Sobre el peculiar privilegio de usar pane
en las fiestas piiblicas coiicedido en 1691
a la Ciudad de Alcala de Henares.
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Como de todos es sabido, dos son los hechos que ban determinado la proyeccion internacional del nombre de Alcala de Henares: por un lado, el
nacimiento de Miguel de Cervantes y por otro, su Universidad que, duran
te el siglo XVI constituyo con la de Salamanca, uno de los nucleos fundamentales del Renacimiento espafiol.
La Universidad Complutense, gentilicio que procede del nombre de Alcala
en la epoca romana: Complutum, fue fundada por el Cardenal regente de EspaRa Fray Francisco Jimenez de Cisneros en 1498. El cuerpo fundaraen—
tal de la Universidad sera el llamado Colegio Mayor de San Idelfonso, en cuyo edificio tendra su sede, y alrededor del cual se organizaran el
resto de los colegios y colegios-conventos. Previendo las dificultades
que atravesaria tras su muerte, Cisneros doto a la nueva institucion de
un cuerpo legal, las Constituciones, que la concediah una amplia auto—
nomia juridica y administrativa, pues sabia que solo asi se aseguraba su supervivencia y desarrollo futuro.
La aparicion de un nuevo estamento con amplias atribuciones, vino a sumarse al civil.y eclesiastico -los Arzobispos de Toledo eran sefiores de
Alcala y su Tierra-, surgiendo frecuentes conflictos entre los organos
rectores de dichos colectivos que, en numerosas ocasiones, supo atajar
la habilidad regente de Cisneros, pero que a su muerte desembocaron en
cruentas luchas, sobre todo entre vecinos y estudiantes, haciendose po
pular en toda Castilla el dicho "A Alcala que no hay justicia" (1). Tal
fue el cariz que adquirieron los acontecimientos que a punto estuvo de
verificarse el traslado de la naciente Universidad a las cercanas Madrid
o Guadalajara. Por razones diferentes, el traslado a la capital de Espafia
se realizaria en 1816 y una dificil y tensa coexistencia marcara la vida
de Alcala durante tres largos siglos.
EL PROBLEMA JURISDICCIONAL
Mas que fundar una nueva Universidad en una Ciudad, lo que hizo Cisneros
fue levantar todo'un pueblo a su servicio estableciendo casi todos los colegios y su infraestructura complementaria en un barrio academico que
amplio y modifico urbanisticamente segun sus necesidades, constituyendo
un claro antecedente de Ciudad Universitaria tal y como hoy la entendemos. El barrio academico surgira, pues, al margen de la villa nuclear—
medieval, convirtiendose la plaza del Mercado -que hasta la ampliacion
de la muralla por el Arzobispo Carrillo en 1454 quedaba extraipuros- en
el espacio urbano que dividia y ponia en relacion ambos nucleos (2).
Tal y como consta en el piano confeccionado con motivo de la reforma de
Juan de Ovando en 1564, de la torre de la parroquia de Santa Maria la Mayor partia una linea imaginaria hasta la confluencia con la calle de
Libreros que dividia a la plaza en diagonal, determinado el ambito juris^
diccional del municipio y de la Universidad (3).
Los cambios en las concepciones sociales y religiosas que trajo apareja
do el siglo XVI, vinieron a desplazar el centro vital de la ciudad, del
entorno de la Iglesia Magistral -importante centro.de peregrinacion durente la Edad Media- a la plaza del Mercado. La posesion de su dominio
determine el contencioso legal mas importante que enfrentaba a las dos
comunidades al existir una fuerte contradiccion entre las Constituciones
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Universitarias, que concedian a la Universidad una soberania absoluta so
bre todas sus propiedades, y las potestades de que gozaban los municipios
en lo relative a materias de urbanismo, pudiendo incluso ejercer el derecho a la expropiacion cuando esta fuese necesaria para la ampliacion de
calles, plazas y lugares publicos (4). Es pues en estas cuestiones donde
la polemica se hace mas patente.
A principios del siglo XVII el Concejo de Alcala parecia querer convertir
a la plaza del Mercado en un conjunto porticado al modo de las plazas mayores de Madrid o Salamanca, por lo que resultaba imprescindible una ac—
tuacion sobre las propiedades del Colegio Mayor, para lograr la deseada unidad arquitectonica.
La rotunda oposicion de este a edificar conferme a dichos planes, es la
cuasa por la que la plaza del Mercado, hoy de Cervantes, solo esta porti
cada en los laterales Norte y Oeste a los que se extendia la jurisdiccion
de la Ciudad.
LA PLAZA DEL MERCADO COMO MARCO ESCENOGRAFICO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS PUBLICOS
Pero, sin duda, donde las disputas sobre la jurisdiccion entre Universi
dad y Ayuntamiento se manifiestan con mayor crudeza es en el uso que se
hace de dicha plaza: utilizada tradicionalmente, como su nombre indica,
para la realizacion del mercado semanal, a partir del siglo XVI se va a
convertir en el escenario de numerosas fiestas. La proclamacion, visita
o nupcias de un monarca o la celebracion de alguna canonizacion o festividad religiosa eran motives validos que justificaban la realizacion de
festejos publicos, fuegos de artificio, fiestas de moros y cristianos, representaciones de comedias y, sobre todo, corridad de toros.
Estas fiestas, cuyo elemento caracteristico era la participacion, ya co
mo organ!zadores, ya como usuarios, de todos los estratos sociales sin exclusion, constituian un variado mosaico en el que se conjuntaban lo —
culto y lo popular, lo cosmopolita y lo provinciano, el lujo y la sencillez, lo refinado y lo vulgar, lo aristocratico y lo burgues(6). No es de
extrafiar, por tanto, que al valorarse la importancia y prestigio de una
ciudad por la ostentacion de las fiestas que en ella tenian lugar, Conce
jo y rectorado compitiesen por el monopolio de su protagonismo. Sirva co
mo ejemplo de esta ostentacion los veintiocho toros que se alancearon y
corrieron "los mas bravos que se pudieron hallar en toda la ribera del
Jarama" en honor de la Inmaculada Concepcion en septiembre de 1617 (7).
Tomando como base un piano para una corrida de toros realizado por el arquitecto Jose Roman en 1768 podemos reconstruir de forma aproximada el montaje escenografico que, con ocasion de tales actos, se levantaba en la
plaza del Mercado (8).
Debido a su considerable extension, era necesario reducirla a su mitad,
acotandola desde la calle de Libreros hasta poco mas alia de la confluencia de la calle Pedro Gumiel. En el lateral oriental de la plaza el Colegio levantaba un tablado en forma de grada para que los estudiantes
presenciasen los festejos.
Los corrales para los toros se situaban en la travesia.'del Toril -actual
calle de Bustamante de la Camara- que ponfa en comunicacion la plaza de
San Diego o de la Universidad, con la del Mercado. El uso de esta callejuela para tal menester tambien fue causa de constantes pleitos entre —
ambas comunidades durante mas de un siglo, hasta que el 7 de Septiembre
de 1769 el Consejo Real dictamino "que por especie de compromiso 6 transacion, 6 por efecto de armonia 6 buena correspondencia entre el Colegio
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y la Ciudad siempre que esta aya de celebrar fiesta 6 funciones de to
res cumple con ponerlo en noticia del Colegio, por un portero, dos o —
tres dias antes de la fiesta de toros" (9);
El Rector y colegiales del Mayor de San Idelfonso presenciaban los fes—
tejos desde el balcon o galeria del llamado Arco de la Universidad que
se levantaba sobre la calle del roismo nombre/ hoy de Pedro Gumiel* Di—
cho arco era una obra de fabrica del siglo XVI y estaba situado en "un
edificio guarnecido entre dos chapiteles". (10), siendo sus proporciones aproximadas 26 pies de largo y 19 pies de altura, es decir, unos 7,30 m. por 5,30 m. Seria demolido por el Conde de Quinto en 1850 al adquirir los antiguos edificios universitarios, tras el traslado de la
Universidad a Madrid (11).
Enfrente del Arco se hallaban las llamadas Casas del Mercado, propiedad del Ayuntamiento, desde cuyo balcon principal presidian los festejos el Corregidor, "los doce Regidores, Procurador General, y Alguazil
Mayor, con el Escrivano de Ayuntamiento, y Maestro de ceremonies; teniendo a sus espaldas quatro Maceros, y otros Ministros de Justicia (12). Segun la profesora Carmen Roman "tendria blacones y ventanas con
rejas, a modo de palcos para presenciar las fiestas. El balcon grande,
lugar sefialado para personas principales tenia en los extremos de su barandilla de hierro, una bola de bronce y estaba coronado por un escu
do" (13).
. EL PRIVILEGIO DE USAR REPOSTERO Y SITIAL:
Tales eran los conflictos jurisdiccionales entre el Concejo de Alcala
y el Colegio Mayor, que este considero necesaria la demarcacion visual
de los edificios a los que se extendia su soberania, obligando a sus arrendatarios "a poner un escudo con las armas de piedta del Cardenal
de gloriosa memoria, fundador desta Universidad, en las delanteras de
las dichas casas, para agora y siempre jamas" (14). No es de extrahar
•que el limitado caracter emblematico otorgado por los escudos en piedra de uno y otro colectivo no se considerase suficiente para demarcar
su jurisdiccion y mostrar su preponderancia en actos tan multitudina
'
rios a los que en muchas ocasiones asistian miembros de la realeza cu—
yo prestigio atraia a un numeroso publico de la Corte y sus alrededotes
Asi, se destaparia el Colegio en la corrida de toros* organizada por la
Cofradia del Santisirao Sacramento el 13 de Junio de 1667 con motivo de
la festividad del Corpus, desplegando en el balcon del Arco de la Uni
versidad "un tapete de terciopelo azul largo con las armas de su funda
dor pendiente de la barandilla de el dho balcon y encima del una almoadA de terciopelo en forma q. acia sitial" (15), ademas de que "en dho
balcon auia un clarin q alternadamente tocaua con los que que la uilla
tenia para el gobierno de la fiesta con que confundia las ordenes q se
daua" (16), lo que determine que "aunque la villa recono^io el excesso
respecto de la publicidad y gran concurso de jente que auia asi de Ma
drid como de otras partes, procurando la paz y tros incombenientes q podian resultar no quiso hacer nobedad sino recurrir a quien pudiesse
y mandasse remediarlo" (17).
Para impedir el uso de repostero y sitial en dichos actos publicos por
parte de la Universidad, ya que consideraba que este era un privilegio^
de "introducion nueba y q® nunca an usado" (18), el Ayuntamiento micro
un largo pleito que duraria 24 afios, durante los cuales, pot disposicion
real no se podria realizar ninguna corrida sin el permiso expreso de su
Consejo.
En Octubre de 1676 el Colegio Mayor intento cambiar el lugar tradicional,
organizando una fiesta "en la plazuela q llamauan de San Diego junto a ese dho Colejio o en el patio que llamauan de los Continues
(19), argu
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mentando que era de su propiedad, ante lo cual recurrfa el municipio al
monarca que, volvio a ratificarse en la prohibic'ion de. cualquier festejo en tanto no se resolviese el pleito.
Tres afios mas tarde, con motive de las nupcias de Carlos II, el Ayuntamiento intentaria lo propio en la plaza del Palacio Arzobispal, con una
inmediata respuesta del Colegio, ya que en las casas que poseia en la plaza del Mercado "hauia fundadas muchas memorias de misas y aniuersa—
rios se perderia la utilidad qe podian tener con las fiestas y en alqu^
lar los balcones y venttanas ps las fiestas de que se componia la mayor
pte
su renta pa el cumplimto de dhas fundazes y faltando no se podria
cumplir" (20). Aparece asi un nuevo aspecto del problema como es el de los importantes ingresos economicos que generaban dichos festejos; a modo de ejemplo sefialaremos que en la corrida organizada el 30 de octubre
de 1645 en honor del Cristo y debido a que ese afio nohubo toros en Ma
drid, se llego a pagar por una ventanala exorbitante cantidad de 1200
reales (21). De nuevo seria prohibidas por el Gonsejo Real por las mismas razones gue el caso anterior.
La obtencion ese mismo afio de 1679 por parte del Colegio Mayor de una ejecutoria en la que se le concedia el priviligio de colgat un repostero
con sus armas y el uso de sitial y almohada por el Rector en los actos
publicos (22), supuso un duro golpe para las pretensiones del municipio
que se vio obligado a cambiar su actitud, reivindicando el disfrute de
identicos privilegios, lo que evidentemente resultaba mucho mas complicado.
Durante algunos afios el pleito se mantuvo en una situacion de calma apa
rente hasta la restitucion del titulo de Ciudad a la por entonces villa
de Alcala el 5 de Mayo de 1687, con todas las "onrras, gracias, Mercedes,
Franquezas, Icuertades, Exempt?iones, Preeminenzias,. E ynmunidades y to
das las otras cosas que por razon de ser Ciudad deue hauer y gozar y le
duen ser guardadas y las mesmas que tocan a las de voto en Cortes sin 1^
mitazion alguna" (23). Las autoridades municipales consideraron que la concesion del tftulo llevaba implicito el reconocimiento a usar de los mismos privilegios atribuidos al Colegio de San Ildefonso, por lo que en
la sesion del dia 18 de ese mismo mes tomaron el acuerdo de hacer uso de ellos "en todos los actos Publicos y funziones en donde asistiese la Ziu
dad" (24). La reaccion del Consejo Real no se haria esperar y, ante la inminente celebracion de una corrida de toros, se dirigira por carta al
Ayuntamiento prohibiendo su realizacion en caso de no ceder en su empeflo,
pues no existia ninguna "disposicion que conzeda semejante preheminen<;ia a las ciudades en los Actos publicos de esta calidad" (25) .
Esta resolucion debio contribuir aun mas a deteriorar las tensas relaciones entre ambas comunidades suprimiendose los festejos en.la plaza del Mercado.
El interes del Colegio en poner fin a tan problematica situacion y, sobre
todo, la proximidad de una corrida que tenia programada para Octubre de
1690, le decidieron a dirigirse al Ayuntamiento para expresarle su buena
predisposicion a que se llegase a un concierto entre ambas Comunidades (26) . En una reunion previa celebrada en las casas del Marques de San Mar
celino, los colegiales Jose Lizana y Pedro del Busto se comprometieron ante los regidores don Gregorio Torrealba Salazar y don Jose Andres Lo—
pez Fernandez de la Flor, a que el Colegio apoyaria a la Ciudad en la con
cesion del privilegio de usar repostero y sitial ante el Consejo Real >(27) . La Concordia se firmo en Madrid el dia 21 de Septiembre siendo sus
clausulas fundamentales que ambas comunidades gozarian de identicas preeminencias en las fiestas de toros; que estas habrian de realizarse siempre en la plaza del Mercado, salvo que se dieran en honor del Rey o el Arzobispo de Toledo, que se podian realizar en la plaza de Palacio, o que
fuesen organizadas por alguna cofradia, en cuyo caso podrian hacerse en 96

la plaza que solicitasen, siempre gue fuese sin tablados y que el numero
de toros o novillos no excediese de dos; por ultimo, en las fiestas orga
nizadas por el Colegio habria de observatse el mismo ceremonial existente entre la Ciudad y Universidad en las fiestas de toros que se celebraban en Salamanca. Pero dicho acuerdo no se hara efectivo, pues el Cole—
gio reyocaria el poder por el otorgado argumentando exceso por parte de
su comisionado pues, si bien se estaba de acuerdo en lo concerniente a
la igualdad respecto al uso de repostero y sitial, no ocurria lo mismo
en lo referente a la alraohada que se colocaba sobre la barandilla, ya que
entendian que este era un privilegio que solo correspondia a las comunidades eclesiasticas.
El Ayuntamiento respondera denegando, en tanto se hallase pendiente la firma del convenio, el permiso al Colegio a realizar la mencionada corri^
da de toros en la plaza de San Diego y la quema de un castillo de fuegos
artificiales en la del Mercado (29). Como ya habian realizado los gastos
las autoridades academicas recurriran ante el rey, fallando este a su fa
vor por provision de 3 de Octubre en la que se ordenaba al Alcalde Mayor
de Alcala la inmediata concesion de la licencia solicitada (30). La Ciu
dad presentara una interpelacion al hallarse en posesi6n de una Provi
sion Real ganada en 1690, por^la que no se podian celebrar fiestas en la
plaza de San Diego y prohibira, simultaneamente, a los carpinteros de Al
cala la realizacion de los tablados necesarios (31). Definitivamente decretara el Consejo Real su celebracion, sin que sirva de precedente, en
la plaza de San Diego, ordenando al Ayuntamiento que no pusiese ningun tipo de impedimientos a dicha celebracion, so pena de una fuerte multa.
Por fin, con la intencion de lograr el cese de las hostilidades entre los dos colectivos, pese a que las leyes del Reino no concedian a las ciudades el privilegio de usar publicamente repostero y sitial, el dos
de Julio de 1691 Carlos II firmara un privilegio, sin que sirviese de
precedente a otras ciudades donde no se daba el mismo estado de circuns—
tancias para que Alcala "pueda poner en el valcon donde asiste a veer las
fiestas de toros y demas regocijos publicos un Pafio de terciopelo con sus
Armas pendiente de la Varandilla de dho Valcon y una Almoada de tercio—
pelo sobre dha varandilla y una silla detras donde se siente el Alcalde
mayor o persona que Presidiere en esa Ciudad" (33).
En la corrida de toros celebrada el 8 de Agosto de ese mismo afio el Con—
cejo, presidido por^su Corregidor el licenciado Fernando de Posada y Ribero, tomara posesion del privilegio y, por primera vez en su historia,
^®i^^^slcon de las Casas del Mercado colgara un pafio "de terciopelo car —
mesi con sus fanjas de oro y enmedio de el Un escudo con Las Harmas Co—
ronadas de esta Ziudad que es Un castillo fundado sobre Aguas" (34).
EL PANO; REALIZACION Y CARACTERISTICAS:
Asi pues, Alcala fue la primera ciudad de Espana que conto con el privi—
legio de que un pafio con sus armas ondease y presidiese los actos publi
cos. Como ademas ese pafio cumplia una funcion fundamental de la bandera
moderna, como es la de demarcar la jurisdiccion sobre un territorio, po
demos concluir que nos encontramos no solo con un antecedents, sino con
una de las primeras manifestaciones externas de la Vexilologia Municipal
en nuestro pais.
Afpttunadamente ban llegado hasta nosotros todos los datos sobre la confeccion de dicho repostero. Las telas necesarias fueron suministradas —
por el mercader de pafios Tomas Perez de Vega, vecino de Alcala, que cobro 880 reales por 14 varas y 2/3 de terciopelo carmesi, 45 reales por
9 varas de bocaci encarnado para el forro del pafio, 13 reales por 2 va
ras y 2/3 de angulema para la entretela y 522 reales por 29 onzas de ga
Ion de oro de Milan de dos dedos de ancho para guarnecer el pafio y la -
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almohada. El dibujo del escudo fue encargado a Jose Bernardo que percibio por realizarlo 15 reales. El bordado del escudo "hecho de Rasos en
carnaaos entresacados y perfilados de plata" lo hizo Antonio Languine por 1100 reales y el sastre Manuel Diaz cobro -SO reales por "azer el pafSo, guarnezerle y sentar el escudo de armas" (35) .

'
I

El paHo es de terciopelo carmesi, de forma rectangular con unas medidas
de 2,35 m. de largo por 2,20 m. de ancho. El escudo con forma de piel de toro es de gusto barroco con decoracion vegetal externa a base de ho
jas de acanto de azur (azul) y sinople (verde) con el enves de plata, siendo sus medidas 45 cms. por 55 cms. En campo de azur, castillo de su
color, donjonado, almenado, mazonado de sable (negro), con la puerta de
oro, terrazado de sinople, con un rio, en situacion' de faja, con ondas
de plata y azur (dos y una). Timbrado de la Corona de Infantes de Cas
tilla, formada por un circulo de oro engastado de piedras preciosas, su
mado de ocho florones de hojas de acanto (cinco vistos), interpolados de
una perla cada uno.

'
I

Tras algunos afios de abandono en los desvanes del Ayuntamiento, en los
ahos cuarenta fue rescatado y restaurado minimamente (36), presidiendo
en la actualidad el despacho de la Alcaldia de Alcala de Benares.

'

I

I
'

I
I

^
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I
I
;

El pafSo se encuentra en general, excepto en su parte baja, en un acepta
ble estado de conservacion,’pero el descoloramiento y desprendimiento del cordoncillo y tejido de las figuras, hace aconsejable, al menos, —
una intervencion que frene el deterioro y consolide algunos fragmentos.
La posibilidad e idoneidad de una reintegracion de lagunas para devolver_
le su aspecto primitive, es ya una cuestion que requeriria un estudio mas profundo.
EL ESTANDARTE DE ALCALA;
Tras una preciosa vitrina de gusto rococo, se encuentra expuesto en el
Ayuntamiento de Alcala una interesante enseha, conocida-popularmente como el "pendon de Alcala", pero que en realidad se trata de un estandarte con dos representaciones totalmente diferentes. Esta realizado en
tela de Damasco de color carmesi con estampaciones del mismo color pero
en un tono algo mas claro, es de forma casi cuadrada con unas medidas de
57 cms. de longitud por 54 cms. de anchura y conserva las seis borlas y
los cordones para colgarlo de la vara.
En lo que podemos considerar el anverso del estandarte aparecen repre—
sentadas las armas de la Ciudad de Alcala. El escudo tiene forma de piel
de toro con 21 cms. de altura por 18 de anchura (propotcion 7:6). En cam
po de plata, castillo de su color, mazonado, cerrado, sobre ondas de —
agua de su color. Timbrado de Corona de Infantes de Castilla. Acompahado
de una rama de laurel, de oro, a la diestra, y otra de roble, de oro, a
la siniestra, unidas en su parte inferior. Completa el dibujo una decoracion vegetal de plata en los cuatro vertices. Tanto por el damasco, como la ejecucion y bordados podemos datarlo en el siglo XIX. Asi nos lo
confirman los ornamentos externos, pues son un aditamento de dicho siglo.
En el reverse aparece un escudo real con forma de piel de toro, cuartela
do, con las armas de Castilla y Leon. Timbrado de la Corona RealEspaiiola
y rodeado del Toison de oro. El escudo propiamente dicho, es de identica
confeccion que el anterior y por tanto del siglo pasado.No podemos decir
lo mismo de la corona, el toison y las decoraciones vegetales de oro que
hay en los vertices, pues son, sin duda, anteriores, probablemente del siglo XVIII. La composicion forzada de los elementos nos induce a pensar
que fueron reutilizados y transpasados a este de otro anterior.
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La unica documentacion que hemos podido encontrar sobre el se refiere
a unos pages realizados por el dorado y pintura de la vara, gancho y
lanza del esfcandarte, con motive de la proclalmacion en Alcala de Fernan
do VII en 1808, asi como el gasto de 12 reales "de componer el Estandar^
te y echarle quatro piezas en los bujeros que tenia, y coser los Almuadones de Ciudad, y Dosel" (37). Como vemos se aprecia una clara distincion entre el estandarte y el dosel.
Durante largos aflos, el estandarte presidio el Salon Noble del Ayuntamiento, sacandose de la vitrina solo con motivo de grandes solemnidades;
solia presidir las procesiones portado a caballo.
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(32)

Idem.

(33)

A.M.A.

(B). Leg. 3/12.

(34)

A.M.A.

(B). L-33. Libro

(35)

A.M.A.

(B). Leg. 677/2.

(36)

REYMUNDO TORNERO, Anseli
cala de Benares". T.P.A

(37)

A.M.A.

(B). Leg. 3/12.1

(B). Leg. 684/2.

ILUSTRACTONES
vid. LAMINA I, p. 56-57.
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