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En el principio fué Canon. Y después. Y ahora . Y en el futuro. 
Una larga historia de investigaciones tecnológicas, que han posicionado 

a Canon como líder en escritura electrónica. Que han logrado crear 
máquinas de escribir perdurables en el tiempo. Abiertas a todo. 

Máquinas que crecen y se multiplican de forma racional. 
Para crecer con su empresa. Modulables. Para ser diseñadas 

a voluntad. Con infinitas posibilidades combinatorias, mediante kits 
de transformación Canon. Para conseguir la gama de máquinas más 

completa. Esta es la historia de la modularidad total. 
Así se escribe. Con Canon. 

canon 
MAQUINAS VIVAS 

------CANON ESPAÑA S.A.-------
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4 SOLANO 

OLANO es el 
viento que sopla 
desde donde 
nace el sol; por 
similitud esta 

revista intenta recoger la luz que 
permanece oculta en el interior 
de artistas e investigadores y 
acercarla a todos los que 
viviendo en nuestro entorno 
necesiten sentirse receptores 
de las obras que aquí nacen. 

SOLANO es el órgano de 
expresión del Instituto de 
Estudios ccAlonso de 
Covarrubias», de los miembros 
que lo integran, así como de 
aquellos que comparten unas 
inquietudes similares a las 
nuestras. Estas páginas 
pretenden ser el reflejo de la 
panorámica cultural de la 
Comunidad Autónoma Madrileña 
y en especial de su Zona Sur. 
No hemos acudido a nombres de 
alto reconocimiento, a firmas 
que por ser valoradas a los ojos 
de la crítica nos otorguen un 
sello de calidad. Al contrario, 
conscientes de la enorme 
dispersión existente entre las 
personas que trabajan en 
cualquier rama de las 
Humanidades, y de la dificultad 
patente a la hora de dar a 
conocer su producción artística, 
literaria o científica, hemos 
querido que a través de este 
medio se exprese quien 
habitualmente no lo hace y que 
creemos que tiene algo nuevo, 
diferente o sencillamente cosas 
que transmitir. 

El Instituto de Estudios 
ccAlonso de Covarrubias», editor 
de SOLANO, es una entidad 
privada y no lucrativa, cuya 
ocupación principal es el trabajo 
en la promoción y difusión de 
las Humanidades en la 
Comunidad de Madrid. Su 

carácter privado le confiere la 
libertad e independencia 
necesarias respecto a los 
poderes públicos, quienes 
mediatizados por los ideales 
políticos del momento 
desembocan ineludiblemente en 
un direccionismo de la cultura. 
Nuestro Instituto, por tanto, 
desempeña libremente su labor, 
cuenta con su propio 
presupuesto y establece él 
mismo sus métodos de estudio y 
organización. 

Sabemos que una entidad 
privada integrada por gentes 
amantes de las Humanidades 
puede tener dificultades en una 
sociedad en la que la gran 
mayoría de los recursos 
económicos dedicados a la 
Cultura son manejados por los 
organismos públicos, pero 
parafraseando a Og Mandino en 
El vendedor más grande el 
mundo, ccEI fracaso no te 
sobrecogerá si tu determinación 
por alcanzar el éxito es lo 
suficientemente poderosa», y 
nosotros estamos convencidos 
de la necesidad de nuestro 
Instituto y de los proyectos por 
él planteados. El Instituto de 
Estudios ••Alonso de 
Covarrubias» presentará sus 
ideas a todos y cada uno de sus 
posibles patrocinadores, con el 
deseo de encontrar a alguien 
con la suficiente sensibilidad 
como para apoyarlas y, bajo 
nuestra dirección, convertir esas 
ideas en realidades que 
· constituyan un peldaño más en 
el avance y desarrollo cultural 
de la Comunidad de Madrid, 
formada también por los pueblos 
que componen la Zona Sur. 

Pedro Pingarrón Santofimia 
Presidente del Instituto de Estudios 

«Alonso de Covarrubias» 



GET AFE, de las vías romanas 
a la Reconquista 

Dolores Ariza Caballero 
Mª Yolanda Diaz Garrote 

■ Iniciamos el presente artículo 
marcándose como objetivo base 
un acercamiento al origen arábigo 
de Getafe tras buscar su localiza
ción geográfica dentro de la zona 
de influencia del antiguo Reino de 
Toledo. 

Para ello, nos hemos servido 
primeramente de las vías de co
municación que, de manera indu
dable, nos remiten a la cultura ro
mana y a los yacimientos y necró
polis de la zona. Luego, a medida 
que profundizamos en el tema y te
niendo en cuenta que la labor de 
investigación historiográfica la 
mayoría de las veces es un conti
nuado relato en el que los hechos 
que aparecen son consecuencia, 
cuando no motivo, de otros ante
riores. Nos encontramos de lleno 
inmersas en una apasionante ila
ción cuyo resultado ---teniendo 
muy en cuenta la inestimable 
ayuda proporcionada por nume
rosa bibliografía de la que damos 
detalle al final, y los «Anales de 
Madrid», de Antonio León Pinelo
nos acerca a la Reconquista. 
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■ Vías romanas, asentamientos 
y necrópolis 

Las vías romanas de comunicación a lo largo de la 
provincia de Madrid se centraban en dos ejes funda
mentales de dirección Norte-Sur y Sureste-Noreste 
que seguían el curso de los ríos Gaudarrama y Ja
rama-Henares, respectivamente. 

Si nos atenemos a los datos de este plano de la 
provincia de Madrid referente a las dos vías, la 
primera de éstas Septimancam, procedente de la 
submeseta norte, atravesaba toda la provincia 
desde el puerto de Fuenfría hasta Titulcia, pa
sando por Meaccum, que se supone en la Casa 
de Campo de Madrid c2>, y Pinto. A pesar de 
la no existencia de restos de tal vía por el 
Término Municipal de Getafe la lógica nos 
hace pensar que debía de atravesarlo para 
dirigirse a Pinto. 

La segunda correspondería a la vía 
Emérita-Augusta que procedente de 
Mérida pasaba por Toledo, Titulcia C3>, 
Complutum (Alcalá de Henares), 
uniéndose a la Caesaraugusta que pro-
cedía de Zaragoza. De estas dos vías 
surgían calzadas que completaban el tra-
zado de las comunicaciones romanas. 

Siguiendo los restos arqueológicos apareci-
dos en la zona sur madrileña hay una continuidad de pobla
mientos o «villae», desde Carabanchel o la Casa de Campo, 
pasando por la de Villaverde Bajo, que posee cronología y 
caracterís-
ticas similares, en su segunda fase, a los restos encontrados 
en la finca de «La Torrecilla de lván Crispín», de Getafe C4>. 

Por lo que respecta a las villae de Carabanchel y Villa
verde Bajo, en su primera fase, se sitúan cronológicamente a 
partir del siglo I con su máximo explendor en el siglo II es>. 
La villae de Villaverde Bajo establece un nivel de incendio 
entre sus fases, así la segunda podría coincidir cronológica
mente con la de «La Torrecilla», qe según los datos de las ex
cavaciones arqueológicas realizadas nos muestran la ocupa
ción de la zona durante los siglos II y III es>. 

Las necrópolis colindantes de estas villae junto con el ya
cimiento de la «Calle Sur» de Getafe ( dentro de la población 
actual), aunque de fechas paralelas, poseen datos caracte
reológicos diferentes referidos a los ritos funerarios y de in
cineración y a la aparición de ajuares más o menos comple
jos que podía haber hecho pensar que existían dos tipos hu
manos, lo cierto es que estas diferencias también han sur
gido en otras zonas españolas, llegándose a la conclusión de 
una separación más por causa socioeconómica que étni
ca en 
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Escala 1 :400.000. 
Realizado por M" 
Mariné en base al 
ltinerarío de Anto
nino. Véase nota 
(1). 

No lejos de la necrópolis romana de «La Torrecilla» se ha 
documentado la existencia de otra de época visigoda y deno
minada igual que junto a la del Jardinillo, en la misma zona, 
nos indican la continuidad histórica entre asentamientos ro
manos y visigodos. Por los restos aparecidos en las excava
ciones arqueológicas parecen tener sus inicios en los siglos 
IV y v, por tanto Bajo Imperio, siendo reutilizadas en época 
visigoda ca>. 

Siempre se ha dicho que la cultura visigoda había introdu
cido muy pocas innovaciones respecto a las estructuras ro
manas, ya que la mayoría de los hallazgos estudiados han 
sido necrópolis. En el caso concreto de nuestra Comunidad 
destacan los cementerios de Talamanca del Jarama, Da
ganzo de Arriba, Alcalá de Henares, Anchuelo, Madrid y 
Getafe, cercanos a las vías fluviables del Henares, Jarama y 
Manzanares y que a la vez coinciden con las vías Emérita y 
Caesaraugusta y las calzadas secundarias que comunicaban 
esta zona con Toledo, capital del reino visigodo C9>. 
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Hispania: Itinera
rio de Antonino. 
Véase nota (1). 

■ Satafi, toponomía de un 
asentamiento árabe. Nacimiento de 
un pueblo 

La llegada musulmana en el 711 se planteaba, como pri
mer objetivo, la conquista de Toledo como punto estraté
gico para continuar su avance hacia el Norte, siempre por 
medio de las comunicaciones romanas. A finales de ese 
mismo año cayó la capital bajo el control de Tariq c1 o> y con 
ella el resto de la Carpetania (que comprendía, dentro de la 
región Tarraconensis romana, desde la Sierra de Guada
rrama hasta más allá de los Montes de Toledo). 

Según los Anales de Madrid, en el 721 la ciudad estaba 
bajo control árabe: 

«Los moros, reconociendo el sitio, suelo y cielo 
desta villa le dieron luego la estimación que me
recía fundando en ella escuelas de Astronomía y 
otras facultades que profesaban, con que concu
rrió mucha gente a avecinarse. Fortificaron/a los 
muros y torres, ampliaron sus arrabales para que 
en ellos habitasen los cristianos. Conque vino a 
ser pueblo tan importante que su Alcayde tenia en 
las Cortes de Toledo el primer lugar y voto ... »<11 >. ► 

o 
1.-0lla 
Perales del Río CT. M. Getafel 
33,5 X 27 cm. 
Museo Municipal. Madrid 

2.-0lla 
Arenero de la Torrecilla CT. M . Getafel 
17,5 x 13 cm. 
Museo Municipal. Madrid 

3.-Jarra 
Arenero de la Torrecilla CT. M. Getafel 
21x15cm. 
Museo Municipal. Madrid 
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La línea de conquista musulmana tras la toma de Tole
1

do 
se dirigió hacia Zaragoza, siguiendo la vía Caesaraugusta 
que facilitaba el camino hacia la conquista del reino Astur
Leonés, difícil de conseguir desde la zona centro, debido a 
un mayor despoblamiento que imposibilitaba el abasteci
miento de las tropas. Ante esta presión el reino Astur-Leo
nés se replegó hacia el Norte. No obstante, sus característi
cas de pueblo nómada y la presión demográfica, pronto le 
obligan a descender hacia la submeseta norte estableciendo 
algunos asentamientos en la provincia de Burgos, bases es
tratégicas y de aprovisionamiento para los ataques hacia al
Andalus. 

A partir de estas incursiones más molestas que peligrosas 
para el reino de al-Andalus, se opta, hacia el 860, por fortale
cer una serie de plazas hasta la sierra de Guadarrama que ac
túen de neutralizador de estas correrías. Destacan Tala
manca del Jarama, Alcalá de Henares y Madrid como plazas 
con medina y guarniciones fijas y otras muchas atalayas o to
rres vigía para la defensa de Toledo c12>. 

" Es en el siglo IX cuando la zona madrileña toma especial 
relevancia. El trasvase continuo del cuarte general de To
ledo a las guarniciones del Norte de la actual provincia de 
Madrid, tuvo que propiciar una mayor importancia de las 
zonas de aprovisionamiento de la vía Septimancam C13>, pu
diendo ser éste el origen toponómico de Getafe que, según 
las Relaciones ... de Felipe II porcede de «Jata», que quería 
decir «cosa larga» e 14>. 

Otro topónimo árabe de la zona lo encontramos en 
«alhondiga» (uno de los actuales barrios de Getafe). Según 
el Diccionario Histórico Español de Bleiber e 1 s> alhóndiga 
es: 

«Dependencia o almacén que en la Edad Media 
pertenecía en un principio al rey o la reina y com
puesto de lugares para depósitos de mercancías y 
de otros destinados al alojamiento de los viajeros 
y mercaderes. 

Las ahóndigas o alfondegas debieron aparecer 
en las ciudades hispano-cristianas hacia el siglo x 
a imitación de las al-qaiseriya y al-fondaq de las 
urbes musulmanas, las cuales pertenecían al 

La referencia a alojamiento de viajeros y mercaderes 
podría estar muy relacionado con ser una aldea de paso con 
una estructura alargada que nacía de la aparición de posadas 
y mesones a ambos lados del camino. Así la importancia de 
Getafe siempre se tiene que ver dentro del ámbito de Ma
drid con relación a Toledo. 

El traslado del cuartel general de Toledo a Medinaceli 
(946), supondría un acrecentamiento de las presiones de los 
;,10narcas astur-leoneses en la zona (como el realizado por 
Ramiro II de León en el año 932 a Madrid de restitución del 
territorio) <16). 

En los años siguientes el reino de Toledo sufrió numero
sos ataques dentro de una guerra de desgaste que afectaba 
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ambos bandos. La descomposición del califato en los reinos 
taifas fue aprovechada por los cristianos para fortalecer y re
cuperar territorio. La incursión del rey Ferando I en el 1050 
logró que tras la destrucción de Talamanca del Jarama, 
U ceda, Alcalá de Henares y Guadalajara llegara a Madrid y 
obligara al rey de la taifa toleada a rendirle tributo c11>. 

No obstante, serían Alfonso VI, VII y VIII los encargados 
de llevar a cabo la verdadera reconquista y pacificación del 
territorio c1 a>. 

La toma de la taifa de Toledo se produjo entre los años 
1081 y 1085 c19>. Con la entrada de los pueblos almorávides 
(1086) y almohades (1140) en la península se produce un re
crudecimiento de la inestabilidad bélica que pronto se deja 
sentir en las poblaciones pequeñas. Muestra de esta conflic
tividad la encontramos en la necesidad de reconstrucción 
que, en los Anales de Madrid se da sobre Getafe en el año 
1150. 

«Por este tiempo fue reparado el pueblo de Ge
taje con este mismo nombre, donde estuvo en 
tiempo de los moros el lugar de Satafi. Dista dos 
leguas de Madrid camino de Toledo.»<20>. 

Esta cita es bastante reveladora, ya que nos pone al co
rriente de tres cuestiones: 

- La reconstrucción de Getafe se hace sobre el emplaza
miento de un asentamiento árabe anterior, Satafi. 

- Este lugar está localizado en el camino de Madrid
Toledo del que dista dos leguas, 11,150 kilómetros aproxi
madamente, y siendo la distancia actual 13 kilómetros, bien 
pudiera decirse que éste estaba constituido en la actual po
blación de Getafe. 

- Así 1150 sería la fecha de reconstrucción del asenta
miento donde casi dos siglos después, según las fuentes ora
les recogidas en las Relaciones ... de Felipe II, se trasladarían 
los vecinos de poblaciones contiguas como Alarnes, Acedi
nos y Covanuebles, etc. Teniendo en cuenta que la crono
logía de las Relaciones c2n data de 1576, y éstas nos cuen
tan: «hace unos doscientos cincuenta años», se mudan los 
vecinos. Con un simple cálculo se estimaría este traslado ha
cia el 1326. 

En el siglo XIII la corona tiene bajo sus dominios tres de
partamentos rurales o sexmos que dependen de Madrid. El 
primero sería el de Vallecas, el segundo el de Villaverde 
(donde se incluiría Getafe) y el de Aravacac22>. 

Getafe va a tener ya entidad de aldea, como otros muchos 
pueblos de Madrid en el siglo XIV, quedando como restos 
mudéjares los de la torre de la iglesia de Santa María Magda
lena y del hospitalillo de San José, como se ha podido cons
tatar en recientes excavaciones arqueológicas realizadas en 
este año por doña Araceli Turina Gómez, arqueólogo cola
borador de la Comunidad de Madrid. ■ 
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Breve repaso a un tema olvidado: 

Por Fran Villarrubia 

LA MUSICA 
ELECTROACUSTICA 

Sé que para la mayoría éste es un 
campo desconocido de la música. 

Como músico, supone una terrible 
frustración pensar que, ya en puertas 
del siglo XXI y con una trayectoria de 
casi cincuenta años desde sus inicios, 
aún continúe en el casi total anonimato y 
sea tema de desprecio por gran parte 
de crítica y público. 

Para comprender mejor el proceso de 
la música electroacústica, es imprescin
dible hacer un repaso a los sucesos mu
sicales que han tenido lugar a lo largo 
de este siglo. Para ello cuento con la co
laboración de don Francisco Otero, 
compositor y gran conocedor de la pro
blemática de la música contemporánea. 

Existen 
tres pilares 
en la estética 
musical __ 
de este siglo. 

La electrónica 
aplicada 
a la música 

, 
cargo 
de esperanza 
a/os 
compositores. 
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Por una parte, los com
positores como RICHARD 
WAGNER y RICHARD 
STRAUSS, ligados a la 
tradición, pero desenvol
viéndose ya en un len
guaje renovador y dila
tando el campo armónico, 
hasta el momento desco
nocido. 

Más adelante C 191 O) 
surge la «11 Escuela de 
Viena» que parte de la téc
nica de los 12 sonidos, 
también denominada mú
sica «Serial», «Dodecafó
nica», y tiene como padres 
a ARNOLD SCHoN
BERG, ANTON WEBERN 
y ALBAN BERG. Es intere
sante observar cómo este 
movimiento en su época 
fue considerado alejado 
de la tradición y cómo hoy 
en día se comprueba que 
no existe tal distancia, 
«tanto unos CWagner, 
S t r a u s s) c o m o o t ro s 

CSchonberg, Webern, 
Berg) se hallan rozando el 
mundo de las alturas», se
gún palabras de don Fran
cisco Otero, pero los me
dios impiden sobrepasar 
ese límite; con esto quiero 
decir que el material musi
cal disponible hasta el mo
mento no daba más de sí. 

Por otra parte nos en
contramos con otro impor
tan te acontecimiento: 
IGOR STRAWINSKY y 
BELA BARTOK. Estos 
irrumpen de una manera 
tajante en el mundo de la 
rítmica, asimilando los rit
mos asiáticos (orientales), 
considerados hasta enton
ces como ritmos inferiores 
provinientes de culturas 
menores y erróneamente 

Anton 
Webern 
enStettin. 
(Obtenida 
de «AN
TON WE
BERN» de 
CLAUDE 
ROS
TAND, 
ALIANZA 
MUSI
CA .J 

apartados de la trayectoria 
musical europea. Obsér
vese que hasta el mo
mento los ritmos habitua
les de las composiciones 
eran 4, 4, etc. Ces decir, los 
ritmos tradicionales). 

Y, por último, contamos 
con las aportaciones de 
PIERRE SCHAEFFER y 
FERRUCCIO BUSONI. 
Este útlimo es uno de los 
grandes visionarios de 
este siglo, y bien está de
cirlo, que hasta el mo
mento no ha alcanzado el 
suficiente reconocimiento. 
De la herencia de Busoni 
parten una serie de músi
cos de la generación ame
ricana como VARESE, 
COWEL, BABBIT, que in
tuyen la renovación del 



Fragmento de 
una partitura de 
STOCK.'-fAU
SEN, en la que 
se aprecian con
trastes dinámi
cos, rítmicos y 
tímbricos muy 
acentuados. 

lenguaje que se avecina e 
influyen directamente en 
lo relativo al timbre. Y por 
medio de SCHAEFFER, 
iniciador de la «Música 
Concreta», completamos 
el «maremagnun estético» 
de la música del siglo XX. 
De SCHAEFFER parten 
una serie de jóvenes, 
como CAGE, TUDOR, BE
RIO, STOCKHAUSEN, 
BOULEZ, etc. 

La electrónica aplicada 
a la música permitió en su 
momento cargar de espe
ranzas a los compositores 
que se encontraban con 
que el sistema musical an
terior se debilitaba y se ha
llaba harto, gastado y ex
plotado. 

Es indudable que el arte 
musical está viviendo una 
verdadera «mutación», 
una «tercera época», sólo 
en cincuenta años se ha 
precipitado de tal forma la 
evolución musical que los 
lenguajes nuevos se han 
sobrepasado incesante
mente: De SATIE a DE
BUSSY, de VARESE a 
CAGE, de SCHONBERG 
a WEBERN, de MES
SIAEN a BOULEZ. Es pro
bable que esta incesante 
renovación es la que ha 
llevado a público y músi
cos a establecer una espe
cie de «Pacto de no agre
sión» entre ellos. El público 
es consciente de que hay 
una serie de músicos que 
profesan un tipo de música 
difícil de entender y les de
jan estar ahí. Y el músico, 
por su parte. se encuentra 
desanimado al ver el poco 
caso que se presta a su 
música, aunque sigue 

t: . . • J ~ r-.~-, 
t 

8 l ;.; =~. f 
/\ <f.1'!!----..::-.1-. (PP) .--3---, " 

~ 

-~ 5 
16 

,.,. - ~ 

-

r----- 1 
(f)r-s;~ 

-" 3 
8 

5 
8 

t· b1 

b .. 

:¡ 
L 

(ff) 

1 
4 

~ 

q.-. 
+-

• 
~ 

- .!l__J 

3 
16 

fff 

(JJJ) = ' b ¡;: q• .___... 1 ___, ,__ .1___, 
...t:.......J TJfJ . 

L__/J----.J 

componiendo y acumu
lando obras siempre 
guiado por el espíritu crea
dor. 

La electroacústica es el 
verdadero principio gene
rador de ser de la música 
en la actualidad. El hombre 
no ha conocido nunca un 
terreno tan vasto por ex
plorar y con unas perspec
tivas tan amplias para el 
desarrollo musical. 

El material electrónico 
ofrece unas posibilidades 
no superables por los ins
trumentos clásicos. Por 
ejemplo, consigue una 
exactitud rítmica que en la 
música instrumental sólo 
puede alcanzarse por 
aproximación. Se puede 
abandonar el «Sistema 
bien temperado» de los 12 
semitonos por octava para 
construir sistemas sono
ros que permiten la crea
ción de estructuras total
mente nuevas y típica
mente electrónicas, que se 
alejan totalmente del ám
bito subjetivo del senti
miento. 

lQué se oye? 
Algo que parece enor

memente complicado y 
que al princ ipio carece de 
todo ordenamiento reco-

nocible, y al mismo tiempo, 
algo que está organizado 
con mayor claridad y orde
nado más estrictamente 
que cualquier otra música 
anterior. 

La situación actual en 
España no puede ser peor. 
Si a ese desinterés gene
ralizado unimos la preca
riedad de los medios dis
ponibles, la consecuencia 
directa resultante es el 
gran retraso que estamos 
acumulando respecto al 
resto del mundo. Los da
tos hablan por sí solos: en 
Colonia (1951) se funda el 
primer laboratorio de mú
sica electroacústica de Eu
ropa, en Estados Unidos lo 
hacen diez años antes. Lo 
mismo sucede con el resto 
de capitales europeas. En 
España esto es pura anéc
dota, y esto no se debe 
consentir, no se puede 
permitir. Ya es hora de 
despertar al largo letargo 
sufrido. El momento ha lle
gado. Con un mínimo de 
esfuerzo por parte de la 
administración y un poco 
de interés por parte del afi
cionado, se conseguiría 
poner en marcha un por
venir que tornaría espe
ranzador. ■ 
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D. FRANCISCO 
OTERO 

N AC/0 en Madrid en 
1941. Seforma en los 

conservatorios de Madrid, 
París y Ginebra (Guitarra, 
Musicología, Composi
ción y dirección de Or
questa). En 1973 es asesor 
de Educación Musical de 
la Dirección General de 
Bellas Artes y enseña en la 
Universidad Compluten
se. En 1975 es becado por 
la Fundación Humboldt 
(Alemania Federal) para 
desarrollar su obra, espe
cialmente en el campo de 
la electroacústica. 

Es licenciado «Cum 
laude» en Composición 
por el Robert Schumann 
lnstitut de Dusseldo,f. 
También ha sido becado 
por la Fundación March 
(1979) y Heinrich Stroble 
lnstitut de Freiburg (Ale
mania Federal). Repre
senta a España en el Festi
val de la SlMC (Atenas, 
1979). Ha sido premiado 
en competiciones naciona
les y extranjeras (Premio 
«Ciudad de Dusse/dor/78-
79»; «Arpa de Plata 
1978», de la CECA; «Pre
mio Andrés Segovia», Uni
versidad de Granada, 
1981). Autor de la actuali
zación de «Del Origen de 
la Música ... », de Antonio 
de Eximeno. 

En la actualidad es pre
sidente de la «Asociación 
de Compositores Sinfóni
cos Españoles» ( A CSE). 
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EXTRAORDINARIO METODO CIENTIFICO 
DE ESTUDIO PARA LA MODERNA 
UNIVERSIDAD CARLOS 111 

Entrada principal al antiguo cuartel de artillería R.A. C.A. 13, donde se ubicará la Univer
sidad Carlos III en Getafe. 

El Instituto de Estudios Alonso de Covarrubias se 
encuentra capacitado para ofrecer un moderno y ex
traordinario método científico, para los alumnos de 
nuestra Universidad, basado en técnicas y prácticas, 
exclusivamente relacionadas con el funcionamiento 
cerebral, que se diferencia totalmente de las teorías 
que existen actualmente. 
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S ERÁ la pr\mera vez 
en España que una 
Universidad pu

diera ofrecer a los alum
nos la posibilidad de 
«APRENDER» a estudiar, 
más eficazmente y en me
nos tiempo, incluso aque
llas asignaturas que siem
pre se han considerado 
como más complejas y 
difíciles de asimilar. 

Ofrecemos mejorar la 
capacidad de estudio a los 
alumnos. 

Una de las principales 
características de este 
método está reflejado en 
la gran importancia de la 
relajación, así como los 
medios para aprenderla y 
lo que el alumno puede 
conseguir en ese estado. 

Hasta hoy, a los alumnos 
se les daba: enseñanza, 
apuntes, libros, materias, 
gráficos, etc., pero no se 
les indicaban las técnicas 
con las que podían apren
der con mayor efectividad. 
En nuestra moderna Uni
versidad, encontrarán 
todo el apoyo y facilidades 
para que esto suceda. 

Nos hemos dado cuenta 
de que todo alumno es una 
persona que puede tener 
problemas y tensiones 
que en algunos momentos 
les puede producir DIS
PERSIONES en el estudio, 
lo que les DISTRAE, ya 
que en vez de estar CEN
TRADOS en clase, aun sin 
ellos desarlo, se encuen
tran pensando en dichos 
problemas, dándoles más 
vueltas, y en la mayoría de 
los casos, sin poder solu
cionarlos, con lo que ade
más de seguir acumulando 
tensiones y estrés, ni 
ATIENDEN ni ENTIEN
DEN lo que les puedan es
tar enseñando sus profe
sores. Como vemos esto 
da lugar a que el alumno se 
distraiga y su rendimiento, 
aunque esté en clase, no 



sea efectivo. por lo que en 
muchas ocasiones se le 
produce una desgana ha
cia todo lo referente al es
tudio, siendo. por tanto. im
posible que pueda sacar 
buenas notas. más bien al 
contrario. los suspensos le 
producirán un clima de an
gustia y estrés mayores. lo 
que le puede conducir a no 
sentirse satisfecho de sí 
mismo y lo que es peor. a 
no saber cómo resolver el 
problema. 

Si analizamos la anterior 
situación. vemos cómo 
todo proviene de una falta 
de CONCENTRACION, 
pues aunque él tenga pro
blemas. si aprendiera a 
postponerlos o a erradi
carlos momentáneamente. 
podría ATENDER en clase 
y en sus estudios particu
lares. DISFRUTANDO 
más de las enseñanzas 
que se le ofrecen y moti
vando en él un INTERES 
en el estudio. que le llevará 
a poner más ATENCION 
en las clases universita
rias. con lo que aprenderá 
más fácilmente y se sen
tiría muy contento consigo 
mismo. lo que se traduciría 
de forma notable en las no
tas que. por supuesto. re
flejarían periódicamente 
sus exámenes. 

Nuestro moderno mé
todo de estudio ofrece al 
alumno la posibilidad de 
disfrutar estudiando. ya 
que en poco tiempo puede 
aprender más materia de 
la que hasta ahora haya 
considerado normal. lo 
cual le producirá un inte
rés añadido al que tuviera 
anteriormente. 

Sabemos que cuando 
los alumnos disfrutan y po
nen interés en determina
das materias. se produce 
en ellos una mayor aten
ción por lo que aprenden. 
siendo «lóg ico» que lo es
tudiado con mayor aten-

Amplísimo patio de armas situado en el centro de los futuros pabellones universitarios. 

ción se comprenda mejor. 
el alumno en seguida se 
sentirá satisfecho de lo 
que está haciendo (que es 
estudiar) y se le desarro
llará una mayor compren
sión. por lo que se sentirá a 
gusto y no tenso. relajado 
y no con estrés. llevándole 
todo ello a una mayor con
centración sobre las mate
rias que desarrolle. 

Como vemos. hemos to
cado algunos de los pun
tos más importantes que 
existen referentes al estu
dio para que éste sea efi
caz : disfrutar. interés. aten
ción. comprensión. con
centración. etc. Pero no 
nos tenemos que olvidar 
de otros aspectos que 
también nosotros tene
mos que incorporar en 
nuestra Universidad. 
como son los de motivar y 
activar los estados menta
les del alumno para que 
deseen estudiar. ya que su 
futuro y especialización 
van siempre a estar unidos 
a ese deseo de estudio
deseo de superación. 

Se ha comprobado ya 
cómo. con el método 
«científico» de estudio que 
vamos a implantar en 
nuestra Universidad. se 
potencia la salud mental y 
física del alumno. aumen
tando la memoria. la creati
vidad. la imaginación y la 
intuición; facultades estas 

que pueden ser aplicadas 
a cualquier campo dentro 
del aprendizaje en la Fa
cu ltad. en la vida personal. 
afectiva y posteriormente 
profesional. 

Haremos que el alumno 
pueda aprender a concen
trarse mejor. a imaginar 
mejor. a ordenar mejor sus 
pensamientos para que 
sus proyectos de futuro 
los sientan justificados. pu
diendo vencer más fácil
mente los problemas pro
fesionales. la competitivi
dad. ya que cada vez es 
más necesario estar mejor 
preparado. 

Está claro que en noso
tros están las respuestas; 
desconocidas posibilida
des que debido a motivos 
culturales y educacionales 
permanecen en estado la
tente. Vamos a aprender a 
descubrirlas. a potenciar
las y a que nuestros alum
nos las apliquen. no sólo 
en nuestra Universidad. 
sino a lo largo de toda su 
existencia, para que siem
pre puedan recordar que 
además de aprender una 
carrera que les sirvió para 
vivir dignamente también 
mejoraron la calidad de su 
v ida cuando se pusieron a 
aplicar los conceptos que 
habían aprendido con no
sotros. Conceptos de rela
jación. de tranquilidad. de 
estabilidad. de seguridad. 

de autoimagen. que haga 
pensar a nuestros «alum
nos» que no sólo pasaron 
por la Universidad. sino 
que también recibieron 
una enseñanza positiva 
que unos profesores y 
otras personas relaciona
das con el «INSTITUTO 
ALONSO DE COVARRU
BIAS» les habían otorgado. 

Sabemos que el 'resul
tado de nuestro programa 
es hacer a los estudiantes 
seres inteligentes y creati
vos que mejoren las condi
ciones actuales de nuestro 
país ; también nos damos 
cuenta que nuestro pre
sente ha sido creado a 
través de los condiciona
mientos pasados y que 
deseamos hacer un futuro 
próspero. partiendo de 
mejorar los métodos de 
enseñanza actuales. Así 
pues. tendremos en nues
tras manos a los futuros y 
maravillosos estudiantes 
que mejorarán el mundo. 
Vivamos con la ilusión de 
haber creado una Univer
sidad Nueva. con métodos 
nuevos para que cuando 
nuestros estudiantes triun
fen por sí mismos. puedan 
notar que también noso
tros hemos formado parte 
de su triunfo. y puedan de
cir: «Hubo personas que se 
esforzaron para que fuéra
mos felices. ■ 

Bernardo Berna! 
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EL CONCEJO DE MADRID 
A FINES DEL SIGLO xv 

Detalle de modelo de Madrid (1830). En círculo, torre de la desaparecida iglesia de San Salvador, lugar de reunión del Concejo madri
leño. Museo Municipal, Madrid. (Foto revista -Villa de Madrid» n.º 58). 
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Un estudio sobre la sociedad bajo-medieval y de todos 
los fenómenos sociales, políticos y económicos 

que configuran el nacimiento del Estado Moderno, pasa 
ineludiblemente por la ciudad, escenario en el que 
convergen elementos de singularidad propia que 

han configurado el destino de las diferentes 
sociedades europeas. Es en el ámbito urbano donde 

germinan· las manifestaciones iniciales de lo que se ha 
dado en llamar economía capitalista, y es allí 

donde se desarrollará la cultura laica y el poder estatal. 

T ODO ello, ordenado en tomo al desarrollo y evolu
ción de peculiares formas de gobierno municipal que 
irán recortando poco a poco la anterior autonomía 

concejil. 
En el Archivo de la Villa de Madrid se encuentra una com

pleta e interesante colección de las Actas del Concejo madri
leño con documentos alusivos, la mayor parte, a la época de 
los Reyes Católicos, aunque también recoge unas veinte Ac
tas de tiempos de Enrique IV. La lectura los Libros de Acuer
dos-conjunto de Actas- se hace imprescindible a la hora de 
conocer tanto la organización y funcionamiento del Concejo, 
como la cotidianidad de la villa, evolución urbanística, fies
tas, etc. 

La ciudad o villa constituida en Municipio se dividía en ba
rrios o Collaciones, cada una de las cuales tenía su propio 
Concejo. Estas collatios o parroquias suponían, asimismo, 
una unidad fiscal, por lo que ejercían un papel protagonista 
en el reparto y recaudación de impuestos. Por otra parte, el 
término del Municipio estaba formado por sexmos o distritos 
rurales que tuvieron su origen en la división por sextas partes 
de la demarcación del Alfoz, para los fines de su coloniza
ción. Al frente de cada sexmo estaba un oficial o sexmero. 
Hacia fines del siglo xv los sexmos de Madrid eran cuatro: 
Aravaca, Villaverde, Vallecas y el de la Villa. 

Las reuniones de Concejo madrileño tenían lugar tres ve
ces por semana a campana repicada, como era costumbre, en 
la cámara de la iglesia de San Salvador. Así lo atestigua, entre 
otras, el acta del 30 de agosto de 1491. 

El Concejo estaba formado por el corregidor y los regido
res, caballeros, escuderos y pecheros como podemos apreciar 
en cualquier Acta de los Libros de Acuerdos en su fragmento 
inicial. 

Y a en el siglo XIV y desde mediados del XIII empezó a des
aparecer la sólida tradición democrática que caracterizó la 
vida municipal castellana durante los dos siglos anteriores. 
Conforme la administración municipal se hacía más com
pleja y la monarquía se mostraba cada vez más celosa de sus 
poderes sobre las municipalidades, el Concejo era minado 
desde dentro, a la vez que se veía atacado por todas partes. 

Durante el reinado de Alfonso XI, el Concejo cedió gran 
parte de su poder a lqs regidores, que eran elegidos directa
mente por el monarca. Los regidores formaban en la mayoría 
de los casos una oligarquía cerrada que regía a su manera los 
destinos de la ciudad. 

La figura del Corregidor aparece en el siglo XIV como 
nuevo funcionario nombrado por el rey y que no era vecino 
de la ciudad, sino que venía a ella a ayudar a los regidores en 
su gestión. La designación de corregidores fue algo siempre 
problemático que ponía en juego los intereses de los sectores 
privilegiados de la sociedad: Iglesia y nobleza. La definitiva 
institucionalización del corregimiento se dio con los Reyes 
Católicos. Fue, sin duda alguna, la más eficaz de todas las 
medidas tomadas por Femando e Isabel para extender el po
der real a las municipalidades castellanas. 

El Corregidor -en las primeras actas, asistente del rey
aparece en las Actas de las reuniones del Concejo de Madrid 
con el tratamiento de señor corregidor, por lo que varía res
pecto a otros corregimientos que aluden al corregidor de 
otras fórmulas de tratamiento: honrado, discreto, etc. 
Símbolo o distintivo personal del corregidor es eluso de la 
vara de !ajusticia, así lo expresa el acta del 7 de enero de 1490: 

«se cunp/e oy dicho dia el termino, y porque/ non 
sabe determinarse en lo que se dev hazer, coviene a 
saber, si es ustiria que tnega las varas de Justiria 
( .. .)» 

La Villa de Madrid era junto con Asturias donde mayor re
tribución tenían los corregidores, si bien debemos tener en 
cuenta que no existe evolución en el tiempo respecto al sala
rio y que este varía y fluctúa respecto al momento político 
imperante. Aun así, la superioridad salarial del corregi
miento vendría marcada por la importancia poblacional y ad
ministrativa del lugar. 

El primer deber que ha de guardar el corregidor es el de 
cumplir lo que en las cartas reales se le ha encomendado. Es
tas cartas aparecen en los Libros de Acuerdos de Madrid bajo 
el título «Lo que han de hazer y jurar y guardar los corregido-
res» . Aunque su labor se centró en ciudad de Madrid, debe- 1 IJll'-
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mos señalar que aparece presente en varias reuniones del 
Concejo en las que se tratan asuntos concernientes a la «tie
rra de Madrid», ya que toda ella pertenecía a su jurisdicción. 
Además es obligado para el corregidor visitar los lugares de la 
tierra donde desempeña su función, dos veces al año. 

El Corregidor debe nombrar alcaldes y alguaciles. Estos no 
debían ser naturales ni vecinos de la Villa. Así mismo era de 
su competencia establecer el salario de aquéllos en la justa 
medida de su trabajo. El delegado regio podía actuar como 
un verdadero juez. Esta idea se desprende de varios capítulos 
de las cartas reales; así al mencionar el problema de los malfe
chores, se dice textualmente: «que los entregue y sobrello ha
gan todas las diligencias que de derecho se devieren hazern. 
La actividad judicial del corregidor debemos siempre enten
derla unida a su actividad ejecutiva. Por otra parte, el corregi
dor puede actuar como juez delegado del monarca, bien con 
carácter general, bien dentro de unos márgenes señalados 
-entonces pesquisidor-. Por último podía ejercer como ár
bitro entre dos partes o como juez de apelación. 

Los regidores eran los responsables directos del funciona
miento del Concejo. Su cargo era vitalicio, los elegía la propia 
Villa y su elección era confirmada por el rey. Tenían la facul
tad de repartir los oficios de mayordomo, escribano, letrado, 
procurador, etc. El Acta del 8 de febrero de 1490 expone el 
nombramiento del regidor Juan de Capata: 

«Paresr;:io en el dicho Conr;:e}o Juan de Capata, 
comendador de Medina de Torres,_e presento una 
carta de sus Altezas, firmada de sus nonbres, por 
la qua! sus Altezas le hazen merr;:ed del ofir;:io de 
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Reproducción 
de la aún hoy 
existente 
iglesia 
medieval de 
San Pedro en 
Madrid. (M. 
Municipal de 
Madrid). (Foto 
revista • Villa 
de Madrid» nº 
85). 

Regimiento de la Villa, quera de Pedro de Capata, 
su hermano, en lugar del dicho hermano. Fue obe
der;:ida con la reverenr;:ia devida e, quanto al con
plimiento della, que prestos de la conplir en todo 
commo en ellas se contiene e, conpliendola, fue 
resr;:ibido de el e/juramento en tal caso establecido 
(. . .)» 

Fácil es deducir de este fragmento que el cargo de regidor 
se convirtió en una merced real concedida con carácter vitali
cio y que dicho cargo fue objeto de un uso abusivo, produ
ciéndose cesiones entre miembros de una misma familia, 
como si de un patrimonio propio se tratase. Esto es lo quepa
rece ocurrir en la sucesión de Pedro de Capata por su hem
rano Juan. 

Asistían también a las reuniones de Concejo caballeros y 
escuderos pertenecientes ambos al estado noble. Según Gi
bert, en Madrid la caballería se nutría de comerciantes y arte
sanos, elemento muy significativo por no corresponderse 
con la generalidad de los casos en esta época. Exentos de pe
chos, este grupo aspiraba a ampliar el ámbito de sus atribu
ciones dentro del Concejo con el consiguiente temor por 
parte de los regidores. Para salvaguardar las competencias de 
estos últimos se crearon los llamados Concejos secretos. 

El predominio de caballeros se compensaba con la presen
cia en el Concejo de sexmeros y del procurador de pecheros, 
elegido éste por los primeros. En el Acta del 3 de febrero de 
1492 se indica la forma de designación de dichos procurado
res: 

«Paresr;:io en el Regimiento ante los dichos seña-



res Pedro Gon(:alez de Guadalajpra, seismero, e 
dio fe a los dichos señores, pesquisidor e regidores 
que los buenos onbres pecheros desta Villa e sus 
arrabales estan ayuntados de todas las perrochas 
que eligieron e nonbraron por procurador de los di
chos pecheros de la dicha Villa a Pedro de Pascual 
Domingo.» 

Además de éste, en Madrid existía un segundo procurador 
en Cortes, esta vez caballero. El procurador tenía el derecho 
de acudir a Cortes para exponer los problemas de su tierra. 
Pero es muy probable que nunca se opusieran al rey en Cor
tes; la explicación resulta sencilla: por un lado, este cargo es
tuvo controlado por la oligarquía municipal que dirigía la 
elección de procurador; los miembros de esta oligarquía, o al 
menos un sector importante de ellos, habrían recibido mer
cedes y compensaciones reales por lo que no les interesaba 
pleitear con el monarca. Además, en muchos casos la elec
ción de procurador estaba directamente controlada por el 
Rey, por lo que una persistente oposición en Cortes impli
caría su destitución. 

Deducimos, pues, que el único y gran perjudicado de los 
abusos en torno a los oficios concejiles era el estado llano que 
sufría directamente las consecuencias de una mala adminis
tración al prorrogarse indefinidamente los cargos en deter
minadas personas y sus herederos, lo que provocaba la no 
preocupación de estos individuos por los asuntos concer
nientes al Municipio y que tocaban directamente al bien y pro 
común. La privatización de oficios conduce a que las ciuda
des queden sometidas, cada vez con más fuerza, a un régi
men oligárquico. Además es el rey quien en última instancia 
puede proponer a todos los magistrados,jueces y oficiales en 
las ciudades o villas de la corona real; es lógico pensar que 
esta prerrogativa ejercida por por los últimos Trastámaras y 
por los Reyes Católicos afectase de lleno a la nobleza. Esta se 
encontraba próxima a la Corte y los monarcas pagaban con 
cargos los servicios recibidos por los nobles. 

Completan la formación del Concejo apaniaguados y ofi
ciales municipales. Los primeros, al trabajar para la Corte 
quedaban exentos de pechos. De entre los oficiales destaca
ban el mayordomo, encargado de la percepción de tributos y 
derramas; el alguacil, se ocupaba del mantenimiento del or
den; el escribano, redactaba los documentos oficiales, y el al
mutacén, que inspeccionaba el buen fuencionamiento de los 
mercados. 

El gobierno municipal no supone una excepción dentro 
de! panorama de transformación y movilidad social que ca
racterizó a la Baja Edad Media; en él se refleja con claridad el 
camino de la Administración Central hacia los pilares del fu
turo absolutismo, esbozado en el progresivo intervencio
nismo regio y tendencia hacia la centralización. Es el camino 
hacia la construcción del Estado moderno. ■ 

Emilio-Jesús Fernández Parra y 
, Luis-Fernando. Arias Octavio 
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EXCAVACIONES 
ARQUEOLOGICAS 
EN 
EL HOSPIT ALILLO 
DE GETAFE 

Fragmentos de 
cerámica recogidos 
en la excavación, 
(foto cedida por la 
Escuela Taller del 
Hospitalillo de San 
José. Getafe). 
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Escalones por los que se acccede a la habitación excavada. 

La realizacion de excavaciones y prospecciones 
arqueológicas dentro de los edificios históricos en 
vías de restauración es ya, en casi toda la península 
ibérica, una práctica arraigada. Es el logro de uno de 
los objetivos por el que han venido luchando en los 
últimos tiempos los arqueólogos, y especialmente 
los medievalistas. La importancia de este tipo de ac
tividades radica en que este es uno de los sistemas 
de obtención de datos para el estudio del pasado en 
los cascos antiguos de nuestras ciudades y pue
blos. La fundación de éstos, no siempre registrada 
en las fuentes escritas, se remonta, por lo general, a 
tiempos antiguos, y se mantiene a lo largo de los si
glos en los mismos núcleos, lo que conlleva que ca
lles y solares guarden en el subsuelo estructuras y 
restos de la cultura material de nuestros antepasa
dos. 



La documentación de estos vesti
gios, se hace cada vez más necesa
ria para el estudio y la comprension 
de la historia. Y no hay que olvidar 
que son datos cuya pérdida, cuando 
se produce, es irreparable. 

Dentro de este contexto, cobra 
mayor relevancia las excavaciones 
en edificios de carácter histórico, 
que se hallan, en la mayoría de los 
casos, en lugares privilegiados den
tro de los cascos antiguos. Este es 
el caso del Hospitalillo de San José, 
fundado en el siglo XVI. En la docu
mentación de la fundación se dice 
que se hará en la «antigua enfer
mería» (noticia facilitada por Dña. 
Angela Gollerizo). 

En el transcurso de las obras de 
restauración de este edificio, al le
vantar el suelo de una habitación de 
la galería, aparecieron los restos de 
una dependencia subterránea, que 
en uno de sus extremos tenía, al ni
vel del forjado, una canalización, ter
minada en un pozo circular. Esta ha
bitación estaba totalmente acolma
tada de escombros y tierra. 

Pozo circular que 
se halla inundado 
de escombros. 

~----~a. 

Canalización y pozo circular en la dependencia subterránea hallada. 

Una vez comunicada la aparición 
de estos restos a la Dirección Ge
neral de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid, por parte de 
la Escuela Taller del Ayuntamiento 
de Getafe, la Sección de Arqueo
logía consideró oportuno proceder 
a una excavación arqueológica. 

A la habitac ión se accede por la 
galería mediante una serie de esca
lones. En el muro de la crujía se abre 
un arquito, bastante irregular, fabri
cado con yeso. A través de este 
arco se pasa a una habitación rec
tangular, excavada en la tierra, y re
cubierta de yeso, que conserva una 
altura de 1,80 m. desde el nivel del 
suelo de la habitación superior. En el 
lado oeste de la estancia se abre un 
pasillo, por el que se accedería a 
otra dependencia y que no se ha po
dido excavar. 

Todo el frente sur está ocupado 
por una canalización de 0,65 m. de 
ancho, y un pozo de 1, 1 O m. de pro
fundidad. 

Una parte de la pared, situada 
bajo la canalización, está reventada, 
y es donde precisamente se ob
serva que la habitación está exca
vada en la tierra. En el pozo se ob
servan varias capas de enlucido, y 
no tiene ningún tipo de orificio en 
sus paredes o en el fondo. 

En el ángulo sureste del edificio, y 
en otra habitación, al levantar el so
lado, han aparecido una serie de es
tructuras, fabricadas con yeso, que 
forman unas compartimentaciones 
de reducido tamaño, y de las que es 
difícil interpretar su función. 

El material recogido durante el 
proceso de excavación es bastante 
escaso. Se reduce a algunos frag
mentos de cerámica común de 
pasta parda, y alguna escudilla vi
driada en melado. También se han 
recogido algunos fragmentos de ce
rámica verde y morada mudéjar. El 
material se puede fechar entre los 
siglos XIV y XVI. 

Es posible que esta habitación 
fuera un local de almacenaje del edi
ficio anterior a la fundación del Hos
pitalillo. No es fácil comprobar si, 
tras la creación del hospital, siguió 
en uso, aunque las fechas propor
cionadas por las cerámicas casi lo 
descartarían. Además el edificio na
tural tiene su propia bodega, que al 
menos hoy no t iene conexión al
guna con la que nos ocupa. 

Por otra parte, parece claro que 
se trata de unas estructuras de al
macenamiento, pues el pozo no 
tiene orificios para salida de líqui
dos. Además conserva varias capas 
de revestimiento de cal , que indica 
que ésta sería renovada para cada 
almacenamiento. ■ 

Araceli T urina 
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LA NECESIDAD DE CONOCER 
Manuel Morajudo Manzanet 

Agosto de 1986. Ruta de Serrana del Arcipreste de Hita. José Luis Vázquez (al «Patanegra» y Pedro García (al «Alemán», 
compañeros habituales de andanza en la cruz cimera de Cogolludo (Guadalajaral. «Se podía ver la "teta gallega" de Hita 
como una pirámide en la paramera alcarreña. 
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Andar me ha parecido, desde hace 
muchos años, la mejor manera de co
nocer o, por lo menos, una de las me
jores. Conocer nuestro entorno y, me
diante un proceso de instrospección, 
conocernos y reconocernos a noso
tros mismos, tiene que resultar (lo esJ 
un ejercicio mental y físico de conse
cuencias impredecibles y altamente 
gratificantes o, cuando menos, insus
tituibles. Como estar sentado al borde 
de la bahía del pensamiento y dejarse 
impregnar y taladrar por cada molé
cula de inspiración que seamos capa
ces de aprehender y transcender, con 
dejación absoluta de prejuicios, pre
sunciones y desacomodos, siendo 
parte del decorado y protagonistas al 
mismo tiempo, no poniendo nada por 
delante; si acaso, la imaginación. 



a contemplación, el 
ensimismiento, el 
estudio, el diálogo y 
hasta el monólogo 
son también algu

nas de las enjundiosas maneras en 
que el ser humano puede llegar a la 
conclusión de ser quien quiere ser y, a 
poco que se descuide, darse cuenta de 
que ni siquiera se encuentra en vías de 
alean.zar su propia idoneidad y expre
sividad de ser. Sobre todo, cuando a la 
vista de lo experimentado se llega a la 
«espléndida creencia» de no saber lo 
que se sabe. 

Por otro lado, puede ocurrir que 
haya quien sepa que nada sabe, que es 
lo que acaece a cualquier socrático de 
viejo o nuevo cuño; pero eso es estar 
muy cerca del verdadero saber por mor 
de no haber cejado nunca en las an
sias de conocer y no haber previsto, ni 
de lejos, la posibilidad de envararse, 
quedarse estático y resultar improduc
tivo, resultando que se está en perpe
tuo movimiento intelectual y/o cog
noscitivo. 

Mientras tanto, no saber lo que se 
sabe, sólo demuestra cierta incapaci
dad para asimilar lo que a nuestro al
rededor sucede, que teniendo en 
cuenta la fastuosa cantidad de ele
mentos que se entremezclan, desarro
llan, pululan, desatan y encadenan no 
es como para echarlo en cara de nadie 
y hasta sirve de disculpa pues, difícil
mente (por no decir que imposible) 
pueden surgir seres con todo el conoci
miento del mundo en el lagar de su ca
beza, al estilo de Galileo, Leonardo o 
Leibniz, de no ser que un ordenador 
de enésima generación se instale por 
encima del humano conocimiento, di
rigiendo vidas y haciendas; pero eso 
ya no seria ni humano, ni conoci
miento pues no existirla el claroscuro 
de la duda y sin ésta no tendría mucho 
sentido (por no decir ninguno) el vivir. 
Y además, ese ordenador tampoco 
podría andar y, por tanto, perderla 
otra potencialidad más de conocer, de 
sentir, de ver y de palpar. 

La verdad es que a veces se siente la 
necesidad de saber pocas cosas, pero 
esas pocas, a conciencia. Porque sa-

ber mucho de todo, intentarlo al me
nos, siempre acaba licuando la sesera 
y las entendederas del afectado, sobre 
todo en la actualidad, donde la espe
cialización está siendo el modus vi
vendi y operandi de buena parte de la 
población y desideratum de lo que el 
sistema considera como «válido», 
como adecuado y viable. Y quien por 
culpa de esa especialización quiere 
ocupar la panoplia mayor de activida
des, se encontrará con que de la «misa 
sabe la media», o sea, poco o nada. Es 
esa «maldita y funesta» manía de pro
gresar, intelectual y animicamente, 
aunque sea a costa de las propias cir
cunvoluciones cerebrales y del mismo 
almacenar saberes, atesorar experien
cias y reconocer actitudes. 

Como deda, los medios para acce
der al emporio del conocimiento y de 
la experiencia existen; hay varios mé
todos y vlas; pero sólo pretendo ha
blar de aquellos que tienen que ver con 
los caminos, carreteras, vaguadas, ca
ñadas, sendas y ramales. Y con las 
personas que al paso se encuentre. 

De paseo por Madrid en compañia de mi 
tia Bias. 

No desmerecen a mis ojos y caletre 
los demás medios; pero acaso sea éste 
el que mejor dominio y en el que más a 
mis anchas me hallo. Además, esta 
aventura del «andar» también se nu
tre de las otras que he mentado pero 
no glosado, y es que la considero más 
completa, atractiva, imprevisible, 
chocante, entrañable y dinámica y por 
eso goza de mis preferencias. 

Andar los caminos supone contem
plar, ensimismarse, estudiar, dialogar 
y, en buena medida, monologar. No es 
que me autocatalogue como un desla
vazado peripatético, pues Aristóteles 
siempre me dejó impávido, sino que 
después de muchos años «trotando 
veredas» o «vederas» (como dicen en 
Revenga, aldea de Segovia al pie de la 
cama eterna de La Mujer Muerta) he 
llegado al convencimiento de que vale 
más lo que por uno mismo se llegue a 
conocer que lo que por vía de otros se 
alcance a entender, vamos, que lo de 
escarmentar o aprender en cabeza 
ajena no ha sido en momento alguno 
mi norma de conducta y, acaso por 
eso, acabo metiéndome hasta en los 
charcos, aunque haya visto a algún 
prójimo chapotear destartaladamente 
en cualesquiera de ellos. Como mues
tra, un botón. 

Recuerdo que no habiendo llegado 
aún a la pubertad y recién abando
nada la infancia (aunque aún deblan 
quedarme de esta última más que fle
cos, cenefas), salimos un día muy de 
mañana mi tío Bias y yo rumbo a la 
Casa de Campo de Madrid. Desde que 
fui capaz de valerme por mis propios 
endebles medios y para hacer poner 
pies en polvorosa a una salud quebra
diza que anduvo rondándome durante 
los primeros años de existencia, deci
dió la familia que lo mejor que se 
podia hacer era que mi tío Bias Botas 
( a) el Chato, me llevara de paseo to
dos los días hasta la Casa de Campo 
o al Retiro, por ver si a base de cami
natas al tran tran y respirando el aire 
más puro que pudiera haber en la ca
pital, tornaba el color a mis mejillas 
macilentas y descarnadas, recupe
raba la fuerza en las piernas ( que se 
me habi'an quedado como dos chan-
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quetillos del mucho tiempo que pa
saba reposando en la cama), se en
sanchaban los pulmones y erradicaba 
una fístula pulmonar que hacía casi 
agónica la respiración, fortalecía el 
corazón ( que para no ser menos en 
esta reencarnación del Licenciado Vi
driera, daba guerra con un soplo que 
más de una vez hizo pensar a mis alle
gados que yo no tenía trazas de durar 
mucho) y recuperaba el apetito, por
que por culpa de una «mala teta» (a 
mi madre, que se le cortó la leche por 
un disgusto familiar) le habla cogido 
asco a las comidas y ya iba para casi 
tres años que tenían que hacerme el 
doble de comidas que a cualquier cha
val de mi edad, pues la primera -en el 
desayuno, por ejemplo- iba fuera con 
el primer espasmo del estómago 
(tanta regurgitación provocó que tam
bién me sobreviniera una disfunción 
en el píloro). En fin, que era una ver
dadera «caquita» de niño. 

Pués bien, a la vista de que entre las 
cuatro paredes de mi casa y con los 
amorosos cuidados de toda la paren
tela, no levantaba cabeza, se decidió 
que lo mejor era hacer lo que ya he ex
plicado, porque peor ya no me podía 
poner. Le tocó en suerte a mi tío el me
drar con aquelfrágil cachupín por los 
sitios citados y por otros que a él se le 
antojaban; por un lado porque nadie 
podía estar perennemente conmigo 
yendo y viniendo y, por otro, porque el 
tío Bias (murió de avanzada edad 
porque le dio la gana y por culpa de 
dos embolias cerebrales a comienzos 
de los años setenta) resolvió que o lo 
hacía él o me quedaba criando mal
vas. Bias Botas ( a) el Chato era algo 
menos que mi padre y bastante más 
que un tutor. Fue quien me educó, 
moldeó y dio la vuelta como a un cal
cetín, haciéndome pasar, sin solución 
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de continuidad, de ser un ente enfer
mizo, diluido, caprichoso, insufrible, 
egoísta y memo -una flor de inverna
dero, en verdad- a concretarme en un 
ser temperamental, un punto peji
guera y pedantón, despistado, tenaz, 
extravagante, tabernario, noctlvago, 
irresoluble, amante de la buena mesa, 
el arte, la conversación, de unos ojos 
negros, los toros, los perros, los caba
llos, el rugby, el teatro y los atardece
res rojos al lado de la persona que 
quieres, romántico, enternecible, leal 
hasta la ceguera, insomne, cabezota 
y ... flsicamente sano, que ya era hora. 

Como decía, salimos una mañana y 
ya estábamos transcurriendo por una 
de las innumerables sendas que rotu
ran anárquicamente esos perfiles re
dondeados de las lomas del principal 
pulmón metropolitano, cuando le/ga
mos a un vado entre dos ribazos al que 
daba sombra un altlsimo y copudo 
pino. Era pleno otoño y el dla habla 
alboreado plomizo aunque el sol, de 
vez en cuando, hacía jeribeques entre 
las apelmazadas nubes. La noche an
terior había estado lloviendo copiosa
mente y el viento no habla dejado de 

Andar los caminos 
supone contemplar, 

• • ensimismarse, 
estudiar, dialogar y, 

en buena medida, 
monolog_ar 

«Castillo de Manzana
res el Real, con sabor a 
torneo en cada una de 
sus piedras•. 

soplar, aún ahora que estábamos a 
más de cuatro horas del orto solar. 
Ese viento húmedo y racheado, había 
depositado gran cantidad de hoja
rasca en el fondo de aquella mínima 
depresión, convirtiéndolo en una 
trampa para elefantes o zagales in
conscientes como yo. Aquellas ocres 
hojas tapizaban el terreno y no deja
ban ver que todo elfondo era algo asl 
como una piscina de reducidas di
mensiones, aunque profunda. 

Mi tlo se lo olió y se adelantó a mis 
pasos para que le siguiera juiciosa- · 
mente por lugar menos proceloso y en
charcado; pero la inconsciencia por 
un lado, el afán de emular, y hasta de 
superación, por otro, cierta cabezo
nerla de chico consentido y mimado y 
creerme más ágil que mi ilustre gula, 
hicieron que ni de lejos pensara en ro
dear, por donde se me estaba indi
cando, aquella poza y me preparé 
para saltarla. El tlo Bias me avisó: 
« Ve por donde he ido yo, no se te vaya 
a ocurrir pasar por encima que eso 
está lleno de agua y, además, te vas a 
poner perdidas las botas de paño.» 
Aún me lo dijo dos veces más a la vista 
de mi evidente determinación, parado 
como estaba al borde del lodazal. 
«Que pases por ahl o te sacudo como 
te mojes.» Sabla que le estaba enca
bronando y que iba a dar lo mismo ya 
que hiciera lo que tenlan pensado o 
no; pero si lo consegula serla menos 
razonable la guantada y mi tlo no 
solla hacer cosas irrazonables. Lo 
hice. Salté sobre el charca! cubierto de 
hojas. Y cuando ya crela que el salto 
era suficiente para eludir la trampa, 
resulta que voy a parar al centro justo 
de la misma. Mi tlo esperaba al otro 
lado, y cuando ya tendía mi mano 
para reclamar ayuda, lo que llegó fue 
un sopapo que me echó de espaldas, 
cuan largo era, sobre las yertas hojas y 
las someras aguas. «Te lo dije. Se 
acabó la excursión.» 

No pude decir más, ni siquiera pe
dir perdón o insistir en que siguiéra
mos aunque fuere con mis botas de 
paño a cuadros anegadas, asl como 
los pantalones bombachos y el abrigo 
de «prlncipe de Gales» con solapas de 
terciopelo negro. 

Esa debió ser la primera lección so
bre el hecho de que los caminos ense-



ñan, así como que hay que hacer caso 
cuando te dan un consejo y que si por 
no atenderlo, acabas de pies a manos 
metido en un charco o en un zarzal o 
en un pantano, no podrás decir que no 
te avisaron y sentirás en propia piel el 
resultado de tus decisiones. Defini
tivo. 

De entonces a la fecha de hoy, he 
descubierto en el hecho de andar, de 
recorrer caminos, uno de los elemen
tos más importantes de conocimiento 
propio y ajeno y por muchos más mo
tivos que los que pudiera deparar 
cualquier accidente geográfico. Por
que en los caminos siempre hay cami
nantes, gente de distinto pelaje y tam
bién, seres que viven en pueblos y al
deas escondidas, inaccesibles, o en lu
gares amplios y abiertos. Unos que 
ayudan, otros que miran, otros que te 
hablan, otros que te escuchan, otros 
que te alojan, otros que te dan de co
mer y beber, otros que te aconsejan y a 
todos consideras como compañeros 
de viaje y puede que algunos de ellos 
piensen lo mismo de ti y de su periplo 
personal. 

Desde aquel sonoro bofetón y em
papadera más que anunciada, he te
nido muchas oportunidades de apren
der y seguirme empapando, de conoci
mientos, de agua y de transpiración, 
como cuando recorrimos. .(junto. con 
mis amigos habituales de singladura, 
Pedro García (a) el Alemán y José 
Luis Vázquez (a) el Patanegra) los 
cuatrocientos cincuenta kilométros 
que suponen la ruta serrana del Arci
preste de Hita, por las parameras, 
montes bajos, valles y sierras de Gua
dalajara, Madrid y Segovia, o la de los 
Arrieros Maragatos por tierras de 
León, atravesando los Montes Aqui
lianos bajo la mirada protectora del 
«padre» Teleno, o la del Castellano 
Antiguo por tierras de La Rioja, visi-

tanda los lugares primigenios del 
idioma castellano, donde un diácono 
benedictino de Berceo, llamado Gon
zalo, buscó y encontró la piedra filo
sofal del habla máter para convertirse 
en inmortal, o las idas y venidas por la 
Serranía de Gredas, remontando ro
quedales y buscando refugio en los 
ventisqueros. 

Todos esos y algunos más, han sido 
y son hitos importantes en la vida de 
este caminante que ha terminado por 
encontrar sus mejores prendas perso
nales y fuente inagotable de experien
cias, en la soledad compartida y 
agreste de los pastores, en el silencio 
alerta del cazador a la mano, en la de
jación voluntaria del aristócrata de 
los viajeros: el vagabundo, en la 
alegria repajo/era, histriónica e impa
gable del cómico de la legua, en la 
osadía cantarina y honrada sobrie
dad del arriero o el trajinero, en el 
compañerismo y en el perfecto conoci
miento de las cañadas del transhu
mante, en la reciedumbre, valen tia y fe 
del solitario peregrino, en la prover
bial capacidad de embarullar, de liar 
y sacar productivo rendimiento de la 
locuacidad del buhonero. 

Pueblos donde todo 
es hospitalidad y 
curiosidad oor los 

motivos que impulsan 
al correlindes oara 

desgranar los 
• caminos . 

«En el Collado del Arci
preste, enfrente de La 
Tablada, subimos co
mo milanos para ganar 
el roquedal y , prendi
dos en un caudal de 
bruma, bebernos el an
sia•. 

Personas que permiten medrar de 
pueblo en pueblo dándole enjundia y 
colorido al monótono paso del via
jero. Pueblos en donde todo es hospi
talidad y curiosidad por los motivos 
que impulsan al corre/in des para des
granar los caminos, como hizo el ser 
humano desde el principio de los tiem
pos. Y máxime cuando lo que ahora 
prima es la prisa, la masificación, los 
atascos y embotellamientos haciendo 
leguas por carreteras pringosas, diri
gidos como corderos agónicos hacia 
donde todo el mundo va, en una insu
frible demostración de que se ha con
seguido un mejor status social y que 
ya no pasamos nuestras vacaciones 
en el pueblo o en la misma ciudad 
donde trabajamos todo el año, sino 
que vamos a playas contaminadas, 
como los ricos, o a superpoblados 
campamentos de caravanas, pen
sando que así estaremos más cerca de 
la Naturaleza. 

Cuánta humildad y generosidad 
deberíamos aprender de estas gentes 
que siempre estuvieron en lares recón
ditos de nuestra geografía y a las que 
poca o nula atención préstamos. Qué 
interminable y anchuroso manantial 
de saberes y experiencias, que deben 
quedar en el acervo cultural de nues
tra memoria colectiva, con total vigen
cia y no quedar en el olvido más gro
sero e inicuo. Ese manantial de cono
cimientos es el que el caminante debe 
atesorar con absoluto aprovecha
miento, dejándose empapar de todos 
los postulados, actitudes y creencias, 
de las leyendas, historias y costum
bres, de los decires, cantares y coplas, 
de los bailes, sones y vestimentas, de 
los arroyos, ríos y acequias, de los va
lles, montañas y arboledas, de las 
sendas, lindes y cañadas, de las igle
sias, castillos y murallas, de cumbres, 
pedregales y ribazos, del vuelo del 
águila, del salto acrobático del ve
nado y de la cabriola acuática del 
barbo. De la gente y de lo que la rodea, 
sustancia y define. De todo lo que se 
sea capaz de aprehender, de transus
tanciar y comprender. Asi' comenzará 
a entrar en el camino del conoci
miento y lo hará a su imagen y seme
janza, dando vida a todo lo que le cir
cunda por el mero hecho de verlo, en
tenderlo y amarlo. ■ 
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Proyecto de apertura del primer laboratorio 
de música electroacústica 

en la Comunidad de Madrid 

El Instituto de Estudios Alonso de Covarrubias ha 
aprobado el proyecto de apertura del primer labora
torio de electroacústica de la Comunidad de Madrid. 
El proyecto ha sido elaborado por el joven compositor 
don Francisco Villarrubia y abalado por don Fran
cisco Otero, presidente de la Asociación de Composi
tores Sinfónicos de España. El laboratorio se ubicará 
presumiblemente en Getafe o Leganés, no descartán
dose la instalación en otro municipio de nuestra Co
munidad Autónoma. Su formación tiene un coste esti
mado de unos 12 millones de pesetas. 

La música de nuestros días, la 
música electroacústica, está 
sigu iendo un camino dispar, 
respecto del país que la compone. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Italia, Holanda, 
Japón, Gran Bretaña, Polonia, 
Bélgica, Israel... cuentan con 
laboratorios de música 
electroacústica desde hace 
muchos años. En Estados Unidos, 
en concreto, cuentan con más de 
1.000. De estos laboratorios han 
salido compositores con 
renombre internacional. En la 
Comunidad de Madrid no existe 
ninguno, de ahí la primicia que 
supone la consecución de este 
proyecto. 
Los estudiantes españoles que 
pretenden formarse en este 
campo, se encuentran con el 
problema de la falta de recursos, 
por lo que la solución es ir 
becado al extranjero. Esta 
so lución resulta desalentadora 
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La Comunidad 
de Madrid 
con este 

laborator,o 
sepondra 
a la cabeza 
de/apoyo 
y difusión 

de la müsica 
contemporanea. 

para el estudiante que ve reducida 
sus posibilidades a la concesión 
de dicha beca De conseguirla, se 
encuentra con el agravante de 
que a su vuelta a España no tiene 
donde desarrollar lo aprendido 
por falta de laboratorios. ¿Cuántos 
valores se estarán malogrando 
por dicha situación? Es difícil 
contestarlo. Pero lo que es 
indudable es que la Comunidad 
de Madrid con un laboratorio se 
pondrá a la cabeza del apoyo y 
difusión de la música 
contemporánea 
La música electroacústica sólo se 
hace posible con instrumentos 
electrónicos. Esto significa que no 
se puede realizar con 
instrumentos convencionales, 
como el piano, la guitarra., y que 
éstos se sustituyen por el 
sintetizador, la cinta 
magnetofónica o el ordenador, sin 
ellos es imposible crear esta 
música. 
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La trayectoria estética que ha 
seguido la música a lo largo de 
este siglo nos ha llevado a la 
electroacústica. Es necesario 
seguir investigando y estudiando 
en este terreno si de verdad se 
quiere estar a la altura de las 
circunstancias. Esta necesidad en 
España se incrementa cuando 
pensamos en el retraso que 
llevamos frente al resto del 
mundo, en donde ya poseen 
medios y lo practican desde hace 
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medio siglo. 
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STOCK
HAUSEN, 
compositor 
destacado 
dentro del 
campo 
electro
acústico. 
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Partitura 
típicamente 
electrónica. 

Los objetivos del laboratorio son, 
a parte de la docencia, los de 
fomentar el espíritu por la música 
contemporánea. Este espíritu se 
consigue con una serie de 
actividades como conciertos y 
conferencias, aunque el simple 
hecho de la existencia del 
laboratorio ya hace que se esté 
fomentando el arte musical. 
Con la apertura del laboratorio se 
está apoyando al arte y al artista. 
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Al arte, por la grandeza, que 
supone el poder seguir con 
fidelidad la estética renovadora 
del siglo XX, y al artista, porque se 
le da la posibilidad de crear bajo 
estos postuiados estéticos, pues 
sin medios electrón icos no son 
posibles. De esta forma el Instituto 
de Estudios Alonso de 

Covarrubias no da la espalda a la 
música contemporánea, que es 
tan susceptible de desprecio no 
por falta de gusto, sino por falta 
de cultura. 
Para la creación de este 
laboratorio tan sólo es necesario 
un local de unos 100 metros 
cuadrados, perfectamente 
insonorizado, que contenga los 
aparatos característicos. El equipo 
electrónico tiene un coste 
estimado de unos 12 millones de 
pesetas. 

La docencia en el laboratorio se 
realizará en tres etapas, 
claramente diferenciadas: 
aproximación a la fenomenología 
del sonido, manejo del 
instrumental y finalmente 
composición. Los profesores 
serán compositores con sobrado 
renombre internacional. 
Podemos asegurar que el pueblo 
en el que finalmente se ubique 
dicho laboratorio se convertirá de 
forma inmediata en un epicentro 
musical contemporáneo a nivel 
nacional. ■ 
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Organización 
y habilitación 
de los 
archivos 
de GETAFE 

Son varios los pasos 
que hay que dar para llevar 
a buen fin este objetivo. En 
primer lugar, y de cara no 
sólo a los investigadores, 
sino a todo aquel que 
quiera consultar estos do
cumentos, hay que tener 
en cuenta la accesibilidad 
en una estancia de la igle
sia, siempre fieles a la idea 
de conservar los archivos 
«in situ», en la medida de lo 
posible, como sucede, 
afortunadamente, en es
tantes, por orden cronoló
gico y temático (Libro de 
Fábrica, Partidas de B a u -
tismo, Matrimonios , 
Defunciones, etc) Parte 
de esta labor ya está avan
zada, por lo que se refiere 
a cierta ordenación temá
tica, aunque es insufi
ciente, el hecho de que los 
libros estén apilados sin 
ningún criterio cronoló
gico hace extremada
mente difícil el manejo de 
los documentos. 

En segundo lugar, para 
lograr una mayor rapidez 
en la consulta, así como un 
control más completo so
bre la documentación 
existente y evitar su final 
en manos de particulares, 
como ya ha venido suce
diendo en éste y otros ar
chivos de la villa, es im
prescindible la confección 
de un fichero y un inventa
rio. 
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Los tomos se encuentran apilados unos encima de otros, sm ningún tipo de orden. provo
cando desperfectos _en los inferiores. al soportar éstos todo el peso. 

~ Una de las ocupaciones del Instituto 
de Estudios Alonso de Covarrubias es la 
organización y habilitación de los archi
vos de Getafe. Por ello ha creado una 
primera beca de 500.000 pesetas, pa
trocinada por el Ayuntamiento de Ge
tafe. 

La primera fase del proyecto se re
fiere al Archivo Parroquial de la iglesia 
de Santa María Magdalena. La situación 
deplorable en la que se encuentra este 
archivo, sin organización, abandonado 
y no catalogado, así como su importan
cia desde el punto de vista histórico y 
patrimonial hace que se convierta en el 

~ eje fundamental de esta iniciativa. 
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El primero supone un 
trabajo de clasificación, es 
decir, el examen de cada 
documento y la elabora
ción de las fichas catalo
gráficas correspondien
tes. Estas contendrán unas 
referencias numéricas 
para establecer el orden, 
así como una descripción 
interna y externa de las 
partes. 

La descripción interna 
abarcaría los aspectos 
concernientes al tema y 
contenido del mismo, la fe
cha junto al lugar de pro
ducción y la entidad pro
ductora -dato mas com
plejo de lo que parece de
bido a la conservación en 
esta parroquia de los fon
dos documentales de 
otras iglesias desapareci
das CSan Eugenio, por 
ejemplo} 

La descripción externa 
nos permitiría en principio 
ordenar los originales, te
niendo en cuenta si apare
cen agrupados o como 
piezas documentales ais
ladas. A continuación se 
estudiaría el formato, valo
rando a su vez la importan
cia de la encuadernación. 
También se tomaría nota 
del aspecto formal, ha
ciendo referencia a su 
cualidad de texto original 
escrito a mano. En último 
lugar, una apreciación so
bre el estado en que se 
conserva el documento. 

El catálogo inventario 
recoge la enumeración de 
los distintos documentos 
con una breve referencia a 
cada uno de ellos. Sería el 
registro del Archivo como 
instrumento de búsqueda. 
Actualmente existe uno en 
la iglesia que considera
mos deficiente: la relación 
es completa, aunque no 
posee ningún tipo de co
mentario, aspecto en que 
vamos a incidir. 
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La mala conservación de los volúmenes se hace patente, incluso hay libros metidos en bolsas de plás
tico, ocasionando graves daños en las cubiertas y en el interior. 

La primera fase es im
prescindible que sea cu
bierta por la beca, cuya ini
ciativa y creación corres
ponde al Instituto de Estu
dios Alonso de Covarru
bias para jóvenes licencia
dos miembros del Instituto, 
menores de veinticinco 
años y en paro. Se tiene 
presente la importancia 
del proyecto por lo que su
pone de aportación, tanto 
a la labor investigadora 

como al mantenimiento del 
Patrimonio Cultural de Ge
tafe. Se es consciente de 
que esta labor es incom
pleta y que requiere una 
segunda fase. 

La segunda fase impli
caría la copia de todo el ar
chivo mediante microfi
chas o fotocopias. Las 
ventajas de mayor accesi
bilidad y protección se 
verían multiplicadas, al evi
tarse la exposición al ma-
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La mayor parte de las encuadernacwnes se hallan quebradas. 
por lo que el manejo de los tomos ha de hacerse con mucha 
delicadeza. 

nejo de los originales y el 
consiguiente detezioro. 
Así, otro tipo de personas 
interesadas que no sea el 
puramente investigador y 
que no necesite directa
mente los documentos se 
vería beneficiado. Los re
sultados se intensificarán 
si se logra que esta «repro
ducción» del archivo se si
túe en un centro cercano a 
otras prestaciones de ca
rácter cultural como son, 
por ejemplo, las bibliote
cas. 

Este proyecto será ex
tensible -y es otra de 
nuestras intenciones- al 
Archivo del Hospital de 
San José, a través de una 
nueva beca de igual asig
nación que ya ha sido 
aprobada por la Junta Ge
neral del Instituto. 

La ambiciosa labor asu
mida creemos es funda
mental para la protección y 
aproximación del patrimo
nio local a los habitantes 
de Getafe, así como para 
la solución de dos de los 
temores que siempre han 
estado presentes: el entor
pecimiento de la investiga
ción y el expolio de docu
mentos. ■ 
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POESIA 

«Perder es el gesto más noble de la vida. 

Complacerse en ser nadie, siendo rico. 
Deshacerse de todo. 
Gustar el fango con paladar de príncipe. 

Perder es ser otro y ser el mismo. Y vivir 
al fin el tirón desgarrado de la carne, que 
ennoblece y ensucia. 

Perder es un último acto de dandysmo ... 

Luis Antonio de Villena 

PRINCIPE DEL VIENTO 

INSCRIPCION 

TE hubiera encantado conocerle, lo aseguro. 
Era apasionante, tan sencilla y buenamente 
apasionante que los demás perdían pie y 

muchos enteros, cuando la reunión social. 
Y no puede decirse de él que buscara admira
ciones de consuno o que la sorpresa y el es
candalo representaran sus más firmes emisa
rios, lo que ocurre es que entre leyenda y 
leyenda (bisexual, beodo, enajenado, saturnal 
doctrinario) su figura, ciertamente kistch y ro
tunda, se paseaba con la elegancia de un dios y 
el barroquismo suntuario que le impregnaba la 
palabra y el gesto causaba demoliciones ... 

E NQUIST ADO (se lo escuché alguna vez) 
en pasiones que no parecen de la hora de 
este mundo: latines, poemas a dos voces, 

oros fríos de candelabro, ejercicio de esgrima, 
casullas mozárabes sacadas de no sé dónde, di-
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minutos vegetales para sostenerlos con la 
palma de una mano, lienzos de teatro, alhajas .. , 
se dejaba discurrir un tanto hierático, temeroso 
siempre de que la Belleza y las ganas de vivir su 
Deseo definitivamente le abandonaran ... 

Y un instante de lluvia neblinosa le encontré 
(yo tenía fác il el acceso) como dormido en 
su lecho estéril, de pedrería y cítiso bor

dado, con un hilillo de sangre y restos de mor
fina carcomiéndole la vena. 
Me dejó unos poemas, de su puño recientes. A 
nadie excepto a ti , que me has embriagado esta 

, noche y tienes en la mirada brillos sutiles, como 
de cínico diletante o vampiro del sexo, se los 
mostré hasta ahora. 
Jamás volveré a hacerlo porque soy de los que 
creen a ciencia cierta que la entrega y el 
símbolo se complementan, sin condiciones ... 
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(Paseo de la Luna) 

Definición tan exacta no sé si cabe: la Juventud es la Vida. 
Todo lo demás trae consigo muerte y anhelo 
ganas de «ser», incienso, visos de irrealidad 
que hace más lenta la herida el roce de la espada ... 

Pero tan joven «inocente», se es que no se comprende al viento 
cuando nos acecha en leve estrofa 
y nos levanta el rostro, 
tan joven se es que apenas si un susurro, una imprudente caricia, 
un nuevo fracaso 
nos convierte, de inmediato, en carne de horca 
limo de mazmorra, arcángel en sedición, huraña espesura. 
Y tenemos atrapado lo que importa! En cáliz de inmaculada escarcha 
nuestros labios beben la dulzura 
sin aguardar el «luego» 
nuestra sombra se recorta alta, grande, mayestática, 
en los arenales de la pasión 
y empuja al Tiempo, y lo diluye, y lo retira tras los muros ... 

Sin embargo, tan inocente se es 
que apenas un giro de tuerca, un golpe aleve del Destino 
y ya estamos repitiendo «a todas horas», aquellos versos, memorizando 
su melancolia. 
Y la llevamos como un odre bajo el brazo, la exhibimos como toque 
de violines 
y nos retiramos, junto a ella, al silencio 
la mirada rara, trémula la pupila, azogado el carcaj 
por viciadas flechas ... 

Y no sabemos, no creemos, que la lluvia igualmente cae 
seas o no seas un vencido 
que la noche y la luna, sus gravitantes alambradas, 
igualmente cercan el paso en la frondosa locura del bosque; 
Juventud!, que no hay más, 
ir a comer sandla en horas de Liceo, bañarse desnudos en el cénit del estío 
y tocar el humedecido cuerpo antagonista como con pluma de ave, 
Juventud!, que no hay más, 
porque el goce, y su deseo, lo que después de tanto y tanto embate 
queda ... 

11 

(Es este Despertar el que me lleva?) 

Buscar, indagar, saberse tan, tan perdido 
como que el Tiempo es un retazo de poema 
que viene, y te zozobra, y se retira ... 
Contemplar el crepúsculo, la ebriedad, los dones del silencio 
un raso tul de lascivas vehemencias 
una birreme tras los mares 
lamiendo muros de palacio (placer, música, brillo) 
perfidias y la náusea: Allí el final, sobre loma que baten los aliseos 
negras gaviotas in crescendo 
y una lágrima, sin saber ... 
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Porque tú, y eso es lo sublime, estás y no estás 
en el floreado maderamen del estuco 
viviendo la aventura y el deshielo 
bajando a los osarios, sorteando cercos imposibles 
bailando al punto, a la par de la terrible quimera ... 
Aferrarte!, huir!, que nada importa 
y que todo es mucho 
principal en esos días 
el cuerpo entregado, el labio mordiendo labio, 
el sexo que te oprime sin dejarte descansar. 
Hay momentos, lo sabes, que tanto vuelo se torna fatigoso 
que la paz, el buen sentido de la frente, cansan 
y se hace preciso inventar el fuego, un estallido, una luna alta, 
muy alta como un ángel 
un algo de fiasco, tan animal ... 

Y que la campana, después !, grite, escupa, nombre 
«Tal choque como hilarante licor le deshizo ... » 
que tal ruido de botellas, y alfanjes, y cuerpos a lo crudo 
digan lo inhumano, un resplandor de rostros portentosos 
atravesando a ciegas, obscuros, la Estigia laguna 
perdidos en el fango . 
Tú, tras ellos vas, y lo demás quede para necios y ceremonia 
tú, tras ellos vas, la capa sobre el hombro 
todo melena y espesura, húmeda la boca 
muy, muy arrimado a la tapia noche del burdel ... 
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(Ser Emblema de tumulto ajeno) 

... Ya sé, ya sé que hablan de mí y que me condenan 
que me insultan, que se mofan a mis espaldas 
de algo que desconocen 
y que jamás les alcanzará, 
pero no importa, yo soy el que quiero ser 
y lo mejor del caso es que disfruto, orgulloso. 
Oigo conversaciones «siempre llegan retazos», susurros, bataholas de salón 
tachándome de pervertido, loco, concupiscente, blasfemo 
y aún maníaco (nada que ver por tanto con melodías o verso) 
obsesivamente pendientes del movimiento de mis manos, de la palabra 
que sale por mi boca. 
Y objetan, objetan mi modo de vestir 
el que no me entregue a nada con vocación de fanático, 
objetan, objetan que bebo demasiado 
que mis compañías no son del todo recomendables 
que, a menudo, busco en libros extrañísimos y mujeres de ronda y laserpicio 
lo que igual podrían ofrecerme, según ellos 
una buena y tranquila posición social, el dinero, sencilla mansedumbre 
y hogar caliente. 
(Algún día caerá, algún día caerá presa de la cirrosis, la sifilis 
o cualquiera otra enfermedad más obscura y vergonzante .. .) 
Si lo estáis deseando! ... 

Pero no importa porque todo son siniestras conjeturas 
y prestar un valor excesivo a lo que hacen o dicen los humanos 
es verte envuelto en un torbellino de símbolos falaces, 
pero no importa porque todo es mentira, una lucha 
sin tregua ni cuartel 
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queriendo inventar lo que ya está inventado 
queriendo decir con la palabra, tan traidora y deficiente, 
lo que ya se ha dicho, 
caminar en pos de la leyenda y la inscripción 
utilizando, sin pensar el cómo, aquellos fundamentos hermosos 
(caricia imprescindible, viento de pasión, agua !impida 
con la que obsequiar a los labios): 
« ... En nombre del Arte, en nombre de Dios, en nombre de la Causa Común ... » 
inútiles forcejeos con los que se disfraza y oculta la verdad 
de esta hora mortal 
en la que cada voz hermana es un patíbulo ... 

Pero no me importa, lo mantengo, y cada noche 
cuando la tiniebla es toga y tirso de calidad 
salgo al Carrusel 
y me enredo con cuerpos hermosos, (a la vez prófugos de la Norma), 
en aventuras difícilmente catalogables, en himnos y cetrerías 
en los que lo de menos es la presa 
y si el inefable gozo de ver como te resbala por la frente 
y se hace música su anhelo ... 

Lo reconozco, me encanta la vida que llevo 
y no habría de buscar ninguna otra 
aún si con ello acallase la modorra suficiente, el rumio de hojas 
letales, 
de quienes ofertan poder y miseria mundana 
a cambio de poner tasa y freno, tonsura al corazón, 
un jardín, en definitiva, al placer y su poesía cerrado ... 

(Recapitulación de Vida Exacta) 

El Vado me tienta, serenísimo, 
y también la Vida, farrucona. 
He aquí, pues, el dilema de la rosa: 

IV 

Ido el instante alado del perfume, la grácil delicia 
adolescente, 
qué mejor, ser miseria antes dorada, una música que fue 
un latido a falta de paisaje, maravilla sin ruido 
o bien aceptar con gesto orgulloso 
una muerte irrepetible 
entendiendo que abandonarse al fin, descender, 
es venir de lo más alto, señal de haber tenido, y mucho? ... 

« Yo tuve, Miguel, lo sabes. 
Tuve -por hacer acopio de memoria-, las noches 
de San Sebastián (con Kursaal, fresas y sultanes de Armenia) 
tuve los abriles de Granada (surtidores, magia sufí, olor de arrayan, 
zarabanda de gitanos) 
las playas de Aulide, los bosques del Spree, 
azulejos de Etruria, zocos mogrebitas, los sarcófagos, 
la calima, los azules del desierto ... 
Y los ángeles!, ángeles del opio y el cannabis 
de la dulzaina y el zurrón abrasados por la nieve 
muchachos de ceño huraño hasta la conquista 
abanico de sexos en guardia, abiertos hasta al paroxismo 
y la hermosura del faisán real ... , 
un reino de taifa en suma, brillantísimo y cruel, 
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en el que vosotros, gentiles patricios, los menos! 
mis buenos camaradas de la comprensión, el apretón de manos 
la palabra y el beso sin escarnio 
formábais úunto a mis libros, mis pasiones y mis rarezas) vanguardia 
y apretada fila de conjurados 
como esos cuerpos tórridos e inocentes, intonsos y selváticos 
que entre sábanas grafiadas con motivos e iniciales 
se buscan, almizclados en champán y licores, para las crudas 
campañas del frío ... » 

«Todos los Jardines he conocido, Miguel, 
he saboreado todos los deseos, todos los frutos, 
jamás dije No! a un cáliz bien repleto 
aún célibe de lo que en su fondo yada ... 
Me he vestido, lavado, perfumado con los más exóticos afeites 
mis manos palparon, mi lengua degustó, mis sentidos perforaron 
aquellas intimas cavernas 
que a otros resulta ominoso tan sólo nombrar ... 
(he sido pura contradicción, tú que me conoces mejor que nadie 
lo comprendes .. .)» 1 

«Pero que la Dicha no existe, Miguel, 
y ahora busco un rincón para bien morir 
en este atarceder que condensa cientos de crepúsculos, 
pero que la Dicha no existe, Miguel, 
si me vieras! ... apergaminado, con él alma seca y quemada 
tras tanto perseguir aquello 
que Baudelaire nombró como hada de ojos sedantes; 
pero que la Dicha no existe, bien lo sé 
ahora que mis muslos enflaquecen y erosionan 
ahora que mis cabellos caen y se emblandece el cuerpo 
ahora que mis labios no son grosella palpitante 
sino vil materia fósil 
ahora que (al fin!, siempre habrá alguien que lo diga), he perdido 
el último 
miserere mei!, ómnibus hacia la Belleza ... » 

José Miguel de Barea 

I 
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APROXIMACION 
A LAS FUENTES DOCUMENTALES 

PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 
EN EL TERRITORIO MADRILEÑO 
Y EN LA MESETA Css. XVI-XIX) 

por Pilar Carel/a 

Hace algunos años emprendimos un 
trabajo, concluido recientemente, so
bre el interesante y desconocido co
mercio de la nieve y del hielo en Ma
drid e,>. Durante el transcurso de la in
vestigación el ámbito geográfico se fue 
ampliando, siendo necesario consultar 
unas variadas y abundantes fuentes do
cumentales. Nos dimos cuenta en el 
transcurso de ella de la importante rela
ción que tuvo el desarrollo extraordina
rio de ese comercio, desde fines del si
glo XVI hasta fines del siglo XIX, con las 
transformaciones climáticas que se 
operan en la Península Ibérica -en Eu
ropa también-y que se concretan en la, 
por otra parte estudiada desde distintas 
perspectivas, ««Pequeña Edad Glacial» 
(P.E.G.>. 

De la importancia que los abundantes 
datos recogidos y su procedencia tie
nen para el geógrafo, exponemos en es
tas páginas una aproximación con la 
convicción de que geógrafo e historia
dor deben trabajar juntos en el conoci
miento -también climático- de épocas 
pasadas. 
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A atención que en los últimos 
años -por distintos motivos
tienen los estudios referidos al 

clima del siglo xx, evidencian la necesi
dad urgente de llevar esa misma aten
ción a otras épocas del pasado, con la 
seguridad de que un mejor conoci
miento de otros períodos o episodios 
climáticos arrojarían nueva luz sobre 
las investigaciones actuales, y nos si
tuarían en una posición más sólida para 
afrontar el estudio de nuestro clima y el 
de sus aparentes -aunque no tanto
contradicciones c2>. 

Son evidentes las grandes dificulta
des con que los distintos investigadores 
cuentan para reconstruir la historia del 
clima; las fuentes que se utilizan pue
den ser muy variadas y cada una de ellas conlleva un riesgo particular y 
específico: la dendrocronología, fechas de vendimias, avances de los 
glaciares, manchas solares, pero nuestra reflexión se va a centrar -fun
damentalmente- en subrayar las fuentes manuscritas y su localización: 
informes, expedientes de abastecimiento de nieve y hielo, pliegos de 
obligación, escrituras públicas, documentación sobre la renta de la 
nieve al Estado ... etc, y que de alguna manera contengan «datos sobre 
clima» válidos para nuestra observación. 

Nuestro trabajo intenta ser una contribución al estudio de las trans
formaciones climáticas que tuvieron lugar en la Meseta, desde fines del 
siglo XVI a finales de la centuria decimonónica, con una aportación de 
mayor peso para las ciudades de Madrid y Toledo. 

Los datos obtenidos son en muchas ocasiones resbaladizos y limita
dos, discontinuos, subjetivos, muy locales, fragmentarios, es decir, 
poco homogéneos. Se necesitan datos continuos y homogéneos que 
permitan realizar series fiables y válidas para explicar las fluctuaciones 
climáticas; pero con todo ello consideramos que no son datos inservi
bles ni desdeñables conocer exactamente cuándo se hielan el Tajo, Da
rro o Ebro; cuándo existen varios años sin nevar, o cuándo en Madrid se 
puede patinar continuamente sobre los estanques helados durante un 
mes, hechos que distan mucho de repetirse en el actual y progresivo ca
lentamiento de nuestra atmósfera urbanaC3>. 

Nuestros datos son, por un lado, descripciones del tiempo y noticias 
sobre tendencias climáticas anuales y estacionales; por otro, señalan los 
acontecimientos más o menos espectaculares, como fuertes heladas y 
nevadas, lluvias torrenciales que conllevan desastres, riegos e inunda
ciones C4>; tempestades, granizadas, es decir, reflejo de situaciones me
teorológicas extremas o anormales. Ese extremo es precisamente el 
motivo de incluirse en una relación manuscrita que tiene mucho que 
ver con los estados de la cosecha, recogida de la fruta, pérdida de bienes 
materiales, epidemias, hambres, etc .. . , hechos todos que, además, inci
den en una peculiar organización comercial, como es el caso de la 
nieve, muy frágil e imbricada en una serie de elementos de diversa na
turaleza que la hacen quebrar en cualquier momento. 
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Monasterio de El Escorial (Madrid). Pozo de nieve en la meseta. Si
glo XVI. 

Toda la información y los datos recogidos en fuentes manuscritas 
han partido de archivos madrileños y nacionales, y también de algunos 
de carácter local. Los hemos agrupado de la forma siguiente: 

A> FUENTES MANUSCRITAS 

l. Archivos Nacionales Archivo Histórico Nacional <
Archivo General de Siman
cas (Valladolid) 

<Madrid) 
Archivo de Indias <Sevilla) 

11. Archivo General del Palacio Real. Madrid. 

A.M. de Madrid <Secretaría Y 
. . Corregimiento) <

A.M. de Segovia 

111. Archivos Municipales A.M. Toledo 
(provinciales) A. Histórico de Protocolos 

IV. Archivos locales 

B> IMPRESOS 

de Madrid. 

< a) archivos municipales 
b) archivos parroquiales 

! 
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A continuación realizaremos una breve exposición sobre el tipo de 
documentos y datos que aparecen en cada uno de los grupos señalados, 
tanto de manuscritos como de impresos, considerando que todos -sin 
excepción- tienen un incalculable valor histórico, económico y social. 

l. Archivos Nacionales 

Dejando aparte la consideración del Archivo General de Indias que 
nos ha proporcionado datos sobre el comercio de la nieve en América 
Central y Sur, y cuya inclusión extensa aquí no es posible, los otros dos 
grandes archivos nacionales merecen una atención especial para el es
tudio de cualquiera de las grandes ciudades de la Meseta, bien sea Ma
drid, Toledo o Valladolid, aparte que encontramos datos que nos inte
resen sobre las otras ciudades de la Corona de Castilla que tenían voto 
en Cortes durante el siglo XVIII. 

La documentación conservada en el Archivo de Simancas es funda
mentalmente de carácter económico. Las secciones Dirección General 
de Rentas, Contaduría y Secretaría y Superintendencia de Hacienda 
son las más ricas en el tipo de datos de nuestro interés; nos indican pun
tual y escrupulosamente los «encierros» de nieve en determinados 
años. La cantidad de nieve encerrada (beneficiada) y vendida devenga 
un impuesto cuya cuenta y razón para el siglo XVII (con algunas lagu
nas), y para el siglo XVIII (sin ellas) se conserva íntegra en el que fue el 
gran archivo del Estado. 

«Año 1762. Por productos de la nieve del partido de 
Almagro, 600 reales.»cs>. 

Es muy interesante la documentación relativa a Valladolid, cuyos po
zos de nieve eran reales y estaban en frente del Carmen Descalzo, así 
como los de Renedo. La nieve que caía en Valladolid y el hielo fabri
cado eran suficientes para suministrar a la ciudad las cantidades si
guientes, consumidas en los tres puestos de nieve : 4.434 arrobas de 
nieve y hielo, entre 16 de julio y l.º de noviembre de 1696. En total el 
cargo de la nieve en que se incluyen el precio de venta más los derechos 
que devenga, ascendieron a 1.113.620 mrs. para dicho año C6>. 

La importancia del Archivo Histórico Nacional es incuestionable 
desde cualquier punto de vista; para el estudio del clima también. He
mos utilizado la sección Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, cuyos libros se conservan desde 1579 hasta que el Con
sejo de Castilla es suprimido en el siglo x1x; también hemos utilizado la 
serie Junta de Incorporaciones. Contienen datos de carácter general so
bre si nieva o no, si hay que acudir a por nieve con mayor o menor fre
cuencia a las sierras próximas (Guadarrama) o las más lejanas (Gredas), 
pero que son importantes a la hora de reconstruir el relato general m. 

Oleo de Tomás Campuzano. 
«la Cibeles y el Paseo de Re
coletos en un día de nevada •. 

n. Archivo del Palacio Real. Madrid 

Dentro de la consideración de nuestro trabajo los Sitios Reales nos 
proporcionaron un modelo de abastecimiento distinto del general ob
servado en la villa y corte. Los Sitios Reales estudiados han sido: el 
Buen Retiro, la Casa de Campo, Aranjuez, San lldefonso, El Pardo y 
San Lorenzo de El Escorial. El abastecimiento en general a los reyes en 
el Alcázar, Palacio Real y en los otros Sitios, siempre ha tenido unos 
cauces diferentes a los observados para la villa. Y en la nieve esto tam
bién .es observable. 

La riqueza e importancia de la documentación conservada en Palacio 
es imprescindible para conocer la vida interna y familiar de las monar
quías españolas: cómo comían, vestían, cómo era el quehacer cotidiano 
en Palacio, etc. es>. La nieve estaba presente en la mesa de los reyes de 
la mañana a la noche, en invierno y en verano; ello es el motivo de ha
ber dejado un rastro documental importante. Las secciones más conve
nientes para los datos de nuestro interés han sido la sección Adminis
trativa y la de Administraciones Patrimoniales. 

La Cava Real era el oficio por donde se canalizaba la entrada de nieve 
y hielo en Palacio, traída directamente de la sierra -preferentemente
tanto en invierno como en verano; y lo mismo ocurre en los demás Si
tios Reales cuya documentación se encuentra en Administraciones Pa
trimoniales. 

Las dinastías españolas fueron muy celosas de una buena adminis
tración de sus propiedades, intentando obtener lo mejor de ellas tanto 
en frutos como en dinero. Arrendaban sus propiedades, vendían la leña 
y otros productos cultivados en los «sitios». Es ese interés económico el 
que ha generado una abundantísima documentación cuando las incle
mencias meteorológicas o comportamientos anormales del tiempo per
turban y amenazan esas propiedades. Se recogen escrupulosamente 
cuantos datos puedan ser necesarios para conocer en qué términos será 
la cosecha estropeada por la helada o el granizo a destiempo en julio, o 
desbordamientos de los ríos en las vegas de Aranjuez .. . etc. ..,_ 

Nuestros datos son 
descrip_ciones del 
tiempo y noticias 
sobre 
acontecimientos más 
o menos 
espectaculares 
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Durante toda la Edad Moderna 
el frío en Madrid fue lo suficiente
mente intenso como para permitir 
que los estanques de la Real Pose
sión de la Casa de Campo -el 
Grande y el del Niño- se helaran 
algunos meses al año, hielo del que 
la Corona sacaba un sustancioso 
provecho arrendándolo a la Casa
Arbitrio de la Nieve y Hielos del 
Reino, y que se almacenaba en los 
pozos que ella misma poseía en la 
Casa de Campo. Durante algunos 
años del siglo XVII se pagaban 3.000 
ducados de renta anual por dicho 
arrendamiento C9> 

Lo mismo sucedía con el hielo del 
estanque del Buen Retiro, el cual 
era suficiente para llenar el único pozo que funcionaba en el siglo XIX y 
que tenía una capacidad de 36.500 arrobas, y aún sobraba hielo para 
venderlo a la población madrileña. Con frecuencia el administrador del 
Real Sitio informa diariamente a Palacio de los trabajos del encierro de 
hielo, en estos términos: 

«Ayer mañana (15 de diciembre 1836) di principio a la 
operación del encierro del hielo (utilizando una barca 
para cortarlo en el estanque) (..J más con el viento que 
hizo la noche anterior se habia deshelado en su mayor 
parte el estanque, a pesar de esto aproveché el tiempo 
cuanto ha dado de sí, y he conseguido sin descansar 
echar en el pozo cuatro buenas tongadas, que sube ya 
de once a doce pies; a fas tres de la tarde abandoné los 
saques por falta de hielo (.),,_ 

El hielo durante la mayor parte de los inviernos del siglo XIX en Ma
drid fue muy abundante, y numerosas las balsas o charcas que por parti
culares se construyeron para aprovechar económicamente las fuertes 
heladas. 

«(..J la abundancia que hay (de hielo) en todas las char
cas de dentro de la capital e inmediaciones, pues es tan 
fuerte la helada que no bien acaba de extraerse el hielo 
que ya vuelve el liquido a congelarse (..J»c10>. 

Existe además una documentación interesante en este mismo ar
chivo relativa a esos acontecimientos meteorológicos insólitos, esporá
dicos o extremos y a los que aludíamos al principio de este artículo, que 
queda plasmada porque afecta desde un punto de vista económico a la 
rentabilidad de las propiedades reales y a las fábricas mismas de los edi
ficios . Nos referimos a documentos relativos a fuertes temporales c11 >, 
inundaciones c12>, daños y siniestroSC13l. 

Con frecuencia la información la remite.el Veedor o Jardinero Mayor 
del Sitio y es bastante objetiva, con descripciones minuciosas día por 
día de los acontecimientos. Es imprescindible tener informado al poder 
central de todas esas vicisitudes, tanto si peligran los cimientos del pala
cio por el desbordamiento del Tajo a su paso por Aranjuez, cómo si se 
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Getafe (Madrid). Grabado de Tomás López. Siglo xvt. , (Biblioteca 
Nacional de Madrid). 

hielan los árboles frutales enjulio. Y de esta manera se expresa el Jardi
nero Mayor de San Ildefonso al Intendente de la Real Casa en 2 de ju
nio de 1855 : 

«(..J En la noche del 31 de mayo y en todo el dia de ayer 
no ha cesado de nevar, habiendo cuajado por el fr/o de 
hielo que a la vez hacia. Este inesperado y rar/simo fenó
meno a la altura en que se halla la estación ha ocasio
nado daños y pérdidas en todos los vegetales, siendo 
grandes e irreparables los que ha sufrido el arbolado, 
especialmente el joven, cuyas ramas y tiernos tallos ves
tidos ya de hoja se han caido y tronchado por el peso de 
la nieve (..J. 

El d(a de hoy, si bien no se ha presentado nevando, 
viene un aire muy fria, que hace conservar la nieve algo 
helada, y por consiguiente continúa haciendo daño a to
das las plantas que algún tanto se habian precavido en 
los d(as anteriores (..J»C14l. 

No solamente las heladas excepcionales han aparecido durante el si
glo XIX sino también fuertes tormentas de granizo. Una, el 27 de agosto 
de 1880, destruyó parte del Pinar de Valsain: 

«(..J hubo en esta comarca un nublado espantoso, que 
descargó granizos de tamaño no visto, sobre los Reales 
Montes de Valsain (..J. El grueso granizo -vulgarmente 
piedra- habrá destrozado el arbolado en una extensión 
de cerca de 100 hectáreas, rompiendo las ramas todas, 
algunas de ellas de 15 centimetros de diámetro (..J. 

Al año siguiente esa zona del pinar no se había recuperado del acci
dente anteriorc1 s>. 
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111. Los archivos municipales provinciale! 

La documentación que contienen estos archivos es estrictamente lo
cal y los datos son rigurosos. Su consulta es imprescindible para el estu
dio del clima en cada una de esas localidades; las peculiaridades climá
t-icas locales pueden aparecer en escrituras, expedientes, cuentas ... En 
1638, se dice en un documento del Archivo Municipal de Segovia, que 
faltó la nieve en todas las sierras, según Francisco Moreno, obligado de 
la nieve, 

«C.J hasta en la de Gredas y fui por ella al Escorial, a 
Manzanares y a Villacast/n C.)»(16>. 

Los archivos municipales nos documentan también la otra actividad 
originada por el frío durante la Edad Moderna: la industria del hielo. 
Nieve y hielo constituyen un único comercio y siempre van unidas, in
cluso con los mismos precios, pero tienen un origen distinto, La nieve 
la produce la naturaleza y el hielo es una transformación del agua que se 
congela -en espacios apropiados y aprovechados por el hombre- utili
zando adecuadamente la bajas temperaturas y las instalaciones. Es esa 
actividad industrial en relación con las fuertes heladas la que aparece 
documentada, por ejemplo, en Madrid y Toledo. 

Conservamos una abundante doc.umentación en relación con las 
charcas o balsas para hielo que se fabricaron en Madrid -incluso planos 
y secciones- y en Toledo. 

Las charcas de Toledo estaban situadas convenientemente junto al 
Río Tajo y orientación NO, para que nunca las diera el soL 

«C.J al desmoronarse parte del cerro hasta las charcas 
hace que el sol baje a la charca helada a su tiempo y el 
hielo de una noche lo deshace y minora. de forma que en 
otros tiempos y antes que se abriese el camino ancho 
que hoy se ve era y hacia dicho cerro sombra todo el dfa. 
y proporcionaba hielo en una noche y dfa. y ahora nece
sita para romperse la charca dos noches con dos dfas lo 
menos, por la ventilación de aires y sol, causas inmedia
tas de deshacerlo»C17>. 

Documento señalando los 
daños que ha causado la 
nevada, 1 775, (Archivo 
del Palacio Real, Madrid}, 

Otro gran conjunto de documentación municipal de un gran interés, 
es el relativo a las nevadas por los inconvenientes que un aconteci
miento de este tipo plantea en una gran ciudad, como es el caso de Ma
drid. Las fuertes nevadas, las que merecen de alguna manera destacarse 
-bien gráfica o documentalmente- por ser de alguna manera excepcio
nales, tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX o es de ese siglo la documen
tación más abundante que se nos ha conservado. 

Los bandos de los alcaldes o corregidores de Madrid constituyen una 
buena prueba del trastorno y alteración de la vida ciudadana que el 
acontecimiento ocasionaba, y la prontitud con que el ayuntamiento in
tentaba solucionar, y prevenir, los problemas que se presentaban c1 a>. 
Uno de esos bandos refiere así los hechos: 

«C.J La experiencia tiene acreditadas que no sólo en 
tiempo de nieves. sino en el de nieblas o lluvias mansas, 
se forma en las aceras de las calles un lodo pegajoso y 
resbaladizo. que sobre ser indecente ocasiona caldas y 
desgracias de mucha consecuencia. (..J Encargó muy 
particularmente que cuando sobrevengan nieves. nie
blas o lluvias. acudan los vecinos a hacer picar y barrer 
las aceras de sus casas, amontonando en medio de la 
calle el lodo, que se recogerá cada tres dfas por los ope
rarios de la limpieza C.J»C19>. 

El otro gran archivo local, el de Protocolos de Madrid, nos propor
ciona datos no solamente de Madrid sino de todos los lugares de la Me
seta, y otros de la Corona de Castilla. Hasta 1683 es la Casa Arbitrio de 
la Nieve y Hielos del Reino quien concede licencia, como detentadora 
del privilegio real, para encerrar nieves y fabricar pozos y balsas. Esto 
nos explica la situación generalizada y similar en la mayoría de las ciu
dades de la Corona de Castila c20>. Los datos interesantes se contienen 
en escrituras públicas, donde refieren aspectos de nuestro interés de ca
rácter general, 

Durante toda la Edad 
Moderna el frío en 
Madrid fue lo 
suficientemente 
intenso como para 
permitir que,os 
estanques aela Casa 
de Campo se helaran 
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IV. Archivos locales (municipal~ y parroquiales) 

Contra lo que puede parecer poco frecuente estos dos archivos, en al
gunos casos, también nos ha proporcionado datos de carácter general 
alusivo a si nieva o no, si hiela y qué cantidad de hielo o nieve se recoge 
y se empoza, datos que bien interpretados pueden enriquecer el pano
rama general. 

Hemos consultado los archivos municipales y parroquiales de algu
nos pueblos de la provincia de Madrid, de aquellos que en la edad mo
derna estaban más poblados, porque-con frecuencia- el pozo de nieve 
era propiedad de una cofradía que residía en la iglesia parroquial y allí, 
en su archivo, se encuentran las cuentas del pozo de la nieve y de los 
gastos de su administración. Ese ha sido el caso de los dos pozos de 
nieve que existían en la localidad de Valdemoro, propiedad de la Co
fradía de la Minerva, y también del pozo de nieve de N avalcarnero, pro
piedad de la Cofradía de la Concepción, residente en su iglesia parro
quial. Los datos que nos aportan son de carácter general o económicos, 
pero de un evidente interés a la hora de la reconstrucción del comercio 
de la nieve. En el caso de Getafe, cuya población era superior a la de los 
pueblos circundantes, existieron dos pozos de nieve. Uno de ellos era 
de José Vergara quien en 1664 pide licencia a la Casa-Arbitrio, por diez 
años, pagando por licencia y quinto 350 reales. El segundo pozo de 
nieve era de la iglesia parroquial de la Magdalena (desconocemos am
bas ubicaciones), y nos consta su existencia ya en 1681 porque se arren
daba. Este pozo se vendió en 1716-1717 a un vecino de Madrid por 3.500 
reales de vellón c21>. 

1B) __!!!1J1_resos 

Los datos sobre el tiempo, cambios climáticos, acontecimientos esta
cionales excepcionales que nos ofrecen las fuentes impresas, son más 
precisos puesto que son del siglo XIX y ya hay otros métodos más exac
tos para el conocimiento de temperaturas, y también para obtener datos 
comparados. En la mitad del siglo xv111 los habitantes de Toledo no 
tenían modo en la mayor parte de los casos, de conocer si las heladas 
que ellos soportaban en enero o en mayo se repiten en otros lugares de 
la Península; en la segunda mitad del siglo XIX eso sí es posible y esa in
formación la transmite (entre otros medios) la prensa. 

Las revistas periódicas no sólo nos transmiten una información va
liosísima puesto que son datos objetivos, sino que también podemos 
encontrar en ellas comentarios meteorológico, comparando situacio
nes, referencias a años anteriores con situaciones excepcionales seme
jantes y también -y esto es más sorprendente- ilustraciones gráficas 
alusivas a los sucesos que, por su anormalidad, motivan anécdotas, ac
cidentes callejeros, o simplemente diversiones con la nieve en la vida 
cotidiana de la ciudad, como es el caso de las ilustraciones que hemos 
recopilado en relación con Madrid y sus nevadas en el siglo XIX. 

El llamado Invierno Terrible, el de 1890-1891, según información 
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Toledo. Restos de superficie puente del Río Tajo de las balsas para 
nieve. Siglos XVII-XVIII. 

que nos transmite La Ilustración Española y Americana, áparece así : 
«C..J sin salir de nuestra España, bajar la columna ter

mométrica a-Eren Valencia, nevar copiosamente en Ali
cante, y helarse el agua de las fuentes públicas en Má
laga, y el Tajo en Toledo, el Darro en Granada y el Ebro 
en Zaragoza, son acontecimientos tan extraordinarios 
que no se recuerdan otros parecidos los hombres más 
ancianos." 

Este comentario se ilustra con un grabado de J. Espina y Capo titu
lado «Un día en la nieve», que es Madrid el 9 de enero de 1891 c22>. La 
década anterior del siglo también fue similar en intensidad de frío . El 
estanque de la Real Casa de Campo permaneció helado más de un mes, 
desde el 9 de diciembre hasta el 15 de enero de 1880, teniendo sesiones 
de patinación muy animadas, tanto de madrileños como de la familia 
real y cuerpo diplomático. Un perfil de Madrid bastante improbable de 
repetirse, aunque no queremos realizar ningún pronóstico. 

Conclusiones 
1 

Una primera conclusión es la gran utilidad de las fuentes manuscri
tas; utilidad cuestionable pero que no entra en contradicción -sino 
todo lo contrario- con otros elementos observables, cuantitativos y 
más homogéneos para el conocimiento de los cambios climáticos. El 
gran soporte entre los siglos XVI a finales del siglo XIX para el ventajoso y 
lucrativo comercio de la nieve y de la producción de hielo natural (hasta 
la llegada, en los últimos veinte años del siglo, del procedimiento in
dustrial) fue el enfriamiento sostenido del clima y las variaciones climá
ticas del siglo XIX. 

El geógrafo que estudie el clima peninsular de nuestro pasado re
ciente, no debe prescindir del apoyo documental así como de la prensa 
para el siglo XIX, que proporciona imágenes gráficas de las consecuen
cias, a veces divertidas, de esos acontecimientos excepcionales. ■ 



NOTAS 

(1) La investigación sobre el 
comercio de la nieve se ha 
plasmado en dos monografías, 
aún inéditas, una referida a 
Madrid entre los sigos XVI al XIX 

y la otra a Toledo, la ciudad más 
importante de la Meseta 
después de la capital durante la 
Edad Moderna. 
(2) Font Tullot, l.: «Cambios 
climáticos en la Península 
Ibérica durante el último milenio, 
con especial referencia a la 
"Pequeña Edad Glacial"», en 
QUATERNARY Climate in 
Western Mediterranean, ed. F. 
López-Vera. Madrid, 1986, pp. 
237-248. 
(3) También se han abordado 
para Cataluña consideraciones 
similares; véase M. Peña Díaz, 
«Aproximación a la climatología 
en la Cataluña del siglo XVII 

(según fuentes de la época). 
Actas del ler. Congreso de 
Historia Moderna de Cataluña, 
Barcelona, 1984, vol. 1, pp. 
255-266. 
(3) Sobre el clima urbano de 
Madrid, V . A. López Gómez y F. 
Fernández García: Evolución 
térmica en Madrid durante el 
presente siglo (1901-80), en 
Quaternary .. . , op. cit. nota 2). 
(4) Sobre los riesgos en 
determinadas zonas geográficas, 
véase Fr. Calvo García-Tornel, 
La geografía de los riesgos, 
«GEOCRITICA», n.º 54, 
Barcelona, noviembre 1984. 
(5) A. G. Simancas, Sección: 
Dirección General de Rentas, 
leg. 2.638 (1 .ª remesa). La 
recaudación de la nieve se 
realiza a través de las Rentas 
Provinciales. En ese año, 1762, 
los encierros en la provincia de 
La Mancha han sido en los 
partidos de Almagro y El 
Toboso. La Contaduría refleja 
exactamente la cantidad de 

arrobas consumidas en los años 
en que se presenta la cuenta. 
(6) A. G. Simancas, Contaduría 
Mayor de Cuentas, 3.ª época, 
leg. 2.793 Cn.º 7) Renta de la 
nieve de Valladolid , 1696. 
Francisco López de Haro, 
depositario de los mrs. que 
procedieron de la renta de la 
nieve de Valladolid, desde 21 de 
julio de 1696 - 21 de noviembre 
de 1696. 
(7) Para nuestro estudio 
monográfico ha sido 
fundamental esta sección. 
Madrid en la edad moderna se 
conoce a través de las fuentes 
imprescindibles de dos 
instituciones: el archivo de Villa 
y la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte, amén de otros como el 
archivo de Palacio Real. 
(8) C. Simón Palmer: La 
alimentación y sus 
circunstancias en el Real Alcázar 
de Madrid; Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1982, 106 
págs. 
(9) Palacio Real. Madrid. 
Sección, Administraciones 
Patrimoniales, Casa de Campo, 
leg. 4: 1677, 23 noviembre: 
Concesión de licencia para 
sacar los hielos de esta Real 
Posesión a don Andrés García 
de Valsameda. 
(1 O) A. Palacio Real. Madrid, C.ª 
11.778/6 y C.ª 11.803/6. 
(11) A. Palacio, 
Administraciones Patrimoniales, 
Aranjuez, Temporales 
(1701-1900)_ 
(12) A. Palacio, Aranjuez, 
Inundaciones (1680-1928). 
(13) A. Palacio, Casa de Campo, 
Daños y siniestros (1666-1929); 
El Pardo, daños y siniestros 
(1643-1927); San lldefonso, 
Temporales (1618-1918). 
(14) A. Palacio, Madrid, C.ª 
13.799. 

(15) A. Palacio Real. Madrid, C.ª 
13.842, C.ª 13.630, C.ª 13.632, C.ª 
13.635, C.ª 13.695 y otras. 
(16) A. Municipal de Segovia, 
leg.1153-61. 
(17) A. Municipal de Toledo, 
caja, nieve. 1744-63. 
(18) A. Villa, Madrid, Secretaría, 
Nevadas, tomo 80, fol. 175. Se 
conservan bandos de alcaldes 
sobre nevadas importantes de 
1814, 1824, 1833, 1836, 1837, 
1839, 1849, 1864, 1865, 1867, 
1876, 1878, 1884, 1886, 1887, 
1890, 1892, 1894 y 1897. 
(19) A. Villa, Madrid, secretaría, 
2-177-157. Bando de nieve, 1833, 
27 de enero. 
(20) Son numerosos los 
protocolos que se conservan. 
Nos han interesado, 
preferentemente, las licencias 
concedidas a los pueblos de la 
provincia de Toledo y de 
Madrid, pero existen de otras 
numerosas localidades de la 
Corona de Castil la. A. H. 
Protocolos de Madrid, P.º N.º 

• 8.446, 8.44 7, 8.448 y 8.449. 
(21) A. Parroquial de Valdemor. 
Libros de la Cofradía de la 
Minerva, s. XVII y XVIII. AHPM, 
P N 8.447, fol. 94; A. Parroquial 
de Getafe, libro de fábrica 
1695-1 721 , fols. 76r., 84r., 156r., 
364r ; libro de fábrica 1644-1692, 
fols. 269, 279r., 294, 304, 317, 
327r., 342, 353. 
(22) «La Ilustración Española y 
Americana», revista de 1891 Ct.º 
1.º) pp. 43 y 52; véase además, 
P. Corella Suárez: El comerc io 
de la nieve y del hielo en la 
provincia de Madrid, Cámara de 
Comercio e Industria, 
«Establecimientos Tradicionales 
Madrileños», VIII, Madrid, 1988, 
pp. 229-239. 
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FOTOGRAFIA 

---------- José Manuel Gil 
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Entre 1884 y 1846 Fox Talbot, el inventor 
ael Calotipo y por tanto padre del 

desa"ollo de la técnica fotográfica actual, 
publicaba una serie de libros fotográficos a 

los que daba en llamar «Lápiz de la 
Naturaleza». 
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Lápiz mágico, que conseguía plasmar 
gráficamente pequeños trozos de su 

realidad cotidiana por medio de formas, 
texturas y espacios más_!!__ men<!_s_ 

manchados de grises. 
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Mostró el camino que hacía posible pintar 
con la luz, atrapándola con una pequeña 
cámara oscura, similar a aquella en que 

Guillermo de San Cleure con sus 
discípulos, veían reflejada en la pared 

situada frente a una pequeña ventana, la 
grandiosa imagen de un eclipse de Sol. 
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Cojo mi lápiz, pinto con mi luz, que por 
otra parte podría ser la vuestra, y muestro 
un eclipse particular con la intención de 
transmitir aquello que me interesa, me 

emo<;_ioJl,a, me hace sentirme Vivo. 
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HISTORIA 
D E L A R T E 

ALONSO DE COVARRUBIAS, 
un hombre del Renacimiento 

La primera aproximación al Re
nacimiento en España fue un in
tento de tipo, fundamentalmente, 
cultural y humanístico antes que 
plástico y artístico. El acerca
miento a las fuentes de la Antigüe
dad se hará más directo y radical 

, que en otras partes de Europacn. Se 
recogerán del Renacimiento ita
liano el énfasis en la dignidad del 
Hombre como ser individual y una 
nueva sensibilidad en la posición 
social del artistac2>. 

María Magdalena Merlos Romero 
Isabel María Díaz Benavente 
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a introducción del Renacimiento en la arquitec
tura española va unida al mecenazgo de la familia 
Mendoza. La obra del arquitecto Lorenzo Vázquez en 
la fachada del Colegio de Santa Cruz será el primer 
ejemplar hispano del nuevo estilo. 

Es entre 1530 al 1540 cuando se realiza el paso del 
Protorrenacimiento -mal llamado Plateresco, im
pregnado de medievalismos y para el que los avances 
que ya desde el Quattrocento se están produciendo 
en Italia son, antes que nada, un prestigioso arsenal 
de formas y de temas decorativos-, al Renacimiento 
ya liberado de excesos y que tiende a asimilar las lec
ciones italianas más arduas de estructura, de ritmo, 
de composición espacial. 

En cuanto a la posición del artista, el esquema 
ideal de los modelos teóricos de los tratadistas le 
hacía valer su superioridad sobre los simples artesa
nos y alcanzar un mejor status social C3>; pero en la 
práctica esa situación no tiene reflejo en la España 
del siglo XVI. Son pocos los hombres cultos C4>. Ge
neralmente existe una dependencia del artista res
pecto al comitente. Más adelante, sin embargo, se 
podrá hablar de un círculo de artistas cortesanos con 
Felipe 11 es>. 

A finales del primer tercio del siglo se produce una 
situación trascendental para la Arquitectura y aun 
para el Arte Español en general, pues las obras reafes 
quedaron bajo la supervisión de un arquitecto, 
Alonso de Covarrubias, que estuvo ayudado por Luis 
de la Vega. Ahora se valora a los arquitectos de for
mación intelectual y humanística, a semejanza de lo 
que ocurrió en Italia. Felipe 11 le dio el título de Ar
quitecto Real a un nuevo profesional con formación 
teórica y práctica <6>. 

Alonso de Covarrubias nació en 1488 en Torrijos, 
provincia de Toledo y murió en la Ciudad Imperial 
en 1570. Este primer dato nos permite situar su obra 
desde el punto de vista del espacio y del tiempo m. 
Casa en 151 O con Doña María Gutiérrez de Egas ca>, 
sobrina de Enrique Egas. Este matrimonio es deci
sivo en su carrera. Enrique Egas junto a su hermano 
Antón son arquitectos fundamentales para compren
der el arte de finales del siglo xv. Hijos de Egas Cue
man y sobrinos de Hanequin de Bruselas, recogen de 
éstos toda la tradición del gótico tardío en la Europa 
del Norte, tradición que Alonso de Covarrubias dejará 
traslucir en muchas de sus obras y en concreto, como 
ya veremos más adelante, en la Iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena de Getafe. 

Generalmente existe 
una de!!_endencia 

del artista 
respecto 

del continente. 

Covarrubias empezó su carrera en calidad de deco
rador y escultor. Tras una etapa inicial en Sigüenza y 
en Guadalajara, que le permitió familiarizarse con la 
obra de Lorenzo Vázquez, se estableció en Toledo y 
pasó a ser el arquitecto más solicitado de la región: 
intervino más o menos directamente, en casi todas 
las obras qe mediados del siglo XVI C9>. A lo largo de 
su incesante labor, Covarrubias fue restringiendo la 
profusión ornamental de su estilo hasta convertirse 
en un arquitecto clasicista que preludia el movi
miento herreriano c1 o>. 

El primer trabajo del que tenemos constancia es su 
colaboración en la Catedral de Salamanca, pero su 
matrimonio le permitirá pronto recibir encargos de 
importancia. 

En 1513 realiza su primera obra escultórica cono
cida, la sepultura de los padres del embajador Don 
Francisco de Rojas en la capilla de la Epifanía de San 
Andrés de Toledo. 

En 1514 esculpe la estatua de Don Francisco Fer
nández de Cuenca, arcediano de la Catedral de To
ledo, en la misma. 

La ausencia de obras suyas hasta unos años des
pués y teniendo en cuenta la apertura de su actividad 
hacia las nuevas premisas renacentistas, hizo presu
poner que en 1514 viaja a Italia e 11 >, dato aún no pro
bado y que Fernando Marías no compartec12>. 

En 1526 construye en Guadalajara la Iglesia del 
Beaterio de la Piedad. Dentro de este primer mo
mento de su obra destaca la portada del Hospital de 
Santa Cruz cuya atribución no es defendida por to
dos los historiadores. En ella cabe señalar la persis
tencia de goticismos, en los que Santiago Sebastián 
ha querido ver premoniciones barrocas en el dobla
miento de las columnas, que recuerda al tratadista 
romano Andrea del Pozzo e 13). Aquí apreciamos el 
vínculo con las tradiciones artísticas de fines del siglo 
xv, en concreto con Enrique Egas, tracista del Hospi
tal en el que se funde la profusión ornamental tardo
goticista con los presupuestos renacentistas que deri
van del Hospital Mayor de Milán del tratadista y ar
quitecto Filarete. 

En el concurso de la Capilla de Reyes Nuevos de la 
Catedral de Toledo (1534) se puso delante de su com
petidor Diego de Siloé, siendo Covarrubias a partir de 
esta obra quien marcará las pautas de la escuela tole
dana del Protorrenacimiento. 

Poco después realizó la portada del Monasterio de 
San Clemente de Toledo. En ella supera en elegancia 



Escalera. Patio 
del Hospital de 
Sta. Cruz. 
Toledo. 

a las fuentes lombardas más libres en las que él se 
inspira (Antonio Amadeo). 

En este momento se produce el viraje hacia la de
puración de su estilo, que culminará en la reacción 
manierista encauzada a exaltar el poder de la monar
quía, personalizada en la figura de Felipe II. La obra 
del Alcázar de Toledo fue diseñada por Alonso de Co
varrubias y comenzada en 1537 en colaboración con 
otros arquitectos. Sigue el modelo de palacio con to
rres en los ángulos. Para Santiago Sebastián este es
quema es de origen castellano e, 4>. Para Nieto Al
calde y Checa se trata del tipo de palacio habsbúrgico 
de patio cuadrado, que repristina el antiguo tipo de 

Ahora se valora 
a los arg_uitectos 

de formación 
intelectual y 
humanística. 

fortaleza medieval c1 s>. Este esquema palaciego ad
quiere la categoría de modelo en el Palacio de los 
Austrias, en la arquitectura barroca civil de Gómez de 
Mora. El elemento más nuevo y acorde con la nueva 
mentalidad es, sin duda, la escalera imperial, cuyo 
mejor exponente es la de este Alcázar. Sus antece
dentes habría que buscarlos en la escalera del Hospi
tal de Santa Cruz, en la existente en la Universidad 
de Salamanca y, más directamente, en la Escalera 
Dorada de Diego de Siloé, que también se puede po
ner en relación con la del Belvedere. Esta obra de To
ledo se caracteriza por su regularidad, aunque sin lle
gar al refinamiento de Palladio. En la fachada princi
pal se produjo el giro hacia el manierismo del que es
tamos hablando, de acuerdo con el principio de la in
versión de las masas. 

Por su relación con el Renacimiento apareció a los 
ojos de Felipe II como un arquitecto más tradicional, 
por lo que el Rey se decantó hacia Villalpando; que 
seguía las huellas de Serlio c1 s>. Esto no quiere decir 
que Alonso de Covarrubias se quede estancado, pues 
como hombre racional, inmerso en las ideas del Re
nacimiento, supo asimilar los nuevos aires que le lle
gaban de la Italia del siglo XVI, en su último momento 
creativo, como ahora veremos. 

El ambiente cortesano aún ofreció a Covarrubias la 
oportunidad de enaltecer el espíritu de Carlos V, 
emulando el mundo clásico del Imperio Romano, 
del que se siente heredero. Sólo así se explica la mag
nificencia de la Puerta Nueva de Bisagra (1545-1550). 
Obviamente, la obra tiene más valor conmemorativo 
que militar: se trata de 
un imponente arco de 
triunfo entre dos enormes 
cubos. Aquí vemos que, 
al final de su evolución, 
aparece en la sensibilidad 
de Covarrubias una gran 
afinidad con el Manie
rismo, ya que la puerta es 
digna de Serlio o Vigno
la e 1 1>, por sus pilastras 
de sillares de tamaño al
terno, por el efecto anti
clásico de las dovelas que 
invaden el friso, por la co
locación -como en el Al
cázar- de un paramento 
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Puerta Nueva 
de Bisagra. 
Toledo. 
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almohadillado en el re
mate, incidiendo en el 
principio de la inversión. 
Esta personal interpreta
ción de las premisas del 
Manierismo es, por sí 
sola, lo suficientemente 
expresiva de las posibili
dades de un artista espa
ñol que partió del Proto
rrenacimiento. 

Aún Covarrubias estuvo vinculado a una gran obra 
toledana, el Hospital de Afuera. La original solución 
del doble patio de arquerías sobre columnas es la 
reacción manierista frente a la fórmula renacentista 
del tipo cruciforme. Patio que se puede relacionar 
con obras italianas como el Palacio de Urbino de 
Laurana. 

Hemos dejado para el final la obra que nos permite 
relacionar a este artista del Renacimiento, que es 
Alonso de Covarrubias, con Getafe: la Iglesia parro
quial de Santa María Magdalena, que fue comenzada 
en 1549, en la que confluyen los conceptos renacen
tistas con la tradición cultural y artística española de 
influencia nórdica y el transfondo humanista que 
desde la época de la Escuela de Traductores del siglo 
XII supone Toledo. 

Se debe a Covarrubias e 1 a> la traza de la Iglesia 
dentro del esquema de iglesia salón, no solamente en 
planta sino también en alzado. Este modelo presenta 
tres naves dispuestas a la misma altura, un crucero 
cuyos brazos no sobresalen ni en planta ni en alzado 
y ábside poligonal. Esta tipología se conoce ya en 
Alemania desde el siglo XII (JI estfalia y Báltico). 
Ejemplos del siglo XIII son las de Osnabruck, Minden, 
Padebor, Monster. Die siglo XIV es la construcción de 
Soes. Este tipo de iglesia alcanzará su máximo es
plendor en el siglo xv. Como modelo podemos to
mar San Martín de Landshut, de tres naves, techum
bre de doble vertiente, cabecera saliente, soportes es
beltos, realizada en ladrillo. El modelo de la Hall Kir
che marcará las pautas de la arquitectura española de 
fines del siglo xv y principios del XVI. Su pleno des
arrollo se da entre 1530 y 1560, en lo que algunos han 
llamado modelo de iglesia vasca, así la Iglesia de Irún 
de planta gótica y pilares renacentistas. 

La tipología de la iglesia columnaria presenta en 
ocasiones bóvedas de crucería en el trasepto. Su difu
sión será amplia: no sólo en el País Vasco (Iglesia de 

El ambiente toledano 
ofreció a Covarrubias 

la oportunidad 
de enaltecer 

el esp_ítiru de Carlos V. 

San Vicente en Bilbao), sino también en Castilla
León (Colegiata de Berlanga en Soria, Colegiata de 
Roa en Burgos), Madrid (Iglesia de Meco, Iglesia de 
Miraflores de la Sierra, de Gil de Hontañón), Cuenca, 
Murcia, etc. 

Y a hemos visto los estrechos lazos que unían a Co
varrubias con Enrique Egas y a través de él, con las 
formas importadas por Egas Cueman y Hanequin de 
Bruselas. Si buscamos en la obra de Enrique Egas 
iglesias salón, encontramos la Magistral de Alcalá de 
Henares (anteriormente atribuida a Pedro Gumiel) 
cuya autoría ha quedado constatada en la tesis docto
ral de Aurea de la Morena. No es de extrañar que Co
varrubias conociese este tipo de planta, no sólo a tra
vés de las obras de Egas, sino también debido a su di- \ 
fusión por España en el siglo XVI. Imposible resultaría 
situar una iglesia salón en épocas posteriores, única
mente la obra de Simón García en el siglo XVII se 
podría señalar, y ello debido a que recoge las ense
ñanzas de Hontañón. 

La Hall Kirche no se desarrollará exclusivamente 
en el Renacimiento español, así en Italia podemos 
hacer referencia a la Catedral de Pienza, de Rosse
llino, comenzada en 1460. 

Si observamos el alzado de la Iglesia de Santa · 
María Magdalena, lo que más nos llama la atención 
es el protagonismo que se da a la articulación del es
pacio interior; antecedentes encontramos ya en la 
Iglesia de los Franciscanos de Salzburgo-con pilares 
cilíndricos esbeltos-y en todos los ejemplos citados. 
Covarrubias mantiene esta característica materiali
zándola con un detalle clásico; así utiliza el orden dó
rico -una interpretación de este orden, según Serlio, 
aparece en el Hospital de Afuera- con un pedestal 
muy desarrollado, que nos permite ponerlo en cone
xión con Las Medidas del Romano (1526) de Diego 
de Sagredo. También recurre al uso de un trozo de 
entablamento que nos recuerda a Brunelleschi (Igle
sias de San Lorenzo y del Santo Espíritu, en Floren
cia), para mantener la característica altura de los tem
plos góticos, de un modo semejante a como lo hace 
Diego de Siloé en la Catedral de Granada. En la 
misma medida nos recuerda a Brunelleschi la com
partimentación del espacio mediante arcos fomeros 
y fajones, no ajenos al mundo medieval ni tampoco al 
barroco del primer momento, aún claramente deu
dor de las enseñanzas manieristas de Herrera, que re
coge Francisco de Mora en la Iglesia de San Bemabé 
de El Escorial de Abajo. 



Interior de la iglesia de Sta. María Magdalena. Getafe. 

Alonso de Covarrubias .. , v,v,o en unas 
coordenadas temporales 

y espaciales que nos 
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prototípico del ideal 

renacentista. 

El modelo Hall Kirche 
marcará las pautas 
de la arquitectura 
española de fines 

del siglo XV y 
principios del xv,. 

Los nexos con el Renacimiento no quedan sólo 
aquí. La diafanidad del interior se mantiene, pese a 
que las obras sean continuadas en el siglo XVII, gracias 
a que Gómez de Mora respetará y se adecuará a la con
cepción primitiva del templo. En este sentido cabe 
apuntar la permanencia del ábside poligonal, el uso 
de c6ntrafuertes exteriores y la igual altura de las tres 
naves. Las bóvedas baídas de la nave central son ca
racterísticas de la arquitectura renacentista, recogi
das a su vez del mundo romano. Brunelleschi ya las 
utilizó en la Loggia del Hospital de los Inocentes, en 
Florencia. En España fueron utilizadas, sobre todo 
en la arquitectura andaluza, por Diego de Siloé ( cate
drales de Granada y Málaga) y por Andrés de Vandel
vira ( catedral de Jaén). La cubierta de las naves late
rales son de Gómez de Mora, en las que se manifies
tan rasgos de su producción, como la bóveda de ca
ñón con lunetos -utilizadas también por el Hermano 
Bautista en la catedral de San Isidro, de Madrid-y el 
vano palladiano -de origen en Serlio-, que nos re
mite al propio clasicismo de Juan Gómez de Mora. 

Alonso de Covarrubias vivió en unas coordenadas 
temporales y espaciales que nos permiten afirmar 
que se trataba del artista prototípico del ideal rena
centista, próximo a nosotros en cuanto al ámbito en 
que desarrolló su obra, pues junto a la confluencia de 
la tradición bajomedieval y del despertar humano 
que suponen en el mundo occidental los siglos xv y 
XVI, no hay que olvidar su vinculación a Toledo, no 
sólo por su enclave geográfico, sino por lo que signi
ficó como foco del incipiente humanismo desde el si
glo XII con la Escuela de 
Traductores, que permi
tió la convivencia entre 
las culturas clave que han 
determinado la Historia 
de España. 

Finalmente, no pode
mos sustraernos a recoger 
unas palabras del último 
estudio que a Alonso de 
Covarrubias le ha dedi
cado un historiador espa
ñol, Fernando Marí
as C19>: «Alonso de Cova
rrubias aparece como uno 
de los grandes arquitectos 
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de Toledo, Covarrubias marca 
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de nuestro Renacimiento, como uno de los primeros 
-como Machuca y Siloé- que supo sin estar nunca 
en Italia como ellos, comprender el significado y los 
fundamentos de la arquitectura "a la antigua", que 
supo en suma ser un clasicista.» 

Esta visión de Covarrubias no sólo responde al 
prisma del historiador del siglo xx, sino también al de 
sus contemporáneos. Fernando Marías así lo recoge: 
«Lázaro de Velasco lo situó a la cabeza de la arquitec
tura española con Machuca, Siloé y Quijano» c20>. 
Igualmente, Juan de Arfe, en su De Varia Conmesu
ratione se refiere a él en estos términos que vienen a 
apoyar todo lo dicho anteriormente: «La actividad 
artística sólo ha ve!lido a salvarse en nuestra época 
debido a la actividad de hombres como Bramante, 
Peruz.zi, o León Battista Alberti, y en España a través 
de personajes como Alonso de Covarrubias o Diego de 
Siloé ( ... ) que comenzaron esta obra en muchas par
tes, donde fabricaron, aunque siempre con alguna 
mezcla de la obra moderna que nunca pudieron olvi
dar del todo» c21 >. Juan de Arfe lo consideró,junto a 
Siloé, como introductor de «la obra antigua de los 
Griegos y Romanos ... aunque con alguna mezcla de 
la obra moderna, que nunca pudiera olvidar del to
do» c22>. Así lo consignaría en una octava real 

«Después con el estudio de Bramante 
y Baltasar Peruzio y León Baptista 
se comenzó a passar más adelante 
la obra antigua en modo más artista 
traxeronle de alla de hazia Levante 
Siloe y Covarrubias algo mixta, 
porque en parte mezclavan muchas cosas 
modernas, por tenerlas por hermosas» (23) 

composición poética que nos sirve para cerrar este 
breve retrato y resumir en unas líneas que Alonso de 
Covarrubias, como hombre y como arquitecto, es la 
clara imagen paradigmática del artista del Renaci
miento. ■ 
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EN CREDITOS HIPOTECARIOS, 
EL HIPOTECARIO ES LO LOGICO. 

Si se trata de su casa, cuéntenos 
su caso. Seguro que usted se merece todo 

nuestro crédito. Para comprar su vivienda 
o reformar la que tiene, montar un local 

o un establecimiento hotelero o, simplemente, 
para solicitar cualquier información sobre 

el mercado inmobiliario en España. 
Somos especialistas desde hace 

115 años. 
Of rec1endo en cada caso las me¡ores 

condiciones, con un servicio más rápido 
y humanizado. 

Y más de un millón de españoles ya 
conffan en nosotros. Venga a vernos. En el 

Banco Hipotecario se sentirá como en casa. 

BANCOHIPOTECARIO 
DE ESPAÑA 

Su Casa 

Madrid Paseo de Recoletos, 10. Tel. (91) 431 55 13. Plaza de Santa Bárbara, 1. Tels. (91) 448 16 02 / 03. 
Alicante, Barcelona, Granada, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid , Vitoria, Zaragoza 




