
Dionisio Aguado - El hijo
Luis  B R I S O  D E  M O N T I A N O

R E S U M E N : La figura y la obra del guitarrista madrileño Dionisio Aguado (1784-1849) son suficiente -
mente conocidas debido a sus composiciones y, sobre todo, a sus publicaciones didácticas.
Sin embargo, el conocimiento de su biografía se encuentra todavía en mantillas porque,
desde el revelador artículo de José Romanillos en 1984, no ha habido trabajos serios que
analicen con rigor los datos existentes y que, mediante una investigación adecuada,
aporten información nueva. El presente artículo intenta contribuir a llenar parcialmente ese
vacío dando cuenta de las vicisitudes atravesadas por Aguado tras la muerte de su padre
(que pudieron influir decisivamente en su acercamiento a la guitarra) y las actuaciones
desarrolladas, muchos años más tarde, para poner fin a una situación que se había
mantenido durante décadas.

PAL AB RA S  C L AV E : Fundaciones eclesiásticas, Capellanías, siglo xix, Madrid, Visita eclesiástica,
Dionisio Aguado, Tomás Aguado, Miguel García (Padre Basilio).

AB S T RAC T : Dionisio Aguado (1784-1849) and his work are sufficiently well known due to his compositions
and, especially, his didactic writings. However, the knowledge about his biography is still in its
beginnings because, since the revealing article by José Romanillos in 1984, there have been no
serious works that rigorously evaluate the existing data and that, through a proper research,
would provide new information. It is the aim of the present article to partially fill this gap by
giving an account of the difficulties Aguado went through after the death of his father (which
could decisively influence his approach to the guitar) and the actions he carried out, many
years later, to put an end to a situation that had lasted for decades.

K E Y W O R D S : Pious works, Mass chaplaincies, 19th century, Madrid, Visita eclesiástica Court,
Dionisio Aguado, Tomás Aguado, Miguel García (Padre Basilio).
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1. Dionisio Aguado: Colección de estudios para guitarra, Madrid: Impren -
ta que fue de Fuentenebro, 1820. Grabado y estampado por Bartolomé
Wirmbs. Dionisio Aguado: Apéndice al Nuevo Método para Guitarra que
en 1843 publicó Don Dionisio Aguado, Madrid: [Benito Campo], 1849.
Impreso por Eusebio Aguado. Litografía de Francisco López (lámina 1).
Página de música (lámina 2) grabada y estampada por Bartolomé
Wirmbs. Este Apéndice se publicó de forma póstuma, comenzando su
venta en febrero de 1850.

2. Las referencias que tenemos de este fraile apuntan a un carácter popular
y español, y no solo en su actividad guitarrística. Sabemos que Aguado
empezó a estudiar con el Padre Basilio hacia 1792, pero ignoramos hasta
cuándo pudo durar este aprendizaje con el monje. No parece que fuese
poco tiempo y solo durante su primera infancia porque, más tarde, Agua-
do le mencionaría como su «maestro», y él mismo se describirá como «dis-
cípulo del Padre Basilio». Todo apunta, desde luego, a que Aguado tendría
suficiente contacto con el Padre Basilio como para recoger todas las en-
señanzas, al menos las guitarrísticas, que este pudiera transmitirle.

Introducción

PoDRíA decirse, sin temor a alejarse demasiado
de la verdad, que la figura de Dionisio Aguado
(Madrid, 1784-1849) fue la que más influyó en

los guitarristas españoles que le sucedieron. Lo
hizo, de una manera especial, en el aprendizaje y la
concepción del instrumento de los guitarristas de la
segunda mitad del siglo xIx y, por diversas circuns-
tancias –principalmente la reedición y difusión de sus
publicaciones didácticas–, también lo haría no solo
en los españoles, sino en los guitarristas de muchas
otras nacionalidades, a lo largo de una gran parte del
xx. A diferencia de lo que ocurre con otros guitarristas
de su época, en el caso de Aguado, desde su prime-
ra obra didáctica hasta la última,1 los contenidos pre-
sentados están claramente comentados y explicados
y, a lo largo de los años, no escatimó esfuerzo para
ordenar la materia lo más progresivamente posible,
ni para definir y explicar los distintos procesos, con-
siderar especificidades e, incluso, acuñar términos
y, todo ello, aportando las debidas razones y con una
perfecta organización lógica y editorial que confie-
re gran solidez al conjunto.

Por sus estudios con el Padre Basilio, Aguado re-
co ge una tradición guitarrística española segura-
mente con muchas raíces en la propia tradición
popular.2 Con ese punto de partida, las seguras in-
fluencias de otros guitarristas y –con toda seguridad–
el conocimiento de algunas fuentes y tratados no es-
pañoles, Aguado conforma una base sobre la que, du-
rante el resto de su vida, incluso durante la etapa de
enfermedad que precedió a su fallecimiento, refle-
xionará sobre una infinidad de aspectos  relacionados
con la guitarra, haciendo gala de un buen sentido au-
tocrítico, revisando sus propias ideas y transmitién -

I L .  1. Dionisio Aguado, por Alfredo Perea. 
El Museo Universal, año II, n.º 2, 30-I-1858 (Colección del autor)
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dolas de forma clara y comprensible. Su contacto con
muchos otros guitarristas y con un gran número de
músicos de primer nivel, durante sus más de doce
años de estancia en París, resultó también decisivo
para configurar una concepción del instrumento y
de sus posibilidades técnicas, sonoras y musicales,
una visión tan española como académica, al tiempo
que bien preparada para afrontar las necesidades



teniendo, a lo largo de los años, desde San Millán, pasando por la parro-
quia de San Cayetano, para terminar en la de Nuestra Señora de la Mara-
villas donde, presumiblemente, él consultó el libro de bautismos.
Aunque en 1784 San Millán era un anexo de la parroquia de San Jus-
to (ya lo era, probablemente, desde el siglo XVI, y no se constituyó co-
mo parroquia independiente hasta 1805 o 1806), lo cierto es que, como
consta claramente en el registro (véase la transcripción completa en
el Anexo 2), el oficiante fue un sacerdote de San Justo y que el libro que
contiene la inscripción de bautismo de Dionisio (desde el 4 de octubre
de 2018 en el AHDM) es el de la Parroquia de San Justo y Pastor. Igno-
ro las razones de Romanillos para mencionar San Millán tras haber le-
ído y estudiado el texto de la inscripción.

5. Aguado: Noticias biográficas..., op. cit.

3. Especialmente Antonio Aguado: «Noticias biográficas de D. Dionisio Agua-
do (guitarrista), según Mr. Fetis», Gaceta Musical de Madrid, 31, 1855, p. 245
y Antonio Ribot y Fontseré: «D. Dionisio Aguado», El Museo Universal, año
segundo, n.º 2, 30 de enero de 1858, p. 14.

4. Archivo Histórico Diocesano de Madrid (AHDM), Parroquia de los Santos Jus-
to y Pastor, Libro 43de Bautismos (1783-1786), f. 184v. En 1855, Antonio Agua-
do, el primer biógrafo con algunas noticias fiables sobre el guitarrista, da
como lugar del bautismo la parroquia de San Justo (Aguado: Noticias bio-
gráficas..., op. cit.). Sin embargo, José Luis Romanillos asegura, en todas las
versiones de su artículo sobre Aguado (la original: José Luis Romanillos: «Dio-
nisio Aguado – The Man», Guitar, vol. 12, n.º 9, abril 1984, pp. 13-16), que es-
te fue bautizado en la parroquia de San Millán y da cuenta, además, de los
movimientos que los libros sacramentales de esta parroquia habrían ido

que ya tenía –o iba a tener– la guitarra hacia finales
del primer cuarto del siglo xIx y, más tarde, del se-
gundo, es decir, como instrumento de concierto ca-
paz de ser incluido en los ambientes musicales
cultos, en los salones privados y en las soirées y con-
ciertos públicos.

Su catálogo de obras para el instrumento es re-
ducido y un buen número de sus opus presenta un
contenido compuesto por pequeñas piezas, no de-
masiado indicadas para la actuación pública –o el re-
pertorio del virtuoso– que, más bien, parecen dirigidas
a cubrir las necesidades iniciales del principiante. Por
el contrario, toda su obra didáctica, incluso aquellos
trabajos con una extensión reducida o con objetivos
menos ambiciosos, presenta, como ya hemos men-
cionado, un grado de reflexión, meticulosidad e in-
troducción de nuevos procedimientos, ideas, y
avances técnicos –no dando nunca nada por sobre-
entendido– que la hacen no solo comparable, sino, se-
guramente, superior al conjunto de los más
importantes y conocidos tratados de su época.

Siempre se ha encontrado perfectamente normal
y extremadamente natural toda esta trayectoria vi-
tal y profesional de Dionisio Aguado. Ningún autor,
ni en las pequeñas reseñas biográficas que se pu-
blican en la década posterior al fallecimiento del gui-
tarrista3ni en los trabajos publicados desde entonces,
se ha detenido a considerar cuál podría haber sido
la verdadera razón para que Aguado hiciese de la gui-
tarra y de su enseñanza su principal medio de vida
o, por lo menos, su profesión. Que Aguado, nacido en
el seno de una familia culta, con recursos y, sobre
todo, heredera y continuadora de un apellido y una
estirpe que se inicia en el último cuarto del siglo xVII,
se dedicase a un instrumento como la guitarra no
deja de ser, desde el punto de vista de las costumbres

y del comportamiento social de la época, bastante sor-
prendente. En su situación, como fue el caso de al-
gunos otros guitarristas de su generación y de la
anterior, lo normal hubiera sido que Aguado se hu-
biese acercado a la guitarra como un distinguido afi-
cionado, es decir, por afición, por inclinación, por
pasión hacia la música y el instrumento, pero sin la
más mínima intención ni viso alguno de profesio-
nalidad. Hasta la muerte de su padre la situación de
Aguado fue claramente desahogada y, unos tres años
después, lo sería también, una vez que entró en po-
sesión de cierto número de tierras y bienes vincu-
lados. Por lo tanto, ¿qué pudo inclinar a Aguado a
pensar que su futuro estaba en la guitarra y a tomar
la decisión de dirigir los esfuerzos en ese sentido?

Es posible que algunos de los hechos narrados a
lo largo del presente artículo pudieran dar respuesta
más o menos cabal a esa pregunta... 

Nacimiento

Dionisio Aguado nace en Madrid en el número 20 de
la calle del oso el 8 de abril de 1784 y es bautizado
el día 10 con los nombres de Dionisio Tomás Ventu-
ra por Juan Francisco Rodríguez, teniente Cura de la
Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor.4 Su madre
fue María Josefa García, natural de la villa de Cale-
ra, y su padre Tomás Aguado, natural de la villa de
Pinto. Los primeros años de su infancia transcurri-
rían en el seno familiar, casi con toda seguridad como
único hijo de la familia. Cuando Dionisio llega a la
edad de ocho años comienza a estudiar, seguramente
de forma privada mediante tutores o profesores, «gra-
mática latina, filosofía y lengua francesa, siendo muy
grandes los adelantos que hizo en poco tiempo».5 La
elección de estas disciplinas pudo estar encamina-
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6. Aunque Dionisio no llegaría a culminarlos, existen referencias que apun-
tan a ello sin que puedan albergarse demasiadas dudas, como se verá más
adelante.

7. En los últimos años del siglo XVIII y en España el estudio de la guitarra ten-
día a ser considerado un simple entretenimiento cultural en las familias de
cierto nivel social y nunca el comienzo de una carrera profesional.

8. Diario de Madrid (DdM) 11-II-1805.

9. De esta obra sabemos que estuvo a la venta en Madrid entre 1800 y 1808.
Gaceta de Madrid (GdM) 16-XII-1800, 10-V-1805, 26-IX-1806, 3-VII-1807 y DdM
11-II-1805, 18-III-1805, 25-IV-1805, 22-III-1808. Este fandango fue seguramen-
te la misma obra que dio pie a Luigi Boccherini para escribir algunos años
antes su Quintettino imitando il fandango che suona sulla chitarra il Pa-
dre Basilio (G 341, op. 40, n.º 2). 

10. Véase Fernando Sor: Méthode pour la guitare, París: [El autor] (Imprime-
rie de Lachevardière): 1830, p. 22.

da al propósito familiar de dirigir al niño hacia los
estudios eclesiásticos.6

El Padre Basilio  -  Comienzo 
del estudio de la guitarra

Es también desde esta edad de ocho años cuando
Dionisio comienza el estudio de la guitarra. Lo ha-
ce persuadido por su padre y «por mero pasatiem-
po».7 El maestro elegido fue un personaje bien rela-
cionado y con cierto prestigio como guitarrista que
era conocido en Madrid como Padre Basilio. Las es-
casas noticias que se tienen de Fray Miguel García8
lo describen como un monje del Monasterio o Con-
vento de San Basilio de Madrid que pudo llegar a te-

ner algún contacto con la Real Familia y que goza-
ba de buena reputación en los círculos intelectuales,
si bien no parece que su formación musical fuese de-
masiado completa. En el ámbito guitarrístico su pro-
ducción incluyó pequeñas piezas como minuetes,
contradanzas y divertimientos, dúos de dos guita-
rras, así como algunas obras que –sin responder a
la forma clásica– llevaron el nombre de sonata, to-
do ello junto a otras obras instrumentales de mayor
envergadura basadas en formas populares, la más
destacada de ellas el Grande allegro sobre el fandan -
go.9 Fernando Sor opinó muy negativamente en su
Méthode acerca del Padre Basilio,10 y Federico Mo-
retti mostró su criterio acerca de la formación mu-
sical del monje solicitando y consiguiendo que le
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I L .  2. Registro de bautismo de Dionisio Aguado. 10-IV-1784 (Archivo Histórico Diocesano de Madrid)



I L .  3. Garcilaso de la Vega, J.: Discurso medico..., 
Málaga: ca. 1800, p. 11 (Biblioteca Digital Hispánica)

tiempos, en todas edades, y en todas enfermedades, y de excederse los
facultativos de sus facultades, é introducirse á curar enfermedades que
no entienden, Málaga: Luis de Carreras, s. a. (pero entre 1795 y 1801), pp.
10-11.

14. Poder recíproco para testar que se otorgan Tomás Aguado y María Gar-
cía, padres de Dionisio Aguado. Traslado. Archivo Histórico de Protoco-
los de Madrid (AHPM), T. 22351, f. 116r.

11. Archivo Histórico Nacional, Consejo, legajo 5562, corte 75, año 1798. Ja-
vier Suárez-Pajares: «Las generaciones guitarrísticas españolas del s. xix»,
La música española en el siglo xix, Oviedo: Universidad de Oviedo,
1995, p. 337.

12. Aguado: Noticias biográficas..., op. cit.
13. Julián de Diego Garcilaso de la Vega: Discurso medico, donde se de-

muestran los daños, y perjuicios que causa a la naturaleza humana el
mal abuso introducido de usar de los parches de cantaridas en todos

sustituyesen como censor de sus Principios argu-
mentando que, aunque su obra tratase del uso de la
guitarra, contenía «principios elementales de la Mu-
sica y de la Armonía», y que no podía ser juzgada si-
no por quien tuviese «un profundo y radical cono-
cimiento de esa ciencia».11

Al igual que con los estudios de humanidades, ya
desde las primeras lecciones Aguado mostraría una
«extraordinaria facilidad y buena disposición» para
la guitarra.12No se tiene conocimiento exacto de cuán-
to pudo prolongarse el aprendizaje con el Padre Ba-
silio y tampoco se descarta que Aguado recibiese
lecciones o estuviese en estrecho contacto, a lo lar-
go de su niñez y adolescencia, con otros guitarristas
o profesores, pero hubo de ser el suficiente como para
que Aguado accediese a un buen conocimiento de lo
que en ese tiempo era la técnica del instrumento, así
como del repertorio español, tanto popular como aca-
démico, que le permitiría desarrollar posterior-
mente sus propios principios y teorías en relación con
la guitarra. 

Calentura mesentérica

Los prometedores estudios del pequeño Dionisio se
verían muy pronto interrumpidos por una grave en-
fermedad. En un momento difícil de determinar exac-
tamente, pero en cualquier caso, antes de que
cumpliese los once años, Aguado sufrió los efectos de
una «calentura mesentérica», una enfermedad in-
testinal, con fiebres y repercusión en el estado general
que, en algunos casos, podía desembocar en el fa-
llecimiento. La enfermedad cursó de forma tan
grave que llegó a poner al niño «en el último extre-
mo de su vida» y, tras ser desahuciado por los mé-
dicos, se le administró la extremaunción. Como
medida desesperada se acudió a la ciencia de un mé-
dico militar, el doctor Julián de Diego Garcilaso de la
Vega, médico del Real cuerpo de Artillería, que, va-
riando radicalmente el tratamiento, consiguió que el
enfermo comenzase «à adquirir mejoria, de tal ma-

nera, que en el término de doce dias estaba fuera de
peligro, y à los veinte y cuatro estaba levantado, y ves-
tido con la misma mortaja que tenia encima de la
cama para amortajarle».13 Estas calenturas, su tra-
tamiento y la debilidad a la que llegaría Aguado has-
ta el comienzo de su curación tal vez pudieron influir
en la delicada salud de Aguado en diferentes perio-
dos de su vida.

Tomás Aguado, subalterno 
de la Visita Eclesiástica 
y administrador de fundaciones

Tomás Aguado, padre de Dionisio, nació en la villa
de Pinto, localidad a unos veinticinco kilómetros de
Madrid, como hijo legítimo de Gerónimo Aguado y
de Antonia Martín Batres, ambos también naturales
de Pinto.14 Se desconoce su fecha exacta de naci-
miento, pero es muy probable que fuese cercana al

LUIS  BRISO DE  MONTIANO
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15. En el libro de matrículas parroquiales de la villa de Pinto para el año de
1752 figura en la casa 361 el matrimonio compuesto por Gerónimo y An-
tonia, pero solo un hijo, Miguel (hermano de Tomás), de once años de edad.
De acuerdo con este registro, Tomás no habría nacido o tendría menos de
ocho años. AHDM, Fábrica, Caja 9200, Libro 29.

16. Registro de matrimonio de Tomás Aguado y María García. AHDM, Parro-
quia de San Martín y anejos, Libro 28 de Matrimonios, ff. 57v y 58r. Véase
Anexo 1.

17. AHDM, Parroquia de San Martín y anejos, Libro 26 de Defunciones, ff. 321r
y 321v. Véase la transcripción completa en el Anexo 3. En 1803 la iglesia
de San Martín se encontraba en la zona del Monte de Piedad y el monasterio
de las Descalzas, en lo que es ahora la plaza de San Martín. Fue derruida
durante el reinado de José I.

18. Guía de Litigantes y Pretendientes, años 1791, p. 49 y 1794, p. 51. Antonio
Aguado menciona que Tomás fue «notario de la vicaría eclesiástica»
(Aguado: Noticias biográficas..., op. cit.), lo que, tras repetirse en varias otras

fuentes, es recogido por Domingo Prat en su diccionario (Domingo Prat:
Diccionario de guitarristas, Buenos Aires, Casa Romero y Fernández, 1934,
entrada Aguado, p. 14). José Luis Romanillos aporta la referencia de Prat,
pero añade en nota al pie que «The archivist from the archbishop’s pala-
ce of Madrid-Alcala has informed me that Tomas Aguado was not a no-
tary in that diocese» (El archivero del palacio episcopal de Madrid-Alcalá
me ha informado que Thomas Aguado no fue notario en esa diócesis). (Ro-
manillos: Dionisio Aguado..., op. cit., nota 9, p. 16). La afirmación del archivero
es bien cierta, entre otras cosas, porque la diócesis de Madrid-Alcalá no
fue establecida hasta el 7 de marzo de 1885, más de ochenta años des-
pués del fallecimiento de Tomás. Hasta ese momento, Madrid perteneció
a la Archidiócesis de Toledo. La Vicaría Eclesiástica y la Visita Eclesiástica
fueron dos organismos próximos, pero diferentes e independientes. Tomás
Aguado nunca trabajó para la Vicaría como se asegura en esas y otras
fuentes, sino para la Visita.

año de 1752.15Contrajo matrimonio con María Josefa
García en la parroquia madrileña de San Martín el
1 de agosto de 177816 y falleció en Madrid el 21 de ju-
lio de 1803. Fue enterrado en esa misma iglesia pa-
rroquial de San Martín.17

Desde, al menos, 1791 Tomás Aguado fue Oficial
tercerodel Oficio segundodel Tribunal de Visita Ecle-
siástica y, desde 1794, Notario de Diligencias de ese
mismo tribunal.18 Además, desde 1782 estaba habi-
litado para el desempeño de la administración y co-
bro de rentas de capellanías, memorias, obras pías y
otras fundaciones.

Las fundaciones eclesiásticas consistían, de forma
general, en la asignación o donación de determina-
dos bienes, generalmente bienes raíces (casas o tie-
rras), señalados por el fundador en testamento o

incluso segregados de su patrimonio en vida de este.
Estos legados pasaban a ser patrimonio eclesiástico,
con lo que quedaban libres de impuestos, y sus ren-
tas eran invertidas en acciones piadosas o caritati-
vas. Para todo ello el estamento eclesiástico designaba
mediante su Tribunal de Visita un administrador que
se ocuparía de gestionar la inversión, mantener los
bienes, cobrar las rentas y cumplir las cargas. Tras
percibir un sueldo por ello (o un cierto porcentaje de
las rentas obtenidas), el administrador daba (pre-
sentaba) cuentas y consignaba (entregaba) los be-
neficios restantes en el organismo eclesiástico. Las
cargas de esas fundaciones, es decir, la realización
de las acciones pías, caritativas o espirituales, obje-
to y principal propósito de la fundación, eran ges-
tionadas normalmente por el propio administrador,
y esa fue una de las obligaciones de Tomás Aguado. 
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I L .  4. Vista de la Iglesia de San Martín 
por el Monte de Piedad. ca. 1758 (Wikimedia Commons)

I L .  5. Esquema genérico de funcionamiento 
de las fundaciones eclesiásticas



da a otra en la Calle de San Jacinto y por eso, en algunos documentos y
en algunos casos, se hace referencia a dos casas. Sin embargo, las ga-
rantías que se ofrecieron a la Visita y a otras personas, siempre se apo-
yaron en la casa de Carmen y no en la de San Jacinto, aunque es posible
que cuando se mencione la primera se entienda de una forma general
que se está hablando de ambas como un todo.

20. Expediente Albert, ff. 3r-3v. Firmado por Arcayos y Albert y fechado el 9 de
diciembre de 1800.

19. AHDM, Fundaciones, Caja 2511, ff. 52r-52v. Exped.te Grãl / Adm.nes a cargo
de d.n Thomas Aguado / Autos / Sobre dacion de cuentas de ellas / Of.o

de Albert Año de 1800. Expediente instruido / a Tomas Aguado sobre / ad-
ministración de Memorias / y Capellanias a su cargo. En lo sucesivo: Ex-
pediente Albert. Este domicilio en la calle del Carmen, subsiguiente al de
la calle del Oso en el que nació Dionisio –el cambio se produjo a partir de
mediados de 1794 o ese mismo año de 1795–, será mencionado muchas
veces más adelante. La casa de Carmen 20 se encontraba contigua y uni-

Si bien algunas de las fundaciones administradas
por Tomás Aguado se mencionan como capellanías,
la mayoría de ellas consistieron en algo muy similar
denominado Memorias de misas. Estas memorias
eran fundaciones en las que las cargas espirituales
consistían en un determinado número de misas que
se dirían por el alma del fundador con el expreso ob-
jeto de reducir el tiempo de estancia que esta pasa-
ría en el purgatorio hasta redimir sus penas. Cada
administrador podía estar encargado de una sola fun-
dación o de un número significativo de ellas. En el
caso de Tomás Aguado este número fue muy abul-
tado y, por lo menos, superior a treinta y cinco.

Primera hipoteca  -  Petición 
de cuentas  -  Primer expediente

A finales de diciembre de 1795, cuando ya lleva más
de diez años administrando memorias, Tomás cons-
tituye una hipoteca a favor de la Visita por un importe
de dos mil ducados (22.000 reales) para garantizar
sus administraciones. Lo hace ante el Notario de la
Visita Alonso Fernández Almaraz y afianza la ope-
ración con su casa en el número 7 de la calle del Car-
men.19 Este tipo de hipotecas y afianzamientos era
común para los administradores, considerándose par-
te de las condiciones habituales. Tal vez por la ga-
rantía aportada por estas hipotecas, la Visita no era
muy diligente al ejercer el necesario control y su-
pervisión de la labor de los administradores. Desde
luego, no lo fue en el caso de Tomás Aguado, aunque
este, como claramente muestra la evidencia, era bien
remiso en la dación de cuentas. Todo apunta a que
Tomás apenas presentó cuentas durante casi vein-
te años. Pero mucho más sorprendente que esto es
el hecho de que la Visita, durante todo ese tiempo,
no se las pidiera. Finalmente, el organismo eclesiás -
tico, que en realidad no tenía una información cla-
ra sobre las memorias administradas por Tomás ya
que esta se hallaba dispersa en los libros y registros
de multitud de parroquias, decide poner fin a la si-

tuación, confecciona una relación parcial con aque-
llas memorias que consigue localizar y, en diciembre
de 1800, el Visitador eclesiástico, mediante auto de
uno de los dos notarios mayores de la Visita, del que
se da traslado al interesado dos días después, orde-
na a Tomás que dé cuenta de las administraciones
a su cargo y del estado de las mismas, y que lo haga
sin dilación:

Auto # En la Villa de Madrid á nueve de Diciembre
de mil y ochocientos [:] El S.r D.r D.n Francisco Rami-
ro y Arcayos, Viss.or Ec[lesiásti]co de ella, dijo: Que
mediante á que por este tribunal están encargadas
a D.n Tomas Aguado diferentes administraciones en
Capellanias, y obras-Pias, que constan de la Minuta
adjunta rubricada del infrascripto Notario Mayor, de
que resulta no haber dado cuenta de muchas de
ellas, desde que se le nombro, y aunque lo ha écho
de otras, ha pasado ya bastante tiempo, por lo qual,
y a efecto de saber él estado del cumplimiento de di-
chas Fundaciones, y dár las providencias que a ello
correspondan, mandó se haga saber á él referido
Aguado, que en él termino de nueve dias presente
cuenta en este tribunal, y en los respectibos oficios
de él, de cada una de las citadas administraciones,
y en qualquiera otras que le estén encargadas, y no
incluidas en la citada lista, dando razon, de si ha ce-
sado en alguna de ellas, lo que cumpla sin dilacion,
y entere de esta providencia ál Fiscal de obras Pias
para que cele su cumplimiento, y lo firmó

D.r Ramiro [rubricado]
Jph de Albert [rubricado]20

Este auto y la relación de administraciones con-
feccionada por la Visita son los dos primeros docu-
mentos de un expediente de cincuenta y dos folios,
instruido en el oficio del Notario Mayor Joseph de Al-
bert, en el que quedó reunida toda la documentación
referente a la solicitud y dación de cuentas, así como
de toda la burocracia, diligencias e intercambio le-
gal relacionado con las administraciones encargadas
a Tomás Aguado.21
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21. El Expediente Albert, ya citado. Véase nota 19.
22. Expediente Albert, f. 5r.
23. Ibídem, ff. 5r-5v.
24. Ibíd., f. 6r.
25. Ibíd., ff. 6r-6v. 12 de enero de 1801.
26. Ibíd., f. 7r. Razon del estado actual de las Mems que se diran y que para

la mayor inteligencia de la lista que está por Cabeza del Exp.te se espre-
san por menor.

27. Ibíd., ff. 9r-9v.
28. Ibíd., f. 10r. Alcances que resultan contra mi en las cuentas que he pre-

sentado, y por menor se expresarán. Fechado el 16 de junio de 1801. Fir-
mado por Tomás, pero caligrafía de Dionisio.

A los pocos días de que se le notifique el auto, To-
más contesta iniciando su defensa con el primer ar-
gumento que tiene a mano. Alega que se le ha
mandado que en nueve días dé cuentas de las me-
morias que se expresan en una minuta, pero que, sin
tener a la vista esa minuta, le resulta imposible ha-
cerlo y solicita que se le haga llegar.22 El Visitador,
Francisco Ramiro y Arcayos, mediante auto de Albert,
ordena inmediatamente que se le entregue razón de
las memorias, pero insiste en que presente cuentas
en el plazo que se designó.23Aunque Tomás aportará
alguna información, no responderá a la petición de
presentación de cuentas de forma completa y, por
tanto, incumplirá ese plazo.

De enero a mayo de 1801 -  Vaga  
respuesta de Tomás que presenta algunas
cuentas  -  La caligrafía de Dionisio

Con la festividad de la Navidad de 1800 se inicia un
corto compás de espera, pero a mediados de enero
del año siguiente, el Fiscal de obras Pías, Manuel Her-
cilla Dueñas, con la autoridad del Visitador, como ya
«és pasado él citado termino y mucho mas»,24 reite-
ra la exigencia –con apercibimiento de la procedencia
de la orden– y concede un nuevo plazo, esta vez de
solo seis días.25 La respuesta llega, fuera de plazo e
incompleta, en forma de nuevas excusas por parte
de Tomás, aunque adjunta a su escrito una relación
de quince memorias con expresión de la situación
en la que se encuentran. Curiosamente, once de ellas
son memorias en cuya administración Tomás ya ha-
bía cesado o cesa en esas fechas, como queda ex-
presado en anotaciones al margen. Esta relación de
memorias es el primero de los muchos documentos
contenidos en este expediente que fueron escritos de
mano de Dionisio, con su bella, cuidada y perfecta
caligrafía.26

El proceso vuelve a detenerse, esta vez durante
cuatro meses, tal vez a causa de alguna ausencia o
enfermedad del Visitador, porque la nueva petición
de presentación de cuentas es ordenada por el Visi-

tador Interino Doctor Don Rafael Antón de la Enci-
na, que la firma a 6 de mayo de 1801 y se comunica
a Tomás al día siguiente. Los términos son ahora algo
más duros. El fiscal Hercilla se refiere al auto de ene-
ro y dice que, como Tomás «no ha cumplido con ese
decreto», el Visitador «se ha de serbir acordar, que
dicho D.n Tomas, cumpla con la insinuada dacion, vajo
de la multa de 50,, ducados y demas que él Juzgado
estimase que asi és de hacer».27 La nueva petición,
concretada en auto de Albert, concede para la dación
un nuevo plazo de seis días, plazo que vuelve a ser
incumplido por Tomás que responderá más de un
mes después.

Junio de 1801 -  Tomás se dirige
directamente al Visitador y expone 
sus dificultades para abonar lo 
que debe -  Solicita tiempo 
y ofrece que se ampliase la hipoteca

La respuesta de Tomás ya no es una contestación a
los autos o consideraciones de Albert o Hercilla, sino
que se dirige directamente al Visitador. El escrito, al
que se adjunta una pequeña razón en la que se lis-
tan los alcances correspondientes a siete memorias
–que suman un importe total de 16.826 reales–, ex-
plica que se le ha pedido que presente cuentas y que
lo hace mediante la razón que acompaña,28pero que
no le resulta fácil realizar la consignación «en mo-
neda metalica que pueda inmediatamente destinarse
al cumplimiento de los fines píos apetecidos por los
Fundadores» a causa de las «crecidas cantidades» que
le adeudan varias personas que «hán faltado al cum-
plimiento de sus obligaciones en perjuicio gravisimo»
de sus intereses. Estas cantidades suman un total de
144.000 reales y Tomás asegura que a final del mes
de diciembre, además de otros pagos, recibirá 40.000
reales procedentes de una de esas deudas, así que le
resultará fácil hacer la consignación, siempre que el
tribunal le conceda «termino hasta fin de Febrero del
proximo año». Es decir, Tomás está solicitando un
nuevo plazo de ocho meses, hasta febrero de 1802.
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Cuentas y entrega de sus respectibos / Alcances / Almaraz Año de 1801.
En lo sucesivo: Expediente Almaraz.

31. En la época liquidar es sinónimo de aclarar o desenredar, pero no de sal-
dar o abonar. Se concretó la cantidad, pero no se saldó la deuda.

32. Expediente Albert, ff. 14v-15v. Fechado el 2 de enero de 1802.
33. Expediente Almaraz, ff. 4v-6r. Fechado el 20 de enero de 1802.

29. Ibíd., ff. 11r-12r. Fechado el 20 de junio de 1801. Firmado por Tomás, pero
caligrafía de Dionisio.

30. Ibíd., ff. 12v-14r. Fechado el 12 de noviembre de 1801. El nuevo expediente
se instruirá en el oficio del Notario Mayor Alonso Fernández Almaraz. AHDM,
Fundaciones, Caja 2511. Expediente Grâl de. / Memorias, cuia Administracion
está a cargo / de d.n Thomas Aguado. F. 30 / Autos / El Sor Fiscal de obras
pías desta- Corte [sic] / con. / DhoD.n Thomas Aguado. / Sobre. / Dacion de

Recuerda, además, que si «otros creditos» que ha de
cobrar «se realizasen antes» no esperaría al citado
plazo para ejecutar la consignación, pues es su de-
seo «salir de estas obligaciones de justicia» cuanto an-
tes. Así mismo, recuerda la existencia de la hipoteca
sobre sus casas, que le parece «suficiente para la se-
guridad de d[ic]hos alcances, y Administraciones»,
y ofrece que «si no se estimase bastante, y quisiese
el Tribunal que se amplie [sic]», no pondrá ningún
reparo a que así se haga «para evitar cualquiera
duda, ó desconfianza». Finalmente, con la intención
de «dár una prueva al Tr[ibun]al nada equívoca de
mis [sus] vivos deseos de no dilatar el pago de d[ic]ha
consign[aci]on», expresa que «si el Tr[ibun]al tubiese
á bien recivir d[ic]ha cantidad en moneda papel» él
se encuentra «pronto a verificarla en brebes dias».29

De noviembre de 1801 a mayo de 1802 -
La Visita impone condiciones -  
Inicio de un segundo expediente

Esta vez no es Tomás quien se demora. El nuevo mo-
vimiento se produce ya en noviembre de 1801. Casi
cinco meses tarda la Visita en decidir y plantear un
conjunto de actuaciones, esta vez más elaborado y
directo. Se concede a Tomás el plazo solicitado, pero
se decide que ha de hacerse una nueva revisión de
cuáles son exactamente las memorias pendientes de
dación de cuentas y sus alcances, con cuya infor-
mación se confeccionará una lista, y se establece que
«declare èl D. Tomas, vajo de juramento si parecié-
re, si además de las expresadas en la lista, corren al-
gunas otras à su cargo, quales, y quantas». Aceptando
el ofrecimiento de Tomás de ampliar la hipoteca, se
decide, además, estudiar «que cantidad de fianza
deve ser la proporcionada à la deuda». A todo ello se
añade la decisión de iniciar un nuevo expediente ge-
neral, que dependerá del otro Notario Mayor, Alon-
so Fernández Almaraz, con la intención de ordenar
y distribuir las diligencias correspondientes a las ad-
ministraciones «segun la Parroquia á que cada Me-
moria, ó Capellania corresponde».30

A principios de enero de 1802, el Notario Albert
informa de la presentación de cuentas de varias me-
morias, así como de la liquidación31 de sus alcances
que suman un importe de 16.630 reales y 12 mara-
vedís. En el mismo documento, Albert certifica que
Tomás no ha presentado cuentas de otras memorias
«de que resulta estar havilitado para el cobro de sus
rentas».32 Tomás Aguado no ha realizado el jura-
mento que se le pedía, pero la Visita ha tenido tiem-
po para sacar a la luz nuevas memorias bajo su
administración. Unos días después, la instrucción del
nuevo expediente, que se lleva a cabo en el oficio del
notario Almaraz, encuentra otras dieciséis memo-
rias de las que Tomás tampoco ha presentado
cuentas.33
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34. Expediente Albert, ff. 15v-17r.
35. Ibídem, ff. 18r-18v. Sin fecha, pero 26 de mayo de 1802. Firma de Tomás y

caligrafía de Dionisio.
36. Ibíd., ff. 20r-20v. Sin fecha, pero 12 de junio de 1802. Firma de Tomás y ca-

ligrafía de Dionisio.
37. Ibíd., ff. 20v-21r.

38. Ibíd., ff. 21r-21v. Fechado el 23 de junio de 1802.
39. Expediente Almaraz, ff. 6r-8v. Fechado el 24 de mayo de 1802.
40. Ibídem, ff. 8v-9v. Fechado el 15 de junio de 1802.
41. Ambas diligencias en Expediente Almaraz, f. 9v. Fechadas 18 y 21 de junio

de 1802.

De nuevo un dilatado periodo sin diligencias y, lle-
gados ya finales de mayo de ese año de 1802 y, por
tanto, rebasado ampliamente el plazo concedido has-
ta febrero, un escrito del fiscal Hercilla y un auto del
notario Albert conminan a Tomás –con la autoridad
del Visitador– a que «dentro de tercero dia» consig-
ne la cantidad que adeuda y a que, en el plazo de diez
días, presente las cuentas restantes, insistiendo ade-
más en que Tomás «haga la declaracion vajo de ju-
ramento, que se le solicita por él oficio Fiscal».34

En los últimos días de mayo Tomás realiza una con-
signación de tres mil reales en el oficio de Albert y,
en un escrito, explica que no puede saldarlo todo por-
que no se le han pagado las cantidades que se le adeu-
daban y promete realizar otro pago similar en poco
tiempo, a condición de que se le conceda un nuevo
plazo de tres meses en el que terminaría consignando
el importe restante de los alcances.35

Junio de 1802 -  El Procurador 
Antonio Rodríguez Vizoso

Un poco más tarde, a mediados del mes de junio,
aparece la figura de Antonio Rodríguez Vizoso, Pro-
curador del Número de la Villa de Madrid, como re-
pre sentante de Tomás. Vizoso se dirige a la Visita
dando las mismas razones que Tomás,  mencionando
esta vez «mas de 5.000 r.s de otros alcances de  cuentas,
que se hán distribuido en Misas» y reitera la oferta
de consignar 3.000 reales más en metálico si el pla-
zo solicitado fuese concedido.36

La respuesta al texto de Vizoso se produce, tras in-
forme del fiscal Hercilla,37 en forma de un auto de Al-
bert en el que se recoge la decisión del Visitador de
conceder el aplazamiento solicitado siempre que To-
más cumpla una serie de condiciones: que se con-
signen «inmediatamente en este Tribunal los tres mil
r.s en metalico que ofrece en su escrito», «que afian-
ce para él resto, y el de todos los demas que contra
él puedan resultar en las cuentas que le están man-
dadas presentar [...] con las Casas que refiere per-
tenecerle en la calle del Carmen», «que se presente
á él otorgamiento de la escritura correspondiente»

y que «comparezca á la presencia judicial, á hacer
la declaracion que tiene solicitada el oficio Fiscal»,
es decir, el juramento, reiteradamente solicitado, so-
bre las administraciones de su competencia.38

Pero, llegado este momento y detenidas tempo-
ralmente las urgencias con el oficio de Albert solo
unos días antes, el otro oficio –el del notario Alma-
raz– ya había decidido solicitar la presentación de
cuentas39 y había dictaminado que se hiciera «saber
a Tomás que en el plazo de seis días» había de pre-
sentar «cuenta formal de las administraciones que
tiene encargadas» y que lo cumpliese «bajo el aper-
cibimiento de que pasado dicho término» se proce-
dería «a lo que haya lugar».40

Junio de 1802 -  Enfermedad de Tomás

Todas las providencias jurídicas y administrativas del
proceso eran notificadas a Tomás Aguado de forma
personal por medio de un subalterno del tribunal que
luego dejaba constancia escrita del tal acto en el ex-
pediente correspondiente. Cuando el Notario de di-
ligencias Francisco Javier de Armuña se personó en
el domicilio de los Aguado, en la calle del Carmen
n.º 7, para dar cuenta del auto de Almaraz no pudo
cumplir con su cometido y así lo recoge en la dili-
gencia correspondiente: «habiendo preguntado p.r D.n

Tomas Aguado p.a efecto de hacerle saver la provid.a

ant.or se me informo hallarse enfermo» y cuando, tres
días más tarde, el mismo notario vuelve a  intentarlo,
tampoco lo consigue. La diligencia que deja cons-
tancia de ello en el expediente dice así:

En la propia Villa a veinte y uno del citado mes y
año : Yo el Notario mediante q.e aunq.e D.n Tomas
Aguado se ha levantado de su mal se ha marchado
en este día a convalecer de el a la Villa de Pinto p.r lo
q.e no se le hizo saver, y p.a q.e conste lo pongo p.r Di-
lig.a [y de ello] doy fee [sic] = Armuña».41

Estas son las dos primeras menciones que se re-
fieren a una enfermedad de Tomás, entre las varias
que aparecerán en la documentación contenida en
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42. Expediente Albert, f. 21v. 
43. Expediente Almaraz, f.11r
44. Ibídem, f. 11v.
45. Expediente Albert, ff. 23r-23v. Fechado el 24 de julio de 1802.
46. José del Valle Salazar llegaría a ser diputado por Madrid en las Cortes de

Cádiz y uno de los firmantes de la Constitución de 1812. En 1820 fue pro-
motor fiscal de obras pías y abintestatos (<dbe.rah.es/biografias/96250/jose-
del-valle-salazar> [consultada el 31 de agosto de 2020]).

ambos expedientes. Como el desplazamiento a Pin-
to se produce solo dos días antes de la fecha formal
del auto de Albert que concedía a Tomás su reitera-
da petición del plazo de tres meses, cabe suponer –
además de una cierta despreocupación por lo que la
Visita pudiera estimar– que Tomás ya estaba al tan-
to del asunto, ya que su relación con los empleados
del organismo eclesiástico, por ser subalterno del mis-
mo –precisamente notario de diligencias– le habría
permitido conocer con antelación la concesión y que,
debido a ello, no se molestó en esperar ninguna co-
municación. Cuando seis días después otro notario
de diligencias, Vicente Pasqual de Cisneros, se pre-
senta en Carmen 7 para evacuar el traslado del auto
de Albert es Dionisio quien le abre la puerta:

En la Villa de Madrid a veinte y seis de Junio de mil
ocho.tos y dos: Yo el Notario á efecto de ebacuar el auto
anterior, y siendo como la una y quarto de este dia,
me constitui en la casa habit.on de d.n Thomas Ag.do

y habiendo preguntado p.r el, a su hijo que me abrio
las puertas, me informo no hallarse el citado su  Padre
en esta corte y si en la villa de Pinto, y que ignoraba
quando vendria, y para q.e conste lo pongo p.r dilig.a

y [de] ello doy fee [sic] =.42

Al poco, Tomás debió de regresar a Madrid, por-
que ambos notarios pudieron hacer efectivas sendas
notificaciones el lunes 28.

Julio de 1802 -  Los dos oficios continúan
con sus demandas  -  Enérgico escrito
del Procurador Vizoso con el aval del
Licenciado Salazar

Durante el siguiente mes de julio de ese año de 1802
ninguno de los dos oficios –así como tampoco el pro-
pio Visitador– amainará en sus demandas. Almaraz
sigue pidiendo cuentas y Tomás, en documento fir-
mado por él pero con la caligrafía de Dionisio, con-
testa justificándose por su estado de salud y
presentando algunas más:

y sin embargo de lo quebrantado q.e me hallo de sa-
lud (q.e no ignora el Tr[ibun]al) y de qe lo rigoroso de
la presente Estacion impide aun a los mas robustos
el trabajo continuado, con todo deseando que tenga
cumplido efecto lo mandado por el citado auto he for-
mado las cuentas de las Mem.s».43

También solicita que se le admita la dejación de
dos de ellas «con solo el objeto de aliviarme del tra-
bajo qe no puede soportar mi quebrantada salud».

La Visita no parece sentirse demasiado afectada
por las cuitas de Tomás y, en auto del oficial D. Josef
Elias y Quintana firmado por el Visitador, exige in-
mediatamente la consignación de seis mil reales de
alcances ya declarados.44 Por su parte, el oficio de Al-
bert, a través de un auto de este firmado también por
el Visitador Arcayos, así como de un escrito prece-
dente del fiscal Hercilla, se remite a sus peticiones del
mes anterior y, argumentando que Tomás ha in-
cumplido reiteradamente los plazos dados, que ha
pasado «cerca de un mes» y que Tomás no ha com-
parecido a lo que se le solicitaba, establece que, si esta
vez no cumple con lo requerido «en el termino de se-
gundo día», el plazo de tres meses previamente con-
cedido quedará sin efecto.45

Esta decisión por parte de la Visita, sancionada per-
sonalmente por el Visitador, provoca una reacción
en forma de escrito de Vizoso, de nuevo con la pre-
ciosa caligrafía de Dionisio, que esta vez va firmado,
además de por el procurador, por el licenciado Josef
del Valle Salazar,46 pero que no contiene la firma de
Tomás.

Seguramente con la intención de ganar el favor
del tribunal en alguna medida y de justificar, aun-
que fuera parcialmente, la lentitud en la dación de
cuentas y en la consignación de los alcances, el es-
crito hace un resumen de todo lo acontecido hasta
ese momento. Se pone de relieve la inicial confian-
za del tribunal que, «satisfecho de la integridad y
buena disposición» de Tomás, «le confió varias ad-
ministraciones» y que debido a que algunas de ellas
eran «asuntos complicados» y entrañaban «las ma-
yores dificultades, y gastos para allanarlas», ya que
estaban afectadas por pleitos «pendientes en los Tri-
bunales R[eale]s», confiando en «la armoniosa re-
lación del Tr[ibun]al con este su dependiente [Tomás
Aguado], en quien había depositado toda su con-
fianza hizo que imbirtiese los productos de unas
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47. Expediente Albert, ff. 25r-26v. Sin fecha, pero entre 27 y 29 de julio de 1802.

fundaciones en los gastos para poner corrientes sus
habilitaciones en otras, pero con la debida cuenta,
y razon para no perjudicar á ninguna». Pero, ha-
llándose en esa situación, bien «porque el Tribunal
varió en su concepto de confianza, ó porque fue im-
bitado por el oficio Fiscal», se dictaron «las mas es-
trechas providencias» para que Tomás «diese razon
de las Administraciones á su cargo, rindiese de ellas
formales y justificadas cuentas, e hiciese efectivos
sus alcances».

Se deja traslucir en este último párrafo el descon-
tento de Vizoso por el hecho de que la Visita, quizás
apremiada por el propio fiscal Hercilla, no tuviera en
cuenta las dificultades producidas y que estas eran
ajenas a la voluntad de Tomás, y hubiera extremado
sus exigencias. El texto, incluso, intenta mostrar no
solo lo duro de la estrategia practicada por la Visita
y la urgencia con que se hacen los requerimientos,
sino también informar del efecto producido en Tomás
y de su situación de precaria salud:

No se contentó la escrupulosidad fiscal con las Cer-
tificaciones puestas por los Notarios mayores [...] re-
sultantes de las anotaciones de los Libros, sinó que
trató de indagar por medio de declaracion jurada si
tenia otras Administraciones ademas de las conte-
nidas en las Certificaciones, porque podían no estar
anotadas : En fin agobiado el Dn Tomas con unos pre-
ceptos [órdenes, exigencias] q.e seguram.te estaba[n]
fuera de su posibilidad [y de] su puntual cumpli-
miento con la brevedad que ellos exigian, con espe-
cialidad hallandose quebrantado de su salud.47

Vizoso insiste también en el hecho, ya recordado
a la Visita en otros escritos, de la existencia previa
de un afianzamiento mediante hipoteca de 2.000 du-
cados, comunica que hace consignación de una
partida final de los 984 reales que faltaban para com-
pletar los 3.000 requeridos y hace «exibicion de los
Títulos de pertenencia de la Casa, con la Tasa [tasa-
ción] que se hizo de ella en el año de 92», añadien-
do que su parte está de acuerdo «con q.e la fianza que
tiene otorgada de 2.000 ducados [...] se amplie por una
obligacion apud acta como lo pidió el oficio Fiscal
h[as]ta la cantidad de 50.000 rs vn, suficiente y aun

2020 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 15 · RO·SETA · 17

DIONIS IO  AGUADO -  EL  H IJO

I L .  7. Expediente Almaraz, f. 11v. Firma y rúbrica de Tomás Aguado. Caligrafía de Dionisio (Archivo Histórico Diocesano de Madrid)



LUIS  BRISO DE  MONTIANO

18 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 15 · 2020

IL
. 
8
. 
Ex

pe
di
en

te
 A
lb
er
t, 
f. 
25

r. 
Es
cr
ito

 d
e 
Ro

dr
íg
ue

z V
izo

so
, c
al
ig
ra
fía

 d
e 
Di
on

is
io
 (A

rc
hi
vo

 H
is
tó
ric

o 
Di
oc

es
an

o 
de

 M
ad

rid
)



48. Ibídem, ff. 25r-26v. Sin fecha, pero entre 27 y 29 de julio de 1802.
49. Ibíd., ff. 26v-27v.
50. Expediente Almaraz, f. 11v.

51. Recomendar es encargar, pedir o dar orden a otro para que tome a
su cuidado alguna persona o negocio.

sobrada para los alcances liquidados, y q.e puedan re-
sultar de las cuentas pendientes». Continúa, argu-
yendo que, dado que la formación y justificación de
las cuentas pendientes «es obra larga», estando ya
«aseguradas las resultas de las cuentas con la fian-
za ofrecida, parece que no puede haber duda en la
concesion de un termino proporcionado para formar
d[ic]has cuentas, y hacer los otros trabajos necesa-
rios para ello». Por todo ello, concluye con dos soli-
citudes. Por un lado, reitera expresamente la petición
de que «para la consignación de alcances [ya] liqui-
dados, y consentidos» se conceda a Tomás «el termino
de tres meses» que ya había sido estimado con an-
terioridad y, por otro, solicita que «En atencion á lo
quebrantado de la salud» de Tomás, se le conceda la
«dejación de las habilitaciones que le estaban en-
cargadas» de cuatro memorias que, por sus nombres,
concreta en el escrito.48

Julio y agosto de 1802 -  La Visita
acepta que se amplíe la hipoteca
y exige la presencia de Tomás  -  
Otro escrito contundente 
de Vizoso al Tribunal

Casi inmediatamente, el 29 de ese mes de julio, un
auto de Albert firmado también por el Visitador Ar-
cayos, da por exhibida la escritura de la casa y el do-
cumento de su tasación así como completada la
consignación de los tres mil reales, al mismo tiem-
po que reclama que se «proceda á otorgar la Escri-
tura de ampliacion de fianza hasta en cantidad de
cincuenta mil r.s [...] poniéndose de ella la corres-
pondiente nota en los titulos de la citada Casa» y que
esta sea presentada «en él termino peremptorio de
tercero dia». El mismo auto concede a Tomás «un mes
de termino para la presentacion de las demas cuen-
tas, que no ha dado hasta ahora» y le exige que «com-
parezca á la primera audiencia, á hacer la declaración
que le está mandado».49 Ese mismo día un auto de
Almaraz ordena que se haga saber a Tomás que, en
el término de tres días ha de consignar en el oficio
los seis mil reales y que, así mismo, ha de presentar
cuenta formal de las rentas de las otras memorias
como le había sido mandado dos semanas antes. El

reiterado incumplimiento de los plazos y la clara re-
ticencia a presentar todas las cuentas hacen que Al-
maraz endurezca su tono y añada que se le
comunique que ha de hacerlo «bajo el apercibimiento
de embargo de bienes» si faltase al cumplimiento de
cualquiera de los dos requerimientos.50

Un abultado escrito de Vizoso –de nuevo con la ca-
ligrafía de Dionisio y, esta vez, con las firmas de To-
más y del licenciado Salazar– responde a la Visita con
una cierta contundencia. Protesta por la existencia
de dos expedientes diferentes y señala que ello ha
sido precisamente la causa de varios errores de los
oficios al contabilizar las consignaciones. Añade Vi-
zoso que el plazo de tres días resulta muy escaso para
poder otorgar la escritura de la fianza, porque tan-
to quien ha de otorgarla como la propia Contaduría
de hipotecas o están ocupados o se han desentendi-
do de su petición, pero que sería muy fácil hacerlo
mediante obligación apud acta que es lo que ofreció
Tomás y el modo en el que se constituyó la primera
fianza. Argumenta también que el plazo de un mes
para presentar las cuentas restantes es otro imposible
y reitera que: «á Dn Tomas Aguado se le llenó de Ad-
ministraces de Memorias cuyas fincas estaban suje-
tas á la jurisdicción R.l, en cuyos Tribunales habia
pleytos de concursos intrincados, y mucho qe trabajar
y gastar p.a aclarar, y recomendar51 los d[ine]ros de
las Mem.s» y que para conseguir dar razón y cuen-
ta de todas ellas es necesario tiempo, y que esto no
puede hacerse «en un angustioso termino como el de
un mes, en una estacion tan rigorosa, y cuando el D.n

Tomas se halla mas agobiado con los quebrantos de
su salud» y, en vista de todo ello, solicita un nuevo
plazo de tres meses. En cuanto a la reiterada pre-
tensión de la Visita de que Tomás se presente a ha-
cer la declaración jurada, pregunta retóricamente al
tribunal: «¿mas es posible que en el Tr[ibun]al no hay
[sic] razon puntual de las habilitaciones hechas á este
depend.te? [¿]No se há puesto ya la Certific.on de ellas?
[¿]pues por que se buscan otras por declaraciones de
mi p[ar]te?». Y termina con una nutrida andanada
de solicitudes formales, persiguiendo, tal vez, que el
tribunal se sintiera presionado o no quisiera asumir
más carga de trabajo, fuese algo más benévolo y ac-
cediese a algunas de sus peticiones. Pide que se re-
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55. El escrito de Vizoso en Expediente Albert, ff. 34r-35r. Sin fecha, pero entre
el 13 y el 18 de agosto de 1802. Firmas de Vizoso y del licenciado Salazar.
Caligrafía de Dionisio. No hay firma de Tomás. El auto de Albert y la dili-
gencia de traslado a Hercilla en Expediente Albert, ff. 35r-35v. Fechados
el 18 y 19 de agosto de 1802.

56. Expediente Albert, ff. 36r-41v. Fechado el 14 de septiembre de 1802.

52. Se refiere a los dos autos, dictados uno por cada oficio, el 29 de julio.
Contrario imperio es una expresión legal que se usa para indicar que
si un órgano tiene poder para dictar también lo tiene para revocar. 

53. Expediente Albert, ff. 29r-32v. Sin fecha, pero entre el 30 de julio y el
5 de agosto de 1802.

54. Ibídem, ff. 32v-33v. Firmado por Arcayos y Albert y fechado el 5 de agos-
to de 1802.

voquen por «contrario imperio, ó como haya mas lu-
gar los dos provehidos de que se hizo expresión en
f[ec]ha 29 de julio»,52 que se dé a su parte el plazo de
tres meses solicitado para la presentación de cuen-
tas, y

que sea la obligacion apud acta s[ob]re la ampliacion
de la fianza como lo pidió el oficio Fiscal, y ofreció
mi [su] parte, sin que en este tiempo se la moleste
s[ob]re el particular; que se unan los Exped.tes for-
mados en uno y otro oficio [...] al efecto de evitar toda
confusion, y el que resulten provid[encia]s encon-
tradas, y verificado se me entreguen con los otros Ex-
ped.tes de habilitaciones, y cuentas anteriores, para
arreglar oportunam.te las que le están mandadas dár
á mi parte y formar un sistema seguro sobre lo que
se ha preceptuado en las providencias acordadas.53

Esta posición algo más firme de Vizoso, que incluso
se permite atribuir errores contables a los oficios de
la Visita, es respondida por Albert declarando «ad-
mitida la fianza hasta la cantidad de cincuentamil r.s»,
pero previniéndole «que de ningun modo trate de
confundir» los expedientes en los dos oficios. Tam-
bién admite que se prorrogue «hasta dos meses él ter-
mino para la presentacion de las cuentas que le
restan dár en él dél presente Not.o. Y por équidad diez
dias mas para él otorgamiento de la Escritura de fian-
za», pero añade que no se admitirán más peticiones
al respecto ya que desde el 23 de junio en que se man-
dó dar la fianza ha pasado más de un mes.54

Seguramente animado por las concesiones que ha
conseguido y aunque con cierta cautela, Vizoso
vuelve a ser en su respuesta algo crítico –y hasta sar-
cástico– con el tribunal. Insiste en que la separación
de expedientes propicia confusiones, pero que ya que
parece que no acertó sino que pecó con esta propo-
sición, en adelante los seguirá tratando por separa-
do. Su relativo éxito no solo le da pie para esa sutil
ironía, sino también para iniciar una nueva estrategia
que va a darle cierto resultado. Con la debida pre-
caución y forma ruega al Visitador que «se sirba man-

dar se me [le] entreguen los referidos Expedientes
á el efecto de exponer en cada uno de ellos con se-
paracion lo que al D[erec]ho de mi [su] p[ar]te co-
rresponda evitando confusiones, y el que se aumente
la qe ya resulta de los mismos». Justifica su petición
en el hecho de que, para que tampoco haya confu-
siones por su parte, debe conocer al detalle el des-
arrollo del proceso y, para ello, necesita estar al tanto
del contenido exacto de esos expedientes. Pero lo que
Vizoso está pidiendo no es una copia de su conteni-
do, sino los propios expedientes físicos que contenían
no solo los escritos de Tomás y Vizoso, sino todos y
cada uno de los autos, providencias, respuestas, di-
ligencias y demás, generados por el fiscal y los no-
tarios, materiales originales de los que seguramente
no habría ningún respaldo directo. No se le escapa-
ría la responsabilidad que adquiría en caso de que
estos se extraviasen o sufriesen algún daño, pero tam-
poco el hecho de que, mientras estuviesen en sus ma-
nos, tendría a la Visita, en cierta medida, con las suyas
atadas. Albert no responde al escrito de Vizoso, sino
que se limita a dictar, por mandato de Arcayos, un
escueto auto para que se dé traslado de este al fiscal
Hercilla.55

De septiembre a diciembre de 1802 -  
El fiscal acusa a Tomás abiertamente 
de apropiarse de los rendimientos de
las fundaciones  -  Más escritos 
entre Vizoso y el Tribunal  -  
Continúa la mala salud de Tomás

La respuesta de Hercilla –un completísimo informe
de doce páginas para que el Visitador juzgue y el no-
tario Albert dicte el correspondiente auto–56 no solo
no propone aceptar ninguna de las pretensiones de
Vizoso, sino que realiza duros comentarios sobre el
proceder de Tomás y le acusa claramente de apro-
piarse de las rentas de las memorias. Informa Her-
cilla que las peticiones realizadas no son sino una
excusa para evadir tanto la dación de cuentas
como el otorgamiento de la escritura y la declaración
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de si tiene más administraciones. Se muestra en con-
tra de que se entreguen los expedientes a Vizoso, por-
que argumenta que estos son de apremio y ejecutivos
y que no deben dársele hasta que no estén cumpli-
dos los decretos que le instan a deberes de los que
no puede excusarse. Define a Tomás Aguado como
un «hombre de pericia, y negocios» y justifica que
no se le han de dar esos expedientes, porque Tomás
ha de tener la información que dice necesitar de
ellos, ya que «él mas perezoso, é imperito Agente, ó
encargado» siem pre se «queda una copia de quan-
tas cuentas se dán á Tribunales». Hercilla responde
también a los argumentos de Vizoso que impugna-
ban lo mandado en los autos. En cuanto a que se die-
ra más tiempo para constituir la hipoteca dice que
bastaría con los tres días, que solo se necesitaría uno
para la escritura y otro para la Contaduría de hipo-
tecas y que, en cualquier caso, el tiempo de tres días
es para Tomás, no para el Escribano o la Contaduría,
y que con que Aguado dijese que ha cumplido, pero
que el retraso es de terceros, hubiera sido satisfecho
el mandato y que por todo esto, lo mandado no re-
sulta imposible como argumenta Vizoso. Añade
que se le llevan pidiendo las cuentas desde el año
1800 y da a entender que resulta ridículo que se si-
gan solicitando plazos, con el argumento de que ya

han pasado casi dos años y preguntándose de qué ser-
virá otro más. Sugiere que esto es una ofensa al tri-
bunal al que se deberían los más grandes respetos.
En cuanto a la comparecencia de Tomás para hacer
la declaración jurada, deja clara su opinión en
cuanto a que, aunque hubiese en el tribunal asien-
to de todas las administraciones, Tomás debe jurar
como está mandado. Y, a continuación, da una
mues tra del incompleto conocimiento del tribunal,
porque dice que podrían no haberse realizado al-
gunos asientos en caso de que se le hubieran con-
ferido negocios urgentes y luego la intervención del
tiempo los hubiera borrado de la memoria. Que re-
visar todos los libros desde el tiempo en que se han
podido «conferir administraciones á Aguado, por los
dos oficios» es un medio largo y penoso en compa-
ración con el «suabe, y expedito» de que Tomás, «re-
conociendo sus asientos, en un quarto de hora [...]
declare lo que se le pide», e ironiza añadiendo que,
además, «la cobranza continuada de todos los asien-
tos le habrá suministrado una facilidad de acordar-
se y motibo de retener las especies en la memoria».
Hace también Hercilla una apreciación del com-
portamiento de Tomás que parece estar dirigida cla-
ramente al sentimiento tanto personal como religioso
del Visitador:
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biendo una persona contratada para ello. Al día siguiente, sábado 16, vuel-
ve Cisneros y procede con éxito a la notificación.

60. Hercilla informó negativamente sobre la entrega de los expedientes, pe-
ro Albert no se refirió específicamente a este punto en su auto y, por es-
to, Vizoso entiende que no ha habido decisión sobre ello.

61. Expediente Albert, ff. 43r-44r. Sin fecha, pero entre el 16 y el 20 de octubre
de 1802. Firmas de Vizoso y del licenciado Salazar. Caligrafía de Dionisio.

62. Ibídem.
63. Ibíd., f. 44r. Fechado el 20 de octubre de 1802. La notificación la hace Cis-

neros el 22 (f. 44v).

57. Esta y las anteriores citas en Expediente Albert, ff. 36r-41v.
58. Expediente Albert, ff. 41v-42r. Firmado por Arcayos y Albert y fechado el 23

de septiembre de 1802.
59. Ibídem, ff. 42r-42v. Fechado el 15 de octubre de 1802. Cabe, desde luego,

la posibilidad de que quien se identifica como escribiente no fuese otro
que Dionisio que, como hemos visto, actuaba como tal para su padre. Pe-
ro el hecho de que Cisneros en una de sus diligencias de junio se hubie-
ra encontrado con él y lo hubiese referido como «su hijo», permite que
pensemos que efectivamente Tomás tenía a su servicio un escribiente, lo
que nos ayuda a caracterizar el nivel social de Tomás, así como a valorar
la preferencia que se tenía por los escritos de mano de Dionisio aun ha-

Aguado devia ser mas cuerdo, y prudente en sus ex-
posiciones, acordandose de la benignidad con que él
tribunal le ha tratado : Tener presente con quanta in-
justicia ha consumido los productos de unas me-
morias, destinados para sufragio de unas Almas, que
tienen él mas fundado derecho, y no él Aguado, para
haber echado mano de sus productos, después de ha-
berle pagado su trabajo. El Fiscal no sabe cómo res-
pira, é intenta tomarse dilaciones, y dilaciones
contra él bien de unas Almas que si viviéran le po-
drían hacer estos cargos.57

Tras el escrito de Vizoso de mediados de agosto no
hace la Visita la más mínima intención de comuni-
car sus decisiones a Tomás hasta que, dos meses des-
pués, a mediados del mes de octubre, el notario
Cisneros se dirige a Carmen 7 para comunicar el auto
en el que Albert, por mandato de Arcayos, deniega
todas las peticiones de Vizoso.58 Pero cuando Cisne-
ros «siendo como las dos de la tarde» pregunta por
Tomás a efectos de evacuar el auto, se encuentra con
algo parecido a lo que le ocurrió cuatro meses antes:
quien le abre la puerta, una persona «que expresó
ser su escribiente» le comunica que Tomás está «en-
fermo en la cama, de un colico q.e le habia acaecido
la Noche anterior, y no se determinaba á llamarle,
resp.to estar descansando [a] aquella hora».59

Responde Vizoso al auto de Albert, no evitando de-
jar constancia de que este último auto se le ha noti-
ficado con mucho retraso –más de veinte días– y
lamentando que no se hubiese accedido a su petición
de que se le entregasen los expedientes para que, co-
nociendo su contenido pudieran darse las cuentas
con exactitud:

¿Y qué hay s[ob]re la entrega de autos ó Expedtes?
Nada, pues, se ha decretado s[ob]re ella, y a la ver-
dad no sabemos porqué [sic].60 La dacion de cuen-
tas es un cargo de todo Adm.or . Pero un Admor que
quiere darlas con exactitud, con oportunidad y por

el tiempo qe no lo ha hecho es acrehedor á qe se le de
el competente a la calidad del asunto puesto á su car-
go, y á que el Tr[ibun]al le entregue los nortes q.e ne-
cesita. [...] No se trata aqui precisam.te de dar cuentas,
á lo qe mi p[ar]te está llano, y lo ha estado siempre
como lo ofrecen sus escritos, lo qe quiere es darlas con
exactitud y qe se le subministren el t[iem]po y los au-
xilios necesarios para ello. 61

Juega, además, Vizoso en este escrito dos impor-
tantes bazas: vuelve a solicitar la entrega de expe-
dientes con bastante contundencia, «protestando en
otro caso los recursos convenientes, y el R.l auxilio
de la fuerza, segun es de justicia» y, en el otrosí, da
cuenta de una nueva «consignacion en moneda so-
nante metalica de los siete mil seiscientos treinta rs

vn que restan s[ob]re los tres mil ya consignados en
la misma especie a los diez mil seiscientos treinta rs

de los alcances de las cuentas liquidados segun la Cer-
tificacion puesta en autos á instancia Fiscal».62

Casi inmediatamente, un auto de Albert respon-
de a las alegaciones de Vizoso. La insinuación del re-
curso por parte del procurador o la entrega de la
importante suma en metálico pudieron ser factores
que llevasen a ceder al notario ante la solicitud del
procurador. Albert expone que

sin embargo de la inutilidad de la entrega de este ex-
pediente, sin perjuicio de su estado, usando de equi-
dad se entregue a esta parte por termino de tercero
dia peremptorio, y por lo que hace à èl otro oficio use
en èl de su derecho ; y no ha lugar à la entrega de las
havilitaciones de las administraciones de que le res-
ta dàr cuentas, respecto à que en su poder deven exis-
tir los testimonios conducentes, con q.e se resguarda
todo Administrador.63

En resumen, lo que Albert decide es que le en-
tregará el expediente de su oficio durante tres días,
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64. El escrito de Hercilla y el auto de Albert en Expediente Albert, f. 45r. Fechados
el 9 y 10 de noviembre de 1802. La notificación de Cisneros en f. 45v.

65. Expediente Almaraz, f. 13r. Sin fecha, pero el 13 de noviembre de 1802 o
muy poco antes.

66. Ibídem, f. 13r. Fechado el 13 de noviembre. La notificación de Armuña en
f. 13v y fechada el 16.

67. Ibíd., f. 14r. Únicamente firmado por Vizoso. Caligrafía de Dionisio. Sin fe-
cha, pero el 21 de noviembre de 1802 o muy poco antes.

68. El escrito de Hercilla y el auto de Albert en Expediente Albert, f. 46r, el au-
to fechado el 17 de noviembre de 1802. El segundo auto en f. 47r y fecha-
do el 22. El escrito de Vizoso también en f. 47r y realizado entre el 21 y el
22 de ese mes de noviembre.

pero que, para obtener el del oficio de Almaraz, Vi-
zoso ha de hacer las gestiones pertinentes. La ne-
gativa en cuanto a entregarle las habilitaciones
puede entenderse como que Albert no quiere des-
velar qué administraciones, de las encargadas a To-
más, conoce su oficio –y, por tanto, cuáles otras
desconocería– para evitar el hecho de que Tomás pu-
diera no dar cuenta de aquellas que la Visita igno-
rase, algo que parece bastante probable como
estrategia de Tomás y Vizoso, y que justificaría el caso
omiso reiteradamente hecho a la petición de que de-
clarase bajo juramento todas y cada una de las ad-
ministraciones para las que estaba habilitado. 

Vizoso consigue finalmente que se le entregue el
expediente del oficio del notario Albert, mediante
cuya lectura –especialmente la de los escritos del fis-
cal Hercilla– tuvo que formarse una idea bastante
exacta del desconocimiento que el tribunal poseía en
cuanto a las fundaciones encargadas a Tomás, así
como de lo poco decidido que en ese momento estaba
a hacer una revisión de multitud de libros para lo-
calizarlas, pero no hace intención de devolver el do-
cumento en el plazo de tres días que le había sido
concedido. Más de dos semanas después, ya en el mes
de noviembre, Hercilla, seguramente contrariado
porque sus informes estaban ahora a disposición de
la otra parte, vuelve a la carga con un informe en que
recuerda que, habiéndose concedido el término de
tres días para que Vizoso conociese los autos, «en el
dia de hoy que estamos a nueve de Noviembre, aun
no los ha vuelto» y añade que esa «es la mejor prue-
ba de que no se intentan mas que dilaciones opues-
tas a la naturaleza y sustanciación del expediente»,
y solicita que el Visitador mande que los devuelva «a
la primera audiencia» con apercibimiento de que, de
lo contrario, incurrirá en multa «de quatro ducados».
La consecuencia es un nuevo auto de Albert, visado
por Arcayos y notificado el mismo día, en el que se
insta a Vizoso a que «á la primera audiencia buelva
a este tribunal los autos».64

El nuevo requerimiento para que entregue el ex-
pediente Albert seguramente recuerda a Vizoso su
silencio con el otro oficio, el de Almaraz, así que se

dirige a él solicitando de nuevo ese otro expedien-
te.65 Responde Almaraz –y la notificación se hace a
Tomás en persona– que primero se consignen los seis
mil reales pendientes como está mandado en autos
y que luego se le entregará lo que solicita.66 Vizoso
procede a consignar la cantidad requerida y consi-
gue que se le entregue el documento.67

Poco antes de esto, como Vizoso sigue sin devol-
ver el expediente Albert, todavía tiene Hercilla que
insistir en ello, lo que genera un nuevo auto del no-
tario con la autoridad del Visitador para que se vuel-
va a notificar al procurador que ha de devolver los
documentos. Tarda, sin embargo, Vizoso más del pla-
zo concedido y, seguramente haciendo gala de su ex-
periencia procesal, en el mismo escrito en que deja
constancia de la consignación de los seis mil reales
en el oficio de Almaraz y de la devolución del expe-
diente «por redimir la vejacion del apremio», in-
mediatamente vuelve a solicitarlo. De nuevo parece
que la consignación de fondos es un magnífico estí-
mulo para que se tengan en cuenta las pretensiones
de Vizoso, porque al día siguiente otro auto de Albert
concede que se le entregue de nuevo el expediente,
aunque, como siempre, con el acostumbrado y rei-
teradamente incumplido plazo de los tres días pe-
rentorios.68

Dos veces más –con los correspondientes autos de
Albert y notificaciones del notario de diligencias– in-
tenta Hercilla que se devuelva el expediente al ofi-
cio, pero Vizoso hace caso omiso y no realiza ningún
movimiento hasta que, más de veinte días después,
con ambos expedientes todavía en sus manos, diri-
ge a la Visita un documentado escrito con un plan-
teamiento amplio de todo el asunto que abarca las
administraciones de los dos oficios, mencionándolas
conjunta y separadamente, de forma poco ordena-
da, tal vez intencionadamente. Dice Vizoso que por
el oficio de Albert se encargaron a Tomás dieciocho
administraciones, que «de unas há dado ya cuentas,
y consignado los alcances qe resultaron ; de otras há
dado razon, y de once há hecho dejacion» por lo que
las que han quedado a su cargo son solo cinco; que
de estas cinco se están trabajando las cuentas y los
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69. Expediente Albert, ff. 50r-50v. Sin fecha, pero entre el 14 y el 17 de diciem-
bre de 1802. Firmas de Vizoso y del licenciado Salazar. Caligrafía de Dio-
nisio.

70. Ibídem, ff. 50v-51r.
71. Ibíd., ff. 51r-52r.
72. Expediente Almaraz, f. 15r.

documentos correspondientes «con el objeto de pre-
 sentarlas á la mayor brebedad». Y, establecido esto,
recuerda que Tomás estuvo dispuesto a la ampliación
hasta cincuenta mil reales de la garantía que ya te-
nía dada hasta dos mil ducados, y argumenta que «re-
ducidas las administraciones a un tan corto numero,
parece sin disputa que si para veinte y ocho admi-
nistraciones [aquí parece estarse refiriendo a ambos
oficios] se estimo bastante la fianza de los dos mil du-
cados, reducidas á ocho [sic] será no solo suficiente
sino superabundante» la garantía ya existente. Insiste
Vizoso de nuevo en que se está trabajando para dar
las cuentas pendientes y solicita tiempo por las di-
ficultades existentes, ya que ha habido que «seguir
pleytos en Tribunales R[eale]s y también por la poca
salud que goza el D.n Tomas». Y finaliza haciendo tres
súplicas: que se declare «bastante la fianza de los dos
mil ducados qe tiene dada mi [su] p[ar]te», que se le
conceda «el termino de dos meses qe considera pre-
cisos para concluir las cuentas de las administra-
ciones qe faltan» y que se ordene que «se sobresea
por ahora en este Expedte».69

Diciembre de 1802 -  Firma 
de la segunda hipoteca  -  
Paralización de los dos expedientes

La pretensión de Vizoso es la de convencer al tribunal
de que si la fianza de dos mil ducados otorgada en
1795 fue buena para cubrir la responsabilidad de
veintiocho administraciones, ha de serlo necesaria-
mente también en ese momento para cubrir las ocho
que dice restan solamente. Sin embargo, es muy pro-
bable que la Visita supiese o sospechase que existí-
an más administraciones asignadas a Tomás que las
ocho mencionadas por Vizoso porque, en un auto de
Albert, visado por Arcayos y fechado el 17 de di-
ciembre de 1802, el notario expresa que:

Afianzando D.n Tomas Aguado, con mil ducados mas,
s[ob]re la [garantía] que [ya] tiene dada, para la se-
guridad de las administraciones que le estàn encar-
gadas por èl oficio del infrascripto Notario, y
otorgando en su razon la correspondiente obligacion
apud acta se le conceden quarenta dias de termino
para la pesentaz.on de las cuentas que le restan, y pago
de alcances que resulten, y por dicho tiempo so-
bre[sé]ase en este expediente».70

El auto se notifica a Tomás el día 22 y, al siguien-
te, el jueves 23, víspera de Nochebuena, Tomás fir-
ma la fianza que se le había requerido:

Que para la seguridad, y pago de los alcances que con-
tra èl puedan resultar en las varias administraciones
de Memorias que le estàn encargadas por el oficio de
mi èl infrascripto, de que hasta ahora no haya dado
cuenta, ni satisfecho sus alcances, se obliga con su per-
sona, y bienes muebles, y raices, havidos, y por ha-
ver, hasta en la cantidad de mil ducados, à mas de los
dos mil, con que anteriormente tiene afianzado, los
que consigna y señala expresamente sobre èl todo de
la Casa que le pertenece, y posehe en la calle del Car-
men de esta villa, señalada con èl numero siete man-
zana trescientas sesenta y quatro, que igualmente está
afecta à la referida fianza de dos mil ducados ; Y para
que asi se le haga cumplir dá poder á todas las Jus-
ticias, y Jueces que de sus causas, y negocios, y con
especialidad de esta puedan, y deban conocer, á cuia
jurisdiccion se somete, renunciando, como renuncia
su propio fuero, jurisdiccion, domicilio, y la Ley sit
combenerit de jurisdictione omniun judicum, para
que por todo rigor de derecho le compelan à ello
como si fuese por sentencia definitiva de Juez com-
petente, por èl consentida, y pasada en cosa juzga-
da, sobre lo que renuncia todas las leyes de su favor,
y la general en forma.71

Esta es la penúltima anotación en el expediente Al-
bert, y la última no se producirá hasta más de cua-
renta y cuatro años después. Por su parte, el
expediente Almaraz, tras las inscripciones relativas
a los seis mil reales consignados por Vizoso en no-
viembre de ese año de 1802, finaliza con un auto y
una notificación con los que el notario intenta re-
cuperar el expediente de su oficio de manos de Vi-
zoso, más de nueve meses después de haberlo
entregado.72 Tras las consignaciones de alcances re-
alizadas y el afianzamiento apud acta, la Visita no
vuelve a dirigirse a Tomás ni a su representante en
los siete meses siguientes. Apaciguado el organismo
eclesiástico, la tranquilidad regresaría seguramen-
te al hogar de los Aguado.

La tranquilidad, pero no la felicidad, porque en la
tercera semana de julio se produce el fallecimiento
de Tomás.
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Julio de 1803 -  Muerte de Tomás  -  
Dionisio, aunque menor, pasa a ser 
el responsable

El 21 de julio de 1803 muere Tomás Aguado. Cuan-
do se recibió el primer requerimiento de la Visita, en
diciembre de 1800, Dionisio Aguado era un mucha-
cho de algo más de dieciséis años. Cuando fallece su
padre ya ha cumplido los diecinueve. Durante esos
dos años y medio Dionisio ha estado al lado de su pa-
dre, no solo sirviéndole de escribiente, sino segura-
mente ayudándole a localizar y organizar la
documentación de las administraciones, así como a
gestionar la forma en que esta se presentaba a la vi-
sita. En el caso de que –como parece apuntar toda la
evidencia existente– Tomás hubiera estado ocultan-

do conscientemente información al tribunal con la es-
peranza de que este no llegase al conocimiento de to-
das las administraciones, únicamente podemos
conjeturar la opinión o las consideraciones morales
o éticas de Dionisio. Todo parece indicar que la ges-
tión que Tomás llevaba de las administraciones e in-
cluso de sus propios negocios particulares era –tal vez
deliberadamente– confusa y desordenada. Menor e
hijo, estuviera al tanto o no de las conductas segu-
ramente poco íntegras de su padre, Dionisio poco po-
dría haber hecho. Pero, fallecido Tomás, Dionisio
pasará, como único heredero, a convertirse en el res-
ponsable de los compromisos y deudas contraídos por
su padre, así como –de hecho, si no legalmente– de
la seguridad, salud y manutención de su madre.
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dor ad litem» es nombrado por el juez con el objeto de que siga los plei-
tos y defienda los derechos del menor.

76. Ibídem. Texto fechado el 30 de agosto de 1803, inserto a continuación de
la mencionada respuesta del fiscal Hercilla. «Seqüestrar» es «Poner en se-
qüestro» y «Seqüestro» es el «Depósito judicial que se hace en un tercero
de una alhaja litigiosa, hasta que se decida á quien pertenece» (Real Ac-
ademia Española: Diccionario de la lengua castellana. Quarta edición,
Madrid: Viuda de Ibarra, 1803). 

73. AHPM, T. 22351, ff. 115r-118v.
74. Ibídem, ff. 119r-121v.
75. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Texto fechado el 27 de agosto de 1803, con-

tenido en un bifolio suelto que incluye, además de este, otros dos escri-
tos. El «Juzgado» referido en primer lugar por Hercilla es el propio Tribunal,
presidido por el Visitador y las «precepciones» que menciona son los en-
cargos recibidos por Tomás. El «Curador» es un tutor, una persona elegida
o nombrada para cuidar de los bienes y negocios de un menor. El «Cura-

En septiembre de 1790, cuando Dionisio tenía poco
más de seis años, Tomás Aguado y su esposa María
se habían otorgado poder recíproco para testar. Este
tipo de apoderamiento permitía que, fallecido uno
de ellos, «el que de los dos sobreviviere haga y otor-
gue por el que primero falleciere, su Testam.to ulti-
ma y postrimera voluntad».73 En virtud de ese
poder, a las tres semanas del fallecimiento de Tomás,
el 12 de agosto de 1803, María otorga testamento en
nombre de Tomás y nombra a Dionisio «por su uni-
co y universal heredero de todos los bienes caudal
y efectos[,] acciones y futuras subcesiones».74

La Visita reanuda sus demandas  -  
Secuestro de la casa en Carmen 7

A los quince días de este testamento el Fiscal de obras
Pías, Manuel Hercilla, vuelve sobre el asunto de las
administraciones confiadas a Tomás. En una res-
puesta fiscaldirigida al Visitador manifiesta que «Bien
consta ál Juzgado la repentina muerte de D.n Tomas
Aguado» y que, como «quedó pendiente la dacion»
de algunas cuentas de las administraciones, «se teme
con fundam.tos que resulten contra él, ó sus Herederos
cantidades de consideracion, y quantia, como que fue-
ron muchas segun noticias las precepciones de toda
clase». Añade Hercilla que al tribunal le consta, «p.r

las listas de Adm.nes puestas por los Notar.s en los dos
exped.tes», «que son de entidad los productos q.e han
entrado en su poder, de los quales no habiendo dado
cuentas, és necesario asegurar sus resultas». Seña-
la también que es «publico, y notorio que por otros
Juzgados se hacen varias gestiones judiciales contra
los bienes» de Tomás y que, «haviendo succedido en
la herencia del D.n Tomas, su hijo D.n Dionisio, que
aunque menor (tendra sus respectibos Curad[o]r ó
Curadores)», en concepto «de Heredero ha succedi-
do en las obligaciones de su Padre». En vista de todo
ello, Hercilla propone al Visitador que se lleven a cabo
tres actuaciones que le parecen necesarias y de jus-
ticia. En primer lugar, que se localicen todas las ad-
ministraciones pendientes, revisando para ello «por

segunda vez con toda exactitud los libros de donde
puedan constar las Habilitaciones desde él año en que
[Tomás] pudo obtenerlas» y que, hecho esto, «si la
fianza que tubiese dada no fuese suficiente», «se  trate
de asegurar por los medios legales él descubierto que
resultase». La segunda medida es eminentemente
práctica: «Que se havilite Persona, que en calidad de
Apoderado, del tr[ibun]al, averigue el estado de la tes-
tamen[ta]ria del D.n Tomas, sus Creditos activos, ó pa-
sibos, y las diligencias que en prosecucion de esto se
hiciesen por los demas Acrehedores». Y, por último,
«Que se haga saber él estado de todos los Autos pen-
dientes ál Curador - Ad litem del D.n Dionisio para que
le pase él perjuicio conveniente».75

Con la única excepción del nombramiento del apo-
derado, el Visitador Arcayos establece mediante auto
que ha de llevarse a cabo todo lo solicitado por Her-
cilla. Manda que se reconozcan de nuevo los libros
y papeles necesarios, y que «Se haga saver al Cura-
dor ad litem del Hered.o D.n Dionisio Aguado el es-
tado de todos los autos pendientes, asi sobre dacion
de Cuentas, como en razon de consignacion de al-
cances p.a q.e le pare el perjuicio q.e haya lugar». Pero
Arcayos no se detiene en que se evalúe si la fianza
es suficiente o no y, refiriéndose todavía a Tomás
Aguado y «a efectos de poner en seguro las crecidas
Entidades, en que prudencialmente se teme su des-
cubierto», ordena que se proceda «al Secuestro de la
Casa y alquileres, y demas que se averigue [sic] per-
tenecerle en la Calle del Carmen de esta Corte».76

Resulta difícil saber si el comportamiento que tu-
vieron Dionisio y su madre a partir de este momento
–que, desde luego, fue mucho más respetuoso y me-
nos oscuro que el mostrado por Tomás y su procu-
rador Vizoso– se debió más a su conciencia religiosa
y moral –tratando de reparar en lo posible los erro-
res del padre– o a la certeza de que la Visita reanu-
daba sus exigencias, habiendo tenido tiempo para
reunir mucha más información, y de que ellos se en-
contraban en una posición verdaderamente débil. El
hecho es que, a escasos veinte días de la notificación
del auto de Arcayos, Domingo Gomez Serrano, pro-
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77. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Documento suelto. Caligrafía de Dionisio.
Sin fecha, pero anterior y cercana al 24 de septiembre de 1803.

78. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Documentos sueltos. Ambos con caligra-
fía de Dionisio. El primero sin fecha, pero entre el 24 y el 26 de septiem-
bre de 1803 y el segundo fechado el 3 de octubre del mismo año.

79. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Documento suelto. Firmado por Dionisio
y su madre y fechado el 3 de octubre de 1803. Caligrafía de Dionisio.

80. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Documento suelto. Sin fecha, pero el 3 de
octubre de 1803. Caligrafía de Dionisio.

81. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Razon de los bienes y Creditos a fabor de
la Testamentaria de D.n Tomas Aguado con relacion al Ymventario que se
hizo por su fallecimiento. Bifolio suelto. Letra y firma de Dionisio. Sin fe-
char, pero adjunto al escrito dirigido al Arzobispo con fecha de 13 de di-
ciembre de 1803.

curador de los Reales Consejos y Curador ad litemde
Dionisio, presenta sus credenciales como tal ante el
Visitador, así como las cuentas de cuatro memorias,
por las que reconoce un alcance total de 20.564 re-
ales.77 Pocos días después el curador presenta cuen-
tas de otras cuatro memorias con un alcance total de
otros 20.269 reales.78 A la última de estas presenta-
ciones de cuentas Gómez Serrano adjunta una «Ra-
zon Jurada de todas las Administraciones que
estaban á cargo de D.n Tomas Aguado pertenecien-
tes al oficio de Dn Alfonso Almaraz, y de su estado»79
que dice se presenta para lo que proceda y para «dar
una prueba al Tr[ibun]al del deseo qe mi [su] menor
tiene de quedar corriente en la dacion de quentas»
y que la razón se ha confeccionado con las admi-
nistraciones que «no solo por papeles sino por no-
ticias han podido saber estaban a cargo del difunto

Dn Tomas».80 Finalmente, con esta relación que in-
cluye un total de dieciocho memorias, la Visita, aun-
que solo fuese para este oficio del notario Fernández
Almaraz, consiguió lo tantas veces demandado a To-
más y nunca conseguido, una declaración jurada de
las administraciones que se le habían encargado.

Dionisio y María se dirigen al Arzobispo

Con la presentación de las últimas cuentas las peti-
ciones de la Visita finalizan. Aproximadamente mes
y medio después, a mediados de diciembre de 1803,
es Dionisio quien toma la iniciativa. Para ello, con-
fecciona una exhaustiva relación de los bienes que
constan en el inventario que se ha formado con mo-
tivo de la testamentaría de su padre.81 En esta razón
da cuenta de las cuatro propiedades principales de
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poteca sobre las casas a favor de la Visita, ha de tratarse de un error. Aun-
que se llegó a ofrecer ese límite, las casas nunca estuvieron afectas a esa
cantidad, sino únicamente a las mencionadas hasta ahora, un total de 33.000
reales. La cantidad quedará confirmada más adelante.

84. Desde diciembre de 1800 hasta su fallecimiento en marzo de 1823 el Ar-
zobispo de Toledo fue Luis María de Borbón y Vallabriga, teólogo, cardenal
y regente de España durante los últimos meses de la Guerra de la Inde-
pendencia. Luis María era hijo de Luis Antonio de Borbón –el mecenas de
Luigi Boccherini– y, como tal, pasó parte de su infancia en Arenas de San
Pedro donde recibió instrucción musical por parte del músico luqués.

85. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Escrito de Dionisio y María al Arzobispo.
Bifolio suelto. Caligrafía de Dionisio y firmas de este y de su madre. Fe-
chado el 13 de diciembre de 1803.

82. Ni en este ni en documentos posteriores se especifica de que localidad
de Almonacid se trata. Por la localización geográfica de los Aguado y de
sus antepasados es muy probable que se tratase de Almonacid de Zori-
ta (Guadalajara) o de Almonacid de Toledo (Toledo).

83. La propiedad que en los documentos se refiere como «casas unidas» estu-
vo formada por la casa en el número 7 de la calle del Carmen, que se vie-
ne mencionando, y otra casa aneja, a continuación de esta, con fachada
a la calle de San Jacinto. El estado de una parte de ellas es descrito por Agua-
do en esta razón como lamentable: «d[ic]has Casas por la parte qe cae á la
Calle de S.n Jacinto están enteram.te arruinadas». Si situásemos ahora esas
casas sobre el plano de Madrid, su emplazamiento se ubicaría en la zona
de la plaza del Callao, tomando parte de uno de los edificios de El Corte In-
glés. En cuanto a la cantidad de 50.000 reales mencionada aquí como hi-

la familia Aguado y a ello añade un detallado lista-
do de los créditos pendientes (las cantidades que se
le adeudaban por parte de diversas personas) en-
contrados a favor de Tomás. Tanto al referirse a las
propiedades como a las cantidades pendientes de re-
cibir, Dionisio especifica con enorme detalle la si-
tuación en la que se encuentran. Para las posesiones
indica los litigios, censos, hipotecas y cargas en ge-
neral que les afectan. Para las cantidades  pendientes
explica la facilidad o el grado de dificultad existen-
te para su cobranza.

En la relación de bienes da cuenta de la «Hacien-
da de Almonacid», de «la casa en Pinto», de un «Efec-
to de Villa de 25.900 rs» y de «las Casas unidas en esta
Corte Calle del Carmen y S.n Jacinto». Para la hacienda
de Almonacid82 Dionisio especifica que «hay litigio
pendiente sobre si deberá ó no ser válida la Es[cri-
tu]ra en qe se cedió : y ademas, sin embargo de es-
tar tasada en 15.900 r.s [...] por lo mal cuidada, y no
haber quien la compre, debe regularse [...] en la mi-
tad». La casa de Pinto «ademas de estár hipotecada
á la seguridad de un Censo, está denunciada por la
Justicia, por hallarse en un estado deplorable». El
Efecto de Villa «está hipotecado á la responsabilidad
de un depósito hecho en el D.n Tomas por los Sindi-
cos de una Quiebra, por lo que no se debe contar con
él». Finalmente, las casas unidas, entre la calle del Car-
men y la de San Jacinto, estarían sujetas «á dos deu-
das la una hasta en cantidad de 50.000 rs en la Visita
Ec[lesiásti]ca, y la otra hasta igual cantidad en fabor
de Dn Tomas Cuerbo de Figueroa P[res]b[íte]ro», ade-
más de tener «sobre sí dos Censos, uno de 25.400 rs

a fabor de los Trinitarios calzados, y el otro de 3.000,
que no está enteramte claro».83El total que podría con-
seguirse con la venta de las tierras en Almonacid y
las casas de Madrid no pasaría, en la estimación de

Aguado, de los 44.000 reales. Por su parte, las vein-
tinueve partidas que se listan como cantidades que
se adeudaban a su padre, suman un total de 181.321
reales, pero, de acuerdo con la dificultad de cobro que
estima y justifica Aguado, 137.341 serían incobrables,
2.810 se conseguirían con mucha dificultad y para
36.900 sería necesario esperar cierto tiempo, por lo
que únicamente sería factible conseguir en ese mo-
mento la cantidad de 4.270 reales.

Este es el balance económico del haber de los Agua-
do que Dionisio transmite mediante ese  documento
a la máxima autoridad de la Archidiócesis, el Arzo-
bispo de Toledo.84Pero esta relación de bienes es solo
un adjunto al documento principal, un escrito fe-
chado el 13 de diciembre de 1803 que, con su exqui -
sita caligrafía –esta vez más dibujada que escrita–,
firma Aguado junto a su madre y dirige al prelado.
Tras hacer un sucinto resumen de lo ocurrido entre
su padre y la Visita, añade:

y deseando su hijo exponente no padeciese el alma
de su Padre, se dedicó á buscar todos los papeles que
dixesen relacion á Adm.ones de Mem.s para dar razon
al Tr[ibun]al de v[ues]tra Visita no solo de las que se
pusieron al cargo de su Padre, sino del estado de
Adm.on de todas con cuenta formal de su estado y re-
sultancia, y con efecto de este examen y reconocim.to

se conoció había mas Admones encargadas que las que
se creian, y formadas por los Exponentes cuenta exac-
ta y separada de todas y cada una de ellas, sacó el al-
cance contra su padre [sic] de #91.990# rs v.n segun
el cargo y data, que ofrecieron los papeles encon-
trados, procediendo en esta operacion, con todo el
pulso y detencion que exigia un asunto tan delicado,
y los justos deseos que comprometieron en él a Ma-
dre é hijo, y todo lo presentaron en el Tr[ibun]al de
Visita Ec[lesiásti]ca.85
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86. Ibídem.

Al revisar Aguado todos los papeles de su padre,
no solo localizó los relativos a las deudas con la Vi-
sita, sino que encontró muchos otros que daban cuen-
ta de deudas contraídas por Tomás con personas
particulares que ahora reclamaban a la testamen-
taría. Con la intención de explicar su situación al Ar-
zobispo y, seguramente, con la de tratar de
conmoverlo, Aguado escribe algunos párrafos ver-
daderamente dramáticos:

Al mismo tiempo [los exponentes] encontraron
otros muchos Acrehedores contra el caudal que dejo
el Don Tomas en terminos que comparadas estas
acrehencias con el caudal, inclusa una Casa y unas
tierras fuera de esta Corte, vino á resultar faltar mu-
chos miles, para llenar las obligaciones del difunto:
vieron asi, y no pueden menos de llorar el infeliz es-
tado en que han quedado, la madre viuda, y el hijo
menor y sin colocacion, y sin auxilios algunos para
subsistir, cuando creian que su Padre posheia fa-
cultades bastantes, para dejarles que comer:

El Ynventario judicial hecho ya de la mayor
p[ar]te de los bienes dejados por el Don Tomas es el
mejor testimonio de la insolvencia en que murió, y
para mayor instruccion acompaña á esta reverente
suplica un Estado exâcto del mismo caudal, y sus res-
ponsabilidades, dando razon de lo que será inco-
brable, y de consiguiente no puede contarse con ello
para nada.86

Continúa Aguado explicando al Arzobispo que es
consciente de que los alcances de las administra-
ciones tienen «á su favor hipoteca s[ob]re la Casa
en la Calle del Carmen», pero añade que «las car-
gas Rea les y perpetuas de dicha casa reducen su va-
lor á una cantidad cortisima», así que su madre y él
reconocen que con ello no habría «ni aun para pa-
gar la mitad de las responsabilidad.s de su marido y
Padre» y que «ellos ademas se ven en el desconsue-
lo de no tener absolutamente para poder vivir». Ape-
la Aguado a la «innata piedad» del Arzobispo y, para
motivar convenientemente la petición que va a re-
alizar, le dice que no ha sido sino la «tristisima si-
tuacion en la que hán quedado» la que «les ha puesto
en la necesidad de implorar en primer lugar» su com-
pasión. Y termina el escrito dando una cuenta más
real de su situación y escasísimos ingresos en ese mo-
mento y realizando una petición de quita de la mi-
tad de la deuda, un plazo de dos años para poder
pagar la mitad restante y el perdón de las cargas de
unas capellanías de las que en ese momento goza:

Para con la grandeza de V[ues]tra Emm[inen]cia cre-
en hacerse objeto de mayor compasion por su po-
breza y estado miserable é indigente, y por otra razon
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pliego grande con el verso sin utilizar que ha estado plegado en cuatro.
Caligrafía de Dionisio. Sin fechar.

89. Uno de los apuntes destaca entre los demás debido a su considerable im-
porte: se adeudan 97.000 reales «A Don Tomas Cuerbo Figueroa Pr[esbí-
te]ro». Esta deuda influirá en el desarrollo de la testamentaría, en concreto
sobre los alquileres y rentas de la casa.

87. Ibíd. La mención de las capellanías –a las que se alude también en otros
documentos– a cuyo goce (posesión, disfrute) fue nombrado Aguado, es
muy significativa y reveladora, como se verá más adelante.

88. AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Estado de las deudas en contra, y de lo li-
quido de las en favor de la Testamentaria de Don Tomas Aguado. Un

cual es ser los Exponentes viuda é hijo de un Yndi-
viduo que trabajó toda su vida, y fué un Subalterno
de V[ues]tra Visita Ec[lesiásti]ca, en que le ayudó su
hijo esponente sin tener otro destino mas que unas
Capellanias, para cuya obtencion fue nombrado, cuya
renta anual le cobró su Padre, y no resultan cum-
plidas sus cargas, que es otra responsabilidad de su
Caudal : ellas juntas producen libres deducidas car-
gas #1600# rs anuales[,] todo ha entrado en poder de
su Padre, y no se encuentra entre sus papeles ninguno
relativo al cumplimto de cargas. Aunque se ponga co-
rriente el percivo de aquella corta partida anual de
#1600# rs siempre será muy poco estipendio para po-
der vivir los Exponentes en un t[iem]po tan angus-
tioso como el presente. Por tanto
A V. Emm[inen]cia suplican, que por un efecto de
vuestra piadosa conmiseracion se digne perdonar la
mitad de los alcances que resultan contra el caudal
del Don Tomas Aguado en las Cuentas de Adminis-
traciones á su cargo, formadas por los Suplicantes,
y la mayor p[ar]te presentadas ya en el Tribunal de
Visita Ec[lesiásti]ca, concediendo para el pago de la
otra mitad el tiempo de dos años, o el que fuere de
superior agrado de V[ues]tra Emm[inen]cia, y asi-
mismo perdonar el cumplimto de las cargas que tie-
nen sobre sí las Capellanías, á cuyo goce fue
nombrado el Exponente hasta el dia del fallecim.to de
su padre, en todo lo cual recivirán especial merced.
Madrid y Diciembre 13 de 1803.

Ex[celentísi]mo, y Em[inentísi]mo Señor : 

B. L. M. de V. Em[inen]cia
Dionisio Aguado [rubricado]    Maria Garcia [rubricado]87

El Arzobispo decide que los documentos se pasen
al Visitador y, tres días después, el Doctor Lucio Fer-
nández de Arteaga, Secretario de Cámara del Arzo-
bispo, anota sobre el propio bifolio del escrito de
Aguado:

Madrid 16 de Dic[iemb]re de 1803
Informe n[uest]ro Visitador Ec[esiásti]co de Parro-
quias de esta Corte lo que se le ofreciere y parecie-
re expresandonos su dictamen. Lo acordó y mandó
S. Em.a de que certifico. 
D.r D.n Lucio Frnz. de Arteaga [rubricado]
Secr.

Nada más pasar las festividades navideñas el Vi-
sitador responde a la petición del Arzobispo. El es-
crito de Arcayos se envía acompañado de un
cuidadísimo cuadro confeccionado por Dionisio
que da cuenta del estado contable de la testamentaría
de su padre y que recoge no solo los haberes, sino
también las deudas.88 El documento se estructura en
torno a dos columnas principales, cada una de ellas
con dos apartados, y, tras ellas, se realizan tres apun-
tes que muestran los totales a favor y en contra, así
como la diferencia entre ellos. El primer apartado de
la columna de la izquierda es el de los «Bienes Ray-
ces» y allí figuran dos partidas, la de la «Casa y mue-
bles Calle del Carmen», cuyo líquido en caso de venta
se valora en 36.000 reales y la de las «Tierras en Al-
monacid» en 8.000. El segundo apartado se encabe-
za «Creditos en favor» e incluye once asientos
–nueve de los cuales se encontraban entre los que
Aguado consideró cobrables en su Razón enviada al
Arzobispo poco menos de un mes antes– que suman
un total de 38.030 reales. El primer apartado en la co-
lumna de la derecha se encabeza «Deuda a la Visi-
ta Ec[lesiásti]ca» y reúne los alcances de catorce
memorias y el importe pendiente por las cargas no
cumplidas de las capellanías de Dionisio, todo lo cual
suma 118.181 reales. El segundo apartado de esta co-
lumna se encabeza «otras deudas particulares» y lis-
ta trece asientos con un total de 180.225 reales.89
Finalmente, en los tres apuntes inferiores, se hacen
constar los totales resultantes de la suma de las can-
tidades en los dos apartados de cada columna, así
como la diferencia entre ellos:

Creditos en favor 82.030 r.s v.n

Total de deudas 298.406 r.s v.n

Faltan para pagar las deudas 216.376 r.s v.n

La existencia de ese cuadro contable que se ad-
junta al escrito en que el Visitador Arcayos informa
al Arzobispo, hace pensar que durante los días pre-
vios Aguado estuvo en contacto con la Visita y que,
tanto él como su madre, mantendrían alguna espe-
ranza y confiarían en la benevolencia del Arzobis-
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po. Pero lo que madre e hijo desconocerían es que
el informe que Arcayos enviaría a su superior iba a
ser claramente negativo. Si lo que Aguado solicitó en
su escrito de diciembre fue la quita de la mitad de los
91.990 reales que suponían los alcances, lo que aho-
ra Arcayos transmite al Arzobispo es que Aguado y
su madre solicitan que «se digne perdonarles la mi-
tad de los ciento diez y ocho mil ciento ochenta y un
r.s en q.e se confiesan deudores». Informa también
sobre la petición de los dos años para el pago de la
otra mitad y que «se les perdonen todas las misas en
q.e quedo descubierto hasta el día en que falleció, por
las diversas Capellanias á cuyo goce está nombrado
el mismo menor». Sin embargo, tras transmitir las
solicitudes de madre e hijo, continúa:

Para fundamento de estas pretensiones presentan un
estado de los vienes, y creditos de todas clases con-
tra el referido d.n Tomas, de q.e resulta, que para el
pago de todas sus deudas les faltan doscientos diez
y seis mil trescientos sesenta y seis r.s pero como este
Plan, y Estado no se ha justificado en manera algu-
na, y se hacen en él calculos bastante superficiales,
y arbitrarios, no le considero de merito alguno, y me-
nos para el perdon, y remision q.e solicitan. 

Y, tras otras consideraciones, concluye señalando
que, si se fuese a acceder a las peticiones de los Agua-
do, la mayoría de las personas relacionadas con las
memorias se opondrían a ello:
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siete de la calle del Carmen continuó siendo el domicilio oficial de
Dionisio Aguado, incluso durante su estancia en París, y hasta, por lo
menos, 1837. 

93. AHPM, T. 25219, ff. 1404r-1404v.
94. Ibídem, f. 1407r.

90. Esta y la anterior cita, AHDM, Fundaciones, Caja 2511. Bifolio suelto con dos
escritos fechados el 9 de enero de 1803 (sic por 9 de enero de 1804) y el
14 de enero de 1804.

91. Ibídem.
92. Aunque al poco tiempo, y durante un cierto número de años, Aguado

y su madre vivirían en la casa solariega de Fuenlabrada, el número

y sobre todo mediando, como median, todos los in-
teresados Poseedores de las quince Mem.as q.e ad-
ministró el difunto entiendo q.e seria un perxuycio
irreparable si se defiriese á las pretensiones de la viu-
da, y menor insinuados, y regularm.te hablando, to-
dos, ó los mas de ellos resistirian la remisión que
solicitan.90

Denegación del Arzobispo

La respuesta del Arzobispo no se hizo esperar: el día
14, a los cinco días de que Arcayos enviase su informe,
Sebastián Tomás de Gorbea y Arechaederra, Secre-
tario del Arzobispo, hace constar sobre el mismo es-
crito del Visitador:

Madrid 14 de Enero de 1804
No ha lugar la suplica que antecede : Devuelvase todo
á n[ues]tro Visitador, para que haga el uso, que ten-
ga por conveniente.
Así lo mandó S. Emm[inenci]a el Cardenal Arzobis-
po mi Señor, de que certifico
D.r Dn Sebastian de Gorvea [rubricado] 
S[ecreta]rio91

La denegación de sus peticiones por parte del Ar-
zobispo sería comunicada a los pocos días, así que
Aguado y su madre comenzarían el año de 1804 con
pocas perspectivas, abrumados por la magnitud de
la deuda y con la desesperación de no tener medios
con los que sostenerse adecuadamente. Aunque, por
el momento, no hay constancia de quién percibiría
las rentas de los alquileres de las casas en Carmen
7 y San Jacinto durante los siguientes diez años, todo
parece indicar que esos importes no fueron perci-
bidos por Dionisio. La Visita mandó secuestrar la casa
en la calle del Carmen y sus alquileres, así que lo más
probable es que Dionisio y su madre no pudieran con-
seguir de ella más que la autorización para seguir vi-
viendo allí.92 Dado que Aguado era menor, la
herencia se depositó en su madre como curadora ad
bona,93 y Aguado la tomó a beneficio de inventario,94
una fórmula jurídica que limitaba la responsabilidad,

ya que, en ese tipo de aceptación, el heredero úni-
camente estaba obligado a responder de las deudas
hasta donde llegase el valor de los bienes heredados,
manteniendo así a salvo su patrimonio personal.
Aguado no tenía ningún patrimonio personal, pero
aceptando la herencia de esa manera, se aseguraba
la realización de un inventario previo, tanto de bien-
es como de deudas, conocido el cual podría tomar la
decisión más conveniente. Parece que esa decisión
fue la de dejar la testamentaría completamente de-
tenida. Aunque Aguado alcanzaría la mayoría de
edad en 1809, al cumplir los veinticinco años, no se
produjo ningún movimiento en o sobre la masa he-
reditaria de Tomás Aguado hasta 1815, y no como re-
sultado de ninguna actuación de Aguado o de su
madre.

Trece cortas capellanías

Tampoco habría sido fácil que se hubiera produci-
do ningún otro ingreso mediante el cobro de algu-
nos de los importes adeudados a Tomás, al menos de
los contabilizados en el inventario. Aguado única-
mente podría haber recibido cantidades que se le
adeudaran a su padre en caso de que no hubiesen
sido incluidas en la testamentaría o bien porque las
admitiese de forma irregular. Pero existió un posi-
ble ingreso durante esos años que no habría estado
paralizado, ya que no era herencia de su padre sino
propio de Dionisio. Se trata de la renta de las cape-
llanías.

Como ya se ha visto, es el propio Dionisio quien se
refiere a sus capellanías al dirigirse al Arzobispo. Y,
poco después, en el Estado de las deudas que con-
fecciona para enviar al prelado –y dentro de apar-
tado de lo que se adeuda a la Visita–, él mismo vuelve
a mencionarlas cuando consigna una partida de
25.500 reales que describe como dirigida «Al cum-
plim.to de trece cortas Capellanias que disfruto». Tam-
bién el Visitador se refiere a las capellanías de
Dionisio, mencionándolas como «unas Capellanias,
para cuya obtencion fue nombrado». La negativa ar-
zobispal a perdonar las cargas pudo dificultar que
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95. Considerando como hipótesis una misa por semana y un coste de cua-
tro reales por misa, las trece capellanías de Aguado habrían represen-
tado unos 2.700 reales anuales. Aunque las capellanías se hubiesen ido
fundando a lo largo de los años, unas cargas pendientes por importe
de 25.500 reales darían a entender que Dionisio podría haber sido
nombrado capellán cuando solo contase nueve o diez años.

96. Antoni Miró Bachs: Cien músicos célebres españoles, Barcelona: Pen-
tagrama, 1942, p. 41.

97. AHPM, 20T.25561, 20, p.87. Este documento ha sido recientemente des-
cubierto por el investigador norteamericano John Saldivar a quien agra-
dezco muchísimo que lo compartiese conmigo.

98. AHPM, T. 22085, f. 101r.
99. Juan Moral Gadeo: «Obras Pías: Función Social y otras consideraciones.

El caso del Patronato que fundó en Torredelcampo (Jaén), Diego Delga-
do de la Chica», Iberian (Revista Digital de Historia, Arqueología e His-
toria del Arte), 7, 2013, pp. 28-33. El autor de este artículo ha respondido
amabilísimamente a todas mis preguntas y allanado la gran mayoría
de mis dudas sobre las capellanías por lo que le estoy enormemente
agradecido. También agradezco mucho su ayuda sobre este asunto a
Javier Suárez-Pajares.

Aguado continuase percibiendo sus rentas, pero, aun-
que tal vez no hubiera resultado demasiado fácil,
Aguado podría haber levantado las cargas y haber
seguido obteniendo beneficios de sus capellanías o,
incluso –como había venido haciendo su padre–, co-
brar las rentas y despreocuparse del cumplimiento
de las cargas. Tanto en un caso como en el otro, el ren-
dimiento anual no hubiera sido mucho mayor que
la cantidad de 1.600 reales que Dionisio refirió al Ar-
zobispo.95

La renta de las capellanías, en caso de haberse se-
guido cobrando, habría ayudado solo en parte a mi-
tigar la menguada situación económica de la familia,
pero la propia existencia de esas capellanías es, por
otro lado, un detalle importantísimo que permitiría
pensar que la mención, realizada en una reducida
publicación que recoge biografías de músicos espa-
ñoles, y que hasta ahora ha sido muy poco tenida en
consideración, podría tener cierta verosimilitud. En
las páginas dedicadas a Aguado se dice, entre otras
cosas de cierto interés, que Aguado emprendió el es-
tudio de la guitarra «contra la voluntad de sus padres,
que querían dedicarlo a la carrera eclesiástica».96

Aguado fue el titular de esas capellanías hasta que
realizó una renuncia formal de ellas en 1831:

En la ciudad de Paris á 11 de octubre de mil ocho-
cientos treinta y uno; ante mí el infrascrito Cónsul ge-
neral de España en Francia y testigos, compareció
personalmente el Sor D.n Dionisio Aguado, natural de
Madrid, de estado soltero de edad de cuarenta y sie-
te años cumplidos, á quien doy fe que conozco, y Dijo
que de su plena y espontánea voluntad por este pú-
blico instrumento que otorga en debida forma, re-
nuncia por ahora y para siempre todas las capellanías
y memorias de misas fundadas en varias parroquias
en la Villa y Corte de Madrid, sin reserva alguna, de
que es poseedor, para que en virtud de esta renun-
cia solemne que hace[,] el S.or visitador eclesiástico

[sic] pueda nombrar capellanes, en la forma que ten-
ga por conveniente con arreglo a los cánones.97

La última referencia que Aguado hizo a sus ca-
pellanías se produjo en la primera de las notas que,
junto a otras disposiciones, constituyen la Memoria
que se protocolizó con su testamento como parte de
este. Entre sus deudas –junto a otros pagos que de-
sea se realicen– incluye:

A la visita [sic] Eclesiastica por cargo de misas q.e dejé
de cumplir de mis Capp.as mil rs .................... ,,  1000
[reales]
Se acudirá al S.or Visitador en Suplica98

Las capellanías, como ya se ha mencionado, eran
una de las muchas fórmulas entre las fundaciones
u obras pías. Su estructura y modo de funcionamiento
no revestían demasiada complejidad:

Las Capellanías eran instituciones de carácter piadoso
instauradas en la Iglesia Católica mediante las cua-
les el fundador, generalmente una persona acauda-
lada, dejaba en su testamento una cantidad de
dinero (o fincas, casas, en definitiva bienes raíces) que
se ponía en renta para que, con sus ganancias, se sos-
tuviera a un capellán, el cual, quedaba obligado a de-
cir un número determinado de misas por la salvación
del fundador. De esta especie de acuerdo, muchos sa-
lían beneficiados: el fundador obtenía el beneficio es-
piritual de las misas por su alma (requisito
imprescindible para acortar las penas del Purgato-
rio y poder alcanzar la salvación eterna), el capellán
obtenía un estipendio mayor (entre 3 y 5 reales) que
si tuviera que vivir de las misas normales (que nor-
malmente se pagaban a un real), mientras que, el pa-
trono y el administrador (en muchas ocasiones la
misma persona), obtenían realce social y un sueldo
por sus desvelos.99
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drática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de
Huelva, a quien agradezco muchísimo su amabilidad.

102. DdM 10-VI-1805, n.º 163, p. 681.
103. Véase Luis Briso de Montiano: «Colecciones y periódicos de música pa-

ra guitarra en Madrid (1788-1830)», Roseta, 14, 2019, p. 21 y Anexo 1 (p. 38).

100. Joaquín Escriche: Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia,
2ª ed., vol. I, Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de sordo-mudos, 1838,
p. 633.

101. Extractado del correo electrónico recibido, en respuesta a mis preguntas,
el 8 de agosto de 2019 de la profesora Dª Elena E. Rodríguez Díaz, Cate-

Hubo diferentes tipos de capellanías. Las de
Aguado fueron seguramente colativas ya que, como
se ha visto, a quien se pide que actúe sobre ellas es
al Arzobispo. En el caso de las capellanías colativas
no era imprescindible que el Capellán estuviese ya
ordenado:

Capellanias colativas ó eclesiásticas son las que se ins-
tituyen con autoridad del papa o del obispo y sirven
de título para ordenarse. [...] Estas capellanias pue-
den conferirse á presbíteros, ó á los que todavia no
lo sean para que se ordenen, segun disponga el fun-
dador; y para su obtencion, siendo simples sin cura
de almas, ha de tener el capellan catorce años, á no
ser que el fundador mande conferirlas á los de me-
nor edad.100

Cuando el capellán nombrado era una persona to-
davía no ordenada y menor de edad, incluso por de-
bajo de los catorce años, el cumplimiento de las
cargas –las misas que habían de decirse – era dele-
gado en otra persona:

El beneficiado de una capellanía podía ser un menor
no ordenado y no tener obligación de residencia en
el lugar de la capellanía. En tales casos, bien un tu-
tor o el diocesano nombraban a un sustituto, al que
pagaban. Si el beneficio diera ganancias, estas solí-
an destinarse para sufragar los estudios del joven ca-
pellán. Los requisitos legales básicos para ser capellán
eran ser mayor de 14 años y cursar estudios ecle-
siásticos.101

Todas estas referencias apuntan al hecho de que
Dionisio Aguado podría haber estado siguiendo la ca-
rrera eclesiástica desde varios años antes y hasta el
fallecimiento de su padre. Unos estudios de ese tipo
habrían colaborado en gran medida a proporcionarle
una formación de especial calidad que ayudaría, en
cierta manera, a explicar la gran capacidad lógica y
de organización, sus diversos conocimientos y pre-
ciso manejo de la lengua escrita, así como su cuida-
da caligrafía, virtudes que se harán todavía más
patentes en años posteriores.

Un discípulo del Padre Basilio 
que enseña a tocar la vihuela

Un año y medio después de la negativa del Arzobis-
po, el 10 de junio de 1805, el Diario de Madridpublicó
el siguiente anuncio: 

N o T I C I A  S U E LTA
En la calle del Carmen, frente á la botillería, casa nú-
mero 7, quarto 2.o, reside un discípulo del P. Basilio,
que enseña á tocar la vihuela; esto es, todos los dia-
pasones que se pueden executar en ella de primera,
segunda y tercera mano, y tambien las posturas de
dichas tres manos, para que comprehendiendo el fon-
do de ella, y la posición de la mano, pasen mas fa-
cilmente á tocar las lecciones que para eso tiene
destinadas; y para los que no quisieren aprender la
música, enseña el modo mas facil para tocar por ci-
fra, y á cortas lecciones la comprehenderán; y cómo
podrán tocar por cifra todas las piezas que se les pre-
senten, como la escriban por la regla que se les en-
señe.= Se vende un quaderno que comprehende todos
los diapasones y posturas que se pueden hacer en di-
cha guitarra en los dos modos, mayor y menor, re-
ducidos todos en 34; á saber, 17 del modo mayor, 17
del modo menor : 12 del modo mayor de primera
mano, y los 5 para segunda y tercera; y lo mismo en
el modo menor, 12 para la primera mano, y los 5 para
la segunda y tercera : su precio 34 rs.= También se
enseña con el dedo que ha de pisar en los trastes. El
que quisiere copia dará una señal. El discípulo que
gustase aprender acuda á dicho quarto, que se le hará
equidad en el precio.102

Los anuncios en la prensa madrileña dando avi-
so de la venta de partituras u ofreciendo los servicios
de un profesor de guitarra fueron relativamente fre-
cuentes desde el inicio mismo de las publicaciones
periódicas en la capital del reino.103 Sin embargo, en
el campo específico de la guitarra y hasta la publi-
cación del que aquí se reproduce, muy pocos –si al-
guno– combinaron ambas ofertas y fueron, además,
redactados con la precisión y corrección que aquí se
aprecia. Insertado como noticia suelta –la práctica to-
talidad era incluida en una sección dedicada a
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104. En España, con anterioridad a la publicación de la Colección de Agua-
do, otros autores, además del Padre Basilio, también dividieron el dia-
pasón en manos: Víctor Prieto y Federico Moretti en 1799, Salvador Gil
en 1814 y D.J.M.G. y E. en 1819. En su Colección Aguado las menciona,
pero las presenta como un sistema del pasado: «Hasta ahora se ha acos-
tumbrado á dividir imaginariamente el diapason de la Guitarra en ma-

nos. Se llamaba primera mano desde la cejuela hasta el quinto  traste
: segunda mano desde el quinto al décimo : tercera mano desde el dé-
cimo al décimo quinto &c. Yo he adoptado otra division, que es relati-
va á los Tonos y no á los trastes» (Aguado: Colección de estudios..., op.
cit., p. 7, §29).

anuncios de todo tipo (las noticias particulares)–, este
anuncio da cuenta de la escuela del profesor, utiliza
términos guitarrísticos técnicos, informa de una cier-
ta progresividad en la metodología, tiene en cuenta
el aprendizaje de la digitación e, incluso, ofrece una
alternativa para aquellos interesados que no qui-
sieran estudiar música –esto, seguramente, por una
cuestión mucho más comercial y práctica que di-
dáctica o musical. El cuaderno ofertado es también
especialmente llamativo porque comprende «todos
los diapasones y las posturas» (todas las escalas y las
posiciones formando acordes en la mano izquierda)
que se pueden hacer en la guitarra a lo largo de las
«tres manos» (las tres secciones, cada una de cinco
trastes, en las que se dividía el diapasón con una fi-
nalidad muy similar a la de las modernas posicio-
nes),104 sumando nada menos que un total de treinta
y cuatro. Sorprende muchísimo, además, tan a prin-
cipios del siglo y en un anuncio de guitarra, la men-
ción de «los modos, mayor y menor», así como el
requisito –absolutamente inusual– de que quien de-
sease adquirir una copia de ese cuaderno debería
previamente abonar una señal.

Todos estos detalles nos hablan de un guitarrista
con un cierto anclaje en la tradición (el empleo de la
sinonimia guitarra-vihuela) y buen dominio del len-
guaje, que no escatima palabras aun tratándose de
un anuncio, que conoce bien los rudimentos guita-
rrísticos y musicales, y que propone el conocimien-
to previo de escalas y acordes en la guitarra para que,
«comprehendiendo el fondo de ella» (conocida la or-
ganización y situación de las notas en el instrumento),
pueda pasarse «mas facilmente á tocar las lecciones
que para eso tiene destinadas».

No parece que fuese demasiado aventurado iden-
tificar a este profesor de guitarra, discípulo del Pa-
dre Basilio y residiendo en el segundo piso del
número 7 de la calle del Carmen, con un joven que
entonces contaría veintiún años: Dionisio Aguado.

Esta sería la primera noticia que tendríamos de
una actividad guitarrística de Aguado que pudiéra-
mos considerar «profesional». Es muy posible que
fuese en este año de 1805 cuando la necesidad de mi-
tigar las penurias económicas que él y su madre es-
tarían atravesando empujase a Aguado a encontrar
una ayuda en algo que podría y sabría hacer igual
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106. DdM 10-VI-1805, n.º 163, p. 681.
107. En 1806, el almacén de papel de la calle del Carmen frente a la botille-

ría y, en 1807, el almacén de Bueno frente a la botillería continuarían ven-
diendo ediciones manuscritas de música para guitarra, incluyendo
autores como el Padre Basilio, Federico Moretti, Fernando Ferandiere y
Fernando Sor (DdM 21-III-1806, 22-VI-1807, 30-IX-1807 y GdM 26-IX-1806, 3-
VII-1807, 18-XII-1807).

105. En el Madrid de esos años los números de las casas no se encontraban
distribuidos como en la actualidad, pares a un lado de la calle e impa-
res a otro, sino que estaban organizados por manzanas. Los números con-
tiguos a uno determinado serían el anterior y el posterior. En el número
7 de la calle del Carmen, frente a la botillería (el bajo de la casa de los
Aguado) se hallaba instalada la Real fábrica de mantillas. El almacén
de papel podría compartir con esta fábrica el bajo del número 7 o ha-
llarse en alguno de los adyacentes.

–y probablemente mejor– que muchos otros: iniciar
su actividad como profesor de guitarra, una vocación
que, por lo que sabemos, le acompañaría durante
toda su vida.

Entre 1804 y 1808 hubo en la calle del Carmen no
menos de cuatro almacenes de papel diferentes. Uno
de ellos era mencionado habitualmente en los
anuncios en la prensa como el «almacen de papel,
frente á la botillería». Nunca se da su número, pero,
el hecho de que compartiese la misma referencia de
la casa de Aguado («frente á la botillería») obliga a
pensar que se hallase en el mismo número 7 o en los
inmediatamente adyacentes 6 u 8.105 Dos meses des-
pués del anuncio que se ha comentado, el 13 de agos-
to de 1805, el mismo diario publica otro con un
variadísimo surtido de música para guitarra a la ven-
ta en ese almacén:

En la calle del Cármen, en el almacen de papel, fren-
te á la botillería, hay un profesor de música de gui-
tarra, que vende un quaderno de música sacado en
cifra, escogidas las piezas mas bonitas, y que en el
dia se tocan, para los aficionados que no entienden
la música, advirtiendo que pueden sacar el ayre de
ella, señalando sobre los números el valor de dicha
música; y para esto se vende un arte de guitarra, á
20 rs. : 8 contradanzas de dos partes, á 12 : idem 6
de tres partes, á 12 : 8 minués, á 16 : 6 rondoes, á 16
: 8 walses, á 8 : 8 acompañamientos de seguidillas,
á 16 : 4 polacas, á 8 : 2 pastorelas, á 8 : una guaracha,
á 6 : el minué de la Corte, con su Gabota, á 6 : un
acompañamiento del fandango, á 8 : el minué afan-
dangado y el minué alemandado, á 4 : un quaderno
de diapasones, que enseña el modo de colocar la
mano, y sus posturas, y con los dedos que han de pi-
sar en los trastes, escritos en cifra y en música, á 24
: idem escritos en cifra solo, á 12. El que quisiere al-
guna de las piezas dichas sueltas, avisará para que
se escriban; é igualmente se reciben encargos de co-
piar música ó cifra.106

Aunque este anuncio comparte con el anterior al-
gún contenido (el cuaderno con los diapasones, la op-
ción de música o cifra, la idea de la colocación de la
mano y, en algunos casos, el encargo anticipado de
copias) y el lugar anunciado es muy próximo a la casa
de Aguado (tal vez incluso el mismo edificio), no re-
sulta tan fácil y automática la identificación de ese
profesor con Dionisio Aguado, aunque esto segura-
mente obedece más a la idea actual que tenemos del
guitarrista, de sus preferencias y de su obra, que a
la evidencia pura y simple. Es esta una referencia
muy temprana y, por eso, no deberíamos extrañar-
nos necesariamente de encontrar algunos elemen-
tos que no relacionaríamos demasiado con Aguado
como, por ejemplo, la cifra o los acompañamientos
de seguidillas. Resultaría muy lógico que el joven
Aguado hubiera hecho de la necesidad virtud, y hu-
biera ampliado y adaptado su oferta musical a
aquellas piezas más demandadas por los aficionados,
ofreciendo también los procedimientos más senci-
llos de acercamiento a estas.

Tampoco hay que descartar la posibilidad de
que el comienzo de Aguado como profesor hubiera
tenido suficiente éxito en poco tiempo y que el gui-
tarrista detrás de este segundo anuncio no fuera
Aguado sino algún otro, quizás amigo o compañero
que, aprovechando la proximidad del profesor, hu-
biera decidido iniciar este negocio de venta y copia
de música para guitarra. Eso explicaría, entre otras
cosas, por qué el lugar ya no es la residencia fami-
liar de Aguado sino el almacén de papel.107

En cualquier caso, ese año de 1805, Aguado era
consciente de que, a no tardar mucho, se produciría
un hecho que supondría un alivio en su situación y
la de su madre.

El Vínculo en Fuenlabrada

José Luis Romanillos desveló en su artículo de 1984
que Aguado llegó a ser el poseedor de un Vínculoque
provenía de sus antepasados: 
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108. Romanillos: Dionisio Aguado..., op. cit., p. 13. (Sin embargo, es casi seguro
que el abuelo paterno de Aguado fue Gerónimo Aguado Pérez Galeote,
el heredero del vínculo que había sido fundado por Matheo Pérez Ga-
 leote en el pueblo de Fuenlabrada que fue heredado por Dionisio Agua-
do. (Entailed state - Traducción al español - vínculo). El 11 de mayo de 1784,
es decir, pocas semanas después del nacimiento de Dionisio Aguado, Ge-
rónimo Aguado Pérez Galeote apoderó a Miguel Aguado Pérez Galeote,
su hijo mayor, para administrar la hacienda en Fuenlabrada. Este Miguel

Aguado Pérez Galeote fue probablemente el hermano mayor de Tomás
Aguado, el padre de Dionisio Aguado).

109. Ibídem. (El padre de Aguado debió de fallecer cuando Aguado era muy
joven y ciertamente antes de 1807, porque para ese año Aguado ya ha-
bía heredado el vínculo).

110. Aunque este no fue el caso, si Gerónimo hubiese sobrevivido a su hijo
Miguel y no a Tomás, también Dionisio hubiese sido sucesor, pero a tra-
vés de su padre y no de su tío.

However, it is almost certain that Aguado’s paternal
grandfather was Gerónimo Aguado Pérez Galeote, the
heir to the entailed estate that had been founded by
Matheo Perez Galeote in the village of Fuenlabrada
which estate was inherited by Dionisio Aguado.
(Entailed estate — Spanish translation — vinculo.) on
11th. May, 1784, that was a few weeks after Dionisio
Aguado’s birth, Gerónimo Aguado Pérez Galeote gave
power of attorney to Miguel Aguado Pérez Galeote,
his eldest son, to administer the estate in Fuenlabrada.
This Miguel Aguado Perez Galeote was probably the
eldest brother of Tomas Aguado, Dionisio Aguado’s
father.108

Romanillos tomaba su información del testa-
mento de Dionisio Aguado y de sus propias investi-
gaciones en diversos archivos –entre ellos, el Archivo
Municipal de Fuenlabrada– y fue muy correcto en sus
datos y muy acertado en sus presunciones. Efecti-
vamente, Gerónimo Aguado fue el abuelo paterno de
Dionisio, y Miguel Stanislao Aguado un presbítero,
hijo de Gerónimo, hermano de Tomás y, por lo tan-
to, tío de Dionisio.

Hay otra de las estimaciones de Romanillos que,
siendo cierta, nos empuja a una conclusión que no
lo es tanto: «Aguado’s father must have died when
Aguado was very young and certainly before 1807
for by that year Aguado had already inherited the vin-
culo».109

Ahora sabemos que Tomás Aguado murió en 1803,
así que Romanillos estaba en lo cierto, pero lo pe-
culiar del párrafo es que da a entender que Dionisio
habría heredado el vínculo de su padre. Y esto no fue
así. Tomás Aguado nunca llegó a ser poseedor del vín-
culo.

Los vínculos –así como otros tipos de instituciones
civiles como los mayorazgos– no se transmitían de
la misma manera que los bienes personales y par-
ticulares, sino que seguían un proceso diferente, prác-
ticamente igual en todos ellos, pero condicionado y
concretado en el propio documento fundacional de
cada vinculación. El vínculo del que llegó a ser po-

seedor Aguado fue fundado –mediante una curiosa
e interesante estrategia de dos de sus antepasados–
a comienzos del segundo cuarto del siglo xVIII y ha-
bía de transmitirse a sus descendientes legítimos, con
preferencia del varón sobre la mujer y del mayor so-
bre el menor, pero en línea recta y descendente an-
tes que en la colateral.

Cuando Gerónimo Aguado pasa a poseer el vín-
culo, por fallecimiento de su anterior poseedora, el
29 de abril de 1784, su primogénito, Miguel, se con-
vierte en el sucesor (el siguiente en la línea de suce-
sión del vínculo). En ese momento Dionisio tenía solo
veintiún días de vida, pero tanto poseedor y sucesor,
como los propios padres de Aguado, sabían que, de
acuerdo con esa línea recta y descendente, si Miguel
sobrevivía a Gerónimo, Dionisio sería el siguiente en
la sucesión.110

Desde muy joven, Aguado tuvo que conocer que
él era el sucesor del vínculo fundado por sus ante-
pasados. Sería también plenamente consciente du-
rante los años que duró el proceso entre la Visita y
su padre, y lo vería con una cierta esperanza cuan-
do, a partir de 1804, él y su madre comienzan a atra-
vesar dificultades. Ese año de 1804 Miguel Aguado

2020 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 15 · RO·SETA · 39

DIONIS IO  AGUADO -  EL  H IJO

I L .  17. Antepasados inmediatos de Dionisio Aguado



115. Ribot y Fontseré: D. Dionisio Aguado, op. cit.
116. Romanillos: Dionisio Aguado..., op. cit., p. 14.
117. DdM 4-IV-1820 y GdM 13-IV-1820. Aguado: Colección de estudios..., op.

cit. Véase: Luis Briso de Montiano: Dionisio Aguado – La Colección de
estudios para guitarra en el bicentenario de su aparición: apuntes y re-
flexiones sobre sus inmediatos precedentes en España (<guitarra.artepul-
sado.com/guitarra/Aguado_la_coleccion_de_estudios_en_el_bicente-
nario_de_su_aparicion.htm> [consultada el 31 de agosto de 2020]).

118. Ribot y Fontseré: D. Dionisio Aguado, op. cit.

111. Archivo Municipal de Fuenlabrada, C9-17 1807. 
112. Aguado: Noticias biográficas..., op. cit.
113. El sueldo de un médico en esos años oscilaba entre los doscientos y los

quinientos escudos, es decir, entre los dos mil doscientos y los cinco mil
quinientos reales.

114. Dado que este artículo trata especialmente de los aspectos biográficos
de Dionisio Aguado en su calidad de hijo, no parece conveniente exten-
derse aquí sobre el vínculo y la estancia en Fuenlabrada más allá de lo
necesario para situar en su contexto las rentas percibidas y la etapa trans-
currida. Toda la información relativa al vínculo forma parte de un trabajo
sobre el mismo que se publicará próximamente.

tendría alrededor de sesenta y cuatro años, una edad
considerablemente avanzada para la época.

No ha sido posible todavía establecer con exacti-
tud la fecha del fallecimiento de Miguel, pero su
muerte tuvo que producirse antes de agosto de 1807
porque, en cuatro ocasiones diferentes a lo largo de
ese mes, Aguado es incluido en sendos reparti-
mientos como contribuyente a varias de las necesi-
dades colectivas de Fuenlabrada.111 Aguado no «se
retiró á vivir con su madre» a Fuenlabrada a causa
de «la invasión de los franceses en 1808», como da
a entender uno de sus primeros biógrafos,112 sino que
lo hizo, por lo menos, un año antes de los sucesos de
mayo de 1808, tras entrar en posesión de la casa y tie-
rras y, sencillamente, para alejarse de la corte y vi-
vir con mayor tranquilidad y desahogo.

La propiedad vinculada consistía en más de cua-
renta tierras diferentes, todas ellas dedicadas al cul-
tivo de cereal, dos eriales y la casa solariega con todo
su ajuar. Las tierras tenían una extensión total de más
de cien fanegas y producían una renta anual de en-
tre dos y tres mil reales, cantidad no demasiado ele-
vada pero nada despreciable.113 Aguado y María, su
madre, contarían con esa renta que, además, no po-
dría ser reclamada por los diferentes acreedores de
Tomás debido a dos razones principales: la ya men-
cionada aceptación de la herencia a beneficio de in-
ventario y el hecho de que las rentas del vínculo eran
privativas de Dionisio y nada tenían que ver con su
padre.114

La estancia de Dionisio y María en Fuenlabrada
se prolongaría durante, al menos, once años durante
los cuales, si damos crédito a las primeras reseñas
biográficas, permaneció «dedicado al estudio cien-
tífico de la guitarra» y consiguió «los mas estraor-
dinarios y felices resultados en un instrumento de
los mas dificiles y complicados».115

Regreso a Madrid  -  Aparición 
de la Colección de estudios -  
Dionisio, Revisor de letras antiguas

Madre e hijo volverían a residir en Madrid hacia
1819.116 Su vuelta a la Corte pudo tener mucho que
ver con la necesidad de estar cerca de la imprenta
que iba a producir su primera obra didáctica –la Co-
lección de estudios para guitarra– y del grabador que
produciría las planchas de música. La Colección, que
podríamos considerar revolucionaria en el panora-
ma español de la guitarra en ese momento, comen-
zó a venderse en Madrid el mes de abril de 1820.117

otra posible razón es que Aguado desease estar en
Madrid y cerca de los entresijos administrativos y po-
líticos de la Corte debido a un nombramiento que iba
a recibir, seguramente ese mismo año de 1820.

Por la mención que de ello hizo en enero del año
1858 –menos de ocho años después de la muerte de
Aguado– el escritor, político y diputado Antonio Ri-
bot y Fonseré, que más tarde sería repetida por in-
finidad de fuentes, conocemos que Aguado tuvo una
ocupación en nada relacionada con la música, sino
más bien con los conocimientos y habilidades que co-
menzó a adquirir en su juventud. Enlazando estos
estudios con la actividad que más tarde desarrolla-
ría Aguado, escribe Ribot:

Manifestó desde los primeros años escelentes dis-
posiciones; estudió con singular aprovechamiento
gramática latina, filosofía y francés, y dedicándose
mas adelante á la paleografía, debió á su incansable
asiduidad el título de paleógrafo del Consejo de Cas-
tilla.118

Cualquier intento de rastrear ese título en la biblio -
grafía o los archivos resultará estéril, porque Ribot es-
taba parafraseando su verdadero nombre. Dionisio
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119. Años 1786 a 1842. ISSN: 2171-0104.
120. Ribot y Fontseré: D. Dionisio Aguado, op. cit.
121. Dionisio Aguado: Escuela de guitarra, Madrid: Imprenta que fue de Fuen-

tenebro, 1825. Grabado y estampado por Bartolomé Wirmbs.
122. Brian Jeffery: Texto sin título en las páginas xiii-xix del volumen 1 de The

Complete Works de Dionisio Aguado, Heidelberg, Chanterelle Verlag,
1994, p. xv. (Podemos suponer que el traslado de Madrid a París tuvo lu-
gar a finales de 1825 o principios de 1826. La fecha de 1826 se aporta en

el artículo «Aguado» de la Encyclopédie Pittoresque de la Musique, un
artículo que, como vimos, fue sin duda escrito por Aguado o redactado
por su amigo Ledhuy).

123. Romanillos: Dionisio Aguado..., op. cit., p. 14. (No se sabe cuánto tiempo
sobrevivió su madre a la enfermedad que ya la aquejaba en 1808, pero
hay que suponer que en 1826 ya habría fallecido, porque ese fue el año
en que Aguado decidió ir a París, y es poco probable que hubiera deja-
do a su madre enferma en Madrid).

Aguado obtuvo el título de Revisor de letras antiguas.
La principal misión de estos especialistas era la de
revisar, autentificar, traducir en caso necesario, y re-
alizar informes sobre el contenido, veracidad y cir-
cunstancias de documentos y firmas antiguas. Se
trataba, en definitiva, de un trabajo de traducción y
peritaje similar –salvando las obligadas distancias–
a la de los modernos peritos calígrafos. Aunque más
adelante llegaría a establecerse un proceso especí-
fico de selección mediante una prueba o examen,
cuando Aguado recibe este título los nombramien-
tos procedían del Consejo de Castilla que instituyó el
Cuerpo de Revisores en 1729. Los revisores llevaban
a cabo una función paleográfica y dependían del Con-
sejo. Ribot estaba en lo cierto, pero fue demasiado
poco formal al dar cuenta de la ocupación no musi-
cal de Aguado.

Aguado comenzaría seguramente a recibir en-
cargos ya en 1821, porque ese es el primero de los
años en que –con domicilio en su casa de la calle del
Carmen– figura en la Guía de litigantes y pretendientes
de Madrid, una especie de directorio jurídico y ad-
ministrativo de periodicidad anual.119

Lo llamativo –y lo que, al mismo tiempo, genera
una incógnita– es que Aguado sigue figurando
anualmente en esa publicación hasta el volumen que
se imprime para servir de guía al año 1838 y, como
es sabido, durante una gran parte de ese periodo de
tiempo Aguado no se encontraba en Madrid sino en
París. Como parece más que improbable que Agua-
do pudiera hacer ese trabajo desde París, porque na-
die se arriesgaría a enviar documentos importantes
fuera del reino, para explicar esa reiterada aparición
de Aguado en la publicación caben dos posibilidades.
Una, que se tratase de un error continuado del im-
presor, que hubiese mantenido la inclusión del
nombre y dirección de Aguado entre los revisores por
una cierta inercia editorial, y, otra, mucho más ve-
rosímil, que por tratarse de un nombramiento, aun-
que no se le confiase ningún encargo durante el

tiempo que se encontrase fuera, no hubiese razón
ninguna para que el Consejo le retirase el título, con
lo que necesariamente habría de seguir aparecien-
do en la guía. En cualquier caso, Aguado habría es-
tado percibiendo ingresos –esporádicos pero
importantes– desde 1821 hasta su marcha a la capital
francesa.

Fallecimiento de María 
y viaje de Dionisio a París

Todavía no ha sido posible establecer una fecha pre-
cisa –o, al menos, un mes o año– para la marcha de
Aguado a París. Los diferentes autores que la han es-
timado proponen diferentes posibilidades. Alguno
asegura que fue en 1823,120 pero la mayoría sugieren
1825 o 1826. Entre los biógrafos modernos, hay dos
estimaciones muy razonables. Brian Jeffery, que con-
sidera que Aguado no se hubiera marchado a París
antes de la publicación de su Escuela121 en 1825, es-
cribe:

We may suppose that the move from Madrid to Pa-
ris took place in late 1825 or early 1826. The date 1826
is given by the article “Aguado” in the Encyclopédie
Pittoresque de la Musique, an article which as we saw
was doubtless either written by Aguado or drawn up
by his friend Ledhuy.122

Y José Luis Romanillos, relacionándolo con la fe-
cha de fallecimiento de María, da como año el de
1826:

It is not known how long his mother survived the ill-
ness that was already afflicting her in 1808, but it
must be assumed that she had died by 1826, the year
that Aguado decided to go to Paris for it is doubtful
that he would have left his mother ill in Madrid.123

María Josefa García y López, la madre de Aguado,
falleció en Madrid, en su casa de la calle del Carmen,
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ginas, y explica que, tras ese título, existe una coincidencia exacta con
lo que aparece en la portada de los rondós, op. 2, de Aguado publicados
por Meissonnier. Añade Jeffery que las páginas 3 y 4 del bifolio son tam-
bién idénticas a las dos primeras de esa edición y que fueron produci-
das por las mismas planchas. Este impreso permitiría pensar que estas
cuatro piezas representaron la idea inicial de la publicación, que luego
se ampliaría hasta un total de seis, y que estas Six pièces d’études no
fueron otra cosa que la primera versión de los Trois Rondos Brillants pour
guitare Seule, op. 2, que se publicarían también en 1825 o quizás 1824.
Todo este enmarañado proceso explicaría las incongruencias editoria-
les que pueden apreciarse en ese op. 2 de Aguado.

128. JGdA 7-VI-1826, n.º 45, p. 388.
129. JGdA 21-VI-1826, n.º 49, p. 420 y Bibliographie de la France 21-VI-1826, n.º

49, p. 551.

124. AHDM, Parroquia de San Martín y anejos, Libro 31 de Defunciones, f. 21r.
Véase la transcripción completa en el Anexo 4.

125. Diario de Avisos (DdA) 24-X-1825 y GdM 29-X-1825. El segundo de los her-
manos Muñoa, Juan, murió un año antes, en octubre de 1824. Cuando
aparece la Escuela, la guitarrería era regentada por Rosa (Rosalía San-
dalia) Muñoa, hija de Manuel Muñoa y sobrina de Juan.

126. Erik Stenstadvold: «A Bibliographical Study of Antoine Meissonnier’s Pe-
riodicals for Voice and Guitar, 1811-27», Notes, second series, vol. 58, n.º 1
(septiembre 2001), p. 31. Dos años antes, en abril de 1822, la guitarrería
de Muñoa anunció la venta de «Doce Walses para guitarra compuestos
por D. Dionisio Aguado», presumiblemente una edición manuscrita del
op. 1 (DdM 10-IV-1822).

127. Journal Général d’Annonces des Oeuvres de Musique (JGdA) 25-II-1825,
n.º 8, p. 70. Brian Jeffery conserva en su colección privada un bifolio con
el título de «Quatre pieces d’etude pour Guitare» en la primera de sus pá-

el 12 de enero de 1825.124La primera edición de la Es-
cuela comenzó a venderse en la guitarrería que fue
de los hermanos Muñoa a finales del mes de octubre
de 1825.125Parece, desde luego, muy lógico pensar con
Jeffery que Aguado no habría abandonado Madrid
antes de la aparición de su segunda obra importante,
y también que, no existiendo que sepamos ninguna
urgencia para el viaje, habría dejado pasar el final
del otoño y el invierno, así que la estimación de Ro-
manillos de 1826 resulta muy acertada.

Con anterioridad a la llegada de Aguado a la ca-
pital francesa ya se habían publicado allí algunas de
sus obras. Los Douze valses pour Guitare Seule, op. 1,
aparecieron en noviembre de 1824 como la undécima
entrega del cuarto año del Journal de lyre ou guita-

re de Antoine Meissonnier126 y, en febrero de 1825,
el mismo editor parisino anunciaba otra obra de
Aguado bajo el título de Six pièces d’études pour gui-
tare, un título atribuido a la obra que, más tarde, se
publicaría como Trois Rondos Brillants.127

En junio de 1826, Meissonnier anuncia esos Trois
Rondo Brillans [sic], junto a un Recueil de valses, que
presumiblemente sería una forma de referirse a los
Douze valses, op. 1,128 y, pocos días después, el 21, dos
publicaciones diferentes insertan el prospecto y las
condiciones de suscripción de un «méthode compléte
de guitare» que se publicará «soit en français soit en
espagnol», es decir, las dos versiones de la revisión
de la Escuela de Aguado.129 Una de las dos publica-
ciones especifica que «Elle est sous presse, et paraî-
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130. (Está en prensa, y aparecerá en ambas lenguas a finales del próximo mes
de agosto).

131. JGdA 21-VI-1826, n.º 49, p. 420.
132. La GdM del 28-XII-1826 recoge, entre las noticias llegadas de París con

fecha del día 15, una pequeña reseña de la participación de Aguado en
el concierto de la señorita Elisa Berlot –probablemente la primera de las
actuaciones públicas de Aguado en París– en la que el corresponsal, tras
igualar a Aguado con Sor, añade: «Un apreciador de su extraordinario mé-
rito nos ha asegurado que podíamos concebir esperanza de poseer aun
por mas tiempo a este sobresaliente artista castellano».

133. Dado que el propósito principal de este artículo es el de referir y anali-
zar los aspectos biográficos de Dionisio Aguado en su condición de hi-
jo, no se entrará en el periodo parisino sobre el que –aunque tratado por
algunos de los biógrafos antiguos y, parcialmente, también en algunos
trabajos modernos– todavía no se cuenta con demasiada información.
La actividad de Aguado en París, las influencias recibidas y producidas,

su actividad editorial, los por lo menos doce conciertos en los que tomó
parte, así como la invención y diseño de tres aparatos diferentes desti-
nados a conseguir una mejor sonoridad y sujeción de la guitarra son te-
mas que sobresalen en este periodo parisino que merece ser estudiado
con más profundidad y de forma independiente. Se abordarán, sin em-
bargo, algunas informaciones acerca de las posibles fechas y motiva-
ciones de su regreso a Madrid.

134. El texto de Saldoni, que incluye una alabanza de las virtudes musicales
y personales de Aguado («además de ser el Sr. Aguado el primer guita-
rrista en Europa en su género dulce, afectuoso y melodioso, éra la per-
sona más amable, humilde y cariñosa que hemos tratado») es bien
conocido. Véase, en todo caso, Baltasar Saldoni: Diccionario biográfico-
bibliográfico de efemérides de músicos españoles, vol. II, Madrid: Antonio
Pérez Dubrull, 1880, p. 253.

135. La Revista Española 12-II-1835.
136. Correo de las Damas 28-IV-1835.

tra dans les deux langues à la fin du mois d’août pro-
chain».130 A pesar de ello, no parece que la versión
española llegase a ver la luz en 1826, sino, más tar-
de, a finales de 1827 o, incluso, en 1828. Pero sí lo hizo
la traducción de François de Fossa, el Méthode Com-
pléte Pour la Guitare, que ya estaba a la venta para
los no suscriptores, a finales de septiembre de 1826,
en varios lugares, entre ellos, el hôtel Favart, la re-
sidencia parisina de Aguado.131

Por todo lo anterior solo se puede afirmar con se-
guridad que Dionisio Aguado ya estaba instalado en
París en septiembre de 1826, pero si quisiéramos ha-
cer una estimación de cuándo pudo producirse el
 viaje –que, seguramente, se planeó para una estan-
cia mucho más corta de la que en realidad tuvo lu-
gar–,132 la horquilla más probable abarcaría los
meses de marzo a julio de ese año de 1826.

Regreso a España133

Aguado estuvo residiendo en París por lo menos doce
años, entre el mes de septiembre de 1826 que se aca-
ba de mencionar –en el que ya estaba instalado en
el hôtel Favart– y principios del mes de noviembre
de 1838 en que Baltasar Saldoni asegura que toda-
vía se encontraba en ese mismo lugar. Saldoni,
profesor de canto del conservatorio madrileño,
convivió con Aguado en ese hotel –residencia elegi-
da por muchos españoles de paso en París– duran-
te más de un mes.134

Tres años antes –en 1835– Aguado ya habría
pensado en regresar a Madrid. Dos publicaciones di-
ferentes nos hablan de ello. Una, dando a entender
que la vuelta sería definitiva: «Parece que el célebre

guitarrista Aguado, trata de trasladarse a España la
primavera próxima con intencion de no ausentarse
ya de su patria».135 La otra transmite solo el rumor,
pero es interesante –además de por su alegato pa-
triótico– porque relaciona a Aguado con Fernando
Sor y Trinidad Huerta:

Este instrumento, que después del arpa es el mas per-
fecto de todos los de cuerda, y aun tiene sobre aque-
lla ciertas ventajas, no merece ser tratado con tal
desden, particularmente desde que Sor supo sacar
de él todas las ventajas de la harmonía, desde que
Aguado llevó la ejecución á tan alto punto, y desde
que Huerta le ha hecho brillar con los dulces ecos de
una encantadora melodía. Pero por una fatalidad in-
concebible estos tres españoles que han admirado al
mundo se han visto precisados á abandonar su pais;
y si es verdad que Aguado piensa volver, según se
dice, también es cierto que Huerta dejará pronto á
España, y que Sor nunca volverá á ella.136

No es imposible que Aguado hiciese un viaje a Es-
paña en ese año, aunque en los meses de febrero,
marzo y abril tenemos constancia de actuaciones su-
yas en París, pero es bastante improbable ya que, de
haberlo hecho, sin duda hubiéramos tenido refe-
rencias de ello en la prensa madrileña. 

En cuanto al tiempo que Aguado residió en París,
es posible, incluso, que su estancia fuera más algo
más prolongada que la que hemos mencionado como
segura. No solo porque hubiese podido llegar antes
a la capital francesa, sino porque hubiese perma-
necido algún tiempo más en París antes de regresar
a España.
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138. GdM 30-IX-1838.
139. DdM 2-I-1839.
140. DdM 1-II-1839 y 6-III-1839.
141. DdM 23-II-1839 y GdM 6-III-1839.
142. GdM 23-IV-1835.
143. Dionisio Aguado: Nuevo Método de Guitarra, Madrid y París: [El autor],

ca. 1835, §§ 1, 2 y 7. 

137. Javier Suárez-Pajares: «Aguado García, Dionisio Tomás Ventura», Diccio-
nario de la música española e hispanoamericana, vol. 4, Madrid: SGAE,
1999, pp. 98-102 y Saldoni: Diccionario biográfico-bibliográfico... op. cit.,
vol. I, p. 121. Si Saldoni está en lo cierto, Tenreiro debió de haber estudia-
do con Aguado antes de la marcha de este a París y sería uno de los po-
cos discípulos de los que tenemos noticia en este periodo.

Hay algunas informaciones que podrían estar re-
lacionadas con la estancia de Aguado ya en Madrid.
La estimación que Saldoni hace en cuanto a que «de-
bió volver á Madrid en Diciembre de este año [se re-
fiere a 1838], ó á principios de 1839» pudo no estar
demasiado alejada de la realidad. Una de las razones
para que Aguado pudiera haber deseado volver a Ma-
drid podría haber sido que tuviese la intención –o la
esperanza– de ingresar en el conservatorio madri-
leño como profesor, porque en agosto de 1838 An-
tonio Tenreiro Montenegro, conde de Vigo y –según
Saldoni– discípulo de Aguado, fue nombrado Vice-
protector de esa institución.137 Ese año el curso se ini-
ció en octubre, pero si la intención de Tenreiro
hubiera sido la de introducir la guitarra como uno
más de los instrumentos en el conservatorio, su en-
señanza podría haber comenzado más tarde que la
del resto de disciplinas, por ejemplo, en el mes de ene-
ro. Parece que los plazos y los tiempos gozaban de
cierta laxitud: a pesar de que la fecha de «apertura
de clases» se fijó para el día 10, las solicitudes para
la admisión de alumnos podían presentarse «durante
todo el mes de octubre». Fueran cuales fuesen las in-
tenciones del conde y las esperanzas de Aguado, la
guitarra no llegó a formar parte del Real Conserva-
torio de música María Cristina.138

En enero de 1839 en la prensa madrileña se pu-
blica el siguiente anuncio:

Un profesor de música aplicada à la guitarra, que se
ha dedicado muchos años en España y Francia con
bastante aceptación á la enseñanza de este bello ins-
trumento bajo las acreditadas escuelas de los célebres
profesores Sor y Aguado, se ofrece nuevamente á dar
sus lecciones á los principiantes aficionados, à cuyo
efecto se darà razon de los precios cómodos à que las
ha arreglado en los almacenes de papel de Hernan-
do, calle del Arenal, núm. 11, y en el de las nietas de
Mintegui, calle de la Cruz, frente à la de la Vitoria [sic],
n.º 21. En este último punto se hallará de venta una
hermosa guitarra à doble fondo hecha en París por
el célebre Lacote y dirijida por Aguado.139

A pesar de que el anuncio menciona a Aguado por
su apellido, como refiriéndose a una tercera perso-
na, el tipo de redacción, la forma de definir al pro-
fesor, la referencia a los muchos años en ambos países
y la mención de la guitarra con doble fondo son de-
talles que hacen que no pueda descartarse el hecho
de que detrás del anuncio pudiese estar el propio
Aguado. 

A principios de febrero el mismo profesor vuelve
a repetir su oferta, esta vez ampliando el horario a
la tarde y la noche, y vuelve a anunciarse la venta
de una guitarra –seguramente la misma– advirtiendo
que es «igual a la que usa el célebre Aguado» y dan-
do a conocer el precio: 600 reales. El mes siguiente
se anuncia «un profesor de guitarra y música de co-
nocido mérito» que enseña por las escuelas de Sor
y Aguado.140 Ambos meses el almacenista Bernabé
Carrafa hace publicar sendos anuncios en los que in-
cluye la venta de tripodisones.141

El 7 de mayo, el Diario de Madrid inserta lo si-
guiente:

Por un método sumamente sencillo, se enseña en 6
meses útiles à tocar la guitarra por solfeo, música,
compàs y armonía, y por un acreditado profesor de
esta corte, por 30 reales mensuales discípulo, 50 dos
en un local, y tres 60 rs. siempre anticipados.

De nuevo este anuncio –y en mayor grado que los
anteriores– hace pensar en Aguado. No solo por la
forma de definir la enseñanza y por la anticipación
en el pago, sino, especialmente, por el plazo de seis
meses en el que se dice podrá llegarse a tocar el ins-
trumento. No es esta una idea que debamos consi-
derar alejada de los criterios de Aguado. En su Nuevo
Método, op. 6, que ya se vendía en Madrid desde cua-
tro años antes,142 aunque Aguado pide al aficionado
que dedique dos horas diarias al instrumento, el ob-
jetivo que plantea claramente es el de que pueda «di-
vertirse tocando cosas agradables» en «poco tiempo».
Si el estudiante sigue sus pautas y posee «una me-
diana disposicion», Aguado no tiene duda de que «al
cabo de seis meses se divertirá».143
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144. El Correo Nacional 15-V-1839.
145. La Esperanza 7-IV-1839 y 26-V-1839, El Correo Nacional 15-V-1839 y 20-

V-1839, El Piloto 18-V-1839, El Guardia Nacional 28-V-1839. Cuando Agua-
do llega a Madrid es nombrado socio de dos de las instituciones
culturales más importantes de la ciudad, la Academia Filarmónica Ma-
tritense y el Liceo Artístico y Literario. El Liceo realizaba algunos de sus
actos en el Palacio de Villahermosa, una casona barroca que adqui-
rió el Duque de Villahermosa en 1771. Este edificio se encuentra en el
número 8 del Paseo del Prado de Madrid y, tras la última reforma, a
cargo de Rafael Moneo, se convirtió en la sede del Museo Thyssen-Bor-
nemisza.

146. GdM 17-I-1842 y 31-I-1842, DdM 19-I-1842 y 20-I-1842, Diario Constitucional
de Palma 26-II-1842. No parece que este periódico llegase ni siquiera a
iniciar su andadura. Tampoco se ha localizado ningún vals impreso que
pudiera asociarse con esta publicación.

147. El prospecto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño

del 30-X-1842, pp. 5-6 y en el Boletín Oficial de Cáceres del 13-XI-1842, pp.
570-572.

148. Dionisio Aguado: Nuevo Método para Guitarra por D. Dionisio Agua-
do, Madrid: [El autor], 1843. Grabado y estampado por León Lodre. Im-
preso por Eusebio Aguado. Litografías de Gabriel Aubert. La suscripción
se anunció, al menos, en tres periódicos diferentes (El Heraldo 8-VI-1843,
GdM 10-VI-1843 y El Anfión Matritense 2-VII-1843). Las entregas se anun-
ciaron para los días 15 y 31 de julio, y 17 de agosto. Se utilizaron tres
técnicas diferentes de impresión. Véase Julio Gimeno: «Dionisio Agua-
do (1784-1849) y la Escuela de guitarra de 1820», Roseta, 0, 2007, p. 10,
nota 70.

149. AHPM, T. 24940, ff. 49r-50v. En este documento solo se concretaron al-
gunas de las disposiciones testamentarias ya que la mayoría se es-
tablecerán más tarde en su Memoria –conocida hasta ahora como
codicilo que, en realidad, es lo que era– que se redactará entre febre-
ro y junio de 1849.

Poco más de una semana después, el día 15 de ese
mes de mayo, se anuncia en la prensa que: 

El Sr. Aguado, célebre en Europa, conocido y queri-
do ya en el mundo filarmónico, no solo como gran
guitarrista, sino aun como entendido maestro, dul-
císimo compositor y creador de una escuela propia
española, ha tenido la generosidad de prestarse á to-
mar parte en el concierto.144

Esta es ya una referencia segura que sitúa a
Aguado en Madrid el mes de mayo de 1839. El con-
cierto –denominado en la prensa «Concierto de la In-
clusa» o «concierto a beneficio de los niños
espósitos»–, tras haber sido retrasado en varias
ocasiones, tuvo lugar finalmente el sábado, día 18,
en los salones de Villahermosa y contó con la asis-
tencia de la Reina Gobernadora, María Cristina de
Borbón. En este concierto benéfico –en el que se re-
caudarían unos cuarenta mil reales– Aguado tocó en
la primera parte y, utilizando su tripódison, interpretó
varias piezas que en las diversas crónicas se men-
cionan como un «Pot-pourri de guitarra», «unos lin-
dísimos caprichos á la guitarra» o «unos caprichos,
de mucha ejecucion».145

Los años 1840-1843

Los años de 1840 y 1841 son una completa incógni-
ta en lo que respecta a Dionisio Aguado ya que no se
ha recuperado ninguna información relevante sobre
el guitarrista durante ese periodo. De la actividad de
Aguado durante 1842 tampoco se tienen demasiadas
noticias. A principios de ese año se anuncia el co-
mienzo de una publicación periódica mensual para

guitarra, El Cancionero Español, que incluiría en to-
das sus entregas «un vals fácil para la misma, com-
puesto por el célebre guitarrista Aguado».146 Entrado
ya el año, Aguado formará parte de una asociación
–en la que están representadas muchas de las más
significativas personalidades musicales españolas–
que, con el sencillo nombre de Asociacion Musical,
se funda en Madrid con la intención de publicar mé-
todos y partituras musicales, y distribuirlas por
toda España mediante suscripción.147Esta asociación
fue la responsable, al año siguiente, de la publicación
de El Anfion Matritense, uno de los periódicos en que
Aguado anunciaría, ya en 1843, la suscripción y fe-
chas de las tres entregas que conformarían su Nue-
vo Método.148

Propuesta de Aguado 
a la Visita Eclesiástica e intento 
de venta de las casas unidas
en Carmen y San Jacinto

Aunque nunca dejaría de reflexionar sobre los as-
pectos técnicos, musicales, sociales y expresivos de
la guitarra, el Nuevo Método aportó tal cantidad de
contenidos y abarcó tal número de cuestiones que,
tras su publicación, muy bien Aguado pudo haber-
se dado casi por satisfecho y –teniendo en cuenta, ade-
más, su edad– haber pensado que era hora de
dirigir sus esfuerzos a ordenar otros asuntos más per-
sonales. A principios de enero de 1845 otorgó testa-
mento,149 pero el año anterior se ocuparía de poner
fin a la deuda que su padre dejó con la Visita Ecle-
siástica.
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de los mismos. Cuervo es mencionado por Aguado en dos de los docu-
mentos enviados al Arzobispo en 1803, la Razón jurada, en la que figu-
ra como acreedor de una deuda de 50.000 reales sobre la casa, y el Estado
de las deudas, en el que también aparece como acreedor con una can-
tidad de 97.000 reales.

153. Ibídem, ff. 251v-252r.

150. AHPM, T. 25379, f. 251v.
151. AHPM, T. 25219, f. 1404r y ss.
152. AHPM, T. 25379, ff. 251r-251v. Tomás Cuervo de Figueroa, presbítero. En 1791-

1794 un Tomás Cuervo Figueroa vive en la calle del León, frente a la lo-
tería (DdM 12-V-1791 y 26-II-1794) y parece que, en esas dos ocasiones, se
dedica a vender inmuebles o a actuar como intermediario en la venta

Para ello, lo primero que resultaba necesario era
evaluar con exactitud la cantidad adeudada por To-
más a la Visita. Aguado vuelve a hacer las cuentas que
habría dejado cuatro décadas atrás, busca justifi-
cantes que testimonien las dificultades de su padre
para abordar los pagos y redacta con ello dos docu-
mentos que presenta a la Visita con fecha 7 de mar-
zo de 1844:

Habiendo regresado a España el D. Dionisio Aguado
trato lo primero de aberiguar [sic] el estado de las
cuentas que su Padre debía producir en el Tribunal
de la Visita Ec[lesiásti]ca y formó un resumen de to-
das ellas en que se demostró con las observaciones
utiles al caso, perjuicios que sufrió su Padre con
d[ic]has. administraciones y recursos para satisfa-
cerlos, cuyas dos notas las acompañó á una esposi-
cion que firmó dirigida al Sr. Visitador Ec[lesiásti]co
en diez y siete de Marzo de mil ochocientos cuaren-
ta y cuatro.150

La intención de Aguado era la de saldar la deuda
con la Visita mediante la recuperación de alguno de
los bienes de Tomás que habían quedado paraliza-
dos desde que se realizó el inventario. Pero la ver-
dadera inmovilización de estos bienes y lo que hizo
que Aguado, durante tantos años, no intentase per-
cibir nada de la herencia fue que el activo más im-
portante de toda la masa hereditaria, la casa de
Carmen 7, ni siquiera fue tomada a su cargo por la
Visita –que ya tenía la garantía de las hipotecas– sino
por otro acreedor particular de Tomás con el que se
tenía una deuda muy importante. Los testamentarios
de ese acreedor se presentarán ante el juzgado
doce años después de la muerte de Tomás.

En mayo de 1815 «se reclamó un credito de cin-
cuenta mil r.s [...] por la Esc[riba]nia de D. Antonio
Villa» y el juzgado, «sin tener presente la Testam.ria

por convenio», entregó la casa al acreedor «para que
se hiciera cobro con sus productos»:151

habiendose presentado el Sr. D. Federico José Sanchez
Testamentario de D. Tomas Cuervo de Figueroa pi-

diendo un prestamo hecho del difunto D. Tomas
Aguado de cincuenta mil r.s, se le dio la administra-
cion de dicha casa para que se hiciera cobro con sus
alquileres, cuyo d[e]r[ech]o y administracion la ce-
dió el citado Sanchez a D. Manuel Fuertes.152

Cuando Aguado inicia sus gestiones, en 1844,
Manuel Fuertes, el entonces administrador –y be-
neficiario– del rendimiento de los alquileres lleva-
ba ya más de veintiocho años percibiendo las rentas,
así que Aguado, para poder vender la casa, necesi-
taba también conocer cuáles habían sido los ingre-
sos durante ese tiempo y qué cantidad faltaría, en su
caso, para saldar esa deuda. El beneficiario tuvo dis-
puestas esas cuentas el 24 de marzo –según las cua-
les todavía restaban por percibir 9.601 reales– y, muy
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154. AHPM, T. 25219, f. 1405r.
155. AHPM, T. 25379, f. 252r.
156. Ibídem, f. 253r.

157. Ibíd., f. 253r.
158. AHPM, T. 25219, ff. 1495v-1406r.

poco después, el 2 de abril, la Visita aceptó la pro-
puesta de Aguado:

y llamados los antecedentes y tomados los informes
conducentes al caso, de las personas que tenían co-
nocimiento del asunto, el Sr. D. Manuel José de Ga-
llego del Consejo de S. M. Visitador Juez Ec[lesiásti]co
de esta Villa en dos de Abril de d[ic]ho año de 1844
ante su Notario mayor D. Lorenzo de Molinero y Ca-
lera, accedió a la pretension del D. Dionisio Aguado
de entregar veinte y cinco mil r.s en metalico por sol-
vencia total de todos los alcances que resultaran de
las cuentas presentadas por su Padre D.n Tomas y las
posteriores indicadas en la nota que acompañaba de-
jando dicha Casa hipoteca libre de toda responsabi-
lidad.153

Ajustada la cantidad con la Visita en 25.000 rea-
les y conocido el resto de la deuda que se estaba pa-
gando con los alquileres de la casa, ya solo restaba
a Aguado poder vender la propiedad para cubrir esos
pagos. Sin demorarse demasiado, a finales de ese mes
de abril, Aguado solicita al juzgado en que estaba la
testamentaria «que le vendiere d[ic]ha Casa para
pago de las obligaciones á que estaba hipotecada»:154

Con este motivo el veinte y cinco del mismo mes de
Abril pidió el D. Dionisio Aguado en el Juzgado de la
Testamentaria de su Padre, la venta de d[ic]ha Casa
para satisfacer los espresados veinte y cinco mil r.s

y demas obligaciones.155

Cuando el juzgado recibe esta petición, manda ofi-
cio a la Visita comunicándoselo, debido a las hipo-
tecas que esta tenía sobre la casa. El organismo
eclesiástico no pone ninguna objeción, pero su res-
puesta tarda en producirse más de dos meses, has-
ta principios de julio, y eso da tiempo a que Manuel
Fuertes –el administrador que percibía la renta de
los alquileres– se oponga y a que la casa sea decla-
rada en ruina, lo que impide que se realice la ven-
ta: «Aunque D. Dionisio Aguado insistió en la venta
de la Casa se opuso el adm[inistrad]or y la policia por
otra parte apremiaba a la demolicion y reparacion
de ella por estar ruinosa».156

Cambio de estrategia  -  
Septiembre de 1844 -  La cesión

Después de cuatro meses de gestiones, esta oposición
y la consiguiente falta de autorización por parte del
juzgado para la venta de la casa habrían paralizado
las pretensiones de Aguado de saldar las deudas de
su padre y rescatar parte de su herencia. Sin em-
bargo, aún le quedaba otra posibilidad de conseguir
los fines que pretendía.

Aguado no podía vender la casa en el estado que
se encontraba ni tenía capital suficiente para derri-
barla, levantarla de nueva planta y, tras eso, proce-
der a su venta. Pero existían personas en la Corte que
contaban sobradamente con la capacidad económi-
ca y los medios para llevar esto a cabo. Y a Aguado
nada le impedía –ni moral ni legalmente– ceder su he-
rencia. A los dos meses de la negativa del juzgado, en-
contró la persona adecuada y «resolvió ceder y
cedió todos los derechos que tenía a la herencia de
su Padre»:157

y como aun no ha podido conseguir el que se acuer-
de la Tasacion y venta de las dos Casas relacionadas,
y entretanto se hayan denunciado estas por ruino-
sas por el Juzgado de la Policia Urbana, mandando
que inmediatamente se hagan en ellas las obras pre-
cisas, para lo cual carece de medios, siendo ademas
indispensable el practicar nuevas dilig.s que podrán
ser ventajosas á la herencia, si se hacen con opor-
tunidad y conocim.to lo que por la edad del Compa-
reciente D. Dionisio Aguado y tener que vivir de su
industria y profesion, le es imposible verificar por si,
ha resuelto renunciar d[ic]ha herencia de su Padre
en el Sr. D. Andres del Castillo y Larroy, Caballero de
la R.l orden Americana de Ysabel la Catolica, oficial
retirado de Ynfanteria, vecino y propietario de esta
Corte de completa inteligencia p.a el efecto de ter-
minar d[ic]ha Testamentaria. Y poniendo en egecu-
cion lo convenido, cerciorado del d[e]r[ech]o que le
compete otorga : Que renuncia la herencia de su Pa-
dre D. Tomas Aguado con cuantos d[e]r[ech]os le co-
rreponden como su hijo unico y universal heredero,
mediante á ser libre por su estado y sin herederos for-
zosos, en favor del citado D. Andrés del Castillo y La-
rroy, y sin reservacion de cosa alguna bajo las
condiciones que han estipulado al efecto.158
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160. AHPM, T. 25219, ff. 1404r-1411r. Renuncia y Cesion otorgada por D.n Dio-
nisio Aguado de la herencia que le corresponde de su Padre D. Tomas
á favor del Sr. D. Andres del Castillo y Larroy.

161. Ibídem, f. 1407r.

159. Demolición y construcción de una casa en la calle San Bartolomé en ma-
yo de 1838 y de otra en la Plazuela de Matute en febrero de 1840; le-
vantamiento de fachada y piso tercero en el Callejón de Tudescos (Archivo
General de la Villa de Madrid [AGVM], AVM 1-114-42, AVM 3-365-8 y AVM
4-46-28).

El propósito de Aguado no era el de traspasar la
totalidad de la herencia a un tercero sin obtener nada
a cambio, sino el de cederla a una persona que, in-
teresada en las casas por tener la posibilidad de de-
rribarlas y volver a construir, estuviera dispuesta a
invertir el capital necesario para llevar esto a cabo
y, al mismo tiempo, a admitir condiciones para el res-
to de la masa hereditaria.

Para Andrés del Castillo, el cesionario de la he-
rencia, la operación con las casas de Aguado no su-
pondría ninguna novedad, ya que había realizado
obras similares en el pasado.159 Su verdadero y úni-
co interés estribaba en hacerse con la propiedad del
inmueble –en realidad, con la propiedad del solar–
para levantar un nuevo edificio, por lo que estuvo
dispuesto a aceptar las condiciones que le impuso
Aguado, condiciones que, en realidad, limitaban la
cesión a la propiedad de las casas. En el documento
de cesión, que se firmó el 9 de septiembre de
1844,160 quedaron claramente establecidas esas con-
diciones.

Castillo, el cesionario, respondería de las obliga-
ciones contra la testamentaría, especialmente del pago
a la Visita, así como de lo que restase por abonar a Ma-
nuel Fuertes –la persona que percibía los alquileres–
y de cualquier otra responsabilidad y obligación le-
gítima de la testamentaría que pudiese surgir:

Y el D. Andrés del Castillo ha de responder á las obli-
gaciones que resultan legitimas contra la Testa-
mentaria, á saber : cuarenta y dos mil nuevecientos
r.s á que ascienden los Capitales de las cargas que gra-
vitan sobre las mencionadas Casas : veinte y cinco mil
r.s en que se ha transigido un credito hipotecario á
favor de la Visita Ec[lesiásti]ca, el alcance que resulte
legitimo á favor de D. Manuel Fuertes segun las cuen-
tas que ha presentado para la solvencia de su credito
de cuarenta y nueve mil cuatrocientos r.s para cuyo
reintegro tiene la adm[inistraci]on de las Casas hi-
potecadas al mismo, y las demas responsabilidades
hipotecarias á que estan afectas y obligaciones legi-
timas de la Testam.ria en cuanto no escedan del va-
lor de las fincas citadas.161
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162. Ibíd., f. 1406v. Aguado percibiría la renta anual del efecto hasta su fa-
llecimiento, pero no lo vendió ni lo traspasó ya que figura en la memo-
ria adjunta a la protocolización de su testamento (AHPM, T. 26085, ff. 99r).
Es, de hecho, el activo de mayor valor.

163. Ibíd., f. 1407v.
164. Ibíd., f. 1408r. No hay constancia ni en el testamento de Aguado ni en la

memoria adjunta de ninguna cantidad en metálico. ¿Qué ocurrió con esos

veinticinco mil reales en los aproximadamente cinco años siguientes?
Una más que posible explicación es que una buena parte de ese dine-
ro –dieciocho mil reales– fuese invertida por Aguado en su vínculo de
Fuenlabrada. Romanillos en su artículo (Romanillos: Dionisio Aguado...,
op. cit., p. 13) afirmó que alrededor de 1845 Aguado «had borrowed eight
thousand reales from his cousin Pedro Peral», pero en realidad esto no
fue así. Aguado no pidió prestado ningún dinero a su primo –y su-

otra de las condiciones fue que Aguado se reser-
varía para sí el Efecto de Villa que había perteneci-
do a su padre:

reservandose unicamente para si el D. Dionisio un
efecto de Villa sobre la sisa de carnecerias y aceite,
n.º ciento setenta y ocho de veinte y cinco mil nove-
cientos r.s de capital su renta seiscientos cuarenta y
siete r.s en cabeza del Conde de S[an]ta Eufemia.162

Y no solo vería Aguado saldada la deuda con la Vi-
sita y se haría con el Efecto de Villa, sino que, ade-
más, en el mismo acto de la cesión percibiría en
metálico una importante cantidad: 

y ademas entregará el Sr. de [sic] Castillo al mismo
Sr. de [sic] Aguado Veinte y cinco mil r.s v[ell]on en
metálico en el acto del otorgamiento de este Contrato,

que se considera como valor liquido de las fincas ce-
didas, despues de cubiertas las responsabilidades es-
presadas; pero sin que en ningun tiempo, por nadie
ni por ninguna causa, el D. Dionisio Aguado pueda
ser obligado a la devolucion de d[ic]ha cantidad, ni
del efecto de Villa que se reserva para sí.163

[...] recibiendo como recibe el D. Dionisio Aguado
en este acto del espresado Sr. D. Andres del Castillo
los veinte y cinco mil r.s en monedas de onzas de oro
y pesos fuertes usuales y corrientes en estos Reynos
que contadas y sumadas lo importaron y pasó a su
parte y poder realmente y con efecto, de que me pide
dé fé, é yo el Esc[riba]no la doy por haber sido la en-
trega á mi presencia y la de los Testigos que se es-
presaron.164

A Castillo le había costado unos sesenta mil rea-
les adquirir el inmueble. En marzo de 1845 solicita
licencia para la «demolición y construc.n de nueba
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rebaja, era la cantidad que únicamente tendría que pagar Pedro Peral
en caso de que se dieran ciertas circunstancias: «entonces quiero, que
mi primo, é inmediato sucesor á d[ic]ho vínculo, no esté obligado á pa-
gar, de la mitad que le corresponda, mas que ocho mil reales r.s v.n en
lugar de los diez y ocho mil rs, de que d[ic]ho mi primo me tiene hecho
reconocimiento y obligacion» (AHPM, T. 26085, f.99v). 

165. AGVM, AVM 4-47-12.

cesor del vínculo– sino que, por el contrario, era su primo quien tenía
una obligación con él. Aguado invirtió en Fuenlabrada dieciocho mil re-
ales de su propio dinero, capital que su primo debería reintegrar cuan-
do le sucediese: «y ademas un papel del sello cuarto en el que mi primo
el S.r D.n Pedro Peral vecino de Pinto, inmediato sucesor al vinculo que
yo poseo en Fuenlabrada reconoce á mi fabor cierta cantidad que yo he
invertido mia propia en mejoras de dicho vinculo» (AHPM, T. 24940, f. 50r).
Los ocho mil reales mencionados por Aguado eran el resultado de una

planta», reitera la petición en junio y el Ayuntamiento
Constitucional de Madrid se la concede un mes des-
pués.165 Con el permiso obtenido y las obras segura-
mente ya iniciadas, a comienzos del siguiente año
Castillo firma la Carta de pago que le otorga el Visi-
tador Eclesiástico como justificante del abono de los
veinticinco mil reales. Ese mismo día, el 22 de ene-
ro de 1846, el titular de la escribanía en la que se otor-
gó la Carta, inserta una nota manuscrita en el
último folio del expediente Albert:

N o T A
Por Carta de pago de Veinte y Cinco mil r.s otorga-
da en este dia ante mi el Escr[iba]no propietario del
n.º por el Sr. Visitador Ec[lesiásti]co á favor del Sr. D.n

Andres del Castillo cesionario de la herencia de D.n

Tomas Aguado, quedan canceladas todas las recla-
maciones que pudieran hacerse á este, sus herede-
ros y subcesores por consecuencia de las
administraciones de Memorias, Capellanías y demas
que d[ic]ho Tribunal de la Visita pasó á su cargo; con-
forme a la transaccion propuesta por D. Dionisio
Aguado en diez y siete de Marzo de mil ochocientos
cuarenta y cuatro y aprobación de dos de Abril sig.te;
dejando también canceladas y estinguidas las hi-
potecas que el D. Tomas constituyó á las resultas de
d[ic]has Memorias ó sean sus administraciones, una
de Veinte y dos mil r.s en Veinte y tres de Diciembre
de Mil setecientos noventa y cinco, y otra de Mil du-
cados en Veinte y tres de Diciembre de Mil ocho-
cientos dos[,] la primera ante el Notario D.n Alonso
Fernandez [Almaraz]; y la segunda ante D. José Al-
bert con su Casa Calle del Carmen n.º siete Manz.a

trescientos sesenta y cuatro. Y para que asi conste
lo anoto en Madrid á Veinte y dos de Enero de Mil
ochocientos cuarenta y seis. ==

Cristoval de Vicuña [rubricado]

Por su parte, Aguado, además de saldar las cuen-
tas de su padre con la Visita Eclesiástica, había au-
mentado su patrimonio en cincuenta mil novecientos
reales, veinticinco mil novecientos del efecto y los
veinticinco mil percibidos en metálico.

Cuarenta y tres años después de la muerte de su
padre, Dionisio Aguado había conseguido poner fin
a la situación que le sobrevino cuando aún era un jo-
ven, cumpliendo así con su obligación como hijo.
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Anexo 1. Registro de matrimonio de Tomás Aguado y Ma-

ría García (padres de Dionisio Aguado), 1 de agosto de 1778.

Archivo Histórico Diocesano de Madrid, Parroquia de San

Martín y anejos. Libro 28 de matrimonios, folios 57v y 58r.

En la Ygl.a Parroq.l de S.n Mar[ti]n de Madr.d á prim.ro

de Ag.to de mil setecientos setenta y ocho. Yo fr. Greg.o

Her[nánde]z Th.e Cura de ella__ En V[i]r[tu]d de Mandam.to

del s.or Liz.do Fuertes Th.e Vic.o de Madr.d y su Partdo q.e pasó
ante Nicolas de la Fuente, Not.o su f[ec]ha de q.tro de Ju-
lio prox.mo pasado. Habiendo precedido las tres Amo-
nestaz.es q.e manda el S.to Conz.o de Trento, y no resultando
impedim.to alg.no y siendo examinados, y aprobados en la
Doctr.na xpna [Cristiana] [.] Desposé solemnem.te por pa-
labr.s de pres.te q.e hacen verdad.ro y lex.mo matrim.o á D.n

Thomás Aguado, n[atur]al de la v.a de Pinto, hijo de Ge-
ronimo Aguado, y Ant.a Mar[tí]n; Con D.a Maria J[ose]pha
Garzia, n[atu]ral del Lugar de Calera, ambos de este Ar-
zob[is]p[a]do, hija de Alexandro Garzia, y Angela Lopez;
fueron t[esti]gos Miguel Cabañero, y Manuel Garzia. Y
d[ic]ho dia les di las Bendiz.es nupciales. Pad.nos el zitado
Mig.l Cabañero, y Maria Ant.a de Suso y Lasarte, y lo fir-
mé =

Fr. Gregorio Hernandez [rubricado]
[Anotación en el margen izquierdo:] D.n Thom.s  Aguado.
Con D.a Maria Garza

• • •
Anexo 2. Registro de bautismo de Dionisio Aguado y Gar-

cía, 10 de abril de 1784. Archivo Histórico Diocesano de Ma-

drid, Parroquia de los Santos Justo y Pastor. Libro 43 de

Bautismos, folio 184v.

En la v.a de Madrid en diez de Abril de mis Setez.s ochen-
ta y quatro. Yo d.n Juan Fran.co Rodriguez ten.te Cura de esta
Yglesia Parroquial de S.n Justo y Pastor de d[ic]ha v.a Bau-
ticé, puse oleo y Crisma, a un niño a quien puse por
no[mb]re Dionisio Tomas Ventura, que nació en ocho de
d[ic]ho més, hijo de d.n Tomas Aguado, nat.l de Pinto, y de
d.a Maria Garcia, nat.l del Lugar de Calera, q.e viven Ca-
lle del oso, numero veinte, fue su Madrina d.a Josefa Uce-
ta, a quien adverti el parentesco espiritual y la obligacion
de enseñarle la Doctrina Cristiana y lo firmé =

d.n Juan Fran.co Rodrig.z [rubricado]
[Anotación en el margen izquierdo:] Dionisio. hijo de d.n

Tomás Aguado. Cap.o [Capillo]

Anexo 3. Registro de defunción de Tomás Aguado (padre

de Dionisio Aguado), 21 de julio de 1803. Archivo Histórico

Diocesano de Madrid, Parroquia de San Martín y anejos. Li-

bro 26 de Defunciones, folios 321r y 321v.

D.n Tomas Aguado Casado con D.a Maria Garcia natu-
ral de la V.a de Pinto hijo legitimo de d.n Geronimo, y D.a

Antonia Martin : Parroquiano de esta Yglesia Calle del Car-
men num.o diez y siete [sic] : otorgo Poder p.a Testar en
comp.a de d[ic]ha su Muger, el que se dàn uno a otro p.a

la disposizn del Entierro señalam.to de Misas y demas fu-
neral_________  

Nombraron por testamentarios à D.n Tomas Puerta
Presb.o y a D.n Juan Torreblanca; otorgaron d[ic]ho Poder
ante [aquí un espacio en blanco que no llegó a rellenar-
se] Ess.no R.l a [sic] catorce de Sept.re de mil setecientos no-
venta; Y por heredero instituyeron a su hijo legitimo D.n

Dionisio Tomas Bentura Aguado y Garcia. Recivio los S.tos

Sacram.tos [.] Fallecio en veinte y uno de Julio de mil
ochoc.tos y tres. Enterrose en esta Parroq.l de sec.o con lic.a

del S.or Vic.o y p.a que conste lo firmo #

Fr. Sebastian Barrio [rubricado]
[Anotación en el margen izquierdo:] Poder. 

• • •
Anexo 4. Registro de defunción de María Josefa García y

López (madre de Dionisio Aguado), 12 de enero de 1825. Ar-

chivo Histórico Diocesano de Madrid, Parroquia de San Mar-

tín y anejos. Libro 31 de Defunciones, folio 21r.

D.a Maria Garcia natural de Calera prov.a de estrem.a

[sic] biuda de d.n tomas [sic] Aguado, hija de d.n Alexan-
dro y d.a Angela Lopez; mi felis.a Calle del Carmen num.o

siete = Recivio los Santos Sacram.s : fallecio sin disposicion
en doce de En.o de mil ocho.s veinte y cinco dejando un hijo
llamado D.n Dionisio Aguado : Se enterro en una Sepultura
embaldosada del cementerio y lo firme = 

Fr Placido Gamazo [rubricado]
[Anotación en el margen izquierdo:] Sin d[e]r[ech]os
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