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Vistas de Madrid
Wyngaerde 1562 

Seguimos trabajando en nuestro proyecto 
permanente de actualizar Madrid Histórico y no 
solamente nuestra revista, también la web. En el 
número anterior comunicaba que ya estaba en 
pleno uso la nueva web y en este aprovechamos 
para presentar esta nueva sección que ha sido 
solicitada por muchos de nuestros lectores.

Desde hace unos días puede ser consultado y 
también descargarse de una forma muy senci-
lla el índice de contenidos y autores de los 
primeros treinta números de Madrid Histórico.

El amplio documento distribuye los conteni-
dos en nueve temáticas principales que a su vez 
se subdividen en apartados más concisos, per-
mitiendo una rápida localización de cualquier 
artículo editado en los últimos cinco años.

Respecto a la relación de autores, que alcan-
zan una cifra cercana a dos centenares, nos fa-
cilita la localización de todas sus aportaciones 

de una manera rápida dentro de las más de tres 
mil páginas que ya están publicadas.

Hay también un epígrafe sobre reseñas de li-
bros efectuadas durante estos cinco años, que 
nos permite una búsqueda muy efectiva sobre 
autores y contenidos recomendados a nuestros 
lectores.

El conjunto del índice ocupa casi treinta pági-
nas de información para facilitar la localización 
de un tema, un autor, una opinión, una fecha, 
un dato… que amplía la utilidad de coleccionar 
nuestra revista.

La elaboración la ha realizado don Luis Miguel 
Aparisi Laporta, habitual colaborador y miembro de 
nuestro Consejo Editorial, a quien con estas líneas 
quiero personalmente mostrarle mi mayor agrade-
cimiento por el resultado de su valioso trabajo.
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Los orígenes del Tribunal Supremo se re-
montan al Fuero Juzgo (1241) y al Código 
de las Partidas (1252-1284), que reco-
mendaban la creación de una institución 
«para que ayuden al Rey varones sabios».

El 8 de abril de 2011, el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, tomó 
el acuerdo de declarar Bien de Interés 
Cultural los festejos taurinos que se cele-
bren en esta comunidad autónoma.

LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Museo Naval de Madrid, sintetiza  seis 
siglos de historia de España contados por 
un testigo de excepción: la Armada, sus 
marinos y sus buques. 

UN PASEO POR EL MUSEO NAVAL

TESTIMONIO TAURINO EN MADRID

RINCONES DEL VIE-
JO CARABANCHEL

Aún hoy  pueden 
encontrarse rincones 
que encierran recuerdos 
de su pasado y todavía 
subsisten elementos 
emblemáticos de lo que 
fue su antiguo término 
municipal.

OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS
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En el año 1383, durante el reinado de 
Juan I de Castilla y león (1358-1390), la 
villa de Madrid fue entregada como seño-
río a un desconocido que acompañaba al 
monarca en las Cortes de Segovia

LEÓN V, SEÑOR DE MADRID
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ISABEL ALFONSA 
DE BORBÓN

Nacida en el Palacio 
Real, la infanta Isabel 
Alfonsa estaba destina-
da a tener una existen-
cia cómoda, solemne 
y reglamentada. Pero 
la vida le iba a deparar 
bastantes sorpresas. 

EL CONFLICTO DE 
LAS CAROLINAS 

Enfrentó a las naciones 
de España y Alemania, su 
origen fue la ocupación 
por un cañonero alemán 
de una islas cuya anexión 
a España se remontaba al 
siglo xvi, que provocó una 

oleada de patriotismo y 
exaltación nacional.

LA REVOLUCIÓN 
DE LAS MILICIAS EN 
1856

Los días del 14 al 
16 de julio madrileño 
de 1856, el pueblo se 

sublevó siguiendo a la Milicia Na-
cional, defensora de la «soberanía 
nacional». Se levantaron contra 
quienes acababan de derrocar al 
Gobierno progresista del general 
Espartero. Fue un golpe de Estado 
propiciado por la reina y apoyado 
por el Ejército mandado por el 
general O´Donnell.
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DOSSIER:  FALSO FALSO FALSO 

215 X 120 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN PRESTADA 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE NÚMERO

[ POR SU APORTACIÓN GRÁFICA ]

[ COMO AUTORES DE TEXTOS ]

Sin ni siquiera firmar de-
creto que oficializase su 
medida, o sancionase la 
nueva condición de Ma-
drid, el 3 de julio de 1561 
Felipe II hizo entrar en la 
villa, procedente de Tole-
do, la expresión del poder 
soberano, el Registro Ge-
neral del Sello, pudiendo 
considerarse ese día como 
la fecha en la que Madrid 
inauguró su capitalidad.
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DOSSIER:  450 ANIVERSARIO DE LA CAPITALIDAD DE MADRID

EL BARRANCO DE EMBAJADORES 
Y SU ENTORNO

La actual calle de Miguel Servet se abrió 
sobre el antiguo barranco de Embajado-
res –también conocido por el nombre de 
Lavapiés en su primer tramo– por el cual 
discurría el arroyo de igual denominación 
hasta desembocar en el lugar conocido 
como La Llorosa.

58

Aparisi Laporta, Luis Miguel - Cancio, Raúl C. - Castellanos Oñate, J. Manuel - Díez Gon-
zález, Raúl - Faucha Pérez, Francisco Javier - Fernández Sanz, Jesús - García, Olga - Gea, 
María Isabel - Gómez Fernández, Francisco José - González-Alcalde, Julio - López Benito, 
Juan - Llopis Candelarese, M.ª Teresa - Moltó, Miguel -  Moreno y Casanova, Juan José - 
Pérez Gimena, Francisco - Pérez-Lafuente Suárez, Alejandro - Pérez-Lafuente Suárez, Leticia 
- Tomás  Pascual, Manuela.

Amieva-México - Archivo de la Fundación Fernando de Castro-AEM, Fondo Casa Za-
moyski-Borbón - Archivo Regional de la Comunidad. Fondo M. Santos Yubero - Aparisi 
Laporta, Luis Miguel - Cancio, Raúl C.  - Castellanos Oñate, J. Manuel - Fondos del Museo 
Naval - Editorial Almena - Faucha Pérez, Francisco Javier - Fernández Sanz, Jesús - Gea, 
María Isabel - Gómez Fernández, Francisco José - González Alcalde, Julio - Llopis Candela-
rese, M.ª Teresa - Fondos propios de Madrid Histórico y Editorial La Librería.

[FE DE ERRATAS] 
En el pasado Núm. 32 se publicó un artículo con el título de «El Retiro que no hemos 
conocido» firmado por Miguel Hervás León, siendo un texto de producción propia del 
equipo de Madrid Histórico, sin ninguna intervención del autor mencionado.
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EN EL MURO QUE SEPARA 
la parte nueva de los primitivos 

patios de S. Pedro, S. Andrés y S. Isi-
dro, al lado de la magnífica escalera 
de piedra neoclásica de dos ramales 
que comunica con el patio de la Pu-
rísima Concepción, hay un pabellón 
de párvulos con un pequeño nicho 
donde está enterrado un niño de cor-
tísima edad (seis meses y medio) que 
fue el único hijo varón de don An-
tonio Cánovas del Castillo y su se-
gunda esposa D.ª Joaquina de Osma. 
Yace rodeado de otros muchos párvu-
los hijos de la aristocracia y la noble-
za madrileña; adornados sus nichos 
de cándidos epitafios abundando la 
decoración de querubines.

Destacando aquellos que habían 
recibido las aguas del bautismo, ocu-
pando la mejor orientación del pabe-
llón, contrastando con los nonatos que 
no recibieron el «agua de socorro» en 
la zona más sombría, húmeda y oscura 
del cementerio, (en esta zona también 
eran enterrados los suicidas, apósta-
tas y todos aquellos que habían muer-
to apartados de la fe católica).

ENLACE  CÁNOVAS – DE OSMA 
De la boda de sus padres sabemos 

que la crónica fue recogida por la 
prensa del momento, celebrándose 
con gran boato por pertenecer am-
bos a la alta sociedad madrileña. D.ª 
Joaquina casi treinta años más joven 
que el político conservador era una 
riquísima heredera riojana; siendo 
su unión uno de los acontecimientos 
más importantes de la época, cele-
brándose el enlace el 16 de noviembre 
de 1887 en el hotel de los Sres. mar-
queses de la Puente y Sotomayor, pa-
dres de la novia.

Al día siguiente fueron recibidos 
en el Palacio Real por la reina regen-
te M.ª Cristina de Habsburgo y Lo-
rena. Los nuevos esposos se trasla-

daron a la casa de la calle Fuencarral 
donde desde hacia años habitaba el 
hombre de Estado. Después su espo-
sa hereda como regalo de bodas uno 
de los palacios más elegantes de la 
calle del general Serrano, el precioso 
palacio de las Huertas, actualmente 
ocupando su espacio está la emba-
jada de los Estados Unidos. Los lu-
josos salones ricamente decorados, 
fueron testigos de las grandes fiestas 
y reuniones que se celebraron dentro 
de sus muros.

En este ambiente opulento vivió 
muy poco tiempo este niño; que ni 
el poder político de su padre ni la ri-
queza y propiedades atesoradas por 
su madre, evitaron que dejara este 
mundo antes de tiempo.

Poco o nada se sabe de este 
niño ya que en su lápida no 
consta ninguna fecha ni nom-
bre, su epitafio reza así:

IDENTIFICACIÓN DEL PÁRVULO

El hijo desconocido del que fuera pre-
sidente del Consejo de Ministros don 

Antonio Cánovas del Castillo.

ENIGMÁTICO PÁRVULO

  AQUÍ YACE UN ANGELITO 
  DE SEIS MESES Y MEDIO

  MUERTO DESPUÉS DE RECIBIR
   EL AGUA DE SOCORRO

   HIJO DE LOS EXCMOS SRES.
   D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

    Y Dª JOAQUINA DE OSMA

Texto e imagen de M.ª Teresa Llopis 
Candelarese  
Historiadora 

Nicho del pabellón de párvulos en la Sacramental de San Isidro
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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.

Suscríbete

• Recibirás cada mes impar la revista 
    en tu domicilio.

• Tendrás un importante descuento 
    en su precio.

• Podrás comprar números atrasados 
   al 50% de su valor.

• Tendrás la seguridad de que tu colec-     
    ción estará completa.

Según la Ley 15/1999, de Protección de Datos Personales, los datos que 
Vd. nos facilita serán incluidos en el fichero de Madrid Histórico  Editorial 
S. A. para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados 
son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obli-
gatoria. Así mismo, usted consiente expresamente a  Madrid Histórico 
Editorial S. A.  para recibir comunicaciones comerciales de sus productos 
y servicios, así como de productos y servicios de terceros que puedan 
resultar de su interés. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, oposi-
ción y cancelación, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a Madrid 
Histórico Editorial S. A.  C/ Arenal n.º 21 (28013) Madrid.

Estamos presentes en más de mil trescientos quioscos de 
prensa de toda la Comunidad, en muchas librerías y centros 
comerciales, aún así, muchos de nuestros lectores nos solicitan 
ejemplares por no haber podido conseguir su nuevo número en 
su lugar habitual de compras.

Si deseas suscribirte por seis números a Madrid Histórico 
al precio de 29,50 € precio total, comunícanos tu nombre, 
apellidos y dirección donde deseas recibir las revistas, inclu-
yendo el código postal, teléfono y email. 

Puedes elegir  la forma de pago entre, un talón a nom-
bre de  Madrid Histórico Editorial S. L. o una domiciliación 
bancaria, indicando el número de cuenta con 20 dígitos, 
el nombre del titular de la cuenta y su firma al pie del es-
crito que nos remitas por el conducto que elijas entre las 
formas que te sugerimos. 

* Museos de Madrid
Autor José M.ª Ferrer*


