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E n t r e tantos y tan gloriosos Dictados
con que S. M . ha sabido honrar los singula
res y espléndidos méritos de V . E . no soli
cito ahora ni el de mandar se esgriman es

padas, ni el de ordenar se disparen cañones
contra los enemigos de la patria, terrestres y
marítimos; pues solamente imploro el pa
trocinio, que la verdad santa debe prometer
se de V . E . como de un Socio dignísimo de
la Real Academia de la Historia , la qual se
emplea en desterrar las fábulas, con que la
publica credulidad se atreve á empañar su
terso candor. Entre todos los pueblos de la
antigua región de la Carpetania apenas ha
brá acaso otro que abunde en mayor numero
de relaciones menos creíbles, que la Impe
rial y Coronada Villa de Madrid; porque no
parece sino que sus Historiadores, ciegos
con el amor de la patria, y guiados por otros
todavía mas ciegos, é inventores de falsos
Cronicones, se han empeñado en enturbiar
con apócrifas noticias la corriente de su ori
gen y principio histórico: siendo este Lugar
tanto mas indigno de ser afeado con falseda
des , quanto que por la naturaleza y la poli-

tica estaba destinado para Silla y Corte de
nuestros Augustos Monarcas, que la fixaron
en él por estar situado en el centro y corazón
de estos Reynos : que por eso dixo de M a
drid Gonzalo Fernandez de O vied o, uno
de sus mas antiguos y eruditos hijos, que
era la Yem a de España.

EXC.M0 SEÑOR

Juan Antonio P ellicer.
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M i primer Estatuto de la Real Academia de la
Historia dice a s i: É l Instituto de la Academia debe
ser ilustrarla Historia de España en todas sus partes,
purgándola de errores y fábulas, ventilando las dur
das acerca de los hechos , distinguiendo en cada uno
la mayor y menor probabilidad, & c.
Deseoso yo de cumplir con este Instituto, que pro
feso , aunque sin merecerlo, me he determinado á pu
blicar esta Disertación, en que se procura purificar la
Historia de Madrid de las noticias inciertas é infun
dadas , con que sus Cronistas han obscurecido su ver
dadero origen y fundación, consultando para engran
decerla y enoblecerla, antes al amor inconsiderado de
la patria, que á la pura y sencilla verdad histórica;
en cuya indagación, si he procedido apoyado en docu
mentos fidedignos, en buenas razones, y en congeturas
atinadas, lo juzgará el Lector.
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D E M A D R ID .
JOLay en España una Región, que en el Vo
cabulario Geográfico de los Romanos se llamaba
Carpetania. El P, Mtro. F lorez, á quien tanta apli
cación mereció el estudio de la Geografía de la Es
paña Antigua , dice wque Ocaña era como su Capi» t a l, y que los Carpetanos se extendían de Norte á
Mediodía desde Somosierra hasta el Campo de
»Montiel y Sierra de Alcaraz, que es lo que hoy
»abraza el Arzobispado de Toledo, no contando el
»Adelantamiento de Cazorla
Plinio sinembargo d ice , que la Capital de la
Carpetania era Toledo, no Ocaña, el qual habla
también de los Montes Carpetanos, que eran en efec
to , no los de Guadalupe r como dice el P. Harduino, sino los de Somosierra , Fuenfria y Guadarra
m a, hasta cuyas faldas ó raíces se extendía la Car
petania \
Consta por la referida descripción que esta tier
ra de Madrid se incluía en sus términos. Uno de sus
1
*

España Sagrada : tom> *¡. p. 39.
Tom. i, p. 136. not, 7. y pag. 143. Ha. io.
A
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pueblos principales era Mantua. Asi la llama Clau
dio Ptolomeo, escritor del siglo II. que es el único
de* todos los antiguos, asi griegos como latinos, que
habla de ella, y por estar situada en la Carpetania
suele llamarse Mantua Carpetanorum, ó Mantua
de los Carpetanos, para diferenciarla de la Mantua
de" Italia, famosa por haber sido, como se cree ge
neralmente, patria de Publio Virgilio Marón.
Sobre el lugar en que estuvo situada la Mantua
Carpetatia discordan los Autores, Los Historiadores
do Madrid dicen, que sobre el mismo terreno que
ocupa ahora M adrid, ó lo que es lo mismo , que
Madrid es la antigua Mantua ; y embebidos en esta
opinión atribuyen á este pueblo 3972. años de anti
güedad ' ; porque, dexandose llevar de la analogía
del nombre y de esta identidad, le suponen funda
do por el Principe Griego Ocno Bianor, hijo de
M anto, que funda y día nombre á Mantua la de
Italia, cuyo origen antiquísimo y mitológico aplican
y señalan á la Mantua de Madrid,
Dicelo expresamente el Licenciado Gerónimo
Quintana por estas palabras: Ocno Bianor , Prin
c i p e G riego, hijo de Manto, muger adivina, vino
estas partes de Occidente convidado de su ferti
lid a d , y fundando á Mantua entre los Carpetae o s 1059, a^os antes de Cristo, se volvio á su
1

Kakndario Manual, y Guia de Forasteros : p.

año de 1803.
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»tierra, como lo dice Tarafa, de quien lo han to»mado después aca todos los modernos
¿Quién no se admirará no solo de la docilidad
de entendimiento, con que este devoto historiador
presta asenso á un canónigo de Barcelona, que lle
no de las fábulas del falso Beroso escribía en el si
glo X V I.; sino de que le proponga como la fuente
pura y autentica de donde adoptaron y trasladaron
esta historieta todos los escritores que florecieron
después de él? Si no hubiera sido tanto su candor
critico, hubiera sabido que fue Virgilio quien atri
buyó este origen poético á su patria Mantua en unos
versos, que traducidos en castellano por el Licen-,
ciado Gregorio Hernández de Velasco, suenan asi:
" Ocno asi mesmo, el celebrado hijo
»Del Tusco Tibre y de la hada Manto,
» Lleva esquadron copioso de su Tierra.
»Este e s , ó Mantua, quien te dio cimientos,
»El te cercó de fuertes y altos muros,1
1 Historia de Madrid: lib. i. cap. m. fol.
Las palabras lati
nas de Tarafa son estas: ícHis temporibüs Ocnus, Tiberii Latinorimi
írRegis filius, á nomine matris Mantüs ? filias Tyresiae 7 condidit
„Mantuam in Carpetanis, aliamque in Italia” : cap. v n . Villafafie
añade: La Fatídica Manto7 hija de Tyresias 7 la qual floreció en
Tehas exercitando el arte de la adivinación, donde dicen la llevó
Theseo quando hizo la guerra a Creante. Historia de Nuestra Señora,
de la Almudena; pag. 8o.
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'

wY te nombró del nombre de sn madre
»M antua: felice en ínclitos mayores
De Virgilio adoptó este origen de Mantua la de
Italia Fr. Anio de Viterbo r y le prohijó al men
cionado Seroso, que con Manethon, con Metástenes, y con otros autores apócrifos publicó y de
dicó á los Reyes Católicos D, Fernando y D,a
Isabel.
Hubo ciertamente un Beroso Caldeo ó Babilo
n io , hubo un1 Manethon E gipcio, hubo ün Metástenses ó Megástenes Persa, historiadores todos repu
tados por verdaderos y de quienes solo han conser
vado algunos fragmentos otros autores antiguos; pero perdiéronse sus escritos, y estos son los que su
puso Fr. Anio; asi como se perdieron los de Flavio D extro, de Marco M áxim o, y de Luitprando,
que fingió en el siglo XVI, el P. Gerónimo Román
de la Higuera. Y si la falsedad de estos fue descu
bierta y convencida por D. Juan Bautista Perez,
D, Josef Pellicer , D* Nicolás Antonio, el mar
ques de Mondejar, y por otros: asi igualmente con
vencieron de apócrifo el Cronicón de Fr, Anio Ra
fael Voiaterrano, Luis V ives, Melchor Cano, Gas3 l l h etiam patriis aginen ciet Ocnus ob otzs
Fatidiccs Mantas } et Tbusci filias amnis9
Qui muros, matrisque dedit tibí ? Mantua, nomenx
Mantua dives avis* Lib. xv v* 198.
I
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par Barreiros , y especialmente el canónigo Juan de
Vergara. Conque si el origen de la Mantua Italiana
es chímerico, con duplicada razón lo es. también el
que se atribuye á la Mantua Carpetana, y por con
siguiente á Madrid.
:
¿Mas quién extrañará ya que el Rector del hos
pital de la Latina preste tanta fe al moderno Taraf a , si antes le había también creido, y reputado
igualmente por autor original y fidedigno el Cole
gio Imperial de Madrid , compuesto de tantos hom
bres eruditos y doctos en latín , griego y hebreo,
¡entre ellos el corifeo de los filólogos de su tiempo
Juan Luis de la Cerda? Con efecto, en la descrip
ción de las exéquias de la Emperatriz D.a María,
no solo autoriza la fundación griega de Madrid por
el hijo de Manto y del Rey Tiberio con el testi
monio del canónigo sobredicho ; sino que apoya las
demas antigüedades que se refieren de esta Villa
( como son el nacimiento en ella de S. Melchíades Papa, y la traslación desde el Oriente por los
discípulos de S. Pedro de la imagen de Nuestra Se
ñora de Antiochia) con los escritos de Dextro r y
del Arcipreste Juliano, especialmente con su: Trata^
do de las Ermitas Antiguas de España , hallados
en la abadía de Fulda en Alemania
Todo lo qual,1
1 Libro de las Honras que hizo el Colegio de la Compañía de
Jesús de Madrid, ó la M , C. de la Emperatriz D .a María 4 &,
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aunque tan creido y seguido entonces, y no menos
después, por los mayores hombres de la Nación,
ya está averiguado, y consta inegablemente, que
fue artificio é invención del P. Gerónimo Román de
la Higuera, que con el fingimiento de sus falsos Cro
nicones no solo llenó de fábulas nuestra Historia,
sino que malogró y hizo sospechosa su mucha eru
dición historico-gepgrafico-española*
Llevando pues adelante los escritores Matriten
ses su duplicado ^empeño de que la Mantua Carpetana es fundación de Griegos , y de que está iden
tificada con la población de M adrid, procuran ale
gar mas argumentos para probarlo* Uno de estos es
critores es Juan López de Hoyos , catedrático del
Estudio Publico de esta; Villa , y maestro del in
mortal Cervantes , el qual pretende probar hasta la
evidencia que es fundación de Griegos con la noti
cia siguiente*
¡
Entre las antigüedades que ;evidentemente de
belaran la nobleza y fundación antigua de este puebblo ha sido una , que en este mes de Junio de 1569.
baños por ensanchar la Puerta Cerrada derrivaron,
« y estaba en lo mas alto de la Puerta en el lienzo
bde la muralla labrado en piedra berroqueña un
bespantable y fiero Dragón , el qual traían los Grie¿íunria y fundadora de dicho Colegio, que se celebraron a 21 de
xdbril de 160%* en 4.0 fol.
b. y sxgg»
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wgos por arm as, y las usaban en sus banderas,...
??Y el Emperador Epaminondas griego tuvo por
»bandera un Dragón, el qual ponía en las obras
b y edificios qué edificaba : de donde inferimos és«tos tan excelsos y superbos muros de Madrid ha«ber sido edificados por esta tan antigua é ilustra
b a gente, pues en ellos hallamos sus armas y me-;
«moría
¡Ilación y raciocinio fútiles por cierto y
miserables!
El mismo Mtro. Hoyos trae grabada esta pie
dra berroqueña, y en ella se representa este es
pantable y fiero dragón , que es una disforme cu
lebra 1 ; y por esto añade que esta Puerta Cerra
da se llamaba; La de la Culebra \ Explica la es
tampa , y en su explicación confirma con este mo
numento monstruoso la fundación de Mantua, ó de
Madrid , por dos Griegos; cuya piedra no contiene
sin duda otro misterio sino el capricho del escultor
cristiano que la lab ró , el qual seria acaso el mis
mo que labró otra piedra, que dice el citado Ho
yos que en su tiempo estaba puesta en lo alto de
la Puerta, que llamaban de Moros, en la qual ha-1*3

1 Historia de la enfermedad ? tránsito^ exequias de l) .a Isa
bel de Halois Rey na de Rspana* Madrid 1569. En la Dedicatoria á
su Ayuntamiento,
a Recibimiento de la Rey na DJ1 Ana de Austria: fol. £18, b.
3 En la referida Carta al Ayuntamiento.

!
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bia esculpida una Cruz de medio relieve *, cuya se
ñal siendo tan propia y tan usada de los cristianos,
y siéndolo tanto el referido M aestro, Teologo de
profesión y Cura que fue de la Parroquia de San
Andrés, sinembargo;, concedió en esta materia his
tórica cierta preferencia á las fábulas griegas. Aña
de á lo dicho el referido Hoyos por su antojo pro^
p ió : ctEste nombre de Mantua tiene después que los
Draconíferos,. * ampliaron el púeblo con nuevos munros, y por la magnitud con que lo habían adornado
wla llamaron Mantua, como si dixeran Mayor
A los Griegos sucedieron en España los Carta
gineses , pero durante su mansión en ella no se descubre memoria alguna, ni falsa ni verdadera, per
teneciente á Mantua, ni á Madrid , su inxerto, tra
tándole el tiempo y los historiadores como si no
existiese realmente. Mas habiendo sucedido á los
Cartagineses los Romanos, no solo resucitaron las
noticias de Madrid sus Escritores patrios, sino que
añadieron que los Romanos ensancharon y amplia
ron el recinto de su población, aumentando y le
vantando nuevos muros respecto de los antiquísi
mos , mitológicos y reducidos , que fabricó el Prin
cipe Bianor , hijo de Manto la Fatídica.
Con alusión al aumento de estos muros dicen1
1

Quintana : H istoria do la antigüedad de Madridx foí. S4.

4 Transito y ex'équias. de D*a Isabel de Prahis. En la Decía-*
ración de ¿as ¿irmas de Madrid,
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que el Emperador Constantino Magno llamó á Ma^
drid A urix , ó A u c tr ix , como substituye é inter
preta voluntariamente el referido Mtro# Juan Lo- >
; pez de Hoyos para hacer que signifique Ciudad A u 
mentadora T. Refiere con efecto la Historia Gene
ral .de España (que adopta tantas noticias inciertas)
que el mencionado Emperador Constantino vino á
España en el siglo IV. y que en un Concilio ce
lebrado en ella la dividió en Arzobispados y Obis
pados, adjudicando Sufragáneos, entre los quales seiñaló á Toledo el de Madrid, ó e l d e Atirix.
El P. Mtro. Florez exámina con la debida criti
ca este; punto de nuestra Historia Eclesiástica , y
prueba evidentemente que es falso , adoptado del
Moro Rasis. Hubo un Rasis, natural de Córdoba,
aunque originario de Persia, que floreció en el siglo IX. y escribió varias estimables obras , pertene
cientes á España, especialmente la voluminosa que
trataba de los hechos y guerras de sus R eyes, y a
felices, ya desgraciadas ; pero no parece se hadescubierto hasta ahora. Sinembargo anda entre los
eruditos una Historia atribuida á Rasis, traducida al
castellano en lenguage bárbaro, y que no es otra
cosa sino una colección de sucesos indignos de fe,
recopilados de Historias Romanas, Góticas y Ara- 1
1 Tránsito y exequias de la Reyna D .a Isabel de Galois : en la
Declaración de las Armas de Madrid. \
B í
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b es, como lo demuestra difusamente el celebre Bi
bliotecario de S. M. D. Miguel Casiri \ “ La divi»sion de Obispados (concluye pues Florea) atribuí» da á Constantino M agno, de ningún modo merewce ser admitida por su mal original, por su bar—-:
» barie, por ser desconocida de toda la Antigüe» d ad, y por la contradicion que tiene con otros
»documentos legítimos V* Lo que debe también ad
mirar es que en la primitiva enumeración de Arzo
bispados y Obispados que hace el Moro supuesto,
no hay memoria de M adrid, ó de Aurix, cuyo
Obispado añadió de su bella gracia el Recopilador
d e ;la Historia G eneral; que fue fabricar un en
gaño sobre otro. Sobre tan ruinosos fundamentos es
triba la antigua maquina de la Silla Episcopal de
M adrid, y la serie de sus Prelados, tan creídos y
propagados por sus Cronistas.
Fenecida la sucesión Episcopal, dicen los Auto
res que la Parroquia de Santa M aría, como la
mayor y mas antigua de esta V illa , fue Colegiata
fundada en tiempo de los Reyes G odos, y restitui
da en el de la conquista de Madrid del poder dé
los Sarracenos por el R ey D. Alonso VI. Los Canó
nigos primeros, añaden, profesaban la Regla de S.
Agustín: los segundos la del Patriarca S. Benito,1
1 Bihliotbeca Arabico-Hispana E ¡curialer.sis; tom, %. p. 33P.
3 España Sagrada: tom. 4.

SOBRE EL ORIGEN DE MADRID,

IT

Intentan probar lo primero con un sepulcro, que
parece se descubrió en tiempo de Felipe IIL en el
claustro de la Parroquia , que contenia un cuerpo
ceñido con una especie de correa , y una cogulla,
cuyo epitafio decía asi:
MIN. BOKATUS. INDIGNUS. PRS. IMO.
E T TERTIO. REGNO. DOMNO. RUD.
MI. REGUM. ERA DCCXXXV.
De este Epitafio, tan confuso, tan mùtilo, tan
bárbaro , tan anticrónico, y tan necesitado de aña
dir:, suprimir y alterar palabras para hallarle al
gún sentido, y de la especie de correa que cenia
el cadáver , coligen y aseguran 'el Mtro. Juan Lo
pez de Hoyos 1 , G il González 1 , Quintana 5, Villafañe 4 , y el Duque de A lcala, no sólo que el
Presbitero (PRS) encerrado en el sepulcro era Ca
nónigo , sino que había florecido antes que sé su
piese que exístia Madrid , como se dira.
Pretenden probar lo segundo , aunque sin prue
ba alguna histórica, diciendo que D. Bernardo Ar
zobispo de T oledo, después de la conquista de Ma
drid restauró el año de 1087, la Colegiata de San¿j
1 Exéquias de V , Isabel de la Paz : en la Declaración de las
Armas de Madrid.
? p, 224.

■: 3 fol.

b.

4 p. 21.
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ta María , y como él fue Monge Benedictino, quiso
que los Canónigos profesasen la Regla de S. Beni
to : y el Mtro. Juan López de Hoyos intenta en
efecto verificar esta nueva institución Canónica, re
firiendo : ^Que renovando la Iglesia de Santa Ma«ría por los años de 1540. se hallaron! pintados en
??ella Canónigos con sus Capirotes ó. Cogullas
¡Prueba por cierto débilísima! ¿Porque de donde se
sabe que la Cogulla era un trage tan peculiar de
Canónigos, que no le usasen también los meros Pres
bíteros de aquellos siglos? Alega otro argumento, á
su parecer mas convincente , tomado del libro, que
escribió Juan Diácono de los Milagros de S. Isidro,
donde refiere el que hizo el Santo el año de 1253,
con un Racionero (Portionarius) de la Iglesia de
Santa Maria. Va hablando el Autor de que en di
cho año sacaron el cuerpo de aquel santo Labra
dor de su sepulcro por necesidad de agua, y con
seguida esta, al volverle á él se pararon mu
chos Clérigos á contemplar su venerable cadáver:
uno de ¿os guales (prosigue) Clérigo Sacerdote y
»honrado Por clonarlo de la Iglesia de Santa Maria,
»llamado Pedro G ard a , cortó unos cabellos de la
cabeza del Varón Santo, afín de guardarlos con
vías Reliquias de la Iglesia de la Bienaventurada
s Exequias de IXa Isabel de Ja Paz : Declaración de las A f 
ín^ ie Madrid,
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Virgen , & c. E x quíbüs quídam S acerdotalis Cíe»ricas, eí honestas SancUe Múrice Portionarius,
9?Petras Garetee nomine vocitatus, succidit capillos
99de capite Sancti V i r i , ut in Eeclesia Beatce V ir »ginis cum reliquiis reservurentur, <S5V. V*
Los historiadores de Madrid traducen á la mo
derna la palabra latina Portionarius por la caste
llana Racionero , y como la hacen correlativa de
Canónigo infieren que el primer Arzobispo de To
ledo erigió en Colegiata la Parroquia de Santa Ma
ría , poblándola de Canónigos profesores de la Re
gla Benedictina , qué é l; mismo había profesado an
tes en Sahagun.
Lo que tienen por mas cierto los Autores de
juicio atinado y, libre es que quando Alonso VI. con
quistó á Madrid por los años de 1085. fundó las Par
roquias , erigiendo en Iglesias de católicos algunas;
Mezquitas purificándolas antes, y pudo muy bien
suceder que la Iglesia de Santa María fuese la Mez
quita mayor de los Musulmanes. Estas Parroquias
eran servidas , como ahora, de Clérigos, y ni aun
se llamaban Parroquias , sino Collaciones. No mu
chos años después de la muerte del Arzobispo D.
Bernardo se formó el Fuero de M adrid, documen
to autentico y antiquísimo , cuyo original se cus
todia en su archivo, y hablando de que el gobier* Milagro xi»
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no de Madrid había de correr por ciertos vecinos,
que: de cada Parroquia se nombrasen, señala los
siguientes. De Collacione Sánete Marte : Jobanes
Domínguez, filius de Domingo Gastaio, Rodrigo el
Grande, &c* por donde consta que rio había tal Co
legiata en aquella antigüedad, fundada en la Igle
sia de Santa María.
Esta es la primera noticia , que por incidencia
se tiene de las Collaciones, ó Parroquias de Madrid;
y asi el titulo de Parroquia mayor y mas antigua,
que algunos escritores suelen dar á la mencionada
de Santa María y carece de todo fundamento histó
rico ; pues á un mismo tiempo, y con igual mo
tivo de señalar algunos vecinos de ellas para eh go
bierno ae la V illa , se hace de la coexistencia de to
das esta memoria , fortuita ^simultanea y por decirlo
asi gemela. Subsisten todavía estas Parroquias, que
aparecen existentes en el siglo XII. y por el orderi que
se nombran en el Fuero son las siguientes:
De Collacione Sánete Marte.
De Sancti Andrés.
Sancti Petri.
De Sanoto Justo.
De Sanoto Salvatore*1
; s Esta Parroquia, dedicada a nuestro Sarito y Divino Salvador^
llama Parroquia de la F ilia porque en ella celebraba no solo sus
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De
De
De
De

Sancto
Sanoto
Sancto
Sancto

fjj.

Michaele*
Jacob o*
Nicholao.
Michaele de Sag<

porque de este glorioso Príncipe de la Milicia An
gélica r Protector de la Monarquía de España des^
de sus Reyes Godos, había, como se v e , dos Par
roquias dedicadas á su excelso nombre. El Empera
dor Carlos V . incluyó la de S* Miguel de Sagra
dentro del ámbito de Palacio, y por eso su Real
Capilla está dedicada á este glorioso Arcángel: pefunciones eclesiásticas ? sino también las civiles* Con efecto, ya
se juntaba en ella Madrid á principios del siglo X 1F> (y mucho
antes sin duda ) como consta de la Carta del Arzobispo de Toledo
Don Gutierre, que Teman Garda > su Clérigo, hizo leer y notifi
car a Rodrigalvarez, Alguasil, et otros muchos caballeros e escude
ros , et omes buenos de Madrid 5 seyendo ayuntados en el Ciminterio, que es en el Corral de la Eglesia de Sant Salvador des te
mismo Logar, &c. fecha á 28 de Enero de 1317. Biblioteca Real.
Est. DD. Cod. 118. fol. 1. Con efecto cada Parroquia de Madrid
tenia entonces su Cementerio, donde enterraba sus muertos, como
se comprueba con el de S. Andrés , donde en el siglo X I L fue en~
terradoS. Isidro Labrador¿porque en aquellos tiempos no se profesaba
tanto respeto á los cadáveres de los fieles, que se les juzgase dignos
de recibir sepultura en los Templos* En estos sucede lo contrario.
T ya que y después de establecida la Corte en esta F ilia , no habla
suficientes Cementerios para tantos difuntos 9 alómenos por buena
policía ypor decencia de las Iglesias, y por escusar fétidos y mal
sanos efluvios a los vivos, debían haberse fabricado Bóvedas capaces y como las hay en algunas Parroquias*
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r o , porque no faltase otra Parroquia en lugar de
la que se suprimía, fundó otra en la calle del Te
soro , dedicada á S. G il A bad , cerca del referido
Real Palacio dentro de la Puente et Cava del A l 
cázar , como dice el citado Gonzalo Fernandez de
Oviedo , que conocí o las dos Parroquias existentes
con la advocación de S. M iguel; y hablando de
todas las que había en su tiempo dentro y fuera
i de la Villa , dice:
"H a y diez Iglesias Parroquiales, dentro de los
»muros de Madrid , y tres en el arrabal, que son
»aquestas. Santa María de la Almudena. Sant Johan.
»Santiago. Sant G i l , alias Sant Miguel de Sagra; y
» esta es una pequeña Iglesia , y está dentro de la
»puente e cava del alcazar. Hay otra que se di«ce Sant Miguel Ottores. Sant Nicolás. Sant SaN
»vador. Sancti Juste. Sant Pedro , et Sant Andrés,
»al qual algunos llaman Sant Esidro por un cuer«po sancto, que allí dicen que h a y , y hace muchos
«siglos que está, que no está canonizado. Las Tgle, »sias del arrabal son tres. Santa Cru¿, Sant Cines*
?ret Sant Martin
Pero quan débil prueba , y quan recusable sea
la que se pretende deducir de la palabra latina
Portionarius, y de su traducion castellana á la
moderna Racionero , para corroborarla' existencia
T, Quincuagena i / foL ^3*
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Ideal de una Colegiata' establecida en la Parroquia
de Santa M aría, se convence de la disciplina y go
bierno eclesiástico que habia en aquel tiempo en las
Parroquias de Madrid, que era, como es de creer*
el mismo que el de las de Toledo.
■
Ademas del Párroco, Abad, Clérigo C u ra, ó
Beneficiado con Cura de Almas " , habia otros Be
neficios, que entonces se llamaban Raciones Servi
deras, y los .Beneficiados Racioneros; y todos par
ticipaban de cierta porción ó ración de la Renta,
común: de aquí Portiojiarius en latín., Habia ade
mas de esto Beneficios Simples, ó Raciones no ser
videras , que se llamaba r\ Prest ameras. Y debe en
tenderse que:todos los Racioneros cumplirían alter
nativamente, y á su turno con los ministerios par
1 ü . Juan de Vera Tasis y Villafafíe copia un Privilegio de
Enrique IV. expedido el afio de 1467. cuyo, tenor es el siguiente.
Por quanto yo he tomado ¿fe/‘Beneficio Curado de Santa Marta de
jilmudena de la trilla de Madrid ciertos pastos y dehesas, y tier
ras de pan llevar, pertenecientes á la Ermita de Muestra Señora
del Tornero , que es anexa al dicho Beneficio Curado de Santa
María, para lo meter en el Pardo, é ¡os que yo cerca de la dicha
Milla tengo , por lo qttül la dicha tierra del dicho' Beneficio Cura
do se ba menoscabado, é por hacer bien é merced á ¿$lvar Gardat
Clérigo Cura que ahora es de dicha Iglesia de Santa María, é a
los otros Curas que después del en la dicha Iglesia serán..., por
Ja presente les hago merced de las Tercias que á mí pertenecen,
y yo hube de haber este año, y dé aquí adelante en la Collación
de la dicha Santa Marta de ¿dltftudena, (Je. Historia de Nuestra1
Señora de la Almudena : fol. 361.
■ '
C ,
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roquiales, contribuyendo todos á su desempeño.
Asi consta de una Carta del Arzobispo D. Gonzalo
García Gudiel, Cardenal después de la S. R. Iglesia, en
que reduxo los Beneficios de las Parroquias que ha
bía entonces en Toledo v así Latinas como Muzá
rabes , á menor numero, para mayor comodidad y
decencia de los Sacerdotes.,
"Los Clérigos {dice J) de Toledo se nos que
rellaro n que eran pobres, porque eran muchas las
Raciones et pocas las rentas de las Eglesias , é
»que non pueden por ellas v e v ir, é Nos sopiemos
»en verdat que era asi: ordenamos et establecemos
»que en Sant Nicolás, que son x. Raciones et quar» t a , que sean v. Raciones Servideras , et dos Pres» torneras.... En Sant Román son xvn. Raciones et
»quarta, las ix. et media Servideras ¡ et las vm.
» menos quarta Préstameras, et finca en salvo la
»del Arzobispo z: ordenamos et establecemos que
»sean las vn. Raciones Servideras, et las m. Pres
t í ameras. En Sant Soles 1*3 son vii . Raciones menos
1 Lá fecha de la Cafta\ en Toledo prima die del mes de Mayo,
era de mil et ccc. et xxm, años, {de Cristo 1485*) Biblioteca ReaL
Est. DO. cod,
fol. 1^3,
3 Los Arzobispos de Toledo son Beneficiados de S. Román , y
por este instrumento se ve quafi dé antiguo lo son, E l P , Burriel
presume que por hacer este obsequio a la familia de los Tole dos,
3 Soles: corrupción de Zoylo:: Parroquia de S, Bartolomé y
S* ZoylOr ■ .
:
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»quarta, las vi. menos quarta Servideras , et la r.
»Prestamera: ordenamos et establecemos que sean iv*
»Raciones Servideras, et una Prestamera, &c.
Al fin dice: wEstablecemos et mandamos otrosí
»que la Eglesia ho oviere Quartas Raciones, quan- i
»do alguna dellas vacare por muerte ó en otra gui» sa, que la haya el que oviere el otro quarto , et
»que sea mediero; et el que oviere tres quartas,
»que sea entero; et si non oviere y otro quarto,
»que finque en todos los otros Racioneros, &c-,w
De aqui se infiere evidentemente que la palabra
Portionarius , aplicada por Juan Diácono al Presbí
tero Pedro García el año de 1275- quiere solo de
cir que era un Beneficiado de Santa María ; y aái
ni alude ni tiene la menor relación con Colegiatas,
ni Canónigos, instituidos y restituidos en aquella
Parroquia, donde nunca los hubo; pues en el si
glo XIII. Iglesia tan meramente Parroquial, y tan
puramente Collación era como la de S. Andrés, las
dos de S. M iguel, la de S. Nicolás, y las otras sie
te restantes , antiguas y primitivas. De manera, que
si Juan Diácono hubiese escrito en castellano , hu
biera llamado Racionero al Beneficiado Pedro Gar
cía , como los llamó el Arzobispo de Toledo D.
Gonzalo, y por haber escrito en latín le llamó con
propiedad Portionarius, sobre cuya palabra , por'
■ haberla entendido y traducido á la moderna, como
■ se ha dicho, los Cronistas de Madrid , echaron el
c 2

20

DISERTACION

cimiento, sobre que levantaron la ruinosa y caduca
fabrica de una Colegiata poblada de Canónigos Be
nedictinos.
De esta distribución de rentas y cargas parro
quiales han quedado, no solo en algunos Obispados
de España, sino en el mismo Arzobispado de Tole
do , y aun en las mismas Parroquias de Madrid, al
gunos vestigios y residuos en la institución de los
Beneficios ó Beneficiados de ellas, los quales son una
especie de Racioneros ó Porcioneros, ó Participan
tes de las rentas del ;Cura Párroco, y :de las cargas
también de su ministerio.
Esta antigua disciplina de las Parroquias de Ma
drid parecía á la verdad acertada y conveniente
asi pára los Beneficiados ó Racioneros, como pará
los Feligreses; porque el cumplimiento de las fun
ciones parroquiales se repartía entre muchos, de
donde resultaría conocido descanso y alivio á los
operarios; bien que por otra parte se veian obliga
dos á estudiar para habilitarse y hacerse capaces
de desempeñar los ministerios de pulpito y confe
sonario. Sábese que en aquellos tiempos habia en
las Parroquias Bibliotecas publicas, donde estudia
sen los Clérigos con mas facilidad, porque como es
tas constaban solamente de códices ó de manuscri
tos, y estos eran costosos, tenia mas proporción
una comunidad ó una Parroquia para comprarlos ó:
/adquirirlos, qué un particular. El Licenciado Col-
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nienares trae el testamento de un Domingo Perez,
otorgado el ano de 1117. en que manda que lo pri
mero que se haya de sacar de todos sus bienes sea
para formar una buena Biblioteca, que se hubiese
de colocar en la Parroquia de S. Miguel de Segóvia 1; y al año de 1140. añade que un Cura ó
A bad, como decian entonces, llamado Pedro, hizo
escribir en pergamino á mucha costa los Morales de
S . Gregorio sobre Job para el uso y estudio publi
co, de la Parroquia de S* Martin de la misma ciu
dad 2. Y siendo el Clero docto y numeroso , los Fe
ligreses gozarían de mayor copia de confesores y
de ministros que les suministrasen mas abundante
el pasto espiritual.
Lo cierto es que hasta los Diáconos sabían en
aquellos siglos , como lo acredita el de la Parro
quia de S. Andrés, que , .como se ha dicho, escri
bió la Vida ó Milagros de S. Isidro Labrador ; y
aunque su latín no' sea tan elegante como el de Suetonio , ni. el de Cornelio Nepote , escritores tam
bién de V idas, con todo eso acaso en estos tiempos
tan cultos no se hallarían muchos Diáconos que
;escribiesen Santorales, aunque fuese en un latín igual
al suyo.
1 jQui accipit omnia mea} primitus fáczat Bibliothecam BoBam|5 ei d.onet eatn Sancto Michaelu Historia de Segovia:
cap. xiii. p. 108.
2 j4 Uí i cap. xv. p. 126'.
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No falta á quien parezca excesivo el numero de
las Parroquias de Madrid para el recinto de una
mera Villa que era entonces , extrañando al mismo
tiempo que estuviesen tan juntas y apiñadas. Mas
para su desengaño é información conviene alegar
dos causas, que disculpan el numero y el Reina
miento.
La primera es: que para su población, que se
gún debe conjeturarse del referido Fuero de Madrid
era ya crecida y numerosa, no habia mas Iglesias
adonde acudiesen los fieles á recibir Sacramentos y
pasto espiritual; porque;, aunque estaba ya fundado
el Monasterio de S. Mártir!, caía fiiera de los mu
ros á bastante distancia del puebla, y aquellos Monges eran por otra parte señores de otro Lugar, cu
yo gobierno civil y eclesiástico corría de su cuen^
t a , gobernándole por el Fuero de Sahaguri, como
consta del Privilegio concedido por el Emperador
D. Alonso al Prior de S. Martin el año de 1126.
publicado por el P. Yepes 1 ; y por donde consta
asimismo que su abuelo D. -Alonso VI. les habia he
cho donación de dos aldeas , de que ahora no han
quedado ni vestigios, la una llamada Villánuevü de
Xarama, la otra Valnegtah Hijo de esta seria sin
duda el testigo que depone en Madrid en cierta es1

Crónica de S . Benito : tom. 4. Apéndices x pag. 4¡¡8. Escri

tora 39.
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entura del añó de 1219. 1 llamado y ohan Domín
guez de Valnegral, esto es vecino de M adrid, y
natural de Valnegral, ó como quieren otros Valdanogueral, alterado todo y reducido á la palabra
corriente y conocida Briñigal.
En el siglo siguiente fundó S. Francisco en per
sona su famoso Convento, pero también caia á tras
mano por estar en el campo. Lo mismo sucedía
con el Monasterio de S. Gerónimo fundado por En
rique IV. en el camino del Pardo, y trasladado
algunos años después al sitio que ahora ocupa.
Todos los demás Conventos, asi de Religiosos Cal
zados , como de Descalzos , se fundaron en Madrid
después de mediado el siglo XVI. Con corta dife
rencia: conque su vecindario ó feligresía, que en
el año de 1513. se componía de 3® vecinos, según
dice Gonzalo Fernandez de Oviedo *, esto es, co
mo de unas 120 almas, todas dependían de casi so
las las diez reducidas Parroquias para su pasto es
piritual.
La segunda razón es la riqueza y opulencia de
los vecinos de Madrid , y la feracidad de sus cam
pos. El referido Gonzalo Fernandez de Oviedo , na
tural de este pueblo, como se ha dich o, y cria
do de los Reyes Católicos, hace una larga enumeCrónica de Santo Domingo for F r. Fernando del Cattillo',
cap. x l j . fol-83. ^

1

Quincuagena

Bibl. Real. Est. FF.
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ración de los mayorazgos que había en él en su
tiempo; y Juan López de H oyos, paisano suyo,
dice que quando la Corte se estableció en Madrid
el año de i $6i . había sesenta y quatro mayorazgos \
y esto lo decia siete años después de su estableci
miento. De la opulencia de sus dueños deponen y
son testigos las grandiosas casas que se conservan
todavía de quando era meramente V illa , como son
entre otras la del Conde de Paredes, contigua á S.
Andrés, las de los Cisneros y dé los Lúxanes , que
caen á la plazuela de la V illa , la de los; Luzones,
donde está la Fabrica de loza, del Conde de Arand a , la de los Condes de Lemos, contigua á Santia
go ^ donde D. Alvaro, de Luna celebró; con grandes
regocijos el nacimiento de uu hijo que; le nació en
ella. De tan poderosos vecinos, y de la abundancia
de sus cosechas de todas semillas, vinos, ganados,
montes, hortalizas, frutas, y otros esquilmos, re
sultaba copia de diezmos para dotar multitud de
Parroquias, de Curas, Beneficiados ó Racioneros; y
mas siguiendo el sistema que, supuesta la compe
tente congrua del Párroco, estaban asi mejor ser
vidas, y los Feligreses mejor asistidos, por las co
nocidas ventajas que las Parroquias reducidas hacen
á las grandes en demasía; á cuyo proposito podía
*

Exéquias de ¡a Rey na IXa Isabel de V alots : en la Carta a l

Ayuntamiento de Madrid*
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repetirse aqui aquel consejo, que el poeta Virgilio
daba á un labrador:
<

" Tú alaba las grandes heredades;
» Pero beneficia las pequeñas

Mas volviendo de esta digresión eclesiástica al
aumento y extensión de los muros de Madrid atri
buido á los Romanos, digo que de los argumentos
con que lo acreditan, los Escritores patrios, unos soii
historióos, otros etimológicos. Entre ;los historíeos
ocupa un principal: lugar el historico-poetico de
D. Juan Hurtado de Mendoza, noble y erudito Re
gidor de Madrid , su patria, que explicó y recopi
ló sus antigüedades en tiempo de Carlos V, en el
siguiente
SONETO.

-

. "Antiguos Griegos Mantua te pusieron,
» Y los Romanos, que después fundaron, :
»Ursaria y Magerito te llamaron,
wDe aqui Madrid y Osaría te dixeron.
i »Los que pronosticar en ti pudieron
»De adivinanza, Mantua te nombraron;
»Pero los que tu cerca acrecentaron
» El nombre Maioritum te añadieron.1
1 .. . .

Laúdate ingentia, Rura:
e o l i t o Georgic. üb. xi. v. 41 a.
D
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«Al natural pronóstico dispuesto
n Tu sitio, ilustre y señoril, arguye
»Señas de largo y ancho cielo y suelo,
«Tu Maioritum á tu Mantua incluye
«Con siete tanto muro bien apuesto,
«Si la verdad no se me va de vuelo Y s
El. argumento ó documento •etimológico se re
duce á repetir que el Principe Bianor fabricó los an
tiquísimos y reducidos muros de Mantua, y que los
Romanos levantaron otros nuevos ± ampliando y
ensanchando la población, y que, abolido entonces
el nombre de Mantua, llamaron á esta Villa Mamr ito : al modo que el Mtro. Juan López de Hoyos
habia dicho antes que ampliando los Dracon/feros
con nuevos muros esta población , la llamaron Man
tua , como si dixeran Mayor \ Como el nombre de
Maiorito incluye el comparativo maiór , r i s , fun
dados los escritores modernos en este grado gra
matical, inventaron la reedificación de esta Villa,
su mayor extensión , y la mayor cerca de sus mu
rallas. Bien se pudieran disimular estas ilaciones eti
mológicas -, mirándolas como un entretenimiento
pueril; pero es digno de consideración, y aun de1
1 Quintana: Historia de Madrid: fol. 22. Vease también el
Libro de las Honras que el Colegio Imperial de la Compañía ¿te,
■ J-esus hizo á la Emperatriz D f Marta á i t de A b r il de 1603.
2 Declamación de las Armas de Madrid.
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compasión, que sobre fundamentos tan frágiles se
levante la maquina de dos distintas demarcaciones
de M adrid, y de dos fabricas de sus muros, unos
griegos , y otros romanos, contra el silencio de las
historias griegas, romanas y godas, y contra los
testimonios expresos de los historiadores del medio
tiempo , asi cristianos, como arabes, según se vera
adelante.
Sinembargo de tanto inculcar que la antiquísi
ma Mantua está identificada con el antiquísimo Ma
drid , y de tanto confundir y amalgamar una po
blación con o tra, no debe pasarse en silencio que
esta identificación no se conocía aun , ni se había
introducido, en la Historia en el siglo XIII.
Hablando el Tudense, ó Lúeas .de Tur, en su
'Ohronicon .Mündi, de los nombres de los Lugares y
Ciudades.de España, que, ó con la antigüedad ó
con la entrada de los Sarracenos, se habían corrom^
pido, alterado ó mudado, trae algunos exemplos,
como el de Hispalis en' Julia Romula, y en Stbilia,
Mentesa en Jaén, Acci en G uadix; y añade que
Ursarm se mudó en Madrit
El texto de este doc
to Diácono es digno de algunas reflexiones. La i.a
que en la Antigüedad , ó antes de la irrupción de
los Moros en España, Madrid se llamase Ursaria,
lo que se afirma sin apoyo ni autoridad alguna: ma~1
1

Hispania Illustrúta ; tom. 4 . p. ¿ 8.

D2
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yormente que, segun se cree, se empezó á lla
mar Ursaria en el mismo siglo XIII, La 2.a que si
hubiera sido posible la conversión de Ursaria , hu
biera sido no en M a d rit, sino en M a g e r i t que
es su primitivo nombre, según se vera después.
La 13.a .que de esta autoridad se colige que en el
siglo XIII. no se creía, como se ha dicho, que Man
tua fuese Madrid, ni Madrid Mantua , y por con
siguiente que su introducion es moderna.
La primera vez que se observa á Mantua iden
tificada con Madrid es en la impresión de las Ta
blas Geográficas de Claudia Ptolorneo , que se pu
blicó en Ulma el año de 1491. que tengo á mano,
pues en la Tabla 3.a se dice: Mantua {Jfiseria olim)
Madrid. Esto es: Mantua {en otro tiempo Viseria)
Madrid. Acaso-se leerá lo mismo en la edición, qúe
i como primera alega equivocadamente Eabricio, pu
blicada en Roma el afio de 148a. reimpresa en la
mencionada ciudad de Ulma el de 1486. 1 y repe
tida en Roma á seis de Noviembre de mil e ccccjtc.
como dice el Mtro. Alexo de Venegas 3; pero si en
las expresadas ediciones se leia lo mismo que en la
sobredicha del ano de 1491, lo cierto es que en la
del año de 1507. corregida por hombres doctos en
griego y en la tin h e c h a en Roma por el librero
~ 1 . BihUoth• Grac. 13b. IV* P - 4 1 ^

• Diferencia de Libros que boy en el Universo ', fol. ¿7.
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Juan Evangelista de Brescia > y (^ue también tengo
présente , no se leen ya; las adiciones de Viseria,
ni de M a d r id pegadas y sobrepuestas á la Mantua:
mera de Ptolomeo. Sin duda aquellos sabios Edi
tores despreciaron como infundadas estas correspünT
dencias, introducidas en las ediciones mas antiguas.
Sinembargo de esto, ambas cosas: se introdujeron
de nuevo, se adoptaron y propagaron en las pos
teriores , cojmo se echa de ver entre otras mu
chas en la del famoso y desdichado español Mi
guel Serveto de Villanueva, á quien por herege que
mó, vivo en Ginebra el heresiarca Juan Calvino. ;
Mas quán sin razón se introduxeron en las edi
ciones antiguas referidas (alómenos en la del año
de 1491.) y volvieron á introducirse y perpetuar
se en las modernas, las voluntarias corresponden
cias de Viseria y M a d r i d , y con quán justa causa sé
excluyeron en la edición del, ano de 1507. se con
vence de la publicada en Vicenza el año de 1475.
que acaso es la primera, en la qual no se leen
ni impresas ni manuscritas las referidas adiciones,
sino el mero nombre de Mantua, como lo escri
bió Ptolomeo.
Hallase un exemplar de esta edición antiquísima
en la Real Biblioteca de,S. M. h Es en folio , tie
ne algunas notas marginales manuscritas r que son
Jr ¿£j't* F F . num*
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también antiguas : está dedicada al Papa Alexandro V. por Angel V adio, docto en la lengua grie
g a , que aprendió con el Constantinopolitano Ma
nuel Crysóloras. Dice en la dedicatoria que él traduxo al latín la obra griega de Claudio Ptolomeo , in
titulándola Cosmographia : no la divide en Tablas,
cuya división es posterior. Tuvo parte en la traducion Bernabé Picardo, natural de V icenza, como
se dice al fin, donde se añaden estas palabras: tfTiewnes aqui, ó lector, la Cosmografia de Ptolomeo
.wimpresa con suma diligencia en Vicenza por Heri »marino. Piedraligera , natural de Colonia , siendo
n Correctores Benito Trevisano , y Angel Miguel,
» año de 1475.
;
De ésta edición, ni de Angel V adio, ni de Ber
nabé Picardo no hace mención alguna -Juan Alberto
Fabricio en su Biblioteca G riega, ni "eri su Latina
Me di ce et Infìmce Latinitatis.
Ya se dixo que en esta impresión no se divide
la obra de Ptolomeo en Tablas; pero en el titulo de
Tarraconenses Hispanice >S itu s, se lee asi :

.

,

ppThermseda,
«Tituacia.
>>M A N TU A ,. ,1

1 E n Tibí t L ector 3 Cosmographta Btolenueì ab Hermtmno Le~
vi tapi de r Colante usi f evincenti# accurat issime impressa* Benedicto
Pnvisam \ et Angelo Mtchaele presidi bus. M . CCCC. L X X F *
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*>Toletum.
: :
wComplutum.,> ,
Dixose también que á la palabra Mantua no se
la aplica ni añade correspondencia alguna, ni im
presa ni manuscrita por donde se entiende qué lo
de Viseria y Madrid todo es mera invención y vo
luntariedad; pero á Complutum se le añade esta no
ta manuscrita. A lcala, aliis dicitur Guadalfatara.
M Abran Ortelio añade en el articulo de la Man
tua Carpetana que el canónigo Tarafa con Miguel
Villanovano dice que Mantua se llamó en otro tiem
po Viseria , pero que lo afirma sin autoridad, js que
un ZX Diego Delgado la llamó Ursaria en ciertas
observaciones manuscritas.
Con razón dice Ortelio que Ser veto y Tarafa
afirman sin autoridad que Madrid era JAiseria, y
sin ella dice igualmente el Sr. Delgado que Mantua
se llamase Ursaria: acasó alteraron algunos escrito
res la voz Ursaria conviniéndola en la de Viseria,
y admitida ya para significar con ella á Madrid,
les vino en voluntad el darla alguna significación y
aplicarla á esta Villa.
El Mtro. Juan López de Hoyos insinúa que V i
seria significa cosa de larga vista, y lo mismo sien
te el Colegio Imperial de Madrid 1 ; y como los
1

fo h

87.

b.
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dragones y serpientes están dotados de vista agu
da y perspicaz 1, y sobre la Puerta Cerrada había,
según se dixo, una piedra conyuna serpiente ó dra
gón grabado en ella , ; de ahi deduxo la necesaria
conseqüencia de que Madrid se llamó V i serl a , lo
que ya habían dicho otros antes y otros repitieron
después : conseqüencia por cierto tan legitima, co
mo la de que, supuesto que el griego Emperador
Epaminondas traía por bandera un Dragón, y le
ponía en las obras y edificios que fabricaba , se in
feria bien que, hallándose en una de las Puertas de
Madrid un dragón grabado en una piedra, Ma
drid era obra y edificio de los Griegos*
En contraposición de los escritores que con tan*;
to empeño defienden el fabuloso origen griego de
la Mantua Carpetana, y su identificación con Ma
d rid , hay otros que , libres por una parte del ih*
moderado amor de la patria , y abandonando por
otra á los crédulos la indagación de su origen grie
go , se dedicaron con mas felicidad á inquirir el
sitio que: ocupó Mantua en la Carpetania , conclu
yendo que no fue el que ocupa actualmente esta
Coronada Villa.
r
Estos son ( ademas del referido Abrahan !Ortelio ) Ludovico Nonnio, ó Luis Nuñez, Ambrosio de
1

Cur in amicorum mtiis tam cernís acutum
■ Quam aut úqtiiía , aut. serpees Epidaurius?

:

Horat. Satir» lib. x.:,sac, m. v. Q&
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M orales, el Mtro* F lorez, y sobretodo Pedro Es*
quivel* Es verdad que Florez, exáminando y combinando los números griegos dePtolom eo, colige que
están errados, y aunque afirma que según su a c - ;
tual graduación de ningún modo convienen al si
tio presente de Madrid ( y esto basta para mi in
tento ) también dice que tampoco convienen al de
Villamanta, un pueblo al poniente de Madrid co
mo seis leguas distante de é l , que es el pueblo
donde quieren los mencionados autores que estuvie-,
se fundada Mantua*
Mediante la incertidumbre de la exáctitud: de
los números geográficos, y mientras que para be
neficio de la República literaria no se descubre al
gún otro códice griego de las Tablas de Ptolomeo
mas correcto, y con cuyo hallazgo dexe de ser
único el que se logra publicado, comentado y tra
ducido por tantos autores, se me permitirá seguir
el método y la regla común , que es la de inda
gar la situación de los pueblos por los fragmentos
y vestigios de su antigüedad ( nativos , y no ad
venedizos por decirlo asi) que se descubren en
ellos*
Estos se hallaron y se hallan en el termino
de Villamanta, según consta del testimonio del re
ferido Esquivel, alegado por los vecinos de aquella
villa el año de 1575.
Fue el Mtro* Pedro Esquivel Cronista de Car-
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las V. Catedrático de Matemáticas en la Un iver sí-'
dad de A léala, su patria, y por mandado y á ex
pensas de Felipe IL de quien fue también Cronista
¡iy Capellán, viajó por España, é hizo una descrip
ción exáctisima de sus pueblos, ajustada á las leyes
de su latitud y longitud, cuya descripción no con
cluyó sinembargo, impedido de la muerte, y lo
trabajado se custodiaba en la Camara del R e y , co
mo dice Ambrosio de Morales \ Mandó Felipe IL
que todos los pueblos de España diesen una rela
ción autentica de su origen, vecindario, términos,
antigüedades, &c, siguiendo el orden de las pregun
tas que contenia cierta Instrucción ó Interrogatorio
á que debían responder; y los vecinos mas ancia
nos de Villamanta, juramentados por la Justicia,;
contestaron á la pregunta primera en estos términos*
" A l primer capitulo de la dicha Instrucción se
»averiguó que este dicho Lugar se llama al presen» te Villamanta , é porque se llamó ansi no se en
c ie n d e , ni se sabe: en quanto si se ha llamado an
tiguamente de otro nombre, ciertamente no se sa: »be mas de que el Mtro. Esquivél, Córonista que
»fue del Emperador Carlos V. estuvo en este dicho
£Lugar mirando las antigüedades que avie en él,
« y la dispusicion de la tierra y edificios caídos, é
»piedras ? é letreros dellas, y echando el Astrola-l
l " Discurso general de las Antigüedades; p. 4*

!
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*»bio è midiéndole con el norte, halló è dixo que
»aquesta Población era la verdadera Mantua Car»pentama nombrada por los antiguos cosmógrafos e
»historiadores, è que la tenia usurpado el nombre
»la Villa de Madrid, llamándose Mantua la Car»pentanea. Y lo mismo dixo el Mtro. Ambrosio de
»Morales, que le sucedió en la dicha Historia, vien»do este dicho L ugar, è los dichos edificios de
»piedras, è letreros dellas ; è que los Labradores,
»que tornaron á poblar este dicho Lugar , pudieron
»corromper el vocablo, è por decir Mantua dixe»ron Villamanta, como han hecho con otros mu»chos vocablos \
En sentir del Mtro. Florez están defectuosos, co
mo se ha dicho , los números de Ptolomeo ; pero
no parece lo están en el del Cronista Esquivel, que
tomando la medida á la tierra, y consultando el
cielo afirmó que la Mantua Carpetana estuvo fun
dada en Villamanta : mas aun en el caso de que la
opinion de Florez fuese cierta * si se descubriese un
nuevo códice mas exáqto de aquel geografo griego,
y cuyos números y graduación se ajustasen con el
sitio de Villamanta, ¿quien duda que aquellos nú
meros recibirían de estas antiguallas no solo mas
credito de su; verdad , sino cierta autenticidad? Pet

1 Relaciones Topográficos : tom, i. fot
Real Academia de la Historia.
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ro Madrid en cuyo suelo no se hari descubierto
vestigios algunos legítimos de población antigua,
qué grado ni aun de verosimilitud prestaría á los
números nuevamente hallados?
Con efecto no se reconoce en este suelo el me
nor rastro, ni la mas leve señal que arguya ver
daderamente haber sido Madrid población antigua;
ni en la antigüedad G riega, ni en la L atin a, ni
én la Gótica se hace memoria de su existencia.
Ya preveo que me saldra al encuentro el docto
esquadron de los Escritores Matritenses, que no
soló defienden, cómo se ha dich o, que Madrid es
la Mantua Carpetana, fundada por Un Principe Grie
go , que luego después de concluida la fundación se
volvio á su tierra , sino que se descubrieron y con
servaron en él monumentos griegos y romanos que
le califican de antiquísimo.
Gonzalo Fernandez de Oviedo, que nació en
Madrid el año de 1478. y el de 1513. pasó á la
America á la Isla de Santo Domingo con el cargo
de Veedor de las Fundiciones ó Minas de o ro , y de
donde volvio á su patria el de 1546. inducido del
amor de e lla , se dedicó á escribir algunas exce
lencias suyas, siendo el primero que se aplicó á
descubrir y recoger antigüedades, que á lo menos
la acreditasen de fundación de los Romanos; por
que en quanto á que lo fue de los Griegos ya lo
comprobo después evidentemente el Mtro. Hoyos
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con el fiero Dragón grabado en la piedra de Puer
ta Cerrada.
"Quando yo fui mancebo (dice) desee saber et
»inquirir las antigüedades del fundamento de Ma»drid, et como no hallé por su mucha antigüedad
»en scritis, volvime á coniecturar et mirar si en
»sus edificios toparía algún vestigio, et topé memo»rías de piedras esculpidas de letreros, que dan no»ticia del tiempo de los Romanos que poseiéron á
»España: et á la Puerta que llaman de Moros es«taba enterrada una piedra tosca et rolliza de for»ma de colupna mas alta que un estado d’ un hom» b re, en que se leia de letras mayúsculas latinas el
»nombre de SER TO R IO .. . . Los Regidores, ó el
»Mayordomo de la V illa , ó qualquiera que fuese,
» hicieron tomar aquella piedra, et atravesáronla
»enmedio de la Puerta que digo de Moros, et en»trando, et saliendo carretas, et los que por allí
»pasaban le deshicieron las letras, de manera que
»desde á pocos años ninguna cosa se podía leer
»dellas, porque la. materia de aquella piedra es fra»gil, et non pudo comportar tanta injuria.. . . Hay
»otra piedra en una esquina de la Iglesia de Santa
»María de la Almudena á la' parte del poniente
» con unas letras, en que se lee el nombre de D O
»M ITIO .. . . Esta piedra está puesta al reves, por»que los que fundaron aquella Iglesia debieron ser
»M oros, et la hicieron Mezquita. Habia otra pie™
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»dra sobre la Puerta que decían de Guadalaxara con
.-«unas letras semejantes: P. M, N. L. O* XXXIIIJ. S*
wT. T. L. las quales se interpretan POMPEO M AG
A N O , o M AXIM O, lo qual ni apruebo ni contra» digo , porque por aquella P. se puede también en?ytender PUBLIO, ó P A U L O , ó PAPIRIO; pero por
»las ultimas letras S, T. T„ L. se entiende que fue
»sepulcro , et acostumbraban decir esos Romanos
»S it Tibí Terra L e v is: ansi, que sepultura de algún
»Romano antiquisimo seria aquella piedra puesta an
o tes que se edificase la Puerta de Guadalaxara, la
»qual después se deshizo (digo la Torre et Puerta)
»et agora está en otra forma aquella Puerta , et la*
»piedra no sé adonde se puso.. , A la pie de la
»torre de la casa de D. Pedro Laso á par de Sanfc
»Andrés está otra piedra con: letras latinas anti» guas del tiempo de los Romanos, que también da
testimonio de la antigüedad de Madrid
A estas piedras escritas añaden otras Gil Gon
zález de A v ila , y el Licenciado Gerónimo Quin
tana 2 , las quales se hallaron después , y estaban co
locadas , ya en la casa del Estudio de la Villa, ya
en las gradas de la Iglesia de Santa María , ya
en la Parroquia de San Andrés. No es de omitir
otra piedra mas, que descubrió el referido Gil Gón-1
1 Quincuagena 2.a 6 Parte %,a tom, i.'foí# 72. Mss, Biblioteca
Real. E sl FF.
: * Historia de M adrid ; cap. xm.
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z-aiez, y' que parece, es el argumento , con que mas
plenamente se convence que Madrid es fundación
de Romanos ; la qual piedra contenía un epitafio, ó
como dice el autor un Sepulcro , que unos libertos
dedicaron én Merida á su Ama y Señora llamada;
Narbona Calefasis , natural de ,aquella ciudad , des-de la qual traida á Madrid el año de 1618. se veía
colocada en las casas y: jardín de D. Juan Serrar
no Zapata, Caballero del habito de Alcántara r y
del Consejo de Ordenes.* <. - • - ■
La verdad. de estos monumentos , qüe ya no se
hallan , y que sin duda serian Romanos, parece
incontestable; porque dudar de- ella seria hacer agra
vio á unos varones tan doctos* y-dignos de venera
ción. ¿Pero síguese de aquí que los pueblos donde
se hallan tales monumentos sean precisamente de
Romanos, mayormente no precediendo la menor no
ticia histórica, ni tradición alguna solida sobre su
antigüedad? ¿porque no pudieron conducirse á ellos
de otras partes? ¿no son acaso freqüentes los exemplos de semejantes traslaciones? ¿no lo prueba el
Sepulcro de la Señora Narbona , trasportado desde
Merida á esta Villa? ¿no pudieron haber sido trap
dos á la nueva población de Madrid de algún pue-í
blo romano que hubiese en sus cercanias? Ha^
biale con efecto. , ■
'I
I 1

Teatro de las Grandezas de M a d rid : cajs. iv* i
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Llamábase Miacum. Nombrale el Empera
dor Ántonino en su Itinerario , y ninguno de sus
Comentadores, incluso el gran Zurita, le explica.
Era mansión del Exercito Romano, y se encon
traba en la marcha, ó viage desde Merida á Zara
goza por este orden.
Iter ab Emérita Ccesaraugustam.
:Cauciam. . . . . . . . . . . . . . . 228 pasos.
Segobtam. . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 pasos.
MI ACUM. . . . . . . . . . . . . . 248 pasos.
Titulciam. . . . . . . . . . . . . . 2 4 8 pasos.
Complutum. . . . . . . . , . . . . 308' pasos,
Solo hace mención de Miaco el Conde de Mora
D- Pedro de R oxas, y solo para manifestar su
propia satisfacción literaria/ risible y lastimosa. Ci
ta una autoridad del falso D extro , en que dice
este Autor que la villa de Meco fue una gran ciu
dad en tiempo de los Romanos,, destruida después
por los Godos, y que estaba junto á Compluto,
y añade el Conde : E l Emperador ..Antonino lá po
ne en su Itinerario, llamándola Miaco. : poca d ife
rencia va de Miaco á Meco \ No tan poca , que
no sea la de ocho leguas largas, ,que es lo que*
*

H i ti ovia de Toledo : part. 1 . p. %i 6 m
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distaba Miaco de la Villa de Meco, ó de su sitio. Lo
que mas admira es que se muestre este elegante
Toledano mas dócil y crédulo de las invenciones
del P. Román de la Higuera, su guia y conductor,,
disimulado y oculto baxo la persona de Fia vio Dextro,, que al Emperador Antonino, que pone á Mict~
cum al poniente de Complutum, tantos millares de
pasos distantes de él,; no ignorando que Meco es
tá una legua larga al oriente de Aléala,
Estaba situado Miaco acia la villa de Alcorcon,
como dos leguas al poniente de Madrid cerca delj
arroyo q u e, entrando en la Casa Real del Cam
po y llenando sus estanques , desagua en Manza
nares , conservando todavía el nombre del arroyo
de Meaque , adoptado de aquella población antiquí
sima. Observanse aun los casquillos encarnados, que
denotan su situación y que son indicio de pueblo
fundado por los Romanos , como advierte Ambro
sio de Morales \ ¿ Y quien duda que, si en aquel
terreno se hiciesen escavaciones, se hallaría aca
so abundancia de residuos y vestigios de antigüe
dades romanas?
Permaneció el lugar de Miaco en tiempo de los
Godos, en el de los Musulmanes, en el de los Re
yes de Castilla, y de é l , como despoblado, se ha
cia aun mención á mitad del siglo XVII* y parece1
1

Antigüedades : pag. ¡j.

F
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se dividía en dos poblaciones, como ahora los C arabancheles, pues se decían también Los Meaques.
Hay memoria de él en la historia del medio tiem
p o , con motivo de los reñidos litigios y porfiados
pleytos, que traxo Segovia con Madrid sóbre la po
sesión del Real de Manzanares y de otros pueblos.
Alonso VIIL aprobo en Burgos el año de 1208.:
la sentencia que. M inaya, su amado Alcalde ( diJectus Alcaldus meus) habia dado en latín sobre se
ñalar los términos de los Lugares que pertenecían
á cada una de las Partes litigantes ; y se dice en
ella .. . . ''Pasan después los mojones ó linderos por
»la lomá de ía misma cañada de Alcorcon , y des-;
” pues por las aguas de Butarec, y después por las
maguas de Mectc, como se va sobre Pozuelo, y Po~
» zuelo queda agregado á M adrid; y pasan después
»•por la Aldea de la Zarzuela, y la Zarzuela que»da agregada á Madrid, & c.
Y en otra senten
cia que el año de 1297.
Sancho el Bravo dio ya
en lengua castellana sobre estos mismos litigios,
vuelve á nombrar los pueblos que se han de apli
car á las Partes, y di ce: . . . " E fasta la loma de la
»Cañada de Alcorcen , é dende á las aguasa de Bu-1
1 De inde ad lomara de ipsa Cannada de Alcorcen^ et deinde ad
illas aquas de Butar ec ¡ et deinde ad illas aquas de M eac, quomodo.
*uaáit super Vozolum} et Pozolos remanet de parte de M adrid 3 et
deinde per Aldeatn de Zanzola ? et Zanzola renmnet de parte de
Madrid.
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»tarea í , é dende á las aguas de M eac, é como va
»sobre el Pozuelo, &c. 299
¡
Del Lugar de Meaque se Labia también :en ; el
mismo Libro Becerro de Jos Beneficios del Arcipréstazgo de Madrid y citado en la nota, y se dice en
él que había un Beneficio Curado en Humara , Somosagüás y Meaque i(foL #.); pero en la lista de
Butarec es no'tnbte de'ttn Lugar gqm\con alguna alteración sé
llamó Butarque , que estaba ya despoblado 'en 'él siglo X P I I . cq~
mo asimismo lo estaba otro Lugar que habla cerca de él ¿ lia mado Overa. A s i se lee en el Libro Becerro de los Beneficios; sim*
pies y servideros , Prestamos y medios Prestamos del Arciprestazgo de Madrid ? escrito él año de 1647. por Gabriel de Campos:
pag. ti. y ¿8. itEl nombre de ^Butarque se conserva todavía en la
1

advocación de'una devota Lmagenque se venera en Legan és con el
titulo de N, S.a de Butarque-, y se conserva también en el arroyo
llamado de Butarque {.que son las aguas mencionadas en las senten
cias) } el qúal pasando por el termino de aquél Lugar-> desagua en
Manzanares* •‘De Leganés 'hace mención Juan Diácono en la . V ida
de S . Isidro Labrador , 'refiriendo un milagro , que re l año de 1271,
obró el Santo concuna muger llamada María , de la alquería , ó al
dea de Leganés. (Quaedam muliercula, María nomine nuncupata, de
Rure, quod dicitnr Leganés} situm in termino Maieriti ? &c.’) ’S i no
fuese tan'aventurado y expuesto ká equivocaciones el estudio etimo
lógico , dice'un poligloto moderno que la palabra Peganés podía de
rivarse de la arabe Algannet , que significa las Huertas, con alusión
á su terreno tan abundante en ellas .
1 Las sentencias de los Reyes D* Alonso y D* Sancho referi
das arriba se conservan originales"en'el archivo de la óiüdad 'de
'Segovia ? de donde las copió en ¿«Historia el 'Licenciado Diego de
Colmenares.
F 2

;
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los despoblados, donde se leen Bufar que y Overa,
se comprehende también M eaquey Somosaguas : y
en la p. ¿6. se lee este titulo : Rephrt miento de los
Meaques y Somosaguas , & c .,
.
Huérfana pues de padre y madre, por decirlo
así, la población de Madrid: esto es, de los Grie
gos , que se dice la dieron el ser edificandola , y
de los Romanos, que la ampliaron reedificandola,
es preciso proveerla de Fundador. Y supuesto que
este no se halla ■ ni entre los referidos Griegos y
Romanos, ni entre los Cartagineses ni Godos, con
viene buscarle entre los Arabes , que son los inme
diatos sucesores de estos ; y supuesto también que
la primera noticia que se encuentra de su fundación
es dominando los Musulmanes en Espaná.
En efecto, el primer autor que hace mención de
Madrid, y esto como unos 220. años después de la
irrupción de los Moros en estos Reynos, e s , según
se ha descubierto hasta ahora, Sanpiro, Obispo de
Ástorga, que murió por los de 1020. Dice pues
eri su Cronicón que el año de 939. reinando en paz
el Rey Z>. Ramiro consulto á todos los Grandes de
su Reyno sobre por donde , ó como haría una en
trada en tierra de M oros, y ¿juntando su esercito,
se encaminó á la Ciudad que llaman de M A G E R lIT ,
desmanteló sus muros , y entrando en élla un dia
de domingo , hizo horrorosos estragos, ayudado de \
là clemencia, divina. Solvióse à su casa á gozar de
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la victoria en, paz* 1 Lo mismo refieren el Cronicón
del Monge de Silos 2, y el Diario de Cardona V
L a : común opinión dice que este nombre Magerit es arabe; pero los que le saben en España, asi
orientales como occidentales, convienen en que no
tiene la organización rigurosa de aquel idioma; y
asi no se halla en ninguno de sus >Diccionarios , los
mas copiosos y exactos. Esto les persuade que la
voz es africana, de cuya lengua parece no se ha
publicado hasta ahora Diccionario alguno. ¿Quien sa
be si Magerit es apellido, ó nombre del Moro que fun
dó á Madrid , como lo da á entender Sanpiro llamando
á Madrid la Ciudad que se dice de M agerit, como
Calatayud se llama el Castillo de ¿lyub , Albarracin la ciudad de Ben Racin , Valladolid la Puebla
de U lit, esto es Balat U litz Lo inegable es quede 12
3
Ramirus securas regnans , consilium ini it “cum omnibus M a
gnet ibus Regni sui qualiter Cbaldcsorum ingrederetur t err am , et
coadúnalo exercitu per gens ad Civ it at em, qua dicitur M M Q E R lT i
confregit muros ejus , et maximas fecit strages dominica die' ad
yuvante clementia Deú Reversas est in domum suam cum victoria
in pace. Ferreras : Historia de España: tom. 16. p. 48. E n un có
dice antiguo arabe de la Real Biblioteca se habla de Madrid 3y no
solo se le llama también Ciudad 6 Medina 3 sino que se añade que
habia en ella, ciertos pucheros que conservaban las comidas ó man
yares sin corromperse $ y serian sin duda los que se fabricaban > y
fabrican en ¿ílcorcon de barro crudo.
' 1
2 Berganza : Antigüedades : tom. 11, p. ¿36. num. 5 o.
3 Fr. Prudencio de Sandoval: Historia de Jdacio ; p. 269*
1
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l a voz africana ?(ó inaveriguable,) Magerii no solò
se ha derivado la de Madrid como de su cepa y
tronco, sino todas las demás voces , con que, lati
nizadas ó castellanizadas, han significado á este pue
blo los escritores , ó los instrumentos' historíeos,
conservando algunas huellas ó vestigios , mas ó me
nos expresos , dèi ; nombre original enmédio de su
notable ‘alteración. Esta alteración y variedad cons
ta de la serie siguiente.
M AGER1T.
Voz africana original, ó qualqtnera que élla sea :
■ sus derivados latinos y castellano^.
MAGER 1A C IM .
1 MAGERÍDUM. * ■
MAGERÍTÜivr. '*

L

*

i *63,
à la A b a d í a d e S a n ta B eo ca d ia la I g le s i a d e S a n t a M a r ía de To
cha cerca d e M a d r id (juxta IVlageriacum. ) •P e n s e ca : Primacía de
-Toledo ; tom. i . Apéndices : p. 37*
3
Privilegio en que el ’Emperador D , Alonso H 1I. concede el
año de 11215, ^ la Iglesia de
‘decimata omnium redditunviguás
'E s c r itu r a d e l A r z o b is p o D> J u a n a g reg a n d o e l año de

'habeo in Magerído... vel quartam par te ni ejus vi Use M ageridul& ibiioteca Real, Est. lD D,
3
Savpiro , -y el Papa Honorio en su Bteve al Arzobispo E .

Hay mundo , confirmándole el año de 1
las ‘ppéblos recién con
quistados de Moros: entre ellos MOquedu, Suñeta EulaliapJIltnus%
Canales ) Mageritum , A lk a la , &c. Biblioteca Real, Est# ©I>*
cod. 41 , fol. * 0,
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MADRITUM. 1
MAÍERITUM, 3
MAIORITUM. *
MATEDRID. 4
MAIDRIT. 7
MADRIT. 6
MADRID. 7
Inter Illescmos et Complutenses,^ positura est oppidum. magnum ? quod alii MADRITUM , alii M AIORITUM , alii M AN
TU A ?! CARPENTAN AJVL vocant, et MADRID vulgus appellat,*
Mario* Siculus : D e Rebus Hispanice : lib. a, cap. x.
,¡
2 E l Arzobispo de Toledo D , Rodrigo : lib. vi. cap, 13.
3 ¿Ademas de Marineo Siculo , y del Arzobispo D* Rodrigo ,
Juan Diácono, que empiezo la finida de S , Isidro. Labrador con es
tas palabras: Apud Maioritum.
• 1

El quarto de las Casas que fueron de meo avolo Ordon Pedrez, et de sua incor D.a Urraca.,. que son in M AIED RID , en la
COLACION de Santa María. Relaciones Genealógicas de D. An
tonio Suarez de Aíarcoo. Apéndice : Escritura. 91*. del año de 1206,
pag. 4ó.
5 Privilegio/de Alonso ¡ T il, al P rior de S, M artin de Madridi
Vobisque etiam Prior! S, Martin! de MAIDRIT. Yepes: Crónica de
$* Benito : tom, 4, p. 458.
6 E l Tudense , el Tuero de M adrid {que d en el siglo X III*
m solo le llamó M AD R IT, sino M AG ER IT) y otros instrumentos.
4

7 Eulgó*
N O T A*

Tres amigos míos^ que tuvieron e l mal gusto de leer esta D iser
tación mucho antes de darse á la prensad la aprobaron, alabando
especialmente la evidencia con que se lace demostración de que Id
palabra MADRID procede indefectiblemente de la voz MAGERIT.,
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Como la' palabra M.igerit no es reconocida por
arabiga legitim a, no parece se la encuentra sigsea esta africana , ó sea de otra parte del mundo* Otros tres ami
gos, mas eruditos sin duda , qué también se encargaron de leerla y
examinarla ■, la aprobaron en general j pero juzgaron que la deriva-*
ciou de MADRID del arabe M ÁGERIT era voluntaria, por no de*cir absurda. Esta diversidad de dictámenes me reduxo á la memo
ria aquel lu g a r , en que Horacio compara ¡a diferencia de los ju i
cios humanos á la de los paladares* Apenas , dice , se sientan á mi
mesa tres convidados que no sean de distinto gusto y paladar'según
veo* Ni yo sé qué darles , ni qué déxaríes de dar j porque lo que
uno repugna, Otro apetece, y lo, que otro pide, desagrada y fastidia
á los otros dos. .
:
,
1

Tres tnihi conviva propé dissentire vidéntur3 .
. , ..
; Poscent es vario multum diversa palato.'
Quid dem% quid non d$m% Renuis quod tu , jubet alten
Quod petis > id sane est invisum accidumque duobus.
Epist. Lib. epist. iz.-lib.-ii« v» <5r.

A pretexto de ciertos cánones sobre la permutación de las le
tras arabigas con las españolas , se añade : que no hay mas razón
de hacer á M agerit tronco de M adrid que dé hacerle también de
la voz madero , magras, M aria, y sobre todo Margarita ; y apoya
dos en lo mismo repiten que la deducción dé M adrid del arabe M a g e r it , es absurda ó voluntaría, y que si en lugar de esto seihubie-,
se dicho que el nombre de la calle de Majaderitos : era una deriva
ción de M ageH t , puede ser que se hubiese acertado- E s verdad que
en descuento de estas y otras inanidades y parvuleces afirmaron
que Iq Disertación era obra muy bien trabajada > limada, y digna,
de comunicarse á la ílepublica Literaria $ pero mo de ser impresa én
compania de otras mas selectas , de temar que no las desluciese ni
degradase»
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nificacion propia: dei empeño sinembargo de ha
llársela han nacido muchas, pero tan extrañas, que
con razón las llama barbaras el docto geógrafo
Gaspar Barreiros ’.'L a q u e le dan algunos eruditos,
entre ellos D. Miguel C asiri, diciendo que entre
otras cosas significa venas ó conductos de agua %
ademas de no merecer ser incluida en aquel nume
r o , está fundada en la calidad y propiedad del ter
reno. Lo cierto es que el suelo de Madrid abunda
tanto de agua, que con propiedad conocida le con-,
viene aquella significación*.
El citado Gonzalo Fernandez de.O vied o, que,
como se. xlixo , nació en Madrid en el siglo XV. ex
plicando aquel dicho antiguo: Madrid la Osaría,
cercada de fuegoarm ada sobre agua, dice: írEn
^muchas partes de esta Villa el agua está cerca de
*>la superficie de la tierra, é muy someros los powzos, tanto que con el brazo sin cuerda pueden to*>mar el agua en ellos: dentro de la población, é
?*de fuera cerca de los muros hay fuentes naturaj>les, é algunas de ellas de muy singular agua, pa?rra el mantenimiento é continuo servicio de los ve
cem os, é todo el pueblo, demas de los pilares
wgrandes, é comunes albercas, é caños, é abreva
d e ro s para dar agua á los caballos, é muías, éia s 12
1

Chorograpbia : p. ¿3.
2 Bibh Arabico-Hisp. Escuriahnsis: t. 1 1 . p. 137 .

O
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?*otras bestias, é ganados de servicio cotidiano del:
»pueblo, y e n abundancia. As i , que con razón se.
»movieron á decir los antiguos que aquella Villa
»esté, armada sobre agua, ó fundada sobre agua,
»porque tiene tanta , que dentro del ámbito del mu-*
»ro. se riegan muchas huertas, é con la que so
mbra, é sale fuera de la circunferencia, se riegan:
»otras muchas huertas, y heredades, y alcaceres;
»en los tiempos convinientes, y en grande abun-:
»dancia , é fuera de lo poblado se encuentra con
»poca industria é trabajo. l9y El año de 1561, tr-ás^
lado Felipe II. la C orte, fixandola en esta V illa , y
sinembargo del aumento tan considerable - de sm
población, estas aguas bastaron para proveerse la
Villa y la C orte; porque los grandes y copiosos via-4
ges de Amaniel, y de Briñigál (ó Valnegral, ó
Valdenogueral) no se descubrieron hasta el Reyaa-*
do de Felipe 111, su hijo.
Regla común es que quando en alguna lengua
se introduce alguna voz nueva es para significar al
guna cosa nueva. Visto pues que la voz M AGERIT
se halla introducida nuevamente en las lenguas la
tina y castellana para significar una población, sí
guese que es nueva semejante población: mayor-*
mente constando ya que no'se adoptó para substi
tuir con este nuevo vocablo ni la ciudad imaginaria,1
1 Quincuagena %*

SOBRE E L “ ORIGEN DE MADRID*

gl

fundada por los Draconíferos, ni la fabulosa griega,
fabricada por el hijo' de Manto la Adivina, ni la
chímerica, reedificada y amplificada por los Roma
nos con el nombre de MAIORITO*
Quando T aric, y su Comandante Muza , Gene
ral de la Mauritania ( pero ambos subditos de Ulit,
Califa de Damasco ) se apoderaron de España en
el siglo VIII. encontraron ciertamente una población
situada en esta tierra de Toledo llamada Miacum*
Pero encontraron en ella á Madrid? No por cierto*
Quien le dio pues principio? Quien le fundó?
Hechos ya señores de España los hijos de Mahoma circuncisos, no es de creer según-reflexiona
el gran critico el P. Andrés Marcos Burriel que
lo llevasen todo 1 sangre y fuego, despoblando la
tierra, y reduciéndola al ultimo exterminio* N i su
política , ni la necesidad de dexar guarniciones en
Afri ca, que acababan de conquistar, y de donde
pasaron á la conquista de España, permitía esta
despoblación, ni mantener sitios largos y costosos*
Y asi viendo los Españoles á su Rey D* Rodrigo
muerto , destrozado el exercito, y en é l , como es
natural, la flor de la nobleza , y á los Arabes
vencedores, se entregaron las Ciudades y las Villas
con ciertos pactos y condiciones* De Toledo lo afir
ma el Arzobispo D* Rodrigo, que fundado en un
texto, aunque obscuro, del Chronicon de Isidoro Pa
cense , ó de Badajoz, que vivió entre las dos doG2
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minaciones Gótica y Musulmana , afirma que no se
rindió por violencia , sino voluntariamente por p a c-;
tos y tratados. Y los Conquistadores, que por otra
parte brindaban con libertad de conciencia, con-.
tentos entonces con los tributos que concertaron*
y cön la sumisión del vasallage , les concedieron el
libre uso de la Religion C atólica, la posesión de
sus casas y haciendas , y aun el gobierno particular
civil de las ciudades según sus leyes cristianas.
No se pretende negar con esto que muchos Es
pañoles , huyendo de la servidumbre y yugo ma
hometano , se retiraron y acogieron á las monta
ñas de Asturias , de G alicia, de Jaca , y á otras.
La autoridad del Cbronicon de Isidoro Pacense,
que como obscura y confusa acuerda el P. Burriel,
viene á decir que internándose Muza en España
por la Andalucía, llegó á Toledo, y quebrantando
infiel y fraudulentamente los pactos que la ciudad
y su tierra habían estipulado antes con Taric , hizo
mil crueldades , y destruyendo las ciudades que se
le resistían, penetró hasta Zaragoza, y se ense: ñoreó de la Celtiberia
pero slnembargo Toledo,
Atque T ölet o urhem Regt am usque irrumpe nao, adiacent es
regiones pace fraudifica malé diverherans , nonnullos Séniores no—
Mies viros , quicumque remanses ant per Óppam , filium E g ic a R e ■ g is á Toleto fugam, arripientem , cunaos ente detruncat¿ sicque non
solum tllteriúrem Hispaniam ? sed ctiam et Citeriorem usque ultra
} Cesüraugustam ^
Biblioteca Real. Est. F. Cod. 38.
*
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y otras grandes ciudades con sus pueblos contiguos
conservaron sus exénciones por medio de pactos y
conciertos, cuyo cumplimiento, aunque no siem
pre fuese el mas inviolable, acredita, y comprueba
claramente la permanencia de las Iglesias, Obispos
y Clero que se hallaron en ellas después de la
reconquista. 1
El ajuste y observancia de estos pactos entre
moros y cristianos consta evidentemente de los que
hizo Teodomiro con Abdalaziz hijo de Muza. Flo
reció este Principe Godo , digno á la verdad de;
ser mas conocido, en los tiempos de Egica y W 1
tiz a , y especialmente en los del infeliz Rey D.
Rodrigo. Fue valeroso , consumado en la ciencia
militar de mar y tierra, de maravillosa eloqüenc i a , docto en las Sagradas Escrituras , gran de
fensor de la Fe C atólica, y sumamente honrado
no solo. de los católicos , sino de los misnios mu
sulmán es. Era Gobernador de Gibraltar por el Rey
D. Rodrigo , á quien viendo derrotado en las ri
beras del Guadalete, se hizo fuerte contra los arabes, defendiendo con sus tropas los pueblos de las
costas del Mediterráneo que pertenecían á los Reynos de Valencia y Murcia ; y después de varios
debates , pidió paces á Abdalaziz, á quien su pa1 El Arzobispo D. Rodrigo: B e Rebus H íspanla: lib. vi*
cap. xm.
-
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dre Muza había dexado por Gobernador interino
de Espaxla, mientras él fue al Oriente á dar cuen
ta de la conquista de estos Reynos. Las condicio
nes de este Tratado, nuevamente descubiertas , ya
las compendió en latín D, Miguel Casiri en sü Bibh
Arabico-Hisp. Escurlalensis 1 ; pero del mismo
códice original arabe los ha traducido con la de
bida extensión D. Josef C onde, Bibliotecario de
S; M. cuya pericia en las lenguas orientales es
bien notoria. Dice pues asi el Tratado , sin omitir el
epígrafe.
¡
Escritura de la Paz que escribió Abdalaziz Ben
»Musa Ben Nasir á Tadmir Ben Gobdux (á Teondomiro hijo de los Godos) que se llamaba por su
»nombre Tadmir quando era R ey de ellos.
»En el nombre de Dios misericordioso y pia»doso. Escritura de Abdalaziz Ben Muza Ben Na«:sir á Tadmir Ben Gobdux, y dice que él condes
c ie n d e con el convenio pacifico, que Dios confe
d e r e , apruebe y confirme, y la anuencia de su
» Profeta.. .
»■ Que á él solo, y no á otro de su exercito cons
t it u y e por Adelantado ó Prefecto de su Estado.
»Que no le echará de su Reyno ni perturba
r á en su posesión.
»Que las Partes estipulantes no se matarán en1 tom. n . p. iog. y 320. y s¡gg>
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« tre 'sí, ni se cautivarán, ni habra división entre
«ellos, ni entre sus hijos y mugeres.
«Que no serán molestados sobre su Religión, ni
«se incendiarán sus Iglesias , ni serán privados ni
« perturbados en la posesión de las tierras que cuK
«tiven, ni de los bienes y alhajas que adquieran*
«Que otorgamos contrato sobre ello, y nos ave
n im o s en siete Ciudades, que son Auriola (Oriuelá),
«Valentola ( Valencia) , Lecant {Alicante'), Muía,
«Beksora (el señor Casiri interpreta Bexar), Ota y
«Lorca. y
«Que Tadmir no nos sera pérfido, ni nos sera
«enemigo, ni nos faltará á nuestra lealtad, ni nos
■ «ocultará ningún trato hostil^, ó conspiración que.
«entienda se fragüe contra nosotros.
«Que por sí y por cada uno de su compañía ó
«exercito nos pagará un escudo de oro cada año,
« y quatro medidas de trigo, y qu atro de cebada,
«quatro de tila , quatro de vinagre, de miel y de
«aceyte ; y por cada siervo la mitad. Siendo testi«gos Otmar Ben Abi Uyeida A lfarxi, y Habib Ben
« Abi Ureida Ben Mosrá Alfehm i, y Abi Caim; AU
«hedly. Fue escrito este Tratado en el mes de Re« g eb , ó mes séptimo del año 94. de la Hegíra.J*v
{De Cristo 7 1.2.)
Quando Muza fue á Damasco, entre otras al*
hajas y ricos despojos de España llevó cónsigo qua^
trocientos cautivos de la primera nobleza Goda sun-
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tilosamente vestidos; pero sinembargo fue mal re
cibido del Califa U lit, y peor tratado de su suce
sor Solimán, que mandó matar á Abdalaziz, dexando segunda vez viuda á Egilona , muger del Rey
D. Rodrigo, y con quien se había casado el Mo
ro, Aprovechándose de la indignación del nuevo Ca
lifa contra el padre y el hijo los cristianos orienta
les llamaron (dice el Pacense, autor coetáneo) á
Teodomiro, con esperanza acaso de mejorar de suer
te , y aunque se ignora si la mejoraron, ni qué se
hizo de tanta nobleza y juventud Goda (de quien
pudiera haber procedido en aquellas partes mucha
descendencia Hispano-Asiática) , consta que este fa
moso G od o, á quien los escritores arabes dan el ti
tulo de R e y , fue bien recibido de Solimán, regala
do, y reputado por el mas prudente de todos, con
siguiendo de él Teodomiro que remediase de un mo
do solemne el perjuicio de los Pactos que había es
tipulado tiempo había con Abdalaziz: de manera
que hasta ahora permanece establecido (añade el
Pacense) que de ningún modo se pague á los suce
sores de los arabes la cantidad de tantos graváme
nes, T con esto, concluye, se volvio á España go
zos isimo, 1
Sabido es que se hallan pocos códices del Pa
cense , y esos í qual mas defectuosos; pero yo á lo
t

Fíorez ; España Sagrada : tora. 8. p. 4^3,
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menos asi íe entiendo en este lugar. Hablando Dr
Juan de Ferreras de como procedía Abdalaziz quando era Gobernador , aunque interino, de España,
dice: ^Discurriendo por España Abdalaziz, iba con«siderando las partes mas oportunas para poner
« presidios, y edificar nuevas fortalezas para tener
«sujetos á los Españoles , empezando á mudar los
« nuevos dueños los nombres á unos pueblos, y con*
«servando y reedificando otros. A muchos los lla^
«marón Medina en memoria de la dé su Patria, por«que en su lengua significa Ciudad, y a otros los
«pusieron nombres arabes, ó de los fundadores , ó
« reedificadóres; y asi en este tiempo, arruinada Bíl«bilis en la Celtiberia, se fundó Calatayud por uno
«de los principales arabes llamado A y u b : Cuenca,
«Calatrava y otros lugares; y aun alguno ha dis«currido que Madrid fue también fundada por otro
«arabe llamado M u g it; pero de esto no hay testi« monio con que asegurarlo, y asi se puede quedar
«en los términos de congetura.” 1
La congetura del que pensó que Madrid fue fundado por algún arabe llamado M u git, al modo que
Calatayud lo fue por otro llamado Ayub, solo prue
ba que no era de opinión de que Madrid era la
Mantua Carpetana.
Según estas reflexiones, y según la verdad his^
1 Aña de

num, i.
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tonca conservaron los nuevos conquistadores de Es-:
paña muchos de los pueblos antiguos , y edificaron
de nuevo atalayas ó fortalezas , que fundaban por
lo común en sitios elevados y eminentes, desde dón
de pudiesen tener sujetos á los Españoles sus ene
migos , y ofender, y defenderse de ellos con facili
dad y ventajas, de quienes, como señores nuevos, y
tiranos intrusos, vivían siempre recelosos. Es ver
dad pues, que poseían á M iaco, pero como funda
do en sitio y tierra llana , no les proporcionaba ni
ofrecía estas ofensas y defensas.
Levantábase en la cercanía de M iaco, mirando»
desde éí acia el oriente, un cerro enriscado y elevadisimo, y acaso plantado de encinas y otros ár
boles, como lo estaba, toda esta fierra. A esto alu
de el epigrama latino que se lee al pie del escudo
de las Armas de M adrid, publicado por el Mero*
Juan López de Hoyos en el siglo XVI. cuyo primer
dístico dice asi:
Arbutus, atque Ursus, capit unde Ursaria nomen,
■ 'Signant hane urbem monte fuisse sitam:”
cuyos versos perifrasea el mismo autor diciendo:
f'que el Oso y el Madroño, de los quales Madrid se
»»llama Ursaria.. . dan á entender claramente los
»>grandes montes, que en su fundación en todo su
»»contorno había , y la muchedumbre de osos que
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wen ella se criaba, por ser tierra muy fértil, y apa
r e ja d a para ello.” 1 ¿Quien duda pues que los nue-?
vos conquistadores le considerarían como propio y
proporcionado para sus fines belicosos? No andarla
por tanto desacertado en sus congeturas quien dixese que en su cumbre ó cima se fundarla una Ata
laya, una Fortaleza, ó un Castillo guarnecido de com
petente numero de soldados, que por el norte , po
niente y mediodia estaba defendido por la altura
y escabrosidad del mismo cerro , y por el oriente,
que es terreno llano , se precaverían con alguna
ce rca , y con algún foso, ó cava.
Iría creeiendt) esta guarnición, y al mismo pa
so necesitaría de mas edificios y oficinas, de mas almacenes y hospitales $ y los mismos soldados, exac
tos observadores por otra parte del polígamo Alco
rán, bastarían á poblar la tierra; cuyos descendien
tes , convidados de los nuevos y feraces campos , y
seguros por otra parte del temor de enemigos con
el amparo y defensa del Fuerte , y aun ciertos de
sujetar á los vecinos de M iaco, de Mantua, y de
otros pueblos que habría acaso en su com arca, se
propagarían : resultando de aqui un pueblo nu-1
rneroso.
Con efecto era fértilísimo este terreno de Ma-*
1

Enfermedad y transito de la Rey na

H2

Isabel de la
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drid, como se experimentó después de fundado el
Lugar en él por la copia de sus frutos* Ya en .su
Fuero, que tiene mas de 600* años de antigüedad,se leen algunas enunciativas de su fecundidad, en
tre ellas que había en sus carnicerías hasta cinco
tablas de carnes diferentes, cuya abundancia se man
tuvo mientras se conservó como Villa particular,
ames que en el año de 1561. se estableciese en ella
la Corte, que la esterilizó en mucha parte. Gonza
lo Fernandez de O viedo, que nació en Madrid eq
el año de 1478. como se ha dicho, describe el tem
ple y fertilidad de su patria por estas'palabras: .
■ cf La Región de Madrid es muy templada, et de
«buenos ayres , et limpios cielos, las aguas muy
«buenas, el pan et el vino muy singulares de su
«propia cosecha, et en especial lo tinto es muy fa- ;
«moso, et otros vinos blancos, et tintos muy bue« n os, et muchas et muy buenas carnes de todas
«suertes, et mucha salvagina, et caza, et monte«ría de puercos, e t . ciervos , et gamos , et corzos,
«et muchos y muy buenos conejos, et liebres , et
«perdices, et diferentes aves, et toros los mas bra« vos de España de la ribera del rio Xarama á
«dos leguas de Madrid , et muchos caballos , et mu«iás , et todas las otras animabas, et bestias, que
«son muchas, para el servicio de casa et de la 1
■ ^agricultura: et demas del pan que se dixo de su
«cosecha, se trae de la comarca muy hermoso et
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«blanco candeal ; et en grande abundancia muchas
«legumbres dre~,todas suertes, mucha y muy bue«na hortaliza de todas maneras, diversas frutas, ver^
«des et secas de invierno et verano, según los tiem*
«pos. E l queso de Madrid et de su tierra es muy
«excelente, et del mismo pasto que el de la villa
«de Pinto, que es el mejor queso de España, et
«tal que no se puede decir mejor el Parmesano de
«Italia, ni el de M allorca, ni los Cascaballos de
« Sicilia, et á todos hace ventaja; porque no es me
ónos bueno, si lo haces asadero, que comido de otra
«manera. Finalmente todo lo que es menester pa«ra alimentar la vida humana lo tiene aquella Vi«11a, ecepto pescado fresco de la m ar, porque co«mo es el mas apartado pueblo de ella en España,
«no alcanza pescado fresco que della venga, ecep«to besugos en invierno por la diligencia de las
« recuas que los traen, quando es el tiempo dellos,
«pocos dias antes y después de pascua de Navidad,
«et es uno de los mejores pescados et mas sabro«sos del mundo, puesto que dura pocos dias. Tam«bien llegan congrios frescos, et de los otros sala« dos vienen muchos, et muy buenos, asi congrios,
«atunes, pulpos , et pescadas frescas, et sardinas,
«et de otros, et vienen muchas truchas, et salmo*
«nes, et muchas anguillas, et lampreas, et barbos,
«et otros pescados de rios; et de Andalucía se traen
«muchos escabeches de lenguados, et azedias, et
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«hostias, et sábalos salados , &c»
El producto de tanto esquilmo, y el consumo
de tanto genero dé comestibles suponen que la po
blación de Madrid era en aquel tiempo numerosa;
y asi prosigue el citado Oviedo diciendo: v En el
«tiempo en que yo sali de aquella Vüla para venir
«á las Indias, que fue en el año de 1513,.-* era
«la vecindad de Madrid de tres mili vecinos , et
«otros tantos los dé su jurisdícion, et tierra ; et
«quando el año que pasó de 1546, volví á aquella
«Villa por Procurador de la ciudad de Santo Do«mingo, y desta Isla Española*., en sola aquella
«Villa et sus arrabales habia doblada , ó quasi la
«mitad mas de vecinos, et serian seis mili poco mas
«ó menos, á causa de las libertades, et franquicias,
« et favores , que él Emperador R ey D* Carlos núes«tro Señor le ha fecho. z”
Por los años de 1506. y 7. se padeció en Espa
ña una peste casi general, pues infestó la Anda
lucía , la Extremadura, Castilla la V ieja, reyno de
Toledo, Cataluña y A ragón, y solo parece quedó
exenta Valencia. De esta peste dan los Historiado
res muy escasa noticia, y algunos ninguna, como
son los de M adrid; pero ella es ciertisima , pues
la refiere con individualidad un autor coetáneo, que1
1 jQvinquflgeba
* A U i ; foi. 74,
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corrio peligro de perecer en ella. Este es D, Pe
dro de T orres, Colegial de S. Bartolomé , y Rector ;
de la Universidad de Salamanca ; y señalando el
numero de los que perecieron en cada pueblo, di
ce que murieron en Madrid 3000: cuyo numero
indica y confirma su crecida población á principios
del siglo XVI, 1 Por tantas razones , asi naturales
como políticas, que concurrían en esta Villa de Ma
drid , se movio á escribir Lope Deza un Tratado,
probando que debía establecerse en ella la Corte
Esta feracidad pues de los campos, y lomas de
M adrid, tan celebradas por Marineo Siculo, serían
i la verdad un atractivo qué convidase á los Mo-r
t o s á poblar en ellos; porque; se observa que, c o v
mo temerosos del: ímprobo trabajo rustico, y ami
gos del descanso, solo poblaban y cultivaban ge
neralmente los terrenos fértiles y abundantes, y
huían de cultivar los ásperos y montuosos- De esto
nos suministra una evidente prueba el invicto Rey
t). Alonso VI. que pocos apos después que conquistó á
Toledo, redimiéndole de la barbara servidumbre
de los Agarenos, concedio á su primer Arzobispo
D, Bernardo por termino de su Diócesi todo el ter
ritòrio que había desde los montes, que dividían los12
1 apuntamientos originales : Biblioteca Real. Est. H. cod. pÓ. ‘
fol. 23.
I
2 Intitulase Razón de Porte: Biblioteca Real. Est, V. cod. 10.
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Obispados de Osma y Avila hasta el rio Duero, cu^
ya tierra (decia el año de 1107*) libertada y des
pejada de osos, de javalies, y de otras diversas
'alimañaspoblé y o , y de yerma é erial la convertí
en tierras labrantías, ó de panificar ; asegurándolas
con muchas é inexpugnables fortalezas,
labré con
grande dispendio; 1 y esta pudiera ser también la
causa por que los Moros no ocuparon algunos terre
nos ó países montuosos de España.
Por la mencionada razón de ofensas y defensas
militares (mas importantes en tiempos en que no
se había inventado la pólvora) hay tantos lugares
en España fundados en sitios altos y encumbrados,
que debieron su origen á alguna atalaya ó fuerte,
guarnecido de gente militar. Y aun este mismo ori
gen de los pueblos , derivado de estas guarniciones
ó residencias de los soldados, era también bastante
común entre los Romanos. Nunca pernoctaban es
tos, ó dormían fuera de sus Reales, y para una so
la noche los fortificaban, y entonces se llamaban
Mansiones; pero quando permanecían mas tiempo
en ellos, se llamaban Statienes, ó Castra S t aviva*1
Sicut divi ditur per términos ¿íuxumensis Seáis , et j&hulensis de cacumine montium utriusque termini usque ad flunten D u r i mi r
quam terram de ursorutn 7 et aprorum diversique generis
ferarúm pereptam popula v i > et de eremo in ogriculturam cum mul~
to dispendio > et inexpugnahili atque multiplici munitione fifmavu
1

Biblioteca Real. Esc. DD, cod. n a , foL 37.
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Lo primero es de Aulo ■ Gelio, lo segundo de Tito i
Livio. Los Reales de verano se llamaban Castra ■
JEstiva, y los de invierno, que hoy se dicen Quarteles , Castra Hiberna. En estos Reales, ó Quarteles de invierno, permanecían ; por lo regular mas
tiempo, y esta mayor permanencia los obligaba á f
fabricar mayor numero de edificios, que solían ser f
el origen y principio de las fundaciones de algunos
pueblos , que adoptaban su denominación de los
mismos.Reales, Vense de esto exemplos en España;
pues Caceres se llamó entre los Romanos Castra
Cresaris, tomando el nombre de los Reales de Ju
lio Cesar : Truxillo Castra Julia, tomándole de los
del mismo Julio : Medellin Castra M etelli, tomán
dole de los de Quinto Metello ; y la ciudad de
León se llamó Legio Séptima Germánica, de que
habla Ptoloineo, ó Legio Geminia, como quiere Vaseo; y e n castellano no solo se abrevió su pronun
ciación , sino que la palabra Legio se traduxo por
su material sonido en la de León. Polidoro Virgi
lio en su Historia Anglica hace mención de ciu
dades que en Inglaterra tuvieron el mismo nombre,
,y se llamaron Legio, porque invernaban en ellas las
Legiones Romanas. 1
A medida pues que fuese creciendo la población
Etimologías de nombres de Rey nos y Lugares por D . ylnlo—
; nio V a ca , Obispo de Se gavia. Biblioteca Real. E s l. E E . cod* 1*9.
foL 130. b,
1
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de M adrid, se íria ampliando y dilatando la fa
brica de sus nuevos edificios, que finalmente serian
fortificados y defendidos con muros, torres, y fosos
ó cavas ; y es muy verosímil que, ó los Moros en
su tiempo, ó los Cristianos en el su yo , llevasen
para estas obras del próximo lugar de Miaco las
piedras escritas Romanas, que se conservaban to~>
davia en el siglo XVI. y XVII, y que deslumbra
ron á los Cronistas de esta V illa, que ignoraron en
teramente , como todos los demas autores, la si
tuación del referido pueblo Romano. ¿Pero quanta
era entonces la extensión y amplitud, quanto el
recinto y ámbito del nuevo Madrid? Quien lo ave^
riguará?
Por la relación citada de Sanpiro sobre la en
trada del Rey D, Ramiro en Madrid el año de 939.
se viene en conocimiento de que Madrid era ya un
pueblo numeroso, ó por mejor d ecir, una verda
dera ciudad, cercado y fortalecido de muros; por
que, como era una plaza que defendía á Toledo,
Corte de los Musulmanes , de las invasiones de los
Castellanos y Leoneses, que solían pasar los puer
tos de Guadarrama y Fuenfria, llamados entonces
ALPES 1 , procuraban los Arabes fortificarlo con al1

iSTb solo se llamaban A L P E S estos montes en el siglo X . si*

no que todavía conservaban este nombre en el X 1J, Dividíanse en
Ultrá-Alpes, y en Citra-Alpés, como si dixesem&s en Ultramonta
nos, y en Cismontanos. Los Ultramontanos 7 que se llamaban tam~
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cazar ó castillo seguro, con fuertes murallas, con
robustas torres, y con solidas puertas; y asi es muy
natural se aplicasen á reparar la parte de los mu
ro s, que había desmantelado el Rey D. Ramiro,
pues vivían siempre recelosos y amenazados de los
enemigos.
Ciento y diez años después, poco mas ó menos,
los volvio á desmantelar D. Fernando el Magno*
R ey asimismo de León, que, resuelto á escarmen*
tar y castigar á los Moros de esta tierra ” se enea-1
».minó , dice el Arzobispo D» Rodrigo, acia Tole> do , y de tal modo abrasó, y tales matanzas hizo
»en los de Talamanca, Guadalaxara, Aléala, M a?>drid, y e n los demás pueblos sujetos al dominio
»Toledano, que el Rey; de Toledo, movido y aeo» sado de los clamores de los suyos, no solo le
»envió dones y presentes, sino que le prometió con
bien Trasèrrà, 6 Ultra-Sèfram ? éfim los pueblos que caían acia el
mediodía y oriente de la Fuenfria } y los Cismontanos los que
caían acia el poniente y norte de la misma Fuenfria, E n las Ca~
pitulaciones matrimoniales, que se celebraron en el ano ¿fe 1188. en*
tre Conrado y hijo dèi Emperador Federico ? y U 'a Berenguelett
bija de D , Alonso I X . firmaron y jurar&n entre otros muchos los
Diputados de los pueblos Ultramontanos ? como fueron Toledo ^ Ma
drid , Escalona , Maqueda , &c. T de los Diputados de los pueblos
. Cismontanos {ó Citra-Alpes) firmaron y juraron los de ¿dvila^ Se—
gavia , atrévalo ? Olmedo y Medina del Campo, &c. IX An
tonio Suarez de Álarcon : Relaciones Genealógicas; Escritura pp.
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juramento pagarle todos los años ciertos tributos* *
Es también muy creíble que el Ayuntamiento
mahometano de Madrid repararía el daño padecido
en sus muros, inducido de los mismos temores de
futuras invasiones. Pero sinembargo de esta pre
vención y de estos reparos, como unos quarenta y
seis años después, ó por los de 1086. conquistó la
ciudad de Madrid el Rey D. Alonso VL del tirá
nico dominio de los Sarracenos.
No faltan; autores que íixan esta conquista en
el año de 1080. ó en el de 1083, porque, como el
exercito del Rey vino desde Castilla á la conquis
ta de Toledo y su tierra por los montes de Fuenfria y Somosierra * y Madrid era una plaza fuerte
de M oros, congeturañ que fue conquistada antes,
no solo para no dexar enemigos tan temibles á la
espalda, sino pata plantar en ella la plaza de ar
mas los Cristianos , y disponer lo conveniente pai
ra el sitio de Toledo , que consta con certidumbre
fue conquistado el dia ag. de Mayo de 1085. Mas
este discurso no excede los limites de una congetura puramente militar. O tra, aunque también mi
litar , pero al mismo tiempo histórica y mas pro-1
Inde firmans proposition versus Toletum , Talamanticam,
Guadalfaiaram ? jdlcala 5 iVlageritum , cetera loca dominii To let uni3
sic Cccdë et incendio devastavit y ut Rex Toleti , suorum cl amor i hus concnatvs , et saunera dedit y, et iuramento promisit tributes
mnis singulis se daiurum, De Rebus Hispanis: lib, vi* cup* arhi*
1
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bable, suministrará el testimonio siguiente.
El referido año de x086. concedio el Rey Con
quistador , ú otorgó, por explicarme a s i, una es
critura dotai, por la qual dona al sacrosanto altar
de Santa María de Toledo, á su Arzobispo , y á
todos los Clérigos 1 varios Lugares y posesiones , y
en su contexto dice: "que por espacio de siete
»años, ya dando frecuentes y grandes batallas, ya
« usando de emboscadas y zalagardas ocultas, ya
»de entradas y acometidas descubiertas ; y valien»dose por otra parte ya de la espada, ya de la
»hambre, ya del cautiverio, afligió no solo á los
»habitantes de la ciudad de Toledo , sino á los de
»toda su tierra : de modo que compelidos de tan
gías calamidades, ellos mismos le abrieron las puer»tas de la Ciudad, perdiendo vencidos el imperio
»de que se habían señoreado vencedores,
Visto es que este Conquistador invicto estre
chaba á un mismo tiempo á los moros de Toledo,
y á los de su tierra ; y es muy verosímil que vien1

S acrosaneto altari Sanctce M a tice, et tibí Bernardo Mr-*

cbiepiscopo, necnon et omnibus C lericis, &c*

3

Muñe magnis et freqaentìbus prceltis , ntinc occultís insidiarum circumventionibus, nane vero ciperi is incursionum devastationibus , septem annorum r evoluì ion e, gladio et fam e simul et captivi«
tate non solum buìus rivirati* t sed et totius huías patrice habitatotes afflici. . . quihus rebus coacti ipsimet ìanuas Urbis mìbi paté—
fe c e ru n t, atque imperiarne quod victoree prius invaserant, vieti
perdiderunt. Biblioteca Reai. Est*\DD* c o d . f o L 1*
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do estos entregada la Capital de su R eyn o , se en
tregasen luego al vencedor, y entre ellos los de
Madrid ; y esto es tan creíble, que lo dice expre
samente la Crónica antigua que trata de este Rey D.
Alonso, y de otros antecesores suyos : wDespués de
??Toledo ( dice) tomó D. Alonso VL á Talayera, Santa
»Olalla, Maqueda, Alhamin, A rgenta, Magenza,
'»M agerit, Olmos, Canales, Calatalifa, Talamanca,
»V íceda, Guadalaxara, H ita, Ribas, & c. l ”
Entró pues Madrid en el dominio y señorío de
los Cristianos ¡siendo ya un pueblo tan numeroso,
que cerca de siglo y medio antes de su conquista
mereció ser llamado con el nombre de Ciudad se
gún San p iro , bien defendido con un castillo y mu-*
ros fuertes, cuyo circuito debe suponerse extenso
y dilatado.
Fr. Prudencio de Sandoval habla también de
las conquistas de casi todos los pueblos arriba men
cionados^ pero añade que no se hade entender por
esto que se poblasen de Cristianos, sino que los
Moros naturales de estos Lugares se hicieron vasa
llos y tributarios del Rey D. Alonso. *
Post hunc caeptt Talaveram ) Sanctam Ettialiavi, Maquedam,
¿llfamìm } sdrgenzam ? Magènzam , Mageritura, Olmosy Canale
Calaialifam , Talamancani, Vìsedam 3 Godelphaì'aràm ? P ii am , R i“
bas ,
Biblioteca Reai» E st. E . cod. 130. foL 90.
1

Chfonica de los Reyes de Casitila , elitre eiio$ D . Alonso V I.
foL 72,
*
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Los pueblos que se conquistaban de los Moros,
eran de dos clases. Los unos, los que existían quando ellos señorearon á España, en los quales se
conservaban Cristianos con el titulo de Muzárabes;
Los otros, los nuevamente fundados, como se ha
manifestado que lo fue Madrid; y aunque debe su^
ponerse que su población se componía de Moros;
pero consta que los Reyes conquistadores introdu
cían también Cristianos de los mismos exercitos que
llevaban, compuestos de Castellanos, Gallegos, As
turianos , Leoneses y Franceses ó Francos, si bien
una gran parte de la población se componía de los
Moros naturales; y no solo quedaron estos avecin
dados en M adrid, sino también los Judíos, cuyas
ambas Aljamas tributaban generalmente buenos de
rechos á los Reyes y Señores de Castilla, y hasta á los
Clérigos de ¡a Capiella, como se dice en su Padrón,1
Que hubiese con efecto en Madrid Aljama ó Si
nagoga de Judíos, aunque no se ha conservado la
memoria de su sitio, consta del referido Padrón,
que le incluye entre los lugares del Reyno de To
ledo donde había Juderías, expresando que la de
Madrid pagaba de tributo io n io s , maravedís, co
mo dixe en otra parte 2; y pudiera confirmarse con1
Padrón de las Aljamas de los Judíos de Castilla ¿y de lo que
tributaban 5 hecho en Huete el ano de iapo. Biblioteca Heat MsU
DD* cod.
i 8.
a Discurso sobre varias antigüedades de M a d rid : pag, $6.
1
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una carta del Arzobispo de Toledo D* Gonzalo, di
rigida en 9. de Junio de 1292* al Arcipreste y V i
cario de Madrid sobre el pago de ciertas deudas
de los Judios de las Aljamas de Toledo, et de M a-drit V También dixe que la Sinagoga de Madrid te
nia sus adelantados, ancianos ó jueces, que admi
nistraban justicia en ella; pero que estos estaban
sujetos al Alcalde, ó Juez m ayor, que residía en
la Sinagoga de Toledo (no en la de Alcala} según
constaba del nombramiento, que de tal Alcalde ma
yor (ó Juez Judio , ó Rab, como ellos le llamaban)
hizo D, Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, en el
Mtro. Pedro, su físico ó medico ; y pudiera cor
roborarse esto mismo con otro nombramiento que
dicho Prelado, hallándose en la su villa de Yepes,
¿ 1 7 . de Mayo dé 1388. hizo en la persona de Ra
bí H ahym , su físico igualmente ó medico , por ser
orne de buen Unage , et cuerdo, et bueno, et bien le
trado , et t u l, que podra bien librar los p leito s, et
las contiendas: en cuya judicatura, que duraba so
lo un año , sucedió Rabi Hahym por la ausencia
del Rab Don Zulema A lfahar, que se había retira
do á Sevilla; y cuyo nombramiento confirmó el Rey
D. Juan I. en 4. de Diciembre de 1389. *
Los Moros tenían también, y con mas razón, su
¿ Biblioteca Real. E$t* DD* cod, 108, fo t 38.
9 , A llí; fo t 75.
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Aljama, y no solo su Alcalde, ó C a d í, para su go
bierno judicial, sino que eran tan atendidos, y su
ponían tanto en Madrid y en otros pueblos , como,
los demas vecinos cristianos de ellos.
Vesé esto patente en el apreciable Privilegio, con
que D. Alonso VII. confirmó y aumentó el año de
i i i 3. los que su abuelo Alonso VI. hahia concedido 33. años antes á los Muzárabes , Castellanos,
Gallegos, Francos ó Franceses, que poblaron á la
ciudad de Toledo, cuyo, ¿Privilegio juraron y con
firmaron también los vecinos de M adrid, Talavera,
Maqueda, y Alhamin ; siendo lo mas digno de con
sideración que se leen entre ellos los nombres de
sus vecinos moros escritos en arabe. Los que en Ma
drid juran y confirman son quatro, cuyas firmas
traducidas al castellano por los señores Biblioteca
rios de S. M. inteligentes en la lengua arabiga, di
cen asi: . .
■•
;r - ■
ÍCAli Ben Heir lo jura y lo escribe por sí.
» Abdalaziz Ben Hazen lo jura y lo escribe por sí.
» Abdallah Ben Fakir lo jura y lo escribe por sí.
??Abalhassen Ben Micalis lq jura y lo escribe por su1n
Alham in, que hoy no es mas que un castillo
víegisimo,, cuyo A lcayde, nombrado por los Seño-1
1

Biblioteca R e a l ; E$t. DD. cod. 108. fot 131.
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res Duques del Infantado, guarda y custodia sus di
latados montes, fue en otro tiempo (por decir es
to de paso) cabeza de partido de las aldeas de Es
teban- Ambroz , dé la villa del Prado, y de otras;
y aun llegó á ser la residencia del Juez de las Ape
laciones de los pueblos Ultramontanos , ó que caían
entre oriente y mediodía de los montes de Gua
darrama y Fuenfria. Este Juez se llamaba Mediano
esto es Medianero, eri él siglo XII, Asi consta expresa
mente del Fuero de Escalona, confirmado por Alon
so VIL E t Mediano cum bomines de Ultra Serta sit
m Alfamin* 1 En el siglo XV. compró á Alhamin á
la Iglesia de Toledo D. Alvaro dé Luna, que pra~
movio mas su población y engrandecimiento.
;
Por los anos de 1108. se trocaron las suertes de
lo s Cristianos-', padeciendo ellos los estragos que
causaron en otros tiempos á los Moros; porqué Texufin y H ali, Reyes de Marruecos, padre é hijo,
destruyeron los muros de Madrid, y saqueando el
lugar, los Cristianos se refugiaron al alcazar que no
tomaron. El antiguo autor de la vida del Rey D.
Alonso VI. refiere el suceso en estos términos. " V iWno el Rey Texufiíi sobre todas las ciudades y cas
t illo s que hay en Tras-Serta, y los combatió; pe
t o porque asi lo pedi&n los pecados, desmanteló los
»muros de M adrid^¿téTala1v era, de Olmos, de CaT Bihlioíeca Reah

Est. DB* cod, 100* fol. 3. b.
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«.nales, y de otros varios pueblos. Hizo muchos cau« ti vos,. muchas presas, y mucha mortandad* Peto no
v tomaron las torres robustísimas, que nuestra lengua;
«llama alcázares, de las ciudades mencionadas, y
«allí se conservaron muchos de los Cristianos qué
«quedaron.
Como ,estas invasiones y correrías dé Moros y.
Cristianos eran reciprocas, vivían los nuevos Señoj
res y vecinos católicos de Madrid cautelados y,
prevenidos, no solo contra los infieles de fuera, sino
contra los domésticos que podían intentar alguna
traición ; y asi reparaban y conservaban sus mu
rallas , su adarve, su alqazar ó castillo, sus torrea
y sus puertas,
-v Con efecto, algo mas de 30- anos después , ei
de 1145, concedió el referido D. Alonso VII. nieto
de el Conquistador de Toledo como se ha dicho,
v

-

;.

■

'v 1

1 F t venit in ómnibus civit atibas, et castelUs, qu¿e sunt TrasSerram, e t . expugnavit .e a ;, sed peecantibus exigentibus 3 freg lt
muros de M AGERIT 7 et de Talayera 7 et de Olmos 7 et de Cana
les 7 ét de aléis muliis , F e cit aufem magnam captivit atern, et
dem ? et pr&dam 7 sed fortissim¿c turres 3 quas lingua nost va ^ lea -

zares v ocantar 7 prnsdictarum civitatum non sunt captes ~ et ibi
manserunt reliquia cristianorunu Berganza; Antigüedades: tonu 11.
p- ()0T y slg-

,
Tras-Serram, é Tras-Sierra se llamaban los pueblos de la tier
ra de Toledo 7 que caián acia el mediodía de los puertos de Guadar
rama y Fuen fría y como si dtxeramos Ultramontanos, según ¿[veda
ya insinuado*
,. ,
■. t \
rr n
a -i
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un nuevo Fuero á la Villa de M adrid, que aumen^
taron otros Reyes posteriores , especialmente D.
Alonso VIII. ó por mejor decir, los Reyes confir-1
maban las Ordenanzas ú Ordenamientos, que deter^
minaban por lo regular el Concejo y los vecinos
de M adrid, y de que se compone el Fuero. Con
servase de él (como se ha dicho) en el archivo de
la Villa una copia muy antigua, ó acaso el origi
nal , escrita en pergamino , y en letra castellana
usual del siglo XIII. según el P. Mtro. Sarmiento
que le reconoció y describió : su lenguage es bilin
güe, medio latin y medio castellano, y andan tam
bién copias de él en manos dé algunos curiosos/
Dixe nuevo Fuero, porque no es creíble que en los
sesenta y mas años que corrieron desde la conquis
ta de Madrid , hubiese carecido este pueblo de le
yes para su gobierno*
Quando el Rey D. Alonso VI. conquistó á To
le d o , dio dos Fueros á sus vecinos, nombrando
dos Alcaldes, que sentenciasen sus pleytos y cau
sas. Uno á los Muzárabes ó Cristianos, que habían
conservado la Religión en tiempo de la cautividad:
Sarracénica ; y otro á los nuevos pobladores Cas
tellanos, Leoneses , & c. Mas este Fuero no fue nue
vo , sino que mandó se gobernasen por el que en
otro tiempo había dado D. Sancho , Conde de Cas
tilla* Asi consta del que los dos hermanos Die
go y Domingo Albariz concedieron á los pobla-
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dores de Escalona el año de 1130. confirmado por
D. Alonso VII. y no solo expresan esta particulari
dad , sino que añaden: que el Fuera, que el Rey D.
Alonso VI. concedió á los pobladores de Toledo, no
fue propió su y o , sino adoptado del que en otro
tiempo D, Sancho, Conde de Castilla, concedió á
sus vasallos. 1 Con efecto, estos antiguos Condes
concedían y confirmaban Fueros, E l Conde GarciFernandez confirmó el año de 950, el que Fernant Almentares, ó Armendariz, dio á sus Luga
res Melgar de Suso, Villiiella, Escorieta, Quintan illa , Romuñones, Bobadiella, Santa María de Pelayo , Melgar de Yuso , Fitero de la V e g a , Fitero
d e ' Castiello, Finojosa de Roano, y Peral Castiello. 1
Hay pues en el Fuero de Madrid ciertos títulos,
en que su antiguo Concejo ó Ayuntamiento ma;nifiesta no solo la extensión del sitio, que ocupaba
este pueblo, y el circuito de sus muros, sino la
policía , provisión y equidad en Tos precios y abun
dancia en sus comestibles.
Supone y a el Fuero á esta Villa una población
muy principal, con numeroso vecindario dentro de
sus muros , con aldeas , con términos muy dilata¿4 Foro sicut populavit R ex ¿4ldepbonstt$ omnes Castellano*
in emítate Toleto pro Foro de Comité Dompno Sancio. Biblioteca
Real. E s t . D D . cod, ico . fok i.
: 5 Biblioteca Real. Est* DD* cod. ría. foh i.
^
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dos, y campos fértiles y feraces , cuyo gobierno re-4,
quería muchas y diversas ley es; porque, después de
establecer las. suficientes para la seguridad de las
vidas personas y haciendas de los hijos de veci
n o , de los aldeanos, de los forasteros (ó alvaranes como allí se dice) desciende á otros muchos ca
sos particulares, para precaver todo perjuicio de
tercero , reprimiendo la codicia humana; porque, si
los hombres enfrenados son m alos, qué serán, ro
to el freno? y asi impone leyes , penas y tasa á los
panaderos, á los que tuvieren medidas y pesos fal
sos, á los carpinteros , texedpres, cardadores , á
los que traxeren armas vedadas, á los que talare^
huertas, y desceparen vinas, á los que no echaren
á sus perros bozal, ó como allí se dice, garavar
to , para que no hiciesen daño ep; ellas ; prohlbense
los revendedores y revendedoras, llamados zaga**
deros, y pagaderas, imponiendo multas, si revendie-r
sen huevos, pollos , gallinas ó frutas; ponense posr
turas á los cinco géneros de carnes que se ven
dían en sus tablas, á los conejos, al pescado, inti
mando vedas, y prohibiendo que en Guadarrama
ni en Xarama (y por consiguiente ni en Manzana^
res) se hiciesen tajos, ni canales, ní se echase yer
ba venenosa. Esta antigua policía se conservó en
los siglos sucesivos en Castilla, y con ella florecie
ron tanto las fabricas de lana de '$egovia, las dé
sedas de Granada y Toledo, y las ricas Ferias de
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Medina dél Campo , tan celebrádas en'los 'siglos XV¿
y XVI.
Pero aquí se tratará solo de ciertas multas ó
consignaciones que-tenia el Concejo, destinadas 'pa
ra la reparación de los muros de M adrid, de su
adarve, de su castillo, y del cuidado y policía de
sus puertas. Estas consignaciones unas eran tempo
rales , otras perpetuas. 1
" E l Carrascal de Ballecas * (se dice) conforme lo
«Vedó el Concejo , y los Molinos, y el C anal, y

1 E n el Discurso sobre varias antigüedades de Madrid publiqué,
2a mayor parte de las especies , que se leen aquí ? pertenecientes al
Enero de M adrid 5 petó nò escuto repetirlas 7 ya porque se vuel
ven á referir con mas novedad 7 ya porque vienen mas aproposito7 y
ya finalménte, porque son á manera de un plantel ? de donde su
dueño} usando de su hacienda propia 7 las traslada y trasplanta
donde mas fructifiquen *
3 ífEí Carrascal de Balseas quomoáo lo defesó el Conceio* et los
^Molinos ^ et el Canal 3 et toda la Renta de Rivas> que babet ibi el
^Concaio., sedeac semper per foro de la obra del adarve de Madrid*
ajEt otrosí : sedeant las medidas de civera, et de la sal y et del otro
5>frnctiple > que el Conceio metió en almoneda 3 sedear semper per
jjforo de la obra del adarve.
Eallecas ? situado en un valle 7 parece se deriva de Vallis Egas,
esto es Valle de Egas 7 y de ahi
porque la conversión de
la g en c es común7 y algún Egas ¡ nombre también común en aquel
tiempo 7 seria dueño del va lle , donde tendría su casa de labor ó a l
quería ? y este solía ser el principio ú origen de las villas y luga
res comò la alquería del moro Setafí lo fue de Xetafe y la quinar
t a de un tal ¿libaro 9 llamada en latín Yicús’Albari^ de VicaibaroV'
5

3

^
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»»toda la Renta de Rivas, que tiene allí el Concejo,
»»se aplique siempre por fuero para la obra del adar»>ve de Madrid. Y otrosí, las medidas de civera,
»»y de la sa l, y del otro fruto, que e l.Concejo pu>»so en almoneda, apliqúese siempre por filero para
>»la Obra del adarve.”
.
.
.
" E l Prado de Atocha (prosigue) esté vedado
»desde la fuente del Manzano como se juntan los
«arroyos de los valles desde alli abaxo hasta la hon» donada dé los huertos, según lo deslindaron los
»»sabedores ó peritos del Concejo, y apliqúese siem»»pre por fuero para la obra del adarve. z”
1

Prato de Toia.

. .
Í¿£I Prado de Toia sedeat defesado desde;la fon te del Manzano
omodo se adíunctam los arroyos de los valles Lude adiuso lasque
„ad focdon de los ortos^ quod estermLnaron los sabidores del Con
ócelo, et sead semper per foro pora la obra del adarve*”
E l titulo y el texto dice Prado de Toia j pero esta es errata,
conocida del copiante, pues debe decir Tocha, como, en efecto se
dice y corrige en el texto del titulo de Ex idos et Entradas , 6 de

los patages en que podían pastar y abre bar los ganados de los ve
cinos de M adrid. E ste Prado , donde antiquísimamente pacía y
abrebaba el ganado de este pueblo} es actualmente el paseo mas
publico y frecuentado de la Corte* J)e él adoptó e l nombre y la ad
vocación. la milagrosa imagen de
S f de JÓtocha, por haberse
fundado SU antiquísima Erm ita en sitio que criaba Tocha, ó espar
to $ y asi el piadoso y erudito canóniga E . Pedro González de
Mendoza la llama N. S.a del Atochar; porque debiera haber ato~
cha (añade) en aquel tiempo donde está el monasterio, y esto me
parece mas verosímil. (E id a de S. Ildefonso: cap. 6. y io .) jó éste
modo otras imágenes, también antiquísimas, adoptaron sus titulas de

So b r e

el

o r ig e n

d e m a d r id .

Si

Todas las penas ( continua), multas 6 caloñas
»que pertenecen al Concejo , apliqúense á la obra
»de los muros hasta que se concluya*
E l castillo parece tenia también renta para su
conservación, pues se dice que Juan González sacó
ó arrendó las rentas que pertenecían al Castiello.
Cuidaba asimismo aquel Ayuntamiento primitivo
de Madrid de que no se ensuciasen ni maltratasen
sus puertas ni sus calles,
tf Todo hombre , dice el Fuero, que echare eslos lugares, donde se fabricaron los Templos 6 Erm itas donde se ve~
nerón} como N .a S.a deValvanera (o del fra ile venatorio), N-a S.a de
Val verde, N*a S,a del Prado, Scc. D , Diego de Fouseca trae un Bre
ve del Popa Urbano 111. su fecha 1187. en que hablando de lo
Erm ita de N f SJ* de Atocha la llama Iglesia de Santa María de
Tocha, y antes lo babia llamado asi el Arzobispo D , Juan cuando
e l año de 1163. la incorporó ó anexó á la Abadía de Santa Leoca—
d ia i (Primacía de Toledo: tom* 1* en los Apéndices,) E l P* F r ,
Francisco Vereda , hijo del convento de A tocha , y primer Croare—
ta de aquella sagrada imagen , cita dos escrituras que se guarda^
han en el archivo de la F i l i a , de los años de 1279, y 1381* donde
se la nombra con el titulo de N.a S f d¿ Atocha (p. 35*)- E l pensa
miento de derivar por varios rodeos el nombre ¿fe Atocha de las pa*
labras griegas Theótocos y Antíoquia es moderna , y coetáneo con
el F . Gerónimo Román de la H igu era , á cuyas orientales noveda
des se hubiera cerrado la puerta , si se hubiese conservado siempre
la advocación de N .a S.a del Atochar, como la llamó e l juicioso , y
citado y toledano Solazar de Mendoza*
1
Omnes Calmdpnie de Coqdíio mittaatnr ia labore Maromm
ysqqe $It completan:*

L
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íítiercol en la villa por las calles, ó en otro lugar,
?>ó en,la puerta de Guadalaxara, ó en las otras
puertas donde pusieren las señales, peche, &c+ 1
^El que lavare tripas á la parte de arriba de la
alcantarilla de S. Pedro, peche, & c. ***
1 fíToto homine qui iectaret estéreo ín Villa per las calles, vel
5)Ío alio loco, á la porta de Guadalfaiara, velá las otras portas j un,,de posuerint los molones, pectet*
3 KQui tripas lavare del ¿Icanrariella de Sane ti Petri ad arriba,
„p ectet,
Esta alcantarilla de S. Pedro estaba en el fosa ó coba basca, y
se conserva todavía ; Uamabase de S. Pedro , porque su parroquia
estaba entonces cerca de ello , donde ahora está el mesón de la Imi
lla , y el almacén del aceyte , y en el siglo X I I I . estuvo la A ló n -

diga ó A lf o lí j y desdé donde mudos años después se trasladó al
sitio que ahora ocupa, y por esto el sitio antiguo se llamaba S* Pe*
dro el Viejo, Gerónimo Quintana deslinda bien este punto topográ
fico* Historia. de Madrid : cap. 51. p . 70.
L a prevención y rigor del antiguo gobierno de M adrid en no
perm itir en las calles inmundicias ni escombros, prueba la preocu
pación de sus vecinos sucesores en haber consentido en las calles no
solo el estiércol humano, sino ¡os gal os , los perros , y aun las mulas , muertos, creyendo que con sus hálitos corruptos y vapores in
fectos se engruesaba y entrapaba el ayre sutilísimo , que, filtrado
por las nevadas cumbres de lús A lpes de Castilla , ó montes de So mesierra , Fuenfria y Guadarrama, soplaba en M adrid , donde era
proverbio común : que el ayre de este Lugar mataba á un hombre,
y no mataba una vela» E l Genoves Juanm i , medico de D* Juan de
A u s tria , contribuyó mucho para radicar esta creencia popular con
el libro , que publico él año de X679. sobre las causas que perturban
las saludables y benignas influencias, que goza él ambiente de Ja
Imperial Villa de Madrid. Pero con el nuevo empedrado, los me -
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E l castillo, cuyas rentas arrendó en el siglo XII.
Juan G onzález, llamado después alcazar, y ahora
Palacio R e al, es el que D. Enrique HI. reparó y
engrandeció, añadiéndole algunas torres T, y el que
amplió mas el Emperador Carlos V , y especialmen
te Felipe II. su hijo quando fixó la Corte en esta
V illa ; ,y este Palacio es finalmente el que pereció
en el incendio del afio de 1734. sobre cuyo sitio se
edificó el grandioso* en que ahora se hospedan sus
Magestades.
La referida puerta de Guadalaxara se conservó
desde aquellos siglos* y a mahometanos, y a cristia
nos, hasta el año de 1582. en cuyo mes de Septiem
bre se quemó con motivo* de la multitud de luces,
con que la mandó* iluminar el Corregidor D. Luis
Gaytan * para celebrar la nueva conquista del Reyno de Portugal^ á cuyo incendio compuso un dísti
co cronográfica Enrique Coque, poeta flamenco. *
Era magnifica, como lo manifiesta la estampa, que
trae de ella el Licenciado Colmenares en su Histo
ria de Segovia; pero debe suponerse que esta era
diversa de la que había en aquellos tiempos tan re
motos , y que se labró sobre su sitio; porque en
_

__

ifos

'

pozos , y nuevas alcantarillas, y con no permitir suciedades en
las calles y se ha conseguido > no solo la limpieza y aseo de la Corte,
sino desterrar esta preocupación inmunda é insalutífera.
1 Mariana } y Ferreras : Año de 1405. num, 3,
1 Biblioteca Real. Fst, M \ cod. 0.6.

L2
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efecto ya Gonzalo Fernandez de Oviedo habla (co
mo se dixo) de que en su tiempo se deshizo la tor
ete, y que estaba en otra forma aquella puerta; y
el Mtro. Hoyos añadió el año de 1572. que antigua
mente tenia otra disposición, y que habla en ella
un relox, cuya campana se oia tres leguas en con
torno del pueblo. 1 Estaba esta Puerta en la calle
m ayor, como enfrente de la entrada ó embocadu
ra de la de los Milaneses, y de Santiago, como
lo acreditaron sus cimientos, descubiertos con oca
sión del nuevo empedrado.
Bien se dexa entender de los lugares, citados y
copiados del Fuero , concedido tan inmediato á los
tiempos de la conquista de M adrid, que el casti
llo , los muros, las torres, y las puertas de esta Vi
lla , eran poco mas ó menos los mismos en tiem
po de los cristianos, que en tiempo de los moros;
alómenos ningún Autor , apoyado en documentos
fidedignos, lo contradice.
La cerca pues, ó muralla, arrancaba por el
occidente desde el castillo ó alcazar, y siguiendo
por la puerta de la V ega, ó A lvega, como la lla
ma el Mtro. H oyos, y por detras de la casa del
marques de Mal pica, baxaba á la calle de Segovia,
de donde, subiendo por la casa del Duque del In
fantado, y por detras de San Andrés , salía á la
2 Recibimiento de 1$ Rey na D-a A n a \

fol. aip. y síg»
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Puerta de M oros; y continuando por la Caba Baxa,
Puerta Cerrada, Caba de S. M iguel, y Puerta dé
Guadalaxara, corría por entre la calle del mesón
de Paños y la del Espejo, y baxando ó descen
diendo á los Caños del Peral, seguía en derechura
por la puerta de Balnadá
Real Biblioteca, y
Huerta de la Priora , hasta unirse é incorporarse
con el castillo ó alcazar por la parte del oriente.
1

Balnadú. Los historiadores de M adrid aseguran , no menos

resuelta que voluntariamente ¿ que esta voz se deriva de las dos la
tinas Balnea dúo 5 suponiendo que en Jo que ahora se llama plazuela
de los Caños del Peral babia dos baños 5 lo que debían probar untes¿
siendo asi que los baños de M adrid estaban en la calle de Segovia
por debaxo de Id parroquia de S. Pedro* Los inteligentes en la len gua arabiga coligen que Bal nadó es contracción de les palabras
arabes Bal alnadm-5 que quieren decir Puerta de las Atalayas , no
porque las hubiese en lo llano de la plazuela , ni en la puerta ; sino
porque por ella se salla al lugar o sitio donde las había. E s con
efecto muy creíble que ¡os Moros levantasen algunas atalayas ú
chuts militares para mirar desde lo alto , y descubrir enemigos en
la colina$ que arranca desde la falda ó raiz de dicha plazuela de los
Conos, y va subiendo basta lo mas elevado 7 6 á la cumbre de la
plazuela llamada de Santo Domingo*
2 Huerta de la Priora. E sta huerta 5 que ahora está incluida en
el recinto del Palacio Peal 3 fue antiguamente posesión de persoga
también R e a l , porque sin duda es la misma que el Santo Rey
Z). Fernando dono á las Monjas de Santo Domingo , llamada ia
Huerta de la Rey na >según consta de su P rivilegio Rodado y expe
dido en Segovia á i* de Octubre del año de m p . como dice F r.
Fernando del Castillo, Primera Parte de la Historia General de
Santo Domingo: cap* 41* foL 8tf.
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Estos términos de Madrid cristiano, y de Ma
drid arábigo, son tan ciertos, qüe todavía se con
servan varios trozos y fragmentos de sus viejas mu
rallas, cuyas piedras están contestando la verdad.
Y esto, sinembargo de que con el asiento de la
Corte se han derrivado y desvaratado en la mayor
parte, de lo que se quejaba ya el referido Juan
López de Hoyos siete años no mas después de ha
berse fixado en Madrid dicha Corte. Las murallas
(dice ' ) S o n de pedernal m u y f i n o , de lo que se sa
ca fuego, tiene en su contorno ciento y noventa to
rres , de las quales son muchas caballejos fortisimas,
y no puedo dexar de sentir como cada aia las derrivan ; y finalmente en todo este territorio hay mu
cho pedernal, y particularmente en las canteras de
Madrid, que llaman las Almadrabas 1 de Bailesas.1
Enfermedad 3 transito y exequias de la Rey na D f Isabel de
a l oís , &c. Dedicatoria al Ayuntamiento*
* Almadrabas. Como esta voz corve abora solo por marítima 7 se
extrañará que antes pasase también por terrestre. Pero a esto di
cen los doctos en arabe que no debe causar admiración , porque al
madraba viene de la palabra arabiga Daraba ? que significa herir,
golpearj con martillos ? con picos 7 ó con otros instrumentos 7 como
se hace en las fraguas, en ¿as canteras ? en las casas de mone
da Scc* y que asi el mismo instrumento? con que se golpea y hiere
se llama Almid raba; y aunque la pesca de los atunes se hace con
las x abegas ^ á con grandes y fuertes redes 7 también se les hiere 6
golpea con arpones, ganchos ? ó de otro modo m
7 y de aquí procede
llamar á esta pesquería las Almadrabas* Todavía se conservan en
1

j

7
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La sobredicha cerca ó recinto de Madrid cons
ta con bastante claridad, ya por el Fuero, ya por
las relaciones históricas de los que alcanzaron á
conocer mayores porciones integras de sus murallas;
pero otros monumentos, que se conservaban aun en
el siglo XVL y XVII. acreditan que acaso en sus
principios, y en su primera antigüedad la muralla
y cerca del pueblo seria mas reducida, como es
creíble. Tal es la Puerta que habia en el sitio lla
mado E l Arco de la Almádena, con una torre de
pedernal, que se derrivó y rampio el ano de 1572.
para ensanchar el paso quando hizo la entrada en
Madrid la Reyna D? A n a , muger de Felipe IL co
mo dice el Mtro. Juan López de Hoyos \ Y el
Licenciado Quintana asegura que en unas casas de
la calle de la Parra, entre la deí Tesoro y la pla
zuela de S. G i l , se conservaba un lienzo de muro
que tenia mas de sesenta pies de largo* 1 Si estos edi
ficios eran restos de la primitiva muralla, que acaso
se levantó en Madrid, ó si eran obra posterior, ó
con qué fin se fabricaron, quién lo averiguará ? Sin
embargo , sobre la suposición de estas dos cercas,
mas antiguas y mas reducidas unas que otras, y
M adrid muchos edificios labradas con la piedra de las almadrabas de
E al lecas, ó cantera$ de M adrid , como es el convento de Sonta
Isa bel , el de la Encarnación , y otras muchas casas.
1 fol. 24a.
3 Historia-de M a d rid ; fol. 3« b.
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sobre la ridicula y pueril significación de la palabra
Maiorito, se apoya y cimenta la existencia de los
fundadores y amplificadores de las murallas de esta
Villa , griegos y romanos, sin incluir en esta cuen
ta los antiquísimos Draconíferos: siendo digno de
notarse que hablando tanto los Escritores Matriten
ses de estos Fundadores sin fundamento, se olviden
enteramente de los arabes, que son los únicos y
primitivos.
Hasta el siglo XQL no se halla documento his
tórico en que se haga mención de Arrabales de la
V illa , que sin duda provinieron del aumento de la
[población que;, no cabiendo dentro de los muros,
habitaba fuera de ellos. Con efecto excluía su cer; ca el Arrabal llamado de S. C in es, que en el si
glo XII. era según parece un campo erial y areno
so , que mediaba .entre M adrid, y el monasterio de
S. M artin; pero en el siglo XIII. ó por los años
de 12 go. ya hay noticia segura de que era su A r
rabal.
Juan , Diácono de la Parroquia de S. Andrés,
que escribía,los milagros, de 5. Isidro por los años
de 1275, habla tres veces de él. Después de haber
hecho alguna mención de los muros de la VÍII3,
dice que el Santo curó á un muchacho ciego que
vivía en el Arrabal ' , y añade que sanó asimismo
, J'

J

.

* Item: Bon¿? memori# regnantp Rege

1'

contigi*

SOBRE EL ORIGEN DE MADRID.

89

á una honrada muger llamada Ovenia del Arrabal
de M adrid, que padeciendo un mal de ojos la conduxo su criada al sepulcro del Santo. r Pero don
de declara acia qué parte de Madrid caía este Ar
rabal , es en el castigo, que por blasfemo descar
gó el Santo en un recaudador del Rey D. Fernan
do III. que desde su Corte vino á Madrid á cobrar
el derecho de la Martiniega * ; y advierte el au
tor que estaba hospedado en el Arrabal cerca de
la iglesia de S. Martin en las casas de Pedro Car rantone, J
De la población de este Arrabal nacería la ne
cesidad; de levantar una Parroquia para escusar á
los fieles la molestia de asistir á las que estaban
dentro de los muros* y que les caían á trasmano*
Esta Parroquia es la dedicada á S. Gines Represen
tante , y aunque se tiene noticia cierta de que es
taba ya fundada el año de 1358. 4 con todo eso es
mucho mas moderna que las diez que habia den
tro de los muros * que se conservan todavía, que
cuidara adolescente de Suburbio Maieriti * &c. Milagro 17.
1 ' Item in Suburbio Maieriti contigit quísdam honesta mulisr^
appettata Ovenia* ¿egritudinem ocularurn patiens , per ducatum ancilhilíú pervenit, &c. Milagro 19.
1

Uamado asi* porque se cobraba por S. Martin* como otro set.

llamaba Marzazga^ porque se cobraba por Marzo.
3

Hospitatus fuit in Suburbio iuxta ecclesiam beati MartirI in

Petri domibus Córranteme* Milagro 14.
4
Gil González. Grandezas de Madrid:

M

■
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según el citado Fuero de Madrid existían:ya en el
año de 1 145. y que según el dado á Calat-Halifa,
pueblo fundado sobre la ribera oriental del rio Gua
darrama , existían el de 1136. 1 y quiza muchos
años antes : pues quando Alonso VI. conquistó á
Madrid fundaría Iglesias ( como se ha dicho) y con
vertiría en ellas algunas mezquitas según el rito
católico, y aun las conservaba en sus dotaciones las
casas y haciendas, con que los mahometanos tenían
dotadas sus mezquitas, como lo hizo con la. Iglesia
de Toledo. * Estas noticias ciertas desvanecen las
soñadas, que refiere Gerónimo Quintana , diciendo::
que S. Cines fue Parroquia muzárabe: que no se
puede averiguar si antes de la pérdida de España
era Iglesia parroquial, ó empezó á serlo quando se
perdió: que; se dedicó primero á S. Gines .mártir,
que padeció en Madrid en tiempo de Juliano Apos
tata año de 3 6 2 .5
Otro de los Arrabales de Madrid seria el que
caía entre oriente y mediodía saliendo por la puer
ta de Guadalaxara, cuya población extramuros re
quería una nueva Parroquia para la asistencia y
gobierno espiritual de los fieles, y asi se fundó en
aquel barrio la dedicada á la Santa C ru z, de que
hay memoria en el siglo XV.
1 Colmenares : Historia de Segovia : p. np* y 127*
1 Biblioteca Reali Est. BD , cod. 41. fol. 1*
3 Historia de Madrid \ fol. 63, b*
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Ya queda dicho que el monasterio de S, Martin
de Madrid era un lugar ó población separada , y
gobernada por el Fuero de Sahagun, ó de Santo
Domingo de Silos, de donde se sigue que no fue
arrabal de M adrid, sinembargo de sü proximidad.
Dice el Mtro* Tepes que no se sabe quién le fun
dase; pero constando que Alonso VI. conquistador
de Toledo y M adrid, era tan devoto de la Orden
de S, Benito, como quien sé habia criado entre los
monges de Sahagun; que por Tos años de 1098. se
dedicó á hermosear y ensanchar el cuitó de la Re
ligión en diversos lugares, y de muchas maneras,
fundando varios Conventos de esta Orden monásti
ca , como dice Mariana 1 ; y que finalmente fue
bienhechor del monasterio de S, Martin de Madrid,
donándole las aldeas de Valnegral y de Villanueva de Xaram a, es probable que fuese su fundador;
porque por lo común el que funda dota. Pero fue
se el fundador quien fuese, lo cierto es que según
el monacal instituto este monasterio fue fundado en
el cam po, ó extramuros de Madrid* Al principio
solo fue Priorato, sujeto á la Abadía de Santo Do
mingo de Silos , de quien fue muy devoto Alon
so VL Su nieto el Emperador Alonso VIL le am
plió y enriqueció, como se ve por el Privilegio re
ferido. Por él consta no solo que le concedió la 1
1 Lib. -T- cap, v.
M 2
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posesión perpetua de; las sobredichas aldeas, de que
su abuelo le había hecho m erced, sino facultad
para poblar su termino y territorio. Ut populetis
Vicum S , Martini de M aidrit secundum Forum Bur~
gi S* Dom inici, vel S* Faóundì, et posstdeatis
in perpetuimi aldeas vestras Valnegral et Villanovani de X arama, quce beat ce memorile avus meus
lieùc Aldefonsus dedit vobis* * *. Intra terminimi
Sancii Martini* * * In territorium Ecclesia Saneti
Martini*
:V ¿cus en latin tiene dos significaciones* Hay vicus urbanas, que era un barrio mas reducido que
la ciudad ó población principal, pero contiguo ó in-;
mediato á e lla , qué constaba de multitud de ca
sas juntas, como eraren Roma el barrio de Chipre,
el barrio de Africa , y en Sevilla el de Triana*Hay
vicus paganas, sim rusticas^ que es alguna alque
ría ó quinta, alguna casa ó casas de cam po, labra
das en cierto pago ó sitio, pero separado con al
guna distancia de la población principal; porque si
fuesen edificios (dice Forcelini en su Diccionario)
contiguos ó pegados á la ciudad, ya no son vicus
paganas, sive rusticas, sino Arrabales. Nam ¿edifi
ci a urbi contigua Suburbia dicuntur.
*El Vicus Sanati Martini (llamado de Madrid
para darle á conocer mejor por su cercanía á esta
Villa) constaba pues de todo aquel territorio y
termino, que el fundador daba y señalaba á los mon-
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g e s , como era el sitio del convento, con todos sus
solares» aguas, montes , bosques, prados, pastos,
dehesas, &c. cuya formula, variada mast ó menos,
es comunisima en los diplomas ó donaciones de aque
llos siglos; y estas posesiones se llamaban vicusp&ganus , sive rusticus. Poblóse pues él territorio ó
termino de S.: Martin de varios colonos , que no re- :
conocían mas superior que al Abad de Santo Do
mingo de Silos y al Prior de M adrid, concedieronseles heredades, y solares para edificar casas; pero
sin libertad de venderlas; sino á otros colonos , ó á
los mismos Señores. Estendiose después la población
del Arrabal de S. diñes , especialmente con el es
tablecimiento de la Corté en esta V illa , y fueron
rodeando y incluyendo al antiguo monasterio los
nuevos edificios, que se labraban sobre el termino,
territorio ó solares del convento , que se extendían
principalmente 2CÍa el norte; y de aquí parece pro
cede que su parroquialidad alcanza los términos tan
dilatados que es notorio.
Pertenece asimismo á la antigüedad de Madrid
el Escudo de sus Armas. Este consta de quatro pie
zas , que se introduxeron en diversos tiempos, y
son un Madroño, un Oso que trepa sobre é l , una
Corona Imperial que descansa sobre el árbol * y
siete Estrellas que orlan el Escudo.
E l Oso parece se adoptó en el siglo XllL pues
la gente de M adrid, que concurrió á la famosa

94

DISERTACION

batalla de las Navas el año de 1215. llevaba im
Oso pintado en su bandera. Hablando D. Antonio
León Pínelo de esta batalla, dice : ícLa Villa de
«Madrid con su gente y estandarte (en que solo
«ponia entonces el Oso) se halló en la batalla de
«las N avas, y dice la Historia General de España
«que aguardaba Saneho ;Fernández , sobrino de D.
« Diego López, d la Seña de Madrid, , cuidando que
« era el Pendón de D . Diego por el Oso que traía que
«semejaba á los lobos del Pendón de D . Diego. if>
Este Oso y este Madroño simbolizaban sin duda:
la abundancia de javalies , osos y lobosa, que se cria
ban entré los carrascales y bosques de M adrid, y
sus contornos, cuya propiedad se acredita con el
testimonio del Rey D .:Alonso XI, que en su libro
de Montéria , escrito en el siglo XIV. dice : La
Dehesa de Madrid es muy real Monte de puerco en
invierno., é son vocerias la una desde las Cabezue
las por el camino del Colmenar, é non pase contra
Vm uelas, é la otra desde el camino del Colmenar
fasta MachojaL *
■ , •
Confirma esta abundancia de caza mayor el lo
bo rapaz, que en el siglo XII. se avalanzó al asni
llo de S. Isidro, que andaba pastando en la alque
ría de Carabanchel, mientras que su amo oraba un
* Biblioteca Real ; EsP, G, cotí*
% Cap. jcv. fo t 62*
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dia de fiesta por la tarde en la Iglesia de Santa Ma
ría Magdalena, como dice Juan Diácono, 1
El Miro, Juan López de H oyos, naturalde es-i
ta V illa , donde naceria á principios del siglo XVL
d ice: " E l Oso y el Madroño, de los quales Madrid
«sellam a Ursaria, como la llama P tolo meo, dan
«á entender claramente los grandes montes que en
«su fundación en todo su contorno habia, y la mu«chedumbre de osos que en ella se criaba.. . * y
«sierpes y culebras, las quales solia haber tan gran«des y tan disformes , que destruían los ganados,
« y toda la tierra; y porque muchas veces los de el
«pueblo las salían á matar y destruir, tuvo el ori« gen y principio el llamar á los de Madrid Los de
v ía Ballena , porque salian á allanar la tierra, y á
« destruir los osos, sierpes, lobos, y otros feroces
«animales. . . , y aun en nuestros tiempos soy yo
«testigo de vista que en las riberas de Xarama unos
«cazadores, siendo llamados para ello, mataron con
«arta astucia una sierpe, que tenia mas de once
1 Item accìdìt quodam die festo in <estatis tempore quod vir
D ei iuxta suum moretti post baram non# adìvit eccìesiam Saneti?
Mar ¡¿e Magdalenas ^ cum devot ione fundendi, preces ad Domìnum
qui cum in oratione devotus persìsterei, supervenerunt puerì eìdem
eelerìus nuntiant es rumorem buìusmodi : Surge , Pater Isidore 7 et
accùrratis quèm cìtìus, quìa ecce Lupus Rapidus, insectatur talem
*ve$trì bestiolam et fatigàt ? antequam ei mortis inferdt I & s ìq nem &c. Num. 4.
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vpalmos de largo, la cabeza como de un'mastín,
» y poco mas abaxo tres quartas de ella tenia dos
»brazos como de un palmo cada uno, y cinco de
udos en cada m ano.. . . y pocos anos ha que es*
»tando los Reyes Católicos en esta V illa , saliendo
»de sus Reales Palacios á cazar por lá ribera del
»rio abaxo, mataron un oso ferocisimo junto á la
»Ermita del bienaventurado Isidro. Iw ■■
En decir el Mtro. Hoyos que Madrid se llamó
Ursarm, y que se llamó asi, como habia dicho an
tes , por la abundancia/de los osos , tiene razónpues vemos que asi la llamó ya en el siglo, XIII. el
Tudense: y por esta misma causa, se: Hamo Utsaria
un lugar antiguo de las Galias,'situado en la A rmórica, hoy la Bretaña , de que hace mención Abran
Grtelio; pero no la tiene en decir que Ptolomeo la
llamase Ursaria, porque ni él ni los Romanos la
llamaron ta l; y si se lee este vocablo en las: edi
ciones de aquel celebre Geógrafo, es porque sus in
terpretes lo añadieron á su texto, y de ahí lo adop
taron los autores posteriores , como lo hizo Enri
que Coquo, poeta flamenco, ya citado, Notario Apos
tólico , y Archero de la Guardia Alemana de Feli
pe II. avecindado en Madrid desde el año de 1575.
que no solo escribió en verso exámetro una descripr1
1 Historia de la enfermedad, transito y exequias de la Reyn»
D f Isabel de Valéis* AL á n : declaración de las ¿Irmas de Madrid*
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cion general de España, sino otra particular de Ma
drid, que el año de 1584. dedicó al Cardenal Gran
éela con el titulo de Ursaria sive 'Mantua Carpetana Descriptio, donde acumula la fundación de
Mantua por los Griegos, y la imposición del nom
bre de Ursaria á Madrid por los Romanos , sin omi
tir la historieta popular de que los naturales de es
ta Villa salieron á alancear unos cueros de vino,
que traia Manzanares arrebatados en su corrien
te, pensando que era algún pez cetáceo, ó alguna
ballena. 1
La introducción de la Corona Imperial no solo
es moderna, sino bien sabida, pues la concedió el
Emperador Carlos V. el año de 1544. á petición
del mencionado Señor del Fresno de Torote, quando asistió á las Cortes de Valladolid, como Dipu
tado de M adrid, su patria, y por eso se intitula
Villa Imperial y Coronada.
Hasta aqui ha suministrado la tierra materia
heráldica á las Armas de esta V illa , de aqui ade
lante la suministrará la Esfera.
Se dixo que orleaban su Escudo siete Estrellas.
Por estas siete Estrellas se entiende pues la conste
lación astronómica llamada Bootes, que consta de
otras tatitas. Esta constelación se llama común-1
1

Biblioteca R e a l : Est. M. cod* a 5 . fol. 190.
N
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mente E l Carro s según la astrologia popular y pas
to ril; y como Carpentum, de donde tornó el nom
bre la Carpetania, en cuyos términos se comprehem
de Madrid, significa el carro , con que carreteaban y
carretean los labradores y tragineros los frutos por
las llanuras y suaves lomas de sus campos, trasla
d a ro n por una especie de apoteosis este carro ter
restre á la esfera celeste, convirtiendole en la men
cionada constelación Bootes.
Ademas del Escudo usaba finalmente Madrid de
una Divisa ó Emblema, que constaba de cuerpo y
letra. De e lla , y como de recibida ya en la anti
güedad , habla, según se dixo, Gonzalo Fernan
dez de Oviedo , autor del siglo XV. E l cuerpo
se figuraba con varios eslabones, que, hiriendo en
los pedernales, despedían fuego, para significar el
pedernal tan fino , de que estaban fabricados sus
muros, y con esta alusión, y con la de la abun
dancia de sus aguas decía la letra:
ctFui sobre agua edificada,
*>Mis muros de fuego son,
vEsta es mi insignia y blasón/*
Por esto dixo el poeta Juan de M ena, hablando
de Madrid , y del Rey D. Juan II, que á la sazón
se hallaba en él:
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WEn la su Villa de fuego cercada, r”
Otra letra mas expresiva todavía, pues comprehendia no solo las alusiones del fuego y del agua,
sino la del nombre dz Ursarta, decía asi:

¡

Madrid la Osaría,
«Cercada de fuego,
«Fundada sobre agua/*

Por estas letras se echa de ver que, enmedio de
la incertidumbre ó falibilidad de las diversas étimologias que se refieren de Madrid, se conforma mas
con la calidad aguanosa de su terreno, la que trae
el citado señor Casiri sobre que la voz africana -Mugerit significa también venas ó conductos de agua.
No faltará algún lector, que, viendo fixado el
origen de la fundación de Madrid en las Hegíras de
los Musulmanes , substituidas á las Olimpiadas de los
Griegos, y á los Siglos de los Romanos, sienta ver
desterradas sus antigüedades griegas y latinas; por
que los hombres se complacen mas por lo común,
y viven mas contentos con lo extraordinario y es
tupendo de los sucesos , que con su certidumbre y
s

Orden de Júpiter : cop. ccxxn.
N 2 ■ ■■ ■
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su verdad , que los dexa fríos y desabridos. Pero
: Madrid nada pierde por reconocer un principio mas
moderno, aunque mas seguro; pues sus verdaderas
i glorias no están aligadas á invenciones, como’ dice
el Excelentísimo Señor Conde de Campomanes en
Carta escrita al Autor de esta Disertación sobre es
te mismo asunto , de la qual se copiará el fragmen
to siguiente.
"E s loable, dice, la critica con que se separan
«los documentos verdaderos de los supuestos y apóvcrifos, descubriendo los yerros de los que por ni» mía credulidad bebieron en charcos turbios con el
» objeto de abultar las cosas en lugar de buscar con
»diligencia las escrituras y monumentos ciertos, que
»nos restan de los tiempos antiguos.
»Lo maravilloso, que no se funde en la ver» dad , es tolerable en los escritores de novelas y
» libros de Caballerías; pero aun estas ficciones no
»deben salir de lo verosímil.
»El vulgo en todos los países adopta con faci»lidad las fábulas, siendo resabio antiguo, aun de
»escritores de crédito, dar á las Cortes y Capita
l e s orígenes fabulosos, de que pueden ser un exem«pltí la antigua Rom a, Cartago, y otras poblacio» nes memorables.
»Un pueblo ni pierde ni gana porque la época
»de su fundación sea moderna ó antigua: sus ven-

. I -.
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« tajas consisten en. el mayor numero de habitan«tes, en la magnificencia de sus edificios públicos y
«privados, en la buena policía de su gobierno mu-,
«nicipal, en la abundancia de sus casas de campo,
« y frutos de sus campiñas, en la frecuencia de sus
«mercados, en la cultura de sus habitantes, y en
«la riqueza de su comercio.
,
«¿Que importa á San Petersburgo ser ciudad
«mas moderna que Moscow, quando su situación y
«edificios, y la cercanía al Mar y al Neva la dan
«preferencia tan considerable y ventajosa á la an
t ig u a Capital del Imperio Ruso?
«¡Quantas memorables poblaciones de la antb
« güedad se hallan deterioradas, ó del todo destrui«das, sin que su fama ó celebridad nos sirva de
«otra cosa en el dia, que de excitarnos una meino«ria estéril de su magnificencia 7 y un recuerdo de
«la instabilidad de las obras de los hombres , como
«lo decía Virgilio, hablando de la Isla de Ténedos,
«rica mientras duró el Reyno de T ro y a , y desier« ta desde que los ¡Griegos le .destruyeron!
«Me parece hubiera ocupado-digno lugar por via
«de Apéndice una copia integra del Fuero de Ma«drid con su versión española para la común inte«ligencia. Su lectura confirmaría á las gentes en
«los desengaños que vmd. les propone, y conser« varia para los venideros un documento que de-
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«bierou haber escudriñado y dado á luz tiempo
» h a los historiadores, & c.”
De este modo se explica este celebre Magistra
d o , ni debía explicarse de otro un Director de la
Academia de la Historia, que por tan larga serie de
años la presidio y gobernó cori tanto credito suyo
y de ella.

Erratas.

Correcciones.
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-Adbarracin, su etimologia : p* 4¡i :
_
Alcantarilla de S. Pedro : p* 82.
Alhamin_, cabeza de partido : p* yg* y sig* residencia del juez
de apelaciones : alli.
Almadrabas 5 su etimologia: p .
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Alonso V I . funda las parroquias de Madrid: p . i j . y 90.
puebla los eriales entre Osma y Avila: p .
conquista á
Madrid : p,. G8. y, sig*si fundo el monasterio de S. Martin:

p.S>I. 1'
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Alpes de Castilla : p. ó'S* y sig*
Annio de Viterbo 5 escritor fabuloso : p, 4,
Armas de Madrid ; p~9g*
Arrabales de Madrid: p . 88* y sigg*
Atocha (N .a S.d de) su origen:p*8o*
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ÜBallecas, su etimología: p. £9*
Balnadú, su etimología: p . 8$*
Briñígal, su etimologìa: p . 23*
13Utarec , Lugar ; p. 43*
(maceres, su etimologìa: p. 4 ¡ .
Calatayud , su etimología : allL
Campomanes (el Conde de) Carta sobre la antigüedad de Ma—
drid : p* 99*
,
[
.
Carlos V . extingue una de las parroquias de S. Miguel : p. X¡ .
erige la de S. Gil : p* 1 £
Carpetania ¿ su situación : p. 1. sa capital : allí* \
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Cismontanos, qué pueblos eran: p. 67.
Collaciones, se llamaban las parroquias :
z j.
Constantino Magno, si en su tiempo se celebro ¡Concillo en
España: p *$ *y sig .
Convidados, diferencia de sus p a l a d a r e s 4#.
D i f u n t o s , no se enterraban en las iglesias:
I
Divisa, o emblema de Madrid \p* j*8.
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Santa María : p* ij+
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descubre piedras escritas en Madrid : p . j y . cuenta la abun
dancia de sus aguas: p . 49. y la fertilidad de su terreno:

p* 60,
Fernando el Magno ,

desmantela los muros de Madrid:

p. 6 j.
^
_
Fuero de Madrid, quienes le dieron: j?; /éf. y sigg*
( r iñ e s (Sáñ) antigüedad de su parroquia: p. #9.
González de Avila (G il) descubre en Madrid uná nueva pie
dra .escrita : p.
■
\¡
Gonzalo (Don) Arzobispo de Toledo, carta sobre él gobierno
;j de sus parroquias: p. 18*
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Guía de Forasteros , su anacronismo en atribuir á Madrid
3972. años de antigüedad:
H

»
(Juan López de) cree que Madrid es la antigua
Mantua: p* 6. y sig. quejase de que se derribasen sus mu
rallas : p t 86*
Huerta de la Priora, su dueño antiguo: p, 8g*
Hurtado de Mendoza (D , Juan) descebe los orígenes de Ma
drid : p* r¡*
Isidro (San) mata milagrosamente un lobo:
J u a n in i, medico genoves, su libro sobre los ayres de Ma^*
drid : p* 82.
Judíosj su aljama en Madrid: p* yx*
ILíeganés, su etimología: p, 43.
León , ciudad, su etimología: p* 6g*
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IV Iadrid , si es la Mantua Carpetana: p . 2* y sigg, no fue
Obispado: p*j)* y sigg* su gobierno: p « 14. donde se junta
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p. zy. quando se identifico con Mantua: p. 28. llamóse fal
samente Ursariai allL no es la Mantua antigua: p . gg* y
sigg. principio de su fundación: p . g8. fertilidad y frutos
de su terreno; p . 60. su vecindario el año de 1513. p * 62*
el del año de 1546. alli. sus muros desmantelados por Fer
nando el Magno \p* 6j* su conquista por Alonso V I . p . 68*
y sigg. sus Fueros: p* j6* y sigg* sus aranceles para enfre
nar la codicia de los Revendedores:p . 7#. su policía:p ,8 i*
su cercan antigua: p . 84. sus arrabales : jív £9, sus Armas;
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p,S>£ sus naturales, llamados hijos de la Ballena : p, £ i¡. y
lobos y sierpes en su terminó
y sigg. Sü divisa 6
emblema: p*$8* nada pierde por ser moderno: p*g)<)'
Mageritj nombre primordial de Madrid: p* 44, si és africano;
p>
sus derivados: p. 46. y sig*su etimología : p* 49*
Maiorito , nombre de Madrid : p , 2Cf.
Majaderitos, una de Sus calles, si se deriva de Magerit: p * 48*
Mantua, pueblo;de la C^rpetania:^. 2. su antiguo sitio: p. 34*
Martiniega, qué sea: p . 89»
Marzazga , qué sea: allí*
M eco, no es Miacum : p * £4.
: Medéllín , su etimología : p.
i Miacum , población Romana cerca de Madrid: p . 40.
Miguel (San ) noticia de sus dos/parroquias: p. 14. y sigg.
Monasterio de S. Martin, no se fundó en el arrabal de Madrid:
p -9 1> Fuero de su población : p* 9 2 * termino de su feligresia: ¡

f - 9 fr
Moros, sü conducta en la conquista de España: p * $1* y sigg*
sus pactos con las ciudades conquistadas: 9* gg* mudan los
nombres de los pueblos de España: p» g7. conservan los de
otros: allí. fundan nuevos pueblos: allü fundan á Madrid
p. $8* el R ey de Toledo paga parias á Fernando el Magno:
P*

7 s*¡£9 5U a^íama en Madrid: p . 7%. y sigg*

O c n o Bianor, fundador de Mantua: p , 2.
Oviedo (Gonzalo Fernandez de). V . Fernandez»

I^arroquias de Madrid , llamadas Collaciones: p, Ig. quien
las fundó: allL nombres de las antiguas: p . 14. y sig. la de
Santa María no fue Colegiata : p . /O* y sigg' m la mayor y
mas antigua:
no ?e enterraba en ellas : f - xg* la de
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S* Salvador era la de la Villá : allL habia dos con la advo^
cacion de S. Miguel: alli. sitio de la de S. Miguel dé Sagra:
p, /¿T. gobierno de las de Toledo : p t 18+ tenían Bibliotecas:
p. 2/. porqué eran muchas las de Madrid , y estaban juntas:
p, 22. ventajas de las reducidas: p. 24; sitio antiguo de la
de S. Pedro: p. #2. antigüedad de la de S. Gines: p. 8$.
Pedro García, no fue Racionero: p , 12, y sigg*
Peste en Madrid : p* 62.
Piedras escritas de Madrid: p. g j. y
Pinto, excelencias de su queso : p, 6r,
Portíonarius, qué significa: p.
y sigi
i
Puerta Cerrada, llamada la dé la Culebra; p. y.
- — La de Guadalaxara, se quema: p , 8 j.
-¡
Ptolomeo, primera edición de su Cosmografía: p. 2p*
de Pinto: p. <5V*
Quintana (Gerónimo) su credulidad: p, 2. impugnado: p .^ o .
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amiro, R ey de León, desmantela los muros de Madrid:

P. 4 4 *
Revendedores, prohibidos en Madrid: p . f 7 * y sigt
Román de la Higuera (Gerónimo) inventor de falsos Cronico
nes : p. 4. y 81,
Sancho (Don) Conde de Castilla, concede Fueros: p . 77,
T^arafa, su credulidad: p.g*
Teodomiro, Príncipe Godo, sus prendas: p* gg< sus pactos
con Abdala2fiz: p . g4.
Texufin, R ey de Marruecos, desmantela los muros de Ma
drid: p. 74* y sig.
Truxiiio, su etimología: p, &g*
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Tuy (Lacas de) trae ios nombres de los lagares antiguos y
modernos: p* 27,
■' .
tJitramontanos, qné pueblos eran: p.
alladolíd » sa etimología! p, 4$*
Vicalbaro, su etimología, p* ypVílíamanta, si estuvo en ella la antigua Mantua i p- 3#.
Vírgilio j inventor del origen fabuloso de Mantua 3p* ¡jX je ta fe : sa etimología: ¡>.

