaza de la Consiitiirion con su liipida;
nlnl. ChP. PItOD. : 4.447,800 e. IJlP. : 288,570. CONTR. SCgiin casa de ayunt. que sirve á la par de carcel ; esruela de iiis-

lruccioii primaria, tloiada con 3 rs. tliarios, pero que en el dia
no exisle por Iialier tle,jado dc dirigida el ciya .icuvo cargo
estaban 10s aliimiios ; casa parntlor , uiia Iib. de jaboii cn la
.que se halla uii dcpósiio de nccitn, del cual sc surleii los rec.
y, una ¡al. parr. aneja de la de I-IorLileza , servitla por iin ienieii:~que nombrn el ~ ~ i r r o cdco la matriz. En los aluerns se
eiiciienlrq el cementerio en paraje que no ofende la salud
[iublica ; dos cnsay , la una dcl sviior marqués $e Vi!lnfra!i:a,
compiiesta de dos pisos y hnstaiiie rnrnoilidad iiilcrior, iirne
iina pnsesion pstriisa y poblada de árboles friitnlcs y plniilas
de diferentes pspprirs', con 2 fiienles, qiic en cadn i i n n Iiay
su correspondienle estanque ; la oira de D. Narciso Prncercs
[le Sorin, cs i;ualnieiilc dc 2 ~iisosy coi1 iio poca coiiiotlidnil
\iilcrior, la qiic tiene iiiia 1)iiciin ~ioscsioiiqric encierra iiiia
fueiilc y.gi:iii 18laiilioilc parras, ;irl)oles y tlilcrcnlcs ~ilnnlns;
hay 2 fiienles, la iiiia Ticiiie del parador ya citado, coi1 un
cano. pilon pnra abrevadero y uii scrnicirculo dc ciilioles tlelrds (le cIIn , y In olrn poco tlistniitc tlc csln, jiiplo I;i cii:il
se Iialla i i i i Invadcro ; lrcntc de la poscsioii ya rekrida tle
sciior innrrluCs tlc Villnlrnncn, se cncucnirn riiin cnsn pnrn
el ~uarrlacaiiiinero. Confina el ~ ü n N.
~ .Caiiillns <i1/8 de
le;. ; E. In A!nmeda, 6 400 pasos, y S. y O. coi1 cl do Viciilvaro 5 1 1 4 : coriiprciide 2 prailos dc 15 Lin. ile lerrciio y
Ic alravies,lii 5 arroyos Ilninatlos las Cn~.cabas,Poz7ielos, 1,'~dillo y tlc In orcin(n, todos dc ciirso iiitcrriiinpido cii verano;
el iillimo tienc uii pneiite Lilulndo dc Trnrlcos, y uno (le los
otros tlivitle el paradoi* y la f;íl). tlcl cuerpo rlc pobl. El
.ru\REso es algo petlrcgoso y (le s g u n d a y tercera calidad;
pero todo Cl sc ciiltiva , asceridientlo í i 1800 fiin. poro mas ó
meiios. c.\iisos: los de ~ ~ u e b il o pucblo y la carretera iIc
3f.iilritl i Znrngoza , cliie p;isn por cii nicdio tlel parntlor y la
i'iieiilr que hay ii sil frriiie. ci,iini..os : se rccibeii dc Matlriil los
martes y ~icriics, por iiictlio tlcl nlgiincil al qiic sc Ir. dii i i i i
c.tiarto !)or ciirln. pnoo. : ccl~ada,cenlciio ,lrigo, avci~ii.nlgarrobas , juilias , liulas y Iiorlalizns; frrlilidntl geiicriil tlc
5 ;i 5 por uiio (le trigo, y dc 8 i 10 de ccbada; ~~iaiilieiic
::anatlo Iaiiar y rria caza dc liebres y perdices. 131-1
: la agrícola y ¡a Til). dc jahon ya mcncionnda. covsncro : es[iorta::ion de graiics para Madrid. de cuyo punto se surtcii ile lo
!iecesnrio para el vcslir. iloni,. : 20 vcc. , 1 13 aim. cnr. riloo.
1.&87,823 rs. 111~. : 53,688. cowrn. , scgun el calculo gencriii y oficial (le la prov., 9,135 por 100.

palomares con inmenso número de palomasi un mirador, tlesdo el cual se descubren largas distaucias, y por último, la casa
principal con eslcnsas y honiias habitaciones, y cuniilas Comodidades soii de desear: la ilel Sr. marques de Remisa, cuya
casa es suntuosa. no siendo menos delicioso su jaidiii, poblado de árboles frutciles de lo mas rico y esquisilo, arbustos y
flores escogidas: la de D. .los&Nieva,sit. en la calle San Roqiie, con su ameiio jarditi, en el que se encuentran diversas plaiilas traidas de Valencia : la (le D. hlaiiuel Maleu,
coii un buen palio dc entrada. jardiii y Iiii6rla coi1 dos norias
en lrrrcno algo quebrado; magnífico mirador cii el jardiii,
y una c.~sa rústica doiidc ha uii maiiiqui representando
una viejasentada : la l e D. J!kncisco Narvsez, co~idede
Yumuri. toda de nueva planla, y de magiiiricacoiistruccion eii
pas jardiiiea, llama la atencion la estufa, en la que hay dos
gabinetes de descaiiso, y a los estremos de estos los inverrdoulos ; írenie do ella se encuentra una graii eaplaiiada coi1
bama fuente , y en uno de los estremos de la posesion, uii
abellon (10 recreo de figura ovalada con vistas para Mad~id:
l a y varias otras fucnles , un retanque, una pequriia casa ruslíca, y eri el cenlro se estl construyendo un palacio, quo segun las apariencias y el buen gusto del Sr. Narvacz, debe de
ser magiiinco : se encuenlraii A la entrada de la poaesion bastaiitrs Iiabitncioncs y esteiisns cuiidras y cocheras ; des(Iu~sde
conclui(las las obras que se estan haciendo, scrii siii duda uiiii
dr las mejorts posesiones de ainbos Carnbancheles : 1 alguiia
distaiicia descendiendo por el camino de Carabancliel Uajo,
existe la llamada dc Miranda, corrcspondientc al anl. mayornr-go (le C;irdeiias y Znpntii , qiie pertenece a la casa de Montijo ,y eii cuya descripcioii, por sus pariiculares circuiislaiicins, 110sdeteiidrcmos alguiia cosa. Por uii paseo tle alarnos y
acrcias se llega ií la puerta de hierro de esta herediid, cercarla
loda tlc tnpins y que comprende unas 2G laii. de tierra : lo priinero qiio se ve a la enlrada y mano izq., eu una pcqireiia caseta coiislrui(la coi1 el riii de conservar uii mosaico roniaiio,
formanrlc, distintas figuras y revela haber existido nili alguii
templo O monumento público de la anligue.ilad , pues si I>icii
eii el dia no se iznservan , hay memoria de haberse hallado
otros trozos iguales; en varios puntos de la misma posesion;
aigue uiia calle de arboles hasla la casa, y á der. 6 izq. , Iü
huerta coi1 calles de irboles frutales, dos olivares dc secano,
una tejeiia , uiia boycriza , habitncion tlel hortelano , y lavadero ~urtitlode agu,as corrieiites con dos pilones capaces cada
CARABANCtiEL ALTO O DE ARRIBA : 1. con ayuiil.
lino para 40 persoiias: hay en esta parte esterior , 8 eslaiiqucs,
'en la prov. aud. terr. y c. g. de Madrid (314Icg.), parl. jud.
surtido el uno de aguas de pie, otro de una noria y otro de
. una colina al S. de
de Getale (1). di6c. de Toledu (12). s i ~ eii
las sobrantes del lavadero, y al estremo opueslo por cima de
la cap. y en su mismo lano, le combaten los vienlos de N. y
un barranco qiie da salida: ii las aguas Ilovedizas , un pinar
E., y su a i n r temp~a80y sano, es propenso a ataq.es cerariuevo trasplantado, y eiicinar recientemente sembrado para
brales y nerviosos : tiene 2 2 4 CASAS de regular dislribucion y
rorinar boswe. La casa presenta un frente de dos pidas con un
buenas proporciones; pero la SIT de este l . , as¡ como la de su
lorreoii en el ceiitro que da vista á aml~osCarabanclieles y a
inmediato carabanrliel b a j o , que iiidudablemcnte vcndrin a
Madrid : se entra i ella por un palio cuadrado con una bella
formar dentro dc poco uno mismo. si continúa el empeNo que
fueiile de piedra en su centro, rodeada de un lloron ,un chose observa en su eugrandecimieiilo, LiaIIaniadohácialos dos p u e
po, nn cinaniomo y un 6rbol del amor: la fachada que.da al
blos la alencio~de muchos personages de la rap., y los CaraO. , sc compone de dos galerias de 6 columnas de piedra brrbanclrales sin distincion enlre uno y otro, parccen destinados a
roquefia cada uiia q,ue embelieccn aquel frente : en la del S.
figurar coii grarides ventajas como uno de los sitos mas iiotaexisle la estufa para as flores, y en la del N. estan en el piso
bles de recreo cn las cercanias do la cúrlc. Bien por necesidad
segundo las habilac.ionee para huéspedes, eii el Iiajo la cuadra y
ó por moda, se ha hecho ya una costumbre para un número
coclieras: al lado dc estos; hay un taalro conslruido en 1814, y
considerable de personas, abaiidonqr la cap. en la temporada
que ya se ha hecho cilel~repor las representaciones de Ópera
de verano; pero como los hombres de negocios no ueden siemy comedias con que 11 amable condesa, viuda del hlontijo, ha
pre vwificiirlo P largar distancias , 7 no sea muy c!el agrado de
obsaqiiiado ií sus miichos ;imigos en las temporadas tlc veraotros el erder de vista la animacion que siempre olrece un
no, que ara en esta p.oscsioii : la subida A la wsa esta ií la
g,raIi Pue\lo , e1108 1. han sido elegidos como 10s mas rproplparte del eootigua al invernadero: en e1 piso ba.0 se halla el
sito para reunir todas estas circunslancias: el de que nos ocucomedor con salida aquel y los jardines de la der.. habita
pamos en este art., compreude en su recinlo algunas magniGciones de hiiéspedes, cuarto del bailo, surtido de aguascorriencas posesiones de las que vamos a dar una ligera idea. Figutes; cocina, comedor de familia, cueva etc.; al segundo piso se
ran en 1.' linea, la de D. Jos6 Gargollo, sil. al eslremo 0. del
entra por el salon de villnr, á cuya izq. se Iialla un pasillo con
pueblo, que abraza una estension de 20 fan. de terreno, todo
10 habila-iones ti uno y otro lado, y por la parte der. se pasa
oblado de arboles frutales, olivos y parras , que lorman caa uii gal)iiiete, antesala, salon principal abovedado por el torles deliciosas tiradas á cordeP: tiene una fuente con 3na pila
rcon , otro gril~inetc,tlesl)aclio y dormitorio: frenle de esta
y en S U cenlro un mascaroii con dos caños que dan salida á
dulces y crislalinas aguas, las cuales se derraman en un e&- parle de casa y galcrias, sc ve la entrada principal A los jardines con verja y jarroncs de bella perspectiva ; este jardiii alto
tanque, del que salen por otros dos canos para el riego de la
poscsion ; un parterre con su ameno jardin y esluía que encontiene el grande estanque con el tomadero principal de las
cierra plantas de diferentes eapecies ,muchos naranjos y limoaguas ; 3 cenadorcs cubiertos de parras con fuentcs dc piedra
eii sus cenlros y una gruta cubierta de jazmiries hiedra : de
neros, un criadero de pavos reales y de faisanes, qiie esparcidos por la posesion coiitrihuyen ri dar realce a sil belleza; dos
este jardin s i bnja por 3 escalones de piedra al gosque. lleno
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de allicimos Alanios negros, caslaiios d e indias y varios otros
árl)oles con paseos formados por lilas y rosalcs: cn el bosque
estan los juegos [Ic la palnncx y columpios; una casa rustica,
el laberinto y el saloii de baile con asienlos de piedra: a la salida de estese Iialla la escalcra que conduce al jacdin [)ajo, con
fueiite de piedra y cl juego de los caballos: de este jardin se
silbe á los últimos jardines altos en que se encuentra Iamontaiia iamI)ieii tnn asientos de piedra, y la n o n a y estanque para
el riego. En general esta osesion aventaja a todas las d e este
Cnrabancliel por sil fron osidad , abundancia de aguas. magnitud dc su arl~olado,variedad escogida, de flores y difereiicia
de perspectivas, por cl desnivel dc sus jardines y bosques : el
buen gusto aclividad de s u poseedora, la me,iora de dia en
(11y aumenya considerablenienle el arbolacto de fruta y sombra, al que lieiic lanla alicion y rcspelo, que iio hay veriacion
posilile cn que se sacrilique un solo arbol ant. I<sceden tle
20,000 los iiuevos c ~ u cse Iian plantotlo y que eii muclios puii
tos iio permilcii e\ paso á los rayos del sol en el veraiio. Esta
posesion duranLe la esprcsada temporada, es liunlo dc rcunion
de personas nolablcs de la corte : alli siii dislincion de colora
poli!icos acudeii persoiias de alla posicion polilica, de lo inan
ant. nobleza, Iioinbres de letras, personas todas, en f i n , de
educacion esmerada. La amabilidad [le In Sra. viuda de Montijo, las bellas preiidas de loda su fiiinilia, atraen sieinpre una
niimerosa coiicurencia, y siiccdc Irccueiiiemciite que li m u y
altas Iioras dc la rioclieen carruagcs y ii cal)allo, viielveii duiniiie la piiniavcrii y vcraiio a hlailrid los aniigos de la casa,
tlcspucs de iiaber piisado el tlin en aquella quiiila deliciosa. Y
iio se crea que la Srn. coiidcsa viuda de klorilijo se liniita á
rccil~iren su casa hs pcrsonas de sil particular aprecio : larnbien cuando eii el ~ ~ u e bhay
l o fuiicioiics acutli. i ellas, inoclrándosc afable y cariiiosacon lus vec. de la pol)l. cualcsquicr~que
sea sii coiidirioii y clasc. Coiilrayi.iidorios aliora li la dcscripcioii del l., cncoiilramos otras muchas casas particularns. con
pozos, c o r r a l ~ s4-~ariliiieude nierior imlmrtancin que las snumeradas y todas componcii 7 calles:, 2 plazuelas. la de Dariagan y de la Iglesia; una plnaa denominada de la Conslitucion, y varios callejones : Iiny casa dc ayunlamiento
eii iiial estado ; ~ i r c e ,
l escuol;l de niños , dotada con
2,200 rs. y ciisa, á la quc asisten 68 aliimnou; olra de niiias con
1,300 rs. dc dolacioii y asisten 39; un teatro, ciijo cdilicio era
una crinita arruinada; es de figura cuadriloiiga y se compone
de 1 i filas de Iiinelas, un aiifiteatro con su barandilla, 2 palcos, una pieza de descariso y el escenario, teniendo el lclon do
boca bastanle mérito en la pintura de las tres miisas que le
niloriiaii; una regular fonda, y la igl. parr. dedicada a San
Pedro Apóstol, de curalo de termino y palronato del Estado;
es uria m i m a parr. con Carabaiichel Bajo, sin quc n i i i g u ~ a
sea la matriz, coi1 dos curas de oposicion en concurso que se titulan cura párroco dc los Carabancheles y cura vicario perpetuo de los mismos: este es el de Carabaiichel Al to, y ndemas
lienc cada igl. su teiiientc O coadjutor: en el camino de'Legar
nescstá el cemeiilcrio coi1 s u ermila, sacrislia, cuarto para
dcpocilar los difuntos, y s u galeria con nichos y algunos ciprescs;'eii varios puntos huertas con s u i pequeiias casas qiie
sirven parn el ganado; paseos con arbolado en las dircecioiies
de Madrid y dc la casa citada de la Sra. coiidesa del Monli'os
dos fuentes de buenas y abu0danles aguas, la una con dos
canos y sii pilori para abrevadero, y la otra con uri cañc y una
pila; inmediato a cada uria de ellas se encuentra un lavadero,
y por Úlliino, esparcidas cn diferenks direcciones otras fucntccillas de manos irnportanciii. Coiifina el,riinbr. por N. cori el de
Carabancliel Bajo; E. Villaverdc; S. Legarles; O., Hunicra,. y
debe advertirsc que hasta el aiio 18C3 ha eslado proindiviso
el t h m . de los dos Carabancheles, y por lo tanto unibos ayunl.
ejcrciaii la jurisdicion preventivameiite en toda s u estciicioii,
que iilcanzaba hasta cl uente de Toledo sobre el Manzanares:
en cl dio se halla iimitaio el Llrm. propio de cstc l . ti 200 pasos por el N. cndireccion al olro Carabancliel, y á i / z leg. por
10s demas puntos, comprendiendo batantes viiias y tierras d e
labor, una veiila Ilamaila de Prado.longo y algunos arroyos
que se fornían do las aguas Ilovedizas. El TEnnsiVo es en lo geiieral Ilaiio con algunas dcsigualtlades y dc segunda y tereera
calidad: los caimiuos vecinales (1 los pueblos inmediaios, y la
carretera que vicrie á Madrid can sn arboleda correspondiente; el connE0 lo reciben en la adm. principal de la cap.
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por balijcro 3 veces a la semana; hay 3 coclies diligencias diarias ii la corte. PROD. : trigo, cebada, garbaiizos, avena, algarrolla, hallas, guisanles, alinortas y vioo; sc manticne gaiiado
cabrio, lanar, vaccuiio, mular y dc cerda, y se trisa caza
menor. TND. : una lal). de jaboii. CO?IERCIO 6 tiendas de abaeeria y varias de aguardieriles y vino. ro~i..: 260 vec. : 1,010
alm. En cuanto á su RIQUEZA Y CONTR., la matricula caiastral
del año de 1848 que para el efecto nos sirvo de dato oficial.
presenta reunidas las de aml)os Carabancheles, sin que nosotros encontremos para esto una razon bnstanie, puesto que
cada uno compone distinto ayunl. y son l. separados. Aceptando estos datos tales como se nos presentan, resulta que el
CAP. rnoD. dc ambos pueblos es 14.812,557 rs. y el IMP.
522,733. CoSTn. : segun ci ciicuio general y oficial de la prov.
9'65 por 100. I~RESUPL~ESTO
N ~ ~ c I I > . 18,000,
~I.
del que se pagan
9,200 a1 secrelario por sil dotaciori, y sc culire con los foiiilos
de propios y arbitrios.
; CAI\!\DANCHEI. BAJO: l. con ayunt. eii la prov. , aud.
terr. y c. g. de Mailriil (;$,'& Icj.), 1iari.jiid. tle tieiaíe (l),,diuc.
d e T,,ledi> ( 1 2) : s1-r. rii iiii Iiaiio algo ¡)ajo coi1 reiacion i i sus
i i i ~ e d i a c i o i i ~y scoi1 ~ ~ p o ~ i c inio S.
l l ; goza de CLIMA templado,
con vientos dc .1: y O. , y sc padecen cal~nlurasiiillamiilorias
y estaeioiiiiles: eii el art. dc Caraliaiicliel Allo, Iieiiios indicado
y a 13 I,tiriia ilisposicioii de estos puel)los y la irnpoiliiricia que
van adquiriendo como sitios de recreo ii las iiiinediacioiies JU la
C R , , . : t:I de que ahora 110s ocupamos lieiie 130 CASAS tsii 6
callcs , -2 callejoiies, uiia plaza y uiia plaziielii, sir1 enil)edrailo
]a rnñyor parte, y.110 cede al otro Crirabaiicliel cii ricas y
;+iiicii;isposesioiies ; ;iiites le avciitaja en mucho, por coiiipreiider lainagiiiLi:a de Vista Alegi'e. perlciiecienlc li S. bl., y
olras, de que nos ocuparemos miiiuciosameiile: eii lo qiic constituye inalerialmeiite el puel)lo, se Iialla la Gasn dc ayuni. coi1
silla pera las srsioiies; otra iiabit;icion para recibir declaracion e s , cárcel y local para la escuela. doiada coi1 2,200 rs. de
105 fondos publicos ,y 2sislida por 30 iiinos ; hay tainliicii es15: U i i meuela de niiias con i ,100 rs. dc dolacion , y 3sisicii
.'
legio de scguiidn eiiseiiiiiiza elerneiilaI , cuyas asigiialuras y
bases dc su rcglarnciito interior, -;c reducen j. lo siguiciilc : se
ensciiaii 1)riiiier;is Iclriis, dibiijo , triieduria de libros cn liart i t t a iliil)lc, niusicn, ilnliniio y todas liis asigiialuras comprriididas hasla el 4." a?o inclusive de lilosolia , conforme al iiuevo
pliiii ile estuilios : los niiios que asisicii solo ila clase de primeras Ictras , aboiiaii 5 112 rs. diarios de pension, y 6 los quc
se dedican ii cualquiera (le las demas eiiseiianzss , todo por
meses anticipados: los colegiales llevan tlc'nlro de cesa la ropa
que siir aeiioi,es padres O encargados gustan ; pero para saiii
usa11 dcl uniforme adopiatlo, que coiistii tlc oaiitaloii de colo^
con leclie, cliiiquch y gorra negra ; la chaquela con cuello vuelto, I~oioiinegro y faldas; en veraiio ci paiitaloii blaiico : las ramas constan de un tablado verde, y la ropa que comuiimente sc acosluinbrn ; el servicio dc mesa cs de 4 servilletas, cul)ierto y cuchillo de plata , y Ilcvaii ademns los colcginles tohallas, cepillos Y todo lo necesario para la limpieza:
se celebran esnmenes públicos y privados en cl liempo marcallo en el iiuevo plan de estudios: salen los colegiales eii las
vacantes de Kavidad y Seniaiiii Sniila y eii cl primer doiniiigo
dcl mes ; pero para ello sc pasa esquela 31 direclor , O se pieseiitan personas conocidas que los acompaiieii : eii los dias de
fiesta entera asislcn a la misa mayor de la parr., y coiifiesaii
cornulgan 3 veces al aiio, los que por su edad u otriis cualiiades deban hacerlo; y por Último, si alguii wlegiiil eiikrnia,
seda inmetliatameiite parle, y enlrelnnto que los señores encargados del enlermo dispoiien lo qiie esliman conveiiieiitc, el
coli~iiales asistido por el facultativo del estauleciinieiito : el
ediricio dc esle colegio es baslnnte capaz, coi1 biiciios tlorini.
torios , comedor, saioii para lavarse, perfrclamentc dispuesto,
y un biien corral que sirve dc desaliogo : esisteii ordiiinriamenie eii el eslitblecimiciilo de 40 50 alumiioi: Iiny uiia ionda ~)erfectamenlesurtida , donde se sirve con limpieza y proirtitud : el edilicio es espacioso , oon (los salas y un eslenso jardin ; cn BI se riicuciitraii Q ceiiadorcs que ticneii eii su ceii~ro
mesiis retloiitlas tlc ~iicilracon asientos alrededor, las ciiales
sueleii ocu1)arse con frecueiicia en veraiio, por ser uii sitio
amciio que briiidii al rerrro y tlivcrsioii. Lii igl. pnrr. sit. eii
el ceiiirn tlel piielilo está dedicada k San Sebasliaii ,con curato de tkriii. y pnlronalo dcl Estado, sobre cuyn ~)roviiioii
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Gngnse presente lo dicho en ~aral~anhhel
Allo : el cdilicio es
sólido, de bueiia coiistruccion y capacidad ,con un atrio cercado de pared, y en su torre se Iialla el reloj ; iiimediato á la
igl. hay una fuenle cori caiio y pilon , y R un estremo tlel pueblo otra tambieii con cano, que ya á ser trasliidada al interior:
hay uiia fabrica de gas, y en ella está la plaza de toros.
tiene 113 pasos (le circuuferencia; 3 entradas pira los etnd!i:
compiiestos de 6 gradas, 4 palcos con 98 separaciones, toril,
eniernieria etc., pudiendo contener 3,500 personas, y por Úllini0,el cementerio junto a la ermita dela Magdalena que le sirvede capilla , sil. a1 lado O. del l. Las poscsiones de recreo que
este pueblo comprende, se hallaii deiitro y fuera de su recinto,
formniido unas parte de sus callas y separadas otras á muy
corta dist. ;la tercera parte dc las casas del pueblo tienen corrales, pozos, y algunas jardines; pero son las mas importantes las que alli poseeii D. Jaime Ceriola, D. Manuel Gonzalez Brabo, D. Josd Filiberto Porlillo , D. Domingo ENl a ~ g o ,D. hfanztt!l Cctihtrion, D. Aligiic.1 Ntigern, el Si..
, los Irerectero.~da Uurccttns, y olro.~,y por tíllirno*
l?ritgnd<~
la muy notable (le Visla nlrrgre: daremos itlr:~tlc l,is qiie cree
8110s iii:is ~)riiici()ales.pudieiitlo por ellas iiiieslros lrctores form:!r coiicol~lotlc liis tleiiiiis, evitíintloiios iIescrilieioiies rcpetidas. La del Sr. N;igcr;i sit. al rstremo tkl liuclilo, r.lmiiio
de hliitlriil , conocida coi1 el nomlire de Iit~ertos-nii-r.r,se coiiipoiic de 5 ii G Ciii. de terreiio ; n su ciilratla sc ciicueii!rs iiiin
; ~I;i der. y otra i Iii
plazuela casi cuadratl;~, con iiiia c ~ t u r ii
izq., en las que se eiicicrraii 11laiit;is tlc tlifrreiitcs cslitacics.
entre ellas algiiiios iirbolcs traiilos dr lareras dislaiicias : luc;;o
se pasa otra puerlii que sirve tlc eiitriida?t la posesion , preseiitiiiidose al iiioipriilo boiiilns calles tlc ;irl)oles tlispueslas
con el mayor gusto; y una regular estufa con muclias ~)l;inlas,
un mirador dcsde el cual scdescul)rc uii esiciiso Iiorizonle. uiia
casa rustica, yúltimaineiiie, c a ~ en
i el cciitro, la prcriosa casa
habilacioii coiislruitla de iiiiev:i planla , con (los faclintlns
iguales en su mayor parte: sus siiliis se Iiallan lujosanicnle
atiornadas proporciuiiaiido ciiaiilas comuili~latlcsse piiedeii
apetecer, la de billar es clcg;iiiic y Iiicii tlispursia , y el oratorio eslii colocado en tcriniiios que sc 11uetli: oir misa desde
uiia tle las habilaciorics de rccrco. La ilcl Sr. D. .laime Cerjola,
que tle tina siinple hucrL1 se Iia coiiverlido-en quiiila deliciosa,
es uiia novetlatl en el pais, que sale, dia;iiiioslo asi, de la inoiiotonia acostumbrada hasta ahora eii esta clase de posesiones: s u ~ i t u ~ c i oiii la
i cstreiiiitliid occitlental del piieblo, la coloca eii cierlo modo aislada para su iiiayor Iiiciiniento: la forma un llano de unas i . i fiiii. (le esteiision , tle figura casi reciaiigular, circuiidatla de Iierinosas tapias por 3 de sus lados:
el que corresponde al caniiiio que contlucc (le uii 11iicbloá otro
y que es uiiii verilatlera carretera, forma su fachada a1 NO. y
en el wiitro se Iia colocado uua magnifica orlada da de elevacion y anchura corres ~outlientes, que coiisiituye su principal
enirada :se compone <Ie vcrja de liierro coii dibujo elegiilc y
sencillo, sosteiiitla I)or dos pilarolcs de íiil). atloriiados ron pilastras dc esbelta arquitectura, y cuyos cnl~itelcssoii de un
órden entcramciite nuevo, descaiisii sobre tliclios pilarolcs la
cornisa de coronacioii , corrrspoiidieiiie al gCnero de nrquileclura que la forma, y uiios jarroiies imilaiirlo pórfitlo: al costado estaii colocados dos paliclloiics para el coiiserge, dispuestos eii términos que formaii liiien recia con la Iacliada, y
por la parte interior son c1e pla~ilasemicircular otro semicirculo forma tambien deiitro de la puerta la pl:izuela dispuesta
para darle desahogo y luciniicnlo eii su irilcrior. La casa priiicipal está sil. casi en el centro de la posesioii y en freiite de
esta portada ; la rodea uii espacio formirdo de diferentes lineas ,que ademas de darle el eiissnche necesario ara
piiecia girar i i i orruage. auiique tenga mas tie Bos c a y
110s. forma siuielria y dil~iijocon los cuiidros que cstaii ii
su ininediacion; el es1)nrio que inctl~aentre In portada y
la casa que ~omlirendecasi los dos krcios de la posasion,
la forma uii verdadero parque, cu o frondoso arl)olado. a p e
sar del corM IVnipo que lleva de pkiilacion, tia ya la sombra
convenienle, tlebidn al cultivo, ó la fcriilidnd del terreno y á
la abundanciade las aguas: u11 anrlio cainino, capaz de varios
carruages, sc dirige dcsde la enlradn D la casa, y tizrie ;icada
lado otras dos ~ i l l e sde arboles, dirigidas lodas con IU central
á los cinco vanos ó venlaiias que foriii:in el cciitro de I ~ f a c h a da: en el iiiigulo (le la der. se Iia construido una noria, cuya
abundancia (le aguas suininistra coiul1letaineiite para el seni-
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cio Lotal de la posesioii ;el cstaiique iluc liis recibe es de forma elipticn y de dimeiisioii siiliciuiiic para coiitciicr unos
~ 0 , 0 0 0pics cubicos de agua. Lii casa , cleviida sobre uii rcctáiipulo tie 125 pies de frente, por 50 iie foiido, esti compuesta du sbtaiios, planta baja, riiicilial y sotnbnnco en el ceiilro.
el piso bajo distribuitlo ea l o s criijias, e r t i 5 pies elevrln sobre el nivel del terreno : cii el ceiitro de su fachada principal
hay un& elegante escalinata de piedra berroqueiia de fornia
semicircular que facilila el iiigreso al vestibiilo: este piso
contiene a la der. un espaciosa comedor, aparador, cociiia y
dependencias de ella ;y ii la izq. saloii, gnbiiietc ,l~illar,bailo
y el oratorio de figura oci6,gaiia decorado con inuclio gusto y
con la propiedad dc su ol1jeto : coiitieiie ntieinas un pequano
veslil)ulo posterior, adoriiado con arcos. eii el que esta colocida la magnífica escalera priiicipal : cii c I piso de este nombre se halla una snla. losdormitorios y picras de tocador coi1
salida á dos grandes terrados: hay otra escalera interior que
desde la planla baja conduce al sotabanco, donde se hallnii las
Iinbilacioiies para sirvientes, y otra escalera para su\)ir i un
terrado, que t:oronando el rdifieio, proporciona por sti elevacioii visias deliciosas: Ins z facliatlas principal y posterior, nileiii:is tlel genero da ;~rquilecturapoco comun que las compone,
csian decoradas con cslatuas y jarrones en sus correspondienlcs horiiaciiias :la facliatla posterior tiene igualmente otra
l ) u c r t ~cii el cciitro con sil escaliiiah semicircular de pietlrn,
(lividida cn 2 tiros. y D su frente 3 callcs de irboles, la tlel rncdio para carrtiagcs y las lalcrales para paseus, contlucierido todas ii iinapraii ~)lnziielnqiie sirve tlc tlcsaliogo 6 2 ctlilicios que
s r hallaii al Iestero (Ic In Quinla v eiidireccion de la casa: rslos 2
rdificios igiiales ilc ~)lniiliiI~nja solabaiico, tieiien de facliatln
iiiios 300 pies ,y cornprcntleii, hnliitacioii para cl jardinero,
rrnnt;cs cocheras, ruatlras para ~ihaiiosy millas con srparaCion, pajar, grani:ros, cnsn de aves, l,oyeriza y iii~ahal)itncioii
iii(lepciidieiitc que tlestinada al servicio do la quiiila. Lieneii ciitre si In necesnria rt:larion, y uiin gran puerta para el USO COmun y tloméslico iiidepcndieiite de la entrdda principal. A
los costailos de la GlSa se hallan los estensos jardiiies , que
IlegBn en sil respectiva rlireccion Iinsta u1 eslremo tle !a quinl a , y csian ,pol>latlos dc tiores tliversas la mayor parte del
aiio : á ln estremiilad ilel jartliii de la der. y apoyado en la
tapia que hace mediaiicria con otra poscsioii, es16 sit. la estufa qiictienc 75 pies de frcntt: : sn fachaila esta formada de pilnstras que sostieiieii su cornisamento, y tlistribiiida eii 7
varins con vidrieras; 6 los cstrcmos .anos martillos de fib.
con fajas, tablcros y Iiornacinar: con jarrones : la tlisposicion
tle esta estufa, qiie varia de las construidas hasta ahora, porque parte (le su cubierta la forma iin pelo dc cristales, tiene
la vrntaja tle que la baña el sol cuasi en su totalidad , tenieii[lo capacida(l para mas (le 800 tiestos ó macetas. El totlo d e
la posesion esU distribuido con miicho guslo ¿. inteligencia,
con calles y paseos anchos, nsienlos (le piedra blanca de Heducna, rolocados para descanso cn sitios convenientes ; cuadros de flores y de frutales ; Iaberiiilo, cenadores, diversas
fuenlcs distribuidas en diferentes puntos, tan lo para adoriios,
como para el uso (le los edificios, estando provechdo por ÚItimo iin gracioso hiosko y otros juguetcs propios de una posrsion de sil clase, y que tanlo contrihuyen a su lucimieiito.
El aiilor del Diccionario Iifi visitatlo todas las semanas esla
hermosa posesion desde que priiicipinron los Irabnjos ,admirniido la inteligeiicin y el I~uerigusto del Sr. Ceriola y su aniaI~ilisirnaesposa, quienes han procurado hacer de esta ose.ion una maiision c~cliciosa,donde ya su familia ,modeyo de
cariiio, Iia pasado un verano entero.
VISTAAI.EGRE. La magnificencia de esln posesion revcla
[It:sde Iiiego qiie pertenece R S. 11. : se compone de 400 fan. de
terreno cercado por al las tapias con (1 puertas de comunicaciori ,la uiia (le hierro y las (lemas tle inadrra : es l;i primera
posesion qiie se encueiitra antes de llegar al pueblo , ií la izq.
cfcl camino tle Madrid, y encierra eii su vasto recinto innumernh'rs Rrlioles de todas especies, formando callcs en varias direcciones, lal~erinlosy jardiiies , 2 olivarcs , (1 fati. de vinetlo
en alto sobre hierro, 4 iiorins , sicndo Ins llamadasdel Oratorio
y la Alfarfa, (le iihiindantes aguas. Iaiito que por mucha que
se saque, no parece quc se las Iia tocado ; y otra llamada del
Olivar, esta sil. cn un rcrro desde el eiial se descubre! en todo
~ . t ~ r r r n o, clistinguii:iitlose perfectael circiilo muchas l t * ~ de
mente los ~arahanclie-fes.hlatlrid, Lcgaiiis ,Getnfc , Villaver-

de y otros muclios puel~losque preseritanuria vista agradable:
4 r&ntcs, las 2 a1)iindantes de aguas y lasotras 2 secas ; una
de rstns es magnifirn ; compuesta (le 3 cuerpos de piedra
mArmol , con ht!rmosatr figuras de iiiiiins, niiios , hhcules,
pl;ipngi)s. conchas y otros atlornos: 5 esliiins , 2 de las cuales 1011dc las llamadas Enanas terreras qiic necesitan conservai. siemprc un calor de 25 á 30 grados Reaumur ;las otras
3 comunes, y entre ellas es digna de particular atencioii, la quc
halla inmediata al palacio. qiie tiene 7 pasos ,le ancho, 102
largo y t i escalones )ara tiestos está dividida en 2 mitaIlra iquales por un templete cimilnr de 27 pasos; en el c u d
Iiay 3 iiichos, que r~nliencn los biistos ile Fcrnaiido VI1 y
;\lnria Cristina , y un gran espejo , y nl frente rin velador de
pii!tlra; en Is pared de In mitad dc la estufa mas prcixima al
~~nl;icia,
estaii pintados los retratos de los Iiiiidatlores dc clla,
I,ucn?s Sirueln , capataz , y Santos Antolin ,jardincroniayor;
hay uii canal de 7 varas de ancho por lo comrin , 3 de profuiitlidnd y 700 (le long., mas 260 en circulo, que forman tina espccie de isla frcntc dcl cmharcadero; en su nacimicnto scencuentra una cascada , y otra al estremo opuesto, en donde se
Iialla la casa tlel embarcadero, quc figura 3 puertas 5 cada lailo ,sicndosolo verdatleras las del centro : cn las fnchn~liish?y
i estAtuas de medio cuerpo y se mantienen 9 bai'cos para di+
frutar de esla diversion : se encuentran asimismo columpios y
otros jilegos; una inagnili~innrnnlrra de figura circular, con
una pajarera c!n su ceiitro (le In misma figura doi~tleanitlnn
niuclios y preciosos pajarillas ; el circulo csterior esti rodrado
tle cristales, y el iiiterior por una rcrl do bramantes ; una [nisanera. un palomar y varias estancias tle pavos realcs, con
crrcido niimero.de todas catas aves ; tina casa de vacas drstlliada para losgrisanos (lo seda ; otra en que se hallan los utiItls para poner en jurgo los columpios ya mencionados ; otra
para cI portero, ademas las deslinadnspara el jardineromayor,
v el administrador, y por último, un Iiermoso palacio que se
es16 coiislruyendo de iiurva planta , la casa llamada de Navarro , palaiio de Bella-vista , del Sr. duque de Rianzarcs , y
el principnl de Vista-alegre que son otros tantos puntos.de recreo y tliversion , el iiltimo que hemos nombrado, es el principal de la poscsioii : tlelante de su fachada Iiny una gran plnzuela en cuya circunferenoia se encuentran 1 0 estatuas de
rniirmol ; su interior se compone de 3 6 habitaciones adornadas y un mapnifico salon de baile: cnumernremos todas por
su Brdeii , anotando los objetos mas notables que con tienen:
en :la primero pieza de entrada se halla una escalera. cuyn barandilla de bronce dorada á fuego, es de un mérito estraordinario , can una cabeza de marmol que representa la
diosa ivlinerv~y su valor asciende .i 170.000 rs.; contir.uando
en el piso hqjo y pasando á la segunda hahitacion, se admira
iina coleccion de 2 4 3 cuadros chiiios, y una cómoda que sirve
de escritorio y locador; la tercero: tiene 24 cuadros de la histo.
ria dc D. Quijote, bordados con seda, cuyo valor es de 10 á
12,000 rs. cada uiio; en el centro hay uiia romana preciosa en
la que se halla colocada una betaca para sentarse las personas
reales cuando tienen gusto de pesarse; tiene un cilindro en
la partesuperior y otro en la inferior que tocan varias piececillas, su autor D. Andres Taboada: en la cuarla: 71 cuadros,
dos relojes v un magniíicovelador de bronce sobredorado,
ciiya superficie es una piedra mosaico ; su autor Pecul: s e
enlra despues al snloii de baile magnificaniente pintado,
de 31 pasos de largo y i n de Ancho, con 3 araiias grandes y
2 pequeñas ; entre aquellas la mas notable es la del centro ciiyo valor asciende á 190,000rs.: la quinta nada ofrece de particular: lasesta en 4 13 ciiadros,una silleria compuesta de 28 sillas
de madera dedoradillo, y bordadas en cañamazo y cadauna de
diferente color; i rinconeras, 2 veladores y iiiia mesa que todo
hace juego con la silleria; un piano de cola con teclado de coucha y nacnr: sktima: cuatiros pintados en lienzo y uiia mesa
dc litografia: octava: 10 cuadros de paises, un velador de bronce coii tablero de mosaico, que represeiit, coches tirados por
caballos y otras figuras que pareceii hechas ron pincel ; su va101 es incalculable : novena : 10 cuadros entre los cuales se
cncueiitra uno qun representa la eniermednd del Rey Feriiando VII, su autor D. Federico Madrazo y de gran mérito, los de
San Jos6 y una Virkeii con su niho ;una urna de cristal eri el
centro de la habilncion compuesta de a cuerpos, con adornos de bronce, un ciliiidro uc toca algiinas piececillas y en
2.' cuerpo, el ave la lira, aiseiada, con varios instrumeutos
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de música bl rededor: dbcima: 12 cuadros de mirito , entre ellos el acto de la prision de Nuestro Senor Jesucristo:
~indicimn: 8 cuadrosque representan la familia real y el bibilolrcario mayor; una silleria gótica de junco ,un velador de
madera dr In Ehina , v un reloj que representa la fachada de
la igi. (le Ntra. Sin. de Pnns : coiitipua estíi la pieza drl haño que e s d e figura cirriilar y pintada á estilo árabe, con C
estatuas de mármol : dr<oddcimn: iin retrete iiiglés con 11
cuadros, entre ellos el de Sta. Agueda en el*acto de cortarle
los pechos : d&nin tcrcin: 5 cuadros sobresalen. el de la fecundidad, copia del Ticiaiio y el guerrero Javier Mina:
dicimn mmrla : 9 cuadros todos de grari mérito y notable el
tlel juramenlo de Doiia Cataliiia de Aragon por Medina: d C
cinla qui.nla: 3 cuadros y e mesas redondns de jaspe: dtcimn
spsta : i t cuadros y una urna cn el centro coi1 un biiha disecado: pieza 7 doblc. 6 cuadros que representa11montañas y un
piaoo vertical. Subiendo IR escalera yn citada ,sc encuentra
íi la izq. una mapifica estatua de bronce, v en la pieza niimero ddcinia siliitin que es la primera del piso principal,
varios ciiatlros , un boriito tocador y una butaca con los brazos y pies de bronee y el asiento y reepaldo b o r d a de oro,
con las armas de Castilla: dLIcinta octava: varios cuadros, uno
picado en papel con las armae de Espaha, una buena silleria, un florero de acero construido en el real museo de artilleria y otros adornos: décima novena: 19, cuadros, uno
picado en papel que representa á Ntra. Sra. de los Liesamprados ,y eii el centro una urna de cristal con 9 faisanes blancos: vigksima: multitud de aves disecadas bonitas y raras,
traidas dc America: vfgbima primera : S0 cuadros con marco de bronce dorado a fuego, que representan la familia real
y otros personajes : vighsima segunda: cuadros y adornos de
escaso mérito: vigdfirna tercera : un modelo en madera del
palacio real: vigbima cuarta: muy ancha.aon buenos adornos: vigbima guinia: fiada notable: vigbsima sesta: un cuadro mosaico entre otros varios; e cestas de marfil trabajados
rimorosa mente, otras 4 cestas afiligranadas; un velador sogre el cual se hallan 31 copas de coco nelro ain pie de plati;
vigésim sdlima: cuadros, silleria y adornos ; en el centro
una mesa de madera de la China, en la que liay 3 bolas
de marfil, con el mirito de bner en su centro otrasdeiin
trabajo admirable: Hgé:ima octava: amueblada á la turca:
uigésima novena: adornada con sencillez y en el cenlro una
gran copa de alabastro , su autor Craiidis: trigésima: silleria con soM , forradas de terciopelo encarnado, 2 espejos, 9
reloj= y 3 mesas todo de nacar: trighima primera: silleria
y mesa trigesima segunda: igual al anterior: kigésima tercera: mas.recargada .de adornos: lrigbima cuarta: ouadms,
silleria ,floreros y en el centro un velador sobre el ue se halla, una escribania de corcho perfectamente ~abra%a,y una
caja con 35 sellos, todo del mayor merito, trabajado por
Felix Carrero, de oficio paetor, y ademaa un canantillo de
marisco : lrig4sima c/uinla: 7 graudes cuadros que representan los padres de MarM Cristina y su familia, silleria, un v e
lador y un piano: trigésima sesga: cuadros, silleria y un velador; á su iomtxliacion hay un bonito retrete, y otra escalera de
bronce por la que comunmente suelen bajar las personas que
van a ver el palacio ; en el piso tercero en su primera pieza
se encuentra un gabineie de íisica donL hay varios instrumentos para juegos de manas: 1m techos de todas las habitociones citadas eon de mkito estraordinario, pintados con
miicbo gusto por Ribellw. Carderwa, Yadrazo (D. Federico y D. José) D . Anrolmo Alonso , Burguini , Tejco , Ribera (hijo), Lopaz (D. Vicenle) y Blanchar.
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habitaciones hajns y 18 altas, estas ultimas amuebladas, entre las que se encuentra una Ileria de ciiadros que representan
todos los castigos chinos; otra bien adornada, con una Parb e l l ~bordaila de oro, y las demas con varios cuadros y adornos correspondientes.
B E L LVISTA.
~
Sois habitaciones en el piso bajo mconlrándose cn una de ellas un grupo de aves diserxidas; otra donde
se conservo toda la pietlra mirmol necesaria para armar varias fuentes y ademas unos barqeichuelos desliiiados sin diida
para el rccrco de l i nnveaacion en el cannl ,y otra con vario8
cuadros ; en el principal by10 habitaciones entre las que se
halla una de figura octagona ; en el piso segundo 8 , una de

ramo de prcpios y arbitrios, y el deficil por repsrto v~cinal,
CASA RUBLIELOS: l. con nyuiil. dc la prov., niiii. 1ci.r. y
t. g. (le Fifntlricl (5 Ieg.), pnit. jutl. tlc CrliiTc (3), diGc. tlc Tolc(lo (7): s1.r. cn terrcbiio Ilnno , I C cornbaleii todos los viciitos
y su ci,i~~,\
es sano , pnilccii.iidose sin cmbaryo algtiiia cnlcnturas inlermilenlrs: licnc 50 C.\S,AS iiicliisa la iIc nyiiiil. In
que ticnc uiin Iial~iiacioiidcstinatln para rnrccl, escurla do
iiisiruccion primaria comuii ;i ambos srxos, conciirridn d e
u i i o ~20 alumnos qiis se hallan d caiVgodel srcrelario de nyiiiit.
cual recibe 5 rs. Jiarios , por cstn misioii, y una igl. Iini'r.
Saniingo ApGsIol ,servida por un piirroco cuyo curalo se prnvGe eri concurso gciiernl; el ceniciiicrio se halla cn parngc qiic
iio ofende la salud púl~lica: confiiia rl T1:nri. N. Cubas; E.
Torrejon de Vclnsco ; s. Illcso?s .y o. ugena : se eslicntic 116
dc Icg. por N. y 1 por ES. y O. El Tpnnmo es arcilloso, y
Ic circunda un arroyo (Ic escaso cautlal el cual dirige su curso
de O. a E. y alravrsnndo el terni. dcl dcsp. de Mnralnlnz, des: los
enihoca en el Guatcii iiimediato á la v. d s Ycles. C,I>IINOS
dc pueblo 5 p u i l ~ l ocii innl cstado , la connrsroNoEncih sc rcciI,c tic Illcscs por baligero las mnrtcs, jucvcs y sabailos , y
salcii los iiiisinos tli:is. rr,oi).: trigo , crl>atla,;ilgnrrrilias, nvciia y ;;;irl>.riiros, sil mayor coscclin liigo; mnnlieiii: piiatio
1;iiini-y vnruiio. I S I I . : ngririiltura. i.onL. : 32 vec., 128 nim.
caiS. i~iron.:1.777,283 rs. i > i i l . : 65,910. CoNTn. :.scguii CI ciiiculo ?cncrnl y oficial tic la prov. 9,65 por 100.
CASASOLA: colo en In piov. da Yadrid, part. jud. y iirm.
de Cliiiiclioii : s1.i..3,'; Ira. \le esla v. Coiiliiia por los lados
NE. y S., con el tCrin. propio dc la misma, y por 0. con eldc
Saii Marlin du la Vegn i coiuprciidc 1 ,GOO faii. (le tierra de
I;tbor, dc 1;is cualcs se riegan 1,150 cii la vega de s u iioml)re
por nicdio (le dos cauces qiic sc s;iciin dc auilios lados tlcl r.
TlijuBii, cii cuyo lcrreiio sc Iiaii plaiil:ido tie 24 ii 30,000 tcp;is
tic viiia : ~iciicatlciiias 1 clcli. clc pastos y moiilo bajo dc cnrrasca y n u l a parda, iluc ~iucdciiiaiilcner dc SO0 ti 1,000 ccib.
tlc giiiado Iaiinr y ciil)rio, y ~irod.muy Iiiicn cuparto: para cl
paso del r. Iiay uii 1)uciilc coslcado por el tluciio dc la poscsioii; y ~ i o úlliino,
r
cii una eiiiiiiciicia sobrc cl inismo r., ciI E.,
$0 C O I I S C ~ Vun
~ iuiiioso ciist. cuii Toso, puciilc y casa do labor,
tloiidc habita cl giiartln tic la dcli. Ertc colo tluc ni~liguainciilc
cra ccrratlo , pcriciiecc al Sr. conde d e Puiionrostro, quien
nombral~auii alc. quc cjcrcia la jurisd. Eii cl dio tienen cn cl
mismo varias posesioocs olros \.?c., veiididas por los cinlcccsorcs tlcl poseedor actual.
CEi3IClBNTOS: V. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
C. g. de Madrid (12 leg.), parl. jud. de San ?larliii tlc Valdeiglesias (2) , dióc. do Tolctlo (lo): S ~ T . al pie de la primera
sierra del Albcrchc, la conibnlcii bien los vienlos y su CLI\I:\
es templado y sano, padeciCndose sin cmbargo algunas afecciones de piiclio y mienturas. Tiene sobre 300 c d s r s , la de
ayunt., circe!, cscuela de instruccion primaria corniin a nm])os sexos, .icargo dc un macctro con la dotacion de 2,200 rs.,
y una igl. pnrr. (San Esleliaii) servitln por un pirroco cuyo
curalo es {le entrada y tlc ~irovisioiiordinaria; cl ceincnteiio
se halla cn paraje cluc iio ofende la salud publica ; en las afucras se encuenlra una ermila (Nlia. Sra. del Rol~lc);á 200
pasos una fuciile dc 3 cíiiios y cscrlciiics aguas, un paseo cnlre la ermila y la V . , y otro que roitsislc cn un Iicrmoso
prailo: confina el ~iinai.con Rozns tlc Piicrlo ncnl, Cadalso,
Y I? prov. de Toledo : se ciicuci~lraiien CI I)nslantcs viiias y 14
PaJarcS dc lal~rnnzadestinados para los mo7.0~ dc ella y para
el ganatlo lannr ilcl pnis y trnslium.:i~le. El witnaxo cs dc
Iiucna calidatl cn su mayor pnrlc p scrian mticlio iiinyorns
sus coscclins, si sc cullivnse mas qiic lo quc sc Ii.ncc cii cl din;
inuclia pniic tic la jiirisd. esii pol)lailn de piiio: cn lo ant.
abundú dc encina , Iicro en (4 dia, solo sc vcii nlguiias; hny
IJiIa dcli. cn la quc sc Iinllnii v:irios rol>les. c.~siikos:los que
condiic~iid los piiel)los limitrolcs en inrdinno csl;ido: cl coi:REO se rccil~etlc Cndalso por cl nlgiincil de estc nyuiil. los
iiiiCrcolcs, virriies y tlornirigos, y salen cn lot: niisinos dins.
i'non. : toilii clase tI(: cercnlrs, giisaiios dc seda ;viiio, piiioii
Y frutas, sii mayor coscclin es cciitciio , vino y ~iiiioii, iiiaiiiiciic p n a d o lanar, vacuno, cnl)rio y tlc ccrtln; cri:i caza (le
liebres, conejos, pcrdiccs , corzos, lolios y nlcun jnl~nli.1h.n.:
abriculluia, 10 lclnrcs, 1>xntcjcr liiio, 2 inoliiios tlc !inriiin
!' olros tlos pnrn rnolcr corlcz;i dc piiio. coliErrcio: cslrnccioii
~Iiiiop frulns por niricros qiic iinporliin lo iicccsnrin para

In v. y la vciiln de la corlcza de piiio molida. i>oor..: 300 vcc.,
1,200 nlin. c.r. rnon.: 2.G47,186 re. iair.: 235,0I5. cown.:
seguii ci ciiicuio general y oliciai dc In Itrov. 9'65 D. 010
CERCEDA :-v . ilc la I)iov., autl. lcrr. y c. g. dc Madrid
(8 le;.), part. jud. dc Colmeiiar Virjo ( 2 1/2), diUc. de l'oledo (20j, ayuiil. del i3o;ilo (112): srr. eii lo inas bajo de uiia
canada, la comlinieii eii gcneral al vieiilo N. y su ci.iria
frio y dcsigual es propeiiso ;i tercianas. Tiene 30 CASAS, una
taberna, escuela (le instruccion primaria comuii ii ambos
sexos, a la qui: coiicurren de 6 6 7 niiios que se Iiallan
bnjo la direccinn de un maeslro dolado con 3 rs. diarios, satisfechos de los fondos ile propios; una fiienle de bueii agua,
y una igl. parr. (Sta. Maria la Blanca) aneja de la de Muralzrrtal, cuyo parroco la sirve; el cernenlerio se Iialln en
parage que no ofende la saliid pública. Confina. el .rEnM. N.
Uoalo, Mataclpiiio y Becerril; E. Maiizanares y Colmeiiar Vicjo; S. el Hoyo, v O. Moralzarzal: le alravicsa el r. de Ceiceda,
el que despues de tornar cl nombre dc dan Muriel, desemboca
en el Manzanares y estii poblado de cliiiparro, roble y I'resno,
todo en general de prados cercados de piedra graiiito. El TURENO es llano y petlregoso, tiene como 800 faii. de Iris que se
cultivan 150 delcrcera clasr, que se siembraii dc ceiiteiio: lertilidad gencral 4 a 5 por Tan., hay 400 dc prado siii que se
pueda beneliciar mas terreno que el esprcsado. CAMINOS: los
qiie dirigen a los puel)los limilrofes cii mal eslado, pero que
ueilen ir carretas. El counxo se recibe de la cabeza del ynrt.
ros domiiigos, rnibrcolés y viernes: riion. : cenleno., mnii!iene
ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y cria caza de perdices, conejos y liebres. !NE y coliencio: aaricullura y coiiduccioii dc piedras á Rladritl: ron^.: 29 uec., 100 nlrn. CAP.
llHOD. : 568,607 i S . IhlP. : 77,017. CONTR. : SegUll el calculo
general y oficial tie la prov. 9'6s por 100.
CÉRCEDILLA:v. con ayuiit. de la prov., aud. teri.. y
c. g. de Madrid (S leg.), parl. jud. dz Colinenar Viejo (i!,
diGc. de Toledo (18): srr. entre los puerlos de Guadarrama
y Navacerrada al pie del gran monle tilulado Sielc Picos y
en medio de la concha que forma este cerro ; la coiiibalc C i i
general el viento N. y su CLINA es baslaiite frio y sano : lieiio
170 cas~s'inclusala de ayunt. ; cárcel, escuela de iiislrucci~ii
primaria coiiiui: a ambos sexos á la que concurren 80 Jisciliulus, que se Iiallaii bajo la dirccciou de un maestro dotado
con 2,200 rs. ; 4 Iiiciiles de bucii agua, uu púsi~oy uiia igl.
p r r . (San Sei>asliaii) servida por un parroco (cura de priiiier
nscriiso y ~)r~visioii
oi.diiiaiici), 2 capellanes y un Iciiiciile;
dcsliiiado cs:e iilliiiio para el servicio de Navaccrrad;i SU
aiirjo; cii las :ifucras se hallaii 3 croiilas (Nira. Sra. tlel
(:ariiicii, Sin. hlaria y la Soledad), sosleiiida [ior los liclcs,
y cl ceiiicii!crio eii parnge que iio olciide la s;iliid pullicn;
hay uii;i nlanicda biistiiiilc iroiidosa ; coiiliiiii cl , r i i ; ~ i .Con
cl tlc los 3loliiius, Collado iiiciliaiio y Nnvaccir;icla, I)rotaii cii
Gl iiiiiclur lueiilcs y coiiipreiiilc 4,434 Inii. ile Licrrd y el vciiturrillo que se Inila c;iiiiiiio tlc la granja antes de llcgnr i la
cuiiii~reilel ~ ~ u e r l Ei
o . .i.~itiuisoes iiiuy quebrado y ni.cilloso,
culliviiidose 138 faii. , 25 da scguiiiln clrisc y 107 ilc lerccrn,
las 5,323 rcslaii~esque coiulireiiilc cl lcrin. soii 1)iriJos parti
yerbas, piiiarcs y moiitnii~isiisocras, frias y Ilrii:is de iiieve;
la mrjor licrrñ se dcsliiia para iiipo y algo de cebatln y la
rrslniiic ii cciitciio; tIc I:IS tierras iiicullas, no se puede cultivar iiiiiguiin liarte de ellii por su calidad fria y pedrrgosa:
c : ~ > i i ~los
o s quc dirigcii i los pueli!os liinilrolcs, el c o n i i ~ ose
iocibc de Gtindarraiiia por u11conducior particular , los (10iniiigos, micrcoles y vieriies y salen eii los iiiisinos tlias.
rnou. : trigo, centeno, garbauzos , patatas, lieiio carl>oii v
inndcras , bu niayor cosecha heiio, uianlicne kaiiado lanar,
cabrio y vacuiio; crin caza de perdices, concjos, corzos, vc.
iiatlus y jabalia: [su.y colisiicio, la ;igricolii, 3 inolinos haO I I rn;idcra para la cap. I'OOL. : 165 vec.,
riiicros y C O I ~ ~ U C C ~ dc
7GO nini. CAP. ~ i i o u . :G40.497. rs. iali-.: 31,487. coa.i'n.: segun
el cjlculo general y oficial de la Iirov. 3'65 p. 010
CEllEDA : barr. en la prov. de Madriil (9 Icg.) , parl. jud.
tle San Marlin de Valdeiglesias (7), cs uno de los quc cornponcn la v. dc Alameda (Sta. iclaria de la), cn cuyo puebloestan
incluidas las circunstancias de localidad, pobl. y riqusta (V,)
' CERVERA: l. con nyuiil. de In prov., aud. terr. y c. 6. d e
Ilnilrid (1 i 112 Icg.). 1)iii'l. jud. (le Builrago (23 1/2), dioc. d e
'l'olcdo (23): SIT. al pie tie iiii cerro llamado dc In I\lu]cr hluer-
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ta, y ilas márg. del r. Lozoya, le combaten bien los vientos y
su CLIMA frio y húmedo, es propenso a reumas y catarros:
tiniie 3 i c i s . 4 ~inclusa la (le ayuiii., una fuciite de bucri agua
1.l:¡
parr. (Sta. Maria de loc Rcmedios], a i i ~ j ade la de nolcdillo servida por un piirroco. Confina el TÉRM. N. Rol)lcdillo ; E. Maujiron; S. Berrueca, y O. el Altarar: lo atraviesa
el r. Lozoyn , que nace en las sierras del Paular; sobre 61 hay
uii piientc llnmado del Villar y un ponton de la Oliva. El TERRENO es pedregoso y de mala calidad : hay un monte de jara.
c . ~ n i i ~ olos
s do pueblo a pueblo; el de Torrelaguna y Buitrago
en I~ucnestado. El, conitso so recibe de la cab. del part. todos
los dins. PHOD. : trieu, centeno y paslos; mantiene ganado
ianar churro y cabrio ; cria caza de liebres, conejos y perdices; p s e a de ,barhos, bogas y truchas. riuo.: agricultura
y iin molino hariiiero. POBL. : 28 VCC., 112 alm. crr. pnou.:
544,325 rs. inP.: 23,368. colurn.: segun el calculo general y
olicial de la prov. 9'65 por 100: el PRESUPUECTO nlUNlClPAL asciunde ii GoO O 700 rj. tliic se cul~renpor reparto vcciiial.
CIEN-PUZUELOS: V . conáyunt.'cii la prov., aud. terr. y
c. 6. de A1;idrid (5 leg.), part. jud. d e 0etale (a), dioc.de T&
ledo (7): s i ~ cn
. uua cóliiia con poco declive quc domiiia la
vega del Jarama ; la cdmbate en general el viento O: y MI
cLiniA es propenso á catarros y colicos: Liciie 300 CASAS deme;
diana constrciceion ; una plaza, casa da ayunt., púsito; al
cual liene una pieza destinada para cuslodiar los presos , un
hospital , uii conv. dc religiosos. Franciscanas de Sta. Clara,
atlni. de Loierias; un establecimiento del real patrimonio con
su adrninis\radoi; oficiales y dependientes ú Ruardas de.ca1)allerias que cuidan del caz (abierto tiempo hn ,del que se
hara meneiou despues); escuela de instruccion primaria para
niiios bajo la dircccioii de u11 maestro dotado con 4,bOO rs. la
que se ve concurrida por 100 alumnos ;otro para uirias á ia
tlur asisten 30, rio teniendo la maestra mas doiacion Que lb
que esti,pula con los padres de sus diselpulas; tiiia fueiBte.da
apua salobre y ahundaiitc que wlo sirvc para los ganados y
una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida por un párroco, curato tle tOrm. y patronato del Estado. 7 capellaitias de
sangro y un bcneíiciado :que iiombra- el duque de Medinaceli ; el coiiv. ya citado, tiene para su servicio dos enpcllanes
iiornl)rados por la abadesa ;y depende de esta jgl. como
el desp. de Snliiias de Bsparlinas, en dosile hay un templo
(Saii Juan Boiilisia) , scrvido por uii ciipellnii: se encueiilrnn
en los alucras dc In pobl., 2 ermilas, Nlra, Srn. del Coiisuelo
y la Soletlnd; la primera es de regular mCrilo en la que so hacc una fuiicioii ciial iio sc conoce eii.ln prov. ; esti sil. rn una
altura que domina el pueblo, eii sitio muy alegre y pintore.co y sohrc una Ilaiiurn qiie.íormaii l a s eras, donde la visla
se puede di!nlar coii libcrlad. La dé la Soledad se halla en el
cñmiiio de Vnlilcmoro y nntia olrece de pilrticuldr ; coiiíina el
TERM. N. Vnldemoio; E. Bayoiia;; S. Ararijuez, v O. Scseiia;
estendiCndose 114 deleg. por E. y 1 por N., S. y 0.: comprenel cas. dc AtarEs , hoy casa del coatle; casas de San Aiilon,
a s a de pcstns y ventorrillo de Espdriinas, el soko del Gutierrrz con sii casa, el solo del Parral. con su casa; el molino de
Matalobos hoy dicho del Rey, y el dksp. deSan Juan delassalinas dc Espartiiias; eii el qucliay uiia,fuente cuyas aguas
cn el vcraiio se al)rovechaii y so c~nviertenen burna sal, recogikn(lose gran iiúrnei'o de h n . en Sus almacenes; hay su correspontlicnie nuincro di: empleados ; atraviesa el term. el r.
Saramn coii quicii se incorpora el Tajuña y del ciial se
ulilix~ii los ver. pnin sus iisos, iies es el +ice de agua
potablc coi) que cuenta csia v. k l rrnnmn es dc sccano
y retl?dio: cl primero de iiiflma calidad y el segundo (que r s
una %errnos,avega), tieiie de primera,, segunda y tercera; esta
se hnlln rcitilizatla con las a p n s del Jariima por medio (le un
ma,qiiifico cns, que como seliciva dicho hay un cstal~lccimicnlo del real nnlrinioiiio~araciiitiarle: siis aruas sc ilislril)ii?en
á 10s
roii el innior Ordcn c¡i los tcrrazbs tlii~'~)citciiecirroii
1>1>. GcrCniiiios tle Go~cluez"~iurblostlc S;iii I:sIeban, San
\I;irliti Siispiiii; rii la ~)arti:S. tlela v. 1i:iv inurlins hucrlas é
I i i p i i ~ i . ;c.4ri1,xos:
~~.
Ins tluc. tliiipcii ;i los ~)uebloslimilrofes en
iii:iI rsl;itlii, y I:i t.:irrrter;i iIc Aiiil;tlucin qiic Ijnsa 114 de lep.
ct)iriiecis, se rccibcii do t'nlcleriloi'o por baljjero martes, JUCVCS

anca

alcachofas ;en mayor cosecha vino y cebada ; mantiene gaiiado lanar y vaciinu y cria toda especie dc caza y e n particular conejos. IND.: la agricola ; una Iáb. de salilres que era del
Estado y está paralizada, y otrns cuatro de particulares donde
se elabora en pequeno y van prospernndo. conitincio: 4 1011jas de comercio de panos, lenceria, paiiuelos, algodones eet.
ue vienen de fuera, y se estraeu la mayor parte de los proQucciones y ~ruiasparala corke. rouL. : 510 vec., 2,OtiO nim.
CAP. PROD.: tP.181,455 rs. IMP. ~ ~ ~ . I O ~ C O N Tsegun
R . : el colculo general y oficial de la prev. 9'65 por 100. El rnesurtiwro
MUNICIPAL asciende a 37,000 rs. y se cubre con los productos
de propios y arbitrios.
CINCO VILLAS: ald. cn la prov. , aud. terr. y c. g. dc Madrid ( t t 119: leg.), part. jud. de Buitrago ( t 1/2), dióc. de ToIctlo (2G 1/2), ayunt. de Maiijiron (i/2): SIT. al S. y falda dt:l
ct:i.i'o dcl rnisino iiombrc , en terr,.iio pedregoso, la comliateii
en geiieral el viento S. y su CI.IMA es propenso .itcrciaiias : lienc 31 CASASy una i 4 . parr. nnrja de la de Maiijiroii ,ciiyo
phrroco la sirve. ~oixiiiael rii~ni.con Manjiroii , La Nava y
Ciiadroii , y se estieiirlc una leg. de N . a E., U igual dist. de
S. i0.131 T E I I ~ ~ E Nes
O pedregoso y seco, sin arbolado, iii casi
pastos. C . \ ~ I I N O S: los que dirigen a los pueblos iiiu~ediatoscii
mal cstndo. El connRo se recibe de Buiirago todos los dias esceplo los luiies. rnou. : centeno y legumbres; manticii~!ganado laiiar y vacuno ;cria caza de liebres y coiiejos. i a u ~ :. 28
vec. , i rn alm. C A P . I*ROD.: k41,686 rs. ~hii'. : 17,226. CONTR.:
segun cl ciilculo ccncral y oficial de la prov. 9'65 por 100.
COBENA :V. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. dc
Madrid (4 le:.), part. jud. de Alcalii rle Henares (3). tiióc. de
Toledo (16): sir. ii la falda de un cerro: la combaten los vientos3. y O.: y su C L I M A es sano, g padeci~ndosc'sinembargo algunas icrcianar y currianas : tiene sobir ?@c ~ s inclusa
n
la
e ayunt, distribuidas en t 7 callea de mal piso por lo comun;
nñy una plaza (la de 11Constitu.:ion), circe1 de poca estension , escuela dc instruccion pritnni.ia comuri a ainl)os sexos
a la que concurren como 60 alumnos que se hallan hajo la
direwiorr (le un maestro dotado con 3,000 rs. y una igl. parr.
(San Ciprian) servida por uri párroco, cuyo curato es de entrada y se provee en concurso gencral : en los afueras se encuentra el cementerio que en nada per'udica 5 la salud púI~liea,y una fuente de buen agua de {a que re utilizan los
vee. para sus usos. El TÉRM. se estiende 3 / b leg. de N . a S. y
una de E. 9 O., y:confina N. Algeto a 114 de le:.; E. Daganzo
5 112 ;S. Caserio de Vilvis 112, y O. Fuente el Fresno a i / b ;
brotan en el diferentes fuentes de buen agua, hay una deh,
titulada la Virjade esceleotes pastos y como de 300 Tan. do
estension., y le atraviesa un arroyo que pasa inmediato al
pueblo y desemboca cn el Jarama. El TERRENO es de primera,
segunda y tercera calidad, pero en su mavor parte de este
ultimo. C A ~ ~ N O los
S : que dirigen ilos pueblos limitrofes en
rnetliano estado. El connm se recibe de la cab. del part. por
hnlijero los martes y sábados, y salen en los mismos dias.
PROD.: trigo, ceback, ceiiieno, avena, garbanzos, alrnorfas
y alyo de vino: su mayor cosecha trigo y cebada : mantiene
ganado lanar, vacuno y dc cerda : cria caza de perdices. liehres y alguiia codorniz. iNn. : agricultura. ronL.: 88 vec., 352
alm. C A P . pnon.: 2.825,433 rs. ihlr. : 105,384. CONTR.: segun
el calculo general y o6ciai dc la prov. 9'65 por 100.
COLMENAR DEL ARROYO: v. con ayunt. de la prov., aud.
terr. y c. g. de Madrid (8 leg.), part. Jud. de Navalcarnero (4),
d i h . de Toledo (12): SK. en un hondo, la combate en general
el viento SO. y su CLIMA templado, es propenso á calenturas
intermitentes. Tiene 90 CASAS inclusa la de ayunt. en la que
está la cárcel, una taberna, escuela de instrucci6n primaria
comun á ambos sexos, á la que concurren como 43 alumnos
que e hallan bajo la dirección de un maestro dotado con
1,500 rs. y una igl. parr. (la Asuncion). servida por un parroco y un capellan de sangre: el curato es de primer ascenso y
de provision ordinaria. En los afueras de la pobl. y lado O.,
se encuentra una ermita (San Vicente MArtir) que sirve de
campo santo, sin que este ofenda la salud pública, y una
fuente de delicadas aguas: el T ~ R M se
. estiende 1 leg. por E. y

S. y 112 p o r N. y O. y confina N.,Robledo; E. Nava la GameIla; S. Chapineria. y O. Casas d e Navas del Rey; comprende
5,000 fan. de terreno: se han abierto algunas minas d e plomo

argentifero q u e se trabajan poco, y le atraviesa un arroyo del
rnismo nombre a u e la v. asando oor medio de ella en donde
&ne dos puentes q u e facilitan el paso para uno y otro lado.
El TERRENO es arcilloso; se cultivan 3,275 fan. d e las q u e 850
son de segunda clase y 2,420 de tercera, las mejores se destinan á lino y hortalizas, 6 trigo y cebada las medianas, y á
centeno y algarroba las mas inferiores; fertilidad general 4
por 1; d e las tierras incultas no se puede cultivar la más pequefla parte por su calidad pedregosa y agria; hay un monte
alto de encinas q u e circunda el pueblo en 112 ieg. CAMINOS:
los q u e dirigen á los pueblos limitrofes y á Madrid en regular
A recibe de Navalcamero por
estado. La C O R R E ~ P O N D E N C ~se
baiijero los domingos, miCrcoles y viernes, y sale en los mismos dias. PROD.: trigo, cebada. centeno, algarrobas, garbanzos, aceite, vino. patatas y otras legumbres; su mayor cosecha
centeno; mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda; cria caza
de conejos, liebres y perdices. iND. y CoMERcio : agricultura,
fabricacion y esportacion del carbon, 2 molinos harineros,
esportacion de ganado y algun grano. PoeL. : 82 vec., 328
alm. CAP. PROD.: 1.789,770 rs. IMP.: 72,630 rs.
COLMENA8 D E ORE.1.9. . . con ay uiil. de la prov., alid.
trrr. y c. g. d e Madritl (7 lcg.), part. jud. de Cliinclion ( I ) ,
dióc. d e Toledo (to): SIT. parte eii llano y parte en cañada y
I)arranco, cs eii lo gencral I,i~iivenlilads. y s u ci.i,i~ proprnso
;i Icrciaiias. Tienc SO0 CASAS casi lodas de'un solo piso habiiablc m u y anchas y rapaces, cnconlrándose como 1 2 de ellas de
2 pisos y buciia dislribucion, con lagares, coecderos d e vino,
cuevas y camaras; la pol~l. sc forina tlc manzanas irregulares
v SUS calles que pudicrari ser llanas y cómorlas se enciicnirnii
ilrsciiidadas y de mal piso; hay dos plaz:is, una Ilamiidn In
Vieja donde se venden los comeslihlcs y s e Iiall;iii la cariiiceria y circrl púl~lica,y la otra llamada la Sucva esta sobre
un pucnte que uiic el arrabal y la v. y por bajo del ciial pas;in
las aguas lluviosas d c la pohl. (lile caen ;i la parlc del rioric:
cl puenle e s d e piedra d a sillcria de hrrnio..n conslruccioii y
dc mucha capncidad por sii altura y estcrision, esta plaza r s
sumamente llana y cuaclr;itla, cn ella se corren novillos, ii
ctiya diversion sor1 m u y aLcioii;idos ios nnlurales; eii la fíi
cliatla (le poiiicnle q u e corrcspontle al estribo der. tlcl puerile,
estari In casa d c ;iyuiii. y p6sito; varias otras casas pcqueiias
compoiieii cl otro i~s1ril)o5 In parle tlcl E. y al N. y S. solo so
cncuenlra uiin almen:~ó tapia; hay dos Iiospiiales, el uiio tle
eiiíerrnedades comuiies t11ic lierie 3 camas pnra oiros iaiitos
eulermos naliirales (Ir! t s t a v. : s u s fondos propios baslanic
corlos, consisleriles cri lincns y ccrisos con quc fiiG tloladn por
su fuiidadora Maria I;i Yrnila, y el otro tilulado de la Magdalena para alhergue d e pobres forasteros con escasos bienes,
se halla 1 cargo del ayunt. como pairono; iinn escuela de
primeras Iclras para nilios y un prcceptnr de g r m á l i c a pagados de los foiidos d e propios, a la primcra concurren como 80
iiiiios y R la scpiinrla 5; varias escuelas de iiiiias cuyas niaes
Iras no lienen masdotacioii que la reiribiicioii de siis tlisripulas, y una igl. parr. /Sta. Maria la Mavor), servida por u11párroco (cui~alotle sesundo ascenso) uii tcnienle y Ii capellanes;
cl edificin es miiy capaz y tle hermosisima arqiiilcolura; fiiera
de la pol~l.s e encuentra11 el cementerio cn parage qiie no
ofende Iii salud pública, un monasterio q u e luó (le frailes
Franciscanos cuyo edificio es bastante cnpaz y sólido, esla
iii\inl)ilatlo y sc airiiiiiar;i ~iro:ito si no lo i~rsiiilnii i\ ii:i o11
jo [le uiilidatl públicii ; iin coliveiilo ilc r e l i ~ i o s a s:\giiaii:i;is
iiIbiitieo cii totlo iil ile la ~ncari)acioii.ilchliidrid. por cu!o
modelo sc Iiiso; iiiia crrniin (Snnio Cristo del liurnillatlcroj ilo
uluy buciia iirquiicclura, oir;i (Siiii lloiliie) Jciilro tlc la v., (le
I'Oct) rnbrilo asi coiiio I;i tlr Saii Jiiaii yiie se Iialla en el c i l inino (le Cliiiiclioii; se riiriieriiraii to:aiinciiir arruiii;idas la tle
Sta. c;iI~liflii,s a n Scltaslian, s;11.11,:11i
1
IICI \'allt~ y sal1 1 ' ~ dc Iii Yegn: rsl;i uliiin;i so i l i c ~Iinl)er siilo parr tlc i i i i i i
1)01)1. pcqtieiia qiic i i l l i I i ; i l ) i ; ~ . Confina cl .ri';i:!i. 8 . Yalt!el;i#uiia y ~liiiiclioii;E. Uelirioiilc tle 'Taji) y V~lla;r~jo
de S;ilvaiil:s;

s. r. 'rajo, y

0 . ~i;ilriiiiiiiiio ircnl
Araiijui,,,, ~ l ~ ~ y ~ ~ c l i ~
Vill;icoi1rjos; Iiro1;:ii 1-11 cl i i fuoii:c$. 6 tlc ;~gii;,stltilccs y (lo.
tal)les Y 5 salol~res,iIc las ciiales se s~irtriilos vcc. rlc esla-v.
Para siis USOS tlornklicos y cl tle lo:: ~ ; n i i a t l o ~1ninl)ieii
;
i.c
ricg" "11 0II;i 6 liuci.Lii~qiic proii~ic~ii
horliili/.na liara el t.oiisumo tIc la pobl.; h:iy v;~i~~ios~c:;iserios
eii la \.c;n,'uii ii~oliiio
tlc Iiariiia 1iliil;ido de ¡a .Aldeliuc!a, propio del tluiliic (le Friiis
y olro c3scrio tliie tilulaii Iris Ciisas (le Valtle~uerr;~;
B la liarte
del N . se ven ~ i i i i c r n sdc piedra lilnricn Ilaina<la de Colmriiar,
(le doiidc se cstrajo la r;uc se neccsilo paralos palncios dc hI;idrid y . ~ r a n j i i e zy olroa muclios etlificios; eii el dia l u y pura
estraccion, cslantlo liniit;idari algiiii 1)ñnoy pirdra pata las (aIionasdehladricl. E I . r ~ n n e ~rii
t i su lcrcera Darte es Il;ino. v las
tierras quc en El sc coinprenden son mediniias, p r o i l u ~ i ~ n d o
mas en anos sccos que en los Iluviosos, Ins oiras dos trrceras
parlesson tierras qucl)radas y d e inlerior calidad, iiecesilando
parra que produzcan que llueva mucho; en estas dos icrceras
partes de lerrciio se encuentra un monte tle propios, y adeiuas
muchos cerros y Licrrasiniitilrs pnra el cullivo que solo produ.
cen pasto para los gaiiados y algun esparlo: hay varias vinas
y algunos olivares: locanilo por la parte del S. (romo ya se
dijo) corre el r. Tajo tlel cual y en el sitio dc Valdajos ti.rm.
de \rillarrubia de Ocaiia, sale uri caiial que se dilnla hacia el
corlijo Real de Araiijuez; con el agua que conduce s e riega la
porcion de terreno llaiuada la veza. aiie comnreiide unas
2,800 fanegas de lierra: su curso i c B. B S. i~a!in.os: 1;s
de pueblo a pueblo cii nial ilsl:ido. 13 connEo se recibe por balijero, d e Sal tanes los dorniiigos, micrcoles y viernes. i~ioi).:
higo, cebada, vino, aceite y rrulas; su magor c o ~ e c h avino;
m a n t i ~ n eganado Ianíir y vacuno; cria caza d e liebres, coii~jos
y percices; pesca meiior. isn.: una f ; i l ~de paiios ordinarios,
d e rsparto, linajas para al vino desde i a . á inas do 300 tlc
cabida y algiinos molinos Iiariiieros y de aceite. CoriEiicio: algunas lieridas y estraccion (la cehada y vino para diversos
puntos dci reino. ~oui..: 1 , 1 2 1 vec., 4,484 alm c4r. rnou.:
Ii.338,826 rs. I N P . :(323,999. con1-n. : por rodos coiiceplos
19G.489. El 1~nESuPtiESr0alUh<lCIe:\~asciende ri unos 50,000 cs.
y se cubrcii coi1 cl ~)roiiuctod e las fincas (le propios que consistcri cii lierras de par1 llevar, ,de secario y (le vcgn, y en un
inoiile pinar de corla esteiisioii.
k l i s ~ o n i , ~ .Fui! conccclidn rsta pobl. por el rey D. Alonso
tle Castilla en 1177 ii la órden do Santiago. Es patria (114 doctor eii tcologia D. .losC hlnria hloralejo, que nació en 2 dc oclubre de 1 7 7 4 . Se tlistinguid por su espanoli:mo eii la gueria dela Iiid~pendcricia.FiiB'presidented~la sociediid patriótica
que se rciinij eii csla corle en la fond;i liiiilada d e Alalta , y
ncompaii0 como tal ii Riego cri el pasco triiiiiíal que di6 por
Madrid. Pul)licó la refornia del elrro secular v regular, y
varios folletos con rl litulo drl Pobrecilo Irabnjnrlor. eii refiilacioii del I.'ildso.fo rnficio. Durante la larga emipracion i
tlur Ir llevara el cambio d e institucioiics , observando en la
c.'tle Gaiila ili~i,riisu iiisiituto tlesorrlo-mudos no formaba pnrle de la cnseiiaiiza cl Iiacerlos Iinl)lar y comprender por la
vista, s e propuso !ijar u11 mblodo csaclo para enseiiar In proiiuiiciacion , y para que los mudos prodiizcan el soniilo propio de su respectiva voz, grnduandola d e modo que hablen
al oido, en uii tono algo mas a l l o , y cii el propio rle su voz,
sin 'hacerse riolencin ni cs1)oncrse i enfermar dcl pcclio : es
el t6rmino tle s u ensefianza que los sordo-mutlos se sirvaii de
la vista eii Itigar del oido, cnientliendo lo que se Ics dicr, v
que se eslircsen por la palnbrn. Ha formado un rnarslro en la
[irrsona de D. Luis Aiiloiiio Rubio. Piiblicv en Darcclona un
silabario, una orlologia y una gramálica caslcll.irin, un tra1;itlito de i d e o l o ~ i ay una lógica. fin rlcsrmpciiado varias c i tedrns de teologia en In tiniversidad tlehladrid.
C O L M E 3 A R VI630 : liarl. jiitl. tlc cnlrntl;~cn I;+ prnv. y
niid. lcrr. de hlatlritl , di0c. tlc 'roletlo, c. C. de, €aslill;i la
I\'ucva: se colnpoilr (Ir. 26 v. v 12 l., que fnriii;iri 38 ayuiit.,
cuyos iiornhrcs , pohl., csl:itlistica ri~iiriicio;il, rci.mplazo del
ej6rcilo y riq. iáipoiiible rcsuli;iri dcl sigiiieiitc :
SIT.
: al estremo n':<O. d e la prov. , cs de cL1nr.t frio, reinan los vientos ii.,y s e padecen fiebres intermiientes, catar
ros y pulmonias: eii los valles de la sierra. s e advierte mas
ó menos rigor cn las estaciones, y en la parte o semicírculo
d e S., O., N., los.pueblos soii m u y enfermos á causa de sus

prados, y descomposicion (le la atmósfera eii un mismo dia.
Confina por N. con el parl. jud. de Segovia en la prov. del
mismo nombre; E. los de Builrago y AlcaiU d e Henares ; S.

por a~iintamiciitonde l o conceriiionte 8 la poblncioii ale ~ I ~ c
con 10spornienoimes
cke
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AYUNTAMIENTOS.

Alcnvendas.
Alpedreú?.
Fkccrril (le la Sierra
Roalo.
Cerceda.
Cercedilla.
Cliamartiii..
Clioaas de la Sierra..
Colmenareio. . . . . . . .
Colmenar Viejo.
Collado Mediano..
Collado ViUallia.
El Escorial . . . . . . . .
El Molar
El Pardo(1).
I:iiencarra!.. . . . . . . .
Fiiciite el Frwno..
Gnlyapar
Gua nlix
.....
Guadarrama
Ilorkilraa. . . . . . . . .
Ilofo da Alilaiizanaree.. . :
J,as Ilolns. . . . . . . . .
L.ns Moliiios. . . . . . . .
Mai1zanarcs el Real. . . .
hlalii el Pino.. . . . . . .
Miraflores de la Sierra..
hlornlzarzal. . . . . . . . .
;\'n\.;iccrratia. . . . . . . .
iS;i\pnlqutjigo.
I'L'IIT~ZUVI~I..
,......
Saii Agiistiii . . . . . . .
San Lorciiao . . . . . . .
Caii Sebastiau de iosl\eycr.
Tiilanianca. . . . . . . . .
Torrelotlnncs..
\'alilepiYlagos. . . . . . .
Y illnr~ucvüdel Partlillo..

el mismo Alcala y avalc carnero-; 0..San Mariiii d e Valdeiglesias y Cebreros, este iiltiino da la prov. (le Avila : coin.
prende desde el camino real d e Valladolid, por Guadarrama

ICO

))

y pecuaria quc ailiii se ealampaii, pcrknoccn esclusivaoicnir:6 la uliima, Iiorquo la murricul:i

NOTA. No se indica en la matriculii cbtnslral ilo rsia prov. el importo do las coiilr. que pngn cada ayuol.: solo sc ve por
Madrid, es el 12 por 100 de SU riqcicza imporiiblr, eri ciry:i prcporcion corrw.sl>ontleá esle part. I;i sirrua (le cs. vn. 5Y2,5!)7, ( ( u 8
por rb. vn. 216,261. (IUC le correspondcii eii la ~ ~ ~ o l i o r c de
i o n4'38 por 100 dc la riqueza, ü que sale el cupo de la prov.. y que

1

hasta Guadalix, direccion SN., y destle Mirallores Iiasta el Jnrama d e O. a E. c u y o círculo se forma por 10s pueblos del
.ilolar, San Aguslin , Fueiitd el Frcsno, S a n Sebaslian , Al-

,

I,artitlo, su estaalirrlicar iniiiiiiaíP;ll Y
riqueza imposiibie.

01

391,537
.GO,S17
5ü,liil)
li,257
73,507
1:l,3!~7
37,360
.í(i,780
?'J,UTB
tiG;1,907
id,l.77
37,5:13
44,%j77
215,121
4 ,o:;!
I8li,lS1
5K,i 17
68,1133
182,683
3ti,~:>7
175!,070
i3,290
:09,:,:i7
37,730
35,667
h,317
f'-Yli,913
41,890
12,2l!)
19,:1í7
LL)3,¡4G

.

14,870

1fi,!)27
136,513
2:14, 190
2.5,1i7:3
!11,,7.33
38,327

(iuadalix, esteiidi8nd0se 7 les. (le

N. iiS., y 8 d e E. á O, en

que rc refiero al reempliizo del c?jéi.ciio,

LiIIl3AN.i.

KS. VS.

covendas , Hortalcza , Chamartin , 1:uencarral , y subieudo
a Guadarrama por Navacerrada, Manzanares, M ~ r a l l o r c sy

'TOT.11..

Iniluririil.

i~unririal.

I\8. VK.
26,730
I,59u
3,4 % O
750
r -,.l.>O
7,290
Í,XIIO
1.110
3,990
80,175
5,1!JO
3,150

Por

l'oc

bibatamlc.

reciiio.

l

LIS.

VR.

1

ns.

bis.

',

"

lO,li2:,
li,51O
38,:ltii
1i:II)
/l,b30
!),01lO
!),OJO
7,560
2,520
II, 1 % O
7,170
3,450
750
8.850
1I,190
2,5C;.j
930
3,oso
3,360
3L,G80
13,3:15
7,305
h., :J 2 o

1,650
1,890

ca~nslral~ ~xi~iialariqueza
t i
tcrriiorial algiiiia B csre pi~i!lilo,sin dud;i por considcrnrlc dc l b ~pairirnonio.
~¡
corte tli?
el resumcn generiil dc las que paga Iii prov., qiie su total, esceptu;indose el dcrc!cbo (le puertas, e<l)ecial ;i In rilla
>ale a razon dc l 21 rs. 1:; iiirs. por VW. y 25 rs. :l iiirs. por hall., tcniUiiJ~se~~rcsciilc
que cil ellas sc iii.clu!.c la tic ciillo g r l o o
tlaii S'i rs. 10 uirs. por vec. y 9 rs. ;iiirs. por Iiabilaiilc.

un terreno sumamente (lesigual ondeado de cerros y colinas el punto de Pesndill:~, dafriego a mas ilc 1000 Tan. tle hueiias tierras ilel Alolar y sitio de los ticdales; el Jnramn reen la parte baja , y crlizado de ásperas sierras y moiitaiias,
c:ubierias de jarales y ~~ciiascos
irimensos en sus ladoc. N. y corre los térm. de Fiienle cl Fresno, el klolar, San Cebartian
NO.: estas iiioritaüas son los ramales y cord. de las sierras de los Reyes y Talamaiica ; el arroyo M e d i u ~ ~aloN. de ChoCarpclo-velónicns quc dividen las aguas del Duero y Tajo, y zas, y el Jlcdianillo al S. coii:oira porciori de riach. sin nomlas regiones de las 2 Castillas ;las cuales en esle part. tornaii bre, que coino es natural, se dcsprenden de aquellas Encumel nombre de Navacerrada y Guadarrama de los pueblos sil: bradas sierras, bien por la 1icuai:ion de las nieves, de que
en el corazo:i de las misma*, y corren en dircccion de E. a se Iiallan cubierlas la mayor partc del aiio, bicn por los cristaliiios y perennes maiiaiitiales que con frecueiicia aparecen,
0. formando los altos picos y profundos valles que cruzan
esta demnrcacion jutl. Los puntos mas iiolables que en estas y cuyas aguas son muy l~ucnas, dulces y con alguna disoIuciori de arcilla que las presenta uii poco alechadas, pero
moutaaas se ciicuenlran soii , el de l'niulara, la illaliciosa
sobre las v. de hlalaelpiiio y Boalo; los altos de San Blas, so- que prurbaii asi su bondad. Entre lodas las aguas de que el
bre Chozas ; los de hlorcuera , 6 allo del I'aular , Cuyo estre- part. disfruta, no debeii olvidarse las niineralcs y protlipiomo al N. domina a ivliraflores,y sigue por B U S ~ ~ ~ del
V I ~ sas
J O ilel Molar, <le las cuales Iiahlaremos en sil art. respectiparl. de Biiitrago ii unirse con las sierras de la Cahrera por vo. (V.)
Garganta al N. Desde la Maliciosa sale olra cord. suballerC.shi~,uos:criizan ci part. la carretera tic Castilla , que rlona pero muy quebrada, que acdba en la base del allo do bla el famoso piierlo dc Cuadarrama, y la que conduce ii la
San Blas en direuion de S. j. N . , dejaudo un valle de frescos Granja por el I)ucrlo de Navacerrada, la calzada de San 1.0prados entre la sierra principal y este grupo de montanas,
renzo j. Madrid, la del Escorial al porlazgo dc Navacerrada,
que Iiace garganta en el punto de Pena-San'a, por doiidc la del Pardo a Madrid ; todas en buen estbdo : los (lemas son
bajan las .primeras aguas del Manzanares, y dista de la V. de caminos veciiiiiles bastante desirozados, y en algunos puntos
este nombre como 300 pasos : aqui se encueiitrn tambien la casi intransitables.
Coiin~osY DILI(;ENCI.LS
: pasan por las mrrcteras los genefamosa pedriza de Manzanares de t;2 leg. de eslensioii , que
coriliene los fen6menos mas raros e imponderables de Irago- rales y la mala, diariamenle, recogiendo los purlblos sil
sidad con sus cuevas y sótanos, en ikrininos que iin,hombre correspondencia en las adm. sit, en su Lraiisilo : los coches de
diligencias corren en iguales tlireccioiies ; las hay tanibien al
solo puede burlarse de todos los ardides de un rcglmiento:
es punto de mucho amparo para 10s criminales Y que nunca Escorial y al Molar, de totlo lo ciial 110s ocuparemos en los
debe tener descuidado el Gobierno: ;\ su mayor allura k ~ m a n art. de cada 11ueblo.
PRODUCCIOXES
: trigo, uias centeno garbanzos, poca cela PaNa dci Die;no, cs de figur;, (le cono truncado, Y se eleva
sobre base de quebradisimas ~ i r d r d de
s grauito Y ocre bajo; bada, ~)atat:is,judias, nueces, ramuesas, m:inzanqs y alen su base y cañada SI: hallan los famosos prados de pasi0 y guna cereza ; vino cn el Molar, San Sebasliai;, Alcovendas
monte-fresno de Sanlistebaii, prado Guerrero, deh. de Clio- y Fiieiicarral ; se mantiene ganado Iaiiar , cabrio, cnb;illiir,
zas, y el niievo que han cerrado 10sSres. Rocas, vcc. de col- Iracuno y de cerda, y se cria abundantisima caza tlc todas
Xenar Vipio , que es un cuadriloiigo de mas de 3000 pasos clases, la pesca del Jarama y alguna trucha y anguila en
por el (lijmetro mas corto. n e ~ d los
e bosques de Vióuelas, del iotlos los r .
INDUST~JA
r coxencio : en el r. Manzaiiarrs cslá la primepatrimotiin real y v. de San :\gustin, se levanta un cefro ]lamado de San Pedro, cuya base es prolongada de S. ti N.. y ra fab. española de papel coniiniio, dc la comp. de 1.0~~7,su puiilo culminante es u11 coi10: en tlireccion ti ES. se halla Jordaii; moliiios harineros y balanc;, fab. cie cal, carl>orieo,
la famosa deh. de ~bIoricalvi!lo, propiedad de la v. de Saii telares de lienzos y bayetas 6 frisas, y los dcmas oric;us nieAgustin ,(le monte de encina cllaparro , algo de roble y ene- cinicos para las necesidades dc la vida.
Cos.r~~ai~nes:
eii la parte dc la sierra no se estima miicho el
bro con grandes jaralcs : cii ella sc crian toros muy bravos, y
tiempo, y se consumen licores en al~uiidaricia: en la hase
ganado caballar pcqiieno , pero muy duro y fogoso, "uque
escasean las aguas en el estio. ];n diieccioii SON. sc foi'riia la Iiay mas aplicacion v menos abusos segun la feracidad tlc la
cañada de Marizanarcs, de mas de lpj Icg. de eslensioii , y Liei.ra : las salidiis de Madrid en aquellas direccioiies , niulli?calia en las vegas ds Guad;ilix al N.,v los ltemetlios al S. plicaii los crimenes.
Jlinto Colmenar. En los pueblos fuera de la sierra, el terCtiIMlNAl,: Los acusados en estc part. en el
ESI'ADISTI~A
reno es arcilloso , desigual y arenisco, tlistiriguii~ndoseen rs- aiio 1843 fueron 142, (le los que resiiltaron absueltos de la
te punto los pueblos de Alcovendas, Colnienarcjo, Chamar- instancia 1 1 , y lihremeiile 9 , periados presentes 121, conlutin , Fuencaria~y San Sebastian de los Reyes. En eslas sicr- maces 1, 4 reincitlentes en el mismo delito , y otros C en otro
ras no hay minas conocidas , nuiiquc suelen verse algunas difereiite en el int6rvalo de i R 6 años. De los proccsatlos, 34
combiriacioiies de cobre con Uxido de hierro. Siis ~ o i i t e son
s
coiitabaii de 1 0 ;i eo anosde edad, 83 de 20 5 4 0 , y 25 dc 40
chaparro de encina, roble y fi,esiio, que sc ha carhoneado cn adelante ; 139 craii hombres y 3 mugeres, 7 8 sollero~Y
con esceso sacando mucha raiz : los tlc Giiadnlis , de siipe- 64 casados ; a l sabian leer y escribir, dc los reslantcs 110
rior encina 6 moiite hueco, haii siifiiilo una debastncion mal aparece esla circunstancia ; 4 cjercinri profrsion cientirica ii
enteiidida de sus apiiiil. , porque si bicn Iian logrado a l ~ u - arte libera\ , 112 artes mcciinicas , ignoriiiidosc 1aml)ien 1s
nos niios de coseclia de i:erealcs , estos cesarán por la infe- ocupacion de 26.
rioridad del terreno y su naturalexa c:ilizn, perdientlo el vaEn cl miamo ppriodo se perpetraron 39 delitos (le honiicilor de las leiias el carboneo y grangcria tlc' cerdos, que se dio v de heridas , coi1 3 armas dc fuego de uso liciio y ? ilc
ciigordaban con su al)undanle hellota y daban una prande ilicilo ; t0 armas hlancas permititlas y 4 prohibidas ; 9 insentrada iila riq. del pais. Los bosques reales del Escorial son triimentos contundeiitcs y t t iiislrumentos 6 medios no esen este parlicular los nias dignos de aieiicion , asi como rs I@ presados.
Concluimos este art. con la sigiiiente escala de distancias.
mas notable de cuarito cl part. corilienc cl real monaslcrio de.
Sal1 Lorenzo, del que ya vcndr.i tiempo de hablar con esCOLMENAR VIEJO: v. con ayunt. dc la prov., aiid. trrr.
tension.
dc Madrid (6 kg.) ,part. jud. (le su noriibre, di&. dr
V U.
RIOS:el Gttndn~ramn,que baña los tiirminos del piieblo de
Tolcfí~( i ; ) .
SU nombre , Colladovillnll)a, Galiil)agar , Las Rozas, los MO~i.ro.;crÓ~u CI.IMA. Silundo cii terreno pctlrcgoso y muy
linos, Torrelodones v Villanueva del Pardillo en direccion de cortado de coliiias, ;i 2 le$. tlri la sii!rr;i de Maiizarlares entre
K. ii S. y salieiitlo al pml- do Navalcarncro: ,Ila)lsanarcs, la serraiiia que divide Ins (los C;istillas y el ob. tls Scgovia del
que bana los de Manzauares el Rcnl , Colmenar \'icjo y el ara. tle Toledo , la ci~mbalenen grnrriil los virnios E. y O. y
l'ardo : el C.itndaliz, que parlc iiacc eii el tCrm. de Mirano
sil cliina aunquc .;,iiio prod. nlgiinas c.ilciiturnk, ti-rcianüs y
catarros.
res y [)asc. de la sierra , y la otra por \>ajo(le 1:i Vega del l.
llrr~nionDI; L A POUI,ACIC)'I Y scs ,\l:cRnAs. T~CIIO
de (iundnlir y sitio llamado del Pilliicúil , ilc doiitle se va A
1,000
todar uii ramal para las agiins de Ma<lri(l; niida ricga este c:\s;is de rcgiil;ir construccioii nlgiinas dc rllns miiy brieriiis
'
r. por la escabrositlad {le sus miirir hnsla salir ii Snii Agris- y ti<: aspecto agradal~lcdistribuidits e11 6 3 cnllcs y c.,I 11ejones,
tin , y pudiera desde este punlo R'asia eiitrar en Jarnma en varias plazuclii~y una plnz,i de bastatile csleiisioii en la que

.

.
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la Soledad es uiia bonita capilla donde con frecuencia se ccse hace el comercio de gáneros que entran en el pueblo, se
I ~ b r ael santo sacrificio de la misa teniendo para el efecto todo
presentan diariamente las provisiones d. alimento y se enel oriianierilo iiecesario : la de Sta. Ana de construccion regucueiilra l a casa de ayiint. en cuyo piso bajo, esta la carnilar eii disposicion de celebrarse en ella : la ile l a Magdalena
ccria y circe1 , torlo en buen cslailo: h a y u n colrgio seminario
en a que se celebra misa cl din 22 de julio, y entre ella y l a
con 17 becas de numero y vida csco?ar con sus correspondienpobl. l i n y 2 fueiiles, liliiladas las dc Enmedio, la (le Nuestra
tes reiit. : i i n rector que tcnia 2.200 rs. a l aiio y iin v t - d r i Sra. del Socorro, J e f;ib. s6lida de pieilra de silleria y por delico (le lalinidatl que t:ol)raba 5,400 rs., eii el din se iznnra
laiite al lado del O. el cementerio que es capaz y eii liada
la tlotacioii ;asisteii como esternos iiiios 30 gramilicos; vnofende la salutl 11ublica : a esta c r m i i a concurre niuclia genle
rios liospitales , cl 'ilr Coroiiri~loscon liiicas para eclesi;isticos
cn iomeria cl R de setiembre por I;i tartlr ; y la de Nira. Setlcsliiindo Iioy por In junta 111: I)enplicziicia ii los pobrcs eiiferirora de los Remedios, preciosa en gran mnricra y de una esmos del pueblo, en él l i a l > r i.í J G caiii,is I)iriiasistidas y es15
triictura m u y tleceiite, con Iial~ikicioiicsy romodidail para
luntladn tina cnpellania (Sta. Aiia) : otro destinado A criferriios
lial~itar;l O 4 familias, una cs1i;iciosa anleciipilla con puerlas
transeuiiles con eiifermero y fincas parti i; camas ;y olros dos
al S.. 2 cuartos y l a sacrisiia ; u i i eiirrjado tle madera pintada
<i casas de asilo parn las viudas pol~resque no tienen h o ~ n r ,
dividc l a aiil. capilla rle I:i eii qiie está la i m i g e i i coloy gozan de alguiios cortos bienes: de Lodo cnlicnili: la junta;
cnda en el Iroiin :principal del altar niayor y a 103 lnlerales
iin pcisito, adm. priiicipal de loterias, escuela de.instruccion
otros dos allares de San DarlolnmE y Saii Paritaleon : l a nnleprimiiria ii la que coiicurreri sohrc 150 iiiiios qiic se lial1;iii ii
capilla y capilla. soii cuadradas y espaciosas y los altares
cargo de u n maesiro coi] 1. dotacion de 9 rs. tliarios , mas la
m u y bicii conslruidos y adornatlon , existiendo en la sacrislia
retribucion de los !ilumiios segun s u clase. tle Iecr , esciilotios los ornamentos necesarios para celebrar: en l a capilla
bir elc. ; otra de iiiiias ;\ la quc asisten 100 , ciiya iiiaestra
principal y (letras del alkir mayor.hay u11~ireciosocamariii
esta dotada con 100 ducatlos tlcl fondo de propios y l a retricoii techo en figura de media naranja, l a grada dc su entrada
bticion [le sus discipulas; 2 capilliis dedicadas ci Sta. Ana y
cs tle aziilej~sy toilo el ,enibovedado de.piedra jaspe, y bien
1 San Fraiicisco de Asis, l a ipl. y pilla del cxcoiiv. de
adornatlo con varias eligics de bulto en uriias de cristal : Iiay
1:rani:iscos descalzos que cstá abierta al ciilto piiblico y eri
ermiiaiio y erinilaiia, los que suelen estar provistos de algiiellti se da cl pasto cspiriltial , aunque lo demns del conv. sirve
nos comeslibl~s para hospedar, ya bien á los que coiicurrcn
para adm. de rcnl. nacionales. y uiia igl. parr. (la Asuncion
a cumplir volns de misa, ó ya i las gentes que van por las
dc Ntrn. Sra.) servida por u n p;irroco cuyo ciirnlo cs tlc tcrin.
noclics ;i cuarecerse tlel inal temporal; siis vistas son sin
Y de provisioii en concurso; h a y ademas 1111 1)enericiatln de
duda las mas halagüebas y pintorescas de toda l a comarca, por~iombramientodel colegio (Sta. Cruz d.? Valladolid) y n serque ilesile I;I nliur;i domiiiante eii que se halla sit. se ven [ w r .
videros de las fundaciones de las ermitas qiie cii o l i o lugar se
fcclamenlc las faldas de la sierra que niirsn A E. y S., la fanombraran: el edificio es magnifico todo de silleria con hermosa pedriza de Maiizanares, rste r i o . la pohl. , su clrt.,
mosa plataforma y m u y capaz: iiimediato a l a pobl. se enp l a m de armas. la de Chozas. Miraflores, Fuen~nrral, M a
ciienlran t o fuentes de manantiales 6 de pic recogidas sus
drid, cerro de San Pedro, y por el lado S. una infinidad de
aguas, q~it:son IIUPIIIIS
y n i n y saltidal)les, en u n pozo cuIcg. : i la bajada de la ermita se encuentra una fuente sin cano
I)icriu, de las que se utiiizaii los vec. 1l;ira sus usos y 6 er- ,
milas tilul:id;is Nrn. Sra. del Hosario , l a Soleilad ,Sls. Aiin,
que figura pozo, sus aguas son riquisimas y abiindaiilcs, y Q
In Magdalena, NLia. Sra. del Socorro y Y t r n Srii. (le los I ~ Ps-u alrededor h a y iiii, soto dciilamos negros 5 cuyas sombras,
niedios. 1.a llamada del Rosario es totla de ~ i i r t l r as i l l c r i i y da
se reunc en íirstn o romeria, u n numeroso concurso, que
ilolables dimensioiies , y consta de mas tle i00 pasos de long.
acompaiian a Ytra. Sra. a l rcgrcso ;i sil c r m i l a el dia siguieiitc
30 tlc lat. y 20 de altura; a su estremidad CII l a parte que
do l a fiiiicioii tsrlesiAstica qiic sc celebr:~totlos los anos el iilmira al S. Iiay uii j i i r v o tIe pelota bien arreglado y iiunos 80
t i m o domiiigo tle agosto.
I)asos iina luciite con Glon y cniio que Ilamaii I n hliiia. La tle
Ti:n>ii~o. Se rsticiitie esle 3 y 114 Jeg. tle N. ;i S, , S/$ de
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E. á O. y t o de circiinferencia , v confina. N. Guadalix ,Cho- inas otro conslriiido nuevamente por asociaoion de tejedores
zas de la Sierra y Manzanares el Real ; E. Saii Aguslin ; S. los y comerciautes ; hay tambien 4 molinos en buen estado.
COUERCIO.El de tejidos .es muy estimado en diferenlcs
bosques reales del Pardo y Viñuelas ; O. Hoyo de Manzniiarcs
y Becerril : se encuenlra en él por la parle de S. a O. un ter- puntos del reino ; el de la miel y cera que se eslrae en abunreno pedregoso con lrcs grandes peñascos uno sobre otro qiie dancia ; la esportaci~nde las lanas y 8 tiendas en las que se
figuran mantecas. de donde vienen á llamarse las'trcs 3lanle- venden comestibles Y géneros de lienzo y telas de vestir de
cas ; muchas canteras de piedra granito, de las que 'se sacan lujo ; hay 2 confiterias ; 9 boticas, 2 hosteriar~, y se wlebra
el domingo Último de agosto , que generalmente se
.piedras para molinos harineros, una gran piedra viva conio iina feria
de 3 varas do altura que figura con bastnntc propi~daduna halla bici~coiicurGda.
Pon~~cioN.932 vec. 3,7.28 nlm. CAP. PROD. : 39.073,182
imágen de Ntra. Sra. y lleva cl titulo de la Virgen Toiila ; un
gran cerro cubierlo de penascos los cuales forman algunas m. IMP.: 1,109,482 rs. CONTR.: segun el nalciilo general y oficuevas grandes y se llaman el Castillejo, porque su figura es cial de la prcw. 9'65 por 100: el Pnirsueuwro MUNICIPAL ascomo de iin cast. estendiéndose de él una ladera escarpaila y oiande a 50.000 rs. y se cubre con los prod. de pmpiu. .
COLMENAREJO : v. con ayunt. de la prov., aud. 'terr. y
v i a , en la que hay una mina de cobre con ley de plata titulada
Diana, la que se esta trabajando: otra mina de igual clase, c. g. de kladrid (6 leg.), part. jutl. de Colmenar Viejo (51,
llamada la Union, se hen~ficia,cuyos trabajos van en el dia dióc. de Toledo (14); sii.. en la falda de una pequeiia colina,
muv adelantados; otra dccobre y plata, puyaesplolacion ya la combaten bien los vieritos, y sil CLIMA frio en lo general,
adelantada se abandon0. v despues aunque se Iia vuelto d es Droper~soa pulmonias, calenturas oalarrales y dolores de
denunciar, nada se ha hechó ; otra de la mhma ley tí pom dis- costad'o : tiene sobra 40 crsns, distribuidas en 4 calles y uiia
tancia de la anterior, que. hace muchos anos eslá abando- pkaza, en la que se encuentra una posada, un álamo y Iiticia
nada, encontrtindoso eit estas dos úllimas señales de fragiias el S. de ella varios corrales (le v. ; hay casa de ayunt. en la
ant:y tapias, otra de plata y plomo abandonada ; al N. son que se halla uu depariamento destinatlo á taberna, ticknda y
dignos de nolarse dos sitios llamados !os Pedreños poco sepa- ~arniccria; una carcel, escuela de inslrucciori priinaria, corados uno del otro, an punto llamado las Ventas por haber mun a ambos sexos á la que asisteii 22 alumnos que cstan
existido alli algunas eri la antigüedad y conservarse parte de bajo la direccion de un maestro, dotado con 4 rs. diarios;
los edificios quo eran de piedra silleria, tina tejera, una una fuente de buenas aguas, y una igl. parr: (Santiago rl
cuyo curalo cs de
huerta y posada, y una fuenle mineral en medio de un fra- may or Apóstol) servida por uii ~~rirroco,
goso terreno y sitio llamada la Sima; varios arroyos le atra- entrada y de provision ordinaria : el ccmcnterio se hdla en
aaragc que no ofendg ii la salud púlrlica; en los afueras di.\
viesan llamados, la Cañada que despues es conocido con el
nomhre de los Aviones y desemboca en el Manzanares, In Ca- pueblo se encuentra una ermita (el Smo. Cristo). Confina el
bañuela de poca cogida y sus aguas siimamente delgadas y TÉRDI. N. y E. Galapagar a tlri de leg. ; S. Valdemorillo i S,'$,
frias, las dehesas con direccion de N. a S. hasta 114 leg. es- y O. el Escorial i,112 ; brota11 en FI varias fuentes de bucnns
aguas, y le atraviesan direcentea arroyos qiie Lodos iiitcrrumcaso, en que se une con,el Manzanares ;las carboneras a cuya
inmediacion se encuentra iin batan, la Tejerla, Navalmejoti,
pen su curso eu el veraiio, y desembocan en cl Gliadarrama.
la Parra, El Espino, los Madercrn~s,Pozanco , otros manaiiEl T ~ R E es
N arenoso,
~
con bastantes pei~nsy muy poblatlo
tiales y dos rios ;el titulado de Manzanaros que descendiendo de tomillos, jeras, chaparros y oirns planlas; hay viirior
las aguas desde su origen de las sierras del mismo nombre,
montes., algunas alamedas en heredades particulares , vaiiiis
corren~poresta Iérm. como 314 leg, y se introducen en el real
deh., entre cstas la mas nolablc la llamada di: Navacorrcbosque del Pardo, por uii puenle de buena construccion de
(loso, que se compone de 120 Tan. de cabida, sil. á la parte
solo un ojo llamado Mamola, nombre del cerro que le domina,
N. de la pobl. ; La de E~pernariellade igiial cabida, colocada
y el otro llamado de Fejada de menos caudal, tnmbien con al lado E., y la de las Latas de unas 200 faii., y varios prtiun puente, al ciinl descienden todas las aguns de la poblacion
dos nalurales que producen diferentes clases de yerlias. c ~ y mucha parte de las d-l térm, por medio de pequeños arro- MINOS, 108 que dirigen a los pueblos limitrofes. El conneo, se
guelos que marchando en direccion al S. se introducen lo recibe de la estafeta de Galapagni. por medio de un cncarpdo
mismo que el anterior en el rial bosque de,l Pardo, en cuvo
que envia el ayunt. los doniiripos , miércoles y viernes, y
punto se une al Manzaiiar~s;Iiay en este uii puente Ilan~ado salen los !unes, miércolt~sy viernes. rnoi~.: trigo, ci:nlPiio,
Grajal cuyas bajadas y subidas son bastante pendientes, 3
cebada, algarrobas, aveiia, garb;tilzos y alguiia hortnlian,
molinos harineros y a batanes.
su mayor ~osccliatrigo : maiiticnc! ganatla lanar y vnciino.
cria caca (le liebres, conejos y perdices ; y algiina pesca de
Y CIRCUKST.4NCIAS DEI. TERRENO. ES pedrcgosc y
CALIDAD
barbos , tencas pequeñas y anguilas. ifio : ;igricullura, coiide mediana calidad, hay un monte de encinas llamado las
duccion da maderas para Madrid, y iiiia fih. de teja y IadriPueblas. con muchos zarzales y otros arbustos y plantas: mu110. cob1rincIo : varias tiendas de los art. dl! primera necesichas deh. cercadas de piedra, pertenecientes á vec. propietarios, 2 de monte y 2 de labor que correspondeii a los fondos dad y esportacioii de alguiios <ranas. poni..: 44 vec., 176
aim. CW. ilnoD.: 780.962 rs. 1 3 1 ~ :. 35,224. c0Ni.n. : seguii CI
de propios, y por Último uiia Iioyal de pastos destiiiada para
calculo general y oficial (le ln&rov. O'G? por 108.
el ganado de la labranza.
CO,¿LADO,MEDIANO : v. con ayunt. iiel8 prov., aud. ter!..
C ~ n r i ~ o s Los
. que dirigen d los pueblos limítrofes, en el
y c. g. de Madrid ( 6 112 k g . ) , part. jud,& Colmenar Viejo
mas lamentable estado y de mucho peligro en los inviernos
(4;. dióc. de Toledo (18) :si+. rii lerreno monliioso; la conipara hombres y caballerias, y el principal que enlaza en Valbate en general el viento N . , y su C L I ~ es
L ~ propenso á terciaverde con la carretera de Madrid tí Francia.
iias. Tiene 48 CASAS inclusa la de nyuiit., cárcel, escuela de
CORREO. Se recibe de la adm. de la ca . por baliiero , los instcuccian primaria comun á amlios sexos, concurrida por
msrtea jueves y shbados, y salen los !unes, miircoles y tinos 34 alumnos aile se hallan baio la direceion de un maeslro
viernes.
tlotado con 1,500'rs. ; 2 fuentes'de eseelentes aguas, y uiia
P ~ ~ u c c 1 o ~ ~ .
cebada centeno9
igl. par*. (San Ildefonso) , servida por un párroco, cuyo cuvino de ínfima calidad garbanzos I aveiia, melories Y otras rato cs de segundo asceilso y (le provisioii ordiiiaria; el cemunespecies de horhluas; Su mayor cosecha ~ n l e n 01 mautieile terio se halla en parage,que no ofende la saliid pública. Configanado lanar, vacuno* cabrio S- de cerda, el lanar es el Inas
e,l~iinnr.N. Navacerrada y Cercedilla: E. Becerril ; S. Alabiindante y preferido Por su clase. de fino y entrc'ino* @rete, yo. Guadarrama; se estientte 112 leg. por N. Y O.,
siendo notable el fomento y granjeria que se lince del Piiado y 114 por E. y S., y comprende 4 0 1 fan.
~ El Tennr;.iuoes pedreP P r l
a finura i C O ~ P U I ~ ~Y C bravura
~ ~
que
y se cultiyan &o Tan. 10 de primera calidad, 20 de segunreprexntand0 caudales en esta @pecu1acion
resPoa y las 10 restantes (le tercera, la mejor se destina para tril O,
tables que se aumentan dc dia en dia Por el c r a i t o que van las dernns cara centeno : fprtilidad oeneral s DOP I : de as
adquiriendo.
tierras incufias pueden la'brncse c o n i ~ i 2 o,-pero'to&qs de ini. La agrícola, una fib- de tejidos de saya le^ Y
INDUSTI~I
fima calidad, que solo produciriitn centeno ; lo tlemas consiste
frisas de lana para usos de vestir tosco y otras diferentes, con en prados, inootes de enebro y chaparro. y montanas de pie
dos tintes usual- y tres balanes en la ribera del Manzanares;
dra. camiiuos: 10s ~ I Cpu~,l>lo
á pueblo. El LoRIIao se rerihe dc
1

y

f

& a d a r r a ~ apor baligero, los domingos, miercolcs y viernes; Apóstoles b n Pedro San Pablo), servida por un parroco
sale en los mismos dia PROD. : centena, y. yerba :e11 cu a plaza ee provee en conc'urso enetal ; el cementerio se
%undanda; mantiene ganalo lanar, cabrio y "acuno; cria haEa al N. en parage que no olendge á la salud pUbiica : concaza de conejos y perdices. IND. Y conrsncia: agricultura, de- fina et ~Énni.N. Rejos a una leg. ;E. San Fernando á 112; S.
di~inindosela milad de los vec. d labrar piedra y condiicirla á YicBlbaro R 114, y O. Ambroz y Caoillejas á igiial dist. : eomla capital. POBL.: 52 vec., 21G nlm. CAP:PROD.:
492,6120. IMP.:
preode los cas. de Segundo Callaela, Francisco AndrGs, Puente
23,967. coiun.: segiin el cdlcul0 general y oficial de la prov.,
de Viveros, ntros sin nombre, y el desp. de Torrejoiicillo de la
Ribera: 18 atraviesan el r. b r a m a y un arroyo que engrursa
9'65 por 100,
las aguas de aquel. El TERRENO es de buena calidad, hay alCOLLADO-VILLALBA: v. con aYUnt. de la prov., nud.
giinoa pastos de prados natiiralcs y una pequena alameda al
terr. y c. g. de Mniirid (7 leg.), part. jud. de Colmenar Vielado del referido arroyo. crmiruos: los de pueblo A pueblo en
jo (4) ,diúc. de Tdetlo (1 8) :SIT. y terreno montuoso y tlesmediano estado. E1 c o a ~ w s erecibe del Puentc de Viveros por
igual; la combate en general el viento N. y SU cLial frio es
Iialijero los martes, jueves y sábados, y salen en los mismos
propenso á calenturas intermilcntes : tieoe 50 c b s q s incliisa la
dias. onon. : tri o , cebada, ceoteoo ,avena, escaoa ,.garbande ayuiit. ,cárcel, wcuela uc instruccion primaria wmuu á
, almortnn, a&?rrohas y uvas, su mayor cosecha trigo y ceambos sexos. concurrida por 24 alrimnos que se hallan bajo l.m
d a ;mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, y cria alIn direccioii tie un inaeslro dotlito con 1,300 rs.; variospozos guna
IND. : agricultura y 2 hornos de yeso. PORL.: 14
de buen agua de las que sc iitiliza-n los vec. para sris usos. y vec., caza.
c4o. Pnoo.: f.489,Wi rs.~nrp.: 57,339. CONTR.:
unaigl. (iarr. (Ntrn. Sra. dcl Eiiebral) aiieja de la de.Alpcdi'ele segun56el alm.
cálculo general y oficial de la provincia 9'65 por
I;i que destina 5 uii leiiienie para su servicio. En los afueras
100.
(le la V. se Iialla el campo santo y una erniita (San Sebastian).
CUADRON ; ciis eu la prov. de Madrid, .parti jud. de Buicoiifina cl ~Bnri.N. Becerril de la Sierra; E. Moralzarzal ; S.
. N. de un elevado
Torreloiloncs, y O. (iuatlnirama Comprende la fonda de la h g o , térrn. .urisii. de Garganta. s i ~ al
Tninidad y las Veiitas de Mártir. El Teniimo es de mediana ca- cerro y I 112 /eg de su agurit. Tigne 14 c r s i s e n l e I I que
lidad y le atraviesa el r. Guadarrama. cAaiinns : los que diri- se halla una rniiia de cobre titulada la Esmeralda, que se a:
geii a los pueblos limilrofcs y la carretera <le el sitio de San plota haee tres anos, sin mas resultado hasta ahora qlie la de
Ildcloiiso y Scgovia. Los CORREOS se reciben de Guadarrama saenr mucha piedra azuiada y crispada de chispas muy belos domingos, mi6rcoles y vicriios , y salcii rii los mismos llanta y doradas. Tiene un pozo de 24 varas y ulia galeria de
dias. Pnon. :trigo tr;inquillon. wnleiio y cebada, su mayor D. ooeL., RIQUEZA y C ~ N T R .: con Garganta. 0.)
cosecha re~ileno;manliene ganado lanar, cabrio y vacuno;
I CUBAS DE LA SAGRA : V. coi1 ayunt. de la prov. , aud.
crin caza de conejos, Iielires y perdices , pesca de barbos y al- terr. y C. g. de Madrid ( 5 leg.). part. jud. deGetale (S), dióc.
<unas anguilas. i w ~ Y. COIIEI\CIO: agricultura, un molino Iia- de Toledo (7): SIT. en un suave descenso que hay entre dos
ii'nero jr carreterin de piedra y madera para la cap. PORL. : 84 grandes Ilaiiuras ; la combaten en general el viento O., y su
vec., 336 alm. c x . ilnoo. : 689,847 rs. inir. : 43,683. CONTR.:
ci.ini* es sano. Tiene 63 CASAS distribuidas en 5 calles y una
sepri rl c:ilculo gcneral y ofieral.de la prov. 9'65 por 100.
plaza ; hay casa de ayunt., en la que esta la cárcel ,edificio
quc se deslruyí, el ano pasado, pero que probablemente se reCOMPLUTUM: c. de los carpehnos (Plolorpeo), mansion
edificari niuy pronlo, pues se estaii practicando diligencias
Gel iiincrario romano; sit. cerca de .Alcala de Hcnares. (V.)
CORPA: v. con ayuiit. de la prov.. autl. lcrr. y c: B. de gara el e l r c ! ~; escuela de instruwion primaria, comun a amos sexos, 6 la que concurren urios 12 ninos y 16 niiias , que
hlndriil (7 lcg.) , part. jiid. (le Atcali de Heiiarcs (e), ~IIIJC. tle
se hal'an bajo la direccion de uu maestro dotado eOn 1,100 rs.,
Toledo (18): s1.r. en tcrrcno algo peilregoso : la colnbalen eii
gaiicral los virntns N. y O., su,ci.!\i~ cs propenso i algiiiias una ruente de abundantes aguas, y una igl. parr. (San Andrés
cnlarrales : tiene 115 c.\s.~si istribuidas en 1 i calles y c.ille- Apostol) , servida por un párroco. cuyo curato es de entrada
y de palronato del Eslado: cii ella'existe una reliquia, la cabejones iina plaza, casa de iiyunt. en la que CSW la ciircel, uiia
casa palario , esciiela tlc iiistruccioii primaria comiin z i ambos za de Sal1 Simon Aposlol con siis aut~nticas,regalo por el arzdeChipre á Cárlos 1, y venido este pueblo por conducto dale
sesos R cargo rle un maestro con la dotacion de i ,500 rs. mas
casa de Malpica: se tiene eri oiuchisima venerncion latitoque
la re1ril)ucion.de los nliimnos, y una igl. pnrr. (Sto. Doiningo)
ahora Iiaii querido trasladarla j. Toledo, y los vecinos se han
servida por uii parroeo cuyo ruraio es de scguiido ascenso y
opuesto haslaconseguir que no lo electuen, y que 110 se les mose provee en coiicurso : eii los nliieras se eiicucnlraii 2 luciiles
de buenas aguas ; el crmciilcrio, que en iiaila perjuilica ii la
leste mas sobre este particular :en los atueras de esta pobl. s e
encuentra un paseo de lirapiedad particular, con una fuenls y
salud pública; al N. del pucblo una ermila (San Roque), y
algun paseo con poco3 irlioles. El r$nai. st: csliende 114 leg.
el cementerio en una ermiia (San Fabian y San Sebastian) , el
de N. R S. ; y una de E. a O., y conlina N. Aucliuelo íi 314;
que en nada erjudica a la salud pública. El T ~ Mse. estiendc
E. Peztiela A una; S. Baslan ;iigual disl., y O. V;ilverrle
112 Icg. de d S. y 3/4 da E. á O.. y confina N. Grinon ; E.
R 1 / 4 ; brolnn cn i.1 variiis fiienles y compreiidc el dcsp. de
To&jon de l a C a h d n ; S. Casarrubiclos, y O. Serranillos:
lradcniolinos. El ,rEnnmo es de srgiiiida y lcrcera calidad;
se cnciirn'lrn cri SI y R 114 dr leg. de la poljl. iiii coriv. di! rpliIiay 3 monles poblatlos de roble y baslaiils huerlo~'que se
giosas YrancisrasTerceras ( Ntrñ. Sra. tlr In Cruz, vulgo Saii.
iie!pri con las nguns (le la lucnte principal. c~>iisns:los quc
ta Juniin), sit. en una Iierniosa y esleusa pradera; la igl. ,de
dirigen 5 los pueblos liniitroles rn mal cstado : cl corinso sc
una iinvc, es bastanlc capaz, con una elegante mrdia naranja
rrcibe de la cnlieza del part. por coiiductor , los rn;irtcs y sáen su capill,~mayor; esta SI: edific6 R costa de D"ña Teresa
bados, y salen cn los mismos dios. PnoD.: trigo, cebada,
deCRrdcnas, quc f;illcriii en el niio de 1543 y se halla ciilcrraavena, cenlcno ;vino y aceiic de buena calidad, s a inayor
da cii un iiicho al Iailo de la epistoi:~,y sil busto dc m;irinoi
cosecha lrign y vino : mantiene ganado vacutio. y mular para
en actitud de orar; el retablo del altar mayor se empezci A rela laliar ; cria caza de liel~res, perdicrs y concjos. ixo. : agriedifi~irtle marino1 ricgro y jaspe eiirariiad~i;mas iio Iiabieiicullura y iin rnolino de aceite. coaimcio : csporlacioii de vino
doce coiicluido sino el primer cucrpo á la altura de dos varas,
Y grano sobrante. roni.. : 110 vcc., b b ~nlm. :CAP. Pnon.:
\icnc lo rcstaiite tlc madera de mal guslo ; ejie conv. 113sido
3.270,S00 rs. irrr.: 122,k+28.con+n.: scguii el caicuio griiernl
visitado por ilustres pcrsoiiajcs, conlandose entre ellos el carY opcial tie la prov. 0'68 por 100 : el P R ~ ~ P ~ F S LIUNICIPAL;
TO
denal Cisticros , Felipe 11 y D. Juan de Auslria, y en el dia 9
asciende d 8,000 rs. que se cubre coi1 el prod. de proliios y
de niiirso sc rcuiieii en sus ininediacioiies una gran iomoria de
rcpnrto veciiial.
los ~ ~ u e b l de
o s 4 y 5 leg. en gcrredor : hoy cxislen cii El 19 reCOSLADA : l. con ayuiit. de la prov., aud. terr. y c. g. de
ligiosas, las que son muy estimadas de los ~lueblosinmedialos
Madrid ( 9 kg.), part. jud. de Alcali de Hcnares (3), dióc.
por su amabilidad, y las socorren en sus necesidades :lieneii
de Toledo (lb) : srr. en terreno llano le combntcn todos los
una Iiospedcria. E1 rEnnE?;oes arenoso con nias niiga 6 greda
vientos Y su CLIMA es sano: tiene 16 CASAS, uiia calle, casa
al E. y S. que al O. y N. ; liav iiii prnrlo de particular y otro
de ayunt., cárcel, escuela de instruwion primaria cornun d
del comuii. cahritios: los quc dirigcii á los pueblos limitrofes.
a n h s sexos, á la -que asisten 14 aluninos , la que cstá bajo
El conneo se rcribe de lllcscas por bali ero, los inaries , juey g$hadi>s, y snleii rii los mismos $as. PROD.: trigo. cebala direceion del secretario de ayunt. que por amhos cargos
recibe 1,460 rB. p ~ a d o de
s propios ; una igl. p a n r (Santos
d a , cpiilcno, averin , esqiiisitos garbanzos, algo de aceite, al-
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g:irri>l>;is y Ii~guiiibrcs,su m a y o r coscclia trigo; mniilieiie gaiintlii v;iciiiio, v cri;i raza ilc :ivrtnrd;is, pniisos y lorilos. i x i ~ . :
I n api.irol;i y i i n iejar. cri~ii:i:cii~: iiiin iieiitln de ;il,:icri.ia y csporl;icioii O(? los griiiios sobraiilcs. iBoiir.. : o0 \'re. 238 nliii.
cal). pnoo.: 1 , 1 6 6 , 3 3 3 rs. 1\11..: 53,090 CoSTii.: se$liri el c i i culo griieral y olic*inl iIc In prov. 9'65 por l00.'El ilnssri.cps.ro ricMicirx.&i.nsciciidc ;i4,500 ii5,000 rs., y sc cui,ri!n con el
y rrpnrtn veriiinl.
arrieiiilo de iiicdi$la, rnmaiia , li~iiil:i

.

CHAMAR'TIK: V. con ayunt. de la prov.. aud. terr. y
F. ile >l.vlrid ( t le,+), part. jud. deColmeiiar Viejo (5). dioc.
de roletlo (1 1): SIT. en terreno desigual, goza sin embargo de
libre veritilacioii y CLIVA saludable. Tiene 30 C A S A S tlistribuidas en 2 calles y uiia plnzn de baslonte cslciisioii en l a quc
tista la de ayuni. 13 carcel una posada piiblics: en u i i eslrcm o de la v. se halla el palacio Ilaninilo de Cliamartin, propiedad del duque del Infaiiiado, que es u n rdificin nuliquisimo , y aun, que m u y descuidado en el dia , se conserva en
buen estado : iio lieiie fachada alguna de mCriio ; pero su inlcrior encierra una regular ilistribuciou : colocaila la puerta
priiicilii,il n l E., da eiiirada a u n pequeiio porinl en frenie del
ciial Iiiiy u n palio redondo: l a i z q del primeri) hay iina pucrl a que comunica a iiiia peqiieiia sala tle l a cual se pasa a otra
igual, quc Leiiiciiiio vistas al E. y al S., da paso al saloii del ~ i a lacio, cl que lieiic Iiacia su lerm. ilc O. oira pieza igual .i la iiii.
terior que mira adema5 a l S. siguiendo ;? rsia olras 3 6 L piezas con las misinas vislas: Iii parte del L. y 1adi:lO. comuiiican
por aus balconei,algunos tlr los cualesson puerias praeticahles,
con una espariosa galeria que se halla r n el jardin: este, que
h o y es mas bien huerin , se ilivide cri ds!s graibdes lajas dcsile
E. AO.: la primera corre desdeil~~ride
priiicipia el palacio, y la
scgundn. desde la rsqiiiiia en qiie aquel termiiia, Iiall;indosc 2
1/2 varas nasclevatla que l;i olra y con u i i I);ilauslrarlo ilaliicrr o eii toda su esleiision; corniinicanse ambaspor dos escaleras
de piedra de dos ramales cada una, que sc halla11 una en el
centro de la parte dc gdleria qiir mira al S., y otra en el del
jnrdin y lienrin la primera en su I~iivedauna milla que surle de
aguas é u n pequcno estanque de 6 pasos de largo por 2 de
ancho, y la segiinila una fuente con uii camafeo Ilainado el
mascaron: l a esteiision de esla faja de Iiuerta CJ de 280 ~iasos
11th larga por 5 ; ile ancha , y i u n eslremo ticne uiia puerta
quc cumunicicn con l a calle, y otro estanqiii~de 12 pasos
tle largo y 4 ile ancho. L a otra faja de huerla cuyo largo
es dc 234 pasos y sil aiichura de 5'2, tiene l!n su centro una
fuciiic r i i y o 1,iloii es iie miirmol blanco coino lambien cl
p e d c ~ l a ly rsiíilua quz se halla enmedio, todo de mircho
gusto; ln rsi;ilua se Iinlla en m u y buen estado. y apoyada sehrc un tronco de palmera con u n manto terciado por
I n espalda y eu actitud nalural : al pie del pedeslal superior ó
segundo cuerpo estan colocados eu forma circular 8 surtidores
que deben banar la esiatua cuando des idaii agua ; a der. é
izq. y en una miainí linea ,h a y olras 4 Kciites ma. pequeiias.
la una rustica cubierta por u n cenador, y l a otra con una pcquena estaiua:le mármol i n u deieriorada,y ~ u y pedeslal
o
lorma una piña. A l estrcmo O.
estas 2 Iajao de tierra, atraviesa
toda l a anchura de IRhuerla una rambla llamada la Siihitla
del Desmonte , y este ibsu n ciiadro mas elevarlo aun que la segunda faja de que hemos hablado, donde antiguamente habia
u n hermosisimo jardiii. Frenie de la fuenie grande esta la ehLrada priiicipal del jardin que principia eii u n e~paciosoterrrdo, por una linda escalinata coii ramales y verjas a los costados, en cuyo centro hay una bonita cascadn formada de piedra rilleria , y a su pie u n pcqueno estanqiie rodeado por uiia
barandilla de hierro que es continuacion de la de la escalera:
cierra esta erilrada una gran puerla da hierro, que tiene por remale Iñs armas de l a asa : 2 ~ r a n d r snorias que se ciiciientran
en los 2 cslremos dcl terrado surlen de apuas 6 l a Iriicrlii,
nn m u y distaiitc de una de dichas norias una lucnle , ;\
que se baja por 56 escalonar , deposita cn una l r a n p i h
de piedra por u n caiion de broiica Ins aguas eiicanarlas qiio
sirven para beber asi los hab. de esir: palacio cnino lostle In v.
en general. Pero no pareciendo esta posicion suficiente para su
comodidad y recreo a loa sciiores duques del lnfantado , mandi.roii construir otro palacio cuva fabrica es iie man guslo, y
C.
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de muchiaimas mayores coinodidades. HAllasc casi al frenle de
l a nnterior como a unos t,ono pssosde did.en I s parle ilrl
E. de l a poil., su fachada principal tiene a ángulos aalientt~uI
der. é izq. que se unen por una tnpia r n n la puerla en el centrn, dejando 1111 espacioso pnlio cuadrangular cii el cual se vcn
desde luego 2 pararayos al medio de cada lino ile losii~~guloa;
la partc del edificio del et'iilro, y la del angulodo la der., ea la
que conlicne lnlr habiiaciones de los ducnos: se componen cs.
las. asi eii su piso bajo , w n i o en el principal y aegundo de
que consta, de espaciusns salas para comedor y tloscaiiao, $A.
biiietes, tlormilorios elc., pintadas la mayor parte tlc tlistinln
guaio, y adornadas con muebles qua auncjuo a i i l i ~ u o a ,sumamente~cúniodolry no ile'aii tle leuer ele~encin: en lino de los
gabinrlca del piso b r j o
iiiia bonita chimenea Ircincesri quc
airvc al propio tifmlio para dar calor ,iotro que se encuentra
isil cspald:~, y tiene en ambos lados marcado el f o ~ o nron
marmol w l o r tle chocolate y u n grande espejo encima : olro
de 108 gabiiielcs del mismo piso, figura da r u l o n d ~ .conserva
SUS rnismos muebles ,
es la elilancia que eligiú Napolrnn
para su .Jescniiso, cuanJo este guerrero establrcici sii cuariel general en atluel punto el nno de 1808, y aun se halla
la misma cama con las mismaa colgaduras que aquel urare: por ultimo , en olra sala se ve una grande y mrgnifica
mesa de billar en el mejor u l a t l o de nervii-io : asi urin pario
del edilicio qiie corrrspoiide a l E., corno olra de la quo mira
al O., Y toda la del S.. corresponde al jardin y huerla qiie casi
lo rodean, y se roniiiiiiraii coi1 61 por ciinlquirra de lo* balco11~s
que al iiiismo tiempo dan luz al piso bajo: antes de tocar
cn ol jartlin se tlrscaii>a eri una eapacioaa pali.ria que termiiia
coli una vi-rja alla ile hierro con dilerentra puerlna racticablcs: el jarilin e s l i formado en iin terrapltn ú altura il)e forma
cuadrangular con i i n pequeno estanque en medio, roileadn de
una baranililln ile Iiierro: a der. 15 izq. tiene i ralles lormndas
cori matlera ñ manera dc anchas culo~iasy cubieriaa con parras, jnzmiiies y otras planlas vislooas y aromáticas que al mium 0 tiempo proporcionan deliciosn sombra, y en loscuatro eaIremos olrns Inriias csliituas de mBrmol b l a i i w sobre pedestales 11epieilrñ de granito, lerruinando w n una moiiiana pcqueiia
ariilicinl, en cuya cúspide hay i i n ceiiador chinesco, que a las
veces sirve de mirador pnrqiie tiene cristales y persianar para
cerrarlo: rodea á csle jardin uiia huerla de unas 20 lan. de retension. pol~ladatle arl>oles fruiales y con u n trozo de vina. iio
lejos del cual hay u n estanque de figura ovalada con harandiIla de Iiirrro. y iin i n g e r l ~ r oque es eii l o que conriste sil mayor produceion : lanto el jardiii como l a huerta estan ceradas
por buenas tapias con dos pandes puerlne, en cuyna entradas
se ven 5 eslCLiiasmagnificas de marmol I~lancoaol)re pedeslales de piedra granito en la una. v 4 en la otra: el i n a u l o izq.
ilel palacio conlii.rie; uiia cocina .muy capaz. la6 habitaciones
para cl coiiacrge y demaa dependien~rsy criados, las cocheran,
cuadras clc. y uii palio con una bomha por la cual ac estrae
fin viene de una larga
de l a caiieria el agua potable que á
disl.: l a del r i e o para la posesion aunque no c n bdslante eantidod , 1s faci//ta una gran noria iespalda del palacio.
Entre los dos palacios, en-cuya devcripcion nos hemos deteiitdo con alcuna proligidnd poriluc fueron las primcras, y mas
l i i i d a i posesionel; dc recreo cluc se establecieroii en las inmediariones de l a corlc, clur ahora abundan tanto de estos siliou, sc
llalla l a igl. Iiarr. San hliguel, anejo nnlesde la desla. Mariade
l a Almudeiia ile 31nrlrid. y servida ahora por u n cura ecónomo Y
iiii xicrisian: conirn lo tlispuesto en diferentes reales resolucio
ites esla pohl. carece de cementerio y contiiiunn ei1terr;indose
los cad;ivcrese~ila igl.: coiifinael Ierm. N. Fiiencarral: E. tlorlalrza ; S. Madrid , y 0.el. real sitio del Pardo , esteniliEiidoso una leg. de N. A S. y otra :poco mas o menos de
.1:. .iO.: en esla circurilereiicia brotan 2 fucntes y ;i l / b de leg.
escaso del pueblo,
encuentrael portazgo Ilauiado de b'ucilcflrral , y al frrntc del edificio que ocupan sus deperidierilee 1111
iiiacnifico parador llamado dc Bucna vista; algo nins dist. y
cii otras direcciones, rstaba I n anl. v. de Mnuaes que hoy
tluctlado reilucida á u i i cas. de 2 casas, huerla y jardin; Y Se
Ii;illa olro caa. coriocitlo por l a Iiuerta del Obispo: el .ranitutiO
bastante desigual y dc regular c;ilidad , y contiene un
I)ostluc (le piiios propio del diiclue del Infantado, iliie auntluu de grande csknsion se tialla poblado en m u y pequena
parte , y uii prado natural con yerbn para las bestias y
~ a n a i i o a : los CAMIKOB conduceri íi Madrid, b'ucncarrai Y

Ilortaleza y se hallan en regular estado: el connEo se recibe en la adm. de Madrid. PROD. : trigo, cebada, ccnleno, alaarroba y gnrbanzos ; crla cacade eonejos ,perdices
y codornices y ganado lanar y cabriosi bien en corlo número.
INI)IISTRIA y cnw,ncio. llasta abora ha habido uiia fabrica
de 'abon. cuyo fnbricnnte s e h a ausentado quedando solo el
cdi/lcio: hay en el dia dos molinos de chocolnle ,en los que s e
elabora esta are. con regular h i t o , tina tienda do a b a e r i a , y
se i-sporlan los efectos ~obrnnles.enni..: 22 vec.. 116 aim. CAP.
rRon.: 4.794,393 m. IJIP.: lOfi,630. CONTR. Begun el cilculo
gcn~,raly oficial de la prov. 9'65 por 100.
i i i s r o n i ~ . PerteneciG esta v . a los marqucsefi de Almodovar del Rio , y su poseedora Dona Luisa d e Góii ora la vendió
en pwcln tlc 50,000 ducados Doha Calalina 8 c Sandoval y
hlendoza, duqiicsa del Infanlado, ano i679. Esta señora fuC
movida á su rilquisioioii por poseer la casa y huerta ~ U Do11
C
Dicgo llurtado tlc Mentloz;~, principe de Melito, habia coiupradoii D. Francisco Garnica, coiitador d e S. hf. y de s u coiiSPJO tic Il;iclrndn, por precio tla 4,100 ducados, cii 1.'de %OSdr 1577, y que 1). Ruy Oomez de Silva, principe d e Melito,
1V duque de I'aslrann , dirunto esposo de la meiicionada duqiiesn , habia hecho una hermosa posesion de recreo con otras
Iieredadea que la unió, y los hermosos jdrdiiies , cuya obra
diripjeron los cklebres arquitcclos Agustin d e I'edrosa y Juan
de Herrera. Suena particulnrmente Cbamarlin, en la guerra de
la Independeiicin, habiendoestahleeido Na~oleon,su cuartel gen e r ~ en
l ella á 2 dediclemhrede 1808; des e aquiinhmólarendicion a Madrid, y espidió losdeenlos de dcatitucion delos consejerosdr Castilla ,de abolicion de la inquisicion, de la reduccion de coiiveiitos & urin tercera parle. de estincion de los derechos senoriairs y esclusivos y de colocacion de las aduanas en
In frontera de Francia. Aqui recihió al corregidor de Madrid
que luU a cumplimcntnrle y a pedirlo la vuelia de JosB y á
este. que se le presentó sin s u permiso, por lo q u e fué mal recibido y- ee retlr0 í¡ la Moncloa. Salió Napoleon dechamarlin
con 60,000 hombres buscando el encuentro de los ingleses,
que supo se internaban en Castilla la Vieja, dia.21 d e dicho
mes.
CIIAMIII<RI: nrrali,il s1.r. en los afuoras NE. d c Madrid;
primera iiist8iicia de
corrrspoiiile al jiizjiado
lino dc los 5 cii qui: cslá divid'cix esta cap. : de sil localidad y
demas circunst;iricias nos ocuparemm en el articulo (le Jlud r i d . (V.)
Ctl~I~INEíi1.4:v. con ayunt. d e la prov.. aud. tcrr. p c. g .
de%ladrid(8 leg.), parl. jud. ile Kavalcariiero (4). dibc. de ToIcdo ( i 1): SIT. en 12 1;ildn de la sierra tle Guadarrama á 1 leg.
SO. del famoso cerro de lii Almcnarn : la combaten eri geiieral
los vientos O. y NE. y s u Ci,iM* es propenso á hidropcsias y
calenturas inierffiitentcs: tiene 200 CASAS inclusa la deayuiilamiento e n , In que estii la carcel , varias tiendas , taberiia,
lorija, ozrniwria , dos boticns (le las que sc proveen los
pueblos cercanos, pósilo, un palacio del marques de Villanueva de la Sagra, es.seiior dc esla v., el que forma uii
cuadro de piedra de sillcria , en LI Iiay un buen palio de
entrada coi1 claustro sosicnido por grandes columnas toscanns , una cscalcra c\e piedra de dos ramales que conducen
el uno ;i un jardin y el otro .i uii hermosa huerta, una bodega
y cueva magnilica ; h a y una casa de D. .los6 Arnilla, bonita y
cómoda, con una preciosa huerta de frutales en la q u e sobresale un graii eslaiique de piedra labrada y una noria elevada
en aiililealro con e s ~ 3 l e r ade piedra ; escuela de ins\rurcioii
primaria para ninor, a la que concurren como 80 alumiios
quese hallan a cargo dc iin maestro dolado coi1 5 rs. diarios,
mas la retribucioii de sus discipulos ; otra de niiias concurrida
por 20 bajo ladireccioii deuna maestracuya dotacion ooiisiste
en 9 rs. diarios y la retribucioii d e sus discipulas ; y una igl.
parr. (la Concepcion) servida por un párroco y un capellan: el
curalo es tie segundo ascenso y provisioii ordinaria. Eii los
alueras del puei~lose encuentran varias fuentes de esqiiisitas
aguas, teniendo lasdela llamada la Apretura. la cualidad particular de ayudar la digestion de un niodo estraiio , tanto que
algunos cnfcrmos han recobrado In saluii con solo beberla; una
ermila (El Sto. Angel d e la Guarda)es un cuadro espacioso de
mainposlcria , con soporlal al E. sostenido por 6 columnas
tosc;inas : el cementerio se hnlla cn paragc que no ofende la
salud publica; no hay arholado pero si varios paseos que presentan un golpe de vista m u y agradable y pintoresco , descu

brikiidose desde ellos un sinniimero de pueblos en loda la estension hasta Madrid y el Tajo : confina el T E R ~ I . N. E. COImenar del Arroyo & i / í leg. ;S. Villamantilla i 1, y
Navas
del Rey a 1/5 : seencuenlra en el un monlearbolado de encina y (:nebro esparcido por toda la jurisd., pocos olivos, Iiigueras. viiias , buenas canteras, una mina de cobre que por
real órden de 1630 se cFrrO y marcó, velas d e o l n s ,un montccillo de snlilre, que los animales lamen y buscan sin que
nadie los conduzca, y las ald. desp. llamadas una los Becerri.
l e s , que en 1581 tenia 7 vec. ;y la otra las Venlillas ,en cuyas cercanias se descubrió hace poco tiempo una lila de sepulcros de piedra con esqueletos bien conservados, y junlo á
ellos cimieiitos de un edilicio que parece haber sido capilla y
cenientcrio de esta ald. El TERRENO es de tercera calidad, y
comprende 1,560 lan. de tierra, de las que se cultivan como
cao ~ U C S S ' destinan por lo mmun a ccnleno y algo de trigo;
fertilidad general 3 por i ;hay bastantes prados naturales y
artificiales. c m u i o s : los que se dirige11 a los pueblos limitroles en mediano eslado. El connEo se recibe de la cab. del part.
los domiiigos , mi6rcoles y viernes, y salen en los mismos
dias. pnnn. : trigo, cenieno, cebada, algarroLas y garbanzos:
su mayor cosecha centeno y trigo; mantiene ganado lanar,
vacuno y de cerda, cría caza de, liebres, conejos y pordices en
abundancia. i w ~ y. coliencio : una teneria pobre y csporlacion
en carrelas dc leoa. maderas y carbon para la cap. eoni..: 237
vec., 948 alm. CAP. rnoD. : 2.243,433 rs. ilir. : 115,087 rs.
CONTR. : segun el calculo general y oficial de la provincia, 9'65
por 100.
En este pueblo fué cogido en abril de 1 s t 1 un guerrillero
llamado Fernandez Garrido, por el marrlu6s de Bermuy , que
serviaen las filas dc José. Los urbanos de Chapineria concurricroii ;i arrojar dc la comarca á una partida carlista mandada
por uii Lai Carrasca, en 183'i.

&.

CIIINCfION: part. jud. ilc nsccnso cii In rirov., sud. lerr. y
c. g. tlc Miidritl , di0c. ilc Tolrtlo , compuesto iIe 17 puel>los,
10 desp. y uii corlijo quc coinpoiiaii 1 7 ayiiiilamicrilos, ciiyas
disianciasenlrc si, y d e e s t a s i la cah. tiel parl., cap. de prov.,
C. g. y corte. sc demucslraii cri el siguiente estado.
S I Tal oslrcmo SE. ile In prov. cs dc ci.ia1.4 vario, rrinnn
los vientos E. y O. y algunas veces rl N qiie musa bastanle
dano á la economia animal y vcgeinl ; su:S enferinrtl niles mas
comunes son las iiilermilenles , priiici[>al~
nriite eii los pu"los
sil. cii Ins riberas de Tajo y Tajiiiia.
Tiinniino. Coiifina por N. coi1 el part. ~11'1. tie ~ ~ c aui:
i aiienares, E. pI dc I>aslraiiaeii la prov. d e Guadalajara : S. e! de
Ocaiin en la dcTolcdo, y O. el dc Illescas enla misma, ec.edicii
deGleg.deN. a s . y i o deE. ñ:O. ~ormandosuliiicaiIecircuiiv~la.iori las alturas, cerros y Icrrriios q u e pasnmns iimaiiiftislnr
Por la ~ i ~ r(le
t e E. eii donde se linlln sil. la barca ilrl Maglllloii sobre el Tajo, entra una cord. iIc cerros por el ICriii.
LIrca, iiiiido con los de i\lonilejar y Driebes ,estos dos ilcl pnrl.
de P i ~ ~ l r a n nprov.
,
deGuadalqjara, s u altura de unos S50 pich%
siguc rii iliclia forina Iinsta encontrar In corriciile ilc Tajo; h la
11i:irg. ol~ic'sl;itic csle r. Iiny otracailcii:i ilc riioiilaiins tlui' lleva
la ilirt~t~cii~ii
i l ~ ~l ~ i s i ir.i o Ii:isla el tCr111. d e ~ ' i l l a i i ~ ~ ~ itic
lri~ii~
'I':~iti iIc cslc (iarl.: sii iillitra srrii coiiio tic GOO pies; solire ella
Iinj iiiia Ilaiiura tlc it5rrciio i~iic~ ~ c r l c ~ i ;eicItis
c jiirisdiccioiics
tlc Kslreiiiern v I:uciilidueiia, liiitliiiiies coi1 I;i repritla prov. de
Guadal;ij;ira; ilssill: tlicho puiito dc Villiiin;iiirique aigue la
iiiismn w r d . por la m:irg. del r. 1i:isl;i rl caiiiiuo de S l a . Cruz
ilc In %.?rz:i: desde iiqiii, cori iiicliiiaciuii ;il S., liay uiia Ilaiiura tIc
tcrri*iio quc parte LCriii. con olrn igii:il , d e diclio St;i. Cruz,
Iinsl:i llegar ;i laroiii:lusioii [Ir nnibos; y Iiacicii~luraya cl Tajo
viirl\.e icoiiliiiiinr I;i cadeiia de iiioiitniias ile iqunl aliurn por
enlrc los Iiinilrs ilc esta prov.; la tlc l'oleilo y Ivriii. dc Coliric.
ii:ir (le Orrja (11. csle ~)artitln,los tic Villarrubia ile Sciniiago,
Nolilcjns y Orojii , ilel de Ocaii;i, :i cerrar eii el puiilu (le O. en
los lcrin. tic Onligola y Araiijucz. y cruzLiiido por al liiiiile
i l ~ lhriu.
l
de Yepes gira por los terreiios de S. )l.eii los coiifiiiri ilc Villasaca y Ciruelos, A uno y otro latlu del r. Tajo, ;i
juntarse con otra eminencia, jurisdiccioii dc Aiiovrr. Des[~ues
viriie siguieiitlo otra caileiin tic cerros, de no niucha a l ~ u r a ,
hasI:i troperar coii el térm. dc Scseiia , prov. de Toledo , part.
de Illescas, y bajando por terreno tlc S . A!. Iiasln el r. Jarama
por el solo tle Tciiiblcquc, cruza tliclio r . ii coiiliii;ir coii Uayoiia 6 Titulcia tlel p:irl. (le Gelale y coi1 el tkrin. de la eiico-
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miciida dc Snn Juati tlel Viso ; de aqui sigue hiicia cl r. Tajuiia
5 incliiiaiidose al N. va por iicrra llana iiasla.los allos cerros
sobre el Jarama a confroniar coi1 el tFrni. do Cien-pozuelos eii
los ccrros di! la Sopeiia , y solo de Gulierrez: desde aqui vuclv e a cruzar el mismo Jarama y hacia el moiile de Valrromero.
s o d e Chinclion con el d e s a n Marlin dela Vega, part. deGelalc,
Sique asi hicia N. por la senda galiaiia en Lcrreno llano Iiasla
cerrar con el lerin. de iiloraia d e esle part., y bajando un cerro
agrio va la liiiea por Pajares, térm. de San Marlin. Iiaski fiiializar por este lado con Jarama eii la raya de Vacia-Rlsdrid. Tomaiido desde esie punto con direccion al E. sigue la raya del
part. por la jurisd. de Vilches por lerrcno llano, y dcspues por
cerros, como d e 600 pies de altura, por los limites de Campo
Real, \'aldilccha'y Oruzco del part. d e Alcala y cruzando el
'Tajuña por Brea y Moudejar hasta el punto E. en la barca de
Maquilon. Eii el cciiiro del part. sc cncueiilran solamente una
gran llanura a u e dn principio en las inmediaciones de Villarejo de S a l b a n k y concluye en las d e Colmenar, Cbinclion,
Belmonte d e Tajo y Valdelaguna, que abrazara como 2 leg.
y 114 du long. y uiia tle lat.; su suelo es de tierras de pan llevar,
viiins y olivas: lo demns del pnrl. cs de cerros y canadns, algunas de dificil triinsilo , Ilaiios y laderas, larnbieii dc tierras
a l b a s , vinas, olivos, inonles y deh. d c pastos con infinidad
d e miiieras tle yeso, la famosa de piedra blanca de Colmenar
de Oreja, otras 2 de mármol blaiico y blaiido eii Carabaiia y
Brea. y una mina de dificil csplolacioii en los cerros de Casasol a , jurisd. de Chiiichon. Tiene esle parl. los montes y deh. si
guienles: el Roblcdar de Brea; el de Valdaraceie; el enciiiar de
b'uentidueiia . otro eiicinar m u y grande lilulado Salbanes de
Villfirejo; otro de la misma clase eri dicho pucblo llamado Pices
drl Valle ; otro llamado de la Eiicoinicnda, por ser de la mayor
d e Caslilla,*y una deli. en el mismo pueblo, tilulada Pozo.lobo.
Eii llelmonle de Tajo el robledar y ciicinar del Oi.cnjo y el robledar y deh. de Valdecabaiias; uii pinar cii Colrneiiar dc Oreja; el quegigar devaldezarzaen Chiiichon, y uri encinar Ilamado Valrromeroso; en Villaconejos un moiite carrasca1 llamado
Cabcza Gorda; una deh. y moiitc encinar en Valdelaguna ; en
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Perales otro monle encinar llamado Valdealrones y un robledar
y deh. llamado Valilel~orquerizas;eii Carabaiia un monte quegiwar y deh., llamada del Cerezo ; otro monte que fue enciiinr
y zeh. Ilamaila del Bosero y la del,. tilulada del Obligado; una
tleh. c ~ r r n s en
~ ~Morala,
l
y olra id. quegiuar cn Arganda ; lo,
dos eslos monles y dcli. son perleiiccicn~esaálos propios y COniuncs tlz los meiicionados ~)ucblos; son monlcs bajos de Ins
maderas indiwdas; d e ellas se carboneau y venden las meiiudas: adenias se crian eii muchas de ellas ahiindantes y buenos
pnstos, infinidad de tomillos, romeros y olras yerbas aromáticas y medicinales. I ~ u a l m e i i i eIiay otros montes, bosques y
deh. do dominio parzcular, como son el (le Morala, peiteiiecienle i In casa d e Allamira, el de Valdemorcra , térrn. d e Valdelaguna, del ~ i r i m e conile
r
dc Chinclion ; el del conde en Perales. lanibien de la casa de Allainira, iodos d e encina , roble
Y carrasca, y el rnoiilc y deh. de Casasola, tCrni. de Cliinclion
perlcnccicnle al roiiilc tlc Puiionrostro. EncuCnlranse tambien
varios sotos dc pnsios, caza iIc i~oiiejosy lobos, en Aranjuen,
Argaiida y Colmenar, cuyiis dcs.cri~>cioiiespueden verre en
cada pucblo cii parliciilnr.

Rios. Atraviesa varios piintos tlel parl. el r. Tajuna , Iiaciendo su eiitrada por la parlc dc Dric:bes , en 1i.i-m. (le Caraliana , gira 1iasl.p Mor:~t:i con ieclituil en In tlireccioii dc E á 0.
y luercc luego como liácia el S. Iias1:i su salida eii el Ibrm. de
'Tiliilcia J Un niin. Coi1 la ciilr;itla d e estc r. principia paiie
de la vega dcfTujuna quecomprcnde los puelilos de Carabaiia,
Tielmes, Prrnles, Morain ile Tajuiiii y Chinchon , loda e1la.e~
m u y llana, dc desigual anchura regnila por medio ilc nccquias
y cace.<'sacndosdeeste r.: deiiiro del part. da :iguii i d o s balnnes
y 2 nioliiios Iiarineros en Caral~:~iin; ;i 3 molinos hariiicros cn
'Tielnies ; i 2 id. en Perales de Tiijuña ;i 3 y una niiquina de
Icgitlos sir1 uso en Morata; a 4 y uii linian siii ujo en Cliinclioii.
Ld mayor parlc (le estos molitios roiisl:iii de 2 pictlras. llay
ademns eii In espresada vcga 2 al:imi!tliis eii Caral~aiia; uiia
hucrla y uiia alameda en Ticlmcs ; una hucrln, cii Perales ; 9
Iiuerlas y cinco alamellasen Morala, y una Iiuerla y 3 alamctlas

eii Cliiiiclioii: cruza este r. 7 puentes pi.iiic.ilinlrs, [le ellos 1.1 tlc
Carabaña r s escelenle. y bueiios el (le Tielnies. 13rralcsy cl [Ir
Cliiiiclioii llamatlo hloliii caiilo. El r. Tajo liacc limilc ;i rsli:
part.: desile su entrada hasta su salit1;i gir:i (11: 1:. ;iO. : soliic!
61 esliin las I),irras de E b t r ~ m ~ 11c
r a Villain;iiiriilue, la d r Oreja y la tle Biexms; el puciile de la Ilciiia cii Arniijii~z; rl calgnnie tle Iiicrro en la misma pobl. y el tle I;i misma clase d e
Fuc:iiti~ltiena, da aguas C los moliiios Iiarincros de Uuenn-mcsoii ,de Valdajos , (le la Aldehuela y el dc Arai~jucz: riega
este r. en lérni. de Villamaiirique, una posesion titulada Uuetiamesoii, para lo que se sacan sus aguas por medio de una gran
azita ;lambien d a rirgo a la vega de Coltnriiar d e Oreja, por
incdio de una acequia que la cruza hasta las iiirncdiacioiies d e
Araiijiiez : y por ultimo, se encuenlraii eii el part. algunos a r royos bastante abundantes y cuyas aguasse utilizan para riego
tle los terrenos limitrores, tales son ci de la Veguilla de Perales,
el de la d e Valdelagiina , el del Valle d e Chinchon y el de Valdelaspozas en el mismo punto; los q u e desaguan en el Tajuiia
y otro, en jurisdiccion de Arganda, Ilama(10 Vallierra q u e e n .
Ira eii el Jarama. Hay bastantes a,ziins potal)lrs en varias y
abuntlaiites íuenles. tanlo cn las poblacinfies cuanto en el campo, olras algun tanto saladas, y una salina en tkrm. d e Villanianrique llamada de Cnl-caBnllaria. (V.)
C,\LIINOS. Atraviesa esta parl. la carretera general d e V a .
lencia por las Cabrillas, pasniido por Arganda , Perales de T a
'uiia, Villarcjo dc Salbanés y Furntidueiia ;en ciiyo transitokoy 3 paradas d e postas y cuatro diligencias; por In parte d e
Aranjuez cruza el cainiiio de Andalucia, por los demas del
parl. hay algunos caminos d e herradura e s t a n l e malos, y algunas trave~iasnolnbles,como son, Iasenda gnliaiia por donde
pasaii los gaiiados trashumaiiies; la c:ilzada de los csiiaricgos,
el cainino toledano, la senda saliiiera y olras (le no tanla nombradin. En lodas las poblaciones se encueiilran mrsones, posadas, paratlores, algiinos dc ellos de buenas comodidades.
P i ~ o ~ u c c i o i s ~Trigo,
s.
celiada , avena, cenlcno, aceite, patalas, jutlias, garl~anzos,ni&-lones,ajos, fresa, vino y frutas,
no fallando en la parte d e vega frondosos caiiainares; mantiene
ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal, cria caza de
liel~res,perdices, muchos conejos, particularmente en los solos
baslaiites animales daiiinos por las quiebras de s u s cerros, como lobos, zorras, y olros que algunas veces haceii d a l o s en

c . ~1~;irliosy nii;iiil;is iIc iiiiiy Iiui~iin
lo.: ga~intlo:. y ~ t ~ s 11,.
cali1l:iil.
I N i i i : s i ~ i ~i i.
:\ilciiins i l i , In :i~i.ii~iiltiir:iiliir rs In iiiiliisirin
~ c i i c r a drl
l liartitlo dc los i i i i i l i i i c ~Iinriiirros
~
tlc nri~itt~
y taliiiIIaS lltic* tiay cbii varios ~ I I I I ~ O11:ir:i
S
;11~*1ii!i~r
;
I la 1irei.is:i tsI~lio.
rncioii tIc SUS friittis, Ii:~yt l i \ ' i ' I ' ~ t i ~It-l:irt,a 111, lirlixos c ~ i i i i i i ~ i ~ ~ ? i ,
LIS ffil~.IIP crist;il v otras (Ir . . I ~ I I J I I P : (V.); fili. 1111 liniios 111irdos e11(:oIinrii:ir, Algo IIC c:iiiaiiio y si- cI;iliiira O ~ S ~ ; I ~I sIp~n~r t o :
los joriialcs agricolxs cii las i:liocas c.oiiiiiiiis , roii dc ci ;i 8 rs.
en Ar:iiijura y Argaiitln, y :'i 5 rii los iIrni:ii; ~iiieblos;rii I;is rtecoleccioiics de rrulos suclcri subir uii rral a dos. Los iiiduslriales tie 8 á 9 rs.
Coaii:ncio. El dc esporiacioii [le íriitos sobrantes , c:isns dc
comercio de paiios finos y oriliiiarios, y sus csprculnrioiics que
se Iiacen todas eii diiicro; liny iina fcria irisigiiificnnle eii Clliiiclton r.1 dia 14 de agosto y se coiiipoiic dc iluiiicalla y caballs
rias: otra mediana en Aranjuez el dia 4 d e setiembre. compuesta de toda clase de ganados. y otras dos el dia 4 y 7 de
octubre, en Colmenar de Oreja y Villare,jo de Salvanes. compuestas de tiendas de quincalla.
CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. en
ESTADISTICA
el afío 1843 fueron 193. de los que resultaron 20 absuelios de
la instancia y 25 libremente; 146 penados presentes v 2 contumaces, 3 reincidentes en el mismo delito. 16 en otro diferenre
con el intervalo d e I á 10 aiíos: d e los procesados 36 contaban de 10 á 20 afíos d e edad. 119 de 20 a 40 y 35 v 40 en
adelante, en 3 se ignora la edad: 177 eran hombres y 14 rni!ieres; n o resulta el sexo de 2: 107 solteros v 48 casados: tarnpoco se sabe el estado de 38; 42 sabían leer y escribir: (le los
restantes n o aparece justificada esta circunstancin: 3 .ierci;iii
profesión cientifica ó arte liberal. 147 arics mrc$riicnz: cl
egercicio ú ocupacion de los demas no corist:~.
En el mismo periodo se perpetraron 67 delitos dc Iir>riiir.idio y heridas; 6 con armas de fuego de uso liciio y 2 tlr ili~.ii~):
21 con armas blancas permitidas v 9 con pri)hihid;is: I I L.I)I~
>,' iiii-instrumento contundente y 18 con otros iristniiiieiii~~s
dios ignorados.
Damos fin con el siguiente:

.

CUADRO nlnópllco. p o r n y m n b l e n h de lo coneerniemde í 18 pobliclom de dicho partido. mm csindimilci mo-irlpnl y 1- que u rrarrr .I
reempinu, del eJ&reito,eon los pormenores de su r l q i e u Impanlble.

1

ESTADISTICA

hiuNicIP,4L.

IrIiiii;;

DE^ U F I ~ C I T O .

IYi>oNini.E.

ASUSTAMIENTOS.

.......
...

ArgGtda.
Bclnionie de Tajo.

Drca. . . . . . . . . .
Caralui.a.

.......

Cliinchoii. . . . . . . .
Colmenar da O r ~ j a . . .

......
.
........
Perales de Tajula. . . .
Tielmes. . . . . . . . .
vald~racelc.. . . . . .
\'aldelaguita.. . . . . .
F~lremera..
Furniidueha de Tajo.
!lur~h.

Villaronelou. . . . . . .
\'illan>anrique de Tajo.
Villarpjo de Snlban8s.

.

TOTALES..

......
riurual

('1 LJ rnairirul.
clulirumrnic la prcu.ria.

h'o r.4.

no

rrnila riqucra

urriioriali l ~ o n ib

nu. ayunumicnio, sin duda por conridcrnrlr como pciicncricn~eal R r i l pairirnoniu: la que i q u i x nurnpd rorrnpoodr rr-

El pormenor de lar uiniribuciooes quc pa- I e-da ayunhmienlo oo sc indim en la malriaila fi?bn<ral d i csla prorincin, cn la que solo re cncucoln un resumrn ~ r n c r ade
i
las qUo paga la proviiiria en su iolali?ad, y cuyo ~mporic,tswplu.indose cl dcroclio de pucrias peculinr a la !,illa vcorle de Jladriil rsi.1 i ? [iorcienlo d r s u riynrza impoitil~lr.Eu la
misma proporcion. I a ~ d ~ ~ ~ i e ~ ~ ~ i i ~ ~ d c h nrs.a \n.~28.181
s c c i ~ d equctiiicn;irarnndr
ri
86 rs. 1 2 mm. imrvecinoy 1 7 o. 29 mrs. por ~ ~ a L i i ~ a n ~ e ; L i i r i i e n t ~[lucrne11as
n ~ ~ i i l u scinrliiyc
1adc Crlfo y clero porrr. rn. 299. 980 que son el 4.38 por 100 de la riilueza, pmporcioii del u i p ~ i 1 a l a d o 6la prorincla, y sstro a r ~ z o n d c31 rs. 18 mrs.por \ec¡oo y 6 rs. 18 mrr.
por halrilanta.

CIIINCHOK: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Madrid (6 leg.), part. jud. d e s u iiornbre, diiic.de Toledo (lo).
srT. eii la cumbre y falda de uii coilado semicircular la com.
baten bien los vientos por no tener oitiira que la domine: y su
CLIMA essano en t ~ r m i n o sque es m u y comun lleguen las personas a 80 y 90 anos ; padeciéndose siii embargo afecciones
d e pecho, goza do horizonte alegre y hermoso y sus vistas son
miiy buenas, pues s e descubren, la capital, la c. d e Toledo
y otros muclios pueblosde SUS iiimedia~ionesy distanles, con
parte de la riveradel Jarama.
J N T E R ~DE
O LA
~ POBLACION Y SUS AFiJEnAS: tiene 984 chs,\s
casi todas de 2 pisos y cnlrc ellas hastanles m u y capaces, dc
hueiia habilacion alta y baja, grandes lagarcs con embaldosa
dos dc piedra, vigas, eslensas bodegas y cuevas suhlerraneas,
para Ir conservacion d e vinos ; una plaza en el ccntro de la
pobl. d e figiira oblonga y baslanie llana, en lo ant.; para
cvitar la inundacion d e las agiias que dcscieiiden de los cerros
qiie la circundan por N., C. y S., sc construyeron 2 grnniies
alcantarillas subtcrraneas. emhovednaas d e mamposleria por
donde s e dasalida a las aguns siii scr vislas, hasta m u y dislante dc dicha plaza, en esta y en su lado S. y O. Iiay 2 soportales con coluniiias dc piedra blanca, sobre las quecsiaii fabricadas las casas que sirve11 tle tiendas d e comr.stibles y I a d e
ayiini. y cariiiceria con 2 y 3 cjrdcncs d e b ~ l c o n c ós corredores
d e inadera que sirven de vislas para las funciones públicas y
corridas d e novillos; en cl latlo del E. hay una fucnle de agua
gruesa con 2 abundantes caños que recil>e u n ~iilarcuadrado
iiastante grande para abrevadero dc cal).>llerias. Olra tainbicn
con 9 caños y aguas grucsascnlre E. y 0. con-un gran lavrider o Jii piedra, h a y adernas 6 pldziielas distribuidasen difercnlcs
puiitos I lamadas del Pozo deYalacio, San Roque, S o n b i l l a r ,
Snn Anlon y Los Vacas. En la d e Sun Roque hay una fuente
de aguas potables de donde s e surten ran parte d e la pobl., su
sobrante se recoge en un pilon para afrevadero d e ganados y
caballerias en donde cae olro manantial de agua m a s gruesa;
asimismo cxislen 450 pozos d e a p a s I~uenas, medianas
gruesas en olras lantas casas y varios de ellos para uso de a l
gunos vcc. ; m m o tarnbieii cuatro manantiales pequeiios cii
casas parliculares. Las calles son anclias y empedradas par le
do ellas agrias y pendientes y la mayor en Iíiiea recta y
de buena figura, liinpias por eslarenhuen estado la polici:i urbana; Iiay un hospital para curacion y asislencia d e enfcrrnos,
ma! dotado por haber veiidido s u s fincas á principios de esle
siglo en virtud de las legcs de Amorlizacioii 6 coiisolidacion
d e vales ;un pósito público que administra el ayunt. y en el
dia con corta porcion de granos por haber dispuesto d e 2,000
fan. la dipulacion provincial eii 1837, eii la creacion fiie dc
labradores y despucs pasó ii ser pcjsilo real: cscucild de instruccjon primaria de ninos h la quc conciirrcn como 85 d e estos, se d a la educacion gratuita á 16 ninos pobrcs pagados de
u n a obra pia fundada por el doclor D. Anlonio Alvarez Galo
en el ano de 17-20: la escuela esta colocatla en una casa m u y
capaz perlenecienie a la misma (capellania) o l ~ r opia, en la
ue tiene habilacioii el miiustro y iiiiics pcrcibia la tlotacion
Qe 3,000 rs. aiiuales produclos de los bienes con que arlucl la
dotci ; pero babiCndose vendido todo al principio de cslesiglo
imponiéndose sus capitaleseri la caja d e Amorlizacioii , ha
qucdndo reducitla hoy sudolacioii á 3,000 rs. pagados por
los fondos d c propios, con m a s lah relril)uciones mensuales
q u e pagan 69 iiinos, á razon de I rcal los de leclura, 2 los d c
6scribir y 3 los de aritrndica; 1 prece tor d e lalinidad con
) , l o 0 rs. anuales de los fondos municipaes recibieiido ademar
10 rs. mensunles ilc cada discípulo dc gramática ; cxislen 3
maestras de ninas sin tlotacioii pul~licay concurren mas de
100 niiias en donde reciben la enseñanza de las labores ordinarias de su sexo y doctrina; las rclribuciones mensiiales son de
1 3 3 rs. en proporcion i las ial)o~eseii que sc ocupan: un edificio quc luc coiiveiito de Agustinos calzados, sit. cii el cent r o de la pobl. y á la p?rle s. tle la plaza, el cual e s l i wdido en el dia por el Gobierno j. lnvor de 10s pucblos dcl parlido
y en 61 ye fabricado en el afio d e 1 8 í 3 una c;ircei y oficinas para el juzgado de primera iiislaiicia, todo m u y tiecente,
capaz y salubre, estando separado el local qne fuE igl., y yue
en el
dc 1846 fué declinado para capilla pui)iica ; habicndose trñsladado a 61 Nlra. Sra. del Rosario queanlcs estal)a C i i
i ermita cstraniuros dc la pobl. cuya inauguracion tuvo lugar

cl tlid 24 dcjunio; asi mismo csisicn dcnlro tlc In pobl. cienermitas públicas bajo la a d v o ~ ~ c i oden Saji Roque como

c0

palrono del pueblo ; Síin Eslcban q u e seguii la tradiccioii
del vecindario, fue la primitiva parr. dcl pueblo ; i\'lr.n. $?.U.
d e l a dlisei.ico~~fia,l a do la Concepcion y del Rosnl.io. yuiia
igl. parr. (La Asuiicion de Nlra. Sra.) servida por iiii ctii;i
parroco, i I~eiieficiadonombrado por las rcli;iosas d c C;irI>oncras, 1 tcniente desacramentos y olro d e altar nombr;itlos
por cl cura y aprobacioii del ordiiiario y 7 capcllaiics d e saiigre: el curaio es ilc scgiindo ascenso y provisioii ortliiiaria; rii
el dia iin prcsl)ilero sirve los ilos cargos tlo bciicficintlo y lcniente y solo c\islcii cualro capcllniies: eslii agrcg:ido :i la
parr. el cnbiltlo tlc cnpt-llaiies dc Nira. Sra. d e la Picilyl; sii
crcacion fue en 3 distiiilns 6oocas. Iiabieritlo coriintln cii iiiia tlc
ciias 25 cal)ellnncS niCii(JrCsy iiiio iiiayor; la primera crracioii
cn 1589 por D. i)ici;n hrnantlc7. Ca1)i.cr.i y lIi)l,;itlilla coii fic;ipcllaiiias bien dotadas de relila tlrsu rimara; e11 cl Jia solo csisicii 6 capellanes nicnorcay uiio niayor qiic rscl riir;i p;irrocti;
totlos (le presenlncioii tlel c ~ i i i l ctlc Cliinclion riiqiic sil ribscr\.ú
su patronato por In fabricncion dc In capilla inn!Jor: los I)iciics
con que eslalm dotado esle ml)ildo Iinn siilo ailjiitlicntios ;i Iris
condes d e Chiclioii y sus rci~ilirni~iiios
sc invierten cri In 11,)Lacioii ile capellanes y cumplimic~iilo tlc cargas: el isililirio
sil. cn cl ceiilro dc In pobl. es.s~iliiloy t l t s iirdrri ~ t i l i t : sc
~ : iliii
principio a s u edilicacioii par el aiio tle 1537 ;i cosladu los visr.
de esla v. en virluil tle nci~ci'tlocclcliratlopor sii ayuiit., eii rl
que sc co~ivinola neccsitlad que hal)ia tli! roiistriiir uiin iiiirva igl., eii aleiicioii h ser la ( ue exislin : i i i l . y ri~diiciilapara t.1
vecindario, s e concl"y0 cn e\ n i i ~tlti lwi; ri~siiliaiitlo halwr
tciiido de coste e.837,138 rs. tlc i:iiya cniilitlnil sulilieron V I romiin d e vcriiins d e esla v. 2.203.o!i!i rs. y rl Sr. (:ondc (Ir:
Cliiiichoii D. Iliego Fcrnniitlcz de 1iol)nililln y su Iicrmniio 1).
AnJres arzobispo de %nragi,za 6:!3,31!1, c~ostcaiido;iilcmas
,
~)iiiiiirnsy d r m a ~ ,
eslos Sres. los inármoies , p i c d r ~ sjiispcs,
con que se hallaba adornada Iii ~ i l ) i l l aninyor y su sepulcro
por valor de 1.129,270 rs.: esla ¡;;l. fiií: incendiatla por 13s
tropas fraiicesasdc Napoleon ,ilas ortlciics tlcl mariscal Victor, eii el dia 29 de dicicmlirc dc i 808, cuyo Iiicgo consun~iii,
todos los adoriios, altarcs, vóvcda y rnt~dia naranja quedniitlo
solo Ins paredes ; hnsla que en el aiio de 1813 principib ;i rredificarsc y lechar ;i cosla de los biencs de In fah. qiie se
veiidieroii y dc las arcas tlel arzol)isl)atln llamadas indilercnles; se coiicluyii tliclin recdilicacion cn cl aiio dc 1528 por rl
maestro de o l ~ r a sU. Antonio (;irnciicz, hal)iciitlosc gaslailo la
canlitlatl ilc 500,000 rs. Esluvo cerrada Iiasla i 5 de agoslo tlc
1840 cii quc sc trasladaron los altares dc la igl. dcl convenio
de Agusliiios calzados que scrvia de parr. desdc la quema intlicada; tieiic 7 altarcs d e corto mcrilo artislico, pero exislc
en el mavor uii cuadro d e la Asuncioii, regalo qiie hizo sil
autor ~ . * F r a n c i s c oCoya, y es de uii m h i l o singular : cn los
afueras d e la pobl. y al lado O. (le ella, s e encuentra un
convcnto d e Religiosas Franciscns dc Sin. Clara, lundncion dc
D. Diego Pcrnandez Cabrera y Bol!adilla y Dniia Ities Pnclieco
su mujer, cn el año de 1606, ecndes de Cliiiiclioii y sc C O I I C ~ I I yó por su iiieloD. I:i~aiicisco1:auslo (le Cabrera y Roha(lilln,
que fallcciú en esta v. y yace su cnd:iver r n dicho convcnlo,
los cualcs tlotaroii hasla 33 plazas de rclil;iosas , y 2 stipcrnumerarias para su f:imilia ;i espcnsas de sus propios Iiicncs,
con los quela doiO rcscrviiitlosc la prcuenlaciori de 12; la igl.
es capaz, de una nave y con I)ueiios ;iilornos en s u rclnl)lo, cii
.donde existe un ruatlio de In Coiicepcion, pinlura [Ir: Jorilnii
y dc bastante merilo: á 400 varas de la pol)l. una crniila
(Sia. Ana) qiii: sirve de capilla para cl ccmrntcrio, (4 que Pli
ilada ofcndc a lasalud pública y se conslruyb ;i cspcnsau tlc
los fondos pliblicos en el silo tle 1835, ienieiido d e estrnsioii
500 varas cuadratlas y su cerca 3dcaliura; ollra d e mamposteria, ycso y piedra ; In pair. cii el dia iio tiene rcnla propia
para su scrvicio y reparo y solo depciitle del rcpartimienlo ve.
cinal, quc ascieiiile aniialrnciile i 8,683 rs.: n dislanciatle 900
varas ;i la pnrle del S. un caslillo d e casa lucrte con una plaza
dearmas y a l m h e n tluese crtb lueseohrndel si610 X V en razan
d e haber lcnido artilleria, pues sc cuentan los sitios de su cnlocacion y las armas de los anliguos coiitles de Chinchon,; las
~ropasiri~perialcsacanionadas eii esla pueblo eii 1706 a les
órdenes dcl murqui.6 tle las Minas y alros generales ingicsc~,
demnanleinron la arlillcria; y en la iillima guerra tic la Inde-

tieiien sus ortleiianzas para el buen órden tanto cn regar como
pendencia U" brignda polaca perlcnecirntc al de cjErcito Na
en hacer las limpias y ol~ras,pero como el Tajuiia cs corto de
poleon, sustrajo iodo el hierro de las ventanas con lo que y In
caudal [le aguas, y lo úliirno que se riega esla vega, frecuenlequema (IUC sufrié antiguamente con motivo l e haber sido
mentc escasean las aguas, en cuyo caso no pueden regarse
habilacion y aimacen de cánamo, ha quedado sumamente ruil ou csijuilmos y causa graiides pérdidas tí los labrador^, asi
lioso; daba la entrada un puente levadizo que estaba 6 la parte
,lcl S. y 1'0' toda s u circuii[ereiicia parece Iiaber teiiido fosos coino tambien muclios iuvieriios se desborda y alioga gran
parte de 1ii siembra quese hacc ; sobrc la vega Iiay cerros y
11uccn el dia eslan ciegos.
caiiadas cn doiide esiaii los montes de cnsnsoln , y Yalí.~.ijteTiinhii~o:coiifiiia N . con Morala; E. \'aitleiaguiia y Deli.oso d c leiias bajas y alochares coi1 alguiios pastos de iuuy
moiile de Tajo; S. Colmenar de Oreja, y O. Villacoiiejos; Real
buena calidad y enlre estos Iiay uiios cortos lrozos dc terreno
silio de Aranjuez , Uayoiia , Cienpozurlos y San Marliii de
ddicauos a viiias y olivarcs, coii aluuiia corta porcion de
la Vega, csteiidicndose 114 de le&. en todas dircccioiies; se ensiembra dc granos y pasios por su infezoridatl de clase; las
cueiitraii en su recinto 2 casas (le labor de tlominio paiiiculor,
tierrasde Iaboreii el tErin. serrin 9,400 fan.; dcellas i , s s o tic
la una Iramada del Heiiar quc en lo aiit. fui moliiio hariiiero,
primcra claso, 350 tle.segiinda y 250 dc tercera, inas 900 de
despues I,aian (le ~paiios ya arruinado, con una hueriü de i r iIc tercera clase, Iiay 400 aranzadas de viiiedo, 100 de
I)oles frutalcs ; una ermita llamada de San Galiiido que lué spcaiio
primera clase, 150 de seguiida 6 igual numero de tercera y
en lo:iiii. rnori;islerio de monjas y pobl. ; otro cast. I'urlaleza
todas por lo general acomelidas de el gusano revolloso cliic
titiilado Cnsasola que da tilulo al miirqucsatlo del inismo iiomdevora las ~)laiilas,razoii porqui: se Iiaii perdido muchas no
brc; 5 , tlesp. que eii lo ant. compoiiinii olras iaiitas poblaproducieiido las demtis eii proporcioii (le sus gastos ;hay mas
cioiics Ilsrnadas: Hcza, Villrrvcrde, Monasloio, Casasola y
de 300 I)laiicas, mcdiaoas y malas y 1,000 :!e riego, de las quc
S o n Jnan; da la primera existen las ruiiias tie uii torreon y
son 600 (le priniera clase, 350 de segunda y 250 de tercera,
i:scombros (le s u pobl., la que se trasladó é incorpor6 i e s i a
cl;ise; mas 900 tle secaiio dc lerccra cl.lSe2G.000 pies de olivos,
de Chiiichoii por los anos de 1700 al 1706, y e!i csie arcliivo
íoo de priinera 'calidad y los denias de seguiida y tcrcera; los
obra su acuerdo del dia eii que se verificó la iiicorpor:iciori.
noiites diclios de Valderomeroso, Casasola y Valdczarza, tlan
El de Villuverde luC mas ant. s u destruccion, pues solo hay
poca lena por lo que la 1)obl. se surte de los pueblos inmediatos.
memoria de uiia ermiiii que tuvo el litulo de Ntra. Sra. de
C r n i i ~ o s I'or
. lo quebra!',~del terreno Iós ~ i m i i i o sIodos que
Villaverde ; el de Monasterio aparcce taml)icii muy. aiit.
liajaii la vrpa y demas p:erie inlerior del puelilo,son malos
Iiabieiitlo solo noiicias de que el inoiiaslerio de moiijas se
y puede decirse inlransitoblcs por las grandes cueslas que
1rasladJ á la c. de Toledo donde csisle coii el nombre de
todos tieiieii, loscuales conduceii á Madrid , á la carretera de
Coiicepcion Franciscas , las que haii conservaJo, hasta s u
Arganda y otro 6 la dc .iraiijuer: csle es el mejor y por iI pri
cslcneion el derecho de percibir los d;ezinos de aquel dessan los r. Tajuua y Jarama.
wblado en donde exista la referida ermita de Saii Galiiiilo,
C o n n ~ o s .'Tiene una estafeta coii su balija separ*
quc re) pri>linio j. esla en su eminente cerro las ruinas da u11 a s t .
mite a la adm. principal de Madrid en la que se recoge la corque tuvo el nombrede Valderradela; el dc Casasola, solo conrespondencia que vieiie 6 esta v. los miSrcoles, viernes y doserva cl cast. de su iionibre; y cl (le San J u a n 10s cimienlos
mingos, Ira yéndola en la baljja del correo dc Cariagtna ,Iiasla
de una ermita, 10s vesligios de su pobl. en
silio llamado
lav. de Arganda, en donde loma I;i balijn el adm. d e esta esel campanario y 10 corrales para gaiiatlo lanar coi1 sus Cuetafeta y la conduce á esla v. por lo comun i las 8 de s u mavas y casas ; le atraviesnii el r. Tajuiia que pasa 1 Icg. dc
ñaiia ; ianibicii trae las cartas de Valdelaguiia y Villaconcjos;
la v. inarcliando entre N., E. y S. y lleva bastanlc agua desrecibe el a:lm. el i 5 por 100 d e los rciidiiuieiilos y uii cuarto
dcnoviembrc á mayo, es muy Irccueiile el desbordarse y cauen ciida pliego, con mas 900 rs. ai\unlcs para el conductor de
sn I)nslaiilc tlaiio lo mas del Liainpo, y 1;irnbieii se advierle
eii la vega falta de rirgo: tieiie 4 pueiilcs deiiomiiiados 1)ueiite la balija desde asta v. á la cnrrclera de Argaiitla.
I ~ ~ ~ O D U C C I'Trigo,
O N E Sccbatla,aveiia,
.
ceiilrno, aceile, palade, Jfezn, tle S a n Galindo, de Casusola y blolincaido, los 3
tas,jurlias,njos, garbanzos, melones. vinos y algunas frutas; su
~ ~ r i ~ n tde
~ rmadera
os
y niezquiiia coiislrciccioii , pero el ÚIinayor coseclia vino; mantiene ganado lanar, cnl)rio, vacuno,
tiiiio I,ueiio, construido cii el aiio de :84G sol)rc la fib. de
niular y asnal: caza (le liebres, conejos pocos, perdices y inupicdrn sillcria cn que csian los dos ojos quc sirveii dc prcaa
clios :iniinalcs daiiiiios por las tluicbras dc sus cerros coiiio
ara ilar agua á los cauces qiic riegan el trozo de la vega tiluson: lobos, zorros y olroa que algunas veces hacen danos en
rudo S n i i l i u n ; soi~rciliclios ojos estan los dos rrcos rel)sjnlos ganados ; pesca de bnrbos y anguilas dc muy 1)uciia cados dc bijvctias dc picilra de Colmenar; toilos los reparos se
costean tic1 coinuii, cii el referido trozo de Vcg3 de V1lIavcr~1~ lidad.
y sobre su caí! Iiay +! iiioliiios Ii;iriiieros dc dominio p3rticular:
In»t:s.rni.t. La agricola, 3 lejedores de lienzos coru,incs; arcl Lino ilc :) ~iicilrnsy lus lrcs de i dos, iainbieii le cruzan G
ricria, Ic inoliiios harineros ya referidos, t I;il>. de ciiriitlos, 1
;iimroyosy bnrrancos Ilarnntlos, l'oldcsorenle, Valdciilolinos,
ialiona, 2 alfares, Iiorno de teja y ladrillo. sin uso, 2 criiiteras
l~~tltlel~ispozas,
Valle, krallorao.so y Calnbns , que riegnii al
de yeso y i pozo para guardar nieve.
guiios Irozos; y hay discmiuados por lodo cste Iérm. 20 fucnCohiancio. Esporlacion de lo sobrante G casas de coincrcio
tesdeaguiiilulce y ilel31da. alyuiia de ellas muy abunilaiilcs
c!e leiiceria dc telas y pnnos. 1 molino de chocolnte, 10 Iiciidas
de las que se surte la pobl. y disliiii deellas uiios 500 pasos: en
de coiiicstibles, nierceriii y abaceria y sus cspcculacionos iliic
al$unas Iiay Iiivadcrps publicos y el sobraiitc de sus aguas
se Iiacen eii tliiiero.
sirve11 para regar huertas de hortaliza; Iiay Ianil~ieii,-i I;ipuiiaseii la v e g i una de ellas de bastante esteiisioii In que po~ ' O R L A C I O1,323
N : Vec. 5,288 c,\I'. iwoi). ti 89Ci,990. 1511~.
dria scr desccatla en s u mayor parle teniciido linipio uii dcsa454.9 1 1 Cowrn.: irguil el c;ilciilo griicr.~ly olicial de la prov.
guatlornl r. que en lo aril. se conslruy0.
g'G5 por 100 de csla riquczn. rilE~UiBUi:5'i'0
r,iu~ir.ii~ni.
ascic.iiilc
Chi.ii).~nY C I R C U S S ~ ~ : I P ; C I UEI.
. ~ S TGP.IIEHO : tieiie uii i.orlo treii 715,433 tluesccui)reiiconlos protli~closdepro[)iosy ariiitrios.
clio cii llano sobre el puel)lo desliiiatlo ci licrras de labor, 1.iEi) 1 6 7 5 , los reycs cilblicos tlicron In v. tlo Cliiiicliori coi1
¡las y algunos olivarcs; lo dciilhs es tcrreiio quebrado, con
liiulo tlc coiitlailu á D. AiiilrCs tlc C;ibrcra , ~)rciniaiitlosus
cerros, barraiicoa y caiiadns Iiasta bajar a la vegii, y cn sus ingi'aiidcs servicios. Es ~)airiadc su tercer coiiiic 1). I)icg,o I:i:rtermcdios h,iy un nioiitecillo llamado de Valdezarza y otros vnlii;iridez dc Cnl>rcra y Uobadilla, iniiiislro y privado dc 1:cdios cii gran porcioii que sirven para pastos de ganado laiiar,
lipe 11.
auntliie pol~rcpor la iiiala calidad del ierreiio ; la vega es lar.
g;i Y estrecha tlividida en cuatro trozos denoininatlos ; Villav m d ~ EIoriasler.io,
,
Casasola y S(oi J z a n con tcrrciios de rie'0 Y secano :iun latlo y otro tlel c., destinados á la siembra
$1 ir¡-O. cel)ada. dos, melones. judias, palalaa y oiras seniiDAGANZO DE AOAJO O. L)AG.4NZUEIA0: v. cn la prov.,
llas coi) buciia calidad dc viiias tintas y blancas, y alpuiios %ud.terr. y c. g. de Madrid (5 I<y.),part. jud. (le Alcalii de
olivares 10 semno; la parle de riego esta muy ordeiiada,
Henares ( i 1/2). di0c. de Toledo ( i 7 ) , ayunl. de A j a l v i r ( ~ / g ) :
I)ucs en cada trozo de dicha vega y los dos lados tIeI r. Iiay
SIT. en uiia pcqiieiia vega, la conhaten en general los viontor
caticCs que le Saiigraii tiaiiclo el riego por itrm. m;ircado en
N. y O. , y su ci.iaiA es propenso i intermiiaiites : tiene l e CAlos
de la semana c i los silios tloiitlo radican las íierras,
aAa en uiia callc, y una plaza; hay circe1 ; un palacio; escuela

.

(le iiistrucciori primaria coniiin i'a n l b 0 ~sexos, ií la que concurreii so1)i.c 12 alumnos que se Iiallaii bajo la tlireccion de un
riiaestro tlolado con 900 rs. ;uiia fueiilt, (le buenas aguas y
uiia igl. parr. (San Barloloni6) servitia por un pirroco, cuyo
curato cs ile srguiido ascenso y de greseiilacioii eii concurso:
el ccmeiilcrio se lialla cn (iarage que no ofeiide la salud púI)lica: rl T I ~ S se
: . eslieniie 112 le;. (le N. a s. , 6 igual dist. d e
E. 6 O., y coiifiiia N. Dagaiizo de Arriba; E. Alcala de Heiiares; S. Torrcjoii de Ardoz. y O. Ajalvir, le atraviesa un arroyo
iilulado dc San Juaii que biija de Dauaiizo de Arriba y desemboca en cl r. Nares. E! TERRENO CS $e ~TIediilliacalidad ; h s y
dos deli. de paslos , la una d e 30 Tan. , y la otra de 60. c~hiiNOS: los quc tliriuen ii los pueblos limitrofes, en hiieii estado.
El coniiao c'c rezbe de Alcali por el coii~luclordc Ajalvir los
innrles. jueves y sObados , y salen rii los mismos dias. PROD.:
trigo, cebada, ceiileiio, avena, gnrl)anzos, liabas y guisantes,
s u mayor coseclia trigo ; mantieiic gariauo lanar y vacuno;
cria caia de liebres -y perdices. ino. : la agricola. POBL.: 24
vcc., 9G alm. CAP.rnoo.: 301,073 rs. lbir.: 19,860. coairn.
iepuii el c i l ~ u l ogeneral y oficial de la prov.: 9'65 por 100.
'

DAGANZO DI1 ARRIUA : V. coi1 ayunt. en la prov., aud.
ierr. y c. g. de Madrid (4 leg.), parl- ud. de Alcala de llenares ( t t,2), di&. de Toledo (16): sur. cn una llanura circunvalada por la parte dcl E. de alaun cerro de corta elevacion, la
combate en general el vieiilo N., y SU cLihiA cc propenso á intermilenles: lietie 150 CASAS de Un solo piso, y en lo general
poco cóniodas, distribuidas en 4 calles paralelas dc N. á S . , y
otras 4 S 5 trasversales; hay casa de ayuiit. regular, y en el
piso bajo de la misiiia CSIA la chrcel con dos calal)ozos en mal
estado ; iiti Iiospitd titulado (le San Juaii dolado con algunas
faii. (le tierra (le pan llevar, eslando boy la adm. a cargo d e
la jiinla de Beiieficcncia, alendi6ndose con el prod. de aqucllas
á la curacion do los enfermos del pueblo, ií quienes bien admiten en cl cslab\ccimien\o i> en s u s propia? casas; escuela de
iaslruccion primaria coinun iarnbos sexos, ;i la que coiicurrcn
boiiinosy 20 niiias,losque se hallaii acargo de uii maeslrodotado con 600 rs. deproliios, y 9,000 mas p r o d d e u11 lerrüzgo;
una fuenle a la enirada del pueblo ile agua grnesa, de In que
se utilizan 10svec. para sus usos, y una igl. parr. ( la Asuricion) servida par u11 pirroco de concurso, curalo d e térm. y
iin capellan de ininias; el edificio es haslankaiit., di: Lrcs iiaves, casi lodn de yeso, I)aslante Iiaja y en cslado ruinoso, solo
l a torre se eiiruciitra cn regular estado; que es bastante elevaila, loda de ladrillo y cuadrada,dedos cuerpos, tenieiido 8 bal
conrs cii el primero, y 4 en elseguiido. El ceruciilerio se halla
;i la falila d e un cerro pequeiio, en el que hay unacapilla muy
reducida, desiiluids de iodo adoriio cii oslado iIc ruina: el,iiiiiri.
se estiende una Ieg. de N. á S., ú igual disl. tlc E. ;iO., y coiifiiia N. Algete y Ajalpnrdo; E. Cainarnia dc Eslerucla y 1:res
no de Torote ; S. Diigaiizo de Abajo y Alcali , y O. Covciia y
Ajalvir; se enciieiilran en II trcs ermitas, la ile la Virgen del
Espino, dist. i , k lea. por el lado E., la Graiide que sirve liara
depositar los pasos ile Semana Salita, a unos ti00 pasos del
puel)lo, entre E. y S., Y la que fué de la Soleilad que sirve de
rapilla al Campo Saiiio; com niidc el desp. d r Almazarejr, á
que sirvib dc igl. la ermila derCspiiio. y le alraricsa cl arroyo
Torole á i / i le;. ilel 1~uel)loen direccioii de E. 6 S., y otro que
llaman el Canal cruza cii igual direccion mas iiimcdialo al
pueblo; nace en el inonle lilulailo de la Malaiiza , y csparcii.iidose por las tierras se picrde como a 112 !rg. del pueblo; ií las
orillas del Torole hay tlifereiiles fueiiles. El TEnkENO es una
tercera pnrle de buena calidad, y las dos reslanles de ma1a;liay
un monic litulado d e la hlatnnzn que Tu6 de enciiia ,pero que
se halla tleseepado, y los pradosdc ropios llamados la Vega,
el híowatelar, Prado de enmedio ge"uelas, todos de regular
p i l o . caiinos: los que dirige11ti L s pueblos iimiirofes en mal
eslado: el connEo se recibe de Alcalá por balijero,martes, jucves y s.ibados, y sale los mismos dias. rnou.: trigo, cebada,
anietio. a v e i i a j algunos garliaiizoi, su mayor coscclia lrigo;
mai\tiene gana o lanar y mular , y cria caza de liebres y perdices. iNn. y COHERCIO: la agricola y el comercio indispensable
para el surliilo del piiehlo en los art. de primera necesidad, y
algun pequeiio trilico cle granos eii que se ocupan los arrieros.
I1onL.: 156 vec., 625 alm. C A P . rnon.: 5.519,652 rs. ihir.:
258,145. CONTR.:
36,000. El P n s u r u s T o ~ I U ~ ~ I C I I -ascienile
AL
3 15 S i0,000 rs. que se ciilircn coii el prod. de propios y por
reparto vecinal.

1)ORNA.IO; clcsp. cn la prov. tlc i\lailrirl, pnrl. jiid. iIc
~!iiiirIin~i
, tcriii. jiiris~l.ilc l'illarrjo SaIvai~C,..

ESCOnlAL (SAS Lonsszo DEL): famoso moiiasl. y siiio rcal
kiiiilo por la octava maravilla del muiiilo arlislico: en la prov.
tlc Aladrid (7 le-.), parl. jud. de Coliiienar Viijo , jui,isil. del
Escorial de ~ r r R a .
S I . ~ U A C I OPLASTA
N,
Y \.IS.TAcsrsnion us ~ o i i oEL EDIFICIO
Sil. ii los 40" y 3 i ' dc lal. N. y 20'de loiig. O. del meridiano
dc: bladrid, cii uiia Iaderade laa sierras que dividcu las 2 Caslillas: su CLIJIA es frio y scco, aircs muy moleslos cii a l g u i i ~ s
cslaciones del auo; sin embargo es sitio m u y saludalilc y ameiio. Todo e1 edilicio lorma un paralel6 ramo rcciángular , quc
se estiende de N. S. 764 ies , y de !f ii 0,580. S u elevacion
es proporcionada y gran&. La materia de que se compons
piedra berroquena o de y m i l o , y la mayor parte de su forma
del órdeii dorico. Sus cu ierlos estan veslidos de pizarra azul
y en muchas parlcs planchas d e plomo. Las torres, capiteles,
ciml)orios, piramides, puerlas , vcnlanas, remalcs y frontispicios guardanla mayor uniformidad y simciria ,resultando
de ledo una obra magcsluosa. La planla es á imilacion de unas
parrillas, con relacioii.al marlirio del Santo j. quien esla dedicado. El mangolc forma lohabilacion real, queesia i espaldas
dc la capillamayor , y los pies se figuran en las 4 torres tlc la6
esquinas. Las 4 facliadas iio mirandircclamenle á Ion 4 puiitoa
cardinales, sino que tienen al O mas dc 12" d e declinacion.
Al. rededor de las 9 laclwdas e! N . y O. liay una espaciara
lonja y por E. y S. loa jardincs hoy llamadoe [le Palacio, sostenidos con elegancia por u11 Orden de arcos que aumenta su
belleza. El suelo di: la ioiija sc ve reparlido coi1 sus l o ~ lias
ciendo correspondencia á la faja, puertas y claros de la pared:
ambos lados eslan cercados con un sntepeclio tlc piedra bien
L b r a d a , que por la p i r a de a d m i r o hrea una espacicira ra
d a , dejando 4 enlradas por el lado de O.
olras 4 al
con 5 mas cn una vuella que da Iiicii E., [asta unirse con el
edificio, lodas adornadas de pilastra& y bolas, y con fuerteai
cadenas para cerrarlas. Desde esle pretil se forma una ancha
calle hasla un bello Srden de casas quc acompaoan al edificio,
por una y otra partc: son Qmbieir de piedra y su cubierlodo
pizarra con 3 Ordenes dc venlúiias y pui:rtas grandes, quc
guardan pro orcion con ellodode la obra. Al lado K.eslan las 2
qucllamxi &los Oficios y Ir del Miuisterio, con la cual forma
ángulo la dc los Sres. InTantes, que esla a la parte de O. Lo demas que se ve hasta unirse con la fiib. por el lado de S., es parle d e la co),ipaia, de que se h a i ~ i a r des
i
ues. b i a s casas se
comunican entre si por unos paliadim ro%re arma rebajado.
que estriban CII las paredes mediuiilu ; y lieneu lambieu comunimcion con el monast. por la parle do la compaiia y coii
el palacio por medio deunagaleria oubterrinca O eanlina, que
atravesando lacalle y lonja tieue i 81 piea ('), uo coniaiido con
la e m l e r a para bajar de uno
otro lado. La allura de
esla bbveda es de i o pies el ancEo 7. L;l fachada priocipal
del dificio y de mayor adórno es la que mira &O., donde eaii
]a enirada general. Tiene esla banda 744 pies de largo por 62
d e d t o hasta la cornisa, que d a vuella sobre u n o s c a n a al nivcl de todo el edificio. Eii las esquinas hay z torres de mas de
400 pies de elcvacion con capilelrs de ~iizarra que remalal1
con sus gr;iiides bolas y cructss, mucho veiilaiisge,, Iinsamanos de hierro y pedeslales coi1 bolas de piedra encinia. En cl
espacio inlcrmedio hay 3 $raniles porl.~das; uiia principal
en meilio (le la hunda y 2 ;I los lados : la de en inedio cs uii
medie resalto que se eleva 145 riics por 140 de aiicho, eompueslo de 2 lirdcnes de arquileclura, el primcro dbrico doiitlo
está la pueria , y cl sc;uiiilo júnico. Da princiliio esta «lira
por un rúcalo tic vara de allo, quc sirve de petleslal y asiciilo
a 8 coliimnns i; medias cañas, 4 de carla partc (le la pucrla,
colocadns de e en 9 ron 4 nicliosrn los intcrcolumiiios y sobre
cada iiiio :! vcnlnnas, uiia cnciina de otra. 1.n ~ ~ u i - rlicne
l a 17
pies de aiirlio por 94 iIe a l l o , con janibas, diiitclrs y sol~i,cdinliblrs de piezas ci-ilcrns cortadas tlc una misma piedra , iluc
por ser Iaii graiidvs. fuii m~iicsicipara tr;icrlas iIr la ciiiitcra,

de?^:

(') Cada pie es una tercia casiellana, y de aquel haremoe
todas las mcdidas.

tiso es

Ilacer iin lortísimo carro que tiraban 50 pares d e bueyes, traéiidolas una á una : sobre su capirote hay una ventana , g á
%s lados 2 bürrillas rcsaltadas de la pared, rematóndose este
cuerpo con lotlo su arquilrnve, friso y iiemas correspoiidieiite,
la 02 pies ile altura. Sobre este dOrico se eleva c j oriico
'
compuesto de 4 columnasdel inismo'relieve que Ins dc aI)ajo,
en las crinles sienta el lroiitispirio lria ular con 3 bolas sobrc
pedeslalrs que remala toda esta
A las columnas estremasdcl primer cuerpo corresponden b pirliniides sobre pedeslales , en que tambicn sc reciben 3 carlelas 8 laldones que
bajan desarrollfindose desde arriba : y en el ir.lercolumiiio
está colocíída en iin iiiclio la estatua d e Saii Lorenzo de 15
pies de alto labrada en piedra bcrroquei~a, á esccpcion de la
cabeza, pies y manos queson dc rnfirmol blanco: mirase puesto
en pie, vestido de didcono con un libro en la izq, y unas par rillas de bronce dorado i fue o cn la der. I'or d e b a ~ ose ve un
escuilo ile armas reales cseJPidas eii pictlra de buen relieve.
Toda esta suntuosa lib. se finge arrimatla L la pared principal , la ciial por esta pnrtc sc eleva 30 pies sobre la cornisa
dcl cuadro, por e3o de largo. Las otras portadas soii de una
misma forma y altura , esto e s , l a o pies. Compónese catla
una de 4 pilastras qiie suben hasta la cornisa grande, cargando
sobre las e estremas una cariela qne se desarrolla desde la cornisa inferior del timpano, y qiieda contenida entre ellas y unos
pedeslales coi1 sus bolas. Las otras 2 se elevan hasta el lronlispicio , y sirven de marco 9 2 grandes ventanas de medio
punto puestas unas sohre otras, perpcntliculares a las puertan. Estas tiencn L O \,¡es dc ancho por doble jambls, dinteles
y sobredinieles de piezas enieras, y encimasus capirolcs SOS..
tenidos de 4 canes con otros adornos de nichos, lajas y verilanas qiie hermosean estas eiitradas , dclas que la una esdel Seminario, y la oira hacia mediodia. de los claiislros menores y
cocinas del conv. Estas 3 portadas y las 2 torres de las esquinas ilan mageslad a este liciizo, que por lo demas se halla bien
adornado con un z6calo en lo bajo, y una f ~ j ad imposla a los
30 pies, que lo cine todo atando unas pilastras resaltadas,
que suben de abajo a arriba y comparten 5 6rdenes de
veiiknas, las cuales, contando las de los empizarrados y
torres, son 266 por la henda de O. La de E. tiene los mismos 766 pies rle torre a torre , y considerando S resaltos que
se hacen en la fab. , llega el recinto de esta fachada a 1,098
pies. El píimero O menor d e estos resaltos 6 salidas, sirve para
dar lugara unos transitas que dirigen a la habiiacioii real y al
presbiterio: ei segundo es el espacio donde habian de levantarse tas 2 torres de las campanas, segun la primera planta;
g el lercero un patio y las diclias habitacioncs reales. Sobresnle tambien el respaldo del templo y capilla mayor. Esta fachada prcsenla un golpe de vista meiios agradable que la anterior ; sin embargo, se ven en ella 386 ventanas que la hacen
parecer nirjor : por esta parte h a y unas pucrlas pequeñas d e
as que llaman escusadas , una en medio d e La babitncion real,
9 en lo bajo de las torres y otras 2 entrc aquella y estas. El
lienzo quemira a S. cuenta 580 pies de torre á torre inclusas
estas ; carece de portadas y:oiro adorno , y sin embargo es de
las mas agradables a la vista. por la sencillez uniformidail
de sus lineal y perfiles, no inlerrumpidos en toda ladrolonpcien de la fachada. Enibellécenla los jardines tendi os a sus
pies como una allombra. Por bajo de este lienzo corre un estribo tan robusto y macizo como s e necesila para sostener el
inmenso peso de la láb. : en el declive formado por este hay
un órden de rejas cuadradas y otros b d e ventanas en lo restante del Pafio , en todas 296, es notable asimismo por la circunstancia de haberse puesto en él la piedra fundamental li
primera del edificio con esta inscripcion :
81

Deits oulinirts niaximus overi ausviciat
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MDLXIII
Joatincs Boplisla Ar,chiLect?ts Mayo IX Kal. ~ M o j i
La banda del K. es paralela a l a anteriorcon los mismos 580
pies de largo : 'sirvenle de adorno 3 puertas principales ; la
primera que conduce al patio clc palacio, la segunda a las cocinas y otros oficios de la casa real y la tercera al colegio. En
eslc lienzo que está m u y bien labrado, aunque el mas triste y
desairntln por su colocacion; solo pusieron 180 venlanas.
pues siendo muy balido por el vienlo N . fuera m u y perjudicial
mayor número. Resulta, pues , que el ciiadro del edificio

consta tle 3,002 piesde circunferencia en toda su estension por
la paric esterior, y que las piiertas. nichos y venlanas de los 4
lienzos nsciendcii a i ,1;2 eii cslc Orden : 15 piicrlas , 17 nichos y 1 , t 10 ventanas.
Linlrnda pi.incipa1 y pnliode los reyes. La enlrada prin.
cipal es por en medio tic la fachada llcl 0. : hillase primeramciile un pbrtico 6 zaguaii de bella arquitectura que atraviesa
de la parte rl:l conv. ii la dcl colegio, en 84 pies de Iurgo por
30 de aiiclio, reniatando cn una bóveda de caiiteria bien labrada
y compartida de lajasy lunetos, y las paredes con pilastras resaltadas y G gi.niidesarcos,3 de rada parlc.En los testeros h a y
2 puertas que dan entrarla, la ile la der. a la procuracion, y la
de la iz .a la aula de filosokia, con una ventana eiicima de cada
una. ~o?jrcel anguan cstan las 2 bibliotecas de la casa. P o r los
rekeridos 3 arcos se entra eii el mngnifico palio de los Reyes,
denominado nsi porlas6 eslatuasque llaman la atcncionapenas
se perielrnenel Tiene 230 pies de largo por 136 de ancho; las pades de loscostndosse venadornadascon pilastras de alguii realrece, y entre csias 5 Crdenes de ventanas: las del primero y seuiindo con rcjns y las del ciiarto con arilepcchos de hicrro.
.% los 34 pies y 111 corre por el ionlorno una irnposla y i los
61 y 1/2 (que cs ioda su altura) una coriiisn de hastanle vuelo
sohre canes cuadrados. Cuarenta pies antes de llegar a la fachada del templo suhcn 7 espaciosas gradas qrie ocupan todo
el ancho del palio cri 4 pies y 112 de alto, donde forma uiia
gran mesa que sirve de pedestal al frontispiciodel templo. Esle prospezlo ticne en lo bajo 5 arcos de 14 pies por 26 d e claro,
sobr~salieiidoalgiin tanto de los otros los 3 dc enmedio. A los
lados dc i:stos se levantan 6 graiides coli~miiasO medias caiins
dóricas , Ins de en mediosolas y lasde los lados pareadas. E n cima de los arcos hay otras tanlas ventanas cuadradns de 7
pies denncho por 1 2 y 112 de alto con antepechos de hierro;
rematándose este primer cuerpo á la misma altura del patio,
esto e s , ti 10s 6 1 pies y 112: encima dc este cuerpo s e alza otro
de iniicha magestad y adorno. Cargan a plomo sobre las columnas 6grandespedestalesde i 3 pies dealturacon s u s bases v
cornisas ,donde reposan otras taiitas estatuas rolosales ile 1 7
pies de alto cada u n a . labradas en piedra berro uena, menos
as cabezas, pies y manos que son d e mirmol 'olaneo : estas
figuras y el Snn Lorenzo de la fachada eslerior del edificio son
obra de Juaii Bautista hlonnegro ,y fueron cortadas (segun
tradicion) de una misma piedr;. q u e aun s e ve cn un prado
llamado de los Reyes , pertenecierite d la jurisd. de Peralejo,
la que ticne grahada esta especie de inscripcioii :
.Seis reyes y ?o1sanlo
salieron d e esle canlo,
y quedd p a r a olro tanlo.
Fueron colocadas en este sitio por coiisejo del celebre Arias
Montani), y representan 6 re es del ant. teslamento de la tribu dcJudli y familia de ~ a v i Y ~ este
o r brden : Josaphat, Ezequias , David , Salomon ,Josiás y Maiiasés. Sus coronas de
bronce dorado á fuego pesan de 3 h a. cada una , los Cetros
del mismo metal á 9;. David descubre por el manto empiiiiadura de un allange, que:tiene de peso 5 a. y i libra, Y e l
arpa 14 y 1 5 librastambien de bronce dorado. Salomon tiene
un libro en la mano izq. Ezequias una naveta de bronce y un
macho cabrio al lado. Jorijs el cetro en la iz([. , en la der. el
volumen de la l e y , el cual es de bronce y pesa mas de 2 a . Jo.
saphnt tiene una seaur ó Iiacbade 2 a. de peso ;y Manascs un
compás con regla
mismo metal, y á s u s pies u n a cadena
mii la ropa y despojos de caulivo. Eii los pedestales esian
marcidas con letras negras sobre mármol blanco las siguient e s inscripciones :

le1

DAVID.

Operis exemplar a Domino recepit.
-S~i.onioiu.
Templum Diio. crdijcalum dedicavit.
E~EQ~UIAS.

d f ~ t n d n l nD o ~ ~ ,i phase
o
cclebravil.
JOSIAS.
I'ohcnicri legis Domini i?¿z!eizil.
JOSAPHAT.
Litcis Ablalis legein propagavil.
MANASSS.
Coii/?'i/it.s a l l a r e D. iiisLaziravil.

A csl)nldas ilr estas rsiiituas se marcnii G pilastras que correspoiiilcii ii las eoliiiiiiias tlc nl~ajo y eiilre ellas 3 grandes
vt~iilaiiasrcniataiitlt) 1.1 lach;iila roii ti11 froiilispicio muy vialoS O ; la cornisii iiift~iitwebl(i i~ilt~rruii~piila
por uiia vetilatia tan
gr:iiidc rouio los arctis ilrl pie, I:i qur tlii luz á la igl. y ocupa
gr:>ii pwtc tlcl I;il)li~i'o::iltis Iatlosilc vsta facliatln se elevan por
2(i0 Ilic?;, 2 licllisiiii;is torri2s cuadr;idas queiiacrii driitro de Ir
fáb. rii I:i (iarte ilel ci~iiv.y cvlt,gio, cuyas porlerias priiicipalcs
eslaii eii cl piiiiiei ciicrllo de ellas; tle inodc tliie cuaiido se
d t 8 ~ ~ i i l i i cpor
i i ciiciiiin iIc los enipizarratíoa, ticiieii ya 82 pies
dc clevacioii. Los ~)riineros\ uclos qiie saleti de los caballeles
soii 11arIc tlc la ciiiiiisa tlel segiiriilo cuerpo , y eii ella sieiiia
(111 pctlcslal tle 8 pies tli*allo , solire el ili!eSe cIevati 1 pilastras tle 1 2 pie tle resalto coii sti3 basas y cal)ilclcs pareadas
d los: loiloj. 1:iilre c:itla 2 tlr rsl.~.s~)ilaslrashay 2 niclios, uiio
so\,ic o l r o , ilividiilos con iinns fajas , y cii medio de las 4 una
vciitnna cuadrada y otra redonda eiiciiila, tic doiitle en la parte del conv. salen las iu;iiios tlcl reloj. A este tercer cuerpo que
reni:.i;i coii iiiincori)isa de oran vuelo , sigue el uliimo que es
igual 111 aiiterior , con la 28erencia que eii lugar de !as 2 ventanas deaquel, Iiey en eslc una m u y grairde en arco de 14
pies de aiiclio y 32 dc alto por lo inuchoc~iiedisminuyeel perf i l iecloá tanta altura. Reinálase este cuarto cuerpo con uiia
rnn c o r n i s ~, y encima una balausirada, iiiler[~ucslasalgunas
!olas sobre sus pedestales .i plomo tle las ~,ilaslra$, tollo de
piedra. Alli sienta uii pedestal circular, y sobre 61 da la vuella uiia cupula ó media naranja que reaaln con uiia liiileriia de
8 ventanas con sti basa y cornisa que abrazan la circunlcrcncia. La parte superior se cierra coi1 olra cupuliia , dc donde
saleuna espiga tamhieii dc piedra en que siciita uiia bola de 5
pies d e dijmelro , vaciada en 2 mitades de inelal campanil,
algo prolongada d e alto h bajo; rematatido toi!o con uiiu cruz
i con un arpon de 9 de lard e 1% pies de alto y por los 1~ra7.0~
go. Eii la torre del conv. esti el reloj y las campaiias qiie sirven para losoíicios divinos. En la otra al lado del colegio Iiay
uii órg~iio~compuesto
de 31 campaiias que se Locaii con sus teclas: e3 obra de Xlelchor de Hace ,remitida al Sr. D. Carlos 11
por D. JuanDomingo dc Haro,condedeMoiilercy ygobrrnador
e n Flaiides , donde se hizo. Prerile a la fachada que llevamos
referida en el mismo patio, hay olra que hace espalda a la del
pórtico de afuera ,y es de la misma traza que la del lemplo
con pequeiias escepci~ncs.Todas las veiilanas que miran a el
patio de IosReyes en sus4 fachadas, em izarrados y lorresson
2 6 7 . Poresta parte lo&por donde se a r a h lodi la fbb. cuya
última piedra esla en la cornisa alta al lado del colegio (que es
el del N.) sobre la oclava ventana contando dcsde la inmediata á la fachada del templo. Frente á !os 5 arcos d e este prosecto s e ven otros 5 que le corresponden en la pared inlerior;
ros 3 de cii medio son las puertas del templo, y los lalera!cs
dan entrada a 2 patinejos que hay a los lados del coro. Entre
estos t o arcosse forma el vestibulo del lemplo que consla de
20 pies de aiicho por 1 3 8 de largo ; es obra dr: omteria forlisima y adornada de pilaslras, iiichos cuadrados y circulos con
fajas y lunelos en la bóveda. Hay 2 puertas graiides eii los
testeros que sirveii de entrada a las porlerias principales del
colegio y del coiiv. Los marcos de las
as del templo son
de icana y los tableros d c encina : la rfe?hedio ociipa iodo
el arco , y en los claros de sus laterales se forman olros 2 menores, en que estan las puertas, dando lugar á 2 planoseslericos en los cuales se leen en letras de bronce dorado íi fuego
sobre marmol negro, las siguientes inscripciones :
La de la dcr. de la pueria.

D. L A U ~ E N
MART.
T
Philipp. omn. Hisp. Regn. ulriusquc. Sicil.
Hieru etc. Rex huyus lempli p r i m u n dedicati! lapidei)~D.
B e r n a r d i sacro die
Anno M D L X I I I .
Rex divinajieri.! in eo c a p l a pridie Feslztni. D. Laurenlii.
Anrio M D L X X X V I
La de la izquierda.
P i i . 1 ~ ~11.
.
Ont?iiu?iiHisp. R ~ g n o r .liriiisque Sicil.
Hler. ecl, Rex Camilli Cojel, Alegandr. P a f r i a r c h a . h'unlii Aposl. minislerio hanc Basilicnm S. Chrismale consecrand
pié acdcuote cirrati( die X S X augusl.
Anno :11DAC Y.

Ei. T E ~ I I ~ L O . Entrando por la puerta gracde de las tres
que dijimos en el vestibulo, se presenta a la vista el bajo core,
el cual viene á ser una imitacion del templo. Cuenta 60 pies
en cuadro y conliene 2 altares, donde decian misa los clérigos
foraslcros y gran numero d e religiosos mendicanies. Es iiolable la bóveda de este pequeno templo, pues siendo de piedra,
y muy larga la fuga y distancia de los pilares de énmedio, se
ve iaii llana como el mibmo suelo, admirandose á primera
vista, iio taii solo el que s e sustente, sino que repose sobre
ella iin peso enorme: en los cortes de los dichoa postes hay
colocadas 4 pilas de agua bendita lal)radas en marmol pardo.
La igl. esta aislada del sota.coro, que era la parle destinada al
puelilo, por 3 bcllisimas rejas de bronce d e limpias y elegantes
formas, colocadns eii los claros de otros tanlos arcos, la de
enmedio liene 1 3 pies d e ancho por 26 de alto, y las e laterales 9 por 18; aquella da paso al templo, que es la parte mas
cabal de la fáb. Considerado este en su lolnlidad, incluyendo
los accesorios que le complclan, tiene de Inrgú desde la lachada de los G Reyes, hasta la pared que cae encima del patiiiejo ó clauslrillo de la casa y aposento Real, 304 ies y de ancho, desde la pared del clnuslro grande del conv. [asla la que
forma la galeria graiide d e la Real casa 230; mas reducido solamente ii los que es cuerpo y cuadro aislado de igl. mirandola desde las rejas de broiice hasta la primera rada de la ca i
Ila mayor, y desde 13s dos paredes de los lafos es un cua&
de 180 pies La mnleria es iambien rle pieilra berroqucna la
mas blanca y dc mejor graiio que se ha118 y !a arquitectura
del"rden durico.
[n medio de la planla se elevan 4 fortisimos pilares cuadr:.
dos de 30 pies de gruesocada uno colocados a 53 de disl. : a
eslos les corresponden de frente olros 8 resaltados de las paredes. Sohre i' dos dan vuelta 41 arcos formando 3 iiaves por
cualquiera p a 4 e que se mire: 2 randes que aecruzan y 4 menores que formñn el cuadro. ~ a uno
b delos 4 piiarss aislados
conliene 2 pilastras istriadas de un pie de resalto dejando 5
de intermedio cii el macizo. Por los olros e lados que forman
las iiavcs menores, tienen 2 pilastras lisas J e iin pie de realce;
y eiilre ellas hay dos nichos de 9 pies de ancho y 18 de alto,
puestos uno sobre olro, corrcspoiidiCndoles otrod 2 de frente
en lo; pilares de las paredes. En los bajos estan colocados unos
allares, y asi cada poste aislado tiene 2; resultando 8 en estos
é igual iiumero en los de frente todos de una misma forma.
Los nichos allos tieneti antepechos de bronce; pero estan vacios, escepio los de la banda del S. en los cuales hay e iirganos de los que llaman realejos. Los tesleros de la nave mayor
que cruza de N. a S . , presentan e fachadas de una misma
traza, compuesta cada una de 3 arcos en lo bajo, uno grande
en medio y 2 menores a Ius lados. Sobre la eorniaa se eleva
un zócalo de mas de 10 pirs dc alto por todo el ancbo d e la
nave, sobre él hay 3 vcnlanas y encima una cornisa a los 55
pies de elevacion. .4q?ii hay en uno y olro lado e grandes balcones con antepechos de bronce, donde estan colocados 2 grandísimos cjrganos que ocitpan lodo el ancho de la nave y se elevan hasta 95 pies de la altura del templo. Los arcos que dijimos habia en lo bajo de eslas larhadas lientn rejaede madera
imitada á hierro con molduras bronceadas, y por deniro 9 capillas con 3 altares cada una. Eii los 8 teateros de lasnaves meiiores hay olros tantos arcos d e 13 pies de ancho y 26 de alto;
en los de la banda de E. estnn los altares dc lasreliquias; en los
del N. y S. hay rejas de madrra imiiada a bierro; y en lo8 de
O. de broncecon la misma forma que las otras 3, que dijimos
á la entrada del templo. Por esta se eiitra cn 2 capillas, en
todo iguales, d e 68 pies de largo, y 22 de aiicho con bóvedas
d e piedra, hien com attldas d e fajas ~r lunctos; en cada uiia
Iiay 4 a l i d k l . EH l& imtems hay 2 capillktAB coh t altares,
esceplo eii la del N., donde hay una fuente dc 2 kitos cbn fdchada df mirmol pardo. Sobre los 1 i arcos grandes que dijimos en el templo y detras del altar inapor, estancolocadas las
cruce4 que pueierbn ara la coosagraclon, labradas sobre
mármol blanco, y aili kruediata (que es los 30 pies de altura) da vuelia por iodo el templo una cornisa, eh cuyo piso
hay unos triinsiios qiie se forman entre las paredes de los
claustros y las corr4spondenciaS de los pilares: al lado de O.
hay e antecoros y un esgacio:de toro enlre el facistol y los antepebhos de bronce, todó de mucha capacidad : en los estremos
de las Laiidog del N; y S. so forman 4 capillas con sus altares
y oiras 2 L la parlc de E. donde eslan colocados 2 grandes relicario~en forma de retablo: de suerte que escepto por la ca-

pilla mayor se puede d a r vuelta por todo el rededor del k m 10. Las del lado del N, pertenecen a Palacio y son 10s oraforios que llaman de damas, unos y otros adofnadds de ante.
pechos y balaustres d e bronce. Sobre :los arcos d e las naves,
menores y los capiteles de los pilares, que es E los 65 pies
de elevacion, corre á nivel por todo el templo un grande
arquitiave y friso, rematando a los 80 con una cornisa de
mas de r, pies de vuelo en la parte superior. Aqui en el matizo de las paredes. que es d e 1 7 pies, se hace olro tránsito de
4 pies de ancho por 8 de alto, que cierra en mediopuiitb y va
siguiendo las vueltas de la fáb., desde el cual se sale á la cornisa por el lado del coro y los del crucero, y lue o da vuelta á
todo dl templo pasando por detras db 11 Wp$a mayor. Sobre los L arcos grandes del medio del crucero y sus pechinas
&nta un pedestal circular de 22 pies d e alto, sobre el cual
dtjscaiisa la pesada mole del cimborio; cuyo claro es dc 207
pies de dircuiiferencia por G6 iIc diámetro, con un grueso 6
macizo de 14 pies; viiiiendo a tener con corta diferencia 295
pies de circuito en su parlc estcrior. En esta parte se presenta
el pedestal d e i 10 pies c.uadrados por banda coi1 su cornisa y
una bella balaustrada;adornada de términos, pilaslras y Iiolas,
todo de piedra, formando dentro un gran balcon por donde
uede darse vuella a los 4 lados. Eii sus angulos hay 4 cupu
[las bien labradas cn piedra, y unas uertas doiide rematan
los cararoles y escaleras que suben Rasta esta parte. En el
cuerpo del cimhorio hay 8 ventaiias de arco, que tienen en
la parte de fuera 34 pies de alto por 16 de ancho, y en la de
dentro 13 por 27. Eolre cada 2 se clcvaii 2 columnas, esto es,
medias caiias doribas con nichos y cuadrados en los inlercoluninios, correspondierido en lo intcrior unas pilastras resaltadas. Sobre los columnas da vuelta el arqiiilra-/e y friso coi1
las gotas y dcmas, propio dc esle órden djrico, remalando
con una cornisa de gran vuclo adornada con olra balaustrada
de la misma materia y forma que la del pedestal de ahnjo. Por
4 escaleras de caracol formadas en los macizos de los i i a r ~ s s e
suhe ImLe balcon, desde donde se eleva un padcslarcircular
con su cornisa, en q c c sienta In g n i i cú ula 6 media naranja
partida con 16 fajas resultadas, y i escayeras que suben pirumidalmente ii remalnrsc en los bordes de una lintcrnn, que se
eleva sobre la clave de la cúpula. Tiene tambieii este fanal 8
vpntaiias cuadrri~lasde 18 pies de alto divididas con unas piibstras que hacen en el pie como un estribo, y van tlisminuyéndose hasta su cornisa, doiide sienta olra cupulila que d a
rincipio a uiia pirámitle istriada de 30 pies dc alto labrada
n piedra como todo lo que queda referido. Sobre esta piráh i d e sicnla una gran bola de metal campanil, vaciada eo
2 mitades, la cual tiene mas de 7 pies en su mayor diámetro
p pesa 130 a. El barron largo de la cruz tiene 15 pies ocultos
la pirimiae de piedra y descubre 16 por 8 de ancho en sus
brazos; pcsa 73 a. d e hierro, de cuya materia es tambien el
arpon ó veleta de 1 0 pies d e largo. Toda la allura del cimboflp desde cl suelo del templo hasta el remate de la cruz, es de
330 pies y sin embar-o le falta un pedestal de 11 pies de alto
subte el que habian t& sentar las basas de las columnas. Eiitte los 84 arcos de que consta el cuadro del templo hay 8 b6vetias pintadas fresco. de las cuales hablaremos despues. A los
lados del crucefo, en la caplllamayor, sobre los 6rganos gr:indes y en otros vatios puntos del templo, hay grandes ventanas que Comdiiican la suficiente luz á todos los puntos de el.
El pavimento esta solado de miirmoles blaiicos y pardos de á
?
en cuadro cada losa. No rontalido el allar mayor
ni 10s 6 de los tránsitos son 43 los altares que h a y rcFar!!l!na r n PI
!cop!o. Cuarkiila de estos ticiicii por relablo
buenas pinturas sobre Ileiizos q u e arriman 'a unos fuertes taUleres con marcos pintados a bronce dorado, remalaiido cn un
pequeno frontispicio de semicírculo. Las mesas son de piedra
berroquena con cajones en el centro donde sc guardan los ornamentos, y eii el medio, dtlaiite d e la ara tienen un peqiieiio
sepulcro de mármol en 'que eslan encerradas algunas reliquias, especialmente d e aquellos Santos a cuyo hoiior estan
dedicados. Hay candelabros de bronce plateados de eleganie
forma de 7 pies d e alto cada uno, sirviendo 8 d e ellos para los
aniversarios Reales, y existen guardados 2 en una de las mpillas grandes de mejor forma, uno de 1 3 pies de alto y
otro de mas d e 18 q u e sirve para los entierros Reales y se
compoiie de un pedeslal con una columna adoriiada de
bajos relieves que mantiene 9 Iilandones, uno en niedio y 8 eii
Su circunferencia.

t':

Capilla mayor. Es un grande espacio continuado a la nave del medio que v a de O. a S. S u Ion,. desde la primera
grada hasta la ventana que está á espaldas de la cuslodia, es
de 70 pies por 50 de lat. En esta estension se conlieiie el altar
mayor y retablo, y los oratorios con los entierros Reales. Dividese el lemplo por un grande arco que da la vuelta sobre 2
~ilaslronesd e 3 resaltos, uno tras d e olro, desde donde cmpiezan á subir 12 gradas de jaspe sanñuíneo, que atraviesan
de pilar a pilar, csrepto las 4 primeras que dejan libres las ba
sas de las pilastras priiicipales. Sobre la t z se forma u-na mesa
de 15 pies de ancho hacia el altar por todo el ancho de la nave
con uri pavimento solado de mármoles y jaspes de diversos co.
lores, blancos, verdes y encarnados, embutidos unos en otros,
haciendo bellisimos compartimieuios. A los lados de esta mesa
Iiay 2 arcos de la misma materia, proporcion y [raza que los
de las naves menores del templo, en los cuales eslnn colocados
losoratorios y entierros Reales. Luego suben otras 5 gradas
de la misma materia y forma que las primeras; pero no atraviesan de parle a parto, sino que hacen vuelta U. los 2 lados,
por dejar libres las entradas (le los oratorios. Sobre estas 5 sc
s e olra mesa de 5 pies de ancho hasta el retablo, adornada coi1
unos 1)alcones de I~roncedorado por los dos espacios quedejsn
las gradas del segurido orden; y en su centro suhen otras e
gradas que forrnaii la peana del allar. e\ cual estii aislarlo
por mayor comodidad y decencia; comp6nese de marinoles y
jaspes embutidos con bellos lazos, y lo d e arriba 6 mesa es una
rica piedra de jaspe .(consagrada) d e 1 2 pies y 112 d e larga por mas de 5 de ancho, incluyendo la rada que tiene ciicima. A los lados d e CI estan colocadas d e frente 2 credencias
ú aparadores y eii los testeros, 2 asieritos con respaldares, labrados con rhucho primor en ricas niaderas. El retablo es una
suntuosaobra d e mucho inas valor que lo q u e m e c e desde
lejos, por lo quc iios detrndremos alguii laiilo para dar a conoccr s u s preciosidades. Toda su maleria son jaspes finisimos,
metal y hronce dorado á fuego, y s u forma los b órdenes tle
arquilectura, durico, jónico, corintio y compuesto. I-lriy en C I
18 columnas, y eii sus intermedios 15 estatuas dc bronce
dorado a :fuego cou 8 grandes cuadros originsles. S u altura total es de 93 pies, y el ancho b 9 : sobre la segunda
mesa donde está el altar, sienla un rocalo d e 10 pies de alto
con s u friso y cornisa por todo el ancho de la nave, In1)rado
lodo en jas e sanguíneo con uiios coinparliinieriios de j:ispe
verde que i s t i n g u e n losclaros de los inkrcolumniosdc arriba;
latcr;iles al altar hay 2 \iermosas puertas del sagrario de que
se hablará despues. Sohre cslc zúwlo seelevnn 6 columnas (16ricas dc 2 pies y 112 de diámetro por 17 y 119 de alto coi1 la
basa y capilel, istriadas de alto á bajo y del mismo jaspe sanguíneo, asi eslas como lodas las del retablo. Detras lienen sus
pilastras cuadradas con basas y capiteles de bronce dorado. do
cuya materia son lambien las de todas las columnris Los tri.
glifos gotas de esle primer cuerpo son d e broiice, y las metopas {e jaspes divelsos. Los intercolumnioc soii :, claros. de
los que el del meilio es de i 1 pies y 11%de ancho, formandose
en su foiido un hermoso arco de dilereiiles jaspes, donde esla
colocada la cuslodia: sus Idterales tienen cerca de 7 pies y 10s
estremos 4 y 112. En cada uno de estos ultimos Iiny 2 nichos
de jaspe verde, puestos uno sobre otro, en los cuales es!an COlocadas b Rslatuas de bronce dorado eii figuras (le1 (ama110 natural que representan a los 4 Doctores de !a $31.: s a n Gerónimo ticnc el capelo, el leou al pie y un cruclfijo,en la mano: los
otros 3 estan vestidos de poniifical coi1 sus vaculos y mitras.
En los intercolumnios laterales iIn custodia hay 2 cuadros que
ocupaii todo el claro, y son: cl Nacimicnlo del Señor la Adorecioti d e los Saiitos Reyes en figuras algo mayores del naturol, pintados amhos por Peregrino Tibaldi : los lienzos de estas
inluras arriman n unos fuertes tableros: y lo mismo lodas
e s tlel celablo. El sequndo cuerpo es jonicó y cdrresponde eii
un Lodo al dúrico. sobre uiios pedestales de jaspe sangttineo
con embutidos de jaspe verde, se elevbii otras6 columnas, haciendo otros 5 claros como los d e abajo. El friso es d e un jaspe
flulsimo escdgidodel mismo color que las co!umrías; en los 5
nichos dolos intercolumnios estremos estan los 4 evangelistas
con sus flptiras simbolicas, tanibieii en bronce dorado y algo
mayor del natural : eii los otros 3 intercolumhios hay 3 cuadros; y son : en medio Saii Lorenzo ed el martirio de lils p3rfillas por Pelegrin, á Ids lados, Jesucristo atndo á In columna, Y
cuaiido Ilcvaba la cruz A cuestas, ambos por Federico Zúcaro.
El tercer orden es Corintib, y Consta solo d e 4 columnas sobre
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sus pedcstales; pues por estorvario la cornisa grande sb pu
sieron eii los eslrernos 9 pliamldes de jaspe verde. Enlre eslas
y Ins columnas hay 2 estaldas de 7 pies y 1/2 de alto labradas
eii bronetl, las cuales represeniaii la de lo der; del retablo d
Sdnlingo 61 mayor y la de la izq. á San Andrks: en los inler-.
eóluh?iiitis hay 3 cliadros que los llenan, y Bon: en medio la
Asudtion d e Nlra. Sra. y a los lndos la Resurreceion del Senor
y venlda del Espiriiu Sanlo, todos por Federico Zúcaro.
. El último eucrpo es de órden compuesto con solas a coluinnns, en qlie carva sobke modillones de bronce un bello
frontispicio tilaiigula? con pue remalti tddd el retablo, tocando
á la misma clave del tiico de la ctípilla : á los lados tiene unas
earlelas llarlas del mismo jaspe, íluc arrlmando en él. bajari á
reninlnrse en los pedestales de los estremos. Dentro del intercolumnio s e hacc una portada cuadrada con campo de jaspe
verde, en que hay un crucifijo coi1 la Virgen Y San Juan a los
lndos 4 todos dc hroiice doratlo. y sobre los pcdestnlcs en que
rematan los cartelas, Otras 9 eslaluas dc Snn Pedro
San
Pabld : por manera que en eslc último cuerpo del r e t a b t hay
5 figuras d e bronce, que lieiien cada una mas de 9 pies dc
alto. Todas esta3 15 esinluas, son obrri de Leon Leoni Pompeyo Leoni, su hijo; a los pics de la de San Pablo se L e csla
inscripcion ; Ponrl~guseLconiiis P. 1588. Acaso estas ultimas
las hizo solo Pompeyo. Aquellas 2 puerlas, quc di'imos en el
iocaio iiei primer Yrcieii y laterales al altar, son J e jaspes linisiinos con bellas inoldlir~sde brorlce , que le sirvcn de marc o s , y el dorso todo de caoba. Tiene cada una 3 pies y 112 de
ancho con jaml)as y diiiteles dc jaspe vcrde, y por amhas se
enlra eii al BagrariO, formado dentro de un graiide arco que
se hace eii la inisma pared del festcro en 3 pies do fondo. A
los 3 escnloncs se halla una mesa pequeiia, y volviendo h6ria el medio del rclahlo, sc suben otros 8 hasta otra mesa que
esta uii pie inas baja qiie dl nsienlo del tnbcrniculo. llaata
esla nltura se v i lodo cubicrto de jaspcs con bellos embutidos dc marniol hlniico, y cii la pared que mira nl patio dd
la Iiabil3cion real, uiia vcnlniia eh que se corren uiios velos
de seda de dilerenles colores, seguii la fiesla que sc celehra.
A los lados de esta venlaiia y en sus correspohilencias, estaii
pintatlas ;L Ircsco 4 historias aiialogas al miriislcrio que aqui
se encierra y so11: los lsraelilaj cooicndo el maiii, In ceiia legal, Abraham ofreciendo A hlelqu$idec las décinias de la victoria, Ellns con el angel que le suministra el paii subcincricio. $n todo la vUelta del arco sc vc iamliien pinlailo el
arco-iris unos ánueles que se ilescul)reii por entre huhes..
Ln ciislotlia que este ahora puesta cii el retablo , es un tcmplete de madera con 8 columnas pareadas en las esquinas y
unn cilpula encima, todo dorado.
Los pratorios y entiirros teales son uiios bellisimos trozos de arqulleciura dórlca, colocados eh los 2 arffis grandes
y a citados A lbs lados de la capilla mayor. S u matefia, jaspe
y broride dorado. Al piso de la mesa s e eleva un zocalo de
1 a pies de 11110 pot- lodo el anclio del arco ;e s b es 28 pies,
en el dual hay 3 pderlns con jambas, dinteles y ca irotes de
jaspe verde; cuyas guarniciones y marcos son d e ironcedorado á fuego, y los lableros d e jaspe finisimo : lo dcmas es
todo caoba. Por estqs 3 puerlas se entra en otras tantas
piezas pequeñas, eii forma do capilleias de bastante gusto.
Las otras & capilletas, 9 en coda lado, son los ornlorios reales. Sobre la cornisa del zocalo y estos otatorios s e elevan
9 columiias istriadas de 17 pies d e alto, colocadas eii medio
y.2 pilaslras ii los lados formando 3 clatos. Las bases y cal~ltelesde aquellas y estas, son de bronce dorado, como
tambien los iriglilos y gotas del friso y arquitrave. En 16
inleiior se forma uiia capilla dc gran decoro en la eslciision
de 10 pies hasta la pared del frente por todo el ancho del
arco. A las columnas y pilaslras de fuera, corrcspondcii dentro otras ilastras, cuyos intermedios y los coslados estan
veClidos tk marmoi negro de gran pulimento, adornados de
iiscri ciones en letras de brorice dorado. ~ n L i sr i t e r c o l u ~ nios &I medio en dna g otra banda liay colocadas i aslituas de bronce dorado á fuego, mayores que el natural, y
BOUrktratos de personas reales: en el lado del evugelio, la
primera y principal figura, es dei emperador Carlos V, orluado y con manto imperial, en que esta formada un iguila
dc a cabczas en piedra qiie i m i t ~cl color J e la tal ave. A
su der. c s l i la emperalriz Doiia Isabcl, madre del Seiioi;
D. Felipe 11; detras su hija Dona Marin , lambien con maiilo

dguila imperial, y despues Doiia Eleonora y Doiia hlariai
lcrmanas del emperador, todas de rodillas con las manos
juntas como en oracion. En la pared que se mira de ltciite
Se lee este ~pítafio.
D. O. M.
t!¿ii-blo V. Ronwni Imper. ariqustohoi.. Regiiorrtni Sicil el
Hiel-usdlent Regi. Archiduci : Auslr. o p l i ~ n oparenti Plit.
lipus Filius P. ~ d c t n Siniul
i
~ h s a b e l h a, uxor. e l M a r i a Rlia iinnrra-

En los otros espacios estan cjcritas con el mismo ~ C n c r o
de lelra romana las inccripcioncs siguientes.
T', hnbilnris 910.
Biinc locltm si quis p o s l c r o r r t ~ ~Caroli
r
riafn ~ w u t r qeslarirnl
t
sploidore s i c p e ~ ~ a v eipse
~ ~ i ssolrts ocicp a l o cccle1.i reuerenlcr absiitiele.
Caroll V Ronzanoriin~ i t t ~ p w a l o r i sslenrnlclu genlilicios
p a t e r n a , q ~ t o d locits ca?pil airgcc.sllior slris gradibus d i linla , cl swie.
Provida poslerilalis c u r a in librrorcon ?icpofunique yratlatrs, nlqiie ?1~11)11 reli~lrcslociis pos1 181i9n111011Ii0).1~711serlelit, C I L ~ I Ldebillon nalitrrc 1tet.rolüeriiil, occupundits.

Sobre este cuerpo dc iirdcn Jórico sc rle\.n otro júnico compuesto de 2 columnas que soslicncii un froiiiisliicio ti,iaiiiilar con que remata 6 los 53 1)ics tlc altura. A las e liilns:as estramas dc aqucl corress(ioii~ln~
P rnciliai Iiolas di. lii,oiai:
dorado sol)rc sus pedejtalcs, arrimatlos ii los Iatlos dcl arco,
en el inlercoliimriio se vc u11 cscudo d a Ins arnias tle Car
ros Y, sobre cl pecho de una hguiln d i ? c i b n a s lorinado
lodo en I~roiicesy varias piedras con sus colorcs nnturalrs.
Las estaluas del olro entierro al lado de la cpisloln, corrcspoiiden cn un lodo d las (le freiite. La primera es la dcl Sr. Doii
Felipe 11, armado con manto y armas reales y tlcsculiit~iia
la cabeza. A su tlcr. la reina Doiia Aiia, su ciinrln y última
mujcr matlre del Sr. D. Felipe Ill ;iletrás de lo reina i)oña
lsnbec su tcrcbra mujer; i In der. d ü esta, la rcina L)oiin
Maria, princesa de Portugal su prinicra mujer, y matlre del
principc D. Ciirlos , y esli: detris de sii inndre. El autor de
estas esliluas fuc Pcmpeyo Leoni. El epilaíio de este eniicrro
dice asi :
D. O. fil.
Philippus I r , oatiiuni. tlrsp. Hegnor. Ulriusque Slcilicr,
el n i e r u s . Res. Calhol. Ai'ahidux Auslr. in Iiac s a c r a cede,
quanl á j i t n d a n ~ .exlruxil si*¡ V. P.
Quiescunl siinul Airna, Alisnbelhn, el Maria, uzorer, eurn
Carolo, Prlncfpe j l i o pri?nogenilo.
Las inscripciones de los otros espacios son las siguientes:

Htc locus dfgniort inler posleros, illo, qui u i t r o a b eu
nbslinuil virluli ergo asservalur: a ter inmunis eslo.
Solerli liberorrcm sludio posleris post diu jÍnn spalia
ad usum deslinallrs locus d a r i s , 'quum natirra concessrr i n l monunrenlis decorandus.
Phlllppl Regls Calholtci stemmaia gehlill~la, palerlia,
quad locus ccepft agusltorum gradlbus dlslliicla, el s¿rí¿.
Corres onde timbien en el, segundo cuerpo de e s k entierro
un escdao de armas reales, lormddo de las ¡&amas nialeriaa
que cl del Eriipeiador ; pero d e muclio mayor precio. La 116veda dc la capilla mayor esta ~iiiitati:~
;i fresco, por Liit~urto.
y se reducci In coronncioii 111. Sir;i. S r a . , y aii~clitosrii
carl:i lunet!~tle las venlniins y ii los Iailos dc esta, 70s 4 profclas mnyorcs, Is:iias, Jri.eiiii:is, Eet.tluirl y Dauiel.
Cu\nnos DE i.os ~i.l..,ni:c iii:i. . i . ~ \ i i ~ ~Las
o . pinturas do es.
10s son lodas rii Ii~ur;isdial laniaiio \i;ttural, y lodasde merito; Ins mas inineili;ii;is al nllür rniiyor eii el lndo del Evangelio, se cueiilnii $7,ciilre ellas un mngiiifico crucifi'o egeculado en pasln, siendo sus autores los siguienles :
Feran
Fernnnrlcz, Savni.rele, coiiocido por cl hludo, Fedvrico Z'Úcaro, Juan Corncz, LUGISCangiaso 8 Luclueto, Navarrete, Luis
de Carabajal. Peregrino Tili;iltli , Juan de ürbina , Rómulo
Ciiicinalo, Alonso Sanchez y Dicgo ilclriztlucz.

B.

I>ISTUII.~S
DE I.AS DOVEDAS DELTEZIPI.0. Las 8 b¿vedas que
forman rl ciiarlro de In Dasilica, rsl;in piiiladas a fresco por
Lucns J o r d ~ n ,n i i i q o ticmlio despurs de la íundacion en
tiempo de Cirlos 11,. con los aiuiitos siguienles: !a primera
que es la dcl 5ngulo E. y N. , represeiiia eii varios grupos
la anunciacioii y conccpcion de h1;iri;i Santisima; el iiacimiento
del Snlvndor, la ndorncion de los i i i g ~ l e sy rcyes, ln caida
de Luzbel y los ángeli,s glorilicaiido al Seiior. Las 4 sibilas
que predigcroii los inislcrios de la redciicion, sc vcn en los
angulos de la hovcdn. Eii la segunda Ii8veda se bosqueja el
viage de los I ~ r a c l i t ~cii~ sel desicrio, se ve una muliitud de
ente coii variacion (le sexos, tragcs y edades: los b doctores
%e la i d . ; MoisCs seiinlarido el mar Rojo: el Señor en cl punlo
mas &evado ; h.lari;i Iiorinana de kloiscs , y otras varias
piuluras.
La tercera colocada cn el i n g u l o N. y O . , simboliza el
triunfo de la Iglesia mililnnle. A otra parte esli la Teologia,
los Sniitos Pailrcs y doctorcs cluc nyudíin a iirardel carro,
cuyascuerdas tle oro recoge y uiic Sto. Tomas. En el cenlro
de la buvrdn , la Gracia eii figur;i tle <loiicella.
La ciinrtn,- sila e'n la iiacc iii;iyor junio ii la gloria del
coro. re resenla el juicio Tinal. La quinla, colocada eri el ángulo ,le
y S., oontiene otra pintura alegúrica, que simboliza la Pureza virginal de hlarin Sanli.ima haciendo juego con
la boveda tercera. En el cenlro de la l18veda e s l i la Vigilancia circundada d e ingeles con un reloj en una mano y en la
olra un clariii. En el recinto inleiior y en los ingulos, se
notari varins n~iijeresinsignes de la Escritura.
La scsla, eii medio de la nave menor dc la izq. , represenla
la victoria dc los Israelitas , sobre los Aoi.~lecistas. En cl
medio punlo que forma la ventana del teslero, rrpresenla en
un lado ;i Elias y en el otro iDavid.
La siptima , al lado izq. del aliar mayor sobre el de Sf\n
Gerónimo, figura el juicio tle esle sanlo. Abarca todo el ámbilo una gloria, donde se vcii dilereiilcs griipos ó coros de
bienaventurados, confuiitlidos con los ángeles ; en los ingulos
eslan colorados San GerGnimo, San Aguslin, San Ambrosio
y San Gregorio,
La oclava y Última, que es la inmediata á la capilla mayor,
en la iinve del medio, rcprcsenta la muerte, sepultura y
asuncion de la Virgen Ntra. Sra. Del cenlro d e esla bóveda
pende una limpara de broncc dorado a fuego, regalada al monasterio por el ultimo rey, Iijcia el ano de 1827.
1 RELICAIIIOS
8 Ai.rAnrs II)E L.\S nar.iauirs. Los rincipales
son. lo; 2 que ocupan las naves rneiiores del tempro. En SUS
lesleros de E. se cuslodiaii con puerias de 2 Iiojas, formadas
en medio punlo, que sirvcn al misino tiempo de retablo para
los altares. Por cl respaldo tieiien o\ras pucrlas de acana y
oioba, las cuales dan al lransilo por donde se va al presbilerio y destinadas para su arreglo de limpieza. Abiertas las
primeras y corridos los velos de seda morada que los ccbre,
so presentan por sus brdencs y galas, los vasos en que eslaii
calocadiic las reliquias. Cada uno de estos relicarios tiene 7
gradas priiicipnles, dislaiile una de oirn como uiin vara, y entre csdn 2 de estas otra menor mas adentro , para la nicjor
dislribucion y todas vestidas de lerciopclo morado. En el lado
del Evangelio hay 93 vasos, cuyas materias son bronce dorado, crislal y algunas picdras preciosas ('). Eii medio de la
~?riincragrada hay una I~ellaurna con10 de 5 cuarins de altos
liiljrnda en caoba, birn bruiiida ron adornosde bronce dorado,
cii ella esti colocada ,uiia efigie de Ntra. Sra. , llamada de
a 1 1 Pio V. Su alto es como de 3 cuarlas con la peana y coruiia ; esta es de plata sobredorada coii adoruos de rayo, estrellas y petlreria, y toda la imagen s e .e cnbieria de aljofar,
graiiales , lieilas y rubies ; el peclio forma dos puertas, que
tiabiertas deicuLreii 6 historias dd la pasion d e Cristo en bajo
relieve. En la tercera grada hay .u11 bellisimo templete con
co~urni~as
d e crislal. Los demas vasos son d c diversas clases
Y hccliuias, como cupulas, fanales, tcmpieies,cajns, piramides, brazos y calm.as. El otro relicario, al lado de la Epístola,
coiiliene i 19 vasos de Iiecliura semejaiite y colocados por el

S.

(') Bnire los males que rodujo I U invasion frnncesn, verificada i principios de este siglo, f u ~uno el despojo de relicarios
preciosos y de gran
Cuenianse entre estos, 147 vasos de 10s
esiimados, y u n a eriatua e n íorma de mnirona, dc vara y media & a l t a . la cual pesaba 220 lib. d e plata ; tenia en l a der.
una custodia de 26 lib. dc oro, de riiya materia era iambicn la

inismo iirdcn quc los dcl aiitcrior. Vise entre ellos la magnifica arca del nioiiumenio, que esialia adornada y enriquecida
con 26 camafeos griapos, k siliros por pies, otras iigures
cii los Angulos y muctias esmeraldas de i , 2 pulgada , perlas
como avellanas, r u l ~ i e sy otras piedras preciosas con engar .
ces de oro esmaltado; en el (lía solose conserva un sátiro. una
figu1.a de los iiigulos, 3 8 4 camafeos y algunos de aljofar (").
Sobre los 2 relicarios anteriores, hay oiros 2 en una0 cap¡llns formadas j. los 30 pies de altura. Son como retablos d e
madera imitados ijaspe y broiice, con varios saiilos y saiitas en lo iiiterior de las pucrlas, pintados por Carducho: cn
cada uno de ellos s e custodian:iO5 vasos. Entre las reliquias
quc cslan deposiladas eii los S, hay algunas parliculas d e la
Cruz en que muri6 Jesucristo ; un pedazo da la soga coi1 que
alaroii su sagrado cuerpo ; varias piezas de la columna donde
cstuvo ntatlo ; uiia 6 2 espinas de s u corona; uii poco d e espoiija con quc le dieroii a beber vinagre y Iiiel, cuaiido estaba
cn la cruz; iin pedazo de susvrsiiduras, y olro del pesebre cn
quenacid. DeMaria saiilisima, hay varios pedazos de sus vestiduras. 1.0s cuerpos enteros ó esqueletos d e u n santo niño
inocenic, de los que mandó matar Herodes ; el de San Maiiricio, (le San Teotlorico , San Coiislancio, San 3lcrciiri0, San
Guillcrmo, San Marino, San Felipe, San l'clicitas, Saii
Honorato y de Sta. Beatriz , mártires los 9. Cabezss enteras
entre mas de 100, estan la de Siin Blas, San Julian martir, San F e l i s , San Adaiielo, Sta. Dorotca; muchas de lai
11,000 virgenes ;.de San Gerónimo, la d e San Hcrmenrgildo
y la de Sta. Ines, casi wmpleta. Los brazos y demas reliquia8
mciiores se cueiilan en gran numero. Segun el iiidice que hay
en una tabla del coro, formado el aiio de 1754, las que mandé
entregar el fundador, ascendieron á 7,422, repartidas del
modo siguieiite:; Insigiics 462 ; casi insignes, 255 ; menores,
1006 ; pequeñas, 4,168; cuerpos enteros, 1 2 ; cabezas enieras, 164; canillas grandes ; saiilos cuyos nombres coiislan
6 7 8 ; santos Únicos en el nombre, 391.
Anle-sacrislia. A esta sc entra desde cl templo por la
puerta de rejas de madera que esta al lado S . , Iiacia donde
forma ángulo de E., desde la cual s e hace un transito hasta
otra de 16 pies de allo por 8 d e allo con jambas y dintel d e
piezas enteras, que da a esle atrio de la sacristia. S u estension
es dc 2.5 pies en cuadro, y su pavimento solado de los mismos mármoles que 10s del lcmplo: las paredes lucidas de blaiico hasta la cornisa; y desde aqui arriba se ue todo primorosamenlc pintado a lo grolcsco. Frente & la puerta anterior h a y
vlra semejante que da a la sacristia ;y.cn el lado do O. otra
de igual tamaño que sale al clausiro principal bajo. En medio
de la pared dc. E. está colocada una fuente de mármol pardo
con algunos embulidos de jaspe saiiguineo. A los lados de esta
luenle Iiay dospuertas iguales de 7 pies y 112 de alto coi1 jarnDas, dinieles y sobre-dinleles ,y capirotes de marrnol pardo.
Los lados dc O. y N . estan adornados con bancos de respaldares de buenas madcras. Entre estos y la cornisa hay colocados
10 cuadros, todos de grao mirito. CUYOS autores son : Sir1lo1leii, Pcdt'o Cot'fano , Albcrlo Diwero, Pnblo dlalei, L-ilcQS
Jordan, Ticia)ro, Ltiis de Car.abajal y .los6 Rivera, c o i i ~ c i d ~
por el espaiioleto.
Sacrislia. Esta es una gran sala q u e se estiende d e N. a
S. i o a pies, de E. t 0. 33 wii 38 de allo hasta la clave de su
bóveda, i la parte de E. t i m e i 4 vcnhnas , 5 rasgadas q u e
allernsii con 4 alacenas d c ricas maderas tloiidcsc guardan
vasos sagrxios , y O en lo allo sobrc la cornisa, n las cuales
corresponden otras 3 cersailns ii niclios cn la parle O. La boveda esta toda pinlada h lo grotesco por Granclo y Fobt'icio,
de quienes es lambien la del atrio. El pavimeiito está solado
de iuirmoles pardos y I)lnncos. d ~ s d CI
e I~nstnIn cornisa CSh n las parcdcs bien lucidiis de r>liiico. Prciiic i las veiilaiins,
en el lado de O., hny uiia cnjoneria por lodo el lnrno [le la bnn
da. S u materia es icnna , caoba, &ano , cedro, tcrehinio, boj
corona, el collar y cinlillo , adornados de perlas, dianianics y
rubies.
(:'!
No cupo mejor suerte B este relicario que al anterior, con
la visiia de los franceses ; fu6 despojado de los 38 vasos mns preciosos y de infinidad de adornos de plsia, oro y pedwria, con.
iindosc iambien una riquisima esiiiun labrada eu Madrid por
mandato de Cirios 1 1 , que representaba a San Lorenzo, del tarnniio nsrural, y vesiido de diricono ; cenia 18 a. de ploia y 1 8
lib. de oro.

y nogal. Uiins pilaslras islriarlas lormaii

7 tlivisioiies, cada
una con 4 cajoncs, tan grandes qur: enl~enen ellos las capas
tenilidas sin niiigun doblez. Solirc todo esto se eleva uii bellisimo irozo dcariluiteclura corintia cn las mismas maileras, dejan(lo delante uiia gpnn mrsn doiide se colocan los oriiamciitos del servicio tliario. CompOnese aquel dc columnas eiiteras
islriadas de alto i bajo con sus ~iilastrasdetrás, y encima el
arquitrave , friso. y coriiisn, labrado toilo con niuclio arte y
delicadez,?. LOSlnblcros de enire la. pilastras sirveri de puertas i otras tantas alacenas que sc Iiacen alli ; y en medio hay
uii bellisimo rspcjo con inarco de cristales que rcgal6 la reina
DoRa hlaria Aiia tle Austria, y olros 3 mciiores i i cada lado,
colocados e11 6 iritercoliimiiios. Adornan rniiclio 5 esta pieza
uiin coleccioii de ~)iiilurasoriginales de los mas fatnosos ar!ificcs, ciiyos nombres son los siguienlfs: 1,connrdo k'irrci, Cnrlos 17ct-one's,Pedro 1)ablo KitDrils , Bcrrlofo~r~ci
,ili~r~illo
,,in, Ticinrin, lind r e n (le1 Snrlo ,Josd Rivera O el ~:'s]~c~i,ole/o
.fael Urbino, 111ni.ino Crnticoiiio Trnlorelo, l.',-. Scbaslta~ttlcl
Pioi1~60,Sra. Lavinia Fonlnna, dlit)rtel Coxic, Gicirlor Roi~ i 1'nrme.sar.
,
Alonso Sanclre: Coello, Atilonio Liciiio Pordcnone, José Yonlicr, (;,'eco, Jorye de Cnslel F r a n c o y Migitcl Ecl~iten.
Retablo d e l a Sla. Forma. Este retablo y allar ocupan
todo el testero del S. dc la sacristia. Su materia soii jaspes,
mármoles y bronce dorado, y la forma del 6rden compueslo.
Dan principio a la obra 6 pedestales de jaspe guarnecidos de
marmol con adoriiosde medallas y colgardes de bronce, puestos 3 dc cada parte del altar. Sobre los cuatro estremos se
elevan C columnas enteras de 16 pies de allo con sus pilastras delras; y sobre las dos tle en medio dos pilastras adornadas en s u s frisos con ho,jas de vid, racimos y espigas, iodo en
bronce. Eslas forman unas capillas trasparentes tle 9 pics dc
ancho por 19 1 4 de allo, cortando la coriiisa del primer cuerp o y tocando lo allo del segundo. En los dos inlcrcolumnios
Iiay dos bellisimas piiertas, una de cada pnrle del altar, labradas en ricas maderas con adorrios de coiiclia y broiice, repartidas por ellas las armas de Castilla y Leon. Sobre cada
dintel s e ve un leoii que con una mano abraza uii mundo. y
en la otra tieiie un cetro iodo de hrorice: mas arriba, en los
mismos intermedios, se Iiacen dos ilichos de medio punto, en
que se represeiitan dos historias de hxjo-relieve sobre mhrmol
blanco alabastrado: cii IB da la izq. clel que mira, se sigiiifica
haherse enviado la Sta. Forma imperando en Alemania Rodulfo l l ; y en la otra Felipe 11 la recibe con veneracioii. Ador.
naii las claves de estos nichos dos águ;las coii las alas estendi
das y las cadenas del Loison pendieiitis d e sus picos, toilo J e
bronce; d e cuya materia son tambien las basas y ~npitelesde
las coliimnas y pilaslras. Sobre la cornisa de esle primer cuerpo se eleva el seguiido, compuesto de dos machones de jaspe y
marmol , eii que se mueven las voluctas que terminan en lo
alto de la capilla transparente. El friso d e eslos miichones cslá
adornado con fe?,loiies ile broiice pcndientcs de dos serafiiies
de rnirmol blanco de CEiiova , qui, csian colocados hácin los
capiteles; y sobre lasvoluctas se ven sentados dos ninos del
mismos mlrmol , uiio .icada lado, con diademas de hojas de
laurel y palm;is en las manos, iodo de bronce. Entre eslos h a y
unn targeta que formalel frontis; cerrando la clave un serafin
del mismo mirmol con diadema do h~:jas de laurel tocando
d e la bóveda. La letra (le la lnrgcta dice asi :
eii lo

.

A plomo de las coluinnas sic.ritaii ciiatro pedrslales, eii que
eslan colocados otros taiitos iiinos dc mirmol I~laneo,piiestos
eii pie con flameros d e bronce , los ciiales acompahan íi dos
eirciilos , que se forman uno a cada lado, con otras dos Iiisto.
rias en bajo-relieve como se dijo de las priiiicras. En la izq.
del que mira se represeola cuando los Iierrges pisaioii la Saiila Forma: y en la otra cuando converlido uno de cllos, tomo
el hlbilo iIc San Francisro. En la parte superior tlr vstos circulos se ven [los scralines del mismo mármol blanco coi1 colpinlcs dc bronce; de cuyo adorno, y otros del dicho mrtnl,
abunda mucho este reial)lo eii los Irisos, Rngulos y planos. El
aliar e s l i vestido con iin I)rllo frontal de bronce, con varios
sanlos S historias de I)sjo.rclieve , y encima tiene una grada
con el misiiio adorno. Sobre csia sieiita un cuadro qiie ociipa

ioda la capilla traspiireiiie sirviciitlo tlc selo al Saiiiisimo. El
asunto de esle lienzo es la procesion quc se Iiizo al tiempo de
colocar aqui la espresada Sla. Porinn. Eii cl rnnipo y persl,reiiva de la misma sacrisiia y parte del lemplo, csiaii rrprcsriitados con mucha pcrleecioi, cuanlos persoiiagrs asisiiernn A esta
ceremonia: su autor Claiidio CoeLlo. Cuando se baja esle licnzo liara manileslar al publico 13 Sla. Forma, qur iicnc l u p r
en los dias de San Miguel y Simon y Judas, se Ve denlro f e la
misma capilla un I)cllo templete de dos varas de allo , cji3cutatio en bronce dorallo por 1.5.. Eugcnio d s l a Ci.icz, religioso
lego. En las csquinas ticnc ocho columiins preatlas cluc susteii1;iii una cUpula de hucn giislo; y en el zocalo y otras partes se v ~ rn~ l ~ a r i i i l avarias
s
rcliqiiins dc Snn 1.orcnzo y -us
padn!s Snn Orcncio y Sin. I'arieiicia. Eii el rriitro iiay una
custodia (le la alliira ilc tin c;iliz. miiy csquisila d o n ~ l cr s t i
colocatla la Sta. Forma. De la clnve d r la capilla rsi5 ~ c i i dienln uii crucifijo dt: I)roncc rnci drl iiaiiiral , sosicnitlo ilr (los
angelcs tlcl misino mclal puestos como rn rl airr. Tritlii rslo
pueile verse taml)icii por el Camarin , de cuya drsrripcioii nos
vamos i ocupar.
Camnriii de la sacrislia. Se da este nombre á la pieza que
está sil. i espaldas del referido retablo , la cual tiene 1 0 pirs
de ancho, 32 1 / 2 de largo y 2 1 112 de alto, con dos ventanas d
E. pueslas una sobre otra. Nada h a y en ella que no se vpa
bellisimamente cubierlo de jaspes y mirmoles de diierrntes
colores : las paredes tienen scis pilastras resaltadas s o l ~ r esiis
pedestales , y en los inlermedios bellos chapados, florones 6
eslrellas. todo m u y diferenciado. La bóveda esth formada [le
angulos salieiites y aristas con siis lunelos refae~eadosy ])ellas lallores , )' por el centro se ve hirn eomparti$a d e lajas y
lineas que correspo~idená un gran floron tlcl pavimeiito , ter..
rando la clave con otro de bronce, del cual pendia una hellisima y rica nrnna de plata afiligranada con mucha pedr~ria.
Por esla parle se ve mejor el escorzo del arco con que rcrnala
la capilla lransparcnte , eii mayor altura que por la sacristia.
Frente a las ventanas, en el otro teslero, hay una puerta de la
misma traza y adornos qiie las dos de lucra ; y encima se
hace una triburia do ocho pies en cuadro, veslida toda tle lo6
mismos marmoles y jaspes que lo demas de esta pieza. Tiene
un aiilepech3 de mirmol sobre cualro pilastras de jaspe con
halauslres de bronce en los inlermedios y unos jarroncillos de
10 mismo encima: correspoiidi~ndolede frente oiro igual rnlre
las veiilanas para solo adorno. En su testero hay un nicho de
cuatro pies d e ancho por 6 d e alto que remata en una hclla
concha, lodo de mármol. En CI estaba colocado un precioso
templele de 3 pies de ancho y 5 de allo, labrado lo00 en agnla, lapislázuli, diaspro y plats con algo de Sbano; pero ahora
hay solo un pequeíio crucifijo: tambien hay en este camarin
un altar semejante al otro que mira R la sacristia, mediando
entre nm' ns solo cl grueso de la cgpilla, que cs de vara
y media. Ln aiquilc-liirn de este retablo y camarin cs del
pintor y arquitecto D. I ~ ' i ~ n ~ ~ cRici,
i s c o segun refiere Palomi
no en la vida de los ~iiiilorcs,pcro en csia rasa se liene por
el principal trazatlor de esto n Jos6 del Otmo, maestro dc
obras reales; y eii lo pertenecienle á broiices a D. Frnncisco
F ~ l i p i n i italiano
,
relojero del rey. Duro la ohra 6 aiios, y se
acabó el 11591; coslehiidolo lodo cl Sr. D. Carlos 11, qiiirii do10
igualmente la Sta. Forma con dos Iiices que arden de dia y [le
noclie dclanle de su Divina hlngeslnd , y eiiriqucciú los dos
aliares con una gran scrvidiimhre de plata liligraiiñdn y pcdrcrin [le esquinilo gusto y graiidrza; tlc loiln lo ciial linda
han dq;lndo los lrniircscs.
,t~ilncoi.o.z. 1';ir.l cslns iIi..;ilc rl i ~ m p l oy In cacrislin Iiay
tina esealcra I~nslaiitrcsparinsa v tl!. niiirlia clarirlnil , la ciial
s e lialla ~ i pli 1r;iiisiln quc iligimos <e harin rnlrc In ~>iirrt.i
del atrio de la sacrisiia , y la rrja (le madera del templo. EII
ella se fortpap 5 mesas ó descansos bien capaces : el primero
es parle del lrániito que'viene del presbiterio, en donde Q
mano der. se v e una rela grande de hierro delante d e unos
armarios, y a la izq. otrasilos: en aquel Lcslero hay uiia bellisima imagen de N"eslra Senora coi1 el niño en brazos, sobre
forido de orp d e manera ani.: entre las dos rejas ha 2 puertas
gran<les. uiia i la izq. de medio punlo, y otra i der. con
iiiia bella fachada iIc rnnrqueleria alemana, la cual d a a la ha.
I~itacionreal , llamada de Felipe 11. por haber vivido y muerto aIIi estc nioiiarca. Los demas descaiisos son menores, pcro
bien proporcioiiatlo~á esta c s c ~ l c r a ,la que sube volvieiido

.

sicm,-,rcsolire la der. hasta llegar á los traiisitos que referimos
:lo pics tlri nltiira del templo. Entrando en estos, lo pri;i
nipro (,u(! sc llalla cs un allar, yuc ticnc por relablc uiia gran
tu1,1,7,y rcinala eii üii pequeho ine(lio punlo; en ellq se rcpresi~lilaii Jcsiicrislo y la Virgen. Frente a este aliar, en la pared
(le I,aI;icib. sc vc oiro, a los lados del cual Iiay 2 puertas que
dar1 al aula de moral; y siguiendo por e! transito se Iiailan
otras cliic van ilos nichos altos y olras partes, basta llegar al
cltiiiio de esta banda del S., donde hay eu el altar uiia pinlura San !;erdnimo, obra'de Fr. Nicolás ~ o r r a Gcronimiauo.
s
Dcsilc nilui sc ciiira por un arco en el anlccoro del lado del
coiiv., al cual le corresporidc otro igual en la parle opiii!sla
,lul rolcgin, tlejaiido cl coro eri medio. Eslos anlccoros son
iiiios grmdlts espacios que se estienden por lo largo dcl S. j.
N., ocupniiclo todo cl allo d e les dos capillas grandes que di
vimos j. 10s pies del templo: siis pavimenlos estaii solados de
pos misnios rn;irmolcs que el de la sarrislia, y en cada uno
Iiiiy :! vcnlanas que miran a los patiiiejos, una rasgada con
Lallon de liierro , y olra alta pucsla pcrpenilicularm~nle.En
el testero de S., en eslc dc la parle del conv., hay 2 puertas
gr;iiides quc dan a t cliuslro priiicipal nllo, y cnlre cllqs se
Iiace u,i;i cs ecie de capillcl? 1;ilirada cn mñrmol pardo coi1
rm)!itidor %e j i s p c : por bajo iicnc una gran pila de a g u r
liuii!lita, y nins arriba ciitrc pilasiros u!i nichp con una eslalua
ili: mlirmol blari~qquc ~epresenlaii Sap Lorcnzo. Sobre el se
vo Iiri c i ' d f o cap la Vjrqen y Sqn Jose, de la cscucla ilaliaria.
La bive& es,< p m p a r l i d a pii cuatro lunclos Ó divisiones .en
que s e represcnlgu o l ~ a lanias
s
histprias dcI rey David, ~ l n 5 ~ L~u p s Jqrdan. E( otro a n l w r s d e I? p v l e
lqdas a f ~ e . por
del tole io es igual y semcjanlc al anterior. e s c e p t ~a u c eu el
lestero fiel N. hay ~ o l o ' ~ puerta
na
en mcdio punto q n e d a á
i n a fuenlc labrada en q á r m o l pqrdo pan y facliad'l l a , Y pn
caiio $e !liye por l a u d e sale ql, agua..Encima s9 ve Iin ,%n
Cerdiiipo, obr? de fiivera. La buveda llene olras cuatro Iiistorias per\eiicciciiics al rey Sriloiqoii , p i ~ l a d a slamhien a fresca
01. CI m;$no Jorc/q(i. E!) eslqq qnfecoros hay cajoncria con I i Froq di'corp de qPfi6e hablar4 despues. A los lados del leslero, dqp<e cslá la fqen!?, higuen dps trqnsilos que vaii uiio a!
colegio y otrq á dar yucltq al Lcmplo como se dijo arriba;,pero
csle e s t i abfúado con un iabifliifile en !a arlg donde ernpiezaii
lo? praiorigr. Cq p ~ ~ a cque
i a qupda &re hay uo a 1 9 r con
un cuadrg dc 13 y ~ p c i o ndo San Andres y San l'edro a l apostqlado, ejeciilad@ pl\r Juqn Fcrnaiidez &ayartele; y a los lados de Iq? ppirfq6 npqvpuas, de les que la izq. del que mita
no [iene usq, y la s i r a e s la enlrada ilc palacio por la sala d e
batallas.
Coro. Es[$ tiene su siluacion cn la entrad4 del templo á
cp~lllnuaciondf: ¡a ayc wayor, en la allpra de los 30 pies, y
entra fi 6 , or Sor g ( i ~ , 4 e sarcos uno da cada parld de los
gqlifprps. S u Tireo. eonlapdo d~sclcel antcpcchn de bronce
quc qe sqbre 16 e n l n d a del tpmplo, hasta cl testero dc Q.,es
96 pies ppr 56 de anchp con un ,alto de 86 basta la clave de
la bóvqda. E] pavimento está solado de iiiarmoles blancos y
pardqs; y ppr lo alto sigue Pando 13 vuelta la cornisa graof e del k m p k q n algo menos vilelo. Debajo de esla el! el
e s l e ~ ohay 3 y e n l + ~ a sgrqpdes q u e miran al palio de los
reyes y er~cjrq;)otra grandisima en el medio punto. En 10s
coslqd~sc e r p d e los ipgPlos se corrpspondeq de frente otras
dps ventapae wn balcoiies de brouw dorado y adornoside marmole$ y jaspes rinjidos. En todo lo demas de esta magnifica
Pieza no se ve un pcqueiio espacio que no este bellisimo Y ricamcnle adornado. Por los lados y el teslcro dan vuelta ór.
denes de sillas altas y bajas con arquilectura dc orden corinlio
que invenló Juan de I-lerrcra y rjecut6 Jose Pleclia, ilaliano,
en 13s ricas maderas, i c a n a , caoba, ebano, lerebindo, cedro,
boj Y nopal. Las \)ajas no tienen columnas ni pilastras porque
no impida11 la vista 4 los que esta0 en las alias ; pero en su
luger se elevan sobre los brazo6 unos pedestales con sus basas
y capiteles ybcllos lableros en los irilerrnedios remalando con
uliacornisa íi la altura de un hombre regular. Por el dorso
tiepcn otros pedestales y tableros semejantes, sirviendo esto8
uliimos de puertas a otras tantas alacenas que sc hacen enlro
uiios y olros formando ciicirna uii facistol por todo el contorno.
Ilompeii la coiitinuacion de este orden de sillas bajas , 4 entradas con 3 gratlas de miimol pardo, cada una para siibir
al coro allo, colocadas en los sitios inas .ipropUsito , i salier:
(10s cn cl tcsieio y dos quc sc iniran de frente hácia el nlcdio
dc los lados. Sin estas Iiay otras dos entradas semejantes

puestas cnlrc las primeras sillas de uno y otro coro, con
adorno de aiitepcciio y balaiisircs de bronce por uno de sus
coslados. Enirc el coro alto y bajo Iiay una calle Ó espacio de
10 pics de ancho, des~lclos respaldares d c las unas hasta los
brazos de las olras. Las sillas altas p a r d a n la misma proporcion y traza que las Ijajas; pero sin intcrrupcion alguna. 1,os
respaldares tienen Iarubieri sus pedeslalcs y tableros, los cuales sirven de zócalo ;i uii bellisimo orden dc coluinnas eiitcrnu
f. istriadas de alto ii bajo, cuyo cuerpo ó cniia es dc. acaiia dc
color sanguinco y las basas y cnpitalcs de boj. Detras tienen
sus 1iilas1i.a~cuniliadas con iguales basas y capilcles y cn
los inicrmcdios unos iableros llanos labrados cii cedro con
molduras d c icaiia y ébano. Sobre la cornisa á plomo de las
columnas salen unos canes adornados con Iiojas de c;irdo bieii
irniladas en boj , entre cada dos de eslos se ve uii íioroii de
lo mismo, colocaYo en medio d e unos tableros cuadrados con
bcllas molduras. Esto c s t i cii la liarle inferior ó suelo (le un
banco que sienta sobrc los diclios cnncs, cl cual se compoiie
d c peciesialcs y tableros coii buciias moldiiras , sirvc como
de dosel U cubierta que da muclia niageslad á z s sillas. Asi
rematan eslas a los . i 7 pies de elevacioii sin mas follages ni
figuras que lo que pide cl orden corintio. Eii medio del tcstero se hace un bellisirno trozo dc In misma nrquitccliira coii
16 coluinnas que sc elevan sobre la silla del prior y sus dos
Iqterales. Al priucipio d e los brazos hay 8 , y mas dentro otros
8 , con SUS pilasiras detras. Sobre la del medio s e forma un
q e d i o punto 6 caiioii adornado w n íioroncs d e boj y bellas
molduras
cuadradas las laterales, y encima de todo
sienla u n frontispicio cuadrado que remala coi1 otro meiior,
compuesto de 4 coliimnas apareadas y s carteles i los lados
que le sirven de estribo, dejando entre las voluetas dc arriba
un espacio en que csta colocada una pcqucna estatua de San
Lorenzo con ue remata todo. En el iiitercolumnio hay tina
pinlura del ~ d v a r l o rdel Mundo cn figiira de medio cueilio.
T o j el~ iiúmero de sillas allas y bajas es de 125 ; la ullinia dcl
testero donde forma angulo con la baiida del S. es doiiilc se
sentaba Felipe 11 cuando asistia a los oiicios divinos en cste
coro.
El facislo) esla colocado entre las primeras sillas del coro
bajo con tan buena disposicion, quc sicndu tan g r a n d e , no
impide cl que desde las sillas vean todos el allar mayor. Sobre
un a c a l o cuadrado d e medio pie de allo labrado en jaspe sanguineo con embutidos de mirmol blanco. s e elovan 4 pilastroncsouadradas 6 s a n ochavados por lcner corladas las cs.
quinas corno los grandcs dcl templo. Estos son de bronce do
rado á fuego, y sustentan cl barron dc Iiierro sobrc el quc se
mueve irileriornicntc el facistol; cuya materia es dceiia p
caoba, cciiido y compartido lodo con unas bandas 6 fajas del
misruo lrronce , correepondienles a las guariiicioiics rle los l i bros, la* cuales son tamhien de dicha materia. La falda ó
vuelo donde recibe el peso y se niueven las ruedas de los libros, cstan cubiertas d e lo mismo ;y por esia parte tieiic cl
facistol 40 pies de circunferencia a i o por baiida con otros 1J
hasta 1i1 cornisa. Las esquinas a t a n cortadas para mas Iiwmosura y porque no se encuentren los 4 libros qiie csiaii
pueslos siempre en E l , a fin d e que conserve su nivel. Eii cada
uiia d e aquellas hay una visera, descubriErirlose por cualquiera de ellas el medio del altar m a y o r ; está Iiicii piieslo
I I " ~ que 10s de uno y otro coro puedan leer en el lil~roque s e
Ics presenta. Encima sobre la cornisa hay 4 holas dc bronce
puestas a plomo sobre las pilestrns y enmedio uii bcll0 Icmplete que se clcva sobrc iin pedestal labrado, lotlo c? ricas mndcras con cintas y otros adornos (le bronce. Componese d e i 1
coliimnas estriadas qiic forman II facliadiliis con SUS fronlispicios triangulares. en cuyo centro es15 colocada uiia Nlra. Sra.,
dc escullura. De entre 10s froiitispicios sale iin pedestal ador .
nado coi] balaustrillos de broiicc y encina uii cimborio y cu.
pulita refajeada d e listas do metal, y remataudo una cruz (le
madera angélica con u n crucifijo y canloncras de bronce. El
alto d e eslc facistol es de 16 pies por 10 en su mayor ancho:
apesar de teiier tenlo vuelo y tanto peso, se ve Iio taii niuet d o como si se acabara de colocar. En el medio de ras paredes
Iiay dos grandes y bellisimos Órganos que se corresponden de
frcrite con la misma proporcion y traza, elevándose sobre el
banco U podio de las sillas y uiiOS canes q u e salen m a s , para
dar lugar á 2 grandcs balcones de bronce dorado en que se
colocan los misicos. Las cajas son d e piiio dc Cueiisa bien doradas y bruoidas con arquilecliira de ordcn coriiitio , y ticnen
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de ancho 20 pies con un alto proporcioiiado. Sobre 4 pedeslales resaltados de un ran zócalo, se elevan otras tantas columnas enteras y cslriatis que forman 3 claros ó vt.iilaiias , 2 En
cuadro, y el del medio en arco; rompiendo el arquilrave. friso
y coriiisa, y quedando toda la vuelta deutro del tablero de un
frontispicio triaiigular que remata con 3 bolas, sobre siis pedestnlcs, tocando la del medio en la coriiisa grande. Uno y
otro tienen sus caderetas por respaldo de los asieiilos de los
organistas, presentando en pequeño Ins mismas cajas grandes
con 611s caiios y demas como en aqurllas El de la parte S .
tienc 3 ordenes de teclados, y el otro 2 . Sin estos órganos y
los 4 ue dijimos en el templo, hay otros 2 realejos que sirven
para 70s oficios de rlilunlos; de los que uno se halla á la entrada de este coro y el otro está en la igl. vicja. Todos 8 son
obra del maese ó maeslro Gil Flamenco, 5 quien ayudaron
tambien b hijos suyos, iodos oficiales del a r t a , y algunos yn
maestros. El de la parte del S . que llamamos prioral , ha sitlo
atimentado y perfeccionado en estos ultimos tiempos, por Doii
José Berdalonga. La graiide estensioii d e sus teclados, su heIlisima lengüeteria. y los llenos dc voces carnpaniles, le hacen de los de primer orden y mejores d e Espana. A los lados
d e los 2 del coro h a y 4 cuadros grandes de piiilura al fresco,
q u e se fingen como abiertos, :y acaban (le llenar los espacios de las paredes ; todos 4 so11debidos al pincel d e Rómulo
Cinciiinato. Entre las 3 ventanas del. testero por bajo de ld
cornisa hay 2 figuras mucho mayores del natural que representan á San Lorenzo y San Gcrónimo. Sobre los capirotes de
los 2 balcones de los lados Iiay b matronas pareadas. senladas dentro d e un nicho dorado. Sobra los 2 arcos por dondc se
enlraen este coro hay otras 4 figuras de matronas miicho
mayores del tamaiio natural, puestas en pie dentro dc nichos
que se fingen de oro, iiiio de cada parle. Eii el medio punlo
del testero sobre la cornisa se espresa la Asuncion (le Nueslra
Scnora wii el Angel San Gabriel a uii lado d e la ventana, y la
Virgen a otro, en figuras~colosales.Por todo el gran cspacio de
la bóveda se r e p r ~ s e n t ala gloria cclesle. A la entrada d e esla
gloria es16 el retrato de Fr. Antonio (le Villacastin, el obrero,
y. detras el de Lucas Cangiaso U Luqueto, aiitor de totlas,nstas
pinturas. Pcnde del medio do la bóveda una p i d e araiia de
crisial (le roca, que pesaba 35 a. ; pero habi6ndola eslraido
10s fraiiceses, ha vuelto I)astanlc Llla de sus atloriios y colga,riles : sin embargo aun es magnifica. A espaldas de la silla
prioral hay uii transito dentro del macizo de la pared con 3
ventanas grandes que miran al palio de los Reyes. Prenle a la
del medio se forrna una capilla cuadrada en que esta colocado
un altiir coi1 un crucifijo de mirmol hlanco. La crtiz es de marmol iiegrodecarrara, embulid:~en'otra de madera paranmayor
seguridad: por bajo (le donde se Sientan los pies se lee esla
inscripcion : Oenuenzilus Zclinzbs , Oivis Florenlinzis Jaciebnl 1562. Eii el mismo tránsito se eiicuentran otras pinturas
de gran mérilo. La librerin del coro es una de las cosas mas
preciosas que hay en esta casa. Todos i:,s libros son de una
misma traza y forma, y tuii grandes, que abiertos tieiien 2
varas de ancho por *as do 514 dc alto cada uno. Las hojas
son enteras do pergamiiio igualmeiile blanco por ambos
lados, y la leira tan limpia y iiiiilormc que no puede hazzrse
mas. Cada plana d e laS de caiilo ticne 4 lineas ó rengloiies,
y las que :no le tienen l o . Las primeras, do los oficios de
las festividades principales estan adornadas con bellisirnas iluminaciones y vinetas, labradas muclias de ellas por Fr. And r i s de Leon , otras por SU discipulo Fr. Julian d e la Fueiite
Elsaz, y algunas por otros maeslros en esle género rlc pintura.
El numero de cuerpos es d e 218 todos de unas mismas pieles, leira, marca y encuadernacion , esccplo uno que se ha
Iiecho m u y pojteriormente, e\ ciial iio llega al mCrito d e
aqiicllos. Las cul)iertas son de unas fuertes tablas forradas
de liaqueta , y encima por cada lado 5 bullones con buenas labores y lazos todo de bronce dorado; de cuya materia
son tnmbicn las manezuelas y a ruedas sohre que se muevo
cada uno. De estas guarniciones estan ahora algunos baslnnte
fallos, pues quitaron varios los ingleses y franceses creyciido
acaso eran de oro 6 plata sobredorada. Sin estos libros
hay otros 1 I de la misma clase, aunque algo menores, los
cuales se guardan h la eiilrada del templo donde rligimos
quc se cantaba la misa de alba. Oiros 3 semejaiiles y mas
apreciables coiiticncii las 5 pasiones para Semaiia Saiila
con tlivcrsos cantos: al priiicipio de cada uiia hay una
10
historia alusiva dc iluniinacion , tciiitlau lodas 12 por

bucno d e Fr. Julian; pero lo mr,jor y principúl, qiie en
csle gcnero hicieron los mismos Fr. Juliaii y Fr. Andrbs
otro maestro llamado Salszai , sc Iinlla cn un capiluLrio, que sirve para las fiestas lirincilinln. l o s eslantes y
cajoneria dc los libros del coro esihii liil)r;iuus eii ricas maderas con una forma y disposicion la nias sencilla y apropósilo.
Sobre iiiios canes descansa una gran mesa, cn cluc sc elevan
unas pilastras cuadradas con sus basas y cnpilcles; y eiicima
el arqiiiliave, friso y coriiisa, dejando clclante un bueii asiento.
Entre cada 2 hay comunmente 5 cajas dc poco nias a i i ~ h oy
elevacion que el grueso alto de los libros, y en ellas se colocan cstos coii el corte c 6 las Iiojas d e Irentc, lcniendo eiicima
sus lilulos para que pueda Iiallnrse Iiicilmente el que se busca.
Una gran parte de esta cajoncria se ve arrimada a Ins pnrcdcs
dc los aiilecoros que ya hemos relcrido ; pero la mayor eslá
en una pieza quc Iiamamos tras-coro,:la cual sc Iialla entrando
por ciinlquicra (le los a tr5nsilos quc hay drsdc los trsteros
del aiitcbcoro (le la parte del coiiv. Iiicia 0. I:I largo de csta
sala (!S de 77 pivi, por 25 do a i i c h ~con una biiena bóveda
en 3 comparlimirntos. por metlio tlc 2 arcos sol)re pilastrones
resaltados (le las nredes. A la parte de O. tiene una gran veiiLana con antepecgo tle hierro que mira a1 patio de los I\eyw.
Por los demas espacios cncima de la cajoneria Iiay 19 cuadros
de gran mérito cuyos autorcs son: Navarrele, Scbastian,
Hcrrera , Ticiano, Tinlorelo y Gerónimo Bonco.
Ynnlcon. Llamamos panleon nl entierro 6 sepulcro de
los reyes católicos de Espana, situado debajo del aliar mayor; de modo que el celcliraiite pone los pies sobre la clavc d r su bóvztla. La enlrada es por una puerla ile ricas maderas, que se hnlla en el transito ú espacio que sc Iiace dmde cl
templo i la sacrislia , y es la iiimediala i In cscalrra por donde subimos a los antecoros. Olra cii niedio punlo cori )!; gradas ; las %5 primeras dc piedra bcrroqiiena y las 36 rcslantes
de mármol pardo,.guia hasia la dicha I~uveda.Abiertas, piies,
las puerlas, se bnjnn ininediatariicnle 12 gratlas ó c s ~ l o n a r
hasta un descanso o ineseta que time uiia vcnlana R E. Aquj,
á mano der. hay un retrato del P. Fr. Nicolis hlarlrid , minije
de esta cnsa, el cual sc Iiiro acreedor ii la1 honor por haber
facililado los graves iiiconvcnienles que ócurrieron cii la construccion de esta obra; y volviendo sobre la izq. se liajaii olrns
13 radns que rcmalan en otro dcscanso bien solado ile miir
mof, doiide se halla In portada quc d a principio ii la escalera
principal del pantcon. Compónese csta portada de 2 cuerpos,
ejeculados en mármol de San Patlo dc Toledo, y bronce dorado a luego, con nrqiiileclura de órden c o m p ~ ~ e s en
l o la altura d e 16 pies y 1 . 2 por mas d e G de ancho. que es lodo el
clnro de un arco en que está colocada. Sobre a zúcalos distantes 5 pies cl uno del otro, se elevan or 7 pies i? medias carias
no enteras, sino que cosiendo en m e g o las jrmbas y dinlel de
la puerla muesiraii solo un tercio, fiiigiendo lo demas, embebido en el ángulo que forman las jambas con las pilastras y
muro ; ioilo lo cual e s t i unido y labrado cn una m i m a pieza
de rnirmol. Las basas y capilcles tlc las columnas y pilastras
son dc broiice dorado, como tnmliicn las modillones en quo
vuela la corni3a y los demas adornos de este cuerpo. Sobre
aquella hay uiia Iñpida dc marmol rirgro de Ilalia, de 4 pies
de anclio por 3 de rlio, eii la cl~icse lee esta inscripcion coii
letras de broiice dorado:

D.

a.

M.

Locus sricer , morlnlilalls cxuviis
Catholicorun~Rc!gu,n
A reslnlofltorc vil@ cvjlts, Ara! ninx
A~tslriacaa d htic pielole siil~jflcenl
opinla>n dien1 cxpecia~iliunc
qunnb poslkumam stdetn sibi el suis
C a r o l w Caprztnb bias. iu volir hobuil:
Philippus II Regumprudenliss. clcgil:
Phiiippw
v h e pizts incohabil:
Philippus I Y
Clenrenlia conslatilia, religione magnus
a w i t , ornavil, absoluil.
Armo Dom. MDCLI Y.
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Acompañanáesta lipida 2 bullas d e bronce, apoyados en el
friso de e pilastras de jaspe, quc forman el '2." cuerpo, cuya
cornisa sosiicne un fron~ispiciocon adornos de bronce; cii el

hay u i i esclido con las armas de Espana, de la
centro de
misma niateria, esceplo los cuarteles que estan formados de
y melales escogidos, segun el color corres
pondipnlc Termina esta portada w n 2 figuras de bronce, una
á cada lado, Iiechas en Italia. En el claro de la porlada se fof-ma
unalindisirna reja de bronce, pai tida en 2 mitades, que sirve
de resgiiardo a la escalera priiicipal. Tiene esla 3 i gradas de
marmol, reparlidas en 3 descansos ; las paredes y medio punto estan revestidas de mármoles y j a s p a de hermosa uiiion y
pulioiento, que presentan la escalera como de una sola pieza,
coi1 agradables fajas , coinparliinientos y ciitrepanos. En el
primer descanso se forma a manera de uiia capillila, compuesla de 4 pilastras de mármol con embutidos de jaspe y una
ligera c"pula, de cuya clave pende una araña de bronce dorado con 6 caiideleros ;a uno y otro lado hay 2 elegaiiles puertas de maderas finas, para solo aiiorno y uiiilormidad con los
otros tramos de la escalera. L a segunda mesela 6 descanso 6s
en todo semejanlo d la ai~terior,escepto que las puertas dan
entrada, la de la der. a la sacristis del panteon Rdgio, y la de
la izq. al panieon (le los Inlanics, de que hablaremos en su lugar. En el tercer descanso hay asi rnism0 b [)ilaSlras, pero
las
2 primeras son do jaspe coi1 u n medio puiito eiiciina ,donde remata la escalera, y las otras 2 tle bronce dorado; asienla
sobre eslas otra reja ile la misma materia, eslruclura y belleza qiic la de la entrada, fuera do los pedestales quc en esta lienen embulidos de m i r m o l . Desde aqui, bajando una grada,
se pisa y a en el panteon. L a plaiila de esle es u n octágono
de 30 pies de diametro; no pudo d.irsele de altura mas Que 38,
circunsiancia que le menoscaba en grandeza y esheltez. Está
cubierto como la escalera de miirmoles y jaspes brunidos con
esmero, cuajados por totlas artes de adornos y moiduras de
bronce, tal vcz con demasia a profusion ;,el,órden de arquitectura es el compuesto. uiiiformc y simetrico eii todos los
delalles. El paviínenlo figura una estrella con u n noron eii el
cenlm, dijtrihuido y labrado con piedras de diversos malices
y colores. A rniz de la planta se alza u n pedestal de 2 pies de
alto r i i l r r Iajas dc marmol, adoriiailas con otras de medio relieve labradas en bronce. Cargaii sobre este pedestal 16 pilastras de jaspe de diversos colores, de 15 pies y 112 de alto ,por
i y 3 4 de ancho, con hasas y capiteles de bronce y traspiiastras d e m i r m o l , todas parecidas, formando entre cada 2 un
lado del octogono : su mitad se ven colocados, como s i tomaran vuelo, 8 figuras dc jngeles, de tres pies de alio eada
uno, de bronce dorado, con u n candelero del mismo metal en
las manos, trabajadas por Antonio Ceroni, artifice miiaiiés,
que se hizo venir al efecto [lesde Italia. Sobre estas pilastras
reposaii el arqiiilrave, y luego el friso embcllecido con molduras, remalaiido con una cornisa qiie corre por lodo el contorno a los 2 1 pies de altura. Arranca de esta úllima uiia cúpula
Ó media naranja, sigiiiendo en disminucion hasta morir en
la clave de las divisiones del ocldgono: las lajas t i arcos son
de ,jaspe, y los huecos 6 intermedios de marmol negro de
Vizcaya con molduras de bronce que van ciiiendo las vueilas.
LOS
compartimientos de la parle de S. abarcan 2 venlanas
por donde penetra en este silio perpetuamente 1,riste y lobrego, como cump'ed su objeto, una luz m u y dcbil y apagada;
al lado opiicsto Iiay otra que da al panteon de los lolanles, y
a la parte del N. uria mas, la cual se puede venir desde pdlacio. La clave 6 remate de la bóveda esta adornado de jaspe
con un circulo dc 18 pies de circunferencia, en cuyo Ceiitro
resalta un íioroii de bronce dorado ; de este pende una arana,
notable por su belleza y gusto tambien de bronce, de 7 pies
Y l / e de alto por 3 y 112 de diámetro, de figura octGgona
para guardar uriirormidad y armonia con el totlo de l a fabrica. Presenta esla araña por su parte inferior a manera de una
asa [¡gurada por 4 serpientes enroscadas; mas arriba SC ven
10s 4 evangelistas de medio relieve, apoyados en unas, caclelas; sigueb despues 24 cornicopiae repartidas en 3 ordenes
por toda l a circunferencia en esta forma: las 8 primeras sostenidas por otros tanios niiios alados sentados en el borde de
laarandela: las 8 segundas apoyadas cii 8 ángeles arrodillados sobre las voluetas (le unas cartelas que sirven dc wdeiias,
y las 8 Úllimas sobre las cabezas de unas cariatidcs, pueslas
en pabellon con 8 iguilas delrás ; doniina todo esto una corona real con globo y cruz encima, y viene a rematar toda l a
araua en unas figuras abrazadas, que lorman el asa de donde
esti peiidicnte. Hermosean ademas esta obra m u ~ t i l u ddc cabezas ; trolcoc mililares, adornos, molduras y colgantes ; do-
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bese a Virgilio Fandi, natural de Genova, donde la cjccutú,
Los lados dul oclogono tieiien 15 pies y 112 de allo por 8 de
ancho. Eii el iiiuiediato á l a escalera esla la 1acli;iiln aiilerior
de la puerla ,semejanle iila esierior, con 2 pilas de agua bcndita de jaspe saiiguiiieo. El Je Irenie contiene cl allar y relabio, eii~rambosde gran pyecio. La pearia y mrsa dcl altar son
todas de marinol negro de Vizcaya, con nioldiiras y iollages
do bronce de varios dtl)ujos ; en medio del lronial sc miiestra
u i i bajo relieve que represenla el eiilierro de Jcsiicristo , hec h o en bronce aorado por Fr. Eugenio de la Cruz y Fr. Juan
tie la Concepcion, religiosos legos de la casa. Sohrc la mesa
del altar se ievaiilan 2 columiias esiriadas de jaspe de Genova.
fondo vcrde y mezcla blanca con basas y capileles de bronce
dorado a fuego ; delrás tieneir sus pilastras con embutidos d o
jaspes y atloriios tle bronce, y sobre los capilclcs cargan el arquitrave, lriso y cornisa tambien de mármol con fileles y
iollages de metal, rematando con u i i froniispicio abierlo que
tisiie en medio el lema Resrtr'reclio noslr'n. En el espacio uc
las 2 columnas se forma u n arco, dentro tlel ciial Iiay u n
gran tablero lodo dc phrl'ido, qiie sirve dc asicnio a u i i crucilijo de bronce de 5 pies de alto con l a cruz dc rniirinol negro
de Vizcaya ; Lieiie , coiilra l o que sacede coniunmenle , 4 clavos y el liiulo de l a cruz, escrilo en liebrro. grirgo y l a l i n
como la verdadera. Hizole en Roma Pedro Taca de C ~ r r n r a
por mandado de Felipe IV, y dirigio su colococion eii este
puesto el cklebre pintor D ~ e g oVcla~qitc;. En u n sepulcro
cerrado que hay delantedel ara se guardan preciosas reliquias
colocadas en aquel Silio por D . Alonso de Gitzman, palriarca de las Indias, cuando consagro esle panieon , qiie luc el
dia 15 de marLo de 1654. A der. i5 izq. del retablo se dislribuycii los otros G lados del ociogono, 3 dc cada liarle , dispueslos y adornados de uii modo uniforme. Contiene cada
Un04 nichos de miírniol negro, ~ ~ u e s t operp~ndicularmente
s
uno sobre olro con molduras de bronce y una caricla del mism o rnelal a cada estreino. Eiicinia de la pueria hay 2 mas. en
lodos 26, donde edan colocadas otras taiitas iii-nas sepiilcrales de ideiitica labor, materia y dimensiones. Ticne cada iiiia
de largo 7 pies y de alto 3 , coi1 ~ i o c omeiios dc ancho, lobradas eii marmol escogido, de color oscuro co!i adornos de
bronce dorado. Asientan estas urnas sobre 4 garras de lcon
bien iinitadas, y muestran al frente u n targeloii rle melal
dorado, donile se iiiscribe con letras negras de r3tieve el nombre de Rey o reina. cuyos cuerpos encierrari. Estos hasta hoy
son los siguienles :
A l l a d o d e l Evangelio. E l del emperador Cárlos V, cuyo
cuerpo fue trasladado a este puntodesde el monasterio deYusLe
eii 6 de febrero de i 574. El del Sr. D. Felipe 11, fiinilatlor de
esle moiiasterio, que inuri6 el1 esto real sitio el 13 tie sciiembre de 1598. E l del Sr. D. Felipe 111, Lrasladado 3. csie monasterio drsde Madrid el 3 de ahril de 1621. E l de D. Pelipe I V ,
Lrasladado desde Madrid el 20 dc setiembre dc 16G5. E l de
D. Carlos 11, trasladado desde Madrid el 6 de noviembre
de 1700. D. Luis J, d e d e Madrid en b de setiembre da 1724.
El de D . Carlos 111, cuyo cuerpo Tu6 trasladado desde hlarlrid
el 17 de diciembre de 1788. El de D. Cirlos IV, irasladailo (lesde Nápoles el 18 de setiembre de 1819. E l de D Fernanilo V I [ ,
trasladado desde Madrid en 3 de octubre dc 1833.
~l
lado d. l a Epislola. E l de la emperairiz Doiia Isabel,
cuyo ciierpo fué trasladado desde Cranaila cii 4 ila fel)rcro
de 1574. El de la Rcina Dona Aiia fiiE lraslatlatlo tiesde Badaj o el
~ 11 de noviembre de 1580. E l de Ia Reina Dniia hlnrjiarila, que murio en este monaslerio cl 3 de oc.liil~re
1G 11.
fi1 de Dona Isabel de Borboii ,primera rnugcr de p c l i ~ eI V ,
cuyo cuerpo fui: tiasladado desde ~ a d r i i lel (11, 8 de OCtubre de 1644. El de Doiia Waria Ana de Austria fue trasladado dcstle Madrid el 24 de mayo de 1696. E l d c D o na Maria Luisa de &boya fué trasladado de Madrid el 19
dc febrero de 1714. E l dc Doiia idaria Amalia de Sajoilia
í u b trasladado desde Madrid el 20 de setiembre de 1770. El de
Doóa Maria Liiisa de Borbon luo trasladado desde Roma el
dia 18 de setiembre de i819. E n este paiiteon principal se entierran solamente los reyes coronados y reinas que Iiubieren
dejado sucesion. Las demas reinas, príncipes 8 infaiites Se
depositan en otro entierro que describimos a conlinuacion.
PANT~DN
DE LOS INFANTES.
L a entrada iiesta bovcda cs
p o r l a puerta que Iialla en el segundo descanso de la escaera, subienllo 8 gradas desde el paiileon de los reyes a mano
der. : y lo primero quc se presenta 6 la vista, ciilrando por la

dicha puerta, es una pieza dc 36 pies de largo por 16 de aiicho,
trasladado desdc Guadalajara el s5 de julio dc 1740 :.el del
con otro tanto de allo Iiasla la clave de su b0veda. A l o ultimo
inlanle D. Fraiicisco Javier, fuY lraslndntlo desde Aranjuez en
se encueiilra u n hueco de 8 pies dc travesid, eii doiide se for15 de abril de 177 1 : el del infaiitc. D. Cirlos Clcmenle Antonio
m a una escalera dc piedra berroqueña. que sube cii caracol
de Padua, fuE tiasladndo desde el Iienl sitio del Parilo en 9 de
hasla otra pieza en lodo scuiejanle a l a de abajo, y este es el
marzo de 1774 : el dc l a infaiiia Doiia >!aria I,iicia, fuY traspanleon de los Infantes. Por todo el contorno arriman a las
ladado desde el Real silio de Saii Ildekiiso r n 5 de julio de
paredrs los nichos para los ataudes en r s l a forma : sobre uri
1782 : el del infante D. Cirios A n l o ~ i o ,fiiC lraslntlndo ilesde
pedeslal de 2 pies de allo, imitado a jaspe y mármol, se eleAranjucz cn 14 de jiinio de 1783 : el ilcl inlaiile D. Felipe
van unos maclioncillos con sus ¡)asas cipileles tlorailos, y
Frniicisco, que muriú cn este nioriasl. el 17 de oclul)re de
10 demas imitado marmol en los cuats'sienia una imposta
1784, y fuE seyullndo el 20 del mismo mes y aoo: el del inqlie forma el primer úrdcn. A plomo de estos, se elevan otros
. i i de noviemfaiile D. Crirlos , qiio m u r i ú en este m o n a ~ t el
machoncillos que forman 2 drderics semejanics al primero,
hrc ile 1784, y f u i srliultado el dia 13 : e\ tlc la iíiraiiia
rematando el ú l l i m o con unas bolas doradas piirstas soljre la
Doiia hlaria Carlola, muriú en eslc monnsl. y sii ciierpn lu8
u l l i m a imposta: cii sus intermedios sc ven 51 nichos dc 8
selwllado cl n de novieii1l)re ile 1787: el dc la inl;inld 1)oiia
pies (le largo, por 2 i/a de anclio cada uno. Las cajas sepulMaria Ana Viclorin , niuri6 eil cstc moiicislcrio el dia 2 ilc
crales tienen de freiilc unas iargetas con los nombres [le las
iiovirinbre dc 1788, en cuya noche sc djo scpuliura a su
pcrsoiins qiie en ellas eslnn dcposiindas : vanios ;i referirlos
cuerpo: el del inlnnte D. Carlos .los6, rr.uriiJ en este moiiast.
por el orden dc traslacion , que S. el sigi~ic.n\i!. el de la rciiia
el di;i 9 dc iinvicmbre [le 1788 v su ciicrl)o Iiik sepiilla~,l!) al
Dona Isabel , tercera mujer ile D. Pelipc I I , i:uyo cuerpo fue
dia siguiciilc : cl tlel infiinte D. (;nl)riel de Rorl~on,murto en
trasladado desde 'tlatlrid a esle puiilo e11 8 dc ,liiiiio de 1.573:
esle inoiiasl. cl dia 23 IIUiiovicrnl)re tle 1788 y sii cuerpo fue
el del principc D. Cirliis, lriislailado ilesdc hlndrid en 8 (le
sepult!itlo al tlia siguienle: el del iiiíanlc 1). Felilic Jlaria
j u n i o de 1573 : el de la rciiin Dona Leonor, fuk trasladado
Fraricisco, luk Lrasladntlo [le Madrid cii 3 de riiar7.o de 1794:
desde Mc'rida eri b tle febrero de I 574 : el del iiiliiiile D. Ferel de l a i n h i i l a Doiia iv1;irio Teresa, m i i r i i j rii csie moiinat.
nando, cuyo cuerpo fiiS trasladado desile Crhiiada en 4 de
en 2 de novieinbre de 173t y fu6 sepullaila el tlia siyuienir;
el felo cadáver cstrnido h la infanta Doiia Maria Amalia enir6
febrero de 1575 : el del infante D. Juan, lue'linsladado en 5
do febrero de 1 5 7 4 : el de la rciiiñ. Doii,i hlaria, primera
en este inonast. el dia 23 tlr julio de I798, el cuerpo de la
iiifantn Doha Alaria Amalia 1uC Iras1ntl;iilo desdc M:iilrid eii
mujer de Fclip2 11, fué Irasladndo desde Ginnad;~cn 4 dc
fcbrero de 1574 : cl (le l a reiiia Doiia Maria, íiic tinslndatlo
28 ile julio ile 1798 : cl del iiifaiitr D. Liiis Atiloiiio Jnime ile
desde Valladolid eii 7 de febrero de 1574 : i:I ilcl infante D J ~ Ijorhon, fui. Iraslnindo tlcsilc el conv. ilc San Pcdro tle AlCárlos Lorenzo, fu6 irasladado desde Madrid en 10 ile ,julio
cintnra en l o de jiinio de 1800: el iIc Doiin 3lnrin Anlnnia de
Borlion y I,orciia, fue trnslatlailo tlesile ,iraiijuez cn 2 L ile
de 1575 : el del archiduilue Wenceslao, Ti16 irasladatlo ilcsde
mayo dc 1806: el del piiiicipe de Parma D. I,iiis tlc Horl)i)ii,
Madrid en 24 de sciiembre de 1578 : el tlel priiicipe D. Fcrfuc Irnsladndo desdc Florciicia en L G tlc frl)rcro (le 1808: cl
liando, 1116trasladarlo destlc Madrid cii 20 tlc octubre tie 1578:
del iiilanle D. Antonio Pnscunl dc Uorboii, Tu6 trasladatlo ilcse l del Sr. D. Jiian de Auslrin, fti6 trasladado desdc Fl;inilcs
tle hlailrid en 20 de abril iIc 1817 : cl de la i i i l a i i h Doiin Alaeii 2G de mavo de 1579 : el del priiicipe D. Dicgo. fud lras!adado destle bladrid en 23 de noviembre d r I582 : cl de la i n
r i a Isabcl Luisa, luk lraslnilado desdc Jlndriil el dia 11 do
enero ile 18 i 8 : cl de l a reina Doiia hlnria Isabel Francisca de
L n l a Doiia hlaria, hija meiior del Sr. D. Felipe 11 , luS IraslaAsis, Bragaiiza y Borbon, fuC Lraslndndo jurilarnenlc con su
dado desdc bladrid cii 6 de nnoslo de 1583: cl de lii inlanla
Doiia hlaria , hija icgunda dc?elipe 111, luC trasladado destlc
lelo idav ver el 30 de tliciembre de 1818: i:I del inlanlc Don
Vallatlolid cii G tle marzo de 1G03: el dcl principe tiei PiaFrancisco de Borboii, duque tlc Ciiliz, luE Iraslnilado tlcsde
monlc. D. Felipe ;\lnnucl, fue trasladado dcsdc Valladolid en
Madrid en 14 de novieml)redc 1821 : el tlc I)oiia Mari;i Aina17 de febrero de 1 ~ 0 5 el
: del inlanlc D. Alonso A l ~ u r i c i o ,fué
lid tle Sajoiiin. fuk trasladailo destle hlndritl c.n 18 ile mayo
trasladado dcsdc bladtid en 17 do sciiembrc (le 1612: cl de l a
de 1829: el de I;i iiilniila Doiia 1laria.Teresa Caroiiiia. fiik
infanta Dona Margarita Fraiicisca , IiiE iraslatlado desde M a
trasdado ilcsde hlndiid en 3 de iioviemlirc de 1823 : el i I r l infante D. Eduardo Felipe hlnria, fud lraslnilailo ilesdc Jladrid
dritl el 1 1 (le marzo de 1617: el ile l a inlanla Doiin Miiria
i:n 2 2 [le octubre de 1830 : cl de la inlanta Doiia Luisa Carhlnrgarita, fii6 lr~slailatlodrsde Madrid el tlia 15 iie ngosio
lota, lraslndatlo eii 1 ." ilc febrrro de 1814.
de 1021 : el ile la i n l ~ i i t nDoiin Margarila Marin Catalina, fue
lrasladado rlesde %l;idrid cn 23 de tlicicinbrr, tic 1623 : e! del
Descrita In parte csterior tlrl edificio y cl tcmplo, pasnrbmos
6 haccr 13 dcscripcion ilel conv., empezanilo por la porlc),la
arcliiduquc Carlos tle Auslrin, fiib trasladailo desde hlarlrid cii
pri,icipnl de C 1 : esla es la que seiialamos cn su lugar a la
28 de diciembre de 1624 : el del priiicipe F i l i b r r l o , fu9 trasladnilo destle Palerino de Sicilin cn 2 1 dc diciembre de 162;:
der. del veslibiilo del templo, pasando nl alrio de los rrjeu.
el de l a iiifaiila Doiin hlaria Margarita, IuS trnsladado drsde
L o primero quc se cncucntra e3 i i n znguan quc ocupa loda cl
Madrid eii 22 de i u l i o de I 687 : rI ile la iiifaiila Doiia Isabel
arca de 1;) lorre de las campanas ; 6 mano i z i l tiene una venlana, y ;i la der. una puerla peiluena iic sale ;i los clauslros
Maria Teresa de los Santos, íué lrss!adatlo ilesde 'tladrid el
menor::.
L a enliada principal iiii delrcnic, donile hay una
din z de noviembre ile 1627 : el tlel iiifaiilc D. Cirlos, fu6 lraspuerta graiide, la cual conduce a una sala que scrvia pera
ladado desde Madrid el dia 31 de julio dc. 1632 : el del infante
recibir; en el teslero de S. hay u i i aliar, y en e l pnno de E.D. Prancisco.Fernando, fuC trasladado ilesde la villa de lssari
se ve otra puerta igual a l a <le la eiitrada, (luc da paso al
en las ruoninñas, el siibatlo saiiio de lG34 : el de la infaiila
claustro priiicipal.
Dona Ana Anloiiia, fu6 trnslndntlo desde Madrid eii G de diE l claustro principal d r l conv.
PI~INCIPAL ncJo.
CLAUSTRO
ciembre de 1636 : el del priiicipe D. Fernniido 'tle Snboya,
comprende 2 ~ ~ i s o sbajo
, y alto, lormando en su seno un gran
f u i trasladado drsde Madrid cri 9 tle julio de 1637 : el del i n patio con 2 Úr81eiicsde bella y elcganle arquitcciurn. E ~ l cpn
fante cardenal D. Fernando. fue trnsladado ilestle Bruselas {le
iio [orina u n cuadro perlccto tle 840 pies rii $u iotalidnd; A 420
Flnrides en 29 de jiinio de 1643 : el del priiicipe D. Uallnsar
por cad;i lienzo, con un ancho de 2 6 y mas de 28 111: allo, ter.
Carlos, fuE traslailado desde Znrngoza en 28 iIc ocliil)re de
1 6 4 6 : el de lairif,"nta Doña hlarin Aiiibi.osin, [ti6 trnlailado
rniiiunrlo eii iina bi>vctln I)ellisin~amcnlecomparliiln tic fnj.1~
resaltadas Y I~iiielos,iino y otro lal)rado cn ptsii;i lierroi~iirii,~,
desdc hlai\ritl el 22 (le diciembre <e 11i55: el del inlanlc Doii
g escepcion ilel pavimciito que e s l i solailo tle mirmolcs [)ardas
Fernando, f u i traslñdndo desde hladrid en 25 de ociubre ile
y blancos. En cada lienzo se correspoiiden de frente 2& pedcs1659 : el dcl princi1,c D. Felipe Pruspero, fui. trasladado desde Madrid c1 3 de enero de ~ G G I : el del Sr. D. Juan de Austales de 5 pies y 112 de allo, sobre 106 que se elevan otros tal)tria, Tile lrnsladado desde hladrid en 20 dc setiembre de lG79:
tos pilastrons con resallos en medip, todos con sus basas y cael de la reina Doua Maria Lucia dc Orleens , fue lrasladado
pite'les. Entro ellos se forman por cada banda 11 arcos con
desde Aladrid en 19 de febrero de 1689: el del i n k i i t e D. Feaiitepechos del mismo alto quc los ~edeslales,quedando de
lipe Luis, fue trasladado desde Madrid en 10 de julio de 1709:
claro i O pies y i / a dc ancho por dohle alto en cada uno. Los
que miran al alio eslan cerrados coi1 ventaiias dadas de verde
el del duque de Bandoina, D. Luis JocS, fu¿ trnsladitdo desde
y grandes vilrieras, y cii los loas de 13 parte de deniro de 13s
Valencia en 9 de seliembre de 17 I2 : el del infante D. 1:raiicisco, fuh lrasladado desde hladritl en 2% dc abril de 1717:
capillelas en que eslan piniadas al fresco muchas historias de
el del inlanie D. Felipe Pedro, fue trasladado en 1."de eiicro
13. vida dc Cristo y de l a Virgen. E n otras 6 h a y Olras
de 1720: el tlc la reina Doiia hlari;i Aiin de Neuboiirg, fue
tantas pucri?s que soii de varias partes, a saber: eii la

misma baiidn de 0..una hácia cl angulo de S. es d c la
1.i 0 . vieja, y otra que le corresponde hicia cl N. da a la porIcrin: en metlio de la banda del N. hay otra que da al templo
y por ella selcn las procesiones, de donde LomU el nombie:
en la dc E.. hay 2 , de 1"s que una no liene uso, y la iiimetliata
al fienzo del N. va al itrio de la sacristia: una que se halla en
medio de la barida de S. es d e las salas de los capitulos. Eii los
4 jngulos de este clauslro se lorman 8 nichos, 2 por cada uno,
mn olras tantas pinliiras, de estimacion y precio, sobre tabla,
10s cunlcs se cierra11 con puerlas dc 2 hojas, pintadas tambien
iiiterior y esleriormenle. Eiilre eslas y los lrescos dc las pare(Ips forman 46 pasages ordenados y seguidos todos, del Nuevo
Tcslamento desde In concepcion de Nlra. Sra. hasta el juicio
fiilal, incluyendo los 5 de la escalera quc so hallan en frenle del
clnro de los arcos. y que deben eslimarse como ~jecutadoseri
estos para la elacion de la hisloria. Comienzan por la banda del
N,,á la izq., segun se entra por la puerta llamada de las Proc ~ i o n c s :esta banda está adornada con 8 pasages de gran mérito obra de los acreditadospinccles de Persegrin, de Peregrini,
Litcns Cangiaso 6 Luquelo y Luis d e Carbajal. La tle E. con
tiene 1 1 deliidas f~ Pereyrin y Romulo Gincinnalo. La de S. 19
debidas iPeregrin, en la de O. 15 obra lambien de Yeregrin,
.+ligue¿ Darfoso y Lilq~C10.
Palie de los euangclislas. Los 4 lados del cl3uslro prinnial forman en su cenlro esle risueno patio que es una delas parles mas bellas y acabadas d e la casa ; se eclieude 166 pies en
cada lado, formando cuadro. La arquitectura de las facliadas
contiene a 6rdenes. dórico en el primer cuerpo y jonico en el
segundo, que sc hermanan y avienen facilmente por ser m u y
arecidos, labrados todos con esmero y mucha gracia: le sirTen tambien de adorno las 88 ventanas en medio punto que
llenan los claros de los arcos. Por encima dcl seguiido cuerpo
corre un lindo antepecho abierto con balauslres y pasamaiios
que corona graciosamente todo el palio. Hillase este compartido en cuadros guarnecidos d e boj y sembrados d e flores que
prevalecen en aquel sitio a h r i ~ a d ohasta una estacion m u y
avanzada, y tiene ademas 4 estaiiques. Eii el cenlro de este
patio y en medio de los cslanques se eleva una hermosa
fi~ente,ó me or dicho, templete d e figuraoclógona, por de fiiera de piedra berroqucna escogida, y en lo interior revestido d e
mármol@ y jaspes d e varios colores y matices con embutidos,
cuadros, fajas y cornisas. E1 Orden es dórico labrado con primor. En 4 lados dc los 8 s e forman lindas portadas, cada una
de 2 columnas con su arquitrave , friso y cornisa, y encima
un pasamano dc piedra con halauslres~que va siguiendo los
contornos de la Iáb. Sirvenla de adorno en los restantes lados
que se cicrran á manera de nichos las eslatuas de los 4 evan
gelislas ,de mármol de Génova, blanco conio lanieve, galanamente eScqipidas por Jtlail Baulisla filonegro, con los atribulos y algnnos testos cie s u s propios evannelios en hebreo,
gricgo, lalin y siriaco. Delante de las figurasgay 4 fuenlecitas
cada una de las cuales alimenta el estanque d e su lado, acabando de embellecer a;uel sitio delicioso con el rumorapacible
de las nguas.
Salns de Capf(zt1os. Lindan estas salas con el lienzo de S.
del clauslro bajo, en cuyo centro esla la puerta que las sirve
de entrada. Compónense d e 3 bcllisimas piezas de mucha cla
ridad y desahogo: una en medio que sirve de antecimara 6
zaguan , y 2 grandes salories a los lados. Tiene aquella 30 pies
de ancho, y de largo 3 4 , con 3 ventanas rasgadas a1 piso del
pavimento y otra en medio sobre la cornisa. A der. é izq. se
ven 3 entradas de cada lado, una enmediocon jambas, dinieles
pilastras y cornisas de piezas enteras y otras e menores de
una otra parle; todas 3 conducen a las salas grandes. Eiicide las puertas y ventanas hay algunos lienzos acooipaiiando pared que sobra entre aquella altura y la cornisa de la
bovcda cltie corre al derredor de la pieza por el Órden sigüiente: .4 la der. (segun se entra) San Juan Bautista; el apostol San
Simon; Arquimedes, el apostol San Andrw y otras de gran
mkri10 debidas á Bivera, J o r d a n y Pablo Varonds. Dela cornisa arriba eslan pintadas asi la boveda d e esta pieza como las
otras 2 de las inmediatas, por Grnncllo y Fnbricio, hijos del
Berg(Zj)~asco,con Iindisimosgrutescos, representandoin~rencioneS, Juguetes y caprichos agradables: fiiigense muchos follnScs Y resallos de claro oscuro qiie van formando divisiones,
cuadros y compartimientos por toda la vuelta de las bóvedas;
en 10s claros, marcos y lajas se ve multitud de figuras satiros,
silvanos, ninfas, leones, ligrcs y mezclas y compueslos fan-
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táslicos de todos; aves, estraiias , panos de diversos colores
lendidos unos, plegados otros , ligerísimos colgaiiles, medaIlas, trozos de arquitectura , froiiiispicios , cornisas , ciipulas,
templetes sosleriidos falsauienle s o l r e palillos frágiles y endebles, y en otras partes ánoeles, virtudes y niiilas, sembrado
lodo a c i y alli al parccer z i i nrlc ni concirrlo y en realidad
con buen gusto y muchoordeiicn la composicion y euecucion.
En el claro y cuadro que formn en medio la bzveda d e
este zaguaii u antecámara. se fiiigc uii cielo aliicrlo coli
sus nul)rs por donde bajan algunos Engeles ron coronas
de laurel en las manos, y en los nichos que se Iiaceii
s o l ~ r clas puertas y venlnnas, Job llagado y varios profetas
con otras figuras, follagcs y griiicscos de huen gusto. Las salas grandes colaterales a eita pieza lieneii 80 pies d e largo y
34 de ancho, de suerte que Ins 3 juiitas cuenlan 200 pics dc
Iramo, todas hien soladas d e marmoles blancos y pardos.
Cada uno de los capitulos que nsi se Ilamahan por su destino
las liiezas mayores, tiene 14 ventanas 6 S. pueslas en 2 órdenes, 7 rasgadas al piso del pavimcnto y 7 sobrela cornisa, correspondieiido A estas olras taiitas cerradas formando á manera
de nichos; al lado del N. En los testeros 6 la distancia referida
d e 900 pies selevanlan 2 altares en el hueco de 2 uertas figuradas, uno en frente de otro y en corrcspondencfa con las entradas dcl medio. Las paredes y cornisns lucidas de blanco y
las bóvedas como queda referido. En los medios puntos d e los
testeros sobre la cornisase forman unos encasamienlos con marcosdoratlos y fondode mármol blanco, quesirvendeasienlo ii4
medallones Ó bajos relieves de porfido quc desde el tiempo del
rugio fundador se tienen en grande estimacion, asi por el trabajo como por la materia, tan dura que solo puede labrarse 5
puiita dediamante; 2 de ellas fiuuran la cabeza del Salvador y
as otras 2 á Ntra. Sra. coi1 el nzio en los brazos. Ilustrólas el
docto Arias hlonlano con vnriis iiiscripcioiies misteriosas y elegaiiles. En ambos capitulos fallan, como ya hemos iiidicado,
muchas pinturas originales d e grande estimacion y mkrilo: las
quc existen hoy soii : en la sala de Iii der. llamada Vicarial33,
en l a sala Prioral 34 ,debidas a los cklebrcs pintores : Tinlor e t o , J o r d n n , Jfnrio Xftzzi, flfazinzo , Ticiano , Ribera,
S a n l o j ~d c l a C~.?cz,Sebnslian de H c r r e r a , Jacobo Bas o ? ,~ Daniel, Segers , Velazgue; , A.lonso Salichei. Cocllo
y varias dc la escuela Alemana.
Iglesia Virjn. S e da este nomhre á una gran capilla, donde se celebraron los oficios divinos dnrante algunos anos, sirviendo de templo y coro hasta que s e edificv la principal. Lleatlo esle caso se trocó la antigua forma por la que ahora tiene
b a n d o ai nivei d d s u d o el coro y las sillas que estaban a 10s
15 pies de altura, y resultando de esia manera una ieza a!egre, clara y deshaogada, dc 105 pies de largo y 35 j c ancho;
eslá solada de mármol blanco y pardo, y la bóveda comparlida en tres porciones por dos arcos resaltados sobre pilastras de
piedra berroqueña ;en lugar de cornisas, tiene alrededor una
laja cuadrada de la misma piedra. Cuenta 5 ventanas en el testero S. ,' 2 :rasgadas al piso del pavimento y 3 sobre la faja
que sirve de cornisa. Las dos puertas que ticiie ~ s t acapilla,
una en frente dc otra , dan la una, al claustro rincipal bajo,
y la otra i 10s claustros menores. El testero dePN. contienc 3
altares, uno grande enmedio, al cual se llega por seis gradas
de jaspe san-uineo, con pasamanos de lo mismo y dos peque"os colateraPes a nivel del siielo ; asi estos como aquel son de
míirmoles y jaspes con filetes de bronce dorado que marcan las
frontaleras y caidas. Las pinturas que adornaban esta pieza
Iian sulrido tamhien alteracion, haliiendose traslada?oal&unas
al museo de Madrid, y otras a varios parajes de la misma casa:
las que hoy existe11 son 3 3 , iodas (le gran merito, debidas á
10s célebres artislas Ticiano , Scbaslian de Herrera, Jacobo
PnEnia eljóven , Jzran Panloja d e l a Crirz , ROSCO,J o r d a n ,
P a r r a s i o , cscziela ilnlinna Rivo'a G T ~ C yO Migzlcl Coxein,
Escalera principal. Una de las partes mas aceriadas y hermosas de esta fal)riea es la escalera principal trazada por Don
J u a n Dazrlisla Caslello y Bergal~tasco,hombre de mucho iiigenio en pintura y arquiteclura. Da paso y enlaza a los pisos
alto y bajo del claustro principal. Ocupa en el ultimo la eslension de 5 arcos, 2 d e los cuales sirveu d e tránsitos para los
clnuslros menores. Tieiie ejln escalera dc p a r c o en toda la
mja. desde la entrada hasla el testero, que podenios llamarlo
largo 59 pies, de. niicho k l y 82 de elcvacion : cada grada
cuenta 16 de uno á otro eslremo. A los 13 escalones forma un
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descanso regular, y a los olros 13 tina gran mcsa que ocupa
todo el ancho (le la caja adornada con niclios y asicnbs en ellos
como para gozar desde aquel si110 , qiie cs el mas apropósito,
cl I)cllisimo punlo de visla que ofrece la escalera. Por los costados sc va al segundo piso de los claustros menores. Desde
csla mrsa pnrtc la escalera cn dos ranios O brazos, gira el
uno sobre la mano der. y cl otro sol>rcla iatl ,y suben hasla
tocar al clauslro a110 Iiaciendo en medio A los 13 e s ~ d o n e s
otro rlescansocomo en los priineros tramos. Dcsuerle que eii 30
pies d e allura sc cueiilan 52 escnloiies y 3 meselas, quedand o la escalcrn llana, sunvc , apacible, alegre, herinosa y clnr a , cuanto pueda descarse. Las gradas son totlas cnleras ric
U113 pieza y buena piedra, y los costados y pasamanos I,ii:ii
labrados con fajas sencillas por adorno. A los 30 pies sc Ic.
vaiilan por todo el coiilorno dc la caja 14 pilaslroriesquc soslieiien otros tantos arcos, Ircs de caiin I;.tlo [le las I)niidas E'..
y O . , y b en las de N. y S . , los tres de O. y el nias iiimcdinto
asi dcl lienzo del N . como (le In banda tlel S., estan ccrratlos,
los oiros 9 nhierlos y adornados con grandes antcpcctios dc
una sola pieza, escepio los dos cslremos ile la parte (le E. que
dan paso al claustro allo. Eiicima de cslos arcos asicnlan el
arquiirave, friso y cornisa, y despues un pedestal de 9 pies y
medio enlre csla y otra cornisa dorada semejante á la deabajo. Desde aqui arranca la bijveda ,que es grandc y espaciosa,
Iiacieiido sus lunelos y venljiiias 4 por cada.costado y 3 por
cada frenle. Acaban dc embellccer esta escalera las pinluras al
fresco que la adornan. E n los 5 arcos cerrados cslan los asa
Res del Nuevo Testamento, pertenecicirles al liisloriafo del
claustro bajo que referimos en su lugar ; todo lo demas quc
se ve, asi en el pedestal como en la biiveda , es obra de Jor
tlaii cn tiempo de Carlos 11, segun se da á cntender en la pinlura misma. El pedrstal reprcscnta en 3 (le sus lados la célc.
hrc batalla y el asetlio y rendicion da San Quintin. El lienzo
riel N. espresa la lundncion de csle real monast.: In bijveda
rcpresenla una gloria dciínneles leranldndose en medio de ella
y sol,re un trono de nubesra Sma. Trinidatl, distinguiEndose
repariidns por todo el ambiio infinidad de pinluras dispuesliis
lotias con el mejor Orden, y presentando un golpe de visla
sorprenilenle ;en estos frescos y eir los que adornan las bovedas del templo, se cncuenlran todas las buenas y malas
dotes (le Jordan ,Iiabicndo mercrido todos sus traliajos de dcntro y fuera d e Espana, tina celebridad justa y merecida.
Clni<slro pri?iripal Allo. Es cn u11 todo igual y conrorme
al anterior, c~scefitoque no tieric pinturas al fri~sco.estando
en su lugar lucidos de blanco los arcos cerrados:lo mismo ue
la búveda: liene muchas pucrlas grandes y petlueiias que Qan
paso a varias piezas. Los lienzos y cuadros que adornaii esle
claustro ascienden a 50 , todos ellos de araii merilo, como
obra de los c6lcbrcs arlislas ya referidos.
Aulilla o Atila d e Moral. Es uiia pieza de 34 pies en cu
tlro , que scrvin ara el ol)jclo que i,spresa &U nombre : cs a
solada d e mirmo&s, y In buveda y piredeslucidas dc blanco;
al lado rlel N. tiene un allar y uiia ciledra al E. , y al S. dos
sillas w n un trozo dearquiteclura, labrado en maderas finas.
Conlienc esta pieza 1 2 cuadros debidos a los arlislas Miguel
Coxein , Gerdrii?no filziciano, Luquelo y olros ya referidos en
las piiiluras anteriores\
Camarin. Es una pieze dc pequeíias ilimensioiies, donde
sc custodian santas reliquias. ol)jelos de devocion, y algunas
preciosidades artisticas, hoy m u y menguadas porque desapareció una gran parte de ellas cuando la invasion fraiiccsa , y
ademas se han trasladado posleriormeiite al unas pinluras de
cslirnacion al Museo de Madrid. De frente %ay un altar que
ocupa todo el aiiclio de la pieza ; un retablo dorado quc domina cstc altar, contiene otro de i b a n o , el cual , segun la tradicion dc esla rasa, hace parte del que llcvaba Carlos V. a sus
es(ieiliciones militares En medio d e las gradds s e ve una esliilua dc San Juan Bautista de una vara escasa, caeculada cn
alabastro; el autor se cspresa en esta peana con esta letra:
Kicola~is.De los dos nichos que Iiay en cl hueco de la ventan a , el de la izq. esla ocupado por una hidria O jarron ,que segun los libros de enlregas. es una de aquellas en T e , J ~ s u cristo convirlió el agiia en vino en las bodas de hrc iiiclino.
I,a reiiiitio ;i Frlipe 11 el marques de Alinazan , por encargo
del emperador hlaximiliano. perlcnecio hasla aquel liempo C
In capilla del Cnslillo de Lagemburg, sit. á P 6 3 leg. de Viena. Eii el oiro iiiclio Iiay un teniplete de alabaslro de uoa vara
de a l t o , coml>ueslo de uiia 1ica11a y 8 columnilas con Su
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rupula ; sol>re la pucrla se ven pintados en minialura los
cualro evaiigclislas. Sirvió (le modelo primilivo, segun se
dice, para la cusioilia del aliar mayor. Las pinluras mas
dignas da alciicion que cubrcn Ins pareiles de esta piececiia,
entre las cuales fallan las de mayor mérito, son : 2 piedras que
parecen apaias de figura exágoiia, una que r~presenlaa
Cristo niuerln cii los brazos de au sanlisima madre, y la otra
a Snii Antonio de Padua , su nulor Annihal Caracci; un crucijfio como de un palmo, del Ticiano; el marlirio de San Lorenzo sobre piedra, con marco y pedestal de bronce ; cl descendimiento (le la Cruz y San Juaii y Saii Francisco, acucia
de Alberlo Durcro , y otras 11 ttc varios autores. Eii 16s ullimos aoos sc ha devucllo ila casa y so hallan en 'csla pieza un
cscrilorio de concha y bbano con lileles de marfiil, desliiiado
antiguaiiii-nie ,i ciistndiar las reliquias , hoy s e guardiiii en el
la escribania y uiio (le los autOgrafos tle S r n l a Teresa; en el
interior c r i i iinitailo a la caledrnl de Córdoba entrando por el
clnuslrn ij patio llamatlo dc los Naraiijos.
Celda Priorcil. En cl clauslro alto, al llegará lo ultimo
dcl lienzo tlc E., Iiny (los puerlns aiiliguas de marqueleria aleruaiia coi1 I)cllas labores y eml)ulidos de direrenies maderas;
la de mayor adorno cs la que da entrada 6 la celda prioral.
, Llamase asi una sala con bóveda artesonada, lucida de blanco
desde un friso de aziilejos que corre por lodo el conloroo á
raiz del pavimeiiio; recibe buenas luces de E. y S. Eo el lado
del N. hay un crucifijo de bronce dorodo con la Magdalena al
pie ; (le la bóveda pende una araha de crislal : adornan las pa.
redes 20 :pinluras de mérito, debidas a los cilebres a u l o ~ e sya
citados cn las anieriores, y algunos olros: en otro a osenlo
que se halla dopiies de esla sala en el mismo piroque ra sirva
de antecimara, hay tambien 8 pinluras. Desdeestn pieza se
pasa al oralorio; deniro deunaspuerlas vidrieras se ve 1 a l b r
y relablo do tabla con uiia imigeii de escultura que rr reaen.
la Alra. Sra. de la Concepcion, en las parodes ac
colocados 7 cuadros. El aposentoque sc encueiilra lurgo, sirvi8
de sccrelaria, en él cslan los retratos de Carlos 111 y Doiia
klaria Amalia de Sajonia, egccuhdos por (;ltillerlno Anglois
iin Anacorcla. La sala prioral tiene comiiiiicacioii con olla
;aja por medio de una escalera bastante ca az que se hallad
sii inmediacion, cs de la misma forma qiie alla. con pavimento dc mármoles; se puede comunicar con los capilulos. El
frcsco tle la bóveda, que es bastante bueno, p e r l e n m i Francisco Drbino , ilaliano , de qiiien no hay mas en la casa por
haber muerto luego qiic acabO esla obra; en cl primero ~ s l a
lip,iirado el juicio de Salomon; por el contorno hay escelcntcs follales y grulescos; en los encasamrnlosalgunas figuras de profelas, las virludes morales y las leologala , y en
unas medallas fi uradar de o r o , los 4 evangelislas por los angulos de la bOveia. En el paño del N . y en los intermediosdr
las ventanas , hay 6 retratos de personas reales.
fiosiciado s a c r i s l h del coro o s a l a de Capar. En el
lienzo del primero a mano izquierda, se ven olras dos puerlae
labradas, con embutidos de dilerenies maderas., uc se correpoiiden de freiile, las cualcs dan a80 al novicialo: una de
ellas conduce a la pieza qiie servia e dormilorio, y la otra á
la celdaqiic ocupaba el maeilro de novicios; en esta hay un
allar con 3 relicarios. La segunda es una pieza basianle ca a z
con una bermosa bóveda lucida dc blanc~,u>molas a r A 6 .
Po? iodo el contorno, y ademai en medio de ella,gay una
estaoteria donde se guardaban las capas de coro para loa canlores. En un aliar que ocupa el testero del N. , se ve uoa escultura bastanle biiena, de San Miguel coii el diablo a los piee,
epecutada por Doha Luisa Roldan, escullnra de cámara de
Carlos 11, seiiora lan celcbre par su piedad y virtudes, como
por su bal>ilidad cn las artes. Hay larnliicn en ella 7 bueno&
En esta pieza se guardan dos bustos dc bronce bien
trabajados, que servian para caiitar la episloia y el evaugelio
en la igl. principal ; el uno reprcsenla un angel de pie en un
globo que asienta sobre un pedeslal , on Lodo 8 pies de ailura
con esta inscripcion:
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Jonnnis Sinronis AiiIi~o-Piensis,
Aho 1571.

Y el olro un ñgiiila con Ius alas esteiididas , posada sobre el
balaustre que sale del pcdeslal; tiene 6 pies de iillura y se lee
en ella:

arqiiilectura á ciclo abierlo. susleiitado por 4 robustos niaiicehos tlesnudos, con unos panos y almoliadones sobrc sus
hombros O cül)ezas. y por el claro asoma la ciencia B arle eii
figura de mairona, doble del tamaiio nalural. En los caliialzados de las 2 venlanas O niclios que Iiay eii cada compurlim i r n i o , sc fingeii tambicn dos circulos al)ierlos, sosieiiidos
cadn uno por 2 mancebos desnudos, algo nicnores que el naLurnl. coi1 bellos paiios 8 almoliadoncs eii que reciben lacarga;
y por cl claro baja u i i niiio O gciiiu coi1 alguna tlivisa de la
cieiicin B arle que se represciiia arriba, haciciidole tnmbien
compania 4 varones insignes dc la misma faculiad , puestos á
los lados (le los o niclios u ieiii;iiias : tal es In [raza y disposicioii de estos 7 cuiiipnrlimienius de la biivedu , aunquc con
posturns y dibujos de liguras estraiiaii~riiletlificilcs y variados , alntlo lodo con bellibimas fajas, lollages y g r u l c ~ c o sque
heriiiosenii en :Tan maiiera la coiii~iosiciuii. 1.a coriiiaa csiá
toda (loraila y ado;iiatla con follages y filelcs de claro oscuro
sobrc el niismo oi.0. Los medios ~)uiitostle los tcsicros rslaii
tanihion pintados por el niisnio I'ercgriii ; ilc coiisiguieiilc,
toda la piiitura que Iiny tlesde la cornisa arriba es de rslc nrtifice , y la demas hasta los rsiaiites, tle maiio de Carduclio.
Las Iiislorias que se espresaii cii esla ú l l i m n parle son relativas ii In cieiici;~8 arte quc se reprcseiita en uqiiellas. En mcdio del pavimeiito Iiay 7 iiiesns reparlidas por su loiigitutl y
tina grande eslcra bieiiacabada, segun el sisieinn dc Tolomeo.
Dos de aquellas son de pórlido colocadas sobre pedcstiiles de
madera ; y Ina otras 3 de rni\riiiul pardo sobre pilnsiras de lo
mismo coi1 enibiiiidos de jaspe , haciéiidosc eii los cosl;idos
uiios Iiuecos como pluleos en que se colocnii libros. Encirrn
ticnen uiias esferas, y glolios relesles y itrreslres y uiios I):islidorcs de 2 guardapolvos que serviaii 6 2 preciosas alliuj;is.
E n los huecos tic Ins veiilnii;hs que iniraii A O. Iiay otras niesas coi1 varios silialps y silloiirs para scntarsc, y adcmas la
ndoriiaii varios rctratos tle I)ersoiins rcales y IiumI~rcacClcl~ies.
Visto y a el adorno dc esla I)il)liotcca d i r c m ~ salgo cercii de
105 libros qtic coiiiicne. E i i csln priricipal se gunrilnii.solamcnte los impresos eii torlas l e i i ~ i i a s , siti eiilrcnieler iiin-uiios
manuscriios pues estos estnn en otra pirza de que liaharemos luego. 1.3. eiicuatlernacioii de casi Iodos es en pasta, y la
de muclios cn tnlilcie. Los que se seiit;iroii al priricipio lieiieii doratlo el corle de las liojas, y sobre i.1 , el titulo del libro ; por cuya razon se eoiisrr\,aii colornilos de Irerile. Los
demas que han venitlo despues ó sc iiaii enciiadeiiiado di: nuevo, esian pueslos segun cl uso del dia. Enirc las preciosidades
de ealc gkiicro sc giinrtl;~con mucha esiima u11libro encuadernado eii labla coi1 ialiletc riicariindo, adornado de cariloneras dc bronce dorado y rnniiezuelas dc plata. E l allo del volumen es corno (le 3 / h con u i i anclio propoicionado, y el grueso
ó loino comode 4 dcdos. CoiupOncse de i 68 Iiojas en que csiaii
escrilos con letras de oro, los ú e\'angclios, los prefacios y cpislolas de Saii Geroiiimo. y los caiioiies dc Eusebio Cesariensr.
L a lelra es bnstaiite grande y su forma como la comuii cii
moltle ; y d pesar de su anligiiedad se en hoy lati vivas, tan
enteras y con taiito Iiislrc, como si las acabaran dc formar.
hliindóle escribir el riiipcrailor Coiiratlo , y se ncal)ó cii tiem
p o de su h i j o el eniperatlor Eiirique 11, segun que se demuestra cn las 2 primeras Iiojas. Es inrnbieri tle cslimn oiro libro
que es13 leiiido por de mas de $00 anos de ariligiiednd , y
conticne el Apocalipsis de San Junri, cscrilo de maiio coii una
glosa breve y . m u y aprecinblc, aunclue no e s l i coiicluida. Las
planas ticiien orlas O cenefas de sumo gusto y proligidad ; y
en las entradas de los capitulas se representa con iluminacio.
ncs l o principal de sus conienidos. Se giiartlan tambicii con
muclio cuidado unos iI~vocioiiariosque, segun lrntlicion dc
csta cnsn, eran del emperatlor Carlos V. 10s cuelcs liencii varids iluminaciones da un'mCrito singular. E n urio de ellos se
le6 rsla leira puesta j u n l o á una cala\,era: Respice.fi)ienr 1686.
E i i u n misal igualmenle precioso y de l a misma antiguedad
poco mss 6 meiios, c s i i l a misa Egrcdi))iiiii, dcl oficio nuevo
de la Concepcioii ; pero COI\ In dilcrencin tlr qiie el verso del
l rjirs i)in11i.iiiitroiio dice: 0str))tlnl ,/ocic,~csirnnc , s o ~ i ci.oa
j o c t r s (1eco1.abrts itos11.i~: y i r i a rloqrtiro)~sirrort t l r t l ( . c .
7ii)Iiis ; y el t v ~ n ~ r l Li oi r r r yottr(rlio)ris ?Ir. Eii olros lil)ros
eslaii recogidos los tlibiijos orignlcs de I'riegriii. que sirvieron
para los bordados de los Ieriios i'iros que se gunrdnlian r n In
sacrisiia. Se rsliina tambicii eii muclio olro libro tle tliliujos
que cmpirzn por los r ~ l r ; i i o stlel Papa I'aulo 111 y de hligurl
.4ngel , ilumiiiados. Conliciic los mhjorrs lrozos tlc las ariii-

güctlades de Roma prrlecianiiiiie r~grculatlos5 pluma, y con
esplicnciones niiiy erudiins. EII la liorinda rs16 escrilo cii Iengus porlugucsa de esla mnncrn : rciiiniitln en Purlugai el r e y
D. Jiian I I I , 1:ranciscu dc Uliiiitln p;iró A It:ilia , y de las anvió, reirni6 cle sii mniio lorlos los discoos
iigüedades qucc
de este I i l ~ r o E
. n olro c i i j o niilor r s Apolodoro ?\leniense, se
veii mas de 1,500 figurus de la coluniiin trnjniia: sin estos
libros hay oiros coii niiiltilud (le nioriiimcnlos aiiiiguos sacados alguiios de las oliras de 1ial;irl y de hliguel A i i ~ r l ;y en
oiros volumetics est:iii recogidas muchas cstnnipasíic varios
pinlores.
o s se Iinlln sobre 13
llibliolcco u l l ~Oi dc los ~ ~ i ~ o i ? r s c r :i lrsla
principal que acabamos de r r r c r i i ociil)aiiito el mismo ancho y
largo , y aun nias por lo que tlismiiiu) e el thslirsorde Ins parc.
tlrs. Su t,iitrnda se halla PII Ins mesillas de la rscnlrrn que Iiny
junlo h,ln liorinda de nqiielln. 151 iiiiinero iIc sus vcrilarins rs cl
mismo y cii la iiiisiiia dis~iosicioiitliic In olrn, csrrplo tina cn
intdio dc In 1):iiida O. qiic sirve dc nicliii p i r a cl Saii I.orenzo
tlel 1)rospci:io csltrior dcl rdilicio. Iliii-i;i VIlestrro del N. hay
una r r j a de mntlern por l o d ñ e l niii4in y allo tlc la pieza, la
cual cierra u i i graiiilc esliacio ilnntlc sis pii:irilnn los l i l ~ r o sde
nias ciiidado. Los esl;iiiii~sso11 t l r ~ i i i i oile Ciiviira :ron pilasIras iniitadns á madera linn y eri rus iirirrrneilios se hncrn 4
plulros m u y capaces que se cierraii l a m l ~ i c i icoi1 rcgillns dc
cilainl~rctlor:ido. Sobrc la purrlii hay iiii relralo origirial de
Arias Moiilaiio, ya de edad y dcciierlio cnlrro, y rii los cspacios quc rnetlian cn los estnnies y cl I ~ c l i orslaii colocados por
Uilo y olro Inilo 4 1 relralos de \.ni,iiiics ilusll-rs espnnr?les, totíos eii figiirci de nirtlio ciierlio , v copi;itlos muchos tIc rllos
Iior D. Anioiiio i'niiz. Eii rbl:i Iii~i¡iolrrn se giinrdnii Inrni~icii
nlucilos 1ibi.o~iinliresoi iIc varias c.lnres, [it,ru los mas aprcci;il)les soii los maiiiiscrilns EII Iic.lir.cn, ;i.ir.fio, :iralir , iniin
y olr;is lciiguns vulgnres. liiilre r>loa sc Iiallan Iiil)lias nntiquiaiinas eii tliferciiirs iiliomas, ~ s ~ ~ r t ~ i : i l n i i .una
i i l e prirpn tlcl
emperatlor C;iiilacuceiio, algo niallrul:itln, pero m u y conforme á la de los i o inlérpreles. llny I:iiiil\icii códigos d r la cOieciion carióiiii a cspaiioln , los mas prcciosox que se coiiorpn
en su lincii. I)e esia lil)rciia es el cóiligo Vigilano; tlicha
asi por Iial~erleescrilo u n nionge llamado \'igila, del Monasl.
de Saii hlariiii de Alvtlda jiiiilo i I.ogrono. Está csci;!o cn
pergamino coii príiii liinpicza y I i ~ r n i o a l i r nde leira puiica
iitlarnndo tarnbieii con piiilurns iluminntlas de Iinslanle artilicio para un liihmpo en quc se hnllal)an Inri drcaiilss Ins
artes, pues se ac;il)ó tle eacriliir ;i uliirnos del. mes tlc mayo
dcl aiio de 97G. Coiiliena lotlos los concilios desde cl 1 ~ i c c n o
Iiasla el S \ ' I I Toledano, y inuchnscartas poritificias y de dilerrsiilcs saiilos con otras anligúcdntlrs ecli Es igualmenle alirccihlc otro cOdigo conociilo con al iioinlirr tlv Emi!ianensc, por
haber eslado aiiies ec el monast. de Suri klillan. de donde le
Irasiadaroii a esta casa. Fue escrito el aiio 996 por iin presbiicro Ilamatlo Velnsco; y se iicne or cnpia tlel Vigil:ino
por coiilcricr los mismos monumentos asta las pinturas; aunque con algunos documcnlos nias que fallan eri aquel; oiro
mas raro que los dos nnirriores, es rl ctidigo arabigo, escrilo por cl prcsbilero Viceiiic , que le ara110en 17 de ocluhro
de iO$!J. Esiiil)o ocullo rnire los demns, hnsla que el Uililiolecnrio regio D. 3laiiuel Casiri ncnmpaiintlo de D. hlanucl Pingwron, y encargado de reconocer los manuscrilos jrabes; Iia118 csle singular ccidigo, que juiiio coi1 el V i ilano y e1 Emilianensr, f u i irnsladndo de urden de S. M. A fa bibliolcca nacional de hlatlrid para rlisponer su publicacion. Sin eslas venerables anliggedades hay olras de los sanlos doclorcs Alanasio , Basilio, Grcgorio. Crisóslonio y oiros snnlos liadres con
muchas homilias y trnlndos aniiquisimos cluc nunca se han
impreso. Es tamliitn siiigular u n Alcornn mngnilico que rxisle en esta 1)ihliolcca , reslo glorioso de la lamoss balalla dr
Lepanlo, de los que se llaman oi~igi)inlrsenlrc los scclarios
de hlahoma, porquc los autorizaban los príncipes musulmaiics a l tiempo de subir al Califalo, ilespues dc reconocidos Y
cutejadoe con esmero de los ministros de su ley, conforme
su precep1o.y ~radiecioiiesreligiosas. Se distingue de 10s comunes en el l u j o y maiiera de las rúbricas y en los adornos
c&
eoia,
ne roi y dorados que llevan á u n lado del margen á
diferencia
los adornos 6 dibujos redondos que tambien se
iiolan en .estos al margen opuest
ero que se hallaii ordinaijamente en lotlos los A l c o r a n e 3 8 de l a biblioteca del Es&tial tiene caracteres limpios, tersos Y de noiable hermosur a j Saridad , y cski trabajado todo el con delicadeza y pri-
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m o r ' Enlre los encrilos en castellano 6 grandes tomos del
Sr. D.
11. Los manuscritos se aumentaron mucho mas proporEionalmente, pues el Sr. D. Felipe 111mandú traer masde3000
cuerpos aráhigos (,que fueron cogidos por el gobernador Pedro
;de Lara en el mar de Berberia junto a Sale eu donde enco-n.trú 2 n a v i ~ en
s que iba la recámara del rey Zidam ,de Mar~ruecos;y habiendo peleado con ellos los r i n d i ó ~ Finalmente
~.
hay sobre estas preciosidades bibliogrificas ( y callamos milchas por iioser prolijos), un Ptolomeo muy bien conservado,
vanos devocionarios d e singular gusto y belleza, que segun
tradicion de aquella casa, pertenecieron á los reyes catóilcos y al emperador Carlos V; un manuscrito de San Amadeo;
unacarta original de San Vicenle Ferrer escrila al rey D. Feriiando d e Aragon; varios manuscritos persas ; cierlo numei o de libros chinos, estos impresos, en papel finisimo y es
traiiamente delicado, pero toscos y descuidados en la imprelion y en las figuras !y por último bastantes volúmenes de
g a n valor, coi1 eiivitliables colecciones d e eslampas, diseiios
y dibujos de varios arlilices famosos. i T a n l f u e l a riqueea
pue r k s o r b el rey fundador cn esla bihlioicca selcctisirns;
anlo su desvelo porque nada faltara en el suntuoso monas(erío de cuanto habicin menester sus moradores, y los eilranos que le frecuentasen , para la inslruccion mas cabal eii
ciencias y arles!
Colegio, seminario y palacio : la entratla principal del colegio eslíí cn el vcstibulo del templo , á la izq. scgun se enlra
en este, frente i la porieria del conv. LO primero que se encuentra con su zaguaii en la bóveda que ocupa el hueco dc,la
lorre, llamado Snlade los sccrclos, porque se oye en cunlquie.
ra de los ángulos lo ue se Iiabla en voz baja en el opuesto. Despues dersle zajuanRay I ciausiros iguales ñ 10s pequehos tiel
conv. Iiileriormenlo se hallaii divididos y cruzndoscomo estos,
por 2 int6rvalos ó distancias quc farman en el centro otra lorre
u lucerna semejniiie. [.o m a s iiotablc quc hay dc cslc lado es
una lonja 6 paseo que se estiende 1 l e pies (les. á N. por 26
de E. á O . , ciul~ellecidocoi1 arcos bien labrados, y sobreellos
veiitanas y;balcones coi1 nnirpcclio (le Iiierro que adornan muclio la pieza. El lecho está piitlado sobrc lienzo, sirviciidolc de
marco una coriiisa dorada. Hacia el lcstero del S. se figuran la
filosolia, la nrilmGlica, la gcometria, la astronomia, la uplica,
la maquinaria y demas ciencias naturales en Iormade doncellas
consiis atributos respectivos, y ciitre eslas los varones insignes
que Uocecieron en su rstudio y enseñanza, puestos sobre nubes
osenlados en varios trozos de nrquitectura. Ei~lrelosarcusgrandes sc veti la rctcirica y la dial8ciica sobre uii carro triunfal lirado por 4 caballos, y en los angiilos Zenon, Elentes, Ilomero,
SGneca, Arqiiimedes otros íll6sofos insignes. Por cl reslo del
techb se pint0 una a t g o r i a religiosa en tlifercnles grupos. En
medio tiene la Snnlisima Trioidatl presidiendo la crencion del
iiniverso, cuyas partes se divisan saliendo del caes y coiifusion de l a materia; mas abajo el Paraiso y Adan y Eva al
pie del irbol cooiiendo del fruto vedado. En uno de los ángiilos se ve Ia iglesia militante cn forma de matrona, vestida de
Ponlifiwl, con tiara cn la cat~cza,ácompaüada de San Pedro
y Snii Pablo ,y un poco. distante los 4 evangelistas. En el
opursto la Sinagoga en figura de. mujer arrugada y decrbpi61,. puesta sobie un altar de tierra, acompaiiada de Noé,
Moises, Aaroii y David. Por el lado i e O. se re reseirtan las
virtudes teologales y enrdinales , 'eii forma de Boiiceiias con
sus respeclivos símbolos; en los ángulos estan los 4 doctores de la iglesia latina Saii Ger6nim0,San Aguslin, Saii Ambrosi0 y San Gregorio, y defrentc San Alanasio, San Gregorio,
Nacianceiio, San Bernardo. San Juan Cris6sIom0, Sto. Tomás
de Aquino y San Buenaventura. Varios án eles, nubes,, coluilinfis, cornisas, targclas y escudos dorafos con dibujos de
d.ifercnies misterios, eslan haciiiados coi1 pesimo gusto y elccc!on Por este grande espacio de pintura e ~ e c u t a d opor F l ' a ~ i CISCO L l a ~ ) ~ aCean
s . le juzga con la severidad que puedo deducirse de las palabras siguientes: uiso imitar a Jordan. Siii
?<larcimentado eii los elementos d d arte; la lástima es que
le hayan permitido ensuciar los lechos del monast. tlel Escorial .... los inteligentes suspiran por el dia en q u e s e maude
borrar lodo , a fin de que aquel cClebre edificio quede libre de
lari negra rnancha.1 A la inmediacion del testero S. hny
2 piierlas una en frenle de otra quo dan paso á las aulas d e
lcologia artes, ambas de uiia misma traza y forma, coii
rejas de bierro q u e servian para separar 10s monges de 10s
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oyentes seglares. En el refectorio del colegio estaba la bellísima copia de la cena de Leonardo de Vinci que murió desgraciadamente para el a r l e ; hubieron de sacar este precioso lieiizo cuando la iiivasion francesa, y al restituirle rollado en un
cilindro, se encontraron todos los colores hechos polvo. La
cocina de cele lado es mucho mas capaz y de mayor luz quc
la principal del conv. Para subir á los pisos altos hay n escaleras colocadas, una en el ángulo que forman las bandas d e
S . y O., y la principal que cstíi prosima al zaguaii de enlrada. Lacapil!a del colegiolienesu puerta:enelangulo de E. y S.
del tercer piso; Irente por frenle á esla hay otra cn el inierior
pordonde se comunican:cl conv. y eslalparle del edilicio. El 3."
y 4." piso estan distribuidos en habiiaciones. enfcrmeria y
otras oficinas que iio ofrecen inceiitivo á la curiosidad , ni sc
cnseiiaiiá los .viagrros. El Seminai.io ocupael claustro que es16
en el ángulo deO. y N. de lodo rl ediíicio; suesleiision, materia
y distribuzion, es en lodo igual á lo que se ha diclro del eonvenlo y del colegio. Nada h a y , pues de notable o especial que
referir ,siii esponerse á repeiiciones eiifadosas. El palaciq que
está sit. en el óngulo de E. y N. de iodo el edificio, y ocupa
como una cuarta parte d e la Iábr. tiene su enlrada principal
por las e primeras puertas que se encuenlran en la íacliada
del N. viniendo de Madrid. Coiiducen estas pueilas por uiios
zaguanes ó transitas a un hermoso palio semejanle en situacion y grandeza al principal del conv., aunque diversos en
arquitectura y dimensiones. Es Iisliina se Iiallc dividido rn
tres. por la necesidad quc hubo tlc aumentar los aposeii.
los y oficinas. El mayor que s e llama d e palacio forma un
cuadrlingülo de 170 pies de N. 5 S . . por casi 100 de E. á
O. Aunque la arquiteciura es llana y sencilla, sc le encueritra gran bellezn por lo bien proporcionado y enlendido drl conjunto ; los arcos que son cerrados, pero con ventanas y vi
drieras que dan mucha claridad a las galerias , Iiacen una linda perspectiva. La TBb. esla coronada I los 60 pies de elevacioii por una balnuslrada de piedra scinrjanle B la del patio
d c los evai~gelislas.Por los lados del KE. y S. se: forn1:iii 3
lienzos 6 galerias de 218 piesde largo por 20 (le niiclio, y
donde correspondia la de O. Iiay 2 grandes cocinas y dcspensas quc ocupaii toda la banda. La linea mas larga de Iinhi
laciones que divide el patio grantlc de los dos pequeiios. tln
pnso y comuiiicacion enlrc sí íí las galeriasreferiiliis. E n el paiio S. no hay liabitacioiics, porque su pared inlerior linda
inrnrdialamcnle con el templo. En ticmpo de Carlos I\' sc di6
n u e r a dislril)iiciou á los aposeiitos de palacio por ser inolcsta S incúmoda la a n l i ~ , u a .Se comenzb por Iiacer una esca
lcra de gran mérito arlislico, sita al lado de O. cluc tliripiú cl
nrquiteclo D. Juan de\'illanueva. Hubo que vencer niuclins dificuliades para construirla en el macizo d e la pared iiiisma;
quedó, como no podia menos, algo eslrecha , y drsigunl con
la magnilicencia de la fiib. ; pero cs ini[,osible sacar mayor
parlido tic un sitio tan angosto ; el palacio Iiii desgraciatlo
desde la luiidacioii 'para eslo d e escaleras; la anligun principal adolece dc análogos defectos. A los 30 pies de altura,
despues de 3 descansos: forma la escalera riueva la mesa del
piso principal ; esteiidiendose csla or el lado del N. formando un corredor con pasamanos tlc /¡erro hasta uiiirse coii el
O. En este lado hay una puerta que da paso ó los talleres del
Rey; otro mayor en la parte de E. conduce a las salas de Guar.
dias, y la que es16 al S. diiigesc i las habitaciones reales por
eslb úrdeu : r i m e r o a las del Rey, despues las de la Reina. y
en 10s pisos ajos á las de los infantes. Nosotros, sin ein~argo.
abandonaremos esla direccion fi fln de seguir el iirden iiiverSO en que ven el palacio los viageros. No suben estos por la
escalera principal riueva, sino por inierior que conduce
desde la galeria grande del palacio A la hnbitaqion del fundador, y nias arriba a la sala de batallas. Lo primero
encuentra, dejando á la der. la tribuna Ú oratorio de lado
del evongeiio, es ci
C?mt.lod e los iiifairles. Esla habitacion contiene los aposcrítos siguientes :pieza de cubiet:to : tapiceria flamenca an.
tigua; pieza de conzer: en esta pieza estan colocados 9 cuadros
d e bastante mkrito i cuarto d e l a i~lJ.Onla: tlene 1t cuadros;
dorittilorio: tiene 5 cuadtos; pieza d e vestir : tapiceria espaiiola ; olro dor>)tilorlo: topiceria flamenca ; despacho : tiene
8 cuadros de hucn gusto ; s a l a de corle : 37 cuadros ; pieza
d e e n f r a d a á la 1babilnclo)r del J'ioidador-: tapiceria flamenca.
Habilacfon del firndndor. Se da esle nombre al aposeiito
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donde vivió Felipe I l siempre que vino a esta casa, que fuE
tambien el lu a r donde niurid despucs d., una terrible y penosa enkrmedaf : celda sencilla y pobre mas bieii que palacio de
rey : exlslen todavin la alcoba que maiidó hacer inmcdiata a l
oratorio real y prosima al templo, el escritorio ; sus libros,
algunas de las sillas de su iiso y 2 tabuietillos eii que solia resin
posar la pierna aquejada de la gola. El lecho es llano
ndornos, las paredes lucidas de blanco y el suelo de ia8riiio.
Desde este dormitorio se ve el altar mayor por dos pucrtasque
dan á las tribunas. Visla la habitacioii,del fundador. sc vuelve
i tomar la misma escalera para subir n la
S a l a d e batallas. Recibe este nombre de las que pintaron
prolijameiile al Iresco en sus paredes Oranello y Fabricio,
artifices italianos que dejaroii buena hemorla en esta casa, es.
pecialmente en los grutescosde los techos, no siendo de los peores los que se miran con placer en la prolongada boveda de
esta galeria, que tiene 198 pies d e largo, mas de 20 de
ancho y una altura de 25 hasta 13 clave de l a búveda.
El fresco principal está ejecutado or toda la estensioii del
lienzo interior quearrima B la igl., londe se representa sol~re
dos parios con franjas y cenefas que selingen colpados d e sus
cscarpias, la batalla d e la 1.ligueruela y la vicloria conseguida
sobre los árabes por D. Juan 11 en la vega misma de Granada.
De frente, entre las 8 venlaiias que dan i esta galeria claridad
y hermosas luces , In batalla ganada el dia de San Lorenzo (oiio de 1557) por el duque Filiberto, caudillo del
ejercito español, la prision del general frances , el condestable
h.Iommorency, y el asedio y tomade San Quintin. Los lcsteros
de la galeria represenlan dos espediciones hechas ii las isla^
terccras en tiempo dc Felipe 11; y el feliz resultado de:una y
otra. Se íiguran una multitud de buques mayores y mciiores
de todos los portes y clases enlonces conocidos, i saber: galeones, galeazas naos , urcas filipot~sy galeras, unos iiaciendo cmbarcos y desembarcosde tropas, oiros hoslilizándoae
y batibndose, bien imitado en todas sus partes Y ejeculatlocon
mucha diligencia. La bóveda contiene una adinirable variedad
de figuras y caprichos, mezclados con templetes, nichos, pedestales, aves, monstruos, frutas, flores, paiios y colgantes,
dibujatl.0 todofantáslica y agiidnmenlecon ligereza y guslo sin
igdal. Desde esta galeria se pasa á las Iiabilaciones destinadas
á SS. hlhI., qiie snn, como hemos indicado aiiteriornicnte. las
qiie miran al S. las que tienen ventanas al E. quedando para
la servidumbre ros demas espacios y aposentos.
C,ilarlo de l a Iliena. Antecdiirarc~:lapiceria flamenca,
pieza de itgiei,: idem; paso h l a s a l a d e corle: idem; s a l a de
corle: lapiceria espntiola y flameiica; silleria y colgaduras de
sed3 amarilla. Eii este aposenlo está el oratorio de la Reioa;
en el altar h a y una tal~lade Juan de Juaiies, que figura a
Ntra. Sra. con el niño en brazos; pieza de locador. tapiceria
espanola, techo de D. Felipe Lopez, silleria y colgaduras de
seda azul; dormilorio d e l a reina : tapiceria espanola, techo
del mismo, silleria y colgaduras color de barquillo.
Cuarto de l a i nfunla. Pieza d e enlradn : tapiceria espaíiola, silleria y colgaduras verdes; cxarlo de aqnas d e cria:
tepiceria chinesca, encima de la chimenea se figura un lindo
medallon que parece de relleve, silleria y cnlgaduras azul celeste; dormflorio : tapiceria española ; srrla d e recreo : tapiccria nnligua, silleria y colgaduras amarillas; r e b e l e d e l a
Reina : tapiceria espanoin , silleria y colgaduras carmesies.
Gudrto del Rey. Despacho antiguo: tapiceria espanola,
sobre una mesa un bajo relieve de esluco bien acabado que
figura una cacerin; silleria y colgaduras verdes: gabinele del
úcalo ; tapiceria española, silleria y cogalduras color de rosa
seca :pista d e vestir: tapiceria espaiiola lecho de D. Felipe
Lopez, silleria gótica y colgaduras amarillas;pie:as d e ?nadeTOS finos : s e comenzó 6 trabajar en ellas en tiempo de Carlos 1Y , J. sc. dieron por concluidas el año de 1831 : en este espacioliubo diversos ebanistas encargados de dirigir laobra: el
ultimo fue D. h i e l Maesu. Son 4 las piezas embutidas con
mucha delicadeza, hermosura y proligidad, pár este orden.
Despachd del Rey: pavimento de embulidos y maderm Anas
con un lindo floron en el centro entre grecas, ciiadros, guarniciones de hojas y flletes de varios colores; el friso de la8 pa
redes es tambien de igdal clase, ero con flores y cenefas d e
m i s delicadeza y primor, realu8os con aiolduras de un beilo
dorado ; de trecho en trecho y adeínos en los huecos de las
venlanas hay varios paises en cobre, de D. Bartolome MonlalVO. Las puerias y vehtanas son igiialmenle de embutidos, asi
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como los taburctes, forrados en seda nzul de cielo, muy claro,
con bordados ; las paredeseclan revestidas de la misma seda
lisa. La mesa de despacho que se ve en esta linda pieza es del
mismo gusto, con iabot muy esmerada, bellos dibujos y matices, y bronces dorados representando pasages historicbs q1ie
la adornan mucho. Retrete : de igual gusto y trabajo pue la
pieza anterior con diferencias en el dibujo; paredes revestida8
de seda color de naranja claro; techo de Maella. Ante-rrcllna:
lorio: como los anteriores : los paisilos embulidos en madera
son lindisimos; en el hueco que forma una de las ventanas
hay 2 mas grandes del genero chinesco; taburetes de igunl
clase con asientos bordados sobre fondo amarillo ; las paredes
revestidas d e seda del mismo colo? ; techo d e Galvez. Reclinntorio: es primer aposenlo que s e hizo de embutidos; ;le adornan.vistosos jardines. grecas y ceriefas ; la silleria analogn y
revcslida como las paredes, de tisii hlanco bordado de ore y
verde, figurando un emparrado; techo de Maclla. En el reclinatorio hay un i:rucifijo de marfil y en los lados 4 cuadros de
baslaiite merito. Frenle a In entrada un es ejo grnnde coh
2 candelabros, y sohrc LI la cifra de Carlos I \ P y M ~ r i aLuisa.
Oralorio: tapiceria cspaiiola , taburetes y c o l g ~ d u r a de
s damasco encarnado ; eii el relablo un cuadro con Sta. Ann , Saii
Joaquin y la Virgen ; de Jordan. Sala (le corte : tnpiceria espaiiola, techo de Lopez (D. Felipe), sillcria 3 colgaduras de
damasco encáriiado. A>ilecc¿nrnra: tapiceria espaiiola , tnhuretes y col aduras como la anterior. Aparador : lopiceria espanola y Ramenw. pie:n d e b l l l o r : lapberin espanola. ~ q u i
se concluyen las habitaciones reales y sc bnja al palio grande
por la escalera nueva de quc! hicimos mrnc:ion en uii principio.
Adcmasde lo referido hay tina porcion tleoficinns suhierr,iiieas
destinadas a varios usos que serig muy prolijo drscrihlr mciiudamentc. Por loilas parics se halla minado el Lerrcno sobre
que dcscniisa el edificio, corriciitlo eii varins direccioi~cscniitiiias, aljihes , conduclos , cniierins lriinsitos de iinns para
otras y 1)iezas muy grandes coi1 l~úvedasd e varias formas y
cortes de piedra muy eslraiios.
La coinpa7ía. Se da csle nombre A un cdiflcio fronlero al
moriaslcrio eii la parte de poniente y empalmado coi1 iil por
una hrrinosa galeria, trazada as¡ como la Conipaiia misma y
el lindisimo estanque de la hucrla, por cl arqiiiiccto mayor
Francisco de Morn , sucesor de Juan de Iferrera. Esla galerin
que ofrece vistas muy agradables ;i los jardines y al campo,
consta de dos cuerpos, el primero jónico el seguudo ddrico,
adornado con columnas de eslirltas y ilci[cadas proporciones;
desde este se pasa ñ uii corredor, el cual da visln iiin pcqiirtio
patio. en cuyo recinto hay entre otros aposentos, un bnno
m u y cúmodo con dos catios de llave para agua calienle y fria,
cl corredor conduce A otra gbleria ó transilo de 100 pies de lar.
go a cuyo fin se holla un patio grande y hien proporcionado de
eoo pies en cuadro con una luente en medio, y % órdenes dc
llana arquitectura. Hay hácia esta parte una escalera mngiiifica, labrada toda su iedra berroquetia con un costodo nislado,
y el otro arrimado á f a parcd ero III> cmhebido en ella. Las
13gradas de qiie se cornpoiic rorman una linea rcctn de mas
de 20 pies; sin verse mas puntos de apoyo qiic la pared cn que
empieza y In pared adonde acaba. En esta galeriaestaban col*
cadas todas las oficinas, tales como taller de carpinteria, rcfcctorios para Ins criados y los obres queocudian d la caritativa
hospitalidad de la casa, conptcria, panaderia con su molino ile
agua y troges bien dispuestas, fabrica de panos para los hihilos
de la comunidad , y grandes salas de enfermería con sus ora
torios. Fuera d e esle palio grande, en las demas localidades de
la Compaiia , llamada asi porque acompaña y sirve de complemento al edificio principal, hay otros patios menores, corrales, caballerizas, carniceria , leneria , herrrria , caldereria,
gallinero, palomar y,olras oficinas quc completaban el servicio
de la casa.
Casa del Prtircipe. Se edi ficO el ano 1112 por disposicion
de Cárlos IV, siendo príncipe de Asturiee, d e donde tomú el
nombre: cicando eslalld la guerra de la Indc endencia se lrasiadaroii á Madrid los efectos que la adornatan, y muchos de
ellos desaparecieron; volvió ;i alhajarse y embellecerse esta
casita de recreo desde el ano 182.4 en adelanlc, con las pinluras y ndornos que hoy se ven en clla; hemos oido, sin cmbar! falla mucho para llegar a au esplendor primilivo.
a casa
q u e es
Ii toila de piedra con un cercado de bastante esleir
sioii, repartido en bosque y jardines; la calle principal dc Brboles, m u y l a r ~ ay lirada á cordel, y algunas de las que vie-
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bradas de eslucb y escayola con fileles y moitiiiras de un bello
dorado ; cuatro bustos de mármol blaiico con pedcstales de
jaspe, colocados á lrcclios; silleria d e raso color de lurgo con
cenefa de hilo de oro ; y la mejor araiia de In casa. toda du
bronce macizo con 55 arrobas de peso, segun dicen, c ~ t adora
liada con b Iiguras y 31- mcchcros. y remata graciosamenln en
te
un peiiacho de palmas que la s i r ~ como
e
d e corona. En medio
primores del arte que cuhren ctiajan , digámoslo asi, las pahay iin velndor para servir el caT6, que es el destino de esta
r e ~ , ,de
~ este agradable cdi icio. Pieza tle enlt-adn: cn la
pieza. Escalera principal: ea d e brliisima conslruccion ,colsobrppueria de la der. uii florero, de Pat.i3a; olro hace juego
gada al aire, revestida toda de jaspcs dc diversos colores forcon cl anterior, del itiisttio ; cl trinsito de Ntra. Sra. , de Jormando embutidos, con balaustre de Iiierro y pasamaiios d e
d u t i ; debajo un florcro, de Espinos ; otro id., de PatWl ; San
bronce dorado á fuego; forma 4 dcscansos o m ~ s c t a con
s 7 gra.
Juan eii el Desierto, se atribuye á Arriba1 Curacci; un ilorero,
das de miirmol del uno al olro, con\iiidose 21 hasta llegar al
de p a r r a ; otro id.. de Melcnde,:; otro id., del misrrio. En esta
piso priiieipal. Piezas de ,?~iaderas
$nas. Los pavimentos,
pieza ha" iin (iellisimo vel:idor de china, bechoen la Tib. del
piiertas y reiilaiias de csias piezas eslari cmbiilidos cn diverReliro; figura la gruta de Ciilispo, rodeada por uiia cenefa de
dibiijo caprichos;i; lecho, de D ~ r q ~ tsilleria
e;
y colgaduras raso
sas maderas, y d e nqui toman cl iiorubrc. I'rimera : coiilicne
43 retratos de Ins faniilias reales d e Espana y Napolcs, desde
rnlor (le leehe. 1)ieza o r c u r n a d a : la adornan 10 vistas, uiia
Cárlos 1\r rquc e s l i retratado de espaldas) y hlaria Luisa en
de Oniígola, y las otras 9 del real sitio d e Aranjuez; todas de
adelante. Lindo teclio de estuco, tallado y dorado por Fcrroni;
~ r ~ ~ ~ b lecho
i l l ade; Corne: banquetas y colgaduras carruetabureics y colgadura lonco verde con flores y cenefas horsies. Gabinete d e l a Ileina: San GerOnimo, esc?fela$nmenca;
dadas. Segunda: techo y pavimento como In aiiterior , las padebajo un Ilais A la aguada en vitela, escuela ilalialra ; la \'irredes y silieria revestidas d e seda primorosamenle bordada.
Ren jugando con el iiiiio ,de Arlenrisn Genlilesclli; debajo
Tercera: ( ieza de inarfiles) : pavinicntos, puertas y ventanas
s a n Gerónimo , copia de, Alberlo Durera : un pais, escliela
corno las t o s primeras, el tcclio de estuco con frescos de Macflanlriica, ,lebajo yn pais a 13 aguada, compaiiero dt.1 I I U 11~1;1al)urctrs y colga(lura azul y blanco con~cc~iefasbordadas.
mero 2; la Sacra I'amilia , copia de Rofael; debajo galeria
Da inucho realce y valor a esta pieza una preciosa coleccion
de San Pedro eii Ixomn, de P a t i ~ t i n i ;la Virgen de la Conceprscllclo jlnliana; tlebajo Ntra. Sra. coi1 el niiio Dios
de relieves en niarfil, compucsi;~de 3 i cuadros de dilerciiies
tamaiios, que representan asuntos miiolOgicos y pasages de
en maiitillas , de Preciado ; Iii SanLisima Trinidad, copia d e
Ribe,.a, en miiiiatura, de Santos Ro~tro;debajo gaieria de San
historia s:grada y profana llay ademas 4 cuadros de la mis.
ma materia como de filigrana, y aunque no del buen gusto
Pedro en Roma, d e p a n n i n i , campanero del numero 8 ; la
Virgen coi1 el nino en los brazos, de Fotrlales; debajo el iiino
que los aiilcriores, d e trabajo taii prolijo, quc parece imposible alcanceii i taiito la paciciicia y las manos de los liornbres;
Dios eii minialura , de Cisweros ; debajo perspecliva de un
templo, de pele,. n'cef s ; la Virgen, el iiiiio ,Saii Juan y vafiguran el niho hloisGs, salvatle d e las aguas dcl Nilo por la bija
de Faraon ; Susana en el bano torpemenle requerida por los
rios jiigeles cogicndo flores y conducieiido un cordero, dc
dos ancianos; el sacrilicio de lsaac y los sueiios d e Faraoii. Se
~ u b o l ;s ilebnjo la Virgeii con el riiiio , San noq!ie y San Sccomplela esta Iierniosa colcccion dc marfiies con otro b q o bnstiüii, de Gosnfolo ; Saii!a Aiia con jel niuo L)ios, eii mirelieve de dos tercias en cuadro, que representa el primer juiniatura, de I.'ontalcs ; debajo Saii Josiacariando al niiio Dios,
cio de Salomon , perlcctameritu ejecutado y con dos soberbias
eii miniatura , de Scinlos Ronio ; debajo visla de un templo en
esculturas d e mucha bellcza, dclicarlo trabajo y admirable
perspectiva, de I'eler ficcfs; la Virger. de la Conlemplaeion,
atrevimieiilo; la mejor de cllas es una Iigura de mujer loda
en porcelana, de Camaron; dcbajo la Sacra Familia, en miniadcsnuda, pero cubierta con uii velo transparente, cuyos plietura. de Caslor Velozque;; debajo la Virgen de la Silla, col)ia
gucs y dobleces csliii figurados sobre el rostro y carnes
de Rqfael, p o r Cisneros; un dercanso en la huida d e Egiplo,
con una propiedad iiiimiiable, y que sorprende tnnlo mas
do Castor Velazqueí; lecho, de Come: ; silleria y colgaduras
cuando se considere la naturaleza del marfiI,maleria m u y poco
de raso blanco. Pieza azlcl v del Boryicillo. San Ildelonso, dc
a propJsilo para senlejaiite clase de trabajo. Hace juego coi1
Cort-ado ; debajo asunto mitológico, del mis71lo; el sacrificio
ella la olra eslitiia ,tambicn muy coocluida ,que. figura iiii
de Isanc; en cobre, de Rlrbeas; debajo Asunto mitologico , de
Corrado; el ApOstol San Pablo predicando a s u s discipulos,
Iiornbre igualmente desnudo, al parecer uii rio o Dios marino,
escicrla iluliotin; la muger adultera conducida maliciosamencubierto en su mayor parle con una red ; labrada toda con este por los Fariseos ante Jesucristo, ido11 ; debajo una lab. ú
quisiia habilidad en la misma pieza dc marfil, y un espiritu
luirdicion de balas , de Goya; San Juan Bnutisia predicando
ij genio alndo a su dercclia. Voltricndo i la escalera rincipal
en cl desierto, csc~celaitaliana; debajo olra lundicion dc baFC encuentra otro tramo de sicte gradas, y el último i rescanso,
las y fab. de polvorn, de Goyrc; Sansou cnlre las columnas tlel
desde el cual cubren las paredes cualro lienzos de biaella, que
templo derribado, de J o r d a n ; debajo una vacada, cscitclafla
la adornan mucho, y representan la batalla de las Navas de
7iiencn; una liebre, Monlalvo; Achi-nlalech presenlaiido á DaTolosa en tres lados, y en el olro la Iierdica defensa de Tarifa
viil los anes da proposicion, escuela i l a l i a n a ; debajo asunpor Guzmaii el Bueno. Eii el lecho se ve á la fama pregonando
to mitoPbgirn, do Corrado ; San Hermenegildo , del ttzissro;
as glorias espatiolas, tambien da i\lncila. Un hermoso lraiisidebajo , asunto mitológico del mismo ;idcm , ident. ; Santa
to O pasatlizo, revcstido lodo d e jaspes con embutidos, lajas y
hlaria de la Cabeza, del lrais~no;debajo una batalla , cscuecuadros de varios colores, cuyo lecho esta pinlado por Duqlie.
laflamenca; In Degollacion de San Juan Bautisti! , d e CWconduce a la pieza d e l a Torre. Contiene csle aposento 15
bache; San Isidro Labrador, de C o r r a d ~ , ;debajo una bapiiituras (le bastante m6rito , debidas al pincel de nuestros
talla, escuela flanienea; la muerte de Ilercules, sintiendose
mejores artistas. Sobre una mesa se eiicueníra una urna d e
este horriblemeiite oprimido de angustias y dolores, apebronce dorado p cristal , y deiitro de ella se ve la estatua d e
nas se cubrió con la camisa envenada del Centauro Neso, que
Carlos 1V en mármol d e Carrara, como de uiia vara de alto,
hizo llegar a sus manos Deyanira para avivnr su amor, se arcon armadura, manto y cetro, delicadamente trabajada y perroja a la pira que tenia preparada y encendida con el fin de
feclameiile coiicluida, asi eii el busto, como en 10s panos. por
hacer sacrificios a los dioses, de J o r d n n ; varias perdices
el.escullor Adan: silleria y colgaduras dc seda bordada y matimlierias en un paisa'e, de Nnni; techo, de Gome;; banquetas
zada de negro. Escalera qlte cond~tceb laspiezas nnl. d e nzaY cdgaduras azul cejeste. Pieza de Alberto Durero. Careciend e r a j t i a : esta revestida de jaspes, con10 la principal, con 7
do de iiombre cste aposento, se le ha desiguado con el de este
gradas de mármol pardo y pasamanos de bronce, En lo alto de
pintor célebre , eii memoria de los 15 cuadros pertenecientes
las paredes se figuran sobre lienzo cl desembarco de las lroa la vida y pasion de Jesucristo que adornan uno d e
pas espanolas eii hlenorca , al mando del duque de Crilloii,
10s testeros, y deben estimarse corno coleccion d e mucho
y el asedio y entrega del cast. d e Saii Felipe en el puerloprecio. Fuera de estos Iiay e l d e merito, si bien no laiito como
tie Malion, cuya pintura nsi como la del teclio, es de hlae
10s anteriores. El teclio piiilado por uii discípulo d e Go110. piezas a n l . d e ettt6?ilidos. Priuicra: no tiene cuadros ni
mez. Cortledor: este se eiicucnira adornado con 36 cuaadoriio; le Talla el pavirnenio; las paredes estaii reveslidas de
dros. Liiida bóveda de estuco, silleria y colgaduras de raso verscdns p r r c i o s a ~ e n l c1)ordad;is; teclio, d e los flriles. Segunda:
de; uiia Iiermosn arana dc crisial y bronce dorado con 48 me(yliinete). Pavimento de maderas fiiias embutidas ; paredes
clieros. Pirüa ovalada : las paredes y bSveda liiidameiite lavestidas de raso I)lanco con lindos paises bortlados con el ma-

nen a parar i ella, son vistosas y agradables en la estacioii d e
Por su posicion. a la falda de la colina doiidc asienlos
ta el mollas\. ,se llama a esta posesion C a ~ i l ad e abajo, á difitrellcia de otra colocada i mayor elevacion que s e dice Casa
y tambien tlel infanle por Iiaberla edilicado el inlande Gabriel.
Enumerareinos ligefarnentc las curiosidades y
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yor primor cn sedas y oro, por Roble(10; lecho deestuco laliailo y tlorado ; In silleria s e compone de Labureles forrados en
rasn hl:inco, y bordados de oroaeii realce coii iiiuchogusto y
pcrfeccicin , iiiio tlc ellus, el qiic sirvió dc modelo para ios reslaiilcs, tiene iitlernns el merilo especial de haber sido trabajatlo por la reina Dona Maria Amalia de Sajoiiia, tercera mujer
(le 1:erriando V11. Tercera : (sala de porcrtaiias.) El adorno de
FS~:I pieza consiste en . iia bella coleccion (le cuadros de porcrlaiia, Liabajatlos eii la fiib. dcl Uiieii Heliro , compuesla de
2JG e,jernplarcs, alguiios repelidos. Figuranse en ellos asuiilos
milolú$cos, bustas, paisagcs, caprichos, llores y cenclas, todo
coii niucho gusto y t i ~ u ybien concluido. I'avimento de embuiiiloc, lal)i~retesy colqadiiras dc raso azul celesle ,cielo de
esliico, por los Brilss. Pieza d c l.cllaelc: conlierie 18 pinturas
d r miiclia cstimncion; techo de Pere:; sillcria y colgaduras
amarillas. Pieza ~ z ? t C(le i'orlillones : la sirven de adorno 4
vistas (le los jardiiirs del real sitio d e Araiijuez, sacadas por
JIi~t~nibilla,
ti igual numero de porcelaiias ~ierieiiecienicsa la
coleccion que se conserva en esla casa ; el lecho de I)icqice; silleris y colgailura azul celesle. Pieza tle Jnpeli : 3 vislas tie
Ariiiijuez, 2 de la Ijabela, y uiia del Sclanode cabras,, sawdas
loilns por Ilrnnrl~illa;cl techo, de Japeli; silleria y colgadur;isblancas. Pieza (fe Ins Loggias cubrcii las paredesde esleaposeiilo 35 ~ s l n m p a siluminadas que reproducen las Loggias de
Rqfcrrl; el techo. de Pere:; sillcriii y colgaduras :!eraso verde.
Pieza a z ~ ti,i,nedialo
l
ci lics Logyias: laxirve de adcrno unacoleccion de 35 cuadros ;i la aguada, con la Iiisloria de la vida y
pñsion del S:ilvador, de bastiinie merito , esc7iel~holandesa;
techo de Pere;; silleria y colgatluras de seda azul. Pieza d e
color. de crcila : 14 loggias ,de ~ a J a e 1 ;techo de I'erc;; silleria y colgaduras color de caiia. Yleza del Itanrillclc : las paredrs de eslc aposeiilo se Iiallaii guarneridas de una.esianteria
m u y linda con puertas de caoba y cristales d e uii,~pieza, enlre
pilasiras de úrden coriiilio, cuyo fondo iiilcrior es azul con
adornos sobrepuestos de oro en liuiiiias , y las basas y capileIrs de matlerii t a l l ~ d o sy dorados. En los estaiites se coiiservan
algunos objeins anilogos al destino de la pieza, como un servicio de cristal tallado , un juego de calti cliiiia , olro servicio
complclo ara el ramillete con enseres de I)roiice dorado Iiiego y I)lntifiosde ciisinl tallado, un lemplcle de miirmol con cl
busto de Fcriiando V11,y seis jarrones tlc la misma piedra. En
cl cciilro h a y una mesa de caoba sostenida por columnas d e
broiici! dorado, el lablero es d e mármoles y jaspes embulidos,
giiarneciilo por el reverso de niolduras de metal dorado, las
c i i a l ~ s e reproducen eri los espejos que forman el suelo de esta
mesa; el tcclio, dc Felipe Lopez. Omitimos la descri[~cionmiiiiiciosa de la Casa de Arriba, porque iio encierra piiiluias ni
otros objetos artisticos que la Iiagau necesaria. La sala del
ceiitro, adonde vaii d parar las den?ns liabitacioncs, suele
agradar por lo comuii; hay liiidas araiins en todas las piezas.
Esta poercion se halla vciilnjosnui~ntesil., y cml)ellecitla
desde Iiacealgunosaiios por un jardin frondoso y agradalilc. Por
lo demiis, eii los alrededores del nion?sl., hay sitios pinlorescos y hermosas vistas, cuya indicncion nos ugra<leccr6ri !os
viajcros, siempre quc teiigan espacio para recorrerlos. hlcrcce
visilarse la silla de Felipe II , asieiilo ru,lico labrado en peiia
viva sobre una altura; a media leg. corta de la v., que ol'rece
hellisimo Iiorizontc y uiio de los mejores puntos de vista del
conv. Si damos crkdito á las tradicioiies locales, el régio h n .
dador coiilcmplaba desde este silio muy frecueelenieiite la
~ o ~ i s t r u c c i oyn pro resos dc aquella inmensa fab. La fuente
de 19s aranihs, cCek>rc por i r delicadeza y saiiibridad de SUS
aguas, sila al pie de la colina de que hemos hccho mirito ;cl
iiiolino caido, y las dos presas formadas de piedra sillares, una
en el Ila!io v otra en la ladera, son tamkien ol~jelode p:iseos
d ~ l i c i o c i ~ s oque
i , ofrecen la varia amenidad eii la naluraleza
abni:d<iiiada a si misma,, para
. alternar cori los jardines cultivados.
Pornlcliores cloiosos. Tiempo empleado en la ediíicacion:
La construcciou de la fib. principal duró 21 aiios no caliales,
desde 2 3 de abril de 1563 en que se coloco la primera piedra,
hasiü 13 de setiembre di; 1584 en que se puso la uliimn. Castos quc se bicieroii: el iliiiero que s e enipleú , 1)njo todos conceptos, Iiasta la muerte de Felipe 11, apeiias llegó % G niilloiies
de ilucedos (66 rnilloiies de reales), cantidad iiicreil)le por pi
quena, si no sc hubiera averiou;ido del modo mas exacio por
el diligente historiador de la Zrdeu, con vista de las cuentas y
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dalos irrefragablc~.Sirvió esla cantidad para edificar, no solo
el monasl. ,sino tambien la Compaiia y las casas de oficios;
de ella se pagaron adenias loda la yiiiiura al d i o y al fresco,
las sedas y brocados ile los oiiinnienlos, los salarios de los
bordadores y todo 10 relalivo;i Ins liricas riirales de 1.a Fresneda,
Campillo, Las Radas, hloiia~terioy el Q u ~ x i g a r pertenecien,
tes A la casa, c o n ~ u ~ e b t a n q u ecercas
s,
planlios yedificios.Debe
advertirse, sin eiubargo ,que muchas de las pinluras frieron
regaladas al fundador, y quedespues de su muerte se han ve-.
riliwdo obras de graii coste. Las parlidas nins nolal)lrs soll
las siguieritrs: los mdteriales empleados en el ienplo, ;isalier:
oro, jaspes, mmj.r~oles,colores,bronce, plomo, campanas, pie.
dras, maderas, cal, yeso,ladrillo, clc.,ascendieron ;i3.200,000
rs. Los siilarios de toda la caiileria, por lo que hace al teml,lo
y ti las dos torres y cupiila principal, imporlaron 5.5ia,154
rs. y 19 mariivedises. Toda la piiilura del templo, asi al "leo,
como al fresco, que se Iiizo eii vida iicl fundador, sir1 colores y
materialcs, 291,270. La del cliiustro principal bajo, escepto
los colores, 4 19,883. La dc la biblioteca, incluso el oro que se
gastó en ella. 199,822. El relalilo tiel allar mayor, tabernácu.
lo y etiterrarniciitos rcalcs, 5.343,825 y 1 2 mrs. Las 6 eslRluas
del iilrio do los reyes, i<JG,i8U. 1.a tle San Lorenzo dp, la facliada priiicipal, 11,070. LOSniidamios para colocarlas, 7,150.
Los 8 órgaiiosdel teuiplo y el de la igl. vioja, siti los rnatpri;les, 295,997 y 28 mrs. Lns 5 rejas de bronce y los aniepeelics
y baiaustres del templo, 556,828. La librwia drl coro, inclusos todos los malcrialts, 493,284. Ln cajoiieria para la misina,
y el facistol escluye!ido 10s bronces y maderas, 75,308. La estarileria de la bibliolrca priricipal , siii las maderas, i40,ooo.
Los oriiamentos de la sacristia los calculY el P. Sigücnza en s u
totalidad por 4.400,OOO. El moriumento para Scmaiia Sanla,
53,013 y a6 mis. El pateon, obra verificada despucs de la
muerte del lundador, costó, inclusos los materiales, salarios p
adornos, 1,827,031 rs. Y 11 mrs. , por este orden; la escalera
de piedra berroquena, 33,866 y 22 mrs. ;las dos estituas d e
la portada principal , 22,000: la lápida negra que contiene
la inscripcioii , 2,000 ; la escalera de marmoles y jaapes y
el solado del pavimento, 467,950; el altar y reiablo, 76,578
y 30 mrs. ;el crucifijo de bronce, 33,000 ; la arana, 90,000,
y el pariieo:i de los liifanlos. 19,543 y 22 mrs. El incendio
general de 167 1, redujo a cenizas una grnri parle del edificio,
y los gastos ocasionados duratile los 8 íiiios que s e emplearon
eo la reedificacion, asceridieroii ii ll.G20,091 rs. y 4 mrs.,
sin contar ep esta suma 352,000 rs. invertidos en reparar el
diino ocasionado por un rayo que desl)araló en 18 dejunio
de 16'19 la aguja 6 linlerna de la cupula, derribaiido la bola, y
la cruz becha pedazos sobre los emplomados del templo y los
empizarrados de la casa. fiumerode algitnas partes y adorlros
del ediJcio. Aljibes, 1 1; clauslros, 12; escaleras, 80; eslilrias,
73. Fucnles, 45 dentro del monast. y palacio, 1 2 en loa jardiiies, 3 en la butica, l &eii la Compaiia, y 2 junto a1 estanque
de las huertas, total 76. Se proveen de unos manantiales que
nacen a 5 cuarios de leg. en la ciimbre del cerro sit. a poiiiente, cuyas aguas vienen puriGcándosc por varias arcas ~iucsias
dc ioo en too pies dc dist., haela llegar ;i una de mas de so
de largo y 31 de a n c l ~ ocon una fuerte bciveda, lodo de piedra;
denlro de la cual se forman varios del~0silosdonde se filtra y
limpia mas el agua. Este raudal se reparte poco mas adelante
en varias porciones que sirven al conv., á \ir Corupana y R la
pobl. Hay adeinaa uii manantial en el molino de la Compaiia,
olro dentro del palacio, y varios~lrnlrodcl Ltmplo mismo bajo
d pavimeiilo, que se dirigen por medio de una caneria romun
al estanque del bosquecillo. Libros de coro, inclusos los 11
menores y los 3 de la pasion, 232; oraíorios, 13; brganos, 9;
palios, 16; refectoriou, 5 principales y e en la Compana; torres,
9; ventutias y puertas, dentro del cuadro de la casa, pasan d e
~ Q , O O Q , segui\ el P. Uerm~jo:parece que los qiie han contado
12,oao iiiciuian las dc la Compaiia y casas de oficio8 ; eaguaiies, l b .
HISTORIA. El monasterio de San Lorenzo del Eacorial ,luá
fvndado por d.rey D. Felipe 11, en agradecimiento á la victoria que alcanzo contra las armas francesas, en la memorabk
batalla de San Quintin ,el dia 10 de agosto d s 1557 : ademas,
creyó con cal0 cumplir al encargo que s u padre el emperador
Cárlos V le hizo en su ultimo codicilo de erigir un sepulcro
donde descansasen sus huesos y los d e la emperatria, segun
consb.de la carta de fundacion que se conserva eu el archivo

casa. En 1671, sufrio este edificio uii horroroso incende
dio que dure I 5 dias, y causó terribles estragos. Ruidosa fu3
la causa que se IormÚ en este real silio a1 priiicipe do Asturiae
D. Fernando, en octubre de 1807,coii motivo de tiaberscleocuciertos papeles, por los que so le supoiiia cjmplice cii una
conspiracion, cuyo ol~jetose decia ser deslroiiar R su padre y
maquinar contra la vida de s u madre (Gaceta de hladritl (le 30
de
: en 5 de noviembrc del mismo ano perdondcarlos
á su hijo Fernando. No obstante, siguió cl proceso conlra los demas reos que sc.creyeron compiices en este plan, hastael 15 de
enero del siguiente aoo, en que los jueces, no coiilormándose
coii la acusacioii fiscal, absoiviernii complelaiiiciite y declara.
ron libres de todo cargo a los perseguidos coiiio reos; sin coibargo, el re por si y ubernalivauieiite, confiiid y envió a
conventos, ortalezas ó festierros , R Escoiquiz , d los tttiques
del Infantado :San Carlos, y otros varios de ioscornplicados en
la causa. En
guerra de la Indepeiidencia sufrili el Escorial
grandes pérdidas caiisadab: por los franceses, debiendo citarse
muy particularmente entre los muchos desl~ojosy riquezas que
de alli salieron , los dos primorosos y seleciisimos cuadros de
Rafael, Ntra. Sra; del Poz y la Perla; los cuales fueron restiluidos al Museo Renl en el iiio 181.5.
ESCORIAL DE ABAJO (EI.'~:v . coi1 a 'unt. en laprov., auil.
terr. y c. g.de hladrid (8 ~ e ~ . ) , ~ ja ur ti .daColn>eiiarVirjo(B!,
'didc. vere n ~ i l l i u sde la patriarcal ( 1 6). sir. en un hondoque
formanvariassierras, la combaten los vientos N. y O. , y su
ci.1~
algo
~ templado, es ropenso 1 tercianas : tiene 40 CASAS
diotribiiidas en varias calyes y una plaza; casa de ayunt. m u y
buena, cárcel, escuela de instruccion primaria comuii ii ambos
Sexos, a la que concurren 30 alumnos que se hallan a cargo de
un maeslro dotado con 5 rs.diarios: 2 íuenles d e buenas aguas
y unaigl. parr.(San Bernabe Aposiol), servida por un parroco
de prescntacionde S. M: en los afueras d e la pobl. se encuentra
una ermita (San Sebastian) en estado ruinoso y el cementerio
en parage que no ofende la salud publica. El T É R ~ I .se estiende
i 112 l e a d e N. a S. y a de:E. á O., y confina N. Guadarram a ; E. Navalguijigo ; S. Peralejo, y O. San Lorenzo del Eseorial: comprenda el caserio titulado Campillo, y el de la Freeneda. El TEnnEso cs de mediana calidad. hay hosques reales
poblados de encinas, robles, fresnos, jaras y retamas con buenab: praderas de yerba para toda cllse de ganados, y le atraviesa un arroyuelo que baja; del silio del Escorial. cllriaoa:
]os que dirigen a los pueblos limítrofes y los carreteros que
bao a Madrid y Guadarrama. El CORREO se recibe de San Lorenzopor un cartero los domingos, rnifrcoles y vieriies, y salen los martes, jiieves y sábados. rnoo.: poco trigo, cebada y
centeno, algunosgarbanzos, bastantes pataias mucha yerba:
mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, ralialrar y d e cerda:
en los bosques se cria hastanle caza de liebres, coiiejos, perdices, jatialies, ciervos y veriados; en los estanques que hay
en ol patrimonio de S. M . , se encuentra11 buenas truchas. IXU.
la agrícola y un molino harinero. coliEacio : rsportacioii de
carbon para la cijrte, imporiacion de los art. de qiie carece la
V. POBL. 56 vec., 2 16 alm. CAP. pnoo.: 734,500 rs. I J ~ P 46,297.
.
CONTR: scgun CI cnlculo general y oficial d c l a prov., 9,Gi
por 1 OO.
ESCORIAL DE ARRIBA: v. con ayunt. de la prov., nud.
'err. y c. 4. de Madrid (8 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo
(5). dioc.'vere nulius d e la patriarcal. SIT. en las laderas que
dividen las dos Castillas, coi] cr.iMa frio y apacible en lo general, a escegcion de los fuertes vientos N. que reinan algunas
ocasiones, es una delas poblaciones mas sanas dc la prov. 'I'iene
sobre 300 CASASrle buena conslruccion ; I palacio que fué del
infaule D. C;arIoq, otro de D. Manuel Godoy , cuartcles para
tropa, y otros-buenos ediGcios ; pero los mas notables son el
Real Monasterio, couocido por el del Escorial y dcmas que le
son anejos, tales como la Panaderia, casa de los Iiiíanlcs, Xlinjsterios, y otros que se hallan en los jardines de sus inmediacienes. (V. ESCORIAL,
SANLOREAZO
UEL).Hay 1 plaza de figura
cundrilonga, 3 plaziielas ;la de Santiago, Cniio-gordo y la de
Verduras; casa de ayunt., cárcel, 1 teairo d e buen guslo; 2 escuelas públicas, . . 1 niños y la otra de niiias , que se hallan
bien concurridas; ci. .:S iolaciones son pagadas como otras do
este géncro de los Toril; .S rlcl ayunt., 2 Iiientes de aguas saludables. de las que s e :.. lizan los vec. liara biis usos; y 1 igl.
parr. (San Lorenzo) se. .ida por 1 pirroco cuyo curato es tle
segundo ascenso, y se ,iroree por S. M. En las afueras de la
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c olciiilc la
pobl. y lado N., se eiicuentra el cemeritcrio q ~ iie
salud publica; hermosos paseos de arbolado, bellos jnrtlincs, y
frondosos bosques y d e h u a s qiie haceii sus iiiinctli:icioiies deliciosas; ~)riiicipalmenleen verano y otoño. El . r E i i ~sr
. rsticiid e tlf leg. de N. a S., y 1 d e 1:. ci O . , y conlina N. (;tiadarrama; E. Escorial do aliajo; S. Zanalejo, y O. Sla. Maria ; sc
oiictientrau en él alguiias canteras tlr piedra bcrrogiiciia ; los
bosques de S. M. qiie crian eiirina, roble, fresno. retama, jnra. Iieleclios y zarzas ; coi1 varias casas para los guardas de los
mismos: las Iiuertas y jardines del iilonnsterio, y buenas dclicsas de bastante esteiisioii con escelentcs pastos: cuyos TERRENOS pertenecen casi en su totalidad al real patrimonio. Corren
por este term. varios arroyos, pero los ~)rilicilialcs SOII
los driiominatlos, I\*arlillns, Plaiilel y la IJarrn,cuyas aguas
se utilizaii para el riego de los jardines y Iiucrtas. El ;rKRiiENo
es de mediana calidad. c . ~ ~ i z u los
o s que dirijon 6 los piiclilos l i mitroles, y la carretera de Madrid , todos cn buen estado. El
connso se recibe da Guadarrama por baligcro. riioi). trigo, cebada ,centeno:y arbaiizos en corto numero; maiitirne ganado
lanar, vacuno, cafrio, caballar y de cerda: cria c.~za de liebres,
coiicjos, perdices, jabalies y venailos; en los estaiiques del patrimonic, muchas tcncas ;IND. y COMERCIO la ngricola, alfarcrias, tahonas, 1 molino d e chncolate, unns 10 lieriilas de g%ncros, y 3 coníiterias; se celebran 9i ferias, uiia cl dia de SaiÍ 1.0renzo y la otra el de Sto. Tomás Apúslol; pero ambas d e poca
consideraciori, por estar reducidas a quincallas y algunos efectos de tienda. POBL. 298 vec., l , b 4 2 alm. CAP. rnon. 1,159,073
rs. iair. 63,817rs. conrn. segun el cilcuio general y oficial d e
la prov. 9'Gj p. 100
ESPAI\TISAS: salinas en la prov. de hladrid. part. jutl. de
Getafe térin. jiirisd. de Cienpozurlos: se hallan srr. uii 1)oc.o
masabajo deldcsp, tlel mismo noml~re:hay algunas c . 4 ~ pnra
4 ~
11)sdcpeiidientes y uiia crmita en la que s e cclcbra misa losdias
festivos: sus rnoo. se calculan ile ro 6 12,000 fan. aiiu;iles
que es de e clases : la una bastante fina y blanca, v la olrn
algo mas iriferiorf se surten tle estas salinas los alfolivS rlc Aranjlit>z,Tolcdo y San Martin [le Valdeiglesias; y de 1a mas liiia
suelen conducir algunas fan. ii hladrid.
ESPhKTISAS: ventorrillo y casa de postas en 1
bladrid ; part. jud. de Golafe, term. jiiristl. de Cici
w halla si.r. sobre la carrelera general de Madrid j. Aiiaarucia;
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FREG;ICEDOS: dcsp. en In pror. dc Madrid , parl. jud. dc
Getafe , tcrm. jurisd. y ii 112 Icg. al O. de Fuciilnbr~itla, cn
iina vega agradable ; hay cii SI u:ia fuciite (le iiguas ~)otables
~ U I :wirtc al l. d? Puenl;;lirnila, y ricpn varias Iiiiertiis.
. la prov., autl. tcrr. y
FRIISXEDILLAS: V. c o n a y u ~ i t du
C.. F. dc J1;idrid (T les.), pnrt. jiid. de Kavalcariiern (5). tlióc.
tlc 'roledo (13): SIT. c.n terreno iiioiiluoso y rodeada dc crrros,
es POCd ~omhaliilade los vientos ; 10 qUc hace s u ci.i>i.\ al;guii
larito mal saiio: ticlie de 45 .i 50 c.is.4S iriclu~ii1.1 (le ayunt.
rscucla dc iiistriicriori I)rimnria: y una igl. parr. (San BailoIomC) servida por un p.irroco, cuyo curato e s d e entrada y de
provision ordinaria: c\ cementerio so halla en parage que no
n a Zarzalejo; E. Valoleride la salutl pública. El T E ~ Mc .~ ~ i f i N.
demorillo ; S. Kavalagamella, y O. Robledo d e Chavela ; le
atraviesan dos arroyos, de 10s cuales uno se seca rii verano,
y el otro ilarnado Alor:ilrja, es de curso perenne. El TEnnsr\.o
en sii mayor partr est:i lit.iin do sinuosidades y piedra berroclueiia, qiir impiden el c,ultivo; y todo 61 puedo decirse d e
tercera calidad. c ~ v i x o s :los qur dirigen i los piichlos limitrofes, en mal estado. rnon. : ;ilpo de trigo, cenleno y pocas
Icgiimtircs; ninnliciie ganado yaciiiio v cria caza con abundancia (le conejos y perdices, y algunas liebres, gamos y loboz.
roiil..: 7 4 vec., 296 aim. CAP. rnou.: 530.040 rs. inir. 38,217
coi\;Ta. : seguii el cálculo general y oficia\ dc Ia prov. , 9'65
por 100.
FRESNO DE TORo'rE : v. coii ayiiiit. en la prov.. aud.
teri.. y c. 6 . de Madrid ( 6 leg.), parl. jiid. dt! Alcali de Menares (2). diijc. d e Tolcdo (18): si-r. en una vega d Iii dist. d e
200 varaqdel r. Torote, la combaten con mas fr~cuencialos
vientos N. y S. , y s u CLIMA cs propeiiso 6 intermitentes y algunas catarrales. Tieiis e5 CASAS d e fabrica regular dislril>uidas en una calle y una plaza; hay casa (le ayiiiit. , en la qiio
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eslR la cárcel ; una: del senor marqiies d e deT'almediiiiio llamada la Grnnile, de mejor conslruccion que las (lemas, con
buen molino de aceite, carnnras y demas depeiidencias tlc una
casa do labor. teniendo adeinas ornlorio , Iiuerlo v iin paloniar bicn provislo ; escuela de iiislriiccioii priniaiia coinun i
iimlios sesos, a In qu* concurren de 3 a 4 aliimnos, coiisiutiendo la dotacioii del maedro en 6 Tan. de lrigo que le dn cl
senor del piicblo; una fuente de aguas snlobres, y una igl.
parr. (Sla. Maria) , servilla por uii parroco, cuyo curalo es
rle entrada y provision ordinaria. Eii las inmediaciones tlc
la piibl. y el lado S . , se encuenlra una ermita (Nlra. Sra.
de la Soledad), y el ceinenlerio eii paraje que no ofende la saIiid publica. El T E R ~ I .confina N. Serraciii y Vnldeolmos; E.
Camarma del Caño : S. D a ~ a i i z ode Arriba, y O. Algeie : se
esiieride 112 lep. al N., 1 por E. y S O . , y se encuentran en él
y al N. del pueblo unas pequcnas alamedas llamadas (le hloy a . de Mala Caballos, del Barranco Perdido y algunos olros
(irbolcs; hay uii planlio ilo viiias de 16,000 vides y un olivar
corno de 6,000 pies, que corrcspoiide al setior del terr. ; vnriiis fuenles naluralca ile a:ii;is dulces denominadas de la Raya de los Cnnlos , Cliorrillo y Guaznrran las dos primeras
pwmanciiles, y las olras dos menos continuas. y le alraviesa el r. Torolc, cl quc pasa , segun queda dicho. 6 203
varas de la pobl. y desemboca en el r. Henarcs. El rEnnEr\.o
de buena calidad para sembrados y pastos. craiiruos : los que
tlirijeii a los pueblos limilrofes, en mal estado. El connRo sc
recibe de Alcala de FIenarcs por el balijero de Casar de Tnlnmanca que pasa por este puel)lo. Pnoo.: trigo, cebada, garbaiizos, avena, algunas habas, vino y aceite; nianlicne algun
gana30 lanar, vacuno v inular , y cria caza dc liel~res, conejos y perdices. ino.: la agrícola y iin molino de aceile. PORL.:
16 VPC., 6b alin. c.ir. rnoo.: 2.504,510 rs. ],ir.: 101.924.
t:oxrn. segiin el cAlculo geiicrnl y olicial de la prov. 9'65 por
103. El I ~ I ~ E S D P U E S ~fUNiCir~l.
~O
ascieiidi? á 1,020 rs., que se
ciibrcii con 2,000 rs. de los puestos públicos. y el dbficit por
rcpürto vcciiial.
Este puelilo , su tirm. y casas, es todocot. red. y cerrado
q u e perteneceal m a y o r r i j o de Hurlado do Mendoza, que hoy
posee el Excmo. Sr. marquCs de Valmetliaiio ,Ariza y Eslapa
quien d a casas y algiinlis licrras i los colonos por mijdicas
rcnlas y gralis; pastos pava loa ganados en ticnipos decns- '
tiimbrc~, estando inarciido coi1 colo ,do piedra Lodo el ter-

y oficial de la prov. 9'65 por 100.
En Fuencarral estuvo a 26 de febrero de 1669, D. Juan
Everardo Nilliard, iiiquisidor general y coiifcsor de la reiita
Doña hlaria Aiia d e Austria, madre de Carlos 11 sinido espulsado tlc In corte, por aciisafioii do Iiaher causado los males que ;ifliginn a ln nacion , coii los consrjos qiie daba j. esta
Sra., duranlo la menor edad ilc sil hijo. En esta pobl. estuvo
arnnlonndo el cuerpo cle observacioii de Ins lrolias fraricesas
a l innnilo del marisc;il Moncey. en al)ril de 1803.

.

FUEN LABRADA: l. con nvunt. de la p r o v . , aud:,ierr.

y c. g. de hlailrid ( 3 Icg.), part. jud. de Gelafe (1) , dioc. de

Toledo ( 10) : sir. cn tcrrcno llano, le combaten todos los vicntos. y su C I . I > I ~algiiii t.~nlofrio, r s bastanlc s a n o , no padeciendose mas enfermedades que las esiacionales : tiene sobre
480 c.rsrs grandes g cspaciusns, pcro conslriiidas coi1 pobre
gusto)' escasas corno;lidnd~spara sus vcc.; purs tieiirn pocas
hahilaciones si ])¡en grandrscoi~rales;h a y una plaza, caaa de
ayiint. en mal cslado. qiic sirve ;i la liar de ciirccl ; escuela de
in-triiccion primaria para niiios, a la que concurren como 80
que se Iiallaii á ctrgo ile iiii maestro dolado coii 8 rs. diarios,
nira para nihas a la que asisten 3 0 , cuya maestra recibe 1, 2
y 4 rs. scgiin sil cdad; varios pozos. tlc cuyas aguas se uliliziii los vec. p i r a siis iisos y cl (le los g a n a d & , y una igl.
parr. (San Esleban Proto-marlir) scrvidn por un párroco, curaI
un tanientc iiombratlo por
t o i1e térm. y Patrona10 ~ P Eslado,
el cura , iin beneficiado (la rcnl nomhrnmiento y varios CapcIlnries palrimoniales. El edificio e s tlc nrcliiiieclura moderna y
d e bazianle capacidad: en los afueras dc la pobl y nl O. sc
e~icuenlra(?I cemeiilcrio en parnjc qiic n o olentle la salud p ~ blica; 2 pcquriios paspos con nrbolstlo y 4 rrmilau, la Virgen
de Bf-lo?ii.al N.; San Grcgorio , tnmbirii al N.; cl Slo. Crialo
del Calvario, al E., y Sta. Ana, 31 S. EI ~.iin\i.s e esliendc 112
1 !c. d e N. á S., y 314 de E. i O , y coiifinn N. Legancs; E. Getafe; S. Parla, y O. H ~ ~ r n a i:ise
~ sencu?nirn cn CI uiia íuenle
que surte al pueblo d e agiias potables ; un prado como de 80
ían. deeslension, algunos huertos y el dcsp. iilulndo P ~ ~ a g a cedos. Ei rsnnsruo, aunque algo íinjo, e s Iiuano para trigo y
otras semillas. E,\.\IINI)S:Ins que dirigcn R los [iueblos limilrofa de rueila v cn Iiiien cslnilo. El conneo se rrcil)e de I i i cal].
del parl. por halij~,ro.rnon. : biien trigo, cebada, garl)nnzos,
man.lieiie
a!morlas, linbls ,aljinrrol~nsy aljuiia horlalizn,
p n i d o laiiir. racuiio y miiliir. inn. r coiirncio: f3 agricnla.
reno.
FUEN CARRAL: v. cori ayunt. de la prov., aiitl. terr. y . 10 telares para ninnlas jcrga y coslnles, y arrieria tlue esc. ,o. de Aladriil ( I 112 leg.]. parl. jiid. dr: Colmenar Viejo ( 4 ) , porlan trigo, cehnila y paja. ronL. : 487 vecinos, 2,027 almas.
CAP. PROD.:1 5 . 2 $ 7 . ~ 7 7ivr.:
.
577,512. covrn. segiinei cilculo
dioc. de Toledo (13 112): SIT. cn e! llano de una elcvatla coligeneral y oficial (le ln prov. : 9'65 por 100. rnesuruesro aiuna, la combalen lodos los vieiitos, y coi1 mas Irccueiicia los
~ i r i p r iasciende Í¡ unos 20,000 rs. que sc cubren coi1 el prod.
del N. y O.: su cLibia es frio y sano,: tiene 451 CAS,\S,In made propios.
yor parte dc un solo piso bajo, distribiiidas en calles irregiilares; Iiay casa d e ayiint. cn la quc esta la circe1 y carniceria;
FUENTE EL FRESKO: v. que forma ayuiil. con San Seescuela d e instruccioii primaria para niiios, á la que coiicurbastiaii de los Reyes; rri In prov., nud. lerr. y c. p. de Madrid
ren sobre 72 que se hallan bajo la direccion de un inaestro
(4 le(;.), parl. jud. decolmenar Viejo (4), tlióc. d c Toledo(1G):
dolado con 2,200 rs.; otra de ninas a la que asisten 63 , cuya
s i r . en uii pcquciio cerro, la cornl~atenen general los vienlos
maestra rccibe 1,100 rs , y una igl. parr. (Saii Mi;ucl ArcaiiN. y O. y su cLinA es propenso ií lcrcianas: tiene 1 5 CASAS;
gel) servida por un ~iarroco,curalo de lbrm. y palroiiato del
circal, escuela de iiistruccioii primaria coiniin anibos scxos
Eslado; iin lenieiile nombrado por aqiicl. hoy vncanle, y 12
ila que coiicurren sabrc 14 alurniios que s e hallan i cargo
ecl. sin obligatioii alguna; en los aliieras de In polil. se rnciirnde uii maeslro dotado cori 500 rs. y una igl. parr. :!a AsuiiIra11 3 criniias [Saii Iioqiie) entre N. v E. (Sin. Ana) que sirciori) servida por un párroco cuyo curato, es de segundo asve de cementerjo al O. , y el Sto. ~ ; i s l odel llumillad~roal
censo y de pnlronalo del estado. El riiiiai. confina N. ColmeS.; iin famoso sanliiario d e Nlin. Sra dc Valverdc, cuyo edinar viejo; E. Cobeiia y Alqe!e, y SO. San Sehastiaii; EC enficio esiii en cl dia basianlc dcleriorado, y h luciilcs, 2 dc
cueiilra cii cl una casa Palahio de Pesadilla y venta del misaguas salol>res, y Ins otras 2 dulces. El ~Cnai.coiifina N. Almo iioml)re, sit. eii el cemiiio d e Madrid ;i Bnyo:ia, los deap.
cobeililas; E. Ilorlnleaa; S. Charnnrlin y Madrid, y O. cl Parliiulailos \lillanueva y el Burrillo; una tueiile tlc bueiias
do; se estiende 112 lcg. por N. y &, y una por S y O., hay
a-uas y el r. Jnraiiia el cual le alraviesa desdc el S. y va 5
alguu viiiedo y uii moiile dc cliaparro bajo llamado \laldelaln,
desembocar en el Tajo, Iiay una barca, i 18 pasos.dcl pueblo
peiteiiecirnte ii propios, cn el que se encuentra una iamosa
baslaiile concurridn. El TERRERO es de rcgular calidad. C A ~ I I casa de campo. El xnnscio es arriioso y de cortos produclos.
os los quc dirigcn á los puel)los iiimedialos, y In carretera
cAriixos: los clue dirijen á los pueblos limiirofcs y la carretrra
tlc Madrid á Uayoiia. El COP.P.EO se recil~ed e Alco1)endas todos
dé Madrid R Francia. connpos: s e rccilieii dc la adm. (Ic la
los dins. rnoD. : trigo, ccbatla, algarrobas , cciileno, aveiia,
cap. por balijero. rnoo. : cerealcs y liorializas, uvas de lodas
garl)niizos y guisatiles: manliciie ganado lanar y vacuno; crin
clases, algo11 nceiic , y sobre Lodo esqui5ílos nabos ; mantiene
caza dc conejos , liebres, perilices y pesca de bnrbos, L~o;ns y
ganado lanar, cabrio;algiinas mulas para labor y biieycs; y
anguilas. 1x11. y (:o>iEncio: la n;rícola, y csporlncioii d e los
cria caza de liel>res, conejos y 1)erdices. iao. Y coziencio : la
f r u l o s s o b r ~ i i i l e s . ~I i~vcc.,49alni.
~~.
C A P . ~nou.:2.017,233rs.
agrícola, tres fAb. dc j:ibon duro con sus corrcspoiidiciiles alraiiB. : 67,907. c0n.i.n. srguii cl cilculo gencrnl y oficial de Iñ
maccnes de nccile, un molino de cliocolale y esportacion dc 10s
prov. 9'65 por 100. Ei r n s s r i r u ~ s r c~iu~icir.4r.
~
asciciide .i
frulos sobrantes. I~OIIL.: 450 vec., 1,800 almas. c,\r. rnon.:
4,407 rs. cluc se cul,reii con el protiuclo de piopi0S.
6.597,727 rs. nir.: 968,887. coxrn.: segun ci cdlculo gcncral
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en cstc punlo cxistia uii cast. ; h a y u n rnoiite dc encina y una
dril. lilulaila tle Alorilla que w i n p n n d e totlo el tkrm. tle la
izq. del r. , y r s propia dc l a Encooiioida inayor ile Caslilla.
cs {le pnsio y Inlior con iina peiliiciia parte da viiicdo , corres~ ) n i i ~ I i ~ i iel
i l oarbolado ii propicilad pnrlicul:ir. Solirc cl r.
Tnjo ;\ disl. de 700 pasos del pueblo y en l a cnrrelera do Va.
Iriicia, h a y i i n puenle-colgaiiie ile Iiierro de u n 6010 arco y dc
2:II pips de largo por 2 2 [le ;iricho, c61i ~us[)eiiiiil o ije 8 Ca.
danas tlc a l n m l ~ r c ,4 por cada Irenlc : s u pavimriilo es iIc lablonas de madera asegurados cn snrchoiies dc lierro siispeiitli.
dos por 611s eslremos con péndolas fijas en las maroin;is. Se
consiruyó por empresa, concluyCnJose en julio de 18i2. Liis
agiins de estc r. soii polnblcs , y de ellas ae iililiznri los vcc.
p.ira siis usos. E l TEnnnNo es llano miinluoso, cul~iváiiduse
330 faii. de tierra de primera calida<r, 880 de seguiida y i,800
de tercera. cdniinos: los que dirijcii ri los pueblos liniílroles,
de rueda casi iodos pero eii mal estado, y pasa locniido las casas una carretera para Valeiicia que' se esta construyciido,
hallandose aliiertas 17 Icg. que hay desde Madrid á Saeliccs.
E l conneo l o recilie de sil cap. pnoo.: trigo, cebada, ccnleno,
avena, espartn y biien vino tinlo; maniiene gariado laiidr;
cria caza (le lir.l)res. c o i i ~ j o sy perdices, animales daiiinos y
lo!;os, y pesca de aiiguilns y m u y buenos barbos. IRD. Y c o s<i..ncio: 1:i a#ricoia, I'iih. da esparloquc Iia ilernido muclio, y
1ii esporlacian de caparlo y vino para Madrid y Casliila. POBL.:
1 5 4 erc., G I G alm. ccp. Pnon.: %.175,9YO rs. lwr.f95,647 rs.
CoNl'n. : 17,215 rs. E l rnuuPuesTo hioNicirAi. ascicriJe a
18,887 , que se cubrrii con el producto de' propios y a I i i l i , i ~ s
y el tli.ficit por r e p r i o vecinal.
Los cimienios que se encucritrau junto il a poL1. y en baslanies partes d r l Iérm., como las monedas de oro, plala y
col)re dc omperadores romanos que se han hnllntlo alrededor
de l a v.. maiiiliejian qiie Iin sido mucho n i a j o r , y su gran ai:tipiicilad.
La iiprrlura d r iiii canal con el cual se regaseu 11s vegas (Ir1
larni. y i c r r r n o ..eco, proporcionaria á esta v. grandes p r o ~ l i i c l o s, y r o n ellos u n aumciito coiisiderablc eii su riqiieza y
pohiarioii.
Ilis~oni~E
. i i Fiiciiliilurña olorgó s u I c s l i i m ~ i i i oc l r r y
D. Alonso V l l l dc Castillo iS dediciembrc de l2O$, r o n m o tivo t l i cslnr gr;ivcmeiile enfrrmo. E i i el rasl. tle eslii poI)l.
fu6riirerrndo el atIcl;iiiiado Pcdio Manrique cii ngo?to .!e Is:l7,
p o r órdrii del rey D. Jtinii 11 de Casiilla. a c o i i q a t l n ilc do11
hlr;iiu tlc Liinn y del coiiile de Bciiavenlr: r n el misino mes
111I aigiiieiite niio IogrJ r l preso I i u i r tlc esla forlalezn r o n s u
m i i g r r y tlnv liijas, drscolg.iiidosc coi1 currdns qiie ecbaroii
por tina veiiiann alganos criailos clcl alcaidc Gonicr C n r r i l ! ~ ;
dc csla fuga resiill;iroii nuevas iillcrncioiics y lrasioriios cri
DE TAJO: v. r o n agiint. cn l a prov., niid.
F[!EYTIDUEI?A
el reino. I.:ii rl mismo cnst. eiicerrd cl coiide de O j o r n o (ano
t r r r , y c. e , (le hladriil 10 lez.) , [);irl. jiiil. tic Cliincbon ( 4 ) ,
t l Oc. iIc To!cdo (1 i):
s1.r. r n u:: Il:iiio ,i la der. tic1 r . Tnjn ; lu
! S í $ ) nl marques de Yillenn coi1 laiilo s c n t i m i ~ u t odcl r e y
coni!):iicii cii general los v i e i i t o ~E. y S . , y su CLIRI.~ PS ~1110, D . I'iiriqiic? I V de Cnslilla, que lrali, tle siliiir l a p o l ~ l . ; pero
arciido sus riiicriiiedades mas comunes fiebres intermilcntes.
D. I'rriiaiitlo tlc Luiin se apccleró tlc la csposii 6 hijo tli.1 condi?
dc Osorno con pretcs!~ [le coiifcrcricinr, y se r:iiigriiron los
'l'irne 85 c.\s.\s y 4.5 cueIrns linbilnl)les, las p r i m i ins por l o
p!:t'sos.
comuii iIc t l o j pisos; tiay uiin ~ i l a z acuailriloiign tic 70 ~iahos
tic l;li'y,u y 55 de ;ii:cho , en 1;i quc e>i;i la Cilbil (le 3yilllt y
iiiia torre dc 90 .i 100 pies de aliura con c.1 reloj. Las calles
6011 jiiclins y Ilgiias, y las dos principales cmpct!radas; liciie
cscuela tle instruccion priniarin do n i i o s , li l a que concurren
GAI.A?AGAR : V. con ayiint. y estafela de correos en l a
4 0 , y se halla bajo la direccion dc u i i macslro dotado con
prov., aud. terr. y c. g. de Madriil (6 Irp.), part. jud. dcCol2,700 rs.; 01r;i tlc riiiias, cuy,? iiiacstia recibo365 rs., y coiicurrcii 1 6 ; igl. pnrr. (Snii ~ i i i l r é sApostol), servida por u n
mcnar Vicjo ( 5 ) . didc. de Toledo (1 8). SIT. en l a carrelcra
p.irroco y u i i ieriieiiic : el curalo es (le eiitiaila y de provision
que de Mailrid dirige á Casiilla l a Virja. L a combalen con nias
frecuencia los vienlo, N., y s u CLIBIA cs propenso j. tercianas.
tlel coiisejo tlc las 0r;leiies; el edificio cs psqiieiio, niit. y de
rvgulnr nrrliiilcctiirn : eii los alucrnc de la puiil. sc ciicuciiirn
Tiene 86 C A S A S iiicli>sa l a 11r ayuiit., circe1 escuela dc insiiii casi. del qiie solo se conserva eii biicn rslado l n torre dc
lruccion primaria cornun á aml)os sexos, á l a quc coiicurren
10s Pitluilloc, de piedra y algun ~ i a i e t l o n(le ripioc;i~itlcrruiilos; 22 niños y 13 iiinas, que se liallan iicargo de u n m n r s i r o do
CII 10s :iTiieraa de In ~)ol)l. c s i i cl ccmcnlerio en ~):irrijcque iic
13110 con 2,190 rs.: una ftieiile tle buenas aguas, y u n a ' i ~ l e s i a
oreiitlc á la salud publica, y uiia lueiiLesalobre y poco aLuiidaiiparr. ( N l r a . Sra. de .la Asiiiicion), scrvida p o r u n párroro y
te q i l c sulosirve para nl~revnilcrotlc los g:iiiados. E l ~ i i n > isc
.
u n lenieiile ; el curalo es de p r i m c r ascenso y de provision
cjiiende 1 111, Ivg. tlc N. ;i S., y 1 tlc Il.a O.,y conliria N. Valordinaria. Tiene por anrjo a Torrelodones; el qiie eslli servitl,lraccle; E. Esiremera; S. Sia. Cruz, y O. Villarejo tlc Salvado p o r el teiiicnte. E n los afueras de l a poblacion se cnruen118s; eali iliviilo por el r . Tajo en (los liarles casi iguales: furtra una crmila ( L a Vera Criizj, en csiado ruinoso, y el cem;iiitlosccii 61 6 u i i 13110y oiro del r., doscortl. ile pocii eleviimenlcrio eii parage que n o ofentlc l a salud pública. E l +nn<.
?Jiitluc se prolongan drsdc I:.-R O.: l n de. In izq. ilotniii;~
al 'ra
confina N. Moral v Collado Villalba á 1 y 119 leg.: E. Villa10. V laolra a l ~iucblo,abiintl.~eii piedrnde yeso, y se riicuciilra
nueva del Pardi116 6 11s; S. H o y o de Manzanares 6 112, Y
cfl i.1 uiin crriiiln (Nlrn. Sra. tle ~ l a r i l l a ,) sil. a J I L leg.,drl
O. Colmennrejo y el Escorial 6 l/i; comprende l a fniidn, venI)ucl)lo ñ la izi.l. tli:l r. Tnjo y en uiia altiirn que ic d o i i i i n ~ : ta y casa (le punrdns de Caiio de Moros y u n a casa d r poslas;

FUENTE E L SAZ D E JARAMA: v. wn ayunl. en l a prov.,
autl. lerr, y c. g. de M a d r i d (5 leg.), part. ud. de Alcalá de
Henares ( 4 ) , dióc. de Toledo (17): SIT. en l a ribera del Jarama
y t 8 i i una fertil y hermosa llanura, que es vega en su m a y o r
1);irie; la combate11 generalmente e l viento N., y s u CLIMA algo
Iiúmedo es propenso á intcrmiteiites: tiene t i 6 CASAS de piso
bajo y la m a y o r parte do tierra, distribuidas en 17 calles y
tres plazas, hay casade ayuni. de poco merito y en estado
ruinoso, l a que tiene u n a habikicion destinada parii cárcel; escuela de inslriiccion p r i m a r i a cornun á ambos sexos, a l a que
coiicurren como 40. aliimnos que se hallan á cargo de u u .
maestro dotado con 1,100 rs. de propios, l a rent. de 10 fnn.
dc lierra y u n ceiiso de 180 rs. ; una Iuente de aguas nlgun
la1110gruesas con 2 canos y pilar de piedra qiie sirve de abrevadero á los ganados, y uiia i g l pacr. (San Pedro Apóstol)
servitl;~por u i i pdrroco y u n beneficiado, el curato es de seguii'lu asceiiso y de provision eri coiicurso ! y el beneficiado
noinliratlo por c l hospital de San Juan Bautistd de Toledo: en
los afueras se eiicuenlra el cementerio en p a r i g e que n o ofende a l a salud pública : e l T ~ R M . se estiende tina leg. de N. a
S. 6 iaual dist. de E. á O., y confina N. Valdetorres , á 114 de
lee.; E. Alalpardo, l/e;.S. Alsela, 3 / h , y O. San Agustiii, a 1:
se encuentran en él 2 ermitas ; l a una de Ntra. Sra. de Ciguiiiicla, dist. 114 de leg. del pueblo entre O. y S., y l a o t r a de
la Solcdsd ri unos 1 ou pasos p o r el lado S.; el'desp,. titulado de
Sari Julian sit. al O. de l a v., 4. alamedas perteiiecientes a pnrtirulares, u n soto de propios, 2 prados naturales de pasto cornun pertenecientes a los mismos, u n a dch. tsmbien de pastos
Ilamaila de Seoovia ,sit. a l latlo N. con 50 fan. de estension,
es tle propicrla8 pariiciilar, y p o r ú l l i m o l o atraviesael r. Jarama, que corre tlc N. j. S., el arroyo titulado Pasqiie que l o
hace de 1:. R O., y el de los Nogales quc nace en el t i r m . a l
O. de l a pol~l.y lleva el mismo curso que el anterior: e l TERn w o es de regular calidad para labor y baslaiile bueno para
plaiil,~ciones. C.AMINOS:de herradura que dirigen á los pueblos
limitrofes. conivzos: se recibe de Alcal6 de Henares p o r u n encarnado del ayunt. PROD.: cereales, garbanzos, v i i ~ o ,aceite,. y
horlalizas; maoticne genado lanar y vacuno ; cria caza de Iieh s , y pcccn de barbos v I,ogas. IND.: l a agrícola y una taboiia.
cO\iiiicio: esporlncion de l o sobrante 6 irnportacion de los arl.
de quccareccii. POOL.: 175 vec., 700 alrn. CAP. PnoD.: 5.220,010
rs. IMP.: 260,263. c o w n . segun el calculo geiieral y oficial de
111 prov.: 9'65 por 100. E l iBnesuPuEsroMUNICIPAL asciende a
7,682 rs. que se c u l ~ r c ncon el prod. do propios, los cuales consisten cn licrrns calvas y prados para p_astos, de e l se pagan al
sccrclario 3,200 i.s.
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Cien. pozuelos hasta tocar en Dayona, sit cn la conrluencia de
esle r. con el Tajuiia; coiitiiiún luego cii la direccioii d e E. j. 0.
por debajo de Esyarlinas, corre por terreno llano' o r l a jurid.
(le \'nldcnioro. T ~ r r c j o nde Velasco, ~ a s a r r u h u h s deh.
,
da
hlornlalaz, Iinsta Btilres locaiido en el r. Guadarrama. Se intcriin un poco en el monle Datrcs, Iiace uii recotlo (.ii el tcrm.
dr Jloralrjñ , y sigiic rlcspurs cn la tiirecciou iiel S. al N. forniaiido uiia pnialela al O. clo la cnrreiern cle Eslrcmadura, por
el coiifiii tlc los tCrm. tlc i\lóslolcs. Alcorcon y loscarabancheIra tlc ñIa(lrid. En csle part. Iiav poqiiisiino arbolado, iazon
1 1 ln~ qiic rsc.iscn cl coml)usIil)lc, y S? vcnrli? :'i iin precio s u n?anieiitc caro , niui:\io iiias eii tloiiilc Iiny fib. qiie 10 consiliiicii : ul)e>ar [le toilo, los linb. , tlcscoiiociciitlo sus inlcresrs,
s.:ii coiao c:icn?igos de I I ) ~iirbolts; si algiiii nlc. celoso Iiace algiiii 11laiili1>1)ai.a Iiermose~iralgiiii silio ti paseo, tiencii cicrlo
iI,,lciic~eri Iruiicarlos y nsi vari dts~ilinrccioiiloiiiio 6 uiio. Ha J
cii casi Ioiloj los piielilos alguna nrbolecln niiscr:ililc, y algunos
cieiiins di: li.iil;iles cii uiin que otra poscj;;oii ccrc:ida , si EC escrliliinii, 5ai1 3larlii1, cii ciiyn vean sc ciiaii coipiilcntos peral , . ~qiic t l ~ i i ,iiiiiy I~iicrialriita , y los Cnrnliiiiicliclt:~,los quc en
(.hllls ú l l i n ~t l~aiios
~ se liar: lrniislorinado cii jardines por s u s
Iicrmosns ~~oscsioiics
ddgiisio y rccrco. S u .ir.iiii~~;o
rn gerirral
Ilnno no Ii:il)iriitlo eii el cenlro sino algiin~ispccluciias lomas,
sc cscclilunii 1:is Alcaiilucñns que so11 iiiiris cerros pelatios eri
\Crin. jr::.'..tl. tlc In v. clc Parla, como tlc 3 / h ilc Icg. d e circuito ; y el i ~ i - . otlc Alinodóvar, ó sca cerro dc: los Angelos , cii ti.rii,iiio y ,juristlicioii dc Grl;ile ; s u circurifereacia es como dc 1/2 milla , y cri s u vcrlice ,que forma u n a
rncscta, sc Iinlln edificnila In hcrinosa y bella ermita dedicada i
Nlrn. Sra. tic 10s Angeles 5 la que tiene el pueblo especial devocioii; aliundn el lcrreiio en carilcras de piedra para hacer yeso, espccinlniciilc en Valtlemoro, Pinto, Gelafe y Villaverde;
stilo de eslc uliimo puiilo s e csporla para hlatlrid, ocupándose
ti,, coiiliiiur~15 Ú 20 carros dc bucyes y 8 o 9 dc mulas; dc los
tlemss no pucclc llevarse por la (lisl. y lo subido de los portes.
Como cl trrrciio es llano son pocos los arroyos quc le cruzan:
los 111~1snoliibles son el Bitlargue, el C~tnicblesy el Gltalen;
rl piirncro ticiic su origcn cii los cerros dc si1 nornhre sil. nl O.
dcl l . dc Le~ariOs; corre cri la direccion tlc O. j. E. por las ve;"
de I.rgniiCs y Villavcrdc, citrnviesn por un piienle la carrcIcrnrlc !\iidalucin. y tlcscmLiocn en clManzanares; es m u y poco
caii~l:iloso,por lo cual sc aprovechan escasamente sus aguas;
losdc Lesanús iililiean algunas para sus huertas ; como no es
sul,sisteiilc en el verano, que escuando hiciera mas falla, no s e
csciisan de leiier una noria cn cada huerla. Lo mibmc nicede i
los (le Villaverde que solo aprovechan sus aglias para el riego
tic sus escrlenles pratlos. El C~tnieDIcs,tiene su origrn al O.
dc Huniaiice corre en la misma direccion, atraviesa por un
eraii piicnte la misma carretera y desagua lambieii en el hlan
zannres; los demas arroyos son mas bien chorrrras 6 aluvionrs que se formaii de las aguas llovedizas qup descienden d e
!:,S vcrlientes de las lomas. El rin y el canal de Manzanarcs, aunque no atraviesan su tCrmino van faldeando el confin por la parte del SE. el diclio cannl es hoy :dia mucho
mas dis~icniiiosoque útil y solo se trasporta por él piedra
para Iinrcr el yeso cn' hlarlritl, procedente d e \'allecas y Vacia.
hlntlrid; por oira parte son sin número las desgracias y enferrncdailcs que causan sus aguas estancadas y mefiiicas a los
que iiciien prt'cision de trahajar en sus iiiinetlinciones; en la
Spgundn a c l u s a de esie cannl hay un molino Iiarinero de C piedras y olro igual en la tercrra, y sus tlos orillas se Ii;illan r u bi(,i[ a s tlc Ircanos, chopos y oiras varias clases de árboles. Lns
aguas tlcl J;irama que rorren inmlbien por el confin d e r s t e part.
;i In parte tlcl E. se :ipr~\~echaii
mpjor por mpdio del can;il ó
ncrqiiin ilel real palriiuonio 1-011 ciiyo ausilio SI: riega In herlnoh>ivega dr .+ri Rlniiiii y Cirn-pozuelos , llcvando In frrlili(l-ll
v al)iinrl;inria íi Ioilo nqiiel suelo, y por ciiyo benrficio palos coloiios el 10 por 100 clc siis lrulos : pcr I i a j ~dc San
hlnrfiii v solirc rl .larnmn liny I I I I molino Iiarinero de ipiedras
?' i ) i i kjns rsl/i la I~arcapara el paso tlc Ba\ona. C,\>IINOS:
nlrn~ ~ F X i*sIt'
; ~ I Ip:irl. 3 rnrrclcras griicrnl~s;In tlc hlnc!ri~la Sevilla,
I:i (le .\lnilriil íi Uailnjoz, y In iIc iladrid 6 Tolcdo. l'otlas 3 en la
ilirt~i~ii~ii
I I P 'I.;i S., Ia ~iriinrrnnrraiicn desde el pupnle de'roIrilo, y antes iIc I l c ~ a ;ri la i , 2 Irg,. se halla sil. t i porlszgo d e
I:I'. Dl,lii.ias; aiguc lurgo por los icrm. rlr \'illavcrJc, Geliile.
I'iiilo, hnst:t tocar en Yal~lemororii rloride hay iinn inlervenci"11 i l i l l lioriazpo releritlo ;rn lrrnte dc Villaverde hay 2 pnra-
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dores quc p~rlenccen;? un inismo dueiio. el uno destinado para
la arrieria, y el otro a parada de caballos y garanones ; frenle
(le Gal?.le exisie la casa ilr poslas llamada de los Angeles ; en
frcrile dc Pinto s e ha erlifiratlo hace pocos anos un escelente
parador y en Valtlemoro hay un considerable número de paradores ó posadas para arrieros y cnrreleros: la de Badajoz, arranca desde el puente d e Scgovia, á poco m a s d e 114 leg. se
Iiallan las venlas y el porlnzgo de Alcorcon; pasa despucs por
el lug. de csie iiombre, drjandole un poco al E. continua hasta
Mósioles quc lo deja al O., cii donde hay un hueii paraJor , y
rlraviesa luego el r. Guadnrrama por el puenle d e Savalcarnero; la carrciern tle Toledo, hoy eii constriiccion, arranca desde
el puenlc de esle nomhrc, pasa tCrm. d e Villaverdc. dejando á
rsle pueblo al E. 6 un tiro d e bala, siguc lucbgo a Getafe, pasando por cl ccniro y a cuya salirla se e s t i edilicaiido un burn
y r a d o r . despues hldea el cerro dc las Alcantuenas; p s a por
arla, Torrrjon de la Caizada, t:n dondc hay varias posadas que
~ i a d nlienen de reeomeridable, y coiilinúa hasta Illescas. Tambien atraviesa este part. cl ler1.c-mril en contruccion de hladrid 5 AranjuczJrl modo siguieiile: arranca en los afueras de
la puerln d e Aiocliz , va faldciinilo el cerro Negro, entra en
lbrm. do Villnvcrrle por junio al vado que llaman dcSaniiago,
alravcsando i n l e s por 2 puentes el caiial y el hlanzanarcs; si
g u e luego cn dirccciori de N. a S . formaiido curvas, incliniridose un poco nl O ;alravirsa la carrekra de Aiidnlueia. llega
al tErni. dc Gctafe. lomanilo riucvamei~ic~ln~dircccioii
del S.,
sigue liiica recl;i Iiasla Pinlo, al q u e dela al E., corre hasta c e r a d e i'nldemoro; sc inclina luego al E. pasando por
tErni. de Cien-p~iziielosy pasa despues por debajo de Espartinas cí buscar la vega de Sescna hasta el Jnrama. Los dcmas
caiiiintis son tle pueblo 6 pucblo , todos de rueda, bastante
bueiios en tiempo seco , pero malos en el invieriio , cspecialmeiiie los cercanos a la cúrie, que por ser el terreiio gredoso;
s e poiiril iniransitables; bay, sin embargo d e lodo lo dicho,
dos C A M I N O S bastaato malos; el uno que coodiicc de Perales
del Rio á San hlarlin por entre la$ sinuosidades d e los cerros
pclailos d e Biieiiavisla, donde solo se cria algun paslo para
&inallos y esp;irto, y en donde han sucedido frecucnlcs ro110s y tlesgrarias ; y el otro, q u e conduce desde Moraleja y
Srrriinillos i Uatres por seiiilns tijrtuosas y barrancos proluiid o s , rspiirstos lambien 6 Irecuriiles robos. connpos: los pue
Iilos del E. rerilicn la roi.resporidericia tres Qecrs;i la scmniia
por la cnrretrra (le Aiiil;iluria, d~jinrlolaen la casa de poslas
tic los Aiigelcs y cii ~ n l d c m o r o los
: de1 ceniro la recibeii lam.
1)ii.n l r r s vcces por la carretera deToledo, cuya caja cs Gclafe,
y los del O. la reciben por l a carretera d e Eslremadura las
mismas tresveces .ila semana, cuya caja es Mósloles. rnoo.
trigo, cehnda , avcrin, ;nrl)aiizos, habas. y nlsarrobas; todos
estos art. ron abundancia; en mrnor canlidad, patatas, cspárrasos (le jardin, alcachofas, coliflores, toda clase d e Iiorlalizas, mclones p sandias de riego y dc secano ; d c ricgo en las
vegas de Saii hlnriin, y de secano en Cetalc y Viilavertle.
Las sandias d e Gclafc son apreciadas por sil gusto delimdo
y corpulencia, llegando muchas al peso de 20 libras, y no
siendo raro hallarlas d e arroba. Los pueblos cn que a l ~ u n d a
el trigo son : Gelale, Fuenliibrada, Torrejon, Legaiies, Parla,
Cubas y Casarruelos. La cebada en Getafe, Pinto, hlóstoles,
Carabancheles y Villaverde; solo en csle ullirno punlo s e cosechan en uii año rcgular sobre 20,000 Tan. dc cehada, 10,000
d e trigo y 7,000 d e las demas semillas ciiunciadas, y mucho
mayor es la produccioii respeciivn eii los tlernas piicblos y a
cilados; los qiic abiiiidan en liorlalizns y patalasson: Sail
hlariin (le la Vega, Cien.pozuelos. Gclale, L ~ p a n c sy Villaverd e , cuya mayor parte s c esportan para Madrid. Esto part.
estuvo antes c.unjade.de viiia ; mas en las guerras tic siiccsioi~,
haliiendo acainpntlo muclias lropns, qiieclorori maltratados;
despues con las carrcleras q u e s e atraviesan y los daaos a
que cslan espuestas se fueron arraiicaniio las rcstanies ; hoy
vuelve 6 c ~ i t n r s eel deseo de i;uevos planlins, habicntlose
puesto inuchas vinas en las faldas del cerro de los Angeles, y
un solo propirinrio r n Leganos plantó hace 2 a i ~ o sen una posesion 50,000 cepas y de a i 5,000 olivos. Hay lnmbien alguii
vino cn Pinto, hlósloles y Serrnnillos, que s c consume en
los mismos pueblos. y algun sobrniite q u e se estrae para los
pueblos limilroles ; pero en San Martin (le la Vega son muchás y esceleiites viiias, cuidadas con esmero y regadas por
el c a z ó acequia del Real Palrimoiiio , que producen vino en

abundancia, el que en s u primera hoja suele ser escelenle, y
s e esporta para Madrid, Villaverde y otros piinlos , pero no
puede conservarse mucho liempo. Iza paja que en otras partes e s c o s ~insignificante, es aqi:i por las cercanias a la corte
uri art. d e esporiacion de bastante imporlacian : son muchos
los milcs de a . que de conlinuo salen para Madrid , ocupíiiidose en su conduccion los arrieros de Parla, Fucnlabrada y
hlóstoles. Estos piieblos que en el siglo pasado eran ricos, s i
hoy no merecen llamarse tales, no puede tampoco decirse
que son pobres, pues abundan en casi todos los art. dc primera necesidad ; ofrecen venta segura para los prol)ielarios,
y tienen la facilidad d e encontrar recursos los jornaleros que
lo deseen, ora en la arricria, en las canteras o en las Iiucrtas. El precio de los jornales es vario, siendo mas subido
en proporcion q u e los pueblos estan mas cercanos á In córie;
pero siempre suficientes para mantenerse cl jornalero siii
grandes privaciones, Es escaso en ganados : en cada uno de
los pueblos d e Vald~moro,Gelafe, Pinto , Villaverde, Fuenlabrada, Leganés, hlósloles y Carabariclieles, hay 4 ó 5 ganadoros que conservan de 100 i 200 cab. de cabras ó d e ovejas para vender la leche en la cap. IND. Y COMERCIO : por lo
dicbo s e ve que los pueblos de estc-parl. m a s bici1 son agricolas que industriosos; sin embargo, hay k fáb. d e jabon
montada 1 en grandc cn Carahanc'nel de Abajo, 1 en el Alto
q u a elaboran muchos miles dc a . para el surtido de Madrid,
olia en Alcorcon, aunque ahorti paralizada, ademas de s u s
fabricasde ollas y cazuelas, tan estimadas por su duracion, y
las que se esporlan no solo para Madrid sino para Toledo y
olros puiilos: 6 fáb. de gergas para rnaiilas y costales, eii
Getale , quc ocupan d e k a 5 personas cada una ; otros 10 te-

GETAFE. villa y cabeza del porlido judicial de su nombre..

y

lares de lo mismo eri Pucnlabrada, que ocupan de 3 á 4 operarios, y mas bicn estan en decadencia. Hay en Villaverde 6
fábricas u hornos para hacer teja comun, en los cuales sc elabora cada un ano 1.300,000 lcjas, que casi todas se esporta11
para Madrid, y son m u y apreciadas por s u buen temple y
mucha duracion; 2 hornos para cocer ladrillo, y iiltimanienle s e ha establecido en dicho punlo 1 fab. para hacer teja so.
lidaria por medio d e una máquina de hierro do presion; esta
fábrica no ha prosperado hasta ahora, porque por los muclios ei~sayosque ha sido preciso hacer, el coste escede al precio en que pudieran venderse. En Legan& i molino de chocolate haslanle acredilado , y otro harinero, do vicnlo. En
San Martiii i I6b. d e baldosas y 2 hornos para hacer cal:
olra de las ind. de esle parl. consiste en sacar 1111 lino de hladrid para volverle despues dc bordado para manlillas. Se rcgulan en 100 las mugeres que s e ocupan cn esin ind. en Fucnlabrada ;otras 100 en Getafe v 50 cn Villaver3o Y otro? pun: en casi todos los paeblos de eslc
tos. T ~ s r n u c c r oPuor.icn
~
part. hay estableciilas escuelas de primera ediicacion para niiios y en alguiios para niñas; existe tambicn en Getafe 1 colegio de PP. Esciilapios, del que s e Iiabla en In descripcion de
esta v. cos-ru>rünsj: los hab. por lo eneral son laboriosos,
aunque no m u y emprenJedorcs, y cuaivan los campos con
esmero: son d e un carácter bastante ddcil, pero la franqueza
no es s u siqno distiniivo; son amantes d e las diversiones, y
como por la proximidad de la córle abunda el numerario, lo
gastan alegrcmcnlc.
Concluimos cslc arl. con In siguiente escala de distancia8 y
cuadro siiióplico y cstadislica criminal.
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Madrid , cap.

E ~ T A U ~ ~CT~ ~ BCI A
I N A LLos
.
acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 150, rlc los que resullaron absiiellos de la
instancia 14, lil)rcmciile 10, penados presentes 1 13 , conlum'aces 13, rcincideiiles en el mismo dclilo 5 , y en otro diferente 14 con el inlcrvalo do S meses á 8 anos. Dcl lolal dc
procesados 17 conlaban dc l o i i 20 afios de cdad, 9G dc 20 A 40
y a5 de 40 eii adelante ; 131 eran hombres y 19 mugcres, Í G
solicros y 64 casados; 3 4 sabian leer y escribir; de los y s l a n tcs se ignora si rcuiiian alguna de cslns circui:~iancias; 5
cjcrcian profesioii cicnlifia U arle lil~craly 97 artes mecinicas ; de l a d e los acusados no resiilla la edad, d e l o cl estado
y de b s la pro-fesion.
En cl mismo periodo sc pcrpclraron 40 dclitos dcliomicidio y d c heridas con una arina de fuego de liso licito, G de ilicilo 9 armas blancas permitidas, 8 prohibidas, 14 inslrunicntos coiilundentcs, i veneno y 5 inslrumciitos ó medios no
'espresados.
CFTI\FE : l. con nyunl. de la p r o r . , aud. lcrr. y c. g . (le
hlailritl (2 Icg.), parl. jud. dc su nombre, di0c. de Tolcdo
( l o ) : s i r . en una cstensa Il:iiiiira al O. de Iii cnp. y sobre la
carrelera qiic dirijcdesde la misma ;i Toledo; Ir: combalcn I i brementc iodos los vieiiios, y s u c~111.ialsuii taiilo Irio , cs
sano, no coiiocicndose otras enlcrmedades quc las comunes
6 eslacionales.
DE L A P O D L , ~ C I O YS SUS .~FL:ERAS. Formnn la pobl.
IXTERIOR
700 CASAS, la mayor partc d e dos pisos, y casi todas con
grandes y espaciosos corrales, huenos graneros , cuadras y
pajares; en su dislribucion interior son dc pocas cornotli(1;itlcs ; las calles eslan empedradas, pero clc iina mnncra tan
irregular, qiic cn iiempo de lluvias se formaii bnlszs tlc agua,
y hay guijarros tan salienlcs qlie hacen peiioso cl lránsiio por
cllas, espccialmciile en la llamada lical , la cual sin embargo,
se va hermoseando, hace poco , con dos filas de ;iil)olcs 3
cada uno tlc sus lados ; en la plaza s c itnciicntra l a c a s i tlc
ayunt. y iiiia cárcel, quc por ser rctlucida y malase a1)aiidoiiU;
Iioy sirvc de tal una magnificn tercia O panera quc ciistia cii
cl esiremo E. del piiel)lo, con totla la capaciilatl y sep.rirlnd necesarias para los presos tlcl parl., y niin liara eiiceirar lascucrtlas dc prcsitlaiiosqiic pasnn,aiiricluc scni? m u y nuiuciosas. llay un Iiospilnl fundado por hloiiso hlcndozn eri cl
aiio dc 1527, c ~ i y oedilicio cs siílirlo y hieii construitlo , cori
capilla pain los eiifcrmos: lieiie m u y I)uciias fincas , cori las
que Ilciiaii sus atcncioiies, y Iioy sc Ii;illn d cargo tlc la jurila
dc nc:iieficencia, que Iin dado griin iiupiilso I: sus reiilas; Iiay
en CI ilispuesias 7 :::nias para los eiilcriiios po1)rcs tlrl piicl>lo,
y liciic un adni. , un cnpellaii , uii ciifcrmcro y uri,i eiifernicra quc Iiabii;in eii el cslablecimicnlo ; uiic:olc~iotlc PI'. Esroculapios, eii el que se eiiseñaii las maicrias corrcspoiidiriiics
;i Iii priinera inslruccion, tales son : leer, esciibir, aiilmCLicri,
graniitica ca~lellnna,geogrnfia, hislorid tle Ilspaiia, calografia, geomelria ó priiitil~alcsnocioiics de clla y reglas dc bucna
urbanidatl ; y las correipoiidieriles i 1.i segunda , coino : pcrlcccioii dc Iii gramáica caslcllana , grnnialica lalina, rcloiica y pocnia, gcografia eii toda su cstensioii , liistorin uiiivrrsal ,s a ~ r a d n, prolana y de Espniia, religioii y moral, lógica
y matcin;ilicas, fisica 6 Iiisloria nalural, lciigua lraiiccs;i y
dibujo; para todas estas asignaturas hay i o prolesores, los
que no reciben mas dolaciori que la quc les pro[ior(:ionan los
colcgialcs iiitcriios; cslos, que son en la aclualitlatl 75, Iiagaii
10 rs. diarios ; licricii un trato esmerado y asisiencia de liicullalivos cn caso de erilcrnietlad; cl nUmero ile los alumrio,s
eslcrnos ascieiide i 2 0 0 lo menos, á los quc se les iiistruyc
Br'.n l uitamciilc, csceplo i los que se dedican al fraric6s y diUJO,que pñgan 30 rs. mensuales por cada ramo: csle colcglo se halla iiicorporado ii la uiiiversidud de Madrid : cl edilicio es baslanlc sólido y espacioso, ieiiicndo estcnsos claiisIros, dormiiorios venlilados, 2 palios, una Iicrmosa Iiucrla,
un jiiego de pelota para los colegiales, una I~onilacapilla para
el piiblico, y otra interior mas p e p u ~ i i n ,en doiidc oycri
misa diarianiente los individuos tlel cs~ableciinicnto;como los
['P. Escolapios dan la inslruccioii graluila tí lotlos cuanlos la
qllieren adqiiirir no hay macslros dc primeras lclras ,. l!cro
si uiin maestra dz iiiiias quc obtieiic su plaza por oposicioii.
dolada con 1,100 1,s. y casa, pagada por el ay unt., y olras
dos macslras particulares, que solo tienen la relribucion convencional que dan las niiias segun las labores á que se dedi-

.

.

can ; una iglesia parroquia1 (Santa Maria Magdalena), servida .por un párroco, curato de termino y pnlroiialo del Estado ; dos tenientes riomhrailos por aquel , 2 beneficiados y
varios ca~)cllancspatrimoniales; el cdificio es ancho, claro y
cspacioso, d e Ires nabcs y arquitectura inodcriia, se acabó
de crlificar cn cl año de 1643 ,.y todo CI , desde s u eiilrada,
en donde Iiay una hermosa reja de hierro, hasla el altar mayor, es clcganle y d e buen gusto : In sacristia forma un cuatlrilongo bastaiitc espacioso, y Iiay en ella una buena cajoneria de nogal ; cl coro alto y púlpiio son de bucn g u i l o , y tanto cn la igl. cuanto en la sncristia Iiay m u y buenas pinturas,
tlcbidas a1 cclcbre ariisla Claiitlio Coello y otros de gran nota;
Iii torre es alln y cuciila con cscclente juego de empanas y
iin reloj ; hay ademns otra igl. (Sla. Eugcnia), q u e sirvc do
aiixiliar ó a y u d a tic parr. , el edificio cs d c coiistruccion ant.
y de poco mSriLo : sin embargo de que csts igl. no es parr. de
dcrecho ,s u s vec. quieren que lo sea de licclio, teniendo su
dcrnarcacion distinta y s u s lil~rosde bautismo separados y
cclebrándosc en clla fiincrales. En los afueras dcl pueblo se
encuentran 3 ermitas (San Isidro, la Soledad y In Concep
cioii ;un paseo con arbolailo cluc ac s c csiiendc como 114 li'g.:
varias Iiuerlas, y el cemeiitcrio contiguo á la ermita dc la
Coiicepcion , c s ~ ~ a c i o syoque no 1)erjiidicai la salud; se surle
de aguas polal,lcs cii iina iuenie de piedra cn forma d e pirámide con 4 caiiosquc vierlcn cn un gran pilon , y otra no lejos
rlcl pueblo, que se aprovecha atlcmas pára lavar la ropa y
para el ricgo.
.
'Tiin~iiso. Sc csliciitle i Icg. dc N. á S . y i 112 de E. á O.,
y confina al N. con el dc Villiivertlc ; E. Peralcs iIcl Rio; S.
Parla y Pinio, y O. Pucnlabratla y Leganés: comprendc
1i.000 fan. de tierra, y hay cn FI olrn ermita (Nra. Sra. tlc
10s Aiigelcs), sit. eii la c u m l ~ r cdel cerro ilc su noinbrc, al E.
d e I;t ~ ~ o ly~ ái .I / - Icg. escasa tlc i!lli~; cs edilicio I)oiiilo, y ;i
la iin:igcii tienen cspccial devocioii : sc Iia praclicado cii cl
cerro s o l ~ r ccl c,ual esta sit., J' por la parte dcl O. , un camino
baslantc ccimodo y suavc, con el ol)jcto ile poder ba,iar y silbir lodos los aiios ;'i ln rclcritla im:igen en uria rnngiiilica cnrroza lriiinlnl eii CI tlia iIc lii ASCCIIS~OII,
pnrn cuya cpoca aciirie
el clcio en prorcsiori y la coiiduccri ;i 1 ; ~ igl. parr., cil donde
permanece liasla la Pascua tlc Pciilccostcs: por cslc licmpo
la Iiaccii una ficsla solciiinc, llcvando musicos y caiitanlcs tlc
PlailriJ, d c (lontlc asisicii tami>ipii niiiclias pcrsoiias; pasndn la
Iicsla Iit coiitluccn dc i ~ u c v ocoi1 cl iiiisino npnralo 6 s u pucslo
piimilivo. C:onligiia ;i I:I rrniila Jiay iiiia Iiuciia sala, especie
iic liosl)edcria, y uiin Iial,iiacioii pnrn cl el crmiteho , quc cii
la actunlitlad iio rcsitle alli tlc contiiiuo; sc vc cii cstc lerrn.
A In pcirtc E. tli! la pobl. y cii In falda ilcl ccrro y a rcferido, i i i i
bucii pago de viñas. El Ti.niii:xo cs de biiena calitlad. c,iziii\'os:
los qiic clirijcn ii los pucl)los liinilrofes y la carretera de híatlritl i Toletlo, todos c~ iiial e s l ~ t l o .KI connEo s e recil~ccii la
ehlaleln de czta v . , ires vcccs I la semana , por el coiidiiclor
gciicrnl ilc hlatlrid A Tolctlo. riioi).: trigo, ccl)adn, qarbaiiaos
con al)unilaiicia, y cii menor escala viiio , aceite algarrol)as,
avena y Iiorlalizas de dilcrenlcs clases; mdriiicnc ganado laiinr y algiiii vacuno, v crin poca caza. J N L I . : la agrícola, 6
I<ib. d c g e r g a , nlgun lclar (!c lu mismo y 2 ordinarios qiie con
sus lariaiias Iiaccn ti la coilc viajes tliarios de ida y 1-uelln.
El coaicccio csl;i rediicido d Iá esporlacioii de los produclos
sobrantes para hlddriil, y A la imporlacioii de lo que Talla:
eslc ~iiiel)lolieno conccdidn la gracia clo cclcbrar una feria
en los dias 27, 28 y 29 dc auosio ; iiias apcsar d c haberse pasado B aiios que sc conceclic?, no sc lia acreditado lo bastante,
y solo acudcalguii ganado lanar. rorii..: 3Rb vec., 3,494 alm.
c.rr. enon.: 2 9 , 2 6 4 , 3 3 3 rs. iair.: 988,317. Con'Tn.: segtin e!
calciilo general y oficial dc la prov. 9'G5 por 1Ou. El rnEsur c e s r o siu.iicirAi, asciciidc de 30 á 40,000 rs,, dcl que se [laga al mEdico, al cirujano , al secretario del ayunt. y lodas
las d ~ r n a salencioncs.
GETE: l. con ayunl. en la p r o v . , aud. lerr. y c. g. de DurROS ; l o Icg.), parl. jud. d e Salas dc los lnlanles ( 1 ) y dióc. de
Osma (9): sir. cn el arcipreslargo de Coruiia en terreno montuoso y CLIMA sano , ieiiiaudo con mas frecuencia el ricnio
S., y Iiis ciilermedndcs estucionales. Tienc sobre unas 16
c.4s.i~con la consislorinl quc cs mala ; una escuela de primcras Iclras á la que asisten 12 alumuos, c u j o maeslro disfruta
la dolacion de 12 lan. de trigo; varias fuentes en el térm., de
las cuales una s e halla inmediata a la pobl., siendo las aguas

, GOZQUEZ : alq. en la prov. de Madrid, part. 'ud. de Ge'are, t r m . de San Martin de la Vega y jurisd. d d real pairimoiiio : esla SIT. entre los cerros de Bueiiavista .y el Jarama á
112 leg. X. de San Marlin; tiene una esceleiite casa de recreo
con grandes bodegas, y otra para la labor. PROD. :rino, trigo,
y aceile; era perteneciente al monast. del Escorial, el que
tenia esle punto un monge de administrador.
G R I A O N v.
: con ayunt. de la prov., aud. terr. y'c. 6. de
Madrid (k leg.), part. jud. de Getafe (a), Pióc. de Toledo (8):
SIT. eii terreno Ilaiio, con cielo alegre, ilespejado borhonle y
ci.rnr.i sano. Tiene 1 1 0 CASAS distribuidas en callea.aachas,
llanas y sin empedrar; una plaza y en ella la caria de ayunt.,
puestos públicos de carnes, aceite, pan 7 vino; una casa palacio, del Excmo. Sr. marques de Sanhago, la que tiene su
oratorio y wnti uo una gran huerh plantada de hortaliza,
,írhles frutales, igueras, muchas moreras y olros arbustos,
dos famosas norias de agua viva para el riego, y los vestigios
ile uiia fuente de piedra mkmol negro; 4 casas de recreo,
2 con jarJiiies y huertas muy buenas y bien couservad~s,que
tiene11 laberinlos, cipreses, cenailores , bosque y un palomar;
escuela de inslruccion primaria comun a ainbos sexos, á la
que concurren de 40 i 50 alumiios que se hallan a cargo de
un maestro dolado con 1,825 rs. ; 2 fuentes de buenas aguas,
de las qiie se ulilizan los vec., ,y una ig1. parr. (La Asuiiciun)
servida por un cura párroco , cuxo c u i i i t o . ~de~ entrada y de
patronato dcl Estado : en los afueru dc la pobl. se encueiilra
uri coiiv. de religiosas 1~rancisi;;is(La Eiii:ariiaciou); uiia ermila (el Sto. Criblo Aparecido) ; cl cementerio cn paraje que
iio olrndc la salutl piiblica, y muclilis huertas de Iiurlaliza
que circiindan la r.oblacioii, lo que preseiiia uii golpe de vista
agradalile Y pinlorcsco. El , i . t i \ h i . ce eslieiide 1 leg. de N. á
S., igual distaiicia de E. á O. , y coiifina N. Hun1aiics de Madrid: E. Parla ; S. Cub;is. y O. Serraiiillos y Bii1rc.s; Iiay en
el uon prquriin alameda ilc iliimos iirgros y uii prado para
ga~;idumular y vacuiio. El ,iniiuno cs areiioso, de beíaiio y
enilcbie. c.4siinos : los que dirijcn a los pueblos litniirofes ,y
cl ilc hlnJrid,ii Toledo, todos eri mal estado. El Wiii\EU se re.
cibe de Illrscas por uii encargado del aquut. rnou. : trigo,
cil)ndti, nveiia , wiileno ,garbanzos, guisaiitrs ,blgarrobas,
lial~ar, liorializns, vino y aceite; inaiiiiciie gaiiido mular,
vneiino, asiial y dc cerda ; cria cara (le liebres, coii~jusy
~'erilicrs. iNn. y coaiaticio : la agricola , un molino Iiürinero
d e viento v una iieiitla rle mercci,ia, telus y cueros. POBL.:
85 ver. , 513 alni. CAP. i'noD. 5.098.597 rs. lairB.: li'J.781.
c:o.vrn. : segun el calculo general y ulicial de la prov. 9'63
por ton.
. .
.GUADALIX: v. con. ayunt. de la prov., autl. terr. y c. g.
de hladrid ( 8 Icg.), parl. jud. de Colmenar Viejo (S), uióc de
Tolcilo (20), SIT. en terreiio moriliioscy al pie de la sierra que
divide las dos Caslillas; la combaten r.011 mas freciiciicia tos
vientos N. , y su CI.IAIA es propenso á calenturas intermitontris: liciie 190 CASAS ini:lusa la deciyunt., en la que esti
la eácerl ; cscuela de ir,siruccinn primaria comun ambos
eexo3, a la que concurren sobre 80 nluiniios que se Iiallnn a
cargo (le un maeslro, Joiado con 2,200 rs., y uiia igl. parr.
(San Juari Uautista) servida por un pirroco, ciiyo curato es
de entrada y de preseiitacioii en coiicurso : en los afueras sc
encuentra tina erniita (La Virgcii ilel I1';piiiar) y el c:impo
santo cii parage que no ofende !a salud ~iiiblica.El TERI.
confina N. Nnbalafucnie; E. Miraflores ; S. Lolineniir viejo,
y O. Venlurada :liag rii bl varios montes inediaiiameii~e!)u.
I)lados, sil, ni rerledor dc la v., y le airiiviesa uii r . , que
bajaii:li, ile hlirallores, va 6 iinirse al Jarania. 1:1 rEnni2.socs
(le indiana calicliid: C ~ I ~ I N O S los
.
que tlirigcii á los pncblos liniilrofes. E l coiinrzo FC recibe (le Cahaiiillas por.t);iliJero. I'noD.: trigo? centeno, palalas, lino, judins, gíirbaiizos
Y Cebollas : maiitiene ganailo lanar y vacuno, y cria aigiiiia
caza mciior. IND.: la agricola. ronr.. : 203 vec. , 982 alm.
CAP. PROD. : 3.127,5(13 rS. IhlP. : 200,013. CONTR. : SegUll el
cilculo general y oficial de la prov., 9,65 por 100. PRESC.
I'CESTO PlUNlClPAL ascicndc a 9 , 0 0 0 rs., qiic se cubrrn con
el ~rodiictoda nronios.
, Esbn v. fue maniiada poblar por D. Aloriso el Sabio con los
hab. de Segovia eii t 268.
GUADALIS: r. cii la prov. de hlailrid, parl. jud. dc Col.
menar Viejo; liciie sil orijen tle dos arroyos qiie sc iineii
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114 de kg. mas abajo del l. dcl mismo nombre; ii la l j 2 k g .
aumentan SU caudal con las aguas de la fiieiite llamada del
Pilaiicon, y dcspues de atravesar los Iérm. de Pedrezuela y
San Aguslin marcha por uii lerreno llano, hasta desemhocar en el Jarama, junloh la venla de Pesadilla ; durante su
curso da impulso A las ruedas de varios molinos harineros,
y tiene dos pueiites de pietlra, el uno en el paso de Pedreeuela los pajares de su nombre, y el otro en San Aguslin,
sobre la carretera de Francia, ambos de mezquina construccion; cria pesca menor, bogas y truclins.
GUADARRAMA: villa con ayuntamiento de la provincia,
ud. tcrr.
c. g. de Madrid (8 112 leg.), part. jud. de
Eoimeuar d e j o (51, dióc. de TOMO (18): SIT. al pie de la
sierra ó puerto de su nombre en la carretera de Madrid a la
Coruiia; la combaten con mas frecuencia los vientos N. y O.,
y su CLIMA es propenso a tercianas y catarrales: liene 20 U sas inclusa la de ayunt., cárcel, escuela de instruccion primaria comun á ambos sexos, á la que concurreii 4 8 alumnos
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 2,930 rs.; una
fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San Miguel), s ~ r v i d a
por i párroco, cuyo curato es de entrada y de provisiou ordinaria: en los afueras de la pobl. se encuentra una alameda
y el campo santo en parage que no ofende la salud pública: el
TÉRM. confina N. Los Molinos a 114 Ieg.; E. Collado-Mediano
y Alpedrele á igual dist.; S. los bosques del Real Patrimonio
de Sau Lorenzo 114, y 0. con los mjemos y Pequeriuos (de la
prov. de Avila): a 1: se cucueiilra en el una casa venla, y
otra del guarda caminero sit. en lo alto dcl puerto, cerca del
Ieon de piedra que divide las dos Castillas, montes altos y
bajos; aquellos con matas de pinos y estos e roble y fresno:
hrotan en él varios manaiitiales y le atraviesa un pequeño r.,
que nace en Ccrccdilla desemboca en cl Tajo: el TsnRmo en
su mayor parte es quegrado
de inferior calidad : cminos
los que dirigen á los puelirosimílroles y la carretera qiie de
Mndrid va a la Coruña, todos en regular eslado: connEos se
reciben en su adm. del conductor general de la Coruna los
domingos, miércoles y viernes. rnon. trigo, centeno, cebada,
patalas y yerbas: mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y
caballar; cria caza de liebres, con~jos, perdices, algunos corzos, gamos, veiiados, jabalies y lobos; alguna pesca menor:
1x1). y C O ~ I E R C I Ola agricola, dos molinos Iiarineros, y esportacioii dc maderas, Iriias y piedras para la corte. ronL. 94
vec., 4 5 5 alm. cbr. rnoo. i . 2 9 5 , 7 9 8 rs. IMP. 52,647. cohTn.,
segu!i el cf~lculogenrral y oficial de lapi'ov., 9'65 por 100.
Toinó esta v. el nombre del r. que le baca. Fue poblada por
el rey D. Alfonso el Sabio por los años 1268, durante las compelciicias enlre matlrileiios y segovinnos, que se cree fueron
.eslos sus primcros habilanles.
G U A D A R ~ A M A : canal en la prov. de Madrid: en 21 de
enero de 1786 el Banco Nacional de San Cárlos, propuso áS.M.
la construccion de este canal, que debia empezar en el eslreclio q u forman
~
las gargantas del Giiadarrama eiilre Galapagnr
y las Rozas, por medio de una elevada y r u ~ r t erepresa, que
elevase las aguas dcl r. cuanto fuese necesario para que pudiesen verler en el Manzanares, y hacer navegable el mismo
r. hasta mucho mas allá del frente de Galapagar; resul lando
de esta nivelacion , que la superficie del estanque formado .
atajando el r., tendria 545 pies 2 1 / 1 0 0 de altura sobre el canal de Manzanares en su principio cerca del puente de Toledo,
al cual deberia incorporarsr, y esla altura deberia bajarse por
medio de 17 esclusas. Este proyecto era estensivo basta Aranjucz, y des ues hasta el Occeano, si las circuiistancias lo permitiesen: ey gasto del p r i m r trozo, hasla el aclual canal de
Manzaqqq, se
en 11.546.739 rs. YU.; su long. deheria ser de 45!,953 varas lineales, y s u escavacion 1.'262,182
varas ciibicai: el fin principal de esta 1: parte de1 canal, fu6
el incurporar las aguas del r. Guadarrama con las del Manzanares, y continuar la navegaeioii basta la misma V. de Guadarrama para acercarla a Castilla la Vieja,, y la priucipal ulilidad de esta navegacion, el trasporte de piedra para ediGcios
desde la sierra á Madrid: la obra empezó á ejecutarse. pero
habiiiidose arruinado la presa á rpedio construir, se abaudo116del todo el proyeclo.
'GUADARRAMA:
r . en las pwv. de Madrid y Toledo: tiene
su oríaen en las sierras y gargantas de la wrd. de Guadarrarna y gescenso.de las mismas q.ue mira al S., principiando á
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Somosierra (V. COLMENA^ VIEJO,parl. jud.), por ella pasa la
lormarse s u álveo por la reunion de las diversas corrien!,es
carretera general de Castilla formando el famoso puerto de
parciales, en el ltirm. de Cercedilla, part. de Colmenar 'Viejo
su nombre en cuya cumbre, sobreun hermoso pedestal de
(hladrid); eslas corrientes se distinguen principalmente eii 9
piedra, se halla un Leon d e la misma materia abrazando con
ramales; el 1.0 baja del puerto d e la Fuenfria, y se llama Go
s u s garras 2 globos : en el cuerpo superior de la columna
bieriro, sobre el que hay 1 puente grande de bastante altura
y buena conslruccion de piedra; este puente servia para cuaii- 'que le sostiene y en el lado que mira alcamino, h a y una lapida
con la s i g u i e ~ t einscripcion:
do los reyes hacian s u paso del Escorial a la Graiija, por el referido puerto; cuyo camino ha dtsjnilo de usarse, por haberse
construido cl que desde el Escorial s e une al que sale de Madrid al puerto de Navacerrada: el olro arro O baja de este Ú l -FERDINANDUS VI
timo puerto, y tiene tambien 1 pueiitecito e!c piedra bastanle
PGER
PATRIIEbueno: uiiidos estos arroyos en los términos referidos, siguen
VIAM UTRIQUE CASTELLE
la direccion dc N. a S., y desde la jurisd. de Cercedilla, pasa
SUPERATJS MONTIBUS FECIT.
y a formado el r. a la de la v. de los Moliiios, en cuyo intermedio tieue 1 puente: desde esta coulinúa á la de Guadarrama, en la ydc tiene z puentes sobre el camino que desde &la
drid dirige a Castilla la Vieja, ambos a la iumediacion de la
Laelevacion d e esle punto sobre el nivel del mar, segun las
v.: despues continúa corriendo por la d e Coliado~Villalhay
observaciones de los Sres. Perrer y Dauzá, es de 5,610 pies,
Alpedrete, en donde lieue otro puenle sobre el mismo camino
y el mismo constituye la l i n o divisoria de las dos Castiiias
de Castilla, llamado del ReircZo; seguidamente entra en la
separarido las i prov. dichas al principio, y es de adverlir que
jurisd. de las Rozas, donde hay otro puente de piedra en buen
por la parte de Casiilla la Nueva es la subida mas larga que
eslado llamado del Relamar sobre el camiiio de Madrid al
por la opuesta, pucs al paso q u e por el primer punlo se esEscorial, pasa luego á la d e Galapagar, y entrando en la dcl
tiende a legua y 112, apenas alcanza á 118 leg. por el :2: efecPardillo, en la que tiene otro puenle d e madera, sigue á la de
to de la mayor altura cii que se Iialla cl terr. d e Castilla la
Villanueva de la Cañada, donde hay otro puente llamado de
Vieja : a la falda meridional ó sea de Castilla la Nueva se hala Venta di: San Aiiton de pos-vobis, por bajo del cual coiilla el pueblo d e Guadarraina, que es cn donde principia !a
fluye por su m i r e . der. el r. Aulencia, y continuando s u
subida ; una leg. despucs la venta llamada de Calvo, y 2 casas
curso, divide las jurisd. de Bruncle y Romanillos, estando
pa.a el guarda caminero y otro vec.; junto al Leori , otra
este In m;irg.izq. y aquel j. la der., con olro puenie de ma.
venta construida hace pocos anos y el lelegralo; bajando al
dera eii esle sitio, en comylelo abandono: despiies toca por 1:i
lado opiiesto otras 2 casas de guardnc del camino; á la fal.
márg. izq. en las jurisd. d e Bohadilla del hloiite, Villaviciosa
de Odou y MSstoles; y por la der. eonliliÚa la d e Brunete, si- .da del puerto, auiiqur: algo retirada ila der. la venta Ilarn+da do Agudillos perteneciente al piieblo del Espinar, 112 ieg.
gue despues la de Sacedon de Caiiales. que se enlaza con la d e
despucs la fonda de San Ralael ,que pertenece á la direccion
Navalcarnero, en cuyo puqto h a y otro pucnle famoso de piedc caminos y adenias 3 o 4 casas; en este punlo se dividen los
dra sobre la carreterade Madrid a Bndajoz; toca despues con
caminos dc Valladolid y Segovia. Aunque carga demasiado
jiirisd. de Arroyo Molinos, Navalcarnero, Batres (aqui entra
la nieve cn este puerto. pocas veccs se pone intransitable: el
en la prov. de Toledo), Carranque, Viso, Cedillo, Recas, Yuncamino e s l i cn m u y buen estado: la sierra está. polilada de
clillos y Bargas; por la-der. continúa la jurisd. de Navalpinos, aunque m u y destrozados ; se compone de picdra bercarnero, Balres, Orden (desp. correspondiente á la Tncoroquena y granito , sacindose de sus canteras lo niayor parle
micnda magistral del Viso), Chozas de Canales y Villamiel,
de la qiie se consume en hladrid para la construcciou (le edidonde hay otro puente tilulado del Cslvin, y á una Icg. nias
ficios: de ellas ha11 salido las enorme6 columnas del niievo paabajo enira cn el'rajo, ii la inmcdiacioii d e Noez. No tieiie oiro
lacio de las cortes.
afluente que el Aulencia qiie hemos citado; y solo en tiempo
delluvias le entran algunos arroy uelos, conio son: por la miirg.
der. el d e Saccdou de Caiiales, el de la deh. tlc Navalcariioi.~,
el del Alamo ó Sacedoticillo en la jurisd. de Balres, el de Valtlehermoso, que viene de la jurisd. de Casarrubios, y el d e
Chozas; y por la m i r g . izq. el arroyo Bramuilo, q u e nace en
la jurisd. de iklajadahonda, el de Bohadilla dcI Moiite, el de
~ ~ E R R E R , \(!.AS):
S
l~nrriotle la prov. [le hlndritl y part.
Arroyo-molinos, el de Balres, que todos entran en el r. en
jud. de S311hqartiiide Valdciglesias;esunodc los G que comlios u s respcclivas jurisd., el de Colmaleche, eii la juiisd. de
ncnlav. tle Aliinied? (Sia. hlaria dc la). eii la queesl;iii int.liii.
Carranque. el de nlandiicka, eii la de la Orden y cl de Recas
das In.; circunstaricins de sii localiilail, polil. y riqueza. ( V , )
eu lasuya: entra tambicit en esirs r. por la mürg. der. 1 fuenHIRUELA (LA):V. ron ayuiit. (le la prov., nud. terr. y c. g.
te maiiantial, term. de la Orden, 11rcixirnoa las Gasas de l a
Ae Madrid (te 112 leg.). par!. jud. (le Torrelapuna (3), tlidc.
Cabeza, que procede de una fuente titulada de la Bragicerírela;
d e Toledo (30): SIT. rntre varios cerros, P I I teirena r n rstrelacual mana hacia arriba con una fuerza increible, asemejanmo desipi~aly áspero; l&.combalen con mas frrcuenria Ins
doce a una caldera de agua hirbiendo: todas estas aguas y la
vient0s.N. , y s u ci.iniA lrio, es prol)rnsci á reiimas : ti en^ 30
liouacion de la3 nieves d e la sierra mantieiieu el caudal de este
s ~ s i n r l u slaa de Ayunt. escuela de instrucrion primaria cor., que a pesar d e toda se seca en algunos trechos durante el dm~i m
a a l h o s sexos, á la q u e concurreii 5 ninos qiir se haverano, pero conserva á la marg. der. 2 grandes charcos: el
Ila'iiá cargo d e u n maestro doiatlo con 60 rs., y una igl. parr.
uno llamado del Endrillal, que está en la ~ u r i s d .de Batres,
(San Miguel) srrvida pnr un parroco cuyo curalo es de eiilracrin peces de bastante grandor Ilamndos caclios, y hucnas anda y de presenlacion en concurso: en los afueras (le la pohl.
guilas, cuyo cliarco se forma principalmente d e la fuente Ilase tncuenlra uiia ermita (San Roqur) 6it. en la falda de un
mada de Sauco: el 2." esta eri jurisd. de Carranque y llaman
cerro. El TBRM. confina N. Cariloso; E. Colmeiiar ; S. Puebla
el Cardenal; en El se crian bueiias tencas y algunas carpas: i de la Mujer muerta, y . 0 . Montkjo de la Sierra : se pricuenira
la márg. izq. tiene otro charco en el térm. de la Orden; al final
en él algo de mnnte, y v a r i o s arboles fruialvs. y le atraviedel soto M a n d ~ ~ c h eque
, solo cria barbos y alguna anguila;
sa por rI lnrlo E. (le la pobl. el r. Jarnma el que desembora
por lo deinas es escaso de pesca, subiendo solo del Tajo,
eit el Tajo: el .rEnnF:No es maln. lrio y llcno ilr penascos, cuyas
algunas Iiogas y barbos, cuando aquellas vienen a desovar.
largas setas cruzan s u s cerros. C A ~ I I K O Slos
:
qur i l i r i g ~ n6 10s
GUADARRAMA : cierra d e la cord. carpetovetúnica, divi..
purblos liniilroles rn mal cstado: el conniio se rrrilie de niiisoria de las prov. de Madrid y Secovia : es parte del grupo
trago I)nr los quc van al rnerrndn. rnon.: criiteno, algunas
central (le Ins montanas , q u e constituyen el sistema Hesperilegumbres, frul;is y leños para carboii : innnliene gaiiado Innar fino, vaciino, y de cerda ; crin caza ile conejos, perdices,
co, diviile las regiones Iiidrogralicas del Duero y el Tajo:
su J r e c i o n es de E. i O. comprendiendo varias ramificacioj n h n l i ~ s ,corzos y lobos; y pesen de iri~clias.POIIL : 32 vec.,
nes quc se distinguen con s u s nombres propios, tales como
198 alin. CAP. PROD.: 715,396 rS. IMP. 30,368. CONTR. 9'65 por
la Fuenfria, Navacerrada, Pciialara y otras, enlazandose con
100 d r su riqueza.
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-HORCAJADA (LA): v. con ayunt. de la prov. 3 dióc. de
>vila ( 12 leg.), part: jud. del Barco de Avila (z), aud. terr.
.'de Madrid ( l e ) , C. g. de Caslilla, la Vieja (Valladolid 28):
SIT. en un llano entre las sierras de Drjnr y Cdndeiario y los
puertosdeVillatoro y Toriiavacas: la combalen los vi[ iilos N,,
NE. y S. y s u c 1 . i ~ es
~ properiso a gaslrilis y calenturas tifoidea~: tiene 2 anejos llamados Molinos y Riofraguas, y todos componen 240 CASAS de mal aspecto y de pocas cdmodidades, disiribuidas en varias calles sin empedrar y una
einprdrada que es mas anc!ia q u e las demas y atraviesa el
ueb!o; hay rasa de ayuiit. en In que esla la circe1 ; escuera iie initruccion primaria comun R anibor sexos ;i la qiio
concurren de 80 100 alumiior que se liallan á cargo d e iin
maeslro dotado!roii 1,500 rs. pagados de una obra pia, fuiida
da or Dona Maria de Barriontos; 3 fuenles de buenas aFuas
de L s que s e utilizan los vec., para sus usos, Iiaciéndolo
para el de los ganados d e las agúae de varios pozos y d c las
del r. Tormes , y una igl. parr. (Ntra. Sra. d e la Asuncioii),
servida por un parroco, cuyo curato es de 9.' ascenso de
prescntacion de S. M. en los meses apost6licos*y del 01). en
los ordinarios ; hay lambicri un 1)eneficiado simple servidero
vacaiile, cuyas cargas levdnia el párroco ; en los afueras d e
la v. se' encuentran 3 ermilas; Nlra. Sra; de la Concepcion:
los Slos. hlarlires y Saii Pedro., lodas con culto público y
sostenidas por los fieles, y el cementerio al E. en paragtr que
no oleiide la salud publica : confina el TERM. N. Villar de Corneja a 114 leg.; E. Hoyo Redoiido a 3 / b ; S . La Aldehuela y
Caballeros a ig!ial dist., y 0. Encínacrs á 112; se cslieiitle i
Ieg. de N. a S . y 1 y 114 d e E. a 0. y comprende 2 solos, tilulados Tagarniilo y Corneja; varias huertas, baslanle rnorite
de encina y mata d e roblc ; alguiins ca~ilerasde :piedra berroquetia ; y prnii numero de prados naturales, cerrados en
su mayor paiie: le atraviesaii los r. Tormes y el Cornc~ja;
y ?ifereiitcs arroyos, uno de los cualrs pasa por el pueblo;
uiilizaiidose Iodos ellos para el riego de-los rados huertas.
El TcnnEao es de secano, regaaiu y. d e m e i a n a calidad. CAriiNos: los que d i r i ~ e n 16s pueblos'limitroles en mal estado:
el CORREO se recibe de Piedrahila or propio, los mi~rcoiesy
sibados y salen 10s mwu>les y gominguur, rnon.: trigo, cenk n o , cebada, garbaiizos, patatas, judias y olras le,cunrlires:
maniiene ganado l a n a r , vacuno, caballar y de rerrla , cria
caza de conpjos y perdices ; prsca d e iruchaa ,anguilas y p e ces pequenos. WD.: la agrícola 9.10 molinos harineros. coURCIO:
aportacion d e Irulos sobrantes, y de algiin ganado : hace 9 años ee concedió un mercado ~ e m a n a,l y una
feria anual, pero en la actualidad, s e puede decir solo existen
en el nombre. POBL.: 230 vec., 806 alm. CAP. rnon.: 1.887,0~5
rs. IMP.: 75,481. ind. y [abril: 7,050. CONTn.: 5,587 rs. 94
maravedie.
HORCAJO: l. con ayunl. d e la prov., aud. terr. y c. e. de
Madrid (15 119 leg.). parl. jud.deTorrelaguna(i t/Z),dióz. d e
Toledo (27): SIT. al N. y en la falda de un cerro llamado
Horcajuelo; le combate fuerlemente el viento N. y su CLIMA
frio, es generalmente sano: padeciéndose nin e m b a r ~ oen alunos anos calenturas tifoideas: tiene 100 CASAS dislribui%asen 5 calles y una plaza; hay casa de ayunt. en la que uti la cárcel; escuela d e inslriiccion primaria para niños a la
que concurren 28 que se hallan á cargo de uu maesiro doLado con 700 rs. ;otra de uinas cuya maestra recibe 400 rs.
y unaigl. parr. (San Pedro), servida por un párroco cuyo curato es de entrada, y de provisiou en concurso; y un beneficiado de real rovision ;.tiene un anejo en Madarcos (Sta.
Ana) y otro en Aceveda (San Y iguel). eu el primero hay
uii beneficiado ue nombra la universidad d e Alcala. El TÉRM.
so eslieode I/4<Jeg. de N. S. y 112 de B. i O. y m n l n a K.
nobregordo ; E. IIorcajuelo; S. Madarcos, y O. Aceveda: se
encuentra en el un caserio Iitnlado d e Avilw; una deh. bya1 poblada d e robles que se carbonea en su mayor parle; y
5 fueiiles de buenas aguas de las que se utilizan los vec. para
sus usos: al N. del pueblo pasa un arroyo Ilirnado Madarguillo!%,sobre el que hay un puenle de niadera : el TERRENO
es pedregoso, frio y de mala calidad. c.~,iisos: los q u e dirigen a les pueblos limitrofes, en mal esi;ido : el CORREO se
rmibe de Buiirago todos los dias por un veciiio que re cncarga dc recogerlo. Pnon. : cenleno, lino y paialas, algo de trigo, cebada, lruias y nueces en abundancia: maniieiie gauado lanar, v a c u n o y , cabrio, y cria caza de perdices. iNn.

&

y COJIERCIO: la agricola , 9 tejedoren de lienzos del pais: y
esportacion dc lo sobrante. ronL. : 87 vec. , 342 alni. r * r .
Pnon.: 127,711 rs. I h i ~ . : 57,571. CO~TR.:segun el calculo
general y oficial de la prov. 9'65 por too.
HORCAJUELO: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.
d e hladrid (17 lag.), parl. jud. de Torrelaguria (2 iy'2),
8ióc. d e Toledo (26). SIT. sobre un cerro m u y desigual , con
esposicion al SE., en terreno muy quebrado y Ilciio dc penascos: le combalen el vieiito S., y su cLiaiA es mediano: tieiic 89 CASAS, dislribuidas en 4 calles y 1 plaza ; Iiay casa de
ayunt. y i igl. parr. (San Nicolas), servida por 1 parroco,
cuyo curalo es de cntrada y de provision cii concurso : cl cecementerio s e halla al S. en paragc que no perjudica C la anlud pública. El ~ l n w s. e estiende 112leg. d e N. á S. e igual
dislancia de E. a O., y confina N. Ilorcajo; E. Pradeua; S.
Madarcos , y O. Monle'o : se encuentran en e1 k fuentes do
buenas aguas, de las cuales s e utilizan los vec. para s u s usos;
1 deli. boyal, pobl. d e monle d e roble, varios prados d e particulares que criaii bucii heno y mica cristalizada en granito
grueso, titaneo, urano y granitino con granates y pizarra arcillosa. El TEnnwo es pedregoso y de mediana calidad. CAMINOS: los que dirigeu á los pueblos limitrofes en mal esiatlo.
El CORREO se recibe de Builrago todos los dias por un veciiio
q u e s e encarga d e recogerlo. PROD. centeno, cebada, palatas,
fruias lino; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza
de per&ces. i-in. u COMERCIO: la a ricola, un tejedor de lienzos del pais, y esportacion de los rutos sobraiites. POBL.: i 2
vec. 250 d m . CAP. PROB.: 936.020 rS. IMP. : 47,240. CONTR.:,
segun el cálculo general y oficial d e la prov. 9'65 por 100. ,
HOYA ( L A ) : barrio de la prov. de hlarlviil y part. jud. de
S& Martin de Valdeigksias ; cs uno de los 6 qiie coinpoiirn
1a.v. de Alameda (Sta. hlaria de la) en la qiic eslan incluidas
las circunstancias d t s u localidad, pobl. y riqurra. (V.)
IlOYO DE MANZANARES (EL): v . con ayunt. de la prov.,
aiiil. terr. y C. g, d e hladrid (5 Icg.) , part. juil d e Colmciiar
Yirjo (2), dióc. de Toledo (I6j: SIT. cii una ladera al pie
de un cerrajoii que se halla a s u N . eii terreno desigual y pcfiascoso: la coaibalcn los vicnlos S. y O. y su C L I N A es benigno y saludal)le; padecicndosc por lo comuii alguiias intermitciites : tieiie 110 CASAS en 10 general tle mala ronjlruccioii y
m u y tstreclias, una plaza en donde esia la casa de ay uiit.,
t a l ~ e r n ay circel ; escuela d e instruccioii primaria corniiii 5
:~rnl~ou
sexos, á la que coiicurreii de 25 á 30 iiiiios, y 10 á 15'
iiiiiar, que se halla11 a cargo de un niacsiro dotatlo con 5 rs.
diarios, salisleclios por los loiidos dc propior ; una luciiic de
delgadas y eaiino a g u a s , dc las ciiales s e utilizan los veciiios
para s u s USOS;varios pozos tarnbien de buciias aguas; y
y uiia igl. pnrr. (NLia. Sra. del Iiosario) servida por un p i i .
roco cuyo curato es d e segundo ascciiso y di: provisioii eii
concurso. En los nfucias d e la pobl. s e ciicuentran alguiias
alamedas que ~ i r v c nde paslos; y cnlre E. y N. un pequcno
carnpoaaiilo, sil, eii el puiilo quc fue ermita de Sla. Ana, iio
perjudio? In s;ilud publica. El .riinni. confina N. y O.'hloralzarzal; E. Culmeii;ir Viejo y Becerril, y S . el real. Bnsquc del
Pardo y Torrcloilones: se csticnde 1 114 Icg. dc N. i S. y
1 114 de E. a O. y comprei.ide un anL. iorrcon cuasi deslriiido
q u e p;irc.c<?tiene comuiiicacion coi, el casl. tie hlanzanares y
otro quc I:ay cri Torielodoncs; sal~ulliiras Iiccliris en pciias
vivas; uii rnoiiie Iiajo de cliaparru, coiitcnido cii la ladera del
Ccrrajon, y en lo demas del terreno q u e circunda la v. Ilamado el Egido ,algunas canleras d e piedra ; v ~ r i o sprados y
dilercnies pastos de buenas ycrbas : 2 arroyos atraviesan el
terni. el uiio llamado de Maiiina que nace cii el pucrio do
Torrecilla, y d e las laderas inmcdialas y despucs J- una Icg.
d e curso s e interna en el Bosque del Pardo, y cl otro t i i d a d o
Trolas, iiaccen el Cerrajon, atraviesa el 1)ueblo y se une coi;
el dc Torrelodones. El TsnREno es morituoso, coii bastante
peiiasco, y d e secano d e iiilerior calidad. cAniiaos: los que
dirigcii a los pueblos limilrolcs en mal estado: el CORREI) s e
recibe por balijero, de la sdm. de Colmenar Viejo, los miCrcoles, vieriies y domingos; y salen en los mismos dias. PROD.
algun trigo, ceiileno, algarrobas, poca cebada, garbanzos,
judias, paiaias, berzas y lechugas, rnanlieiie ganado ! m a r
cliurro , vacuno, cabrio y de cerda, cria caza da conejos, pocas liebres y perdices. inn. y C O ~ I E ~ C I:Ola agrimla ; carreleria y esportacion d c lenas ,carbon y piedras; imporlacion d e
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viiio, bacalao, arroz, legumbres, horlaliza y otros éneros
de nliaceria y merctria, que se despachan eii 2 tientqs casi
iiisignificari~ea.ronL. l o l v e c . , 4 5 % alm. cAr. PnOu. 1.384,'180

IIüEl\OS (1.0s): v. con ayiiiil. d c la 'prov., aud. terr. y c .

R. tle hladrid (G 11.g.). pnrl. jurl. de Alcalá do 1-lenarcs(l/.l),

dióc. iIc Tnledo(i6): sir. en un llanocircunvalado (le cprrospor
Y . , E. y O. , le coinlinleii los vieiilos N. y S. ,.y. su ci.iarA es
sniio , no coiiori~iido~c
eiifo-nicdad alguna ilorninaiitc : (irno
3 1 crsAs de mnlisima conslriiccion, distribuidas en 1i calles
un callrji~ny una plazn ; hay casa de ayunf. en doiide e s i i la
circrl; cau;: posada; escucln tlc insiruccion primario comun i
ambos sexos, íi la qiie concurren i 2 ninos y 9 niüas que se
iiallan i cargo de un iiiac.6iro tioili(í0 con 600 rs. ; varios po7.08 cuyas aguas sirven para el uso de los ganados: siiriiindose los Iiab. tlc rala v. de las lucnles de Alcala ú cl r. llenares; y una igl. par?. (Nlra. Sra. d e la hniigiin) aneja del
Apóslol Snntiogo de Alcala de l l e n a n s ; el cemenkriosil. a In
parle N. dc laigl., no perjudica a la salud pública. El rir.n>i. se
c.sIiende 114 de Icg. de N. i S. , y 314 de E. 6 0. , y confina
Y . AlcalA J e llennres íi 1,'2 leg. ; E. Villalvilla i igual dist.,
y S. y O. 'Torrcs, tarnbicn i 112 kg. :se eiicuentra en el un.
m s . iitulailo San Juan del Viso, en donde Iiny un escaso m;iianiial y unn crmila; una deh. a la parte O. y & dist. de 100
pasos del pueb!o llamada la Boyal de 120 fan. de iierra , y a l go mas inlnediaro & la v. un prado de aprovechamiento comun:
un pequeño arroyo que solo corre en tiempo de invierrio, pnsa o r l a parle S. de la pobi.: el TEnREN6 es de mediana cnlid n s C A M ~ S O S: los que dirigen los pinlilos lirnilroki (le hrrradlira, y real de la Isabela que pasa por la parle rle O. : cl
c o n w o se rccil~ee11 la cab. del parl. riion. : t r i ~ o, ceiiteno,
rehada, a ~ r i i n garbanzos, a l r n o r l a ~ , halias y guisanles:
mantiene ganado Icinar, vacuno y mular ; y cria caza d e conejos y perdices. 1x0. y co\ci:.iicin : la agrieola p la venta d e granos. roni..: 21 vrc. , 115 aim. C A P . PROU.: 1'.848,910 rs.
i.rip. : 77,<3j<3.
r o s r n . : s e y n cl cilculo genWal y oficial de le.
prov. 9'63 por 100 : el rnssci*cEstoM U I I I ~ I P A Lasciende A
i ,880 rs. que se cubren con el prod. de p P 3 ~ i 0 3y por repario
vecinal.

.

61,270 corrrn.: segun ei cli!culo geiicral d e la prov.
9'65 por 100 : el PnESUPUESTO MLIrtl(:i?aL. asciende a unos
8,000 rs. que se cubren con el producto de propios.

IMP.:

HUMANES DE MADRID : v. con ayunt. de la prov., and,
terr. y c. g. de Madrid ((1 leg.), pnrt. jud. de Gelare(%),di&.
d e Toledo (8): s i r . en terreno llano y riitre dos arroyos ; la
combaten lodos los vientos ; su C L I I A es lrio y sus cnkermedades mas comunes tercianas. Tiene 45 cAsrs distriliuidas en
P calles y i plaza : hay casa d e ayunt., cárcel, eccuela de
inelruccion primaria a la que concurren 20 nioos, q u e se hallan a cargo de un maestro dotado con 1 . ~ 9 5rs., una fuente
con 2 canos d e buenas aguas de las que se utilizan los vec.
para sus usos, y una igl. pair. ( 3 0 . D ~ m i n g ode Guzman),
servida por un pirroco. cuyo curalo es de entrada y provision ordiiiaria; el cementerio se halla al 5 . en paragc que
n o ofendc la salud pública. El T É R K confina X . Fuenlabrada;
E. Parla ; S. Criiion, y O. Morale'a de Enmedio : cn ;1 se ciicuenira una alameda de unos ro olmos, un prado Iioval como
de 40 fan. de tierra y algun vinedo; circundan al U P ~ I Odos
a r r o y o s , dc los cuales se forma el denominado gc Cualen,
que desemboca en el Tajo. El rEnnmo es arenoso y flojo.
C A ~ \ J I K O S : de herradura que dirigen a los pueblos lirnitroles y
la carretera de hladrid, Iodos en mal estado. connEos : sc reciben d e Mosloles , por balijero, los miircoles y domingos,
y salen los martes y salados. Pnoo. : trigo, ccbada, centeno;
algo do aceite y vino, manlieiie ganado lanar, vsciiiio y de
cerda. pont,.: 50 vec., 298 alm. CAP. Pnon.: 6.911,003 rs.
inrp. : 302,116. CONTR.,segun el cálculo general y oficial (le
la prov., 9'65 por i 0 0 . El PnESUFUESTO MUNiCiP.41. asciende
de 3 ií 5,000 rs., y se cubre con el prod. de propios y reparto vecinal.
HUMERA : v. con ayunt. de la prov. , sud. terr. y c. u. de
Madrid (1 11%leg.), part. jud. de Navalcarnero (S), dicic. da
Toledo (1 1): SIT. en un hondo, le combaien los vientos N. y
O. y su n i n b ee sano: padecicndose por lo comun algonne
tercianas : tiene 19 c ~ s ~ s i n c l u la
s a de ayunt., cartel, un p s .
lacio llamado de Sumasa$ua, escuela d e inelruoeion primaria

comun A ambos sexos : 6 la que concurren 19 alumnos qne se
hallan cargo de un macetro dotado con i ,100 rs. , u n a fuenle de buenas a uas, de las que s e utilizan lo8 vec. para sus
usos, y una .$i ( S t a Msria Magdalena) servida por un párroco. cuyo curalo es de entrada y de paironalo dul Eslado;
hay una capilla en el cilado palacio d e Sumasagua, cuyo
palrono es el baron de Eroles. El T ~ R M . m R n a N. Aravaea d
1 / 2 k g . ; E. Madrid a 1 !/4; S. Carabanchei á i , y O. POzuelo ii r ;se eiicuenlran en 61 7 casas de los Meaques, propias del oepilal general d e Madrid, algun viiiedo y varias
fiieiiles entre las ciiales h a y algunas de agua mineral, y le
atraviesa un arroyo que pasa banando la v. por la parte del
O., y desagua eii el Manzanares junlo a la Casa d e Campo,
propia de S . M . El TERRENO es de mediana calidad para semillks, y bastante bueno para legumbres y vino. c m m o s : loa
que &rigen á los pueblos limitroles eii mal eslado : el CORREO
se recibe de Madrid por Aravaca; los jueves y domingos, y
salen los miércoles y sabados. PROD.: cereales, loda clase de
frulos y viiios: mantiene ganado lanar y vacuno; y cria caza
de conejos y perdices. IND. : la agricola ,un molino harinero
dc viento ; un pozo de nieve un tejar: el COMERCIO esta redus
y 6 la iiiiporlacido a la esporiacion d e loa ~ u t o sobranira,
cion del aceilc , peacado y los géneros necesarios para el
vestir. POBL. : 8 vec. 3 2 alm. CAP. rnoo.: 1,359,813 rs. IMP.:
r9.568. CONTR. : segun el cálculo general y oficial de la prov.,
0'65 por 100.

siguc el r. j: pasar a corla disi. d e Sau Mariiii d e la Vega, entra y carniza por un corlo trozo de la jurisd. d e Chinchon por
b:ijo dc la Sollena , coiiiiiiua por la linde del solo del Gutierrez y Parral , ierm. d e Ci-ii-pozuelos , y sigue por la parte
abajo hacia 0. m u y iiiriietliaio a la v. de Tiiulcia, en doude
se pasa por vados p barca; a 114 leg. a la ciitrada de terrenqs
solos d e S. hl., s e le incorpora t:I r. Tajuna por la izq. y despues de cruzar la c a r r d e r a general d e Andalucia por el puenle Largo, concluye en el Tajo a muy corta disl. acl real Sitio
d e Araiijuez. Eii este s r g u u d o Lreclio aumeiila coiisiderablemente la iotportaiicia del r. : s u s aguas són permanenles todo
el aóo , mas: en el iiivieiiio se desborda m u y frccuenlemenle
por no tener márg., tanto q u e por muchos trozos varia su
curso, por ser terreiio arenoso y de mala liga : solo l i m e un
molino harinero eo San Martin de la Vega, propio de S. M.,
por cuya razoii s e I h m a del Hey : en este m i m o transito lierie z p u e i ~ l e s ,que son cl colgat~led e Argantla y el lar80 de
Arniijuez, de los que Iiemoa Iiablada en los arl. de a l a s dos
pobiacioites; lienc muchos vados (lebde n ~ i i y oa fin de octub r e , y despues no p i ~ e a cpabarsr.; en s u lugar eslsii las barcas dc Saii Mlirliii y Tiliilcia: las aguas soii muy delgadas y
cristaliuas y por lo mismo cria una escelente pesca de barbos
y bogas. Esie r. ha sido ol~jelod e varios ensayos para lraer
sus aguas a Madrid, de los cualcs nos haremos cargo a1 tralar
de lo que a csla cap. perlenece.

JARANA ( A C I Q C I A n n i . 1 ) ~ ) :e s t i conslruiila en la prov.
de Af.iiliid , pnil. jticl. dc (;i>lafe : [)riricil~inrii i;ozquc.7., jiiris
diccion de Id casa quc fuc del coiiv. de i>crijiiimosdel Ebcorial,'
Iioy de S. M.. en in presa coiisliiiiila cii cl r Jaranta ; cruza
y riega las vcgns (le los iérm. d e San hlarliii d e la Vega, Cicn~ ~ n z u e l oysScseiia ; al fiii dt: csle enlra eii los traiizuiies di: le
Delie-a Nueva del Rey, sigue iotla la jiirisd. del ~~;ilrinioiiio
de
la acrcluia v d r s a ~ u r c;ii
i cl Tajo y juristl. dcl sulwde Requciia:
hasla nqiii lo regable , v adcriias aiguc iliclia ncci1ui;i siii rizo
hacia los iErm. d e las de Villi13cca de la Sagra y .\loccjoii.
Esta acequi;~rorrespoiii~e.iS . hl., y para S U goliicrilo resitlc
cn la v. de Cien.pozuelos iiria coiilurlaii;~, y t e cusiodia por
9 guardas y u11 sobrc;guard;i depeii~lieiilcstodos ~ l c lp,iirimoiiio.
JARAhlA: r . en la prov. de hlaili~itl: nacc en el Lcrm. de
Colnieiiar de la S i c r r a , a1 pie dc Ci'jon y viene eii direccioii
de N. a S., diviilieiido Ins prov. (le Miidrid y Guadalajara por
algui:ns punlos; ci.uza los i6i.m. dc Maii!lari;i , el Viido , \';il.
desotos, Valdcl)rnus dc la Sierra', la Casa (le Uceda , Uccdn,
Torreniocha , Talamanca, el Vi:lloii , el hlolar , Valdelorrcs,
Fucntelsáz, A l g ~ l e, Coveiiii y i'arat:uellos , y alravc~iliiiloel
camino real de Aragnii por h j o del Ililmailo puenle de I'ivcroa, ppsa iila vista del real sitio de San Fernanilo y pucl)lc~
de Mejorada, cerca rlel ciial se Ic ieiine el r. /irnores por la
izq : haaia aqui recibe en su rurso el r. Lozoy;~por la der. eii
el ponlon de IaOliva, juiilo a los lcrm. de A1l)etlrete y Palones;
el arroyo Val!alori, que nace juiito al Casar (le Talamanca,
y se iiire por la máig. izq. , tlebpues d o rruzar el trrm. y pucblo de Valdriorre~; el Galga, quc s e un? por la niisina inñrg.
y cn el mismo térm. ;el Paeqiic, quceitlra en el de Fucntelsaz
]unto al soto ilel marqubs de Alcanices ; y otros menos iruportanles: el principal puente q u r lienc eii rsie Iiánsilo es el citado de.Viucros , el cual sólido, de pirtlra ion 9 ojos; olro
hay en lérin. d i Valdesotos, da mailera; el de Ucrda, que
antes era de piedra y corlado por las Irolias fr;liiresas, se ha
surtido con madera, y el d e Talainaiica de piedra con un ojo
por el cual solo pasa un c a z , para dos moiinon y a h a y en
dicho, pueblo, purs la n ~ a y o rparic del r. corre por un lado
drl puenle. Deapueb: q u e recibe al Henares eii el punto donde
le hemos drjado , pasa a los lErm de Vaciamadrid y Argandii. por el 1111 del solo del Piul, basta el soto del Porcal, propiedad d e la v. d e Madrid, eii c u ) o intermedio s e le uiie el
r. Manzanares por la der. ; coiilinua por cl bolo y veea d e
Pajarrs, pertenencia de S. M. , por ser de la casa de Gozqurz,
e11 donde está construida la presa q u e d a agua a la acequia
titulada de Jarama del patrimonio r e a l , y regando esid los
lbrm. que le son propios y de que lial)laremos p o r separado,

LEGANES:u. con ayunt. d e la prov., nud. terr. y c. g. d e
Madrid (9 leg.), part. jtid. d e Getafe ( ! I r ) , dióc. de Toledo
(LO): 817. eii una pequcnq altura, la combittcn Iodos los vientos, en particular los d e NE. y SO. ;d u . c u n i ~es sano. y sus
cnfermed.ades mas 'comunes las eslacioiiales y alguna que otra
iriterrnilenle : tiene de 300 a 350 C A S A S de mediana consiruccion , l a mayor parte con pnriales y patios, distribuidas en
varias calles llanas y empedradas y 3 plazas Liluladas d e la
~ousiitucion, d d Baile y de Paria: hay casade ayiinl. en la
que está la carcel ; uii palacio del Sr. duquc de Mcdinaceli.
destruido ;una buena casa del conde d e Tamames; otea del
~eneríilEron ; la del m.irquAs de San Vicente c o i uu bonito
jardin ; la del Sr. de Tuero. tambien con jardin , y m u y parlicularmenle la de nueva ~ l a n t a, de D. Juan Riiiz, que proporcioaa cuanlas comodidades precisas y recrealivas son de
d a t a r , teniendo un mirador desde ol cual se descubren varios puehloe y un espacio d e 6 leg. : hav escuela de iiislruccion primaria para niuos , a la que concurren 9 0 , que s e hallan a oargo de un maestro dotado con 2,560 rs. ; otra de iii6as a la que asisten 50 ,cuya maestra no tiene mas dotacion
que lo que estipula con los padres de s u s discipulas , y una
igI. parr. (El Salvador) servida por un pirroco , curato de
term. y patronato del Estado, un tciiienle que nombra el p6rroco, y 3 capellanes y un herreficiado quo nombra el arz. : al
eelremo NE. del pueblo, se o n c w n t r a u n magoitico cuarlel
pera infanterla que forma un perfecto cuadro de 947 pies con
una altura dti 5 3 : s e compone de 94 buenas cuadras, tii las
que se pueden c o l ~ c a rcon toda comodidad 3,000 camas, lcniendo ademas %S pabellones para oficiales;que el que menos cousla da iha4ilaciones y la cocina. y 40 boarilillas, d e
las que esiari úliles al ; tiene 1 2 hermosas galerías, y rn ei
centro un gran patio de i e o pasos cn cuadro con a pozos de
agua potable. qde sirven para cocer los ranchos y lavarse la
tropa : para los demas usos, tanto 13 tropa cuaiito los ver., s e
suriende lasde una fuente con 4 canos, qiie hay dentro de la
pobl. ,cuyas a g h s son abundanles y esqiiisilas: en ios afueras del ~ ) i ~ e bse
l oencuentran 3 ermitas ; NLra. Sra. de Biilsrq u e , patroiia de la v., junto á la cual e s t i el campo santo
que es capaz, y no perjudica a la salud pública; Saii Nicasio,
boiiita y sólida capilla, cuya obra dirigió el célebre arquitec!~
D. Vciilura Rodriguez; y NLra. Sra. de la Soledad , propia
del pueblo : hay d e 9 a i ? huertas jardineras (cercadas) la mayor parte coi1 norias y semhriidas de olivas ,hortalizas y varios arbustos. Confina el TÉM. N. Carabancliel J e Arriba; E.
Villaverde; S. Getafe , O. Fuenlabrsda, Polvoranca y .alcorcon ; re esiiende J»
d e N. i S. y I 119 de E. A 0:,y
comprende 9 a I O , O OTan.
O de lierra, la mavor partc cultiva-
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clac ; 4 deli. de pnslos tItulnd;is, Yalilejiriil!as , Ovrra , Rutarqiie y Dchc>illa , qiie enlre Ins 4 componeii I ,000 f ; i i i . ile
tierra; y uiia posesion iiotable por ser la unira en sii gCncro,
y por las grandes ventaias ,que reporla; rstñ sil. R i / í Irg. dc
la v. y tocando cnn el cdniino de Caslilla por N. y E . ; s r cni r a 6 clla por iiiia puerta tlc tiiverjado con siis mnchonrs tle
piellra y ladrillo ; y por medio de un camino enguijqdo , c u j a
der. 14 izq. ndornaii a liiieas de arboles tle aracia d e Ilor , hasla
ci iiumero de 180 a 190, se llega al cei~troen d oiidc esla sil.
una Casa de nueva plaiita que tieirc 90 pies de írcnle pnr 22
de aiichiira , la que se conipnne de una bonita pieza coii chimenea francrsa , una cocina donde cal)rii sen!atlos alrrilcdor
del Iiogar y r l i i ~ e n a ae0 personas, una c,undra capaz de i 8
cabiillerias, cuarto para el guarda, y un espacioso corral ron
su pajera : tirne la pohejion 170 a 160 f a n . de ticrra tle 400
esiatlsles, cercadas por los 14 áirgulos de acacia , de 3 puntas
cn silio vivo, y una gran zanja qu:! la circunda por la parte
estirior; sil planlarioii coiisisle en 50,000 cepas de v i d , milad Iilanco y inilad tinto , y 6000 olivos encoiitriiidorc cn clla
iiria fucnic de aguas dulcf~se igiiales li las del piieblo : rs propiedad de D. Juan Ruiz. En difereiiles 6poCasse han o-upado
los perióiliros de los lelices resultados obtenidos en esta posesion , Iiiicienilo vcr qge la calidad de esl-a lierrii es la mas adecuada para el cullivo del viiiedo: si dicho Sr. Ruiz contiiiún sus
cuidados, si forma una bodema proporcionada, y si emprendo
a S U titrnpo la vivificacion bljo Los sanos principios adopiados
cn el d i a , Iiabri hecho uno de los mayores birnes a la jurisd.
del term. de sil posesioii, pues con su ~,jemplose foinenlnra
esta ind., dando origen a uiia riqueza descoiiocida eri aquel
punlo , y hacieiido que sus convecinos abandonen el estado
riilinaiio de no cultivar mas qiie hortalizas y semillas comunes: elarroyoButarque atraviesa el tcrm., ciiyas aguas iie
utilizan para el riego de ;il~liiiashuertas. Tenneh'c,: arpnoso y
ile inediniia calidad. c ~ v ~ i r i o slos
: que dirigen d lns pueblos
limitrofre en mal estado: el connso se recibe de G ~ t a f por
~,
un balijrio que p a g a l a v., los lunes, jueves y sábados, y
saleii PII los misinos dias. P R O D . : trigo, cebada cenll~no,
aveiia ,algarrobas cnii abundancia, ~ a r b a n r o ys toda clase de
hortalizas, distinguiendose eiilre todo los peliinos por su csquisito giisto: maiilicne ganado laiiar y vaciino cn corto iiúmero, y cria alguna caza inenor. I R D . : la agricola, iiii molino
de cliocolale, y una fáb. de jal~on con sil correspondientn
deposito de aceite : el co.\iencio eslá reiliicido á la esliortacion
de algun geiiero y hortalizas para hladrid, eii ciiyo punto s e
proveen de lotlo lo necesario. poni.. : 476 vec. , 2,838 alm.
CAP. PROD.: 19.172,171 TS. ILIP.: 6 8 6 . 8 G 4 . CONTR. Segiin e l .
cal^uio pencral y oficial de 1a prov. 9'GS por 100 : el rnEsuPUESTO NUNICIPAL asciende de 16 á 20,000 rs. que se cubrcii
con el prod. de pro pios.
LOECHES: v. conayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de
Madrid (4 Ieg.), part. jud. de Alcala de Hcnares (3). diDc. de
Toledo (te). siT. próximo á 13s sierras (le Cuadarrama, en
terreno desigual y sobre una pequer.a colina; la combaten
10s vientos N. y O., y su c ~ i h f es
. ~ SliiO. 'riene 158 CASAS de
medialla construccion, distribuidas en 15 calles, 1 plaza y 2
plazuelas; hay casa ile ayunl., clrcel, 2 convenlos de religioaas, uno de Dominicas Re.coleias, y el otro de Carmelitas Descalzas, el primero fundacion del contle-duque de Olivarrs, y
el srguiido por D. liiigo de Cardeiias y Zapiita ; ei)tre cstos 2
estó enclavada la casa palacio niorada del con~le-duque; hay escuela de iiislruccion primaria para niiios, ;i la qiie
coiicurren 50, que se halliin icargo dc uii maestro, dulado
con 1 , 1 ~ ;s.;
0 olra de ninas, cuya ma~slr.7no lieiic dolacioii
fija; 1 [uenle eii la 1)\;12adc I)uen,id a.suas, de Ins que se uliliza" 10s vec. para sus usos; y 1 ¡&l. parr. (Sta. hlariii), servida p o r u n pirroco. CiiyO curato es d~ seguiido asceiiao y de
provision en concurso; bay 2 cemeiiterios tie poca capacidad,
el uno conlipuo a la igl., y el otro ti corta disiancia del pue.
blo, y e ermitas (Nira. Sra. de la Soledad y la <le San Bias);
esta ultima ya destruida. El TÉnM. confina N. Torres y Dezucla; E. Torres y Pozuelo del Rey; S. Cniiipo Real y Argnntla,
y O. Arganda y Velilla; sc estiimle 314 lcx. de N. 6 S., y i / 4
de E. a O., y compreiide uii monle decbapnrro bajo dc 1,000
fanegas do estensioii, en doiidc hay 1 casa para el guarda ; 1
alamrda de la v. y rrstos dc olras de p-arliculares ; 1 prado
rural como de 100 fan. con variedad de yerbas; y a la legua
de la PON., en un sitio llamado Valdelacucva. t tuentc ciiyati
aguas contierien varias salcs; no se ha hecho aun el oportuiio
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andlisio d e cslas aguas, sin embargo de haber t-jemplarcs, eil
los que han dado i conocer s u utilidad para las erupciones
erpi.licas; son muclios los vec. qiic las usan. y coii freciicncia
se llevan cargas de ellas a la cjrie: un csiablecimieiito de Lnnos cómoilos eii este punto produciria grandes venlajas a la
poblacion , la p a r q u e ulilidnd a los enlcrmos ; alraviesa VI
ttirm. uu arroyo sin nombre, el cual corre de E. á O.; es de
escaso caudal de curso inlerrumpiilo en verano. E1 T E R R E L ~ O
es arcilloso y l e mediana calidad. CAI~IINOS:los que dirigcii 6
los pueblos Iimilrofes en mal cslado. El connEo se recibe de
la cab. del part. por balijero los martes, jueves y sábatlos, j,
salen Los lunes, miercoles y viernes. Pnou. trigo, ccbada, algun centeno, vino y algo de aceite: mantiene ganado lanar y
vacuno; y cria caza de liebres, conejos y perdices: ] N I ) . y co
MnRcio : la agrico'a , t rnoiiiio aceili~rocon 2 piedras, donde
se elnlmra la cor!a coseclia de aceite, la estracion dc :os fru.
Los sobraiites y I tienda d e comesiiblcs. PORL. : 135 vec., 824
alinas. C ~ P .PROD.: 3.409.260 rs. I!IP.: 183,492. CoNTn.: segun ol cálculo general y olicial de la prov. 9'65 por 100. El
PTIESUPUESTOhlUAlClPAL asciende i 15,072 rs., que se
con los proiluctos dc propios y arbitrios.
, .
I.OZOYA: valle en la prov. d e Madrid , parl. jud. d e Torrelaguna.: SIT. e n las faldas S. de las sierras de f l f o r c u ~ a He.
benlon , hravafr.ia, que divitien las e Caslilias, Se eslicnrle A
leg. d e N. a S. , y 1 (le E. 6 O ; comprenile tierras labranlias,
prados y monte de chnl,arro, rol)tt!, frpsno y a l a m o , y se
compone (le los purlilr~s ( I P Lo:oya, Corgrluln , C n ~ e n c l u ,
Gnrgr ntllln , El Cundron, Yi~iilindrl V ~ l l en. 1 ~ v o r e a o n d a .
La Alumcda, Oleruclos Rascf~frin, Mirojiotes , S u r l a r ~ i i e /o y I'aldanianco, atravesAndole de S. 4 N. el T. ilel mismo
'nombre.
, LOZOYA : v. con ayunt. do la prov.. aud. terr. y c. g. de
Madrid (1 5 k g . ) ,.part. jud. d e Torrelaguna ( 9 l / 3 ) , dióc. de
Toledo (26). s i r . a la eiilrada del valle del mismo nombre en.
lre lassierraa y corJilleras q u e van a los p u e r l o ~de Guadarrama y Is Foiilria y en terreno bastante humedo; la combateu loa vienlos N-, S. y O., y sil cLiniA frio es proppnso 6 ter
cianas y estacionales : tiene como 130 CASAS d e mediilnn construrcion ; la de a) uiil. , circe1 , escuela de instruccion prima.
ria comun a ainbos sexos 6 la que concurren 20 ninos y 19
n i i i a q u e se hallan á cargo d e u11 maestro dotado con :,&O0
rs.: uiia fuente d e piedra prro sin a g u a , y una igl. parr. (El
Salvador) servida por un parroco. cuyo curato es d c primer
üsccnao y du provisii,n en coiicurso : los vecinos s e surien de
aRuas potables de varias fuenles de buenas aguas que se encucntran esparcidas' por el TCRY. : este confiiia N. Garganti
Ila ; E. Gargaiita y Caneiicia; S. Piiiilla, y O. Caslilla la Vieja:
se eslieiidc una leg. poco mas 6 menos en lodas direccioiies;
y se encuentra en 61 un monte de roble; 2 ermitas, la de
F u c n s o n l a eulre O. y N.; y la do la Virgen de las V'egas , al
S.: le alravirian a 500 paaos E. d e la v. el r. Lozoya 811 el
q u e bay un tiermoso puente , y un arroyo q u e iiace en Ins
sierras y se une al Lozoya, a poca. dist. de su iiacimiento:
el TERRENO es trio y Iiumedo, pero d e bueiia calidad para
r r a n o s y pastos. c r r i r i o s los;iie dirigen á los pueblos iimiiro,
es en mal e;lado, y la mayor parle con arbol;ido. El connEo
s e recibe por LIuilrago por bali~crolos marles y shbados, saliendo eii los mismos dias. rnoo : trigo treiiiesino, ccbada,
ceiitcno, miicho liiio , y escelenle horlaliza, maiitiene aliuii.
danle ganado l a n a r , vacuno y yeguar; cria caza do liebres,
coiiejos , perdicee y algnn jabali ; y pesca de truchas y bar.
bos. ian. y coaisacio : la agricola , 2 moliiios Iiariiieros, y
esporbcioii d e carbon , inadcra y alguiia lana. r o n . : 130
vec., 2,079 alm. CAP. PROD. 9.918.253 rs. IMP. 190.957.
COIITR. segun el calculo geueral ysoKciaL d e la prov. 9'65
Cpor 100.
LOZOYA: r . en la prov. d e Madrid, part. jud. d e Torrclau n a , tieiic su origeu en el puerto d e Pcnnlara , de una elevai r sierra q u e domina el real riiio d e S i i i Ildefoiiso , p r o v de
S r g l v i a , por la parte de SE., corre primero en clireccion de
0. a E., sigue desliurs la del N . hasta Ins iiimedinrioiii~sde
Buitrago, dcsile doiiile iiiclinandose ya hicia el E . , ya hacia
el SE. descmlmce en el J a r a m a , al N. do Uceda, prov. de
Guadalajrra : duraiilc s u curso que es de 8 Ieg. atraviesa 1%
Lerm. de Rascafria , Oleruelo , Alameda del Valle. Pinilla del
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MADARQUILLOS: riach. e n la prov. d e Madrid, part.
Ynlle , Lozoya, Piiiilla de ~ u i l r a !~ Builrago
o
,Siete Iglesias
y Navas dc Builrago , y da movimienlo B una l i b . de papel I d . de Torrela%una . es el mismo ya descrito coi1 al nomr e d e la l e c b e & (\':), e1 q u e al pasan por Madarios le t i conliiiuo, y j. 4 itiolinos harineros : iiene un piieiite en la v.
de su nombre coi1 uii solo ojo CUYOS estribosson penas quo le tulan Madarquillos: cria alauna trucha.
MAJADA-HONDA: l. conayuut. de la prov.,, aud. terr. y
hacen solidisiino y sir) iemoi de las grariilcs avenidas que so
c. R. de Madrid (3 lea.). part. jud. de Navalcarnero ( S ) , dioc.
brevieiteii ii los copiosos (leshielos; y otro en Uce~ln, Iiiimado
de Toledo (le). SIT. en terreno algun tanlo elevado y a IIr d e
de la Oliva, el cual cubre un irisond;il)le y c;ivcriioso pozo
que oculi;i en sus aguas psces d e 30 libras, y desde ciiyo piin- leg. S. de la carretera que de Madrid dirige al Escorial ; le
lo toma principio el uliiinimo pero curio canal de Caharrús; combaten los vienlos N. y S., y s u CI.IHA e6 propenso a pulmonias, dolora6 do coslatio y otras enformedades agudas : tiene
cria pesca de ricas y aburidaiites truclias , anguilas, barlios,
bocas v cachos.
130 CASAS de interior coiistruccion y escasa6 comodidades destribuidas en 12 calles, sin empedrar y una plaza: hay casa
L O ~ O Y U E L A 1.
: con ayuiit. de la prov. , aud. terr. y C. g.
da ayunt., circal , esciicla de iiistruccion primaria comun a
dc Madrid ( i 2 leg.), parl. jud. de Torrclaguna (2 :/2). di&.
ambos sexos, 3 la que concurren sobre 50 alumnos que se hade Toledo (24). SIT. sobre la carretera de Burgos á Madriil,
llaa ii cargo d e un mneslro , dotado con 1.onO rs. del fondo
en un llano dominado por S. y O. de una sierra Iianiada Rio
municipal, y 330 de una obra pia fundada en el hospital ge
de la Miel ; y cinciinvaiado de otros cerros : le combaleii con
neral de Madrid ; y una igl. parr. (Sla. Calalina) ,servida por
mas rreciiencia los vientos N,, y su c1.iai.i frio, es propenso á
un p ~ r r o c o, curato de termino y patronato del Estado, y
tercianas : tiene i i t CASAS de mediaiia construcciori ; la de
un capellan patrimonial: hay una errnila del Strno. Cristo
a y u n t . , cárcel, escuela de ii~struccionprimaria a la que conpropia d c la pair. : el cementerio dist. al N. no prrjudica a la
curi'cn niiios d e ambos sexos que se hallan j. cargo de un
salud púbiica : loa vec. , ss surten de aguas polables de un
maeslro dotado con 1,300 rs., y una igl. parr. (San Nicolas)
mananlial que se encuentra a la diat. de 300 varas del pueblo.
scrvidn por un phrroco cuyo curato es de primer ascenso y de
El T ~ R M . , confin1 S. L
a Bazas; E. Pozuelo; S. Boadilla 7 Hoprovision en conciireo; tieiie uii anc.jo en Siete Iglesias, servido
manillos. y 0. el r. de Guadarrama : s e estiende 1 le . de N.
por un teniente que nombra el párroco d e la niairiz, hay uiia
á S . y 112 de E. á O. , y comprende un monte pob?ada d e
ermita, Ntra. S r a de In Soledad, a uiios 100 p a ~ o sde la
enoina y roble de ebo Tan. de esteacion poco mas o menos;
pobl., tocando al
real; y el cemenlcrio se halla en pauiis alameda do 12 fan., algun vinedo y varios pastos: le
rfije que no ofende la saliid pública: se surttii los vec. de
atraviesan por 611 confin 0 . el r. Jarama, y por el térm. un
aguas potables d,!
manariiiales que broian en el r i i n m . :
arroyo llamado Tejar, cuyas aguas sirven para el riego, el
eslc confirin N. Garganta .iuna leg.; E. Cabrcra á 1 112; S.
que desemboca. en el Guadarrama : hay olros varios arroyos
Buitrago igual d i j t . , y O. Siete Iglesias a 112; comprende
insignificantes. El T E R R E N O en su mayor arie es.de secano y
el cas. de nulanos , uiia deli. de fresno a l t o , y disformes ped e calidad sumamente inferior: crniwos Tos que diri en l a
iias de granito, de las que llaman piedras de acarreo; y le
pueblos limitrofes y uno que se une con la carretera $o ast ti.
Ila la Vieja ; el CORREO sc recibe de Las Rozas por un cartero
atraviesa el r. Javaló q u e corre de O. á E. desemboca en el
particular, los domingoa , martes y viernes, y salen los lu
Lozoya : al TERRENO es pedregoso
de mediana calidad:
iies, miercoles y s&badw. PROD.: granos y semillas de todas
CAMIICS los que dirigen 6 10s Pueblos !milroles ; y la carreteclasea aunque con escacez. en razoil á la mala calidad del ter.
rtide Madrid á Francia q u e pasa por el cenlro del pueblo :el
reno; algarrobas , garbanzos, uba y h o r t a l i ~ a :s mantiene
conneo se recibe de Buitrago por un balijero que nombra el
ganado lanar y de cerda; cria caza de perdices en abundancia
ayiint. pnon. :centeno, garbanzos y patalas ; mantiene gaotras aves,& pwo : IND. y cOImRU0: la agricola , esportanado lanar y vacuno; y criacaza deliebres, conejos y perdice~.
QoD de horlahae, leche y otros kubs para Madrid, e imI N D . y C O ~ ~ B R C I.la
O agdcola, algunos telares de licnzo, u n
portdcion de los art. de que carece el pueblo : waL. 195 ,vec.#
molino harinero, y esporlacion d e lo sobrante. POBL. : incluso
558 alm. CAF'. PROD. :5.889,073 rS. IMP. 151,060. CONTII. Seel cas. d e Relanos i o i vec., 380 alm. c r r . PROD. 2,121,887 rs.
gun el cilculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100 : el
IMP. 158,697. CONTR. : segun el caicuio general y oficial de laP R E S ~ P U ~ ~MUNICIPAL
TO
asciende a 7 ú 8,000 rs. q u e s e cubren
prov. 9'G5 por 100.
con los prod. de propios, y consisten en pastos, tierras labrantias y de riego.
MAMES (SAA): riach. en la prov. d e Madrid, part. jud. d e
Torrelnguiia, tiene su ori en en la sierra titulada la Nevera,
por Cima del 1. d e San &mes: atraviesa el lerm. de cste
pueblo y Pinilla de Buitrago , y despues de 1 leg. de marcha
dtsemboca en el r. Lozopa: iiene 9 puenles (le madera en mal
MADARCOS: l. con ayunt. d e ~ a ' ~ r o aud.
v . terr. J c. q.
estado y su3 aguas que so11 crisialinas y m u y buriias, se uti-de Madrid (44 les.), part. jud. de Torrelaguna (S), dibc, a e
lizan para el riego de varias huertas y linares; cria alguna
Toledo (26): SIT. al pie y al N. d e un cerro llamada Majada
pesca menor.
la Peiia, le combaten lo's vientos N. y NE., s u CLInA e s
hIANJIRON: l . coi1 ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.
rrio y sus enfermedades mas comunes tercianas 4 inlerniidehladrid (12 leg.), part. jiid de Torrelaguna ( 3 ) , dioc. de
lentes: tiene 35 CASAS d e mala construccioii, distribuida$
Toledo (24): SIT. sobre un penasco , eii terreno ispero y que.
en 3 calles estrechas y desempedradas, y una plaza: hay
bradu: le comlialen los vieiitos E., S . y O. y S U CLIMA es procnsa dc oyunt. una fuente de buenas acuas, y una isl. parr.
penso por lo comun á inlermilentes : tieiie 5G CASAS ric iiife(Sta Ana), aneja d e la d e Horcojo (V.): el TEnN. confina N.
rior coir~truccio~i
distribuidas en 5 calles siir empedrar y iiiia
Hoccajo ; E. Horcajuelo ; S. Paredes, O. Piiíuecar : s e esplaza: hay casa de ayunl., escuela de iiislruccion 1)rim;iri;i
tiende 3/4 bp. d e N. d S . 4 I. d e E.
comprcndc un
coniuii a ambos serds, íi la que concurren unos 26 alumnos
ras. titu ado a Cara d e la a r a , en el u e l a b i t a un 51.13"que se hallan á ~ ~ r de
g ouii i n a ~ s i r odotado con 300 rs., y una
d a ; una deh. boyal d e pasto y monte ?e roble de 400 faii.,
igl. parr. (Santiago) servida por un pirroco, ciiyo curato es
que SO utiliza en s u mayor p a r t e para carbon, y
0s naturales de buen heno: á 418 de Icg. del p u e b ' i " o i " ~ l ~ de entrada y de provisioii en concurso ; en los afueras de la
pobl. se riicuentra el ceinentcrio que eii liada perjudica á
0. asa el r. Madarquillos ,qua nace en la sierra d& Aee*e&. corre d e N. A S. y s e une al l o r o y a : el Tennexo en
la salud piiblica, y los becinos s e surlen de aguas para sus
au mayor parte e s d e secano. CANINOS: los que d i r i ~ e ná
usos de Ins de % fuentes que las lienen (le bueiia calidad : el
TÉBM. col~finaN. y O. Uuilrago; E. Berzola y Robledillo dc
10s pueblos limítrofes e n mal estado : el connEo s e r e c i t e d e
l a .larn, y S. Berrueco: se esiiende una leg. de N. j. S. y 114
Ruitrago todos los dias. pnou.: centeno, also d e lino y pad e E. á O. y comprende u11 peqiieiio rnonic, llamado el Cliatatas ; mantiene sanado lanar, cabrio vacuno ; cria caza
do perdices y otras aves, y alguna t r u c l a . IND. y corEncio:
parral, de encina y cnaparro bajo; y iiiia deli. d 114 de lep.
la agrícola, un molino harinero y la importacion d e ~ a r b o n
del pueblo de 400 aranzadas: el r. Lozoya pasa ii 114 de
Ieg. E. de la pobl. y baba por el N. á la referida deh.: el
Para Madrid. r o o ~ . :23 vcc.. 137 alm. CAP. PROD.: 402.730
rs. IMP.: 24,053 rs. conrn. segun el cAlcul0 general y of<icia~ TERREYO es d e secano y de mediana calidati. CAMINOS : los
quc dirigen á los pueblos limilrofea eri mal estndo : el connEo
de la prov.: 9'6s por 100.

e

.

lo.,

se recil)e diariamente de Buitraeo por los mismos interesados.
PROD. : also de trigo, cebada y centeno : maiiliene gacado lanar, rabi-io y vacuno :cria caza de conejos, perdices, otras
aves y pesca tle buenas trurhas en ellozoya. I N D . y coniEncIo
1.3 agi.icola. un molino hariner'o y la esporiaeion de 10s frutos sobrantes para 10spueblos inmedialos. POBL.: 35 vec. 207
alfn. C.4P. PROD.: 953,640 rs. IMP. : 63,862. CONTR.: Segun el
calculo general y oficial de la prov. 0'6s por 100: el pnEsuPUESTO MUNlCIPbL asciende a 600 rs. que se cubren con 10s
produrtos de propios.
. MANZANARES: caiial real, en la prov., t8rm. y al frento
S.do Madrid: la cahecera esla sil. B la izq. del r. que le d i
nombre, a unos 1.000 pies escasos del puente dc Toledo. Al
principio (le la construccion del canal, se formó en el r., cortando su corriente en linea de 810 pies, una presa oculta d e
tabieslacas rnachi.hembradas clavadas con martiiiele hasla
la proluiididad de 18 ó 25 pies, para reteiier las aguas y dirigirlas al recipiente por una alcantarilla d e tab., y desde este
al canal por otra d e igual clase: y a uiios 550 pies de la presa
s e colocaron sobre el suelo del r. en el aiio tle 1777, cuatro
ramales de caiialones de madera d e iin pie escaso de luz, eii
cuadro, taladrados por s u s coslados, para que por ellos seinsiiiuasen las aguas, que igualmenle se dirigian al recipiente,
entrando en 61 porolros tantos boquetes que tiene en sus muros. Eale modo de recoger las aguas, continuó aai hasla el año
d e l826, en que el direcinr de las obras D. Manuc-l d e Ynza y
su ayudaiite D. Antonio de Herrera d e la Calle, mejoraron el
sistema de canalonestlandoles dos pies de luz en ciiadro, agujereando sus gualderas con laladros de 9 líneas de diiiiietro,
colocandolos sobre camellas de maderos hincados a marlinete,
con lodo el desnivel que permite la tlisl. quc hay desde el
pueiile hasta el recipiente, y cobijando sus lados y lapas con
guijo Invadodel r., para racililar el paso de las aguas, é impedir el d e las arenas. Por este mElodo se colocaron a,t 00 y
pieo d e pies lineale.~,hahieiido logrado aiirneiilar la entrada d e
aguas consitlerablemcnle. En el aho ,le 1631 se puso otro ramal d e i 200 pies por el mismo sistema , se lin~piarony arreglaron en lo posible los del aiio d e 1777, y en el ano de 1838
s e aumentaron otros 300 pies lineales. Con estas m ~oras
j c!n
la toma de aguas se logro soslener la navegacion todo el ano,
cosa que antes no se verificaba, y de las mediciones hechas
eii todss las estaciones resulta que la entrada de 3giias rn el
canal eii un lérmino medio, ha sido de 1,830 pies cúbicos por
minuto rii el invierno, 1580 en la primavera, 1336 en el verano y 4189 en el oiono. En la actualitlad, hav atlcrnas dos
bocales abiertos en la mirg. del r., por no hallarse limpics
los canalones 6 chupones del mismo. Ln forma del recipieiile
es circular, y desde 61, como ya se ha dicho, se dirigen las
aguasal canal por una alcantarilla cuhierla.
Inmediato a esle hay un cubierto octogonal sil. en la plaza
d e Árboles sobre un registro del canalon llamado el Drapon,
donde por medio de una noria colpada se tornan las aguas
para riego del arbolado, y sobre la izq. pasada la al boleda,
esti la casa del peon conservador ó guarda d e la ciibecera del
cnnal.
A 31 5 pies lineales d e esla casa, esla la cabecera en cuyo
testero se Iia construido uii mui3allon de sosienimieiito que
rnira al canal, el cual esta coronado con un anteperho, colocado cn su centro iin gran petleslal, y soGre 61 un magnilico
leon de mármol: y en dos pequenos pedeslalrs colaterales (le
igiinl clase do piedra, las dos columnas d e Hérciiies, y derdc
este plano se baja 6 las mesillas del tramo, por dos cOmodas
escalinatas de pirdra berroqiieiia. Esta obra fue proyecl;ida y
diriaida en el ano d e t a l 8 por el arquitcclo mayor de S. M.,
eiicargado entonces de las del can:,l.
A 2,175 pies de la cabecera. esii sit. la plaza del Embarcadero, donde s e Iia'lan los edificios siguienles, obra lambieii
delsenor Vclnzquez. La pnerla principal decorada csn una
arqiiilectura cdprichosa que participa d e los 6rdencs toscano
y dórico, coroiiada con un grupo d e escultura preciosamente
trabajado, con las alegorias d e comercio y navegacion. La
casa adminislracion deslinada para habitaciones de varios
tlependientes del canal, piezas para oficinas, deposito de planos e instrumentos, etc. elc. A la der. do esta casa, esta la
capilla, d e una forma sencilla pero elegante, y dc buen gusto
en s u arquitcciura, adorpos, cuadros, altgrcs Y (lemas, con
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don pequeñas babltacioues B los lados, á piso bajo. Al lado
opuesto y haciendo frente á l a ca illa , eslá el almacen de
maderas y taller de carpintero#, y etras una cochera y una
caballeriza. A la izq. d e este y formaiido una gran plaza, esta
la fragua, la ba'ada al dique cubierto, las cuadras para las
mulas del cana/, un despacho del guarda-almecen y el almaeen general de materiales, herramientas, efectos d e obras,
etc., debajo del cual esta el dique cubierto para resgiiardar
do la intsmperie las faluas y faluchos. Delante del mismo hay
dos escalinatas hasta flor d e agua que conducen á la ddrsena
y facilitan el paso para embarcarse, como lo hacen del mismo
modo otras varias que hay distribuidas en toda la plaza del
Embarcadero, en el muro de sostenimienlo á uno y otro lado
del puente de madera que sirve para paso y comunicacion al
soto y rados inmediatos: y eu e centro de la dist. que hay
y el almacen eneral, l e ha construido un dientre e r
que d e canleria y IAb. d e lafrillo, en el ano de 1846 para
construccion y carena d e los barcos, bajo la direccion de
D. blartin Lopez Aguado y el referido Htrrera de la Calle. A
espaldas de e~tosedificios,en un recinto crrcado de tapias de
mamposteria y ladrido, eslan las fab. de yesos, casa del fabricante, cuadras y otras oficinas paraservicio d e las mismas
fhb. El edificio en que eetan los hornos y molino, obra tambien del Sr. Velazquez, es d e forma octogonal. Consln de dos
ieos. el principal en que está el molino y tres horiios, v el
gajo que consi.ie en una nave circular donde por unos b u zones quc hay en la lanla alta, cae el yeso, se cierne y embasa para cargarlo. e i i al malecon de la parte del r. que so
forma por la gran plaza que hace la dársena, hay dos torres
viglas 6 cast., que servian ara hacer las salvas en los dias
d s ordenanza. A rrpaldas %la capilla hay un jardinilo destinado para semillero d e plantas y árbolt-8 de todas clases,
wo una noria para s u riego y el del arbolado del Embarcade.
ro y sus inmediaciones, y en seguida hasla cerca del puente
de Sta. Isabel, un gran rivero con dilerente3 clases de árboles,
de donde s e sacan para vender y para reponer las faltas que
ocurren en el canal.
A 3,49t pies del Embarcadero, está el puente llamado de
Sta. Isabel, reedilicado eu el ano d e 1826, de,canterja y fib.
d e ladrillo, y coronado con su barandilla do hierro. Consta de
un solo arco rebajado de 30 pies de cuerda por 6 314 de montea 6 sagita, de la cual resulta una graciosa vuelta : y a los
lados en los estribos y correspendientcc á las mesillas, hay
dos arcos pequeños para el paso de la sirga.
A 100 varas apartados á la izq., hay dos edificios pertenecientes al canal, que en el dia los ocupan dos dependientes
del miamo.
A 3,563 pies de esle puente, s e halla la primera esclusa, de
ant. construccion pero en m u y buen estado, de 90 pies de
long. y 16 de lat., y contiguos a ella dos edificios, que en el
principio del cnnal sirvieron ek uno para serrar mármoles y
el otro para moler estos, y las diferentes clases d e piedras
que se empleaban en la fáb. de china, de donde tomaron este
nombre. Posteriormente han servido para molinos harineros
g fáb. de papel, y en el año de 1838 los tomó la Hacienda
Nacional para eslablecer los molinos de pólvora que en el dia
existen, cuyas o l ~ r a proyecto
s
y dirigio el espresado I-lerrera
d e lacalle y el maquinisla holandbs D. Juan Wanlierben, en
el edificio del lado der., que padeció mucha parte d e Cl en la
esplosion que hubo en Últimos del año d e i 839, habiindose
vuelto a reconstruir sus máquinas y cobertizos en scguida.
Y en el edificio de la izq. s e han corislruido por el mismo Ilerrera, las obras para la colocacion d e tres turbinas, para'moler
los mistos que se emplean en la elaboracioii de la pólvora. Y
en s e ~ u i d ade estos dos ediíicios eslá el puente del arroyo
Abroirigal, por debajo del que pasa el canal. Es d e ant. conclruccioii, y reedificado en los anos de 1826 y 1830 en parte,
especialmente el radier qiie facilita el descensa de las aguas
que conduce el mismo arroyo, y es todo d e canttria de piedra
blanca: y la rampa que sirve para comunicacion al soto y r.
Manzanares, es toda d e fsb. de mamposteria.
A 3,706 pies de la primera, csla la segunda esclusa, su
conslrucciou es buena, de mamposteria coiicertada, y coronada de canterií. Tiene 76 piesdc loiig. por 1~ de lal., 6 inmediata a ella esli la casa tlel pron conscrvador, quc rnnbla
de un solo piso. En el aiio de 183 1 se Iia consIriiido el galli-
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puente á continuacion de la esclusa d e fáb. de ladrillo, con
antepechos d e lo mismo: y en el d e i836 oe arrendaron
lae aouas sobrantes despues d e cubierta la iiavegacion, para
c o n ~ t r u i ru n molino harinero, lo cual se verilicO colocanJo
una muy bien entendida máquina de hierro colado para cuatro muelas, construida por M. Sadflord.
Á 5,468 pies s e halla la tercera esclusa, de antigua y mala
construccion y no en el mejor estado. Tiene 83 pies de long.
por i 6 314 d e lal., y sobre el muro del lado de los cerros, carga una oasa qrie en el dia está arrcndada para moliiio harinero, y en l a cual s e estaii haciendo las obras competeriles para darle el movimiento por medio de una turbina, proy e ~ t o ~ t a m b i edel
n indicado M. ~ a n f f o r dA. continuacion d e la
esclusa, hay un puenle de mamposteria para paso de ganados
y carruajes para el r. por el vado que llaman Santiago e l
Verde, y pasando este puente en el mismo lado d e los cerros,
se ha construido en el atio d e t 8f 1 , la casa del peon conservador, d e un solo piso. Y últimamente, en la manguardia dere
cha antes de la esclusa, s e ha construido una almenara de desagüe al r. en luqar d e la defectuosa q u e habia.
4,319 pies
dc long., eslá situada la cuarta esclusa tambien d e antigiia
construcciori, pero en buen'~stado.Tiene 91 pies d e lonp., por
16 318 de lat., é inmediata á ella la casa de recreo. destinada
para SS. MM. y AA., y delante de ella un mawnifico emparrado sostenido por s u armadura y pies derechosze madera. piii tado todo al óleo, d e color verde. Á i i n pies distancia d e esta
casa y paralela al canal , á 104 s e haconstruidó en el ano de
i 830 uiiedificio, solo d e planta baja, en- el cual esta la habitacion para el guarda, ó peon conservador, una caballeriza
con 24 lazas, pajar, pieza para la cebada, y una gran cocina con Rorniiias, hogar, horno y picea para reposteria. y otra
para guardar ropas, bagilla y demas del servicio para las mesas. En el año de 1831, coi1 motivo de un hundimiento que se
manifestó en el irasdos del muro derecho d e la esclusa, por
causa de la mala y viciosa construccion de su almenara. i n troducida en el mismo muro; s e reformi, este y se usosu suelo
nuevoé la esclusa. Con este motivo, el director entonces Don
Pedro Nolasco deventura, y s u ayudante el espresado Don
Antonio d e Herrera d e la Calle, concibieron el proyecto do
construir una almenara dc desagüe, que dejarido en seco el
tramo cuarto, volviese las aguas al quinto, sin cmpeorarle,
coiidujese las sucins y légamos al rio, e introdujese de este
aguas cuevas que refrescasen y aumeniaseb las del canal, paralo cual serviria tambien la caseta d s compuertas que s e halla construida. Verificaron las correspondieuies nivelaciones
y demas trabajospreparatorios'y tuvieron el gustodeque estos
cprrespondieseii a sus deseos. Formaron su proyecto, y se
ejecutaron las.obras hasta el punto en que s e hallan en el Jia;
pero no s e concluyó asta, tan importante y util para el canal, por haber empezado á faltar en aquella época, parle de
las asignaciones de caudales que le estaban señaladas. b 3,!08
pies dela cuarta esclusa, esia el puente llamado de la Gavia,
de ant. construccion d e mamposieria, y reedificado en el ano
de i , 8 i 8 ; y á 1,209 pies del mismo, está la quinla esclusa de
ant. construccion, y reedificado en el mismo ano el muro del
lado del r. Tiene 81 pies de long., y 1 6 r /e de lat. : y-asi en
en esta como en la cuarta, se han consíruido los gallipuentes
su continuacion como en la segunda. A la izq. , a 30 varas
de la esclusa, esti la casa del peon conservador, y otros apaylamientos, para dependientes del ramo d e arbolado, que cuidan el ran vivero que h a y desde dicho puenle basla la mism a esJusa.
h 2,302 pies y á 300 varas á la izq. del canal, está 13 casa
llamada del Yeso,que en lo ant. sirvi6 p a r a l a cria delos g u sanos de seda.
La sesta esclusa, s e eiicuentra 5,956 pies d e la quinta. E s
de aiit. y mala ronslruccion, tiene 8 3 pies d e long. por 4 6
delat., á su salida se ban construido como en la cuarta, unas
alelas de mamposteria y ladrillo, p a r a 'evitar que el choque
las aguas que salen por los postiwos de las compuertas bajas, destruyan los escarpes; y 6 la Zereclia como ii unas ?o
varas, hay un pequeno estanque repartidor de aguas para riegos que se toman del tramo, por una almenara que hay antes
dc !a esclusa.
A 3,176 pies, está h sétima, de ant. construccion, y recdih a d o su muro der. en el año de 1825 al 26. Tiene 83 pies
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de long. 1 6 $14 de lat., y a 80 varas de ella i la izq., eslá
1. Casa derpeon conservador, de un solo piso. En csla esclusa
como en la anterior, h a y puentes d e mamposqeria, iguales al
d e la krcera, paro paso'á los sotos 3 vados del r.
A dietancia de 3,585 pies d e la anterior, s e encuenlra la octava, de antigua conslruccion,de 88 pies de lnrgo por 16 de
ancho, y a su continuacion otro puente d e mamposieria como l,-,~ anLeriores. Un poco antes de la esclusa en el lado de la
izq., inmediata al canal, cstá la casa que h a servido para
habitacioii del director, s u ayudante y demas empleados de
obras, y en el dia la ocupa el capataz d e los peones conservadores del trozo segundo. En la mariguardia del lado der.,
hay un Liocal para desagvar al r. las aguas has!a la mitad de
su altura; pero el canou del desaguador q u e atravesaba el
camino , que desde el puente conduce al vado de la Torrecilla, esta enteramente destruido.
A 3,814 pies, está la novena esclusa, construida en el año
de 1821, estando encargado d e la diretcion del canal, el comisario de caminos y canales don Miouel de G u t a , y a s u s
6rdcr.e~el referido Herrera, quienes Rjaron la iinea para la
continuaciori del canal, haciendo la nivelacion general d e los
terrenos, desde el arroyo Mingomex, doiide llegaban las escavnciones de la casa, hasta la márg. del r. Jarama, al Ireiite
(le Vacia.Madrid. Tiene la esclusa 131 piesde rong. por 17 d e
aiieho. Estoda de íab. d e ladrillo puro, canteria berroqucña y
trasdoeada de mamposteria. Tiene almenara de desagüe al r .
y al tramo décimo, y puente d e la misma fib. que la esclusa,
para paso á los sotos y vado de la Aldehuela y a i 50 varas 8 la
izq., hay 2 casas a piso bajo, una d e las que ocupa el peon
conilervador, y la otra se halla arrendada.
A 5,550 ies está la décima esclusa construida en cl atio de
1895, $uafeo un todo á la novena, y á 110 p i n d e dist. i la
der. esta la casa del peon conservador.
A 1,518 pies esta la casa llamada d e lbs All~ergues,donde
estan las habitaciones construidas en el año d e 1895 al 26 para
cl director, s u ayudante, aparejador, administrador, sobrestante~etc., con 2 piezas ademas para custodiar Iierramicnlas, cochera y cuadras ; en la actualidad la ocupa un
peoii conservador.
A C , i 4 0 pies de la d ~ k i m aesclusa, está el pueiile del Congosto, construido d e canteria y ladrillo fino en el año de 1821,
el cual sirve para dar paso al canal por debajo, y por encima
al nrroyo de aquel nombre, y á los carruages y ganados q u e
cruzan al soto y al vado de la Diana en el rio.
A 6,258 pies d e este. estA el llamado de las ~ a m b r ó n e r a s ,
construido de canteria y I?drillo en el año d e 1826, que sirve
para dar paso por encima al undecimo t r a m o , y por debajo
al arroyo d c aquel nombre hasta entrar en el rio : y a 264
pies de diclio puente á la izn. , está la casa del peon conscrvador construida en el mismo ano.
A 7,043 pies de esle puenle, se Iia coiistruidoolro i ~ u den
cl aiiode 1829 para el mismo uso qiie el anterior, dando paso por debajo á las aguas que se reuneii en el arroyo d e los
Migueles, y adcmas las que por un contra canal , vicneii del
arroyo del Hundimiento, donde se tenia proyectado otro
pueiile igual ii 2,538 pies del anterior. Pero eii ateiicion al
ahorro que resiiltaba dc 1.2 suprcsion d e este, s e reiiiien las
asiias de los 2 arroyos a Goc pies antes tlrl primcro, y pasaii
desahogadamente por el espacioso canon con que se ha constriiido , siguiendo su curso por un ciuce abierto Iinsta el rio.
Y úliimamenic, a 2,571 pies dcl arroyo del liundimieiito,
esti proycriado el embarcadero d e Vacia Madrid, cuyas cs.
cavacioiies desde el arroyo de Mingomez se ejecutaron desde
el niio d e 182G en adelante, hallándose concliiidos grandes
trozos dc la casa ilel canal , hasta que ullimamentc se mand6
suspender las obras, conservando solo la parle iiavegal~leque
llega hasta la decima esclusn. Hay ademas en toda la linea del
canal cii dilereztes piintos d e los sotos, muchos malecones
construidos con piedra tosca, para evitar Is aprosimacion del
r . ti los Lramos, siendo dignosde notarse el que se ha cjecotado cn el ano d e 1831 entre la tercera y la cuarta escliisa , y
p~rticiilarmenteel antiguo qiie comienza en la vega de Buen
AAo como a In mitad del noveno tramo, concliiye en el solo
de Salniedina , mas abajo de la casa de ros Albergues.
LOS iiigenieros D. Carlos y D. 1:crnando Grunembcrg pro.

yeclaroii , eii la menor edad del rcy D. Carlos 11, el caiial de
Mnnzaiiarcs; pero el gobicrno piiso dificultades para su ad.
mision y creó obstaculos á la realizacion una vez concedida
la aprohacion por el rey. En tiempo d e Fernando V I y año
issn, el alcalde de casa y cbrte D. Cárlos de Simon Ponlero,
ropuso la formacion de iina compania para hacer practicable
iiavcgacion de los r. T ajo, Guadiela, Jarama y Manzaiiares ; pero esta navegacion tan estendida s e quedó reducida á
emprender poco despues, el canal de Manzanares dindole
principio un poco mas abajo del puentede Toledo. El trazado
de este canal fué m u y mal dirigido desde su origen, porque
temiendo se filtrasen las aguas que inlrodujesen en el, lo concondujeron mas profundo que el nivel del r . dedonde ha nacido 13 poca altura 6 caida d e las esclusas y corta dist. de una d
otra.
Los productos d e esie canal por navegacioe, riegos y aguas
como molor , pastos y arbolado, ascienden a 850,000 reales
anuales.
MANZANARES : r. en la prov. d e Madrid : tiene s u origen
en el confin NO. d e la misma con la de Segovia, en (-1 puerto
d e Navacerrada y centro de los montes Carpetanos, por medio d e los cuales se unen las sierras de Guadarrama ! Avila:
s e dirige formando varias curvas en direccion SE. al tbrm. de
Manzanares el Real: desde este puiito continúa en direccion
E. hasta la confliiencia del arroyo d e la Parra, desde donde
s e dirige al S. bañando los campos d e Colmenar Viejo, el
Pardo, Madrid, Prado Longo y Perales del Rio, dcsembocanda en el Jnrwmn á poca dist. de Yacia-Madrid : aumenta
SUS aguas por la der., grescindiendo d e algunas corrientes
insignificantes, con la e los arroyos tilulados S a n Buriel,
Carrillo ,Jaramillo, los Zorros, el M a n s a ~ i o, Tro:a, la
Zarzuela, Pozuelo , los Meaques , Bzctarqtce y el d e la Culebra que lleva embebidos el de San Sebaslian y otros. por
la izq. recibe los arroyos principales denominados de la P a r r a , y a referido, Sacedon , l a Canada ó Aviones , ReinaGrandc , Abronigal , Pavones y el de los rVigrcelea : con sus
aguas da movimientoi Iasruedas devarios moliiios hariiieros,
á i fab.de papel conlinuo y Q %balanesdefrisas y sayalts. Tiene i puenle de piedra eii el Lérm. deManzanarcs cl Real, pcrlenecienle al señor duqrie de Osuna, quien recibe p o r dereclio
d e pontazgo, una res lanar 6 cabrio cuando pasan gmaderius
de esta especie; otro en term. de Colmenar Viejo Ilainado del
Grajal ; otro en el del Hoyo de Manzanares, lilulado lallarmota ;otros dos en térm. del Pardo, inmedialo cl uno al Real
Sitio, y cl otro , que se nombra d c San Fernando, en las iiimediaciones d e Madrid; los titulados de la Casa de Campo, d e
Segovia y de T ~ l e d o: el primero sit. en frente de la puerta
principal de I R posesion real tilulads la Casa dc Campo, de
donde sin duda toma cste nombre, liene de largo 2 i 4 pies por
18 de ancho y 20 (le altura: consta de 6 arcosescarzanos de 28
pies d e luz, y sus cepas de 8 , siendo estas angulares en la
entrada d e las aguas, y semicirculares a la salida, rematan.
do el arranque de los arcos en una linda caperuza : la clave
de estqs es d e piedra colmenar, sil pretil moldado y como el
resto del puenle, de-piedra berroqiieiia: tiene a su salida una
verja de hierro elegaiite, sujeta i dos esbeltos pilares d e piedra almohadillada, que concluyen con 2 lindos jarroncs. a n tes de su entrada por el campo del Moro, hay un camino
cubierto de 170 pies (le largo, $ 8 d e ancho y 16 d e allo, por
encina del cual pasa la carrclera general J e Castilla : el pavimento d e esie puente es d e giiijo cubierto con hormigon. El
segundoesta sil. a los 2,000 pies d e la puerta de s u nombre,
siendo en s u totalidad y conslrucciori de poco gis10 y ninguna simetria : ticnc 3 arcos de medio puiito d e diferentes radios, contando el mayor 46 pies d e diámctro, y el menor 55,
sus pil.íres 6 cepas guardan la misma proporcion t n su espes o r , que los arcos eii su luz; pues el mayor tiene 20 pies , y
el menor t t : estos son angulares L la entrada de las aguas, y
srmicirculares 9 la salida, concluyendo en caperuza d e las
indicadas formas rí los 213 del arco, conlinunndo liso el muralloii hasta la imposta del pretil , el cual es tambicn sencillo con unas bolas d e piedra sobre basas cuadrangulares de
muy mal gusto y colocadas en las cepas del mismo : su altura menor es d e i 0 pies, y la mayor de 2 8 , teniendo dc largo
532 pies por 33 de ancho : se compone ademas de dos rampas d e 269 pies de largo y 36 de ancho que sirven de aletas y
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resguardo a las tierras inmediatas : su pavimento cs igual en
un iotlo a1 d e la Casa de Campo, con cbmodas aceras para cl
paso de la gcnle. S e conslruyb reinando Felipe 11, con diseños y bajo ladireccion del cklebre Juan de Herrera. El tercero
se halla sil. a la 8aliLta d e la puerta de su nombre, le precede
uiia plazuela semicircular adornada con 10 pedestalcs dóricos,
sobre !os cuales sc hallan colocadas 6 estatuas d e reyes católicos: dos tercios de columnas con sus hasas del mismo
órden y dos esbeltas pirámides que enfrenlan con Ia cmbocadura del pueiite : este, compuesto todo de piedra berroqueiia , tieiie de largo 6 6 0 pies, y 35 de ancho ; 9 arcos semicirculares de 40 pies d e luz y 45 de aliura total ; sus cepas
cotistan de 18 pies de ani-ho, fi~rmaiidocubos hasta el ante.
pecho , doiide por medio da una imposta con muclio vuelo,
tie ensancha habla 20. con una agradable simetria : encima
d e los aiilel,echos del arco del cenlro , s e lavaiitnii dos urnacinas en figura de torrecillas, con miichos follages por el
eslilo churrigwresro, en doiide s e hallan las estatuas d e s a n
Isiilro Labratlor y Sta. Miiria de la Cabeza, bellas en suconstrucciun pero mutiladas piir el t i ~ m p oy el de~cuido; a con.
tiiiuaciori del puenle se halla un gran ierraplen con sus muralloiies de mamposleria comuri , aooyado por un siiinÚmer»
Je estribos para coiilrarrsiar la fuerza del mismo: liene de
largo 5 i 9 pie8 por 144 de aricho, ierminanilo con 110s lorres
del mihmo caracier que las del centro del puenle, en uiia d e
I;is cuales se encuentra una fuenle con su brocal liara dar (le
Iieber i la&cahallerias: liene adenias para el servicio d e las
lavanderas y huertas inmedialas. dos grandes rampas que
sirven d e aleias al puente, las que se componen de 620 pies
d e largo por 5 1 dc ancho: el pavimento d e rsle puenle es
igual en un lodo al de los anleriorca, teniendo a cada lado
niia acera de piedra berroquena d e una vaia de ancho, construiila en estos últimos anos ; el puenle s e concluyó el ano
1733, siendo corregidor el m;irquesde Vadillo , pero con la
desgracia de haber ieiiido los mas ridículos arquilectos.
Adrmas s e hellari el PuenlbVerde y varios pontones de medera, que sirveii enerelmente para el transito de las lavaiideras, sit. en am%as mbrg. del r., eite corre en s u mayor
parte, por un alveo de nreoa en que se irifiliraii las aguar en
el verano, por cuya cauaa es rorlo su caudal y corrieiite: siii
embarpo , su utilidad para Madrid es mucha , sirviendo de
Iavadero general de ropas, para los tintes, tenerías, iiifinitos
baños que s e hacen en el verano, y iilros muchos usoti. S U
toial curso es de unas 10 leg. , y en amhaa orillas crecen cbopos y otros arbuslos que le dan sombra y cierta amenidad
agradable, y se ericuenlran iin sinnumero d e pequenas calias
que sirven para guardar la ropa las lavanderas, y .otroe
usos.
MANZAYARESEL REAL: v. con ayunl. d e Ir prov., sud.
terr. y c. r. de Mndrid (7 1/9). pnrt. J U ~ .d e Colmenar Viejo
(S), dióc. de Tdedo ( 19). SIT. en ierreno llano al pie del puerto (le Gu;idurrama, cerca del dt: la Fuetifria y a orillas del r.
wnnzanores, la comtiateii 10dob; 103 vienlos en particular
el N. S u CLIMA es húmedo, y sus enrermedades mas comunes
calenturas inl~rmiientesy dolores de costado. Tiene 36
d c inferior conetri~ccion,separada8 unas d e otrhs por medio de
?quetias cercas; hoy crsa de ayunt., en cub O piso bajo esti
circe1 : escuela de instrucrion primaria comun íi ambos
sesos, ;i la qiie coiiciirren sobre t ~ a l u m i i o s ,que se hallan i
c;trpo de u11 maesiro iloiado con 800 rs.; y 1 igl. parr. (Ktr.
Sra. de In Nave!, servilla por 1 pirroco, ciiyo curato es ,le
e[itrada y d e pr~sriilacion en colirursn: licne por anejo al
Bo;ilu, eri doiide hay 1 ipl. (San Sel~as1i:in). el cpnicnlerio se
hall4 en paraye qiie no olrritiela saluil pública: en los afueras
y larlo E. s e eiicucnira un gran casli.lo qiie domina al pueblo
y & (oila SU riliera. en la cual hay muclios prados con aguas
csi~ncadas,(le iloiidc proviriieii las lerc:ianns que s e padcceri;
10s vrc. se surieii tli: aguas poinbles ila varias fueiiiec qiie Iiay
en el tErm.; c.sleroiiiiiin N . coi1 la sierra Il.amada la I!rdriza;
E. Coluienar \'ii.jn; S. el Boalo y Mala el Pino, y U. las Ctio
L A S ; b c esliende 1 kg. poro mas ú mpnos cii todas dirt'cciones, y se eiicuenlra eii CI una ermila (Nlra. Sra. iie In Sole
ilad), e moiilrs (le roble, fresiio y cliaparro, llamados Colme.
narejo y Cabeza-lllescn, y minas d e aleuliol, .plomo v carbon
d e piedra: cii el ano de l i 7 1 s e hizo un cotejo por Orden siiperior ilel carbon de piedra de esla mina y del de Inglaterra,
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y por varios esperimeiilos Iiecbos eri la fragua sc recoiioci8
que ambos carbories consiabaii de los niismoa priiicipios
combuslibles, con solo la diferencia que el caibon de Iiigl;lterra lenia mas aziifre, y era de calidad mas densa: el r.
fi[nii:anar.es y 9 arroyos atraviesan esle lérm.; los arroyos
se secan en verano, y se Lilulaii Snn rlljgucl y Corlcce1.0. El
TERRENO es priiascoso y de mediaua calidad. c ~ ~ i i r i o s10s
:
que dirigen a los pue1)los limilrofcs. 1.l connw se rrcibe (le la
cab. del part. por balij..ro los miGrcoles, virriies y domingos,
y sale eu los miarnos tlias. PnoD. poco irigo, centeno, patabs, judias, olras legiimbrw, c a r h ~ ny lino; m3rilieng ganedg
lanar, eabrio y vacuno ; cria caza de conejos y perdices, y en
.el Manz?nareu pesca meiior. IND. y CO.MERCIO : la agrícola, i
Iabrica de papel; esporlaciun de coml~usiible,iiiiportacioii d e
los arr. de que carece la v. POBL. : 34 vec., 159 a l a . CAP.
PRoD : 807,340 cs. inir.: 41,037. CONTR.: segun el cálculo Reneral y oficial de la prov. 9'65 por 100.
Poblaron esta v. los ciudadanos de Segovia en 1247, reinando el safito rey D. Fernando 111. Sobre su jurisd. pusieron pleito los do Madrid, y el rey nombro juez ti D. Lope
ob. de Córdoba, y D. Ordono, mayordomo qlJe habia sido d e
la reina Dona Berenguela: unos dicen se determinó a favor
de Madrid y otros de Scgovia. Posteriormente el rey D. Albúso el Sabio la acrecenló y tomó ha,jo sil proteccion, y que
destle entonces se llama Real de Manzanares. El rey Don
Juan 1. dió su señorio ,i Pedro Gonzaiez de Mendosa su mayordomo mayor en 1383, y D. Juan 11 con titulo de coudado,
a D. liiigo Lopez dc Mendoza, que Tu8 primer inarquFs de
Sanlillana.
M:ZI\TIN I)E LA VEGA (Saa): v. con ayuiit. tie 1.i prov.,
autl. tcrr. v c. F. de Madrid ($ Icg.), part. jutl. de Celafe (21,
dibc. tie Toledo (8): SIT. en lerreiio nlgiin ta~ilohutnedo; y a
la orilln del r. .Jaramar 11 Comhaten iodos los vientos, e11particular cl S., sil ciclo es Iirrmoso y despc:jndo, cl CI.IOIA toca
10s cslremos en I;i estacioil d e invierno v verniio ; y slis enfi*rmedadesmas comunes, terciarias ó liebres intc?rmilentes:
Tiene 160 CASAS de nieiliana construccion dislril>iiidas en 6
calles y una plaza llamada de la Constilucion ; hay casa de
n!Jiiiil., cartel, escuela dc inelruccion priniaria para lliiios ii
la t!iie coiicurrcii unes 315 que se iiciiian i caigo de un miestro dolado con 2,920 rs., otra d e niñas a la que asisten 2b,
cuyo maestro recibe di! dolacion 1,460 rs.; una fuente á la
salida del pueblo de buenas aguas, de las cuales se utilizan
los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Natividad) servida por un párroco, cuyo curato es de primer
asceiiso y patronato del Estado ; hay en los afueras d e la
pobl. 2 ermitas, San Marcos y Saii Antonio, propias del pueblo, y el cementerio sit. cnlrc S. y O., no perjudica a la salud pul~lica:el ~Énnr.conrina N. Perales del Rio ; E., ?viorata:
S. Cien-posuelos, y O. Pililo ; se estiende 114 l e g dc N. á S.
a igual dist. d e E. á O. y comprende un deap. titulado BRIleguillos, y el cas. Gozqucz (Y);be encuentra en CI un monte
de carrascas, espliego, rantueso y salvia; una alameda de i r boles negros, chopos, a'lamos blancos y salgueras: uii soto
titulado del Tamarizo de 112 leg. de estenvion y algun viiiedo: el r. Jnrama le atraviesa pasando muy inmediato al pueblo por la parte del E.: el TERREXO es de mediana calidad. CAMINOS: 10s que dirigen a los pueblos limilrofes en r e ~ i i l a esr
tado: el coRnEo se recibe de Valdemoro por balijero, 10s
martes, jueves y sabados, y salen eii los mismos dias. Pnoo.:
poco trigo, cebada, centeno, habas, almorlas, üvcna, judias,
melones y nabos: mantiene ganado lanar, vacuno, mular y
yeguar; cria caza de conejos, y pesca de barbos y boaas.
ino. y COMERCIO; la agricola, 4 tejares, una tirnda de merceria, 2 de aceite, y esporiacioii de los frutos sobraiites 6 importacion de los art. que fallan para el vestir. PonL. : 120 ve:..
480 aim. CAP. PROD.: 2.856,337 rs. iaiP.: 13ti,k93. CONTR.:
Segun el caiculo general y oficial dela prov. 9'65 por 100.
M~ATAEL PINO : v. con ayunt. de la prov., aud. lerr. y
c. g. de Madrid ( 7 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (S),
dióc. de Toledo (19): SIT. entre varias piedras á la falda S . d e
las sierras de su nombre; la combaten los vientos E., S. y O.,
y S ~ C L I M Aalgo templado, e s propenso a tercianas. Tiene sobre 20 CASAS de mala coristruccion ;una fuente de buenas
aguas, de las que se uiilizan. los vec. para sus usos, y una

igi. parr. (San Sebasliaii), aneja de Decerril, cuyo pirroco la
sirve. El TERBI.confina N. Manzanares el Real ; E. el Boalo;
S, cl Moral, y O. Becerril : se csiiende í/b leg. por N. y E. y
i por S. y O., y se encuenira en el algo d6 montede fresno p
roble. mucha jara en la sierra, y varios prados. FI TERRENO
es pedregoso en su mayor parte, y de inferior calidad. c.+aiiNOS: los de pueblo á pueblo en malisimo csiatio : el CORREO se
recibe de la cab. del part. en dia eenalado. PROD. : centeno,
alguna patata, lenas y pasios ; mantiene gauado lanar, cabrio y vacuiio, y cria caza de conejos y perdices. I N ~ .y c o .
Mencro: la agrícola, esportacion de jara y piedra labrada para
Madrid , 9 imporlacion de los art. tle que carece la v. POBL.:
22 vcc., 88 alm. CAP. PROD.: 139.146 TS. IMP.: 5,727. CONTR.
segun el ciilcula general y oficial d r la prov. 9'65 por 300: el
PnesuruesTo biuNlClP~Lasciende á unos 400 rs., que s e cubren
con el producto d e propios y arbilrios.
MECO: v. coi1 ayunt. en la prov., aud. terr., y c:.g.
de Madrid (G leg.) , parl. jud. d e Alcalá de Henares (1 1, dl!c.
de Toledo (13) : SIT. en una colina que forman d pequenos
valles ; desde cuyo punlo s e descubre casi toda la eslension
y llanura que Ilamaii campina de Alcala : la combaten todos
los vientos, cori mas frecuencia los del N. ;su CLIMA es bastante benigno en todas las estacioiies y las enfermedades mas
comunes tercianas: tiene 230 c r s . 4 ~de iierra y de mala construcrion en lo general, si bieii proporcionan en su interior
bastantes comodidades; sus calles estan empedradas y son
bastante aiichas ; hay una plaza y 2 plazuelas, una bueiia
casa de ayunt., circe1 , escuela de iiistruccion primaria para
ninos a la que coiicurreu de 70 a 8 0 , que se kiaiian .i Cargo
d e un maesrro dolado con 1,100 rs. pagados de los fondos
d e propios ; otra d e ninas a la que asisien de i 2 a í 6, cuya
maestra no tiene doiacion Tijn; 2 fuentes de abundantes aguas
de las que se uiiiizan los vecirios para sus usos, y una igl.
parr. (La Asuiicion) servida por un párroco, curato de sogundo ascenso y provision en concurso, y 3 capellanias de
sakigre: el edificio es magnifico, de piedra de silleria y
goza de 3 órdenes d e arquiteciura, jónico , corintio y gótico,
corista de 3 naves; habiédose construido media naraiija en
el aiio dc 1715, segun una inscripcioii que se ;ee en la
misma : hay y se vellera en este ieinplo un precioso relicario eii forma de cruz coi1 grande numero do reliquias lodns
con süsauténlicas, no se.sabe cómo vino áesta igl., solo
Sí que es aniiquisimo, pues se encuentran concesiones de indulgencias á dicha reliquia, en el ano de 1556 : los allares y
efigies tambien son de iin meriio nada comuu; e n los qruera~
de la pobl. se encuentran 2 ermitas : una al O. , Sio. C.rislo
del Spcorro, y la otra al S., Ntra. Sra. de la Cabeza ; ambas
propias del pueblo ; el cementerio tiene buena construccion
y en nada perjudica 6 la salud pública, y próximo tí la v.
hay una bonita alameda de olmos, la que tiene eii s u centro
una abundante fuente, cuyas aguas, que so11 m u y buenas,
fertilizan una huerta llamada de las Monjas, uombre que
tambien se da a la referida lueiite y alameda : el TER\L I confina N. Camarma del Caiio; E. .4zuqueca de Henares; S. Los
Santos de la Humosa , .y O. Camarma de Esleruelas ; se estiende una leg. de N. a S . , igual dist. de E. B O., y comprende un desp. titulado hjiralcampo; una venia con igual
nombre que la V., sil. a 114 de Ieg. de ella y al S. d e Alcalá
de Henares , cerca del r. d e este nombre, en el camino que
va de esta c. para Aragon, Navarra y Cataluaa; una pequeña deh. de buenos y abundantes pastos, y tic prados naturales. El TERRENO es bueno, todo de seccno , bastanle llano
y pelado. CAniINOS :á dist. dp. 1/52 k g . corta, atraviesa la carretera general qiie d e Madrid dirige a Aragoii y Cataluña.
connms: s e reciben de la cab. del parl. por balijero, los
martes, jueves y sábados, y salen los luiies , miercoles y
viernes : hay casa de postas. rnon. : trigo , cebada centeiio,
algun vino; aceite superior y hortalizas ; mantiene ganado
lanar y vacuno,, y cria caza de liebres y perdices. i ~ n .y
COMERCIO : la agricola , un molino d e aceite ; preparar,y moler el trigo mas seleclo para remitir harina de flor 6 Madrid
una lonja de telas, esportacioii de los frutos sobrantes, O
imporlacion de los arliculos de que carece la v. POBL. : 237
vec., 1,413 alm. CAP. PROD. : 8963,843 rs. IMP. : 352,417.
CoNTn.: segun el cálculo geueral y oficial d e la prov. 9.65
por 100.

MECO : venta en la prov. de Madrid, part. jiid. d e Alcalá
d e Henares, térm. jurisd. de la v. desu nombre (V). esia SIT.
junto al camino real que de la cap. dirige a Aragon; ant. fuó
basiante capaz, masen el dia esta reducida á uiia pequena casa
d e tierra, donde s e espeiide vino, sin que tenga comodidad
alguria para el Iioapedaje de transeunte#.
MEJORADA DEL CAMPO: v. con ayunl. de la prov., audterr. y c. g. de i'vfadrid (3 leg.), part. jud. d e A!calá de !-ienares (e), dióc. de 'Toledo (le) :sir. en la confluenciade los ríos.
Jlenarcs ; la combaten todos los vieiitos, en partitiene horizonte despejado y cLiw mediario; siendo sus enfermedades mas comunes pulmonias cirilt?rmitenle8:
forman la v. 1 2 0 c r s . 4 ~de mediana construcciou, distribuidas
en varias calles una plaza; Iiay casa de ayunt. en la que esib
la circe1 escueL de iiisiruccion primaria comun i ambos sexos, a la que concurreri d e 55 6 60 alumnos que se hallan á
cargo d e un inneslro dolado con 2,490 rs., una posada y nria
igl. parr. (La Natividad de Nlra. Sra.), servida por un párroco, curato d e entrada y patronato del Estado, y un teriie~lc
que nomhra aquel : tiene por anejos a la igl. d e Velilla y a la
de Ribas, y hay 2 oratorias públicos de propiedad particular,
en 2 casas d e campo: del lado de la epislola de la igl. hay Una
magnífica capilla titulada tle San Fausto, lorina un ~rfecio.
criicero sobre el cual se encuentra uii ciipitd ochava O Col1 2
órdenes, reuiiiendo.en el12 muy buena arqiiiteclura: 10s b i n gulos del crucero remataii en una concha de molduras (le yeso,
J' en la terminacion de los postes que los tiivi~le,esian, las armas de los señores de Mejorada: en las esqiiiiias de l o ankulos
~
se ven 8 estátiias de mármol blanco; sieiido los 6 de abajo de
muclio merito, y en cada uiiode ellos 3 cuadros; cn metl!~del
criicero hay una piriimitle formada dr, iina magnifica piedra
de mármol, b d a de lal~oresde piedra de cliferentrscolores, quereprrsentari paisagc~s;en sus lados hay u11 carideliibro de mar.
moi con ainliutidos ile diversas labores, y iin geiii0 en calla
uno de ellos que ligiiran fiosiefierlos ; las ~ r a d a stic los allares.
son tambicn d e marmol coi1 emhulidos de lapiz Iázuli y a h r nos de bronce dorado: 6 sirenas sostieneir uriii urna de nlirnlol
tambieii con embulitlos dc lapiz lamli y difzrenlcis pietlrflsdc
varios colores, dcnlro d c la cual se vc el aierpo d ~ s a i i
to: SP. rnlra 6 la capilla por una 1,iierlii (le hierro que tia la
igl. en tlonde hay para el agiin benilila 2 pilas d e A P I a (le
basiante mirito: en los afueras d e la pobl. y Iadu N.se
tra u113 ermita (La Soledad), y cl ceinenlerio cn parago quc
no ofende la salud piiblica : los vec. s e surten d e aguas pava
sus usos, d e los r. qiie pasaii por su inmeilincioii: el ~iinai.confina N. Saii Feriianilo; E. Loeches; S. Vclilla de San Antonio,
y O. Ribas; se estiende 1 leg. por N. y E., y 112 por S. y O.;
y compreiide uiia Iieriiiosn vega qiic f:stá iniiy provisla de
aguas, aunque iio seritilizaii como debiera, por iio ser p r o p i e
dad de los vec. y algun viiicdo : t l r. Ilcr~arcsy Jnrama , y a
mencionados, atraviesan el TERni:.NO:SU calidad nic.diana. c r nriaos: los que dirige11 á los puclilos iimilrofes, en regular estado : el connac, se recibe de Argaiida del Rey por balijero.
pnoo.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, alinorias, garban.
zos, viiio, aceite y toda clase d e legiimbres: mantiene ganado
lanar, vacuno, mular y dc cerda ;cria caza de pcrdices y liebres, y pesca ile barbos y aiiguilas. inri. y co>rEncio : la agri.
cola, 1 molino hariiiero coi1 SU caz, que dael riego C la vcga de
la ribera; horiiosde ladrillo, valdosa y teja, esportacion de 10s
prod. dc cslos y de los frutos sobrantes, S importacion de los
art. de que carece la v. FODL. : 88 vec. , 532 nlm. CAP. PROD.:
9.789,228 rs. ihi~.:126,,066. CONTII. : segiin el cjjcu(0 general
y oficial de la prov. 3'65 por 100 : el P R E S I J P I J E J . ~M~ u K , c ~ ~
asciende a í,200 rs., que se cubren con cl prod. d e una casa
posada para olicinas publicas, yerbas de un solo ,le lenas y
hornos de ladrillo.
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MIRAFLORES DE LA SIERRA: v. con ayunt. dc la prov.,
nud. lerr. y c. g. d e Madrid (8 le:.), part. jud. de Colmenar
Viejo (3), dióc. tleToledo (20): sir. en la falda orienlal de las
serranias que dividen las 2 Caslillas, la combaten con mas
frecuencia los vienlos N. , su CLIMA es frio ,y SUS enfermedades mas comunes pulmonias; liene sobre 500 C A S A S dislribuidas en varias calles y una plaza, hay casa de ayunl., carcel , escuela de iiislruccion primaria coinun i ambos sexos, a
la que concurren unos 100 niños que s e hallan á cargo de un

maestro dotado con 3,300 rs., 3 fuentes d e buenas aguas, y
una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor), servida por un párroco
cuyo curalo es de primer ascensn y d e provision en concurso:
en los áfueras de la pobl. s e encuentra un paseo titulado d e
las Cruces, con algunos olmos, y e\ cementerio en parage que
no ofende la salud publica. El TÉRU. confina N. Lozoya ;E.
Bustarviejo; S. Las Chozas, y O. Manzanares y el Paular o
Rascafria ; se estiende una leg. poco mas ó menos en todas
riirecciones , y comprende3 mobles denominados Peñaiapsla,
Anajarra y Morcueras; solo eslA poblado un pequeüo alto de
la Anajarra llamado la Raya, es roble y lo carboneari; hay
minas de plata , cobre, y otros nietales. como iambieii espato pesado, berilo ordinario y opaco, y bastantes huertas
de frutales que con un campo dilatado y muchas fuentes, hacen esle pueblo muy delicioso; un arroyo nace en el t é r m y
corre d e N. á E. El TERRERO es pedregoso y d e mediana calidad. cAnrtsos: los que dirigen á los pueblos limilrofes en regular estado ; el CORREO s e recibe d e la cab. del part. por halijero los miércoles, viernes y domingos, y salen en los mismosdias. rnon, trigo, centeno. poca cebada, patatas, Judias, vino, y frutas; mantiene ganado lanar, cabrio y vacu110; cria cazade perdices, conejos, liebres y algun corzo. IND.
y COMiienCiO la agrícola, 6 molinos harineros, carboneo y estraccion d e carbon, frutas y algo (le lana tina. PORL. : 3 i 9
vec., 1,513 aim. CAP. PROD. : 9,798,367 rs. I M P . : 398.663CONTR. segun el calculo general y oficial do la prov. ; 9'65
por 100.
MOI.AR (EL): v. con agunt. [le la prov., aud. terr. y c. g. de
Madrid ( 7 leg.), parl. jud. de C o l m ~ n a rViejo (bj, dióc. de
Toledo (19): sir. en la conflu~nciad e 3 moni.ai~assubalternae
que la circundan de O. d E , esla drrpojada por el N. y bien
combatido por esie viento, NO. y SO.; su cr.iwA es sano; tiene
360 CASAS de mediaria consiruccion, algunas de ellas con
corrales y pozos, distribuidas en 47 callcs irregulares y d e mal
cmpedrado, una plaza Ilaninila de I;i Consiiiucion, y 2 plazuelas, la dc Sia. Mkiria y la del Paraiso; Iiay c;isn (le ayuril., carctl, 3 pos<idnade airieriii, uii 11ar.itlor \tara la dilig~iieiaque
corre eri licmpo de baiios, pero ~irqurnu y poco cúmodo, 2
liospederias dc uucva planta, la uiia sil. cii la plazuela del
Paraiso; tiene un boriilo jardin que sirve dc recreo á los hues-.
pedes; y sus hahitaciories galiarias y cscclentes vistas h;in
eido ya celeliradas por cuantos las haii hnbilado, y la otra eri
la calle de la Concha lnmbien proporciona basfnntc comodidad ; cscucla de instru.:cion primaria para ninos, d la
que concurren 200, que se hallan a cargo de un maeslro dotado con 3.650 rs., otra de iiinas. una fuente d c buenas
aguas, de las que s e utilizan los vec. para sus usos,, y una
igl. parr. (Kira. Srs. de la Asuncion), servida por 1 parroeo,
curato tlc 2.' ascenso y proviaion eii concilrso, 1 tciiienlc
noml)rado por el ordinario, v 1 capellan patrimonial; hay 3
errnitns, La Virgen del ~cmoliiio, el Sto. Cristo, y San Cristcibal; la primera en el Ikrm., y las e úllimas inmedialas al
N. el Vepueblo; hoy pertenece al Eslado. El ~ i i n confina
~.
jlon a 319 de leg.; E. Talamanca y Valdeloro a 1; S. Fuente
el Sanz A 2, y O. Pedrezucla a 112; s e encuentra en ci y .i
la
der. de la carretera que de Madrid dirize a Francia, uiia venta con igual nombre que la v.; a 1.400 pasos de la pobl. una
lueiite dc agua minerkl llamada del Toro, (le la cual tieocn
origen las baños d e que nos ocupanios eri art. s ~ p a r a d o(V el
Molar Danos); 3 ilepartamcnlos de labranza iiamados los Pajares. eri tlonrle descansan los labradores por la noche, en esLa forma: el l.", titulado Pajares de la Casilla, a 1 lcg. del
~ piieblo
~
ES. c0.n 10 casas, es sitio poco sano: el 2.0, conocid o PQr Pajares del Cerro, a 1 Ieg. S.. ocupa casi 61 centro del
térm:, y se compone de 2 5 rasas, es punto miiy sano y venliiatlo; y el 3.0, Ilamatlo los Pajares d e los Ardales, sil. a 5 i s
d c I q . , compueslo d e 5 casas y en terreno muy enfermizo;
uii muiite rlt! chaparro, encina y roble A 314 Icg. S., tilulado
hlonic i'irjo, algunos olivnres y bastante vinetlo de uva superior; le atraviesan el r. J a r a m ~ , iluc desen~bocaen cl Henñres por hajo dcl iiuente tlc Yiveros, y tliviile este Lcrm. tlcl
d e las v. de Tiilamaiica, Valtlcioires y Fuenie el Sanz, y FI
Gu;iilalis, que en la venta de P~sailillas e iiiie coi1 cl Jarama:
el renneso es pizarroso y de mediana calidad. c,$nliNos: los
qiie t1irigc.n ii los piielilos limiirores, y alravirsa el lerm. la
carrelern de Madrid A Francia, dijaiido a la dcr. Ireiiie d e la

v. a la venia ya referida de su mismo nombre: el connEo se
recibe de la adm. de la cap. iodos los tlias esceplo los lunes.
rnoij.: trigo, celjatla, ceiiteiio, avena, garbanzos de siiperior
calidad, algarrobas, habas, aceite, vino, algo de melones y
hortiliza; manliene gaiiado I:inar, cabrio, vacuno, caballar,
asnal y d e ecrda; cria caza de conejos y perdices; pesca abandsiite en el Jarama (le riros peces, iilgiina triicha y ariguilas.
IND. y C O ~ I B ~ C I O' l: a a-ricola, f molino Iiarinero, i tejera,
arfieria, 3 liendas de pikos y telas, algunas de comestibles y
p i ~ ~ s l de
o s viiio, jabon y aguardiente, esportacion de los irutos col)rantes, 6 imporlacioii d e aceite, pieles para chlzailo y
demas art. de que carece la v. rota.: 9 3 7 vec., 1;437 alm.
CAP. rnon.: 5 . 7 3 6 . 9 0 3 rs. IMP.: 2 5 8 , 5 1 2 . CONTR.: segun el cál.
culo pcncral y oficial (le la prov. 9'65 por 1 0 0 .
M O L A R ( el..): Ijanos en la pror. de ;\I:irlrid, part. jud. de
Colmenar Viejo, tl;rm. y i 114 le:. N E . (le Iav. de igual norn.
bre: el eililicio esla sir. uii poco nias ahajo ilrl piiiilo dondc c s .
taba rl antiguo manantial, y consta de 6,900 pies cuadrados
superficiales, el cuerpo principal esla reducido ;i uii polipono
r e y l a r de t 2 lados, ocupando el ceiitro el depósito priiic:il)al
para el servicio tle b;inos, ile 2 2 pies de diimetro, y circuii
dando este una crujia de 10 pies d e ancho divirlitlos rii los
mismos iz lados, tle los que resultan 11 piezas para baiios , s
de estos de chorros, y los restantes con sus pilas dc ~pietlraspara
hanosgenrralei. 1.a crujia esterior d e olros iO pies dc anclio.
rorma una galeria corritla para drsaliog;: y coin~iiiicacioriA
11s piezas de b,iiios: ademas del cuerpo principnl se eslii'nd~n
a los doscostados tlos pabclloiiesde 3 1 pies (le salida y 20 d e
ancho, los que eslan tlpsiinados, el de la derecha para sala d e
consulla, despaclio, adniiiiislracion, una pieza 1i:ira lorador
y una pequena sala para el metlico director, y el d e In izq.
para salon de drscanso y lecliira (le periódicos. La fachada
principal de la que mira al N., dcritro de la galeria en el
cuerpo principal. se halla la fuen:c qiie sirve para I)elicr, y
detras de ella uii p~quc.iiodcpósiio rccipicnte, dondc se recojen las aguas del rnaiianiial, y sc rornuiiic;in con 10s hanos y
el pran depósito. El erlilicio consta (le un piso tlrrorado dc
arcos de rnetlio piinlo eii inila su cslensiori, sil f5l)rica dc iin
zócalo general d e piedra sillcria (le las caiileras da I\ciliiena.
Las fi~cliadasson de mamposteria con mnchaiies d e mayor 3
menor de fabrica de ladrillo, desculiicrto s u alero de madcra,
persianas á todas las puertas y ventanas, hecho todo de modo
que puede competir coi1 las mejores d e España. Para verificar
cslas obras, ha sido necesario hacer grandesdcsmontes y terraplei~es,irahajos qne no s e han coiicluido aun, pues se eslan
Iiñcirndo ,jarilines, y s e trata d e eml>ellccerlo de modo q u e n o
icngci nada que cnvidiar a los primeros establecirnienios d e
C S ~ I Lclase
P n o r i ~ n ~ o eFlSlCAS
s
DEL A G U A . Túmada en un vaso d e
cristal, es ~ u r n a m c n t eclara y traspareiite; rnirada'en el pilon
ofrece un color algo oscuro, el olor es fktido, semejante a cieno O Iiui.vos podridos, y el sahor es enteramenle igual, c u yas dos propictlades pierde espuesla al aire por rilgun tiempo,
ii ailquirieiido una temperatura alla, hacitndose mas perceptible sil olor y sabor en este caso, y cuando las revoluciones
alrnosfkricas, con especialidad en las tempestades y en lasépocas del dia d e mas calor en el estio. A1 tacto olrece una ligera
uiiluosidnd: una vasija, cuya capacidad c,onienia 5-23 parles d a
aguadcsiilatla, s e Iltnó con 5 2 9 di: agua de la fuente del Toro. por c o ~ s i g u i e n t ee s algo m a s ligera q u e el agua destilada;
alretledor del pilon y en s u s corrienlcs drja una materia orgánica poco abuiidanie, da color blanco de nacar por la parte
solierior y verde p o r la posterior, á la qiie s e 15 d~ iiombre
de Raregina; en los charcos se fo,rma faiigo negro. S u temperatura es dt! 150 y SO. del T. R., en todas las &pocasde calor
Y frio, y bajo todas las presiones baromélricas, asi como las
variaciones termométricas. El caudal deaguaque parecia sumamente corto, pues anteriormenle eii cada minulo daba poco mas
(le2 cuarlillos, cuanrlo ha llegado ;i descubrir el verdadero ori.
gen del inanantial, ciiando para poner el establecimienlo eri e l
estado qlie hoy se encuentra, se procedió a buscar el origen
del misino, separando el fango y la tierra por don& anlerior:
merilc a>cendia,se eiicoiilró que el caudal de la Iiienle era siete veces mayor. El manantial nace miranao á E., y sale. el
3Riia en cantidad de i s cuartillos por miriulo primero, brotan-

do hácia arriba en u n a pena caliza primitiva, por s u s interslicios y hendiduras, habiéndose aumentado consirlerahlemenle
el caudal, segun las observaciones hechas por el director rn6dico D. José Abades y Rezano. .
AN.~I.IS,IS
C U : ~ L I T A T I V O . El agua.lratada con la cal, el hidroclorato d e platina. el amoniaco, acido agállico, el cianuro i e r d
so.potásico , el hidroclorato de oro, el carbonato d e potasa,
la tiniura de flor de malva, no di6 resultado alguno; solo los
siguientes reactivos manifestaron los signos posilivos q u e s e
viin á esponcr: la liriliira de Fernanibuco, adquiere un color
naranjado en la superficie. El iiitrato de barita pone el a g u a
ligeranienle opalina. El nilralo de.plala, bastante lechosa, oscureci~nrloseilespues. El acetato de plomo, la pone lechosa d e
color blanco. El osalalo de amoniaco ligeramerito lechosa.
Con el sulosfato d e sosa, loma un color ligeramente opalino.
El nitrato tlr plomo, la pooe lechosa y pardea un poco. Si s e d e
jan los liquidos con los reaclivos por algunas horas a la accioii
d e la atmósfera del sol y d e la luz, dan por resultado: cori el
nitrato de harita, lijero prcc-ipit:ido blanco; cori el hidro cloralo ile la misma 1)ase. igual feiiómeno; con el nitrato (le plata,
iin prvripitado negroeri coposvoluminosos, y olro masclaro y
al~uiidanle;con el ace,tsto de plomo, preciliiiailo piilverulento
blanco como la nieve; con el os al al^ dc amoniaco, precipiindo
blanco pulverulento; ron el sulosfato dcsosa, precipiiado liseYO en el suelo de In copa, con sintornas de rnagncsia qiie es
sr)liilile en el nmoniaco; cori la potasa cáustica, li,jero precipi!atlo blanco; con el iiitraio de plomo, precipitado pulveruIcnio c,oii tono parduzco.
I ~ CoO
ANXLISISDEL 9 G C I IIEnPIDA. Tratada Con el S U ~ ~ tle
I)rc. cl rarl>oiialode pnlasa, el npun de cal , el amoiiiaeo. el
hiilroci~iiatodi. polasa lerrli<iiii)sn, cl bciilii ;i;;illico, el Iiitlrocloralo ile oro, el Lii~lrocloraloile plnlina. la sosa y la p0tasa
ciiisiica,no (la fenUiiierio alguno. Coii cl Iiirlroclorrito y rl nitrato (le hnrila, se puso el agiia lijcrar.eiilc lechosa; coii el nitrato de plata. dió uri precipilado I)laiico mas abiiiitlante qiie
los demas rcaclivos; el osalaio de amoiiiaco piiso el agTia lijcrarncritc lechosa ; el sufosfalo d e sosa lijcrameiilc ooalina;
cl iiiiinto de plomo puso el agiix d e iin color 1)l;inco d e Upalo.
HI:CUI;~.~DO
~ E I USO
,
DE 1.0snE,tCT~vns. 1?1 adquirir la tiiitiira
d e Fcriiamliiicin un color naraiijado eii la suprrlicie, tlciniir.sira
la prrsrncia de uiia ligera cñiiiiilatl d e icido lil)rc, y priici>:i I;i
cxisieiic*ia tlcl gas liidrosiilfiirico. El nilralo (le linriln, iliie ticiic In propictlad de drscamponerse esclusi\.amerlc por V I i r i d o
siilfúrico qiic se halla librc o cotpbinado, lormaiido el sulfato
d e hnriia , que se precipita r,omo insoluhlc, demuestra la prescncia de sulf:ito aiiiiqiie en peqiicña canliilad. El Iiitlroclorato
de O ~ r i l anrodujo el mismo rcsuliado; y para averiguar si contenia el precipilado carlionalo , fue disuallo con Iicido riitrico
y agitado con Iin tubo d e vidrio, loqiie disolvio una pequeña
p a r t e , quedando otra insoluble; de lo que s e tlcJujo q u e csistia algon carl)onato ademns de los sulíalos, pero ainl)os cn
pequena caiitidail. El nilrato de plata, quesirve para demostrar entre oiros principios la existencia del g3r hidrcigznosulfiirado éliidro-sulluratos e hidrocloralos, tlenioslri> la presen.
cia de estos cuerpos, porque el azufre d e los misnios se comI~iiiaCOII la plata, y forma un siilfuro de plata de color negruzm.El acetato d e plomo, qiie sc usa y emplea coino rl anterior
y para los mismos tines y cs un liel reactivo para demoslrar
la existencia del hidrogeno sulfiirado U del azurre combinailo,
por pequena q u e sea su cantidad , tleoioslró la preseiicia del
hidrógerio sulfurado. El osalato de amoriiaco , por el áci.
do oxalico que conlicnc y su afinidad coii la cal , la demoslr6
en un precipitado blanco pulveru!cnlo. El suforfato de sosa,
que precipita las sales térreas , dio un precipitado ligero: y
para averiguar la caiilidad de esta base , el precipitado se disolvió eii amoniaco, en el que se disolvió probando ser magnesia. L a polasn ciustica demostró la presencia tle carbonatos
de base térrea. El iiitrato de plomo, la presencia del hidrógeno
sulfurado libre ó combinado. Resulta d e la accion de los reactivos y de las propiedades físicas del agua del mananlial del
T o r o , q u e coiitiene hidrógeno siilfurado y sales de base de
cal, magnesia y sosa. Prohaila la esisiencia del gas hidrógeno
sulfurado 8 suIíii!rico, prcciso es demoslrarcómo se comprobó
por oiros medios, para luego llegar i la metlicioii de su c a r i
tidad. El gas hidro.sulfurico 6 sulfidrico es iiicoloro, de olor

fuerte y desagritdable , semeJante al de huevos podridos, su
densidad es 1,191 2, apa a los cuerpos en combustion, pero se
inflama cuando estos sefe aplican al contacto del aire, y arde
entonces con una llama azul pálida, prodiiciendo gas ácido
sulfuroso, depositando azufre, si se ~ e r i R c ala combustion eri
una vasija estrecha. Para probar la cantidad del gas sulfidrico
Ó bidro-sulfúrico que contenia cada libra de agua. se procedió
por 3 métodos : i.'
usando del cloro ; 2.- del iodo, y 3.0 del
aparato hidroneumático. Puesta en una vasija agua de la fuente
del Toro y decantandoen ella cloro, dejada eii reposo tapada,
produjo u n ligero poso blanco amarillento en las paredes, que
se conoció ser azufre. Despuev de poner 4 lihras y i / a poiiderales de agua mineral en una vasija, se aiiadió una ligera cocioii
de almidori que sa disolvió en el agua, se aiiadi8 tintura de
iodo concentrada en una cantidad de 21 partes, y en el momento que el almidon tomó color, no se anadió mas iodo porque se vió que habia ya descompuesto todo el gas hidro.siilfurico, cuando obraba colorando l a disoluciori de almidon puesta
de propósito para saber positivamente la cantidad de tintura
deiodo quese empleaba, y siendo la cantidad de iodo de i,i22
partes que en átomos represenla 58-13 , resiiitó que descompuso 4 4 de azulre, que con 2,1ii, 4'1 y necesiiaiido para cada
atorno de hidrógeno a de azufre, resultó haber 2 2 de hidro.
sulfuro. Puesto en matraz en hano al arena con 9 libras de
agua, se aplicó un tiil)o conveiiirniemente encorvado que paral)a por un estremo libre cii el aparato hidroiieum;itico, cn
una campana graduada y llena de agua destilada, Iiabientlo
lodado perfectamente la iiiiioii dcl tubo con el matraz, y oh.
servadas todas las precaucioiies qiie p r ~ v i ~ rla
i etluiinica ,sin
dejar el menor bailo en el aparato, se di8 fuego al hornillo, y
apeiias empezó el agua á tomar ralor eii grados de 18 j. 24 de
H., principióá pasar e l gas á la campana, res!iltantlo que despues de Iialler Iiervido r l agua y no pasaiiilo mas pases a.ella,
contenia i I pulgadas cúbicas y una frnccion. Par;i averiguar
qiii! clases (le gases se Iiabian despienditlo se lavarnn con la
disoliicion de nitrato de plata y el iicrtalo de plomo, y sc vi6
que Iiabiari dismiiiuido 22 linens y 112 escasas, resullan~loque
la cantidad de gas hiilro-sullúrico se vi8 que eran 2 lineas y
112 por libra de liqiiido, comprob.índo la caiilidad qiie habia
~)rol)atlo,auiique con corta diferencia, el uso de la liiitura de
iodo. Despues se introdujo fGsforo en In campaiia, y se le Iiizo
arder $or medio dc iiii Iciiie ustorio, y los gases disminuyeron
m u y poco, se dejó 6 la accioii del sol el lOsloro por espacio (le
una liorn , y no se no16 d i l r r ~ i ) c i a ,por c o ~ ~ s i ~ i ~ i ino
! n creó
Ie
aire ntmosfcrico para averiguar sil calidad, visto no teni;i rl
gas olor alguno, se lav8 con cl agua de cal que no (lió lenómejio. Qespues se probi, i lavarle coi1 la disolucion de la potasa y no di6 fenómeno alguno; se pasó por u n tintura azul de
torriasol siii alterarla, n i turbó n i precipitó el agua de cal nc
se absorvió por el agiia , n i la sosa, n i el amoniaco ; v apagó
una luz tantas veces, cuantas sesumereió en su atmósfera. Caracleres ineqiiivocos que prueban la iiiilole de este gas que no
es olro que el azóe ó nitrbgeno en cantidad de 9 pulgadds cubicas , qu6 no podia ser procedente de la combustion del oxigeno del aire ntmosférico , pues hubiera ardido considerab'lemenle'con el fósforo, y hubiera disminuido casi la quinta parte
del volumen tlel gas contenido eii la campana, cuando no disminuyó sensiblemenle masque una canlidad inapreciable. De
todo lo espuesto resulta, que las aguas minero-medicinales de
la fuente del 'Puro, contienen: gaE hidrógeno y azóe, con una
pequeha cantidad de aire atnioslérico y sales de base de cal,
de magnesia y de sosa.

.

,

ANALISIS CUANTITATIVA. Empleado el cloro para descomponer el gas hidro-sulfúrico, se formó el ácido clÓricc>, y coma
prendiendo este gas de 67,26 8 i atomo de cloro, 9,74 Ó t
átomo de hidrógeno, y habiendo empleado en 4 libras y 112 de
agua 9 partes de cloro, Ó loque es lo mismo, 900 alomos que
con 875, 34 de cloro, descompusieron 24, 6 de hitlrUgeuo en
peso, resolló haber en cada libra de agua e lineas de gas. Habiendo enipleado el iodo en el mismo esperimento y usados
450 alomos de este, y descomponiendo cada alorno 2 de azufre, resultaron descompiiestos 9 0 0 , lo que comproho el aiiierior resultado, qiie conrirrnó despues la campaiia graduaifa
puesta en el aparato hidro-neiimiitico, psra apreciar y medir
los gases segun se ha demostrado anteriormciite ; de donde

se deduce que, habiendo encontrado en la campana i 1 pulgadas cúbicas de gas, habiéndose conocido por los reactivos que
hahia 22 lineas de ácido hidro-sullurico, habiéndose quematlo
una pequeña e inapreable cantidad de oxígeno, y probado que
era azóe el as restante en volumen de 9 pulgidas; inlerpueelo
cu el agua &S propiedades en cada libra, son las siguienles.
CANTIDADES G A S W A S DE CADA

LIBRA DE AGUA

MINERAL.

Gas 6 azde nitrógeno : 112 pulgada cúbica.
Gas hidro-sulfúrico: 2 lineas y 50 ceiitésirnae partes.
Aire atmosférico : cantidad inapreciable.
Para apreciar las cantidades en que se ericonlraban las' eales, se puso a evaporar ea el bano de María y en una vasija
de loza i 8 libras de agua, que dieron por resullado un.produelo adherido a ella; y despues de separar con una espatula
de marfil toda la parie posible, se lavó la evaporadera con
agua destilada para acabar de estraer las materias, se volvió
evaporar hasta quedar el agua de eata la.:adura en una
cápsul.i de cristal en bario de arena, y habiendo pesado el l o
do, resulto IO8 grano* escasos : de esta cantidad se tom6 54,
y parte del resto fue triturado en un mortero de piedra con
un poco de potasa, fue disuelto en agua destilada hirviendo,
y filtrarlo y evaporailo hasta la seqiiedril; echada esta masa
en unas ascuas I ~ i e nencendidas, no se oltserva degradacion
alguna á pesar.de haber activado la combustioii con un fiieilc.
10 que probó no contenia el residuo ningun nitrato; tlespues
se tomaron los s i granos bien pulverizados, y se disolvieron
eii agua ilssiilada , despues el residuo insoluble en el alcnhol
concentracio y en el alcohol debililado,'y resultaron aalca insoliil~lesen el agua destilada, soliililes en ella y en el alcohol
~lel~ililailo.
El Icido hidro.clórico disolvió parte de las salea
insolubles en el anua destilada ,qurdiindo otra iiialteralile,
que era el sulfaln de cal que se hizo soliiblc en el agua tleslilada por el intermedio del Aciilo sulfúrico, la cual filiraiia,
esapornila y seca, pesando anlrs el filtro 0,85 , dio 5 , 3 5 j
luego prsnha la cariiitlad que coiilenia el lillro /(,SO. Se trnlo
con el oxalato de amoniaco y ~)rotluioun precipilalo. El nitrnto dr plata produjo un precipitado a!~uiidaiite. porque descompoiiiendo los hidrn.cloratos, formó un clornto de 111ata
que evaporado y seco pesó 25 granos ; y como el clorato de
plata que se compone de

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

24,
Cloro..
Plala..
75,
Resulta que el total encontrado se conipone de
Cloro..
616,
Pla!a
1,883,

67

............................
53
............................
75
..............................
25
-Total..

................. 2,500,

000

Para diferenciar las bases de los hidro-cloratos, se usó e l
amoniaco y produjo un precipitado que, evapbradn y seco,
pesó 6 granos y 94 centésimas, como el hidro-clorato de sosa
se compone de

........................... 60, 35
................... 391 65
............................. 906, 89
................... 895, 75

Acldo..
Oqido de sódio..
Y cortespondian á 6 granos
Acido.
Oxido de s0tiio..

sededirjo contener ceda 9 libras de agua 4 5 granos de hidro-rlorato de sosa; probada l a existencia de la magnesia por
el amoniaco, en el que se disolvi6 componiéndose de

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

Acido..
Oxido de manganeso..

4 2 , 99
57, i

resultó poco mas de 9 granos de hidro-clorato de magnesia; continuada la operacion, se encoiitraroo. con las'mismas
precauciones la existeiicia de earbonatoa de cal y de magnesia; sppsradd la cal por el oxalato de ainoniaco, disuelia en
agiia deslilada, etaporadb y seco el residuri, pesó 2 granos
25 cent5simas. que deducidos los 8 granos que pesó el residuo
de los carbonatos, y sabiendo que el carbonato de cal se compone de
Acido carbónico ....................
Protórido de calcio.. ................

~ 3 61
,
56, 39

se deiltljo' coiitener 2 granos y 25 cehtésimds partes. El residuo que pesaba la caiitidod de 6 granos 75 centésimas, era
el chrlsonato de magnesia compuesto de

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

Acido caibónico.
Oxido de magnesio..

51, 59

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

48, ki

S? iioló un residuo de color oscuro insoluble en el agua, el
alcohol y el ardttloiiiAco, inallbralile poi el dlor, sobre el cjue
no opero ningun acido, pero que, calentado con el "ilrato y
carbonato de poíasa se oxido y transformó en ácido silicico
probando s6r silicc. b e todo lo espiiesl6 iékUlta, que cada libra [le agua del ma antial (le la fuente mineral del Toro, contiene de auslanciasljas la siguiente cantidad:

..

Hidtd.clor&id de sosa. ; .....
hidro cloratb de magnesia.. ...
Sulfaio de m,a$bes\a.. ........ 1)
Sulfato de & l . . .............. 1)
6ai.boriald de mdgnesia.. ...... a
Carbonato dé cal.. ............ N
Silice ....................... i grdnd.

i grano y 75 cent6simos.
Id.
i g. y 9 á iil

75

50
75
35

id.
id.
id.
. ia.

.
-- -. -

Tolal. ......... 6 granos 10 centésimos
por libra de agua.
De lo espuesto resulta que el gns azóe supera en cnntidad
mucho n l gas liidrdgeno su(/urado, verdad que confi~mael
prescntc análisis e)i comprobacion de otros que se hicieron
bn los anos 1838, 40, 42 y 64 : el director, mbdico de esle
establecirnietito, hace 8 aiios que se ocupa incesantemente en
este estudio, y siempre ha visto corroborada la existeiicia del
y la su1,remacia sobre los demas miner:ilizado~ 7 . 6tlis~ie~to.
~
res del rnanaiitial del 'Toro. El análisis presentado dehe meditarse, porque tiene la novedad de pnlenlilar 16 existencia de
un gas lihre y dcl que iiadie Iiabia dado inzoo confuiidiéndolo
indudnhlemerite con el gas hidro~sulfúriro.
Vinrooos MEDICINBI.ES. Estas aguds aprovechan de una
mancBrainequivow en las enfermedades en que se enciientran
indicadas ; pero no son una panacea uiiiversal ni menos curan inxlantineamente las dolencias, y aunque un solo año de
sil uso I)aate en diferentes casos, no obstante esta circunslancia, deben repetirse ; y sin embargo que en algiinss dolencias
parezca q u e iio producen efecto, es preciso persuadirse de que
iniichos eiifermos debcu repetirlas para encoiitrar alivio; bici1
sepiiro que en las dolencias y.eiifermedades espueslas a contiiiuacioii, es indudable su accion bentifica. Produce efectossaIitiliililrs en las crupcioiies Lierpclicas, cou lanla mayor prestcza, cuaiilo n-,enos sosteriitlo cali el vicio.y tneiios romplicado coi1 el sifililico, y eii los muy prc~funiloscs iiidiiJal)le que
u11 solo aoo IIU baste para consrguir la. curaciuii : cn la eriipcioii psljlica tanibien lii'oduce muy buenos efqctos, así como
en la tiña ;en las erupciones crónicas de la piel; en las disneas
y asmas espasmódicas. pero sin derrame ni lesion orgánica;
en les infartos crónicos. especialmente del hígado y del bazo;
en las leucorreas soslenidas por la atonia general; en las clor o ~ por
¡ ~ las mismas causas; en los desnrreglos y detenciones
de evacuaciones
acompañadas de empobrecimiento
general de la constitucion; en las cefalalgias y demas neuroses de la cabeza; en la gastralgia, gastrodinia y dispepcia; eh

las alteraciones de la secrecion de la bilis) en las flecmasiaa
crónicas del tubo gaslroinlestinal , pero sin lesion organica;
en las induraciones escirrosas de las glándulas, eu que produce
un electo tal que prtparaliza los progresos de esta dolencia,
dejándola reducida á lo que seria uha simple induracion; pero
cs menester Lener en cyenla que sea la enfermedad lo mas reciente posible y que debe emplearse el remedio por diferentes
anos i en las convulsiones, cólicos nerviosos y biliosos. hidropesías parciales y leucoflegmasias cuando no estan sostenidas por flegmasias de las membranas serosas Ó lesiones orgánicas de los parenquimas; en las escrófulas; en las úlceras y
caries sostenidos por el mismo vicio ; en las cistitis crónicas;
en la nefritis calculosa ; en la convalecencia de las graves enfermedades; en todas las dolencias sostenidas por la débilidad
ó empobrecimierito de la economía. En los catarros erónicos
incipientes produce buenos efectos siempre que no haya disposiciou tuberculosa en el parenquima pulmonar ; ed la metritis crónica determina admirables efectos usada solo en baño general. Daña en las enfermedades sostenidas por el aumento de accioii viial, en las fiebres agudas y crónicas. en todas las flegmasias agudas, en los propensos á hemorragias,
especialmente la hemotipsis, en los predispuestos á I& lisia tuberculosa y laringra, en los que sufren padecimientos sifililicos actuales y en las lesiones de la testura de los óganos ó
membranas. El agua se usa en bebida y aplicada esteriormente eii bano general y chorrosde diferentes clases, alturas y di*
posiciones, segun las dolencias y el sitio que ocupan ; y si
hasla hoy se daban pocos baños generales al dia por la escascz del agua ha desaparecido esta circunstancia; pudiendo
hacerse la aplicacion de este poderoso reinedio wq toda la
abundancia que se necesite en razon al caudal de la fuente.
Cuéntase el Molar entre las diferentes pobl. que conservaron largo tiempo triste memoria del horroroso tránsito del
ejército francés, cuando en julio de i808 se retiró Josb de
Madrid.
MOLINOS (LOS):v. con atuiit. de la prov., aiid. lcrr. JY c.
g. de Madrid (9 leg.), part. jud. de Colni~iiarYirjo (S), (fiór.
de Toledo (18): sir. en una Il;inurs 6 orillas del r. Cundarrama
y al ~ i del
e puerlo de la Fonfria; la combalen con rnns frecuencia los vienlos del N. y O.; su ci I M A rs Irio, v sus enfermedades mas roinunrs lercianas, pulmonias y alpun tallardillo: tiene unas 70 CASAS, inc!usa la de ayiinl., cn la que r z t i
la cárcel, escuela de inalruccion primaria comiir. a amlios
sexos, a la que concurren 40 nlumiios, que se liallaii ;t cnrEo
de un maestro dolado con 1,500 rs., y uiin igl. Iiarr. (La Concepcioii), servida por 1 párroro. cuyo curálo es dc prinirr ascenso y de [irovisioii r~rdiiiaria;en los afiieras (le la polll. Iiay
una ermita(San José), y el cenieuti.rio que no perjiidica .i la
saludpiiblica.Confina el TERM. N. Cercedilla; E. Navacrrradn;
S. Guadarrama , y 0. por la prov. de Avila; sr rslirndc i Irg.
poco mas ó menos en toc'as direcciones, y comprrndr un montc chaparral, un pinar bastatite destrozado, v varios pastos;
hay piedra berroqueha para edificios, y abunda en fuciilrs (le
buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para sus uros; el
referido r. Guadarrama pasa contiguo a la v., el que nace en
el puerto de la Fontria y Navnrerrada: el wnntxo r s de mediana calidad. C.AhiINOS: los que dirigen i los puel)los limilrofes cn mnl estado; y a 600 pasos de la v. pas:i cl que dei Escorial va a la Granja, en buen eslailo. connaos: se reci1)c.n por el
alguacil de Guadarrama los domiii~os,mii.rcoles y vieriics.
pnoD.: a\go de trigo, centeito, garl~anzos,miichas palalas, rscelentes judias, toda clase de Verdurns, pcrbns y Iriias de roble y fresno pala carbon; niantieiic ganado lanar, cabrio, vacuno, caballar y de cerda, y cria caza de liebres, conejos y
perdices; iarnbien Iiay algunas colmenas. 1x0. y coaimcio: la
agricola, carretcria. 4 molinos harineros, y csprirlacion de
leiias, rarboii, piedra y patatas. roni..: 68 vec., 323 alm. CAP.
PRO[).: 830,550rs. IVP.: 48.í40. COsTn.: segun el cilculo ~ c
iieral y oficial de Iú prov. 9'~spor 100.
MONTEJQ DEL RINCON 6 DE LA SIERRA : 1. con ayunt.
de la Prov., aud. terr. y C. g. de Madrid (14leg.), parb. jud.
de Torrelaguna (4 1/2), dióc. de Toledo (26): si^.. entre 52
andes y elevados cerros; el uno, llamado Horcajuelo que
%circunda por ellado O. y N. el otro sin nombre gue le
domina por el SI i es^ combatido de los vientos E., S. y O.
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de buenas aguas de las cuales se utilizan los vec. para SUS
CLIMA es trio; padeciendose por lo comun reumas,
pleqesias , pulrnonias y catarros : tiene sobre 82 CASAS de usos, y una icl: parr. (San Yillan) con c.urato dc primer
provision ordinaria : el ccmcntcrio, sit. al N , ,
infenor construccion , dislribuidas en varias calles y una ascenso
plaza; hay casa de ayunt. e n la que esta la carcel ; escuela no perjur$ca la salud ública. Confina el TERS. N. Móstode instruccion primaria comun A ambos sexos B la que con- les ; E. Huma~ies: S. henlabrada , y O. Arroyomolinos y
curren 20 5. 30 niños, y k 6 5 niuas, que. s e hallan 4 cara0 de Batres: comprende 2 desp., litulados hloraleja la Mayor,
un maestro dotado con 1,400 rs.; y una igl. parr. (San Pedro) y bforalcja de Buyeros, 2 eqiieñas alamedas, y diferentes
servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso prados naturales con nSii%rcs pastos. El r i n l s n o es de
de presentacion en concurso: hay 2' ermitas, Ntra. Sra. de
de iiifcrior caiidad. caainos: los que dirigen A
Soledad, y M a . Sra. del Nazaret; los veo. s e surten de ~ ~ ~ limitrofes
~ b ; en~ mediano
o s estado. El connao : se
a as potables de un manantial que hay inmediato al ueblo: recibe de MOsLoles por balijero. PROD. : tris0 , cebada,
e E ~ m confina
.
N. Aorcajuelo Y Robregordo ; E. ~ a R i r u e ~ acenteno, garbanzos, algarrobas y quisantes ; mantiene ~ a y S. y O. Pradena del Rincon ; s e estiende 4./4le .por N. S. nado lanar y el vacuiio indispensable para la labor, y cria
y O. y una por E.: comprende una buena deh; de enas pas- alguna caza menor. IND. y co.uEncio : la agrícola, arricria,
tos; otra pequeza tambien de leña pastos al NE! que y cspurtacion de carbon v algo de trigo para Manzanarcc.
sedestinanparegariado cerril; unmonte~lamado9chaparrd; POBL. : 93 vec., , 544 almas. CAP. PROD. : 3.229,636 rs.
varios huertos: seencuentran e minas de plata sin beneficiar IMP. : 208,582. CONTR., segun el ciilculo general de la
Lotan en el dilerentas manantiales, can los que se riegan prov., 9'65 por 100.
los huertos, y le atraviesan el r. Jarama quedesemboca en el
hIORATA: v. con ay unt. 'de la prov., aud. terr. y c. g.
Henares; y 8 arroyos cuyas aguas dan impulso, en el invierde Madrid (5 les.), arl. jud. de Chiiichon (,I), dióc. de TOno, A las ruedas de 9 molidos harineros. E! TERRENO es de ledo ( I ? ) . sir. A la klda de unos ccrros que la doininau por
mediana calidad. CAHIXOS :los que dirigen a los pueblos li;
los vieuel lado N. y d la orilla del r. T U J U ~ ~laUcombaten
mítrofes, en mal estado : el connoo se recibe de BuiZrago; tos
E., S. y O. ; su CLIMA es algo húmedo, y hs eníerrnedapor baligero los martes y sábados y sale los mismos djas. dcs mas comuiics calenluias inlermilciites. Tieiie 400 CASAS
pnon.. trigo, cebada, centeno, lino, legqmhres, hortalizas de dos pisos cn lo gcner:il y de inediaiia consl.r~iccioii,450
y frutas: msntiene ganado lanar, .vacuno y de cerda; cria cucbas en la parte de los cerros, una plaza pequeña en la
caza de liebres ,perdices y otras aves, y abundan los lobos, que cstli la casa dc ayunt. y la cárcel, .L plaziiclas: las callcs
raposas y javalies; en el Jarama hay pesca menor. ~ N D .Y coaunrlue sin cmpedrai, son cómodas por su iso llano ; tiay
MERCIO : la a ricola, 8 6 10 tejedores; trashumar B Estre2 hospilrles, uno para los cnlcrrnos pobrcs &l pucbbl, y el
madura con ?os rebaoos, donde venden sus lanas, esportaotro para los pobrcs transeiinks , cl priniero 10 fuiidh -411cion de los hutos sobrantes, importacion de los grtículos tonio Lopcz en cl año dc IGiO con la obli :icion dc tcner
de que carece. PODL.: 72 vec., 129 alm. CAP. PnoD.: p~imri,entcs 3 camas para 10s eii[crmos, d~iidolcssu ra9.466,257 rs. IMP. : 61,883. CONTR. : s e s m el c6!culo gene- c.ton, asistencia y 1)otica neccsari;~:SUS rentiis consisten cn
ral y oficial de la prov. 9'65 por400.
unos capilales de ceiisos cohral~lesdc COO rs. anuales y ,460
MORAL-ZARZAL: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y en casas: tiene atJcmas un cr6tlil.o piihlico clc 3,GOO rcnlcs,
roducto dc fincas \:enditlas, :(tic nada se cobra: el scr,.!iiido
c. 5. de Madrid (8 leg.) , part. jud. de Colmenar Viejo (3),
dioc. de Tole& ('11). sir. en terreno montuoso; la combaten Fue fundado por el doct.or Yrllejo, cuyas rcniis coiir~steli
todos los vientos y mas particularmente el O.; su CLIMA es eii a00 rs. que iiiide cl alquiler de uiias ciin;iia.; p:irn terfrio, y sus enfermedades mas comunes pulmonías y dolores cias, y d;(; mas dc .icapitales de censos; un pósito qi~o
tciiia 800 Tan. de trigo puestas por los vcc.. las que se \.ende costado: tiene 84 CASAS de mediana construccion distribuidas en 8 calles y callejuelas, y 4 laza llamada de la Cons- dieron cl aiio dc ,1837 por Ordcri tlel C;ol~icr.iio,sin que
titucion, hay casa de ayunt., circe\ escuela de instrucion hasta el dia sc Iiayan rcplieslo; cscitclii tlc iiistruccioii primaria para niños, e la qiic coiicuiicri .t 10, que se halla11
primaria comun bambos sexos ii cargo de un maestro dotado con 1LLi60rs. y la retribucion de los alumnos ; 4 fuente cRrSO de un maestro dotado coii .I,YOD rs. )'.la relribiicion
con 6 caños, y 4 igl. parr. (San Mi uel Arcange!) servida por de sus aluinnos; 0Li.a rlc iiiñas. íi I;i que asisteii 60: cuva
mncstra rccihe 4,oon r5.v I;i riitiihu~.ioii;uii pnl;icio del
I pirroco cuyo curato es de entra a y de provision en concurso; tiene por anejo ACereceda; en dondehay !, igl. (Ntra. conde dc .\ltamira, coinpucsto dc miiclias y 1)uciias Iiabitacioncs , y un bonito jardin con diferentes luenles , y una
Sra. la Blanca, el cementerio se halla en paraoeque no ofenigl. parr. (Sta. Maria) , servida por un pbrroco , cuyo cude la salud ública. El i E ~ aconfina
.
N. Al earele; E. Cereceda; C.
\'illalba, y O. Collado ~ e c k m ose
- estiende rato es de segundo ascciiso y provision en concurso ; liay 4
ermiias, una dentro de la pobl. bastante pequeíía, cri la
4 leg. deN. S. é igual dist,anciade E. áO. y comprende dique se venera el Sarito Cristo de la Sala: otra 31 E. (Ntra.
ferentes montes equeños de fresnos, retamas, jaras y enebros: 2 dehesas Ramadas de arriba y de abajo de 311 de lea. Sra. de la Soledad): otra al O+ Ntra. Sra. del Rosario, la
de estension; algunos prados naturales, variospastos y gran otra yue es la mayor de todas y la palrona del
Nlra. sra. de la Antigua, las 3 rimeras son de mala con+
porcion de canteras que s e pueden considerar la principal ritruccion , y la Yltima es de ieBra y baslanie espaciosa : ei
queza del pais : ei TERRENO es de inferior calidad: CAMINOS:
cenienterio sil. e partc Be 10s cerros, junto a la erniita
los que dirigen i los pueblos limitrofes en mal estado: el conde la Soledad, no perjudica á la salud pública, y los vec.
nao se recibe. de Guadarrama or balijero , los doniingos,
se surten de aguas potablcs para sus usos, de una fuente
mi6rcoles y viernes; y salen cn ros mismos dias: pnoo.: cenue está en un cerrito al N. del pueblo, haciéndolo para el
teno, past.os y leñas; mantiene sanado lanar, cabrio y vacuno, y criacaza de liebres, conejos y perdices: IND.: y co- e! los ganados, de las a p a r de otra que se halla próxi~na
á la laza de la Constitucion. El T ~ R I . confina N. Arganda;
niEecro: la agricola, esportacion de piedra berro ueñ? para
O . Bayona: se estiende 311
las obras de hnadrid ; 6 im ortacion de los art. l e primera E. Beraien; 5. Chinchoo,
necesidad de que carecenfos vec. POBL.: 7 0 vec., 335 alm. de leg. de N, 6 S., y 4 4/L e E. A O., comprende 2,263
fan. de tierra en v e g 6 de regadío, 200 de secano, hn.288
CAP. PnoD.: 919,1147 rs. IMP.: 57,V2U. CONTR.: secun el cálcepas y 29,787 olivas: se han desamortizado en las anterioculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.
res Bpocas constitucionales 66 lan. de tierra en riego, &O cn
MORALEJA DE ENMFDIO: V. con ayunt. de la rov.,
secano y 41,200 cepas: se encuentra en 61 uria casa de
eri.terr. y c.. de Madrid ( I lcg,.!, part. ud. de ~ c t a r v(31,
labor, un molino aceitero , una dch. de leñas bajas, buen
dióc. de toiecYo (8) : SIT.a l S. de una ladera: ia combat.cn esparto, un pequeño bosque y una cantera de piedra azucon mas frecuencia los vientos 3 . ; el CLIMA es sano, y carada, que aunque comun, es bastante limpia y blanca;
sus enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 100 c,is,is en los corros dcl N. hay canteras de iedra tosca, y en los
bajas y de mala construccion, distribuidas cn G calles esatraviesa
que estan al S. bastantes yeseras. ~ r r Tajufia
.
trechas y sin empedrar: Iiay laza de la Constitucion , casa el tCrm. pasando al S. del pueblo y á un tiro de bala de 61,
de ~ Y Y I I L . , cIrceI, escuela ge primeras letras comun á corre de E. d O., y sus aguas riegan la vega por medio de
ambos sexos, dotada con 2,430 ru. de propios, una fuentc pequeñas acequias o cauces y dan impulso á 2 molinos ha-
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rineros y una fiib. para hilos, que esta sin uso desde que
se conctruyó; enlas riberas de este r. se encuentran varias
huertas, entre ellas una de 42 fan. de tierra, circunvalada
pqr el r. en forma de isla; tiene 2 paseos que le atraviesan
en direccion opuesta, con SUS lados plantados de membrilleros y muchos brboles frutales de, todas clases. El
TEmgNO e s llano en la parte de ve a , y en los cerros basl~ok
desigual de mediana calida$. cArinos: los que diiimitroies en pkximo estado. EI conn.o
rigen A 10s
se recibe 3 veces la semana. PROD. : cereales, vino en
abundancia y toda clase de legumbres; mantiene sanado
lanar y vacuno; cria caza menor, y pesca de barbos y
anbuilas en abundancia. IND.
comncio: la agrioola, fabricacion de aguardiente , un atan de paños ordinarios., 2
molinos harineros, .uno de aceite, esportacion de vinos y
legumbres, 6 importacion de 10s art. de que se carece en
la v. POBL.: 543 vec. , 2,48.2 alm. CAP. PROD. : 14.126,4 50
NP.: 426,097. CONTR.: segun 'el cálculo general y oficial
de la prov. ,9,65 por 100.
Seria sumamente útil para el fomento d e la riqueza de
esta v., la construccion de un camino desde la misma rí el
de Valencia que ase por Arganda , con lo que se facililaria
mucho la espor&cion del vino, que en el dia s e halla bastante entorpecida á causa de la mucha endiente de las
cuestas y mal estado de los caminos actuares.
MOCT9LES : v. con iiyunt. de la prov.. aud. 1ci.r. y c.
. de Madrid (3 les.), art. jud. de Gclafe ( 2 ) , dióc. de
Bo~edo(9). SIT. en una eanura y sobre la carretera qiic de
Madrid dirice á Estrcmadura y Porlugal: la combaten los
vientos NE., NO. y SO. : su CLIMA cs algo destemplado, y
siis enfermedades mas comunes calenturas iníiarnaloria;.
Tiene 298 CASAS, de inferior conslruccion en su m;i
~ t e distribuidas.en
,
19 calles, una plaza 3 p l a r u e i ~ f
ay casa de ayunt. buena y moderna; circer, escuela de
instruccion primaria comun 6 ambos sexos, 6 la que asisten 50 á 60 niiíos, y 90 A 30 nióas que s e hallan á cargo de
un maestro dotado con 2,200 rs., una fuente de agua rueca
y al30 salobre que sirve para abrevadero de los gana$os, y
una 151.parr. (la Asuncion) servida por un phrroco, curato
de primer ascenso y rovision ordinaria, un teniente. uii
beneficiado y un capetan de duimas : hay una ermih titiilada Ntra. Sra. de los Santos, propia del a unt., cuyo edicio es de arquitectura moderna, construido á espensas de
los vec. del pueblo; sus adornos, que los tiene con bastante profusiona, son del estilo churrigueresco ; 8 4,000 a
sos S. de la obl. está d cementerio, el que no
ih salud pbglica: los vec.inos se surten de aguas potables
dc varios manantiales que hay en el ~énnr.: este confina N.
Alcorcon A 3/4de les. ; E. , l?uenlabrada rí 1 ; S. Moraleja
y Arro omolinos, iigual dist., y 0. Navalcarnero d 2 ; s e
estiende una Les de N. á S. y 4 41% de E. O., y comprende un desp. titulado Lucero, y 2 alamedas de Alamos
negros perteniente h los ropios: le atraviesa el r. Guadarrn en direcoion de N. A
sobre el que, y en la curre1.era de Estremadura, hay un magnifico fuente de piedra
berroqueha. E1 TEIIRENO es fuerte, arci loso y arenisco:
CAMINOS: los ue dirigen rí los pueblos limílrofes y la citada carelera!ia Estremadura que pasa por el centro de\
pueblo. conasos: es estafeta agregada la adm. de Mudrid , recibikndose el correo e n ella a1 pasar el general de
Estremadura que lo efectiía diariamente; hay casa de postas. PROD. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, habas, garbanzos de superior calidad, avena guisantes, algo de vino poco aceite y hortalizas de toAa clase; mantiene ganado lanar, vacuno y muiar; cria al una caza menor. IND.
Y c o ~ n C l 0 la
: agicoia ; un rnolinoae aceite de propiedad
paricular bastante estropeado, un tejar temporero de labor
ordinaria, pro iedad d e la v. , la esportacion de 10s frutos sobrantes Bimportacion deyos a*. de que carecen sus
vec. PonL.: 260 vec., 1,550 alm. CAP. PROD. : 11.54 4,600 rs.
IMP.: 379,480. C0NI.R.: segun el chicuio general y oficial de
la prov. 9'65 por 100.
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NAVACERR.4DA: r. con ayunt. de la prov., aiid. lerr. y
c. 5 . dc Madrid (8 les.), part. jud. de Colmenar Viejo (S),
dioc. dc Tolcdo (4G): s r ~ .en iin valle circiindado dc alamedas y prados, y al pie del cerro de In Maliciosa ; le comhaten coi1 mas frecuencia los vieiitos N. : el CI.INA es muy
frio y sus enfermedades mas comunes dolores de costado,
pulnionias y reumatismos; tiene k0 CASAS inferiores, inclusa la de ayunt., escuela de instrucc,ion primaria comun i
ambos sexos, A la quc concurren 20 niíios g 10 niñas, que
se hallan á cargo de un maestro dotado con 1.895 rs.; tres
fuentes d e buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec.
para sus usos, y una ig\. parr., Nlra. Sra. de la Nalividad,
aneia dc la de Ccrcedilla, en donde hay un teniente que
se destina arasu servicio: confina el ~ é n ~ N.
r . los pucrtos de ~ u a a a r r a m a8 4 lec;. y el de su nombre y B. Ceraedilla b 4 12: S. Collado, Mcdiano ii 1 y O . Becerril á 112; comprende la fonda y cl portazco deNavamrrada: y brotan cn
CI infiniilad de fuentes de csqu.isilas aguas: el TERRESO es
muy qucbrado y de calidad arcillosa: c~hri'roslos que dirigen d los pveblos limítrofes, y el de.Madrid i.la Granja qiie
pasa inmediato al pueblo: el conniio se recibe cn Guadarrama por un vec. que ajusta el ayunl. PROD. I.ri50 lrcmesin o , ccnleiio, patatas, \cgumbres y pastos; manl,icne ganado cabrio y vacuno y cyia caza de perdices, venados y
corzos I Y B . la agrícola y Tab. de carbon : el coliKncro CSI a.
reducido íi la esportacion de maderas dc pino y carboii, 6
importacion de los articulas de primera ncccsidid dc qiie sc
careceen la v. POBL. 4.0 vec., 458 alm.: CAP. PROD. 3l9,iiCI
' rs: IMP. 46,70.\.. C ~ N T R . s e p n el cálculo sencral y d i cial de la prov. 0'65 por 100.
NAVALAFUENTE: v. con ayunt. de' la prov., aud. teir.
y c. c. de iMadi.id(9 1eg ), pait. jud. de To,.relacuna j1 (/e),
dióc. de Toledo j-2.1) : SIT. en terreno moaluoso y calizo, $1
pie de los cct.ro; que l l a m ~ nde Buiti.ago, y 4 12 hora de la
caricteia de Madrid A Biirgos : le combaten con mas, fcecuencia los vientos S ;el C L I N A c s s n u : tiene 4i c u , m inferio.es
una plaza, caja deáyunl., escuela de instruccion prima. ia
comun á ambos sesos á la que concurren 49 alnmnos qut: se
hallz-n A cargo de un mae,t;o doiado con 400 rs. a n u h ;
una fuente de buenas aguas de la; cbale; se utilizan 10s uec.
para sus usos, y una iyl. pürr. (San Uai tolom6) aneju & la
de Cabinillas: el cemente. io eitA en ?rase que m ofende
la sallid piiblica: confina el ~ ó a a .N. abanillas; E. \'I?IILUrada ; S. Guadalix, y O. Bustai.viejo : se estiende 4 412 Itg.
de N. tí S., y 314 de E. 0. y comp ende va.iaj cante.aJ
de cal, 3 deh.; 2 de p:.opio; con monte de chapario, y La
otra titulada boyal de 4UO Can. de eslenjion,, y dife.en&
prado; con buenos pajtos : le atraviesa de O . á c. un pequeño
arroyo : cl TERRENO e j de secano, calizo y hadante q-i
ado CAXINOS: los que dirigen d lo; pucolo;limitroies en*
diano estado: el COKHEO se iei;ibe de Toii elaguna por fus
mismos inte.esado;. PROD. : trigú , cebada, centeno. y algunas legumbres; manliene ganado lai~ary vacuno, y cria c m a
de cone os, perdices y o ~ r a savcs. rno. : la ageicola y. un
molinr, daiine;o: el comncio esti reducido B la eaporiaciaii
de losobi,ante, 15 impo, tacionde l~sarlicu\o;de q u e ~ e c aece.
.
POBL.: 36 vcc., 426 alm. C A P . PROD.: 6
3.337
rs. IYP. 35;41)11
CONTR. : s e w n el cálculo general y oficial de la prov. 9'65'
por 100: e? PRESUPOESTO IIIUNISIPALasciende YO0 rd. Y
m cubre por repai to vecinal.
NAVALAGAYBLLA: v. con avunt. en la prov. 'j aud tem.
de Madrid (7 lec.,, part. jiid. de Na~a1ca~nei.o
( h ) , c. g. da
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (44): si-r. enuna peque6a
hondonada, la combaten los vieiitoj N. y E.: el CLIYA &T
templado y susenrermedaue; mas comuiie; , tercianas y pdmonias: tiene 7 2 CASAS de mediana c o n ~ t i ~ u c ~ idisti.itiuion,
das en varias calle; y una plaza, ha casa de ayunt., chrcel.
escuela dc primeras ictrnr comun ambos sexos A la que
concurren *O alumnoj que se hallan A cargo de un maestro
dotado con 2,067 rs. ; una i g l parr. (Ntra Sra. de la Estrella) con curato de entrada y provision ordinaria, y 3 ermitas:
el Smo. Cristo de la Sangre, San José y San Mipjud; e l cementerio esta .en parase que no ofencie la salud púbbca,
lo; vec. se surten de aguas para sus usos de las de varios p+

tlel C:islill.) v UriinPic
20s y diferentes manantiales que se encuentran dentro y 1);ij:it!c+Je el Ikcoii:~li'i Yillii~ri~i~r~i
p:ir;i i ~ ~ ~ ~ o ~ ~e11~S:~~iiIc:iri~eru
o r . ~ r s c i l:i cit:iJ:i c I ~ ' E ~ l r ~ ~ t i i i i fuera del pueblo: el T E ~ M conlina
.
N. Fresnedillas; E. val^
demorillo; S. Guijorna, y, O . Colmenar del Arroyo; se e& du:?; l.,.;. tle;n:i< soii toilo; vcciii.ilc.-: v cii iiic..li:iii~c.;l:itlo.
tiende una les. de N. B b. 6 igual di&. de Ti. A O. y comPROD. : c ~ r ? i i I ~qiir!)ii~i~oi
+,
,~I~iirio!i:i~,
~ e r J i i r : ~irti~,
prende baslaute monte de chaparro y encina, un pequeña tiii , \ ino, aceite y )iiio : sc in-iiitieiieii ;ilguii:is gaiinJcrin;,
soto poco poblado; una deh. de 80 Tan de estension, basc~b;illcriasdccai31 \. I;i!):)r, ;i!,iiii I:iiitc c;iz:i il,. tadn; cl:italitir prados naturales,
crianregular asio para &S gase*, y Iti IV.<C:I ordiiiiiriii de lo.; r. isa. y c:oJteiii:io: iiiin f:inados ; la atraviesa un r. lamiido Iti iIforo!c,a,
y 2 arroyos
l>i,icadc jril~oiicii .Ai~iivac.:i,uiia tciirri;~cii C!i.ipiiicri:i. iiii:i
titulados Valdeyerno y la Yunta ; tanto los arroyos cuantoeI
811d. r I:,xn cii \';i!deinorillo , y cl c.irboii~ode sil.; iiioiiirn
r. desemboc~nen el r. Perales: el T ~ R F N Oes do secnno y
p ~ : rli coiiiurno de 11 rap. cii riivo rjVi.ciciiiv i.11 rl dr I:i
de mediana ci~lid~id.
CAMINOS : los ue dirigen á los pueblos
arririia se e!iip\e:i~imuclio.; vec. i i ; i r ~proi>oi~ciuii:iilo; hiilimitroles : el connEo se recibe de Escoriiil , por balijera.
lo.; qiic el pnis nccesitii.
snoo.: poco trigo, cebada, ceiitenol also de aceite; manEs.raois~ic,icnini1s;iL. Los aciiwioa cii e.:tc 1) :vi. jiid.
tiene aiiado lanar vacuno y de cer a , y cria ciiza de cocn el aiio de 18L3 fut'roii 1 15, pc!iiiJos prcsi~nlc;Bi., coiilunejos e b r e s y perdices ino. : la agicola , i molinos harimaces 7, reincidentes en el mismo delito 8, en otro diferente 7
r o reducido á la esportaneros y carreleria: el c o m ~ ~ c está
con el inthrvalo de 4 á 40 aflos: de los procesados, 40 wntacion de lo sobrante, B importacion de loi art. de que se
carece. POBL. 83 vcc., 287 alm. CAP. PROD.: 6%3;331rs m.: ban de 40 á 20 aííos, 90 de 20 4 40 y 40 de 40 en adelante;
33,683. COXTn.: 9'G5 por 100. El PRESUPüESTO ? ~ U X ~ ~ P A Leran hombres 104, y mujeres 13, 38 solteros y 54 casados;
sabian leer y escribir 39; 69 ejercian ciencias 6 artes liberales
ascieiide de 6 A 8,QOO rs. que s e cubren con el producto de
y 31 artes mecánicas; de 7 acusados se ignoraba la edad, de 5
propios.
el estado, de 78 la instruccion y de 17 el ejercicio.
NAYALC,4I<UBI\O: part. jud. de e n t r a d a , en I a ~ < o ' . y
En el mismo periodo se perpetraron 26 delitos de homicih.1. ie1.r. de Madrid, c. g. dc Caslilla lii Sue\.a. ioc de
dio y heridas con 4 armas de fuego de uso licito. 1 de ilícito, 6
Toledo: se compone dv 23 v., 2' 1. y 2 graiijn; qiic forniaii ? $ armas blancas permitidas, 3 prohibidas, 11 instrumentos conayuiii. cuyo; nombies y demas circuii;tanciai e.iiadisticas:
tundentes y 2 instrumentos 6 medios ignorados.
asi coino 13s di-t por les. Jc los piicblos dcl pnrt.. , entrc si
y aud. Lerr.
J' su; respectisas capitales, aparecen cii lo.<e.itado.i quc iiiN.4i'ALCARXERO: v. con ayunt. de la
se. tamo; nl liiial de este a;iiculo.
de Madrid ( 5 114 leg.), part. jud. de su nombre, C. S. de
SIT. u1 SU. (10 la prov., C I de cr.ix;i lrio cii I:, general.
Castilla la Nueva; y dióc. de Toledo (9). sir.en una equclia
iuiiiari niuciio lo; ;ii:c+ N. ariiique tunibien se c;perimentaii
colina, y sobrc la carretera que de Madrid dirige i? Estnot:os vavio;, y se p~dccciiteicianai. eii dif~rciiicipiicbloi:
madura, Iii c.ombalcn todos los vientos, con mas f~.ec,uencia
siciido la rnavor paite 1)a-tiiiitc sano; por sil escc.leiile pos¡el N., y su CLIJIA cs Trio y sano: tiene 650 c ~ s . \ s ,la mayor
parlo de iicrra v de mala consiruccion, dislribuidas en vacioii. ~onfiiia'al N. con el p:i:t.. juJ. tlc Colmen;ir Yie'o : E.
rias calles bastánte re ulares: hay una plaza, la dc la Conslos de Miidrid y tictale; S. liicalona (Tolcilo!, \. O. e/ misino Kicaluiia y San hlai.tiii de \aldeigleiias: rieiidii.ndo:~ tiiucioii, una lazuela iamada la Cruz Verde, casa de ayunt.
en buen eslaio, circel. un hospital titulado San Pedro, cuti ley de N. á S., v 8 de E. ii O. eii .<u; mavoic; dist. Teryas escasas reritas se distribuyen hoy Q los enfermos pobres
rito,-lo: e; el de e[ part. iJc Xai~alcariiero'el ~>uiiiodon,lc
coiicu:~rciie n difereiitcs dircccionei lo.; \.ario.; ramiilc; de en sus propias casas; de G ii 8 ~iosadaspúblicas; escuelii de
rimeras Ictras para niños, 6 la que concurreri 100 que se
lai co .d. que bajando por una parle de las altiis sierra; ue
ciuian cl pan. de Coiinenar Yicjo dc.:dc To:~reloJoiierIY;is Ealran A cara-o de un maestro dotado coi1 3,300 rs.; (L de niIiozas, \ eiit:iindo por o L i ~dc.;dc cl p:irt. dc \'al~lciplcsia-;á lias cuviis maeslras no tienen mas dot,acion que lo que csiilii eincc\illas y i1aviil;igamellu, forniari u117 miiltilii.l de ccr- pulan coii los padres de sus discipu\an; y una igl. parr. (La
1.0; inas i, iiiCiios al!os y ~ e ~ c u b r o . ~ o sin
~ o sdircccion
,
fija ni Asuncion) con curalo dc 16rm. y l)rovi;ioii ordinaria: hay
'
dcteriiiiiiüda , auiiyui sic;uic~itloconslanlcinr'iiic la de los ademas $ vicarios perpetuos ue sc proveen por opoSIClOll;
2 tenieltes aprobados por el !ioc.esiino, y 3 capallancs; el
\ illc y barrancos que eiixtcii Ii;icia i.1 cciitro tle 1:) demarcacioii jiidicial. Esla cir~uslaiiciaiiifluvc iiiucho cii sil c;ili- edificio es baslante I~iienoy capaz, y cn él sc criruentra
dad ii.eiiosa y de arcilla, c.oii poca miga eii la.; tierras dc una suntuosa capilla dedicada d Nlra. Sra. de la Coiiccplalio: 6 inferior por conji~uicntecn su; proiluccione3 : solo cion . que es la imágen mas venerada, no tan solo por los
en el pueblo de Villaniaiita se eiicuenlr;~de l>iiena calidad \?c. de est n Y.. si110 por 103 de los pueblos iirinrdiaios; olra
caliilla. Iii V~racruz.hace de ayuda de pari..; y hay 4 erpara plantios or e.<tar coin )reiidido en iiiio de los v:illcs
I0i.inailoi por L i iiidicrdos barriiicor r por sil c i i a i niso mitas tituladas San José. San .iuafl Bautista. San L\oque .y
S i n Co.qme; la de San Roque ei.tenece hov B D. Juan Riinas teinplado: lo coiiti~ai~io
sucede cii lis pueblo.; de S i i \ n la~;;imell,iy Viil~lcniorillo,qiic por Iiallarse ~n1,i.eIns niisiiiiis bera. piiitor d r rimara de S.&. , ci ( u c lii hii ieedifii,ado y
cmbcllcr.ido. colocando en ella c u a d o i notables intado;
sierras abuiida en peñascos y malezas que dificult:in lo; Irapor El y ppr sil Iiijo D. Cdrlos: y l a dq San l a i n $ulislii
bajo.; agriculas. La misma cjlidail desigual del tcrreiio olrcce g:iiiiJes beiitajas parii la plantacioii de arbolado cii sil.; sirve de camposanto, el que no pciltidica f la salud públibueiios iiioiites de eiicin;i, aobrc;aliciido eii C s t ~pnrticiilar ca: los vec. s e surtrn do agua; piira su; ii,jo< de las de 2
fuciit.es que se encuentraii: la una ii l!'i les, del puelilo, y
el pueblo de Boa lilla di.1 hlonle , v iia desmercciciido tiim11oco los tlc :\rroo Iloliiioi, ~haphic>iia
, Col:iirii:ir del .ir- la otra li 41-3: y para el de los ~aiiaclos,de difei,entos pozo<.
rovo , \ii~jad!ilioiiil:~, Perale:, \'ilIiim~iilu-j~i~lilc~niorillo:Confina el ~Énng.N. Sevilla ia%ueva y \iillanueva ; E. &lostoies, Batres. v r. Giiotlnrrn~nn; S. C;i~ari,uSiosy el
ci;lo.; qud ~i~leiii:.is
del arl)olado de eiiciiiii taii propio de cstoi I.eri.cii~s,sc eiicuculran, roL~Ics,cilebro'i, y olmos que Alamo, y O. VillnnianIa : se estieiide 4 Ieq. do N. d S., y 4
surtcii 6 iiquello s iialui.ales tli: lo.; co:iibu ;i il~le.;v iiindeias de E. á i).,
y comprendc(Ldesp. tituladosTiracentenos !Zarnccajari~sp:iia sus atencioiics. R ~ o scriiza tlc N: d S. 1. r. zuela ; muclio viííedo. que u ~ d ecoiisidei.arse su principal
C ; I I : I ~ ~ ~ ~ CB IT~ra11:Io
II ~ ~ L eii el part. mas arribii di: R o ; ~ i ~ i i i l l ~ riqueza
s
; B montes; cl uno {e enc,iiias llamado Mai~imni~tiii,
y iIe;;)iiliLIii~l'~s~
C I I el bo;que del conile de Oíiate, qucd?iique ocupa 3 '.iIrs. de N. d S. y 414 d e E. A O., y el o t ~ o
do ii I;i der. I,i v . de Nuvalc.n~.iicro:el r. d l b o c l i c iitra\.icsa montecillo, cuva rstcnsion e s de 415 les. en loda; dii,ec,ciopor rl iiiigiilii oc.cidciitiil, cci.c;i di- .-\liIcn dCl Fresno, pn- iies; y po~e~tai-compl$amcntedesobl,idoselabi~adetiemO
s a i i d ~iincilialiiniriii!: a\ piirt. tli: L:sc:ilona, ri c i i c se rciinc ~ i tiempo;
i
.nia pequeiia d ~ l i lnya!,
.
vorias huertas y di ce1.i. I'ki~.alci,iliic viciie i1r.l pu:blo de e+te noriibrc y Iriic rentes prados con bueiios aptos; el r. Cunil~ri.a71ra asa
ein:iebiilo el de el Colinciiar del Arroyo: vlr. ;Iitli.r~ciciilivi- (oc~ndoel Idrm. or el la& E. y le atraviesan de E. A
3
de la jii:i;d. por el \:idoN. eiitr;iiido rii e \ (;tr:rrlrrrrciiiic~rvr- arrovos liliilados !'illaiiianta, Dona Mariana y Juan de Tolecu de \'il\aTi~iiiicndel Castillo; los dcriiii; soii arroj-OAinsis- do; los dos íiltinios son de escaqo caudal, y de;enibocan eii
iiificiiiilc; dc lo; qiic iio coii<idrr;~iiio;iici.criirio ociiiiariis.;. el r. .J lberchc despurs de unirse al primero : el TEniiEYO es
C.\~iiaos:la carrctorii gciicr;il iIc l~~strciiindura
criizn de arenisco y de mala calidad: c r n s o s lot
dil,igeu d 10;
NI:. ií SO. pa.s:indo por la Y . o:ib. ilc piirt., otr;i r.iii.rctrrn pueblos bmitrofes; uila canada que va al scorial, y Iri ci-
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El Alamo.

lada carretera de Estremadura ,'que pa;a por el cei!Lro dcl
pueblo: cl c o n t t ~ ose recibe cii SU eslafela 3 veces ;i la semana : hoy miiclias tartanas que van v vienen diiiiiamente
á la corte; y pasa or ecta v. la diligGnciñ dc Esti-em~du;.a,
Y tiene una caqa fe postas: ano". trigo, cebada, aceite,
Centeno, rsquisitos ~arhaiizo;, viiio, frulas, hoitalizas y
le~iimbrca:maiiticiic canado lanar, vacuno y muiai., y ci.ia
Caza de liebi.es. perdices y o1i.a~aves: isn. la a~i.icoiay. un
molino de aceite: el c o ~ i e i ~ ccsiá
i o reducido 6 la es o la
cioii ilc viiio 11naibanzos, d impoitacioii de lot s.1. iK <(u:
se carece ; s e &lebra tina feria cl dia 8 de seticmhi.e, tan
insi~nilicante.que piicdc. decirse no coiiciiiie ií clla pei,son;l
alguna: poar.. 728 vec. 3,158 aim.: C+P. PnOD. 32.168,930
:
9'65 por 100.
reales : IMP. 1 . 1 3 0 ~ 1 0 ~CONTR.
El tcrr. que ocupa esla u. peiteiiecia e n el año 4 f30 rñ
Ires vec. dc Se~ovia,IlamAnilose la Peidi~uera y Navalcarncro. Estos vec,. fundar011 la Y. cn cl año ,1500. l,oi
reyes despachni.oii provision cii 10 de setiembi~cpara quc
nombrase sus alcaldes la c. de Segouia. Despucs compró su
luiJisd. Na~alcarnero.En 6 de octubre de 4653 llegó ii esta v. la archiduque* DoRa Maria .Ana de -4u;Lria: en ella la
esperaba el rcv D. Felipe 1V: al dia siguiente los despos6 y
velb cl arz. de'~olcdoLb. naltasar Moscoso cn piescncia del
pnli,iai.cn y dc los principales dc la corte, y se fucroii Iticgo
al Escorial.
En 183'1, el alcalde de Saralmoral ; con aLquiios valicnf c s , alcanzó d los cai,listas mandados por Munoz ; les malo
dos, hizó prisionero ií Jfuñoz con cuatro mas, y los cinco
resi aiilcs huyeron.
61 escudo dc arnias de esta v ostentii cl acueducto tle
Sc,zovia.
N.4V4LECPIXO: ald. en la prov. y aud. terr. de Madrid,
r>art; jud. de San MarLin da Valdei$esias; c. s. de Castilla
la Xutva; dióc. de Tolcdo; esta agregada al ayunt. de
Sta. Maria dc In .\lameda, en ciiyo pueblo sc han incluido
las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza (V.)
NAVALQCEJIGO : l. que forma ayuiit. en union de Gala,3/.k Icg.) en la prov., aud. terr. y c. g. de Madrid
6 3 C), pait. jud. dcColinenar Viejo (S), diSc. dc Toledo (1.2).
sil.. en u113 hoiidonadii pantanosa y al pie de 2 cerros
fornian un seniiciiculo.; Ic conihaten con mas fi,ccucnciaE

rasar

vientos NO. ; i:1 CLIMA es frio y sus eufermedades mas coniunes tercianas. Tienc 15 C A S A S de mampostcria, una plaza, casa de avunt., circe1 y una igl. arr. (la Exaltacion de
la Santa cruz") con curato de-enriasa y provision ordinaria; el cementerio cslá en paraje que no ofende la salud
pública, y los vec. se surten de aguas ara sus usos de las
de varias fuentes, uc hay co las inmefiacionss del pucblo,
Iiacibndolo para el l e los ganados de diirrentei pozos. Conlina cl ~ f i n ~N.
r . Alpedrele; E Galapagar; S. Colmenar Vicjo, y O. el Escorial; se eslieiide media leg. dc N. a S. y ,114
de E. a O. y comprende bastante monte de encina, fresno
y cha arro; canlcras de piedra de consl.ruccion; una dch.
llamafa tle la yerba y varios pndos arLilicialcs que ioducen abndaiites astos para los g i ~ ~ a d oatraviesa
s;
crtkim.
1111 arroyo Lituladlo Tercio; el que loma cl nomljre de Aulencia; a1 pasar por Valdeinoiillo dcscmboca eii el r. del E~corial; el Tgnnsiuo es de secano y de 4 . a , 2.3 3.. calidad.
C.4>IINOL: los que dirigen i los pueblos iimiiro& aii,mediano
estado; el coniteo se rccibc eri Galapagar por los mismos interesados. pnoo. : trigo , cebada, centeno, gürbanzo? y algo
de verduras: mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza
de conejos, liebres, erdices y otras ave.;. iso. : la aoricola;
el cohiencio es16 re1ui:ido ti la esportacion de lo sosranle,
k imporlacion de los arl. de que s e carece. POBL.: 13 vec.,
63 alm. CAP. PIIOD. : 51 3,573 rs. IUP. : 21,017. CONTR. 9'69
por 100.
NAVARREDONDA: 1; que iorma ayünt. en union de San
MamBs, en la prov.. aud. terr. c. g. de Madrid (44 412
les.)', part. jud. de Torrelaguna [S 1/2), diYc. de Toledo
(26 4/2): SIT. a la Falda de los montes Carpetanos y en TERnENo montuoso, le combaten losvientos N. E. y S. El
CLIMA es frio, y se padecen or lo comun pulmonias: tiene
3 6 h c r s ~iofrriores,
s
inclusa de ayunl. ; una fuetite y una
igl. parr. (San Miguel) aneja de la de San Mamés; los vec.
se surten de aguas para sus usos de las de un arroyuelo que
desciende de las sierras : confina el TÉRM.: N. Navafria ; E.
Pinilla de Buitrago; S. Gargantilla, y O. Lozaya; se estiende 41% lec. de N. A S. i: igual distancia de E. 6 O 1. comprende una deh. de propios de 600 fan. de estensiAn, bnstante monte de rebollo bajo, y muchos prados naturales
que crian buen heno. El TERRENO es de inferior calidad:
CAMMOS; los que dirijen $ los pueblos limitrofes, en mal

estado. El conREo se recibe de Buitrago por los mismos y c. g. oe Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcald de Hcnainteresados. PROD.: centeno, patatas y lino ; mantiene ga- res (3),dióc. de To'ledo (.\6): SIT.en terreno llano y rodcada
n a d ~lanar g vacuno, y cria caza de conejos, perdices, otras de monte bajo hasta cerca de las casis : \e combatcii los
aves y al un corzo. INL).: la agricola, y fabricar carbon para vientos N. y O.; el CLIUX es frio, v sus enferrncdadci mas
cooducir o á Madrid. POBL.:29 vec. , ~1{6aim. CAP. P ~ O D . : comunes catarrales. fiene 60 c.\sÁs dt: incdiana conslruc504,038 rs. IMP.: 25,249. CONTR.: segun el calculo gcncral cion, distribuidas en 6 calles, 'J plazas y 2 plazuelas; hay
y oficial de la prov., 965 por 40. El PRESUPUESTO MUNICIcasa de a unt., un palacio hastanic Ludno aunqbc pcqueno,
PAL asciende B 800 rs., que s e cubren con el producto de
del Sr. conde de Sacedn; c k c e l , e i u e l a de
~nstruccionprimai.ia con la dotacion,dc .\ ,,i 00 rs. anuales;
propios.
una de las plazas formando calles, bastaiile arbolado , y
-NAVAS DE BUITRAGO (LAS): l. con ayunt. de l a prov.. en
una ig!. parr. (Saii Francisc.~),cuitalo de enlrada y de pieaud. terr. y c. F;.deMadrid ( 4 4 412 lec.) part. jud. de Tor- scntacion
Sr. condc de Sacedn; en las inmediaciones
relaguna (2), dióc. de Tcledo (23 1p):SIT.: en una peque- del piieblodel
se
cncucnirp un estenso cercado con frucalcs,
Ea hondonada, le combaten los vientos E., S. y O.: 14 CLIolivar y un bellojardiii; y los vec. se surtcn de aguas para
nn es irio y sus enfermedades mas corniines iiitermitentes: sus
usos, de las de varios pozos, y muy arlicularmentc de
tiene 39 CASAS inleriores, distribuidas eir 5 calles desemde uno pYblico: el ~ i n conhon
~ . N. k r p a ; E Pezurla
pedratias, y una plaza: hay casa de ayiint., escuela de ins- dlas
e las Torres; S. E1 Villar, y O . Valdilccha: se e s t i e u d ~4
lruccion primaria comuii A amhos sexos il Id que concurren les.
N. á S. , 6 iaual,dist. de E. 6 O., y coniprcnde monte
2i alumnos qiie se hallan carso de un maestro dotado cori bajo decon
algunas encinas, hermosa.; viiias y olivares, y
400 rs. ; uiia fueiitc de buenas aguas, de las cuales se utili- buenas dependencias
dc labor, con una hodega sumarnriile
7.811 los vec. pard sus usos, y una isl. parr. (Sta. Ana) con
az y bien dispuesta; le atraviesa pasando íi la parte O.
curato de primer ascenso, y provision ordinaria; el cemen- ca
pueblo, un arroyo llamado 1«lntores, y brotan cn 61
terio cstA cn parage que no ofende la salud piiblica: el dey
ruentes. El TERRENO es de secano y de mediana
T É ~ Mcoriíina
.
N. h.lanr;iron ; E. Carrera ; .S. y O. Siete Isle- direrentes
CAMINOS : los que dirigen I los ~ u e b l o slimitrores,
sias; se esliende una lag: de Y. á S. 15 igual dist. de E A 0. calidad.
regular estado , y algunos de ellos con arbolado: el cony comprende iina deh. titiilada Saiitillana , con monte de en
REO se recibe de la cab. del part. por balijero. PROD. : t r i ~ ~ ,
quejiso, y difcrcn[,cs prados con resulares pastos : le atia- cebada,
centeno, avena, vino y aceite; mani.iene Sanaqo
vicsa de O. B E. el arroyo Zayalo, pasando 114 de hora de la lanar y vacuno,
y cria al;una caza menor. ISD. : la agripobl.; y el r. Lozoya de N. á s.: el TEnnlao es de secano cola: el C O ~ E R C I Oesta reducido i la esportacion de lo SOy da mediada calidad. c ~ x i a o :s los que dirigen a los pue brante é irnporlacion de los art. de que se carece. POBL.:
blos limitrofea en mal esbado: el coRneo se recibe de Bui- 61 vec., 24fk alm. cap. mor>.: 3.023,657 rs. 1 3 1 ~ .: ,I514,-Y7.
trago por los mismos iuleresados. PROD. : poco trigo, cenCONTR.: se un el calculo ceneral y oficial de la pro\'. 9'65
teno, patatas y alsiinas legumbres: mantiene ganado lanar
or ,100.
PRESUPUESTO IUXICIPAL asciende d 6,920 rs.,
lino y vacuno, y cria caza dc liehrcs erdices y otrlis ares. ros oiales son satisfechos por el Exmo. S r conde de, Ssceda,
IXD.: la agricolii; el c o ~ ~ i ~ecs tii ok h c i i l o íi la esportacion
quien pertenece la mayor partc del pueblo y su t m n .
de lo sobrante, importaciun de los art. de que se carece.
POIIL., ~ ~ v c c93
. ,alm. CAP. Pnon.: 763,574 rs. IXP.: 45,355.
cosvrn.: sec!in el calculo general y oficial de la prov. 9'GS
pok 100: e\ pnesupiriwro MUYICIPAL asciende a 600 rs. qu
se+&~wr cori.!os productos de propios.
NAVAS DEL REY: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. v
c. g. de Madrid (9 les.), art. jud. de San Martin de vaiOL\IED.\ DE C.4 CEBOLI,;i !I..\). s. coi1 ayunt. de la
Toledo (4%). SIT. en una bermodeiglesias (2 4/2), dioc.
prov.. aiid. terr. p c. 2. tlc 3l:idriii '(6 lea.) , part. jiid. de
sa llanura, \a com1)atcn los \ 4 i ~ n tN.
0 ~y S . El CI.1Mh cs algo .4lcal,i de Henares ( 3 ) . dioc. de 'i'oledo ( 4 2 ) . SIT. iil S . dc
frio, v sus crifermrciiidrs mas comunes catarros. Tiene '75 una ladera y entrc cuatro cerros que la dominan ; cst6 comCASASde mediana liibrica, inclusa la de a!.rint., cái.c.e\, csbatida por todos los vientos, y su cr.i>r,i cs also frio v salucuela de instruccion primaria comun á ambos sexos, á la dable. Tiene 73 CASAS de mediana fiil)rica , dklribiiidas cri
que concurren 21 niños y 20 niiías, que se hallan á cargo de 20 callci 5; 2 plnz:is: hay cnsa dc ayunt; c5rccl; una posad;\
un maestro dotado con 2,490 r,.; una fuente de escel'entes pública, pcitrnccicnte a propio<; escuola dc i n ~ t r u c ~ i opriii
asuas, de las cuales sc utilizan los vecinos para sus iisos, y maria comun ;í ambos sexos, ii 1:i que coiicurreri !tO aluinnos
una igl. pi11.r. (la Purificacion) con curato de segundo ascen- que se Iiall~nic a r g dc un niiicstio dotado con 750 rs., y
so y provision ordinaria. Confina el ~ é n a r .N. Robledo de una ¡S!. parr. (San Pcdro :ipó;l.ol), con c.urato de eiitrada, y
Chavcla a 2 leg.; E. Clia incria ií 412; S. Aldea del Fresno dc prcsenlacion en concursa: el cementerio esth tocando B
A 4. y O. Sau Mariia de taldeiglesias A 2 4 1%: comprende ila la
¡al.; el1 10. dueras dci puehio se eiicucntran S fucnles d
parlC E., N. y S. Lcrrcno m y oblado.de chaparro., pino3, huenasaguas, de las cuales se utilizin los vec. para sus usos,
Jara y monte bajo, nlqun viiisc!o y varios rados con huenos pastos; por su limyle 0. pasan los r. Aybuche r Copo, y iin poseo con arbolado. titulado los Huertos: el T ~ R M .
10s que se unen poco mas arriba del puente de San"Jiian. El ,confina N. Pezuela de las Torres : E. Ambilc ; S . Villar del
Olmo, y O. Nuevo Bastan : se estiende $1 leq. de N. :i S. 6
TERRENO es de regular calidad. CAMINOS los que dirigen á
igual distancia de E. i O., y coinprandc u$desp. llamado
10s pueblas limitrofes, en mediano estado El connro se recibe en Navalcarnero, por b a l i ~ e r o 3, veces A la scmaria. Valmores; 3 montes de malas bajas de chaparro, roble, maraña , estepa y otros arbustos ; 3 alamcdas nombradas ValPROD. : trisa, cebada, centeno, avena, sarbanzos, horlalimores, el Ilatancillo, la ya citada dc los Huertos; nlcuri
U s , algunas frutas, vino, y c o aceite y abundaiites pastos:
mantiene ganado laliar, ca rio , vacuno y de cerda ; cria v i k d o y varios rados con medianos pastos : atraviesa el
Lbrm. un arroyo lenominado In V e g a , qiie nace en el de
caza de conejos. liehres, algunos corzos y muchas perdiccs
Peziiela , y desemboca en el r. TqjltRa A 412 leg. de el Viy pesca de barbos , ansuilas, b o ~ a ,s cachos y cangrejos.
liar : el TEnnENo es de inferior calidad: CAMIKOS10s que diIND.: la agrfcola, un moliiio harinero y 2 tejares. Ei c o m n clo eslá reducido A la esportacion de piliones, ninderas v rigen A los pueblos limitrofes, en mediano estado: el connEo
caniido cabrio para Madrid, é importacion dc los art. clc se recibe por balijero en Alcala de Henares : mor>.: trigo,
centeno, cebada, avena, almortas, garbanzos, ~ i n o aceite,
,
que se carece. Ponr,.: 78 vec., 298 blm. CAP. PnoD. r i r ~ . y
patatas, cebollas y judias : mantiene ganado lanar y algun
CONTR.: Con San Martin d t Valdeislesias, i ciiyo pucblo escabrio; y cria caza de liebres, perdices y otras a s e . inn.:
tuvo agregado ara formar ayunt. (V.) e! PnEsuPuESTo Nirla a$ricola, y fibrica de arios burdos: el colr~ncroesta reN I C I ~ Lascien& A 9,5i8 rs. que se cubren con el prod. dr
d . i c ~ há lo esportacion lo sohrante y pni>os, & im orla
propios.
cion de los articulas de que s e c a r n e y lanas pira ya
NUEVO BASTAK: 1. con ayunt. de l a prov., aud. terr.
POBL.: 65 vec., 388 alm. CAP. PnoD.. 4.408,850 rs. IMP.:

f

?

.

'i

&

fib

63,715. c o ~ ~ ~ . : s e gelu calculo
n
general y oficialde la rov.
5á
9.65 por 100 : el PIIEIUPUESTO IUUNICIPA~, asciende
6,000 rs. que s e cubren con el producto 'de propios y arbitrios.
'OLMEDILLA: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. de
Alcalá de Henares ,t6rm. jurisd. de Pezuela de. las Torres:
su T É ~ se. compone de una huerta y al unas tierras de labor que pertenecen a1 Sr. conde de Armi dez.
OnUSCO: v. con ayunt. dc la rov., aud. terr. p c. g . de
Madrid (6 les.), part. jud. de a r c a i ~de Henares ( b ) , dióc.
de Toledo (46). ssr. en la falda de una pequelia cuesta y I
las marg. del r. TajuiÍa; le cornbai.cn los vieiitos E., S. y
O.: el CLIMA es templado y saludable. Tiene 480 CASAS, inferiores en su mayor parle; casa dc ayunt., cárccl, cscuela
dc iiislriiccion primaria, comun a ambcs sexos, ii la qiie
concui.ren 50 alumuos, que se hallan 6 cargo dc iin mncsiro
dolado con 1,300 rs. y la relribucion de sui discipüloi; uiia
fuenlc con 6 caiíos, dc cuyas a;uas se iitilizan los vea. pnra
sus usos, y una igl. parr. (San Juan Evangelisla), con curato de seguiido ascenso v de provisioii en concurso ; hay una
erniita (Ntra. Sra. de ~Jillaescusa)que hoy pcitencce i la
na;ion y esta abandonada; el cementerio se encueni.cn en
parase que no ofende 10 salud pública. Confina el ~ É n u N.
.
Villar y Ambite; E. Ambitc y comunes dc Almo~ucra; S.
comiines de Almoouera v Carabaíía, y O. Carabaña,y Valdilecha; se csticnae > l é ~ .de N. á S. y uiia dc E. ii O., y
comprende un monte de encina, una deh. tocando con cl
monte; alguii viiieiio y irholcs frutales en las inmediaciones
de la ermita de Villacscusa, 3 huertas pobladas de hcrtalizas y frutas, v varios prados con regulares pnstos; le atraviesa de S. &'O. el r. Tajuña, que pasa toc:indo cl piieblo
por E. y S. y desemboca en el Tajo, cerca de li,iyona ó Titulcia : el TEnnExo es d e inicrior calidad, escepto la parte de
vega, que es baslaiite buciio. cnnraos: los que dirigen á los
a imitrofes, pedreoosos: el CORREO se recibe por ba!i:O;OeO
Viiiarcjo de ~ 8 u a n ~ tres
s , veces ii la semana.
rnou. : trigo, cebada, centeno, avena, ciíiamo , toda clase
de le-umbres y boctaliz3, frutas, vino y aceite; mantiene
ganazo lanar; cria caza de conejos, perdices v otras aves,
y pesca de barboi y ?nguilas. iiuu.: la agiicola; una fiib. dc
papel con 2 tinas y cilindro, en prosperidad; otra lambien
con 2 liiias, eii decadencia; otra de almidon de patatas en
la actualidiid parada, 2 niolinos de aceitc y uno tiarinero
con 2 piedras: el courrncio está reducido ií 2' tiendas qiic
contieiien art. (le primera necesidad, v espoitacion do 10s
frulos sobra:ites para Madrid y pucblosl;rnitro~c~.
~ 0 ~ :1179
.
vec., 1,069 nlin. CAP. rnoo.: 3.09'l,(i00 rs. IIIP.: 431,675.
COSTR. : scsun el cálculo cenci.al y olicial de lii prov. 9'63
por ,100 : el PRESUPUESTO n i u i i i c r ~asciendc
~~
de 3 á 5,000
rs., que se cubren coi) el prod. d e propios y arhilrios.

9

OTER'UELO DEL VALLE : l. con ayunt. de la prov., aud.
terr. y c. . d e Madrid (1 7 leg,.) , pail. jud. de Torrelaguna
f7),
dlbc. $e Toledo (39). sir. a la falda S. de la sierra de la
raiija: le combaten todos los vientos, en particular el N.;
el CLIMA es frio, y sus enfermedades mas comunes pulmonias : tiene 28 C A S A S de inferior construccion distribuidas
en varias calles sin empedrar; escuelade primeras letras comun A ambos sexos 6 la que concurren 36 alumnos que s e
hallan 6 cargo ?e un maestro dotado con 600 reales y una
i4esia parroquia1 ( San hligucl ) aiieja de la de Alameda
d!\ valie, servida por un teniente iiombrado por el párroco de la niatriz; cl cementerio esta al N . el que no
ofende la salud úblioa, y los vecinos se surten de aguas
para sus usos i e las de una fuente
de un arro uelo
r e desciende de las sierras: confina e/ T ~ M H.
. y
la
lameda; S. Canencia , y O. Rascafria ; se esiiende 2'leg. de
N. li S . , y I / C de E. a O., y comprende varias caiiteras de
cal, bastante moiite de roble y olmos, 2 dehesas de pastos
de 800 faii. de eslension cada una y dircrciil~csprados naturales, con buen heno: le atraviesa de O. ii L. el i.. Lozoya: el
TennExo es de rezadio y de buena calidad. cAxrwos : los
que dirijcii A los pueblos limitrofcs eii inal estado: el connso se recilie cn Builrago por bulijero, tres veces & la se-

k.

mana. Pnoo.: poco trigo y cebada, centeno, p?tatas, lino
y frutas; miintiene sanado lanar, vacuno y cabrio; cria Caza
de liebres, perdices.y otras aves, y en el Lozo!la truchas
escelenles. iwu. : la a$iicola, un molino hariiieru, Y Iiaccr.
carbon que conduccn a la cap. : el COXEncIO estd reducido
á la esportacion de lo sobraiite , importncioii de los art. de
que carece. POIIL.: 30 v ~ c . ,.I 9.1 illm. CAP. rnou.: 930,725 rs.
i.\ri..: 88,393. cown. : segun el ciilculo gciier~ily oficial de
la prov. 9'GI por 400.

P.-\RACUEI.LOS DE J A R A ~ I Av .: con avuiit. dc In prov. v
aud. 1ci.r. do hladrid ( 2 311 Icg.), p:irl. jiirj. dc 11c:i1;í de 146nni,cs (2 ,112). c. 9 . di: C;islilla I;I Sucv;i, diOc. de Toledo (1 2j.
srSr.cii iiii;i 1l;iniira, rodeada de rei.i.o:i ;ii,cnosoa por N. , O.
y 5 . : la cornhalrn coi1 mas fi-cciicncia los vicii1o.í' N . y I?., v
sil ci.r>r,i I'ri!i cs pi:openso por lo cornun ii pulmoniiis. Tii:iic
411.0 C A S A S de nicdiana ~onslruccion,disliibuiilas en v;iri;is
ciillcs y una plaza: hay casa de ayunl., ~ái.cel,uii !)a!acio
cilenccientc al diiqiie de Mediii;icrli, c.icucl:i de primcrai
b t c a para niños, á iii que concurren rie iii 50, que se haIlnii ;i Cargo dc iin inacsiro dotado cnii 2,000 rs., 4 fiiii. clc
tieirn pci.leiiecicnies á iina rneinorib , y 20 de tris0 qiic S(!
disti.il~ii!~c;icnire los niiios nicjoi. acomodado.;; oira de nic:)ncurren tlc I J I 20,
Gas á la quc , por coiitralo ~i:ii~lii:iilar,
y uiia 141. piirr. (San I'iceiitc) coi1 ciiirilo dc prinier ascenso
v provision del duque de Medin:iceli ; tiay una crrnila, Snn1;) Ana, atronato dcl diiq:ie: el ct:rnenlerio eslb e11paraje
~ ~ u m
oknde
n la salud pítl,lica. y los vec. se surleii d i ,I I J ~ S
par:) ,u; iisos de .las (le J! r~iontcsqiie hay e s p a r d a s p o r el
~iin?r.
: esto coiifiiii :.N. Cobeñs ; E. ,\jal.~ir;S. 'i'o~.rcjniide
Al.doz, y O. el r. Juronrn, cliie divide esle L6rm del de
Bai,aia's: se esl.icniic 4 412 les. dc N . a S. y una de E. 6 O.,
y coinpreiide un Gas. 1lnrn:ido Bclvis con un colo ó hererlamienlo que perlenece 6 la casa dc Mrdinaceli: 3 pequeñas
montes titulados el Monle, el Egido y el pl;intio de Sar~ta
-4na: los dos primeros siii árbol al Tuno y el úllimo con zarza. espinos, y varios retoños de hamo negro. y dicrcnies
prados con re5ulares pastos: el citado r. J a r a m a h iña el
t6i.m. de N. a s., en cuyas márs. se ciicuen1r;in árboles de
Chopos, Alarnos blancos y negros, fresnos y alisos: el TERnExo es Iliino, c s c a b r o ; ~ ,v cn su mavor parte de hiicna
calidacl. c.4~iinus.los que diiisen á 10: pueblos limiiroics
r n mcdiano estado: el conimo se recibe en Turrcjon de Al.doz por balijero. PROD.: trisa, cebada. avciia y garbanzos
de mtiq buc'na ci~ldad: rnanliene sanado lanar fino y vacuno, cria caza de liebres, concjos, perdiccs y ohas aves
y pescii dc ti.ilchas y peces pequelios muy esquisilos.
1x0. : la agricola. PODI..: 1 20 vcc., í.iT alm. C A P . Pnoo.:
5 985,633. r f i i l . : 233.323 c o ~ ~seglin
n . el c~lciilogeneral y
oficial de la prov., 9'65 por 100.
E;la u. pcrtcnecii, al arz de 'l'o!cdo D. Gil de Albornoz,
quien la dcjó al cabildo de aqucllti igl. cou la carga de cierta penaioii auua pnra I:a iql de Villavicio~a.
P.ARDO (EL'!: sit.io real y 1. con avunl. dcTa prov. y aiid.
terr. de Madrid (2 114. le;.), part. jiid. dc Colmenar Viejo
(3), dióc. de la patriarcal. c. g. de Castilln la Nueva: SIT.
e n medio de los bosques 6 que da nombre, y fi la margen
izq. del r. Manzanares; es de cLrm húmedo: reinsn los
vieiilos N. y O., y se padecen con csccsb intermitentes,
efecto de las emanaciones malignas de las ayii? del r cs;
tancndas durante el verano. Este siiio cs el miis inmediato n
la cbrte: su principal destino era e n lo ant. para las cacerias
.y demas diversiones campestres; y en los últimos reinados
úrviofara la? jornadas de invierno, como grato descai.o
fuera el bullicio de la cap. Se compone de 96 CASAS; 52
pertenecientes al atrimoiiio, v \as restantes de doniinio
pariiciiiar: estas h\imns merq&nas y de mircrable aipecto:
hay casa de ayunt., cárcel, escuela para niño; dotada por
el patrimonio con 3,300 rs., á la que concurren 50; 0t.ra
d e niñas con 40 de asiste"'cia y 2,200 de dotacion : un boj-

ital para los empleados de la Real Casa !'), y 4 fuentes d e
[uenns aguas. d e las cuales se utilizan los rec. ara SUS
usqs: la capilla que fue del Sto. Cristo del par&, cuya
imagen s e ha trasladado & la parr. del Buen Retiro d e Madrid, sirve para un hermoso cementerio, construido recientemetite. En los afueras al O. s e encuentra un conv. d e Cnpuchinos, q u e solo sirve e n el dia Dara encerrar sanado v
habilacion del hortelano que cuida' la. huerta d d mismÓ.
Pero lo que mas llama la atencion e n este real sitio e s el
palacio con todos s u s edificios accesorios, y la casa llamada
del Principe, d e las que por s u mucha importancia y pgran
riqueza que encierran, creemos oportono ocuparnos con alguna detencion.
REAL. Habiendo ele-ido c s h sitio Enrique I í í
PALACIO
para su recreo e n el ejercicio de% caza, fabricó unri casa
d e placer. q u e fua demolida en 15\3 por man:lado del emperador Ciirlos V , quien s e va\iÓ d e Luis d e \'e21 p3rd
construir iin palacio en el t,ei.reno que la demolida casa
ocupaba. Ejecutó el mencionado artista los correspandienLes diseños. v tuvo i su cargo la dii,ci;cion ile l a i obras,
s~is(ituyéndolecn aujencias ó onferincdades Antonio d e Segura! Diego Sillero y Pedro Garcia d e hfazuecos. NO quedo
terminado el nuevo palacio hasta el aiio 4558, d e manera
qiie el ai~gustofundador miirió sin residir .en el. Felipe 11,
durniite la ausencia do sil padre. p i ~ s ocn esta obra tanto
cuidado como en las que por el mismo ticmpo s e hacian c:i
los alc&zares (le Madrid y Toledo. Un incendio ncjiecido
poco despues d e salir los reyes para Miidrid el dia 1 3 d e
marzo dc 4604. (no 4608 como dicen algunas obras) destruyb gran !arte del pulacio, v Felipe I i l mando que SI'
reedificase . In m i v o r breved.id por cddula e.-pedida e n
Valladolid a S d e julio d e ,1605. en la ue s e espresa que
los g x ~ o ds e completa reparacion s e caGulaban en 80.000
ducados. Dirigió las nuevas obras Francisco d e Mora, q u e n
\lizo e n este alacio notables variaciones al reedificarle.
Componiaie Uya saron d e un cuadro cpn una Mrre en cada
uno de sis ciiatro Ungiilos , y sin embargo d e ser un edific,io bueno, ideqdo con gracia, y sólido (como observa Llagiino e n sus noticias históricn-s), no tenia suficiente buque
para que en el s e alo,jase cómodamente la familia real. Disr i o Chrloi I i i e n ,4772, que bajo la direccion del i n ~ e n i e r o
. l'rnncisco Saliatiui, y sin variar la estructura y Jecoracinn d e e;le palacio, s e aumentase con otro cuadro por e1
/:ido de R., igual en un todo al qiie euistia. Derribironse al efccto dos torres, que se trasladaron al estremo
de la parte nueva, se prolongaroii los resaltos que dichas
torres formaban, y e n ellos s e colocaron las dos puertas
principa'cs, una e n la fachada del S. y otra e n la del N.,
as cuales s c comunican por meJio d e un patio que á la sazon se hizo v ocupa e\ centro del edificio, sirviendo para
giie atravieGn los coches. Por ullimo s e IevantO un patio
igual e n todo al nnt. , con el que hnce juego; d e manera
que e i o l ~ r ad e CUrlos lll mas do la mitad del actual palacio.
Tienr estn \a f i ~ i i r a d e un p a i a l a l ó g ~ m o recbAnjiulo,
compreniliendo una siiocrficie d c 72,268 pies cu3drados, y
e:ti circ.uii:lado p3r siis cuatro ladoi d e un Foso. cuya pro[undidad c.; de 28 pies con 30 d e lat. Adornibanle anteriormente bonitos compartimientos d e llores, que formaban
en el fondo uri visloso jardin con h. riientes e n los hngulos;

pero en la actualidad solo hay e n 61 404 arboles frutales.
Pasando pgr un9 d e loi puentes d e piedra que dan entrada
U cite palacio, se halla la priiniiiva portada que mira ti
O., la cual ni bicn e s clrisica ni bien plateresca, pues
aunque tiene d e uno y otro estilo, carace d e la severidad
del primero y d c la riqueza y gala del seguodo. Sobre la
nuerta
s e lee:
r
~
~
C ~ n o ~ uV s RON. Imp. HISP. R E ~ .
Constan las Fachadas d e planta hnja y piso principal, el
que esta decorado e n todo; sus vanoa con jambas y guardapolvos d e oranito, labrados por buen estilo. Ademas d e los
cubos 6 p&ellones e n que sientan las torres, hay resaltos
e n el centro d e las dos Fichadas principales, que estan coron:idas por frontispicios. El aspecto del conjunto del adificio es muv husn:, par la rcaularidad d e s u planta. por la
severidad 'da sil nrquitectiira y por sus bien cnkodidos
acce;orios. La m a t y i a es iedrn berroqueña en los canton e s , iartibibi cormsas, y ros entrepañor, que antiguamento
eran d e ngramilado, eslan cubieri,3i con revocu d e co!or.
Tres palios s e hallnn e n el centro de este nolable edificio:
el primero construido por Luis de Vega: e s cuadrado: tiene
dos p6rtic.o~de granito con c.olumnas jónicas. e n las que
sientan 8 arcos rebajados ti cada lado. Los dos restantes
lienzoi tienen 4 Iiornacinas con bustos e n l a planta baja, y
guarda-polvos e n la p:incipal. Se conoce que sobre los referidos pórticos hiibo galerias, pues aun s e ven columnas
empotradas en tabiqucs modernos. El ~iatiodel centro e s
rcctaiigiilar y tiene decoracion de pilastras y hornacinas, 6
igual e n forna y ornato e s el tercer patio al primero, con
coluinii:is en los dos pórticos y suarda-polvos cn las paredes leterales. Estos dos patios últimos corresponden ii la
drte del edificio iie , segun hemos ielcrido , s e hizo eii
6empo d e Carlos 171. Varias escaleras d e piedra dan subida
i las habitaciones reales, ue s e componen d e cerca d e 60
o l a s . vestidas casi lodas \e reciosos tapices que forman
una riquísima coleccion, d e fa que hablaremos mas adelante.
Ademas d e los ndmirable,~tapices, adornan la mayor part e d e las referidas salas , pinturas al fresco, modernas algunas jr anliguas otras, aunque d e estas última; s e COnSerVaQ
pocas y deterioradas, pues han perecido muchas ya por el
incendio d e 1604, ya par los variaciones y reparacionesque
este palacio hasufrido. Fueron e'ecutadaj eslas por 10; mej o r e ~proicsores q u vivieron
~
i dnes del siglo X V I y princ'
pios del sisyieiite, mereciendo ai licular mencion la sala
r e l n t o s que Argote d e Molina i e s i r i b e e n el libro do ~ O O teria, impreso el año d e 1583. Bran 67 los indicados retratratos, y habian sido pintados por Ticiaoo , Antouio Moro,
.iion.o Sanchez Coello y el flamenco Maestre Luca. Esta
iiiteresante coleccion d e retratos, eiitre los que se hallaba
cl d e ticiano, desapareci6 en el incendio acaecido el año d e
4 605, p~ikssi bien Ponz lo pone e n duda, no puede haberla,
porque Vicente Carducho en el dialogo 7, espresa que repetidos veces liabia examinado los retratos d e que hablamos,
que h e r o n destruidos por dicho incendio ,,y que le daba mucha lastima su p6rdida. Gaipnr Becerra hizo tambien eslilnables frescos e, iglialmente otros varios pintores que mencionan los eruditos Ponz y Palo!nino. En el siclo XVlI des-
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[') Crccmos oportuno dar aqui tina sucinta noticia de toclos los empleados y depsndiciites que cobran sus haberes por IJ adrn.
de esle real sitio: antes, sin embargo, debemos pagar un justo trihuto dc gratitud i los señores ndininistrcldor. inlervcntor y oncial de
dicho adm.. asi como al conserge del palacio, los ciialcs coi1 I;i mayor amabilidad, al prcsenlarnw en esla real poscsion la semana
Ultima. ;i fin de describirla con la minuciosidail qiie sil im1)ortniicia requiere. nos dieroii cuantas noticias creimos conducentes y nos
franquearon los documentos y papeles que para ello necesitnb;imos. La adm. de este real patrimonio se comnone de un administrador.
. un interventor, un oficial. u n cscrihientc y un portero; los ilcmas empleados y dependicn~esque cobran sus haberes de esta , son: el
pirroco. capellanes y dcpon~licntcsde la ial. y 0r;itorios: el mi.dico. cirujano, asistente y enfermero del hospital ; el maestro y la
maestra; los dos conscrgcs, el llavero y el mozo del palacio del sitio: el conscrge de la casa del Principe; los de la Zarzuela y la Quinta; un aparpjador macstro de obras. 1111sobreatanle guarda-almaccn, iin jardinero mayor. y un capataz de los jardines del Sitio ; dos
Capatacos en los de la Zarzuela y la Quinla; u n sobrc guarda de los bosques, un veedor. 5 celadores, 49 guardas montados y 46 de i
pie; 30 jornaleros en los jardines y Iiucrtas. I I en la labrariza, 6 en cl cierra de porlillos 6 en la fonlancria 3 en la carpinleria y
Carreleria. dos en la custodia de lcfias. y un colmenero; adcmas h a y un numero indelerrninado de jornaleros segun las circunstancias.
en In rcparacion de caminos, ~)lantacionde arbolado, corta. roza y arranque de leóas; preparacion y peso de las mismas para su venta; vigias para incendios, opararios y ojeadores para las roales cacerias; mozos de palacio, larolcros de jornada, guardas interinos de
montes. aseo y limpieza, y olras ocupaciones eventuales.
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pues del incendio, pinta PatricioCaves el lecho de la ~ a l e r i a
de la reina, & Y r e ~ n d ovarios p a u g s de 1. vida
casto
J0j6, ep diferenles c.ompartimienlos divididos con mold!!ra ,estlicos y otros ornatos; mas habiendose formado con
e& saieria las salas k i , 45 y U. ha quedado. corUdo con
tabiques este curioso techo, ue es de 10 poco que exislede
lo a n i i p o , reducido , a l em-?birse este articulo 6 1.d espiesada vida de f osti, a. lospasagei mas nokables de la hisloria
de Esler en la bóveda de la sala 50, y por Último otras dos
bóvedas que corresponden 6 las salas 68 y?$. En la Primer?
hay una caceria , en la que se ve una senora, que parece
ser Dola !sabe1 la Católica, y en la segunda está la historia
de Aqiiiles con varios h6rocs del tiempo tro ano, obra de
Vicente Carducho , de quien es igyalmente la Kiitolia de Ester. Totlas IUSdemas pinturas ant. han ?ecaparecido, algunas recienleniente, pueslo que aun subsistian varias de Becerra en tiempo de Poni, las cuales contribuian á dar realce
á este palacio, que era de gran mageslad. grandeza Luriosidad; sequn espieu ~ r g o de
~ c Molina. Ejecularon ras pintiiras al fresco modernas D. Francisco Bayeu , D. Miiiqiano
Madla, D. Juan Galvez y D. Juan Rivera. Del primero es la
b6veda 8 que representa á .4poio, premiando las nobles artes, vi6ndose en las etihims las cuatro virtudes cardinales
de pscullura. En la!bedr O , que es el suniuoso comedor,
pintó el mismo Bayeu la Monarquia Espaiíola en un lron0
con las columnas de Hercules, acompa5ado de Las artes y
de otras varias f i ~ u r aaiegóricns;
s
y or úItimo es del cilado
4Fesor la p i n t ~ %del oratorio, asi ya que hay al fresco en
ra bbveda, como el cuadro de la Concepcion en el altar. De
D. Mariano Maella es la bbveda 3 con una niedalla ova!ada,
en la que estnn representadas la justicia y la abundancia, y
en otra boveda fiauró Palas abatiendo los vicios. Pint6-Uon
Jlian Rivera la bóveda 6 , esprcsando la.Espaíia acampanada
de los eminentes artistas Rivera, Velazquez, Villonueva,
Uerrera, Rodrigucz, Murillo. ~ e r r u a u d e Becerra
,
y B3)'eu;
de los poetas y literatos Ercilla Cervantes, Lcon, Calderon, Lope devega y Quevedo; de los esclarecidos Gonzalo
de COrdoba, Allonso X , Leiva ,Ciineros y Mariana ; de 10s
conquistadores de Ambrica ; del descubridor Colon,
historiador Solis. El techo da la escalera, el de la sala c ydelel
de la 7 ,,que es la de embajadores, fueron ejecutados al lemle por D. Juan Galvez, quien rcpresentó en el úllimo. sob1.e
cornisa, las provincias de Esputa por medio de varias jbveoes coi1 trages y atributos de aquellas. Obra de D. Zacariasvelazquez es el Fresco de la bóveda ,enla que se iicura a la Es alia victoriosa coi1 el furor y la disr.ordia á los
ies. En la hv;da 63 se ves al temple pasace; de Isabel
Cgibliw. Los damas techos, esceptuando algunos que
hay en blanco, se hallan adornados con eslucos, labrados
algunospor D. Roberto ~Iicliel.Lo mas notable qiie esle pulacio encierra, segun hemos indicado, son los preciosos tat>ices que cubieii las 1)aicdes de la iiinyor 1,;irle de las saa s , hechos todos en la Lib. de Madrid, por dibujos originale= de Goya ; por copiasde David Teniers y por oi~icioalesd e
p. Francisco Baycii y D. Jo& del Caitillo, que son lo3 iriievi res, asi comc los de Goya los mejores. Rel)reseol.ase eil
e 4 a i Lapicerias los conocidos paisaaes de Feniers , muchas
cacerias, escenas campesires y de costumbres españolas, y
por ÚILirno la Iikloria de D. Quijote. Completa el ornato de
esle edificio un bonito teatro, bien decorado, con dos inlercolumiiios y varias esculluraj ii los lados del palco real. En la
galcriaque da paso al espresado tealro, se ven los b u i l o ~de
los 42 Chares eri medallas de niármol. Reconoci~oslos prcciosos Lapices, los frescos y demas objelos que adornan este
palacio pasamos $ocuparno; de la
Capilla real. Fue coii;truidü en tienipo de i7clipe V , y
reedificada pcsteriormente a causa de un incendio que la
deslruyó. kii virt.ud de breve espedido en 8 de abril de4777,
es parroquia de la pobl. Tiene planta rectangular y comprende una superficie de4!t,1)30 pies, lindando por N. y S.
con calles de ia pub\.; por E. con el palacio, y por O . Ia casa
de oficios. ks su inlcrno de reqular esleosion y de planla de
cruz latina, decorando el alzado ilastras de orden jóriico.
En el relablo mayor hay un ciiaim ue represenba a Nlra.
sra. de la Concepcion, ejecutado or%. ~ a r i a n o ~ a e l l Hia.
liase colocada en el presbi~erio,5 der. del referido altar la
ant. irnigen deNlra. Sra. del Torneo, que se veneraba ant.
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en una erniita. Bntre las pinturas que se ven reparlidas por esta.igl. hay una de Lucas Jordan. Las tribunas destinadas para las personas reales, comunican con el palacio
por medio de uiia galeria, constr ida en liempo de Fernand o Y i i , sobre arcos rebajados. &terrumpe y desgracia el
esterior dcl palacio esta aleria, quc seria de desear desdporeciese: la igl. esta s e r d a por un Lonienle cur? y un auxiliar, y hay ademas S capellanes' para el servicio de los ora1.orio.sde las casas reales, comprendidas e 5 el 18i.m. y de las
de,Viiiueias y Moraleja, fuera de 61.
La estensa Casa de oficios con un espacioso,patio, las cóvodas caballerizas reales, el cuartel que fue de Guardias de
Corps, la casa de infantes otros buenos edificios acccesoribo del palacio, que son l e buena apai,iencia y conrtruccion ,se deben todos á Chrlo; 111, quien hizo derribar las chozas y barrincos que ocupaban el lerreno en que se levantaron
dichos edificios, El mismo rey inando cons~ruirel hermoso
camino de Madrid entre arboledas y h u e r ~ a s ,pues antes
no habia otro que una senda ((hecha como dice.Ponz, por la
C;isualidad á la orilla del r.1) Lislima es, que no hayan scsuido el ejemplo del gran Ciirlos 111. su hijo y nieto , acabando de demoler todas las anl. casas de esle silio, que por su
misera1)le ajpccto deslucen una posesion real, por muchos
coiiceples notable y magnilica.
Jardin. Separad" del palacio y f!.csntede suuuerla priiicipal
se constru O en 18% un jardin deoueva planla de 7 Fan. y 2
estadalesle cabid;; esth cercado de una verja 6 , rnaderi
con pilares de agiamilado, y 4 puerkas: para su entrada,
una eu cada cost;ido. Su interior se halla repartido en tres
calles principales ; la de enmedio tiene 3 plaziielas, en 2 de
las cuales hay uiia fuente con pilon y Urboi en piedra, si
hien una de ellas esti siii concluir. Para dui aaua a estas
Fueiitcs, se construyerori lucra del jardin al lado E. 2 norias,
que en el tlia cstan inulilizada:, y solo hay para atender rí
su? necesidades, las e'scacas a p a s que pueden estraerse
del viaje que siirte U las í'ucnlcs de la pobl. El jardin consla
dc dos mitades : la uiia distribuida en 8 cuadros cercados dc:
lirbolcs fi~ulalcs,cuvos centros v platabandas eslar. ?dornadas de boj, y sus'claros malhados de rosal y otras llores
pcrci)nes y anudlcs ; la otra mitad forma vai,ios repaitimienlos en 6 cuaclios guarnecidos, como los anteriores, y otros
dos Iiechos prirterrcs; ttdo e\ jnrdin esta oblado dc drbo
les frutaies, en número de 'i-9 , colocalos con simc;ria
acierto.
C.ISA DEL PRISCIPB. Esle lindo edificio se halla al N . de
pobl. Consisle eii un pai.alclógramo rcciángiilo con el inS!.CSOeii unii de las dos líneas mayores, y le decora un pili,licn, formado por dos columnas 4 igual niimero do pilastras
;i 10s lados, sentando cn unas v obras el correspondiente coroiiamicnlo. Esti6ridense por -uno y olio lado del referido
pórtico las alas con cinco huecos eii cada. una, adornados
do jambas y guarda-polvos. La maleria es gi.ariito en el
zocalo, pórtico, cantones, jaiabas., suarda-pol\;os y c.orRisas, y en Los entrepaños agramilado ; re~ullaudouii edificio de sólida constritccion v elegante forma. Da paso el
ya descrito pjrtico d un ~ujo~o'ves~ir~ulo
adoriiiido de estiico;, espejos y otros ricos o:nat.os. Hallase U coiiliiiu~c.ioii4.
dando salida al jardin una ieza de planla circular, eiiipclcI ~ O ~
y decorada por ocho pilaatius
chada de C S ~ U ~ S miirmoks
lsti-iadas con capiteles de orden coriotio, eii 10s que sieiiln
el Correapondienle cornisamiento, que es ii Id vez anillu dc
una cupula encasetonada. .4 la izq. del vestibulo se halla uiiii
sala pintada al fresco por U. Mariano Maclla, cluicii e~1)i~ii~
en ella el oder de Espaiía : á coulinuacion liiiy oL1.a picza,
en cuya góveda cstá re reseiilada , tainbien al I r c i ~ ,Id
inclitucion de la brden &I Cdrios Iii, obra de U. Yrciiicisco
Bayeu. En el ala opuejln it la que :~cab:imosde recd!iJi;c!.,
hay tres piezas elegantemente adoi.nadas y un zabiiielc iiiuy
eotable por tenor en los tableros del friso y cii las S U ~ J ~ C puerta primoro;as esculturas prolija y !)ellamcrilc c~cculadas, haciendo juego coii ellas dos preciosas 1ne5a.i. C~inplcta la riqueza de este abinete la colaadura de seda que CUbre SY? paredes y en?a ue se ven bordadas las Ibu18is do
Samanie?;~.Concluimos?a descripcioii de eile lindi,ieo adificio diciendo, que son dignas tambien dc ateiicioii las niiisnificas araiías que penden de las bivedas y 1a.i ricai lc1a.j
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de que estnn vestidas alP;unas paredes; que hay en esta
casa dos bonitos jardines, un invernadero, y uiia casila de
oficios : v or úl~imo,que el djscrilo edilicio i'ua cousi.iuido por ~hryosIV. cuando era principe P O . 1 0 que re ve su
nombre sobre la acrolera que corona el pbrtico.
Tkn~nso. Confina N. Colinenar Yie'o; NE. S? Sebastian
& los Reyes hlcovendas; S. ~ a d r i d ;S i ) Aravaca y las
Rozas, v O. d v o de Manzanares y Tor~elodones:se cs~ieiide doas 3 le. de N. á S., y 2 de E. d 0.. tciiie11,iode ,i3 ti
15 de circunl%encia ,todo cercado por una pared de milinposteria , que da principio en la puerta de Hierro, minino
de Madrid; y tiene otras varias pwrlas y portillos para la
coinunicacion con los pueblos iniriediatos. En este recinto
se hallan las reales poscsioi~sde la Zarzuela y la Quinta,
que pasamos á describir.
La Zarzuela. EitQ sit. en el centro tle un bojque al O .
del Sitio, del que dista 4 le..: fue construida por el intiaiite
D. Fernando, gobernador $e Flandes, quien daba en ella
fun~;ionesteatralesde recitado y canto, que por el parage en
que se celebrahan, tomaron el nombrc de Z a r z u e l a s Felipe IV adquirió la propiedad de esta casa, que fue nolable
antiguamente por las esqhisitas pinturas que la adornaban
y de las que ninpuna existe en la actualidad. Consisle su
fibrica en solo p?aula baja formando el todo uii rectinaulo
con cinco Iiuecos en la fachada priricipal, otros lanloi eii la
opuesla, que da al jardin, y seis en cada una de las lalerales. La portada s e compoiie de iin ingreso de arco aiiinlelado con jarnbas y suarda-polvo de gcauito, coroiiaiido al LoJo
un canastillo y dos jarrones enlazadas con guirnaldas. HQIlanse en el interior vai.ias calas, a las qze da paso iin espacioso vestibulo piutaclo de perspectiva , liguraodo columiias
,jbnicas istriadas.. Al frente de la eiitrada se halla eii dicho
veslihulo el oratorio. nada notable por su forma, y cuyo relablo representa O Ntra. Sra. de las Angu~iias.El adorno de
las salas consiste en papeles, colgaduras, sillcria y otros
muebles de lugo. Comprende todo. el ediíicio 40,920 pies,
hniendo sus cantones y cornisas de sraoito con dlmohadillado de mayorv menor eii los ííugulos. Unaescalinats sc hiilla
en cada una dé las 2' fachadas principales, de la.; cu:lle:! la
uiiadasubida 6 las descrilas habittiüioues y la otra comu!iica
~ o Inn posesion. Tieiie esla un buen jarclin y una huerta, scparado.; por una baranda de hierro con su mirador eii medio
y se comiiiiica entre si por una escaliiiata de piedra: el 'ar
din r,ompi.cnrle 6 fan. de tierra repartidas ün 26 cuiidro:
cercados de boj, el cenlro rnatizado de llores y las platabandas pobladas con 490 árboles frutales y 44 parras: tiene
3 fuentes en sus calles, á las que se ecba el agua de una noria que esta fuera dcl cercado, y es de la que se riega el
jardin. La hirerta esta cercada con ared de cal y canto con
3 puertas al E , S., Y O.: comprenfe 3 lan. 4 4 ceianinei y
1,600 pies ; está repartida en 28 suertes para hortaliz3 , y
tiene 586 irboles frutales y 76 parras. Las agu?s para el riego de esla huerta, lo mismo yue las de la noria del jardin,
s e toman de dos arroyos que Iiay á 112 leg. llamados Sacedilla y Valoudillo, y se coiiducen or medio de un caz a cad i uno de los puntos: desde esta fluerta se pasa 6 otro cmcado llamado el Vivero, todo poblado de árboles d e sombra,
que comprende 6 fan. y 4 3 pies de terreno. el cual se riega
Por otro caz, cuyas agias vienen del arroyo llamado Casas
Viejas.
Ls Quinta sil. al E. del Pardo. j. 4 / i de leg. de diat.,
cqmprende ua pllacio, 8 casas para los empleados de la
misma, y esta cercada toda la posesion por una pared de
ladrillo y piedra, con 3 puertas, uno que sala 6 la parte del
sitio, olra á la de Madrid, y la tercera á la de Fuencarral.
El palacio, que solo consta do plaiiia baja. se halla en un
alto dorninaiidu el jardiu y hueoa: su planla es de fisura
cuadrada con 11,856 pies de superficie, y tiene 5 huecos e n
cada una de sus facliadas, de los cuales los 3 del centro
estan tlec~radoacon guarda olvos, y los 2 restantes ocupan
1
5
. Cuerpo3 almohadillados
los Oiiguloi. Aunque esta casa
no es tan sblidii en su construccion cjlerior como la de la
Zarzuela , la lleva sin embargo ventaia en su interior, pues
consta.de varias, espaciosas y bien distribuida.. salas, hasta
el número de 16, entre las que hav alguiins de c o n ~ i d e r ~ b l e
Cslension, distioguiéiidose en parliculiir la que da salida al
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jardin. Dzspojada esta ctiiii de toda. Ins piniurns rluc describe el erudiio Ponz, contaba como princip-il ohjeto de cu1,iosidad en su interior, la riquisima colcccion de araíias;
pero recienleinentc han si~lotra~liidodns1;) mayor partc al
palacio de Madrid, coiisiaiiindo al prcsciile el adorno de
cita casa eri rica; y clegaiiiej col~a:luia; y sillarias. y en
10s bonitus pape!es que cubren .sus paredes. Ademas de las
habitaciones cspre;adas Iiay iin puqueíio oratorio con un
buen cuadro, qiie rcpi.escntta ;i Jcsus con la crdz a cucstas.
Inmediato B este p.ilacio hay un iardiii reliartido en 3 trozoii el primero tiLulric.lo de Fueitte h ' t g r ~ ,está cei.rado
Coi1 un tnui~iill~iidc f.ibrica de 13dri!l~con b:iinndilla de
hierro: con;ta do cuatro cuadros ~u~irr.ecidos
de bol v Arboles frutales; este jiirdin tieiie un;i iueiite Ilam;ida I;i Grul a , cuyo viase de ~ I L I vieue
S
de la psiie de Valp;ilomcro,
por un.1 mina dc I ..kb9 piv;, coii:itri~iilade hóveda de ladrillo con 2 hornacinas , puci~i.asde hierro y pilon: vierle sus
anuas eii cantid:id de G rs. p o r sui~lidorcs6 un estanque
dg ladrillo con 7,.i3f pies superficiales, que sirve: para deposito general d:: lai fuentcs de perspectiva y adorno, siendo una de ell.ii la Fuente Nüsra, con u i i suilidor y eslanque, que se halla en medio del jardii-i. D-idc esie se baja
al s e ~ u n d oti.ozo IlaniaJo de la Cnscadu, cuyo nombre
toma de la que hay en sil cahezera. í:onsisle en un dranon
con siete cabezas. entre las cualc.; sc furnia un vistoso a%anico, salieniio del pie del misino di,agciii un copiosn ca~idal
de asua , que se derraina por toda la cascada, en cuyo
cen1i.o hay siete coiicliai colocüdas di! alio O bajo con diez
cradas ;i cada lado y peiins eii uno y otro estremo. Completan el adorno de esla tia<r,adn 8 siirtidores, 2 i los lados del
draaon , y otro; 2,,q:ic se elevan coiisiderublcmerite, en los
costadoi del piloii o rccipientc. Repartidas por los difcrentei t r i ) z ~del
j j;irdin hay iniich~sfigui;is (le n~Armol,y aunque no se i,econocc. en ellas ~iarlicularm+riio, hacen sin
embargo sil cfecto.
El tercero titulado de la Fctenle Ulaiicct, tiene un bonito
cenador de figura octusona, pintado por dcntro y fuera;
un paqiieiío e;tanque da Ch. dc ladrillo, y uii puentecillo
rle la m i s m ~materia, sobre un ai.i.ovuclo. To:lcs estos jardines ect;in adornados co'ri vai,ioi &iadro< de b a j , rosales,
lilas v otras flores, que con lo; ;iltos dc agua de Iii cascada

piedrn, con dos ojos; el de S3n Fer~iaudo,hecho por ycrnando V I , que es de mucha eslensioii y consta de ti OJOS,
vi6ndo.ie en el cantro del antepeclio las csl,ituas de Saii
Fernando y Sla. Bárbara, ejecutadas en piedra caliza, y
muy detcri;>rados eii la actuiilidad, y por ultiino el pueiitu
del arroyo de Trofii., que es de 32:) pies de 10113. por 20 de
lat., con 29 ojos. Da iiigre;o il lo; inmensos bosques de este
sitio por el camino de Nadrid la P ~ t c r t u de Hierro, construida en la segunda mitad del pasado si-lo labrada de
granito, escepto los ornatos que son de piexi.aLaliza. consta de tres entradas: la del centro es un arco de medio punto
con archivolta, decorado por dos pilaslr,is dljricas istriadas,
eri las que sieiitii un froiitispicio triaiigul?r, coronado por
las arnins reales: los vanos laterales tienen solo pilares
te-minados por jarrones. Entre los tres ingresos hay recuad r o ~cou escrituras. No bay eu esta poseiion tierras laborables. aunque se trabajan las correspondientes ü. 10 pares
de mulas y 3 de bueyes, no ti fin de lucrais con el resultadu
de los cereales, sinopara sostener aquellas caballe,rias, que
sou absolulainenlc iieccsorias para otras obras; todo lo

restaiite se halla poblailo de monte encinar, cliaparral ,jar a \ ~relamas,
~,
eiiebros, y las miirs. de\ r. fi'esn0~y ]>al'r1iii;ueras; sieiido incalculal)le por lo inlinilo el nunicro de
p i e dc todas c\aje3. Cruza eii toda aü estcnsion rle N. ii S.
al r. !iinnzannres, sobre el que 1ihy dos pue!ites, llamados
di! Capuchinoj y :$no Fc;naodo, y otros vario5airoyos que
so le iiiien cn esla form;~: por la izq los llamados Tejada,
-\'caorclasrnuelas. S a o a h r i ~ n o s a . ~ l i n g o i i ~ b i oDesagtruRcircn, y por la der.
iila.r&ina, Naoolbuilt.c,
, Znrzuela, Valde~narirb,
Brotiin cn ella 7 rueiiles
Bliiiil del Goloso, Seca,
tiliiladns de 1;i

cual la tenia arrendadada j. la v. de Madrid para los sanados de abasto or 16 000 rs. cada aiio: posteriormente~paso
á ser propieda ,!jdel' real patiimoiiio. Perlencce or ultimo a ,
esie real sitio 11 ~>osesioiide ValdcIata.9, sil. iia! inmediacioii deladeh. de su nombre, propia del pueblo de Fuencarral
y de la dehesilla de Alcovendas: no constael lerr. que comprende por no ej1)res;irlo los titulos: hay una fuciite rodeadii de ;ilnmos negros, un cstanqun y vestigios de edificios.
Se llami la casa de campo de Valdelntns y antes Casa-sola:
la adrluirih D. Ciiilos 11 or cesion q7ieoloicci el marques de
C~ulelHodriso, como afm. de su inidre la marquesa de Almuiiacid, segriii escrilura de ,13 de febrero da 1687.
P A R E ~DES BUITRAGO: 1. con ayunt. de la prov. g.aud:
terr. de Madrid (12 leg.) ,,part. jud. de Torrelaguna (Y), c.
rcal sitio para dirigirse
de Cactilla la Nueva , dioc. de Toledo i!6). SIT. en In faldcsdc 61 ii todos los punto.; de la circuulereiicia, sieiiilo el
de uo peque60 cerro, y eii terreno desigual y pedregoso;
pi,incipal la carretera que coiiducc i Madrid por la Puerta
le combaten con mas frecuencia los vientos S. y N. ; el CLIde Hicri.o: el connoo se recibe de la cap. por balijero t.res
ar ,i es frio . y sus enfermedades mas c.ornuoes, leuresias j
veces á la semaiia. PROD. escasos i;ereAes, bellotas, le6a y
c51entqra; intermileiites: tiene 38 c,,Drs, i n c k a la de1
pastos. y S\: cria abundaiitisimri caza de toias clases, a!%.; ayunt. ue ií la par sirve de caicel : una fuentc de buenas
de rapiña y animales dañinos, coii especialidad lobos y mi.aguas, e! ins cuiies se a~ilizanlos vec. para sus ujos, y una
ros, tanto que desde el 4.0 al 24 del n?es de mayo de este
igl. parr. (Ntra. Sra. de Id Cancepcion) , con curato do enaño (18$9) se han cogido ,103 de la ullima especie: toda la
trada v provisioo en concurso: coníina el ~ é n N.~ Madar.
caza esti reSer\.adii únicamente para el recreo de las reales
cos; E: Pradena del Rinc.on; S. Manjirog. y O Gantlullas;
personas 15 para los que con orden cspresi dc S. M. se les
se estieadc 412 lec. de N. 5 S. y 814 de E. O., y cornconcede eilc privilegio. iloni..: 151, vec., 730 alm. c,\P. prcode una deh. boyal, de corta eslerision, y algunos praPnoo. : .$.27,90k rs. iriii.: 21,700. COSTR. : 9-65por 100. iYiie- dd3 con malas yerlias: le atrnviesa de N. ii S. asando tí 1/4
s i i i > i i ~ s~IUSlCiI?Al.
~o
: 8,000 rs., de los que se pagaii 3,300
les. del pueblo el r. Madar!gtiillos , Oobrc eTqiie hay ul
al secrelario, y sc cubre con el prod. de 10s p~ed10ipílmal puente de madera: el TERRENO es pedregoso, do secablic0.i.
uo y de inferior calidad: cnilirnos los que dirigen & los pueComo dcpciidieiites de estc real silio, auiiquc c i i c l a ~ a d a ~ blos limítrofes cn mal estado: el connm se recihc en Bdieii los t8rm. de o1i.o~piieblos existcii viii,ias ~)osesioncs,dc
trago, por los mismos interesados. PROD. : POCO lrigo y cenlas cu;ilcs ditbemos ocupariios en estc lugar: es 13 pi.iiriei,a teno: mantiene sanado lanar nesro y vacuno: y cria caza
la Iliimado dlorrc.leju, co:iiprciidid;i cii loi Lbrni. .de Saii Scd e iietires , conejos, pe~dicesy otras aves. iiun.: la agricohastiaii de los Rcycs, Alcoveiidas y Ilortaleza, y dividida eii
la. POIIL. : 28 vec., .t 74 nlm. CAP. pnoo. : 1.385,100 rs. nrp.:
4 porcioiics de ;i 281 fan. c;idii iiiia, que coni[ioneri l,lli&: 62,283 COXTR. : sugun el cálc~ilogeneral y oficial de la prov.
toda c:itA poblad^ de monte iiiii;i l'i~oiido~o, ciiciiia, fres9'65 por 100.
no. ilamo blanco y nesro, cliopo, retikriiii, lai.a, ronicio y
PARLA: v. con ayunl. de la prov. y alid. tcrr. de Madrid
otros :ii.b:isloa. 1;n sil coinpi~cii;ion ri;iccii lo.? arroyos de IJ
(3 le ), part. jud. de Getafe (5/!&), c. c. de Caslilla la NueP n l ~ ~ r -vn Valle de In !'a-:,
que co:.i.cn al NE.; se urieii ii
coi.ta dist.. v cnti.;iii rii el Jnr(rtr~(1:i:n c1 tieiiLr0 dc la I)o.i(!- va, aibc. de Toledo (9): sir. en una planicie algo elevada
or el N. cerca de uii cerro llamado la Alcantueiia; la comsioii se halla Iii cnsii pnlatiio; su plaii1;i íigiirii i i i i trapecio
[alen con mas Ieciiencia, 10s vientos N. y o., y su C L , , , ~
que comprende 25,677 pies : coiiliquas li esla, las cuadras y
cocheras de planta rect;iiisi~larcoi1 5,2IC. y rnas scparad~s: es muy Fiio; padeciéndose por lo comiiii calcritiiras inllamatorias , algunas tifoideas irilermitentes , catarros puldos casas dc;truidas Iliimndas el Paton y I l ~ ~ s n aVista:
Iiny
rnohares. Tiene ,180 Cns,\s tle mediana 8 inirior construcuna riicntc con su airlueton y llave y ui! cslanque pequeiio
cion, distribuidas en 8 calles v una plaza; hay casa de ayunt.
que se surte con 2 r3. de agiia, ci~yoviiije viene dc la Iparcárcel, escu3la de primeras letras parn niiios, 5 la que coiite del N. mas nrrilia del pilacio por 200 varas de rniiia y cacurren 80, dotada con 3,285 1.3.; otra de niñas cuya maesñeria. Esta fiiicn fue adquirida por el real patrimonio en 45
tra recibe 1,100 y una pequeüa rctribucion mensual de las
de junio de 4779 eri virtud dr escritura de vcnta qiic hizo la
30 ó 110 que á ella asisteu ; una fuente de buenas asuas , do
Sra. Doíia hlari:i blberta de Castro, duqiirsa de Heiiaveiile,
las cuales se ulilizan los vec. parn sus iisos; y una igl. parr.
y costo .1.358.470 rs 7 mrs. La real poscsioii de Vi?¿~~r?las
es
(13 Asuncion de Nlra. Sra.) con curato de sequndo ascenso,
olra de las que se Iiallan cii aquel caso : sit. al N. del Pardo,
de patronato del Estadó: eii las afueras, i 5 0 0 varas se ende cuvo tSrm la separa cl camino de Colmenar \'icjo, y cncuentra la ermita de la Soledad, y al N. en una pequeiia alclavada en cl de esta v., comprende 6 le-. de circunferentura, el cemeiiterio. constriiido en el aíio de 4834 con cacia, cercada en su mayor arte con parea de piedra y dispilla y nichos de dintincion, El TÉW. confina N. Fuenlal~ratribuida en 3 cuarteles po~ladosde encina con algunos roda; E. Piiilo.; S. Torrejon de Velasco, y U. Griñon y Hubles: cruza de E. á SO. el arroyo de la Parrilla, en el cual
nianes: se estiende 412 l e ~ .de N. 6 S. y una de E. a 0.:
cnlian los de el Ilc~donaly Valdclatnasa, lomando el nomcomprende un prado pequeiio, inmediato a la pobl. !. aleun
bre de arroyo de Vi5uelas, caudaloso en licmpo de invierviíiedo; se encuentra en 61 una fuente de agua ferrugiiiosa y
no y cuyas'mirg. esL6n poliladas de fresnos, chopos, barIc cruza un arroyo nombrado Humanejos. El TEnnuNo es
damuera y espino. Repartidas en diferentes sitios del b o ~ue
arci~iscoy sredoso. de modiaoa calidad, en general. cdniiseB;iiinn .i I casas de guardas: eii su centro, sobreun j t o
NOS el que de Madrid dirige aToledo, eu péxirno estado, en
que le domina, el cast. O rcal palacio : sesun el oroyecto de
la actualidad se está conslruyendo de arrecife. El coiineo
restauracion de estc edificio inventado por D. Cústodio Teose recibe en la cab. de parl., por baligero, que le conduce
doro M!>reiio, habia de tener decorados los vanos del piso
treg veces 5 la semana. pnou. : lriso, cebada, algarrobas,
principal con suarda-polvos, y los del bajo y segundo con
garbanzo.;, ~uisanlcsv algun vino: mantiene ganado lanar,
jamhas , ocupando el centro la portada formada por un arco
rústico escnrzano : es de lanla rectangular coi1 cubos en los vacuno v miilar y criácliza de liebres, y aviitardas. irio.:
las rnuiéres se dedican A hilar lana, para las lib. de qerga
Anquloi y el oratorio en planta baja : tiene de fondo 67
de Piiinlabrada y Getafe, y á bordar en tul: hay consklerapies desde la puerta principal y de dnciio SO, coni ooirndo
ble número de arrieros. POBL. : i 8A vec., 1,097 alm. CAP.
el total de! edificio 5,850 pies cuiidrados : las cabalferink so
Pnoo.: 4.959.6.17. IMP.: 493,080. CONTR.: 9'6b por 100.
hallan contigiias al cast.: su plaiita es de figura rectangular con 1 9,968 pies de superficie. No hay mai que una fuenPATONES: 1. con ayunt. de la rov. y aud. terr. de Mate qiio surto 2 rs. de agua. Por el año de lüt2 se denomina- a r i d (10 ie 1 part 'ud. de Torrepaguna (i), c. g. de Caslilla
ba ileh. de las Viñuelus, propia del marques de Malagon, el la Nueva, a¡&. de $oledo (22). sir. en la ladera de un As-
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pero y escabroso cerro; lo combaten los vientos N. y O,: el Toledo D. Pedro Tenorio cii presencia del rcy , que a5igno
CLIU es frio, y sus enferinedades mas comunes intermiknrentas para los religio;os, y mandó dcidc Iiicgo 200,000
testes. Tient: 54 CASASde inferior construccion ; casa de maravcdises para la Iab., que se empez6 el mismo verano,
bajo planos de Rodrigo Alfonso, maestro mayor de la caled.
ayuot., una fuente de buenas aouas de las ciiales se utilizan
10s vec. para sus usos, y,una iJ. parr. (San JosB), con cu- de Toledo. La ¡#l. que se constru-ii cnlonczs fue la capilla
rato de entrada provision en concurso. Confina el TÉRY. que sc llamo de los Rcye;, r estaba jiinto i la porteria del
N-Cervera y el gerrueco: E. Torremocha ; S. Uceda, y 0. nionnst. Muerto el rey D.. Juan, rii Iiijo D. Cnriqiic I U
Torrelaguna: se estiende 412 leg. de N. a.S. y una y 412 de olor,gó nuevos pi,ivilegios, doiiaciones.~reiilas para la fiindacioii, que se luc prosiguiendo. Eii c l aíio dc ,I 393 se inE. o., y comprende bastante monte de jara, una deh. boyal; una cueva de roca caliza, llamada de Requesillo, curiocorporó esta real casa & la religioii Ixijo ci tiiiilo de Santa
sssioia por las figuras vislosas, ue la fiitracion y petrificaMaria del Paular, y .h principio.; (Ic 4 I b O G rnaiid6 r \ mismo
oion de la3 aguar tienen formala en d i , , y 3 minas d e rey Enrique construir unos palncioi unido; al monasl., qiic
\ignito que se hallan abandonadas: Ic a l r ~ v i e s ade N. 5 S., despues sirvieron para hospedería; niandb I:il)rnr 5 sil costa
asando al pie de las casas, un pcqueño arroyo : y í i la 112 la actual igl. del monast., y cuncediri muchos pi,ivilcgios,
que hieron confirmados por los papas M;irliiio V y Bcncdicr. l a m m n . El TEnnsiuo es de secano, de infcrior ca.
lo XIII, y unio esta fundaciou las rcntas de unos lugares
]¡dad, y tan hspero y pedregoso que diíicilmenlc se cncon.
que tenia rey. La igl. principal se cmpczo en 1433 se
trar$ un llano de 20 varas. CAMINOS : los que dirigcn B lo
concluyd cii 1liO: fue ci maeslro riiicilial da estw oiras
pueblos limitrofes. El connno s e recibo en Torrelaguna
un moro dc Seaoria llamado 168erraman ; D. prancisco
pnon.: irilo, ~ e n t c n o, cebada , avena ,.garbanzos, habas :
HurLado Izquierdo niae5li.o mayor de Madrid, consiriiyó la
almorlas: mantiene sanado laiiar, cabrio, vacuno, de coi..
capilla del Sagrario antes del año do di?$. En el alio de 4724
y
ciia
caza
de
liebre5,
conejos,
perdices
y
otras
da
y isn.: la agricoln , y condiicii j;irii A la cab. dcl part.,
pinló Palomino la cúpula al fresco y aI;unos cuadro>: 31
a\,es.
oleo, que aunque siandes se dejan ver poco entre el bosconsideriindosa el prodiicio de esta leña, su rincipal riquequc de coiuiiirias y rarhag,es que 105 oluscan. El rcv don
za; pues los demas son tan escasos que 110 arcanzaii pa1.a
Juan 11 concedio otros niuclios privilegiost libi.ando nkunas
del \'ccindario. poni., : 32 vec. , 491 alm. CAP.
caiitidades para quc se ace!erase la obra. El rcy 1:iiriquo IV
Pnou.: 4 . ~ ~ 1 , l irs,
d IMp.: 62,980, CoxTn.: segun e\ c$lculo
coiicedió otros iiuevo'. LOSRejes CalOiicos D. 1:criiaudo v
400. El pnesup"EsTo
central y o[icial de la pi.ov. 9.65
Dolia 1;nbcl hicic1,on mcrced conv. de toda I;i pesc;i dé
iiuNrclP,,r,asciende de 3 400 i.s. , que se cubren con el
los ari:oyos que Iiay desde cl moiiast. hasta el naciniicnto
producto dc propios.
del r. 1.a ieiiin Doíia Jiiaii:~,madre dcl enil)ci~adorCiirlos V,
PAULAR (STA.M~nit\DEI,): hmoso monast. 20 cartujos
m:lcllos,, y todos lol; rc)-cs se esnipr,ii.ori
conccilió
la prov. de hladrid, part. jud. de Torrelaguna ; tSrin. y
,-;ixa, ~ . . ~ ~las
t ~ ocui.rcncias
e
llo[ablcs qiit\
6 4/f leg. escaso de nascafria. SIT. á 10 Úlliino del vade do
lci,i,lo lugar r n ? \ l a , del)cii cilal.sc los de;posol~iosde
Lozoya, le rodean las montañas dc Peíialara, el puerto de
1, iiifaiila D0c3 Juana coi1 el duque de Giiicna, celebrados
la Morcucrra el de hlalat;oilo, los cuales coi1 su elcvael a ~ .
cien cierran cysitio do tal manera, que i no ser COII mucho
.PEDHEzUBLA: v. con unl. de la
y sud. ierr,
tral~ajo,solo por una parlc se puede ciitrai ii 61. El cr.iii,i
CS frio. y sus inontcs s c ven cubierlo; de nieve Ir mayor
Madrid (81ec.1, part. jud. de Colmenar viejo ( 3 1 , c. 6. de
Castilla la Nueva, dibc. de Tolodo (20). SIT. al N. de una
parle de{ ano ;
jc 4j93 fue tan
que ccrrauqueñaladera, sobre pizarra arenisca, arcillosa y blanda;
no fue posil,le transilar
dos los put!rtoi y
PdCOmbateu con mar frecuencia 10s vieiiloi N. y O., su
en ~ a s ~ i n i adias,
s
,leligl.aiidolos g a , l a ~ o ys auii
liali.;
CLIMA frio, es propenso por lo comun i ulmonias y dolo01 aire es des~empladoy yucde decirse que apenas se coiloO.
4 4 i CASAS de meiaiia conitru~:cioii;
res de C O S ~ ~ I ~Tiene
C. el eitio.
edificio se
en 1. pai.lesuprior del
;i
aliiej ~ i ~ el ~ ~ l C"a ~ de; "unt., que sirve h la par de cbrcel ; encuela de
valle al pie dc la m o i i ~ a ~depeGalara,
Primeras l e l n s cumun A ambos sexos, h la qiie conciirrcn
pue ,le circuye es 1101. iodas partes muy t'uertc, cmiiiciite y
de 30 á 40 alumiios, dotada con -15 Pan. de trigo de reti,il,uj
abi.icudocon lodo arlc y pei.reccion; ieilia c ~ a i l s ~ r omuy
cien! y una igl. parr. (San Viouel) con curato de entrada y
hermosos y srandes, bueiia Iiospederi:i y c.icelenles celdas,
~ ~ O V I S I Ode
I ~ la migistral de A?C~Y, y u11capcllrn qiie iiLmtodas cllrs con jardin y cuanlas c o i n o ~ i ~ a ~ c i I l u ~ i e r a idai
r8 el a uiil.; en los afuei.3~de la pobl se cncuenlra una
searse; Jn
era magnifica y tenia cojas mily priinoi-oias
ermita
i'cracrdi) propia do Ir cofradia de Sta. Aiia : el
la actuali,jad solo
do arquileiiul.a, escul~ura y piolura;
cementerio, que iio perjudica h la salud públic'a , y una
se conserva el msgnifico allar mayor, lodo de picdiJ de
[UCIILC coi1 2 caüos y SU piloii de buciia; astias, las cuales
Géoova, de la mejor ollra; y la
tahcrniculo,
uiiiiziin 10s vec. para sus usos y e\ de los anados. Confina
que Ilella de admiracion cuantos le veil. Las sillerjas üoel TEnM : A. Guadalii y el \ ' I \ \ o ~ ;F. E? Jloliir; C. San
rales de legos y
son lodas de nogal, en las
Agusiin, y O. Coliiienar \'iej0 ; Se estiendo 1 ICg. de N.
estan esculpidos el Juicio l:inal y la llisloria dc David, forS. 6 igual dist. dc E. ¿
o .i
, y conipreiide U i i desp. tilulado
mando los remates un dosel de bastanle mérito ; en parti1asCabczuelas; bast;iiiic n:oiile de ella iUrro eiiebro; vacular las destinadas al preste diacono que tienen dos ,,ir*'lo , en 10s ciiaies sr!
riosprallos cerrados no lejos del ~itiei)
; la igl. que es u11 Ciiadrilongo quemides de graii
\'eii iiiuch0~i i l a n i ~iiCgi'O5,
~
qiie prC~Ciitaiiiin golpe de vista
mó, y su i~edi~icociou
no uri.ece el mérilo que debI,j Lciier
agradable en el serano; una dch. de propios? Il;imad:i bose eucuenlra lloy
la anL. En este edificio y parte
yal, (IUC se estiendo 412 ieg. en todas dirccciories y ccrcada
un almacen de madera, y en su hoSpederia
pAbrica de
por una pared (le vara y cuarta LIC,altura : al$un \.iñedo v
cristales.
TennBNo es de suyo estcril y solo
dilrentcs prados iiaiurriei, quí! ciirii yerba liila y iiebcl;
r y a ai.bo\ado; rodean \a capa monasl. varios rlash, que
aLra\~iesael tbrrii. C I 1.. tiundulis, s0l)i.c cl C\iie s C cncuenajan de los inontes despeñindose por aquellos valles, los
tia un pucii1.e de piedra de uii ojo. E\ TEnneso inonliioque formao una armooia muy deleitosa en iiiedio de aquella
S O , desigual, arenisco y de iiifciiur cdida~1. C:\NlSOS: 10s
en sus cercanias iiiuchas
soledad; tiene buena huerla,
que dirigen h los pueblos limiirofes: p:lsando d I.000 pasor
alamedas y pinares wn un molino de papel, del cual hade la pJbl. la cariclera peneral de Xlndrid a Francia; el
blaremoc en nascakia (v.). La. lundacion de este monast.
conneo se recibc en cl Molar por b;ilijei,o. qoe pa?ü el
se dcbeal rey D. Enrique 11, segun se ve or una la ida de
ayunt de l o fondos de propios. nnoo. : trigo ~riliiqu!ll~n,
miírrnol embutida en la ared del ~ 6 r t i c o la ¡$l. eumpli,j
cenieoo, viiio, alsa:robrs, a~arbanzor,patatas y guisinD. Juan 1 la voluntad Be su piidre desilnando su cara de
recreo del vallo de Lozoya llamado los palacios del P O ~ O - tes; maiitiene ranailo lanar cyliirro y raciirio; cria caza de
liebrcs. conejo<, pe~dices,otras a \ e s , lobos 4' zorras, v
lar, bajo el titulo de Sva. Maria. Tomaron los religiosos
pesca de cachos y biirbos. IKD.: la a~ricola, 3 molinos haL
po+sion de estos palacios con todos sus Lbrm., tierras y
Jurisd. el dia 29 do agosto de 4390 por medio de SU p i . 0 ~ ~ - rineroe carboneo. El coxEncio esia rcducido A la esporlacioii d e l o sobrante, 6 imporiacion de loi articulas de que
radar D. Lopo Martinez, la cual di" can0nicaineiit.e el ob.
se carece. ponL.: 103 \:cc., 408 alm. CAP. PiiOD.: 2.-?3-,540
de Sisüenza, D. Juaii Serrano, por comision del arz. de
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rs. IMP.: 1O,I,G36.CONTR.: seguii el cálculo general y oficial
de la prov., 9.65 por i00. El PnaSvPur?sro I U X I C I P A L asciende de 2,800 ii 3,000 rs., que se cubren c m el producto
de propios.
PEL:IYOS: v. con ayunt. do la prov. y aud. terr. de
Madrid (,Id le? ), ;irt. jud. de San hlartin de Valdeiglesias
(1 !, C. a. de LasliEa la Nueva, dibc. de Toledo (4 2) : SIT. en
terrciio llano, y en e\ cenlro dcl valle titulado Valdeiglesias;
la corn1)aten con mas frecuencia los vientos N. y E., y S U
cLinIA ea propenso por 10 comuii i tercianas. Tiene 30 CASAS
de inferior constr~iccion, inclusa la de ayunt., cárcel, e+
cuela de primrras Ictras, comuo á ambos sexos, 6 la que
Concurren 8 alumnos que se hallan á carzo de un maeslro
dotado c,on 500 rs., y una iql. parr. (Ntra. Sra. dela Asuncion), con curalo de entradi y rovision ordinaria : Cn 10s
afueras de la ~ o l i l se
. enEucn1i.a \)a fuenta del Salvador, cuy* agiias utilizan los vec. para sus usos, y el cemenleric
en parase que no ofende la salud pública. ~oiifiniiel TÉRM.
N. Robledo de Chavela; E. Navas del Rey; S. el Prado,
0. San Martin do Valdeiglesias: se esliende 316 lec. de N!
ii S., 15 igual dist. de E U O., y comoreiide monte de pillps y matoisrales de chaparra baja; algunas canteras dc
piedra, ? deh. Ilaniadas la Enfermería y Juan de Pozas de
-!/A lec. de estension cada uiia y bastante viiiedo: le atra?esa un pequeño arroyo tilulado la Presa, cuyas aguas
sir\cll para el riego. El TEnnEso es de mediana calidad, de
sec;ino y regadío. caliinos: los que dirigen íi MadriG y la
cab. del pait., cn regulnr estado. El connEo se rccibe cn
Nii\alcarnero. pnoo. : cereales, vino y legumbres: mantienc
ganado laiiar churro, cabrio y de cerda; cria caza de conejos, liebres, perdices y ~ t . r a aves,
s
y pesca de anguiiis.

.,

.' PERALEJO: v. con ayunl. de la prov., y aud. terr. de
Madrid (7. les.), part. jud. de Navalcarnero (51. c. g. de
Castillah Nuera, dióc. de Toledo (4%). SIT. en TEnnENo
pedregoso, la combaten los vieritos YE. v O. El CLUA es
mediano ;y susenfermedades mas comunes tercianasv cuartanas. Tiene 20 CASAS de inferior conslruccion, inclusa la
del ayunt. , cárcel, 2 fuenles de buenas aguas, y una i I
par?. (San Matias) ,con curato de entrada y provision or$naria; el cementerio eslB en parase que no ofende la salud
yública. Confiua el TÉRM. N. e\ Escorial; E. Valdemorillo;
S. Navalagamella y Fresnedillas, y O. Zarzalejo y Robledo
de Chavela; se estieode una leg. poco mas 6 menos en todas direcciones, y comprende una c2sa bastante destruida
llamada del Guarda de los reales bosques ;una ran lagtina,
titulada del Rejo; un monte muy elevado, con nombre de
Machata ,y varios prados que circundan la pobl. ; la atraviesa pasando por el lado O. de la v. un pequeño arroyo. El
TEnnENo es de inferior calidad. CAMraos, los que dirigen á
los puel.dos limitrofes , y la aniigun calzada del Escorial
todosen.mal estado. El connEo se recibe en el Escorial, por
los mismos interesados. pnoo. : cereales, en corta cantidad,
paslos, y leñas ; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de liebres, muchos eonejos, perdices, otras aves, y
bastantes lobos; y en la laguna, tencas de tres libras. IND.:
la agricoia , carboneo , y portear con sus carretas, leñas
para la corLe.poaL.: 16 vec., 37 aim. cap. PROD. : 272,567.
IUP. : 44,407. coNTn. : segun el :Blculo general y oficial de
la prov. 9'65 por 100. El PaEsuPuasTo MUNICIPAL asciende
B 1,000 rs. que se cubron con los productos de propios y
repai.10 vecinal.
PER.41.E.5: arroyo en la prov. de hlndrid: t i ~ n csu origen
en las fuenles que salen del cerro titiilado Machota, en
16rm. de Zaiziile~o, 11ai't. de S i n Mijriin de Valdeiglcsias:
sigue su ciirso entre Navalagamellii y V.l\dernorill:, ; y atravesando cl t9rm. de Pei,alc; de Milla, de.~em\locaen cl Albcrclie i5 2 lag. de esLe L6i.m. y proxinio ti Almieadel Fresno: tiene 3 pue~iic.;,uno deslrui~loIlamiido del Hoyu, otro
de pieJra silleiid tiiula.lo del Moliiio y el otro en la v. de
Periile.;, cn mal esiado : criii iiirbus y anguil 1s
PE.1.41.cS DE T A I U ~ :. v.
~ con ayunt de 17 prov y aud.
terr. de MidriJ (6 leg.1, parl. jiid. d é Chiiichon (O , C. s.
de C.iiiill i la Nueva, dióc dc r ~ l e (d4 21
~ : SIT. en un de-
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li6oio valle, resiido en tod:i su esteniion p.)r el r. Ttrjuña
eii la falda de uii gran cerro y sobre la carrelera d e ~ a d r i d
á Valencia; 11 c o . n ~ a t e ncon mas fi-ecue icid los vientos N.,
su ci.rv,i e i ropeiiso 4 tercianas Tieiie 200 CASAS de
b ~ e n afáb.. la e!l ayunl., cgrcel , -í posadas, un hospilal
con 2 camas, gn cuyo piso ba'o se albergan los msndicante; \ranseuaes, un peeeiío teatro, escuela de primeras
letras pqra niños h la que concurren 80, otra de niiias asistidq por 30; 2 fuentes rquy abundantes, varios pozos de
agua$ dulces que facilitan la necesaria para el uso de los
vec., y una igl. parr. (Nlra. Sra. del Castillo) con curato
de tbrm. y provision e n concurso: en los afuera's de la pobl.
se encuentran los restos de un cast. que ertenecia al arL.
de Toledo, y el arnenterio ue no perjii:$ca h la salud ptíb1ic.a Conlina el r 8 n ~N. Ircanda del Rey; E. Tielmes
S. Villarejo de Salvan&, y O.'b,lorala: se estiende 514 de
les. de N. íi S . , y 318 de E. B O , y comprende un cas.
con su huerla, varias vegas medianamenle resadas, 800
fair. de viíiedo, y 400 de olivares, alguoas deli. de yerba
y un moiite d.e leñas balas, propio del coaie de Altamira;
el cilado r. Tajuña at~aviesacl tbrm. , sobre el cu.11 y en
la carretera hay un puente de iedra. El TRBRENO es d é
rejular calidad, y participa d e lfanos y cerros muy pedregosos, ue forman cord. y barrancos: CAMINOS : los ue dirigen 6%; pueblos limitrofes, y la ciladii carretera %e Madrid 6 Valencia que pasa por el centro del pueblo. El c o ~ neo se recibe en su eslalela ; hay casa de postas coo 6 caballos por lo comun. pnoe.: trigo, cebada, centeno. vino,
cáiíamo, lioo, patatas, ho,rtalizaj y legumbres: mantiene
ganado laniir y vacuno; cria caza menor, y pesca de baros y anguilas. IND. : la a-ricola, 2 molinos de aceite, varios harinero;; algunos te?ares de ciiñamo v hacer soguilla
curlida. poei..: 343 vec. , 4 J Z i alm. CAP. PROD : 5.901.3L3
rs IJIP. : 493,730. CONTR.: segun el cálculo general y oficial de la prov., 9'65 por 100.
''PERALES DEL RIO: v. con alc. p. de la rov. y aud.
,terr. de Madrid ,2 le%.), part. jud. de Cetnfe r d ) , de cuyo
iivunt. í o r m ~parle, c. . de Cajtilla la Nueva, dióc. de
I b : e ~ o;lo) : a i i . en uoa?ianura. donde cencluye el canal
de M inzanare;; le conbalgn todos los vicntos, Y su CLLUA
e; prdpeiijo por lo coinJn U tercianas. Se compone de una
C A S A lahor, iin palacio del se.?or in.irqu$; de I'era'e;, on
j-irdin v fueole, varias casas peq:iehs qJe ocu,ian 10s criiid JS dc Id lahor de diclio rnarqujs, y una igl. pa1.r. cuyo
curato I J provee el mis.iio rnarq.18~de Pzrales: e11 lo; afrieel ceinenlerio quc no
r;is, 6 iiiio; 30 paioi , se e~iciie~itra
perjudica ii la wlu 1 púSlica. El ~En.u.-confiiiaN. Villaverde;
E Viilleci;. y S. y O. Gelal'e: se ed.iciide l / t lec. de N.
;i S.. é i.;iial diil. di: E 6 U., y co npi.eii:le un soto llamado
ile la Soc¿ie.;ta coi1 a ; g . arb~lail
~
1 , alai~n
15 o!ivo; y una
pr;i lera d.: lo0 laii (le lierra; le cruqa por el liiJo E. el c'iiado r. i\fu.n:ar~zros. El Te!inE?ro es de secano. , c , t ~ ; r ~ s :
paia por el pueblo la cJrreieinaclJe ile M idrid tliri~eB S.IIJ
M~rtin(le la Veq;i, y el de iierr~duraque va 6 la cab. del
lart. Pnoo.: t i ~ i ~ ucebariij
.
v aceilt, y minliene ginado
lanar. r.i~i..: 17 vec , 101 af.n. CAP. 1 . ~ 0:~2 i J I , S i k rs.
in?. : S2.96.i cr)?r~ii.:9'69 por 100
PESADILLA: venla en la prov. de Madrid, part. jud. de
Colmcnar Viejo, l6rm. de Aicahendas.
PEZUELA DE LAS TORRES : v . con ayunl. de la prov. y
a i d . terr. de Madrid (8 leg.), pnrt. jud. de Alcala dc Henares (3), c. g. de Castilla la Nue\.a, di2c. (le Toledo (461. SIT.
113 parte en la Falda E. de un peqiieio cerro, y Ins 2 rcstaiiles en el llarlo qiie forma la cú;pide del mismo; la comhaten
con iiias frecuencia los vienlos N. y E. ; cl cr.rnrA es frio, y
sus enlermedacles mas comunes, Iiebrca catairales: tiene 480
CASAS de mediana conslruccion ; la del apunt-. , carcel ,escuela de primeras lelras, comun ii anibos sexos, B la qurr
concurren 36 alumiios ; dolatia con 1,500 rs., y una igl.
parr. (Nlra. Sra. de la Asuncion), con curato de entrada, y
de provision cn concurso; en las afueras del uehlo, se encuenlran 2 ermilas, Sta. Ana y Ntra. Sra. $e la Soledad;
el cementerio en paraje que no ofende á la salud pública y
2 fuenles de buenas aguas, de las cuales se ulilizan los ve. Pioz y Sanlorcaz;
cinos paia sus usos: confina el ~ f i n x N.
E.'Fucntenovilla; S. Ambile y 01meda,y .O. Bazlan y Corpa;

se estiende 314 les. de N. a S. , y ,5/4de E. a O., y comprende un desp. tiliilado la Olmedilla; bastante monte de
roble, regularmente poblado 2 pequeñas alamedas tituladas Valmores y la Olmedilla y diferenles prados con
medianos paslos: le atraviesa el r. Tajuña, y iin pequeño arroyo, cuyas aguas aumentan el caudal del aiiterior: el TBnnENo es pedregoso y de inferior calidad. cdurNOS: los ue dirigen a los pueblos limitroles: el connEo se
reciba en% oab. del part. por bali~ero.PROD.: : trigo, cebada, cenleno , avona , yero5 , paLa\.as , almorlas, lentejas;
judias, vino, aceite, miel y cera; tnantienc ganado lanar,
y mular; cria caza dc liebres, conejos, perdices, y olras
aves; y pesca de anguillas y barbos. [río.:la agcicola, 2 molinos harineros, cai,boneo, dos telares, y ari-ieria: el cnsisncio está rpducido ti 2pequcÜas tiendas de comeslibles,
esportacion de lo sobranlc, e importacion de los art. de que
se carece. POUL : 184 \tec.,1,497 alm. CAP. PROD.: 6.099,600
sesun el chlculo ccncral y olici;il
rs. IMP.: 283,833. CONTR.:
dc la prov. 9'6dpor 400: el PnESüPUr;STO.VUNICll>hLasciende
de 6 8,000 cs. que se cuhren con el producto de pr opios.
PINILLA DE BL'ITRAGO: 1. con ayunl. de la prov. y auil.
tcrr. de Madrid (43 leg.), part. jud. de Torrelagiina ($1,
c. s. de Cdstilla la Nucva, dibc. de Tolcdo (35), SIT. en la
N. de un cerro titulado Gargantilla; le combaten los
vientos N. y S. El C L X Mes, ~frio, y sus enfermedades mas
comunes inlermitcolcs. Tiene 110 CAS.\S dc inferior COIIStruccion, inclusa la de ayuiit.; escuel;~de prinicras lelros
comun íí ambos fiexos, ;i Id quc concurrcu 22 alumnos, iluLada con 300 rs.; una lueute de huciias agua?, dc 1;)scuales
se utilizan los vcc.,, y una igl. parr. (La Sanlisiina Trinidad)
aneja de San >lames; el cemeritcrio sil. al N. no perjudica
la salud ~ública.Confina el ~ t n b r . .N. Yilla\.icja; E. Buitrago; S. Garganta, y O. Garganlilla; se estieiide ,I/J lec. dc
N. 6 s., 318 de E. A O., y comprende bastante monte bajo,
vanas deb. de pasto y monlc, I> difei.enrcs prados iiaiui~aies
que crian buen heno; atraviesa el tGi-ni., p;ic;indo por 1;is
inmediaciones dcl pueblo, un riach litulado da Su.n Illainis,
y, CI r. Lozoya que corre di: 0. 6 E. El Txnneso c; tlc infeiior calidad, de secano y rcsadio. c,\~~iiisos:
los que dirigcn
á los p~icbloslimitroles, en mal csi,iitlo. El coniii:c>cc recilic
en Buitr;iso por unn pcrsona enciircada al cfccto. i~noi).:
ccni.eno, patatas, udi'is y lino; mantiene gantido lanar y
vacuno; cria cara de liehres, prrdicc; y o i n s avcs, i- licsci
dc Lriichac cu el Lozoya. IXD.: la agricola y un tcjcd;rr dc
lienzoj del pais. p o ~ ~%:i. :vec., -437 alni. (:.iiB.Pnoo.: 433,5Sl
reales. rxe.:'28,289. CONTR.:seaun ci ciicuio geiicrai 5. olicial dc la prov., 9'GS poi' 100.
I'IXILLA DEI, \:Al.LI: O DE LOZOYA: I. con avuiit. de
la prov. y aud. lerr. de Nadi.id (46 les.), pa?. jud.-de Torrelaguiia ( G ) , c . 5. de Castilla la Nueva y ditic. de Toleilo
(28) : SIT. en la lalda 0. de unas sierras, B la marg. izq.
del r. Lo:oya y en el valle del nombic dc este Y.; le combaten los vientos N . y S. ; e\ cLrr,i es Irir>, y sus ciifermedades mas comunes iutci~milciiles.'Tierie 5i. c a s : ~ s , la dc
eyuiil. que á la ~ ~ sii,vc
i
i de tiiirccl ; escuela de instiucc.ioii
p,rimari;i comuii á ~ n i b o ssexos, i la qiie conciirren 32,
.i,u niioi, daiaJii coi1 600 rs.; tin i ruciiie de biicnas aguas.
de las cuales se ulilizan loi vec. ; una ¡#l. piirr. (Can Miguel;, con euralo de entrada y de piovision en concurso;
una erinita (Ntr3. Sra. de la Conce~cion)propia del pueblo,
un cemeiilerio sit. al N , , que no perjudica ii la salud 14
iiica. confina ei TER.. H. Lozoyn; E. Canencia ; C . ~ e d r i l
zas , y O. La Alameda ; se estiende 4 ,412 lec. de N. 6 . S.,
y 3/&de E. i O.: coin rende basianle monte de roble y
encina, una grande y &rmoia deh., con muchos fresnos,
y,diíerentes prados nalurdles que.crian escelente heno: el
cilado r. Losoya atraviesa el tkrrn. de 9. á E., al cual so
une un pcqiielio arrovo que se forma de IUJ vertienl.ec de
las sierras. El ~ e n n e ~esn de mediana calidad, y se riega
cii su mayor parle con las a uas qiie recibe de las sierras.
Cnairos: los que dirign A 70s pueblos limilmres, 1:n mal
es'ado. El coniieo se recibe en Buitrago, por balijero. PROD.:
trigo trernesino, centeiio, cebada, patatas, lesumbres ,y
lioo; mantiene ganado lannr fino, vacuno y.yeguar; cria
caza de liebres, perdices, ot.ras aves y algun jabali, y pesca de truchas y barboj. IND.: 13. agrícola y un molino hari-

nero. PODI,.:50 vec., 300 almas. CAP.PROD.: 771,927 rs.
IMP.: 4.2,006. C O N T R . , s e y i ) el calculo general y oficial de
la prov., 9'65 por 400. E\ PRESUPUESTO M U N I C I P . ~ L asciende
tí 4.600 rs., que se cubren con el prod. de propios.
PINTO: v . con ayunb. de la prov. y aud. terr. de Madrid
(3 leg.), part. jud. de Gelafi: (I), c. g. de Castilla la Nueva,
dióc. de Toledo (9). sir. en un llano, á la der. y 200 pasos
de la carretera de Madrid ii Aranjuez; la combalen con mas
fi~ecuencia~\os
vientos N. y NO., y su CLIMA es propenso
por lo comun íí tercianas. Tiene 250 CASAS do c~onsl.ruccion
reqular ; la del ayunl. : cbrcel ; los restos de un cast. feuda), perlenecicnte al duque de Fria!; un parador nuevo
bastante capaz, y con regulares habitaciones; escuela do
prfmetras lctras para niiios doteda con 3.300 rs. ; otra de
niñas, cuya maeslra recibe 1 ,&O0rs. y 13 retribucien de las
34 que 6 ella asisten; urja fuente con dos caños, de cuyas
arjuas se dlilizan los vec. p r a sus usos; una igl pair. (Sto.
Domingo de Silosj con curato de segundo ascenso y de patronato del EstadQ; en los afueras 3 ermitas (Smo. Cristo
del Calvai.io, Sant.iaso y San Antonio Abad) y el cemenlcrio
que no perjudica á la salud pública: Iiay un'paseo coo el
nombre de E ~ i d o quc
, divide el pueblo por Ids inmediaciones de la igl. Confina el T E ~ N :. N. Getafe ; E. Perales del
Rio ; S. \'aldemoro y Goz uez , v 0. Torrejon de \'cl~scoy
Paria: so esliende 4 leg. %e N. S. y r I / ? dc E. á 0.; cornprende un parador y ventori.illo 6 casilla en la'carrclern de
.hran.juez; algiinas canteras de piedra y de yeso: diferentes
olivarcs v bastante vinedo; le cruza un pequeiío arroyo. cuyas agiiaS fcrtili~~tu
varias siiei~lesde tierra. El Trnne'io cs
de primcra , scsunda y lciceia calidad, todo de sccano, csc,eplo 4 huerias de regndio con corbo riuniero de fan. ~ ~ 3 1 1 ríos: los que dirigen a las pueblos limiirofes, y la cilncla
ciiri.elera. El conneo se rccihe diai:iamente por biili~croen
la casa de postas de 103 Anaeles, qlie esta sil.. en el camino
real. PROD.:l r i ~ o, cebada, garbanzos, aceite, vino, patatas
y hortalizas: mantiene ganado lanar; cria alguna caza incnor, en particular liebres. 1x0. : 2 molinos de aceite, 2 tahonas, 3 lonjas de geiieros y G biciidas (le merccria. PODI..:
420 ~ c c i n a s ,2,50!t alm. CAP. n o n . : 9.233,306 rs. inr.:
333,1.38. cos-rn.: 9'65 por 400. .
Esla v. es pohl. de grande anligiiedad. Los diiques dc
Arevalo obtuuleroii su se:. , y teninii uriti Coit. de la qur sc
cori~ei.vauii srnri lorreon todavia. En .í4íG la dio cl diiquc ;i
Rodrigo de blcndoza, preini,iiido los trabajos por iricdio
los cuales ncsocib su recoi.ciliacion c,on la reina Doña Isahcl
en Madrigal. La ilustre priocesl de Eboli. madrc del piiiiier
duque de I'astrann, cn 26 de julio de 1579 fue conduc,ida
presa ti la Tort de Piiiio por decreto de Felipe fI.
~1Ku~c.m:
l. con avuiit. de la prov. y aod. teir. de Mnrli.id (.I$Itbg.!, p:irt. jiid. de 'l'orrel'igiina (S), c. g. de CasLiIla la N~ic\.ü.dióc. de Tolcdo í2G). s i r . cn tc1.i-ciio llano pero
áspero v 1i;iiii;inoso y al pie tlol cerro de su iiointire , Ic
conibaten los vicnlos S. y B ; el CLI>I,\es fi.io
SU' eiifernieJa~lesiiias coinuner , ;ilgiiiiar c;ilenlui-iii d iidwpcsias.
Tirne 4.9 c,\s.\s cle iiiíirn:i coii~trui~cioii,
la dcl iiyunt. ,iiiia
f'iieiile dc hucnas agu;is tlc las (u:iles se utilizaii los 1 . c ~ .
pai,;i siii uso:, y iiiia 151. pan-. (Saii Siiiioii), coii cui:iilo de
eiitiail;i y provisioa en c.oriciii.so Coirfinn V I T ~ R M . N. IA
dceverla v Hoicdjo; E. Gi1iidull;is y I'iircdcs de I:iuil1'ii~0;S.
la Seirin ;B;.?i,joi, !. O hlridaicos y B u i t i ~ a ~ ose: c_;ticndc
u113 Ir% de N. ;i S. y 514. dc E. 6 0. y coiiil)i~ciideuii (:as.
coinpucsio de h: C L I ~ Jtitulado
~
\'ellidns ; ? dcsp. Slo. Domi1150y \leiiloiilla, iiii ~)ctluc¡~omoiiic clc ciiciiia !. cl!al);ii.ron un;) deli. coii tiueri ~?;ist.odc i 20 T.ii1. de esicri,iioii , y
difei~ciilesprados qiic crian rey,ul;ii liciio : le ali~~iviesa
uii
peclueíio 1.. quc tiene su oripcn cn la sicrra dc 13 I \ c c \ ' da.
~
El TBI1llESO es de inioi,ior calidad, de sccaiio y 30 fa^. de
i:cgddi. c , \ ~ r ~ ~10;o sqiir
; clii.igen6 los p;icblo.; liiiiitrci:'~.';. 1.
i i ,\ / t \CS. de \a PO!,\., 1'2s" 13 cavrttera (111~d? \I:idi.i( va a
Iiiirgos. El ConnEo se recibe en I)uicra~o,por los miiinos
interesudo~.pnon. : also (le tris?, cenieiio , r.cbailii, vino,
legumbres, paiiiias y lino: mnnlieiie aanado lanar fiiio. vacuno y yc;ii,ii. ; cria caza de liebres, c o n c j ~ ,s perdicej y
otras aves, y pesca do triichiis, y b;irbos ixu.: Iü agricola, 3
telares dc lino y un m.>linoh>!.inero. I~.)RL.
: 2'1. vcc.
di3
aim. cap. Pnoo.: 329,700 rs. i r P . : ,14.0.'+7.cosTn.: segun ci

.
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calciilo general y oficial do la prov..9'65 por 100.
I'ORCAL: coto .con cas. en la prov. de Madrid, part. jud.
de Chinchon, term. jurisd. de Arganda.
POVEDA: l. con ayunt. de la prov. y di6c. de Avila (6 leg.),
part. jud. de Piedrahita (3 1/2), aud. terr. de Madrid (?¿?),
c. s. de Castilla la Viezja(Valladolid 231. srT. en Iii earretera que conduce de Avila á Plasencia: le combaten los vientos
E. N ; el CLIMA es frio. y sus enfermedades mas coinunes
hidropesias y dolores rcumtiticos. Tirne 60 CASAS de in!erior construccion, la de ayiiiit.. carcel, una fuente de buenas aguas. y una igl. parr. (San Blas aneja de la de Villato1.o. Confina el T ~ M N.. Vadillo de a Sierra : E. Amavida;
S. Pradusegnr, y O. Villatoro: se estiende 1/.2 les. poco mas
o menos en todas direcciones
comprende un peque50
monte de encina bastante pobl?A, alqunos prados con resulares pastos y 1,135 fari de tierra, de las cuales se cultivan 935: brotan en 81 un sin número de fuentes de del adas
y saludables aeuas: el rEnnnr.0 es d~ mediana calida& CANINOS:los quo dirigen á los pueblos Iiniitrofes, en m a estado! y la citada carretera: el CORREO se recibe en la adm. de
Avila, por baligero de Villatoro. PROD.:trigo, centcno, cebada, lino, algarrobas, legiimbres, frutas y patatas: mantiene ganado lanar y vacuno; y cria caza de conejos
ces. 1x0.: la apricola: el corencio esti reducido ti a esportacion de lo soirante 6 importacion de los articulas de q ie
se carece. PORI.. 38 vec ,,122 alm. CAP. PnOD :, 5'13,950 rs.
Inrr.: 2.1.758. INV. y PABRIL: 500. CONTR.: 4,445 rs. 14 mrs.
POVEDA (LA): l. con ayuiit. en la prov. y piirt. jud. de
Soria (3 les.), aud. terr. v c. g de Burgos (30), dióc. de
Osma (4Q. SIT. entrc cl piierto dc Piqiieras v las sierra< do
Monbes-claros y las Contreras; su CI.IMA es frio, y las enfermedides mas coinuiies pulinoiiia;, pleuresias y caiarros inflomatorios: tiene cl pueblo 39 C,\SAS. 4.5 en un grupo y 14
en otro Ilam;ido B:irrio Lo.<Santos: la consisl~riiil,un palacio del conde de Guindulaiii; escuela de instriiccion primaria
frecuentada por 20 ;iliimnos, dotada con 4 2 ftin de ceiiteno
y, 160 rs.; una i ~ l pai.r.(San
.
Sülviidor) matriz de la i.le Bar1.10 Martin. servidii por un cura v iin sacriiistan: en el Barrio LosSaiilo;hav una ei.ini1niNti.a. Sra. de Yonlei-claro;).
Y~::RJI.: coiiliiia con los de Pa,jni.es, San Aliilris, Sta Cruz,
Blinarza y Ai.cuijo; dentro iIc el se encuentran alauna.: c,aS ; ~ Sdc rninpo. niedio arruiiiatlai, y uiia venta que llaman
I'oiodii del Rcy: el TEnnexo en lo general es flojo, le baíi;in
los r. dlariga.icia y Il~tslecoque se unen de!itro iIc la jurisdiccion; al segundo le cruz;! uii piiente dc piedra con :I arcos, siguen reunidos c.on el iiomhre de Yariqarcia hesta
mas ahiijo do .4lmarza, donde toma el de Tera; hay t montes, uno poblado de acebo, otro del mismo arbolado y roh'e,
olio de hiiya y un pinar. cnnri'ios: los locales y lus qiie dirisen a Soria y Logroño. coiinoo: se recibe y despacha en la
cap. do prov. y en Lumbreras. Pnoo.: centeno, p;it;itas, algunas legumbres, leñas de combu4iblc. maderas de construccioii y pastos, con los ue se manliene caoado Innar.
vacuno y y c a r r : hay caza Be liebres y perdices, y paica de
esquisitas truchas asalmonadas. 130.: la agricola y 3 molinos harineros. ronL.: ,106 vec., 630 alm. CAP. IMP. : SO,5$6
reales.
POPUELO DE ALARCON : v. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madrid (1 112 le;.), part. ¡ud. de Navalcarnero (S),
c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (4'2). SIT. parte
en una hermosa llanura y parte en un barranco. la comhaten los vientos 0 . y SO. ,y su CLIMA es sano : padeciendose
por lo comun, afecciones de pecho : tieiic 200 CASAS, (eni-re
ellas 4 f muy buenas, propias de vec. de Madrid:, c.asa de
alunt., cárcel, 2 casas de baños, cscut-la de iiilios á'la quc
concurren 5% dotada con 2 0-0 rs. ; otra de niñas, ciiyas
maestra recibe 4,829 rs.; 2 iuehles de buenas aguas, y una
i l. parr. (Ntra. Sra. dc la Asuncioii), con curato de segunascenso y patroii~todel Estado : cu los afueras de la poblacion al SE. de clla , se encuenlra una ermila , Nira.
Sra. de i a Concepcion , el camposanto en parnge que no
ofende la salud publica, y un paseo con arbolado : confina cl
TEnni. N. hlejadahonda; E. Aiavaca; S. Humera y Alcorcon,
y O. Uoadilla: se estiende una lea por N. y 0 . , 1/-2 por E.
y 2 por S. y comprende unas 35 k e r t a s que se rie an bien
con asua de pie o bien con noria, iin monte aslantc
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oblado de 600 fan. de eslension , algun viñedo
diErentes prados con regulares pastos : pasa tocnndo arpucblo un pe ueño arroyo. sobre el cual hay 3 puentes de iedra, para!as avenidas: el mnneno e3.d. inferior calidad:
CAMINOS, los que dirigen A los uel)los Iimiliofes, en mal estado : el connno se recibe en adm. principal de Madriil,
por ba1ijei.o. PROD. : trigo, cebada, centeno, algarrobas,
avena, sarhanzos. vino y legumbres: mantiene sanado lanar
vacuno: y cria caza de liebres, perdices y otras aves. I N D ':
a aoricola,
3.
una tahona, iáb. de valdeses, y una arruinada
de curtidos. POBL.: 170vec., S'i7alm. CAP. PROD.: 3.488,G87
rs. IMP.: 135,862. CONTR.: seguii el ciilculo general y oficial
de la prov. 9'65 por 100.
I'OZUELO DEL REY: v. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madrid (S les.), part. jtId..de Alcalh de Henares (2),
e. de Castilla la Nueva y didc. de Toledo (14). s i ~ e. o
tericno bastanle elerado; la combaten todos los vientos; e n
particular el N., y su CLIMA es muy frio. Tiene 911 CASAS
de inferior conslruccion : la del ayunt., cbrcel, escuela d e
primeras lelras coinun B ambos sexos, dolida ron 460 rs ,
de los fondos municipnles; y una ¡$l. parr. (Sto. Domingo de
Silos), con curato de t6rm. y de provision ordinaria : en los
afueras se enciiciilra una ermita, Ntra. Sra de la Cabeza, y
el cementerio que no ofende la salud pública: los vec. se
surlen de asiias para sus usos, de varios ozos que las tienen pntabics. confina ei r r n x . N. ~ a ~ v e r B: eE. el ~ a z t a n ;
S. Vnldilecha y O. Loeahes: se estienrlc una les. de N. A
S., 6 isud distancia de E. A O., y comprende un coto y monte de leñas que solo sirven para caleras. El TERRENO es PCdregoso y de secano cAai?ros: de herradura, que dirigen A
los piieblos liinitrofes. El coaago se recibe en la cab. del
p x t . P ~ O Dtrigo,
.:
cebada, cent.eno, avena, garbanzos y leurnlwcs: maiiliene ganado lanar v vacuno, y cria caza de
liebres y perdices. POBL. . 803 vec., 4.923 aim. cAr. pnon.:
8 695,233 CS. IMP.: ~$00,387.CONTR. : 9'65 por 100. PRESUPUESTO MUXICIPAL: asciendc A 8,095 cs. que s e cubren, en
su mayor parle, con los poductos de propios y el déficit
por reparto vecinal.
PnADENA DEL HISCON: l. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madi<id (15 112 le .), p;irt. jud. de Torrela~una
(G 4/2), c. 5 de Caiilla la Pkcra, di6c. de Tolcdo ('27). SIT.
al pic y N del cerro llamado de la Mujer-mucrta; le combaten todos los vientos, en ~)articulniel N. ; su cLrnh as
Trio, y las cnferniedadcs mas comunes intermitentes. Tiene
50 C A S A S dc inferior consiruccion; la del ayuiit.; varios
p;irays para c;üi~adur escuela dc iiistruccion ljrimaria COmiin a ambos sexos, o la .iue concurrcn 40 alumnos, dotada
con 800 rs.; 3 fiientes de huenas nsiias, de las cuales se
iitilizan los vcc. p:iia sus usos. y una iijl. parr. (Sto. DOminoo) con curato (le entrada y provision cn concurso.
~onEriaVI ~ B n x . :N. I~orcnjueloy Monlcjo do la Sicrra; E.
la Hiruela de B iiiiago; S. Piiredes dc nuilrn;~, y O. Madaicos; se c.iticndc una les. dc H B S. y 4 y 114 de E. ii O.,
y coniprciidc 3 clcti. b ~ y a l c s(le asto y monte, una de ellas
comlbilcita de 100 LIII.: a~gunasRuertas con vaiios ii.boles;
difcrelites fuentes de hueiias aaiias , y pr;idos que crian regular lleno: le atraviesan muy próximo al pucbls ?¿ pequeNOS arroyos. dc los cuales se surten de aguas las resuerac.
El TEniiRxn PS dc iiifrrior calidad, csreptuantlo 40 fan. ( ~ U C
hay dc resadio. cArrixos: lo< que dirigcil i los pueblos limiirofci, cii p6qimo e.it ido. El coiiiieo se recibe de Biiitrago
por lo< mismo; intei-es,idos pnoo.: also de trigo, cenleno,
crliailn, p;itata;, lino y hortaliziis; ni:iiiiicne ganado .lanar
y \.acuiio. y cria caza de liebres, coiicjo<, perdices ,olras
aves, girduñas, l o b ~ sy zorra;. IXII.: la as!.icola, un moliiio
harinero v 10 telares de iipnzos coseros y jerga PODL. : .68
vec.. ?8$n\m. CAP. PDOD : 318.'?4:1 rs. IMP.:73.963. COXTR.:
scgiin (11 c;ilriilo general y ollcial dc la prov , O'G3 por 100.
PUEBLA DE LA MUJER MUERTA: l. con ayunt. en I¿i
y aud. terr. de Madrid (16 leg.), arl. jud. de Torrea s m a (Y). c. s. de CasLilla la Nueva, 8Óc. de Toledo (28).
SIT.en terreno aspero y escarpado, en la ialda del cerro
del mismo nombre y A la der. del r. Riato 6 Peñalacabra;
le combaten todos los vientos, en particular el S.; cl CLIMA
e j muy frio, y las enfermedades mas comunes intermitentes.
Tieee 52 CASAS de inferior consGruccion ; la del ayunt. que

.
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a la par sirve de cárcel; escuela de primeras letras comun
a ambos sexos, B la que concurren 33 alumnos, dotada con

pública, y al S. uri hei,nioso paseo dc alarnos necros y
blancos qiic conducc al monasl. del I'aular: se surle de
aciiai poliibles de uiia fueule y un rialic. que pasa por el
500 rs. y la retribucion de sus discipulos; cuatro fuentes
x N. Oteruelo; E. Miratlores; S.
de buenas aguas , de las cuales se utilizan los vec. para sus ~.'ueblo.Conlina cl ~ É n al
I'cdi,izas, y O. Saii Ildelouso; estendit'iidose 4 lec. de N. 6 S.
usos; y una ial. parr. (Nlra. Sra. de la Conce cion), con
2416 de E. i O., y coinprende el citado monast. dcl I'aular
curato de entrada y de provisioo en concurso ; Eay una er(V.); diferenles huerias; vai.ios montes de propios
mila, Ntra. Sra. de los Dolores , perteneciente al Estado:
culares, cuyas lefiiis de roble se utilizaii para car on : un
Confina el TERN. N. Pradena del nincon ; E. Puebla de Vafamoso pinar que suiiiiiiisti~a buena y abuiidante madera;
lles; S. Atazar, y O. Serrada y Berzosa ; se estiende 1 41%
leg. de N. 6 S., y 2 de E. á O. y comprende un monte de 2 deli. , 6 iiilinilos prados con esceleiilc liciio: brotan en 61
u i i siiiiiiiniei-o de fuaiitcs, y le atraviesa el r. Loaoya que,
roble de poca estension; dos deh., una pequeña y otra grancorre de E. ii O. y cuyas aguas se utilizan en la fab. de pade ; varios huertos, y diferentes prados con regular heno;
pel de que hablai.eirios mas adelanlc. El TEIIRESO esdspero
le atraviesa el citado r. Peiialacabra, cuyas aguas s e utilizan para el riego de una pe ueíía vega: el TERRENO es de montuoso y dc mediana calidad, con 490 hii. deregadro:
inferior calidad, esceptuando a arte de Vega. c w i ~ o s :los los ca~uinosvccinales y cii nial eslado : cl conirno se recibe
que dirigen a los pueblos limitrofes, en malisimo eslado: cii Builraco por balijcro. pnou. poco ti.i;o, cebada, cculeno, lino, patatas, toda clase de I r g u m ~ r e sy algo dc liutas;
el coRnEo se. recibe en Buitrago por los mismos inleresados.
PnoD.: algo de trigo, cenleno, lino, patatas y hortalizas; mantiene saiiado lanar, vacuna y cabrio. cria caza mayor
mantiene ganado lanar negro, cabrio y vacuno; cria caza Y menor, y pesca de huchas, horhos y cachos. 1Nn. : uiia
de perdices y otras aves, y pesca de esquisitas truchas. WD.: fali. de papel con 6 c;ilindros, la cual .tira por lo comun 68
la agricola y varios telares de lino. POBL.: 35 vec., 207 alm. resmas diarias, pero el r. Loíoya escasea tanto p.n verano,
que liny necesidad de suspendcr dosmeses la fabri~citin
CAP. PROD.: 1.034,660. IMP.: 84,675. CONTR.: Segun el ChIpor falta de agua, sin embargo de los srandes estanques
culo general y olicial de la prov. 9'63 por 100 : el PBESUO depositos que se han construido para prevenir esle caso:
PUESTO MUNICIPAI. asciende á 1,100 que sc cubren con los
esta ind. sostiene de 30 a 40 operai.ias de ambos sexos:
productos de propios.
0,h-a fah. de cristal establecida en el repeLido monast. ; varias sierras tlc madera y 3 molinos harineros. contoncro:
esporlacion de los rod. do sus fáb. ; de tos frutos sobrantes; de carboo y
truchas, 6 importacion de cereales y
QUIJORNA: v. con ayunl. de la prov. aud. ierr. de >la- demas art. de qiie se carece. POBL.: t20 vec., 717 almi.
drid 8 ieg.) part. jiid. de Ravalcarnero [3:, c . av . de
- C B S ~ ~ -CAP. PROD.: 1.248,485 rs. lMP.: 87,967. CONTII. : 9'65 por
M U ~ I C I P A L : de 6 á 7,000.rs., qiie se cuIla la ueva, diijc. de Toledo (18 ) . SIT. en un perliieiio valle, $1 00. P R E S W ~ ~ E S T O
la combaten lodos los vientos en articular el N. y O.; el bre con los prod. de ropios.
La ereccioii dcl cékbre monnst. del Paular produjo aranmas comunes cacrin? es templado y sur enferme!ades
leiituras inlermitcntes. Tierie Ji7 CASAS de mediana con<- des beneficios 2 esta pobl.: cuando el rey D. Juan as6 desti-uccion, la de ayuiit. que d la par sirve de círcel, escuela de Guadulajan á Scgovia (ano de lano) visit.6 b s obras
de aquella i'undacion que ti la sazon so Kacian su costa,
dt: primeras letras coniun A ambos sexos dotada con 730 rs.,
v una igl parr. (San Juan Evangelisla) con ciir;ito de segun- esluvo enJascefria.
REDUENAS: v. con asunt. de la prov. y aiid. terr. de Mado ascenso y provieion ordinaria ; el ccrneiiterio cslh eii parase que no ofcnde la salud púhlica, y los rec. se suricn de drid (9 Ieg.),,parl. jud.-de Torrelaguna ( i ) , c. c. do Castilla
nguas para sus usos delasde una fuente que hay en el ~Énm.: la Nueva, ~ I O L de
.
Toledo (24). SIT. en terreno calizo y 3séste confiiia N. Valdemorillo; E. Villanueva de la Caíiada; S.
ero B la falda de una pe ucta cuesta; le combaten todos
Brunete, y O. Navalagamella Perales de Milla; so estieii- Pos vi'entos, en particular S.. y el C L W A es ro anso por
de 412 Ieg. de N. A S., 6 igua?dist. de E. ii O., y compren- lo eomun a caienturas. Tiene <\eU) á 50 c A i r s ; b <Feayiint.;
dc u r i m0nt.e de encina de 300 fan. de estet~sioriy difercn- una igl. parr. (San Pedro Advíncula) con curato de entrada
les prados con regulares pastos: le atraviesa uii pequeño ar- v provision en concurso, y en los afueras una ermila (Ntra.
1.0 o uc se forma de las vertientes de los cerros, 6 cuyas
Sra. de las Viñas), en cuyo purito se ve bastante viííedo.
Y 9 se eiiiuent.ran algunos álamos necros: el +Er.neso es El TÉRY. confina N. La Cahrera; E. Venturada: S. Torremdrg.
de buena calidad. C A M ~ N O
losS ;que dirigen 6 los 1)uel)los li- laguna, y O. Cabanillas: comprende eseelentes canteras qiie
milrofes en regular cstado: el conneo se recibe en la cah. s e utilizan para los mejorcs edificios de la corte; bastanlo
del parl. por balijero. PROD.: trigo, cebada, avena, algarro- monte regularmente poblado; algunas huertas c.on difcienhas, aceite, garbanzos, guisantes y frutas de bucn? caliLes árboles frutales varios prarlos con medianos pastos. El
diid; mantiene qanado lanar, vacuno de cerdn, y cria caza TERREIO es de regi&r calidad. CAUISOS: 10s que diricen á
de liebes, congjos y perdices. ISD.: agricola. iin molino los pueblos limitrofes, pasando 41.2 leg. do la v. la carrevcc., 457 aliii. tera que va de Búrgos á Madrid. El connKo se recibe de
deaceite y varios hornos de cal. ronr...
CAP. I>IIOD.: 1.403,667 rs. IHP.:86,013. COSTR.: SCCUII c1 cdlCabanillas de la Sierra por los mismos interesados. eiton.:
culo gcherai y oficial de la prov. 9'65 por 100.
trico, cebada, centeno, patatas, hortalizas y frutas; mencria caza de conejos, lictiene ganado lanar y vaciino
bres y perdices. IND. : la agricoL y labrar canteras para edificios. ponL. : 28 vec., 78 alin. CAP. rnon.: 900,800 reales.
IMP.: 33,397. CONTR. : 9'65 por 100.
REJAS: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. de Alcala
RASCAFRIA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de de Henarcs, term. jurisd. de Barajas, lelig. dc Coslada. SIT.
Madrid (17 les.), part. jud. de Torrelacuna (7), dióc. de en terreno llano, inmedialo á la carrclera que de Madrid
Toledo (24), c. g. dc Caslilla la Nueva: srT. eri el ceutro dirige á Aracon y Cataluña:Tiene 3 CASAS un pozo cuyas
del valle de Lozo a , al S. de los montes carpelanos y al aguas utilizan los vec. SU T É ~ M se
. estieo(re 314 do leg. de
p/e del puerto de! Rebeqion: lo combaten con mas IrecuenN. á S. ,6 i. ual dist. de E. B O. ; y com rende,u,n cas. Ilacia 10, vienlos del 3.; el CLIMA es muy frio y sus enferme- mado corra?ejo; una casa del marqués $a Gaviria; u11 soto
dades mas comunes interiiiileiites. Tiene 4G7 CASAS de incon alameda titulado la bluñoza; una estensa cerca con
ferior construccioii; la del ayunt. ; escuela de primeras.leviñedo y olivos, y un prado con igual ~ o m b r eque el desp.
tras comuii 6 anibos sexos, dolada con 4,300 rs. de propios;
para pastos de ganado lanar : le atraviesa el r. Jarama : el
u!ia igl. parr. (San Andres) con curato de entrada y proviTERRENO es de mediana calidad. PitoD.: trigo y cebada.
siou en coiicutso; una ermita (Ntra. Sra, de la Peña) que
POBL. : 4 vec.. 10 alm. CAP. PROD. : 3.894,250 rs. IYP.:
fue de los moiijes del Paular, hoy de domiiiio privado, en
126,273. CONTR.: 9'65 por 400.
la cual se sostieuc cl culto por 3 sacerdotes esclaustrados;
RIBATEJ.4DA: v. con ayunt. de la proc. y aud. terr. de
eii loa ni'ueras el ceinentcrio en silio que iio orende la salud
Madrid (7 les.!, pnrl. jud. de Alcali de Hzna1.e~(31, c. g. de
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Castilla la Nueva, dioc. de Toledo (20). SIT.en 13 falda de
una pequeña cuesta ; la combalen con mas frecuencia los
vientos N., y sii CLINA es propenso por lo comun i calenturas intermiiriites. Tiene 60 chs,is, la del ayunt., ciircel,
esciiela dc primeras letras comiin ii ambos sexos, dotada
con 800 ra.: una igl. parr. (San Pedro Apktol), y una fuenl e dc buenas aguas, dc las cuales sc iitilizan los vec. pard
IOA afueras se euciientran (los ermitas casi arsus usos;
ruinadas, hajo la advuc.;icioii de la Solcilad y de Ntra. Sra.
dc 1;i Conrepcion. y el cemcntei~ioque no ofende la salutl
piiblica. Coiifin;r el ~ i í n ~N.
r . el Cwar de Talamanca, l / i .
de leg. ; E. Galapaoos, a isiial did. ; S. Seri'acines. a 11.2,
0 . valdeolmos. $otro y -I/5 : se estiende 3/&de les. de
S.. y 1 p de E. a O., y comprende una d e h de pastos de eoo Tan., y G prados pequeños con buenas yerbas
para toda clase de gaiiados. El YennExo es de secaiio y de
infcrior calidad. CA>IINOS: los que dirigen A los puehlos limítrofes eii buen estado: connEo se recibe en la cah. del
parl. por halijero: los domingos y jucves de cada semana.
rnoo.: t r i ~ o ,cebada, centeno, avena v garhaiizos; inaritiepnc panado Iaiiar. vaciiiio , iiiular y de ccrdii , y c,ria alguna caza menor. pon]..: 54 vec., 322 iilm. CAP. pnoo.:
ti.ik4.920 rs. iaip : ?62.385. c o s ~ i i . :9'65 por 41)0.
RIVAS: 1. ue forma ayunt. en union de I1aciainadrid , de
la prov. y au.! t e n . dc Madrid (3 Icq.). part. jud. de .iIcala de Hcnares (3), c.. g. dc Castilh I;i Nucva. dibc. de
Toledo (42): sir. en la cima de uo peque60 cerro inincrliato al r. Jarnnia; le combaten con mas frecuencia los vicnLos E. y SO.; el c i . 1 ~es~frio y sus enfermedades mas comunes pulmonias e interniilentes: tiene 7 CASAS;un COIIV.
que pertenrcio n los PP. niercenarios descalzos, y una igl.
parr. (San Juan Bautista) aneja de la de Alejorada; cl cementerio esti en parase que no ofende la salud publica, y
losvec., se snrien de agiias para sus usos de las del r.
jaraina: el TERH. co~ilinaN. San Fernando; E. Mejorada;
S.;.Yacianiadrid, y O. Vicilvaro: se esliende 1;2 Icg. de Y.
á S. é i y a l dist. de E. h O., y comprende los cas. titulados
Negraledo. Piul y 1'orc;il; 3 sotos de álainos blancos y choos, algunas canteras de yeso y difcrenlcs prado; natiirales:
re atraviesan el citado r. Jmmzny el r. lícmrrs; las aguas
de este último se utilizan par2 el riego. C A M I N O S : los qiic
dirigen i los puchios iimitroies:, cn mal eslüdoi el ConReo
se recibe en \'allecas por un encargado del ayunt. PnoD.:
trigo, cebada y patatas; mantiene el sanado qecesario
para la labor; cria ca.za.de conejos y perdices, y pesca
menor. p o n . : 8 vec., 45 alm. CAP.PROD. : 587,570 rs. IMP.:
90,676. conrn. : el 9'65 por 100.
ROBLEDILLO DE LA J A R A :l. con ayunt. de la prov., y
aud. terr. de Madrid (12 les.), part. jiid. de Torrelapuna (31,
c. $. de Caslilla la Nucva, 'dioc. de Tolcdo (2C): S I T . en la
[alda N. de los cerros litulados de la Mujer Muerta; le combalen todos los vientos en particular el del N. : su CLIMA en
algun tanto es frio , padecithdose por lo comun tercianas.
Tiene de 55 Q 60 c,\s,\s, inclusa la ile ayiint.; escuola de
primeras letras comun a ambos sexos a la que concurren 20
alumnos que se hallan dotado; con 600 rs., y uoa igl. parr.
(San Pedro, coo curato de entrada y pro\.ision en concurso; tiene un anejo en la Cabrera para cuyo servicio hay un
teoiente de provision ordiuatia : en los alueras de la poblacion se encuentra una ermita (L;i Soledad) de la cofradia de
la Vera Cruz ; y una fuente de regula;es asuas, de las cuales, )- :le las de otras varias que hay esparcidas per el t6rm.
se utilizan los vecinos para sus usos y el de losgnnados: confina el ~Éanf.N. Berzosa ; E. Ataziir : S. Cervera, y O . Mangiron: se estiende 3/$ les. de N . i S. y 9/li de E. á O. y
comprende ,un desp. titulado del Villar : algun \ciñedo, 3 dchesas de poca estensioii pobladas de roble ; muchas jacas y
diferentes rados naluralcs con regulares pastos , h atraya: el TEnRENO es ligero, pirarrozo r d e inleviesa el r. o!r,
rior calidad :CAJalNos19s que dirigen 6 los pueblos, limitrofes er, mal estado: el coiineo se recibe rn la adm,inistracion
de Buitrago. PROD. : trigo, centeno y vino: mantiene ganado laliar, vacuno, y cabrio : cria caza de liebres, conejos
y perdices; y esca dc ti.uchas, barhos y bogas. INO.: la
agicola , ? m$ioos harineros y 9 t ~ l a r e sde lino. PORL. : 33

L.

vec., 192 aim. CAP. PnoD. : 2.0i9,4i.I rs. IMP.: *104,11.97.
por 100.
ROBLEDO DE CHAVELA: v. con a unt de la prov. y
aud. 1ei.r. do Madrid (9 lea.). part. jud. de S&I hlartin de
Valdeinlesias (51, c. g. de Castilla la Nueva, dióc. do Toledo (1d3. srr. eu un pe uetio valla; la combaten todos los
vienios , en particular el X ; el c r i r r es frio, y dejando
de reinar el viento N., templado, y sus enfermedades mas
comuiiei catarros, reumatismos y otras de esla clase. Tiene 250 CASAS con la de ayu7t. y cArcel; escuela de instruccion rimaria comuii a ambo2 sexos, dolada con 2,500 rs.,
pagatos d i propios ; Yna lueii tc con tres caños.. de buenas
aguas, y una i* . pari. (Sta. Maria de la Asuncion) coii curato de enira& y provision ordinaria; en los afueras de la
pobl. se eii.:uentraii tres ermitas, Ntra. Sra. da la Concc cioii, Ntra. Sra. ilc la Antigu;~y Ntra. Sra. de ~avalion!a
e.?la últi:na , que es la p;iLronn dcl pueblo, eslü sit. ,tles.;
al S. de 61 eii iiii punto sumamciite asradalile y pintoresco,
y al pie del eran cerro de la Alnieriarii : el cenienlerio no
pcrj ~idicai! la saliiil ~iública.Conliiia cl ~Lnni.N. Sla. Maria
dc I;I blamed,i ; 1;. Zaizalcjo y Valtleinorillo ; S. Colmenar
del -4rroy0, y O. Valdcmiic~ucdü:se estiende 2 Ieg. de X. á
S. , C isual disi.. dc de E. ii O . , y ~umprroclcal latlo O. del
pueblo, un ~noutclilula<o hlonlc Agiidillo, cn el que se
crian pinos, chaparros, jarns, madi oricrns y cncbros : dos
deh., una de los propios llamada dc I:ontcanpila, de O
!0
iiin. de cabida, y la 011-3dc particulares, con igual cabida,
titiilnd~Rosuela; miichas Ii~ici.lrr bartantcs~rudoinaturalcs con buenos paslos; le alia\iesa ci r. Co ro y un arroyo con el nombre de Valsequillo , cuyas asuas aurnen1e.n
el cauda! del anterior., El Tennexo r s de medinna calidad.
C A N I X O S : los quc ~iiriaenB los pueblos limiti,orcs , en mal
estado : el connEo sc recibe cn In estafcia del Escorial por
balijero. rnon. : trigo, cenitn?, cebada, avena, a1gari.ohas, gnrhi~nzos,pal;il;i~y todii clase de hortalizas; mantiene canado lanar, I~R(,UP.O,
cabrio y dc cerda; cria caza tlc
liebre;, conejos, perdices, alyiiii c i c r ~ o3- corzos. y pesca dc
harbos, bogas, aricuilas y truchas. ixo. : la asricola, 3 malinos hai.ineros g carhnrico . el coxencin esLB rciiucido ii In
espnitacion dc hortalizas, cenicno , c:irbori y r.iadci.as . i,
imporlncion de viiio. aguardiente, fi,uias y trigo; Iiay rloc
tieiidas dc comc~iil)lesy alsunan telas y paíiuelos. sonr..:
'265 vcc., 4,075 nlm. CAP.PROD.:
2 . 0 ~ 0 , ~ 1 ~rs.1 3iais.: 93,.1.13.
CONTR.:'3'65 por 100.
ROBREGOHDO: s . con avunl. de \a prov. y aud. terr. dc
hladiid ( \ S i / S les.), parl. jud. de Torrelngiina (6 412) , c.
s . dc Caitilla la Niieva, dioc. de Toledo (S7 4/.?1:srr. en la
falda de iin equeiic cerro y 1;) der. de la carrelera qiie
desdc JIiidriX dirise h Bayon (Francia!: la combaten con
ma<frcciiencin 10; vierilos de! S. ; rl CI.IYA e i mediano piidecihndose por lo comun bastantes cólicos: tiene 4% cns,ic,
la i.lcl ayuiit. y paradores pira carruajes y arrieria; escuela
de primeras leti-as comun i ambos sexos dotada con 1,,!O0
rs. de propios; 2 abundantes fuentes de buenas aouas Je
las ciiales se utilizan los vec. para sus usos; y iiiia is?. pnrr.
(Sla. Catalina) aneja de la de Somosierra; la sirve un teiiiente que nombra el psrroco de la malriz, el cenanlcrio cslá
en parage que no ofende la salud publica : confina el ~ É n l r .
N. y E. Somosierra; S. Orcajo, y O. Acevcda: se estiende
414 lec. de N. a S. igual dist. de E. O. y comprende u n a
deh. boyal, obladn de ant. y hermosos robles, en donde
se crian rnucRas pianhi medicinales, varios huertos, y diferentes prados naturales con buen heno: el TEnneno es pedreooso y de inferior calidad. c,i>rrnos los que dirigen A los
pu~f;lo;limitrofes y la citada carretera de Madrid i Francia : el ConnEose recibe en Buitrago. pnou.: centeno, liiio,
patatiis y loda clase de legumhres; mant.icne ganado lanar,
vacuno y cabrio
cria alguna caza menor. rxo.: la asricola, un Lejcdor d: I&nzos Jel plis, y arricria. pon,> : 4 43 uec.
674alm. CAP. pnoo.: 2.595,81? rs; IMP.: 123,974. CoNTn.:
9'63 por 100.
ROMANILLOS: cot. red. en la prov. de Madrid (3 les.),
part. jud. de Navalcarnero (3), ayunt. y felig. de Boadilla
del 3Ioiilc ( 4 ) . CIT. cn terreno montiioso bien cohibatido
por todos los vientos, y con CLIHA sano padecikndose por
C O X T ~ . : 9'65

lo comun tercianas : tiene u n a C A S A d e mediana consttuccion; conocida por el a l a ~ i od e los condes del hlontijo; u n
oagnifiio pajar circuiBo
varias c a s a s p v e l a s y malas;
o t n s t r e s casas destinadas para los gm>as: y una icI.
Smrno. Cristo del Patrocinio) q u e como ueda dicho deionde d e Boddilla del Monte. El r l n s c o n l n a N. BajadaIionda; E. y S. Boadilla del Miinle, y O. el r . C u a d a r r a m a :
cl TEIUIEXO eh s u m a y o r p a r t e es d e secano, c o n m u y poco
de remadio, y casi todo el e s t i poblado d e monte d e encina;
Iiay a ? c p o s ilarnos negros: el r. C ú a d y r a m a y a citado y
un arroyo que cruza el térin.. p r e s t a n buenas aguas, que
uiilizaii los vec. para sus usos y el d e los ganados. C A M ~ N O S :
de herradura, que dirigen A los pueblos limilrofes. rnob.:
trigo, c e b a d a , alsarrohas v garbanzos : mantiene alcun
y n a d o lanar y varias mulelas del Sr. conde y cria caza d e
rone,jos y perdices. POUL.: 6 vec. , 30 alm. CAP. PROD.:
697,867 rs. IAIP.: h6,183 rs. C o s ~ i i . :9'65 por 100. E s t e cot.
con todo cuanto comprende e s propiedad d e los señores
condes del Montijo? y aun u e en todos los diccionarios publicados hasta el din y e n l o s documenios oficiales s e le de
el nombre d e v . , d e b e esto entenderse e n los términos q u e
mnnifestamos e n este a r t .
1;) prov. y aud. terr. d e
HO%.\ii ( L A S , : 1. cori nj-urit.
Jíadiitl ( 3 lcg.;, p;ii l.jud. d e Colmen;ir Iriejo ( h ) , c. 5. d e
Ca;Lillii ln Nucva , dióc. d e Tolcdo (42:; SIT ?l N. ile Madrid
cri ici i ~ i i oJcsiqual; Ic combaten lodos los vierilos; SU CLiNA
cs frio Iiin ciirci~incdailcsni;is comunes cntarrales; tienc
70 c , \ s . \ s dc mcdiana consli~iiccion, I;i de ayunt., escuela de.
~ i i i m e r a letras
i
comiiir 5 an1bo.i sexo.+, dotada con 1,300 rs.
y uiin igl. parr. 1Saii kliauel Ai.,;an;el;, servida por iin cura
.i-icni.io de piitronalo del Estodo; tiene tle a i i q o al o p l o r i o
de Cliii~c:iii,sil. cii el inoiitc tlcl Pardo ; el cementerio está
crt pvr;iSe quc no oícntle 1;) salud púl)licn v los vec. Se Sur~ c i di!
i iigiins 11.a SUS IICO< dc Ins d e bnii ruciile cliic hay á
poca clibt. dc pohl. Confiro el ~ i n < r5. , Torrelodones: E.
ICl l';ii.Jo; S. h.l;i/iirln-iionda y O . C;il;ipagar : s e eslicnde
> k! ilc I c 5 . d ~N. i . 5 . y 1 4;2 d e E. # O y ioml>iendeel cas.
tlc I:i lloz', c,ssns dc\ cannl iie c;uadarrama y el arador d e
San JosC . titulado d e !+laias-allas ; Iiay uii pcquelio ?nIe
IlaiiiaJo dclicsn, al-,111 viñcdo v varios prados con medianos
\i;~stoi: le ;ilra\ iesk cl r. (;zctit/ar).oma c u v a i ii$uas s e uli\iz:iii rii ~ > i ~ i ,para
l c cl 1 i i s ; ~ : el TBpnsyo 4s dc iitferior caiidritl ; c,\\iisa~s,lo; rliin cliriacn j 10s I>~ic~l,l~s
iiinilrofcs p:icaiitlo iil S. dci piieblo I i i r3rretei-2 c.le ~ladi.id;i13 Cfii.uñii; el
en Iü a d m . de )fadiid. rnoi).. Lr.i!$,
Cecciiinao FC I.c(.~¡Bc
I~ada, ccriieno, algni.robac, ~ai.Oniizos,avcna y uvaG; mantiene p i i 3 d o lanar v YncIJiiO , cria caza d e liclircs y perdices y pcsca de barbos, bocas y anguilas. n o . la agrico!a y
un moliiio harinero. ronr..: 9 1 vec. 555 alm. c.ir. pnoo.:
f .510,60.3 rs. rnir.: 1?3,5.17. COYTR. S'G5 por 400.

j>;

IlOZAS DE PUERTO REAL: u coi1 ayunt. ile la p r o r . v
aud. tcrr. de Madrid ( 4 @! l e s . ) , part. jiid. dc S a n Irf:irLiii db
Valdciclesias i?!,c. 5. d e C;istilla 13 Nueva , dióc d e Tolcdo (42). s1.r. en uria pequeíin altura. y rodead:) d e cerros
esüarpadoi , montuoioj y con ?raii<les pcdrizas: Iü co:ril~;rlen con mas frecurncid los vieiilos N. y O. ; cl cr.ina e s fiiu,
Y sus cnfcrmcd;ides inas comunes pulmooías , dolorcs d e
costado. catarrales y reumas : tierie 80 c.is,\s d e infei.ior
cooslruccion , la del ayuot.. cnicel , e+c.uela dc piiincras
letras comun á ambos sexos dotada con 300 r i . y G cclcmid e c e n t e n o , y una igl. parr. (San Juan Uaiili%tii), con
cuialo de ciitrnda y provision ordinariii : eii lo.; afiii:r:is (lc
la pol)l. so ciicueiitra uiia erin. (Ylra. Sra. d e los l\cmcdio;!
el1 estado iiiino;o y el ccmcnt,erio cii p#ira;e qiis rio oícndo la salud pública : los vec. sc siirten ilr iigu-1.; p8r:i su.+
Usos d c .> fueiiles tilulad;is.Pimpollar v Ilros, h;icii.nilolo
para el d e los 3iriado. (le ,111 pozo d c v.: ioiiliiiii el riiiin.
y. Ei~iiriiliajo~a
; E. Gidalco : S. Ceiiicii!nio5, y O. C:isill:i
Y Solillo: s e e*liciitlc 3i1. de les. d e N. ii S. y l!!i tlc E. 5
os,y i~ompreiidealcjuuiir tiijirii cir l>Iorncti ~ r ~ r n i i i ciiioiii~.
te de [iiiius , y i.ob s con ] ii;i\c.5 ? i . ~ . l i n i i,i ~ü\~oi'iiuililC':Y
enebro; que rircundan la pobl , y vario-; caslalios ; uiiii tlch a boyal al I;i~loS. v iliieieiiies (iriido.; iiiiiuriil(.s i:oii r r uii ;irr lilul;irlo l'<riu/if\: v otro
sularcs ii.i.ilo.:: le at;,i\ics;i
..

.

e s t a f i n l . , d c c d c ulliino s e iitilizaii cii :iIciiii l ~ i i l upi1r.i cl
rieyL : el Ti!IliiI~:xo C H d e iiii'crioi. calidiid. c.\\irsiih : l ~ ilue
i
dii.1~1;i ii lo; pii?I,Ios Iiiiiitroíe; cii i i i : i I es1:ii:o: c; c:(ii~i~t;osc
recibe en Cadalso por los misino; iiitcrenailo;. ibnoi,. : criit.eno , pnt;itas, Iiurtüliziis y ca$t:iñni : in:iiiiieiic ~:iiiiido
~ I p~:.Jil;i:s.i.niicc a b r i o . rnc:iiiio v d; ~ c r ~ ,l \.a ci.iii G ~ Z dc
jos ,jabalies y w r z a i . rsn. : 1.1 asricola y ? r i i : , l i i i ~ ) ~Iiiiriiic:
1%
i>ti2.
ros. PnuL. : ?ti w c . , 3 2 : alni. I : ~ I * . P : I ~ I ) .7l$,:iO
39,290. c o x r i i : el !)'G:j por 400.

SACEDDX DE CANALES: d e i p . on la prov. d e Madrid,
jud. d e Nava)carnero, lérm. d e i'illaviciosa d e Odon.
SANTOACAZ : v. con ay uiit. d e la prov. y aud: ierr. de
hladiiil (8ley.). part. jud. d e Alcalá d e Heiiares (f), c. g.
d e CasLiIla la Nueva, dióc d e Toledo (15). sir. en terieiio
Ilaiio. por lo general. la combaten lodo.; los vientos, eii pariiciilar el N.; su CLIMA C.; írio. v las enfermedades mas comiiiirs catarros. Tiene IG6 CASAS: la de ayunl., cáicel. uii
hwpital, un palacio q u e correalionde A la mitra arzol~ispal
d e 'roledo, en cuyo edificio estuvo preso D. Pedro Calderon
y el catdenal Cisneros; escuela d e primeras letras coiiiun 6
ambos sexos dotada con 2.200 1%. , y una ig1. parr. ( S a a
J ' o r ~ u 3 t u )con curalo d e piimci ascen-o y dc ~irovisionordinaria ; eii los afiici.ai se c n c u c n t r ~ ola; ermitas d e Nue,tra Scíiora de Orz;ile7., la Soledall , la Concepcion y S a n
Roque; el cemei~terioestá en paragc q u c no ofeiidc la s ~ l u d :
pública, y los vec. s e surlen d e a;u.is para sus usos d e l a s
de e íiientes q u e hay á la entrada del pueblo. Coníiua e l
~Eiia;.: S. Los Siintos d o la Humosa; E. Pioz. prov. de Guad;ilajara; S. Pezuela y Corp;~.y O. Anchuelo; s e es1ieii:Ie
1 114 les. de N. á S., y 4 cic E. á O., v compreiiile bnslante
viíicdo y olivarei. varios huertos y diferentes alamedas c a s i
com~ilctiimeiitedeslruid3s; bi,olan e n 61 42 íuentes. y l e
alra\*icsa un airoyo conocido vulgarmenle con cl nomLir0
dcl Paradero. El TEnneno e5 de mcdiana calidad. c,tmiNos:
loa que d i r g e n 6 los puchlos liriiitrofe.i; y el qiie d e Xfadridl
va a los hanos de la I.i:ihcla. El canneo se recibe en la cab,
del part. por bali.jero. rnoo.: trigo, cebada, c ~ n i e i i o ~, v c na, garlranzos; aceile, vino y legumbres; maiitieiie manado.
lanar, vacuno rnulai, y c-ia caza d e conejos, l i e t r e s y
perdices. I Y D . : la asricola, 2 lelares d c paiioj ordinarios,.
un niolino d e viento y olro d e aceite con 2 piedras. ilonL.::
155 kec., 9?6 alrn. CAP. PROD.: 5.9GY,?83 rs. I M P . : %GI),+~:.
-.
COXTR.: Y65 por 100.
I'uede ser esla pobl. la ant. Neiercos@n o ~ b r a d por
a PLqlomeo eiitrc los puel,los ciirpcl.arios. Tuvo un casi. con una
estrecha cárcel, cn la q u e fueron encerrados difereiiles vec e s reos de corisideracion, cuales fueron dos canóiiigos d e Toledo leiiidos por 10s pi,iiicil)ales motoi,es d e los alborolosocurridos cn n iieilii c. el año 14&9? D. Jiiari da I.uiia, de-n"nciado pérfi%menle por uii c l ~ r ~ g hal>ir
u e sido criado.
suyo, conio coniplicado co las desgi.aciadas ociirrencias do
que s e sirvió Felipe ll para despojar d e s u s fueros iArason.
U. J!i:in.fuc! enii.rgcido al lormenio eii csin prisioii .por los
comisarios, y dcclaró cuanto quisieroii. c;iluniiiianilo ii mil-.
chas personas. Es palria d c Juan de Ai.ellaoo, distinguido.
pinlor. que miirio en Madiid aíio ,16713.
SALVANES: desp. en la prov. d e Madrid, part. jud. d e
(%inr,hon, lerm. d e Villnrejo d e Salvanks (V.).
SANTOS DE LA HUUOSA (LOS): v. con nyunl. do la
prou. y aud. terr. d c Madrid (7 lea.), par!: juil. dc Alcalá d o
Heiiai,es (2), c. s. d e Cnstilla la Nueva, dios. d e Toledo (24).
s1.r. en IU laida J. d e iioa corJillera o sierra, la combaten
is
e\ N., y su C L I M A e s
los vienlos 0. S , y a l a u ~ i ~veces
p i o p e i i u por
comuo ii p l c u r e i i ; ~ ~se
: compone do 170
C A S A S , la d e ayuntainiento, carcel, cscuela d e primeras le1 i . a ~cotnun j. amboi sexo;, d o ~ a d acan 2,200 r e a l e s , y
una iglesia parroquia1 tiiulada (San Pedro Ap0~10lj; e n
105 afuer,is y e n uua al1iii.d bien combatida pur fodus los
\tientos, s e encuentra el cementerio que no perjiiclica la sa-

pa.

h

Iiid pública; hay tres ermitas San l\oque, La Soledad y
Nlra. Sra de la ltimosa. las dos primeras contiguas ii la poblacioii y la Últiiiia ii 41%lea. en una llanura juiitu ul r. &:a?'es, e ; capaz de 200 persoiias : y en el dia .8 de se,ticrnbre
dia cie la Natividad de Nira, Sra. se celebra íuricion solemne á la que concurre infinidad de genie de los pueblos comarcano; : los vec. se surten de aguas ara sus usos de las
de cuatro fueiites que hay inmediatas afpucblu: uiia de 14s
cuales tiene un hermoso lavadero de piedra silleria. Confina
el r k n ~ r H.
. Azuqueca y cas. de Miralcampo; E. El Pozo d e
Guadalajara ;'S. Santoicaz y Ancliiielo , y O. Alcala de Benarcs: se estiende 1 414 leg. N. á S., i ~ u a disl.
l
de E. tí O.,
v comprende dos montes de roble y mata baja, que lindan
Úno con el de Gundaiajara y el otro con el ,t6rm. d& Anchiielo y Sanlorcaz, ambos pertenecen ci los propios ; cuatro deh. tí la marg del r. Nares, y otra ii las ininediliciones
de un arroyo llamado Valdejarsa: las primeras nombradas
Granja, Majada de los Toros, Rinconada y Soto-Entrcasuas:
componen 143 Tan. de tierras, y la se5iinda es de corta estcnsion; Iiay ademas una alamcdii de alamo negro, titulada
Poveda. de tres Fanegas de terreno: brotan eii esle thrm.
siete fuenios de aguas dulces, v le cruzan el citallo r. y arroyos Nares y Valdejarza, el primero que nace e n la prov.
de Guadalajara, y el seg?ido' que se forma de las aguas coptiguas A la pobl.; aquel tiene un8 barca para su .paso. El
r e n n m o es de mediana calidad, desigual y escabroso. CAa m o s : de herradura que dirigen B los pueblos limítrofes, en
mediano estado: el -CORREO se recibe de la cab. dei part. por
balijero, trss veces á la semana. PR.OD.: higo, cebada, centeno, avena, almortas, garbanzos, lentejas, patatas, aceit e y vino, mantiene ganado ladar y vacuno; cria caza de
conejos; l i e b r e s ~psrdices , y pesca de barbos y anguilas.
IHD; : un molino e aceite con dos piedras, otro de viento,
otro hai.inero, ftíb. de espartoy carboneo. POBL.: 157 vec.,
877 alm. CKP. PROD.: 4.420,347. rs. IXP.: 947,497. CONTR.;
9'65 por 400.
, .' SEBASTIAN DE LOS REYES (SA?~)
: 1. con ayunt. de la
pros. y aud. terr. de Madrid (3 tea.), part. jud. de Colmenar
Viejo ( 4 ) , c. . de Caslill3 la Nueva, dioc. de Toledo (15).
SIT. A la falk S. de UII pequeño c e n o ; le combaten los
vientos N. y Sr).;el CLIAIA es frio, y SUS enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene 250 CASAS ; la de ayunt.;
circe1 ; escuela de primeras letras pata niños, dotada coi1
1,825 rs. ; otra dc niñas, cuya maestra recibe YO0 rs. ; una
¡;l. parr. (San Sebastian martir) coi1 curato de segundo ascenso, dc patroiiato del Estado; una ermita bajo la advocacion de Ntra. Sra. del Socorro .jropia del pueblo, y el cemenlerio en parage que no oren e \a salud pública: los vec.
se surten de aguas para sus usos de las de ti fuentes que hay
esparcidas or el T8n,u. Este confina: N. Real Bosque de
Vi~iuelas; Fuente el Fresno: S. y O. Alcoveodao ; coniprende 2 des . titulados Dos Casas y el Uurrillo; una deh.
11 pobl.; bastante vBedo. y diferentes pranuera al N.
dos con buenos pastos; le atraviesa el r. Jarmma. El TERneNo es arcilloso y de mala calidad. ch~iNoS:los ue dirigen A los pueblos limitrofes, y la carretera de i a d r i d '6
Francia qde pasa inmediato al pueblo : el connEo se recibe'
en Alcovehdas por una persona encargada de recvgerlo.
pnoo.: trigo, centeno, cebada y vino; mantiene sanado
lana;, vacuno y mular ; cria caza de perdices y liebres , y
pesca menor bastante buena en el Jarama. IND.: la'agricola.
POBL.: 266 vec., 4;287 alm. CAP. PROD.: 2.9$5,003 rs. IMP.;
1?7,208. .coiuTn.: 9'65 por 100.
SERNA (LA): 1. con agunt. de la prov. y aud. terr. de Madrid (44 lea.), p ? r t jud. de Toi-aelaguna (3/4), c. s. de Cas:
lla la Nueva, dioc.de Toledo (26). s i r . en terreno llano a
400 asos A la izq.;de la carretera de Midrid á Búrgos, lo
comgiten todos los vieiitos eii particular el N., su ci.isln es
muy frio, padecibndose por lo comun intermilentcs y pleu
resias: tiene 40 c , t s ~ Smuy inferiores: la de ayunt.: c3cuela de instruccion primaria comun A ambos scsos , sin dolocion fija; una fuente de bueuas iiguns, de las c,uüles se utilizan lo< vec. para sus USOS,)i una ISI. ~ a i r .(San AndiFs)
aneja dc la de Braojos scrvida por un teniciilc que iiombra
el pbri.oco. El ~ h n s i confina
.
N. Accbeda ; E. Gascones : S.
Buitrago, y O. Piiiiiccur: comprende uii monle de eiicina de
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poca considerncion y varios prado; coii mecliaiios pastos: el
TennErio es pedrcgoso y de milla calidad. Ch~tiNos:los que
dirigen ii los pueblos limitrofei, atravesando el thrm. la carrelera ya citada de 'Madrid a Búrgos: el connEo se recibe
en Duitraso por los inismos interesados. P ~ O Upoco
. : tr1q0,
centeno, cebada. alubias y patatas; müntiene ganado \anar y vacuno, y criii caza de liehrcs, conejos y perdices.
m ~ . :la agi.icola y alsun tejedor de lienzos oi,dinarios. ilonL.:
34 vec., 203 alrn. CSP. PROO.: 1I80,G37 rs. IMP.: 26,897 1,s.
cosrn.: 9'65 por 100.
SEI\RACISI':S: v . que forma nvurit. con Fresno de 'l'oroic
(114 lec.). cii la liru\'. y autl. lrii. dc Madrid (ci I/B), part.
jud. de Alcal;i de Heorires(2 1/2), c. g. de Casiilla la Nueva,
dioc. de Toledo (48). SIT. cn terreno llano y despejado, ]e
combaten con masfrecuencia los vientos N. y O., y su C L I M A
poco sano, es propenso por lo comun á tercianas y ciiai lanas: tiene 2%CASAS de piso bajo. escuela de primrras lei.i.as
comun á ainbos sexos, con la retribucion de sus discipulos;
un pozo cuyas aguas utiliza11los vec. para los ganados, y
iiiia parr. (Sari EstEban) con curato de entrada y dc provision ordinaria; el cemeiilerio esli en garage que no ofende
la salud pulilica, y los vec. se surten e aguas liara sus usos
de los devarios manantiales ue hay esparcidos por el T É ~ N . ;
csie confina N. Ribatejada: Camarma del Cailo y \.aldeiiioro: S. Fresno de Torote. y O. \'aldeolinos; sc estiende
4j2 Itg. dc iri. IS. v 3/$ deE. i 0.
comprende 2 deli. tilulñdas i'aldioojar "y deli. vieja y algunos árboles negi,oi 1,
Iiianco;: le atre\.iesan el r. Torole,
asa ii 500 pasos del
pueblo, y 2 arroyos I'aldiiiojor y ? % h a n , , ambos desaguan en el ToroLe y pasan pr8xinios al ueblo: el TEnREso
de regilar calidad. crMisor: los que firiien A Iw puebios
limitrofes y uno que ondiice desde Guada1;ijai.a B Colmenar
viejo: cl CORREO se recilic cii In cab. del pa1.i. pnoo.: triso,
cebada, centeno, avena , garbanzos, algai.robas, almorta!:
Y guisanles: mantiene ganado lanar, vacuno y mular, v cri:i
caza de liebres y perdives. IND.: la agrico!a y una posada.
PonL.: 18 tec., 107 alm. CAP. PROD.: ?.886,260 rs. IXP.:
258,547 úomn.: 9'65 por 100.
SERRADA: l. con ayuiii. de la prov. y aud. terr. de&TaUrid (13 les.), part. jiid. de Torrolasuna (3 1/2), c. g de Castilla la Nueva, dióc. de Tolcdo (25 . SIT. en la falda N. de la
sicri,a titulada la Mugcr &luerta; e combaten con mas frecuencia los vientosN.: el CLiAIA es muy Tiio y sus eníermcdades mas comunes calari.ales y pulmooias: tiene 38 C A S A S
muy inferiores; la de avunt. que sirvc ií la par de cartel, escuela dc instruccion pi.;mariu comun á ambos sexos dotada
con 280 1,s.; uno Suerile de buenas aguas de las cuales se
ulizan los vec. para sus usos, y una !$l. parr. (San Andrks)
con curato de.entrada de pi-ovisiou ordinaria. El r r i n ~ .
cuoliiia N. Paredes; C. j u e b ~ ade la Muger Muerta ; S. nobredillo, g 0 . h1;in;iron: se ecliendc ,I/Z leg. de N. ;( S. 6
i ual dist. de E. ri O., y comprende una del].
&unos robles y monte bajo, y diferentes prac!t2:%r"
coii medianos pastos: el TERRENO es Irido, seco y de inferioi calidail. clrnlrrros: los que dirigen á lo.; pueblos lirnilioresen mal estado: el CORREO se recibe en Uuilrago por los
niismus iuteresadoi. PIIOD.:POCO Lrigo, centeno y pastos;
matiene sanado lapar negro y vacuno y cria alguna caza menor. I X D . : la agricola. ponL.: 49 vec., 1,iS alm. CAP. ~ n o e . :
¡33,'130 rS. iJlr.. ~ ~ , ~ ? ~ . I u o N
9'65
T Rpor
. : 100.
.' SERRANILLOS: v. con a uqt. de la prov., y aud. terr.
de Mddrid (5 Ieg;), part. ,ud. de Getafe (3); c. y. df Cartilla la Nueva, dióc. de Toledo (7) : SIT. en un pequeno valle
en medio de 2 cerrosde tierra labrantia, upo al N y e\ otro
entre 15. y S. ; le combaten todos los vientos en particular
el N. ; su CLIMA es frio ; y las .enfermedades mas comuiies,
pulmonias y dolores de costado. Tierie 74 CASAS;casa de
ayuiit. que á la par sirve de cárcel; escuele de primeras
letras comiin A ambos sexos i dotada con 1;500 rs. y 13 retribucion de sus discipulos que asceii dera á 800 ; ,2 fuentes
de buenas aguas de las cuales se utilizan los vecinos para
sus iisos; y uoa iol. parr. (San NicolAs de Bari) con curalo
de2.0 acccnso y $e provision.ordinaria. El TÉnai. cenfina N.
Moraleja y Arroyomolinos ; E. Grióon ; S. Carran ue. y 0.
Balrcs : se edtiende una les. de N. i S. y 4/52 d e z i O., 7

2.

l

h

comprende un peque50 piriar de encina y ma Lori al , Ilamado de comunes; una alameda. de Alamoc blancos bastante
deteriorados ; 2 prados iialurales.; con buenos pastos, y alsun viñedo: le atraviesa, pa~anddpor la pbbl;, un pequeño
arroyo que va á aumentar el caudal del titulado Bolres : el
TEnneno es de medianá calidad : cbxi-os: los que dirigen
los pueblos limllrofes , e n regular estado : ei connEo se recibe de 1IIescas, por propio. Pnoo.: Lrigo, cebada, ceuteD O , algarrobas, avena, guisantes ;garbanzos ,vino, y pas;
tos : manliehe sanado lauar , cabrio, vacuuo ,mular ; cabaIliir y de cerda: y crla caza de liebres, conejos y perdices.
INO.: la agrícola; PonL : 87 vec. ,350 alm. CAP. ricou.:
2.031.438 rs. I N P . : 62,586. CbNTR.: 9' 65 por 100..
SEVILL.4 L 4 NUEVA 6 SI3'ILLEJA: v. con ayunt. en la
prov. y aurl. terr. de Madrid (4 112 leg.!, part. jud. de NBvalcarnero (0,c. c. de Castilla la Nueva, dioc. de Toledo
(10): SIT. sobre terreno arcilloso, la combdtcn con mas frecuencia los vienlos NE. y O. y su CLIMA es propenso por lo
comun 6 afecciones pulmonales y dolores artriticos. Tiene
70 CASAS de mediana conslruccion ; entre ellas un palacio
que fue del señor duque de Ribas; casa de ayuiib. que ti la
gar sirve de carcel ; escuela de primeras Ielras comun Iamos sexos dotada con 1,000 rs. y una igl . pair. (Santiaso;
con curato de priiiier ascenso y de provisioo ordinai,ia : el
cernonierio ,esla en parase que no ofende la salud pública;
y los vec. se surten d6 aguas para sus usos de las de 3 pozos que hay esparcidos por el TÉRM.: esle confina N. Brunete; E. desp. de Sacedon; S. Navalcarnero, y O. Villanueva de Perales: compreiide hastanle viiicdo y 2 montes de
encina, el uno peiteneciente al comun de vec. sit. al N. y
E. ; y el otro de propios a1 0 . : el TEnnENo es de mediana
calidad. C A M I N O S : los-que dirigen a 10s pueblos liniitrofes
en regular estado: el conri~ose recibe en Nairalcarnero
tres veces A la semana. PIIOD.: trigo, cebada, algarrobas,
guisantes, habas, garbanzos de esquisila calidad, y vino;
miiniiene ganado lanar y vacuno y cria caza de liebres y
perdic~s.ino.: la agpicola y uua TAb. de 1ej;i y ladrillo. Ponr..:
53 Vec., '259alm. CAP.PROD.: 2.046,115. 1 ~ ~ . : 6 910.
, 1CONTII.:
9'65 por 100.
SIETE-PICOS: sierra en la prov. de Madrid, parl. jud.
de Colmenar Viejo: fornia arle dc la cord.Carpetiiiia y esta
SIL. dcsdc cl puerto de &vacerrada Iiasla el Rcberilon ó
puedo de la Morcuera ,sobre Mirallores, en el caniin~del
Paular ; desde este punto se da vista á la Granja: eii lo mas
~lcvlidode ella s e encuentran la lasuna llamada de l'eiíalara :, por todo el terr. de la parle E. se ven laras, clial)iirros
y pinos viejos, y por la de O. un gran pinar de altos pinos :
comprendiendo los monles dc Valsain, Paular y Navafria en
sii dircccion N.
SlLILLOS: cas. en la prov. a e Madrid. part. jud. de Al~ i i de
á Henarqs ,'thrin. de Valdetorres: se compone de una
casa con bueria que pertenece al Sr. duque de Granada.
SOMOSJERRA: v. con a nnt. de la prov. y aud. terr. de
de Torrelaguna (7), c. g. de
Madrid (46 :eg.), part..
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (38) : SIT. en el puerto :*
sierra de su nombre, A la izq. tocando con la carretera dé
Madrid a Búrgos, en el,punto donde se dividen las dos (:astillas : la combaten todos los vientos, en particular el N.;
SU CLIBIA es mu frio, padeci6ndose por lo comun pulmonías yrei-.
h e n e 9 O c a s ~ inferiores,
s
la de ayunt. que
a la p~ sirve de cárcel, escuela de instruccion primaria,
comun A ambos sexos, ,dotada con 4,100 SS.; 2 fuentes de
buenas'aguas, de. 18s cuales se utilizan Los vec. para sus
W O S , y,una igl.,parr. (Ntbq. Sra. de S.
Nieves) con curato
de primer ascenso de .provision ordinaria y un anejo ea.
nobregordo; e n los afueras de la pobl. s e encuentra una
ermita (Ntra..Sra. de las Angustias), el cementerio, bastante arbolado, un p o n a y y un, parador nuevo y espacioso
donde descansan las iligencias Peninsulares. El TÉRM.
confina N. Prádena del Rincon ; E.. Zerezo ; S. Robregordo,
O. Braojos :.'se -esbiende 112 leg. de N: A S. ,-y 4 112 de
O., y comprende una escelente deh. boyal con robles
Y a,~ellanos,de 780 Tan. de estension; una cantara d e piedra de mArmol blanco ordiqario, varios huertos y hnares,
y diferentes prados.naturales,, con buen heno. El TERRBNO
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es pedregoso de inferior calidad. C . ~ M I N O S : los que dirien A los pueglos limítrofes, y la carretera de Madrid A
Brancia por ia que pasan diariamente las diligencias. ~i
coniieo se recibe en BuiLrago, por los mismos inleresados.
l1R0D.: centeno, lino, palalas, judias y cebollas ; mantiene
ganado laoar y vacuno, y cria caza nienor. INO.: la agricola, un tejedor de lienzos del, pais, un molioo harinero y
arrieria. POOL.: 79 vec., $74 alin. CAF. PROD.. 1.783,083 rs.
larp. : 406,844 .conTn. : 9'65 por 100.
SOMOSIERRA : puerlo sit. en las escabrosas sierras carpetacas que dividen las dos Castiilas ; es ia carretera real
por la cual se comunici la cap. de la Peníusuia con las Provjgcias Vascongadas, y la mas principal y nias direcla para
la frontera de Francia; al llegar ti Búr os parten de ella
otras carreteras muy Jiecuentadas que %rigen Lojroiio,
Navarra, Sanlander y su costa, y en Pancorvo toca con la
rula de Bilbao: su subida es largr y penosa, pues tiene
mas de 6 leg. de sierra y poco menos la bajada: eri él estaii
sit, los pueblos de Venturada, Cabanillas. Torrelaguna, la
Cabrera, Lozoyuela, Buitrago, Collado-hermoso , Iiohregordo, Sofiosicrra , la Venta .de Juanilla y otros : esli en
buen estudo, mas eu el invierno se cubre de nieve y su trdvesia por los citados pueblos es~sumameutepenosa.

TALAhI.WCA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
ivíadrirl (7 les,), pari.. jud. de Colnienni Yiejo (S), c. s. de
Caslilla la I'ieja, dióc. de Toledo (20;. s i ~en
. terreno panlanoso en las irimediaciones clcl r. Jarnnia; la cornbaten
todos los vientos, y su CLIXA cs propenso por lo c,orriiin A
intermiteotes é hidropesias: tiene S6 c,\s,rs de mediana
consLrucc.ion; la do ayunt. ; circel; escuela dc primeras letras comun i ambos sesos, dotada con ,! ,600 rs. ; una igl.
parr. (San J u a i ~Büulisla) con curalo d c enliada en concurso,
y titulo de arci resie de real pro\~ision; una ermila con la'
advocacion de soledad, el cementerio eo parase que
no ofende la salud pública: ros roc. se siliten dc a(uas para
sus usos de las de 6 fueiites qlis hay esparcidas p-r el ~ i i n a r .
Este confina N. Ucedas; E. lorremocha; S. El Molar y \'aldetorres de Jarama , y O. Torrelaguna ; se estiende ,112 l e s
poco mas ó menos en bodas direcciones, y comprende bastante viiíedo y alivares, algunas huerlas, una famosa arboleda en toda la ribera del Jarania .J. diferentes prados cori rnedianos pastos : le atra! iesa pasando por el piieblo un arroyo,
cuyas aguas aumentan el caudal del r . Jarania ya c,itado: el
T E I ~ R E N Oes de primera, s e ~ u n d ay tercera calidad. CAMINOS:
de herradura qiie dirigen A los pueblos limitrofes: el conrEo
se recibe en la cab. del parl. por el alguacil, quien ests encargado de reco.gerlo. PROD.
: trigo! cebada, centeno, aceite, vino, horlalizas y i r u t ~ ;s manueoe sanada lanar. vacuno y caballar : cria caza de liebres , coiiejos y perdices, y
pesca de harbos, anguilas y alguna trucha; I N L : la agricola,
2 molinos harineros cada uno con 2 piedras ,y uno de aceite.
PonL.: 55 vec., 536 aim. CAP. Pnon.: 6.948,667 rs. IMP.:
243,715. CONTn.: 9'65 por ,100.
Esta antigua pobl. es la que reune mas dalos S. su favor
para la reduccion de la Mantua carpelana, lan celebre si no
por glorias anbi uas , si-por la cuestion de su rorrespondencia ,como pue& .erre en el articulo díadr id. En el afioSGO,,
nin que se pueda decir cosa alguna de liuinpoa aiiterioros
fuera de que tiubier i sido coiiocida con el iiombie dl«trlurz,
niencioiiado por Ptolomeo fue siliada por ~ i e i t ocoiide rle
Lastilla llamado Rodriga, el inismo que poI)18 a Amaya. Eri
1047 la silió el rey O. Fernando, y hiibi~iidoli:yuplicado el
re de Toledo que suspendiese las haslilid~desolrecidudoS C triI>uWrio,
~
accedid y se retirY P su rsiados. En 1055
voluii, a ser siiiada por los cristianos: era ii la sazoii c. Ilnrccicntc y pudo evitar scr pi,esa de les sitiadores. En 1083
ii 84, fue concluidada por Alfonso V I , y en ,109 1 concedida
ii la igl. deToledo-
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TIEi,MES: v. con ayunt. de la prov. y aud. ter-. de Madrid (7 leg.), part. .jud. de Chinchon (2), c. g. de Caitilla la
Nueva, dioc. de Toledo (43): SIT.al S. de.un gran cerro, en

la ribera del r. Tajuña, y en la hondonada que forman 2
cord. de cerros,.la combakn con inas frecuencia los vientos
N. y O. ; el CLIMA es frio, padeciéndose por lo comun reu'mas 6 intermitantcs. Tiene 1.12 CASAS, con 20 cuevas, en
las qiie habitan otros tantos vec. ; casa de ayunt. ; carcel;
escuela de instriiccion primaria para niños dotada con 1,460
rs. ; otra de niíías sin mas dotacion que la que estipula con
los padres de sus discipulas ; una fuente con buenas aguas
dc las cuales sc ulilizan los vec. para sus usos y el de los ganados; y una igl. parr. (San Justo) con 'curato de segundo
ascenso y de provision ordinaria ; el cem~iilerioesta en parii1)eque no ofende la salud ública : confina el TÉRM. N.
vadilecha ; E. Carabaóa; S $llarejo de Salvanes, y O. Peraies de Tajuíia: se esliende 314 leg. de N. 6 S. y 112 corta
de E. j. O., y comprende <i la disl. de iin tiro de bala de la
pol)l. una hermosa casa de labor; 3, la parte%. una Iiuerta
Ti.uial, cercada con tapias.de mampostería y tierra que comprende 1,000 árboles frutales de varias clases, y 20,000 cep3s ,,todas de riego y de buena calidad ; 2 deh. de propiedad
particular destinadas á pastos para los ganados, las que producen tambien leñas bajas y esparto; y diferentes prados
naturales con mcdia'nas yerbas: brolan en el 3fuentes y le
atraviesa de E. O. y a la dist. de %O0 asos del pueblo el
r Tajuíia, de abundantes aguas, lai cuayes se utilizan parr
el riego, y dan imp-ilso B las ruedas de 2 molinos harineros.
El TsnnENo cs quebrado cori algunas Ilaoiiras.sobre íos cerros que por N. y S. dominan la obl.; hay.una vega sil. en
el borda ó caííada que forman !os cerros, cu lo terrerio es
todo de riej?? de muclia misa y muy Brtil, lo reslante es
de tercera calidad. CAMIXOS: los qiie dirigen (i los pueblos
limttrofes, en rcgiilar estado: el c?nnEo se recibe en Perales de Tajuiia por balijei.0 3 vecesa la semana. rnon.: lrico,
cebada, centeiio , avena, vino , almorlas, mijo, judias,
ciüamo , patat.as y frutas, con buenas legumbres en 3 Iiuertas ; maiitieiie piiado lanar, mulai y asnal ; c,iia caza de
perdices, conejos y liebres, y al,oiiiios aniri~alesdañinos
como zorras y gatos monteses; en el r. Taju:Ea hay esquisitos barbos y anguilas:~~~.:
la agrícola, 2 molinos harineros
y 2 teiar6s de ciiñamo. pon.: 903 vec., 9% aim. CAP. PROD.:
5.406,575 PS. ;%P.: 2~1G,G72.C O N T ~ I . :9'65 DO^ ,100.
TITULCIA: en el año de 1814 acudió al rey el mar u6s
de Torrehermosa, solic+aniio que la v. de Bayonu de ?aluTia volviese U Ilarriaise Titulcja, fuiidándose e n que la anl;
c. de este nombre. segun opiniori %eneral estuvo cit. en el
mismo punto y aunque asi so acora6 por entonces, ha prevalecido, sin 'embargo, el uso comun, el cual hemos segoido
en esLa obra. (V. Bayona da Tajuúa).
TüRREJON DE ARDOZ: v. con ayunt. de la prov. y aud.
leo.!, parl. jrid. dc Alcala de Henares
terr. de Nadrid (3
j l I / " , c. c. rle Casiill;i ya Nueva, dióc. de Toledo (45 41.2).
SIT.en una estensa llanura y :obre la carretera general de
Aragoii: le coinbnieii todos los vienlos, en purlicular los del
N. y O.; el C L I M A es muy frio, y se padeceii por lo comun
tercianas, calarros y pulmoniaa: tieiie 304 CASAS de mediaiia ~onstruccioii,casa de ayiint., carcel, escuela de primeras leiras para riiúos, dotada con &,&O0rs.; otra de niñas,
cuya maestra recibe 4,kGO re., y una igl. pari.. (San Juan
Evangelisia) con curato de entrada y de pi.ovision ordinaria,
el cemeoterio esta eii paraje que no ofende la salud pública,
103 vec. se C'JI ten do aguas para sus usos de las de una
/iienlc que se encuenlrr en las inmediaciones del pueblo:
coiiíioa el TÉRII. K . Ajalbir, Daganza de Abajo Paracueo ; 1 . I c a l i de Henares , y S. y O. Real silio l e San Fernando ; se cstiende 412 leg. poco mas 6 menos en todas direcciones, v comprende los reales sotos de Aldovea, iina
dch. de 50 ran. de estension, y dos prado; iiüturales que
crian buena y abundante yerbd: le atraviesan dos pequeños
arroyos lilulados Ardo- y Pelayos. cuyas aguas a u m e i i l a ~
el caudal del r. Henares : el Tsnnmo es de bnana calidad..
cAJrrxos: los que d i r i ~ e nd los pueblos limítrofes y la citada
carreterra de Aragon : el connEo se recibe de Madrid y de
Guadalajara todos los dias. PnOD.: trigo, cebada, avena, garbanzos, legumbres y algunas hortalizas; mantiene ganado
lanar, caballar y mular ; cria caza de liebres, y pesca de
barbos. MI.: la agricoia y arrieria : e\ conencro esta reducido a seis tiendas do lencarili y comestibles, espor tacion
de !os írutos sobrantes é importacion de los articulos de que
.1/1L

se carece : los viernes de cada semana s e celebra un mercado en los que se presentan comestibles, cacharros, sogas y
otros efectos por este órden, pero nada de granos. POBL.:
338 vec., 2,04 6 aim. CAP. .PROD.:8.268,977 cs. mF.:297,558.
CONTü.: 3'65 por 400.
Es celebre e1 nombrede esta pobl. desde los acontecimientos del aiio 4843: ya digimos en el art. de Madrid que el 22
de julio se hallaba situado en ella el ;eneral Narvaez con
las fuerzas pronunciadas; que le f u e fa.qorable la fortuna en
su encuentro conlas brillantes tropas que contra 61 acaudillaba Seoane, y en la misma maiíana del 22 las tuvo l sus
órdenes y revolviS sobre la capital.
TORREJON DE VELASCO : v. con a unt de la prov. y
aud. terr. de Madrid ( k Ieg.), part. jud. a e ~ i t a l e(2). c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (S). SIT. en un llano
bastante estenso, y proxima la carrera de Andalucía ; la
conibalen todos los vientos, y su CLIMA es propenso por lo
comun a iulermitentes y algunas catarrales. Tiene 300 CASAS de mediana construccioii ; casa de ayunt. en cuyo piso
bajo e s t l la cárcel ; un castillo del Sr. conde de Puñonros tro, compuesto de dos liabitaciones alta y baja, ue en la
actualidad sirven para chmaras de particularas ,?as murallas estan destruidas en su mayor parte ; hay escuela de
instruccion primaria para iiiiíos, dolada con 2,000 cs., casa
y,la ietribucion de los niños ricos, otra de niñas sin dotacion fija ; una particular de niiíos a la que asisten 46, cuyo
maestro celebra conlralo esposial, y una igl. parr. (San
EstBban) con curato de, segundo ascendo y de patronato
del Estado; tiene un anejo en Torrejon de la Calzada; en los
afueras se encuentra una ermita (San Nicasio) ; el cementerio que no ofende la salud pública, y una luente de buciias,aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus usos,
I~aciendolopara el de los ganados de pozos que tienen la
mayor parte de las casas. El ~ k n v confina
.
N. Paria y Torrcjon de la Calzada; E. Valdemoro; S. .Esquivias, y O. Casaruhuelos y Cubas: sc estieiide i leg. dc N. á S., poco mas
ó menos de E. j. U., y cornpreiide dos: desp. titulados I'alomero y Pozucla; olcuri viñedo y oliv;ires; varias cantaas de
yeso, y un prado del comuri con medianos pastos: le cruzi
un pequeno arroyo llamado Gualen. El TeiineNo cs de secnqo y de meJiand calidad. C.AMINOS : de herradiira que dirijen a los pueblos limítrofes, en buen estadu. El connoo sc
recibe cn baldemoro, (los veces la se,muna, por halijero.
PHOD.:trigo? cehadu, algai:robas, avena, vino, aceite, garbauzos y guisaiiles ; manlicuc ganado lanar Churro, y cria
Caza nienor. I N V . : un molino dc aceite. I>"DL.: 275 vec.,
1,640 almas. CAP. PROD.: G,.f:'O, 133 is. ISF.: 2'1,3\H. co'irn.:
9'65 por 400.
TORRELAGUNA : part. jud. de enlrnda en li prov. y aud,
lerr. de Madrid, c. g. do Castilla 13 Nueva, di6c. de Toledo.
Este part. es el mismo que ya hemos descrito con el nornbre de Builrago, en cuya v. residia entonces el juzsado do
priiiiera instancia (V.).
TOqllELODOXES: V. con ayunt. de la prov. y aud. tcrr.
de Madrid 5 leg.), part. ]ud. de Colmenar Viejo (3), c. g.
de Castilla a Nueva, dioc. de Toledo (45): SIT. en terreno
quebrado, y A poca dist. dcl r. titulado Guadarrama; 13.
combaten todos los vientos: el CLWII es algo lrio padecienduse por lo comrin pulmonias y dolores de costado: tiene
40 CASAS;la de ayunt., escuela de primeras letras comun
a ambos sexos dotada con 4,825 cs., una fuente de buenas
aguas fle las cuales se ulilizan los vec. para sus usos, y una
igl. parr. aiieja de Calapagar, servida por un teniente ; el
ceme~iterioe s t i en parase que no ofendo la snlud piibIl(a:
coiifina el ~ É n m .N. Hoya de Manzanares; E . con e mismo
y Galapagar y S. y O. Las Rozas do Puerto Real se esticndo
412 leg. poco inas o mcnos en todas direccioucs y coinprende, cn todo su c,ii,culo, baslantc montc de encina, y vnrios
prados con buenos pastos: le atraviesa el litado r. Cuad a r r a m a : cl TEnnsxo cs de mediana calidad. c,tri?ios: 105
que diri en i los pueblos limitroies: el conneo se recibe cn
la cab. &I parl. s n o n : v i s o , cebada y centcno ,con a l p nas legumbres; mantiene gaiiado lanar y vacuno, y cria
caza de conejos y perdices. eonr..: 36 vac., I'ik alm. CAP.
riiou.: 1.006,9ti:I 1.3. I ~ I P .39,963. COXTR.: 9'63 por 100.
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en donde paraba cuaddo iba á caza, en el que se cuenta
TORI1EMOCHA : 1. con ayuut. de la piov. y aud. terr. de
estuvo desterrada Ir rQebre ~ a r i z t i ~ ; ( alar :parte mas conMadrid (40 leg.),, pait. jud. de Torrelaguna (11, c. s. de Casservada de este edificio, estb destinada para casa de postas:
tilla la Nueva, dioc. dl: 'roleiio @%): C I T . en lerreiio llano y
hay casa de ayunt., cbrcel, una posada, un pozo,de aguas
ii la marg. der. del r. J a r a m a ; le combaten con mas fresalohres que se utilizan para el uso de los sanados, y una
cuencia los vientos N. y O. ; el cLinir es templado y se padecen por lo comun intermitentes: tiene 106 CASAS, la de
is!. parr. (San Marcos) arieja de la de Perales del Rio, cuyo
parroco la sirve. Confina el ~ á n , \ rN.
. Rivas de Jarama y Viayunt.; escuela de primeras letras comun a ambos sexos,
calvaro ; E. Arcanda ; S. San Martin de la Vesa, y O . Valledotada con ,1,100 rs., y una igl. parr. (San Pedro) con curato de entrada y de rovision ordiriaria : el cementerio esta
cas y Cctafe: se estiende r lea. de N. S., e igual dist. de
en parage que no o i n d e b lasalud ptiblica ,y los veo. se surE. 6 0. ; y comprende diferentes solos para pastos, con alaten de aguas-para sus usos de las de una fuente y de las del medas de álamos blancos, chopos y leñas bajas; varias cancanal titulado Cabarrus, que pasa b poca dist. del pueblo:
taras de piedra y yeso. y ahundantes dehesas para pastos:
el T É M ~ .confina N. Patones; E. Uceda; S. Talamanca, y
le cruzan los r. J a r a m a y dlanzanares y los arroyos de los
O. Toi,relaguna ;se estiende una leg. de N. A S., t4 igual dist. Mi,qu.elesde l a ~ i n a r y u i l l aó Copu Negra y Valdetaray,
d e E. á O . , y comprende hermosas huertas, un pequeíío solo que desaguan en el segundo: sobre el Jarama existe un
ccn cliopos y otros arboles, varias canteras de cal y yeso,
rn;ignifico puente colgante, conslruido en el año de 1843
diferentes 81boles al rededor de iin molino harinero y alsun (V. ARGANDA)
: tambien entra en este t6rm. el canal de Manviiiedo y olivares : le atraviesa pasando á 114 de hora del zanares, que á poca dist. de la pohl. tiene hecha la caja y
pueblo el citado r. Jaramu, y el canal de Cabarrus que disel desembarcadero, pero como está sin concluir no corre el
t a ,118 de leg. pasando entre el Jarama y la poll.: con las a3ita : en uii sitio llamado Bauco do Cuelga-mures, estA consaguas de esle canal se riega bastante T E R R B ~ ~:Oeste es de truida la resa y compuerlas que toman las aeuas del Jpraescelente calidad. c ~ m i s o :s los quo $;rigen a los pueblos ?na para la &a\ Acequia da riego, propia de 3. M. El r r n IimiLiofes : el conneo, se recibe en Torrelaguna. PROD.:trigo,
RENO es salilroso, de yeso y desacano, y solo s e cultiva una
cebada, centeno, vino, aceite y todaclase de lemumbies; pequeña parte, que se siembra de cebada. c , i u ~ ~ :o la
s cimantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de iieEres , cg- tada carretera de sladrid á Valencia y los transversales. El
ne'os y perdices, y pesca do barbos y cachos. IND.:la agric:onwo se recibe de Vallecas lodos los dias, por un mozo
cofa y 2 molinos harineros. ronL.: l 5 vec., 268 alm. CAP.
( iie se manda a recogerlo. pnoo. una insignificante canlianon.: 1.818,167 rs. rnll.:76,960, comn.: 9'63 por 100.
dad de c s b d a , que siembran los guardas y algunos vec. de
TOHl\ES: v. coi1 alunl. de la prov. y aud. lerr. de Ma- los puablos irimediatos; mantiene ganado lanar, vacuno y
drid (5 lag.), part. jud. de Alcalá de Hciiai.cs (41, C. y. de ciiballiir ; cria caza de conejos y liebres, y pesca de barbos.
Caslilla la Piuevii. dioc. dc Tolcdo (19). 91'. en terreno llano, C O M i s f l C i O : una pequeña lienda para el conscmo de los hab.
la conilalen todos los vienios: en ~)aiticularel de i\i. y S . ; el iBonL.:12 vec., 2.1 alm. CAP. PnuD.: 967,183 rs. I X P . : % ~ , ~ G ~ .
C L I Y A es templado y sus enfermedades mas comiines las escox.rn. : 9'15.5 Dor 100.
tacioiiales. Tieiic 156 c.4sns, la de apunt. que la par sirve
: v. con ayunl. en la prov. ? y part. jud.
VAL DE
de cárcel ; una fjran paiieia en la que sc recogian los gra- de Guadalajara (2 112 les.), aud. terr. de Madrid (7 1/2), c.
nos del bsito ; cscuela de pi-iineias letras coiiiun a ambos g. de Caslilla la Nueva ,dióc. de Toledo (49 .!/e) : SIT. en llasexos, <Putada con I,YUO 1,s.; uu pozo de ajuai gru,esas, de no con bueria ventilacion y CLIMA Irio : tiene 108 CASAS ; la
las cuales se utiiizan los veü. para sus usos, uiia igl. parr.
consistorial ue sirve de carcel ; una casa palacio ; un edili(La Aiuncion) con curato do primer accenso y de p r ~ ~ i s ~ o icio
i (ue fue j%oneria; escuela do instruccion primaria Irrordiriai,ia ; el ceiiieritei~ioesla eii parage que uo ofende la cucntada por 50 alumno;, a carso de un maestro dotado
salud pública: el r1ín.u. coiilina N. Alcala de Heliares y los con 1,830 rs. ; una fueole de bueuas aguas; uoa ipl. parr.
Hueros ; E. I'alvcrde; S. I'ozuelo del Rey, y O. Loeclies: se (La Asuncion de Ntra. Sra. servida por un cura y uo sacriscslieiide .I I / k lcg. de N. ii S., B igual distancia de E. á O., 5
tan : confina el ~ É n u con
.
os de Torrejon del Rey, Val de
compr~ndetres inoiiles de robla, chaparra y maraiia , pei.- Averuelo y Rivatejada; dentro de BI se encukntran varios
tenccienles a propios, y otro dc igual clase, propiedad del
manantiales, y una ermita (La Soledad) : el TERREXO bañaSr. conde de Salceda; un pequeno soto, una alameda de do por al arroyo Camartnilla, es de buena calidad : CAMIXOS:
de Alamos negros, cuatro deh. de regular esteosion titulalos locales : connEo: se recibe y despacha en Alcala. Pnoo.:
das del cerro de la Cruz; el Planlio; Debesa !)aja y Zulecereales, le,sumbbres, aceite, vino y buenos pastos, con los
ma; alsuii viiieclo y diferentes olivares: le alraviesan dos que so mantiene sanado lanar , vacuno , mular y de cerda.
arroyos llamados La .Alameda y los flueros, que juiitos desIND. : la ayricola, y 2 molinos aceiteros. POBL.: 94 vec., 41'2
ayuan eii el r. A'arcs: ei TeiinENo eii su mal or &.le es de alm. CAP. PROD. : 2.174,892 rs. LUP. : 195,740. CORTR.:
mediana calidad : C A N I N O S : de herradura que &-¡gen ii los 18,187.
pucblos limitrofes: el connEo se recibe en Alcala & ilenaVALDE ll.I.-\QUI:D.4: v. con agunt. de la prov.,y aud. ierr.
res por Lialijero. PIIOD.: ti,ico, cebada, aceite, vino g a;guiiai
de Madrid (1.1 Icg.), pnrt. ,ud. de Sau Marli~,de ValdeigleIcgumbi,e~;manlierie gaoado laiiar y el mular necesai.io pasias ( 4 ) , c. g. de Caililla la Nueva, dióc. de Arila (7). SIT.
ra la labor, y cria caza de liebres, conejos y perdices. ~ N D . :
en la falda S. de una sierra; la combaten todo.; los viciiios,
la agi,icola y dos molinos de aceite. POBL.. 423 vec., 734 alen particular el S. y E., y su CLIMA es proprnco por lo coinas. CAP. PROD.: 5.829,323 rs. IMP.: 328,452. CONTR.: 9'65
mun i terciaiias. Tiene 40 CASAS inferiure:; la de ajunt..
que sii.vc a I;i par de cárcel; 2 Iuenles do i~cgul;ircsüSuas;
y una isl. parr. (Sanj,oreiizo mhrlir) con cutalo de ciilrada
y provision orilinaria; en los afueras se encucnii,a una crmita (Ntra. Sra. de los Ri.medios) con culto publico ií espen.
sas de los fieles, el cemeulcrio en parage saliidable, y varias Iiientes (le huenas nguas, surtiendoso los vcc para sus
VAilA-MADRID: v. que desde el año de 1845 forma ayunt.
usos de una llamada de las Viñas. Confina el ~ C n u:. N Les
.con Risas de Jarame (314 leg.) en la prov. y aud. terr. de
Navas dc Pinai.e.i o dcl >loi.qu&s;E. Hoyo de Pinares; y S.
Madrid (:i),part. jud. de Alcala de Henares (5) ,c. g. de Casy O. Robledo de Cliavcla: conil>rende 9 cas. ó casas de p a r Lilla la Nueva, di6c. de Toledo (18). SIT. sobre la carretera
das llamadas Villaescusa y Ifal$emaqueda , ambas prwl>iits
que JQ Madrid dirige, por las Cabrillas , á Valcncia ; cntre
del duquc de Medinaceli ; un monie de eiicinas, [ I I I I U ~ y
los v. Jar.ama y Ynnzanares: la combaten todos los vienmata baja; una caiilera de piedra jaspo y cal; una deli. do
tos y su cLiaA es propenso, por lo comun, tercianas: tie414 leg. de estension ; (3; piados naturales con resulares yrrne 14 C A S A S , siendo la mas notable de todas ellas la llamada
has, y aljiirias praderas: le c i m a (111 r. tiiulado Cofia. El
de Arriba, que era el palacio de los cond. de Altamira, hoy
pfopiedad de D. Clementa de Rojas: está bien conservada,
~ c i i n e cs
~ ode mediana calitlad. C A ~ I I N O S : los qiie diriycn a
tiene bastantes comodidades y tres fuentes, si bieii su aguas
lo.; pueblos limitroí'es. El connEo se recibe en Saii Lorenzo
no son potables, á causa del terreno de yeso por donde adel Escorial por Lialijero da Robledo. rnon.: ceiiteno, lino,
san: lambien eriqe, casi srcuinad~,el palacio d r ~ i ~ e ! ~ , algunas patütas y inuclios piiiones; rniiiiiiene ganado racu-
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el TÉRM. al N. Carabaña ; E. Brea; S. Fuentidueña , O.
n o , cabrio dc cerda ; cria caza de coiiejos, pordices , vePerales; s e estiende 4 I/l leg. do R. B S., igual dirt l e E.
nadus, jaba[es y corros, y pesca de hiirbos y trucIius.i>io.:
un molino harinero, y carboiieo. PonL. : 2 b v2c , 86 ~ I i n . á O., y comprende un desp. titulado Fuensauco : un monte
de roble, que pertenece a los propios, d_e 300 fan. de caCAP. PROD.
: 1.&S 1,498 reales. I.\IP. : 87,989. c o ~ i n:. 9'65
bida; muchas canteras de yeso. al-un viuedo y dilerenies
por 4 00.
olivares. El .rr?nnoNo ea de secano, 8 escepcion de unas 2 6
VALDARACETE: v. con iiyunt. eii la prov. y aiid. tcrr.
i 30 Tan. , que se riegan con las aguas de la citada lasuna.
d e Madrid(8 Icg.),,part. iud. de Chinchon (4, c. 3. de Castilla 1;) ?;ticva. dioc. dc 'Soledo (4 3) : SIT. en la balda de u11 CAYIXOS: de herradura, ue dirigen B los pueblos limit~~ores:
el conneo se recibe en Qillarejo de SalvanBs por balijero.
cerro Ilainado el Sordillo, y,eiitre otros varios bastnnte d e pnoo.: trigo bueno y I.ranquiilon, cedada, mucha avena,
vados que \c dominaii; esta combatida por los vieiitos N.
viuo, aceite y zuinaqiie, mantiene ganado lanar, y cria aly E., y su ci.~ii.\ cs templado: padeciéiidose por 10 com.un
guna cazti meiior. ixn.: esparteria 'y 3 molinos de aceile.
gastro enthilis. tiene 280 cbsns dc inferior ~~ils~~UCCiOll
El coxencio estíi reducido 2 tiendas de comestibles, otras
en su mayor parte, y $5 cueva:, nqiiclla~ distribiiidas en
2 de licii7os y telas, esporlacion de zumaqiie y peludos 6
4.1 calles empedradas y anchas, y :! plazas llamadas de la
ruedos, 6 importacion de algo de trigo. POOL. : 35.4 vec.,
Constitucion y del Mercado ; casa de ay unt. cn estado rui.1,608 alm. CAP. mon.: 2.381-,993 rs. nir.: ,144,972. CONTn.:
noso; circe1 , escuela de primeras letras, íi la que concurren
9'65 por 100. Pneslíruss-ro ~ U N I C I P A J : asciende 6 42,000
20 niños, dotada con 1,8EJ rs. ; otra particular de niñas, B
rs., que se cubren con 3,000, producto del arriendo de dos
la que asisten 10; al estremo N. del pueblo y punto ma3
horiios do pan cocer, y parte de un molino aceitero, y por
elevado de CI , In ¡SI. parr. (San Juan Bautista) con curato
reparto vecinal;
do segundo ascenso y de provision ordinaria, ): en los alueras uiia ermita dedicada A Ntra. Sra. del Rosario, y 2 huerVALDEIGLESIAS (SANMABTINDE): part. jud. de entrada
t;is propias del señor duque del Infantado. Se surten los
en la piov. y aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla IaNueva,
vcc. de aniias para sus usos y el de los ganados, de un pozo
dioc. de Toledo : se compone de 44, v., 6 ald. 6 barrios
llamado 6 e . 0 , que las tiene delgadas y abundantes : otro
desp., qiie íarmiin 14 ayunt,. L-as dist. por les. entre to os
titulado de bsCaños, que son mar gruesas, y de una fuente
los pueblos del part. y á sus respectivas capiri~les,se dede agua salobre, con pilar para beber las caballerias; hay
muestra eu la siguienta escala.
ademas una lasuna, e r la cual lavan las mujeres. Confina
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SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, cab. del part. jud.
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SIP. al estremo occidental de la prov.. es de
be- ics direcciones, tan complicadas y enlazadas entre si que
n i ~ n oen lo general; reiriari los vientos O. y N. y se padecen apenas se encuentra una superfi~ieplana de mediana esieuinierrnitentes. Confina al N. y 0 . con el de Cebrcros (Avila); sien: le atraviesa sin embargo un ramal de caiiada, cuya
E. Navalcarnero ; S. Escalona (Toledo]; cstendiCndose 8 sit. olrece muchos valles pequeiios y pinlorescos.
Dependientes esl.as moiitañas de las altas coril. de Gua!es de N. B S. y S de E. íi O., formando una lar a faja 6 las
faldas de las montañas que dividen las piov. de fvila v ~ a - darrama y de bi que se desprenden de ellas hasta los baldrid: todo el terr. del part. es de sierras y cord. en dileven- dios de Avila y sierras de la Paramera, fAciI es concebir que
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VALDEIGLESIAS (SAN M A ~ T IDE)
N : V. Con aylint. de la
rov. y aud. terr. de Madrid (12 leg.), part. jud. de su nom[re c..g. de Cartilla la Nueva, di6c. de Toledo (12): sir. entro varios cerros, la combaten con mas rrecuencialosvientos E. y O. ;.y su CLiMA cs propenso por lo comun á tercianas. Tiene 700 CASAS de mediana y regular construccion,
distribuidas en varias calles y 2 plazas; casa de ayunt. de
nueva planta, y bastante capaz en la que se encuentra la
circe\; una casa hospital; un castillo antiguo ;un convento
de monjas casi destruido; 151.parr. (San Martin) con curato de
ascenso y de provision ordinaria ; 3 ermitas alcargo de sus cofradias y la titulada de la Vcra-Cruz ,qae fue la
primitiya parroquia del pueblo; escuela de niúos dokada con
49 rs. diarios y casa para vivir obligandose el maestro a pagar un pasante , oti-a.de nióas con 6 rs. diarios y casa, y un
profesor de latinidad con 9 rs. y casa. En los afuera? se encuentra el cementerio ue no perjudica la salud ública; un
pequeño paseo con arbiado ; 6 b e n k s pUblicas Be las cuales
s e utilizan los vec. para sus usos, y 6 ermitas, Ntra. Sra.
de la Nueva, de la Salud, del Rosario ,de los Dolores, de
San Sebaslian y del Ecce-horno ; la 4 .a cit. d una leg. y las
W t a n t e s circunvalando la pobl. Confina el T É ~ NN.
. Cebrcros; E. Navas del Rey; S. el Prado y Cadalso, y O. Navahondilla, y el Tiemblo : s e estiende 2 lee. de N . a S. y
una y 112 de E. a O. y comprende un despoblado titulado
Navarredonda, del cual existen varios vestigios, entre otros
la torre de la igl. que aun conserva el hueco de las campanas; varios montes sit. d la parte de N.E. S. y O. que producen pinos, jaras , chaparros y otros arbust,os ; algunas
canteras de piedra berroqueña y de cal; estas últimas sin
ilso ;4 dehesas de pasto de bastante estension; abundante
viñedo, diferereoles huerlas y muchos olivos: le cruzan el r.
Alberche y 4 arroyos llamados deTUrlolas, La Avellltneda.,
La Presa v el Rucero , cuyas a y a s se.utilizan ara el r i e o
P calidad.
de las huettas. El TERRENO es e mediana 6 iii.ima
CAMINOS : de herradura que dirigen a los pueblos limilrofes,
en mal .estado. El coeneo se recibe en su estareta, de la
adm. 5. de Madrid. pnoo. : algo de trigo, cebada y cente0.0, con abundancia de frutas de todas clases, legumbres,
vino. y aceite ; mantiene ganado cabrio, vacuno y de cerda;
Y cria caza de liebres, conejos y perdices. IND.y conrsncro:
una fabrica de jabon una de chocolate, 3 de aguardiente,
un? de curlidos , 6 rno>linosdeaceite, uno harinero, arrieria,
9. thendas de lienzos, p a ñ ~ sy quincalla ; 3 de veslir y de !os
drticulos de primera necesidad ; una conriteria, una Lerecia,
un? tahona, 5 posadas., 4 fraguas de cerrageria y la esportacion de los frutos sobrantes, en particular vino y piñoDes. POBL.: 627 vec., 3,023 alm. CAP.pnoo. : 18.445,008 rs.
IMP. : 74/L,B77. CONTn. : 9'63 por 100. El PRESUPUESTO a1UNICWAL asciende a 26,761 rs. que se cubren c,on varios fondos
comunes y del vecindario, procedeutcs de los produclos de
yerbas y montes.
ES patria de Fr. Pedro Sanchez , jesuita, autor de una
obra impresa en Madrid, año 1599, con el titulo de Reino de
Dios y caminos por dondese alcanza.
VALDEI,AGUNA: v. con a iint de la prov. y uud. t.err.
e Miidrid (6 la.!,pari. jud. de c(ir,chon (4), c. 5. de e s tiila la Nueva, di6c. de Toledo (41). SIT. en una hondonada;
la circundan cerros por N., S. y O . ; esla combatida por cl
viento E., v SU CLIPA es templado, padeciGndose por lo comun terciañas. Tiene 90 cxs,is inleriores; una plaza de 30
varas en cuadro; casa de ayunt., cárcel, escuela de instruccion primaria comun A ambos sexos, dotada con 1,800
reales; 2 fuentes de hiienes aguas y uria igl. parr. (la Asuncion) con curalo de entrada v de provkion ordinaria; en los
afueras se eiicuentra una ermita, Sio. Toribio, pcquciía y
ruinosa, y el cementerio que iio perjudica la salud publica.
Confina el T ~ R I X N.
. : Perales de Tajoíia; E. Villarejo de
Cülvands y Belmonle de Tajo ; S. Colmenar de Orcja y Chinchon ,-y 0 . Morata; com rendr3,OOO obrad'is de tierra ; un
peqiieiio mnnte POLO pobrado ; aluuii olivar y bastante viñedo; le cruza un caz que rccibe %S aguas de una pcqueíia
vega que eslá al N. del pueblo, y se dirige al r. T n ~ u ñ a ,
marchando en la misma direccion; sus aguas se utilizan para
el riego de 100 fan. de tierra. El TEnnErio cs flojo, pedrcgoco y de poca misa. cAarrxos: de herradura que d i r i ~ e n6

.

los piieh:os limítrofes. El connrso se recibe en la cab. del
part. por halijero \.res vecrs ii la scmaiia. n o n . : t.rigo, cebada, aceituna y vivo: mantiene ganado lanar y vaciino, v
cria caza dc perdices y liebrcs. PonL. : 96 vcc. 466 alrn'.
CAP. PROD.: 2,663,040. rs. raip. : 146,945. CosTn. : 9'65
por, 400.
VALDEM~)HILLO:
v. con ayuiit. dc la prov. y aud. Lerr.
du Madrid (6 leg.) ,,part. jud. de Na\lalcarnero (4), c. g. ds
Ca5li!la la Nueva, dioc. de 'Toledo (.13). s i ~ en
. uii pequeño
valle: A 2 leg., de los inontcs Carpetanos; Id coinhaten con
mas frecuencialosvientos N. y O., y su CLinIA en aljuii tanto es frio, pero saludable.Tieno 300 CASAS, en lo general de
regular construccion: una plaza, casa de ayunt., ~ i r c e l es,
cuela de primeras letras comiin d ambos sexos, dotada con
3,300 rs.; varios pozos de buenas aguas para el uso de los
vec., y una 131.pnrr. (la Asuiloio~)con curato do primer ascenso y de provision ordiqaria: en los afueras se encueiitilon
3 ermitas, Nlra. SPI, da la Paz, Ntra, Srq. de la Esperq~gn
y San Juan Bautista, y el cementerio que no pei,judica ri la
salud piiblica. Conli na el ~ É i i n i . N. cori los bosques del ES corial; E. Colmeiiare~o;S. Villanueva de la Caiiada y Quijorna, y O. Na\alagarnella: comprcndc iin dcsp. tilulado
Valma or; un inoiitc de encina, roble y planta bajii; varias
alameks, diferentes canteras de piedra y sal; una deh. llrmacla Rodesnillo, muchos prados naturales con bucnus ycrbas para !ossanados: le cruzan el arroyo la A1uun y los rios
Aulencia y los Dcyollados. cuyas aeuas se ulilizan cn parlc
para e\ rieso. EI TEnnENo es dc meaiana calidad. c,~.uixos
que dirigen a los pucblos limilrores, y uno i Madrid, El
coniiEo se recibe de la adm. d c l E ~ ~ o i ~por
i a lbaligero. Pnoo.:
trigo? cebada, centeno, al*arrobos, avena, lino v a l ~ u nvino;
milnlieiie ganado vacuno,'lanür, caballar y de Cerda, y cria
caza de cone,jos y perdices. inu.: una fab. de loza de claso
superior,? inolirios harineros, carrcteria y carboneo. I ~ O D L . :
325 vec., 1,223alm.c,ir. pnon.: 3.703,837 rs.i.va.:492.797.
COXTn.: 0'65 por ,400. PnriyiPiJESTo 3IUSICIPAL: ?2,0.!3 YS.
que se cubrcn con el producto de propios y reparto veciiial.
VALDElIOi10: v. con ayuiii.. dc la prov. y niiil. .terv. de
Bladrid (i.les.), [lart. jud. tlc Gei.aTe (e), c. S. de Castilla la
Nueva, dioc. de ro!cdo (8). srr. sobibe la ~;irretcrnque de
Madrid diri-ej. Araiijiiez, la combaien todos los vientos, en
parlicuiar e3 K . , y ?u c u n i ~es sano. 'i'ieiic 305 c ~ s , i sde
mediaoü construccion en su iaavor parlo, la de ayunt.;
cár-cel; .l2 paiidorcs y posadas; ?' hos i t ~ l e j uno
,
para los
eiiferrnos pobies , con el tiiulo rlc Su11!0;6, en el que hay 2
erii'erineriai , una para hoinbres y oti.;i paisa. mujeres, con
4 cainas cada uiia, y el otro Ilrmado San Aiidres y Siiii Sebasliaii ; eri al cual se da una pequelia iiabitacioii or sepa.:
rada) ti 6 u 8 viudas pobres del pueblo ; 3 adin. la e salinas
de Espartinas, de tabacos y de corrcoj: cscucl;~de pi.iiiicras lelras pai.'d niños, doiada coii 5,500 u . , J de niñas, la
una con 2,730, y la otra siii mas dotacioii que lo que estipula con los padres de las 40 niiias quo i clla concurren ; un
colegio de Idiinidad ; un coiiv. da rclisiosas friinciscas descalzas, coi1 la advocasion do 513. Clara, y urir isl. parr. ;la
Asuiicion), coi1 curalo de segundo ascenso y de palronato
del Estado; en los afueras S? ericueiitra upn crinitii , cl Smo.
Cristo do la Salud ; el cemciiteriu qiic no olciiile la hüliid publica, y 2 fuenlci do bueiiiis ;isu;is dc las cuales , y de las
de olras ? que hay en el pueblo se utilizüii los .vec. Coiiíioa
el ~ k n ,N.~ .Pinto ; E. Saii ,\lai.iiii dc lo V c ~ i i ;S. Ciciipnzuclos SeieÜi, y O . Torrejoii de l'eiaico y I1<iila:se estiendc
3/$ e;.. de N. i S. y 4 de E . ;i 0. y comprende alguii viiicdo,
varios olivos y diferentes priido~coi1 bueiio-: p;~~i.us.
El ~ i i i i I ~ E N Oes bastante iirido ,y di: niediaiiii c;ilid;id. c,ihii?ros: de
herradura que diri-eri a loS piicblos liiiiitrofes , y la citada
carrelcia du ~ i i d r i B Araiijurz
i
en ~ i que
i
Iiay uii porliizgo:
el coiiiii:~sc rccibc , eii su cstafcla ,dc la adiii. clc hlodrid.
or o1 coiidutitiir :;eiieral; pa,aii Jiarianiciite dos o inas di&jenciai. I~IIYY.
: t v i ~ o ,cebad4 , ccnlciiii, accib y viiio:
rnanticnc sanado lanar eiiii,c lino, y el vaciino y iiiiilür i r i disprnsiiblc pa1.n la Iibor , y cria ciizi: inciiqr. isi). y co,ii;.ii.
cio: 4 inoliiios d t aceitc ; uiiü Lib. do j:ibon cori 3 caldrriiiolra de eslarneiia y .medias de scda , oiiteranieiito ccrraJa;
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3 pequeiias ticodas d e leqceriu, y otras 3 60 upacoria. I~OBL.,: giinado lanar, v;cuno, algo mular y de cerda y cria caza
628 voc., 2,352 aim. CAP. PPOD.: .13.369,427 1-3.u p . : 679,253.
de IieLrcs y perdices con abundancia. PORL. : 65 vec., 344
COXTR.: 9'65 por 100.
alm. CAP. P ~ O D :. 2.403333 rs. IMP. i 95,023. coxrn. : 9'65
Es palria de Juan de Caslro, cBlehre arquitecto del tiempor 100.
po dr! Felipe 11; del franciscano Fr. Alonso de la Cruz, autor
\'AL.DETORRECDE J A R A Y A : v. con ayunt. da la prov. Y
de varias obras mislicas, y de D. Juan 5lanuel Solomayor,
sud. terr. de Madrid (6 le-.), part. jud. de Alcalá de Henanidor de MBgico.
de CasLillu ?a Nueva. dioc. de Toledo (18)res (1),c.
, VALDEMANCO: 1. con ayunt. en la
y sud. terr.
siT. en uni7ianura. sobre 13 veza del l a r a m a : la combade Madrid (9 ,l/i lo.), part. jud. de Torrelaluna (9 4/21,
en
la N~~~~ , di,jc. de ~
~ (24 4/21.
l
s,.,..
~
d ten con
~ mas freciienci;i 10s vientus N. y s : el CLI.UA
F. dc Casiilla
por lo 'Omun
a13un UnLoLem~ladOyse padecen
al 6. de 10s cerros llamados de la Cabrera eii una hondoras intermil~nles.Tiene 450 CASAS de mediana conslrlic6 peqileño valle ; le combaten con mas rrecuencia
cion, distribuidas en ,!O calles y una plaza: Casa de a ~ u n l - 9
vientod N , ; el cLInIA es
y sus
mas
Tiene
c,,sAs de mala cons~rucc~on, chrcel, un palacio ruinoso perteneciente 11 seiior du ur? de
comuiies
Cranrdn ; escuela de prinirras letras para niños dulaga con
, . ~ ~ ~ ~ en
~ i varias
b ~ i calles
d ~ ~y una ,,lala ; casa de ayunt,;
2,730 0s.; otra de niiíai, cuya dotacion es convencional con
escuela
dt:
!eCrac comuii ii
sexos, dotada
1,200 rs,, y una igl.
!sanR ~ aneja~ de la~ de ~ los
) padres de sus diicipulas, y una igl. parr. (lii N;ilividad
de N r a . Sra.) coo curato de primer ascenso y de Pro\i~ioo
Bustarsiejo,
psrroco la sirve;
los afueras se enordinaria: en los afueras se encuenlran CL ermitas, Nuestra
c u e n t r a Lina ruenla de buenas
Confina el TÉnM\r. N.
la Soledad
y NLra. Sra. de la Salud : Y en esta
uela ; E, la,cabrera; S. y ~ . , ~ ~; se entiende
~ t ~ ~ Señoradde
~ i el ~cementerio
j ~ en
punlo saludable. Confina el ~ É n u . :
,i,g lec. de N. A
, y , de E.,a o,, comprende una deh. última
N. Talamanca; E. Casar de Talamanca Y Campo *lbi1lo: S.
bpyal de 500 bn. de estcnsloii,
a los proFuente el Sanz, Y O. El Molar: se estiende 314 lee. de N.
nillurales, que
buen heno.
y
'bara S. Y '12 de F..
y c o m ~ r r n d e *?p.
de medians adidad. c r ~ i i r o s :los ue dirigen
Tsnneno
jomas
v
la
\'id
del
Abad.
Y
un
cas.,
propiedad
del
duque
de
,os pueblos l i m i t r o ~ c s , ca
estado, yaran%o 1
el que hay una hermoca alatitulado
Silillos,
do dist. la carrelera que de
va + B
~ ~1 ~
~ Granada,
~
~
.
meda, algupas huertas con arboles frutales. una noria Y la
se recibe en Builrago
los i,,ismos interesados, PBor,,:
citada ermita de la Soledad; le cruza el citado r. larama.
centeno, algo de f r u t a s ,
y legIimbres;
de cuyas aguas sc utilizan 10s vec. para sus usos, Y 2 arlanar y vacuno, cria caza
conejos
atrarie%
royos nombrados ('a'ga Y Vo'toron, esle
ia agrico;a y u n
harinero. pOBL, : 67 vec., 400
el pueblo dividi6ndole en 2 barrios. El TERREXOes de meairn. CAP. PROD. 6 IMP.: c O ~Bust3rvie'o, de cuyo pueblo
diann calidad. ,--~inos: los que dirigen i 10s pueblos Iimifue secregad0 ~ ~ $ ~ ~ ~ al
~ aóo
o ~ m 48*2
c n 9~ ene que se
.,fe,,
en re
estado. El
se recibe en h r r e l a lorm6 la matricula cataskal. PoBL.: 67 VeC. 100 almas:
guna por el Jg,iacii. nnon. : trigo, cebada. ceiieno, 8lg. de
V~41.DkO~ii;lOS:
v. con ayunt. de la p i ~ y. aud. teri. do
vino, frutas y hortaliza ; mantiene ganado lanar, vacuno y
Madrid (6 leq.), pait. 'ud de Alcalá de Henares (3), c. g.
de cerds; cría caza de liebres, coneJos y perdices, y pesca
de 'loledo (181. SIT. en la falda
de barhos, truchas y anguilas. POBL.: 465 vec.. 865 alm.
dc Casiilla 1; Nueva,
dc un pe iieño cerro; la combalen con mas frecuencia los
cap. pnoo.: 6.773,810 reales. IMP.: 314,660. COXTR.: 9'65
vicotos y S., Y su C I ~ I M Aes propenso á fiebres intermipor 100.
LcnCes. Tiene 35 CASAS de inferior conilruccion , inclusa la
VALDILECBA: v . con ayunt., dc la prov. y aud. bcrr. de
(le ayunt. ; carcel cn mal eslado,
p a r r , ~ ( l aconMadrid 7 lec.), parl. ;ud. de Alcalti dc llenares ( e ) , c. s.
cepcioii) con curato de eri~raday c una
rovision
ordinaria; en
"l!.'
de C a I i la 13 Nueva. dioc. de S ole do (.17). s i r ro lorreno
o s a b e n s so encuentra una ermita (Fa Suledad) y cemeobastanlc escabroso; lil combaten con mas frecuencia los
tel,io que no ofende la
pGblica. CoufiIia el rfinaI. : N.
N. Y O. ; y S U CLiarA es frio, padaciéndo~c por \o
Talamaoca; E. sarracines, y S. y O. Alalpardo: comprende
C0mun lercianas y iesiiiados. Tiene 220 GASAS de mediana
el desp. Zarzue[a del Monte (\r.)
un monte dc mata baja
c ~ n i t r u c ~ i odistribuidas
n,
en dilerenies calles y uoa plaza;
equeúos
mediunamenle poblado ; le
urloi,
escuela
letras comun
casa
de ayunt., dqlida
eircel ,con
los
EPTERnENo es
me6
4,460ders,primeras
; uua fueule do buccuyas aguas se
diana calidad. cnarr'ios. los que dirigen 6 los pueblos IimiY una %l. Psrr. (San Marlin) Con curato de prinas
Lrofes, en re-uiar estado. El conBeo se recibe en cab. del
mer ascenso y de provisiou ordinaria: en los afueras se enoy
part. pnoo.:
mantiene ganado lanar basto, y
cucntran 3 ermitas: San Sebaslian. el Cristo de la L~izy
cria Caza de lietres y pei.dices- PoBL. : 26 vec. 455 slm.
Nti,a. Sra. de la Oliva; un cementerioen pilnlo
CAP. pnou. : 9.609,592 reales. IMP. : 122,748. CoNTn. : 9'6s
los
uliliZan para si y para sus ganados las
de
por 100.
fuentes
que
hay en las afueras y una en el ueblo. Confina
v. con a .unl. de la prov. y sud. t e a .
VALDEPICLACOS:
el ~kn.. N. Pozue\o <le\ Rey; C. Tielmes ; el villar Y Crde aa(lrid in lea.) part. jud. de coln~enar viejo ' 5 ) c. g- rabaoa,
y 0,Campo Heal : se estiende l p lag. poco mas 6
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo-(20): SIT.en un valle
menos en
direcciones, y com reode un monle pooo
Pur ccrros Por N, E. Y 9 la
'On
poblado , algun uiñedo y diferentes
E\ TERRENO 0.
frecuencia el viento O. y su CI.IXA es templado, padeciknde
mediana
calidad
; 10s C A H ~ N O S vecinales Y eo mal estajosepor lo comun intermitelIles. Tiene s7
de mediado : el connEo se recibe or el alguacil en Perales de Tan a construccion, la de ayu'nt. que sirve 1 la par de cbrcel.
cgoamo, palslas
cebala, v i n o ,
escuela de primeras lef.ras comun A ambos sexos, dotada
y, legumbres:
ganado lanar, y el vacuno nocesa720
30 fan. de lriqO; Fuentes de huei'as aguas
r,o para la labor, y cria caza de liebres, conejos y perdices,
aunqiicgrucaas, para uso de los
y una '5'. parra (13
.,L.
: 487 vec., 1,446 alm. c ~ p .p ~ o o . : &.8&8,[130rs. w.;
Asuncion) c,on curato de primer ascenso y de provision or207,536.
9'6B por 400.
dinaria: en los afueras se encuentra una ermita, Ntra. Sra.
de la Soieddd, y el cementerio en sitio saludabla. Confina
. VAtMORES :*desp. en .la prov. de Madrid, part. jud. de
el rEnx. N. Uceda; E. Mesones: S. Casas de Tiilamaiica, y
Alcalá de Henares, t6i.m. de 13 Olineda de la Cebolla; en 1i
O. Talamanca; se estiende una leg. por N. y S. y 412 or
Actualidad solo exisle una alrimeda y huerta que perteneE. y O. comprende una granja con 3 casas do labor, l a celi al conde de Salmda.
mada el Ondon, que pertenzce en su mayor parte al marVALVERDE: v. con ayunt. dela prov. y aud. itrm.deMaques de Revilla. Le cruza un pequeño arroyo ii 414 les, N.
drid (6 le../, { a r t . jud,. de Alcall de Henares(4 I p ) , c. g.
TE~~EN
tico de buena calidad; en articular para liigo.
de Castilia a ueva, didc. de Toledo (44):SU. en la c m C A Y I ~ de
S : herradura que dirigen d ros pueblos Iimitrofes.
bre de 3 cerrosque iormanuna llanada; la combatenconmas
El connoo s e recibe en 'rbrrelaguna, una vez j. la semana.
frecuencia !OS vientos N. y S., y su CLINA es sano,
PROD.:trigo, cebada, centeno, avena, garbaiizos de liuena
oi6ndose algulia que otra terciaria. Tiene 35 CASAS inr:%:
Calidad. habas, algarrobas , titos, vino y aceile; mantiene
'
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res; una plaza cuadrada; casa de ayunt. drruinada; escuela
de primeras letras comun ambos sexos, dotada con 600
rs. ; una fuente de agua salobre, y una igl. parr. (Sto. Tomhs) con curalode primer ascenso y de provision ordinaria:
e n los afueras esla el cementerio ventilado y 2 fusntes de
ue usan los vec., y s e hallan en el TÉRM.; este confina N.
3i11a1vi11a;E. Corpa; S. Pozuelo, y O. Torres: se estiende
314 le de N. &S.y 112 de E. á O. y comprende un cas.
titula20 de los Angeles, una e r m h , los cimientos de un
conv. de tem larios; 9 montes de robye, tomillo, jara, etc.
que contendrin 70 obradas ; otro mas pequeóo e n t e estos
2 , del cual saca 60 carros da leña la casa de los Angeles;
uua pe ueña alameda a 400 pasosdela pobl. ;2 deh:depastos t i t k d a s el cuarto bajo, y Valdecarneros; also db viiíedo, diferentes olivares y un prado, que en otro tiempo fue
huerta. El TERRENO es de mediana calidad: c m m o s de herradura que dirigen A los pueblos limitrofes: el connEo se
recibeen la cab. del part. por baligero. PROD.; trigo, cebada, centeno, avena, vino, aceite y patatasmantiene; ganado vacuno y mular, y ~ r i acaza de liebres, conejos, perdices y otras aves. rm.: un molino harinero y fhb. de cal:
el coiureacio ecth reducido A tiendas de los ar:. de primera
nececidad. POBL. : 33 veu., 197 alm. c m . PROD.: 2.530,150
rs. IMP : 8'2,652. CONTR. : 9'65 por 100.
'VALLECAS: v. con ayunt. de Id prov., y aud. terr. de
Madrid (1 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (S!, c. g. de
Castilla la Nueva, di&. de Toledo (13). SIT. en ur. valle profundo. formado por gequeñas vertientes que 11i dominan
por NO. y S., la com aten con mas frecuencia los vientos
NE. y S., y su CLIMA es bastanla desigual, padeciandose
por lo comuo , afecciones catarrales y fiebres tiíoideas. Tiene
250 CASAS de mediana construccion ,dislribuidas en varias
calles y Z plazas; casa de ayunt. que h la par sirve de ciir~ l un; hospital, San Ignacio, con su capilla ;escuela de primeras lelras para niños, dotada con 3,000 rs., otra de niñas con 2,000; una fuente con 4 caños, de cuyas aguas s e
ut.ilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, y una igl.
parr. (San Pedro Advincula), con curato de t6rm. y patronato del Estado; una ermita (Ntra. Sra. de la Torre), que
fue parr. y otras 6 públicas, propias del pueblo, Confi!ia el
TÉRM. N. Madrid y Vicalvaro; E. Rivas, Arganda, Mejorada y Velilla; S. Vacia-Madrid y Getaíe, y O . Villaverde y
Perales del Rio: comprende un desp. Torre Pedrosa del
Campo, un cas. Pabones, que es casa da labor 6 cortijo : 1'3
casetas a la orilla del J a r a m a y vega de Manzanares; bastante viñedo :algunas canteras do yeco, y varios prados con
buenos y medianos pastos ; brotan en 61 3 fuentes da buenas aguas y le cruzan los r. Jaramn y Manzanares. El TERRMO en lo general es de buena calidad. c r u i ~ o :
s los que
dirigen ií los ueblos limitroíes , en mal eslado, y la carretera general f e Valencia, muy bieii conservada en la aciualidad. El CORREO se recide en su estafeta, de la adm. de
Madrid por el conductor $eneral de Valenci.. piio~.: Lrigo,
cebada, garhanzus, guisantes, algarrobas, habas y vino, en
corta cantidad, sin einbargo de haber bastante viñedo;
mantiene ganado lanar basto, mulnr y vacuno; cria caza de
conejos con abundancia, algunas liebres y perdices, y pesca de barbos y truchas. TND. consncro: la a~;ricola;esportacion de ranos, y abundanle piedra pedernal de chispas, para ~ a f r i d que
, conducen por el canal de Manranares, y esplotacion de las grandes cantoras de yeso. h lo que
se dedican unas 100 per.uonas, cuyas piedras conducen tambien Madrid. POBL.: 2% vec., 1,&24 almas. CAP. PROD.:
5.262,550 rs. [m.: 558,249. CONTX.: 9'65 por 100. PRESUPUESTO iruificrpAr.: 30,000 rs. que se cubren con el producto de propios y por reparto vecinal.
VELILLA DE SAN ANTONIO: V . con ayunt. de la prov.
y aud. terr. de Madrid (3 412les.), i a r t . jud. de Alcalá de
Henares-(3 d/I),c. g. de Castilla la ueva, dióc. de Toledo
(46). srT. en una llanura B la dist. de ?,O00 pasos del r. ¿urama ; le combaten con mas frecuencia los vienlos N. y S . ;
el cr.int,\ es templado, y sus enlermedades mas comunes tercianas y cuartanas. Tiene GG CASAS distribuidas en 9 calles
y una plaza; casa de ayunt., cArce\ y una igl. parr. aneja
hi! Vejorada, que sirvc un teniente nombrado por el parroco; cementerio saludable en los afueras; y una ermita, Ntra.
Srn. dc id Concepcion. Confina el Tonii. N. Mejorada del
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Ciimpo ; E. Loeches ; S. Aignnda, y O. Rilias ; su csliciidc
. de N. i S. y 112 de E. ii O., y comprende un desp.
titula~oTorrebermeja, en el cual hay 2 casar da labranza
con los nombres de Peralta y Agonizantes; una deh. dc 85
fan. de cabida ; alsun viñedo y varios olivares. Le cruza. el
citado r. Jurnma, de cuyas a;uaj se utilizan los vec. para
sus usos y el dc los ganados. aERneNo es dc buena calidad. CANINOS los 1oi:ales en buen estado. El connix so rccibe en Arganda por balijero. pnon. : trigo, :abada, ceutcno, vino, aceite y alco de hortalizas; mantiene ganado lanar y mular ; cria caza de liebres y conejos, y pesca do
bürboc. mn.: un molino de aceite. PODL.: $9 vec., 292 alin.
CAP. PROD. : 3,447,671 rS. 1W. : 1Si,8?S. CONTR. : C\ 9'65
por 100.
\'ELLIDAS : cas. en la prov. de Madrid, part. jud. de Torrelasuna, térm. de Piñuecar (V.). T ~ e n e8 casas.
- VEN'TUIiADA: l. con ayunt. de la prov. y aud. lerr. do
&ladiid (Y ,112 lec.) , parc. jud. di: Torroia~una( 1 1/%),c.
de Castilla la Nueva, dibc. de Toledo (20 412). s r ~en
. ya
fald;i de un pcquelio cerro. a la der. y tocando con Iii carrclcra de hlodrid J! Búr-50s; le coinbaten con mas rrccuencia
los vienlos S. ; el cLisia es templado, y sus enfermedades
mas comuiies tercianas. Tiens. 38 CASAS de inala construccion, una fucnle, y una ¡#l. parr. (Saiitiago) con curato do
cnlrsda y de pro~ision ordinaria. Confina el ~ k n j r .N . Redueíio; E. y S. el Vellon, y O . Cabanillas: se csliendo 314
de l e a de N. ii S. y .I dc E. ii O., y comprende un monte do
chaparro bajo: varias canteras de piedra escelcnte para edificios ; difercntcs dc cal, y una dcticsa de 250 Tan. de esi o que
~
tension. El .rr;nnE;uocs dc mediana calidad: c ~ ~ i i ' los
diiiytn i los pucbios limilrofcs la carrplcra ciladn dc filadrid i Búrgo!. El coineo se rec;/ic cn la cab. d c p:irt. por
: trigo, centeno , y algunas
los mismos inleresados PROD.
Ic#umbres; mantiene gaiiado lanar y vacuno, y cria Gaza
dc conejos. 1x0. y CONERCIO : esplotacion de las canteras dc
cal y piedra , que conducen h IU corte, eo dundc sc vciiden
equilativamente , 6 imporlacion de los art. de que se carece. PonL. : 25 vec. , 4/19 alm. clip. pnoo. : 651,400 rs. irrp.:
50,057. cox,rn.: 9'65 por 100.
VICALVARO: l. con ayunt. de la prov. y aud. 1ei.r. de
Madrid (,l Ics.), part, jud. de Alcala de Hcnares (4), c. g. de
Castilla la Nueva, dioc. de Toledo (-13).si?. parte en llano
y parle en 13 falda de uii pequeño cerro; le cornbatcii con
mas frecuencia los vientos N. y S.,, y el CLI.\IA es sano. Tiene
283 CASAS de mediana conslrucüion, distribuidas en % calles mal empedi.adas y una plaza ; Casa de ayiiot. ; cárcel;
escuela de priiiicras lelras para ninos dot;ida con 2,920 rs.;
otra de niñas, i la que coiicurren 7.2, cuya dotacion esli
pzndienle aun, y se cubrcn con parle de los fondos de propios, y ? prod. de una capcllania fundada por D. Francisco
de la Peiia y Ciceres; 2 igl. pair., la una vacanle con el titulo de Ntra. Sra. dcl Socori~o,y la otra (Ntra. Sra. de la
AnLigua) con curato ilc i6i~11 y de provision en concurso;
tiene de nne o a1 desp. dr. brnbroz; varias fucnles de escelente calidad. v r:i los aiiieras 2 ermitas, ei Cristo de la
Guia y Ntra. si:!. de la Soledad, y el cemcnlerio en sitio
vsntilado. Confina cl ~Énnr.:N. Canillejas; E. Rivas; S. Vaflecas,? 0. hladrid; se estiendo 113 les. de N. á S. y 514 de
comprende 3 des denominados San Crislóbal,
%:rP$egrosa
y Ambroz; dikrentes canteris de yeso negro
y pedernal fino; algunos árboles y 2 prados con buenas y
medianas yerbas; sc encuentra en 6.1 una fuente medicinal,
cuyas aguas son buenas para obstrucc~ones,y le cruzan diferentes arroyuelos , en cuyas-innlediacionei se ven elgunos
deboles. El TERRENO es de secano y de mediana calidad. CAMINOS: el que dirige 5 Madrid, y los locales, todos en mal
estado. El CORREO se recibe en la estafeta de Vallecas por
balijero. PROD.: trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, avena, almortas, habas y guisantes ; ,mantiene ganado lanar;
criaalguna caza menor. IND.: yeseria. POBL.: 252 vec., 1,503
aim. CAP. PROD.: 8.126,200 rs. larp.: 324,311. CONTR.
: 9'65
por 100.
indicara el nombre de este 1. haber sido en su origen de
señ. part., cono si dijera Vico dc Alvaro? ES patria de los
liermanos D. Vicente Vizcaiuo de Perez y D. Miguel, autores y traductores de varias obras.
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VILLACONEJOS: v. con ayunt. de la prov. y aud. teri..
dc Madrid (7 le ) , part. jud; de Chiiichon (1) , c. g. de Gastilla la ~ u e v a %*c.
,
de Toledo (9), SIT. en terreno llano con
vertientes Ala parte de O. y en algun tanto resguardada del
viento N., la combaten los del E. S. y O. y su C L I M A es
frio y afccto afeccioncs catarrales. Tienc 200 CASAS inferiores y de un solo piso; una laza bastante estensa; casa
de ayunt., un hospital para ros pobres transeuntes, carcel
poco sana, 15 insegura ; escuela de primeras letras para ninos dotada con 1,800 rs. ; otra de niñas, cuya maestra no
recibe mas dotacion quo la que estipula con los padres de
sus discípulas, y una igl. parr. (San Nicolás de Bari) con curato de2.o ascenso y de provision ordinaria ; es anejo de esta parr. el des . de la Horcajada ,en el real patrimonio de
Annjuez : cn!os afueras se encuentran 2 ermitas, Sta. Ana
y Ntra. Sra. de la Coiicepcion enlaque seconstruyó en 1832
el cementerio ca az y ventilado: los vcc. sc surten de asuas
paia sus usos de Y a s d una fuente enclavada en tdrm. de
Co Imenar ,las cuales fueron cedidas B este en compensacion
de una porcion de terreno : para los ganados se utilizan las
de varios pozos que hay eu las casas. Confina el ~Énni. N.
E. S. y O. Colmenar de Oreja : se estiende 112
B S . , y 4 12 de E. A O. y comprende 2 corrales
para ganado lanar, diferentes pozos de a5ua.s saladas, qiio
sirven de abrevadero para los ganados, y 3,169 obradas,
incluyendo 60 de monte, 15,000 olivos y 22,000 vides. El
TERRENO es de mediana calidad : CAMINOS : el que d c Araiijuez dirijc tí Chiiichon , y los locales, todos detei.iorados: el
connEo s e recibo en la cab. del part. por balijero. ~ i i o :otrigo, cebada, vino, aceite y alguiias logunibres verdes y secas: maiiliene sanado lanar, vacuno y muliii y cria al,uuiia
caza menor. inn. : 4 nioliiios dc accitc; p panadeiia 6 la quc
se dedican con especialidad ; sc celebra mcrcütlo los mártes
y viernes, cii cuyos dias se proyoen dc todos losai.1. dequc
se carece. POUL. : 130 vcc. ,825 alm. CAP. r i i o ~ . : 3..100,573
rs. INP. : 18%?,-233. CoiuTn.: 9,65 por ,100.
VILLAFRANCA DEL CASTILLO: cot. red. con alc. p.
en la rov. de hladrid, par. jud..de Navalcarnero, ayunt.
de ~ill!~nueva de la Caóada y fel; . de Villanuera de Pardillo: tiene un anl. cast. que estfsit. c d r e los r. Aulcncia y C~radarrnms.
V1LLALVILT.A: v. con ayiint. de la prov. y aud. Lerr. de
hladrid (6 les.), part. jud. de Alcalá de Henares ( I ) , c,. g.
de Castilla la Nueva, dioc. de Toledo (44) : SIT. en la falda
tlc 2 cerros que la dominan por NE. y S. ; la combaten los
viciitos O., y su CLIX.\ es templado y propenso d intermiírnles. Tiene 100 CASAS de mediana fáb.! casa de ayunb.
c,on cárcel, escuela de instruccion primaria, coinun á ambos sexos, dolada con 1,100 rs., v una i ~ \ parr.
.
(Sla. Mari;~)con curato de entrada y de pcovision ordinaria, y cernciiterio bien situado, una alameda al S O . y varias Fuentes
d r buenas asiias, de las cuales se utilizan los vec. ara sus
iims. Confina el ~Ciibl.N. Alcakí de Henares; E. tfrichuelo
y (:arpa; S. \'alverde, .y O. Torres y los Huci~os:se eslieiide .I les. de N. S. é isual dist. de E. 6 0..y comprende
iin monte pohlado de robles y esparto, 3 deh. de 300 Tan.
de ejtension cada iiiia, alguii olivo, 2 prados (le aprovechamiento comiin. El TEnaExo es de bueiia calidad. c,i.\rrNOS. vecinales y malos. El connEo se recihe en la cab. del
parl. por balijero. rnoo.:
cebada, centeno, avena y
aceit.una; mantiene sana6ii.;i;ir, y cria caza de liebres,
perdices v otras aves. IXD. : un molino de aceite. ponr..:
53 Yec., /;'35 aim. CAP. Pnon.: 2.001,853 rs. rrie. : 103,355.
COSTII. : 9'65 por 100.
DE TAJO: v. con ayunt. de la prov. y
VILLA%~ANRIQUE
aud. terr. do Madrid (10 leo ) , part. jud. de Chiochon (3),
c. 2. de Castilla la Nueva, %bc. de Toledo (10) : SIT. en una
hermosa Ilaiiura en medio de la vega que forma en este piinto
el r. Tajo, A 60 varas de su mirg. der. y sobri: una pequeíia
altura que en el cenlro de la vega se eleva; reinan todos los
"leolos y SU cLlnrA es sano. Tiene 100 CASAS de mediana
construccion, bien ordenadas, en c,alles de buenas y hermosas dimensiones, si hien sin empedrar; una plaza circular con el nombre de la Constitucion, casa de ayunt. en buen
estado, cartel, escuela de primeras letras comun á ambos
sexos, dolada con 2,200 rs. y una igl. parr. (Sla.. Maria de
!a

Arbuel) con curato de provision ordinaria ; en los afueras
se encuentra una ermita (San Marcos) casi deslruida v el
cementerio bien situado. Confina el ~Enrd.NE. y O. Víiia]larejo de Salvanes, y S. Santacruz de la Zarza: comprende
a la parte 0. una casa de campo denominada antiguamente
de Brazo de Hierro, y en la actualidad de Barra; al S. una
posesion llamada deh. del Castillo de Tajo, que conlendra
como 600 lan. de tierra labrantia; confinando con esla se encuentra la hermosa salina de Carcoballana (V.), y tocando
con ella en toda la estension de la vega por aquella ribera
hdsta llegar ti la corriente del r. ; d~ principio la hermosa
posesion titulada de Buenanaeson, alargándose la ribera
arriba 114 de leg.; en este puoto se halla sit. una gran casa
de recreo, con SU correspondiente capilla, y acompaóada.de
otras casas destinadas á la labor., guarda y barquero; uoido
A las mismas hay un molino harinero de G piedras, en cuyo
caz se halla la gran mA uina hidráulica llamada zua, estraordinaria por su g a n imension, de 54 pies castsllanos de
diametro, la que riega gran porcion de terreno. Este hermoso sitio, por la estension que ocupa y lo abundante de su
arbolado de soii,bra y [rutas, constituye el recreo de estas
ininediaciones: toda la posesion ertenecia á la casa de los
conventuales de Santiago de UCI&; y en el dia la disfrutan
10s sucesores herederos de D. Juan Manuel de Gaviiía, quien
la Compr0 á la Nacion e n el año de 1822. El r., Tajo pasa a
unas 60 varas del pueblo ;de cuyas aguas se utilizan los vec.
para sus usos y el de los ganados. El TERRENO es de mediana
calidad. C A N ~ N
locales
O ~ y en regular estado : ei connel) se
recibe en Fueptidueña de Tajo ~or.baliget-O.PROD.: trigo,
cebada, centeno, algo de \¡no y aceite, esparlo con abundancia, legumbres y frutas; mantiene ganado mular y vacuno; cria caza de liebres y pesca de harbos y anguilas.
IND.: la elaboracion del esparto, ejercicio A quz se dedican
con especialidad las mujeres, y arrieria. POBL. : 65 vec.,
lb41 alm. CAP. PROD.: 1,544,621 rs. IMP.: 90,796. COXTn.:
9'66 por 10.
VILLAMANTA: v. con ayunt. de laprov. y aud. terr. de
Madrid (6 112 Ieg.), part. jud. do N;ivalcarner3(5/$), C. . de
Castilla la Nueva, dioc.deToledo(9). SIT. en TERREYO \'?ano,
y en algun lanto pantanoso, reinan los vienlos E. y O., el
CLWA es templ~do,y sus enfcrmedadesmas coinunes tercianas. Tiene 50 CASAS inferiores; la del ayuot. con círcel , un
grande edificio, que fue tercia y pósito, bastante deteriorado; escuela de instruccion primaria comun á ambos sexos,
dotada con 2,025 rs. y una igl. parr. (Sta. Catalina) cou curato de entrada y de )rovision ordinaria; en los arueras s e
encuentra unaermila,ktra. Sra. delSocorro,ayuda de parr.:
y el cementerio, bien situado: los vec. sc surten dc aguas
para sus usos de las de una Fuenle que Iiay en el pueblo ; y
de otras varias esparcidas or el ~Eii.u.;este confina N . Villamantilla y Villaoueva;
Navalcarnero: S. Valmo.ado v
Manirida, y.0. Aldea del Fresno: seestiinde 4 les. de X. h
S., 6 ijual distancia de O., y comprende estensos nionles
muy poblados: algu118s huertas; baslanteviliedo y diferentes
olivares: le cruzan varios arro~uelo;, enlre ello3 uno de hastanteconsideracion, llamado Grunde, que paia inmediato ii
la pobl. El TERRENO es de buena calidad, especialniente par:!
plantíos. GAXINOS: los locales y malos. El CORKEO sc rccihr eii
su estafeta. de la adm. de Navalcarnero, por el conductor de
la hijuela de San hiartin de Valdeiglesias. PnoD.: trigo, c ~ b a da, centeno, alcarrobas, avena, patatas, vino, aceite, toda
clase de legumbres, hortalizas y algunasfrutas: mantienesanado vacuno, rnular, caballar'y de cerda, y cria caza do'llebres, conejos y perdices; con abundancia de lobos y zorras,
y alguoosganios, venados, corzos y jabalíes. POBL.; 65 vec.,
285 alm. CAP. rnoD.: 5~398,433rs. IMP.:89,907. coivra. :9'65
por I OO. El PRESUPUESTONUSICIPAL asciende ri 18 6 16,000
que se cubren con el producto de propios.
VILLAMANTILLA: y. con ayunt. d i l a prov. y aiid. ter". de
Madrid (6 leg.), part. jud. de Navalcarnero (2), c. g. de Ca;tiila la Nueva, dióc. da Tolcdo (40). SIT.en terreno montuoso, reinan los vientos E. y O., y su CLIMA sano y sujeto a catarrales, y algunas afeccionesde pecho. Tiene 100 CASAS,
una plaza,easa de ayunt.. carcel y posada pública; escuela de
iiistruccion primaria comun áambos sexos, dotada con 2,490
rs., y una igl. parr. (San Miguel) con curato de entrada y do
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provision ordiiiai ia; de laque es anejo Villanuevade Pe:.ales:
en losafueras se encuentran 2 ermitas, San Sebastian y San
Antonio, y el cementerio ventilado; y una fuente de buenas
aguas. Confina el ~ É n u N.
. Navala~mella,Colmenar y Chapiiieria; E. Villaniieva de Perales; S. Villamaiita, y O. Aldea
del Fresno: se estiende 114 de leg. poco nias o meuos, en todas direccjones, y comprende mucho monte, bastante publado de encina, que perlenece al comun de vec., y abundante viñedo; le cruza por e1 0. un arroyo titulado Peralojos. El
TERRENO es montuoso de
2.a y 3." calidad. C A , ~ I N O Sde
herradura y vecinales. El connEo se recibe en la cab. del
part,. PI~OD.:
trigo, cebada, ceiileiio y vino: mautiene ganado
vacuno, mular y de cerda, y cria caza de liebres, conejos y
perdices. IND.: un molino harinero; el col\reacio estii reducido h la esportacion de vino y algun grano. PonL.: 96 vec..
412 alm. CAP. PnoD.: 2.665,Oi 3 rs. IMP. 138,403. CONTR. 9'65
L
á 1%o 16,000
por 400. El PnEsurUEsTO ~ U N I C I P , ~asciende
rs , que se cubren con el producto de propios y reparto vecinal;
- VLLANUEVA DE PERALES : v. en la prov. de Madrid,
part. jud. de Navalcarnero, ayunt. de ~ e h l e sde Milla, en
cuyo pueblo estan inc;luidas las circunstancias de su localidad,.pon~.y nrQuezA (V.).
VILLANUEYA DEL PARDILLO: V. con oyunt. de la prov.
y aud. terr. de Madrid (b leg.), art. jud. de ~olmenarviejo
(b), c. g. de Caitilla la Nueva, i ó c . do Toledo (42): SIT. en
terreno llano, reinan todoslos vientos, cn particular el N., y
su CLIMA es propenso por lo comun a tercianas y cuartanas.
Tiene 80 C A S A S de niediana construccion , inclusa la de
ayunt., cbrcel, esciiela de primeras letras comun a ambos
sexos, doLada Con 4,660 rs. y una ig!. parr. (San Lucas), con
curato de entrada y de provision ordinaria, a la cual es anejo
el coioredondo de Villafi.aiica del Ca~lillo~que
eu lo civil pertenece al ajiint. de Villaniieva de la Cünada; en los afueras
se encuenlra tina ermita (San Afiton), el cementerio bien situado, y 2 fuentes de hueuasaguas. Conlina el T É ~ NN.
. Galapagar; E. Romanillos; S. Villanueva de la Caíiada, y O. las
Rozas de Madrid: se esliende una leg. en todas direcciones,
comprende la venta tle San Anton , o coto redondo del
Excmo. Sr. marques de Sotomayor, en ei cual se encuentran
2 CASAS de campo, habitadas por los guardas; el .mor,te de
Villafranca del Castillo, bastante poblado, y al3unos rados
con regulares pastor: le cruza el r. Guudarrama, y efriach.
Aulencia que se iine al primero. El Tennrrno es montuoso y
de mediana calidad. cnaiinos de herradura y locales: el connEo se recibe eii Galapagar por un vec. qiie se encarga de
recogerlo. Pnoo.: Lriso, cebada, centcno, algarrobas, asena v sarbanzos; mantiene ganado lanar, y cria caza de liebre's, conejos y perdices. PORL.:Gli vec., 3.10 film. CAP.
pnon.: 4,187,953 rs. IMP.: 43,677. CONTR.: 9 ' 6 5 ~ 8:
. el rnpSUPUESTO NUNICIPi\L asciende 6 5,000 qiie se culireii con el
producto de propios.
VlLLANLíEVA DE LA CASADAO LA ESPERY.4DZ.: v. con
nyuiit. al cual e;t6 unido el coto red. titulado Villafranca del
Caslillo, cn la prov. y aud. teir. d e Madrid (3 les.), part.
p ud. de Navalcarnero (3) , c. g. de Castilla la Nueva, di6o.
de Tolcdo (12). SIT. en un estenso llano : reinaii los vientos
N. y O.. y sil C L I N . ~es bastante snqo. Tiene 36 CASAS de medianas conlodidades, distribuidas eii .! 4 calles, alsuiias empedradas, y 2 reciilarmente anchas; hay una plaza y una
plazucla; casa de ayiint. en mediano estado; chrccl; escuela
de primeras letras comun U ambos sexos, dotndn con 2,200
rs. y una igl. pnrr. (Santiaqo Apbslol) con curato de entrada y do rovision ordinaria; en los afueras sc encuentran
3 ermitas (tantisirno Cristo de la Saiisrc San Sebastiaii y
Ntra. Sra. de la Coiicepcioii); 2 cementerios bicii sit. ; una
laguna a la parte S. del pueblo, Cuyas a iias se iililizan para
los ganados : varios pozos de aslias p o t h e s , y una hiente
sil-. á ,118 lea. d e la v. y en sil lado N. Confina el ~ i l n ~N.
.:
Villanue.va ael Pardillo; E. Majadalionda: S. Briinele, y O.
Qui,jorna: se estientle 412Ie5. de N. d S.. I de E. 6 0. , v
comprende iina venta coi1 el nombre dc San Anton de ~ a < vohis, una deh. boyal y monte enciuar. also de alameda, y
u n soto 6 ribera A la izq. del rio Guadarrama; le cruzau
este r. y el Aulencia, con cuyas aguas se riegan varias huertas que hay en las m@, del primero. El TERRENO es de se-
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cano de mediana calidad. CbMr~os: de herradrira y locales.
connko se recibe en Navalcarnero ti-es veces la
semana. PROD. : trigo, cebada, kenleno y legumbres ; mantiene ganado vacuno y mular , y cria caza menor. JXD. y
CoNsncIo : una fragua para los Útiles de la labor, y 3 liendas
de abaceria y merceria. POBL.: 106 vec., 386 alm. CAP. pnoD.:
e.3ae,7ft7 rs. IMP.:81,690. CORTR. : 9'65 por 100. E] PnEsuPuesto ~ ~ U N I C I P Aasciende
L
a 10,500 rs., que se cubren con
el prod. de propios y reparto vecinal.
VILLAR DEL OLMO: v. cori ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madrid (7 les.), part. jud. de Alcaláde Henares (h),
c. g. de Cast,illa la Nueva, di6c. da Toledo (16). srT. al O .
de un cerro de baslaute elevacion y en frente de otro igualmente alto; reinan los vientos N., y SU CLIMA es templado y
saludable. Ticne 80 c,ssns de mediana Tab. distribuidas en 9
calles y una plaza; casa de ayunt., cdrcel, una posada de
propios, escuela de primeras letras comun ii ambos sexos,
dotada con 1,6hO rs., y una igl. parr. (Ntra. Sra. de los
Anacles) con curato de primer ascenso y de provision ordinaria; cementerio bien situado
varias fuentes esparcidas por el TLRY.:este confina ~ . ' d e v o - B a s t a n ;E. Olmeda
de la Cebolla; S. Am11iI.e y Orullo y O. Valdilecha y Pozuelo del Rey: se esliende 1 les. de N. A S. y 4 412 de E. a
O., y comprende 3 montes de chaparro, roble y lomillo.
titulados Llanillo, Nuevo-Castaños y Almiinia; abundanb
viñedo y diferenles olivares; le cruza un pe ueño arroyo
r c desemboca en el r. Tu+? junto al pueb?o d e Ambiie.
I Trsnni..?roes de mediana calidad. CAMINOS: los locales y
medianos. E! connrso se recibe e». la ~ a b del
. part. por balijero. PROD.: trigo, cebada , ccnl.eno, avena, garbanzos, alm o r t a ~ ,yeros, patatas, judias, chñamo, vino y aceite;
mantiene ganado lanar, vacuno y mular, y cria caza de liebres, conejos y perdices. PonL.: 90 vec., 537 alm. CAP.
PnOD.: 2.994..690 1,s. IMP.: 131,620. CON~n.9'65por 400.
, VILLAREJO DE SALVANBS: v. con.ayunt. de.la p v . y
aud. terr. de Madrid (8 1/2len.), pnrt. ]ud. dc Chinchm (2),
c. g. de Castilla la nueva, di&. de 'roledo (4%). SIT. en iiiia
hondonada bastanle dilatada, ue forman unas cumbres á su
alrededor y a dist. de 1,k les.
ella; reinan todos los uieiitos, y su CLMA es frio y sano: tiene 570 CASAS de mediana
, distribuidas en varias calles anchas y Ilauas,
c~~islriiccion
pero de mal iso: hay una plaza, casa de ayunt. en bueii
ntado, cárce!, un hospital bastante capar, cou 1xibitatione.s
separadas para los pobres transcuntes ; su dotacioii consiste
en varias memorias pias; un pósito magnífico lo mas notable
de esta v . porsu arquitectura y capacidad, casa escuela de los
propios, con graneros tan buenos como los del p6sito; laescuela
de niños, dotada con 3,000 rs., la d e niñas la pagan ellas;
un sanluario quc fue conv. dc observantes, Ntra. Sra. do In
Victoria, y iinn $1. p a r , (San Andrks Apóstol), con curato
de segundo ascenso y del atronato del Tribunal Especial de
i& Ordenes Militares; en ros afueras es!& el oemenlerio bien
situado y un pequeño y ant. cast. : varias ruentes de buenas
acuas y diferentes pozos de que se utilizan los vec. para sus
usos y el de los ganados. Confina el T ~ N N.
. Perales, Tielmes Carabaña de Tajuña; E. Valdaracele y Fuentidueña;
S. ~ifiamanri ue y Villarrubia de Santiago, y O . Colmenar y
Vcirnonte de%.;
com mnde 5,000 fan. de todas clases, dedicadas al cultivo, $ras tantas incullas; 4 des titulados; Sta. Maria del Qjllar, Dornajo, Saivan6s y ~a~$uerco:
todos, escepto el de Dornajo, conservan las paredes de sus
igl. 2 montes, propio de la v. el uno y el otro de la encomienda mayor de Castilla; varios olivares y algun viñedo.
Ei r. Ta'opasa al confin S. del L6rm. Ei TERRENO es de resular cabdad. CAuinos: los vecinaleg y la carretera nueva
va A Valencia. conneos: hay una estafeta dependiente
6 Madrid en la que se reciben tres veces lasemana. PnoD.:
trigo? cebada, centeno, vino ,. aceito y algunas legumbres;
mantiene ganado lanar, y cria caza de liebres, conejos y
perdices. IND.: una buena fhb. de 'abon, diferentes de paño
del pais, alfarerias y hacer so as de espario de todos tama50s: el CormncIo está reduci$o A IG esportacbn de 10 SObrante: s e celebra mercado todos los jueves, y una feria el 7
Y 8 de octubre. POBL. : 605 vec., 2 , 9 7 almas. CAP. pnon.:
9.024.400 rs. IMP.: 446.760. CONTB.: 9'Gb por 100.
VIL1,AVERDE DE MADRID: 1. con ayiint. de la prov. y
aud. terr. de Madiwi (4 Icg.) , port. jud. do Gelafe ( I ) , c.,^.
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de Caslil!a Ici Niicvn. tlioc. dc 'Toledo (.l.lj: SIT.ei) ieireou
i!ono; rciriaii todos los viciilos, y su cr.i,i,i lernplado aícct.o a tercianas y dolorcs reumilicos. Tiene 100 CASAS do
mediana construccion , la de ayunl. con buena chrcel, escuela de primeras letras para niños dolada con 2,200 rs.,
olra de iiiiías paga+ por los padres de las: 5 2 clue ií ella
concurren, y una i j l . parr. (San AndrCs Apbitol) con curalo dc primer ascenso y de palronalo del Es:tado. El TERJI.
confina N. Madrid ; E. Vallecai ; S. Getale, y O. Le~anGs:
se estiende 1 ,112 Icj. por N , . E. y S. y -i,'.ípor O., y comrende 2' paradores sit. en el camino real y varias casa-; a
k s inmediaciones del Manzanares, que le cruza A .II& leg
E. en direccion de N. á S . , al que se une el arroyo Ilular?e que pasa junto al pueblo, y de cuyas aguas se utilizan
os vcc. El TEnnEyo es de buena calidad, <:alizo y gredoso.
c,\~iixos:A e tiros de bala pasa la carretera de Xndalucia,
eii buen estado, y á la q l e de O. 2 la misma dist. el camino de Toledo en mar estado, como los trasversales. El
connEo se recibe en la cab. del pirt., por balijero. PnoD.:
trigo, cebada, carbanzos , algarrobas, hortalizas de buena
c~lidady melones; maniicne canado lanar, cabrio. vacuno
y, mular; y se cria algiina caza menor. iso.: 2 molinos harineros y .i fiib. de hornos de teja superior. conrencio : 1.ediicido i i la esporlacion de trjgo, cebada, ~arl)anzosv muchas Iior~olizas,6 importacioo de carne, vino, acEile ):
ari.oz. PODL. : 147 vec.. 8iG alm. CAP. PROD.: 6.25 1,5%3rs.
i*iB.: 22Y,983. C O S T ~ . : YGS por 100.
VILLAVICIOSA DE ODON: v. con ayunt. en la prov. y
aiid. lerr. de Madrid (3 leg.), part. jud. de Navalcarnero
(2), c. s. de Castilla la Niicva, dióc. de Toledo (10) : SIT.
parle en una ladera y parte en un llano, la combaten con
mas frecuencia los vienros O. y 3u ci.11~ es lemplado. Liainose anbiguamento Odon ,y,solo es conocidn con el nombre de Yillaviciosa de Odon desde el reinado de Fernando VI. Tiene 263 UASAS, algunas de vecinos de Madrid, que
pasan en ellas ol verano : son espaciosas, sólidas y aun bonilas; las deinas del pueblo con muy leves escepciones son
pequeiias y de no buena construcoion. Todas se hallan distribiridaa en II: calbs, 4 4 travesias o calles mas pequeñas
ara comunicar con las principales y 2 plazas. Proximo A
ra v. 3 la izq. del camino de Madrid en una eminencia que
domina al pueblo se encuenlra el cast. de los condes de
Chinchon, queinado en ticnipo de las comunidades de Cas.
tilla y reconstruido en 1,583 por el fanloso Juan d e Herrera
á es oocas de D. Diego Fernandez de C~brera,tercer conde
de i c h o litulo y valido de Felipe II. Esle suntuoso edificio
es de planla rectangular: su h d o mayor tiene 143 pies, y
e l menor 138; en l o j Any~tosde E., S. y O. se levanta" t,reu
cubo; do 33 pies de radio, siendo el rueso de la fhhrisa en
la planla baja 13 pies. En el bngulo
y avanzando 30 pies
de lo fachada principal s e eleva un torreon cuyo frente es
de 63 pies y,de 15 su espesor. La eiesacion de todo el edificie es S i pws, y \a del torreon '16. Esta construido de
mamposkeria con las jambas de los huecos de granito: una
de las cosas que mas llaman la atencion es su patio, formado
por un rectarigtilo de 53 por 30 pies, circundado por pdrtico
con ildre, arcos de le misma piedra de cuya materia son
i g u a k n k l a s jambas 7 los cnlrepaiios de agramilado La
eucalera principal es magnífica y dionas de mencion las que
se encuentran en los cubos de ti. y 8. Rodea lodo el edrficio en su segunda planta un Bndito con su an~epecbo.Es
notable adernas este cast. or haber fallecido en 61 Fernando V I en una reducida alcota, que se conserva con una inscripcion cn la puerld, que espresa e\ dia en que falleció
aquel pacifico monarca (40 de a;osto de 1739). Ha habido
eo el en d i f e r e n l ~bpocas, varios presos politicos; eútre
ellos su mismo dueno D. Manuel Godoy , f uien sirvió de
circe1 la copilla en doude se encuentra una uena pintura.
En 1847 Tue reparado para establecer en 41 la escuela esial de iageaieros de montes, creada por real decielo de
r d e noviembre de 18b6; consta actualrnenl~la mencioeada escuela de 48 alumnos, un director , un vice-director
o1 correspondienle número de profesores encargados de
ra enreúan~ade la selvicultura , y que dura 6 años : no encuentran en este establecimiento rodw tos iostrumentos
necmari0.s .para la misma enseñanza y cootiguo al edificio
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un campo forestal dedicado al cjercicio de las precisas
practicis
Se surte da agoas potables de una fuente cn la
otras en varias casar pirbiculares y la Carnada de los
que es la principal y sc encuentra i la salida de la pohl. or
el camino de hiadrid, con,ticua A las tapias de la magniRca
huerla llamada del Condado, por pcrienecer 31 dc Cbiochon,
que aprovecha las aguas sobranles para su rieco. Soo estas
lan abnndantes que diiranle cl estio suininistra do 00 d 50
reales de agua, tan deloada que pesa un grado menos que
la del Berro de Madrid. ?!lay escuela de priiiierac letras para
niños, dotada con 2,920 rs. de los fondos del comun : olra
de niñas con 1,660, igl. parr. (Sanliago) con curato de segundo ascenso y de provi:ion ordinaria, un conv. de lrnneiscanos descalzos, vulgo -ilitos, propiedad de la casa del
Excmo. Sr. conde de ~ h i n h o n A, quien fue devuelto, deslinado eo el dia A baños iiblicos, con buenas pilas de piedra , y l casa de huespeges; hay mkdico, cirujano y bolica, y en las afueras el cementerio. ConGna el TERM.por N.
Bobadilla del Monte (4 les.) ; E. con el de Alcorcon ( 4 ) : por
S . con Mostóles ( f ) ; por O. con Brunete ( 8 ) , Sevilla la Nueva, vulgo Seville a (2), Navalcarnero (2). Se esciende mas
de r 412 les. de A S., comprendiendo el deso. de Sacedon
de Canales, compuesto de un monte encinar ,tierras de pan
llevar, otras de buenos paslos y una vega de 100 fan. El
puebio de Sacedon contaba 400 vec. y su desp. lotal dala
del alio 4815. Lo demas del term. de Vil\avicios~10 forman
2 montes de encina,.roblc y fresno, pertenecientes el uno á
la v. y el otro al cond. de Chinchon, muclias tierras labrantias y 4 30 lao. de vega, regadas por varios arroyos, siendo
el principal el llamado de la Madre, que nace a 412 lec. de
di$),.del pueblo, a la parle NE. Estd dividida en huerlas,
de las cuales hay algiinas dentro de la inisma obl , y pro. iieiido
.
duce^ toda clase de verduras, legumbres y i ulas,
juslameiile famosa en particular la fresa. Las tierras reslantes producen avena, algarroba, tri,go, ceiileno y escelenles garbaiizos, buenos vinos, priocipalmente el comun y el
espumoso que fabrica el Excmo. Sr. D. Joaquin Campuzano y algun aceite que se elabora en un molino propio de
Don Vicente Flores. Hay tambieo un cot. red. del Excmo.
Sr. D. Jo& Marin Monreal, confinaodo con el r. Cuatlarra71ia, que corre de O. á S . , en el cual se han sembrado y
plantado recientemente mas de 400 Tan. de tierra, de pino,
encina, roble y arboles de ribera en sus laderas : se acaba de construir en el un gran palomar y una casa bien
situada, que sirve de hahiiacion de los guardas y de parador en el camino de Sacedon. Hay otros varioscnvisos ( iie
cooduceii i los pueblos limilrolcs , mereciciido pariicihr
mencion el indicado d c Sacedon, por el cuiil se tiala dc Ilevar el de Sao Hai lio de Valdeiglesia;, declarado vecinal de
prínicr órden , 6 cuyo eleclo hay que coiis:lriiir uii puence
en el r. Guadorrauia que csti ya proyeclado : medida que
rcporlaria randes ventajas á los pucblos por doiide ha de
pasar, y á?a prov. en qeneral, por ser la línea mar recta,^
el camino mas acompa%ado y mas seguro desde la córle a
San hiarlin, en donde debe empalmarse con el de Avila y el
dc la Vera de I'lascncia. El coiinoo ~ . recibe
c
lres veces i la
semand por una persona encargada de recogerlo en hlbs~oles, q hay diligencia diaria para la cUrte. 1x0.: la aoricola y
pecuaria, un molino de aceile del que ya se ha hecxo mencion , 2 Iiarincros y varios h ~ r o o sde tcja. ladrillo y baldosa POIIL.: 031 vec., ?te alm. cnr. pnoo.: 5.561.,22irs. im.:
202,017 rs. c o s ~ i i . :la de ininucblcs ascicnde i ;I,?OO r;. y
con los recargos á 83,000. El rngsuruesTo nrusicrr,\r. imo r a '29,WO y ,solo la niitad se cubrc con los productos de
& ~ a
de; propios. El resto por medio de arbit.rios y algunos
años or reparto vecinal.
P U ~ C
esta~ pobl.
I ~ en tiempo de los coniuiieroi. Llamabase antes solamente Odon y el rey Fernando \'[ Ic di6 el
nombre de Villa-oiciosa , eii 1731.
VILLAVIEJA: 1. con ayunl. de la prov. y aud. Lerr. de
Madrid (14 1/B les.), part. jud. de Torrelaguna (S;, c. 3. da
.;islilla la Nueva, dioc. dc Tolcdo (26): SIT. al pie de lau
cierras Carpeianas, que dividen las 2 Castillas, en unpequeu0 Cerro, aspero y perii,egos:o; reinan el vienlo N,,su CLIMA
es frio, y propznso U rellmaj y catarros. Tiene ' i G c,\sas
de mala coiislruccion, una plaza, casa de ayunt., escuela
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de primeras letras coinun á aiiibos sexos, dolada con 400 rs.
y 45 lan. d e centeno; y una igl. ,parr. (la Concepcionj con
curato d e entrada y de provision ordinaria; cementerio
bien situado, y varias fuenles d e biienas aguas. Confina el
TÉIIM. N. y E. Gascones; S. Builrago, ,y O. San Mamés: s e
estiende 1/1t leg. d e N. 6 S . igual dist. d e E. O. ; un
moiite d e roble bajo que s e utiliza para carbori; una deh.
d e 400 Tan. dG ostension, con altos y robiisto~Crasnos, J'
buenos prados con escelente heno; le cruza, pasando muy
próximo al pueblo, un arroyo con i ual riombre, q u e de.;agua ¿íla 11%113% e n el r. Lozoya. E? TEniiENO e s d e mediana calidad. CASINOS : 10s locales y regulares. El conneo
s e recibe en Uuitrago por 10s mismos interasado~. PROD.:
centeno, lino, patatds, toda clase d e legumbres, pastos y
leña ; manliene ganado vacuno y lanar ; y cria caza di: hebres y perdices. I X D . : un molino hariiiero sobre el arroyo.
Va'alvieja. POBL. : 6 2 vec., 370 alm. CAP. PBOD. : 645,424 i-s.
IMP. : 46,608. CONTR. : 9'65 por 4 00
VII.l.AV1EJX. arroyo d e la prov. d e Madrid, parl. jud. d o
T o n e l a ~ n a nace
;
en la sierra d e s u nombre, d u n a leg. del1
puehlo e Villavieja, y despues d e I / f leg. d e marcha s e une
con el Lozoya en la v. d e Uuitrago; riega los linarcs y hucrtos d e los 9 pueblos referidos, y utiliza el lavadero d e lanas
d e Buitrago ; es perenne, si bien e n el verano escasean mucho SUS agiias.
VWEROS: desp. e n la prov. d e Madrid, parl. jud. y
térm. d e Alcalá de Henares.

ZARZALEJO: v. con ayunt. d e la prov. aud. lerr. d e
Madrid (8 les.). part. jud. de San P a r l i n
Valdeiglesias
(6), c. g. be Castilla Id Nueva, dióc. d e Toledo (14): SIT. e n
un pequeuo cerro y enlre los tilulados Ladera y bíachota:
reinan los vientos N., y su C L I X A es frio y ropeoso ti iiitermilenles y pleuresias. Tiene 190 CASAS f e l ~ i e r i o rC O ~ S lruccion en 2 barrios y una plaza; hay casa de ayuot., cárcel, escuela d e primeras letras comun á ambos sexos dolada
con '2,200 rs.; varias luenl,es d e buenas aguas, y una igi.
parrr. (San Pedro Apostol) ,con curato dc enlrada y d e provijion ordinaria; el oementerio dentro de la pobl junto & la
igl. El TÉIIM. confioa N. Sta. Maria d e la Alameda; E. Peralejo; S. Fresnadillas, y O. Robledo de Cbavela: se e s ~ i e n d e1
leg. de N. B S., +al dist. de E. 6 O., y comprende bastantante monte de alamo negro, fresno y roble alto y bajo; mucha piedra berroqueña; una dehesa d e labor y pasio á la
parte S. tiLulüda Puente Lamparas, .cuyos pastos son comunes con los referidos pueblos confinantes y varios prados
narurales con medianas yerbas: le cruzan 2 pequeños acr.
cuyas aguas se utilizan para e \ riego. Ei TERRENO es d e inlerior calidad y d e secano e n su mayor parte. clnnos: de herradura, locales y malos. El c o a a ~ os e recibe e n el real sitio
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del Escorial d e San Lorerizo por balijero. rnon.: trigo, cebada, centeno y algarrobas; mantiene ganado lanar, sacuno, cabrio y decerda, y ciia caza d e perdices, conejos y algunas liebres. IND.:una posada y un molinoharinero. POOL.:
2 0 s vec., 754 alm. C A P . enoo.: 1.452,506 rs. IMP.: 58,228.
comn.: 8'63 por 100. El rnrssupuesTo ~ I I U N I C I P A Lasciende ¿í
unos i4,OOU rs., que s e cubreu con l o prod. d e propios y
reparto vecinal.
ZARZUE1,A DEL hIOUTl3 : desp. e n la prov. di: Madrid,
part. jiid. do Alcalá d e Heiiares, 16rni. d e Val d e 0lnio.i; hay
en el una casa de labor con su oratorio. POOL. I V G C . , 4 alm.
CAP. PnOD : 645,520 rs. IMP.: 29,543. C O N T ~ : 9'65 por 100.
ZARZUELA DEL MOXTE: l. con ayunt. d e la rov. part.
jud. y diYc de Segovia (5 les.), aud. terr. d e ~ a J r i d(4,s).c.
de Castills la Niirva. S I T . enti-e varias cerros, y p r ~ x i n i o
!'(as sierras d e G u ~ d o r r n r n areinan los vienlos N. y S. y S U
C L i h I A es 3130 tan] Indo, y s e padecen tercianas y ciiarlanas;
Ticne 200 c,isas f e un solo piso, y d e iiilorior conslruccion.
varias calles sin empedrar y sumamente sucias; 2 lazuelas
llamadas P ú b l i c ~y del Cazo: aquella con un poco e soportales; y estacon un caño e n su centro: dos positos, Pio y Nacioual;el4 :con 1,000 y 012.0 con oLras1,OOOlan. d e trigo morcajo, escuela J e primeras letrascomuna ambos sexosdotada
con 4,100 rs. d c propios y alguna rotribucion d e los padres
da los 90 niños qiie a ella concurren ; una igl. parr. (San Vicente Mártir) con curato d e segundo ascenso y do provision
ordinaria; una ermita (Sto. Cristo d e la Agonía), propia deln
h e m a n d a d de la Orden T e r c e r a , quo la sostiene , sit. d 30
pasos del pueblo; un cementerio al rededor d e la igl. en la
parte N. y 3 fuentes abundantes, una en el interior y las
otras 2 en las afceras, cuyas aguassolo utilizan los vec. p a n
los gauados; á no ser que llegue á rallar el agua d e otra que
hay en el pueblo, nombrada el Caño. El TBRM. confina N.
Monterrubio; E. Guijosalvas; S. Las Navas d e San Antonio
y O. Iluero ; s e estiende a 412 leg. por K y S. y 114 por E.
y 0. comprende, un monte d e encinas altas, como de
700 olradas, g otro bajo O d e cha >aria1 d e 450, le cruza un
pequeñoarr., que s e forma d e u n a de las fuentes espresadas el
cual circunda una parte del piieblo, y s e introduce en otro
acr. llamado los Caces, que pasa B 114 d e leg. E.; sobre el
último hay un molino-harinero, que t a n solo muele e n los
3 primeros meses del año. E l TEnnEno e s escabroso, pues B
414 de les. ya s e toca por el O. y S. con la falda d e las sierras citadas , (le secano y d e ínfima calidad C ~ M I N O Sd e I,erradura y locales. El connrio s e recibe por baligero en la caja
de Villacastin, los domingos, mikrcoles y viernes. PnoD.:
trigo, avena, algarrobas. senteno y garbanzos ; s e calculan
10s productos de.la 4 .a especie e n 6,000 fán.; los d e la %.a eu
80; en 200 la d e la 3." 4,000 d e la 4 . a y 260 d e la T.&; mantiene sanado lanar y cria caza d e conejos, liebres y perdi: 76,102 rs. CONTR.:
ces. POBL.: 2k5 vec. 742 alm. CAP.
90'172 por 430. PRESUPUESTOMUNICIPAL'd e 6 ¿í 7,000 que
s e cubren con los roduclos de.propios, los cuales consisten
en 6006 500 o b r a t l s d e tierra labraiilia.
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Cuadro comparativo de la proporcion en que se
encuent.ran, enias 5 pruv. que componen el lerr.
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48
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distincion de presentes y contumaces, absueltos
y reincidentes.
49
Estadística de los homicidios y heridas.
90
Estado de las penas impuestas en el año de 1543 ú

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

...

.......

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

PBginai.

los reos ilcl territorio de la Auilieiicia. . . . . .
Estadistica crimiiiol do la Audiencia de Madrid
comparada con las de Albacela, Barcelona, Burgos, Criceres; Cauaiias, CoruBa y Giiiiiada. . .
Estado demostrativo de los delilos perpelryios e n
el aíio 1843 en cada.u~iade las provincias que
comprende el territorio de la Audiencia.
-por
provincias de los delitos que con mayor
frecueiicia se perpelraroii en el mismo auo,
núinero de causas y de ac.usados. . . . . . .
-de
los delitos perpelrados en el aiio de 1845
en cada una de Pis ~ r o v i n c i a rque componen
el territorio de la Au iencia, de las causas iormadns y níimero de acusados.
--por
provincias del númrro de rocesados en
preieiitcs,
al mismo ario con disLiricioii
contumaces y abjueltos y de las penas impuestas..
--de
la especie y número de delitos perpotrados en el mi3mo aiío, de los procesos quo
se formaron y de los acusados.
--de
las causas impulsivas que hall dado mArgen a que se cometan los delitos. . . . . . . . .
--demostrativo
de la duracion dc los causas
terminadas por scntenc.ia y sobreseimienlo. . .
--del
número lotal de causas y sus tasaciones
-comparativo
de los delitos perpelrados e n
varios años, de las causas formadas y de los
acusados.
Cuadro comparativo y de proporcion enlre los acusados cn varios años.
Examen y observacioncs sobre los estados que preceden..
Ligero restínien sobre las causas impulsivas del crimen.

....

.........

id.
24
22

id.

23

&

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

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

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

id,
24

id.
215

id.
%íi

id.
27
31-

Pá

-

'bgioas.

.

hlADRID, PRO\.'.mCiA con .ciis del)rntleiici;ia.
Escala de distancias dc los p r t . jiid., ciii.i~csi. . .
Situacion.
Clima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TBrmino' y corifiiies
Cordilleras.
Montes.
Rios y arroyos.
Canal de Guadarrama..
Caminos y ortazgos, . . . . . . . . . . . . . . .
perro-carriyde Madrid á Aranjuez. . . . . . . . .
Telégrafos..
Correos..
Producciones y sus precios..
Industria.
--minera..
Comercio.
Fcrias y mercados. . . . . . . . . . . . . . . . .
~nslruccionpública. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficencia ublica.
Estado ectesiastico. . . . . . . . . . . . . . . . .
d
e los conventos de ambos sexos ue hahin
en Ia prov., con esprcsion de sil lestino.
Guardia civil.
; .
Estadística criminal.
Caricter y co~turnbrcs. . . . . . . . . . . . . . .
Cuadro sinóptico de lo conceriiiente d la pobl. dc
su estadistica municipal y la que s e
~ l % ~ ~ i r c e m p l adel
r o ejdrcito y riquezr irnp.

.....................
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -. .. .. .. .. ..
......................
..................
..............
....................
.....................
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...................
......................

34
id.
38
itl.
id.
37
38

5i
id.
56
id.

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

id.
Poblacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Riqueza territorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . se
Estadistica sobre el nUmero de fan. de lierra y
roducto eii vciita de cada u113 de ellas segun
ros trabajos ~iracticadospor el marques dc la
Ensenada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riqueza pecuaria estadistica sobre la mima, segun el censo derrnarques de la Ensenada. . . .
Estado deniostrativo de lo iie producen en dincr o , con dist.incioii de pi~a$los,los alquileres de
casas, censos, tahonas, pozos y otros ob'ctos,
segun los datos del marqiiBi de l u ~nsenada....
-que
c.omprende las utilidades del comercio v
de la ind. en sil sentido lato, seaun las relaciones que resultan en el censo del marques de la Ensenada. . . . . . . . . . . . . .
Poblacion y ri. iiezn de las anligiizs provincias dc
Madrid, r u j a , Guadrlajaru, Cegoria y Toledo,
se,nun el censo dc 1599.
Esta20 comparativo del número dc familias y riqueza de esta prosr. coi1 otras E5 antiguas, seJ I I I ~ el censo de 1'799. . . . . . , . . . . . . .
Riqueza de las antiguas provincias dc hladrid, Avila, Scgovia , Guadalajara y Tole'do, segun los
trabajos del departameiito de.Fomen,to geiiernl
del Reino y Dalanza do coniercio rel?tivos al afio
de ,4802..
id.
Bases que se tuvieron presentes para el reparto di!
una contribucion de 100 millones.
93
Riqueza que corresponde íi los pueblos de esta
prov. segun el censo de 1799..
Matriciila cataslral ó datos oficiales de ?842.
Estado que manifiesta la pobl., rique- irnp, , contribucion y renta de las 49 pro\.iucias do Españ a , sejun los datos de 186"L.
Riqyzcs twriturial ó prod. de IBS litrcns ~ ú s t i c a s .
Resumen de Id propiedad rústica, segun el catastro de 1754.
- - c o m p a r a t i v o del valor en renta de lo pro iedad rústica, segun el mismo catastro y evayuacion hecha para el re artirniento de la contr. do
itl.
inmuebler correiponkcntr 21 año de 1848. . . .
102
R i q i ~ e xurbann..
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............
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...............

MADRID, INTENDEXCIA. . . . . . . . . . . . .

Resumen compnrativo del valor cn r e n h de la propiedad urbana, secvn los &?tos del catastro
de 1751, y la evaluacion que dc la misma se hizo para el reparliniicnlo de la conli. do inmuebles eii 18t8.
Investigaciou y estado ue demuestra la riqueza
urbana que correspon%eriab toda la pror., escepto Madrid, adoptando como base el resultado de los trabajos de la comision que preside el
señor Dr Carlos Croisart.
Riqueza. pec~iarin
Estado deniostrativo del número de cabezas de ganado, segun cl catastro de 1558. . . . . . . . .
Resumen geiicral forniado por todos 10s parciales
relativos ií los partidos do la prov. segun los
datos del catastro de 175h, comparados con los
prod. en renta dc 4848 con respecto A los valores de inniuebles, cultivo y ganadería.
Riqueza in,dust.rial y co~nercial.
Eslado general del importe de las matriculas dc In
contr. de subsidio induslrial y comercial aprobadas por la Intendeiicia para el aTio de 1858. .
Iiigresos obtenidos por razon de contribucioiies y
rentas en el quin uenio de ,1837 á 181.4.
---en.1~2,43~
-en
48413 y 6 7 . .
Obseruaciones sobre estos inqrcsos.
Conlribuciones de iiiniucbles, cultivo y ganadería.
Estado de los ingresos en todas las provincias de
Espaiia por la coiilr. territorial desde 1.O de julio
dc .18.i;5 Iiasla fin de diciembre de 1817, con -varios ormenores y rcflcsioues sobre su resultado.
Subsic& industrial y da comwcio.
Estado del número do contribüyeriies al subsidio
iiiduslriol y de coniercio co los aíios ,18.%U,16 y
47 eii Lodas las ~)roviiiciiisde EspaMa, seguido
de varias reíiexioues. . . . . . . . . . . . . . .
---dcrnoatrativo del prod. de los consumos cn
los aMos ,1865 y h6 en lodas las provincias de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---de los l al ores producidos or los derechos de
pucrtas para la Hacienda en Por aüos 18hG y 47,
con varios pornienores y ieíicxiones sobre los de
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribucion de coiisumos y de derechos de pucrlas ó de los valores dc ambos reunidos y englobados, con un cstado sobre los prod. obtenidos
en lodas las provinciiis dc Gspaíía en el aiio 48$7.
Ripotecns
Estado dc los capitnles liquidos qiie han variado dc
doniinio en las l>rovincias que se espresdu, por
los dircrcnics conceptos que compreiidc el real
decreto de hipolecas, con varios pormenores sobre lo mismo.
Tabacos
Estado de los inei-esos obtenidos sobre la renta del
tabaco en 4 8 h y i81í cn las 69 proviucias dc
Espaíia, con varios lrorincnores y observaciones
sobre esta renta.
Sal, y estado que manificsla los ingresos dc esta
renta cii las proviil6ias que se espresan, coi1
observaciones sol~ielo mismo.
Papel sellado, con un estado que manifiesta el valor que ha tenido en cada una do las provincias
del reino en lo:; aiíos 37, 38, 39, 1.0, 41 , 45,
hG y 45, la rciita de esic papel y documeritos do
giro.
Eslado quc manifiesta el presupuesto de astos del
p?pei scllado correspondiede al aüo ,1818.
Hesiinieii. dc los cslados dc las coiitribuciones y
rentas aiitcriorcs.
Estado de las cuotas con que cada hab. contribuye
por inrnueblcs, cultivo y gaoadería; por subsidio intlustrial y de coniercio; por consumos y
$erec.lios cle puertas; por hipotecas, asi como
igiininiciile por tal)acos, sal y papd sellado, con
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id.
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id.
117

.......

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

125
id.
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133

...

13.5

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

id.

total parcial de iiigrcsos y de rciilas, y Iütal
general de aqucllos y est.as. . . . . . . . . . .
Cuota que paqa por im ucslos cada hab. de las
prpvincias de Espaíía e! mas i menos. . . . . .
Cantidad con que contribuyc c,ada Iiab. de las provincias de España de mas ii menos, por tabaco,
sal y papel sellado. . . . . . . . . . . . . . . .
Cuota que paga cada Iiab. dc mas ii mciios por impuestos y rentas reiiiiidos. . . . . . . . . . . .
nestrnen de riquezas 6 impuestos. . . . . . . . .
Bielres del clwo secular- y ~eyztlarvcr~ditlos.!jpor
uendcr eti f i l a de julio rlc 18i.5. . . . . . . . . .
MADRID, PARTIDO JUDICIAL. . . . . . . . . .
Estado demostrativo de los distritos inunicipalcs,
barrios, vecinos y almas que comprende cada
uno de los 6 juz, ados dc Madrid. . . . . . . .
Estadistica crimina? de los mismos. . . . . . . . .

I

P

.

Bilbao..
Rey.
Plazuela de Sta. Ana. . . . . . . . . . . . . . . .
--del
Progreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Sto. Domingo.
Plaza de lsnhel í i . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerin del Sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'lazas que sirven de mercados. . . . . . . . . . .
Mcrcsdos cubiertos. . . . . . . . . . . . . . . . .

1 -dcl-de

id.
,l 3s

id.

1

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

--dcl
Iris. . . . . . . .
-de
Murpa . . . . . .
d
c la N'ueva Galeria.

.............
.............
.............
Pollelii Urhniia.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ernpctlrado y aceras. . . . . . . . . . . . . . . .
Asfalto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumbrado y scieiios.. . . . . . . . . . . . . . .
-de
gas. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . ',

id.
4 44

1.impicz;i 6 iiiccndios. . . . . . . . . . . . . . . .
Estado LIC las campanadas, que en los iiiceudios,
indican la ario iiia cn qiic ha estallado . . . .
I~irentes i i bI), ~ c a'Is . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Fuente la ncd dc Saii Luis. . . . . . . . . . .
-dc
llelatores. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-dc
la plazuela de las Descalzas.
-de
la plazuela de la Villa. . . . . . . . . . . .
-dc
la plaziiela dc Sta. Aiia. . . . . . . . . . . .
-de
los Galapagos. . . . . . . . . . . . . . . .
--de
la Plaza dc Bilbao. . . . . . . . . . . . .
-dcAnlon
Martiu..
;
-de
la callc dc Toledo. . . . . . . . . . . . .
Otras fuentes..
Estado que manifiesta las que hay en c?da iiiio de
los .10 dislritos municipales, con \arios pormenores relali\'os Q las mismas. . . . . . . . . . .
Estado iie niauificsta los viases de aguas que hay
para surtido de las fuentes.
.4umento y conduccion dc asuas ti Madrid.
Hclojes de torre.

.......

4I B
id.

id.
id.
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......................
...............

................
...................
..............,....

Plvlslon Iiiterloi*.

-judicial..
-electorül.
-parroquia1
para la adiniiiistraciun de Sacrimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-para
la proteccioii y sesuridad pública. . :.
-en
cantones militares.
-para
las operacioncs de quinLi.

............
.......
'Ilitcrlor d e In ~>ohlaelnii.. . . . . . . . . . .
húmero de casas dc Madrid. . . . . . . . . . . .

1

15.i
4 5s

id.
.I 08
id.
,I 09
id.
id.
id.
id.
id.
id.
.I ti0
id.
id.
ICil

id.

163
IriE

463

,167
,168

id.
.l 69
4 70

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

id.
id.
id.
id.
id.
id.
4 '77
id.
id.

178

id.
id.
id.
21

84

id.
4 85
4 88

id.

4 S9

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
190

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

192
494

51OWC.UESTOS Y EDlElClOS PnISCIPALES, TANTO PGBLICOS C0.3I0 P 4 R T I CULARES.
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I'arroqiiia de Sta. Xaria.
-de
San 3l;irtin.
-(le
San (iini.s . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 -tlcl
Salvador y Saii Xicolha. . . . . . . . . .
.-dc
Cia. Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . . .
I -de
San Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.-de
San .IndrEs. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 --de San Justo y Pastor.
--de
San Sebastiaii.
-dc
Saiitiaso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' -dc Caii 1,iiis.
de S311 I.oi,enzo.
-tlc San JosE. . . . . . . . . . . . . . . . . .
--de
San Milliiii. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 -dc San Ildcfoiiso. . . . . . . . . . . . . . . .
-de
San JIBrcos. . . . . . . . . . . . . . . . .
1~iitroii;iloy &¡Ido dc curas piirrocos. . . . . .
' l'nri.of/uins cserltas. . . . . . . . . . . . . . . .
I\ea\capilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 l'arroqiiia ministerial. . . . . . . . . . . . . . . .
i Buen-Saceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j Real parroquia del Biicii-lietiro. . . . . . . . . .
Pari.oqitias casli~eiisex.. . . . . . . . . . . . . .
EI iiosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-dc
San Isidro el Rcal . . . . . . . . . . . . .
-de
San Fraiicisc.~. . . . . . . . . . . . . . .
d e l Cirmeii Ciilz~do. . . . . . . . . . . . . .
-de
Slo. Tom;iz. . . . . . . . . . . . . . . . .
I . d e san ~ : i ~ i l . ~ a i.i o.. . . . . . . . . . . . . .
1 d
e San Antonio del Prado.

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

i-

.1 76

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

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

Estado qiic manifiesta el niimero de callcs ,plazas
y Inziiclas, cdiíicios, accesorias y solarcs qiic
hagia cn 4 8 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Plaza de la Const.itucion 6 Mayor
4 7.1
-de
Orieiik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,172
-del
Ucdiodia del Real Plilacio.
47.L
--de
la Villa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
-de
las Cortes.
id.

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

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

I -de
Posajes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Villa de Madrid. . . . . . . . . . . . .

hl.4DRID, I'ICPiRIA ECI.ESIAST1CA. . . . . . .
Estado que manifiesta los pueblos sujetos ti la vicaria, santuarios que comprende, personas que
\os sirven y calecoria de los curatos. . . . . .
>lIDRID, VILLA.
Siluacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distancias de Madrid a las capilales dc prov. y de
estas enlre si. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disiaucia de Madrid a las poscsioncs de Ultramar.
Distancia dc Madrid h las mas notables cap. de
Eiiropa y Argel. . . . . . . . . . . . . . . . .
Clima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones melereológicas durante el aíío rle
.18.L6 cori el resumcn de las dc 8 ahos contados
desde 1839 A .l8f.G. . . . . . . . . . . . . . . .
Altura de Madrid sobre el nivel del mar.
Tabla de las latitudes v longitudes de las principales ciudades del
v de sus dilcrencias de
horas segun el meridiaio de Madrid. . . . . . .
Higiene.
liecinto de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumlas y Portillos.
Puerta de Alcalh. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portillo rlc Recoletos. . . . . . . . . . . . . . . .
--de
Santa Iliirbara . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Bilbao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
l:ucncarral . . . . . . . . . . . . . . . . .
-del
Con le-Du ue. . . . . . . . . . . . . . .
-de
Saii ~crnar!iiio: . . . . . . . . . . . . . :
-de
San Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerla de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portillo de Gilimon. . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerta da Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-dc
Atocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . -175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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Dominicos de la Pasion.
Ntra. Sra. de Atocha. . . . . . . . . . . .
San Bernnrdino..
Cirmcn Descalzo ,
Rosario..
Porlaceli. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Can Antonio Abad.
San Fernando.
San Geróiiimo.
la Trinidad Calzada.
la Trinidad Descalza.
Aguslinos Calzados.. . . . . . . . . . . .
Agustinbs Recoletos.
San Martiii.
San Rasilio.
Noviciado de los Jesuitas.
Espiritu Santo.
Agonizantes de Sla. Rosalia.
Asonizanles de San Camilo de Lelis.
San Felipe el Real.
San Felipe Neri.
;
San Bernardo.
Nlra. Sra. de la Victoria.
Benedictinos de Monserrat.
la hospederia de Cartujos.
San I'icente de Paul.
San Joaquin de los Afljidos.
5lerceiiarios Descalzos de Sta. Bhrbara. .
la Merced Calzada. . . . . . . . . . . . .
-da
San Gil.
-de
Prenrosbrateiisec di? San Norberlo.
-de
Capuc,liinos de la Paciencia. . . . . . . .
Conventos de 'monjas.
-de
Sto. Domingo el Real.
-de
la Coucepcion Geroiiima.
-de
la Concepcion Francisca.
-de
las Descalzas Reales.
--.de
Santa Isabel.
--de
la Carbonera.
-de
Don Juan de Alarcon.
-d@
'rrinitarias Descalzas
-de
la Kriwrnacion.
-del
Sacramento
-de
las Capuchinas.
--de
las Calntravas.
--de
San Yldcido
-de
las Maravillas.. . . . . . . . . . . . . . .
--de
las Comendadoras de S;iiit.iago..
-de
Gónsora.
--de
San Fernando . . . . . . . . . . . . . . .
d
e Santa Tcresa . . . . . . . . . . . . . . .
d
e Jesus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
las;Salecas Reales . . . . . . . . . . . . .
-.-de Sta. Maria trlagdalena de la Penilencia .
4
e las Mermanas de la Caridad 9 hijas de San
Vicente di: Paul. . . . . . . . . . . . . . .
B e a t e r i o de San Jos6. . . . . . . . . . . . .
Cot~ue-ntosdc monjas destinados ci i~sosprofmnoo
6 convertidos en casas parliculwes. . . . . .
d
e Sta. Clara . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Nra. Srn. de Constantinoplri . . . . . . .
--de
Sta. Catalina de Sena . . . . . . . . . . .
-de
Nlra. Sra. de la Piedad (Vallecas)
--de
lii Masdalena. . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Sta. 3l;iria de los Angeles . . . . . . . . .
d
e Sla. Ana. . . . . . . . . . . . . . . . . .
d
e Bernardas de Pinto
- d e l Caballero de Gracia.
-de
las Baronesas . . . . . . . . . . . . . . .
e ' .
San Pascual
d
c las Salcsas.Suevns. . . . . . . . . . . . .
Cu#illas ornlorios públicos. . . . . . . . . . .
Oratorio iel Caballero de Gracia.
Sta. Bbveda de San Giniis.
Ntra. Sra. de Gracia.
Oratorio do1 Smo. Sacramento (vulco del Olivar)
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id.
id.
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id.
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id.
id.
id.
id.
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id.
id.
id.
id.
id.
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id.
id.
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id.
id.
2.13

id.
2l.t

id.
id.
id.
id.
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id.
id.
id.
id.
2.1G
2?7

id.
id.
id.

id.

?4 8
id.
id.
id.
id.
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id.
id.
id.
id.
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id.
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id.
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San lgiiacio..
220
Oratorio del Espíritu Santo.
id.
San Fermin
id.
Capilla de Ntra. Sra. de la Soledad. . . . . . . .
id.
-del
Principo Pio.
id.
- - d e San Isidro.
id.
- - d e San Isidro.
id.
--de
San Isidro.
id.
-de
Nlra. Sra. de la Portcria.
id.
-de
Ktra. Sra. de la Soledad.
id.
-de
Ntra. Sra. del Sagrario.
id.
--de
la calle de Calatrava.
221
--del
Duque de Osuna.
id.
--de
Nra. Sra. de los Desamparado.;.
id.
--de
la calle de Casbeslreros.
id.
Ermita del Angel
id.
Estado que manifies1.a las parr. qiie hay en cada
uno de los 40 distrilos municipales. . . . . . . id.
-de
los conv. de monjas exislcutes en 18il-6. . P22
-de
las igl. existentes, asi de los conv. de monjas como de los de regulares sup1:imidos. .
--de
las igl. de colegios y congregaciones.
-de
capilias~rLicularesy ermitas.
--de
las igl. e hospitales y de otros establecimientos de heiieíicencia.
id.
--de
las igl. de establecimientos públicos. . . . 226
Resúnien de los I.cmplos que tiay cn cada uno de
los 810 dislr. miiniciriales.
Estado de las de memorias de misas, capellanias,
patronatos y demas fúndac,iones pias iristituidas en esta corte. . . . . . . . . . . . id.
-de
los matrimonios verificados en 1646 en
cada una de las parroquias. . . . . . . . . 228
.---de los nnciniientos en el mismo año.
id.
-de
las delunciones ocurridas en el mismo aCo. 229
-

. . . . . . . . . . . . . s . .
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&dlíicloo clvllea do1 E#tado y munlclpales.

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

Palacio del Congreso de dipuladoi.
-del
Senado.
Aduana.
Casa de Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
--de
Postas.
---do los Ministerios.
-de
la callc de Torija. . . . . . . . . . . . . .
Trinidad calzada ó Ministerio decomercio instruccioii y Obras públicas . . . . . . . . . . . . . .
PJlacio de los Cousejos . . . . . . . . . . . . . .
A~dien~ia..
.....................
Gobierno politico.
Cilsas consisloriales. . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa Panndcria.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
I'ósito de \,¡!la. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

I.:dlnclon destlnndow a l rervlclo nillltor.

..

230

id.

233

23k
235
23G

id.
id.
id.

237
238

id.

439

id.
24.0

24.4

Palacio de Buena-Vista. . . . . . . . . . . . . .
id.
Tribunal Supremo de Gucria y Marina (Sto. Tornhs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21I2
Inspeccion dc milicias.
id.
Capiinnia senernl. . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Parque de artilleria.. . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Cttn~telesp a r a tropa. . . . . . . . . . . . . . . 24.3
Estiido que manifiesl~los cuarlclcs para iropa
que ha11 en cada uno de los 10 distr. municipnles y l>;nios en que estan situados.
jd.
Cuarlel de invilidos B ic,lcsia de Atocha.
\d.
---de Guardi~sdo Corps.. . . . . . . . . . . . . 24G
-de
San Gil.
id.
id.
---de
Palacio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Edlíiclon iiotal~lcrrde pnrtlcularcH..
id.
Palacio Heal y 1)ibliotec:a de S. hi.
tieales Caballei.izas y cochera de la real casa.
257
Palacio de DoCa Yaria Cristina.
258
-del
duque de Liria.. . . . . ;
259
---.de Altninira.
id.
-de
Villahermosa..
id.
-de
Casa-Hiera.
960
SG4
-de
Mcdiuaccli.
--de
D. JosO Salamanca.
id.
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Pdginas.

P Bginar.

...........
- - d e l conle dc Oiíate. . . . . . . . . . . . . .

Casa del du uc de Abrantes.

..........
..........
. . . . . ,. . . . . . . . .
...................
..................
.............
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..............-..
...................
............
. . . . . . . . . . . .;
Teatros y diversloiiau publicas. . . . . . . .
Tealro del Principo . . . . . . . . . . . . . . . .
-de la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--del
Circo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d e l Institulo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
--del
Museo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--dc
\'ariedades. . . . . . . . . . . . . . . . .

-de
la condesa de Monlijo.
-del
marques de Camarasa.
-del
conde de Tepa,
d
e Cordero.
-de
Matlieu.
-del
general Torrijos.
-de
Cervaiiles..
-de
Cisneros.
-de
Liijan
d
c la beata Maria Ana.
-otras
casas notnhlas.

id.
id.
id.
id.
id.
263
id.

261

id.
¡J.
id.
id.
264
?65
$66

id.
id.

267
.- ..

id.
-de
Buena Vista. . . . . . . . . . . . . . . . id.
-dc
Orieiile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Circo de Miidcid. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2GS
Neorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
id.
Diorama.
Es osicion de fiquras de cera. . . . . . . . . . . . id.
~areeriaioposr&cn.
: . . . id.
Plaza de toros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Ilipódromo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G9
Juvenlud vascongada.. . . . . . . . . . . . . . . id.
Casino de Sla.,Bárbara. . . . . . . . . . . . . . . id.
id.
-del
Príncipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---de
autores diam5licos. . . . . . . . . . . . . 270
id.
Circiilo de comercio. ; . . . . . . . . . - . . . .
id.
Tertulia del 48 de junio. . . . . . . . . . . . . .
-del
Solanillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
id.
-do
la calle do la Montera. . . . . . . . . . .
Circulo de la juventud. . . . . . . . . . . . . . . id.
Gabineles de lectura. . . . . . . . . . . . . . . . id.

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

........
...............
El Rey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADMINIS'FRACIOX PCBLICA
Gobierno riupremo.

...................
.............
Iuteipretacion de lenguas. . . . . . . . . . . . .
Pagaduria y Agencia general de preces A Iloma. .
Oficio del parte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correos de abinete. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunal de ?a nola. . . . . . . . . . . . . . . . .
Junta de reclamaciones de crBditos piocedentcs
de tratados coi1 \as potencias estranceras. . . .
Otras dependencias del mismo blinist.erio. . . . .
~ l n l ' l t c r i od e Grecia y diistlcln. . . . . . . .
Tribunai'su renio de Justicia. . . . . . . . . . .
-especiarde
las Ordenes militares. . . . . . .
Audiencia territorial. . . . . . . . . . . . . . . .
Juzrados de primera instancia. . . . . . . . . . .
.3Iinlnterlos.
Illiilaterio de Eatndo.

Comision encargada dc redactar los coJigos. . . .
Juiita del Gobierno y Moiite Pio de las viudas y pupilos de jueces de primera instancia. . . . . . .
Obra pia de Jerusalen.
Ai~diciiciaarzobispal.

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

a~!nlsterlo d e iineiendii.

...........

......

Direccioii general ¿le la deiida pública.
Junta direct.iva dc la misma direcciou.
Conladuria general de la misma direccion , archiYO y caja.
Direccioii gjeneral de fincas del Estado.
Casa de moneda.
De artamento de srabado.
~ r g u n a mayor
i
de cuentas..
Cnmisaria general de Cruzada.
;

......
........,...........
.....
..................
............

...........

........ .

id.
id.
id.
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id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

272

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
273

id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Tribiinal apostblico y real dc la sracia-del 6sCUsudo.
0 3
idColectniia c;cneral dc esp5lios y vaca;ilcs.
Tntendencia de rentas.
id.
Adminislracion provincial. . . . . . . . . . . . . id.
Inspeccion geiieral dcl cuerpo de carabineros de!
reirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
id.
Jiinta superior de dotacion del cylto y clero.
Mlnlsterio d e
Cuerr*.
id.
Tribunal siipremo de Guerra y h-iarina. . . . . . . .id.
Direccion f;eocral del cuerpo'de estado mayor del
cjbrcito..
id.
d
e infnnl.eria. . . . . . . . . . . . . . . . . .
'd.
d
e artilleria. . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
d
e caballeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
-de
ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . idJunta del hIonte-pio militar. . . . . . . . . . . . id.
Cuerpo de sanidad milit.ar . . . . . . . . . . . . .
idIiilcndcnc~ia $enera] militar. . . . . . . . . . . .
id.
Intcrvencion general militar. . . . . . . . . . . . id.
Paaadurin cjeneral militar. . . . . . . . . . . . . .
id.
Intendencia niilitnr del distrito. . . . . . . . . . .
id.
Juzgado ccneral de artillcria 6 ingeiiieros. . . . . id.
id.
--privativo
del ciierpo de iiigenieros.
C;ipiLania general de Ca~tillaIaNueva. . . . . . . !d.
Gobierno militar de la plaza.. . . . . . . . . . - . id.
Sargrnlia mayor de la plaza. . . . . . . . . . . . id.
.41iditoria dc guerra. . . . . . . . . . . . . . . . id.
id.
Iricarinto general del ejercito. . . . . . . . . . .
n i n i a t r r i o d c Blnrinn. . . . . . . . . . . . . .
id.
Junln directiva y coiisulliva dc la armada. . . . . 255
Iiitervcncion v pagaduria. . . . . . . . . . . . . .
id:
Juzsado de rnirina. . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Direccion de trab,?jos Iiidro%rificos. . . . . . . . id.
Cuerpo de r;aiiidad dc marina. . . . . . . . . . . . id.
--cclesi;istic~o
de la armada. . . . . . . . . . . id.
~intnter~
<le
o la ~ o l i c r n n e i o n .. . . . . . . .
id.
Consejo real. . . . ; . . . . . . . . . . . . . . idd
e sanidad del reino. . . . . . . . . . . . . . id.
Superintendencia genera\ de correos y postas. . . id.
Adminislracion de correos. . . . . . . . . . . . . id.
id.
Tnspeccion general de la suardia civil. . . . . . .
Gobierno siiperior de policía. . . . . . . . . . . . 276
. . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
--politico..
Cons~joprovincial. . . . . . . . . . . . . . . . . idDi~ulacion proviiicinl. . . . . . . . . . . . . . .
id.
Alcaldia corrc~imiento.. . . . . . . . . . . . . .
id.
Ayuntamiento cniislitucional, y prcsupueslos mu278
nicipnles dc 1866 y 48$7. . . . . . . . . . . . .

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

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

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

.....

~ i i i i l r t c r l o do Cainerrio
Ohrnr piibllcan.

, Iiistrueeloii

y

.................
Direccion general de a~riciilliira, iiidustria y COmercio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27'3

id.
Consejo real de ajiricul\uri~.. . . . . . . . . . . id.
Direccion <eneral (le minas. . . . . . . . . . . . 280
Ti.iDiin:il r;aperior de minas. . . . . . . . . . . . . id.
id.
1n.cpeccion de minas (le1 dislrilo de Madrid. . . .
id.
Trihrinal de comercio. . . . . . . . . . . . . . . .
Bolsa de comcrc,io. . . . . . . . . . . . . . . . . id.
.4socinc,ioii seiieral dc gniiadcros. . . . . . . . . id.
Cria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S3
Direccioii acneral de ii~s~i~iiccion
public;~.. . . . id.
Consejo de inslriiccioii' piil)licn. . . . . . . . . . id.
Dircccion ~eieiicralde ohras piil~licas. . . . . . . . id.
Currpo de inpenicros de caminos. . . . . . . . . id.
id.
Junla consulliva del cucrpo. . . . . . . . . . . .
CUERPOS COLEGIADOS.

...........

Colesio de abogados. . . . . . . . .
-de
escribanos notarios de reinos.
-de
procuradores. . . . . . . . .
-de
ageMes de negocios. . . . .

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

.......
I X S T R U C C I O ~P U I ~ L I C A . . . . . . . . . . .

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

~ n s t r i i c c ~ opnr ~ m a r l n .

id.
id.
2Sk
255

id.
? 8 ~

id.

'iginas.

Estado demostrativo de la insl.riiccion priinaria en
las escuelas gral,uit,as quo sostiene el Ayuntamiento.
- - d e los idividuos qub en cada unodelos 10 distri1.o~saben leer y escribir con otros pormenores.
Escuelas pias de San Fernando.
Escuela pia de San Antonio Abad.
-de
la primera casa de socorro.
-Lancasleriana.
;
Colrgio de niliosde los Desamparados.
d
e San Ildefonso 15 de Dociriiios.
Escuelas de piirviilos.
Cole.gio de Sta. lfirhara..
d
e Niiestra Soiíora de In Present.acion. . . .
d
e 1,oreto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Real colegio de Str. Isabel.
Colcqio del Refiigio,
~iise%auzade las hijas da la caridad. . . . . . . .
Colegios ?~n?-ticz~lnres
p a r o seño~ilns.. . . . . .
Colegio dirigido por Doiia Mariadel Ciirinen Griúon;
d
e seÚorii.as de Uoíía Rita Bonat.
Colegios articrrla~espam jóvenes oavunes..
Colegio
Serra.
-de
Masarnau. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Ilalmaol.
;
--Politécnico.
-.de
D. Joaq'iin Gonzalez de San Julian.
-de
D. Ramon Meana.
Escuela universal de ciencias y artes.

.....................
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............
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&
.... ............
...................
....
.............
.......
~nlvernldadllterarla. . . . . . . . . . . . . .
Estadistica de los matriculados en la Universidad
de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

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

Cuadro estadisticode la enseñanza de la misma.
Estudios de San Isidro.
Facultad de Medicina.
--de
Farmacia.
Colegio de Veterinaria.
Observatorio Meteorolbgico.

...............
.................
..............
...........
Escuelas eepeclalea. . . . . . . . . . . . . . .
Sociedad Económica Matritense. . . . . . . . . .
Colesio de Sordos-M,udos. . . . . . . . . . . . .
Escuela normal de Cieaos. . . . . . . . . . . . .
--.. de Ta uigrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
~ j e o ~ r a l iDiplom&Bca.
a
..........
Cttedra de Estadistica. . . . . . . . . . . . . . . .
Esciielii de Comercio. . . . . . . . . . . . . . . . .
-normal
de instrucr.ion primaria. . . . . . . .
-cspec,ial
de escribanos y notarios. . . . . . .
--especial
de Caminos, Canales y Puertos. . . .
-especial
de Ingenieros de Minas.
-especial
de E. M. militar.
Conscr\~atoriode 31tsica y Declamacion de hlaria
Cristina. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . .
Academia de Comercio. . . . . . ;

.......

..........

Corporsclones

.......
ClenCiííeau. . . . . . . , . . .

hcai Academia Es asola. . . . . . . . . . . . . .
ncal Acacemia de ya Historia. . . . . . . . . . . .
Academia dc Ciciicias Naturales. . . . . . . . . .
-de
Nobles Aries ó do San Feriiando . . . . .
--Española
do Arqiieolog,¡a.
- de Ciencias Eclesiiistic.as. . . , . . . . . . . .
-Malrit.ense
de Jurisprudencia y Ccgislacion.
-do
12sculapib: . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Medicina Cirujia. . . . . . . . . . . . .
-QuirÚrjica
BLtrilense. . . . . . . . . . . . .
Institulo Blldico de Emiilacion. . . . . . . . . .
Academia Greco-latina.. . . . . . . . . . . . . .
-Literaria
y Cientifica do instriiccion primaria elemental. . . . . . . . . . . . . . . .
Ateneo Cientifico y Literario.
El Porvenir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inslituto Espaiiol.. . . . ,
Liceo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Museo Mat.ritense. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........

.

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

drehlvorr.
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289

id.
990
id.
id.
id.
291

id.
39%

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
293

id.
id.
id.
29k

'áginas.

Archivo qeneral de la Real Casa. . . . . . . . . . .
d e l ~ i n i s t e r i odo Estado. . . . . . . . . . . .
-del
Ministerio de Gracia y Justicia. . . . . . .
-del
Ministerio de Hacienda. . . . . . . . . . .
-de
los ñlinisterios de Gobernadion y Comercio.
-del
Ministerio de la Guerra.
--del
Ministerio de Marina.
-del
registro de Sello Real..
-del
Conse,jo Real. . . . . . . . . . . . . . . . .
-dela
suprimida Chmara de Castilla.
-del
siiprimido Consejo de Castilla.
--del
Tribunal Su remo de Guerra y Marina. .
d e l Tribundl deyas Ordenes. . . . . . . . . .
-del
Tribiina13layor de Cuentas.
---encraI
de Rentas.
-8e
la direccioii gen,eral de la Armada.
-municipal
de Madrid.
-de
cseritiiras públicas.
-de
la Nunciatiira.'
-de
Criizada.
-de
la Vicaria y Visita Eclcsi;lstica
;
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Biblioteca Kacional. . . . . . . . . . . . . . . .
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id.
id.
id.
327
328

id.
id.
id.
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id.
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id.
. . . . .. .. .. .. .......... ..... .. .. .. 333
33k
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 335
id.
.
.
.
.
.
.
.
.
336
. .. .. ... ... ..................................... ... ... ... id.id.
. . . 3id.i 7
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3bO
. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. id.id.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. id.
id.
. . . . . . . . id.

Museo de Ciencias Naturales.
-do
AntigUedades.
--Numismatico.
Conservatorio de Artes.
Gabinete TopoarBfico.
Armeria Real.
ivíuseu de Ingenieros.
;
-de Artillería.
-Naval.
Dep6sito y Direccion de Hidrografía
-de
la Guerra.
Nuseo Real.
-Nacional.
Galería de pinturas del Sr. D. Jos6 Madrazo.
-perteneciente
4 la familia del marques de Remisa..
--del
duque del Infantado.
-del
duque de Liria.
-de
D. Pedro Jiinenez de Haro.
-de
D. Valentin Carderera
-de
D. Nazario Carriquiri.
-de
D. Francisco Garcia Chico.
BEIüCFIC~CIAPWBLlCA.

..................
......................
. . . . m . . . . .

Hospital militar.
Hospicio.
Asilo de San nernardino.
Sc~unciacasa de Socorro. (Colcgio de Desamparados!.
Hospitales qenerales..
: . . . .
Hospital de San Juan dc Dios.
---de Incurahlcs.
l Inclusa y Colegio de la Paz. . . . . . . . . . . .
Cole8io de Niñas de la Paz.
1 Bospitalidad Domiciliaria, , . . . . . . . . . . . .
.lunt.n miinici al de Beneficencia.
;
Ilospilal del l u e n Suceso :
-de
los Portiigueses.
-para
Sacerdotes.
d
e los Irlandeses.. . . . . . . . . . . . . . .
-de Monserrat. . . . . . . . . . . . . . . . . .
d
c los Italianos.
d
e Flamencos..
-do
la Latina.
d
e los Franceses.. . . . . . . . . . . . . . . . .
--dc
la 0rdci1 Tcrcern..
d
c la Miienn Diclia.
d
e los C6micos..
d
o Santa Catalina do los Donados.

.............
......................
..........
..........
............'....

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

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

......

id.

35.1

id.
353
35t
358

id.
36 1
362
J63
36.i
366

id.

369
370
35 1

id.
37 2

id.
id.
id.
id.
id.
373

id.
id.

-

1s

Paginas.

...............
..........
monte d c Cledad.. . . . . . . . . . . . . . . .
Caja de .4liorros. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Real .4sociacion de Benehcencia Domiciliarin. . . .
Asociacion para el socorro dc monjas. . . . . . .
-del
Buen Pastor. . . . . . . . . . . . . . . .
-de
los Navarros.
Hermandad del Pocado hiorlai..

3'i3
id.
id.

374
377

379
id.

@oclcdad d e Bocorros mutaion d c Jcii.lnconnu~tos..

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

id.
--Filantrópica
de hlilicianos veteranos. . . . . 380
-Artistica
de Socorros muluos. . . . . . . . . 38 1
Confederacion hlédica.
38%

...............
Soclednd para l a iucJora clcl wlwtemrr cniceiorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cilrcel Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--de
Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
Villa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-do
J6venes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presidio Modelo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa Galera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Nicolas de Bari. . . . . . . . . . . . . . . . .
hrrepentidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recogidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARTE nECPIAT1V.a. . . . . . . . . . . . . .
Jnrdliien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;

Jardín Botánico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jardines del Palacio Real.. . . . . . . . . . . . .
Real sitio del Buen-Retiro.
-Casino..
-Casa
de Campo.
-Sitio
de la Florida.
Montaña del Príncipe Pio. . . . . . . . .. .. .. . .

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

. .. .. .. ....... .. .. .. .. .. .. ..
paseOw y rrrbol&lo.. . . . . . . . . . , . ,
Prado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Puert,a de Recolelos l la fuento de Cibeles. . .
Salon del Prado. . . . . . . . . . . . . . . . .
Paseo do Neptuno ti las cuatro fuentes. . . . .
--de
las cuatro fuentes B la do la Alcachofa.
-de
Atocha. . . . . . . . . . . . . . . . .
J f o n u m t o del Dos d e - a y o . . . . . . . . .
Tiboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,
Ba'ada de la puerta de San Vicentc. . . . . .
saladero ó de Santa Dlrbara.. . . . . . . . .
Delicias de Isabel II y fuenle Caslellana.
Ronda do la I'etcrinaria.
--de
la puerta de Sla. BBrbara á la do Hecolel
Camino desde la fiiente del Cisnc Chambcii.
Paseo del Huevo.
-No\.elesco.
Portillo de Santa LIárbara..
Paseo de la puerta de Bilbao.
-del
port.1110 de Piicncarral.
Pascos del. portillo de San Vicente.
Virgen del Puerto..
Paseos de la piicrta de Segovia.
-dJ
la de Toledo.
--de
la de Alocba.
Ronda de Atocha.
Paseos de la uerta dc Alcald..
........
-riel
~auay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

.

Ermltnn.

-de
--de
-dc
-de

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

San Antonio de la Florida;
Sanla Maria de la Cabeza.
Ntra. Sra. del Puerto.
San Isidro.
;

id.
id.
id.
383

386
387
388
389
300
id.
id.

id.

396
398
$00

501

602
id.
id.
id.
$0 3
60s
405
id.
$06
id.
id.
id.
607
.%O8
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
.I.09
id.
id.
id.
id.
I.1o
id.
id.
id.

.-.........
. . . .............
T E n m n i ~ o . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Chamberi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13
Poblacion y varios pormenores de los barrios estraniuros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13
Fuenien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Pueiiie de senovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' id.
-.do
s ole&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.

-de

la Casa de Campo.

....., . ....
!

447

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

-de
San Isidro.
I'crde..
Importe de los gastos para la conservacion de paseos arbo!ados.
Estado emostrativo de los cuarteles en que estan
divididos los paseos.

-

Pii ~ i n a s .
&.I 7

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

id.

id.

..............
...................
.Cemcntcrio de la puerta dc Fuencarral. . . . . . .

4.18
a.13
4'20
$2.1
id.
id.

Conacnterlow..

-de
la [ierla de Toledo. . . . . . . . . . . . .
d
e la gacrarnenlal de San Pedro y San AndrBs.
d
e San Nicolils.
d
e la Sacramental de San Scbastian. . . . . . k23
d
e la Sacramentnl dc San GinBs y San Luis. . :i2r
d
e la Sacramental de San Jiisto. . . . . . . . id.
-de
la Sacramental de Santa varia. . . . . . . $25
id.
-de
la Sacramental de S. Martin y S. Ildefonso.
Estado que manifiesta los ccmenlerios públicos
que hay en esta capital y arro uias ue A cada
uno Ile\.nii los c a d i v c r e ~f c ios$lleci!os
on sus
respectivas demarcaciones. . . . . . . . . . . . id.
id.
Coiigi~cgnelonen. . . : . . . . . . . . . . . . .
Archicorrsdia do San Mart.in San Ildefonso. .' . . id.
id.
-de San Pedm y San ~ n 6 6 r .
--de
San Ginés y Sau Luis. . . . . . . . . . . . . $OG
PrimiCiva C o n ~ r e p c i o ndel alumbrado y vela continua dcl Smo. Socrameuto.. . . . . . . . . . . id.
Archicofradia de la uardia y oracion del Smo. Said.
cramento en el juS>ileo de las Cuarenta Horas. .
Congregacion de esclavos del Smo. Sacramento, . id.
-de
indignos esclavos del Sinol Sacramento. . id.
--de
.esclavos del divino espíritu y de Maria
id.
Santísima de la Oracion.
id.
d
e esclavos del Smo. Cristo de la Fe.
-del
Smo. Cristo de las Injurias. . . . . . . . id.
id.
--del
Smo. Cristo.de la Saliid.
id.
-del
Monte Pio y esclavitud.
.i'25
Esclavitud del Smo. Cristo del Desamparo.
id.
--de
Ntra. Sra. de la Almudena.
id.
Con~resaciondc esclavos del Ave Maria.
id.
-dc NLra. Sra. del Destierro.
id.
d
e Ntra. Sra. del Cilrmen.
id.
Corte de Maria.
id.
Congregaciones de la Paz y. Caridad.
Congregacion de Ntra. Sra. de la Esperanza. : . id.
id.
-de
los Sagrados Corazones de Jesus y Maria.
id.
-de
Ntra. Sra. de Bclsn..
628
d
c Ntra. Sra. de la Noveiia.
Congregaciones provinciales. . . . . . . . . . . . id.
id.
Coi~grepc,ionNacional de Saiitiajo.
id.
-de
Ntra. Siñ. de las l3alallas.
id.
Otras \:arias Congrc~aciones.
id.
Concregacion do San Anlonio de Padua.
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. . . . . . .. .. .. ..
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..........
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. . . .. .. .. .. ..
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.
.........
...................
.......
.
...........
.........

.......
........
...........
.....
COKLWE(P#. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
EslareLas. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
...................

id.
id.

.

..................
....................
IPlil~ciiclnsy trnayortew. . . . . . . . . . . .

a99

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

.\.:! 2

Sillas- correo.
Sillas de posta.
Giro mútiio.

Sociedad de dilicciicias-postas senerales.
Galeras de particulares.
TEPELCITQP110..

id.
itl.

id.
id.

....

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

liios y arrOJos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'roducciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........
...................
Junta de Comercio. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolsa de Comercio. . . . . . . . . . . . . . . . .
1I~enlcsde bolsa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa nacional de nioncda. . . . . . . . . . . . .
Departamento dc grabado y construccion dc miquiiias para la moneda. . . . . . . . . ; . . . .
IXDUIOTIIA Y COIIERCIO.
E s t a h l ~ e l i i i l ~ ~ t ocon
t 4 carnatcr oflclnl o meinl-oíicinl.

Fábrica de tabacos.

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

iil.
id.
id.
idi

.136
'

irl.
id.

X

P

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bancos y Ciocledadrn.. . . . . . . . . . . . . .
Banco Español de San Fernando. . . . . . . . . .
-de
Fomento y Ultramar. . . . . . . . . . . .
-de
pólvora.
Imprenta Nacional.

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

Agricola peninsular.
Socieddd dc Seziiros mUluos coiitra incendios de
casas de ~ a d F i d .
-contra iocendios de casas estramuros de
Madrid.
La Mutualidad..
Compaiíia Geiieral del Iris.
--$~eral espaíío1;i de Seguros.
Amiga dc In Jiiventud. . . . . . . . . . . . . . .
El Aiicora.
La Aliniiza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedad faliril g comercial de los Gremios. . . .
Compaiiia EspaGola general de corncrcio.
Aziicarera Peninsular. . . . . . . . . . . . . . .
La Espaiia Industrial. . . . . . . . . . . . . . . .
El Fenix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Aiirora de España. . . . . . . . . . . . . . . .
Ferro-carril de I.an,orco. . . . . . . . . . . . . .
3letaliirgica de Snii Juan dc Alcark. . . . . . . .
Aumento dc aguas ii Madrid. . . . . . . . . . . .
Cumpaiiia de impresores y libreros del reino.
Sociedad de puentes colcples. . . . . . ; . . . .
FLibrica de papel continuo de Rascafria. . . . . .
Estadn qiie manifiesta los bancos y sociedades
cxisteiites 6 que en ellas s e han refundido. . .
--rlem~straii~~o de las sociedades en liquidacion.
---demostrativo de las sociedades disiielias. . .
Sociedades mineras. . . . . . . . . . . . . . . . .
-.

.....

..

Fdhrlcns B Iiidnstrlns pnr$leularee.

....

Fjbrica de lapices.
--de
la Moncloa. . . . . . . . . . . . . . . . .
--dp
porcelana. . . . . . . . . . . . . . . . . .
---plriieria'de Martinez. . . . . . . . . . . . . .
d
e nlíombras. . . . . . . . . . . . . . . . .
- -de azogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-cl~
tejidos de goma elistica. . . . . . . . . .
Gran t.aller de coches de Recoletos. . . . . . . . .
Carriinyes part.iculares y dc alquiler. . . . . . . .
Ida Comodidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAhrica (le bujías de la Estrella. . . . . . . . . .
La español^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fnhrica de botones. . . . . . . . . . . . . . . . .
Fkbricas de cerveza . . . . . . . . . . . . . . .
Fabrica de 1.nvapies. . . . . . . . . . . . . . . .
-de
S1.a. U-irhara. . . . . . . . . . . . . . . .
-de
licor~sv jarabes refrescantes. . . . . . .
--do
papel jaspeado. . . . . . . . . . . . . . .
Filndicion de hierro de Bonapliita. . . . . . . . .
Fabrica (Ir, ninqiiinaria y fundicion de Safonl , y
palnr.io rlc Moni.cleon.. . . . . . . . . . . . . .
Fiindicion y maquinaria de Sanfort. . . . . . . . .
Taller de herrería y conslriiccioii de máquiiias de
3lizuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Est.ahleciiiiiento de ~ r a b a d oy cslauipacion. . . .
If~~prentas.
....................
Imprenta de Mellado. . . . . . . . . . . . . . . .
-do
Agiiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de E~pinnsay compaáia. . . . . . . . . . . .
-dc
la Piiblicidad. . . . . . . . . . . . . . . .
--de
Al~pria. . . . . . . . . . . . . . . . . ; .
Ca.sas de 6oCo.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baííos do la Est rclla. . . . . . . : . . . . . . . . .
--do
Oriente.
-de
Cordrro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-de
la ealle de Capellanes. . . . . . . . . . . .
-de
Monier.
--de
la calle de Hortaleza
-antisuos
de Berete.
-antisuos
de Sta. BArbara.
-de
San lsidro . . . . . . . . . . . : . . . . .
--de
la calle de Jesus y María.
.
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..................
...........
.................
............
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............
............

la Flora.
--de
la callc de la Madera.
-de
Recalctos.
--de
Guardias de Lorps.
438
-de
la callc de Jardines
id
--de
la calle de Nediodia
--del
C ~ b ~ l l e rde
. Gracia
id.
Agencias pú.blicas . . . . . . . . . . . . L . . . .
Casas de canibio.
.i39
Fondas
&&O
Casas de hurlspedes.
id.
Posadas 6 piiradores.
id.
Casas de vacas, cabrerias y corrales.de liurr~s. .
6J.4
Introduccion al Estado sobre .iitd. artkulures..
id.
Eslado que comprende los olijetos las ocho claid.
scs de la tarifa ordinaria de la contribucion inid.
dustrial y de comercio, con varios pormenores
~i.42 1 relativos ;ila misma.
id.
I -que
compreiidc el uúmero de contribuyenles
id.
por la tarifa estraoidiiinria numero 2, no
id.
á la hase depobl. cnsu parle primera.
-quesujeta
comprcndc el numero de conLribuyentes
id.
643
por la tariva esiraordinaria número 2 , no
id:
siijela!~la base depobl. en su pnrlesegun(1a.
id.
-que
compreiidc el núniero dc ~oolrihuyenles
id.
de la larih núniero 3 para la iiid. labril y
id.
iiianufaclurera en su parte pririiera. . . . .
id.
-Ideiu,
id., id. cn su p r t e soqunda. . . . .

,535

--de

436
id.
id.

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

46i
.%b7

64-9
450

id.
id.
,451

id.
45%

id.
id.
t.53

id.
id.
A54

id.
id.
id.
id;
455

id.
id.
id.
id.
id.
&5G
id.
457

id.
id.
458
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
459

id.
id.
id.
id.

POUE,~~CSON,
ILSQUEIA Y COSTSIBUUSONEJ.

.......................
Poblacion y estados relalivos ti 1:i misma. . . . .
Riqueza, con varias noiicias estadisticas relativas
a la i.ústica y Ii la urbana. . . . . . . . . . . .
Riqiicza indusirial y comercial. . . . . . . . . . . .
Contribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$59

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
4,ñO

jd.
id.

,164
867

id.
id.
468
id.
id.
441
474

id.

COfidOmes
id.
Blemoiia sobre los niismos. . . . . . . . . . . . . . . id.
Planta de las sisas reales y municipalcs de Madrid
para CI náo de .t 706, y dislrihuciou de las car31s precisas Y anuales. . . . . . . . . . . . . . 4;s
.4jusl;irnieiito do los valores ue tcnian las sisas
d i I;idrid cada aiio, scg!nIoi arrendilrnientos
dc 173.1, GOII varias noticias irnportant.es sobre
el mismo asunto. . . . . . . . . . . . . . . . . 48 l
Ajuslamiento oue del importe de los valimientos
y servicios se hizo en l53G. . . . . . . . . . . 682
Plaiii.ii dc los valores v cargas de los sisas para ,1133. 484.
Hcsúnii~iigcneial délos valoics 4 inrercscs de todas las sisas; importe de sus cargas y sastos,
ciitregiido en .1733. . . . . . . . . . . . . . . . A83
Varios estados relativos U la ciilrada dc pescados
Irescos v escabecliados que para su consumo
tuvo hl;i¿lriil en los i ~ í 1 0que se esy.?esan.
&Y6
Ajuslamiento quc eii .i2 de milyo [le 17.18 so hizo
dc sozar
de I;is a. de ccra quc cada iiíio I~al~ian
1;is comunidarles. . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Estado quc manifiesta las a. de accile inlroducidas por la puerta de Toledo Jcsde 4 tic enero
de 1580 hasla 31 do diciembre de 4'786 para
vea:. 1. tratani.cs, comunid:ides de abos sexos, y
admiñislraciqn del abasto. . . . . . . . . . . . 68!i
- ~ I I Cmaniliesla las n. dc vino introducidas cn
Matlrid dcsdc 4772 A 47i8. . . . . . . . . 4.911
Resíirncii del pres~ipiiestotlc iiigrcsos y gastos del
-4vuiit. d? Madrid cn .1S2O, en cuanto tieiic relakion con los consumos.
id.
Ilistoria do las sis0.s que se administrnban?! recn.irda6rin en Ma(1~itl
49 1
Estado qiic demuestra el valor que tuvieron Ics
dereclios de puertas en la capiial en 48.19. . . . 49s
Reseíia histórica de los arbitrios knpuestos en Madrid ti las rincipalcs especies de consumos desde e~aíio 4 8 2 , ~
&9ti
Varios d o c ~ ~ m e n l oys estados do las principales
s
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espccies introducidas en Madrid desdc el año de
1824 hasta el de 1829. . . . . . . . . . . . . . .
Resúmen del consumo de los 6 años anteriores. .
Ajustamiento de las a. de aceite y de vino, libras
de carne y cabezas de ganado de cerda, que han
de sozar de permiso las comunidades dr: ambos
sexos en el año de 1830. . . . . . . . . . . . .
Resumen de la rccaudacion de aladrid en los cinco
acos de adm. de la em resa de D. Felipe de
Riera, A contar desde e.! de marzo de 1830,
hasta 98 de febrero de 1835.
Kota de los carneros con las libras de sil peso introducidos por las comunidades de ambos sexos
en el aóo de l83k.
; ...
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