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DOSIER:
Madrid en la guerra de la Independencia (I)

CIEN AÑOS SIN LA 
FORNARINA

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

ANA DE MENDOZA,
PRINCESA DE ÉBOLI

MANUEL MUIÑO EL EMBALDOSADOR
QUE REFORMÓ MADRID

aficionados y profesionales; trabajadores todos 
que se han volcado en hacer posible que la histo-
ria de Madrid se divulgue y que, por madrileños o 
no, se conozca y así se pueda respetar, entender 
y amar. Aún no hemos llegado a esos aniversarios 
redondos, pero seguro que lo haremos, y dentro de 
unos pocos números de esta revista que también es 
suya, estaremos aquí dándole otra vez las gracias, 
porque todo esto viene a cuento de que sin su lec-
tura, sin sujetar esta revista en sus manos, nada de 
esto tendría sentido.

Como con este último número de 2014 nos des-
pedimos hasta el año que viene, no querría dejar 
pasar la ocasión de desearles en la próxima Navidad 
unas felices y familiares fiestas.

Nos metemos ya en el invierno, y con el núme-
ro que tiene en sus manos despedimos este año 
que hemos intentado llenar con una buena provi-
sión de artículos sobre la historia de Madrid. Con 
la velocidad que nos imprime este ritmo frenético 
no nos damos casi cuenta de que va pasando el 
tiempo y con él nuestra vida, y número a número 
nos vamos acercando al décimo aniversario de la 
revista. El primero salió en enero de 2006, cuan-
do todo era una fiesta, cuando aún se emprendía 
con cierta alegría, cuando éramos casi diez años 
más jóvenes; y preparando este editorial me doy 
cuenta de que en ese año también cumplirá La 
Librería años, treinta…

No sé la cantidad de cosas que hemos publica-
do sobre Madrid entre ambas empresas, artículos, 
libros, planos, fotos, folletos, noticias, opiniones, 
dibujos, y no cabrían aquí la cantidad de perso-
nas que han participado en ambos proyectos, 
autores, diseñadores, redactores, maquetistas, 
fotógrafos, ilustradores, impresores, correctores, 
administrativos y operarios de diferente índole; 
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Realizar un breve recorrido por la iglesia de Santa María no resulta sencillo. Es un camino de fe, historia y tradición. Los pri-
meros cristianos de la villa acudieron a la iglesia de Santa María de la Almudena a solicitar la intercesión de la Virgen; la actual 
catedral, heredera de la primitiva iglesia, ha recogido el testigo y atiende con los brazos abiertos a devotos y visitantes.

El día 17 de julio es para los españoles una fecha cargada de significado. Los luctuosos acontecimientos que en él se dieron 
cambiarían para siempre la estructura del país. Esa misma fecha es celebrada por los amantes de las grandes figuras de la 
escena, tal vez mitómanos. El próximo 17 de julio celebrarán el centenario del fallecimiento de Consuelo Vello, la Fornarina.

CIEN AÑOS SIN LA FORNARINA,
LA MUJER QUE CREÓ UN GÉNERO

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
EN EL CORAZÓN DE LOS MADRILEÑOS

Manuel Muiño Arroyo, fue un humilde obrero de formación autodidacta que ocupó el puesto de concejal delegado de Vías 
y Obras del Ayuntamiento de la capital durante la II República, impulsando numerosas obras en pro de la modernización de la 
ciudad. Asimismo, fue diputado socialista por Badajoz y ocupó la secretaría general de la UGT en Exilio, tras la muerte de Pas-
cual Tomás. En estas páginas, presentamos un pequeño extracto de los capítulos más destacados de su trayectoria madrileña.

ANA DE MENDOZA, PRINCESA DE ÉBOLI
La enigmática princesa de Éboli y duquesa de Pastrana, Ana de Mendoza y de la Cerda, más conocida por lo que nunca se 

supo de su historia que por su historia misma, se casó niña con un hombre maduro y por conveniencias, fue madre prolífica, 
monja a su viudez y amante de amantes. Jamás se llegó a conocer cuál sería la causa por la que el rey Felipe II le quitó la cus-
todia de sus hijos, la despojó de la administración de sus bienes y la encerró hasta el fin de sus días en el castillo de Santorcaz.

Esta es la segunda parte del dosier iniciado en el número anterior. En esta segunda entrega se aborda la reentrada del rey 
José Bonaparte en Madrid. El 22 de enero de 1808, Madrid amanece con el estruendo de una salva de 100 cañones, es el día 
elegido por el rey José I para retornar a Madrid y volver a ocupar el Palacio Real. Desde la salida de Napoleón de la capital, en 
persecución del ejército británico del general Moore, José ha permanecido en el palacio de El Pardo. Durante este tiempo ha 
estado atendiendo las peticiones de su hermano y organizando la nueva corte. Napoleón el día 9 desde Valladolid, donde ha 
llegado tras dejar la persecución de los británicos en manos del mariscal Soult, insta a su hermano para que haga la entrada en 
Madrid y tome plenamente el gobierno.

MANUEL MUIÑO, 
EL EMBALDOSADOR QUE REFORMÓ MADRID 
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La vida de Emilio Carrere está intrínse-
camente relacionada con Madrid, la ciudad 
que le vio nacer, crecer y vivir, la ciudad don-
de desarrolló su carrera literaria y donde, fi-
nalmente, murió. Una ciudad que describiría 
a lo largo de su obra, principalmente, en sus 
crónicas. Emilio Carrere pasó a la historia por 
ser una pintoresca figura de la bohemia ma-
drileña.

Manuel García Muñoz nació en Baza (Gra-
nada), en agosto de 1948, a los pocos años 
sus padres volvieron a Almería de donde 
eran oriundos. Allí transcurrió su infancia y 
juventud, cerca del mar. Su profesión es la ci-
nematografía, a la que ha dedicado muchos 
años de su vida y, actualmente, es director 
y realizador de documentales. Ha publicado 
Los fusilamientos de la Almudena y acaba de 
salir el libro Ochenta mujeres.

El comienzo del siglo xix está marcado por la 
guerra de Independencia contra Napoleón 
(1808-1814). Un acontecimiento que con-
dicionará diversos cambios políticos y socia-
les. Se organizaron las Cortes de Cádiz en 
las que se redactó la primera Constitución 
española. El reinado de Fernando VII y el de 
su hija Isabel II (1830-1904) representan una 
sucesión de conflictos entre diversos ban-
dos, absolutistas y liberales, principalmente. 
En este contexto, Madrid se convierte en el 
escenario de estos enfrentamientos prota-
gonizando el período romántico de la ciu-
dad. Comienza una nueva etapa, el Madrid 
del Romanticismo.

Además de ser un recinto bendecido por los 
restos de lo más selecto del pensamiento 
laico y progresista español, el Cementerio 
Civil de Madrid es un auténtico museo al 
aire libre del escultor segoviano Emiliano Ba-
rral. En él podemos encontrar, además de su 
tumba, un puñado de sus obras maestras, 
genuinas joyas escultóricas de la vanguardia 
española que trascienden su carácter fune-
rario. Con un legado disperso, el Cemente-
rio Civil de Madrid reúne una serie de obras 
donde el genio de Barral, empañado por el 
olvido, brilla con toda su fuerza.


