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SEGUNDOS CONDES DE LA CIMERA: O' FELIPA DE MENDINUETA Y 
~fÚZQmz Y SU ESPOSO D. HILARlO DE MENDINUET A.(? ·1845) 

Natural de Madrid. o• Fe lipa de Mendinueta se casó con D. Hilario María de Mendi
nueta y Múzquiz, caballero de la orden de Santiago, natu ral de Arrayza, obispado de Pam
plona, reino de Navarra. Ambos vecinos de Madrid, casados en la parroquia de San Mar
tfn de Madrid en 1805. 

o~ Fel ipa de Mendinueta heredó el título de Condesa de la Cimera, de su tio D. Jeró
nimo de Mendinueta y Múzquiz. También fue Condesa de Goyeneche. 

TERCEROS CONDES DE LA CIMERA : O' MARfA SALOMÉ DE MENDI
NUETA Y MENDINUETA Y SU ESPOSA O. MARIANO SAN JUAN Y PlNEDO. 
(1813-1882) 

o• María Salomé nació el22 de octubre de 18 13 y fue bauti7..ada dos días despues, e l 
do mingo. 24 de octubre de 1813.en la parroquia de San Antonio, Cádiz, por el cura D. José 
Formalaguéz. Era hija de D. Hilarlo María de Mendinueta y Múzquiz y o~ María Felipa 
Mendinueta y Múzquiz, ambos vecinos de Madrid. El padrino fue D. Francisco Dopido. 
religioso presbítero de la orden descalzo de San Francisco. Los test igos fueron D. José de 
la Vega y D. José Anrouj.m 

o.ro María Salomé de Mendinueta tenía 21 años cuando se casó el día 17-02-1834 con 
D. Mariano San J uan y Pinedo, en la iglesia parroquial de San Luis de Madrid. Éste era 
hijo de D. Mariano y o • Casilda de Pinedo, Marquesa de la Torrecilla y Navahermosa. 

Les casó D. Manuel Carrillo Poveda, del hábito de Calat rava, Prior de Santa María la 
Mayor de Daimiel electo tesorero y Canónigo de Tu y, con licencia del cura propio de San 
Luis de esta Corte O. Manuel Diego Madraza. Fueron padrinos el Excmo. Sr. Marqués: de 
Miraflores D. Manuel de Pinedo y la Marquesa de Torrecilla.(z¡ 

D. Mariano San Juan y Pineda e ra Mariscal d e Campo de Jos Ejércitos Nacionales, 
Comandante General de la Dirección de Caballería de l primer e jército y distrito. Tenien
te _S:oronel del regimiento de caballerea de la reina, caballero Gran Cruz de la Real O rden 
Americana de Isabel La Catól ica. de las de San Fernando de Princesa y tercera clase y de 
la San Hermenegildo, gentil hombre d e Cámara de S.M. 

Con fecha 15 de marzo de 1849, D. Mariano San J uan, en nombre de su esposaD* María 
Salomé de Mendinueta y Múzquiz. solicitó se aprobara la cesión del título de Conde de la 
Cimera según olorgó D' María Fe lipa de Mendinueta. 

Al celebrarse los contratos matrimoniales de D' Fe lipa de Mendinueta, Condesa de la 
Cimera . cedió según la cláusula 4• de la escritura , el título de Navarra con voto en sus cor
tes de Condesa de la Cimera en su citada hija y o to rgó por separado escritura de cesión de 
dicho título con consent imiento de l Sr. D. Benigno de Mendinueta y Mendinueta, inme
diato sucesor al fallecimien to de o• Felipa. Con dicha escritura y los documentos necesa
rios se acudió en 1833 por la extinguida Cámara de Castilla. solicitando la Real aprobación 
del Rey en dicha cesión y posteriormente a consecuencia de los trastornos políticos no se 
cuidó ni por D. Mariano San Juan y D'" María Salomé de Mendinueta ni por sus encarga
dos de recoger el título y cuando acordaron y cuantas diligencias habían practicado en busca 
del expedien te que con tal motivo debió formarse. no había sido posible hallarlo y si úni
camente consta en la Secretaría de Gracia y Justicia que el Rey aprobó la cesión el26 del 
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mismo mes con tal que se efectuase el matrimonio con el que expone que tuvo efecto el17 
de febrero de 183-I.En este estado e ignorándose por el tiempo transcurrido ante qué escri· 
bano pasó la referida escritura de cesión. se procedió por el sucesor e inmed1ato sucesor 
no sólo a la ratificación de la cesión sino a renunciar cualquier decreto que pudiera tener 
deltf1ulo de Conde de la Cimera. ' 

El pago del impuesto de la media anata. por el título nobiliario fue satisfecho el27 de 
febrero de 1850.1 1 

Con fecha 28 de febrero de 1851 se expidió real carta de sucesión a favor de o• Maria 
Salomé Mcndinueta y Múzquiz. 

Dicha Sra. murió el 6 de agosto de 1882 en la ciudad de San Sebastián el dfa 6 de agos · 
to de 1882.Tenfa 69 años de edad. Era propietaria accidenta men te en esa capita l en la 
el Zubieta no 14. principal izquierda. Falleció a las siete de la mai'iana en el referido domi· 
cilio a consecuencia de derrame seroso cerebral. Su cadáver se le dio sepultura en el cernen· 
terio de la Sacramental de San Lsidro de Madrid.'•· 

Los hermanos de oa María Salomé de Mcndinueta eran: D. Benigno)' D. Pedro de 
Mendmueta y Mendinueta. El primero era Conde de Go)'eneche y Dipulado a Cortes y el 
segundo Brigad1er Coronel del Regim1ento de Caballeña de la reina.''* 

En su testamento, otorgado e liS de noviembre de 1879, en su apartado quinto. nom· 
bró herederos únicos y universales a sus hijos. 

RETRATO DE D. MARIANO SAN JUAN Y PINEDO, CONDE DE LA 
CIMERA. (1816?) 
AGUSTIN ESTE VE Y MARQUtS. 

Biografia del pintor. 

Valenciano (1753·1820}. de familia de artistas. fue alumno de la. Academia de San Car· 
los y a partir de 17n de la de San Fernando. donde obtiene el primer premio de la terce· 
ra clase. y en 1778 consiguió el primt>r prl'mio en primertJ cla~ (pmlura)f'l. Recibe la mnuen· 
c1a de la obr3 de Mengs y pronto toma contacto con la casa de Osuna cuyos titulares se 
con,ertirán en los grandes protectores del pmtor por un espacio de casi veinticinco aflos. 
Su relación con Francisco· de Goya se micia a partir de la subida al trono de carlos IV. La 
habilidad como retratista del valenciano va a seni rle al aragonés como ayuda de excep· 
ción para la gran demanda que ofrecen entidades oficiales y part iculares que querian tener 
en sus estancias un cuadro con la efigie del nuevo monarca. Esteve más veces seguirá al 
maestro de Fucndetodos y otras ejecutará una estimable obra originaJ.I*~ 

Entre 1795 y 1800. Éste estuvo en lo más al to de s u carrera, el 14 de junio de 1800 es 
nombrado pintor de Cámara, con w1 solario de 6,{)()() rtaltt'1 y en este mismo año es elegi· 
do académico de mérito de la Real de San Carlos, en su ciudad natal. Estuvo muy de moda 
como pintor de sociedad. En adición a la familia Real y al primer ministro pintó a muchos 
miembros del gabinete Real: al Virrey de Méjico. principales hombres de estado) econo· 
mistas. altos dignatarios d e la iglesia catóhca. grandes de Espafia y a sus esposas e h1jos. 
caballeros de la Orden de Carlos 111 y a miembros honorarios de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.'~ 

La caída de Godoy. de la dinastía borbónica y el comportamiento patriótico de Este· 
ve t1urante la dominación francesa. son hechos que le hacen caer en desgracia: con la res· -
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tauración de Fernando V Il es reconocido nuevamente como pintor de Cámara, pero el 
empuje de su paisano Vicente López, nombrado primer pintor, eclipsará su prestigio en la 
Corte definitivamente.{*) 

En 1816, Esteve tuvo por última vez el privilegio de retratar a la realeza, en la ocasión 
de la doble boda del rey Fernando VII y su hermano D. Carlos con Isabel, Princesa de Por· 
tugal y María Francisca de Asís de Braganza. La nueva reina, Isabel, y su hermana , entra. 
rón a Madrid, después de un largo viaje de Río de Janeiro, donde la familia rea l portuguesa 
había encontrado refugio antes de la invasión de Napoleón.m 

Esteve pobre enfermo y obligado a vender (•l lo único que tenía valor el cuadro de la 
Santísima Trinidad de Ribera (num. 1069 del Prado), moría olvidado en Valencia en 1820. 

Pintor educadO en la estética de Mengs, supo asimilar, por otra parte, el cromatismo 
goyesco, lo que se hace notar ostensiblemente en los elegantes fondos grisáceos en los gol· 
pes de luz con que sabe animar un rostro, un vestido, un tocado complicado; así la de licia· 
sa escena de Los niños de Medinaceli de la Colección Osuna, el retrato de 0"' María Tere· 
sa Ruiz de Apodaca ·Colección particular. Argentina· el de Vicente Moñino 4 Coleccióo 
Conde de la Ventosa· o del marqués de Astorga 4 Universidad de Granada llegan a un ver~ 
dadero dominto del género en pinturas como la Duquesa de Veragua y Condesa de Sásta· 
go4 Musco Lázaro Galdiano· Marquesa de Santa Cruz ·Museo del Prado· o Marquesa de 
Margini ·Colección duque de Margini· Colección duque de Alcalá, Sevilla. Especialista en 
captar el encanto y la ingenuidad infantil como lo demuestra en el niño del cardero -Láza~ 
ro Galdiano- o en los de las colecciones de Marqués de Castromonte, Roviralta, Medina· 
celi y Lczama.t•l 

Retrato de D. Mariano San Juan y Pinedo, Conde de la Cimera. 1816(?). 
Agustín Esteve y Marqués 

Óleo sobre lienzo de 1,28 x 0,87. El retratado es D. Mariano San Juan y Pinedo, hijo 
de O. Mariano San Juan y D" Casi Ida Pineda, Marquesa de Torrecilla y Navahermosa. D. 
Mariano San Juan y Pineda nació el 17 de enero de 1803. Se casó con D ... María Salomé de 
Men(tinueta y Múzquiz en 1834. Dicha Sra. hereda el título nobiliario de Condesa de la 
Cimera, que fue qeado en 1795. El cuadro fue propiedad del Conde de Goycneche y del 
Conde de Vilches, éste último Sr. estaba casado 0 ' María Salomé San Juan y Mendinue· 
ta, Condesa de Goyeneche e hija del retrato. D. Valentín Menéndez. Conde de la Cimera 
y de Goyeneche, y nieto del retratado, legó el cuadro al Museo del Prado en 1944. Actual
mente está en el Museo del Prado, catalogado con el n°2876. 

La atractiva figura del niño retratado, de unos 10 años de edad, aparece de pie. Detrás 
se ve un parque, con un estanque. Está vestido de cadete marino, con una chaqueta negra 
y corta ribeteada en bordados dorados. Su pelo es oscuro y sus ojos son negros y d irigen la 
mirada de frente al espec.tador. Los pantalones, la camisa (de cuello abierto) y los zapatos 
son blancos. En su mano derecha sujeta su plana gorra de marinero y con su izquierda pare· 
ce estar señalando. El paisaje de fondo, el pintor lo ha matizado con tonos verdes, azula· 
dos y grises. Es un retrato rico, en tonado y armonioso. en el que el pintor ha consiguido 
dar elegancia y distinción. 

Este retrato se ha exhibido en la exposiciones de Madrid de 1913 y en la de Londres 
en 1920/21. 
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En 1913, la exposición era sobre Pinturas españolas de la primera mitad del siglo XIX, 
fue organizada p<>r la Sociedad Española de Amigos del Arte, Sociedad que tanto contri· 
buyó por las obras de arte y cultura de nuestro pafs. En el catálago de dicha exposición se 
haya identificado al retratado~como Excmo. Sr. Conde de la Cimera y su propietario el 
Excmo. Sr. Conde de Vilches. También aparece atribuido a pintor anónimo autor no iden
tificado.l!l) 

En 1920-2I.Ia exposición, exhibirion of Spanish paimings fue organizada por la Royal 
Academy London. En el catálogo, aparece como propietario del cuadro , Conde de Goye
neche, Madrid. También se dice que el cuadro no era de un pintor anónimo y que Tormo 
habla atribuido este cuadro a Esreve en Sil arrículo, pimores españoles de /800, q11e apare
cía en el Bol. J 916, 1 v nc:, 

E lías Tormo, en ese artículo. escribió la atribución de este cuadro al pintor Agustin 
Esteve de la manera siguiente: el retrato del niño (muchacho) del que fue Conde de la 
Cimera, de larguísimos cal7..ones blancos y certísima chaquetilla negra,la gorra en la mano, 
que el catálogo decía de autor no identificado no es de Zacarías González Velázquez como 
a primera vista parece, sino de Este ve. probablemente.cu> 

En 1943, Soria M.S., -escribió un artículo sobre Esteve y Goya. y acerca de este retra· 
to, decía que el chico retratado no era de corta edad, pues él había encontrado su nombre 
en una lis ca de los cadetes de Marina publicado en la revista de Historia y GeneralogÚJ espa
ñola, vol. 11. Cadetes de Marina Mayores, y cree que debería de tener, al menos, tre<:e años 
de edad.c1 ~> 

Por lo tanto, si pensamos que D. Mariano tenía 13 años cuando se le hizo este ret rato, 
podría {echarse la ejecución de este cuadro-ret rato en el año 1816. 

Este bello y elegante retrato de D. Mariano San Juan y Pinedo, quien más tarde sería. 
Conde de la Cimera, se encuentra actualmente expuesto en la saJa n° 32 del Museo Nacional 
del Prado. 

CUARTO CONDE DE LA CIMERA: O. ARCADIO SAN JUAN Y 
~fENDINUETA. (1835 -~903) 

Nació a las once y media de la noche del día 24 de mayo de 1835. en la el Montera núme
ro 43. cuarto principal. Fue bautizado el25 de mayo de 1835 en la iglesia parroquial de San 
Luis por D. Juan González, presbítero del gremio y claustro de la Universidad de Alcalá. 
Sus padrinos fueron el Sr. D. Narciso Salavert, Marqués de la Torrecilla, Valdeomos y Nava
hermosa y señor de la Torre Esteban, y la Sra. o • María Felipa de Mendinueta, abuela 
materna.1" 1 

En el retrato aparece vestido de.húsar, es la vestimenta de soldado de caballería lige-
ra. 

Fue Coronel del arma de Caballería y vecino de Madrid, en la Pza. de las Cortes n° 4 Yl'l 
D. Arcadio San Juan murió a las 12 horas del día 13 de junio de 1903. con 68 años de 

edad, siendo Militar retirado.C131 

Era hermano de D* María Salomé San Juan y Mendinueta, Condesa de Vilches y de 
Goyel)eche. -
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QUINTOS CONDES DE LA CIMERA: O. VALENTÍN MENÉNDEZ Y 
SAN JUAN Y SU ESPOSAD' ANA MARÍA ELÍO Y GAZTELU. (1874-1944) 

D. Valentín Menéndez y San Juan nació a las once de la mañana del día dos de julio 
de mil ochocientos setenta y cuatro en el Palacio de la calle General Vcntaluyment, distri
to de Buenavista, domicilio de su madre. Al referido niño le pusieron los nombres de Valen
tío, Mariano de la Visitación , Juan Bautista Ramón, Modesto. Fue ron testigos presencia
les D. Juan Menéndez y Goicuria natural de la ciudad de la Coruña, mayor de edad, sol
tero, propietario .domiciliado en la calle de Santa Catalina número 12, y D. Francisco Mén
quez, natural de la provincia de Oviedo, mayor de edad, casado, empleado particular domi
ciliado en el citado palacio. Leída e l acta de dicho nacimiento, se estampó el seiJo del Juz
gado Municipal y firmaron el Sr. declarante con los testigos: Luis Gómez Acebo, María 
San Juan y Mendinueta, Juan Menéndez. Francisco Ménquez y Lino Vielarrubia.U~J 

D. Valcntfn Menéndcz y San Juan solicitó el l de agosto de 1903, Real Carta de suce
sión del título nobiliario de Conde de la Cimera, por fallecimiento de su tío D. Arcadio 
San Juan. Con ~echa 20 de agosto de 1903 se comunica al Ministro de Hacienda la conce
sión de la Real Carta de sucesión del título nobiliario de Conde de la Cimera a favor de D. 
Valenlín Ménendez y San Juan. Se satisfació e l impuesto especial correspondiente con fecha 
19 de septiembre de 1903.¡u, 

Según escritura otorgada ante e l Notario de Madrid D. Darfo Bugallal y Arauja el día 
veintitrés de mayo de mil novecientos once, bajo el número 201. por herencia del Excmo. 
Sr. D . Pedro Mendinueta y Mendinueta, Conde de Goyeneche, fallecido el día quince de 
diciembre de mil novecientos d iez, se le adjudicaron en nuda propiedad y a su madre la 
Excma. Sra. D . M1 San Juan y Mendinueta, Condesa de Vilches en usufructo Jos bienes 
que a cpntinuación se expresan:11 'l 

A.-Doscientas acciones del Banco Hipotecario de España. 
B.-Doscientas veinticuatro cédulas del Banco Hipo tecario de España, al cuatro por 

ciento, de quinientas pese ras cada una, es decir, en total 112.000 pts. nominales que acre
ditaban la renta de cuatro mil cuatrocientas ochenta pesetas. 

C.;.Cincuenta y cuatro títulos de la deuda perpetua al cuatro por ciento interior. 
D.-La mitad proindiviso de la casa número 33 de la calle de la Montera, de Madrid, ftnca 

que t.enía asignado 'el líqu.ido imponible de veintiún mi l trescientas setenta pesetas, corres
pondiendo a la mitad de que se trata el de diez mil seiscientas ochenta y cinco pesetas. 

E.-La mitad proindiviso de la casa número cincuenta y tres moderno de la ca lle de la 
Palma Alta, de esta capital , fi nca que fi gura en el registro fiscal con el líquido imponi ble 
de diez mil setecientas noventa pesetas, correspondiendo a esta müad c-inco mil trescien
tas noventa y cinco pesetas. 

F.-La mitad pro indiviso de la casa número uno de la calle del Portillo . también de 
Madrid, finca que tiene asignado el líquido imponible de seis mil seiscientas cuarenta pese
tas, correspondiendo a esta mitad tres mil trescientas veinte pesetas. 

La fi ncas antes citadas se hallaban libre de cargas y sólo una de ellas se encontraba gra
vada con un censo de un ducado. 

Según escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Darío Bugallal y A raujo el día 
catorce de los corrientes, bajo el número doscientos cinco de orden, de la cua l aparece que 
el mes de junio de mil novecientos once, su madre Excma. Sra. o• Maria San Juan y Me n
dínueta, Condesa de Vi !ches y de Goycnccbe, renunció a su favor al usufructo de los bienes 
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que dejó relacionados y anteriormente descritos, renta de que comen1..6 a disfrutar desde 
el día primero de julio de 191 t.<t4) 

O. Valentín Menéndez y San Juan, fue Senador por Huelva,en la legislatura 1914-1915, 
según elección general verificada el día 22 de marzo de 1914, comprendido en el párrafo 
l l del art. 22 de la ConstituciónY•1 

Era hijo de D. Valentín Menéndez y O'" M" San Juan y Mendinueta, Condesa de Goye
neche. Dicha Sra. se casó después con el 11 Conde de Vilches y no hubo n ingún hijo legíti
mo en este matrimonio. Heredó Jos bienes de los Condes de Vilches. 

D. Valentín, se casó con o• Ana María Elío y Ga~tel u en 1942. Ella procedía de una 
familia de la vieja aristocracia navarra, entroncada con las antiguas dinastfas de ese reino. 
Era mas bien baja. fina y delgada, con facciones muy perfectas. una mujer de la alta socie
dad de la época, de gran femin idad y enorme encanto personal tm. Estuvo casada, con D 
Luis Pcrinat y Terry, con quien tuvo dos hijos D. Luis Guillermo y o• Elia y quedó viuda 
apenas dos años de casarse. También murió accidentalmente su hija siendo pequeHa. 

Por petición de o• Blanca. su prima y a q uien la unía además de su parentesco, una 
gran relación de amistad. o• Ana M'" de Elío rue madrina del bautizo de una ni Ha de su 
p rima, que nació en sexto Jugar. poniéndola de nombre Fabiola, y quién mas tarde sería 
reina de los belgas.U'f 

Del Coilde de la Cimera cuenta su hijo político D. Luis Guillermo Perinat que era todo 
w1 personaje, aunque en el riempo que convívió con él después de casarse con su madre, ya 
no ejercia, de acuer(/o con la fama que siempre tuvo, como máximo exponenre del "dandi'' 
español, famoso por su elegancia en los campos de polo, en el golf y sobre todo en los hipó
dromos, donde fue duet1o de caballos purasangres que hicieron leyenda, no sólo en Espa
ña, sino también en los europeos. Pero conservaba su enorme atractivo personal, gran pres
tancia y Wl señorío intUJto propio de épocas ameriores. De él se decía que era el hombre más 
elegante de España y que el segundo era su ayuda de cdmara. íiS) 

La finca donde tenía las cuadras de caballos y el picadero estaba situada en Aranjuez. 
En las carreras de caballos siempre solía ganar un yegua blanca que poseía llamada Atlán
tida. Actualmente en el programa oficial de las carreras de caballos del Hipódromo de 
Madrid, figura el PREMIO ATLÁNTIDA, como carrera especial de yeguas. También exis
te e l PREMIO CIMERA, que especialmente entrega dicho trofeo, el actual Conde de la 
Cimera D. Éugenio de Oñate y Prendergast. 

Fue propietario de la Casa del Rey desde 1927 hasta 1942 y disponía en la parte dere
cha de esta Casa de una cuadra de Caballos. 

D. Valentín, fue Presidente Naciona l de Turismo de España. Además fue también el 
impulsor de las carreras de caballos y creador junto con más amigos del Club Puerta de 
Hierro en e l re inado de Alfonso XII I y posteriormente ya en la 2• República del Hipó
dromo de la Zarzuela. 

Actualmente se conserva en Madrid una calle dedicada a D. Valentín y llamada Conde 
de la Cimera. 

En el matrimonio entre D. Valentin y Da Ana M"'. no hubo hijos. El JO de octubre de 
1944, D. Valentín murió de cáncer. 

Su hijo político, O. Luis Guillermo Perinat, a la muerte de su madre , heredó los bie
nes del Conde de la Cimera y los de Jos Condes de Vilches, que pose fa D. Valentfn como 
hijastro del 2(0 y último Conde de Vilchcs. 

Es en el año 1944 cuando el Museo del Prado recibió la legación de cuadros de D. Valen~ 
tín Menéndez, cuadros heredados de su familia. Condes de Vilches y Condes de la Cime-
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ra y Goyeneche. Estos bellos retratos importantes para la pintura española del siglo XIX 
y que actualmente conserva el Museo del Prado son los siguien tes: 

D. Gonzalo José de Vilches y de Parga, 1 Conde de Vilches, 1827. Valentfn Carderera 
y Solano. 

D. Gonzalo José de Vil ches y Parga. l Conde de Vilches. John Phillips (atribuido). 
o • Amalia de Llano y Dotres. Condesa de Vilches, 1853. Federico de Madrazo y Küntz. 
D. Mariano San Juan y Pinedo, Conde de la Cimera 1816(?). Agustín Esteve y Marqués. 

PANTEÓN DE LOS CONDES DE LA CIMERA. Herederos y ramiliarcs. 

El panteón que fue mandado construir por o• María Salomé San Juan y Mendinueta. 
JI Condesa de Vilches y Condesa de Goyeneche, e hija de los Condes de la Cimera. Aquí 
se trajeron los sepulcros de sus dos maridos: desde el cementerio de San Lorenzo a D. 
Valentin Menéndez Goicuría (09-02-1876), y desde el panteón de la Marquesa de Torreci
lla (abuela paterna de oa María Salomé San Juan) al Excmo. Sr. D. Gonzalo de Vilcbes y 
de Llano. 11 Conde de Vi lcbes. 

También se trasladaron a este mausoleo: M• Fe lipa Mendinueta ( + 1-06-1845) 1 l Con
desa de la Cimera, Benigno Mendinueta y Mendinueta (+ 22-2-1866)y Pedro Mendinueta 
y Mcndinueta ( + 15- 12-1910). hermanos de Ma Fel ipa. Mariano San Juan y Pinedo ( + 17-
08-1863), y D' María Dolores Salomé Mendinueta(+ 6-08-1882), padres de la Condesa de 
Vilches y Goyeneche, y D. Arcadio San Juan y Mendinueta (+12-ú6-1902), IV Conde de 
la Cimera y hermano de la Condesa de Vilchcs y Goyenecbe-l••) 

Más tarde el 30 de octubre de 1944, murió D . Va lentín Menéndez San Juan, V Conde 
de la Cimera, se l.t trasladó desde el Cementerio de San Lorenzo. Su hijo político, es D. 
Luis Guillermo Perinat, quien es actualmente propietario de este panteón en el Cemente
rio de la Sacramental de San Is idro de Madrid. 

El terreno se adquirió en 1918. El mausoleo se indentifica con el no 2 de la manzana F 
triplicado del patio 4°. Es neobarroco, siguiendo la línea más internacional del barroco cla
sicista dieciochesco de influencia francesa. Fue proyectado en 1918 por Joaquín Saldaña 
López. Este arquitecto es de exquisita sensibil idad. autor de algunos de los más bellos pala
cetes cortesanos de la Selle Époque de Madrid lm 

El panteón es un edificio de planta de cruz griega, cubierto por una cupula con óculos 
de exquisito dibujo. El pórtico y el diseno de la puerta es de gran elegancia. A cada uno de 
los lados de la puerta hay dos columnas de orden jónico de fuste liso, monolítico, que suje
tan un fronton triangula r. Por encima la ctipula con los óculos y rematando por encima y 
en el centro, una cruz~11l 

En el interior se sitúan los enterramientos en los laterales del panteón. El fondo y en 
el centro hay un pequeño altar sobre el que el que se haya un gran cuadro con la figura de 
Cristo crucificado sobre fondo oscuro. 

Es una de las obras más finas y ponderadas de eslc arquitecto Saldaña. El resultado es 
una arquitectura de gran nobleza, desdramatizada, un reducido palacio de la muerte que 
refleja a la perfección el esteticlsmo aristocrático, luminoso y refinado de este gran arqui 
tecto.111l --
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Propiétiuios de la Casa dd Rq durante el sigk> XlX. De lzqda. a ~arriba, Gonr.:alo de Vtldles y <k Parga. 
Ramón de Llano }' Ch:harri y Eugenio de Uano y Dotn-.s. En el centro.~,. del Pilar Ootres Gibtrt. a sus lados, 

f n.ncisco y Antonio Fak.'ó VlllcárceL Abajo., i:r:t~dL M atilde de Uano y Oo4rcs y a la dcha. Amatia de Llano y Dotres. -



Gonulo de,,..~ y de U.O.. U COflde de \'lkhes, 19l.5. L Bcrinp. Colee.. LG. Pcrin•l. 
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A~io S1n Juán y l\1tndinucla, Conde de: .. Clnltra, l'e$1ido de hú..q,r. BibfioCea NltciooaL 



Mariano San Jua11 y Pinedo, CoOOe de b O nu!ra. 1816(?). Musw del Prado. 
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Vista M!-rea de la Cua dd Rey en 1968. Foto Pa~ Españoles. 



María José Huelves Muñoz 

l\laqud.l de b. CIUG tkl Rn n lo§ aíioll dacuc:nta. 
Propiedad de Antonio AseÍ'Ijo. Foto 1\'1" J, lh~eln~s. 
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~ de rcmodeladón de lil C11:w drl Rry. Año 198.5. F04o J. de la Tom. 
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SEXTOS CONDES DE LA CIMERA: D' ANA PRENDERGAST Y MUÑOZ 
DE BAENA, Y SU ESPOSO D. MATÍAS DE OÑATE Y LÓPEZ. (1887-1961). 

o• Ana estaba se casó el9 de septiembre de 1908 con D. Matías de Of\ate y López, 
Caballero de la Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén y fiscal de su capitulo de 
Castilla y León, vecino de Madrid. Residían en el Goya, 75."'1 

Al haber fallecido el JO de octubre de 1944, D. Valentín Menéndez y San Juan, sin suce
sión. D. Matfas de Oñate con fecha JO de diciembre de 1948, solicitó al Ministerio de Jus
ticia, la sucesión del título nobiliario para O" Ana Prendergast y Muñoz de Saena, su espo
sa, ya que e ra pariente consanguínea con el primer Conde de la Cimera D. Jerónimo de 
Mendinueta y Múzqujz. primos carnales de o• Marfa Javiera de Múzquiz y Oemente de 
la 4• abuela de la misma en nombre, como legítimo representante de su mencionada espo
sa y según árbol genealógico que adjuntaba.<"l 

o• Ana Prendergast es pariente consanguínea dell Conde de la Cimera. Su cuarta 
abuela o• María Javiera de Múzquiz era prima carnal de D. Jerónimo de Mendinueta. Su 
padre D. Miguel Múzquiz (tío de D. Jerónimo) fue Ministro de Carlos 111 en Estado y 
Hacienda y promotor de la insigne de la colonización de Sierra Morena, cofundador del 
Banco de San Carlos y gran economista. 

Dicha Sra. estaba casada con D. Juan Javier de Goyeneche, gran empresario de finan
zas, de las arles y de las le Iras, fundador de Nuevo Baztán y de la Gaura dt Madrid. 

El Ministe rio de Justicia con arreglo a lo prevenido en e l Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, había tenido a bien disponer previo pago del impuesto especial correspondiente 
y demás derechos establecidos se expidiera sin perjuicio de tercero de mejor derecho, cana 
de sucesión en el título de Conde de la Cimera a favor de o• Ana Marfa Prendergas1 y 
Mui'loz de Baena por faUecimiento de D. Valentín Menéndez y San Juan. La cana estaba 
fimada por Jturmendi Banales, Excmo. Sr. Ministro de Hacienda Cll). 

Fue otorgada la cana de sucesión con fecha de 25 de mano de 1953 por el jefe del Esta
do D. Francisco Franco. 

Con fecha 13 de junio de 1953 fue pagada la cantidad de correspondiente al impuesto 
especial del titu lo nobiliario. 

SÉYilMOS Y A(!IUALES CONDES DE lA CIMERA; D. EUGENIO DE OÑATE 
Y PRENDERGAST Y SU ESPOSAD' ROSAR! O CLEMENfE DE DIEGO. 
(1918-) 

D. Eugenio de Oñate nació el15 de noviembre de 1918. D. Eugenio de Oi\ate solicitó 
carta de sucesión del tílulo Conde de la Cimera, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 
de Real Decreto den de mayo de 1912, y exponía que su madre eraD' Ana María Pren
dergast, poseedora legal de los t ítulos de Marqués de Ugena y de Prado Alegre, de la Cime
ra , Goyeneche. de Gausa y de Saceda, había tenido a bien distribuir los mismos entre sus 
hijos, según se justificaba en la escritura notarial que acompallaba a la solicitud, habi~n
dose adjudicado a l peticionario el condado de la Cimera. Se adjuntaba a la petición. certi
ficado de nAcimiento de D. Eugenio de Oñate.l*" 

Con fecha 2 de agosto de 1958, el Ministerio de Justicia con arreglo a lo prevenido en 
el artículo trece del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, y en nombre del jefe del Estado 
D. Francisco Franco, había tenido a bien disponer que previo pago del impuesto especial 
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correspondiente y demás derechos establecidos se expidiera carta de sucesión del títuJo de 
Conde de la Cimera a favor de D. Eugenio de Oftate y Prendergast y Muñoz de Baeoa. El 
13 de noviembre fueron sastifecho la cantidad por las tasas del impuesto especial corres· 
pondiente al aJtulo nobiliario.(111 

'M• de Jusi ida. C~tpte. Condes de la Cimera. CerllOcado de Oa utismo. 

1 M• de Jus1k:la. Expte. Condes de la Cimera.Cerlificado del Ten ~ente mayor cura, libro 25 de matrimonlOI follo 
7:1, i¡J. parr. San Luis, Madrid. 

• M"' de JustiC\l. Exptc Condes de La amera. Con fecha l.S de marto de 1849, D. Mariano San Juan, e n nombre 
de su e.spota O" Marl.l Salomé de Mcndmucta y Mázqu&Z., sohcitó se aprobara la c:est6o del título de Conde de ll 
O.men~ tt&(Jn OtOrJÓ D" Maria Fclipll de Mendmucla. 

• M" de Jusha.a Ex!)'c. Condes de 1.1 amera. ac:la de defut1aóo rulllada por el Juel mu.rucipal suplente de San 
Sebasujft O <krvu.o QbdeQ... 

' Arctu..,o de pt'~ocolos. ~ 349S, HCritura de oestóo y rauraaoo del Titulo Conde de la Cimen. 

• M" de JuJC)CIL E.xp4:e. Condes de la Cimera. Tesumomode testa mentoderec:ba 22de DOVtemMede 1882. 

' Sona M.S. A¡u.strn Esteve y Goya. Bol~rín d~ An~. Col~sw d~ Arte A.socio6ón de Amlriu Nueva York, 1943. 
81bl. del Museo del Prado. 

'Summa Artis XXVII, Arte &pai'lol del si&Jo XVIII, pá¡. 213,214 yiS. 

181b. Museo del Prado. Catflo¡o de la exposición de pinturas espaftolas de la ¡• mitad del sielo XIX. Madrid. 
1913, pta. 28. En d1chocaták>go el cu.adro apuece con en mlmero 136. 

• 81b. MUKO del Prado Ca.tüoto Exhibinoll of S¡xuusJ$ P41/1111t11. RO) -al Academy London.. 1.9'1.0-21. pi¡. 103,1~ 

" 81bl Muteo del rr.do Boktin de la Soaedad &paftol.a ck E.l.turltODCS. Puttora upDIIoln d~ 1800, p6&. 3U 

11 SonaM. S. Boklmdearte, A.puiíl ~,Go,..Co&epodeArte.AJocia06nde Am&ica. Nueva York, 1943 

'' ~de Jusllaa. &p(é. Condes de la Cimera . 

.. Archi\'Odtl Senado. Expte. penonál Le¡.. t i&, n• 6J 

" LUIJ Guillermo Pennat R«u~rdoJ d~ ufUI v1da mn~r#ltt~. CompaiHa htenria S. L. Madrid, 1996, pjp. 12, 13, 
193.44 y4.S. 

" Archivo del Cementerio de la Sacramental de S. hidro de Madnd. 

" Saauar Qucr. Carlos: Arqu{r~c:twll.fwurarlo madnhll11. dt l "liD XIX. Ed. Universidad Complutense. Madrid, 
1989 P'•'· 452 y 573. 

1t M"'deJUJtláa. npedlentede losCoodelde La Qmera, sol.c•tude$de SUCUi6n deltituk> nobiliario Conde de la 
Cimera y noc.r.cac.ones de sUCC:Sl6n del utulo nobdaano. 
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LA CASA DEL REY: 1942-1997. 
EDIFlCIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE SU CONSTRUCCIÓN: J5.04.97. 

Acabada la guerra civil, los Condes de la Cimera, propietarios de la finca de la Casa 
del Rey. la venden a tres familias de Arganda que la reforman. 

Según escritura otorgada en Madrid el7 de diciembre de 1942 ante e l notario D. Ale
iandro Santamaría y Rojas, el Sr. Conde de la Cime ra la vendió por quince m il pts., por 
partes iguales y pro indiviso a D. Manue l Salvanés Aguado, industriaJ, casado con oa Toma
sa Herre ros; D. Eduardo Vega Majolero, industrial, casado con o- Maria Carpintero Pérez; 
y O' Luisa Morales Garcla, viuda. Todos mayores de edad y vecinos de Arganda del Rey. 
Inscribieron el tCtulo de compraventa en Chinchón a 21 de junio de 1944(11 

Después por herencia de D. Manuel Salvanés Aguado fue adjudicada en usufructo a 
D . Tomasa Herrero y la propiedad a D. Manuel y o• Encarnación Salvanés Herre ro, ins
cribi~ ndola en Chinchón el 8 de noviembre de 1962. o• Luisa Morales García, dueña de la 
tercera parte de esta finca al fallecer, su hijos y herederos O . José y D. Luis O rejón Mora
les inscribieron en t.ítu lo de herencia el 5 de febrero de 1964.111 

La finca fue reformada, ya que estaba en ruina por causa de la guerra. Actualmente, 
A ntonio Aseojo y Antonio Huelves, manifiestan que la finca estaba casi der ruida. Ellos, 
como albañiles, trabajaron en la reconstrucción de la Casa. también Angel Garcfa y se 
reformó sobre todo la pared trasera de la Casa que daba a un e norme patio in terior con 
un gran lavadero. La Casa se dividió interiormente en tres viviendas para las tres familias 
propietarias de dicha finca. Exteriormente, la finca posera una puerta principal en la parte 
central, coo escaleras de acceso a la vivienda. Se aftadieron dos puertas más (con escale
ras) a cada lado de la principal, siendo de esta forma tres puertas de acceso para las tres 
familias propietarias. 

Exteriormente, dice A. Asen jo, que la Casa no era como en la actualidad blanca sino 
de color crema, que ten fa en la parte baja de la fachada paramento de piedra y que la Casa 
pose(a un ribeteado en las esquinas de la fachada y en las puenas y ventanas (según puede 
observarse en la maqueta de la Casa del Rey, reformada en los años cincuenta). 

Tamblén afirma que la fachada trasera de la Casa, se reformó entera, abriendo puer
tas, ventanas y balcon~s. y que las pinturas existentes en la torre del lado izquierdo (que 
dicha torre tenía fonna cilíndrica interiormente) pocHa observarse que era o las cuatro esta
ciones del afio, en las que había pin tadas figuras de ángeles con el srmbolo de cada esta
ción, pero estaban muy deterioradas. 

Consullaron a D . Manuel Díaz Pezuela y después de verlas afirmó que eran de cali
dad. Se intentaron quitar todos los paneles juntos, pero fue imposible pues la techumbre 
era de cañizo y se ca fa todo. 

En 1960. O. Manuel Oíaz Pezuela escribió: La Casa del Rey lw llegado asl a rruestros días, 
si b1tn ttrriblemtllfe destrozada por viviendas modernas, destruida la noble portada de piedra 
almohadillada, donde campeaban las armas reales, perdidas las regias puertas y la mayor parte 
de los bolinchts escurialenses qut daban carácter al conjunto. Y tapiado y enlucido un mag
nífico techo pompeyano de la época de Carlos W en la To"t del ángulo izquierdo. e' 

Como an~cdota, hay que contar, que en la Casa había una gran viga de madera {de 9 
metros aproximadamente). que procedía de su primit iva construcción (siglo XVI) y fue 
vendida al Club de Fútbol del Atlét.ico de Madrid para que hicieran las porterías de su 
campo de fútbol. --



La Casa del Rey. Cuatro siglos de historia 

La Casa del Rey, que está elevada sobre el nivel de la carretera, se encuentra aparta· 
da a unos metros, a la que se llega por dos rampas que constituyen el llamado pretil de la 
Casa del Rey. en el que se colocaron dos puertas cerrando la entrada de la Casa. Esta sevi· 
dumbre de paso había estado abierta al público desde tiempo inmemorial, se consideraba 
de utilidad pública. El15 de mayo de 1950, la corporació n municipal acordó por unanimi
dad requerir a los propietarios los Sres. Vega, Salvanés y Sra. Morales para q ue el térmi
no de cuarenta y ocho horas procedieran a quitar dichas puertas bajo apercibimiento de 
las responsabi lidades a que hubiera lugar. 

Los dueños de la Casa recurrieron en el Ayuntamiento y al tribunal provincial con~ 
tencioso-administrativo. Estos últimos consideraron que el acuerdo del Ayuntamiento se 
extralimitó en sus funciones de Organismo Administrativo traspasando los límites de su com
perenckl e invadiemlo el terreno de la Jurisdicción Ordinaria que es la competente y por canto 
dicho acuerdo es esencialmente nulo y no debe producir efectos de ninguna clase. Así pues 
se estimó el recurso interpuesto por los dueños de la finca, declarando nulo y sin ningun 
valor ni erecto el acuerdo del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Las puertas de acceso a 
pretil , siguieron colocadas hasta los años ochenta. 

El día 26 de enero dé 1964, fecha en que se o torgó escritura de la venta de la Casa del 
Rey por los pr~pietarios a D. Sergio Mayeranoff, industrial y casado con o• Otti lia Saha
hemann.vecinos de Madrid por el precio de doscientas mil pts.que manifestó e l compra
dor haberlas obtenido de los negocios que poseía en España. D icha propiedad fue ·regis~ 
trada por este nuevo comprador con fecha 21 de ab ril de 1964Y1 

Después D. S~rgio Mayernoff y su esposa la vendieron a la Sociedad Hispano France· 
sa de Construcciones S.A. Hispafransa, domiciliada en Madrid, representada por D. AlfonM 
so Herrero Martín Corral , mayor de edad. casado, industrial y vecino de Madrid. La escri
tura fue otorgada en Argaoda del Rey por el notario D. Felipe Martín Hernándcz el d ía 
31 de octubre de 1974.\11 

Muy poco tiempo posee este comprador la Casa del Rey pues se escritura de nuevo el 
19 de julio de 197511

1 por el mismo notario de la anterior adquisición. y se vende a D. Luis 
Sánchez Primo, casado con o• Christianne-La marche Streex y D. Julián Sánchez Primo, 
casado con oa María del Carmen Cano Gómez, ambos mayores de edad industriales y veci
nos de Arganda del Rey, que obtuvieron por mitad y p roindiviso en el precio de un mi llón 
ochocientas cincuenta mil pts. 

Los esposos anteriormente citados. inscribieron su título de compra-venta para sus 
sociedades conyugales y se firmó en Chinchón el 22 de octubre de 1975. 

Los esposos Julián Sánchez Primo - Ma Carmen Cano Gómez y Luis Sánchez P ri~ 

m o · Christianne Lamarche Streex, due iios de esta finca. SEGREGAN de la misma tres 
nuevas fincas. una de ellas la de este número la ceden al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, representado en este acto por su Alcalde-Presidente D. Pedro Díez Olaz.ábal, facul
tado por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en su sesión del día 18 de abril de 1983.111 

Dicha cesión tenía como obligación accesoria a la citada cesión que Luis y Julián Sán~ 
chez Primo y sus respectivas esposas se obligasen a construir en e l terreno de la [inca des
crita bajo este número y situado al fondo de la misma, un anfiteatro y una plaza, cuya eje~ 
cución y realización material será de su cuenta exclusiva debiendo estar realizados tales 
obras en el plazo máximo de doce meses a contar desde el 25 de maítO de 1983, es decir, 
la fecha desde que se formalizó privadamente el convenio urbanístico. 
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De Jo q ue se dice en la cláusula anterior para el supuesto de que las parcelas cedidas 
por el Ayuntamiento y las fincas colindantes que se especifican en la escritura otorgada en 
Arganda del Rey el12 de mayo de 1983 ante el nolario Felipe Manín Hemández. no obtu
viesen en el Plan General de Ordenación Urbana que se estaba tramitando por la Corpo· 
ración Municipal, presidida por el Alcalde D. Pedro O fez Olazábal, la calificación que se 
expresaba anterio rmen te, se operaría la revisión automática de la cesión efecluada por los 
seflores Sánchez Primo y esposas que ahora se formalizaba y en favor de los mismos y como 
consecuencia normal de la que habría de operarse en favor de la urbanizadora Los Ala· 
mos S.A., por la misma revisión pactada por dicha sociedad en la escritura citada. Mani
fiestan los Sres. Sánchez Primo que sobre las lies parcelas que ellos adqujeren se propo· 
oían conslruir viviendas de protección oficial. 

En su virtud el Ayuntamienlo de Arganda del Rey inscribe esta finca a su favor a 
tftulo de cesión que acepta con la condición antes referida. A s{ resulta de una escritura 
otorgada e n Arganda del Rey e l 19 de octubre de 1983 ante el notario Felipe Martfn 
Hernández presentada el día 27 de diciembre úllimo con el número 356 del Diario 1 
Chinchón, 11-02-1986. 

Asf pues, la Casa d~l R~y pasarla a ser del Pammonio Municipal. En 1983, se realizó 
un proyecto de acondicionamiento de la Casa del R~yt'4como Centro Cultural, que fue rea· 
!izado por los arquiteclos Norma Pérez Huerta. Roberto Moreno y Alejaodro Rodrfguez.En 
la memoria de este proyecto se dice que se tenía por objeto el acondicionamiento de la 
Casa d~l Rey como centro cultural. archivo y musco municipal, propiedad del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey. Se incluye en el mismo la ordenación de terrenos libres, situados a la 
parte posterior de la misma y por los que se accedía a las antiguas bodegas d e la Casa que 
se pretendía convertir en sala de exposiciones. 

En dicha memoria también se explica la descripción del edificio en 1983, de la siguien· 
te manera: 

Habfo lltgado a nuatros días con grandes a/reracionts de su estructura y su aspecto ori
gmal. Han desaparecido tOlÚlS las cons1rucciona auxrllares, de usos agrlcolas que configu
raban un gran patio postuior. En el edificio principal f ue suprimido el úllimo piso d e fas 
torrts, sus tiwyéndose su.s esb~ltas cubierras herrerianas por un rejado de pequeña pendien
te, cambiando la q¡brición de pizarra por otra de teja curva. 

En las fachadas han desaparecido la portada almohadillada, con escudo de armas, asf 
como los recercados del resto de 7os huecos, quedando todos StLf parámetros exteriores cubier~ 
tos de un enfoscado sin ninguna decoración. Los interiores han sufrido sucesivas reformas, 
si~ndo la última de ellas relativamente recient~ (hace mtno.s de veinte aitos) los ~lememos 
m.ds amiguos que se conservan no son ameriorts al pasado siglo. En la últrma reforma se 
retstructuró como dos viviendas mdependientes y d~ tamaño muy desigual (no txistt comu
nicación entre ambas). LA primera de ellas ocupa la mayor parte del edificio y se encuentra 
en mejores condiciOiltS, m ientras la segunda, que debió utilizarse por los guardas de la finca 
y ocupó casi únicamente la rorrt, fue mucho menos renovada. Los acwaciones mds signifi· 
carivas en esra intervención han sido la construcción de la escalera principal, las columnas 
de alabastro que sustituyen parcialmente un muro de carga de la planta superior y la rees· 
rrucruración de la fachada postuior, adecuando los huecos a las zonas de servicio que se 
abren a ella. 

El edificio se encontraba en un buen estado de conservación: 
-La estructura de carga de mamposteria era de grandes espesores (60 a 85 cm.) y el esta

do de conservación bueno. -
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La cubiena ten Ca estructura de madera y la cubrición de teja curva , que habfa s ido reno
vada en fecha reciente y estaba en mediano estado de conservación. 
En cuanto a los revestimientos e ran de tipo cerámico, de distintas clases, y se encon· 

traban en buen estado de conservación. Los acabados interiores estaban enlucidos de yeso, 
y también se encontraban bien, salvo los afectados por las humedades. 

El programa a desarrollar para la reforma de la Casa del Rey era el siguiente: 
Planta baja, Museo Municipal. 
Archivo Municipal instalado en la planta baja y entreplanta de la 10rre derecha, con 
sala principal y despacho. 
Centro de actividades cultwales, ocupando la planta superio r y baja de la torre izquier
da, compuesto de 2 salas de actividades específicas, sala de usos múltiples y vestuarios. 
Los aseos, zonas de servicio y vestíbulos y demás áreas de comunicación. 
En las bodegas se instalaña electricidad, alumbrado. ventilación forzosa , pintura de 
paramentos y solado. 
El presupuesto de este proyecto de acondicionamiento de la Casa fue de veinticuatro 

millones seiscientas mil setecientas cuarenta y nueve pts.fJ·I 
En esta reforma de la Casa y en lo que se re riere a la elevación de Sl1S torres, quizá, los 

arquitectos se plantearon cómo pudo ser la Casa en su construcción primitiva y las levan
taron más de lo que estaban. Su construcción original que hoy podemos observar en un 
grabado del siglo XVI, las torres eran más altas de lo que actualmente están. exactamen
te un piso. Aunque los arquitectos de esta última reforma no iban mal encaminados en la 
elevación de las torres. creo que antes de haber comenzado el proyecto de acondiciona
miento de la actual Casa del Rey, debían de haberse documentado en la construcción ori
ginaria de la Casa y hoy podríamos disfrutar y ver la Casa del Rey con una construcción 
arquitectónica igual o muy parecida a la que construyó su primer propietario eo el siglo 
XVI, Hans Khevenhüller. 

Esta reforma de acondicionamiento de la Casa para Centro Cultural, se llevó a cabo y 
es como actualmente se halla el edificio, con aJgunos cambios en el uso del espacio. Actual
mente, la Casa del Rey es un Centro Cultural, cuyo uso es de archivo histórico municipal, 
sala de exposiciones. conservatorio municipal y actos inslitucionales. 

La Cl.leva de la Casa que había sido construida en el siglo S. XVI, la mejor de la zona, 
actualmente tiene rorma cruciforme, su tipología es ramificada de 102 metros de longitud 
y 4 mlS. de altura media una conservación regula r, no usándose estado de mantenimiento, 
sin ventilación y siendo su estado de conservación regular.f41 

En 1996 se solicitó a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid 
la tramitación del expediente para la declaración de Bien de lmerés Cultural para la Casa 
del Rey y para otros edificios y zonas de interés histórico en el municipio de Arganda del 
Rey. E125 de abril de 1996, el pleno municipal de la Corporación presidida por el Alcalde 
D. Ginés L6pez Rodríguez, acordó por unanimidad la solicitud de declaración de inrerés 
cultural de edificios y zonas de interés histórico radicados en el municipio de Arganda del 
Rey. 

Dichos edificios y zonas son las/os que a continuación se citan: 

Casa del Rey, edificio principal y bodega (S.XVI). 
Ermita Ntra. Sra. de la Soledad (S.XVII-XVlll). 
Ermita de San Roque (S. XVII-XVIII). 
Fuente Nueva (S.XlX). 
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Ermita de Valtie rra (S.XIII) y .rona arqueológica. 
E rmita de Vilches y Casa de Vilches (S. XVI). 
CaSll del Obispo Sancho G ranado (S. XVI). 
Torre de Telegrafía Óptica (1849) 
Puente de l Jarama ( 1910) 
Zona arqueológica de Valdocarros. 

El 15 de abril de 1997 se celebra el IV Centenario de la fina lización y bendición de la 
Casa del Rey, ediricio ·quc había sido construido por una persona vinculada a la corte madri
leña de Felipe 11 y Felipe 111, H ans Khe\'enhülle r, Conde de Frankenburg, Caballero de la 
O rden del Toison y E mbajador de H ungría, Austria y Bohe mia. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey. propietario de esta Casa de gran valor históri
co y cultural, ha preparado actividades culturales para conmemorar el IV centenario de 
esta Casa que actualmente es patrimonio municipal. 

Con ta l propósito se han formado dos comisiones: 
Comisión de Honor. integrada por: La Casa de Su Majestad el Rey, el Presidente de la 

Comuntdad de Madrid. el Ministerio de Cultura, La embajada de Austria, el Conde de la 
Cimera. los descendientes de Hans Khevenhüller, y e l Ayuntamiento de Arganda de l Rey. 

Comisión de trabajo, integrada por el Concejal Delegado de Cultura, cuat ro escrito· 
res de este libro. profesores de Austria y demás personas vinculadas a la historia, a las artes 
y a la música del municipio. 

La actividades se desarrollarán entorno a los meses de abril, mayo y junio y serán prin· 
cipalmente: exposiciones. concurso internacional de canto, encuentro de corales, bandas, 
festival de percusión, o rquesta sinfónicas, teatro, zarzuela, danza, certámentes de pintura 
y literatura. j uegos escolares y las publicaciones de libros, este de la Casa del Rey, entre 
ellos. 

A estas se sumarán las visitas de personalidades de las principales instituciones munici· 
pales, regionales y nacionales destacándose la representación de la Casa Real de España. 

Viviremos con g ran entusiasmo todos los ciudadanos del municipio y todas las perro. 
nas que nos visiten en esta primavera festiva en Arganda del Rey, la conmemoración del 
IV Centenario de la Casa tlel Rey, porque conmemorar este edificio. es admirar y valorar 
una buena pane del legac;lo histórico que posee Arganda del Rey, pues ésta CaSll es cmble· 
ma de nuestra Cultura. 
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NOTAS: 

Re¡istro de la prop;edad. Escr1tura de la Casa tkl R~y 

1 M. Rodríguez Maníl'l y Otaeón A'fDnd4 dd Rey, apumu para su lustorill, pi¡. 298. 

1 Archivo Munic•p¡~l de Arpnda del Rey. Ayto. Ar¡.anda del Rey, proyecto de acondielonam.ento para Centro 
Cullural C11ss tkl Rey Sl&n· 223314 

• Ar. Mupal. Rafael Hueh·esMu~/"l~nrariQtkCueniS dd Muniap10dt ArftlJitÚI tld Rey, Cueva de la Cilsll 
del Rey. 1993. 

-
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