EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL
En este último número de 2012 contamos la
historia de Madrid y su Comunidad, desde algunos vestigios romanos, a sucesos del xix y arquitecturas del siglo xx. Del xxi todavía no contamos
nada, por falta de perspectiva y porque da pena
ver cómo van las cosas, cómo cierran negocios
que llevaban más de medio siglo funcionando y
tras muchos años de esfuerzo no pueden seguir
con los cierres levantados.
En nuestro entorno son muchas las librerías
que han cerrado, grandes y pequeñas, papelerías, kioscos de prensa... Detrás de cada cierre
hay una pequeña tragedia que nos afecta a todos y vemos que los huecos dejados por los libros y las revistas los están ocupando artilugios
electrónicos que cubren unas necesidades que
ni siquiera sospechábamos que teníamos, pero
es el mundo del siglo xxi del que aún no hemos
contado nada o casi nada.

Hace unos días la revista Newaweek estadounidense ha anunciado la desaparición de su edición
impresa, aunque continua la edición en lengua
castellana que se edita en México. En Madrid Histórico nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías y también ya puede adquirir la revista en
formato digital que coexiste con la edición impresa y trabajamos para ofrecer nuevos formatos que
permitan seguir disfrutando de la historia de Madrid en otros dispositivos.
Aunque es un poco pronto, me voy a anticipar en
desearles una feliz Navidad y que el año que viene
podamos ver que el panorama se aclara y todo empieza a ir mejor y, sobre todo, que dejemos de ver
echar el cierre a librerías, kioscos y comercios.
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Ermita de San Isidro
del Campo.
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UN ANTECEDENTE DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Durante la Guerra Civil española, el arquitecto Luis Moya, el escultor Manuel Laviada
y el militar vizconde de Uzqueta unieron sus
pensamientos para idear un homenaje a los
principios del Movimiento Nacional. Dicho
trabajo estaría basado en tres aspectos: militar, fúnebre y triunfal.
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ERMITA DE SAN ISIDRO DEL CAMPO
Tiene una sola nave, con coro alto en los pies y
pórtico. En la cabecera, cúpula soportada por
pechinas y linterna. En el atrio, una inscripción
testimonio de su creación. Sobre el pórtico un
cuerpo con tres compartimentos. En el centro,
imagen de san Isidro; a los lados, campanas.
CRIMEN EN EL PALACIO DE LA REINA MADRE
En el Diario Oficial se publicaba este luctuoso asunto: «Parece que en la tarde del martes último fue asesinada en su cuarto el ama
del señor Fulleda, capellán de la reina María
Cristina, que habita en su mismo palacio de
la calle de las Rejas. Esta señora, joven y hermosa en extremo...
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PRIMERA HUELGA GENERAL EN MADRID
Con reivindicaciones contra el bipartidismo; la
falta de representación; por un cambio de régimen; por el problema de la vivienda y las subsistencias; por un salario en consonancia con
los precios... podemos pensar que nos estamos
refiriendo a los tiempos actuales, sin embargo,
esto ocurrió el 13 de agosto de 1917.

48

OTROS
ARTÍCULOS
INTERÉS
OTROS
ARTÍCULOS
DEDE
INTERÉS
Ut quae reres am
dolorepratem
contiguo, enreperrupel número
tae
quiauno de
23,ommolupta
se encuentra
volo
derspere
volut
qui
los museos más sorprenreped
quassit,
natios
dentes de Madrid. Se trata
sitatempori
rerem illab
del Museois Geominero,
ipit
aut voluptibus
emplazado
en laetsede
voluptum
nimet
lab inu- y
del Instituto Geológico
lluptur
accae
voluptaturcuya
Minero
de España,
abo.
Ut facea
fachada
de evenihila calle Ríos
llam
re nis
inctem.como pror aut arum aut iunt
Rosas
noea
destaca
ducia
quuntur,
Simost
et et fugit
aut pero abo. IsEnet el
Madrid
del sila Escuela
de Minas,
voluptat
quide
que
harum,
conectem
glo xviii, el arcabucero
una vez
dentro,fugia
los márdolupta
quassite
volupera una
figura
clave en
las personas que transitan moles del vestíbulo y de
tat
eturit,
iligni
quam
la
salvaguarda
de la vida
por la calle Ríos Rosas y se la escalera principal y las
debis qui volorehenima
maravillan ante la esplén- vidrieras de la galería de la del rey. Los más destacaquatus etusamet alique
dida arquitectura de la
primera planta, anticipan dos podían acceder, superadas reri
las aliqui
dificultosas
Escuela de Ingenieros de el asombro y el deleite comnisimus
taturempos
pruebas,
a la Armería
Minas, pero pocas se ima- que puede proporcionar altemolup
ipsus
dolectae
erum
derese
la Real
Ballestería
ginan que en el edificio
visitante.
verum reratatur?
Unti asperumquid et
adis doluptatem quate
Ati consed esed et qui
unt utempor umquatae.
Harupta pro con eos ab
incidit restion plicia nis
etur, quias etur sum, et
odis et eos es sum quam
restiscia con nus et
dellatio el ipsum susda
simusanda adis aniae.
Itasimu sapisto et ad
quibuscipid eaquisque
vent
expe di consequo
El Museo
Geominero
invelest
pos etus. para
pasa
desapercibido

54

12

2 Madrid Histórico

26
67

providictur alit eum quis
demperro tet volupicae
por sum repedita pelitibustia cum, vollat.
Upiderrum aut quibus
doluptae laborate doluptaque natur, nam fugit es
as excepra cus.
Tem quia nimetum que
moditius assi debistore,
quid eosa consequi
doluptibus, simus a dio
fundada por Carlos III.
Laquat
vidaquacotidiana en
totatibusame
Estos funcionarios reales
el
Madrid
tem alicabor atur? musulmán:
llegaban a ser arcabucela época
que convivían
Cuptata
ssitata en
conet
ros de número, lo que
las tres culturas está llena
litem. Itaesse nonsequo
implicaba reconocide interrogantes, dónde
dolorio. Obisit
et pramiento social y bienestar habitaban, como vestían,
tquiate
res
prehenis
nulla
económico, incluso sus
cómo se alimentaban cuáqui
receribus
sit
untion
viudas tenían asegurada
les eran sus costumbres y
esecti oditatius soluptatur
la estabilidad.
forma de relacionarse...
autemporerum fuga. Ut
officiaerae parchicianim
volume eturit, aditam

57

62

DOSSIER: FALSO
YACIMIENTOS
DE ÉPOCA VISIGODA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
DOSSIER:
FALSO FALSO

32
Son casi setenta los enclaves
arqueológicos en la Comunidad
de Madrid de los que se han
recuperado valiosos restos de
estructuras y objetos de esta
oscura etapa histórica, testigo
de decisivas transformaciones
políticas, económicas y sociales
que sirvieron de puente entre la
Antigüedad y la Edad Media y
que hoy podemos repasar en
este dossier.
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[ POR SU APORTACIÓN GRÁFICA ]

Madrid se vistió de
largo para celebrar
los veinticinco años
de la entronización
de Alfonso XIII en esos
días centrales de mayo,
edificios de particulares,
de sociedades y corporaciones de todos los ba-

rrios de la ciudad estaban
engalanados y adornados.
De entre las «colgaduras»
el letrero más repetido
rezaba «Dios guarde al
rey». Por la noche, «el
efecto no era menos
brillante», al iluminarse
muchas casas.
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San Isidro. Interior, Fondo Moreno, Sig. 35031-B
Fototeca del Centro de Restauraciones Artísticas.

Oratorio de la casa de Lope de Vega en la actual calle de Cervantes.

Remitido por Luis Miguel Aparisi Laporta
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
Miembro del Instituto de Estudios Madrileños

CASA DE LOPE DE VEGA
Lope de Vega compra la casa,
hoy conservada como CasaMuseo, en escritura de fecha 7
de septiembre de 1610. Y años
antes de ordenarse sacerdote,
quiso don Lope que en su vivienda hubiera un oratorio. La
trascendencia que el escritor
daba a aquel habitáculo, queda señalada en el inventario de
objetos de arte, ornamentos
sagrados y mobiliario del oratorio que él mismo realizó.
No estamos en un edificio
levantado donde estuvo la propiedad de Lope de Vega. Se
trata del edificio histórico, con
las lógicas y obligadas restauraciones, y con una ambientación acertada. Solo algún
objeto procede del patrimonio
de don Lope, pero todos están
perfectamente seleccionados.
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¿Sacristía de la ermita
de San Isidro o casa
de Lope de Vega?
Recientemente, trabajando sobre otro tema, hemos encontrado en la Fototeca del Centro de Restauraciones Artísticas –al que cariñosamente muchos llamamos «el corona de
espinas», por su forma arquitectónica–, dentro del Archivo
Ruiz Vernacci, una fotografía de Moreno registrada con el
título Ermita de San Isidro. Interior. No identificábamos lo
allí mostrado y sospechábamos se trataría de la sacristía (que
aún no conocíamos) o de un espacio desaparecido o ignorado por nosotros. Un repaso a nuestro particular archivo gráfico, y también de forma colateral, nos encontramos que la
fotografía no corresponde a lugar alguno en la ermita de San
Isidro del Campo, allá junto al Manzanares, sino al oratorio
privado de Lope de Vega; donde Lope, presbítero, celebraba
la misa diaria, «menos los precisos de la parroquia y los que
dispensaba el amor de una deuda religiosa que tiene en las
Trinitarias descalzas».
Oportunamente hemos comunicado al Centro de Restauraciones Artísticas el error detectado.

O

FRECE EN SUS CIEN PÁGINAS RESPUESTAS A LAS
mil preguntas que nos salen al encuentro cuando al
pasear por Madrid descubres: barrios castizos, edificios
emblemáticos, nombres históricos, jardines antiguos, monumentos, fuentes y leyendas que te gustaría conocer o recordar.
Además se complementa con itinerarios urbanos, escapadas
por los pueblos de la Comunidad y una interesante sección para
que los más pequeños puedan conocer la historia de la ciudad
en la que viven.
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* Museos de Madrid
Autor José M.ª Ferrer
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