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LA CASA DEL REY, BIEN DEL PATRIMONIO REAL: 29-05-1810. 

La herencia aportada por la ilustración espa~ola, se consumó en la guerra de la lnde· 
pendencia que asoló el paf.s entre 1808 y 1812. Al conflie10 internacional contra la hege
monía napoleónica se sumó el conflicto ch·il en España, entre los herederos del órden anti
guo, fernandinos y afrancesados y entre aquellos y los liberales. suponiendo todo aquello 
una importante quiebra en nuestra historia. La invasión francesa evidenció la crisis de la 
monarquía abso luta y puso en marcha un proceso legislativo encaminado a desmontar la 
sociedad estamental de modo que el binomio guerra-revolución se vivió intensamente.'11 

La Casa del Rey pasó a formar pane de los bienes de La Corona según Real decreto 
de fecha 29 de mayo de 1810. Con el nuevo rey. D. José Bonaparte. hermano del empera· 
dor de Francia. Napoleón Bonaparte. El Superin tendente General del patrimonio de la 
Casa Real serfa el Conde de Melito (Hurtado de Mendo7a). fue nombrado por S.M. en 
18Q8'!1.En una notificación que envia el Sr. Conde de Cabarrú~ al Sr. Caba\leri1.o Mayor del 
Palacio Real. se da cuenta de la concesión de la Superintendencia del Patrimonio Real en 
la persona del Conde de Melito: 

Habiemlo fiOmbrado S.M. al Sr. Conde tle Melito por supermttndente General de la Rtal 
Casa, se lo prevengo a V. E. ]Jara que en adelante se enrien da corr dicho señor respec10 a los 
asuntos que pertehecian al Mj,risterio de Hacienda de mi cargo, cuyo fin se le pasaran tle él 
todos los papeles que nuesirt y pida para conoc1mienro de los diversos ramos que com· 
prende. DiO$ guorde a V. E. m. a .. Palacio 8 de diciembre dt 1808. Fdo. Conde de Cabarrtls. 

El administrador de la hac1enda de la Casa del Rey sería D. Luis Momard.Este Sr. que 
era administrador de la finca de Gózquez, hacienda a orillas del Jarama, envió una carta 
el24 de mayo de 1810 al Sr. Conde de Melito. en que le aconsejaba que seria una gran adqui~ 
sición para el Patrimonio Real, la Casa del Rt y en Arganda del Rey. que fue del Conde de 
la Cimera: 

Entu los bt~nes nafional~s qu~ son limftrof~s de la R~al hacienda de Gól.quez, es de 
reparar lo que fue del Coml~ d~ la Cimtro, llamada hoy haci~nda d~l Rt!)~ Sus produCios 
consisten tn villas, olivos y algunas tierras de labor de buena calidad. La cos~cha de vino se 
regula anualmente de ocho tl ditl mil arrobas. las villas y olivos son nuevos y en su tiempo 
de mt~yor producciófL LA casa simada en ArgamÚI y consta de todo lo qu~ necesiUJ una bueno 
COSIJ d~ labor con Sil molino de auite, de que corree la de Gór.quez y una bodega y cueva de 
las meJores. 

En resolución, sufa una adquü·ición muy ventajosa para el Real Patrimonio y podrfa 
entrar tltla administraciótl de Gótquez COtl un corto aumemo de gastos. 1' 1 

Posteriormente, en la carta de fecha 1 de junio de 1810 que dirige el Superintendente 
General de la Casa del Rey a D. Luis de Momard se comunica que la Casa del Rey es pro
piedad de la (\orona de Espana: 

Mt apr~uro a pasar a manos de V d. una expedición del dec~to dado por s.m con fecha 
tle 29 de mayo anterior, por el cual ha tenido a b1en reunir a los S. dominios de Jo Corona la 
Casa llamada del Rey en termino de Argmrda. 

Le serví ti Vd, tomar posesión rema finca, ame de s.m. y cuidar d~ su admón. según las 
in.Simccioii~S que tengo a V d. comunicadas onrerlormeme. ·•l 

Oell3 de JUnio de 1810. se haya un inventario de la Co.so drl Re,~ hacienda que en la 
vllla de Arganda del Rey, perteneció a el Conde de la Cimera. este inventario fue enviado 
por el nuevo administrador de la Casa al Superintendente del patrimonio de la Casa Real, 
Conde de Me lito. En esta fecha la Casa del Rq se describía de la siguiente forma: -
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Una casa a la ~ntrada de dlro. Pueblo en la calle R. con dos pisos y desvanes con sus 
armaduras de buenas maderas y pot>ladas de teja. En la planta va jo tiene di/tremes a hita
ciones y oficinas, parias y un jardin despoblado, bodega, lagar, cueva para trasiego y coce
dero, este con vasos capa:zes de dos mil arrobas; y la cueva igualmenu poblada con vasos 
en los sibiles capaces de ocho mil a"obas; molino aceilero con todos sus penr«hos y vasos 
capaces de ochocientas arrobas de actHt: aguardenlt!ro co11 todos sus vasos capaus de 
ochocientas a. de aguardtente: vinagrero con una cuba y una tinaja grandes y otras ofici
nas como quadras, pajara. Un cercado grande con algunas olivas y un palomar. En la plan
ta alta li¡me difeuntes abiraciones con oficinas de labor con qua reos p• fanulia, y ha vi ca~ 
clones de lujo y recreo, y los desvanes utilts p11 cama ras, con puertas y ventanas y sus corres
pondtenres herrajes.1\ 1 

También se decía en este inventario que la Casa se hallaba bastante deteriorada a causa 
de hover sido el alojamro. continuo de las rropa.r de paso por Arganda y hat~tr servido de 
hospital por espacio dt 3 meses.· 

El14 de junio de 1810. e l Sr. Mornard envia una cana''' al Excmo. Sr. Conde de Meli
to, en que le dice que había ejecutado las órdenes mandadas por el Sr. Conde, habiendo 
tomado posesión a nombre de S.M. la hacienda llamada del Rey. sita en el término de 
Arganda y que por Decreto Real se había agregado a los dominios de la Corona.También 
le explica el estado en que se encontraba la hacienda, enviándole el inventario. 
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Le cuenta que estaba deteriorada a causa de haber sido destinada de continuo para 
alojar a las tropas y haber servido de hospital durante tres meses. Que no había gana· 
dos ni aperos de labor y los muebles que adornaron ww vez la casa habían desapareci
do a excepción de algunos. tras/Os muy viejos y muy contados que s~ han dejado por inser
vibltJ. 

La lista escrita el día 9-11-1810, de varios muebles que exist fan en la Casa tlel Rey de 
Arganda del Rey y que tenía dado recibo D. Gregario Clemcns, eran los siguientes: 

Primuamtnte, cuatro mesas granda dt pmo. 
Tres canap~s de junco pintado. 
1reima y cinco .sillas compaíluas. 
un catre roro pintado. 
Vtmte y una figuras de yeso: las tres gra11des y hechas ptdazos. 
Cuatro pedestrales de madera pintados de las figuras grandes. 
Cuatro rinconeras. 
D1ez.jlores de lienzo. 
Un farol de escalera !iin mechero. 
Un tres pies de pino para /avars~. 
Una coldtra vreja dt cobre dt caber cua1ro arrobaJ 
Cuarro palos de álamo negro sin mberos. 
Exiscemes en la Casa para su cusrodia: 
Una caldera dt cobre tmporrada tn d ornilla de cavtr de 6 ar. 
Otra de una a. para ti baño. 
Una escalera vieja de carro. 
Uná alquiUira.'"l 

También le explicaba, en esta carta, la valía de esta tlacienda: las viflas. olivos 'i tierras 
de pan llevar que tenían mucha producción y además la casa poseía una bodega y cueva de 
las mds afamadas, un molino de acrite y rodas las o flemas correspondielltts a una cosa de 
lavor.1~J 

El Conde de la Cimera poseía bastantes bienes-raices en el término municipal de Argan
da del Rey y que rueron confiscado6 y que pasarían junto con la Casa a ser Patrimonio Real 
en 1810 con el Re'j José 8onaparte. Eran los siguientes:1• 1 

-70 viñas de 177.050 cepas. en los sitios denominados: los jarayces. Valdúcar.Oya del 
Gaz.apo. Pablito, Herradura, D~l Cura, l....D Poz.a, ÚJ Pmgarrona, Las conrredadas dt LeN
ches. Ambilo, La casa blanca, Valdocarros. La Tiesas. la S!lertt, Majutlo, Valdearganda, 
nominada los Plantones, La Vthsa. el Guljar. nomintula Mar/in Garcia, La Vieja. Guadar
nuos, llthnada la carretera, San Stbastidn, Barbadillo, ti Portazgo. llamada la Cmz. dt l 
Aijon, los Comisa{~. Ana Valles. Oaspar G~ro, el Maestrillo, Vtreda dt lo Isla, Cat1ada de 
Valdecabotias, que llaman la Saladn, la Velilla. el lomo, de Díego, las Monjas, el olivo, Carra
quero y Guarin, el Cerrillo de la Cabaña. la Mangada dt la GitaiUI, la Güana, Zapatero de 
Alcald, el Lizdo. An~ los pedncillos de Madrid, el Aragonés chico, la Vtguilla, la Larga, la 
Vereda del medio, Moila de Liendres, la Rtaz.a, La Nardilla, los Frailes, la Arrendero, la 
Sorra, la Paz., los Almendros. los Clérigos, Cañada de láJ Suerlts. ti Yngtrlo, la Astnjo, las 
Máscaras, Valparayso.la Rubia, Vandogil, llamada la perlita, Valdtptñlls, Casrilltjo.los Jara
les •. y Caz.orro. -
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- 26 tierras de pan llevar de las de boqueron. Con un total de 166 fanegas, en los parajes 
denominados: Va/tierra, Atamos, junto al Colmenar de Salcedo, el Pica! de boquerón. el 
Cacer6n, el Arantlillo, el Morillo, los Aguachares, junto a la ClJ.eSla del Galope, las Norias, 
el empedradillo eltlre rayas, Valdecornero, término del Campo con ldes. de Al amos, Valde
menbrillo. llamada el Pica/. Vatdeíarza, llamada el quadro, en Vi/ches, llamada las Heri
guelas, Cacera de Valdet.arza llamada el Fresnillo, M a roto, jmllo a fa ermita de la Soledad, 
junto a la huerra de Parada, llamada Sopas. 

- 29 tierras de descampio, de 200 estada les cada tierra, y 2 tierras de 400 estada les, situa
das en los siguientes parajes: pasadero de Velilla, el Rubial, junto la Sema, Valdearganda, 
los Plantones, el verde descepado, la Veguilla, los Basilios, la faneguil/a, el quadro, la Pin
garrorJO, melones, Rinconada, la Castaña. Sima (perdida), Valdelao/iva, de 40 fanegas de tie
rra, las 14 en cultivo y las restantes en Heria/, Vallejo del Gato, los Corrales de Polo, las 
Hirue/as, la Orma, junco al Sepulcro, Cueva de la Arena, junto la cercn de la casa, Cañad.a 
de las Suertes. que se trocó con Diego Garcfa, junto la viña del Lomo. junto al Castillejo que 
dicen la Ponta y Milano. 

- 23 tierras de 2.269 olivas en los s itios denominados: Colmenar, Yngeno, los laraices. la 
Jara, llamado Benito, junto la Dehesa, Mono de Liendres, los Cuernos, las Cabras. Va/de
lobos, mira la Sierra, el blanquear, Camino de Va/di/echa que llaman Saltatorres, las Bra
gas, Mamani/lo, Va/di/echa que llaman el redonda/. las Escarreadas, Camino de Perales que 
llaman la Costal a, la Hilera, frente de la Solana, debajo de la ermita de la Soledad con cerca 
al Camino de Madrid. 

- Un colmenar en el término que llaman de Castillejo junto a la Dehesa con su cercado 
y casa para la habitación del guarda colmenero, en el que se halla lo siguiente: 

~235 colmenas vivas. 
-vasos vacíos con sus a brigaderas y tapas. 
-tres casetas: una vat idera de cal. 
-una paleta de l fuego y una garrucha con sus garfios. 
-cincuenta árboles de almendros. 

- Un sitio de colmenar cercado con su cubierto en el término de Va hierra y que linda con 
tierras de la casa y montes comunes. La casa propia de la habitación con sus oficinas acce
sorias, huerta. con algunos árboles frutales. y Jardín deotro de ella que linda con el cami
no de Madrid; el cercado de olivas que la circunda y huerta de la casa de Padres Recole
tos con vidrios en sus respect ivas ventanas. 

Para la custodia y conservación de la Casa. puso dos hombres que según escribe fue
ron de mi satisfacción'•¡. y también. guarda para el colmenar. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA HACIENDA DE LA CASA 
DEL REY. ARREGLO DE LOS PRECIOS DE LOS ARRIENDOS ENTRE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES Y EL TESORO DE 
LA CORONA. 

El contrato de arrendamiento<~ de la Casa del Rey se había concedido el 14 de febre
ro de 1810 por D. Antonio García Salazar, administrador de los Bienes Nacionales de 
Arganda l su partido, a D. Gregorio Clemens, vecino de la misma, con todas sus oficinas -
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de cueva, cocedero, lagar y molino aceitero, con rodos sus basos y ajuares correspondiemes 
para la elaboración del vino y aceite: CU/JlrOCientas quina ara!ll,ac/as y media de cepas vivas 
que conrienen rodas las viñas de dicha Casa: dos mil quarrocienras ochema y quatro olivas 
en varios olivares y em re vhias: quarellfa y tres y media fanegas de tierra de Pan llevar en 
dtScampio: treinta y cínco fanegas dhas en Eriales en Colmenar: y un Palomar q ue rodo 
corrtSponde a la dlw Casa por termmo de seis atios y precio en cada tmo de Veime y rres mil 
r. 11. pagaderos en wdo el mes de enero, det~iendo ser el primer pago en el de 1811 y el últi
mo tn ti dt 1816.'" 

Las condiciones del contrato de arrendamiento fueron las sig uientes: 
Primero: que Clemens se obligaba a da r a las viflas y olivas las favores regulares y de 
estilo. 
Segunda: que si por d isposición del gobierno. y alguna otra ocurrencia cambiara de duei\o 
la Casa. y su penenecido no pueda desposeerse le sin antes pagarle en metálico todas las 
labores que tuviese adelantadas, o bien permitirle la recolección de los frutos del año que 
sucedie re. 

Consiguientemente, le mandaba la copia de la escritura de arrendamiento otorgada 
por el administrador de Bienes Nacionales D. Gregorio Clemens, vecino de A rganda, que 
era por término de seis años y en precio de venthres mil reales cada año. También le decía 
que otros vecinos tenían arrendadas las tierras que faltaban y que estos arrenda tarios que 
erao los que habían hecho la entrega (pues no había administrador puesto por los bienes 
nacionales), solicitaban que se les confirmara el arriendo por lo que concernía a ese año, 
o en caso contrario. repitie ran los gastos que habían tenido en las labores que habían dado 
a las tierras. 

Después. el Sr. Mornard, le pasaba a explicar al Sr. Conde de Melito, las condiciones 
que expresaba la contrata de arriendo. en la que el nuevo duci\o podía desposeer a los 
anendatarios pero tenía que abonarles sus gastos. EJ Sr. Momard. también le dice que creía 
que la cosecha di!Jos frutos hecha por cuema del Rey en este año, daría una suma már equi
valellfe al precio del arriendo tmido a los gastoS•', y que los gastos. que sería precíso pagar 
al contado ascenderían quizá a treinta mil reales. 

Seguidamente, explicaba que las vii'ias exigirían nuevos gastos mayormente carecido 
absolutameme de ganados. Y que estas labores no podrían seguirse con aquella atención 
que requerían, y qut la poca seguridad del día lo permilt. Y que seda una injusticia despo
seer a los arrendawrios sin qe. disfruten ti prem io de sus economías, y d e sus fatigas en el 
culttYO de unas tierras, cuyo usufruclO devfan de considerar como suyo ... 

En vinud de todas estas consideraciones. al Sr. Monard le parecía que el nutvo arrien
do se le deber fa de pasar a los mismos indiYiduos por solo la cosecha de ese m1o, dejando
les el uso dtl cocedero, cueba y oficinas necesarias p• la elat~oracion del vino, y romando 
desdt luego posesion de la casa con sus dependencias, como son el colmenar, palomar y 
demos: con el bien emendido qe. el precio del arriendo deverá entregarse tn el Tesoro de la 
Corona y no a los bienes nacionales ... , 

Finalmente, e l Sr. Mornard sometía esta carta con sus consideraciones y a la superior 
decisión del Sr. Conde de Melito. su aprobación o bien para recibir órdenes que dicho Sr. 
Conde juzgara oportunas. 

El19 de j unio de 1810. el Sr. Conde de Melito, Superintendente de la Casa Real. le con
testó. por cana1~'. desde el Palacio de Madrid. Le comunicaba que había recibido el inven
tario de la Casa del Rey<'l fue depositado en e l archivo general de la Corona. también reci
bió Ja copia de la contrata verificada con O. Gregorio Clemens y que enterado de todo lo -
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que decfa en su carta (Sr. Mornard). aprobaba las medidas a tomar con los arrendatarios, 
en órden de que se pusiera a los mismos individuos por lo que concernía a la cosecha de 
ese ano y dejando el uso de las oficinas necesarias para la elaboración de l vino y somefl~ndo 
desde luego posesion de la Casa con sus dependencias.1'"t 

Para el cumplimiento de este contrato se obliga el mencionado Clemens co11 Sil perso
na y bien~s havidos y por haver: Y yo con las facultad~s que tengo a conservarlos en pose
s ion dtl mencionado arrendamiemo sin alteracion ni variacion aiguna.1'tl 

Firmado por Gregario Clemens y por Antonio García Salazar. 
Elll de julio de 1810, D. Antonio García Salazar. administrador de los Bienes l"ac:iona

les de Arganda del Rey. dirige una carta'.., al Excmo. Sr. Director general de Bienes Naciona
les en el que le dice que con fecha 9 de julio del citado afto.le avisó el encargado tú su admi
nistración en la villa de Argamla del Rey que por orden del encargado de S.M. (persona a 
quien se nombr6 tomando la posesión de los bienes del Conde de la Cimera, habi¿mlolos 
agregado S. M. a su Patrimonio Real) la juslicia de dicho pueblo, había requerido a codos 
los arrendatarios de dichos bienes para que los pagos ti~ las contratas que tenfan concerla
do para el 15 de agosto con el adminiStrador de los bitna nacionala de Arganda, se hicie
ran a dicho encargado y no al adminiSlrador nacional 

Por orden que se le comumcó el25 de junio. se le entregarla por tasación al encarga
do de S.M. quantos efectos se hallan en dicha casa que quieran tomar para la comodtdad, 
por no estar comprenhendidos en la tasa de dicha hacienda mas que las fincas y edificio, 
cuyo importe debo reclamar en efectivo; y en cuellla pasarla a manos de V. E. para la corres· 
pendencia que sigue la dirección gral. de bienes nacionales con el Sr. Superintendeme gral. 
ti~ la Corona. <!01 

Según el Sr. García Salazar, el aspecto que presentaban las primeras providencias del 
encargado por S.M. no sólo eran conformes sino violemos inremp~tibas é impoluicas. · " 

El arrendatario de los bienes de la Casa del Rey era D. Gregorio Oemens y no había 
tomado posesión habiendo pasado emre la rropa francesa que se dirigfan a Cumca en el mes 
pasado esiUbO ti preciso tiempo para ver la casa y se le volvio inmediatament~ sm ha11~rlt 
dicho mas que el era el dt1~fto en nombre del rey y de codos los bienes percenecitntes d ella 
y que no reconociese a otro q11e a el sin otra formalidad q11e su propia autoridat/ 11•1 

D. Antonio García SalaLar se quejaba del procedimiento del arrendatario sin haber 
pedido informe al Superintendente de la Casa Real. dando cuenta de las disposiciones de 
S.M. en esta mudanza ramo mas quando la juscicia ha inlervenido en la administración de 
dichos bi~n~s anles de mi nombramienco, y por vari(lJ providencias asi de V. E. como del 
Excmo. Sr. ministro de hacienda Conde de Cabarrus, st halla encargada de la Cl~tod1a y cui
dado dt dtches bienes en las actuales c~rcunstancias hasta que los empleados del govierno 
puedan con seguridad ejercer las J1mciont>s en sus destinos Y 

El24 de noviembre de 1810, se reunieron D. Miguel lparraguirre, administrador 
comisionado por parte de Su Majestad y D. Antonio García Salazar comisionado de los 
Oienes Nacionales de Arganda del Rey. determinaron los arreglos de los precios los arren
damientOs de la hacienda de la Casa del Reytltl, si correspondían en ese afto a la Direc· 
ción General de Bienes Nacionales. que hizo dichos arriendos y rue duei\o hasta el d(a 
29 de agosto de 1810. o si al Tesoro de la Corona a quien se babia adjudicado esta pro· 
piedad por Real Decrelo. tomando posesión de ella D . Luis Mornard en nombre de 
S.M .. La resolución fue la siguiente: --
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- G regorio Clemens, vecino de Arganda del Rey, tomó en arrendamiento por térmj. 
no de seis años y precio de cada año de ventitres mi l reales, la mayor parte de la referida 
hacienda que se le arrendó por parte de Bienes Nacionales, como consta en su contrata de 
14 de febrero, debiendo ser el primer pago de dicha cantidad en enero de 1811. Bajo de esta 
inteligencia deben de corresponder a S.M. en los 213 días que median desde 12 de junio, hasta 
31 de diciembre de ese año, trece mil quatrocientos veinte y dos.<111 

-Igualmente había arrendadas a vecinos de Arganda. una gran porción de tierras en 
precio de cuatro mil dosciemos cuarema r. cuyos arrendamientos empezaron en 19 de agos
to de 1809, y siguiendo el orden del convenio que se había hecho, perrenecía a S. M. en los 
64 dias que mediaban desde 12 de junio en que se tomó la posesión a 19 de agosto, setecien
tos setenta r. y treinta más según prorrata, previniendo que si esta Hacienda llegase a ven
derse, debería de cuidarse de lwcer otra prorrata desde dicho día 19 de agosto de ese año que 
empez,aba otro arrendamiento hasta el dfa en que se verificara la venta de dicha posesión o 
segiin se acordara por parte de S. M. con el nuevo comprador. f11

' 

- Asimismo estaban arrendadas otro porción de tierras correspondien tes a la cita
da hacienda a otros varios vecinos de Arganda en p recio de tres mil y trescientos reales 
anuales, cuyos arrendamientos empezaron el2 de noviembre de 1809 y haciendo la cuen
ta en igual forma que las ánteriores, desde el día 12 de junio que se presuponía haber toma
do la posesió n hasta 1° de noviembre de este año. correspondía a S. M. en los 143 días mil 
doscientos noventa y dos reales y treinta mrs, teniendo también presente la prevención 
anterior. · 

- Por último no siendo fácil arreglar en el dfa el precio del arrendamiento de unas 
veinte fanegas de tierra que también estaban arrendadas a varios vecinos de la misma que 
en uni6n de orros bienes seqií.esrrados las tomaron en arrendamiento en precio fijo de/total 
de todos. no podía apurarse en el dfa la cantidad que correspondía por estar veinte fane
gas pertenecientes al Rey y no quedaba otro arbitrio sino e l de que por parte de la Admi
nistración de Bienes Nacionales que era o fue ra de d icha villa de Arganda, se h icie ra la 
pro~rata correspondiente de la cantidad que aunque corta perteneciera a su majestad, hasta 
el día en que se vendiera dicha hacienda. 

Este expedjente de arreglo del precio de los arrendamientos de la hacienda de la Casa 
del Rey le fue comunicado al Sr. Conde de Melito e l 18 de diciembre de 1810.f11

' 

De estas formalidades para el ajuste de cuentas hecho con e l encargado de S.M. a fin 
de arreglar lo que correspondía a la Corona del precio del arrendamiento que se había cele
brado anteriormente a la época en que se reunió a sus dominios la hacienda del Ex-Conde 
de la Cimera, quedaba enterado el Administrador Provincial de Bienes Nacionales y por 
consiguiente se escribe: apruebo lo acordado relalivo a dicho prorralleo, y recaudados que 
sean los productos de los arrendamientos, se en1regarán al dicho Comisionado por S. M. la 
parte que le wrresponde.Madrid treima de noviembre de mil ochocientos diez= el Admi
nistrador Provincial de Bienes N. = Mathias Bayo = S. d. A m onio Oarcfa Sa/a:u:rr. 12 de 
noviembre de /8/0. FcW. Francisco J. Rubio. 4111 

Después del acuerdo con la administración de Bienes Nacionales, D. Miguel lparra
guirre verificó el precio del arrendamiento que se había celebrado anteriormente a la época 
en q ue la Casa del Rey no pe rtenecía a la Corona y dice que tocaron a Jos Rles. intereses 
151857 como informé a V. E. en oficio de 24 de Noviembre pro.ximo pasado. he cobrado a 
buena cuenta de ellos 77.075 r.v .. !111 

-
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A~ dtl ~do 4t los precios de a~Tft~damitnl08 de • Casa del Rey. A.rdlivo Palacio ReaL -
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INCIDENTE DE CORTE LEÑA, PRODUCIDO POR LAS TROPAS 
FRANCESAS. 

D. Vicente Antuñano y Daganzo, Procurador síndico general de la Arganda del Rey, 
dirigió una carta o:) a Sr. Superintendente de la Real Casa de S.M. en la que le exponía que 
estando continuamente en esta población un destacamento de la Armada Fra ncesa, el 
menor de quinientos hombres, y ten iéndose le que suministrar todos los arriculos necesarlos 
p 11 su subsistencia en el de leña , se hallaba el pueblo en e l mayor apuro pues eran destrui
dos instantáneamente los olivos y viñas. Esto ya se lo había comunicado mediante escrilo 
de 4-11-1809 (que se acompañaba a esta instancia), al administrador de la Casa de Góz
quez, que estaba en las inmediaciones de Arganda y este Sr. decretó al margen de la ins
tancia que se recurriera al Sr. Superintendente de la Casa Real. Continuaba diciendo que 
esto perjudicaba al Rey como a los vecinos y finalmente sup licaba que tuviera en cuema 
lo anteriormente expuesto y lo mucho que había sufrido d icha población tanto en saqueo 
como en suministros y que tuviera a bien dar órdenes al administrador a fin de que corta
sen aquellas leñas inútiles que de ningún modo pudieran servir para construcción alivian
do de este modo a los infelices Labradores y Vecinos. Gracin que espera de la exemplar huma
tildad de V E. por' cuya vida pide a Dios la guarde m a., Madrid, noviembre de 1809. 

Hay' una pequeña contestación a esta carta, en un folio, en el que se dice: Esta súplica 
se hará militarmente y de consigte. al Sr. Belliard.112

) 

NOTAS: 

H• del Arl$: cspal'lol. Ed. Planeta CD Rom n" 8. 

1 Ar. Palacio Real. Gobierno intruso. e' 12068188. 

' Ar. Palacio Real. gob. in~ruso, ~ 7f1.0. C11na 

• Ar. Palacio Real, gob. intruso, r!' 7f1.0. Carta 1-06-1810 

' Ar. Palacio Real. gob. intruso,.: 713 

• Ar. Palacio Rul, gob. intruso, r!' 7120.Carta 14--06-1810. 

1 Ar. Palacio R<:al.Gob. intruso. C" 1f2 

• Ar. Palacio Real. c-7125.1810. 

'Ar. Ptlacio Real, Gob. intruso, r!'?/24. 

• Ar. Palacio Real, ¡ob. intruso r!' 7f20. 

1' Ar. PalaciO Real. gob. mtruso c- 7/24. 

Ar. Palacio Real. Gob. intrus-o. C' 7124. 

-
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LOS CONDES DE VILCHES. (Siglos XIX y XX). 
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María José Huelves Muñoz 

PRIMEROS CONDES DE VlLCHES: D. GONZALO JOSÉ: DE V1LCHES 
Y DE PARGA Y SU ESPOSAD' AMALIA DE LLANO Y DOTRES. 

ORIGEN DEL APELLIDO Y LINAJE DE VILCHES. 

EMudo de armas y casas solariegas. 

Se reconoce en el presente optllido y liltaje dt v;Jclres radicado en Andalucía. tomando 
la de"ominación del castillo y después población de Vilches (Jaén). Así lo explica Argote 
de Molina: ti primero qut viendo dado al asa/ro al CaJtlllo dt Vi/ches subió tn 11 y lt ganó 
dt lo moros, fue un hijodalgo princtpol dt la compañia dtl ma~trt, a quien se lt dió ti cargo 
del combat~ 1• Este hijodalgo que fue el primero que dió el asaho al Castillo de Vilches iba 
al mando del maestre de Calatrava. D. Rodrigo Garcés de Aza, descendiente de los Con
des de Castilla. Después de la b:ualla de las Navasm, se adelantó D. Rodrigo por orden del 
rey D. Alfonso a poner cerco sobre ti Castillo de Vilclles t¡ue estaba a cumro leguas de la ciu
dad tle Baez.a, el cual se rindió al aprooc;marse los tres principes con s" imponeme ejlrcito.m 

En memoria de esta hazarla. de arrojo y valentía de este hijodalgo principal,de la com
paftfa de D. Rodrigo. tomó el apellido Vilches. concediéndole e l rey D. Alfonso IX el 
siguiente escudo de armas: por haberle combatido y ganado en un dio y muliiOCht, lt dió 
por armas un sol dt om con ocho resplandores y ocho tstrtllas de plata entorno dtl campo 
azul, por significación del dfa y dt la noche del combate y demro del cuerpo del sol tul cas
tt/Jo de oro en campo rojo. y un le611 rojo e11 campo de p/aw de las armas reales, como hoy 
lo traenlo.f hijosdalgo de este ttpellido, que moran en este reino de Jaen. Cuya lwzm1a cons
ta por sus ejecutorias litigadas en la Cancillerfa Real dt Grmtada. Cll 

Los escudos de armas son un srmbolo e n que se significan y representan gloriosas haza
rlas y generosos hechos de insignes héroes. Según advirtió Esteban de Garybay y Zama
lloa al libro 33 ca R. 5° de su Compendio Historial que los escudos de annas denotan la 
noble7.a de los dueños pues d1manan éstos de la notoriedad y solar de las familias. 

La familia Vilches en su escudo utiliza oro metal más noble permitido en los escudos 
de armas. se representa en e l oro el poder, cons tancia y valor y se adviene este metal en el 
cast illo. En la plata campo del primer cuartel se manifiesta la limpieza e integridad de la 
familia. El color rojo o sangriento del sol y el campo denota la aridez, fortaleza y venci
miento con sangre de los de la fami lia. El sol principal divisa del apellido Vi !ches se repre
senta claridad del linaje, su dignidad y poder y en el castillo lo solariego en la casa defen
dido por un personal o poderfo. Las estrellas de notan claridad del linaje y resplandecien
te de su bien obrar.'•· 

Sebastian del Castillo Ruiz de Molina del Consejo de S.M., cronista académico de la 
Real Acad~mia de la Historia y Oficial de la Sria. de la Cámara de Gracia, Just icia y Esta
do, certifica y hace verafec y crédito que viólos libros de armería, nobiliarios. minutas. 
copias de linajes y otros papeles que pasaron en su poder y .se hallaba escrito el apellido 
Vilches, su origen. antigUedad y blasón.1•} 

Al igual que D. Gonzalo Argot e de Molina. Del Castillo reconoce el apellido y linaje 
de Vilchcs radicado en Andalucía tomando la denominación del Castillo y de la población 
de Vilches (Jaén). 

Del Castillo Ruiz de Molina, afirma que es constante en los autores D. Anll0 de Soto
mayor en su nobiliario continuado por Francisco de Hita al f. 302 y Andres de Hercdia en 
su colección de linajes f. 101 vta. y otros muchos fue conocido y dist inguido en las con--
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qu1stas de este tiempo Martin Pérez de Vilchcs conunuando su méñto en la guerra que 
prosiguió el Sto. Rey y conquista del reinado de Jaén. hallándose en la ciudad de Baeza 
que fue e130 de octubre de 1227. Y así se reconoce por 11no de los 30Qcaballtros que here
dó el rey en la [romera de Baeza y Vbeda y en sus titrras y castillos cuyo reparllmienro hicie
ron D. Gutierre de Padilla, D. Rubio, D. Amo/te y Garci Pérez, como se contiene en la abe
nencia <¡ue el rey hizo en Baflos con los infanzones y se halla exrenso en los atta/es ec/esids
ticos de Jaén que escribió Martm de Jimena al f 119'•) 

Continúa diciendo del Castillo que Andrés de Heredia quiere que los de este apellido 
de Vilches no le tomasen por razón del Castillo conquistado pues da por solariega a la famJ.
ha en el reino de León y que en ella fue Juan Vilches que vino a la conquista de Baeza. 
También afirma Del Castillo que este apellido se reconoce no sólo en el remo de León 
como solariego sino también en el de Navarra y dice que así lo expresan O. Antt0

• de Soto
mayor y Juan Francisco de !lita, Lázaro del Valle y La Puerta y otros autores. convinien
do todos en la nobleza y notoriedad de este apellido. 

Se hallaba por los mismos tiempos la noticia de Manin Sánchcz de Vilches y como tam
bién la de Martín Pérez de Vilches, no dudándose de éste ser uno de los que ganaron el 
expresado Castillo de Vilchcs. También es constante la memoria de otro Martín de Vilches 
venerable prelado obispo de A\'ila (los de éste linaje en Andaluda trafan el origen de 
León).· 

De las varias ramas del linaje establecido en la Andalucía desde su conquista se recono
cen (según la certifiellción que hace del apellido Vilches. Del Castillo), una la de D. Pablo de 
Vilches, en favor de quien se libró tal provisión por la sala de Hijosdalgo de la Cancillería de 
Granada el8 de junio de 1750 para que en el lugar de Ni bar y el de Guebejar. se contilluase 
en In posesión de caballero Hijodalgo de sangre que justificó tuvieron sus ascendientes pre
sente su genealogía en la que conozca 'er hjjo legítimo de Atanasio de Vilches y de O' Luisa 
de Leyba, nieto con la misma legitimidad de D. Mateo de Vilches y de oa Juana de Zúí\iga 
Tru¡lllo. y 'Z' nieto con D. Mateo de Vilcheo y de O' Damiana de San Pedro y por lmea mater
na nieto con la propia legnimidad de D. Alonso de Leyba y de IY Cathalina Manin de las 
Peí\as y?' nieto de D. Alonso de Leyba y de [)-1 Luisa Ruiz. todos vecinos del lugar de 
Ni bar donde los expresados abuelos y demás a)Cendientes por ambas lfneas habían sido 
caballeros Hijosda\go de sangre y por tales tenidos y reputados cada uno en su tiempo libre 
y reservados de cargas concejiles y distinguidos con IH nota de tales hijosdalgo, sirviendo 
cada uno de e llos cargos honorfficos políticos y milita res a distinción de los del Estado 
General, todo por razón de su non .. nobleza y como descendientes de los nobles y antiguas 
familias de los ilustres apellidos de Vi !ches y Leyba que habían dado siempre del distint i
vo y esclarecido blasón y escudos de sus annas y que por haber sjdo de semejante calidad, 
cada uno por sus lustrosos casamientos habían enlvado con familias notorias nobles como 
eran la de ~yba. Zúftiga. San Pedro y Frias y acwalmtmt ti t.xpr~sado D. Pablo dt Vil
chts y d~ Uyba u !tallaba casado con o• María Plrtr. dt Htta. El propio distinguido bla
són y escudo de armas que toca y pertenece al expresado Cap. de Milicias D. Pablo de Vil
ches y Leyba por su varonía y linaje de Vilches es según le refieren los citados autores. por 
la ra7..6n de-su establecimiento en la Andalucía y toma del Castillo de Vilches y la de la Ciu
dad de Baeza y de Ubeda un escudo partido en dos cuarte les en el 1° un campo de plata 
con un sol rojo. En el -r en campo rojo, un castillo de oro y entorno del escudo una orla 
roja con 8 aspas o santores de oro; cuyo blasón se mudó por la expresada toma de Baeza 
pues primero traían entorno al soiS estrellas y por su descendencia del reino de León bla
sona~an con un León pero después usaron del escudo según queda dicho ... 1 -
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lAJ casa.s solar~ e ran las que desde el principio de la conquista de los reinos de Espa· 
ña contra el poder que la usurpaba. se fue ron construyendo para defensa de los lrmi tes y 
freno de los enemigos para lo que propiamente sellaban casas fuen es. Es tas casas eran 
conocidas por haber s ido defendidas por los notorios hijosdalgo y también por haber ser· 
vido al reino de los primeros va lores dond e se refugiaron en la general invasió n. De estas 
casas: hacían sus salidas corriendo al campo contrario y con sus descendientes. escuderos 
y armas. familia, extendían los términos de su señorío. contribuyendo gloriosamente a la 
conquista.·•· 

Como después quedaban m u)· dentro de lo conquistado y no pudiesen se E'· Ir de fron· 
terizas. se continuó su dommio por el mayor de la casa sirviendo de solar a todos los que 
probaban descender de e lla, no sólo por la línea del p rimer varón y señor del solar sino por 
que de las muchas continuadas ramas que en varios t ipos se esparcían por estos reinos lo 
que autor izan Leyes de partida y generalme nte las h istor ias de donde es ejecutor e n los 
litigios de Hidalguía para la justificación de descender de solar conocido. De este princi
pio viene que muchas veces se hallaban los de un solar notoriamente conocido con apelli
do patronímico anterior que indica venir de otro primitivo solar.«at 

A pocos kms. de ésta localidad se encuentra la v1lla de Rus de donde procede toda la 
familia de D. Goll7.alo Jost de Vilches y Parga. Como aCio distintivo de su nobleza estaba 
fijado el escudo de armas en piedra sobre las puertas de entrada de las casas principales de 
esta población, concretamente en la calle Turrumbero, al igual qu~ habia postido hasta su 
fo/Jeclmitnlo el Ilmo. Sr. D. Gonzalo José de Vilches, tlo del Sr. D. Gonzalo José de Vilche.s 
y de PMga y las cuales heredó de sus mayores.'') 

EK.Io ele armas e• ,-.ra ... , .... ,~ 
R•(.lá). 

foto: ~u. lfuth'a.. -
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En la actualidad. pude ver, in situ, que sólo se conserva un escudo de armas de la fami
lia Vilchcs en piedra, colocado encima de la puerta de entrada a una casa de moderna cons
trucción de la ca lle Turrumbero situada frente a l Ayuntamiento de Rus (Jaén). 

Existía en la igles ia Parroquial, una capilla de la familia Vi/ches. la cual se hallaba en 
el cuerpo de dicha iglesia en la páred principal de ella y lado derecho del altar mayor tenía 
un retablo de madera dorado y en él colocado un crucifijo y en su coronación un escudo 
de armas y un letrero q ue decía son las armas de D. Pedro Fernando de Vi/ches y otro escu
do de su mujer D" Ana M• de Palacios según manifiestaba el letrero . Había una rotulada 
que decía se reedificó esta capilla, construyó y doró su retablo a devoción y expensas del 
muy ilustre Sr. D. Pedro Fernando de Vilchcs, natural de la Villa de Rus, del Consejo de 
S.M. siendo Alcalde de la Real Casa y Corte y Tenien te Corregidor de la Villa y Corte de 
Madrid y de S.M. y Sra. D" Maria Ana de Palacios, año 1780. m 

En la actualidad pude comprobar que de lo anteriormente expuesto no queda nada en 
la iglesia parroquial de Rus (Jaén). Según me dijo e l Sr. Ramírez. maestro y cronista de 
Rus, el retablo fue quemado en la guerra civil de 1936 y los escudos nobiliarios se vendie
ron. (Fig. 9) 

Iglesia parroquial ele Rus (Jaén) . f oto: MJ. Huch·es. --
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D. GONZALO JOSÉ DE VILCHES Y DE PARGA. (1808·1838) 

Ascendientes familiares. Nacimienlo y educación. 

Los ascendientes paternos de D. Gonzalo proceden de Rus (Jaé n) y los maternos de 
Santo Tomé de Vilacova y Villa nueva de Lore nzana (La Coru ña). 
D. Gonzalo José de Vilches e ra hijo legítimo de D. Gonzalo Cruz de Vilchcs del Conse

jo de S.M. y fiscal del Crimen en la Real Audiencia de Gal icia y natural de la villa de Rus 
en J3én y de la Sra. Da María Josefa de Parga, hija legítima de D. Antonio. diputado por 
el reino de Galicia de las Cortes Generales y extraordinarias de la monarquía española y 
de la Sra. o• Marfa Fra nciSca de Puga.(•) 

Sus abue los paternos fueron O. Gonzalo de Vilches y 0 11 María Ruiz Saavedra. El2 de 
febrero de 1761 se celebró elecciones e n Rus (Jaén), de oficiales, alcaldes ordinarios. regi
dores, alcaldes de Santa Hermandad, Alguacil Mayor y demás. D. Gonzalo de Viches,abue
lo paterno de Gonzalo José de Vikbes, fue nombrado alcalde ordinario e n el estado noble 
hijo de otro de igual nombre, según consta en el libro capitular de acuerdos del concejo de 
justicia del Ayuntamic,nto de Rus correspondiente al año 176J C7l 

Otros an.,tecedentes de D. Gonzalo de Vi !ches se hallan en varios libros capitulares. En 
el correspondiente al año 1768, consta que O. Gabriel An tonio de Vilches, D. Pedro de 
Vilches y D. ÜQJtzalo de Vilches, hermanos. presentaron solicitud a nte los Sres. del Con
cejo, Juslicia y Regimiento en esta dicha villa e n el referido año expresando que D. Gabriel 
y D. Pedro Fernando de Vi !ches se habían avecindado en la villa de Linares, y que el Ayun
tamiento de ella les había señalado el listado de caballeros hijosdalgo notorios de sangre 
por ser el que les corres pondrá a su cal idad y el mismo que en este de Rus habían tenido 
D. Gonzalo José de Vil ches y D. José de Vilches su padre y abuelo y demás ascendientes 
de dichos tres .hermanos naturales y vecinos que eran y fueron de esta referida villa. cuyo 
señalamiento había sido aprobado por S.M. y Sres. alca ldes de hijosdalgo de la Real Can
cillerfa de la ciudad de Granada sobre que se libró el correspondie nte despacho que fue 
obedecido pcr la expresada villa de Linares. Según el acuerdo de los Sres. Juan de Chin
chilla y Royas y Bias Poyazos Godoy, alcaldes ordinarios. D. José de Vilches, regidor perpe
tuo. Manuel Francisco Tello y Diego Ruiz Saavedra, regidores anuales capitulares conce
jo y regimiento de esta dicha villa. por el que dijeron que a los interesados se les guardasen 
las exenciones de caballeros lujosdalgo por que en esta villa como que lo eran y por tales 
habían estado en lOdos tiempos, conocidos. siempre se les guardó y había guardado a su 
padre, abuelo y demás ascendientes. 

Así pues. acordaron se pusiese en dicho libro capitular e l test imonio que se solicita
ba para que en los sucesivo no se perdiese su memoria cuyo acuerdo se hayab a firmado 
por Jos capitulares y refrendado por su escribano O. León Ignacio de los Escuderos y 
Teruel. e~' 

Otros &scendientes aparecieron.en una lista expresiva de hijosdalgos formada por los 
años de mil setecientos cuarenta y ocho por los individuos del Concejo de la villa de Rus 
y por ante D. León Ignacio de los Escuderos y Teruel en cuya segunda hoja y señalada con 
el número diez y siete se halla el nomb re siguiente: D. Gonza lo Lucas de Vi !ches hijodal
go notorio. Siguiendo otra lista con o tros varios sujetos.tt~ 

Por linea materna su abuelo D. Antonio Fernández de Parga y bisabuelo D. J acinto 
Fernández de Parga, vecino éste último de la fe ligresía de San Tomé de Vilacoba, Juris
di~ión Real de la ciudad de Bctanzos, La Coruña. Según certificado del secretario de l -
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Ayto. de la de dicha ciudad de fecha 1846. que posee legajo de 4 hojas, cuya cubiena acre
dita a dichos Sres. el estado de nobleza e hidalguía. Además tambien se dice que Don Anto
nio Fernández de Porga hijodalgo notorio tiene por hijos a D. Viceme de edad tle dos años, 
D. Jacobo de la de uno .U"' 

Hay otro documento en el que se nombra a D. Jacinto Fernández de Parga. pronto a 
urvir con armas caballo y criados, sigue una relación que manifiesta habuse formado cinco 
compañias del estado de nobln.a la prtmera de a caballo y las demás de a pie con otros par
ticulares. Y en otro legajo también se encuentra que se dice lo siguiente: Hidalgos y con
tiene-a D. Jacinto Femándcz de Parga, a continuación sigue la partida que manifiesta haber
se encontrado un legajo int itulado ail.swmielltO de nobleta de esta ciudad y .w jurisdicción 
r~al.1 

Según manifestó D. Manuel Benito de Castro. escribano de S.M. en 1846. existía en 
Santo Tomé de Vilacoba la casa solar de D. Jacinto de Parga y de D . Pedro Antonio de 
Parga bisabuelo y abuelo maternos de D. Gonzalo José de Vilches. la cual se hallaba situa
da al norte de la parroquia. Las cuat ro fachadas eran de p iedra de sillería, de un solo piso 
principal cuya puerta de ent rada sale a un pat io grande y encima de aquella entre dos ven
tanas hay un escudo de armas de piedra también de sillería de media vara a t res cuartas de 
diámetro q ue representa sólo cuartel con tres barras amarillas en campo azul las cuales 
habfan tenido y usado los antecesores del Sr. Vilches como emblema de la nobleza e hidal
guía de la familia de los Pargas."' 

El nacimiento de D. Gonzalo José de Vilches y Parga. fue el día veintiscis de junio de 
mil ochocientos ocho, a las seis menos cuarto de la maf\ana. en la ciudad de La Coruña. 

Un d ía después fue bautizado en la parroquia de Santiago. La Coruña. por Ignacio 
Sarasola, rector y cura propio de las parroquiales de Santiago de la ciudad de La Corufla 
y San Cristobal, Las Vi nas. 

Le pusieron de nombre Gonzalo J~ J uan Pablo. a nombre del ilustrísimo Sr. D. Gon
zalo de Vilches. camarista de Castilla. 

Fue su madrina msolidum o• Josefa Pardo. viuda vecina de Santa María de l Campo.'to1 

Un día después fue bautizado e n la parroquia de Sant iago. La Corui\a, por Ignacio 
Sarasola, rector y cura propio de las parroquiales de Santiago de la ciudad de La Coruña 
y San CriStóbal. Las Vi~as. 

D. GonzaJo de Vilches fue hijo legítimo de D. Gon7..alo Cruz de Vilches. del Consejo 
de Su Majestad y fiscal de la Real Audiencia de Galicia. \1urió casi en la flor dt sus Dllos, 
vfcrm:a poco dudosa dt los continuados servicios que tuYo la honra de prestar a Su Majes· 
rad, a su twgusto padre y a la nación emera.1111 

Fue principalmente fiscal y al mismo tiempo con diferentes comisiones y encargos los 
m6s dtlrcados y JrasCtlldtntales y el más penoso fue el de Ministro de la Junta de Seguri
dad pública creada en Galicia en 1809. Agobiado con tan exlraordinario cúmulo de nego-
cios y quebrantado por los disgustos. bejaciones y aún persecuciones que su laboriosidad 
y celo por el servicio al Rey le produjeron, que sucumbió a tanto peso muriendo y dejan· 
do a su hijo en una tierna edadY11 

Su madre o~ Josefa de Parga se acogió al único medio que la quedaba y fue la del pater· 
na/ amparo de Su Majestad D. Carlos Marfa de Isidro. El padre de D. Gonzalo J. ya le 
había inculcado su pruntra educación religiosa y política pero su madre no descuidó la con
tinuación de la obra comtn:z.ada pues le destinó a D. Gonzalo al Colegio de la Real Escue
la Pía de la Cone. En dicho colegio r~ligiojo como ilus1rodo adquirió los conocimientos -
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completos de humanidades. matemáticas, geografía, juntamente con la posesión de las len· 
guas latina y francesa. Aún no le bastaron a su madre éstos conocimientos para su hijo que 
quiso que completase su inst rucción y que se formase del todo para que pudiera dedicar· 
se como lo había hecho su pa,dre y su t.ío y otros parientes al servicio exclusivo de Su Majes
tad.cm 

La feliz casualidad de haber contraído su madre matrimonio con D. Mariano Rufino 
Gonzálcz, Ministro togado del Real y Supremo Consejo de Hacienda le proporcionó que 
Gonzalo pasara a la R~al Universidad de Toledo en la que recibió el grado de Bachillu en 
Filoso/fa. Se incorporó enseguida a la facultad de Derecho de la Real Uni,·trsidad de Alca
lá de Henares donde recibió con todo aplauso el grado de Bachiller tn Lq~. 

Dedicó sus ratos de ocio al estudio de la lengua italiana estando bien preparado en 
dicho idioma. E ra deseo de D. Gonzalo extender sus conocimientos y de ampliar sus ideas 
e n el derecho público y ya tenía bastantes conocimientos de nuestra nación: anhelaba dedi· 
carse a la carre ra de la diplomacia. 

Agregado Oficia l de S.M.C en la embaj ada de Roma. Setrt:tario de Legación. 

Habiendo consultado con sus padres su determinación por la carrera diplomática y 
merecida su aprobación por parte de ellos, escribe al rey y le suplica que tuviera en consi
deración todos sus conocimientos y estudios an teriormente expuestos y también sus servi· 
cios prestados en el benemtrito cuerpo de Voluntarios Realistas al que pertenecía desde 
su creación y de que se sirviera en agracia.rle con una plaza de oficial agregado en el Minis
terio de Roma. 

La carta de D. Gonzalo José concluye diciéndole a S. M. el rey, que en dicha legación 
se dedicará con mayor ardor a la adquisición dt nuevos conocimientos damlo a los que ya 
posee la extensión necesaria pa~a que asi rewu'dos puedan proporcionarle un dta lo gloria 
de prestarle a V. M. y a la nac1ón los Importantes servicios qut su fidelidad dtsta. 

E123 de abril de 1826. D. Gonzalo recibió contestación regia desde e l Palacio de Aran
JUez!' 1, en la que se dice que en consideración a las t1.rcunstancias que concurrían y los méri· 
tos y servicios de su familia, el Rey le nomb raba agregado al Ministerio dt S.M. tn Roma 
pero sin sueldo ni grat ificación de viaje por las escaseces del real erario. 

También se le explica que además de ocuparse en los mtbajos de agregado de legación, 
debe rfa dedicarse con esmero y aplicación a l estudio y conocimiento de la carrera que 
emprende, procurando inst ruirse en la lengua, leyes y usos del país, remitiendo a la J' Secre· 
tarfa. que estaba a cargo del Rey, a lgunas me morias que acreditasen sus adelantamientos 
y que s1rvieren para proporcionar el conocimiento de ello, teniendo siempre presente que 
su conducta, buen comportam1emo, aplicación y conocinuemos son los que harian acceder 
a commuar tn la Carrera y asf rtcomptnte tn ella. ~ 

Unos Qleses después el rey nombró a D. Gonzalo J. agregado a la legación de S.M. en 
Roma sin goce de sueldo y concediéndole solamente media habilitación de viaje, es decir, 
seis mil reales pOr una vez~1" 

Después, concretamente el22 de octubre, el Rey le concedió e l sueldo de 12 mil rea. 
les, asignádo a su clase, debiendo cesar en el percibo de los cinco mil reales que disfruta~ 

ba en el Monte Pío del Ministerio como huérfano de D. Gonzalo Cruz de Vilches, Fiscal 
que fue en la audiencia de Gahcia 1'"' 

Con fecha 18 de agosto de 1829 D. Mariano Rufino González solícitaba para su hijo 
político. D. Gonzalo de Vilches. licencia de cua tro meses con e l sueldo que disfrutaba para 
regr~r a España ya que se veía atacado de una Duxión en la vista que habiendo sido impo--
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sible contenerla, los médicos de Roma le aconsejaron que saliera a tomar aires nativos pues 
peligraba su vida.114l 

Su majestad le concedió la licencia. Gonzalo emprendió la marcha desde Roma hasta 
Madrid. Llegó el24 de noviembre de 1829 y e n el momento emprendió con la dirección de 
un profesor acreditado la curació n de sus males. Consiguió alivio de ellos en esos cuatro 
meses pero su curación era incompleta y si se marchara a Roma e mpeoraría notable men· 
te con peligro muy próximo de 11venturar su vida. Por lo tan to pidió otros cuatro meses de 
licencia por si durante ellos pudiese lograr el restablecimienlO completo de su salud (•~¡ 

Según certificación de 09·02-1830 del médico cirujano que le atendía desde que llegó 
de Roma diagnosticó diarrea pertinaz causada por la debilidad del canal intestinal efecto de 
las aguas y de los alimentos de aquella Corre, había conseguido algún alivio pero al no estar 
totalmente curado y en opinión del médico debía continuar respirando los aires puros de 
es re clima hasta su total curación pues de lo contrario se le volvería a reproducir la enfer
medad con mayor vehemencia.!••) 

En mayo, Gonzalo solicitaría cuatro meses más de prórroga pues no estaba restable· 
cido. se hallaba imposibilitado a emprender el viaje tan dilatado para regresar a su desti· 
no. A e llo también se unía la muerte de su abuelo materno D. Anton io Parga con lo cual 
tendria que atender a ciertos negocios familiaresJ11l 

El Re}' tuvo a bien concederle la prórroga solicitada de 4 meses para permanecer en 
Madrid a fin de recuperar su salud pero si al concluir dicha prórroga no se p usiese en cami
no para su destino se daria por vacante su plaza y se proveerá en otro(•lll 

Con fecha 11 de marzo de 1930 pidió una plaza vacante en la Secretaría de la Legación 
en la Corte de Lisboa. No siendo posible y hallándose ya provista ésta plaza, solicitó a S. 
M, una plaza supe rnumeraria en la Secretaría de Estado y del Despacho sin más sueldo 
que el que en e l día disfru taba, que la primera Secretaría de Legación se le confiriese. No 
tendría resolución. tlt) 

El 24 de noviembre se la prorrogó por tres meses más la licencia y que en este t iempo 
se le colocaría en otra legadón que no fuese Ro ma donde se hallaba destinado es por lo 
que solicitaría e\8dc feb rero de 1831 de que se tuviera a b ien concederle licencia para per
manecer en la Corte hasta que tuviera efecto la expresada colocación. Será concedido el 7 
de marzo de 183JUOJ 

Con fecha S de junio de 1831, deseando Gonzalo ver a sus padres que estaban e nfer· 
mos, pidió que se le expidiese pasaporte para 15 días en la Puebla de D. Fadrique, LaMan
cha, contestándosele en esa misma fecha y concediéndose dicho permiso. 

Un mes después, exactamente, e l día 26 de julio de 1831 Su Majestad concede el uso 
de un iforme de Teniente de cazadores de la guardia Real sin goce de sueldo.tll) 

Después de solicitar el21 de mayo de 1832 para cualqu iera de las secretarías de 
legaciól;!, q ue en el día existi rían vacantes (o que fueran vacantes después). para que en 
ella pudiera prestar los servicios que le exigiera n. E l Rey contestó (con fecha 15 de 
junio desde Aranj ue;z.), que a l haber permanecido 3 años e n Roma de agregado y 3 en 
Madrid con el goce de todo el sueldo, no había tenido a bien adherir a su solicitud y 
por e l contrario es su soberana voluntad que inmediatamente marchara a su destino y 
si no quedara cesante.(%!) 

Su padre político D. Mariano Rufino González escribió 2 cartas diri gidas al Conde de 
la A lcudia de fechas 15-05-1832 y 20-05-1832. En la primera hace referencia a la plaza de 
agregado que habfa solicitado D. Gonzalo en la embajada de Lisboa y que había sido cubier
ta, por D. Antonio Lópcz de Córdoba y en la segunda carta D. Mariano les recuerda el -
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ascenso que de su carrera se le había prometido a su hijo y también se hace referencia sobre 
la plaza que D. Gonzalo había tenido de agregado en la embajada de Roma. el no oonve
nir de poder ir allí pues su aspecco poco prtvtnllvo o su favor asimilandose algún tanto su 
sutrtt a la que en el día sufre su inocenre y desgraciado padre además decía que la plaza de 
agregado ya había sido ocupada por D. Carlos Heredia. 

Con fecha 26 de junio de 1832, Gonzalo dtngió carta al Excmo. Sr. 1• Secretano de 
Estado y de Despacho solicitando trasladarse a otra legación aunque fuese en la clase de 
agregado como estaba en Roma por serie perjudicial a su salud. 

Le oontestó S. M. el 17 de julio de 1832 que por su inobediencia quedaba cesante cla
sificándole según los años de ejercicio o de servicios. Insistó D. Gonzalo con una nueva 
carta de 26 de julio en la que e.)J:pone que por obediencia y respeto y veneración a las órde· 
nes de S. M. es1aba pronto a realizarlo pero que ese pafs era nocivo a su salud y pudiera 
ocurrir le una desgracia. Como consecuencia de ello, suplica le trasladen a otra legación 
aunque fuera de clase de agregado. 

Fmalmenle recibió contestación de San Ildefonso el 18 de julio de 1832 en la que se le 
decía que quedaba en la clase de cesante sujeto de la clasificación que le correspondía con 
arreglo a sus anos de servicio. 

Para la clasificación del sueldo que debiese gozar al respecto de sus años de servicio. 
conforme al sobérano Decreto de 3 de abril de 1828, 1e eran de abono desde el 11-10-1826 
hasta 18..07· 1832, que fueron exactamente: cinco aPios, diez meses y trece dfas y con arre· 
glo al art. 27 del mismo decreto le correspondieron tres mil reales de vellon de sueldo 
anual.';¡)• 

El 19 de mar7o de t 834 pide permiso para ir a Toledo con el objeto de acompanar a su 
madre o• María Josefa de Parga concediéndosele 4 días después. Mas tarde el 21 de agos· 
to D. Gon.t:alo José de Vilches se quejará de que en virtud de una orden de la polfcia se le 
hace salir de aquella ciudad para la de Cádiz como igualmente a su madre. esposa de D. 
Rufino González. 

D. Gonzalo pidió que no tuviera efecto la orden del Senor Superintendente general de 
Policía y que se le restituyera a la capital después de "·erificar el viaje a su madre para que 
se reuniese con su marido, si sobrevi}:e a la gravt tnftrmtdad qm esta padtciendo pues tenía 
cólera. :•~ 

Con fecha 2 de mayo de 1835, pide pasaporte por la necesidad de arreglar Jos bienes 
quedados por fallecimiento de su padre político, presenciar su tasación. tomar posesión en 
nombre de su madre única heredera y demás operaciones concernientes a sus intereses exi· 
gían que tuviera que marchar a la provincia de la Mancha a los pueblos de Madridejos, 
Vrela y la Puebla de D. Fadrique. Dicho permiso le será concedido el 3..05·1835. 

1 Jabiendo quedado como oficial agregado en la clase de cesante y sin haber podido 
obtener otro ~scenso, por la suspensión de relaciones con varios estados que mantenía 
nuestro país. solicitó se le concediera el carácter de Secretario de Legación. continuando 
en clase cesante en nada se gravaba al erario pues no disfrutaba de sueldo. Le fue conce· 
dido según comunicación. firmada en Palacio a 27 de junio de 1838.12'1 
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ENLACE NUPCIAL DE D. GONZALO J OSÉ DE VILCHES Y DE LLANO 
Y D' AMALIA DE LLANO Y DOTRES. U de octubre de 1839. 

Srta. o• Amalia de Llano y-Ootres. 

La Srta. o• Amalia de Llano y Dotres nació en 1821, en Barcelona. Hija legítima y 
natural de D. Ramón de Llano y Velasco Chávarri y o• María del Pilar Dotres Gibert. 

Su padre había nacido en el lugar de Llantcno, provincia de A lava. tierra de Ayela 
Obispado de Santander e n el reino de Vizcaya. Sus abuelos paternos fueron D. Manuel de 
Llano y o~ María de Ve! asco. 

El apellido Llano es m,uy antiguo. se difundió por España y América y sus solares más 
rancios radicaron d e Vizcaya, Asturias y la montana de Santander. Es seguro que este ape· 
llido proceda y tomara nombre de alguno de los lugares que con la misma de nominación 
hay en Asturias y Vizcaya Y'' 

Su segundo apellido Dotres (o Doutres). procede de Francia. Pasó a la ciudad de San 
Sebastián .m1 

Su madre era hija legítima y natural d e D. Juan Dotres, del Comercio de la ciudad de 
Barcelona y de D' Teresa Gibert.(llll 

Sus padres se casaron en Barcelona el 07--02·1820. D. Ramón de Llano era hacendado, 
del Comercio y Procurador a Cortes por la provincia de Barcelona.(~' 

o• Amalia pertenecía a una familia del comercio. por parte materna. Su padre· fue pro· 
pietario de la casa de comercio de Barcelona, titulada R. de Llano y Chávarri y sobrinos, 
situada en la plaza del Comercio de dicha ciudad.1f1 También , D. Ramón d e Llano, forma
ba sociedad junto con su sobrino D. Pablo Bosch, D. Ignacio y O. José Escuder (padre e 
hijo}, D. Pedro Ciare n y D. Domingo Martorell. Sie ndo dueños de una fábrica de paños, 
llamada B,osch Eswder y Compañía Y"' 

También era propietario de la empresa guarda·costas, titulada Llano, Ors y compañía, 
dicha empresa prestaba/os servicios de mamener rodos los buques de pertenencia de la 
Hacienda en las provincias a las que se le contrmaba. \lll 

La hacienda de la Casa del Rey. en la villa de Arganda del Rey, era propiedad de D. 
Ramón de Llano y Chávarri. padre de o• Amal ia, y futura Condesa de Vilches. Así puede 
verificarse en el documento de las capitulaciones matrimo niales y también e n otro ante
rior a éste, de fecha 28 de mayo de 1827, en el que se corrobora la propiedad de la Casa de 
Rey en e l padre de o• Amalia de Llano . 

Este fue realizado por el escribano de número D . Bernardo Díaz de Antoilana, y es un 
poder para varios fines otorgado por D. Ramón de Llano y Chávarri a D. Fernando Cha· 
ves. en el que D. Ramón de Llano y Chávarri, 01orga, da y concede su poder a D. Fernar1· 
do Chaves_ para que a nombre de su owrgante represente su persona, administre, rija y gobier· 
ne la hacienda que el que otorga posee en la Villa de Arganda del Rey, conocida con el nom
bre de Casa del Rey, haciendo arrendamientos competentes a las personas por tiempos y pre· 
cios que le pareciere. tm 

Además de esta casa, O. Ramón de Llano poseía tierras. Una tierra en el término muni
cipal de Arganda del Rey. El l7· 02·1838.compró una D. Justo Sanz: una viila perdida de 
600 cepas en el paraje de la cailada de Valdecabañas. Su venta fue por 350 R. vellonY~' 

El padre de o• Amalia fue un hombre muy vinculado al municipio de Arganda del Rey, 
en su testamenro encargó que a su muerte se lticera flmeral en la villa de Arganda del Rey, 
qm; se cumplió y otro en el lugar de Llanteno, de su nacimiento.«~\ -
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Capitulacioaes matrimoniales: 
Lo Casa del Rey rue un regalo de boda para los CÓA)'UReS. 

El escribano de su majestad, D. Pablo de Celisformalizó elll de octubre de 18391as 
capitulaciones<·"l para e l matrimonio de D. Gonzalo José de Vilches y Parga y 0 " Amalia 
de Llano y Dotres. Ante 61 estuvieron presen tes los nuevos cónyuges. D. Gonzalo y oa 
Amalia, y e l padre de o • Amalia, D. Ramón de Llano y Chávarri. 

Gonzalo teoía 29 allos y Amalia 18 años. e ra hija legítima de D. Ramón de Llano y 
Chávacri y de IY Marra del Pilar Dotres y determinaron, a fin de que pudieran desempe
flar las obligaciones de su nuevo estado, pactar y estipular lo siguiente: 

- La boda seria el 12 de octubre de 1839, para lo cual D. Ramón de Llano y Chávarrí 
prometería a O . Gonzalo a su hija por esposa y ésta que se hallaba presente y D. Gonzalo 
se dieron mutuamente la palabra de casarse (en presencia del escribano. Pablo de Ce lis, el 
cual da fe de este acto), y de no retractarse ni contraerse esponsales con persona alguna 
sin consent imiento por escrito del otro contrayente. 

- D. Ramón de Llano y Chávarri se obligó en solemne fonna a dar y entregar de con
tado a D. Gonzalo Jost de Vilches y Parga por dote de la hija de aquel. o- Amalia, cuatro 
mil duros en efectivo me(áhco, con exclusión de todo papel y doce mil duros más hipote
cados sobre lo hacienda que posu en la Villa de Arganda, titulada del Rey, abonándole. 
mientras no se pagase el capital, un cinco por ciento de in te rés anual por medios ai\os, y 
en el caso de que la hacienda se vendiese serían entregados a D. Gonzalo José de Vilches 
los doce mil duros, o los intereses en los ténninos que ambas partes convinieran, lo cual, 
se anotaría por el escribano en los títulos de pertenencia de la hacienda y se tomaría razón 
en la contaduría de hipoteca del partido a que correspondiese. 

- D. Ramón de Llano quería que también constara que cuando é l entregase los cua
tro mil duros a D. Gonzalo J~ de Vi !ches, sería después de que se verificara el matrimo
mo, asf pues D. Gonzalo 01orgarÚI a favor de su esposa, la carta de pago y ru1bo de dote, 
asl dicha cantidad como de las demás que lleve a su podrr y la regalen otras persotras, pre
viniéndole ron toda claridad que si o• Amalia sobreviviese a sus padres no tSiá obligada a 
rratr a colación y partición con sus hermálzos más camidades que la que se han dado de su 
ca11dal. 

- D . Ramón de Llano propone que si en lugar de l rédito de los doce mil d uros, esti
mase D. Gonzalo de Vilches, más conveniente la tercera parte de los beneficios que pro
duciera la hacienda de Arganda, D. Ramón se Jos cedería. siempre que qms1ua hacuse 
cargo de d,;g,/a }WJiamente con ti almactn de vino donde se vendtn los produc10s de dicha 
hacienda. También añade que si la dirección le proporcionara algunas incomodidades, esta
rían comper.sadas con la tercera pane de beneficios que era más del doble del inter65 asig
nado al capith.l. 

Finalmente D. Ramón anadió que si desgraciadamente fal leciera o• Amalia dejando 
hijos de menor edad que muriesen en ella. no pertenccerfan a D. Gonzalo la cuarta de dicho 
dote, es decir, los cuatro mil duros, los cuales quedarfan a beneficio de D. Ramón o de sus 
herederos. 

- D. Gonzalo de Vilches y de Parga, otend1endo a las loables prendas que adoman a 
sufmura esposa, la ofreció por a11mento de dote o en a"as, según le seo más úlll, cinco mil 
duros, que confesó que cabfan en la décima pane de los bienes libres que tenía a l presen
te. Ta~bién est ipuló que si o• Amalia muriese sin dejar hijos. se tuviera por nula la ofer--
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ta y no pudiera n exigir otra cantidad s us herederos legítimos o extraños. por hacer otra 
astgnoción en benefrcio ¡Hrsonal dt o• A mafia y por el amor que la profesa. 

Para que este con trato fuera reciproca mente igual, D" Amalia otorgaría a su t iempo el 
correspondiente capital de Jos bienes que D. Gonzalo llevase al matrimonio, a fin de que 
al tiempo de su disolución se tuvieran por suyos, y se deducieran antes que los ganancia· 
les y después de la dote, arras y demás que heredase o• A malia, para que ninguno fuera 
perjudicado en su haber. 

Bajo ~stos requisitos. otorgaron y firmaron siendo testigos D. Zacarías Delgado. O. 
Francasco y D. Miguel del Canto. residentes de es1a Corte. 

Y finalmente figuran las firmas de D. Ramón de Llano y Chá\'arri, D. Gonzalo J~ de 
Vikhes, IY' Amalia de Uano y Dolres y D. Pablo de Cehs, escribano de Su Majestad. quien 
dió fe de esta formalización de capitulaciones matrimoniales.1l'lt 

Celebración de la boda. 

D. Gonzalo solicitó Real Licencia de Su Majestad para contraer matrimonio con la 
S na. o- Amalia de Llarto y Dotres que le será concedido el 1 de octubre de 1839 y comu
nicado a D. Oonzalo el 10 de octubre del mismo aí\o.' 

La boda se celebró el día 12 de oc1ubre de l839. fCSIIVidad de la Virgen del Pilar, patro
na de Espaí\a, y también de la hispanidad, en el se conmemora la llegada de kls p(imeros 
espai'ioles a nuevas tierras. y que fue el descubrimiento de A m~ rica. 

D. Gonzalo y D' Amalia se casaro n en la iglesia de Santa Cruz de Madrid. El Presbi
tero fue D. Pedr_o Sáinz de Baranda. cura ecónomo de dicha iglesia parroquial, y asr lo hizo 
constar en el libro de matrimonios:(}?¡ 

Despos~ y casé por palabras de pres~me a D. Gonzalo Josl Juan de Vilchts dt veimi
nut~e años dt edad.nallual dt la ciudad dt LA Coruña, luJO de D. Gonzalo Cruz. y D' Maria 
Josefa dt Parga. ya difuma, ~tcino y propierario en la Corte con IY Amalia Teraa Raimunda 
dt Llano y Cháva"i d~ edad de di~z y ocho años, ,atural de la ciudad de Barcelona h1ja d~ 
D. Ramón d~ Llano y dt o · Mar(a del Pilar Dorrts, Vtcl/IOS y del Comercio d~ esta Corte, 
ambos comrayenres de estado amtrior sol1eros, habiendo prtctdido tOdos los registros reque
ridos para la validez! legitimidad de este controlo sacramental. 

Fueron testigos e l Excmo. Sr. D. Jacobo María de Parga y Puga, natural deSamo Tomé 
de Vilacoba, provincia de la Coru"a. caballero Gran Cru7 de la Real y distinguida orden 
espaí\ola de Carlos Tercero. del Consejo de Estado y Ministro JUbilado del extinguido Con
sejo Real de España en lnd1as y el Sr. D. Francisco f alcó y Valcé'ircel. caballero de h~bito 
de Santiago y Teniente de la Armada Nacional. natural de Alicante. ambos t-•ecilws de ~sta 
Cortt. Lo firma D. Pedro Sáinz de Baranda. "'l 

El domicilio estaba en la d Atocha, 62, cuarto princ1pal, tuvieron 2 hijos: Gonzalo y 
M• del Pilar. Toda la familia residían temporadas en La Casa del Rey de Arganda del Rey. 
SegUn dedan los médicos Guillén y Riaza O' Amalia celebraba mucho que en los dfas sere
nos vela ti palomar de su argamlei!a Casa del Rey desde los b(llcones de su casa de Otocha 
en Madrid.1 

-
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O. GONZALO JOSÉ DE VILCHES Y DE PARGA, 1 CONDE DE VILCHES, 
DIPUTADO Y SENADOR DE LAS CORTES ESPAÑOLAS.I840·1879. 

Diputado del partido moderadu y de la Unión Liberal, 1840·1866. 

Entorno a 1840 y en la diplomacia de las grandes potencias Espai\a volvió a ocupar su 
ni\'el natural como una de las cot,rs stcondairts. Las guerras car listas hicieron que e l desa
rrollo político del país quedara determinado por el equilibrio de las tres fuerzas internas 
que aceptaron la monarquía constitucional isabelina como marco de acción - la Corona. el 
Ejército y los Partidos Dinásticos-. Estas fuerzas reaccio naban unánimemente contra las 
amenazas externas de carlistas y republicanos.~' 

La regencia de Espartero (simbiosis entre polfticos y militares) dió comienzo en mayo 
de 1841 y finalizó en 1843. La coalición que había derribado a Espartero bajo el lema de 
reconciliación de los partidos no podía perpetuarse en el gobierno frente al empe"'o de 
moderados ortodoxos 'i de puristas progresistas de asegurarse para si lo que los políticos 
posteriores habían de Llamar una sintación ac/willa. La declaración de la mayoría de edad 
de la reina, puso la vida polfl ica española en manos de los consejeros. Fue de prerrogativa 
regia designar a los ministros y de concederles un decreto de disolución de las Cortes. Tras 
el corto gobierno de Gonzálcz Brabo (jefe de una agrupación conservadora de reciente 
creación llamada Joven Espai1a), Narváez, el adalid militar de Jos moderados. se convirtió 
en el presidente del Consejo y la hegemonía de los moderados durará hasta 1854, fecha en 
1::1 que se produjo una revolución y el bienio libe ral (1854-1856)Y'"' 

Después, la historia polftica de España estuvo dominada una agrupación liberal. resul+ 
tarHe de partidos históricos. por que excluyera los extremos de la revolución y de la reac
ción conesana. El optimismo económico de los hombres del bienio y la prosperidad que 
ayudaron a la Unión Liberal de O 'donell son ine~plicables si no se tiene en cuenta el desa
rrollo económico de Espai'la a mediados de siglo. Su comercio exterior se duplicó entre 
1852 y 1862, su agricultura prosperaba, su industria habra sido reequipada y en el Norte 
iniciaba su lento desarrollo un nuevo complejo indust rial. Sus princip ales ferrocarriles se 
construyeron hacia 1860. Desde la Francia de Napoleón lllllegaba a Espai'la la cree ncia 
en una expansión ilimitada por medio de un crédito fáci l, una inversión e mprendedora y 
las obras públicasY' 1866 marcó el final del reinado de Isabel JI, en un clima de descom· 
posición política, represión y descontento social. Bajo Isabel JI se tomó med1das jurídicas 
que permitieron la consolidació n del estado vinculando sus intereses a los de una clase 
emergente, la burguesía. El pafs conoció la unificaCIÓn y centralización de la administra· 
ción, al t iempo que se inicia un desarrollo industrial minero y bancario. est rechamente vin
culado con la Construcción del ferrocarril.1

"" 

Fue este peJíodo de 1840-1866. de la vida politica española la que vivió D. Gonzalo 
Jos~ de Vi/ches como dipwado del ParJido Moderado y de la Union Liberal en las Cortes 
espaftolas. 

él mismo narra. en un discurso pronunciado en el Senado ell7-06-1876 su t ranscurso 
en la vida política. dK:iendo: Yo seiiores, .,;ne a la vida pública mi/Íiando en las filM del par· 
udo moderado, teniendo la honra de penenuer a casi todos sus comités o ctnrros d~rectivos 
y muy espec:ialmenie a aquel cllebre comité d~l que fonnaban parU! los hombres más iiUJ· 
tres que ha conocido el partido moderado. siendo 110mbrado secretario en unión de tm emi~ -
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neme escritor respetable reptíblico que acaba de bajar hace poco al sepulcro con gran pér· 
dida para lo Patria y gran desconsuelo para sus amigos, el Sr. Garcia Ta.ssara ... 

Yo .segui militando m el partido moderado durame los dos primeros tercios de mi vida 
pofiúca. como yo creo que se debe pertenecer a los partidos conservadores, sin formar disi
dencia, sin pertenecer a ninguna de las agrupaciones que se separan, vuelven a unirse y a 
disolverse una y otra vez demro del mismo partido y que, según opinión general, tamo con
tribuyeron a debilitar aquel, y no diré a matarlo, porque esto está comestado por algunos, 
pero si a tlejarlo casi exánime. Y seguí perteneciendo hasta que creE, y conmigo otros dignos 
coinpaneros, que por la marcha emprendilia, alianzas contraidas y otras consideraciones de 
conducta, se separaba de los princi'pios profesados por hombres distinguidos del partido que 
ya habian dejado de existir, y que segttramellte no le hubieran conocido si hubiesen lewm
tado la cabeza. Entonces no individualmente, porque estas evoluciones individuales tienen 
Wl carácter que a mi me repugna, sino en unión con otros compaiieros, formamos una agru· 
poción que ingresó muy pronto en/a unión liberal, a consecuencia de sucesos de una noche 
ct lebre, y fuimos a compartir con este partido polilico aquella campaña y aquella célebre 
lucha que no tiene ejemplo niguno en nuestros anales parJamenlCirios. (o&¡ 

Fueron en este período de la vida política de nuestro país, presidentes del gobierno 
español las-siguientes personas: D. José Ramón Rodil (Marqués de Rodil), D. Ramón 
Maria Narváez (Duque de Valencia). D. Juan Bravo Murillo, D. Federico de Roncali, D. 
Leopoldo O~donell (Conde de Lucena). D. Francisco Armero, D. Francisco Javier lstú
riz, D. Manuel de Pando (Marqués de Miraflores). D . Lorenzo Arrazola y D. Alejandro 
Mon. 1' 11 

D. Gonzaro José de Vi !ches y Parga era diputado del partido moderado y de la Unión 
Liberal en las Cortes Españolas en las legislaturas de los siguientes anos: 1840, 1843 pri
mera y segunda, 1&44 a 1845, 1845 a 1846, 1846 a 1847, 1847 a 1848. 1848 a 1849, 1849 a 
1850. 1850 a 1851, 1851 a 1852,1853 a 1854, 1857 a 1858, 1863 a 1864. 1864 a 1865, 1865 a 
J866.(C) 

Ell de marzo de 1853 fue nombrado Vicepresidente interino del Congreso de los Dipu
tados siendo Presidente interino y también en este mismo nombramiento D. Francisco 
Martínez de la Rosa.t''-'1 Este Sr. fue escritor. el hermano mayor del romanticismo, según se 
ha escrito, y defendió la causa de Isabel ll como el Duque de Rivas y Bretón. Fue primer 
ministro cuyo fervor por España palpita en su Recuerdo por la Pauia.1w¡ 

Siempre se presentó para diputado por la ciudad de Toledo o por Madridejos (Tole
do). Concretamente se presentó por Toledo en los años 1843 (primera y segunda legisla
tura). 1&44. 1845, 1846, 1857. 1858. 1865, 1866 y por Madridejos (Toledo) los años 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852. 1853, 1854, 1863. 1864, 1865.'" ' 

Sus cl>mpañeros diputados que se presentaron junto a él por Toledo y por las ciudades 
de ésta provincia entre los años comprendidos desde 1840 a 1866 (período en el que el 
Conde de Vi le hes fue diputado), y que salieron elegidos de las urnas electorales repetidas 
veces por el pueblo toledano y su provincia, fueron los siguientes: D. Félix Martin. D. Julian 
Huelves del Sol, D. Hi.lario Salamanca. D. Gregorio Miota, D. Francisco Escudero y Azara. 
D. Manuel María Herreros. O. Cándido Nocedal, D. Mateo Murga, D. José M" Monreal y 
D. Bernardino Fernández de Velasco. Sr. Duque de Frías. 1~ 11 

Destacar de todos éstos compañeros a D. Julián Huelves que fue Ministro de la Gober
na~ión en 1855f451, y a D. Cándido Nocedal, Ministro de la Gobernación en 1857. (,..1 



La Casa del Rey. Cuatro siglos de historia 

Comisiones parlamenta rias. 

Según el Reglamento interino de las Cortes constituyentes dell de diciembre de 1854 
(pags. 201-220). en el que se articula el funcionamiento de las Cortes. se designaba por 
orden numérico de uno a siete !tecciones. En éstas se discutirfan separadamente las pro
posiciones. proyectos de ley y cualquier otro asunto que se les pasase. Después en cada SCC· 

ción que se declarase suficientemente instruida en el proyecto, proposición de ley o asun
to que se discutiese nombraría un diputado para que formara parte de la comisión que ha 
de dar ~u dictámen en las Cortes, por lo tanto son sie te los que integran una comisión. y 
ésta nombra su presidente y su secretario. Las comisiones eran especiales para un objetivo 
determinado y se nombrarían según el método expresado anteriormente. No serían espe
ciales y si permantnt~s. las siguientes comisiones: presupuestos. exámen de cuentas, de peti
ciones, gobierno interior, de corrección de estilo y de actas electorales. 

Según los diarios de sesiones de las legislaturas que ejerció como diputado e l Sr. Vil
ches sabemos que trabajó principalmente en las comisiones permanentes de gobierno inte
rior y presupuestos. Exactamente fueron los siguientes asuntos: pago de la deuda atrasa
da del personal. prescripción de créditos de la deuda pública, abono de la deuda corriente 
del 5 por 100 a papel emisión de 800 millones nominales de títulos de 3 por 100, suple
mentos de crédito para Gracia. Justicia y Guerra. fuerza del ejército, corbeta de hélice. 
lfmites con Francia, autorización al gobierno para seguir cobrando las contribuciones, arre
glo de la deuda pública, arreglo de la deuda notante de l tesoro, mista sobre aguas, idem 
sobre tráfico negrero. 

También estuvo dedicado a o1ros asuntos en comisión especial dedicada a mensajes a 
S.M. que según indica el art. 145 del reglamento intenno de las Cortes Constituyentes de 
1854. se denominaba pQfa redacción y comataci6n que las Cor1es dirigitsen a la Corona. 
El Sr. Vilchc:s participó en los temas siguientes: mensaje a S. M. la reina, felicilación a S. 
M. en el día de Reyes. para recibir a S.M. la reina madre en la sesión Regia de apertu ra, 
para felici tar a S. M. la reina con motivo de su embarat:o. etiqueta por los días del Prfnci
pe. mensaje para la contestación a la Corona. 

Los asuntos que trató en otras comisiones especiales fueron temas de asun1os exterio
res: tratado de comercio con el Shah de Persia. tratado de comercio con Turquía y tratado 
con China.''~' 

Intervenciones en los plenos de ht Cámara. 

Los plenos se celebraban a propuesra del Presidente y determinarían las Cones a prin
cipio de cada mes. la hora a la que comenzarían. las sesiones. en las que debían de estar 
presentes cincuenta diputados. número suficiente para tomar cualquier resolución que no 
hubiera de tener el carácter de ley. Los plenarios fueron recogidos en el diario de sesiones 
de cada legislatura. 

El Sr. Conde de Vilches interven fa en dichos plenos, en muchos temas de interés nacional 
e internacional. los más destacados fueron los siguientes: 

El S de enero de 1847 se aprobaron las actas del distrito de Madridejos. provincia de 
Toledo. Fue lerdo la correspondiente acta a ésle distrito, el diputado Sr. Murga pidió la 
palabra y explicó su oposición al acta y manifestó que hubo coacciones y violencias con 
respect~ a las elecciones del distrito de Madridejos, (Toledo) y denunció ciertos hechos del 
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COMPAÑEROS Y AMIGOS DE LA VIDA POLÍTICA 
DEL SR. CONDE DE VILCHES 

Rarnón Narv~ O.q..ede Vale!Kia. (1799-1868) 
Prestdente del Gobierno. (1847·1851) 

Ut. <k: t"trna"- Bibl. M. del Pndo. 

JuJián Huelves. (1804-1865). 
Mini!itro de b Gobernación u 1855. 

J. \ 'allejo. li1. de Peaot. BibL Nacional. 
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secretario del Ayuntamiento. Madridejos era el lugar por el que se presentaba como dipu· 
tado el Sr. Vilches, y éste contestó diciendo que no habfa ninguna relación entre el discur
so pronunciado por el Sr. Murga y el acta que se discutía, y con respecto a lo que había 
manifestado de l secretario del Ayto. de Madridejos dijo que si los hechos eran ciertos no 
sólo no se opondría a que se le destituyese y castigase. sino que contribuiría a ello si le fuera 
posible pues no qmtro qu~ ninguno abuse ni defraude los m teresa dt los pueblos. 

Después siguió rectificando algunas equivocaciones de las que había manifestado el 
d1putado de la oposición, justificando la libertad que hubo en las elecciones del distrito de 
Madridejos.14!1l 

••• El 26 de enero de 1847. en sesión plenaria se leyó el dictámen concerniente al acta 
del distrito de Toledo. provincia del mismo nombre. El Sr. Vi !ches e~plicó su voto parti
cular y su oposición al dictámen de la comisión y e~aminó ante el Congreso algunos casos 
que hubo en Sevilla. Segovia y Toledo. 
••• E128 de enero de 1847 intervino para contestar al Sr. Martín sobre las actas de Torri
jos manifestando que habían llegado con pocos días de anti cipación de constituirse el Con· 
greso y que no se habfan presentado esas actas porque ofreciesen dificultades sino porque 
únicamente había e~istido una duda de su compañero diputado, Sr. Huclves. y se aparta· 
ron. Y de nuevo es en este~plenario cuando se volvieron a llevar las actas para su aproba
ción. 

Después bazo aclaraciones sobre la elimmación de \'Otos, protestas en TOrnJOS y la Pue
bla de Montalbán y sobre la expulsión que hizo un Alcalde a una persona que iba a traba
jar e n favor de una candidatura determinada.1 .... 1 

••• El 15 de diciembre de 1847 y según manifestó el Sr. Presidente continuaba la discu
sión pendiente sobre las actas del distrito de Tíjola provincia de Almerfa. El Sr. Vilches 
contestó al Sr. Gálvez Cañero. diputado que había pronunciado un discurso el día anterior 
y que según el Conde de Vi !ches pre~ntaba a la consideración del Congreso cienos pre
cede ni es que debfan influir hasta cierto punto en la apreciación que el Congreso hiciere 
de los hechos en que la comisión fundaba su dictámen. El Sr. Vilches combatía el dictámen 
de la comisión porque según decía. la disposición tomada por la autoridad local de Tíjola. 
ni era contraria a la ley electoral ni había coartado en lo más mínimo la libre emisión de 
votos. 

También estaba en contra del dictámen porque los hechos más graves. aquellos que 
mdudablemente bastarían para anular las elecciones. no sólo no estaban probados de una 
manera capaz de producir en el Congreso una convicción legal. ni aún moral. sino que según 
decía el Sr. Vilches, estaban fundados en un documento nulo. de completa nulidad.1"' 

••• En la legislatura de 11 de mayo de 1849, el Sr. Vilches pidió la palabra y explicó la lega
lidad del crédito que el gobierno había incluido en el presupuesto extraordinario del año 
1849 que recl~maba la empresa guarda-costas. Titulada Llano. Ors. y Compaí'Ha, como 
indemnización por los daños y perjuicios que sufrieron en sus intereses a consecuencia de 
los sucesos políticos ocurridos en 1840 y de la alteración que se hizo en los aranceles en 
1841 '' 
., •• E121 de julio de 1851, contestó e l Sr. Vi !ches a la enmienda presentada por el Sr. Sol 

y Padrís sobre los diversos asuntos, manifestando en primer lugar que la comisión no podía 
acceder a que desapareciese la deuda nocante que se iba exlingulendo. pues la constituía 
el déficit que resulcaba de no haber existido los ingresos necesarios para cubrir las obliga
ciones consignadas. después d1jo que los billetes no podían admitirse además de la Teso
rería central. y que en las provincias había grandes dificultades. aunque si se podría hacer -
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en algunas plazas donde el comercio lo pidiera. Finalmente el Sr. Vilches se negó a que se 
hiciese la autorización especial o acuerdo del consejo de ministros para emitir pagarés. 
Tambi~n manifestó que no podrfan librarse las cajas de ultramar en un ano y que ya se verla 
cuando se ocupasen de los. presupuestos. Ji!) 

... En la legislatu ra de 31 de mayo de 1865, presentó al Congreso una proposición de ley 
sobre la concesión de un ferrocarril desde Quimanar de la Orden a Cuenca. Se compone 
de tres artículos: 

-En el primero. se autori~.arfa al gobierno de S. M. para otorgar sin s.ub"'·ención algu· 
na a O. Carlos Vázquez Cene la la concesión de un ferrocanil partiendo desde Qumtanar 
de la Orden. vaya a Cuenca. 

En el segundo, la concesión se otorgaría por noventa y nueve al'los con todas las 
franquicias, privilegios y exenciones que las disposiciones conceden a las empresas de fer· 
rocarriles para la construcción y explotación de los mismos. 

-En el tercero, el plazo para la construcción scrfa el de seis años. que se contarían 
desde la fecha de la concesión. 

Firmado en el Palacio del Congreso el día 14 de junio de 1865 por el Conde de Vilches, 
Severo Catalina. El ,Conde de Cumbres Altas. Carlos Marfori. Casto Jimeno. Fabriciano 
Morencos y Gabriel Jara\·a.1 

••• E126 de marzo de 1866 el Sr. Vi !ches pronunció un brillante discurso lleno de e lo· 
cuencia y lucidez. Comen1ó nombrando el art. 79 de la Constitución en el que preven fa a 
las Cortes. a propuesta del Rey, fijarán todos los anos las fuerzas -pennanentcs de mar y 
tierra y al mismo tiempo el art. 75 de la constitución que manifestaba que el gobierno pre
sentará anualmente a las Cortes los presupuestos de gastos y de ingresos para el ano siguien
te. Después replicó los argumentos que presentó. con su \lOto particular el Sr. Fages sobre 
tres cuestiones: territorio. interior y economía. 

Primeramente le dijo que no "'islumbraba en el horizonte político la necesidad de pre
pararse para defender el tcrntorio y manifestó que las bases de la política del gobierno 
eran de actitud de neutralidad armada para caso de una lucha entre las dos grandes poten
cias con quien se estaba en ese momento en las más fntimas y estrechas relaciones diplo
máticas. Prosiguió diciendo que cada vez era más estrecha y más fuerte la al iann de esas 
dos potencias (Francia y Gran Bretana) y afirmó que esa alianza era la garantfa de la causa 
de la civilización y de lapa¿ de Europa. 

De nuevo replicó al Sr. Fages diciéndole por qu~ solamente había que ocuparse de la 
defensa del territorio o si creía que España no tenía otro interés u otras aspiraciones. 

El Sr. Vilchcs se dirigió a la C<imara y dijo que creía que la Comisión de Espana que 
debía de ponerse en actitud conveniente con los mediOS militares suficientes para que se 
la rc!'l~tasc para que se contase con ella y se la tuviera la consideración que se le deberla 
de tener en el extranjero. 

Afirmó que la defensa del territorio era lo primero a que se debía atender antes que a 
cosa alguna. Que EspaO<~ debería tener un ejército permanente aguerido. para en caso de 
necesidad poder luchar frente a frente con las demás naciones y también manife!l.tó que 
nuestro país debería estar en condiciones militares suficientes para que se nos considera· 
u, para que se nos tntenditst para que se nos 1/amaJt y pudiésemos intervenir e mflwr tn 
todas aquellas cuestiones que puedan rozarse con los intuese.s del Gobierno, y podamos 
tntrur en un concierto europto del modo más convememe a nuestros intereses y los d6 cato
ljclsmo. 
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Después comparó la situación militar de España respecco a l Estado e n que se e ncontra
ban otras potencias de iguales o menores recursos de representación: Austria. Baviera, Bél
gica, Dinamarca. Hannovcr, Holanda, PonugaJ y Reino Unido y manifestó que Espai\a tenía 
la representac-ión militar más rebajada con relación a su población y hasta sus recursos. 

Con respecto a la cuestión interior. contestó al Sr. Fagcs sobre una alusión que hizo a 
los gobiernos. El Sr. Vilches dijo que los gobie rnos deberían procurar siempre tener a su 
lado la opinión al menos en su inmensa mayorfa.Afirmó que la gran mayoria d~ la opinión 
indudablemente da su apoyo al gobierno cuando rige los destinos con 10/erancia, con solu
ciones liberales y con moralidad. 

Además de esta opinión, manifestó que e l gobierno necesitaba mucha fuerza, fuerza 
en nt1mero suficiente o bien organizada en número y calidad. 

En lo concerniente a la cuestión económica recordó un hecho en el que un diputado 
distinguido presentó al Congreso como una economía. la disminución del mlmero de pro
vincias. El Sr. Vilches explicó como a los pocos días de suceder esto, apareció en un pe rió· 
dico progresista La Soberanía Nacional un artículo de D. Fermin Caballero, al que califi· 
có que era una persona muy competente en esta materia y el artículo estaba perfectamen
te escrito. En éste, e l escritor demostraba que pocas cosas podrían hacerse peores, más 
desacertadas, que disminufr el número de provincias, y que éstas dcberran aumentarse, 
lejos de disminuirse~ pero ya que otra cosa no se pudtcse. aconsejaba oonsetvar las que exis
ten. El Conde de Vilches, decía que esto sucedería en otras muchas cosas en que se creía 
que se podían hacer economías,sin embargo él opinaba que debería hacerse en todo lo 
innecesario en todo lo supérfluo y hasta en algo de lo indispensable y que se habría de pro· 
ceder en esto con mucha caute la. A continuación ponra un ejemplo, en los gastos repro
ductivos de las rentas en las que no podían hacerse rebajas sin perjuicio de los rendimien· 
tos. También, en el Ministerio de Fomento. si oo se podía continuar las obras en g_rande 
escala, tampoco se podía desatender la conservación de las ya hechas, perdiendo por com· 
pleto los capitales en ellas empleados. 

Continuó después hablando del ejé rcito en el que se habían hecho grandes reduccio
nes y proponía que se aumentase 15.000 hombres más, que entrarían en el g ran servicio de 
la milicia. que calificó de a lta y noble institución y más en los pafses regidos por institu
ciones liberales. 

A pregunta del Sr. Fages sobre que se le iba a contestar al pueblo cuando pidiera cuen
ta de estos \·otos, el Sr. Vilches Je respondió: la verdad y .siempre la verdad aunque algunas 
vtces amargue. AmicrtS Plato, sed magi.s amica vtrilas. 

El Sr. Vil ches preguntó al Sr. Fages si podría contestar a lo que él había dicho ante
riormente o si traía compromisos adquiridos. Prosiguió diciéndole al Sr. Fages que no habfa 
cosa más opuesta al régimen constitucional como en esos tiempos se enttndfa o como se 
practicaba en los tiempos modernos. que los diputados trajesen compromisos adquiridos 
de antemano sobre una cuestión cualquiera. Negó que hubiera hecho esto en algún momen
to y dijo que jamás lo haría. 

Finalmente. ya fatigado por su largo discurso concluía dirigiéndose al Congreso dicién· 
dotes que había demostrado que no era una cuest ión de confianza como lo habra plantea
do el diputado S. Fages, y que no podfa ni debería serlo para la oposición, que era una cues
tión de gobierno y que no tomaran en consideración el voto particular del Sr. Fages. 

Después de decir estas palabras D. GonLalo J. de Vilches al augusto recmto, que era 
como él en una ocasión llamó a la Cámara de los Diputados. hubo muestras de aprobación 
hacia ~l. por parte de los Sres. Diputados." -
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••• El día 2 de junio de 1866, continuó la discusión del dictámen de la comisión de Pre
supuestos, relativo al de gastos ordinarios del Estado para el ano económico de 1866-67. 

El Sr. Vilches contestó cuestiones referidas a los presupuestos de ese afto. Explica a l 
Congreso sobre la primera partida del an. 1° del capítulo "r. 

Exceptuada la carrera diplomática de las reglas establecidas para las demás carreras 
del Estado respecto a los ascensos. no lo está respecto a la prescripción que establece los 
dos años necesarios para ascender de un puesto a otro inmediato, resultaba pues la ano
maHa de que existiendo en la Secretaría las plazas de agregados, secretarios, meritorios. 
residenciales etc., un agregado con 12.000 reales en e l extranjero podfa. después de dos 
ai\os en un destino, ascende¡ a la categoría inmediata de secretario con IS.<XX> rs .. ese mismo 
agregado en Secretaría necesitaba de seis años y tres ascensos para llegar a aquella cate
gorfa. por haber en la Secretaría plazas de 12, 14 y 16 mil reales. 

Opina sobre la organización de la Secretaria que deberia tener dos grandes centros e ra 
conveniente y correspondería a su objeto. Era preciso en la Secretaría un centro de nego
cios polfticos, todo Jo que roza con los asuntos de derecho internaciona l y de relaciones 
diplomáticas y todo cuanto conciernen al personal de l cuerpo diplomático en e l ex tranje· 
ro en todos sus detalles e incidencias. Sena la la importancia de las re laciones comerciales 
con el extranjero. que es menester cuidar de todos esos intereses que tenía Espaf'ia en los 
diversos puntos de l globo y que era preciso que hubiera un centro en que se preparasen 
Jos trabajos que tanto inOujo ejercfan en que los ingresos de los consulados fueran mayo· 
res. ateniéndose a las modificación de derechos, preparando bases para tratados de comer
cio. Decfa que era una organización completamente necesaria y era la que se hallaba estaw 
blecida en todos los países de Europa. 

Después continuó explicando como se había ido resolviendo contiendas en los tiem
pos antiguos basla la actualidad. Como habían venido los pueblos pasando del derecho de 
gentes al dereého público. de este al derecho internacional;cómo éste se fundó en la inde
pendencia de Jos Estados; cómo nació el equilibrio europeo y se sancionó en la paz de 
Utrech: cómo adquirió ya su apogeo en la paz de huberburgo en 1769. figurando entOnces 
como potencias de primer órden, Inglate rra, Rusia. Prusia. y cómo fuente como todo lo 
que se funda en la conveniencia pública. renació en el Congreso de Viena para establecer 
la base permanente del sistema político. 

También dijo que en Europa no había exist.ido sistema político hasta fines del siglo XV. 
y que este sistema polftico ha venido a dar ¡x>r resollado después de una larga ~rie de ensa~ 
yos y de derechos establecidos. 

Para concluir, respondió claramente a la cuestión manifestó la necesidad de estar ente
ramente unidos entre sí todos los pueblos y de sostenerse mutuamente para impedir la pre· 
ponderancia de uno de ellos. y de eMe equilibrio europeo ha venido la necesidad de que 
las re laciories diplomáticas se estrecharan entre los pueblos. y que esto es de mayor utili
dad a naciones de órden secundario que a las de primer órden. 

Por lo tanto creía que no e ra conveniente disminuir las legaciones de Esparh en el 
extranjero por su gran importancia anteriormente expuesta. y hacía referencia a las sigu ien~ 

tes ciudades y países. explicando la no utilidad de disminuir la representación del cuerpo 
diplomático: Francfort, Baviera, Bélgica. Holanda. Dinamarca. Suecia. Buenos Aires. Mon
te' adeo. Chile, Perú. Florencia. Pa.rfs. Londres y Tánger. 

También dijo que en el presupuesto del Estado se había aumentado los gastos para 
v1aje. mstalación y otro. para los Cónsules. 
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Finalmente. concluyó manifestando que los hombres polfricos que hablan servido a la 
carrera diplomática no habían mas que darla honor y ltutrt y creo que por lo mismo Jt glo
rian todos dt contarlos tn ti númtro dt sus compailuos para honra de la diplomacW. Entre 
ellos nombró al Duque de Frías, Duque de R1vas.los Donosos, los Pachecos. los Pastor 
Díaz. el Sr. Mon y también de otro hombre polhico que en esos momentos estaba pres
tando eminentes servicios en el con nieto del Pacífico, del representante en Washington mi 
querido amigo d Sr. Tassora.i~ 

Fue el Sr. Garcra Tassara su gran amigo que además de haber sido un eminente polfti
co, batallador por Marfa Cristina e Isabel JI, fue un gran poeta de la selecta pléyade del 
romanticismo andaluz. 

Senador, 1876-1879. 

En 1876, el Sr. Conde de Vi le hes. comienza su cona etapa de Senador con la restaura
ción de la monarquía de Alfonso XlL El director de la política nacional durante los pri
meros ai'los de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) con su pro
grama de monarquía dentro del parlamentarismo. La Constitución de 1876 consagra esta 
doctrina. miciándose el sistema polftico del bipanidismo. donde los dos pan idos polfticos 
que representarán la máx ima fuerza en el pafs serán el conservador de Cánovas y el libe
ral de Práxedes Mateo Sagasta (1827-1903). 

Según copia del acta de elección de senadores de la provincia de Toledo aparece eJ n° 
3 de la lista con 201 votos. así Jo firma el Presidente D. Luciano Miguel y los secretarios 
escrutadores. 

Fue admitido al ejercicio del cargo de Senador por la provincia de Toledo y prestó jura
mento eii<Hl2- 1876. 

Después será Senador Vitalicio. el juramento fue el 1° de mayo de 18n. 
La Presidencia del Consejo de Ministros dió cuenta que el Rey D. Alfonso y se dignó 

expedir el Real Decreto en el que se le nombra a D. Gonzalo José de Vilches. Conde de 
Vilches, Senador Vitalicio como comprendido en el caso 12 del anículo 22 de la Constitu
ción. Firmado en Madrid a 10 de abril de 1877 por D. Antonio Cánovas del Castillo, Pre
sidente del Consejo de Ministros. 

En esta etapa de 3 ai\os, intervino en algunas ocasiones con largos discursos. en Jos que 
expuso los siguiente~ temas: 

En la sesión del26 de mayó de 1876 se leyó el proyecto de Constitución de la Monar
quía espai'lola, remitido por el Congreso de los Diputados. ''" 

El Sr. Conde de Vi le hes intervino varias veces y en la sesión de 17 de junio de 1876 en 
la que se continuó la discusión pendiente sobre el proyecto de Constitución de la Monar
quía espai'lola y al irse leyendo los arlículos y votándose. al llegar al art. 17.'"~ pronunció 
un largo discuñe y presentó una enmienda al párrafo segundo de dicho aniculo que decia 
así: 

Solo no estando reunidas las Cortes y en los casos de rebelión armada o de invasión de 
tnt migos tXttriores, podrá ~~ gobít rno. bajo .su rtsponsabiUdad, acordar lo susp~nsi~n dt 
las garamfns a que st rtfitrt el p6rrafo amnior, como medida provisional, pero con la obli
gación dt convocar inmediatamtnt~ !liS Cortes para darlas cuenta de/uso que haya hecho 
de las faculrades extmordinarias y pedir m continuación, si lo juzga indi;,pensable. 

Palacio del Senmlo 9 dt junio tle 1896. El Condt de Vi/ches. 
Esta enmienda fue votada y desechada por 90 votos contra 10. --
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En sesión de 30 de junio de 1876. hubo una discusión del dictámen relativo al proyec
to de ley sobre elección de Senadores. lntervinieron el Sr. Vilches con un largo discurso en 
el que juzga algunos temas y capítulos de ésta ley con la que no está de acuerdo. 1'~' 

En cuanto a las Comisiones del Senado, trabajó en los siguientes temas: 
Presupuestos, extinción de la langosta. Rivadesclla, Buen-Retiro. Alcázar de Toledo. 

Orconera a Lucha na( .... para expedir a S S. M.M. en la sesión de apenura. Elección de Sena
dores en la isla de Cuba.1~ 

A la muerte de Alfonso XII y bajo la regencia de M;\ Cristina, España sintió el impac
to de la c.risis finisecular sobre todo en el sector agrario donde tuvo fuertes repercusiones 
sociales, al tiempo que con el c.recimiento de la industria , el asociacionismo obrero alean· 
zaba su mayorfa de edad. 

CONCESIÓN DEL TÍTULO NOBILIARIO DE CASTILLA CON DENOMI· 
NACIÓN CONDE DE VlLCHES A FAVOR DE D. GONZALO DE VILCHES 
Y DE PARGA. (8·12-1848) 

El origen del título nobiliario de Conde procede de la época de los Emperadores Roma
nos. que tuvieron unos servidores de la más alta nobleza y jerarquía, que se llamaban Comi
rés. nombre derivado del latín Comes. compañero. hombre de la comitiva y de la Casa del 
Príncipe, con obligación de desempeñar en ella ciertos encargos o funciones. Es compues· 
to el nombre de Comes de cum ire. ir con. Los Reyes Godos de Espai'ia equipararon a los 
Condes con los gobernadores de territorios. Es el título más antiguo de España. puesto que 
fue concedido por los monarcas desde los primeros tiempos de la reconquista, unido siem
pre a la soberanía de un territorio.1~11 

D. Alfonso El sabio nombró Condes de Belmonte a sus primos D. Alfonso. D. Luis y 
D. Juan. En 1293 confirmó O. Sancho IV el señorío de Santa Eufemia con título de Conde. 
También D. Alfonso X en 1328 nombró Conde de Trastámara Lemos y Sarria a su priva
do D. Alvar Nuñez Osorio.1~1 

En las monarquías sucesivas hasta Juan 1 f, hubo muchos Condes. pero en el t iempo de 
este Rey se dieron en otra forma los tftulos de Conde. Antes, hasta don Fernando 111 el 
Sonro. se daban por vidá. y no a los descend ientes. pero en lo sucesivo se otorgaron estas 
gracias con carácter de perpetuidad para los sucesores y en muchos casos con tierras y juris
dicción que llamaban Condados.1

"
11 

El título de conde se da con preferencia a los demás títulos hasta el siglo XVIII en que 
adquiere el de Marqués cierta primacía sobre él.1~ 1 

El O>ndado de Barcelona, tuvo su origen en un Estado que llevó el nombre de Marca 
Hispánica. dependiente en un principio de los Reyes Carlovingios. constituido en territo
rio español comprendido entre los Pirineos y el Ebro, con algunas provincias del sur de 
Francia. Más tarde quedó como dign idad honorífica y actualmen te es usado por don Juan 
de Barbón. padre del Rey de España don Juan Carlos 1.1") 

La jerarquía de títulos nobiliarios más imponantes sería la siguiente:1
0\0!

1 

t<>,. Príncipes 
2".· Duques 
3°¡· Marqueses -



4°.· Condes 
s·.- Vizcondes 
6°.- Barones 
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Se llamaba Vizconde ni Comisario que nombraban los Condes para que los represen
tase en su ausencia o en lugares donde ellos no residían. Asr le definen las Partidas como 
ti oficiál que hace las tJeces de Conde. Los Reyes que más Vizcondados crearon fue ron D. 
Enrique 11 y D. Felipe IV' 1 

La Real resolución de 15 de octubre de 1631 y la Real cédula de 3 de julio de 1664 dis
ponían que el título de Vizconde precediese en todo caso al de Marqués o Conde y que 
dcbra cancelarse al obtenerse el definitivo de Marqués o Conde. a no ser que el Rey auto
rizase lo contrario. Estos vi7.condados previos tuvieron vida hasta el Real decreto de 28 de 
diciembre de 1846, que dispuso que podían concederse los títulos de Marqués y Conde sin 
necesidad de obtener antes el puramente formulario de Vizconde.1~1 

El thulo de castilla con dcrlominación de Conde de Vilches. fue expedido el ocho de 
diciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho por la reina Isabel JI a favor de D. Gonza
lo José de Vilches y Parga. Rui:; Saavedra. según se' erifica en el testimonio de O. Tetes
foro Robles y Moralcda. notario del Ilustre Colegio de Madrid y como se muestra a con
tinuación: 

Dona lsabtl Segundn por la Gracia de Dios y la Cotutltucl6n de la Monarqufa españo
la. Reina de las Españas. 

A vos Don Gonzalo Josr de Vi/ches y Porga, Ruiz, Stwvedra, Puga y Miranda, Periche, 
Vélez, Pérez de Pazos, Momenegro, Flórez de Cancio y Sanromé, Caballero de Jldbito de 
Samiago, Comendador de la Legión de honor de Francia, y Dipwado a Cortes. Ya sabéis, 
qt(t por mi real clecreto de veuuicuatro de diciembre del w)o próximo pruado, refrendado 
por mi Mmistro de Gracia y Juslicia D. Lorenzo Arraz. ola tn arención a vuestrm méritos y 
circuStancias vine en concederos merced de título de Castilla con la denominación de CONDE 
DE V 1 LCH ES. para vos, vut.Stros h1¡os y sucesores legÍiimos. En cons«utncia para q11e esw 
gracia pueda tener su debido efecto, por el presente tm real Despacho declaro ser mi expre
sa \'Oilmtad que desde ahora tn adelante vos el referido D. Gonzalo José de Vi/ches y Pargo, 
Ruiz Saavedra. Puga y Mlfanda, Pe.riche, Vélez, Pérez. de Pazos, Montenegro, F/6rez de 
Cancio y Santomé, vuestros hijos y sucesores, nacidos de legfrimo matrimonio, por elórden 
de .sucesión regular, cada 1m0 en su respectivo tiem¡Jo y lugar perpewamente os podáis y se 
puedan llamar o imiwlar.llamiis t imituleis, CONDE DE VIL CHES como Yo desde ahora 
os llamo. nombro e imiwlo. 

Por tanto, Mando a los Infames, Prelados, Grandes de España. Ti tu los de Castdla, 
Comendadores de las ÓrtletJes Militares, Generales y Jefes de los Ejércitos y Amwda, Pre
sidtmt y Magistrados del Tnbwwl Supremo delusticin, Rt-gentes y Ministros de las Audim+ 
eras, Jefes poltticos, Jueces dt prrmera instancia, Alcaldes y Ayuntamientos y a cualrsquie
ra otras autoridades, corporaciones y personas particulares a quienes corresponda que os 
reciban, hayan y tengan llamen e intitulen CONDE DE VILCHES as/ a vos el referido D. 
Gonzalo José de Vilchrs y PMga. Ruiz Saavedra, Puga y Miranda, Periche, Vllez. Pérez de 
Pazos. Momenegro, Flórtz de Cando y Santoml como a vuestros hijos y sucesores, nacidos 
de ltgÍIImO matrimonw. por ti orden de sucesión regular; y que os guarden y hagan guardar 
todas las honras, gracias, preeminencias. prerrogauvas y demás ceremonias qut st acos
lllmbron y deben guardar a los dtmás tíwlos del Reino, ron cumplidameme que no os falle 
cosas algunas. Y respecto a que según lo dispuesto por ti Setlor Rey D. Felipe IV. debe pre--
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ceder ellículo de Vizconde para las personas a quienes se diese el de Conde o Marqués por 
otro mi Real Despacho de esrafecha os he dado el de VIZCONDE DE LA CERVANTA, 
que vos ltabeís elegido y designado, en yo real Despacho en conformidad de las cilad.as dis
po.sicione.v queda roto y cancelado en el Mittislerio de Gracia y Justicia para que no valga ni 
tenga efeclO en tiempo alguno con la condición de que cada mw de vuestros sucesores en 
dicho IÍIIJIO de CONDE D E V 1 LCH ES, está obligado a obrener la Real Cédula de sucesión 
dentro de/término y en la forma establecida a que se establecen sin la cual no podrán hacer 
uso del mismo título y dictado. Y de este mi real Despacho se ha de tomar razón en fa Direc
ción Genert1l de Contribuciones directas, la cual expresará haberse satisfecho el impuesto 
especial causado con la creación de/titulo y los derechos de expedición, sin cuya formalidad 
será de ningún valor un efec/Q. Dado en Palacio a ocho de diciembre de mil ochocientos cua
renta y ocho. Yo la Reina, El Ministro de Gracia y Justicia Lorenzo Arrazo/a. Reg. Tomás 
Dom<> de Hoyos. Por el Canciller Mor. Tomás DomD de Hoyos. V. M. concede merced de 
título de Castilla con la denominación de Conde de Vi/ches a Don Gonz.aloJosé de Vi/ches 
y Porga, Ruiz, Saavedra, para sf, sus hijos y sucesores legitimos perpeltlameme. Registrado 
el número diez mil seteciemos setenta y tres. Dirección Gral. tle Contribuciones Directas. Se 
tomó razón de este Real despacho, habiéndose satisfecho treinta y dos mil reales catiStldOs 
de impuesro especial y mil tresciemos catorce reales y cuarro maravedís de derechos de ex pe· 
dición. Madrid, 13 de diciembre de mil ochociemos cuarenta y ocho. El Director Gene
ral=José Sez. Ocana. «~1 

Lo compuJsado concuerda a la letra con el Real Despacho de t ítulo de Castilla con la 
denominación de Conde de Vi !ches, que en ocho folios con cuatro sellos de ilustres sin 
encuadernar se le habían e xhibido a D. Telesforo Robles, notario del ilustre colegio de 
Madrid, por parte de D. Gon7..alo de Vilches y de Llano, en el que dicho notario daba fe y 
firmaba este testimonio d e Real Despacho de l título de Conde de Vi lches. en Madrid a 
catorce de e ne ro de mil ochocientos ochenta. 

Al concederse el título de Conde de Vilches quedó cancelado el tftulo de Vizconde de 
la Cervanta según la Resolución Real de 15 de octubre de 1631 y la Cédula Real de 3 de 
julio de 1664. 

CONDECORACIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS: 
Órdenes, cruces, y distintivos. 

D. Gonzalo José de Vilehes y Parga, recibió las siguientes condecoraciones: 

La Llave de Gentil hombre de Cámara con ejercicio. 

Su Majestad la reina o• lsabelll concedió el día 24 de agosto de 1850. Dicha conce
sión Ya le había sido otorgada en 1847 po r los muchos servicios prestados al trono pero no 
pudo admilir por no exponerse a la redeción de Diputadd~1 

Le fue notificada dicha concesión tres días después por el Sr. Duque de Hijar, Marqués 
de Osa ni, Sumillería de Corps de S.M. El Sr. Conde de Vilches le contestó al Sr. Duque en 
carta de fecha 25 de agosto diciéndole que profundamente reconocido acepto la gracia que 
,S.M. me dispensa y en cuanto haga el pago de la media anata avisaré a V. E. para que me -
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designe ti dfa y la hora tn que he de prestar ti ¡uramtnto de fidelidad a S.M. por tan hon· 
rosa distmci6n." ' 

El7 de septiembre el Sr. Conde de Vilches pagó en la tesoreña general de la Real Casa. 
veinte mil r. de media anata honorffica por la gracia de Gentil hombre de Cámara con ejer
cicio. 

El día 8 prestó juramento de fidelidad a S. M. la Reina en manos del Excmo. Sr. Duque 
de Hijar, Marqués de Osani, Sumiller de Corps de S.M., en un acto en el que se dijeron las 
palabras siguientes: 

Sr. Conde de Vi/ches, ¿lurais servir bien y fudmente a la Reina Ntra.. Sra. Doña /silbe/ /1 
en el destino de su Gentil hombre de Cámara c011 ejercicio, con que S. M. os ha hecho mer
ced, procurando en todo su provecho y apartando su daño: y que si supiéreis cosa en con· 
trario me dareis cue!Ua ó á persona que lo pueda rem~diar? 
R. Si juro. 
Si asl lo hicilrtis Dios os ayude, y si no os lo dtmandt. 
R.Amtn."· 

El distinuvo de la llave de gentil hombre de Cámara con ejercicio es una lla\'e de oro 
dorada. con dos borlas de oro, la cual va colocada en la cintura al costado derecho hori· 
zontalmente.Es concedidáa las personas de distinción en clase de caballeros de la Casa 
del Rey. cuyos servicios dependían de su categoría. -

Caballero de la Orden de Santiago 

La Orden de Santiago fue fundada hacia el ano 1160 por unos caballeros leoneses, rei
nando D. Fernando 11, para defender con las armas a peregrinos que acudían al sepulcro 
del Apóstol Santiago en Compostela. 

Fue la primera escritura en que aparece esta Orden bajo la advocación de Santiago es 
dell2 de febrero de 1171, cuando el Arzobispo y el Cabildo de Compostela recibieron por 
Canónigo al Maeslre don Pedro Femánde1 y a sus sucesores, y por vasallos y soldados del 
Santo Apóslol a todos sus frailes. que desde entonces militaron bajo la bandera del Após
tol. Durante todos los siglos de nuestra Reconquista aparecen los caballeros de la Orden 
de Santiago tomando pan e activa en la casi totalidad de sus batallas. Los Reyes Católicos 
incorporaron a la Corona el Maestrazgo y las tierras y dominios de la Orden. Para ser admi
lido caballero había que rendir información de noble1a paterna y materna por los cua tro 
costados. exigiéndose la prueba materna desde el ai'\o 1653. Los caballeros debían perma
necer célibes. hasta que el Papa Paulo IH. en 1540,1es permitió casarse y profesar ún ica
mente la castidad conyugal 

Los caballeros de la Orden de Santiago en Portugal dependieron del Gran Maestre de 
Espana hasta ~ue se separaron, en 1290. bajo el Papa San Celestino V, nombrando un Gran 
Maestre independiente del español. 

La Orden de Santiago en Espafta tuvo jurisdicción sobre dos ciudades y ciento seten~ 

ta y ocho \'illas y lugares. presentando doscientos prioratos. curatos y beneficios simples y 
tres vicarias con jurisdicción espiritual y contando con dignidades. encomiendas y nume· 
ro~as ca~as religiosas de ambos sexos. Su insignia es una cruz de gules en forma de espa
da.'"'"' 

Con fecha 2 de junio de 1845 y en Castcllón de la Plana, la Reina. Decano y el Tribu· 
nal Especial de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. con· 
cedieron, Merced de Hábito de la Orden Militar de Santiago a D. Gonzalo José de Vilches. 
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Se tomó razón en la Contaduría General del Reino donde satisfació mil qui nientos reales 
el 7 de junio de 1845, que le correspondían y que están aplicados a la Caja Nacional de 
Amortización en conformidad a lo prevenido en la sexta regla de la circular del Ministe· 
rio de Hacienda de 09-07-1827. Fueron nombrados para las pruebas de recibimiento en la 
Orden de Santiago a D. Francisco Falcó y Valcárcel y a D. Ramón Ortiz. y Zárate, caba
llero y fraile profesos de la misma. 

El día 30 de septiembre de 1946 fue vestido de Caballero de la Orden en la iglesia del 
Real Convento de Señoras Comendadoras de Santiago e l mayor de esta Corte. El traje de 
ceremonia consiste en un manto de lana blanco muy holgado. cerrado a la espalda, con la 
cruz roja sobre el centro del pecho.1

' ' 

Su padrino fue el Excmo. Sr. Marqués de Monrreal y de Santiago. Caballero de la 
Orden. El Illmo. Sr. D. Sant iago de Tejada, caballero de Santiago y Fiscal cesante del Tri· 
bunal Supremo de Justicia y D. Fernando Val salobre, Capellán de Honor de S.M. por la 
misma orden. en señal y hallándose D. G011t.olo de Vi/ches con la espada ceñida y calzadas 
fas espuelas por los Señores D. Antonio de Arjona y D. Felipe Machon, ct1balleros de lamen
cionada orden, Jo hizo con las ceremonias y condiciolles que los establecimientos previenen 
y así armado por el enunciado Señor D. Fernando Va/salobre se le vistió el hábito e insignia 
de la expresada orden, con las oraciones y bendiciones acoswmbradas, habie11do procedido 
e11 seguida al dicho Sor D. Gonzalo de Vi/ches, acompañado de su padrino a abrazar a todos 
los caballeros y frailes de que se componfa.lfH'I 

Al igual que las demás Órdenes. tienen también un uniforme de calle. formado por 
guerrera blanca con la cruz. en el pecho, pantalón rojo con franja de oro. correaje blanco 
con chapa dOrada, sable y casco semejante al de los lanceros. que en uniforme de gala se 
remata con un plumero blanco, sustituyéndose el pantalón rojo por pantalón de montar, 
ajustado, de color blanco, calzando bota alta de charol.l611 

Entre los Santiguistas que ocupan un lugar distinguido en la Hiswria de Espai\a figu
ran Jos siguientes: El Gran Capitán. D. Gonzalo Fernández de Córdoba. conquistador de 
Italia. D. Francisco Pizarro. conquistador del Perú. D. Miguel López de Legazpi, descu
bridor y conquistador de las lslas Filipinas, D. Gaspar de Guzmán-Conde Duque de Oli
vares. D. Pedro Calderón de la Barca. D. Francisco de Quevedo. D. Jorge Manrique, D. 
José Laso de la Vega. D. Alvaro de Bazán, D. Juan Denia. Capitán General de la Flota 
española, D. Antonio á e Ulloa. célebre marino e tc .. 10'' 

Comendador de la Legión de Honor de Francia. 

Esta condecoración es extranjera. la concede el gobierno francés. El distintivo es una 
estrella Cte plata de cinco puntas bifurcada como en las cruces octógenas, cubierta de esmal
te blanco. sosteniendo una guirnalda de laurel y encima entre sus brazos o puntas y una 
corona imperial en el superior remate, y llevando en el centro un medallón donde, sobre 
fondo azul, están en el anverso el busto del Emperador en oro circundado de su nombre. 
yen el reverso el águila imperial con el lema HONNEUR ET PATRIE. todo en dicho metal 
y sobre e l mismo esmalte. Los comendadores la llevan pendiente al cuello adornándo con 
una roseta. dicha cruz. labrada toda e lla sobre oro. 

La concesión de esta distinción. fue antes deiS-12-1848. fecha en que le fue otorgado 
eJ título nobiliario de Conde de Vilches_íll•l -
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O' Ai\1ALIA DE LLANO Y DOTRES, CONDESA DE VILCHES. 

Escritora del siglo XIX. Autora de las novelas: Berta y Ud la. Dama de talento 
y cultura. 

El siglo XIX espa!lol es un siglo que estudiado en su conjunto se recogen una serie 
importante de nombres de mujeres escritoras que existie ron y coexistieron con los hom· 
bres. Entre las clases que po<Uan insl ruirse-clase media y aristócratas ocasionales- la acti· 
vidad más exlendida. era la de la p luma.<'11 

Como ha señalado M• de l Carmen Simón Palmer' , las autoras d e libros eran desco
nocidas pues no d ejaro n el menor rastro en los tratados históricos ni en los reperto rios 
bibliográficos, e n evidente contraste con lo ocurrido en Francia. donde ya en 1880 había 
aparecido un censo de escritoras contemporáneas. La clase media no facilitaba el estudio 
a las nii"'as . Ellas leían a escondidas todo lo que ca fa en sus manos pe ro indudableme nte 
sus obras denotan la falta de cultura en la mayoría de los casos. Aunque bay excepciones,e l 
pueblo llano es el que produce más inconJonnistas. Algunas se integran en Las filas de libre· 
pensadores o de los espirilistas y ya a finales de siglo se afilan a partidos d e clase. 

Las escritoras españolas del S. XIX pertenecen en su mayoría a la llamada clase media 
y sus padres desempei'lan profesio nes liberales o están ligados a la vida política. Util izan 
el tftulo al firmar sus trabajos lite raños es el caso de [)1 Amalia de Uano, ella firmaba como 
Condesa de xxx. 

El hecho de participar e n una tarea como la literaria que incluso en el siglo XlX se con
sideraba masculina, coartaba la iniciativa feme nina y les llevaba a una continua justifica
ción de su conducta. 

Por principio una mujer literata inspiraba serios recelos y la manera más eficaz para 
disiparlos era añadir de t ras el primer apellido que se unfa al del marido con lo que el con· 
temdo moral del libro quedaba acreditado. 

No puede dejarse mencionar dolencias físicas que afectaron a un gran número de escri· 
toras. La primera la ceguera, producida por la mala calidad de la luz de gas o de petróleo, 
la costura como medio de vida, la de ficiente alimentación, etc. 

La e nfermedades nerviosas se citan una y otra vez en s us textos producidos por el exce· 
sivo trabajo, las preocupaciones familiares o la nula consideración hacia su trabajo. 

Es indudable que e l doble papel de perfectas madres de familia y escritoras por afición 
adjudicado por la soc.iedad y que muchas tu\ieron que compaginar las produjo trastornos 
emocionales. 

Escritoras importantes de este siglo y contemporáneas de o• Amalia fueron Rosa lía 
de Castro, Carolina Coronado. carlota Cobo. Sofía CasaDO\ a, Gertrudis Gómez de Ave· 
llaneda, Emil ia.fardo Bazán. Cecil ia Buhl de Faber. Carmen Burgos, baronesa Wilson ... 
también en la especialidad de archivos y bibliotecas que en nuestro siglo será copad a en 
gran medida por mujeres tiene sus ilustres antecesoras en Rosario Falcó, duquesa de 
Alba.( que incluso estudiaba paleografía para descifrar y poder catalogar los documentos 
de sus antepasádos), y Eulalia An1iz.u. heredera de una gran fortuna e ingresa en el monas
terio de Pedralbes y dedicará sus esfuerzos a la reconstrucción y clasificación de fondos. 

La prensa, será a partir de la segunda mitad de siglo XIX, el vehículo principal de expre
sión. pues un alto porcentaje de las mujeres escritoras no llega a publicar un libro e inclu· 
so las que lograro n publicar como IY' Amalia de Llano. die ro n a conocer gran pane de su 
producciqn a través de revistas o periódicos. -
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Puede comprobarse como muchas de las novelas quedaron escondidas en éstas publi 
caciones. 

Una de las revistas más importantes en la segunda mitad del siglo XIX era la Revista 
de España . Estaba dirigipa por D. José Iuis Albareda. Comenzó su emisión ell9-03- 1868 
y terminó en 1894. La publicación era quincenal. El órgano principal de la Revista de Espa
ña era la esfera literaria y científica. En ella se han publicado artículos o novelas de escri
tores tan importantes de esta época como Benito Pérez Galdós, José A lcalá Galiana, José 
Vi llaamil y Castro. J. M. de Pereda. Juan Valera. Manuel Bretón de los Herreros, Gaspar 
Nuñez de Arce, José Luis Albareda, José Ferreras .. . representando a la generación con
temporánea que daba un evidente progreso intelectual a nuestro país. 

0 1 Amalia fue colaboradora de La Revista de Espmiá'·'1• Publicó partes de las dos nove-
las en dicha revista, la primera fue Ledia en 1868 tomo 5, en dos partes: 

1" núm. 19; parte primera: pág. 335-369. 
2" núm. 20; parte segunda: pag. 495-526. 

Ledia. título de la novela, es un nombre de mujer diminutivo de Leocadia. 
La segunda novela publ icada fue Berta, en 1874, tOmo 36 (enero-febrero) , en dos 

partes: 
t• co"ntprendida entre las páginas 100~123. 
21 236-255(") 

Según Pérez Echevarría, Lcdia y Berta son dos creaciones de un espiritu superior, que 
el mundo intelectual acogió con cariñoso entusiasmo. Páginas escritas en el retiro del hogar 
para satisfacción propia , más que para deleite ajeno, fueron lanzadas a la pública censura 
a ruegos reiterados de la amistad. Dicho periodista decía que la opinión dió su fallo favo~ 
rabie y la noble Condesa pudo escucharlo con gran placer en sus dos novelas env1~elta en 
el secreto, que siempre la modestia recoge el premio de Sll virtud. m-1 

Innumerables cuartillas de una novela sin concluir y sin título forman el legado litera
rio que dejó D" Amalia cuando le sobrev ino su pronta muerte. Sus amigos escrito res y de 
la cultura al poco tiempo de morir y con gran pesar por su pérdida, leyeron con avidez y 
con anhelo los palpitantes renglones que dejó escritos o• Amalia. siguiendo la narración 
para penetrar en el pensamiento de su autora y quisieron trasladar sus frases y pensamientos 
en los que retraum m4s que nada la muje,<Sl. Dichas cuartill as q ue o• Amalia dejó escritas, 
fueron publicados algunos renglones en la ilustración españo la y americana por D. Fran~ 
cisco Pérez Echevarría en e l artículo que dedicó a la Condesa de Vilches, pocos días des
pués de morir. La novela sin concluir decía así: 1'~' 

Si allá en lo infiuiro - dice la protagonista de la novela comenzada- cuando sólo for
mamos en espfrittt, el Supremo Hacedor me hubiera consultado sobre el siglo en que dese~ 
aba v"tnir a ocupar mi pasajero lugar en la rierra, no habría sido cierrameme esta época de 
gran civilización la que yo habria escogido. 

Habría deseado más bien la dama por quien suspiraba Rolando, el sobrino de Cario
magno; haberle seguido en sus sin iguales correrlas por aquellos Pirineos que aún conser
van sus recuerdos; haber derramado por él, si preciso lwbiera sido. hasta la última gota de 
mi sangre, y jóven arín, morir dichosa con sólo semir una lágrima suya humedecer mi fren· 
re, bendiciendo la hora en que se nace y el amor por quien se muere. O de lo contrario, encon
rarme a fines del siglo X VII. princesa de estirpe real. abadesa mirrada y prelada efl un monas
.rerio imponente, cual el de las Huelgas de Burgos, que los discipulos de Miguel Angel Jwbie-
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ran ~mb~llecitlo con la obra más primorosa d~ su ortt, cubitruu las paredes dt lienzos dt 
Rofod con sus vírgenes de tan armoniosos comornos como ideal belleza. y sus niños de ton 
di~ina .'1 suave sonrisa; adornando por todas partes los altares, obras salidas las mdgicas 
manos del inmortal Btnvenlllo Ctlllni, el favorito del golame rey Francisco l. Semada o/11, 
bajo un gran dosel, con dos largas filas de religiosas a mi espalda, a mis pies el pueblo, tan 
humifdt como piadoso. la corre entera a mi frente. rodeada dt obispos, arzobtspos y egrt
giru dignidades, mezclándose la dulce y pura voz. de mis vfrgenes del Setlor a los IOrrtmts 
tlt armonfa de/órgano, y con los ojos clavados en el cielo, con la esperanza del ideal pro· 
metido y la lranquilitlad de una vida sin tacha, tocar con una mano la eternidad y con/a otra 
todos Jos esplendores de nues1ra religi6tJ, sentir tstremecerse mi ser en un éxtasis divmo. y 
los sentimientos más p1,os de mi cowzón subir emre las vaporosas nubes de incienso a ofre
cerse al pie del alllstmo ... Y más tarde, rettrada en ti salón de nu celda, cubierta con mis blan
cas zocas y apoyada en mi báculo, conttmplar a 1ravls de Jos vidrios de las grandes venta· 
fUlS góllcas las humildes floree lilas cltl ¡ardfn, dulcemente mecidas por el viemo, y alzando 
fa vista por el t ierno panorama dt Jo nalura/t¡o qut dtsdt ti monasrerio st perciiH. consi
derar, movida de compasión hacta lo dt>sconocido, est pobrt mundo, que tantas muerias y 
tamos dolores cobijar.,., 

Sus amigoc¡ que después de su muerte tranS(:ribieron estas frases c:n la revista ante
riormente descrita. expresaron: t>l dolor embarga nutstro espfrim y la pluma st nos cat dt 
Jamano. •• 

Los tratados de la educación femenina a lo largo del siglo XlX dan consejos domésti
cos y de instrucción como modelo que debe seguir una sci'iorita que se precie de serlo: for
mar a la mujer moralmente. darle las pautas de comportamiento de sumisión y caridad. La 
ideas que expresan los tratamientos de educación de esta época son las clásicas sobre la 
mujer: debe ser excelente esposa y madre, tener conocimientos para educar a los hijos y 
gobernar la ca.sa.la madre o maesira deben ser modelos dt las virtudes que quieren inspirar 
o sus hijas o discipulas, tienen que ser compa$tvas y cullivor el habi1o de vencrrst y dobl~ 
gar ti car6cttr. comerán racionalmente y vestirán de manera sencilla. cuidar de su belleza 
y salud.rm 

Tambi~n era muy importante la educación religiosa en la mujer. debía ser buena cris
tiana y en la Condesa de Vilches queda bien demostrado si le lee su última novela que dejó 
incompleta al morirse y que.ha sido transcnta algunos párrafos anteriormente. Además 
hay constancia de que o• Amalia tenía una gran devoción por la Virgen de la Soledad, 
patrona de Arganda del Rey. En las tradicionales procesiones que se celebraban en dicha 
localidad. participaba junto a las demás personas alumbrando junto a la carro7...a de la Vir
gen. Esta devoción ha quedado en la me mor! a de los argande~os y en muchas hogares de 
Arganda del Rey se conservan grabados con la imagen de la Virgen de la Soledad sobre su 
carroza. dct~s los sacerdotes y la rachada de la e rmita de la Virgen y delante los fieles 
alumbrando con una velas. destacándose la figura de la Condesa de Vilches. Debajo hay 
una inscripción que dice: Nuestra Sra. dt la Soletlad como st venera tn la Villa de Arganda 
dd R<y. 

[Y' Amalia donó un par de jarrones de porcelana de Shres a la Virgen de la Soledad. 
patrona de Arganda del Rey y que desaparecieron en la &uerra civil de 1936.' 

A lo largo del siglo XIX, se niega la inferioridad intelectual de la mujer pues se acos
tumbr~ba decir que la nit1a aprendt mucho ames qut t lnlño. La rormación femenina dcbra 
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cont inuarse con la aritmética. geografía e historia, sobre todo la historia ya que ofrecía 
modelos de vimuP1

). De o• Amalia se decía: 

Ella, feliz, un día y orro día 
De su claro talento muestras daba, 
Y allí donde el talento descubr!a, 
Con el suyo el ajeno estimulaba.~ 

En cuanto a la educación artística estará presente con la idea del arte de agradar.,.,. 
Recibirá clases de dibujo , m~sica y baile y consta que practicaba dicha educación pues en 
la agenda~diario del pintor Federico de Madraza. la Condesa de Vilches, como amiga de 
la familia frecuentaba habitualmente la casa del pintor, así aparece en una anotación corres· 
pendiente al 15 de mayo de l854 donde se lee: 

Han venido el Conde de la Unión1 la Condesa de Vilche.s, Dio?,, etc. (ha cantado al piano 
la de Vi/ches). tm 

Asistía junto con su esposo a los bailes que se celebraban e n el Palacio Real, invitados 
por S.M. la reina Isabel n. Algunos de estos bailes que asistieron fueron el 03~1 1~1850, 25~ 

11-1850, 04-10-1850, baile de trajes de los días 24 y 28 de feb rero de 1851, baile de l 16-02-
1851, ~1~1851 , 19-02~ 1852ntl. También celebraba fiestas y bai les en su casa pues asf puede 
adverti rse en los siguientes versos: " 

En sus ricos y espléndidos salones 
Ella fue con sonrisas cariñosas, 
Quien supo encadenar los corazones 
Con guirnaldas de mirtos y de rosas. 1.,.1 

Las señoritas de ésta época completaban su educación practicando ejercicios del cuer· 
po que robustecen°11• La Condesa de Vilches tenía una gran habilidad ecuestre. fue una 
gran amazona, pues cuentan las memorias de su época que tuvo tanta gallarda esbeltez como 
la Emperatriz Eugenia. (f&l 

La mujer no entrará nunca en polít ica ante Jos homb res, aunque e n este sentido no está 
de más quejarse ante los hombres, a los que se vencerá mucho más facilmente acudiendo a 
las armtU tradicionalet-711• De la e ncantadora e inteligente dama se decfa· 

Bello es hallar Wl ser que disminuya 
El fuegó de la meme acalorada 
Y al corazón la dicha restüuya. 
Bello es hallar un ser que en su morada 
A la dispersa sociedad reune 
Y con mat1o sencilla y delicada 
Las voluntades y conciencias une, 
Siendo faro que gula en noche oscura, 
Puerto en la tempesTad embravecida 
Y,.oásis del desierto de la vida. ~~ 
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Fue una bella mujer de talento y cultura. Estuvo relacionada con e l ambien te social y 
cultural de la época del reinado de Isabel iLCon literatos y escritores, entre Jos que se 
encontraba Grilo. de origen cordobés y uno de sus poetas predilectos. También politices~ 

escritores como D. Antonio Cfinovas quién la dedicó 5 años después de su muerte un bello 
poema, o con los art istas y pintores como D. Federico de Madrazo, amigo de la familia 
quien realizó un bello retrato y que se conserva en el Museo del Prado como uno de los 
mejores retratos femeninos del siglo XlX español y europeo. Rosario Weis, adoptada como 
hija por el genial pintor Francisco de Goya, era maestra de dibujo de la reina lsabe111, tam· 
bién ella realizará un magnffico ret rato a D" Ama.lia (con un libro). en una sala de estar, en 
uno de sus momentos dedicados a la lectura. Tuvo grandes amigos en el mundo intelectual, 
de las artes y de la cultura, ellos le dedicaron preciosos poemas a su muerte. Fue una mujer 
que brilló por su belleza, encanto e inteligencia en el Madrid isabelino: 

Cuando nació D" Amalia, todas las gracillS debieron serie propicias, pues en ella se die
ron pródigamente la distinción, la simparia, la belleza y elralenro.íMI 

Sus novelas son una buena prueba de que D" Amalia era una mujer cult ivada, de sus 
conocimiento$ adquiridos en sus lecturas . encontramos en sus novelas frases de otros escri~ 
tores, poetas, literatos a los que había le ido. En su novela Ledia escribe: 

Princesa de las Españas, calificaci6n que da a nuestra coronada villa un amor extra~tje
ro de tamo ingenio como corazón. 

Graciosas ninfas que con tanra complacencia nos describen/os poetas gentiles. 

Los personajes de sus novelas se mueven en el ambiente social al que ella pertenecía, 
la mayor parte son nobles españ.oles y a través de ellos cita lugares como el teatro, la ópera, 
dando nombres de óperas como La Cenerentola, silios madrileños como e llago grande de 
la Casa de Campo, Plantío de Infantes entre el Puente de San Fernando y la puerta de 
Medianil. Puerta del Moro ... 

Cita canciones de la música clásica. A través del personaje se expresa, seguramente, 
diciendo que su wals favorilo es el Wals de Straus Vergiss-mein-nicht, no me olvides. 

También se manifiesta en dichas novelas sus conocimientos de los notables monumentos 
anísticos de Burgos. del monasterio de las Huelgas de Burgos. Da explicaciones sobre algu· 
nas obras de los pintores italianos renacentistas Rafae l y Miguel Angel. También mencio
na al genial escultor Benvcnuto Ccllini. En su última e inacabada novela habla de la his· 
toria de Rolando, sobrino de carlomagno, de los Pirineos. etc. 

En un Periódico de la época, pocos dfas después de su muerte expresaba como era ella 
con las siguientes frases: 

Amalia hab(a nacido para embellecer la existencia de cuantos seres la rodeaban. ¿Quien 
como ella poseía el doble encamo del ingenio y de la gracia? Personificación de la bondad, 
prototipo de la distinción, espejo clarisimo de talento y cultura, manifesraóón constante de 
los sentimientos más tiernos y levantados .... ¡En vano, en vano tocamos la realidad para con· 
vencernos de pérdida tan grande! ... 

l}fañana la musa llorará su muerte. <an 
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FALLECIMJENfO DE LOS PRIMEROS CONDES DE VlLCHES (1874-1879) 

Guerra ti vil en España. Muerte de o• Amalia de Llano Ootres, defensora de la 
restauración de la monarquía española. 

La situación en España era dificil. durante los ai'ios 1873 y 1874. con la guerra carlis· 
ta.A lo largo de 1873,1a República dió al carlismo sus mejores oportunidades. En 1874 el 
carlismo alcanzó su momento de mayor poder en términos de territorio ocupado. En el 
Norte habfa un estado carlista organizado. con su propia administración. sistema postal. 
telégrafo eléctrico y periódiCOS. La captura de Eibar le había proporcionado una fábrica 
de armas ligeras y sus agentes en el extranjero compraban armas y tabardos franceses de 
la guerra del 70, para equipar un ejé rcito de 20.000 hombres. En febrero de 1874 fracasó 
un costoso ataque frontal sobre las lineas carlistas, pero en mayo los sitiadores carl istas se 
retiraron ante el movimiento de flanco del general Manue l Concha (mayo 1874). El punto 
culminante del avance carlista impidió el plan de Concha de conquistar Estella. en la bata
Da de Abárzuza el propio Concha murió en el intento de salvar el combate. Pero el giro se 
produjo con el fracaso de la m ten tona carlista de tomar lrún (noviembre de 1874). Con
cha creía que la victoria en el None había de preceder a la Restauracón. a la que el gobier
no se vería obligado por la presión de un cuerpo de oficiales victorioso más que por la rebe
lión contra él. La muerte de Concha en Abárzuza, por consiguiente. al dar al traste con los 
p lanes de los generales más antiguos. aumentó la presión de los activist as.~~~ 

Los carlistas blo<¡uean de nuevo a Bilbao y lo verifican rigurosameme. En Cara/uña 
siguen interrumpiendo los correos, destrozando las vfas y causando toda suerre de males, lo 
propio que etl Valencill y la Provincias Vascas y por más que deban contar por durotas los 
combates que traban con nuestriti columnas, como ha 5ucedido recientemente tn Urido. no 
tJ menos citno que $U.$ algaradas e incursion~ son como la columna de fuego bfb/ica que 
abrasa y dtstruye cuanto toca ... " 

lin periódico de la época describe la situación de España a finales de junio de 1874 •llt 

Mttntras tanto que la guerra sube, la bolsa ba¡a y a la vez que aumenta el precio d e las 
cosas, dtsminuye el dinero para adquirirlas; en casi todas las provincias y co11 pretexto de las 
mu~~·as contribuciones, han aumentado escandalosmnente el precio de los artlculos de con· 
sumo y cada ciudadano español ¡eme, allevantllrse tOdtiS los matlanas, que Ira llegado el día 
dt vestirst como A don y de altmemarse como San Amonio. 

Dícese también que la medida económica ha producido disturbios en algunas locali
dades. Sobre todo en Almadtn donde perecía viccrma dt su deber D. Josl dt Mona.sctrio, 
profesor de muánica construcción y metalurgia en la escuela de minas de Almadln y más 
tardt el Directo~ de la misma, senador del reino en 1872, comisionado por el M miSterio de 
Hacienda para traer del extran¡ero y establecer en la.s minas de Almadén nuevas máquinas 
dt extracción subida y bajada de operarios. De gran talento, distinguido en el ejercicio de su 
profesión. de afable traro. P11blicaba curiosos y erudilos trabajo.s relativos de s11 carrera en 
este periódico.1

l$11 

Al proresor lo estrangularon barbaramente y almgeniero le acribillaron a puftaladas. 
Fueron crímenes cometidos por los operarios de las m mas. Fue el llamado motln de Alma· 
dén 

Es en esta España desequ1hbrada, de segunda guerra civil carli5la. De un lado. los par
tidarios d9llnfante D. Carlos M• de Isidro y otro. los que querían la restauración borbó-
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nica de D. Alronso XI J. O• Amalia trabajó por triunfo del que sería el nuevo Rey de Espa· 
ña. Fue una gran defensora de la monarquía espatl.ola. De la Condesa de Vi !ches se decía: 

Desde los tiempos en que Da Isabel// mvo que expatriarse, hasta la proclamación de 
D. Alfonso XII como rey de. Esparla,fue una de las damas de la alta sociedad española qtte 
más se distinguieron y que con más fervor trabajaron por el triunfo del nuevo monarca; 
como tantas otras aristócratas qt1e, persiguiendo el mismo ideal, le simbolizaron llevando 
como ense1lala flor de lis borbónica.1s-1 

Es en estos momentos de crisis interna de nuestro país cuando le llegó/a muerte a o a 
Anialia de Llano y Dotres, Condesa de Vi/ches el dfa 6 de julio de 1874. 

Sólo unos meses más tarde, exactamente el29 de d iciembre de 1874. gracias a l gesto 
del joven general de brigfída Martínez Campos, en Sagunto, llevó al trono a Alfonso XII. 
La restauración borbónica se instauró de nuevo en nuestro país. 

Pero o• Amal ia de Llano había muerto en verano, falleció e l 6 de julio de 1874, a la 
corta edad de 53 años. Su fallecimiento junto a un retrato de ella apareció en la portada 
de la revista la ilustración española y americana del día 15 de julio de 1874. También un 
largo artículo de Francisco Pérez Echevarría en el que, entre otras cosas, se decía: 

Seis dfas lran bastado para apagar el aliento de una de las se1ioras más dislinguidas de 
la alta sociedad espm1ola. No lrabrá días que basten a borrar su memoria. El vocEo que deja 
es ron grande, que en vano tendemos la vista para consolarnos de su erema ausencia. cM, 

Fue enterrada en el panteón del Marqués de Almonacid en el cementerio de San Isi
dro de Madrid y según decía Pérez Echevarría: 

Veianse no há muchos dfas un sinnúmero de hombres, orgullo de la tribuna, de la poe· 
sía, de las artes, de las ciencias, de la grandeza española. No era. no, ciertamente, el dolor 
oficial mamfestado en casos tales por el obligado cortejo fúnebre;era la emoción profunda, 
el sollozo comprimido, la furriva lágrima vertida sobre aquel insaciable su~lo, que iba a 
devorar para siempre los restos de tan soberana hermosura. ~·1 

En 1870, Gaviña construyó el panteón de los marqueses de Almonacid, obra muy ima
gjnativa en la que el vocabulario clásico se maneja con suma libertad. Es de planta apro
ximadamente cuadrada, gruesos muros en talud en los costados, pares de columnas tos· 
canas enfatizando Jos ángulos del edificio y un complicado en tablamento en el que los tri
glifos se comban en forma de ménsulas. sin perder por ello sus correspondientes régulas.1i!f>l 

Un complejo juego dé cornisas nos lleva hasta el remate de la cubierta, muy original· 
mente configurado como un grueso tambor estriado. a través del cual se iluminaba ceni
talmente la capilla. Actualmente este curioso remate sirve de pedestal a una estatua ale· 
górica de la ReJjgión o de la Fe, muy deteriorada. de color anaranjado.'!!~~' 

En la fachada. encima del en tablamento está situado el escudo nobiliario. Vigilan la 
entrada al panteón, dos leones acostado de mármol blanco que traen a la memoria los del 
sepulcro del Papa Clemente XIII de CánovaY~to1 

En el interior de l panteón se encuentra el sepulcro donde consta por escrito que o~ 
Amalia de Llano y Dotres falleció en 6 de julio de 1874 encima de dicha inscripción se 
encuentra un un busto del retrato de D" Amalia esculpido en mármol. También se encuen
tran los en terramientos y retratos de bustos esculpidos de lás s iguientes personas:tK7l 
- Excma. Sra. Concepción Valcárccl Povil, Princesa Pío de Savoya. Marquesa de Castel 
Rodrigo, Grande de. Espai'ia. Falleció en la ciudad de Cartagcna el24 de noviembre de 
18~5. 
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1.1 Condesa de Vikhes. 600jullo de 1874. 
Bibi. Narion•L 
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-Excmo. Sr. D. Francisco Falcó y ValcárceL Marqués de Almonacid, caballero gran cruz 
d e la Orden de Carlos 111 y de la Militar de Santiago. Ex-senador de l reino . Falleció en 
Madrid el6 de abril de 1878. 
-Excma. Sra. o• Pilar Dotres Gibert, Marquesa d e Almonacid. Falleció e n Francia en 
la ciudad de Sayona el6 de abri l de 1875. Madre de la Condesa de Vilches. 
- Excmo. Sr. Antonio Falcó y Va !cárcel, caballero de la Orden militar de Santiago. Prín

cipe de San Gregario. Falleció en Italia en la ciudad de Ferrara el 27 d e marzo de 1868. 
La Restauración de la Mo~arquía española vino dada por el pronunciamiento militar 

y fue también en este momento cuando la firme sujección d el movimiento alfonsista a las 
órdenes de Cánovas se convirtió en factor decisivo. Como ya lo había pensado Cánovas 
vino cuando un gran cuerpo de opinión pública ... se convenció de la absoluta necesidad de 
la proclamación del rey . Cánovas advirtió este crecimento del apoyo conservador a la solu
ción alfonsina, especialmente en Cataluña.132' 

La monarquía de la Restauración fue la estructura política más estable e rigida por e l 
li beralismo español del s iglo XIX. Las insti tucio nes de la monarquía constitucio na l eran 
expresión de la filosofía política de un hombre. D. Antonio Cánovas del Castillo quién fue 
Presiden te del Gobierno de la nación. 

Cinco años dc~pués de 1~ muerte oa Amalia de Llano y Dotres, y ya habiéndose ins· 
taurado la monarquía parlamentaria en nuestro país, O. A ntonio Cánovas del Castillo, que 
además de haber sido un eminente polftico conservador, fue historiador y escritor. dedicó 
a la Condesa de Vilches, este precioso poema, publ icado e n la ilustración española y ame· 
rica na:c&~• 

A LA MUERTE DE LA CONDESA DE VJLCHES, 
ACAECIDA DURANTE LA 0LT/MA GUERRA CfVJL 

Todo; el genio, e/ valor 6 fl1 hermosura, 
Huyendo de aquf va¡ 
Por eso Tú nos faltas, y la dura 
Piedra ce esconde ya. 
Temprano fin. Mas ¿para qaé rus ojos 
Tan dulcemente ardían? 
Campos en sangre fraticida rojos 
Su luz no merecían. 
Yo sé, porque más sean mis tlesengaños, 
Lo que es la_ dicha plena; 

Que es, tener dulce patria y cortos años, 
Y una amiscad serena. 
Serena, como aquella que en tu pecho 
Hallé yo, y cú en el mio; 
No wrbio golfo en temporal deshecho, 
Sino apacible rfo. 
Y ¡oh, cuán dulce asimismo en otros dfas 
Estt1 patria nos eral 
¡Siempre con sol para quien ní querías, -
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O siempre m primavera! 
Los que entonces al hierro se arrojaron 
Fué de extranjera lanza. 
Y aún más que merecieron alcanzaron 
Con lograr tu a/abaflza. 
Mas hoy .... perdona si, a la par que gime 
Por t{, en mi pecho brow 
~el Otro intenso duelo que lo oprime 
También alguna gota. 
Bien sabes que alwyenrqban de mi f rente 
Los nublos tus sonrisas. 
Cual de la playa en qu~ tu1cí, el hirviente 
Calor suelen las brisas. 
Bien sabes que, al otoño de la vida, 
Hoja que cae se pierde, 
Y ni el sitio en que al tronco estuvo unida 
Vuelve más a estar Verde. 
Y cuando: ya sin tf. cansado o triste, 
La patria busco, veo 
Que busco en vano, porque más no existe 
Sino su espectro feo. 
No as{ rú, hermosa, que al sepulcro llegas 
Bien en paz y alegría, 
Y atín más hechizos a la tierra entregas 
que invema la poesía. 
¡Quién me dijera tan vecino el llanto 
De la pasada fiesta! 
¡Quién que sólo habiwra ya el espanto 
¡Tu reciente floresta! 
¿Ni quién ha de enfrenar ya fa importuna 
Ira, y su son violento, . 

Si tus miradas de apaáble luna 
Faltan del aposento? 
Ya se acabó m1esrra comun historia; 
Mas no, sombra querida, 
Te dirél€terno adios; que ru memoria 
Es tal, que ¡uín ella es vida. 
A mi es a quien me digo tristemenu 
Que es vida harto menguada 
Esta que eu despedir paso a la gente 
Con quien he hecho lo más de la jornada. 

A . Cánovas del Castillo 
Julio <le !874 -





M8Jia José Huetves Mulloz 
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Gomalo José de Vilchcs y de Par¡m, 1 Conde de Vikhe$. 1821. VaJentín Carclerera y Solano. 
Museo del Prado, Casón del 8uea Retiro. -
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Amalia de Lbno y Dotre:s., Condesa de Vilcbes. 1853. Fedtttoo de Madrazo. 
Museo del Prado, Casón de:l Bu(:• Retiro. -
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Gonzalo J osé de VUdtd y de Parga, 1 CoiKle de Vikbes. John Phillips (affibuido). 
M.-o del Pr.Kio, Casón dd Buen Rt!tiro. -
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l\tMilde de Uano y 004r~ 1875. Ftderioo de Madruo. Cok-e. LC. Perinat. -
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C0rua~ de Vllc:hb y ele Uano. 11 Co.cle de VikhH IIJ6.1§. C()lec. L. G. P~rina1. -
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Ma.ú Saktmé S• JUH y l\teiMUnueta. 11 Condes. ck Viktwf y Condew de Goyen«hc. Blbfloten Nátion~~L 
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\ 

, , 

An~ Cáno~ dcl Ctitillo (1828-1897). Lit. de Pe-,mL BibL del Congreso de &os Diputados. 



La Casa del Rey. Cuatro siglos de historia 

Otros de los poemas que sus amigos, poetas y admiradores te dedicaron a o• Amalia 
de Llano y Dotres en su fallecimiento y publicado en 1875. fue el siguiente: 

¡ LLORAD POR ELLA 1 
EN LA SENTIDA MUERTE DE LA SEÑORA CONDESA DE VILCHES. 

¿Por qué gimen las auras bullidoras 
Enrre el ramaje de la selva mnbrta 
Y las aves canoras 
Saludan rristes al nacieme dín? 

Elegia '~~ 

¿Por qué sin brillo, aromns ni colores, 
Temiendo acaso al aqrtilon bravto, 
Lánguidas vierten las galanas flores 
Liquidas perlas que formó el rocío? 
¿Es que wrband~ la apacible calma 
La tempestad sus pasos atropella? 
Es que ~e ausenta un alma 
Y el mundo siente .separarse de ella. 
De aquella noble dama en cuyo pecho 
Un corazón magnánimo latía; 
De aquella que en sus labios y en sus ojos 
Siempre sonrisas y bondad tenía. 
Llorad, vates. llorad; cuando en la tierra 
Se agita Joco el hombre 
En espantosa y frmicida guerra ... 
Cuando lalwmcmitlad desprecia el nombre 
De la virtud, que es alma de la vida. 
Y ciega y descreida, 
Sin fe. sin heroismo, 
Rinde culto al glacit1l materialismo ... 
Cuando el bardo que expresa en sus canrares 
Al campas de la lira armoniosa 
Sus tristes inquielftdes y pesares. 
Sólo escucha la risa desdeñosa 
Del que, celliendo a un calculo maldito. 
Prob.pr intenta en su conducta impía 
Que la smua amistad t-s sólo un miro 
Y el puro amor innoble granjeria, 
Bello es hallar Wl ser que disminuya 
El fuego de la mente acalorftda 
Y al corazón la dicha restituya. 
Bello es hallar un ser que en su morada 
A la dispersa sociedad reune 
Y con mano sencilla y delicada 

, Las volumades y conciencias tme, 
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Sitndo foro que guia~~~ noche oscura. 
P1~tr10 en la ttmptstad embravecida 
Y oásLs del dtsitrto dt la vida. 
Ella todo eso fue; su du/c.e acento 
Mitigaba el dolor y la rrisreza: 
Templo fue su mansión do 1u vo asiento 
La hermoJuro. el ingenio y la nobleza. 
En sus ricos y espléndidos salone.s 
Ella fue, con .sonrisos cariñosas, 
Quien supo enct~denar los corazones 
Con guirnaldas de mirtos y de rosas. 
Ella, feliz., un dfa y otro día 
De su claro talento muestras daba, 
Y o/11 donde tllalento descubrfa, 
Con ti suyo el ajfmo arimulaba. 
Llorad, vates, llorad: la muerte odiosa. 
Al verla tan qutridp y tan dichosa, 
Envtdiando su suerte, 
H~rió implacable su caber.a hermoso. 
¡Mal haya sea lll muerte! 
Por ella, en honda cuita, 
El tierno esposo, la Juja idolatrada 
J-lallt1r no pueden hoy la paz bendita 
Dtl alma codiciada; 
Y al seguir su jornada 
por campos 1rU1es de malezas llenos, 
Cansados y abatidos, 
Doquier echan de menos 
LA sombra de los 6rbola cardos, 
Las aguas de la fuente m morosa, 
Los vergeles risueños y floridos ... 
El amor dt la madre~ de la esposa! 
Llorad, vate$, llorad¡ pulsad la lira; 
Tejell una corona para aquella 
Que wnto amor y sentimiemo inspira 
Y al declinar la tarde siempre bella, 
Cuanf!o la lut dudosa 
Y vaga y muumosa 
Del crtprísculo baña ti horizome 
Y se cubrett dt sombras '-·al/e y monte, 
Ved las flores que rnclinon sus corolas 
Y las oves qr4e tristes enmudecen 
Mtemros resbala sollozando el rio; 
Vrd dr luto a las musas españolas, 
Qur el homenaje de su amor la ofrecen 

,Al borde de su uímulo 5omb río. 
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¡Ay! .... Sólo el /Jamo a mitigar alcanza 
El int~nso dolor qld ~¡pecho oprime 
CtUJndo M él dtsfalleu la es~ranza. 
¡Gtm1d vosotros. cual la stlva gtme! 
Mas ¿qué digo? secad, secad lo!~' ojos 
Y tltvaldlos al cielo sin enojos. 
Nunca d~l bueno fue la Juuu inciuhl 
Al dt¡ar esta vida lran.sitoria. 

La Ilustre dama que llorais por muerta 
Exislt y es jeliz.· ¡tstd en la gloria! 

!tlaximino Carrillo d~ Albomoz. 

Muerte de D. Gonzalo José de Vikhes y de Parga. 

D. Gon~lo José de Vilches faiJcció con sesenta y ocho a~os de edadt cinco años des· 
pués que su esposa. Fue a las seis de mañana del dfa 10 de sept iembre de mil ochocientos 
setenta y nueve en su domicilio de la cJ Atocha n• 113, piso bajo, de Madrid. El parte que 
se dió de su muerte fue a consecuencia de entero colitis crónica. Asf consta en la cert ifica~ 
ción facultativa presentada y del reconocimiento hecho por el medico forense, el Sr. Juez 
del distrito del Hospi tal de esta Corte. D. Santiago de la GranJa y Sánchez. D. José Ort iz 
y Lópe7, Secretario. con cédula personal expedida por el jefe econó mico de esta provincia 
con el número cuarenta mil setecientos veinte y siete y O. Felipe López Verde, natural de 
Madrid, mayor de edad casado. empleado, domiciliado en esta villa en d Concepción Jeró~ 
nima número siete. '2:" piso.~ 

Al cadáver se le dió sepultura en el cementerio de la Sacramental de San Isidro, en el 
panteón 185. galería ce rrada del patio de San Isidro.~"~' 

En la sesión 3~11~1879, celebrada en el Senado el Sr. D. M. Mattret, panicipó el falle~ 
cimiento del Sr. Senador Conde de Vilches y fu~ ofdo con s~ntlmi~nto por todos los Sres. 
Senadorcs.¡.l' 

Su testamento fue otorgado por el escribano de Su Majestad O. Pablo de Celis.•••1 

Declaró estar casado con la Sra. o• Amalia de Uano y Dotres a quien e n las capituJa· 
ciones matnmoniales que se hicie ron para su enlace ofreció et.nco mil duros en arras que 
confesó cavfon ~n la d~clma partt dt mis bitllt.sllbrts y sino tmpltcen tll Jos que adqui.sit~ 
se en los svcesivo, oferta que ahora ratifica, en prueba del amor que profeso a dic!UJ mi espo~ 
so y quiere que se la aumente hasta el quinto de sus bienes en que con arregJo a la ley puede 
disponer y la lega. 

Nombra a su Sra. esposa tutora y curadora advona., relevada de fian1.as de la persona 
y bienes de su hij a y heredera y de los demás hijos que tuvieran. Y como albaceas testa~ 
mentarias a su madre política Sra. o• M• Pilar Dotres de Llanos y al Sr. Francisco Falcó y 
Valcárcel. 

Así lo otorgó en Madrid el29 de abril de 1841. siendo testigos D. Francisco y D. Anto~ 

nio, Mercedes Cancncia, D. Juan Bautista González, D. Francisco y D. Miguel del 
Canto.Fdo. Gonzalo de Ví lchcs y el escribano Pablo de Cclis. 
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RETRATOS PICTÓRICOS: 
l'·iografías de los pintores. 
Comentario de los cuadros-retratos. 

D . . VALENTIN CARDERERA Y SOLANO. 
RETRATO DE D. GONZALO JOSÉ DE VILCHES Y DE PARGA. 
1 CONDE DE VILCHES. 1827. 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID. 

D. JOHN PHILLIPS (ATRIBUIDO) 
RETRATO DE D. GONZALO JOSÉ DE VILCHES Y PARGA. 
1 CONDE DE VILCHES. 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID. 

D' MARÍA DEL ROSARIO WEIS . 
RETRATO DE D' AMALIA DE LLANO Y DOTRES. CONDESA DE VILCHES. 
COLECCIÓN D. LUIS GUILLERMO PERINAT, MADRID. 

D. FEDERICO DE MADRAZO Y KUN TZ. 
RETRATO. DE O' AMALIA DE LLANO Y DOTRES. 
CONDESA DE VILCHES. 1853. 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID. 

RETRATO DE O' MATILDE DE LLANO Y DOTRES • .1859. 
COLECCIÓN BARREIROS. 

RETRATO DE D' MATILDE DE LLANO Y DOTRES.I875 
COLECCIÓN D. LUIS GUILLERMO PER!NAT. 

BIOGRAFÍA DE D. VALENTÍN CARDERERA y SOLANO."" 

Su vida artística es la de una de las personas a que deben más las Bellas Artes y los 
estudios arqueológicos de nuestro país, como infat igable coleccionador, pin tor de mérito 
y erudito literario. 

Nació D. Valentín Carderera en 1796 en la ciudad de Huesca, donde sus padres le pro
porC-ionaron una esmerada educacíón a pesar de su modesta condición social. Manifestó 
desde sus más tiernos años una afición decidida al dibujo y a la pintura. Después de estu
djar gramática y humanidades, obtuvo por oposición una beca de gracia cursando tres años -
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Marb df.l Rosario Wek. (1814-ISCJ) ValtMín Car<k:rtra )' Soi:Mo. (17'96-1.880) 
t'otOfipia llauser y M~l. BiblioC«.U NacionaL Retrato litografiado por eb misma. 8IJiofeCII NacioRal 

Casón dcl Buen Retiro. Musco del Prado. -
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AutOrT~Intfo. f'edericQ de Madrazo. 1858. BíbliofKa Museo del Prado. --
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filosofía en la sertoriana Universidad. D. José Palafox. Capitán General de Aragón,llegó 
a Huesca y tuvo ocasión de ver algunos de sus dibujos y grandes acuarelas. Creyó descu
brir en ellos indicios de un talento privilegiado y ofrecióle su protección, y previo el con
sentimiento de su padre le,condujo a Zaragoza y le encomendó al pintor de Cámara D. 
Buenaventura Salesa. En 1816 se trasladó a Madrid. prosiguió sus estudios bajo la. direc
ción de O. Mariano Salvador Maella. El Duque de Villahermosa, primo del expresado 
General continuaron protegiéndole. Carderera completó aliado de D. José de Madraza 
instrucción teórica y práctica, pasando a Roma en 1822 pensionado por el Duque de Villa
he rmosa. Nueve años residió nuestro artista en Roma y otras poblaciones de halia, estu
diando siempre las grandes obras de las Bellas Artes. recogiendo y dibujando monume n
tos. memorias y epitafios de los más ilustres españoles y grandes Capitanes que dejaron allí 
sus gloriosas huellas. 

Pero sus estudios predilectos fueron siempre las investigaciones histórico-artísticas, 
para las que no omitió diligencia ni t rabajo. Consecuencia de estos estudios fue la publi
cación de la lconogra/fo españoln. colección de retratos, estaw.a.s, mausoleos y demás monu· 
mentas inéditos de Reyes, Rein.a.s, grandes Capitanes, escricores, etc., desde el siglo XI hasta 
el XVII, copiados de los originales po r O. Valentín Carderera y Solano, con texto biográ
fico y descriptivo en éspañol y francés. por el mismo autor; 

Entre i<i.s comisiones del Gobierno que desempeñó, una de ellas fue la de reconocer e 
inventariar en 1836 las preciosidades de los monasterios suprimidos en las pro vincias de 
Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca. Nombrado individuo de la Junta d irectiva del 
Museo Nacional en 1838. Formó parte de la comisió n encargada de examinar y catalogar 
las piezas de la Real Armería.Fue nombrado. para suplir en ausencias y enfermedades al 
Director del Museo Real de Pintura y Escultura, y representó a España en el Congreso 
artístico celebrado en Amberes. El Sr. Carderera fue individuo de número de las Reales 
Academias de San Fernando y de la Historia; perteneció a la junta directiva del Liceo artís
tico y literariÓ; vocal de la Comisión de monumentos históricos y artísticos; caballero de la 
Real y distinguida Orden española de Carlos 111; gran cruz de Isabel la CatóHca, nombra
do Profesor de teoría e historia de las Bellas Artes en la citada Academia de San Fernan
do; pintor honorario de Cámara de S. M. e n 1843, con motivo de la declaración de su mayo
ría de edad; ind ividuo de la Comisión científica y artíst ica de Guadalajara; de la numis
mática y arqueológica de Madrid; Consiliario de la Acade mia de Bellas Artes de Sala
manca; del comité de artes y monumentos de Francia, de la correspondencia arqueológi
ca de Roma etc. 

Sus artículos criticos y biográficos fueron publicados en los semanarios. revistas y perió
dicos más importantes de nuestro paí.s y del extranjero. 

Fue en 1865 por la Real Academia de San Fernando para revisar, anotar y comenta r 
los DisCU(SOS practicables delnobillsimo arte de la pintura. de Jusepe Martíncz. que se publi
caron en 1866. 

Sus obras pictóricas, merecen especial atención las siguientes: Santa Marcelina, dos 
trípt icos, seis ret ratos pintados en su residencia de fta lia, otro cuadro para el infan te D. 
Sebastián, Cleopatra, La Prudencia y la Hermosura, Los Reyes Católicos recibiendo a Colón 
a su vuelta del Nuevo Mundo, lt1 invención del catalfalco /evanrado en San Jerónimo para 
las exequias del Rey D. Fernando VI/. Los apuntes y dibujos que sirvieron para la España 
artística y monumental que publicó Pé rez de Villaamil; los ret ratos de S.M. la reina, de los 
Marqueses de Malpica, Duque de Osuna, jurisconsulto Cambronera, D. Luis Paradel, Mar
quesa de Branciforte, Conde y Condesa de Toreno y otros muchos que presentó en varias -
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Exposiciones de la Academia de San Fernando y Liceo artístico y al fresco uno de los techos 
de la posesión de Vista·Alegre. 

También realizó la más completa colección de estampas y d ibujos antiguos que se cono
ce en España, cuyo número excede. de unos 70.000. 

Murió en Madrid el25 de marzo de l880,legando a la Academia en última disposición 
testamentaria una copiosa colección de estampas antiguas y modernas y un ejemplar del 
Diccionario de Cean Bermúdez con notas y adiciones importantísimas. 

RETRATO DE D. GONZALO JOSÉ DE YILCHES Y DE PARGA. 
1 CONDE DE VILCHES. 
VALENTÍN CARDERERA Y SOLANO. ROMA, 1827. 

Óleo sobre lienzo de 0,75 x 0,63. Está firmado por Carderera/Romae. 1827 abajo a la 
izquierda. Valentín Carderera y Solano desde 1822 reside en Italia, estará nueve anos en 
este país y en Roma en 1827 p intaría a D. Gonzalo de Vilches, pues según se lee en la ins· 
cripción D. Gonzalo José de'Vilches y Purga, era oficial agregado en la legación de S.M. 
Católica de Roma, Con la edad de 19 años. 

Este cuadro fue legado al Museo del Prado en 1944 ( lnv. plna:na 1746 reg. nam) por el 
Conde de la Cimera, hijo político del 11 Conde de Vilches (.s). Su número de catálogo del 
Museo del Prado es 2.879. 

Es un cuadro·retrato de busto de 314 a la derecha. De frente ancha y despejada, cabe· 
llo ondulado. grandes y pobladas patillas. Vuelve hacia su izquierda la cabeza, y dirige 
la mirada hacia ese mismo lado con sus grandes ojos negros. Introduce Jos dedos de su 
mano izquierda en la botonadura del chaquetón marrón oscuro, sujetando también su 
capa rojiza. 

Aparece bien vestido. El colorido y el tratamiento en los ropajes dan sensación de que 
el tejido se palpa. Son tonos cálidos en los que contrastan con la pechera de gola almido
nada y chaleco muy blanco. La luz es tenue, sobre fondo oscuro, se ilumina en d iagonal a 
centro. 

Es de natural elegancia y bien definida personalidad del joven Gonzalo J. de Vilches. 
Es sobrio, pero espléndido, emaña distinción. 

Posa en actitud digna y noble. En toda su figura hay un suave influjo de romanticismo 
naciente. tal vez en los ojos soñadores del joven Vilches en el corte de su cabello, en el movi· 
miento y arropo de su figura ... en el dinamismo sutil y elegante de este hidalgo español 1:%!. 

No hay elementos decorativos pues hay un interés de captar su carácter, su semblante 
sereno y sincero~ 

Es una imagen de una viveza del alma. entre clásica y romántica, de una cleganc.ia su t i· 
lísima adelgazada. enaltecida y abrillantada fWl 

Este cuadro siempre se había asignado al pintor José de Madrazo así se puede encon· 
trar en las siguientes documentaciones: 

Juan Antonio Gaya Nuño (Ars Hispaniae S .XIX) ed. Plus Ultra S.A. Madrid 1966 (pág. 
132), refiriéndose a D. José de Madrazo dice que este retrato del Conde de Vilches junto 
con el del Marqués de Santa Marta o el duque de Rivas muestran las dimensiones espiri· 
males de una gran época y de un gran artista. --
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Lafuente Ferrari que en su brtvt historia de la pimura española (ed. Tecnos S.A. 
Madrid 1953) y en la pág. 441 menciona el cuadro del Conde de Vilches como de D. José 
de Madrazo 

PeláeL A. Ala minos E .. Los Madrazo, 1ma familia dt Artisuu. Madrid 1985. Aparece 
en la pág. 23 el retrato del Conde: de Vilches pintado por José de Madrvo. 

Maria Ea lo de Sá Josl d~ Madrazo. primer pintor neoclásico de E.spafta en su bicen· 
tcnario 1781·1981, Ayuntamiento de Santander 1981 Aparece en la pág. 85 una descrip
ción y explicación del retrato atribuyéndose a José de Madrazo. 

Historia General del Arte Summll Artis, volumen 35, pintura y esculturas españolas 
del S.XIX por Marfa Elena Gómcz-Moreno. (Espasa Calpe S.A., Madrid 1993. pág. 169). 
adviene la elegante apostura de los retratos masculinos del Duque de Rivas y de D. Gon
zalo de Vilches retratados por José de Madraza. 

Pero como muy b1en aclaró D. Joaquín de la Puente. ex-SubdLrector del Museo Nacional 
del Prado. el retrato de D. Gonzalo J. de Vilches es obra de Valentín Cardercra que siem
pre habria sido adscrita a José de Madrai'o. El Sr. de la Puente dice que su último propie
tario, (El Conde de la C imera) y generoso donante lo ten fa por tal autor (Jost de Madra-
70) e incluso personalidad tan expcna como concienzuda Sánchez Can ton asf lo agregó a 
su catálogo general del Prado. figurando todavía de tal modo en la edición de t9n tras la 
supervisión efectuada bajo la direcclón de Xavier de Salas. · 

D. Joaquín de la Puente, que vío desde siempre que el retrato del joven Gonzalo de 
Vilches no encajaba exactamente en los modos y maneras de José de Madraza. Cómo su 
estilo se complaclt1 tri el estili$mO: en ti lustre de los rregros. en la brilltmter. de rierto rojo; 
m la estilit.ada apostura del casl medio cuerpo con que el efigiado se nos muestra, la bien 
lucubrada y mot.Jida silueta. el ringorrango caltgráfico d~ las luces de la capa del personaje 
)~por añadidura. wra espiritada ' 'i.sión qu~ pref~ria las formO$ rnjutas -no tn vudad nto· 
clásicamem~ "utamarias" -;aspectos todos ellos que nos llptficaban 11110 obra nada difícil 
de siwar en el ámbito del primerísimo romanticismo puristll ~spañol. El Sr. de la Puente. 
continuaba diciendo que lo vcfa. pero que dio respcwoso créditO a la documentación. 
menospreciando la visión directa de la realidad •• 

La firma Cardertralf<omae. 1827. fue descubierta por la restauradora del Museo del 
Prado D"' Eva Perales en un momento en el que se procedió a punto el cuadro con una 
somera limpie1..a y la regeneración del barniz.. La minúsculll firma ~taba aba¡o a la i:.quier
da casi OCitlta por el marco y más toda v/a por la oscuridad y el brillo del bamit. que los cha

roles de/codo pinwdo exigían.'' "' 
Valerltfn Cardcrera residió 9 ai\os en Italia pensionado por el Duque de Villahermosa 

desde 1822 hasta 1931. Además de retratar a D. Gonzalo José de Vilches, quien después 
seria Conde de Vilches, realizó en Italia los siguientes re1ra1os: Cardenal Pacca y Franso-
tri, Princesa DonO, Conde de Marsciano, \-tarqués Framoni, Marquesa de Labrador y abate 
Raimund Diosdado. 

Es un retrato de perfecto dibujo de excelente colorido de extraord inaria y exquisita 
elegancia. Hay vivc?.a de expresión e inteligencia en el rostro de Ganado de Vilches que 
aún hoy podemos contemplar en el Casón del Buen Retiro. Museo Nacional del Prado. 
Madrid. 
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BIOGRAFÍA DE D. JOHN PHILLJP. 

John PhjUip, nació en Aberdeen, Escocia. Era hijo de un zapatero. Recibió algunas lec
ciones de un pintor local de apellido de Forbes. En 1834 se trasladó a Londres. Vivió allí 
gracias a la protección de Lord Panmure. Realizó sus primeras obras a la manera de David 
\Vilk.ie. convirtiéndose después en discípulo del pintor de género Thomas Musgrave Joy. 
Ingresó en la escuela de la Royal Academy en 1837 al mismo tiempo que fonnaba parte 
de la Clique grupo en el que también estaban Richard Dadd, Augustus Egg y \V. P. Frith. 
Expuso por primera vez en la Royal Academy en 1838 y al ano siguiente regresó a Aber
dcen para pintar retratos y obras de género. En 1846 se trasladó a Londres.~ 

En 1851 realizó su primera visita a Espana. viviendo en Sevilla y a su regreso a Lon
dres presentó sus temas españoles con bastante éxito. Regresó a España en 1856. En 1859 
fue nombrado miembro de pleno derecho de la Royal Academy. En 1860 realizó s u tercer 
y íiltimo viaje a Espa~a. visitando Madrid, Toledo y Sevilla y dedicándose sobre todo al 
estudio de Velázquel. 

Phillip presentó insistentemente sus temas españoles después de s u primer viaje a Espa
fta. por lo que se le conocfa como Spanish Plrilli'p . Estos temas constituían una considera
ble novedad por aquella época y Phillip aportó a su interpretación pintoresca de los mis· 
mos no sólo su gran capacidad de narrativa, sino también su enorme fuerza colorista. Apar
te del escritor de cartas de Sevilla de 1853 (Colección Real). que pretend!a adoptar los 
mé1odos prerrafaelistas. la obra de Phillip se caracteriza por una rica paleta y gran picto
ricismo. La materia dt SllS pinturas es sencillo y sincero. Sus 6/eos parecen haber sido pin· 
tados 50 años después. 

Tenra una visión sobre todo anecdótica y alegre de la vida española que era un reflejo 
de su propio carácter cariñoso y de su sentido del humor. S11s escenas espatlolas tienen 
mucho de tarjelO postal. En 1866 realizó un viaje a Italia y murió en Londres al ailo siguicn· 
te. Su hijo Col in Bent fue también pintor y su estudio fue vendido a Chri.srie'~ el día 31 de 
mayo de 1867Y';x.' 

Los museos de las ciudades donde se conservan sus obras son: Glasgow, 1 tamburgo, 
Leicester, Liverpool, Londres (Victoria and Albert, Tate Gallery y otros) , Nottingham, 
Preston. New York, Parfs y sobre todo Edimburgo, hay en éste último gran parte de su 
obra. Presentó sus obras en la exposición internacional de 1873Y 11 

RETRATO DE D. GONZALO JOSÉ DE VJLCHES, 1 CONDE DE VJLCHES. 
JOHN PHlLLIPS (ATRIBUIDO) 

Óleo sobre lienzo de 0,75 x 0,64. No está firmado y se atribuye al pintor escocés John 
Phillip.Fue les.ado al Museo del Prado por el Conde de la Cimera. ingresando en 1944. El 
número de catálogo del Museo del Prado es el2.887. 

Aparece retratado en algo menos de medio cuerpo. Viste una camisa blanca abierta 
de gran cuello, dejándose ver su pecho. grueso chaquetón oscuro. abierto, sin cuello, de 
color negro y' marró n, chaleco. Como ha señalado J. Luna, las patillas y el peinado contri
buyen a cierto asptCIO entre popular y aristocrfltico0m). Detrás de D. G onzalo José hay un 
pedestal que enseña láurea en la que se inscribe un blasón a la izquierda. A la derecha hay 
un paisaje atmosférico de nubes. 

De cabellera abundante. vuelve energéticamenle su cabeza hacia la derecha y también 
su mira9a llena de fuen.a y expresividad. De cabello negro al igual que sus OJOS. Su sem-
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blante es serio. En su rost ro se denota. fortaleza, vivacidad, lleno de vida. Apoya su brazo 
derecho sobre el brazo del asiento en donde está SIIUado, dejando caer su mano derecha 

Oic:ho retrato se podría haber pintado en la década de los ai'ios cincuenta. Scrfa la !!poca 
en la que D. Gonzalo de Vi.lcbes era d1putado de las Cortes Generales. 

Los colores que ha empleado son fuertes y luminosos con un estilo firme . tolerante y 
comprens1vo. Hay una sorprendente hbenad de pmcelada. 

El autor del retrato ha empleado en este retrato una rica paleta y gran pictoricismo. al 
igual que en demás cuadros pues son característ icos en su pintura. 

Tradicionalmente se ha atribu ido el autor sin que exista prueba documental para ello, 
a excepción del análisis esti lístico, siempre complejo en lo concierne a los retratos . 

El retrato se presentó a la exposición de puuura victoriana de Turner a Whistler, que 
se celebró en el Museo del Prado en el ai\o 1993. 

El cuadro se encuentra en el Casón del Buen Retiro del Museo del Prado de Madrid. 
y actualmente en el taller de restauración. 

BIOGRAFfA DE O" M ARÍA DEL ROSARIO WEIS.',.. 

Nació en Madrid el2 de octubre de 1814 y a consecuencias de desgracias de famiha fue 
confiada desde sus primeros años al célebre Goya pariente suyo a cuyo lado empezó a 
manifestarse en la niña Rosario su decidida vocación por las Bellas Artes. Conociendo éste 
su talento y dispOsiciones empezó a enscnarla el dibujo; pero la marcha de su protector a 
Burdeos en 1823 obligó a la niña Rosario a quedarse en la Corte, a cargo del arquitecto D. 
Ttburcio Pérez, de quien fue también discípula hasta que pudo marchar a Burdeos a re u~ 
nirse con s u maestro a cuyo lado permaneció hasta la muerte del mismo ocurrida en 1828. 
Entonces entró en el estudio de M. Lacour. pintor de gran crédito bajo cuya dirección logró 
notable:; adelantos y empelÓ a manejar el color. pintando bodegones y estudios. cuyo para· 
dero se ignora. 

Vuelta a Espai'ia en 1833 y obligada a atender a su subsistencia y a la de su madre, se 
vió en la precisión de dedicarse a copiar las obras del Museo del Prado. por encargo de par· 
ticulares. trabajos bien poco retribuidos 

También acudió por este. tiempo a las exp<Kicioncs anuales de la Academia de San Fer~ 
nando presentando en los de 1835 al1842 buenas copias y dibujos que fueron muy elogia· 
dos y alcanzando en este último año una medal la de pla,ta por su cuadro al pastel el silen· 
cio. que figuró tambten en la ex~ición de Burdeos. 

La Academia de San Fernando la abrió sus puertas en 1840 y en 18 de enero del afto 
1842 rue no~1brada maestra del dibujo de la Reina o• Isabel y de su hermana O" Marfa 
Luisa Fernanda,llenando los deberes que la imponía su cargo con tanta exactitud. que en 
1843 asislfa diariamente a Palacio. teniendo que atravesar las calles de la capital cubiertas 
de zanjas y batcrias. En aquellos dfas rue acometida de la innamación que la hizo bajar al 
sepulcro. contando solamente treinta ai'los de edad. Oébense citar entre sus trabajos pie· 
tóricos la figura alegórica de la Atención. compai'iera de la figura de Sll~ncio: un Ang~l. 
Vt'nus. DuJ11a. varios relratos al lápiZ.. en Cu)·o género sobresalio de los que recordamo.s los 
de Goya. Velázquez. Fígaro y Mesonero Romanos. numerosísimas copias al Musco ya al 
láptz ya al óleo y algunas Iámmas litográficas para las obras Jsla de Cuba pmtoresca. GaJe~ 
ria Re_gia y otras. -
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Triste es recordar los nombres dt los aflistas que no existen y qut promerfan dar moti
vos de gloria y de orgullo a su pais; tlt aquellos que con ralento y con todo el tnlllsiasmo de 
la juventutl se dedicaban a lt1s artes en esta época de ingratitud y de mezquina recompensa, 
tales palabras escribra un reputado crítico al analizar en 18461a exposición pública cele
brada por el liceo artístico y literario de Madrid recordando a la señorita Wcis muerta tres 
allos antes. de cuya mano había un buen retrato y una copia en dicha exposición. 

o• Rosario Wcis había nacido indudablemente para dejar su nombre unido al de los 
grandes profesores de nuestra patria; pero la desgracia lo acompañó en su tránsito por 
el mundo y apenas quedan obras de su mano, aunque no es un misterio lo mucho que 
trabajó. 

Y con efecto. muy lriste es la misión del escritor. teniendo que ocuparse de los que no 
ex1stcn cuando un prematuro fallecimiento ahogó en ellos la cumbre del genio. de la a mis~ 
tad o de la virtud. 

RETRATO DE O' AMALIA DE LLANO Y DOTRES. CONDESA DE VILCHES. 
M' DEL ROSARIO WEIS. 

Óleo sobre liento 30 x 24. Fdo. Rosario Weis (abajo. derecha). aunque no se puede ver 
bien su firma, siempre se le ha atribuido este retrato a la pintora rY' Rosario Weis. Proce~ 
de dell Conde de Vilches, 11 Conde de Vilches y del Conde de la Cimera. En la actualidad 
es propiedad de D. Luis Guillermo Pcrinat. 

Es un retrato de cuerpo entero de una joven dama de unos 20-22 anos de edad. senta· 
da en un sillón de madera torneada. tapizado en color rojo. con ribeteado en color oro. 
Reposa su brazo i1..quicrdo en el del sillón mientras apoya el contrario sobre un libro colo
cado encima de un "elador cubierto por tapete de color rojo y bordados en diversos tonos 
de los colores rojo y dorados. hallándose el escudo de la casa nobiliaria del Conde de Vil· 
ches. 

Luce un vestido negro adornado con encaje blanco en el corto escote y también en los 
pu.,os. Prende de su pecho un broche de oro con forma ovalada. Es de tez blanca y cabe· 
llo negro que se encuentra partido en dos y que se peina con d~ rOOetes de trcn1..as cubrién· 
do le las orejas. sujetadas por dos finas orquillas en forma de flor. una a cada lado y a la 
a hura de sus sienes. Alrededor de su pelo caen flores de tonos claros. Sus grandes ojos 
negros miran al espectador. El rostro de oa Amalia es ovalado, sus rasgos son serios y per· 
rectos. Tiene fí11a y recta nari1 y la boca pequeña. 

En su entorno se vislumbra una sala de estar (seguramente de su casa). Al fondo un 
muro liso ql\_C contribuye a resaltar la figura de la dama sentada en la penumbra de la estan· 
cia. Dicha sala está adornada por un cortinaje rojo que asoma en la parte superior y un cua· 
dro en una media pared transversal (situada en la zona central del la sala de tstar), en el 
que sólo apreciamos el marco de madera. a la derecha y en la parte baja se muestra un 
arcón de madera con relieves y tapi1 .. ado en rojo en la parte superior y encima se cntrevee 
un tapiz de diversos colores. En la zona de la izquierda una mesita de madera que sujeta 
un reloj de oro y encima un espejo con un bello marco dorado. Tanto la mesita como el 
rek>j y el espejo .son de la época y hay una gran precisión en el dibujo y deseo de mostrar· 
nos dichos objetos. realizados con gnm delallismo y veracidad sobre todo el reflejo del cris· 
tal de) reloj. 
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Los ropajes tanto en ella misma como en In mesa vestida o en el tapizado del sillón for~ 
man contrastes. Son los clásicos colores rojo blanco y negro. 

El tratamiento de la iluminación está dirigida desde la izquierda hacia la modelo. 

La dama posa sentada en el ·sillón que está colocada de forma obl icua (sólo desde la 
cintura de su cuerpo hacia abajo). La pintora consigue infundar cie rto movimiento al gira r 
su torso y cabeza. retratándo a o- Amalia de frente y mirando hacia el espectador. 

El retrato serra pintado entorno a los años 1840-43. La joven dama tendña entre 19 y 
22 años. Sería en sus primeros años de matrimonio con D. Gonzalo José de Vilches. Su 
boda fue ell2- 10·1839. 

Se trata de una visión fntima y recogida en el interior domtstico de una sala de estar.Seria 
un cuadro-retrato de estudio o gabinete. oa Amaha. se retrata junto a una mesa y un libro. 
El libro, como objeto de valor. es el sfmbolo de la burguesía culta, atenta a las novedades 
literarias que se producen en el pafs y que llega del ext ranjero. 

o- Amalia era una mujer culta, buena prueba tenemos en las novelas que escribió. pues 
cita muchas frases y autores de los que había leído. Fue una mujer relacionada con escri
tores, pmtores, literatos ... con el mundo intelectual, a n íst1co y literario del Madrid isabe· 
lino. Y aquf se r<.rtrata e n un momento en el que ded ica a su lectura y es pintada por o• 
Rosario Weis, maestra de dibujo de la reina Isabel H. 

BIOGRAFÍA DE O. FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ.""' 

Federico de Madrazo y Kuntz. nació en Roma el9 de febrero 1815 y murió en Madrid 
en 1894. Fue el hijo primogénito de José de Madrazo y Ventura, nacido en Santander en 
1781, de pad res hidalgos aunque no ricos. y que estudió la pin tura en Madrid. Fue bauti
zado en Santa María Maggiore. Roma, teniendo por padrino al Príncipe Federico d e Sajo
nia. del que recibió el nombre. 

Según afirma Eugenio de Ochoa de Federico sus primeros juegos fueron verdaderos 
estudios y preparaciones para su ane. Rodeado de lápices y pinceles. su mano infanti l se 
acostumbró a manejarlos, como otros niños manejan sus juguetes, rodeado de una precio~ 
1>a colección de obras didácticaS. históricas y literarias, con ellas aprendió a leer. 

Su educación artística fue la más com pleta, la más fe lit. posible. Recibió ed ucación 
humaníst ica de D. Albcn o Lista. Pasa en seguida a ser discípulo de su padre y demás cote· 
gas en San Fernando. A los catorce a~os pinta. con ayuda paterna, una Resurrección del 
Señor. inmediatamente. adquirida por la reina María Cristina. Su Continencia de Escipión 
le vale. e n 1813, e l ingreso en la Real Academia de San Fernando. El a~o siguiente. con 
moth·o de la enfermedad del rey. cuidado por su esposa, pinta El amor conyugal o Maria 
Crist ina, cuadro adulador. de estilo biedermeier. que fue expuesto en el Museo del Prado 
por orden del ¡ egio enfermo. Esa obra motiva e l encargo de decorar la real residencia de 
Vista Alegre, y e l título de pintor de cámara s upernumerario. 

Hace dos viajes a París. en 1833 y 1837, traba amistad con logres, y le influye mucho 
en su concepto del retrato. Madrazo pinta los de In gres y el barón Taylor, asf como e l cua
d ro de historia El Gran Capitán en Ceriñola (1835-6) que logra gra n éx ito en Madrid y 
París. El rey de Francia, Luis Fe lipe de Orleans. le encarga Godofredo de Bouillon. rey de 



Maria José Huelves Muñoz 

Jerusalén. Otro cuadro del mismo personaje. Godofredo e n el Sinaí,le vale medallas en 
París y Madrid. 

En 1840 cuando va a Ro ma. se entusiama por el movimiento de los nazarenos en e l 
estudio de Overbeck. pasa una época nazare na, cuyo fruto mejor son Las Mujeres en e l 
Sepulcro ( 1841 ). 

A la mue rte de Juan Antonio de Ribera en 1860. es nombrado Director del Museo de l 
Prado. q ue lo será hasta su propia muerte en 189~. en el que se instala su capilla ardiente 
en la rotonda del Museo. decorada con el Cristo de Velázquez y una Inmaculada de Muri
llo.Se cuenta que en 1867. acudía al museo tanto público que los domingos se interrumpía 
la circu lación y hubo de colocar a sus puertas dos parejas de la G uard ia Civil. A su muer
te se mstaló en una sala el busto de tan consta nte director. 

Su actividad principal fue el retrato. en donde alcan7.Ó una excele ncia comparable con 
la de lngres, a quien aventaja en calidad de materia y sentido del color. Pin tó unos seis
cientos ret ratos, de ellos. casi setenta, d e personas reales. De Jsabelll de quien fue pri
mer pintor de cámara. realizó veintiocho. Entre los personajes retratados por Federico de 
Madraza figura lo más selecto de la sociedad de la Corte. Innumerable cantidad de duque
sas. marquesas, condesas. esposas de ministros y generales, damas paniculares. posaron 
ante él. 

D. Federico retrató por espacio de más d e medio siglo, su perspicacia le obligaba a 
scgu1r las variaciones de gesto. de porte, de ademán. de modas masculinas y femenmas tan 
cambiantes a lo largo de esos cincuenta años. También ret rató a niños. los p ropios hijos del 
artista. la Condesita de París. Angel Garcfa Loygorri. Vicente Beltrán de Lis, Federico Fló
rcz, e tc. 

Fundó con s u cuñado Ochoa la revista El Artista en 1835 y colabora en la Revista de 
teatros ent re 1841 y 1854. 

Sus hermanos_ también rueron arti stas: Luis pintor. Juan. arquitecto. Pedro. escrito r, 
critico y ex peno en arte. 

Federico de Madraza se casó con Luisa Garceta. Tuvieron 6 hijos: Raimundo. también 
pintor famoso. Ricardo. Ccc1lla. Isabel, Luisa y María Teresa. La primera, casó con el pin
tor catalán Mariano Fortuny, siendo madre de Mariano Fortuny y Madraza. tambié n pin
tor, fo tógrafo e inve ntor d e var ios procedimientos de impresión de tejido s y de i lumina
ción de escenarios. El ú ltimo pintor de esta dinastfa fue e l segundo Fede rico de Madraza, 
nieto del primero e hijo de Ráimundo y de Carlota de Ochoa y amigo de la alta sociedad 
intelectual de la Be/le Épot1ue de París. 

RETRATO DE D' AMALIA DE LLANO Y DOTRES, COI'I"DESA DE VlLCHES. 
FEDERICO DE MADRAZO l853. 

Óleo sobre lienzo, de 1,26 X 0,89. La retra tada es o• Amalia de Llanos y Do trcs. está 
casi de cuerpo entero. sentada, vest ida de azul turquesa brillante con volantes. soste nien
do un abanico oriental de plumas y ord•.,. en su mano izquierda. Recostada en el sillón de 
terciopelo floreado, en donde incl ina su cuerpo con gracioso movimiento. apoya su cabe
za en los dedos menores de la mano derecha con gesto ligero. sonriendo al conte mplado r. 
Parece que la retratada ha escogido la posición más cómoda. Sobre e l respaldo cae un echar· 
pe de terciopelo rojo bordado en oro y con forro blanco. Abajo a la izquierda. en el borde -
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del silló n, está firmado por e l pintor F. de Malirazo, 1853. Su número de catálogo del Museo 
del Prado es 2.878. 

El elegante óvalo del rostro enmarcado por su simétrico peinado muy de la época que 
llamaban a la momera torercf1• 1, compuesto de dos casquetes. uno a cada lado cubriéndo· 
le las orejas. y una tre nza en form a de diadema. 

Sus hombros y sus brazos redondos y lisos de piel blanca, lleva escasfsimas joyas y la 
postura stptntinata a de gracia mflnita y es1á sonriendo al espectador. como penditnlt de 
nuestra conversación o admiraci6n.41 ..,. 

Este magnífico retrato de la condesa de Vilchcs tan emblemát ico de la pintura ro mán· 
tica, no aporta grandes elementos para el estudio de la joyería, ya que la dama sólo lleva 
un brazalete en cada brazo. El del brazo de recho es un modelo muy sencillo formado por 
un simple aro de oro que se une en los extremos dando más anchura a esta parte pero sin 
enriquecerse con ningún tipo de broche ni llevar niguna piedra engastada. El del brazo 
izquierdo es más rico. al estar formado por eslabones de oro montados con piedras pre
ciosas de colores~~. En la mano i1.quierda se adivina la presencia de una sortija. 

Amalia de Uano y Dotres nació en Barcelona en 1821, hija de D. Ramón de Lla no y 
Chávarri, Procurador a Cortes por la provincia de Barcelona, hacendado y del Comercio 
de la Con e. Su madre fue o• M• del Pilar Dotres Gibert. Se casó con O. Gonzalo de Vil
ches y Parga el lZ...I0-1839 que fue oficial agregado de S.M. en la Corte de Roma durante 
casi seis al'los y despu~s scrra Diputado y Senador de las Cortes Españolas. En 1848 obtu
vo el título de Conde de Vilches. 

Vivieron en Madrid e n la cJ Atocha n° 62, cuarto principal. Tuvieron dos hijos: Gon
zalo y Maria del Pilar. 

Según afirma Manuel Rodríguez, los Condes de Vilches residieron temporad.as en la 
Casa del Rey y en la Casa de Vilches. emplazadas en Arganda del Rey (Madrid). y que 
según decían los mldicos Guillm y Riaza. IY Amalia celebraba mucho que t n los dfas sere
nos vefa el palomar dt su argande,ia Casa del Rey desde los balcones de su casa de Atocha 
en Madrid. 1' 0111 

oa Amalia brilló por su talento y su beiJeza en la Corte de Isabel 11, fue e/ prototipo de 
una nueva mujer: la romántica rordfa de la ~poca isabtlina. protagom.sla dt uno socredad stn
sible y ~rica en lo qut reilw tWsólo por su belleza y elegancia sino tambtén por su talento. 41

' ..... 

o• Amalia de Llano y Dotres fue la madre dell l Conde de Vil ches, quit o legó e l cua
dro al Museo de Prado e n 18'n (lnv. N.A. 1745). fue padastro de l Conde de la Cimera, 
quien tuvo en usufructo el hermoso lienzo legado al Museo del Prado. donde ingresó en 
1944. 11011) 

Como bien afirma José Luis Díe1 el espectal encamo y el primor exquisito con el que 
Madrazo pintó este retrato tendría una primera explicación tn los lazos de la gran amistad 
que untan al artista con la modtlo pues como amiga de la familia, o• Amalia [recuentaba 
habitualmente la casa del pintor. Federico de Madrazo. Serian visitas. cenas, veladas musi
cales .. p ues consta en sus agendas-diario una ano loción del día 15 dt mayo de 1854 en la 
que puede leerse - Htm venido el Conde de la Unión, la Condesa de Vilches, Díaz., etc. (ha 
cantado al piano la de Vi/ches)-. c1 

.. 1 

Dada su amistad. el pintor cobró por el retrato a o- Amalia 4.000 reales. la mitad de 
precio establecido en esos años por el artista en los retratos de manos: .., 

Según afinna J. Gállego, fue D. Federico el gran maestro del retrato romántico espat1ol 
y el creador de un tipo femenino que sucede al majismo de la nobleza goyesca con uquisi
za di.screcc;6n, sin alardtar de nada ptro guardando sus t/eccos.1-.l -
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Este tipo de dama. an tecedente de los retratos de Madrazo, la encontramos en retra
tos de Goya: la maja-duqu esa de Gaya: la de Alba, la de Benaveme, la de Solana, Joaquina 
Condado, la Condesa d e Lat.6n, Josefa Palafox ... etc. <1011

• 

Fue Federico de Madrazo quien creó un tipo de dama a la española, un tipo especial 
de mujer de la alta-media sociedad isabelina. Son mujeres de singulares cualidades: alta, 
ab~lta, mtrada dulct pero que impone dutoncins, generalnumte morena, r«litud noble. fma 
narit., brazos lomeados, elegancia natural, aire amable e inteligente, combinación exquisita 
de altivez y naturalidad de pudor e insinuación. 11116

' 

Son mujeres inteligente&. artistas o poetisas, cantantes o escritoras y fueron contem
poráneas de O" Amalia: Carolina Coronado, Cecilia 8ohl dt Faber, Fernán Caballero", 
GtrtrudiS Gómet dt Avellaneda, Sofía Vll'l,la marqursa de Rambures,la Sra. Coello de 
Portugal, liJ Srta. Basstcoun, la marquaa de Espeja, la pflmlta Rambaut dt Kuntt., la mar
quaa de Momelo, Ltocadia Zamora, la Sra. Gironn, la niña María Bosch ... ,,.._., 

Lo que afirmará siempre ante la posteridad la fama del pintor sérá su labor de retra
tista de bellezas femeninas de la Corte de Isabel 11, pues como decía Lafuente Ferrari, son 
figuras inolvidables muchas de ellas por su noble cominemt, su digno empaqm?, tan espa
ñol y su postura 1an elegante y sencilla. 11111 

Mas tarde se GQnlinuará una linea ininterrumpida de sucesores que han pintado admi
rablemente a la mujer espai\ola: Sotomayor, Miguel Nieto, Benedicto, Julio Romero de 
Torres, Zuloaga y otros más.U 111 

Sin duda, el a rtista ha escogido y pintando en este retrato a la Condesa de Vilches, una 
de las más hermosas y encantadoras mujeres de la Corte Isabelina. En é l nos ha reflejado 
de esta noble dama sus siguientes virtudes y cualidades: 
-Belleza y elegancia que podemos apreciar en su espléndido vestido azul brillante y sus 
ricOs complementos: abanico oriental de plumas y oro. echarpe rojo bordado en oro, .sillón 
de terciopelo de flores y pulseras. También en esa belleza innata que posee Amalia, en sus 
rasgos perfectos y su senci llez, nos la pinta con generoso escote y con escasfsimas joyas. 
apena~ s in adornos, pues como puede apreciarse no la hacen falta . e lla era hermosa por 
naturaleza y en sí misma. 
-Encanto y simpatía. representado en las facciones delicadas y suaves. apenas tocan 

algunos dedos de .su rostro o la delicadeza con que coge el abanico. Pero son sobre todo su 
dulce sonrisa y su expresión deJa mirada los que nos dan sensación de comunicación con 
espectador. Sus alegres ojos negros como reflejo de su belleza interior parecen que nos 
hablan. están llenos de vida. 

Al contemplar este magnífico retrato femenino y sobre todo su rostro. esa mirada gra
ciosa y seductora. su delicada sonrisa. nos transmiten. que ella, IY' Amalia, sobresale, que 
ella domina por sus magnificas cualidades y que ella es una atractiva y bella mujer espa
ftola. inteligenti. e interesante. 

En este retrato, ha dispuesto de tonalidades oscuras en el fondo, y de gran luminosi
dad, a la retratada en primer ténnino. Ha aclarado más su pincel: la piel blanca de IY' Ama4 

lia y el color del vestido pues éste es azul turquesa. brillan te, con algunas fra njas en el 
pecho de color blanco, y él acostumbra a dar dulces gamas pardas a los retratos a los que 
se dedicó.11u¡ 

El ani.sta hubo de tener especial aprecio por este retrato, pues nada más realizarlo, dos 
años después, lo envió a la Exposición de Parf.s de 1855. en el que ocupó el n° 600. Un afta 
despúes, ~n la Exposición General de Bellas Artes de Madrid, ocupando el n° 123, en las -
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galerías del Ministerio de Fomento. lugar donde se celebró. Después siguió proentado el 
retrato en la Exposición Internacional de Bellas Ancs de Madrid en 1892 (n° 1513). 

Más tardíamente fue llevado a la Exposición de pmiUras espai'iolas de la 1' mitad del 
siglo XIX. Madrid 1913 organinda por la Sociedad Amigos del Arte. (n° 259), y t ambi~n 
a la Exposición de Tokyo y por varias ciudades japonesas en 1976 (1- 18). Finalmente, se 
expondrá en el pabellón de Espafta en Sevilla. con motivo de la Exposición Universal cele
brada en Sevilla en 1992. Esta obra está incluida en el catálogo denominado Tesoros dt!l 
Arte Español. pues es una pieza única de l arte espai'iol. una obra altamente s1gmficativa 
del retrato del S . XIX espai\ol y europeo y una obra maestra del gran arti5ta de ~sta ~poca 
Federico de Madrazo y KUntz. 

Jose Luis Diez ha scftalado cienas influencias de ~te retrato con los s1guientes retra
tos femeninos realizad05 por logres: 

Baronesa James Rothschild. 1848. 
- Princesa Broglie. 1853. 

En relación con el primer cuadro . e l artista ha introducido cierto movimiento en la 
composición: la retratada ladea la cabeza ligeramente hacia el centro sosteniéndose en los 
dedos menores de su mano derecha e inclina su cuerpo con gracioso movimiento recosta
da en el sillon en una poswra coqueta y atueliadamente mformal. 

Con respecto al segundo cuadro. la semejanza serra cómo ha hecho destacar la apor
celanoda bloncctra ele lo p1el de la dama ante un fondo oscuro, cubriendo la figura por una 
luz clara dirigida desde la í1quterda que acentúa hace resaltar y brillar el cok>r azul de l pre
cioso vestido 11

""' 

Gautier ha afinnado del cuadro de la Condesa de Vi le hes que los o¡os ltablon, lo boca 
u emreobre y sonrie y la luz.sari,a suavememe los bellos hombros.~t<M 

Mariano de Madrazo advi rtió la prodigiosa sensación de ligereza con que está repre
sentada la Condesa de Vilches, dentro de una factura cerrada. cerradísima y acabada. u ~ 

La fuente Ferrari lo calificó como rmo de los mds ~llos ejemplos de retrato de muJer ele 
cr,idodolmeo puriJto y meticulosa e.xacritud en el dibu¡o. 

Antonio Marichalar, Marqués de Montesa, dccla que el retrato de la Condesa de Vil
ches era nuestra Gitxonda del S. XIX. .. , 

Finalmente. Jose Luts Dícz.. actual Director de p1ntura espa!lola del S.XIX -Casón de l 
Buen Retiro- Museo Nacional del Prado, siente gran admiración por este retrato y afirma 
que esw1ú indiscutible ob1Y1 cumbre de la relratlsricú rom6mica ~spañola, éste es, sin duda, 
el retrato más bello y seductor de cuantos pintó Federico de Madraza a lo largo tie .su fet.un
clísima carrera. ademds ele mw de los piezas capitales del rttrlllo europeo de Jullempo y obra 
maestra absoluta del selecto y numtroso con¡un.ro ele cuodroJ del anista que posa el Prado." 

Este bello retrato de la Condesa de Vilches. se conserva y puede actualmente con
templarse en el Casón del Buen Retiro. ~useo Nacional del Prado de Madrid. 

RETRATO DE o• MATILDE DE LLANO Y DOTRES. 
FEDERICO DE MAORAZO, 1859. 

Óleo sobre lienzo 1.260 x 0.890 m. Está firmado por O. Federico de Madrazo en 1859. 
La retratada es D' M atilde de Llano y Dotrcs. esposa del financiero y diplomático D. José 
Maria Sessé. El retrato es de 314 a la izquierda de más de med1o cuerpo y con manos. De 
unos tremta y tres o t reinta y cinco años de edad. P~a ante el pintor de pie luciendo un 
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escotado y elegante vestido de tonos morados. En su mano derecha lleva un objeto de metal 
y en la mano izquierda lleva pues ta una brazalete que responde al estilo creado en esos 
ai\os, realizado en oro esmaltado de color oscuro cun.De tez blanca y cabello negro que se 
encuentra partido en dos )' recogidQ at rás del que cae hacia de lante (por encima e l hom
bro y vestido). una preciosa cinta. Su dulce mirada está dirigida hacia el espectador. Su ros
tro es ovalado de serios y perfectos rasgos. Tiene fina la nariz y la boca pequeHa. VtSte tonos 
morados. Fondo de Salón. Ha estado en la exposición de retratos que se celebró en Bar
celona 1910.cm) 

D' Amalia de Llano y Dotres, posó como modelo (en el traje) para e l retrato de su her
mana Matilde.ll09') 

La retratada es o • Matilde de Llano y Ootres, esposa del político. financiero y dipló
mático chileno de orfgen catalán D. José Maria Sessé. Era hermana de la Condesa de Vil
ches e hija de D . Ramón de Llano y Chávarri y IY M" del Pilar Dotres. Fue heredera de 
la Casa del Rey y adquirió bastantes porciones de la casa llegando a poseer en 29. 32 abas 
panes en el ano 1880. Tenfa una hija llamada Mercedcs111n 

El retrato fue realizado en la etapa post-romántica de Federico de Madrazo. A fines 
de esta e tapa se liberó un poco más de la influencia ingresiana para consolidarse en un cro
matismo más rico que se irfa ácrecentando en los años sesenta. De este período interme
dio recordamos los rC:tratos de la Señora de Q)jván. Cecilia de Madrazo. Segismundo Moret, 
Jenaro Pérez de Vil lamil. Duquesa de Alba. Saturnina Canale la, Condesa de la Unión, 
Rosa Guardiola, Jaime Girona, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Palmaroli . Fue a fines 
de los af\os cincuenta cuando decae ostensiblemente la producción de Madrazo debido a 
sus ocupaciones, por entonces no sólo fue nombrado Primer Pintor de Cámara, sino que 
ocupó la dirección del Museo de Pinturas y de la Academia de Bellas Artes de San Fer
nandO.f11*' 

No aceptó nuevos encargos aunque si realizó los retratos que había dado su palabra 
con antelación o que habfa prometido a sus amigos y conocidos. De entonces son los relra
tos, de serena sensibilidad de penetración psicológica, de Mat1lde de Llanos y del Duque 
de Medinaceli y el vigorosamente plástico de su amigo. el protector de Fonuny, Buena
ventura de PalauY"I 

El cuadro siempre ha estado en colecciones particulares en Barcelona en la col Sessé, 
Churruca y en Madrid col. Barreiros. 
Federico de Madraza pintó un retrato para Mercedes Ses~ y de Llano, hija de D. José 
Marfa Sessé y D' Matilde de Llano y Dotres y también sobrina de la Condesa de Vilches. 
Es un retrato de medio cuerpo y sin manos. Mercedes viste de raso con pechera y hombros 
descubiertos. En el fondo hay una jardfn. El retrato fue expuesto en Ba.rcelona en 1910 en 
una exposición de ret ra tos, sala XIII. Actualmente se encuentra en una colección particu· 
lar. col. barreiros.1~ ... 

RETRATO DE D' MATO..DE DE LLANO Y DOTRES. 
FEDERICO DE MADRAZO, 1875. 

El retrato aparece firmado por F. dt Madrat.o, 1875. abajo a la izquierda. Pertenece a 
D. Luis Guillermo Perinal. 

La dama aparece en pie. hasta las rodillas. peinada con el cabello panido en dos (con 
dos rayas), c;ubri6ndole las orejas y con adornos en el pelo. Lleva generoso escote de su -
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Matilde de Uano y Oolres. 1875. Federiro de Yladraw. Colee. de D. Lui~ Gutflermq Perinat. 
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vestido, q ue. deja al aire sus hombros. Luce un espléndido vestido blanco. adornado con 
volante de encaje y sin mangas. Lleva unas nares en el pecho. Muestra sus delicados bra· 
zos. dejando caer el derecho al vestido y apoyando el izquierdo sobre un chal que se encuen· 
tra encima de un sillón. Tiene en ambas mui\ecas de sus brazos pulseras. Hay seriedad en 
su rostro y su mirada se dirige al espectador. 

La retratada t iene alrededor de los cincuenta años de edad y posa ante un muro de 
fondo de un salón, un año despu6s de la muerte de su hermana o• Amalia, Condesa de 
Vilches. 

El -cuadro es de la última época del pintor D. Federico de Madrazo y ha retratado a oa 
M ati lde con gran sencillez y elegancia. 

Ar¡ote de Molina. O. Vobltz.tf dt Anllaf¡¡cfa. 1588. p~¡. S2 

1 Se refiere a la tw.talla de las Navas de Tuklu. DJCha ~talla IU\'O lugar en la pOblxión de !\a,-as de Tolosa. muy 
a:ra de: VtkbeJ en la proHncia de Ja(n 

P: Pifrrrer. Noblfumo dt' lo! rt'LIIOS y st'llorlo! dt' F.spofln Madrid, 1955 p.i¡ 127. 

'B.N. Mss. 18680. S Del Castillo Ru11 de Molina. 

-AH S _ Expte. O O .M M , 238 Cert1fKado de- Carlos Barbc-yto. 

' AH" Expte.O.O.MM 2J&.Ccrt1f.cado. 

A H.N. Exptc. O.O.M ~L 238. Goces de nobleza. 

'AH N Expt(:. O.O.M M. 238. Noblt:u del bisabuelo pateri'IO paterno. 

'AH!'~ Exptc. 0.0.\t \L238. Ccrtifgdode O. Carb Barbctto,escnbanodc S \t 

• A.H.N. Expte. O.O.M.\i. 238. 'oNcu dcl.lbuclo y b~Whudopatcmo. 

A. \1~ AsuntM Exteriores. 1'.140 Elcptc, 13930.Carta de O Gonzalo de Yt.lch~ al Rey soliCitando una plaza p.1ra 
aare¡ado de la em~ajada t:r\ Roma 07--04-1826. Tamb1~n 'Ohc1tó dicha piJLil raro' D. Gonzalo. !tU padre político 
tn carta de (echa 07--04--IIU6 

• A \t" A~untos EJttcnor-n P 240. Exptc. DY-'0. Se refiere a tus tU: O. Gorv.-.~loJO\C de Vtk:hc1. quien fue MmK
tro dc:l ConseJO y C.imara d~: Cast1l1a y a O. Jac:obo Mari• ParJ• · MiniJ>tro dd Con~;o de Hacienda. Tamb1én a 
'u J"idrc legitimo D. Corualo CrU7 de Vilch~~. fiscal de la Aud1cncia de GalKI:t y a su padre poht¡co: O. Mana· 
no Rofino Gonú.Je1.. Ministro del Rc¡¡l Consejo de Hac1Cnd3 

A. M" A:sunlos Ex'lci"K,r~~:Jo. P.240 Exptc: IJ'-00. Clltta dc'ldc c:l Palacio de: Aran¡ucz a D. Gooak)J. ck Vtlchc: ... 
Carta de 23-04-ltafl 

• A \f' AsuntOI Ext , P240 Expte. 13930. Solicitud d~ O. Manano Rufino GONJ!Cl de: 18--0b-1!-UY 

" A. M" Asuntos Ext. P.240. Expte. JWJO. Carta de Goni'<IIO wlicitando 4 me~~ de prón-o¡a. 

• A M'" As. Ext P140. E'pte. 13930. C'crufadodel mCdicoarujaoo D. J~ M de: Forlah. \bdrld'Mll-1830 

'A M" A E,-t P2.-(). E.xpte. 3930. Carta de 5--o5--1K30. 
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"A. M" As. Ext. 1'.240. Expte. 13930. Carta de Palac1ode 9·(fl· J830. 

,. A. M" As. Ex1. P.240, Expte. 13930. Carta 14-09-18:30. 

»A. ~1" As. Ext. P.240. Expte. 1~930. Carta de 8-02-1831. 

1' A. M' As. Ext. P.240. Expte. 13930. Carta del SeGret<~rio de.l despacbo de Estado26-07-1831 

l! A. M" Asuntos Exteriores. P.240. Expte. 13930. Contestación del Rey. Aranjuez 15-06-1832. 

v A. M" Asuntos Exteriores. lndice expte. de J ubilados 1820-1870 1.495/11 . Cert iftcado con fecha 1-10.1&32 de D. 
Fr.mcisco López de Alca raz. Comisionado Real para la dasificación de sut\dos a los jubilados y oesan tes de los 
Ministerios de Estado de Gracia y Justicia y de Hacienda. 

"A. M" Asuntos E u e riore$. P.240. Expte. 139.30. Carta al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho. 

• A. M" Asuntos Exteriores. Cana de solicitud de D. Gonzalo y comunK:ación de la Primer a Sea:etaría del Des
pacho de Estado 27-06-1838 

"' Garda Carraffa, A. y A . D{cc.{onario Htráldico 1 gtntalógico dt apdlidos apañolts 1 amtricanos. tomo SO. 
Madrid Nueva impren ta radio S.A. 1953. 

" Garcia Carraffa, A. y~-: El Solar Vasco Navarro. 2 ed. Tomos 1-111. 1947. 

• Ar. Hist. de Protocolos. Protocolo n'"23.974, pág. 107. Semardo Oía~ de A.ntofi¡¡na, eS(;ribano de nó.mero 

10 Ar. Hist. de Protocolos. Protocolo 0° 23977. pág. 369. Poder otorgado por D" Manuela Larrea viuda de D. 
Manuel de Llano y D. Ramón de Llano a favor de Querico Martorell, Juan Bautista Dotres y D. José Macaya. 
para gobernar y regir la casa de comercio en nombre de D . Ramón y s u hermano. 
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SEGUNDOS CONDES DE VILCHES: D. GONZALO DE VILCHES Y DE 
LLANO Y SU ESPOSA D'MARfA SALOMÉ SAN JUAN Y MENDINUETA. 

O. GONZALO DE VILCHES Y DE LLANO. 

Nacimiento y estudios. 1842·18Ó9. 

Era hijo legítimo de D. Gonzalo de Vilches) Parga y o • Amalia de Llano y Dotres. 
Nació el 10 de junio de 1842 a las diez de la mai\ana en Madrid. Fue bauti7ado el 13 de 
jumo de ese mismo año en la Parroquia de San Sebastián de Madrid. Los padrinos del bau
ti7o fueron D. Francisco Falcó) Valcárcel. D. Sant1ago Velasco y o • Matllde de Llano y 
Dotres (,, 

Vivió junto con sus padres y su hermana~ Pilar en In el Atocha no 62 cuarto pnncipal.11) 

Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Centra112' En la actualidad el edificio 
donde curso dicha carrera. es el instituto de San Isidro de Madrid. En ese lugar estuvo el 
Colegio Imperial y otros centro!l de enseñanza. donde desde el siglo XVI. estud1aron gran
des figuras e ingenios espanoles. 

Según cana de fecha 8-07-1869 de la Subsecretaria del Ministerio de Estado. D. Gon
zalo de Vikhes fue nombrado Secretario de Segunda Oasc en destmo a la legación de E.~
i'l.a en el Japón con el sueldo personal de I .&X> escudos y 1,600 más para gastos de repre
sentación señaladas en las plazas que en el presupuesto se habían presentado a las Cortes 
Constituyentes para el ai'l.o económico de 1869 a 1870.' 

O. Gonzalo. con fecha 9 de JUlio de 1869 presentó a su Altc.t.a el Regente del Reino la 
dimisión al nombramiento de Secretario de 2• Clase con destino a la legación del J apón. 
pues alegaba que su estado de salud no le permitía hacer un viaje a tan remoto paCs.La 
dimisión fue aceptada un día después. 

SRTA. O' MARÍA SALOMÉ SAN JUAN Y MENOINUETA 

Nació el 15 de agosto de 1844. Era hija legítima de D. Mariano San Juan y Pinedo y o • 
María Salomé de Mehdinueta y Mendinueta. Condes de la Cimera. Fue bautizada el 17 de 
agosto de ese mismo año por O. Juan Arnau. cura párroco de la villa de la puebla de Arno-
50 con licencia del cura propio de la iglesia D. Manuel Diego Madrazo.Le puso de nombre 
Maña de la Asunción Maria Salomé del Pilar Carohna Ramona Jacinta. Fue la madrina su 
abuela materna y en su nombre la IU'-'O en la pila la sei\orita María Dolores Salabcn na tu· 
ral de Madrid. Los testigos fueron D. Julián Hueras y D. Casiano García. naturales de 
Madrid.'' 

E129 de marzo de 1867. su madre solicitó Real licencia para que su hija pudiera con
traer matrimonio con D. Valentin Menéndez y Goicuría. Se le concedió Real Licencia para 
matrimonio el5 de abril de 1867.- 1 

Según la comunicación dirigida al vicario eclesiást ico de Madrid el 1 de mayo de 1867. 
la reina había servido disponer procediera a la celebración del matrimonio de o• María 
San Juan y Mendinueta. hija de los Condes de la Cimera. con D. Valentín Menéndez. para 
cuyo matrimonio había concedido Real licencia. No habiendo presentado aún la interesa· 

, da la ~dula correspondiente por causas ajenas a su '-'Oiuntad." --
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La boda se celebró el día 4 de mayo de 1867 ante D. Joaquín Gómcz Mogena. cura pro
pio de la parroquia de San Sebastián de Madrid, donde casó en la iglesia d e San Fermín de 
Prado de Madrid a D. Valentín Menéndez., natural de la ciudad de La Coruña, de 28 años 
de edad, soltero e hijo legitimo de l Sr. D. Juan Mené ndez. Senador del reino y de la Sra. 
Modesta Goicuria, natural de la ciudad de La Habana con 0 1 María de la Asunción Maria 
Salomé del Pilar, Carolina Ramona Jacinta San Juan y Me ndinueta, natural de Madrid de 
23 años de edad, hija de los Condes de la Cimera. Los padrinos fue ro n el Sr. Marqués de 
Torrecilla y Navahermosa y la Sra. 0 1 Modesta Menéndez de Sanz y testigos el Excmo. Sr. 
Marqués de Miratlores, Conde de Goyeneche, Sr. Marqués de Perales, el Sr. O. Pedro Men
dinueta, Conde de Treviño, O.José Sanz y Possé. Coronel de Caballería. m 

D" Marfa tuvo únicamente un hermano se llamaba D. Arcadio San Juan y Mendinue~ 
taque heredaría de su madre el t ftulo nobiliario de Conde de la Cimera y o~ María el títu~ 
lo de Condesa de Goyeneche. 

En 1979, D' Marfa Salomé San Juan solicitó Real cédula para contraer mat rimon io con 
O. Gonzalo de Vilches y de Llano. 

ENLACE MATRIMONIAL DE D. GONZALO DE VILCHES Y DE LLANO Y 
D' MARÍA SALOMtSAN JUAN Y MENDINUETA: 15 de octubre de 1879. 

D. Gonzalo de Vilches y de Llano con fecha 3 de octubre de 1879-f')solicita a S.M. el 
rey que se expida la correspondiente Real Cédula concediéndole la licencia para contraer 
matrimonio con o • María San Juan y Mendinue ta pues necesitaba Real Permiso, como 
hijo de un t ít ulo de Castil la. 

No hubo inconveniente por parte del negociado en que se concediera a D. Gonzalo de 
Vi lches, hijo del Conde de Vi !ches la Real licencia que con arreglo a la Pragmática de 23 
de marzo de 1776 necesitaba para contraer matrimonio con o~ María San Juan y Mendi
nueta hija de los Condes de la Cimera. concesión que no tendría efecto mientras la int e~ 

resada no obtuviera la correspondiente Real cédula en la Cancillería del Ministerio . Dicha 
Real Cédula fue registrada el20-10-1879 con el número 55.703(~. Tomándose razón de este 
título al número doscientos noventa y cuatro, habiendo satisfecho sesenta y cuatro pese
tas y treinta céntimos en papel de pagos al Estado, por derechos de expedición cancillerías 
y toma de razón. Madrid 17 de noviembre de 1879, por la delegación El Jefe de la Admon. 
Económica. Antonio Laá. Hay un sello que se lee Administración Económica de la Pro
vincia de Madrid 110) 

Fue aprobado por su majestad el lO de octubre de 1879 y el matrimonio se celebró el 
día 15 d.e octubre de 1879. La Real Licencia decfa:l10! 

Don Alfonso Duodécimo, por fa gracia de Dios, Rey Constitucional de España. Por 
cuanto, accediendo a una instancio de vos D. Gonzalo de Vi/ches y Llano, hijo del difunto 
Conde de Vi/ches. en solicitud de la Real Licencia que con arreglo a las Jeye.s ne,·esilais para 
/levar ll efecto el matrimonio que ceneis concertado con Doña María San Juan y Mendinue
Ul. hija de tos Condes de la Cimera, por resoluci6n de diez del acwal tuve a bien concede~ 
rosla. Por tanto, he resuelto expedir la preseme cédula, por la cual declaro que vos el referi~ 
do D. Gonzalo de Vi/ches y Llano, sin incurrir en pena alguna y con los requisitos necesa
rios, podais, celebrar y sofemniwr el indicado matrimonio y que por vuestra clase de hijo 
d!! Casa titulada habeis cumplido con lo que fas Leyes previenen para semejanres casos. Y 
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dt esta Real C~dula u ha de tomar razon tn las oficúuu de 1-/acienda corusponditntt, la 
cual expresará haberse satisfecho los sucesos que se adeudan por su expedición sin wyafor· 
malidad será de ningtín valor su. efeCio. Dada en Palacio a veíme de octubre de mil ocho
ciemos setema y nueve. Yo el Rey. El Ministro de Gracia y Justicia. Pedro No/asco Aurio
lu Registrado. El encargado del u/lo Real. Luis Sanz. Hay un sello que dice AI/OIISO XII 
por la G. de D. Rey Constitucional de España. Derechos, doce pesetas, setenta y dnco cén
timos. 

o • Maria San Juan y Mendinueta era hija de los Condes de la O mera y se había casa
do anteriormente con D. Valentín Menéndez con quien tuvo un hijo llamado Valentío 
Ménendez San Juan y que sería Conde de la Cimera. 

El matrimonio entre D. Gonzalo de Vilches y oa María San Juan vivió en la calle de 
Recoletos. número. 10, cuarto bajo. y ambos cónyuges no tuvieron hijos. 

SUCESIÓN DEL 1ÍI1JW NOBILIARIO DE CASTILLA CONDE DE VTLCHFS 
A FAVOR DE D. GONZALO DE VILCHES Y DE LLANO: 11-03-1880. 

Con fecha 29 de febrero de 1880 D. Gonzalo de Vilches y de Llano .solicita a S. M. el 
rey se dignara en mandar que se e"pidiera la Real dduJa de sucesión en la merced de títu~ 
lo de Castilla oon la denominación de Conde de Vilcbes, a favor de él oomo único hijo legí· 
timo de D. Gonzalo José de Vilcbes, último poseedor del referido título de castilla y que 
se libre el Real despacho en la forma de costumbre para que p revio el pago del imp uesto 
y de todos los derechos correspondientes, se tome razón del mismo en la Dirección Gene· 
ral de contribuciones directas, o en la oficina donde deberá •·consrar'' a cuya gracia vivirá 
ti qu~ suscribe ~temamenre r«:onocido. Y se despide diciéndole a S. M. el rey con las siguien~ 
tes palabras Dios guarde la imporrame vrda de V.M. para bien de los españoles. Madrid 29 
de febrero de 1880. Acompaña a esta solicitud certificados y documentos que justificaban 
su derecho de sucesión del título nobiliario '11 

Fue mandado expedir a favor de D. Gonzalo de Vtlchcs y de Llano, Real cana de Suce
sión en el título de Conde de Vilches, en Rea l Orden de 11 de marzo de 1880. D. Gonzalo 
sahSfació el día 7 de abril de 1880 en la Cnja de la Admon. Económica la cantidad de cinco 
mil trescientas veinte pesetas por el impuesto especial correspondiente a la sucesión del 
título nobiliario. Fue mandado expedir a favor de D. Gonzalo de Vilches y de Llano. Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Vilches. en Real Orden de 11 de marzo de 
)88Q.IIll 

EllO de mayo de 1880,en Palacio. se expidió la carta de sucesión del tftulo de Conde 
de Vilches en el que el rey D. Alfonso X li le concedía la sucesión conforme se constata en 
el sigul'ente documental''': 

D. Alfonso duodlcimo, Rey Constitucional d~ España. Por cuanto por parle d~ D. Gon
zalo de Vi/ches y de Uano s~ 1u¡ acrtdllodo que por fall«lmiento de vuestrO padr~ D. Gon· 
zalo José de Vi/ches y de Pargo acaecido en septiembre del ano úlrimo, recayó tn vos por 
Ministerio de la L~y como su hijo único va ron e inmediato s11cesor el tíwlo de Conde de Vil· 
ches que poseyó legalmeme, por lo que me suplicasteis que en confonnidad con los docu
metuos que acompai!abais en juscificaciótr de vuestro derecho fuera ser..,ido mandar se os 
upidiera la corr~pondienre carta de suusión en el indicado tfwlo. Instruido al oportuno 
txpedrenlt en el Ministerio de Gracia y l1tsttcia, por raoluci6n de JI de mart.o ppdo. tuve -
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a bien acceder a dicho solidtud previo pago del impuesto upecial eslllblecido. Por romo. 
mtditmte que teneis saslifechas 5320 pts. por el citado 1mpuesto, según resu/w de cemfica
ción librada por la Dirección general d e ContribucioneJ con fttcha 7 de abril siguiente, he 
resuelto expedir el presente despacho por el cual es mi voluntad que vos el referido D. Gon
:.alo de Vi/ches y dt Llano tntreis en la posesión y que desde ahora en adelante con 11 os 
podais llamar y mular. En su consecutllcia encargo a ml muy casa y amada 1/trmana la 
Prmusa de Asturias y mando a los Infantes, Prelados, Grandes y titulas del Reino, Presi
dentes y Magistrados del Tribunal Supremo y de las Audiencias, Gobernadores de las pro
vincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntllmientos y demás autoridades, corporaciones y personas 
particulares a q1úenes corresponda que os reciban y tengan por tal Conde de Vi/ches, os guar· 
den y hagan guardar totlas las honras, pruminenciDs y prerrogativas que gotan y deben dis
frmar los demás tfwlos del Reino. con d«laración de que cada una de vuestros sucesores en 
ale, pueda hacer uso de 11 queda obltgado a ob1ener prewamtnle corto de suusión dentro 
del término señalado y en la forma establecida y que se estableciese. Y de este Real despa.
cho se ha de tomar razón ella oficina de Hacienda correspondiente la cual expresará haber
se satisfecho los derechos que se ndeudan por ser expedición, sin cuya formalidad será de 
ningún valor ni efecto. 

CONDE DE VILCHES: TENIENTE ALCALDE DE MADRID Y PATRONO 
HONORARIO DEL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, 1880-1900. 

Comenzó su carrera político-administrat iva a ra(z de la Restauración, siendo nombra
do, Concejal de Real orden, y por sufragio en las primeras elecciones municipales que 
siguieron fue sin interrupción siendo Concejal unos dtez y ocho anos_ Sería aproximada
mente entre los ai\os 1880 hasta 1900. Casi siempre desempci\ó el cargo de Teniente Alcal· 
de. en especial del distrito de Buenavisla, en el que sw ucelentes cualidades le granjearon 
undnimes simpatf.as.l1• 1 

En 1885 al morir Alfonso XII. la cucsliórt política quedó resuelta mediante e l llamado 
pacto de El Pardo entre Sagasta y Cánovas, por el que se determinaba un cambio de polí~ 
t ica a la muerte del rey y el establecimiento del turno de partidos en el poder m. 

En este peñodo también fue presidente del comité liberal~conservador del distrito de 
Buen avista y Consejero del Canal de lsabel ll. ~~~ 

Como primer Teniente Alcalde, suplió en muchas ocasiones al Alcalde-Presidente, 
notándose la influencia de sus gestiones en el municipio, donde siempre ha impreso el sello 
peculiar de su cardccer y condiciones excepcionales Y~~ 

Del 1! Conde de Vi !ches dice D. Luis Guillermo Perinat , que le contaba su padrastro. 
O. Valenlín Menéndez. Conde de la Cimera e hijastro delll Conde de Vilches. que le gus· 
taban mucho las corridas de toros y que presidía muchas veces dichas corridas en la plaza 
de toros de Madrid. También cuenta el Sr. Perinat. Marqués de Campo Real que D. Gon
zalo de Vi !ches llevaba en las muñecas de sus b razos unos puftos almidonados donde apun
taba el número de veces que picaban al toro y que el público taurino lo sab(a y alguna vez 
que se le pasaba apunta rlas y o rdena r el cambio de tercio, los espectadores de la plaza de 
toros, se señalaban en sus puños y le miraban y chillaban advirti~ndole de su descuido. 

De este gran entusiasmo por la fiesta nacional, se conserva una fotografía· muy pecu
liar en la que D. Gonzalo de Vilches se rclrala con toreros y damas de la tpoca. -
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Entre las damas se encontraba la Sra. duquesa de Medinaccli quien, según dice el Sr. 
Perinat , era familiar de su esposa IY' Maña San Juan y Mendinueta. Todo el grupo de per
sonas aparece delante de un pórtico compuesto por unos pilares de madera con capitel zapa
ta, típicamente castellano que sujetan una techumbre de tejas que bien pudiera ser del patio 
de la cuadra de caballos de la 3ntigua plaza de Madrid, pues si nos fijamos en un cuadro de 
Manuel Castellano (1826-1880) titulado el patio de la cutldra de caballos de la antigua plaza 
dt Madrid antes de una corrida y que está expuesto en el Casón del Buen Retiro, Museo del 
Prado. en éste cuadro aparecen toreros y sefiores vestidos como en este retrato con som
breros y trajes de la época y la misma techumbre de tejas sobre dintel de madera. 

Deáa un períodico de la ~poca que D. Gonzalo de Vilches era madrilei"to de nacimiento 
) de corazón, que sentía verdadera idolatña por Madrid a cuyo ~ngrandecim~mo se dedi
có IOdos sus desvelos y que donde más grande era Sil abnegación, donde no hay sacrificio 
que le arredre, donde su forwna, surranquilidad, rodo su corazón se emplean y su actividad 
se centuplica, es en el colegio de San 1/defo,lSO, dedicado a niños pobres y lw~rfanos hijos 
de Madrid, en el que introdució fOil importantes mejoras y hecho reformas de 1al considera
ció'•· que podúm ciiarst como motlelo en España y en el ExtranjeroY•J 

Sobre esla instilución de la que e l Conde de Vilches era su patrono, escribió un peque
f.o hbro en el que demostraba. no sólo el resultado de su gesuón, sino las condiciones que 
poseía de gran pensador, tmmtnlt fildnJropo y correcto literato .U' 

El libro consta de dos partes. La primera explica la historia y antecedentes del Cole
gio Municipal de San Ildefonso y la segunda sobre la situación actual que correspondería 
a la de finales de siglo XlX. Está dedicado al Excmo. Ayuntamien to de Madrid y Cirmado 
por el Conde de Vilches en junio de 1 899~11) 

En sus p rimeras hojas, D. Gonzalo de Vilches dice que se ocupa como patrono dele
gado del Ayuntamiento de tSia Villa y Corre. él explica que al estudiar la organi¿ación del 
Colegio de San ndefonso.las mejoras y adelantos que en ~1 pudieron establccerse,le salie
ron al encuentro noticias de carácler histórico que le parecieron interesantes de conocer e 
ilustrar la fundación de ~ste ben~fico in.stituto.Narra sus orfgcnes que según d1cc, fueron 
registrados por D. Leon Pinelo en sus Anales de Madnd y que decía así: 1478 por are año 
st halla memoria del Colegio de San lldefonso en que crian los niños de lo Doctrma; su fun
dació" es más antigua; pero no se sabe cuando empezó; tiene la Villa el Patronazgo, de que 
s-e colige haberle dado principio y elige w1 Regidor Patrón cada aifo. 

Continúa ex:plicando toda la historia de l Colegio hasta fines del siglo XIX. y que él 
llama siluación actual, en la que explica que el Colegio de San lldefonso e ra un palronato 
activo del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Madrid. destinado a facilitar la complela y 
esmerada educación a los nii\os y al mismo tiempo pertenece al Ayuntamiento su direc
ción. La co~ración muniCipal delegaba estas funciones en un concejal cuyo nombramicnlo 
bajo la denominación de Regidor Patrono, se hacía a propuesta del Sr. Alcalde. 

El Sr. Conde de Vilches escribió que el Ayuntamiento de Madrid se dignó en confiar
le la represenlación de ese Colegio, haciéndose público todo lo realizado por aquella cor
poración en beneficio de ese establecimiento por cuyos esfuerzos merece el pueblo de Madrid 
grmiwd y reconocimiemo. 

D. Gonzalo de Vi !ches explica que el Ayuntamicntost imponía volunrariamenlt los 
dtiHrts dt cuidar con el mayor esm~ro poslbl~. de la educación física, moral, religiosa t inlt
lectual de los- colegiales, dt QCuerdo con las necesidades de la lpoca moderna. tamb1én la de 
vigilar para que los fondos del presupueslo y los legados o dona1ivos se invirtieran seglin 
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el objeto que habían sido destinados admitir a los colegiales por turno de rigurosa anti
guedad y aprobar todas las cuentas del Colegio. 

Cuenta también la misión del regidor patrono que tenía que visitar frecuentemente el 
establecimiento para enterárse de tOdo lo concerniente a la alimentación, higiene y sa lu
bridad. educación y enseñanza d e los niños así como corregir los defectos q ue hubiese y 
proponer al Ayuntamiento las mejoras y reformas que juzgare indispensables. 

Esta institución contaba también con e l rector, administrador, inspector de estudios y 
los profesores de primera enseñanza, d ibujo. taquigrafía , gimnasia modelado, música, medi
cina y medico supernumerario. 

Decía también que lo~ hijos de Madrid huérfanos de padre y en el mayor desamparo, 
eran cuidados con un cariño y esmero verdaderameme maternales, siendo educados y aten
didos especialmente. Valora grandemente a esta institución madrileña, pues decfa que pocos 
colegios con iguales fines ya de particulares o corporaciones tanto en España como del 
extranjero podían igualarse al Colegio de San lldefonso de Madrid. 

También consigna con honrosísimo dato comprobado por la estadística, que un noven
ta por cien to de los colegiales de San lldefonso, a su salida de allí al haber cumplido la edad 
reglamentaria y gracias a los hábitos y a las costumbres allí adquir idas y a la educación reci
bida, habían conseguido ocupar cargos y posiciones en donde eran especialmente consi
derados por sus superiores y subordinados ... <111 

Una revista española de principios de siglo exp lica los excepcionales servicios que venfa 
prestando el Conde de Vilches al pueblo de Madrid y al Colegio municipal de San llde
fonso que dejartin siempre grato recuerdo de su nombre, y as{ lo ha reconocido el Ayunta
miento de Madrid, designándole por unanimidad, caso único en este Ayuntamiento, como 
pmrono honorario de este colegio, en el que las 44 plazas de que cmrsraba se han converti
do en 80, con una economía en el presupuesto de algunos miles de pesetas, y aumento en los 
servicios. mobiliario y personal necesarios para el desarrollo de la institución . También se 
instituyó en este colegio los premios Conde de Vi/ches dedicados en su nombre. 1m 

EXCMO. SR. D. GONZALO DE VILCHES Y DE LLANO. U CONDE DE 
VILCHES, DlPUTADO Y SENADOR, DEL PARTIDO CONSERVADOR, 
DE LAS CORTES ESPAÑOLAS. 

En 1885 morirá Alfonso XII y en 1902 se puso fi n a la regencia de la reina María Cris
tina con la proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XIII. A partir de este momen
to y hasta 1917 se desarrollarán dos procesos paralelos e n el marco de los partidos pol.íti
cos: por un lado, el sistema canovista, basado en la monarquía parlamentaria apoyada en 
la Constílüción de 1876 y por otro, la conformación de las nuevas fuerzas sociales del país. 

Diputado, 1884-1885. 

Su etapa como diputado fue muy corta. Diputado del partido conservado r. electo a l 
Congreso de 1884 a 1885 y 1885 por Madrid. Salieron elegidos las siguientes personas<'": 
- D. Antonio Cánovas del Castillo. 
- D. Francisco Romero Robledo. 
- D. Ramón de Campoamor y Camposorio. 
-p. Francisco Rodríguez y A vial. -
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- O. Gonzalo de Vdches y de Llano. Conde de Vik:hes. 
- D. Federico Luque de Velázquez. 
- D. Antonio AguiJar y Correa, Marqués de la Vega de Armijo. 
- D. Santiago Angulo. 

En estas legislaturas de 1884 a 1885 y 1885 Cuc Presidente del Gobierno el Sr. D. Anto
nio Cánovas del Castillo. nombrado el l8-01-1884. dimitió el27 de noviembre de 1885 y le 
sucede el Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta. ¡,., 

O. Gonzalo de Vilches trabajó en las Comistones del Congreso en los asuntos saguientes: 
- Ferrocarriles de Balaguer y la Junquera a Valls y Figueras. 
- ldem del Felanitx a Puerto--Colom. 
- Jdem del Grao de Valencia a Liria. 
- Tranvía de Las Palmas al Puerto de La Luz. 

Carretera de Cani.zal a Piedra hita. 
Carrete ras de Sarria a Piedrahita con un ramal a la Herre ría de lncio y de BaraiJa a 
Llcira. 
Mixta para la de Canizal a Piedrah ita. 
Autorizando la adquisiaón de un cuadro de Velázquez con destino al Museo Nacional. 
Suprimiendo el Juzgado de las afueras de Barcelona. creando el de la Universidad y 
otros dos en Gracia y San Martin de Proven~ls. • 

Senlldor, 1896-1918. 

Su etapa de la vída política como Senador del partido conservador. fue larga. Senador 
por Madrid desde 1896 hasta 1918. Salieron elegidos como Senadores en 18961as siguien+ 
tes personas: 
- O. Gonzalo de Vilches y de Uano. 
- O. Francisco Cortejarena y Aldebó. 
- O. Rafael de Reig y Bignet. ~ 

Cenifican Jos secretarios del Senado que el Excmo. D. Gonzalo de Vilches y de Llano, 
Sr. Conde de Vilches fue elegido Senador por la provincia de Madrid y tornó asiento en el 
Senado el l3 de junio de Í896. previo el juramento exigido pOr el artículo treinta del regla
mento. Fue Senador electivo durante los años 1896, 1898, 1899, 1900 y 1901.1111 

Según notificación de 9 de mayo de 1903 de la Presidencia del Consejo de Mmistros 
en la que se comunica que se ha expedido Real Decreto en el que se le nombra Senador 
Vitalicio según estaba comprendido en el párrafo undécimo del artículo 22 de la Constitu+ 
ción de ti\ Monarquía, en la vacante producida por fallecimiento de D. Francisco Ja\lier 
Palacios y García de Velasco, Conde de las Almenas. Fue dado en Palacio el ocho de mayo 
de mil novecientos tres y firmado por el rey Alfonso y el Presidente del Consejo de Minis
tros Francisco Silvela.'l11 

Así pues será Senador Vitalicio desde el 08-05-1903 hasta el 02-02-1918 (fecha esta últi
ma de su fallecimiento). 

Fue un caballero inteligente, culto y muy estimado en la aira sociedad y entre los polf
tlcos'm. Era de los senadores que daban a su part ido y al país la utilidad de un trabajo asi--
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duo y bien guaado, formando pane de Comisiones permanentes y especiales, de Secrela
rio unas "eces, de Presidente otras y otras de mero ,·oca l. defiendiendo sus dictámentes en 
el salón de sesiones con elocuencia.<nt 

Durante su etapa de Senador. perteneció y trabaJÓ activamente en muy di\'ersm. temas 
en las siguientes comisiones. enmiendas, discursos y proposiciones de ley: 

LEGISLATURA DE 1896 

COMfSlONES: Autorización concedida al Gobierno para arbitrar recursos con que aten
der a la guerra de Cuba. Fue Secretario de la misma. 

Concesión d e un canal que aproveche las aguas del rfo Miraflores. 
Gracias o pensiones. 

- Prórroga a la suspensión de los derechos de exportación sobre las galenas. plomos y 
litargirios argentife ros. 

Carreteras: Castro-Caldelas a Monforte al Campo de la Feria de la ciudad de Monrone. 
fue Secretario de la misma. 

Gijón al puerto de Muse!. 
Puente de Domingo flores a la Herrerra de Llamas. 
Vitlanueva del Pardillo a la de Alcorcón a la de San Martin de Valdeiglesias. Fue Secre
tario de la misma. 

De honor y mensaje: Recibimiento y despedida a S.S.M.M. en la sesión Regia de aperiU
ra de las Cortes. 
Exposiciones: De los pueblos de Valdemorillo y Peralejo, relat iva a la proposición de ley 
sobre agregación del primero de dichos pueblos al mun icipio de El Escorial, separándole 
del de Peralejo'!•\ 

LEGISLATURA DE 1898 

COMISIONES: Peliciones. Fue Secrelario de la misma. 
- Cediendo al Ayuntamiento de Madrid el terreno necesario de los jardines del palacio 

de Buenavista para terminar las obras de la Plaza de Madrid. Fue Secretario de la misma. 

Carreteras: Argamasilla de Alba a terminar en la Osa de Montiel y la Laguna Blanca. Fue 
Secretario de la misma. 

Cantallops a J unquera. 
Cercedilla a Guadarrama a CoUado Mediano. Extra rradio de Madrid. Fue Secretario 
de la misma. 
Extrarradio de Madrid. Fue Secretario de la misma. 
Glorieta de San Vicente al cruce de las calles Mayor y Bailén, en Madrid. Fue Secre
tario de la misma. 
Hinojos (~I uclva) a Pilas (Sevilla). 
Navas del Rey al puente de la Pedrera 
Provincial de Villamanta a Encrucijada. 
Villacastfn a Vigo a enlazar en Arévalo con la de Madrid a la Coruña y otra de Avila 
a Arhalo. Fue Secretario de la misma. 

De honor y mensaje: Suplente para la de recibimiento y despedida de SS.MM. en la sesión 
Regia ,de apertura. --
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PROPOSICIÓN DE LEY: Sobre concesión de un ferrocarril de Almorox (Toledo} a 
Sotillo de Adrada (Avila). Fue presentada a las Cortes por los Sres. D. Gonzalo de Vilches 
y D. Felipe González Vallarino. Palacio del Senado, 27 de febrero de 1899.011 

LEGISLATURA DE 1899 

COMJSIONES: Cesión al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del convento de San 
Francisco . Conversión de las deudas. 
- Presupuestos generales del Estado. 
- Suspensión de las garantías constitucionales en Vizcaya y Barcelona. 

Carreteras: Barrio de Doña Carlota (Madrid) al Puente de Va llecas. 
Dos en la provincia de Huesca. 
Paracuellos (Zaragoza) a la de Madrid a Francia. 
Puente Oenil a Jauja. Fue Presidente de la misma. 
Puenollano a la Calzada de Calatrava. Fue Secretario de la misma. 
Prolongando la de Medina del Campo a Mojados hasta la de Valladolid a Segovia. Fue 
Secre(ario de la mist,na. 
Prórroga para la construcción del de Madrid a Buitrago. 

Comisiones mixtas: Estableciendo un impuesto sobre la achicoria tostada o molida y 
demás substancias que imiten el café y el té. 
De honor y mensaje: Recibimiento y despedida de SS. MM. en la sesión Regia de aper
tura de las Cortes. 
- Felicitación a SS. MM. con motivo del día de S.M. el Rey. 
PROPOSICiÓN DE LEY: Concediendo prórroga a la empresa del ferrocarril de Madrid 
a San Martín de Valdeiglesias.(Y,J 

LEGISLATURA DE 1900-1901 

COMISIONES: Ayuntamiento de la Corui'Ja. 
Carreteras: Miraflores a Bustarviejo. 
Ferrocarriles: Madrid a Colmenar de Oreja. 
- Madrid a San Martín de Va ldeiglesias. Fue Secretario de la misma. 
PROPOSICIÓN DE LEY: Prórroga para construir la linea a la Compañía del ferrocarril 
de Madrid a San Mart(n de Valdeiglesias.~rn 

LEGISLATURA DE 1903 

ENM1ENDAS: Al proyecto de ley electoral . 
- Proponiendo una adición a cada uno de los artículos 1° y 2° una enmienda al apartado 
so del art. 3o y a los artículos 4°. 6°. 13 y 15, una adición al art. 17 y enmiendas a los a r t í . 
culos 18, 20,23 y 26 del indicado proyecto de ley de reforma electoral. 
PROPOSICIÓN DE LEY: Tranvía de vapor de G ranada a su estación del ferrocarri l y 
Santa Fé. 
COMISIONES: Agregación del término municipal de Bo uzas al de Vigo. -
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Concesión a los segundos tenientes de infantería de Marina del empleo inmediato a 
los tres ai'los de efectividad. f ue Secretario de la misma. 
Matrimonio de los militares. 
Modificación del a.rt. 3o del Real decreto de 27 de diciembre de 1901, que obtuvo carác· 
ter de ley por la de 1902 sobre e l matrimonio de los militares. 
Modificació n del a rt. 267 de la ley de Instrucción pública. 
Prespuestos generales del Estado. 
Prohibiendo la importación, fabricación, existencia, venta y circulación de la sacarina. 

- . Reforma de la ley de E nsanche de Madrid. 
- Subvención de capitalidad a Madrid. 

Carreteras: Albañá a Tortellá (Gerona). 
Aranjuez a la de San Martín de la Vega a Toledo. 
Burgo Ranero a Villapadierna. Fue Presidente de la misma. 
Cillaperlata al puente de Tobalinilla. 
Dos en la provincia de Barcelona. 
Dos en la provincia de Pontevedra. 
Enlace entre la de Tu y a Vigo y la de Porriño a Gondomar (Pontevedra). 
Espinosa de Vi llágonzalo a Villa vega (Palencia). 
Fusión 'de dos carreteras en una sola, que ha de llamarse de Cesantes a Fornelos por 
Redondeta. 
Guaita a la de Gerona a Palamós. 
Herdadiña a Entrimo. 
Latín a Puente Ledesma. 
Lérida a Flix hasta Castelldans. 
Manresa a Basella a terminar en Cala f. 
Muelle de Marín a la playa del Con (Moaña). Pontevedra. 
Montánchez. a Miajadas (Cáceres). Fue Presidente de la misma. 
Orgiva a Torbiscón (Granada ). 
Par años a la de Nieves a Arbo. 
Ponferrada a La Espina a Vega de Espinareda (León). 
Puente Caldelas a Puente Sampa yo. 
Ribadavia a la de Esponsende a Beariz (Orense). 
Reus a Montbanch ha~ta Prades (Tarragona). 
Rubielos de Mora al Barruezo (Teruel). 
Sobradelo a la de Astorga a Puebla de Sanabria. 
Torrijas a la de To ledo a Navahermosa. 
Variando e l trazado de la de Sallent a Avinyó (Barcelona). 
Vad~ción del trando de la de Palencia a Castrojeriz. 
Villafamés a Vistabella (Castellón). 
Ferrocarriles: Betaozos al Ferro!. 
Colmenar de Oreja (Madrid) a Alcázar de San Juan. 
Concesión del tranvía de Granada a Santa Fé. 
Gózquez a la estación de Ciempozuelos. 
Lugones a Ablés.. 
Miraflores al Diente. 
Prolongación del de Andoaín a Plazaola hasta Urto (Guipúzcoa) 

-
1 

Prórroga para la const rucción del ferrocarril de Ujo a Trubia (Oviedo). --
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DISCURSOS: Reforma de la ley electoral.<>" 

LEGISLATURA D E 1904 • 1905 

COMISIONES: Auxilio pará el establecimiento de nuevos riegos. 
Declarando de interés general al Puerto de Santa Mar(a. 
Prórroga del régimen comercial. Fue Secretario de la misma. 
carreteras: Agregando a la carretera de Albaida la de Gandía al Grao. 
Ferrocarriles: Calancha a R(o Grande. 
Doble vía entre las estaciones de San la Agucda e Jrauregui. ~ 

LEGISLATURA DE 1905 ·1906 

COMISIONES: Adicionando la ley de ensanche de 22 de junio de 1892. 
Bronce necesario para erigir un monumento al doctor D. Federico Rubio. 
Dividiendo los partidos de Madrid en distritos para la elección de Diputados provin
ciales. 
Reorganización de los servicios del Canal de Isabel JI. 

Carreteras: Casayo a Sobradelo. 
Fornelos a Forzanes. 

- Navacerrada a Collado Villalba y de Villalba a Guadarrama. 
- Vulpellach a Valls. 
Ferrocarri les: Prórroga al ferrocarril de Olot a Gerona. 
ENMIENDAS: Al dictámen sobre el presupuesto de ingresos. 
PETICIÓN DE DATOS: Al Sr. Ministro de Fomento. los expedientes y documentos del 
proyecto de ley de ferrocamles y tranvías de circunvalación subterráneos de Madrid. 
RUEGOS: Al Sr. Mm 1st ro de la Gobernación. que procure la depuración del censo elec
toral del Madrid, corrig•endo todas sus deficiencias· ·ll 

LEGISLATURA DE 1907 

COMISIONES: Autorizando al Gobierno para ejecutar por cuenta del Estado las obras 
de canalización del Manzanares. 

Concesión de bronce para un monumento Al putblo dtl Dos de Mayo. Fue Secretario 
de la misma. 
Contestación al discurso de la Corona. 
Gobie~no interior. 
Pago de derechos reales e n determinados casos por causa de herencia. 
Permanente de actas y cal idades. 
Pe rsonal de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridnd. Fue Presidente d e la misma. 
Real orden del Ministerio de Fomento sobre incumplimiento de una sentencia en plei
to con el Ayuntamiento de Ronda. 
Reglas para la emigración. 
Repoblación forestal. Fue Secretario de la m1sma. 
Saneamiento de la ciudad de Vitoria. -
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Carreteras: Almonacid de Zorita a Zorita de los Canes (Guadalajara). Fue Presidente de 
la misma. 

Callosa de Segura a Catral (Al icante). 
Corrales a la de San Marcial a Ledcsma. Fue Presidente de la misma. 
Chamartín de Já Rosa al camino de Hortaleza. 
Dos en la provincia de Toledo. 
Estación de Jadraque a la de Matillas a Mandayona (GuadaJajara). 
Ezcaray a Berceo. 
Guillarey .a Caldclas a la de Porriño a Salvatierra. Fue Presidente de la misma. 
Lebrós a Ariza (Guadalajara). 
Lozoya del Valle al Cardoso (Madrid). 
Madrid a Loeches y el camino de San Fernando a la Barca de Mejorada. Fue Presi
dente de la misma. 
Pontevedra al Gove a La Toja. Fue Presidente de la misma. 
Sobrade lo a la de Astorga a Sanabria. 
Tu y a Sayona a la de Area al Hospital. Fue Presidente de la misma. 
Tuya Vi~o (Pontevedra) a Abelenda. Fue Presidente de la misma. 

- . Venta de Cárdenas a la de Arquillos a Villacarrillo. Fue Presidente de la misma. 
Villafranca de los Barros a Fuente de Cantos (Sevilla}. 
Ferrocarriles: A licante a Alcoy. 
Secundarios y estratégicos. 
Concesión del ferrocarril secundario de Pamplona a Sangüesa (Real orden). Fue Pre· 
sidente de la misma. 
Ramal de Mor ata a O rusco. Fue Presidente de la misma. 
Valdepeñas a lnfantes. 
Puertos: Declarando de interés general los puertos de Conil y Santi·Petri. 

ENMIENDAS: Al capítulo 12. art. 1° del presupuesto de gastos de la sección 6' , Minisle
rio de la Gobernaci6n. 
RUEGOS: Al Sr. Presidente, que suspenda el de bate acerca del proyecto de ley de nom
bramiento, ascenso y separación de los funcionarios de los Cuerpos de Vigilancia y Segu
ridad, en atención a que ha de reunirse la Comisión para el estudio de las enmiendas pre· 
sentadas. . 
DISCURSOS: Conservación de montes y repoblación forestal. 
- Nombramiento, ascenso y separación de los funcio narios de los Cuerpos de Vigilancia 

y Seguridad. 
-Número de Sres. Senadores presentes en la sesión del día 8 de julio al continuar el deba· 

te acerca de la interpelación del Sr. Dávila sobre asuntos de marina.1l
11 

LEGISLATURA DE 1908 - 1909 

COMISIONES: Aplazamiento de las elecciones provinciales. 
- Exención de derechos en la transmisión del títu lo de Marqués de Gerona. 
- Gobierno interior. 
- Permanente de actas. 
- Registro de la propiedad en Teide y Granadi lla (Canarias). 
- Retiro de los sargentos de mar y tierra. --
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Suplicatorio para procesar al Sr. Duque de San Pedro de Galatino. Fue Presidente de 
la misma. 

- Tranvía de Vallirana a Barcelona. 
Urbanización y permuta de terrenos con el ramo de guerra en al zona de San Juan de 
la Ribera, de la ciudad de Valencia. 

Carreteras: CuLta (Castellón) a Torreblanca. Fue Presidente de la misma. 
Charcones (en la de Villalba a Navaccrrada) a la de Madrid a la Coruiia. Fue Presi
denle de la misma. 
Dos en la provincia de Alicante. 
Fuentelaencina (Guadalajara) a Vao de San Juan. (Ampliación de trazado). 
Jaca a Aisa. en sustitución del Sr. Marqués de T ávara. Fue Presidente de la misma. 
María (Aimería) a Galera (Gra nada). 
Puente de Castro-Urdiales a la general de Bilbao. Fue Presidente de la misma. 
Puente de Peñanor a Santa Cruz de Llanera. Tamaritc Altorricón a la de Tamarite a 
la Clamor de Almacellas. Fue Preside nte de la misma. 
Vargas a Griñon y de Chozas de Canales al puente sobre el Guadarrama. Fue Presi 
dente de la misma. 
Ferrocarriles: Madrid a Utiel.'m 

LEGISLATURA DE 1910 

COM ISIONES: Cesión del edificio del Instituto general y técnico aJ Ayuntamiento de Cór
doba. 
- Ensanche del térmmo municipal de Madrid. 
- Expropiación for1..osa de las contigüidades de cualquier monumento nacional. 

Gobierno interior. 
Bronces: Monumento conmemorativo de los héroes de la Independencia en Tarragona. 
Fue Presidente de la mtsma. 
- Castro del Río a Nueva Carteya, y otras dos en Córdoba. Fue Presidente de la mis
ma Y'1 

LEGISLATURA DE 1911 

~~~~:~\~:~~sión de un edificio al Ayuntamiento de Adeje (Canarias). Fue Presi

Concesión de bronce para un monumento conmemorativo de Sallarés PI a. 
Gobierno interior. 
Procesamiento del Senador Sr. Mataix (suplicatorio del Juzgado del Hospicio, de esta 
Corte). 
Procesamiento del Senador Sr. Mataix (suplicatorio del fuero de Marina). 
Procesamiento del Sr. Senador Duque de Solferino (suplicatorio del Juzgado de la 
Audiencia de Barcelona). 
Procesamiento del Sr. Marqués de Valdeiglcsias. 01) 
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LEGISLATURA DE 1914 

COMISIONES: Bases para reglamentar el Cuerpo de secretarios municipales. Fue Presi
dente de la misma. 
- Creación de un registfo de la propiedad en Puerto de Cabras. Fue Presidente de la 

misma. 
- Ejército.- Fuerzas permanentes para 1915. Fue Presidente de la misma. 
- Establecimiento de nuevas Escuelas Nom1ales (Re-a les decretos). Fue Presidente de la 

misma. 
Ferrocarriles: A vil a a Peñaranda, de Estella al de Durango a Zumárraga y de Puertollano 
a La Carolina (Reales decretos). Fue Presidente de la misma. 

Concesión del secundario de Az.nalcóllar a Cuchichón. Fue Presidente de la misma. 
Caminorcal a Zaragoza. Fue Presidente de la misma. 
Via normal entre Cuenca y Utie l. Fue Presidente de la misma. 
Gobierno interior. 
Gracias o pensiones. Fue Presidente de la misma. 
Lngreso. ascenso y separación de los empleados de la Presidencia del Consejo de Minis
tros. Fue Presid'ente de la misma. 
PensiOnes de retiro de los cabos o individuos de ropa de carabineros y guardia civil. 
Fue Presidente de la misma. 
Protección a la industria, sedera. Fue Presidente de la misma. 
Reparación de carreteras del Estado. Fue Pres ideme de la misma. 

DISCURSOS: Declaración de urgencia para la votación definitiva de varios proyectos de 
ley5-~1 

LEGISLATURA DE 1915 

COMISIONES: Gobierno interior. t.""' 

LEGISLATURA DE 19l6 

COMISIONES: Gobierno interior.V71 

LEGISLATURA DE 19l7 

COMISIONES: Gobierno interior. 
VOTACIONES NOMINALES: Adaptación de créditos al actual Presupuesto de gastos 

generales de l Estado. y concesión al Gobierno de diversas autorizaciones. 
-Concesión de auxilios a las i!'dustrias nuevas desarrollo de las ya existentcs.l•1 

LEGISLATURA DE 1918 

Se da cuenta de su fallecimiento. Manifestaciones de pésame de los Sres. Presidente 
de la Cámara, Sánchez de Toca y Ministro de la Gobernación. Acuerdo del Senado por 
4nanimidadY"'1 --
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CONDECORACIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS. 
Cruces, medallas y distintivos. 

Comendador d e la Orden de Carlos 111. 

Esta Orden fue instituida por el rey Carlos 111, en 1771 y tiene por objeto, premiar 
extraodinarios y m u) meritorios servicios prestados a la Patria, siendo considerada la más 
alta distinción honorífica de las Órdenes civiles espanolas;....,. 

Esta condecoración fue concedida a D. Gonzalo de Vilches y de Llano, según decreto de 
fecha 15-04~1878. por el Rey O. Alfonso siendo Ministro de Estado O. Manuel Silvela.l~'1 

En la carta de proposición para esta condecoración se decía des~ando S.M. ti Rey recom· 
pmsarlos extraordmarto.J servicios pu.rtados tn el desem~fto de su cargo por los conceja
les del Ayunram1ento de Madrid D. Luu de Lalama y Moníne:z.. D. Gonzalo de Vilcha y 
UatJO, D. Fanando Casani Díaz. d~ M~ttdo1,a, D. Francuco Gonz.ález y Alváru .• D. Manuel 
Darribú y Dorrego, D. Araonio Gil y Lectta, D. Félix de Eguiluz, D. Mmmtl López Qui
roga, D. Mm11u•l de Ugarte y Ec·hagile, D. Francisco Morárr, D. Lucio Morales y D. Cipria
no Moreno Lóp~z. d tenido a bien disponer .se signijit¡u~ a V. E. su voluntad de que por ese 
Mimsterio se lt$ proponga para Comendadores ordmortol dt la Real y distinguida Orden 
esptJiiola de Carlos tucero. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiemo l t/«tos con
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid vemricmco de marzo de mi/ ochocien
tos sewuo y ocho. Firmado F Romero y dirig1do al Sr. Ministro de Estado.4 .. 1 

Los Comendadores de número usarán sobre el pecho. en su lado i7quicrclo. una placa 
e n plata abrillantada, llevando en cada brazo una peque na llama de esmalte azul celeste. 
En el óvalo central llevará la cifra del Monarca en esmalte azul. orlada de una corona de 
laurel. todo ello calado y sobre un fondo de plata pulida.4• 

Gran Cruz Real Orden Isabel La Católica. 

Fue instituida esta orden por S.M. el Rey D. Fernando VIl. el24 de marzo de 1815. 
Rinde recuerdo especial a la Espaí'i a Imperial del-pasado y a ello se encamina en home
naje rendido a la gran Reina. la advocación de la egregia Soberana. que abrió a España, 
con el descubrimiento de América, las puertas de la catolictdad. en hermandad de ideales 
y en gene roso tnbuto de servicios a la nueva España, compendio de Hispanidad.' .. 

Esta condecoración sirve para premiar aquellos hechos distinguidos de carácter civil 
que redunden en beneficio de nuestro país,.,. 

Fue concedida con fecha 14-05-1000 por la reina María Cristina en cuya concesión decía: 
queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a D. Gon1.alo de Vi/ches y de Lla11o, Conde 
de Vi/ches( ... ) de áCutrdo con el partetr de mi Consejo dt Ministros. en nombre de mi augus
to hijo el Rey D. Alfonso trece y como Reina Regente del Remo( ... ) Dado en Palacio a cator
ce de mayo de mtl no''~cientos. Maria Crtsrina. Fdo. td Mmisrro dt Estado V~ntura García 
Sanclw.'"", 

La Gran Cru..:. se compone de una banda de moaré de seda de 101 milímetros, que se 
ostentará terciada en el hombro derecho al iado izquierdo. Dícha banda será blanda. con 
dos franjas de 24 milfmet ros de ancho. de color amarillo oro, situadas en los bordes de la 
cinta y a escasa distancia de su orilla. uniendo los extremos de la banda un rosetón picado. 
confeccionado con la mísma tinta, y pendiente de él irá la .. ·enera. constitu•da por una cruz. -
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Llevarán también en e l costado izquierdo una placa de oro o metal dorado formado por 
cuatro lados iguales y simétricos. cuya parte cent ra l o llama va esmaltada de rojo: alter~ 
nando con estos brazos llevará cuatro ráfagas bruñidas, de siete gallones. En su parte cen ~ 
tral llevará una corona de laurel, arada con una cinta blanca, donde se lee, en !erras de oro, 
A LA LEATAD ACRISOLADA, en la parte superior. y POR ISABEL LA CATÓLICA, 
e n la inferior. Como remate de dicho laurel, un cfrculo azul con las iniciales y coronil de 
los Reyes Católicos. En el centro, un escudo circula r.-¡ 

Gran Cruz de la Orden de Carlos rn. 

f ue concedida con fecha l7~02- 1 9 14 por el Rey y su concesión decía: Queriendo dar 
una Setialada prueba de mi real aprecio a D. Gonzalo de Vi/ches y Llano, Conde de Vi/ches 
y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros. 

Gran Cruz de la Orden de Carlos Ul. 

F'ue concedida con fecha 17~02~ 1 914 por el Rey y su concesión decía: Queriendo dar 
ww señalada prueba de mi real aprecio o D. Gonzalo de Vi/ches y Llano, Conde de Vi/ches 
y de acuerdo con el pareéer de Mi Consejo de Ministros. Vengo a nombrarle Caballero Gran. 
Cruz de la ReO! y distinguida Orden de Carlos 1// en la vacante producida por liS Censo a 
Caballero del Collar de D. luan Navarro Reverter. Dado en Palacio a dieciséis de febrero 
de mil noveciemos catorce. Firmado A lfonso, siendo Ministro de Estado Salvador Bermú~ 
dez de Casrro. Fue publicado en la Cacera del 18-02~1914.'.,) 

La insignia de la Grao Cruz será de una banda de 101 milímetros de ancha, dividida en 
tres franjas iguales, azul celeste las exteriores y blanca la central. La placa es de oro o metal 
dorado, formada por cuatro brazos iguales y simétricos, con un diámetro lota! de 45 mili· 
metros, que rematan en ocho pequeñas esferas lisas: en sus contornos tendrá unas franjas 
de esmahe blanco y su centro irá en esmalle azul celeste, entre los cuatro brazos, flores de 
lis abrillantadas e n plata~ sobrepuesto e n e l centro, un escudo ovalado, su campo de oro, 
con una orla de esmalte azu l. colocado en él la imagen de la Purfsima Concepción. en relie· 
ve y color, nimbada su cabeza por un haz de rayos, según como se encuentra representada 
en el lienzo por el pincel del pintor Muríllo y que se conserva en el Museo del Prado.(~ 

En e l reverso tendrá otro escudo oval, en cuyo centro, sobre esmalte azul claro, va en 
oro la cifra e inicial de Carlos 111, orlado con la leyenda VIRTUTI ET MERITO, sobre 
esmahe blanco_t.a)) 

Mayordomo de Semana de Su Majestad. 

Fue nombrado por S.M. el Rey con fecha de 23 de febrero de 1872. En el Real Dccre~ 

tose decía: Atendiendo a las circunstancias que concurren en D. Gont.alo de Vi/ches y Llano, 
vengo a nombra/e Mi Mayordomo de Semana, honorario. Dado en Palacio a veinre y tres 
de Febrero de mil ochocientos serema y dos. Firmado Amodeo. (•J) 

Después. el24~06-190l , la Reina Maria Cristina. en nombre del rey Alfonso su hijo, le 
nombraría de nuevo Mayordomo de Semana\•ll 

Gran Cruz de la Orden Civil d e Bcncfidencia. 

Se fundó esta Orden por Real Orden de 17 de mayo de 1856, con motivo de la epide· 
mia c.olérica y demás calamidades que afligieron a la Penlnsula durante los años 1854 y 
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1855, al apreciar el Gobierno los actos de heroica y sublime caridad realizados por todas 
las clases sociales.1<10)) 

Esta condecoración se destina a premiar los méritos sobresalientes y notorios contraí 
dos por actos heroicos de virtud, abnegación o caridad; tos servicios eminentes a la salud 
o a la tranquilidad públicas y los beneficios t rascenden tales y positivos para la Humanidad. 
la vida. la honra o la fortuna de las personas.i<OI 

O. Gonzalo de Vtlchcs, la recibió despúes de su etapa como Teniente Alcalde de Madrid. 
al ser Patrono del Colegio de Huérfanos de San lldefonso y al realizar en este Colegio una 
gran reforma y labor en el Colegio de niños pobres y huérfanos de Madrid . 

Gran Cruz de la Concepción de Villaviciosa de Portugal. 

Sancionando la universal devoción que ha habido siempre en la Península al Misterio 
de la Concepción de la Virgen. y fundándose sobre la existencia desde el siglo XVII de una 
cofradía puesta bajo el Real Patronato, Juan VI creó en 1819 la Orden de Villaviciosa. 

La insignia es una estrella de nueve puntas de esmalte blanco, circundada de estrelli
tas blancas y de rayos de metal, y rematada en su parte superior por una corona Real de 
esto mismo. En el centro hay un medallón de idéntica materia labrado en mate, conte
niendo la cifra de la Virgen, y circundado de una orla azul con el lema PADROEIRA DO 
REINO. La cinta de la Orden es azul celeste con filetes blancos. e"¡ 

Comendador de número de San Mauricio y San Lá1.aro. 

La orden fue creada por Victor Manuel 1 en 1816. destinada a la protección de pobres, 
desvalidos, agraviados y curación de leprosos. La cruz de comendador es llana de oro esmal
tada de blanco terminada en cada punta por tres pequeños globos, que es la de San M a u
ricio, cruzada por ot ra de Malta de esmalte verde, que es la de San Lázaro, y va colocada 
debajo como a modo de aspa. Los comendadores la usan pendien te al cuello de una cinta 
de color verde.t.,l 

Oficial de la Legión de Hono r. 

Esta distinción la concede el gobierno francés. Su fundador fue Napo leon I en l802.EI 
distintivo es una estrella de plata de cinco puntas bifurcadas como en las cruces octógonas, 
cubierta de esmalte b lanco, sosteniendo una guirnalda de laurel y encina entre sus brazos 
o puntas y una corona imperial e n el superior remate, y llevando en el centro un medallon 
donde. sobre fondo azul. están en el anverso el busto del Emperador en oro cin::undado de 
s u nombre, y en reverso el águila imperial con el lema HONNEUR ET PATRIAE, todo 
en dicho metal y sobre el mismo esmalte. Los oficiales adornan la cruz con una roseta. dicha 
cruz está labrada toda ella de oro.l.,l 

Tenían los nobles caballeros aragoneses desde 1505 una Cofradía que bajo el pat roci· 
nio de San Jorge, se dedicaba a adiestrar en el ane de la equitación y el manejo de las annas. 

Concedida el día 17-06-1 883. Por real Orden de 25 de octubre de 1819. fue e levada a 
Maestranza como recompensa a la lealtad y herofsmo q ue dicha nobleza derrochó en la 
Guerra de la independencia, nombrando el Rey Do n Fernando VIl a su propio hermano, 
O. Francisco de Paula. 

Las armas son: escudo coronado con la real, con la efigie de San Jorge a caballo en su 
campo y todo orlado de ramas de roble y palmas. 
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El n° de maestrantes era thmttado. teniendo que demostrar prueba de noblez.a, con· 
duela y renta, así como ostentar sus armas con los correspondtentes escudos, y exigi~ndo-
se a los casados demuestren la nobleza de sus esposas.1• 

Su ingreso fue concedido ~1 dfa 17·06-1883.'"'1 

Caballe ro Hijodalgo de la Nobleza de Madrid. 

Se remontan los precedentes de este Cuerpo a la ocasión en que el Rey Alfonso VI se 
apoderó de Madrid, distribuyendo entre los caballeros que le habfan ayudado las casa y 
solares conquistados_ l._ 

El mtsmo Rey. les confió el gobierno y administración de la Villa, formándose un Con
sejo. en el que no eran admitidos más que los que poseían casa-solar, armas y caballo. Al 
mismo tiempo guerrearon, expulsando a Jos moros que estaban entre Madrid y Segovia. 
Obtuvieron los jinetes de Madrid varias recompensas de los sucesores de aquel monarca y 
tomaron parte en los principales acontecimientos políticos que se fueron sucediendo. Isa
bel 11 concedió al Cuerpo el uso de la Venera y además, el de la cruz morada, compuesta 
por cuatro puntas de lanza. en recuerdo del arma que usaron tos Jinetes de Madrid.Tienen 
por patrón a San lldefonso. en memoria de su fundador, D. Alfonso VV .. 

D. Gonzalo de Vilches ingresó el día 1 l de noviembre de 1901'.,1 

La cruz es de metal esmaltado o de paño en color morado. formada por cuatro moha
rras de lanza. la venera se llevará pendiente de cinta morada, y estará formada con las 
armas de Castilla. igual al escudo con casco encima y lambrequin con el lema Ex vinute 
nobilitas.tta) 

Finalmente, D. Gonzalo de Vil ches fue también muestra me de Zaragoza y Vicepre.si· 
den re dt la Real Económica Malritense.t•1 

MUERTE DE LOS SEGUNDOS CONDES D E VILCHES: 1918 y 1927 

Fallecimie nto del Excmo. Sr. O. Gonzalo de Vikhes y de Llano. 

D. Gonzalo de Vilches y de Llano ralleció cl2 de rebrero de 1918.Su hijo polftico D. 
Valentrn Menéndez San J uan. Conde de la Cimera, remitió una notificación dando cuen
ta del fallecimiento al Excmo. Sr. Secretario de la Comisión de Gobierno Interior del Sena
do, en la que se decía: Excmo. Sr., con la más profunda pena ttngo el honor de participar 
V. E. el fallecimiento de mi querido padre politico el Excmo Sr. Conde de Vrlchts, Senador 
vilabCIO, ocurrido en ata Corte el día de /a fecha. Madrid, 2 de febrero tU 1918. Firmado, 
Conde de la Cimtra. ~a, 

Dejó testamento con fecha 21-10-1908, otorgado por el n01ario D. Oarío Bugallal y 
Ara u jo. Dicho testamento no se hace público hasta que no pasen cien años·(•t 

En virtud del sorteo verificado con arreglo al artfculo 64 del Reglamento, correspon
dió formar parte de la Comisión que acompañaría el cadáver del Excmo. Sr. Conde de Vil
ches formada a las siguientes personalidades: 

Conde de Albox 
D. Diego Arias de Miranda 
Marqu~s de Santa María de Sil\o·ela 
D. Martín Zabala 
D. José M' Caray --
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Conde de Bem ar 
Marqués de Portago 
D . Manuel Molina Malina 
D uque de Bivona 
D. Manuel Allendesalazar 
Marqués de Laurencin 
D. Rafael Reig 

En las noüfJCaciones de la Secretaría del Senado que enviaron a cada uno de estos Sres., 
también se les comunicaba que el acompañamiento y entierro del cadáver seda a la 11 y 
tn del día 3 de febrero desde la casa mo rtuoria Garda Gutierrez, 1 al Cementerio de San 
Isid ro y que el coche de orden pasa ría a recoge rles a sus dom icilios con la oportuna a nti
cipación. La fecha era de 2 de febrero de 1918, fi rmada por el O fic.ial Mayor.1' 11 

O. Go nzalo de Vilchcs y de Llano, Excmo. Sr. Conde de Vi !ches, fue e nterrado prime
rame nte e n el panteón de la Marquesa de Torreci lla. En el año 1921 se le trasladó al pan
teón donde e n la actualidad descansa 1...,, propiedad del S r. D. Luis G uillermo Pcrinat, hijo 
polflico del Conde de la Cimera. 

En dicho panteón 1• también se encuent ra e nterrada su esposaD"' Maria Salomé San 
J uan y Mendinueta, Condesa de Vilches y de Goyeneche, y que murió el día 23 de marzo 
de 1927. Allí también descansan los restos de los Condes y familiares de la Cimera. 

El panteón mausoleo se indentifica con e l n° 2 de la manzana F triplicado del pa tio 4°. 
Es neobarrooo. siguiendo la linea más inte rnacional del barroco clasicista dieciochesco de 
influe ncia francesa. Fue proyectado en 1918 por Joaquín Saldai\a López. Este a rquitecto 
es de exquisita sensibilidad, auto r de algunos de los más bellos palacetes cortesa •lOS de la 
Selle Epoque de Madrid.1ot:.t 

El panteón es un edificio de planta de cruz griega. cubierto por una cupula con óculos 
de exquisito dibujo. El pórtico y e l diseño de la puerta es de gran elegancia. A cada uno de 
los lados de la puerta hay dos columnas de orden jómco de fuste liso. mooolft•co. que suje
tan un frontoo triangular. Por encima la cúpula con los óculos y rematando por encima y 
en el centro, una cnu.1'-~ 

En el interior se silúan los enterramiemos en los laterales del panteón. El fondo y en 
e l centro hay un pequei\o altar sobre el que el que se haya un gran cuadro con la figura de 
Cristo crucificado sobre fondo oscuro. 

Meses despúes de la mue rte del Sr. D. Gonzalo de Vilches y de Llano. se dió cuen ta en 
la Cámara del Senado de su fallecimiento . Manifestaciones de pésame de los Sres. Presi
dente de la Cámara. Sánchez de Toca y Minisl ro de la Gobernación. Acuerdo del Senado 
por unanimidad. 

En la sesión celebrada en dfa JO de abril de 1918 en el Senado, se dió cuenta de una 
comun icación de la Comisión de Gobieroo interior. de los 17 Senadores que durante el 
interregno parlamen tario. habran fallecido: 

El Sr. Presidente del Senado dió un largo discurso refiriéndose a los oompai'leros fallecidos 
de la Cámara. Y refinéndosc a t res Senadores, entre ellos El Conde de Vilches, manifestó: 

¿Qui~n no habrd "uto con inmenso dolor dt-sopar~cer d~ nuestro lado tr~s admtrados 
compaíleros asiduos~~~ fa asmencla a las sesion~s_. acth•os en el cumplimimto de su.r debe
ra Jenatoriales y sin cuyo concurso lnteligentt! paucfo impoJibl~ que pud1lramos posar? los 
tr~ fueron mis compaitt!ros en la Comisión tk Gobi~rno interior, bien COJtrgoda ata l'el por --
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lo mutrtr. Ya comprenderéis mt rtfitro a a mu.stro Conde dt Vilcha, 1an culto t mtthg<-n
lt, ton tsumado m la olla socitdad y tn la política. 

Después pidió la palabra el Sr. Ministro de la Gobernación, Marqués de Alhucemas 
refiriéndose también a Jos fallecimientos recordó a D. Gonnto de Vilches diciendo nues· 
1ro t¡t~erido y no menos irwlvidllble Conde de Vi/ches, aquel hombre bueno, preocupado de 
la Administraci6rl y de la vida tttrna del Senado. 

También dijo el Sr. Ministro en su discurso que el fallecimiento de éstos Senadores 
podía decirse que fue una vudatltro pirdida nacional. y añadió que la muerte de los ins•g
nes compa~eros. de tan altas cualidades. fueron ''caudal tan grande de prestigios. de mere
cimientos. de d1latados servicios a la Patria y a la Monarquía ... Finalmente se dirigió a todos 
los Sres. dici~ndoles que era necesario doblar los esfuerzos y procurar extremar más el 
cumplimiento de sus deberes con la finalidad de que ti pafs no sienra en su derredor ti vado 
que pudiera protiucide este conrmuo desaparecer de Jos hombres públicos.(~IJ 

Fallecimiento de la Excma. Sra. o• Maria Salomé San Juan y Mendinueta. 

lY Maria Salomé San J uan y Mendinueta, falleció el día 23 de mano de 1927,1""1.A su 
muen e su hijo D. Valen tío Men~ndez y San Juan, Conde de la Cimera. heredará los bie· 
nes que su madre poseía y el titulo nobiliario de Conde de Goyeneche. 

Los bienes serán los de su padre legítimo D. Valenlfn San Juan y Goicurfa )' los de su 
padre político el Excmo. Sr. D. Gon.talo de Vilches y de Llano, 11 Conde de Vilches\ así 
como también los bienes de sus abuelos y tío, Condes de la Cimera. 

RETRATO PICTÓRICO DEL EXCMO. SR. D. GONZALO DE VILCHES Y 
D'E LLANO.II CONDE OE VILCHES, 1915. L. BERI:-IGS. 

Biografía del pintor: L. BERINGS 

Pertenece a una de las fam1lias de pintores deJa escuela na menea de los s1glos XVI, 
XVII y XVIII. nacido en Malines (Bélgica). Estos pintores eran los siguientes:t ll 

Beenngs. pintores del siglo XVI: 
- Beerings ou Beri ncx, (Paul), pintor, vivió en Malincs en el siglo XVI. En 1594, hizo tra

bajos para la gilde de Saitlt·Luc. Fue el padre de Gregoire 1 y de Grcgoire 11. Murió el 
dfa 1~·1609.'"' 

- Berin. Anton. perteneciente a la familia de pmtores de esta escuela namenca. murió en 
1579. 

- Beerings ou Berincx (Gregario 1~). pintor, nació en Mahnes en 1526 y murió en la mtsma 
ciudad en 1570ó 1573. Estuvo de JO"en en Italia. se p1en~ que permaneció en Roma. Regre
só a Mahnes en 1555. fue admirado en la gildedt Sami-Luc. Sus dos principales obras fue
ron efecutadas para la iglesia de Saint Quentin , en Lovaina y para la iglesia parroquial en 
Elewyt. cerca de Malines. Dicha obras se e ncuentran desaparecidas. 

Bccrings. pintores en el siglo XVII: 
- Bering:s. Albert. nació ei28-02·16S2 en Malines!~'' 

- Beerings ou Berincx (Gregario 11). pintor que murió en Malines cll4 de octubre de 
1669. Van O)ck. fue una amante de las pinturas de este artiSta. Fue miembro de la gtldttlt 
Soml·!-uc. en 1604 y decano de 1629 a 1642. 
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- Beerings ou Berincx (Cornel ius), pintor, nació el 08~ 1 L~16051u,en Malines: vivió hacia 
1657 en esa ciudad. En el Museo de esta ciudad, se conserva cinco grandes cuadros. 

Beerings (les Gregoire). pintores del siglo XVII 
- Gregoi re 111 hijo de Gré8oire ll, nació en 1619. 
- Gregoire IV, hijo de Cornelius, nació en 1649. 
- Gregoire V, nació entre el28-02 y 25-ll-1653.15:).1 

- Gregoire VI. hijo de GuiUaume, nació sobre 1650. 
- Berincx (Bering) , J. Hendrick. Perteneciente a esta familia de pintores, 1695_l'J, 
- Beerings (Jean), p intor, mencionado en 1682 como muerto. 

Beerings. pintor del siglo XVII I. 
Beerings ou Berincx Jean-Baptisl. pintor, nació el25-10-1634~t:c' en Malines: vivió hacia 
1702. Ejecutó para la iglesia de Santa Caterina un retablo: Jesús entre los d octores. Él 
fue decano de la gilde de Saint-Luc en 1760. 

El pintor a q uien puede atribuírsele el retrato del Excmo. Sr. D. Gonzalo de Vi !ches y de 
Llano sería L. Beerings, pintor del siglo XX: 
- Berings (L), pintor, diseilador y cari tu rista belga del siglo XX, escuela belga. Ejecutó 

diseiios de reportajes para el periódico, Le Matin , sobre escenas de audiencias de la 
Corte y una sorprendente imagen de Landrau sobre la cuchilla de la guillotina. Se da 
en él diseilos y raros lienzos que trajo de la Martinica. 

RETRATO DE EXCMO. SR. D. GONZALO DE VllCHES Y DE LLANO. 
JI CONDE DE VlLCHES. 1915. L. BERINGS. 

Óleo sobre lienzo 63 x 52. Fdo. L. Beringsl l5 (abajo derecha, bajo el hombro). Proce
de del ll Conde de Vilches y del Conde de la Cimera. En la actualidad pertenece a D. Luis 
Guillermo PecinaL 

Retratado de busto cono, a los 73 años, girando hacia la izquierda y mirando al espec~ 
tador. De cabello grisáceo casi canoso como las cejas. Bigote poblado, nariz promine nte, 
de frente ancha y despejada. Sus ojos son de color azul. 

Viste corbata y chaqueta negra, chaleco gris y camisa blanca de cuello alto. En la cor
bata lleva prendido una perla blanca. 

Destaca la figura sobre fondo neutro, espléndidamente modelada a base de suavísimas 
transparencias y breves toques de luz en la frente. nariz, pupilas y barbilla. Sombras en la 
ceja y lateral de la cara. 

Destierra cualquier elemento decorativo para concentrar su interés en la captación más 
honda y sincera de su carácter, su semblante sereno, la expresión contemplat iva de sus ojos, 
que miran al espectador con expresión pensativa o de reflexión. 

De técnica suelta y abreviada, aclarándose los colores que predominan los grisáceos y 
blanco. En este retrato lo más trabajado es la cabeza que está perfectamente concluida, 
mientras el resto del lienzo se va tratando a manchas y gruesos trazos, demarcando la sola
pa de la chaqueta o la corbata, e n busca de su conclusión, se esboza. Esta fonna de pintar 
los retratos puede observarse. má.s claramente, en retratos de esta época como por ejem
plo}. Soro! la en los ret ratos a Miguel de Unamuno y Mariano Benlliure (1919 y 1920). 
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Se nos muestra a O. Gonzalo de Vilches con avanzada edad, fue realizado tres años 
antes de morir, siendo Senador de las Cortes Españo las. 

El pintor ha captado e l semblante de un hombre serio, respetuoso, reflejándose ele
gancia y senci llez e n e l Sr. Co11de de Vilches, hombre de gran talento y cultura y muy esti 
mado por la alta sociedad y en la vida política espaiiola. 

TÍTULO NOBILIARIO DE CASTILLA CONDE DE VILCHES SIN 
HEREDEROS. EN LA ACTUALIDAD ESTA VACANTE Y CADUCADO. 

D. Gonzalo d e Vilches y de Llano murió sin tener un/a hijo/a legíti.mola. Por tanto su 
tftulo nobiliar io no ha podido ser heredado por nadie. Su hijastro, D. Valentín Menéndez 
y San Juan e ra hijo de Valentín Menéndez y D'" M" San Juan y Mendinueta, Condesa de 
Goyeneche e hija de los Condes de la Cimera. Dicha Sra. se casó después con el JI Conde 
de Vilches y no hubo ningún hijo legítimo en este matrimonio . 

o• Natalia de Arce sol icitó el 25 de mayo de 1959 dicho título, pues alegaba que e l 
pr imer Conde de Vi lchcs había sido primo carnal de su abuela y presentó el árbol ge~ 

nealógico. . / 
Según la Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el14 de 

enero de 1965 y la di putació n permanente de la Grandeza de España informó que no pro~ 
cedfa a la rehabilitación, ya que este t ítulo se encuentraba caducado desde 192l. La sec
ción de títulos del ministerio estimaba que los méritos alegados no reunían la condición de 
extraordinarios que habrían de tener, por lo que informó desfavorablemente. 

Posterio rmente D. Antonio de Vilches Lleó y D. Jase M .. de Vilches Carreras. tam~ 

bién solicitaron la rehabilitación del título de Conde de Vilches, pero no aportaron docu~ 

mentas algunos que justi ficaran ser parientes consanguíneos en el árbol genealógico, por 
tanto al haber t ranscurrido el período legal de prueba se dió por desis tido a los peticio~ 
o arios. 

En la actualidad las familias nobiliarias más próximas a los Condes de Vilches serían 
la del Sr. Conde de la Cimera y la del Sr. Conde de Goyeneche y sobre todo su pariente 
fami liar más p róx imo, seria D. Luis Gui llem1o de Perinat, Marqués de Campo Real, pues 
este Sr. ha recibido bienes de los Condes de Vilches a través de su padre político D. Valen~ 

tín Menéndez San Juan. Conde d e la Cimera. 
Puede observarse más claramente en el siguiente árbol genealógico: 

Gonzalo de Vilches ..... Maria S. San Juan y ....... Valcntín Mcnéndcl 
11 Conde de Vilchcs Mcndinucta 

JI Condesa de 
Condesa de G<>yene<he ! 

Valentín Mcnéndcz y ...... Ana M" Elfo y Gaztelu ........ Luis Pcrinat y Terry 
San Juan Marquesa de Campo Real f Marqués de Perinat 
Conde de la Cimera y Baronesa de Ezpeleta · 
y de Goyeneche 

-- Luis Guillem"K> Perinat 
Marqués: de Campo Real 
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LA CASA DEL R EY PROPIEDAD DE LA FAMILIA LLANO V DOTRES, 
MARQUi:s DE A LMONACID Y CONDES DE VILCHES. 

Con el rey francts. Jose Bonapane. la Casa del Rry fue patrimonio de la Corona de 
Espaila. Después de la expulsión del gob1rrno ,:mntSo y siendo rey Fernando Vll.la Casa 
no aparece en los inventarios del patrimonio real de 1816, por tanto. volverfa a tener su 
ant1guo prop1ctario o se venderfa a otra persona. 

A finales de la década de los aí'\os veinte. la hacienda de la Casa del Rey, serfa com· 
prada o la heredarfa D. Ramón de Lla no o su esposa. o• Marfa del Pilar Dotres Gibert. 

La hacie nd a de la Casa del Rey, en la villa de Arganda de l Rey. era prop iedad de D. 
Ramón de Llano y Chávarri. padre de o• Arnalia. y futura Condesa de Vilchcs. Asf puede 
verificarse en el documento de las capitulaciones matrimoníales y tambíén e n otro ante
rior a ~ste. de fech a 28 de mayo de 1827. en el que se corrabora la propiedad de la Casa de 
Rey en el padre de IY Amalia de Llano. &te fue realizado por e l escribano de número D. 
Be rnardo Oia.z de Antoñana. y es un podu para varios fin~s otorgatlo por D. Ramón de 
Uano y Chó1-·arrl a D. Fernando Chaves. en el que D. Ram6n de Uano y Chá11arrl, otorga, 
da l concede su podu a D. Fernando Chavfi, para que a nombre de su otorgan/e represen
U! su persona, administre, rijo y gobierne la hacu~nda que el que otorga posee. e.n la \1/la de. 
Arganda dtl Rty. conocida con el nombre de Casa dtl Rty, haciendo arrtndamle.mos c:om
petemts a las personas por tiempos y precios que le pareciere. 's.) 

Además de esta casa, D. Ramón de Llano poseCa t ierras en el término munitipal de 
Arganda del Rey. El l7-ú2-1838.compró una D. Justo Sanz una viña perdida de 600 cepas 
en el paraje de la cai'iada de Valdecabai'ias. Su verHa fue por 350 R. vellon1'l1 

El padre de o• Amalia fue un hombre muy vinculado al municipio de Arganda del Rey. 
en su testamento encarg6 que a su muerte se hicera funeral en la villa lle A rgamla del Rey, 
que st cumplió y olro m el lugard~ Llallleno, de su nacimitmo. 1·.,., 

Elll de Octubre de 1839. se formalizaron las capitulaciones matrimonia les para D .. 
Ama ha de U ano y Dotres y D. Gonzalo de Vilches y de Parga. quienes serian nueve ai\os 
despues. Condes de Vilches. D. Ramón de Llano)' su esposa oa M .. del Pilar Dotrcs deter
minaron dar por dote de la hija. además de dmero. les regalaron a los nueH>S cónyuges 
doce mil duros hipotecados en la hacienda de la Casa del Rey o si D. Gonzalo estimase 
más convcniénte la tercera parte de los beneficios que producfa la hacienda de la Gua del 
R~y. D. Ramón se los uderia siempre que quisiua hacerse cargo de dirigirla Jtmlamtllf(' con 
ti almacl n dt vmo donde se vtnden los productos de dicha llacimda.•·~ 

- Según se describe a mediados del s•glo pasado.cn el registro de la propiedad de Argan
da del Rey, la finca n° 3.066, Casa llel Rey. era de la siguiente forma: 

FincauriJlmll o set1una casa de labor con sus cercas interiores y exteriores, jardín y dem.tfs 
que comprende existe extramuros de la Villa de Argmrda del Rey pero comigua a fsw: en/a 
carret('ra que de Madrid conduce a la misma a la cmtl Jraa Jt1chada y como costt de labrlm · 
za conJ'la de w~rios grupos de construcci6tr desunados tmos a vtvienda otros a la adminis
tración y conservación de la misma labor. Al centro tle la fachada que presenta la casad la 
v/a pliblrca COtltltnt vivienda del propietario computJta dt tlil-·ersas pitz.as bastan/a tn númt
ro a presemar habitación cómoda y adecuada a los señores que han de ocupar y a la servi
dumbre y deptndencia a ella correspondientes. Lo habitación primera participa de plama 
baja J pritrc1pal )'en la baja hay bodega couderoj. lagares. prensas, viña y re1·~s aguartlen· 
teros y estas oficinru comenit>.ndo ww superficie de ruartnto y ocho mil doscientos cinco pits 
cuadrados. es dectr. tres mil setecientos cuarenta y dos metros cincuenta centfmetro1. 
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El aguardentero descansa sobre un área de mil ciento warenra y ocho pies y la coche
ra cuadras, pajar y cobertizos comprenden ww superficie de dos mil quinientos treinta pies 
C1u1drados estando valorada la finca con/as dependencias referidas, sus vasijas y demás en 
la suma de ueima y cinco mil cuatrocientos escudos. De las dos a las extremas derecha e 
izquierda, avanzan mas tapias de cercado que comienen dentro tm jardin y un terreno plan
tado de olivos. El jardín es una parte del terreno contiguo a la Casa ubicada en el ala izquier
da haciendo frente a la Carretera, con una superficie o terreno de treima y siete mi/tres
ciemos 1reinta y un pies y en el se tienen una noria, WJOS casetas, 1ml1 estufa, árboles fruta
les, algunos olivos, rosales y varias plantas. La pared qlle mira a la calle tiene ciento once 
merros de longitud y cinco de altura. La cerca interior es similar y tiene ochellla metros de 
longiwd cuyo cercado con-su terreno, jardin plantas y construcciones se han tasado en mil 
ochocientos sesenUJ y seis escudos, quinientas milésimas. El cercado con su terreno grande 
anejo a la casa comprende cuatrociemos ochenta mil noventa pies cuadrados y contiene 
dentro de un palomar de planta cuadrada con superficie de cinco mil cinco pies cuadrados 
y otra construcción destinada a molino de aceite con una plallta de tres mil seiscientos cua
renta y cuatro pies cuadrados, pero dotado de molino de piedra una prensa de vigas, tina
jas para aceite, caldera'Y demds caracterfstica esta fábrica. Este gran cercado contiene seten
ta y seis olivOS grandes cincuenta y cuatro regulares y cuatrocientos cinco jóvenes, además 
bastantts almendros amargos árboles frutales nueve ritama y otros arbustos. La cerca este
rior que cierra este terreno contiene quinientos cincuenta metros de longitud por !res y medio 
de alwra y se halla en muy mal estado de conservación y tamo dicho terreno como su. con
tenido se aprecia en doce mil dos escudos y setecienlas milésimas. El conjunto de roda la 
finca en .m cercado ge"erallinda ti/ Norte con la Carretera, al Sur con tierras de Benito 
Yepes al Sudoeste con casa D. Hip6/ito al Sureste con tierras de Francisco Muñoz. su total 
terreno compqne quinientos ochenta y cinco mil novecientos cincuell!a y tres y su valor en 
tasación cuarenlll y nueve mil doscientos seseflla y ocho escudos setenta milésimas. Del exá
men de los libros de este registro no resulta cargas contra la finca de este número."~J 

Aparece a mediados del siglo XIX eo e l registro de la propiedad de Arganda del Rey, 
la finca de la Ct!Sa del Rey. propiedad del matrimonio D. Ramón de Llano y Chávarri y 
O' María del,.. Pilar Dotres c1111• Falleció el primero en diez y nueve de enero del mil ocho
cientos cuarenta y uno quedando por únicos y unive rsales herederos sus tres h.ijos D"" Ama
lía, o~ Matilde y D. Eugénio, entonces menores los dos úllimos. 

D. Gonzalo J. de Vilches esposo de o• Arnalia y el l icenciado D. José María Gutié
rrez de Arce, curador de los menores sol icitaron autorizac ión para la práct ica extraju
dicial de liquidación y partición de bienes relictos entre la viuda o~ María del Pilar y las 
representaciones citadas de sus hijos, pero a calidad de presentar dichas operaciones a 
la aprobación judicial. Se aprobó la partición por el Sr. O. José María Montemayor, Juez 
de Primeta Instancia de Madrid a siete de septiembre de mil ochocientos cuarenta y 
cuatro_t5s) 

En mil ochocientos cuarenta y nueve se entabló también un recurso de agravios. El 
caudal líquido que se conceptuó como perteneciente a dicho matrimonio ascendía a un 
millón setecientos treinta y cuatro mil doscientos nueve reales, dos maravedís.<,.1 

Habiéndose aplicado a la viuda por dote gananciales y otros derechos una cuarta parte 
aproximadamente de la hacienda, el resto se dividió en tres porciones iguales por los hijos 
y h~rederos fundamentalmente de toda esa d i visión~m --
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El siete de diciembre de m1l ochocientos sesenta y 1res, falleció D. Eugenio de Llano 
y Dotres, sordomudo, hijo de D. Ramón y esposo de IY' Romana Jbarrola. Murió, intesta· 
do. dejando una sola hija llamada Maña Teresa a qlllen se la adjudicó todos los bienes.1• 

Con motivo de ese fallecimiento hubo una absoluta neces idad de ultimar conve
nientemente todo lo que concierne relativo a la testamentarfa de D. Ramón y ejecutar de 
consiguiente la material partición de dicha hacienda. cuya mitad correspondería al Sr. D. 
Francisco Falcó y Valcárcel. Marqués de Almonacid por compras hechas a su viuda IY' M.a 
del Pilar y a su hija o- Amalia. Las 01ras dos cuanas panes serian paraD"' Matilde de Uano 
y su marido D. José M,. Ses~ y para O" Teresa. como única hija de D. Eugenio de Llano y 
Dotres. 

A o• M atilde de Llano y Dotres le correspondió la tercera pane de herencia , es decir. 
la cuarta del total relicto por defunción de D. Ramón. cincuenta mil treinta y nueve escu
dos setecientas treinta milésimas, habiéndosela adjudicado en diferentes bienes para su 
pago y entre los inmuebles figurase tres octavas partes de la finca de este número por valor 
de diez y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco escudos, setec.ientas milésimas cuyo títu
lo de dominio inscribe a su nombred'J. o• Matilde estaba casada con D. Jos~ M• Sesse y 
Prieto. un gran político. diplomático y financiero de nuestro país. 

O. Francisco Falc6 y Valcárcel, Marqués de Almonacid. viudo. vecino de Madrid, era 
duei\o de cinco octavas partes de esta finca. D. Francisco nació en Valencia ellS de octu
bre de 1795. Era Caballero de la Orden de Santiago desde 1830 y alférez de na vro. Sus 
padres fueron D. Pascual Falcó y Luchades, Barón de Benifayó, y maestrante de Valencia 
en 1792 y en 1800. era regidor del estado noble de Va lencia. Su madre se llamaba Marra 
Concepción Valcárcel y Pascual del Povil, nació en Orihuela Alicante el2 do febrero de 
1774. Marquesa de CastciRodrigo. Sus hermanos fueron Pascual, Juan. AntonK> y Manuel.'~ 

Dicho Sr., se encuentra enterrado en el cementerio de la sacramental de San ls idro1041, 

en el mismo panteón y junto a O' Amalia de Llano y Dotres. Condesa de Vilches, D. Anto
nio Falcó y Valcárcel. su hermano, o• Concepc1ón Varcárcel Povil , su madre y o• María 
del Pilar Dotres Giben. madre de la Condesa de Vilches y Marquesa de Almonacid (según 
se lee en la inscripción). Se piensa que dicha sei\ora podría haberse casado con D. Fran
cisco Falcó y Valcárcel, Marqués de Almonacid. 

Hacia 1874, el Sr. Falcó de las cinco octavas panes de la finca de la Casa dtl Rey que 
poseía, vendió cuatro quintas partes a o• Matilde de Llano y Dotres por el precio de 
15.083 pts.'"') 

En la actualidad. el tftulo de Marqués de Almonacid, que poseía el Sr. D. Francisco 
Falcó y Valcárcel. es uno de lo~ muchos títulos nobiliarios que ostenta el Sr. duque de Fer· 
nán Núi\ez. Grande de Espai\a. A dicho Sr. se le expidió carta de sucesión de Marqués de 
Almonacid del dfa 6 de abril de 1956.·•11 

Seglln el registro de la propiedad de Arganda. con fecha de 15 de diciembre de 1881. 
O' María del Pilar de Vilches y de Uaoo. hija de los Condes de Vilches. casada con D. San
tiago Lilburn y Woldridg. vecmos de Biarritz. representada con una porción en dicha finca 
heredada al fallecimiento de su madre O' Amalia de Llano y Dotres, Condesa de Vilches. 
con las restantes porciones pertenecientes a su padre D. Gonzalo de Vilches y Parga, 1 
Conde de Vilches. y a su hermano D. Gonzalo de Vilehes y de Llano. vendió a su tfa. o• 
M atilde de Llano y Dotres la porción de esta finca que le correspondió por herencia de sus 
padres. Fue vendida por el precio de 3.757.1Y' Mil tilde de Llano y Dotres inscribió el títu
lo ante el notario o_ Francisco Seco de Cáceres. expedido en el Ministerio de Estado con 
fecha 20 de octubre de 1879.""'• 
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D. Gonzalo José de Vilches y de Parga. 1 Conde de Vilchcs y diputado de las Cortes 
espaftolas. era dueño de una parte de la finca de este número representada por la cantidad 
de once mil quinientas pts. por adJudicación que se hizo en la partición de b1enes practi
cada en el fallecimiento de su esposa IY' Amalia de Uano y Dotres. A su muerte dicha finca 
fue comprada por t>• M atilde de Llano y Dotres.!~1 

Con lo cual dicha señora poseía 29,32 abas parles. 1 fa hiendo adquirido por herencia de 
su padre D. Ramón de Llano y Chávarri, 12,32 abas partes. por compra al Sr. Falcó y Val
cárcel, 8.32 abas partes, por compra que bizo a [Y Maria del Pilar Vilcbes y Uano 3.32 abas 
partes y 6.32 abas restantes por compra que hi7.o a los sucesores del Sr. Conde de Vilches.<-

0" Malllde falleció en Madrid el26 de junio de 1885 ba¡o testamento Ot0f%0do en Madrid 
el 27 de marLO de 1880. Instituyó como únicos y um"'erSales herederos a su marido O. José 
Maria Scssé y Prieto. y su hija o- Maria de las Mercedes.Manifestó en su lestamento que 
despu~s de su fallecimiento sacaron a la venta la hacienda de Arganda del Rey, llamada Casa 
tlel Rey. Y que si antes de sacarse a la venta pública le conviniese a su sobrino D. Gonzalo 
de Vilches y de Llano,l1 Conde de Vilches,sc quedase con ella y se la daría por la cantidad 
de treinta mil duros. si a este no le conviniese y si a su primo O. Ricardo Dotres, se las ven
dería en la misma cantidad y si tampoco le conveniese a éste y si la quisiese D. Valcntín 
Men~ndez San Juan, se declara y adJudicara con el mismo precio y condiciones que a los 
anteriormente mencionados. Tambi~n manifestó que si cualquiera de los tres se quedase 
con la hacienda en la cantidad e~prcsada. dijo que dejaba a su favor de que sea. todos los 
muebles. joyas y demás efectos que existan en la casa asr como también los caldos y granos 
que sean productos de la misma hacienda. pero las existencia de dicha clase que no tengan 
esa procedencia por haber sido compradas por la testamentadora quiere que se vendan 
ingresando su importe en el rondo general de su testamentarfa. Asf pues los herederos de 
D. Matilde de Llano y Ootres serfan su esposo D. Jos6 María Sessé y Prieto y su hija o• 
Mercedes, inscribiéndose su lftulo de herencia en Jos t~rminos anteriormente expresados y 
sin ninguna condición especial en Chinchón a 20 de febrero de 1888.J'III 

Con fecha 15 de marzo de 1888. se inscribe la linea de la Casa del Rey a nombre de D. 
Gonzalo de Vilches y de Llano. 11 Conde de Vilches. por adjudicación que se hizo en la 
partición de los bienes practicada al fallecimiento de oa Matilde de Llano y D01res. com· 
prando las 29.32 abas partes de la finca por 67.968 pts. y 65 ~ntimos. También era propie· 
tatfo de 3.32 abas partes por la adjudicación que se le hizo en parte de pago de .;;u haber al 
practicarsc las operaciones particionalcs a consecuencia del fallecimiento de su madre o• 
Amalia de Llano y Dotres. Condesa de Vilches(·~~ 

El dfa 1 de febrero de 1918. murió el Excmo. Sr. D. Gonzalo José de Vilches,ll Conde 
de Vikhes. Senador vitalicio de nuestro país. Bajo testamento que había otorgado en Madrid 
ante el notario O. Dario Bugallal y Araujo. nombró única heredera a su esposa O" Maria 
San Juan y Mendinucta, 11 Condesa de Vilches y Condesa de Goyeneche. Ella, inscribió 
en titulo de adjudicación en pleno dominio sin condiciones especiales. 

Fue en este año de 1918. cuando D. Secundino Latorrc. apoderado general de la Excma. 
Sra. Condesa de Goyeneche. viuda de Vilches, solicitó al Ayuntamiento de Arganda de l 
Rey. para que se le autorizara colocar unas verjas u otro medio de cerramiento de las dos 
puertas que dan acceso al pretil de la Casa. La comisión de gobierno celebrada el 25 de 
mayo de 1918. acordó por unanimidad se anunci1ua al público lo que se pretendía. para 
que en término de 15 días pudieran los vecinos que lo creyesen conveniente exponer cuan
tas protestas o reclamaciones consideraran procedentes. y serían oídas y tenidas en cuen· 
ta al resolver esa solicitud; 
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Si se colocaban las puertas de acceso al pretil existente frente a la Casa de l Rey, se 
cerraria un paso que siempte había estado abierto al público y que había determinado una 
servidumbre de paso de utilidad pública. a favor del vecindario. 

El15 de junio de 1918, el Ayuntamiento autorizó la instalación de aquellas con deter· 
minadas obligaciones por pan e de los duenos conducentes a no privar a los vecinos del 
disfrute que desde tiempo inmemorial tenían a favor. Contra este acuerdo y aquellas limi· 
taciones no se formuló por los propietarios de la Casa del Rey recurso ní observación 
alguna.~~~ 

E.IU Conde de Vdches. no tuvo ningún hijo legitimo aunque sí un bljo político D. Valen
tío Menéndez San Juan. Conde de la Cimera.A la muene de su madre o• María Salom6 
Menéndez y San Juan, Condesa de Goyeneche y viuda de Vilches e l día 23 de marzo de 
1927,1a finca de la Casa del Rey,la heredará D. Valenlín Menéndez y San Juan, Conde de 
la Cimera, y la poseerá hasta 1942, año en que la vende. D. Valentfn tenía una cuadra de 
caballos en la zona baja y parte derecha de la Casa. El Conde de la Cimera fue dueño de 
los mejores caballos pura-sangre famosos en los hipódromos de España y en Europa. 

LA CASA DE VILCIIES, BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

Vilches cuyo nombre parece provenir del árabe Bilch (tierra fértil de abundante agua), 
constiluyó una aldea que. JUnto con las de Vahierra y Arganda, peneneda a la Archidió· 
cesis de Alcalá de Henares, dependiente, a su vez de la de Toledo. 

En su t~rmino se haya uno de los picos más altos de la zona cerro de Vi/ches (651 m.). 
asf como un arroyo llamado Vilches, que nace al pie de Va/hondo, que proporciona riego 
a su vega. 

En 1847. el diccionario de Madoz siwaba Vi !ches dentro del ténn.ino de Arganda del 
Rey a una cuarta /~gua de la villa con una extensión de 140 fan~gas d~ tl~rra, d~ las cuales 
s~ riegalt 50 para lugl~mbra por un manamial que en el miSmo nace.rut 

Historia de la propiedad de lt~ casa. 

Ell9 de márzo de 1190. se firmó la encomienda del Rey al concejo y ciudadanos sego-
vltms~sde las 19 aldeas de Alcalá, (entre tstas se encontraba la de Vilches). ante el temor 
del monarca de un ataque de los árabe$. que ya anteriormente habían saqueado alcalá y 
su campo. Estas aldeas, les fueron restituidas a l Arzobispo de Toledo y Primado de las 
Españas. D. Rodrigo Jim~nez de Rada y todos sus sucesores. por expreso deseo del rey en 
su testamento que se otorgó en 1223 en el Castillo de Fuenuduet'la . ..., 

En el siglo XIII se creó el fuero de Alcalá, Vilches se sometió al mismo junto con las 
demás aldeas pagando sus conuibuciones en especie. Más adelante. en el siglo XVI, se verá 
acrecida. ya unidas a Arganda las aldeas de Va hierra y Vi !ches, su renta anua l superará a 
los pueblos de alrededor con diez m_il maravedfs.! .. l 

En el a6o 1580. el Rey Felipe ll , asciende a villa el pueblo o aldea de Arganda (com· 
prendidas ya Vilches y Vallierra). dejando de pcrtenea:r a la Archidiócesis de Alcalá y pasan
do a depender exdusivamente de la Corona. Ante las difacultades económicas del Rey. éste, 
decide \lender Arganda a su ayuda de Cámara real, Sebastián Cordero Nevares de Santo
yo. Este habfa confiscado los bienes a Antonio Pérez y entre éstos estaría Vilches.1 .. 1 

La casa de Vílches perteneció a lo largo de l siglo XVI al llamado mayorazgo de San· 
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toyo. El propietario, D. Sebastián Cordero Ne ... ares de Santoyo. era de la Cámara Real del 
rey D. Felipe 11: su receptor general de las t.rcsgracias, santa cruzada subsidio)' excusado. 
Era scftor de las villas de Carabana, Orusco y Valdilecha. Su señora se llamaba lY Marfa 
Ramírcz de León y su hija IY Catalina Nevares de Santoyo estaba casada con D. Juan Enrí· 
quez de Cisneros~t6~ 

Los Santoyos eran oriundos del castillo de Nevares, en el Principado de Asturias. donde 
su apellido es Cordero, que de allí bajan y afincan en la villa de Santoyo~ .. ) 

Argote de Molina en su Nobl~za de Andalucla inscna los Santoyo entre los linajes 
(Villegas. Segura. Pantoja. Caro. Melgarejo. Romo. Villagómez. Medrano y hasta treinta 
más). que tomaron por hallarse en Las Navas de Tolosa,la sei'laJ de la cruz de Calatrava 
por armas de su escudo. la trajeron negra en campo de oro, en lo allo de la cruz. hay un 
menguante lunel de plata y en su punta. una venera de plata con perfi les negros y por orla 
ocho calderas en negro sobre campo de plata.'"'1 

Fue hermana suya o• Francisca Nevares de Sanwyo, casada con el oidor de la Chan
cillerra de Valladolid O. Jerón imo de Altamirano. Tambi~n otro hermano fue Antonio, 
caballero de la orden de Santiago y que parece muerto sm sucesión.:MJ 

En el codicilo de su testamento realizado el dfa 09 de febrero de 1588 por el escribano 
Francisco de Cuéllar, se dice que las casas de Vaciamadrid, Vilches y tierras que tiene en 
eltértnmo de Arganda y Colmenar de Oreja. quiere que quede y manda que el que hubie
re de suceder en el dicho mayorazgo según orden y llamamaento de él, sean hiJOS legítimos 
de leghimo matrimonio y SI fuera así que sucedan los hijos y descendienles legf11mos de 
sus hermanos Francisco de Santoyo o de Banolomé de Santoyo.~'J 

En 1751, en el catastro de Ensenada, se explica que en Vilches había una casa la del 
mayorazgo que fundó O. Francísco Nevares de Samoyo. que fue el heredero del mayora
zo. en Vilchcs, propiedad D. Sebastián Cordero de Nevares y Santoyo. El era hijo de l her
mano D. Francisco, casado con o• Isabel de Mojica Guevara. En 1751 era propiedad de 
D. Jose Ignacio de Arrieta y Mascarúa. vecino de la villa de Bilbao. A veces. cuando se le 
nombra, se dice D. luan Ignacio ti~ Mascarúa qu~ bulgarm~nt~ llaman Samoyo. 1 

El admnistrador fue D. Manuel Milano. 
El poseedor del mayorazgo que fundó O. Francisco Nevares de Santoyo tenía en Vil

ches lo siguiente. según la relacaón presentada por José Moreno, arrendador de toda esta 
finca:' 

Una casa en el.despob/tufo de Vi/ches, que habita D. losé Moreno, tiene de /reme ochen· 
ro y una baras y de fondo Cltmo, sus habitaciones, varias oficinas en CUflrto bajo y principal. 
1m coadtro de vmo, cu~l'a COfl p~ltrechos necesarios para la cos~clra de vino, un palomar. 
Confronta por el sur y nort~ ,·on ri~"a de ara hácl~nda y por poniente con el camino que va 
a Alcald, t-stá regulado su alqutl~r ~n mil y cien r~ales d~ \:~1/tm y el palomar, incluy~ndo ~/ 
producto d~ palomina y pich()nts en cuarrocienros, r~bajando un caiz de c~lll~no, qut gruton 
las palomas para su sustento. Ambas partidas componen la de mil quini~mos r~ales . .,, 

Además de la casa poseía tierras de regadío: 2 de dos frutos al año y 35 de un fruto al 
ario. 12 tierras de secano y 2 eras. inmediatas a la casaY'"'1 

Con fecha de Madrid a 18 de enero de 1887, el registrador de la propiedad José Gar
cía Escobar inscribe la finca a nombre de O. José Miguel Arrieta y Mascarúa y Saráchega. 
Es1c Sr. la adquirió por herencia de su padre D. Jo~ M1 Arriela Masca rúa y Lejarra que 
falleció en Madrid el 15 de abril de 1869. 

Estaba casado con O" Magdalena de Ga.ray y Sánche1.. de cuyo matrimomo dejó cinco 
hijos llamados: O. Luis Gonzaga. oa M1 Concepción. o• María de los Dolores. IY María -
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Isabel Carmen y o• María del Rosario. Murió D. Luis Gonzaga. Después a la muerte de 
su madre _fó.tJ 

Según escritu ra otorgada en Bil bao con fecha siete de noviembre del mil novecientos 
veintiocho ante el notario O. Celestino Míuía del Arenal, IY María del Rosario Arrieta y 
Masca rúa fue adjudicada una cuarta parte de la finca de este n6mero y en pleno dominio 
a su marido O. Tomás Cuadra Salcedo y a sus doce hijos: O. Fernando, O. J~ Miguel. O. 
Ignacio, D" Maria del Rosario. D. lose Maña, O. Tomás. o- Maria de los Dolores, D. Juan 
Carlos, D. l ose Manuel, D. Andrés, O. Alfredo y D. Estaníslao. Estos vendieron la finca 
en Uflión de otras cinco más a D. José Riaza Daganzo. Se inscribió el tftu\o en Chinchón a 
14 de septiembre de 1932.1'

1
' 

D. José era vecino de Arganda, y casado con O* Remedios González Cabrera. la ven· 
dió en unión con otras cínco más a o- Maria de la Cinta Alonso de Villapadierna y Gama· 
rra. dedicada a sus labores, acompai\ada de su marido D. Emilio Izquierdo y Arroyo. mili· 
tar, vecinos de Madrid. El precio por el que se vendió esta finca fue de 42.500 pts. Todo 
ello consta en escritura ante el notario D. Félix Rodrfgue7 Valdés. Chinchón 15 de sep
tiembre de 193V•', 

Después o• María de la Cinta Alonso de Villapadierna y Gamarra. previa licencia que 
le concede su citado esposo la vende en unión de otras cinco fincas más a D. Enrique Beni· 
to Chávarri y Alcalde. abogado. casado con ~ Heroína Coscojuela. Inscribe su t ítulo de 
compra-venta sin condiciones especiales. Todo lo referido consta en escntura otorgada en 
Madrid a nue"·e de JUmo de 1941 ante el notario D. Cánd1do Casa nueva. Chmchón 15 de 
febrero de 1943." 1 

A continuación D. Benito Chávarri y Alcalde vende la finca de Vilchcs en unión de 
otras cinco más a o• María Victoria Oarcfa Prieto, propietaria asistida y con licencia de su 
esposo D. Carlos Albert Despujol. son vecinos de Madrid. La escritura fue otorgada el 13 
de febrero de 1847. Registrada en Chinchón ell8de abril de 1947.''') 

A mediados de este siglo. en el reg1stro de la propiedad se define a la casa de Vilcbes 
de la siguiente manera: 

Hacienda denominada Val5tl1ora, en d término de Arganda del Rey. Cosa de labor dencr 
minada Vi/ches, saio de Valdezarza con ,-us agregados qlle son cocederos, lagt~r, cuadras, 
pajar, agutJrdentero, gallinero, lugar para los aperos de labratlta, cualro catlos tle cinco sub
terráneas que t'omienen setenra y llJlá tmajas donde bajo un ptrfmetro ocupando una exten
sión de treinta y cmco áreas~ monta en traJeras, de cuya extensión son para la cosa principal, 
doscientos ochenta y tres metros computJto de planta baja, un piso alto. Lo plan/a baja se 
halla dividida en z.aguan, cocina, sala. ad;untas oratoflo y demás. El piso pnnc1pa/ dividido 
tombdn en las salas, pasillo donnitorios y otras piezas para los usos dt las fincas. Annaz6n 
de carpinterla, marcos, puenas, cubitrlú de teja y tabla y linda al oeste con el camino que 
desde Arganda conduce á Campo Real y por lo demás Vi/ches con fincas de este caudal. !i'JI 

La Sra. Maria Victoria García Prieto con previa licencia de su esposo D. Carlos Des
pujo!, venden la finca junio con o1ras dos más a D. Marcial Jorge Rolhfnt7 Collet por el 
precio de seiscientas mil pesetas segun escritura otorgada en Madrid a nueve de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro ante el notario D. Pedro Castil"'eiras. Registra· 
da en Chinchón el nueve de abril de mil novecientos cincuenta y cinco. Fdo. Camilo Díaz. 
D. Marcial Jorge Rothfritz Collet es actualmente el propietario de la Casn de Vilches.1671 

La casa t/e Vi/ches nunca fue propiedad de Los Condes tle Vi/ches. Aunque D. Manuel 
Rodríguez Chacón lo afirmara en su ex tenso libro apuntes para su historia. base indiscuti
ble y apreciada por lodos los historiadores argandei\os. Los Condes nunca fueron propie-
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tarios o residieron en esta casa.A pesar de que haya simili lUd entre el nombre del título 
nobiliario y apellido del Sr. Conde de Vi !ches (D. Gonzalo José de Vilches) y la casa deno
minada de Vilches. Así puede verificarse en el testamento del primer propietario, en e l Cas
tatro de Ensenada y en el registro de la propiedad de Arganda del Rey. 

Casa de "alor histórico-artístico. Bien de interés cultural. 

La preocupación por la naturaleza adquirió en la época del rey Felipe ll los aspectos 
más variados ... Esce pensamiento hablo colado en las capas dirigentes españolas que en mayor 
medida de lo que se piensa, participaban de un gusto por la vida en el clmtpo y de un ver
dadero pensamiento ami urbano de raigambre clásica y hwnanlstica, con. el que se oponían 
a la cada vez más incómoda vida de las grandes ciudades.(II.J 

En el sur de la capital se construyen una pequeña casa real en Aranjuez La Aceca y 
una casa de campo en el Soto del Berrueco cercano a Vaciamadrid, donde se señalaba la 
abundancia de caza menor. 

En 1589. Felipe ll compró las casa de Sebastián C. Nevares de Santoyo que tenía en 
El Escoria l y Vaciamadrid para poseer en estos lugares un edificio que le sirviera de repo
so y en cierta mane ra de apeadero para sus paseos fluviales por el Tajo hasta Aranjuez. 

El Sr. Nevares de Santoyo poseía también la casa de Vilches, cuya construcción aun
que. es de menor tamaño al edificio de Vaciamadrid se asemeja en muchos aspectos. 

La casa de Vilches al igual que la de Vac-iamadrid (en la actualidad no existe, aunque 
si han quedado fotografías), es de construcción sencilla de carácter popular, de paredes de 
ladrillo y mampostería. 

La construcción original sería del siglo XVI y que actualmente se conserva. Tiene la 
forma de una angulo recto. Consta de planta baja y piso p rimero. Exteriormente la planta 
baja compuesta de dos puertas y alternancia de muro y ventanas. La planta primera, suce
sión rítmica de muro y ventanas. Se han dispuesto las ventanas de una manera simétrica, 
siguiendo el lenguaje arquitectónico de los órdenes y los principios de euritmia, propor· 
ción y simetría. basados en un lenguaje clasicista en relación con la naturaleza y que apa
rece en los tratados de Vitruvio. 

Interiormente hay una cocina y dos grandes salones. y sala que en siglos anteriores era 
capilla dedÍcada a San Lorenzo. que pudiera datar de 1583 , .. l. Actualmente se conserva 
una pequeña tribuna el'}- la habi tación donde fue dispuesto el citado oratorio. 

La cubierta actual es de uralita. La original sería de teja o enladrillada acentuando su 
aspecto rústico. 

En relación con el edificio de Vaciamadrid, podría haber existido en la casa de Vilchcs 
un jardín en la explanada delantera, pues se conservan grandes troncos de árboles muy 
antiguos. 

Es un edificio donde pTima el desarrollo horiwntal. Los muros articulados no a través 
del sistema clásico de los órdenes, sino con sencillos paramentos resueltos al modo autócto
no, es decir, por medio de la combinación de sillares de piedra y ladrillos rojizos, de can 
amplia persistencia en la arquüeciUra española. 1" 1 

Esta casa sería semejante la arquitectura a La torre de la Parada. de J . Gómez de Mora, 
pues dicha construcción adopta las tongadas de ladrillo con verdugadas de piedra tan asen
tadas en la tradición esp011ola. ~ljll1 

No se sabe quien fue el arquitecto de la construcción de la casa de Vi !ches y la de Vacia
m,adrid, p ropiedades de Santoyo, pero el arquitecto Gómez de Mora conoció la posesión 
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real de Vaciamadrid otro lugar~jo ¡Hqu~fto camino d~ Arganda 1res leguas de Madrid can 
a la f)flrtt dt Onmlt. 

En la actualidad se le ha aí\adido al ed1ficio una nave, que sirve de garaje. formán<Jo.. 
se un peque f.o patio interior. Exislen también detrás de esta construa::ión cuevas con gran· 
des tinajas. que fueron utilizadas en aí\os y siglos anteriores como bodegas para el vmo. 
Los propietarios de la Casa de Vi !ches la conservan muy bien, al igual que otras muchas 
casas de Arganda del Rey. Vi !ches es la 70na de Arganda del Rey, donde más concentra· 
ción de tierras hay dedicadas al cultivo de la v1d y se la denomina también con el nombre 
de ti tuuo Vilclres. El vino de Arganda del Rey es uno de los mejores de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. deSde hace siglos la Casa de VI/ches siguen conservando las cuevtiS. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey. por acuerdo plenario de 25 de abril de 1996. ha 
soliclludo a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la tramitación de ex pe· 
diente para la declaración de Bienes de Interés Cultural a la Casa del Vilches (siglo XVI). 
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NOTAS' 

1 S.A. 22-01-1902. P's-39. 

'M- Asuntos ExteriOres. Expte. pt:rKinal C$P'J.I'iol. 1869, ndm. 153. 

• M" de Justicia. Expte. Condes de la Cimera. Ccrtífw::adodeltcn•cnte mayor cura de la Iglesia de San Lua., 1-10-1879 

1 M" de Jus1icla. E..:pte Coodes de la Cimera M anUla, comuniCación. 

'~de JWiticta. Expte. Condes. de la Cimcn. Comuaicac!Ón al vteariO cdblasucode Madrid. 
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