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En el último número de Madrid Histórico des-
apareció misteriosamente la última frase del edito-
rial, una pregunta retórica que cerraba el texto: 
«¿no es un milagro?», y que hacía referencia 
al mundo del libro como isla y como refugio. 
Cosas que pasan. 

Lo que de verdad es un milagro es esta revista, 
y que salga cada dos meses y que la lean uste-
des. Verán que apenas tiene publicidad, ingresos 
básicos para una publicación periódica, y el se-
creto es que hemos suplido medios materiales, 
o sea dinero, por ilusión, imaginación, esfuerzo 
y trabajo. Empezando por Luis que organiza, 
confecciona, hilvana y trajina con ímpetu ju-
venil, hasta los últimos colaboradores que nos 
proponen interesantísimos artículos, a los más 
veteranos que nos regalan cada dos meses su 
buen hacer sobre la historia de Madrid, pasan-
do por los que trabajamos en la sombra para 
que esta revista de divulgación de la historia de 

Madrid llegue a los suscriptores (gracias, gracias, 
gracias) y a los quioscos (gracias a quiosqueros y 
compradores, también a ojeadores).

Repetir milagro puede restarle a este importan-
cia, pero créanme que no, que cada número es 
un reto que solo puede ser superado por esas do-
sis de todo lo que no son medios materiales y de 
las que parece que tenemos bastante. Así que, 
aquí seguiremos, trabajando para que Madrid 
Histórico sea también una isla y un refugio don-
de los amantes de la historia de Madrid pueden 
sentirse a salvo de las duras noticias económicas 
que se nos echan encima, cosa por otra parte no 
tan nueva, como se constata en el dossier de este 
número que Fátima del Moral ha escrito llena de 
entusiasmo e ilusión y, sobre todo, de sabiduría 
en la materia.

  Miguel Tebar
  Director de Madrid Histórico

BIENVENIDOS

Fachada del Ateneo
Calle del Prado 21 
Madrid
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El emperador está sobre un cuerpo des-
nudo que encarna el Furor, representado 
mediante un hombre maduro encadenado 
en actitud colérica, con una tea encendida 
en su mano derecha, todo ello sobre una 
base trabajada con detalles de orfebre.

La basílica actual es un edificio joven, 
construido en 1951, pero sucesor de otros 
que cumplieron con la misión de ser testi-
gos de una gran devoción popular y corte-
sana, edificios cuyas huellas aún podemos 
localizar.

CARLOS V VENCIENDO AL FUROR

Una institución que lleva enarbolando 
la bandera del liberalismo desde 1820 
cuando, por primera vez, un viento cons-
titucionalista agitó la vida política espa-
ñola. Doscientos años después tiene aún 
objetivos claros que cumplir.

ATENEO DE MADRID

ANTIGUA BASÍLICA DE ATOCHA

La decoración 
con textiles durante 
el siglo XIX abre un 
campo nuevo en 
esta época de crisis 
económica que es 
el caldo de cultivo 
perfecto para que la 
imaginación busque 
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El célebre aforismo ¡de Madrid al cielo! 
que desde antiguo se aplica a la capital de 
España, debiera ser matizado en cuanto 
al origen de la ascensión pues nos sor-
prende descubrir la proliferación de loca-
lidades en el mundo que llevan por nom-
bre «Madrid».

MADRID EN EL MUNDO
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Los equipos de 
fútbol Madrid y 
Barcelona jugaron 
un mes antes de 
la Guerra Civil la 
final de la Copa de 
la República. Los 
blancos ganaron por 
2-1 pero la guerra 

acabó con los sueños 
y con la carrera de 
todos sus prota-
gonistas. Esta es la 
desconocida historia, 
uno por uno, de los 
jugadores madridis-
tas a partir del 18 de 
julio de 1936.

La actual calle de Magalla-
nes fue el antiguo camino de 
Aceiteros, por ser el utilizado por 
los arrieros que antaño traían 
aceite a Madrid, pero en el siglo 
xix fue más conocido como el 
callejón de los Cementerios, 
por conducir nada menos que a 
cuatro de ellos.
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recursos con los que 
embellecer y camu-
flar los humildes 
materiales que en 
muchas ocasiones 
se emplearon en la 
adecuación arquitec-
tónica de los pala-
cios de Madrid.
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DOSSIER:  FALSO FALSO FALSO 

CARLOS V VENCIENDO AL FUROR

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN PRESTADA 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE NÚMERO

[ POR SU APORTACIÓN GRÁFICA ]

[ COMO AUTORES DE TEXTOS ]

DOSSIER:  LAS CRISIS ECONÓMICAS EN EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

Dependiente del Insti-
tuto Geográfico Nacio-
nal, Ministerio de Fomento, 
el hoy denominado Real 
Observatorio de Madrid 
encuentra enclavada su 
sede principal en la llamada 
«colina de las Ciencias», al 
final del paseo del Prado.

Aparisi Laporta, Luis Miguel - Barreiro, Josefina - Borderías, Rita - Bruquetas, Rocío - Cancio 
Fernández, Raúl C. - Casas Desantes, Cecilia - Castellanos Oñate, José Manuel - Fuente 
del Moral, M.ª Fátima de la - García, Olga - Gea Ortigas, M.ª Isabel - González Cascón, 
Álvaro - González-Alcalde, Julio - Moltó, Miguel - Mora Palazón, Alfonso - Pérez Lafuente 
Suárez, Leticia - Pérez Lafuente Suárez, Alejandro - Pino, Fermín del - Rodríguez Peñas, 
M.ª Carmen  - Sanmateo Isaac Peral, Javier - Suárez Caballero, Federico - Tomas Pascual, 
Manuela - Vargas, Alberto - Villota García, Natalia.

Amieva-México - Aparisi Laporta, Luis Miguel - Archivo Regional de la Comunidad. Fondo 
M. Santos Yubero - Archivo de Patrimonio Histórico Nacional - Cancio Fernández, Raúl C - 
Castellanos Oñate, José Manuel – Colina, Ángel - Fuente del Moral, M.ª Fátima de la - Gea 
Ortigas, M.ª Isabel - González Cascón, Álvaro - Martínez Levas, Ángel - Mora Palazón, 
Alfonso - López Carcelén, Pedro - Pérez Lafuente Suárez, Leticia – Pino, Fermín del - Real 
Madrid CF - Rodríguez Peñas, M.ª Carmen - Sanmateo Isaac Peral,  Javier - Suárez Caballe-
ro, Federico - Vargas, Alberto – Fondos propios de Madrid Histórico y Ediciones La Librería.

32
Crisis económica: durante los si-

glos xvi y xvii los monarcas de la casa 
de Habsburgo fueron contrayendo 
enormes deudas con banqueros 
extranjeros, por esa razón hubo 
suspensiones de pagos, reestructu-
raciones y emisiones de deuda so-
berana, y a causa de estos pasivos, 
se vendieron pueblos de Castilla y 
Andalucía, se cedió la explotación 
minera a familias de banqueros, se 
devaluó la moneda y aumentaron 
los impuestos que solamente eran 
pagados por unos pocos.

70
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EL CUADRO DEL 
PERÚ DEL MNCN 
EN LIMA (PERÚ)

Recientemente ha sido el protago-
nista de las Jornadas Internacionales 
organizadas por la Biblioteca Nacional 
del Perú (cuyo director Ramón Mujica, 
proporcionó toda clase de facilidades) 
con el apoyo del Ministerio de Cultura  
español y de la Universidad limeña de 
San Marcos (profesores Marta Barriga y 
Ricardo Estabridis, como coordinadores 
de arte), que tuvieron lugar en el magní-
fico Auditorio Mario Vargas Llosa de la 
Biblioteca Nacional del Perú los días 15 
y 16 de junio de 2011.

En este encuentro hemos participado, 
por parte española, el equipo formado 
por Fermín del Pino (director del pro-
yecto financiado por la AECID), Julio 
González-Alcalde (conservador e inves-
tigador de antigüedades arqueológicas), 
Josefina Barreiro (representatividad 
zoológica), Rocío Bruquetas (génesis y 
técnica pictórica) y Rita Borderías (ico-
nografía de la obra). No pudieron asis-
tir esta vez el historiador Víctor Peralta 

(CSIC) y el antropólogo Juan Manuel 
Loring (UNED).

Por parte peruana se ha contactado 
también con los profesores Jaime Ma-
riazza (UNMSM), especialista del pai-
saje en la pintura virreinal; Jorge Ortíz 
(IPGH), en historia marina y en la car-
tografía del cuadro, y Roxanne Cheese-
man (PUCP), estudiosa de la figura de 
José Ignacio de Lecuanda y su idea del 
Perú. Por parte canadiense, la profesora 
Catherine Poupeney-Hart (Universidad 
de Montreal), especialista en literatura 
periódica ilustrada, expuso los aspectos 
referentes a Lecuanda y la república de 
las letras, alrededor del Mercurio Perua-
no (1790-94).

Nuestro propósito futuro es acometer 
en los próximos años con los académi-
cos peruanos un estudio sistemático del 
cuadro del MNCN (sus fuentes, sus de-
bates, sus logros) gracias a la financia-
ción española de la AECID y eventual-
mente de instituciones peruanas.

El Quadro de la Historia Natural, Civil y Geográfica del 
Reyno del Perú, original de 1799, del que Madrid Históri-
co publicó un reportaje en el número 31 en su sección de 
«Tesoros ocultos de nuestros museos», vuelve a ser noticia.

Paralelamente a este 
evento, símbolo de la larga 
relación cultural entre dos 
mundos, la Ruta Quetzal 
y su director, Miguel de la 
Cuadra Salcedo, hicieron 
entrega el viernes 17 de 
junio al pueblo peruano, 
en el Palacio Nacional de 
Lima, de un facsímil del ori-
ginal del Cuadro del Perú 
en nombre de SS. MM. los 
reyes de España, don Juan 
Carlos y doña Sofía. Gra-
cias a esta oportuna cola-
boración española, hemos 
podido estrechar lazos con 
instituciones oficiales de 
Perú, dejando digna hue-
lla de nuestro patrimonio 
cultural, en este caso de 
autoría compartida (pinto-
res peruanos y franceses, 
erudición histórico-natural 
hispana y criolla).

RUTA QUETZAL

Remitido por Fermín del Pino (CSIC) 
Julio González-Alcalde (MNCN) 
Josefina Barreiro (MNCN)
Rocío Bruquetas (IPCE) 
Rita Borderías (UCM)

Los componentes de la Ruta Quetzal 2011, 
muestran el facsímil del cuadro

Alan García agradece  en nombre del pueblo 
peruano la entrega del facsímil realizada por 
Miguel de la Cuadra

Imágenes Ángel Colina
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OFRECE 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, monumen-
tos, 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*


