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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El barrio de Chamberí, situado la norte del casco histórico de Madrid, fue en

su origen un arrabal exterior al recinto cercado de la Villa. Se ubicó sobre una

infraestructura viaria previa formada por la carretera de Francia, cuyo trazado

había sido regularizado a principios del s XIX, y los paseos arbolados creados

treinta años después.

La Administración intentó controlar el incipiente núcleo de población surgido

de forma espontánea. Los Arquitectos Municipales levantaron un plano del

estado del lugar, redactaron unas escuetas reglas de construcción y dibujaron

sucesivos planos de alineaciones en los que se prefiguraba la ciudad. Pero el

traslado de la ciudad planeada al terreno dependía de la iniciativa de los

propietarios del suelo y el proceso fue lento y difícil. Al finalizar el cuarto de

siglo que discurrió entre 1833 y 1858, en que Chamberí fue un arrabal

independiente al margen de la Villa, el tejido urbano consolidado era

discontinuo y desigual.

La puesta en marcha del Ensanche de Madrid marcó un cambio de rumbo.

Los terrenos ocupados por el arrabal entraron a formar parte de él. Se proyectó

una nueva ordenación para el barrio en relación con el conjunto del Ensanche

que alteraba el planeamiento vigente. Las protestas de los propietarios de

Chamberí, que veían como sus casas podían llegar a ser arrasadas, influyeron

de forma decisiva, entre otras cuestiones, en el desmantelamiento del Plan

Castro. Las trazas del arrabal planeadas a mediados del siglo XIX que se

habían materializado en el terreno permanecen en la ciudad actual.

En esta investigación se ha analizado la forma urbana del barrio y su evolución

en el tiempo, intentando descifrar sus causas. Se describe el territorio donde

se ubicó Chamberí, los asentamientos existentes y los elementos que limitaron

su extensión: la ciudad cercada por el sur, los cuatro cementerios que jalonaban

la antigua carretera de Francia por poniente y la vaguada de la Castellana por

el este. Se compara el crecimiento del tejido urbano en la realidad con los

proyectos de ordenación realizados para el arrabal. También se han estudiado

las arquitecturas no construidas y los proyectos de ciudad no realizados. Estas

ideas, que solo fueron líneas y manchas en el papel, nos permiten imaginar

como pudo haber sido el barrio si la historia hubiera seguido otros caminos

posibles.

En la búsqueda de esas ciudades perdidas, tanto las que existieron como las

tan solo pensadas, se ha utilizado el dibujo como medio irrefutable de proyectar

el pasado y expresar su forma. Se ha realizado una secuencia cronológica de

22 planimetrías que muestra la transformación de Chamberí y su entorno, y

los proyectos realizados para ese territorio con idénticos criterios -misma escala

y recursos gráficos similares- que se encuentran en las primeras páginas del

tomo II de este documento. La narración gráfica del proceso evolutivo se

concluye con un plano a mayor escala, subdividido en cuatro cuadrantes, en

el que se superponen sobre el parcelario actual varios de los momentos para

evidenciar las permanencias y mutaciones. Así mismo, el discurso general es

gráfico y literal; las palabras se complementan con las imágenes existentes

sobre las cuestiones tratadas y con los dibujos elaborados que las

reconstituyen.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

The Chamberí district, situated to the north of the historical centre of Madrid, was

originally a suburb outside the enclosure of Madrid. It was built on a previous

thoroughfare formed by the routes leading out towards France, with its layout

developed at the beginning of the 19th Century, and its tree-lined walkways

introduced thirty years later.

The Council tried to control the incipient population settlement that had sprung up

spontaneously. The Municipal Architects drew up a map of the area, established

basic construction norms, and designed consecutive alignment plans which

prefigured the city. However, transferring the planned city onto real land was a

long and difficult process since it depended on the cooperation of local landowners.

After a quarter of a century, spanning 1833 to 1858, during which Chamberí

remained an independent suburb on the outskirts of Madrid, the consolidated

urban development was unequal and discontinuous.

The situation changed with the implementation of Madrid’s extension project the

“Ensanche” of Madrid. The land making up the suburbs became integrated within

the city’s new perimeter.   New plans were drawn up for the Chamberí district as an

integrated part of Madrid’s extension project and this modified the plans in place

at the time.  Protests by Chamberí landowners, who feared their homes/estates

might soon be demolished, led to, among other things, the “Castro Plan” being

abandoned. The developments of the suburb, that were designed and executed

during the middle of the 19th Century, can still be seen today.

This study analyses the urban layout of the district and its evolution over time,

trying to discover its causes. It includes a description of the area of Chamberí, the

existing constructions and the factors that have limited Chamberi’s expansion; the

capital’s enclosed area to the south, the four cemeteries which used to mark the

old highway to France to the west and the watercourse of the Castellana to the

east. A comparison is made between the urban development that eventually took

place and the plans originally drawn up for the suburb. At the same time, the study

examines those architectures that were not built and the city projects that did not

come to fruition. These ideas, which were only lines and blots on paper, allow us

to imagine what the district would have looked like if history had followed a different

course.

In the search for these lost cities, both those which have existed and those that

have only been imagined, drawings have been used as the irrefutable way to

project the past and express its shape. A chronological sequence of 22 surveyings

has been made, which reflects the transformation of Chamberi and its surrounding

area and the projects drawn up for this district,  using identical criteria -same scale

and similar graphics- as that found on the first pages of volume II of this document.

This urban evolution is represented graphically, concluding with a large scale

map, which is subdivided into 4 quadrants, where several stages of development

are superimposed onto today’s plots to reflect those that have remained and

those that have changed. Similarly, the general line of argument is graphic and

literal; text is complemented by images on the topics discussed and with the

pictures that reconstruct them.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La génesis de los asentamientos humanos y su desarrollo histórico, el

planeamiento, los planos de alineaciones, las ordenanzas, la estructura urbana,

el espacio público: calles y plazas, el espacio privado: manzanas y parcelas,

las tipologías y usos de los edificios..., es decir: la configuración de la ciudad,

es el tema que se aborda en esta investigación. La enorme complejidad del

hecho urbano, fruto de numerosos avatares y sujeto a cambios permanentes,

se puede estudiar desde muchas ópticas diferentes a través de diversas

disciplinas. Aquí atenderemos a la forma de la ciudadforma de la ciudadforma de la ciudadforma de la ciudadforma de la ciudad. Y se hará mediante el

dibujodibujodibujodibujodibujo, medio irrefutable de expresarla. Se trata por lo tanto de dibujar la ciudad

desde el punto de vista del arquitecto urbanista, o lo que es lo mismo, proyectar

las ciudades que existieron o pudieron existir en un mismo territorio. Forma y

ciudad unidos mediante el dibujo, estableciendo el dialogo entre el proyecto y

la realidad.

El lugar concreto por donde caminaremos a lo largo de las páginas siguientes

es ChamberíChamberíChamberíChamberíChamberí. Un fragmento de la ciudad de Madrid, singular tanto por su

traza como por el momento histórico y las condiciones en las que emergió. Su

ubicación dentro de la zona del Ensanche, pero con un trazado que nada

tiene que ver con la ordenación prevista en el anteproyecto, y su proximidad a

la ciudad cercada hacen del barrio el lugar de encuentro de diferentes tejidos

urbanos. Esta condición de elemento de sintaxis adquiere mayor relevancia si

consideramos, además del lugar, el momento en que se formó. Chamberí

surgió como arrabal extramuros en el segundo tercio del s. XIX, en los últimos

años del antiguo régimen absolutista, y se desarrolló en la época de transición

hacia la edad moderna e industrial que transformó la ciudad. Un periodo de

cambios propicio para la renovación urbana, pero demasiado convulso

políticamente y con escasos recursos, tanto económicos como disciplinares,

para afrontar con pericia la creación del nuevo barrio. Su evolución estuvo

repleta de vicisitudes que dieron lugar a múltiples contradicciones y no menos

ambigüedades, pero es Chamberí el lugar donde hemos encontrado los

primeros pasos dados por las administraciones municipal y gubernamental

para planear la ciudad. Pasos, aunque torpes, útiles para establecer las bases

de la disciplina urbanística que se desarrolló posteriormente. El trazado del

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



12

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

arrabal en gran parte permanece en la ciudad actual ya que los propietarios

hicieron prevalecer los derechos adquiridos y no permitieron que la ordenación

prevista en el anteproyecto de Ensanche de Madrid borrara las calles

consolidadas en el terreno.

Este trabajo no es un estudio aislado. Se encuadra dentro de una línea de

investigación que pretende recuperar la historia de Madrid mediante el dibujo.

Iniciada por Javier Ortega Vidal junto a Pedro Moleón y José Manuel Barbeito

en los cursos de doctorado de 1989, fue continuada por el primero y

posteriormente nos sumamos otros profesores y becarios del Departamento

de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Madrid. Además, cuenta con la colaboración constante de

Francisco José Marín Perellón, y con el apoyo puntual de otros reconocidos

expertos como Eulalia Ruiz Palomeque y Pilar Mena Muñoz.

El libro La Forma de la Villa de Madrid. Soporte gráfico para la información

histórica de la ciudad, editado en 2004, es uno de los frutos de este trabajo

colectivo, al igual que otras investigaciones más específicas y personales como

la tesis doctoral El entorno urbano del Palacio Real Nuevo de Madrid, 1735-

1885, presentada en 2003 por Ángel Martínez Díaz. El grupo de investigación

al que pertenezco, Dibujo de Arquitectura y Ciudad, dirigido por Javier Ortega

Vidal y creado en la convocatoria de 2005, tiene como uno de sus objetivos

prolongar la investigación emprendida, continuando con el laborioso trabajo

de dibujar Madrid en distintos momentos de su historia para recuperar el

pasado material de nuestra ciudad1. Actualmente estamos elaborando los

planos del eje Prado-Castellana-Recoletos y del entorno del río Manzanares,

entre Palacio y la Casa de Campo. Ambos estudios están ligados a los dos

proyectos más trascendentes de la actualidad que transformarán nuestra

ciudad. Dentro de esta estrategia común es preciso amoldar la metodología a

los objetivos específicos de cada caso.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

La primera intención con la que comencé esta tesis era obtener una secuencia

gráfica planimétrica sobre la evolución del barrio de Chamberí en el s. XIX.

Asimismo, pretendía esclarecer la historia que subyace detrás del Plano de

Madrid y Chamberí según las alineaciones del Exmo. Ayuntamiento para la Nueva

Población grabado a mediados del s. XIX, del cual, a pesar de haber sido

reproducido en muchas ocasiones, casi nada se sabía. En dicho plano se

encuentran las trazas de la singular ordenación que se observa en el plano

actual del barrio, que nada tienen que ver con el tejido urbano generado por el

Ensanche.

1 A uno de los primeros trabajos realizados en este marco pertenecen los dibujos, que
se reproducen a lo largo de esta tesis, del Madrid cercado en los años 1656 y 1750.
Fueron realizados en 1999 bajo la dirección de Javier Ortega Vidal por Aitor Goitia Cruz,
Ángel Martínez Díaz y la autora de esta tesis, y sirvieron de base para la construcción de
la maqueta del Texeira a escala 1/1250, realizada por Juan de Dios Hernández y Jesús
Rey que actualmente se encuentra en el Museo de San Isidro de Madrid. Aunque han
sido modificados parcialmente y completados con los nuevos datos encontrados o
deducidos en el transcurso de esta investigación.
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La palabra “traza”, que aparece en el título de esta tesis, resume con bastante

claridad los objetivos perseguidos. Traza como diseño que se hace para la

fabricación de un edificio u otra obra; traza como plan para realizar un fin; traza

como invención, arbitrio, recurso; traza como modo, apariencia o figura; y por

último, traza como huella, vestigio2. El contenido de este trabajo responde a

todas y cada una de estas acepciones.

Plano de Alineaciones de
Chamberí de 1850 y fragmento del
Plano parcelario de Madrid del año

2000.

La investigación se ha centrado en averiguar cómo, cuándo y por qué se

formó Chamberí: quienes fueron sus artífices, cuáles fueron las causas que

provocaron la actuación y los motivos de su permanencia a lo largo del tiempo.

Se analiza la estructura urbana del arrabal, tanto su morfología como la situación

de partida y los obstáculos e impulsos condicionantes del proceso, no todos

derivados de consideraciones estrictamente disciplinares. Se estudia Chamberí

no como barrio en sí mismo, sino en relación tanto con la Villa y los terrenos

que la circundan como con la época, es decir, en su entorno físico y en su

ámbito político, social y económico, ya que todos estos datos nos ayudarán a

comprender los hechos y los proyectos.

Frente al desarrollo real en el terreno se presentan otros posibles caminos

que hubiese podido seguir la historia de este barrio a través de los proyectos

no construidos, incluso aquellos que fueron pensados antes de que se formara

el arrabal. A su vez, se da cuenta de los edificios que existieron en él y en su

entorno, analizando la tipología de las construcciones y los usos a que se

destinaban; recreando el paisaje urbano, ya desaparecido, que cualificó

Chamberí como barrio obrero e industrial. Una imagen bastante alejada de la

que tiene actualmente de barrio residencial céntrico de Madrid.

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe.
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Estado de la cuestiónEstado de la cuestiónEstado de la cuestiónEstado de la cuestiónEstado de la cuestión

Aunque contamos con una extensa bibliografía sobre Madrid, no son

muchos los investigadores que han tratado los asuntos aquí planteados,

y menos los que se han aventurado a dibujar Chamberí; si bien, existen

notables contribuciones que han sido de gran utilidad para recomponer

el pasado del barrio.

En primer lugar hay que destacar los estudios realizados por el geógrafo Rafael

Mas Hernández sobre la propiedad inmobiliaria y el planeamiento en el

Ensanche de Madrid, iniciados a finales de los años setenta en su tesis doctoral

sobre el barrio de Salamanca y continuados en diversos artículos. En su

acertado análisis el autor da cuenta de las propuestas de Jovellanos,

Mesoneros, Merlo y Mendizábal como antecedentes del Plan Castro, e informa

de la existencia del primer plano del Ensanche del barrio de Chamberí realizado

por Castro en 1858, aunque dice: no lo conocemos en su trazado, pero si por

una reseña del propio autor…3. Aporta también un esquema de la Ampliación

prevista por Merlo en 1846 y varios dibujos sobre el trazado viario del Ensanche

en diferentes momentos.

En 1980 se realizaron dos estudios específicos del barrio de carácter muy

diferente: el Plan de Actuaciones Inmediatas de Chamberí, encargado por la

administración para gestionar e intervenir en la ciudad, y la obra divulgativa

Madrid, editada por Espasa Calpe, en la que varios fascículos a cargo de

diferentes autores están dedicados a Chamberí. El primer trabajo fue realizado

por un equipo multidisciplinar dirigido por José Martínez Sarandeses; aunque

el documento se centra en el análisis del estado actual y las propuestas de

intervención en Chamberí, contiene un escueto pero certero estudio sobre la

formación y evolución del barrio, todo ello grafiado sobre el parcelario actual

en numerosos planos.

A lo largo de la década de los ochenta se publicaron dos obras interesantes

dedicadas a Chamberí. Una fue promovida por la Cámara de Comercio e

Industria, y la otra por la Junta Municipal del Distrito. Fueron realizadas por

sendos equipos multidisciplinares. La primera, El Ensanche: Argüelles y

Chamberí, perteneciente a la colección «Establecimientos tradicionales

madrileños», aporta varios dibujos sobre la consolidación de Chamberí y los

establecimientos comerciales construidos entre 1875 y 1929, y saca  a la luz

los proyectos de las principales fábricas que se edificaron en el barrio a finales

del s. XIX y principios del s. XX. La segunda publicación es más extensa y

variada, bajo el título Historia de Chamberí4 recoge la investigación realizada

sobre el distrito; tras la visión del pasado rústico, en la primera parte aborda el

desarrollo urbano del arrabal  y de Chamberí como zona de Ensanche; y en la

3 Rafael MAS HERNÁNDEZ, El barrio de Salamanca. Planeamiento y propiedad inmobiliaria
en el Ensanche de Madrid, I.E.A.L., Madrid, 1982.

4 Dos de los cuatro autores de esta obra publicaron en la revista A.I.E.M., t. XXIV, 1987,
el año anterior a que se imprimiera el libro, sendos artículos sobre aspectos parciales
que se abordan en el mismo: Elia CANOSA ZAMORA, «La Periferia Norte de Madrid en
el siglo XIX: cementerios y barriadas obreras“, e Isabel RODRÍGUEZ CHUMILLAS, «Un
desarrollo tardío del Ensanche Norte: El sector occidental del distrito de Chamberí“.
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segunda parte recorre el antiguo Chamberí bajo diversos epígrafes que hacen

referencia a las actividades que se desarrollaban en el barrio (Chamberí

fúnebre, productivo, ocioso, etc.), terminando con un estudio demográfico.

Este trabajo constituye una de las contribuciones más relevantes sobre nuestra

zona de estudio, sacó a la luz importantes documentos, como los fragmentos

del plano de Chamberí de 1837, o los planos de 1864 que modificaban el

anteproyecto del Ensanche (aunque en ésta publicación no están

correctamente datados). También incluye los proyectos de alguna de las casas

que se construyeron en el barrio a mediados del s. XIX y aporta varios dibujos,

bastante esquemáticos, de encuadre y contenido dispar. A pesar de que en

este trabajo quedan muchas lagunas por rellenar, contiene algunas

imprecisiones y cae en varias inexactitudes, su valor es indiscutible.

Entre los estudios realizados en la década de los ochenta, también hay que

destacar la investigación de Clementina Díez de Baldeón para su tesis

doctoral publicada en 1986, Arquitectura y clases sociales en el Madrid de s.

XIX, pues aunque se refiere a toda la ciudad de Madrid, hace un certero

análisis de los sectores implicados en el proceso constructivo (administración,

propietarios, profesionales y trabajadores), y trata de forma particular el barrio

de Chamberí, dando cuenta de las reglas de construcción formadas para el

barrio en 1838 y documentando las tipologías arquitectónicas construidas

en él, a través de algunos de los proyectos de viviendas que se realizaron

desde los años cincuenta.

Otras de las contribuciones más valiosas sobre el tema que nos ocupa se

deben a la investigación realizada por Javier Frechilla Camoiras para su tesis

doctoral La construcción del Ensanche de Madrid, leída en la Escuela Técnica

Superior de Arquitectura de la U.P.M. en 1989, que fue premio de investigación

en los IV Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento

de Madrid, pero que lamentablemente no ha sido publicada. Su labor de

archivo, le permitió conocer la documentación gráfica y escrita original, que

se encuentra fundamentalmente en el Archivo General de la Administración, y

recomponer de forma pormenorizada la redacción y modificación del Ensanche

de Madrid. Desbaratando antiguos equívocos sobre la formación del

anteproyecto, los planteamientos de Castro y el papel de la Administración en

la ordenación aprobada. Frechilla analizó el planeamiento del arrabal de

Chamberí como antecedente del Plan Castro, desvelando algunas incógnitas

sobre la cuestión, como la realización en 1849 de un plano de alineaciones

por Sánchez Pescador, cuyo contenido aparece en el documento dibujado

por él mismo sobre el plano de alineaciones grabado posteriormente. Así

mismo, aporta algunos dibujos esquemáticos de los arrabales propuestos

por Mesonero y de la Ampliación prevista por Merlo. En otros casos dibuja

algunos aspectos del estudio sobre planimetrías históricas y finalmente incluye

un plano por él realizado que contiene la ordenación del Ensanche proyectada

por Castro en 1859, supuesta por el autor basándose en los planos de 1858 y

en las descripciones de la memoria manuscrita, dibujado con los mismos

recursos gráficos del grabado del anteproyecto aprobado en 1860.

El libro La Castellana, escenario de poder, del palacio de Linares a la Torre

Picasso, publicado por Francisco Azorín y María Isabel Gea en 1990, trata uno
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de los elementos urbanos más trascendentales del Madrid actual. Respecto

al tema aquí tratado, aporta el conocimiento de los edificios ubicados en el

límite oriental del barrio de Chamberí a principios del s. XX, e incluye un

esquema  gráfico de su localización.

En 1996 María Dolores Brañas Lasala obtuvo una mención en los XI Premios

de Urbanismo Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid en el

apartado Jóvenes profesionales por su investigación, realizada en la facultad

de Geografía e Historia, Chamberí dentro del Plan Castro: Anteproyecto y planos

parciales, donde la autora hizo públicos los planos del barrio realizados por

Castro antes y después de que se aprobara el Anteproyecto de Ensanche de

Madrid. Para entonces yo había iniciado este trabajo y conocía dichos planos

por la tesis doctoral de Javier Frechilla.

Jaime Castillo González publicó dos libros sobre el barrio: Calles y Recuerdos

de Chamberí, 1997 y La Iglesia de Chamberí, 1999. El primero es una

recopilación de datos sobre personajes, lugares y acontecimientos

relacionados con Chamberí. No es una historia del barrio, ya que las diferentes

reseñas están ordenadas alfabéticamente sin un hilo argumental, pero en la

publicación se encuentran algunos detalles interesantes para ser interpretados

y relacionados entre sí y con los obtenidos por otros medios. En la segunda

publicación el autor narra la historia de la iglesia desde que se comenzó a

construir hasta mediado el s. XX, nutrida fundamentalmente por el archivo

parroquial y las noticias de periódicos de la época.

En 1999, cuando ya estaba avanzada esta investigación, Carlos Sambricio

publicó Madrid: Ciudad-Región. De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del

siglo XX. Aunque no es una obra específica del barrio de Chamberí merece

ser mencionada por su clara visión sobre el crecimiento urbano de Madrid en

el s. XIX. De igual modo hay que destacar con carácter general las obras

realizadas por el Equipo Madrid de la Universidad Autónoma dirigido por Virgilio

Pinto Crespo y Santos Madrazo Madrazo: Madrid. Atlas Histórico de la ciudad,

Siglos IX-XIX, 1995, Madrid en 1898, una guía urbana, 1998 y Madrid. Atlas

Histórico de la ciudad, 1850-1939, 2001, y en particular subrayar la contribución

gráfica al conocimiento de la ciudad en diversos momentos de su historia, a

través de los numerosos planos y dibujos contenidos en dichos libros.

Por último no puedo dejar de mencionar a otros autores que han tratado

diversos temas que, aunque parciales, son trascendentales en Chamberí:

Antonio Bonet Correa por sus numerosas publicaciones sobre el urbanismo

en Madrid, Pedro Navascués por darnos a conocer la arquitectura y los

arquitectos madrileños del s. XIX, Manuel Basools Coma por su contribución

al conocimiento del derecho urbanístico español, Eulalia Ruiz Palomeque por

su exhaustivo estudio sobre el casco antiguo madrileño además de formar

parte de varios de los equipos antes citados que han estudiado Chamberí,

Carlos Saguar Quer por sus investigaciones sobre los cementerios madrileños,

Aurora Rabanal Yus por sus aportaciones sobre la industria en Madrid, José

María Ezquiaga Domínguez por su estudio sobre el papel de las ordenanzas

en la forma de la ciudad de Madrid, y tantos otros que han realizado estudios

concretos sobre determinado tema, edificio o lugar, que no cito pues la lista

sería excesivamente larga. Sus trabajos han hecho abordable esta investigación
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en la que se enlazan unas cuestiones con otras para así obtener una visión

global de Chamberí, aunando temas muy dispares e interrelacionarlos.

En definitiva el tema no estaba agotado. Merecía ahondar en su conocimiento

de forma sistemática, ya que, si bien, era un campo recorrido en determinados

puntos, en su conjunto apenas estaba esbozado y se encontraba

prácticamente desierto en su concreción gráfica.

MétodoMétodoMétodoMétodoMétodo

El dibujo es el instrumento fundamental utilizado en esta investigación. Está

presente en todo momento: en el rastreo de la información, en la búsqueda

de las formas de la ciudad y en la exposición de los resultados. Se sigue el

proceso inherente al proyecto de arquitectura o ciudad, solo que en este caso

va dirigido hacia el pasado. Proyecto realizado con el fin de concretar

formalmente las ciudades existentes o imaginadas a lo largo del tiempo.

Primeras tomas de contacto con el lugar mediante dibujos a mano alzada. Estructura viaria de Chamberí en los años 2000 y
1875. Elementos singulares existentes en el barrio en 1910 según el plano de Núñez Granés y en 1875 según el plano de

Ibáñez Ibero.
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Para poder llevar a cabo la tarea, ha sido necesario disponer de los documentos

que atestiguan el pasado, fundamentalmente los gráficos, pero sin despreciar

los escritos. A la recopilación de las planimetrías históricas de Madrid,

reeditadas en distintos momentos, se han ido sumando otros planos y dibujos,

primero los publicados, y posteriormente los conseguidos rastreando en varios

organismos: la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Archivo

General de la Administración (AGA), la Biblioteca Nacional (BN), el Servicio

Geográfico del Ejército (SGE),  el Archivo Histórico Militar (AHM), el Archivo

General de Palacio (AGP), el Museo Municipal de Madrid (MM), la Hemeroteca

Municipal y el Archivo de Villa de Madrid (AVM). Tras la intensa y dilatada

búsqueda, mantenida a lo largo del proceso, se ha reunido un conjunto

numeroso de imágenes que son las fuentes principales de esta investigación.

Para alcanzar los objetivos marcados, además de la labor de consulta de

numerosos documentos para localizar aquellos que contenían alguna

aportación al conocimiento de la cuestión, ha sido necesaria la toma de datos,

croquizando y midiendo sobre los planos originales.

Croquis realizados en los archivos
de planos consultados.

La ordenación de los planos y dibujos recopilados, contrastada con los

expedientes manuscritos localizados, nos permite tener una visión cronológica

de los hechos y proyectos urbanos y proceder a su representación, creando

una analogía simplificada de las ciudades que existieron y de las alternativas

planeadas. La reconstitución de los estados actuales y de los proyectos

realizados en Chamberí se realiza en planta, por entender que es la

representación que sintetiza de forma más concisa, clara y objetiva la forma

de la ciudad, aun siendo conscientes de que dejamos de lado otros aspectos

que intervienen en la conformación del espacio urbano. Se trata, por tanto, de

seleccionar objetos, relegando inevitablemente otros, y ubicarlos en un sistema

ordenado y medido, donde la geometría y la escala son los aliados

imprescindibles para trazar líneas y manchas en el papel que materializan

una propuesta determinada en un dibujo. Se ha utilizado el soporte informático

por ser un medio preciso que permite la superposición de las ciudades
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Trabajos previos sobre trazados
existentes y proyectos realizados.

existentes o imaginadas en un mismo territorio. No obstante, también ha estado

presente durante el desarrollo del trabajo el dibujo a mano alzada, para clarificar

situaciones, analizar los proyectos o concretar planteamientos.

El punto de partida para realizar los dibujos es el parcelario actual por ser el

plano más riguroso de que disponemos. No obstante, el método requiere

redibujar ese plano parcelario, eliminando elementos superfluos, aunando

Toma de datos en el lugar y
análisis de las permanencias en la

ciudad actual.
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criterios en los elementos esenciales (manzana, parcela), corrigiendo defectos

tras la toma de datos in situ, e incorporando la definición de la planta baja de

los edificios singulares.

Seguidamente se trata de recorrer el tiempo en sentido inverso buscando

las ciudades perdidas. Para ello es necesario analizar las persistencias,

sumando a los testimonios gráficos y escritos los testimonios físicos, ya que

los elementos que permanecen, en la mayoría de los casos líneas de

propiedad, son los puntos de anclaje inamovibles que nos permiten

reconstituir todo lo demás y concretar la forma de las ciudades desaparecidas.

El soporte informático utilizado y el mantenimiento de las coordenadas UTM,

en las que está dibujado el parcelario actual, permite la superposición de los

planos de diferentes momentos y mantener constantemente la referencia al

Chamberí existente hoy día, facilitando el análisis comparativo de las distintas

alternativas, reales o propuestas. Este proceso requiere una fuerte dosis de

interpretación de las fuentes debido a su heterogeneidad, a que el rigor métrico

y geométrico de algunas no es el deseado, y a la asidua contradicción que

surge al comparar unos dibujos con otros. Por ello la toma de decisiones es

constante durante el proceso.

Este método, que ya había sido sancionado por los resultados conseguidos

en otras investigaciones, tales como las mencionadas en las páginas anteriores,

válido en sus líneas generales, ha tenido que ser adaptado a las peculiaridades

del lugar y a los fines perseguidos. 1875 y 1750 son dos paradas obligadas

cuando se trata de dibujar la ciudad de Madrid en el pasado. En los años

anteriores a esas fechas se realizaron mediciones precisas de todas las

manzanas que conformaban la ciudad y de las parcelas contenidas en cada

una de ellas, y se conservan los planos acotados. Los levantamientos de las

manzanas en el s. XIX fueron ejecutados por la Junta General Estadística a

escala 1/500. Además se realizaron poligonaciones generales que permitieron

la formación de las Hojas Kilométricas primero y del plano conocido como

Ibáñez Ibero después, que comprenden Chamberí. También se precisaron

los edificios y jardines principales de la ciudad. Sin embargo, en el siglo XVIII

Madrid terminaba en la cerca de Felipe IV y la Planimetría General de la Villa

sólo la hemos podido utilizar en la franja norte de la ciudad que aparece en

nuestro encuadre. Por lo tanto, en este caso hemos tenido que recurrir a

otras planimetrías históricas para realizar el salto hacia atrás desde 1875.

Entre ellas hay que destacar el plano catastral de Carlos Colubí de ca. 1866

y los planos de los militares españoles y franceses de 1856 y 1808

respectivamente. Entre estos dos últimos momentos y en el siglo XVIII nos

hemos tenido que conformar con planos parciales de menor precisión para

realizar nuestro recorrido.

Asimismo, se ha trabajado a escalas más alejadas de las utilizadas

anteriormente, ya que el verdadero protagonista de los dibujos es el espacio

público contenido en el tejido urbano, su cantidad y su calidad, y la conquista

del suelo rústico por la ciudad. En consecuencia, en la serie de planos

generales la definición de las manzanas residenciales es esquemática,

dibujándose solamente su perímetro, y los edificios singulares se han

representado dibujando los elementos esenciales que definen su estructura
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formal. Sin embargo, en el proceso sí se han tenido en cuenta las parcelaciones

rústicas y urbanas para encajar y dibujar los proyectos, aferrándonos en todo

momento a las permanencias, siempre escasas, y asiéndonos a ellas de forma

casi desesperada al ir sumergiéndonos en el pasado y alejándonos del

momento actual.

Finalmente hay que señalar que el manejo de la información manuscrita

contenida en los expedientes de archivo, siempre esencial, en este caso ha

sido imprescindible para reconstituir el pasado, y en algún caso el único

testimonio existente de la realización de determinado plano o proyecto, por lo

que hemos supuesto su contenido, posible pero no seguro.

Encuadre temporal y espacialEncuadre temporal y espacialEncuadre temporal y espacialEncuadre temporal y espacialEncuadre temporal y espacial

Al poco tiempo de iniciar esta investigación, observando las planimetrías

históricas, me llamó la atención sobremanera la discontinuidad espacial entre

Chamberí y el antiguo Madrid. Los vacíos en la trama urbana a caballo entre

la ciudad cercada y el ensanche, que poco a poco y con gran dificultad se

van rellenando perduran hasta el siglo XX. Inmediatamente me atrajo la idea

de estudiar Chamberí en relación con la Villa, esto que sólo es un posible

enfoque, en cierto modo ineludible en el análisis del barrio que se iba realizar,

tuvo sus consecuencias. Era necesario saltar la cerca para ver qué había en

el interior, ampliar el campo de mira en el espacio y en el tiempo hacia un

pasado más lejano.  Por otro lado, los planos de Madrid de la segunda mitad

del siglo XIX nos ofrecían imágenes precisas de la configuración de Chamberí

y las investigaciones precedentes definían con bastante claridad el desarrollo

del barrio a partir de la redacción del Ensanche de Madrid. Por todo ello,

esta investigación se ha preocupado de esclarecer el tramo más oscuro de

la historia del arrabal pero sin renunciar por ello a recorrer un periodo más

amplio. Se describe el estado previo del sitio, es decir, la configuración del

territorio desde la segunda mitad del s. XVII hasta el primer tercio del s. XIX,

para posteriormente analizar con profundidad la formación y evolución de

Chamberí hasta la redacción del Ensanche, periodo en el que fue arrabal

independiente de la Villa. Se concluye con un sucinto estudio sobre las

consecuencias de su existencia en los planes de crecimiento y desarrollo de

la ciudad de Madrid del s. XIX.

También habría que hacer alguna matización sobre el encuadre, ahora espacial.

El distrito de Chamberí actualmente se extiende desde los bulevares hasta la

ronda, de sur a norte, y desde la Castellana hasta las calles Princesa, Isaac

Peral y Juan XXIII, de este a oeste. No siempre fue así, anteriormente abarcaba

la mitad de superficie, su contorno occidental lo definían las calles San Bernardo

y Bravo Murillo. Al margen de estas delimitaciones administrativas existe otro

Chamberí, es el que podríamos llamar Chamberí histórico, con este nombre

me refiero a un ámbito que reduce a menos de la mitad el anterior, comprende

los terrenos situados en el cuadrante sudeste del actual distrito, es donde se

conformó el antiguo arrabal, sus límites concretos son difíciles de precisar

pues su extensión fue ampliándose a lo largo del tiempo. En esta investigación

se ha fijado la atención en uno u otro encuadre aunque con distinta intensidad,
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incluso a veces, ha sido necesario mirar desde más lejos para tener un

panorama global de la ciudad. No existe un límite preciso ni constante, sino

que depende de la realidad de cada momento, del lugar donde los artífices

de la historia ponían las miras e intenciones o de los elementos reales

materializados en el terreno.

Contenido y estructura del documentoContenido y estructura del documentoContenido y estructura del documentoContenido y estructura del documentoContenido y estructura del documento

Los dibujos elaborados constituyen la parte fundamental de esta

investigación. El dibujo, además de ser instrumento de pensamiento y análisis,

es el medio para manifestar los resultados. La secuencia de planos en los

que se muestran las formas de Chamberí en diferentes momentos, desvelando

tanto lo que fue como lo que no llegó a materializarse en el terreno, sintetizan

la evolución del barrio. Narran la lenta invasión del suelo rústico por edificios,

manzanas, calles y plazas hasta conformar un tejido urbano continuo, inmerso

en el Madrid actual.

Excluyendo los necesarios cambios de escala conceptual, trasladados a una

modificación de la escala física de los dibujos con la que nos hemos

aproximado a la ciudad en su conjunto, a un fragmento de ella o a una

determinada parcela o edificio, el encuadre de la serie de planos es un

cuadrado de 3 km de lado. En él que cabe con holgura el actual distrito de

Chamberí, y permite observar una ancha franja de la ciudad cercada por el

sur y parte de los terrenos exteriores al Ensanche por el norte, para contrastar

los diferentes tejidos que configuran el antiguo Madrid, el ensanche y el

extrarradio. De los 22 planos que narran el proceso, 11 son estados actuales,

y en los 11 restantes se han representado los proyectos de ordenación

realizados para el barrio, recorriendo las transformaciones habidas entre los

años 1656 y 1875. El tiempo trascurrido entre unas imágenes y otras no es

constante, 15 de los planos son del segundo tercio del s. XIX, periodo en el

que se formó y desarrolló Chamberí como arrabal al margen de la Villa.

En cuanto a los recursos gráficos utilizados en la secuencia de planos, intentan

valorar el espacio vacío, distinguiendo el suelo vacante del sistema de espacios

libres -calles, plazas y jardines- que estructuran la ciudad. De forma

intencionada se utilizan idénticos recursos para dibujar los estados reales y

los proyectos, aunque en estos últimos se mantiene de forma velada la ciudad

existente en el momento en que se realizó la propuesta. El conjunto de planos

ordenados cronológicamente se encuentra reproducido a escala 1/12000 en

el tomo II para permitir simultanear la lectura del texto y la contemplación de

las imágenes elaboradas de la ciudad; se ha primado el formato cómodo,

evitando lo engorroso de los planos doblados, a costa de utilizar una escala

alejada. No obstante, en el texto se intercalan fragmentos de estos planos y

otros dibujos, realizados ex profeso, a escalas más próximas; el encuadre de

estos dibujos es en muchos casos un cuadrado de 2 Km, que comprende lo

que hemos llamado Chamberí histórico.

Después de la serie cronológica de planos se ha incluido un último plano a

escala 1/6000, subdividiendo el encuadre en cuatro cuadrantes, ofreciendo

en un único dibujo algunas de las diferentes ciudades que existieron en el
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mismo territorio. Para ello se ha superpuesto sobre el parcelario actual varios

de los estados y proyectos anteriores, distinguiéndose unos momentos de

otros por el color de la línea que cambia del rojo, utilizado en las planimetrías

más antiguas, al azul, utilizado en las más próximas a nuestros días, al igual

que ocurre en los planos a escala mitad. Ésta última y compleja imagen de

Chamberí en la que se hacen coexistir elementos anacrónicos, aunque puede

resultar algo confusa a primera vista, ofrece una visión global del proceso y

permite observar en detalle las permanencias y mutaciones acaecidas con el

paso del tiempo.

El necesario discurso literal que permite describir, profundizar, matizar, datar,

argumentar, ensalzar o criticar, se encuentra en el tomo I. El texto contiene

intercalados tanto los dibujos antes mencionados, realizados para ilustrar la

cuestión, como numerosas imágenes que muestran el tema tratado, dibujadas

por sus autores o por sus coetáneos. Conocedores de que al elegir la

representación planimétrica, se escapaban de nuestras manos muchos

aspectos que definen y cualifican la ciudad, se ha intentado solventar las

perdidas primando los alzados y vistas existentes del barrio, y se han hecho

comentarios en el texto que intentan provocar la imaginación del lector e

imbuirle en el lugar.

El relato está estructurado en cinco capítulos. En los dos primeros se ha

investigado sobre los terrenos que conforman el actual distrito de Chamberí

antes de que se formara el arrabal, es decir hasta el primer tercio del s. XIX.

En el primero se analiza el soporte físico y la estructura general del territorio,

describiendo pormenorizadamente los límites y los asentamientos existentes

en sus márgenes, e incluso entrando en la franja norte de la ciudad cercada.
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En el segundo se exponen las intervenciones en esos terrenos, tanto las

realizadas como las tan sólo proyectadas que permiten abrir la imaginación a

otras realidades diferentes.

El protagonista del tercero y cuarto capítulo es el arrabal de Chamberí entre

1833 y 1858, aunque también entran en escenas numerosas cuestiones

generales que afectan a toda la ciudad de Madrid. Los años que comprende

este periodo los hemos recorrido de forma lenta pero pautada, oteando en

todas las direcciones. En líneas generales el tercer capítulo atiende al control

y planeamiento del barrio y el cuarto analiza el proceso de construcción. Si

bien es cierto que ambas cuestiones están siempre estrechamente ligadas,

como veremos en este caso son indisociables.

Pero al finalizar este periodo no podíamos dar por terminado nuestro particular

paseo por el tiempo; en el Chamberí histórico había muchos solares y el resto

de los terrenos que comprenden el actual distrito eran suelos eriales en su

mayoría, como se puede ver en los planos. En el último capítulo se ofrece un

análisis de la influencia de Chamberí en los proyectos de Ensanche y

trasformación de Madrid del s. XIX y en la secuencia planimétrica se puede

ver el desarrollo posterior del barrio. Finalmente se exponen las conclusiones

derivadas de esta investigación, que incluyen una síntesis gráfica del proceso

relacionada con los planos históricos y los hechos más relevantes, las

aportaciones al conocimiento del pasado del barrio, la contribución al

esclarecimiento del planeamiento en Madrid y las posibles líneas de

investigación en prolongación del trabajo aquí realizado.

Aunque en el texto se da cuenta en notas a pie de página de las fuentes

primarias, gráficas y escritas en las que se sustenta esta investigación, también

se pueden ver agrupadas y ordenadas cronológicamente en el tomo II a

continuación de los planos elaborados. Primero las fuentes gráficas y luego

las manuscritas e impresas. Las fuentes gráficas están clasificadas bajo varios

epígrafes según la extensión que abarcan los dibujos: desde los planos de

Madrid en el territorio hasta la descripción de un edificio, pasando por la ciudad

y el barrio de Chamberí. En segundo lugar se encuentran las fuentes escritas

y dentro de ellas existe un apartado independiente donde se reseñan todas

las licencias de construcción solicitadas en Chamberí entre 1837 y 1860. Las

fuentes impresas también están reseñadas con el resto de la bibliografía que

se encuentra al final del tomo II; pero mientras que aquí su orden es cronológico,

allí mantienen el orden alfabético del primer apellido del autor con el que se

ha enumerado la bibliografía.

Por último, sólo quiero añadir, que después de muchos años de trabajo, en

unos más intenso que en otros, es hora ya de presentar los frutos de la

investigación realizada sobre un tema que ha resultado, como casi todos, ser

inagotable. Con ello no pretendo poner punto y final sobre el asunto, aunque

si podríamos considerarlo un punto y aparte en un relato quizá aún inconcluso.

Un punto y aparte lo suficientemente nítido y claro, en la confianza de haber

alcanzado los principales objetivos que me empujaron a realizar el “proyecto

de la historia” de Chamberí.
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CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD Capítulo 1
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1.1. LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO. 1.2.1. El espacio público: calles y plazas. 1.2.2.
El espacio privado: manzanas y parcelas. 1.2.3. La red de caminos. 1.2.4. Los Viajes de
Agua y las norias. 1.2.5. La ocupación del territorio. Los recintos cercados y la edificación
dispersa.

1.2. LA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURA DE LOS TERRENOS EXTERIORES.
1.2.1. El espacio público: calles y plazas. 1.2.2. El espacio privado: manzanas y parcelas.
1.2.3. La red de caminos. 1.2.4. Los Viajes de Agua y las norias. 1.2.5. La ocupación del
territorio. Los recintos cercados y la edificación dispersa.

1.3. LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRAS SEPTENTRIONALES A LA VILLA. 1.3.1. Las
calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación de las parcelas colindantes con
la cerca. 1.3.2. El paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente Castellana.
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Capítulo 1

LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLALA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLALA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLALA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLALA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLA

DE MADRIDDE MADRIDDE MADRIDDE MADRIDDE MADRID

La razón y el progreso perseguidos durante el Siglo de las Luces dejaron su

huella en la ciudad de Madrid. En la primera mitad del s. XVIII se inicia la renovación

del periodo ilustrado que abre sus puertas a artistas extranjeros y alcanza su

esplendor en el reinado de Carlos III. La ciudad se dignificó dotándola de las

infraestructuras básicas: nuevos viajes de agua, saneamiento, empedrado y

limpieza. Se construyó  el Museo de Ciencias, el Botánico, el Observatorio

Astronómico y numerosos edificios para albergar las nuevas instituciones, y

otros manufactureros como la Fábrica de Porcelana, la Imprenta Real y las

Platerías Martínez. Se hicieron importantes transformaciones urbanas que

embellecieron y realzaron la ciudad, como la construcción del Salón del Prado.

No solo interesa la arquitectura sino también la relación del edificio con el entorno

en que se ubica. El espacio público adquiere importancia.

Las reformas promovidas por los Borbones, son cambios puntuales sobre una

estructura general existente, concebidas con la intención de mejorar y controlar

la ciudad. Los límites que definen el espacio urbano frente al campo no se alteran,

pero es también en este periodo cuando se realizan las primeras intervenciones

en el exterior, mejorando los caminos existentes que comunican con otras

poblaciones y creando nuevos paseos fuera del recinto cercado.

Madrid fue una ciudad delimitada desde sus origines hasta la segunda mitad del

s. XIX. Los límites los constituyeron las murallas que bordearon los dos primeros

recintos y las cercas sucesivas que se construyeron al ampliarse la ciudad. Pero

esta frontera tan precisa entre la ciudad y el campo siempre acabó siendo

franqueada por el crecimiento urbano.

Cuando en 1561 Felipe II fijó su residencia en Madrid, puso en marcha el proceso

de crecimiento y desarrollo de la ciudad en el que sigue inmerso hasta hoy. El

establecimiento definitivo de la corte en los primeros años del s. XVII, tras la

etapa vallisoletana, convirtió la pequeña villa medieval en la ciudad capital del

reino. Pero sus orígenes se encuentran en la fortaleza árabe erigida por el emir

Muhammad ben Abd al-Rahmman en el s. IX, en la cornisa natural elevada sobre

el río Manzanares, lugar estratégico para la defensa del territorio y reforzar el
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sistema defensivo de Al-Andalus; aunque algunos investigadores se remontan al

poblado visigodo de las inmediaciones de la actual Casa de Campo e incluso a

los asentamientos paleolíticos de la ribera del Manzanares.

La ciudad musulmana formada por el primitivo núcleo urbano surgido junto a la

alcazaba, tras la reconquista cristiana en el s. XI fue aumentando paulatinamente

en extensión y población. La función defensiva con la que se inició y que mantuvo

durante los primeros siglos de la época cristiana, cambió por la de administración

y gobierno de la monarquía, y el carácter militar se transformó en el cortesano de

la ciudad palaciega y conventual que albergó a los personajes más ilustres del

Siglo de Oro español, época de esplendor cultural y artístico.

En el s. XVII la ciudad había alcanzado por el este otro límite natural: la vaguada

de la Castellana, recorrida por el arroyo del mismo nombre también denominado

del Prado. Al construirse el Palacio del Buen Retiro al este de la Castellana,

durante el segundo tercio del siglo XVII, la ciudad, limitada de oeste a este por

dos elementos naturales: el río Manzanares y la vaguada de la Castellana, quedó

enmarcada por dos posesiones reales: el palacio Real1 y el palacio del Buen

Retiro. Por el norte y sur la frontera entre la ciudad y el campo la constituía la

cerca, marcando una brusca transición entre el espacio urbano y el medio rural,

pues a pocos metros de la cerca, las tierras estaban cultivadas.

Ya que sería vano y pretencioso incluir aquí, en unas cuantas líneas, tantos siglos

de historia sobre los que se han escrito miles de volúmenes, atendiendo a uno o

varios de los múltiples aspectos que intervienen en el complejo hecho urbano,

iniciaremos la exposición de esta investigación reconociendo el territorio donde

se ubicó el arrabal de Chamberí y su relación con la Villa de Madrid. Para ello en

este primer capítulo examinaremos en primer lugar la topografía del terreno

donde se asienta la ciudad, la endeble a la vez que rotunda última cerca que

delimitó la Villa y las puertas y portillos que existieron en su tramo norte.

Seguidamente, analizaremos la trama urbana del norte de la ciudad cercada, y

describiremos someramente la red de caminos, los viajes de agua y los

asentamientos dispersos que estructuraban el espacio septentrional a la Villa.

Finalmente, profundizaremos en el conocimiento de los límites que acotaban las

tierras más propicias para ser ocupadas por el desarrollo urbano; recorriendo la

franja norte de la ciudad, entrando en los edificios y jardines de las parcelas

colindantes con la cerca, y paseando por los caminos de San Bernardino y de la

Castellana, borde occidental y oriental respectivamente de ese territorio,

deteniéndonos en los elementos singulares situados en sus márgenes. La

descripción corresponde a la situación de mediados del s. XVIII, aunque se

señalan los cambios significativos de siglos anteriores y los posteriores del

primer tercio del s XIX, es decir, antes de que surgiera el arrabal de Chamberí.

Las fuentes gráficas fundamentales para conocer el Madrid existente en el s. XVIII

son: la Planimetría General, realizada con los datos obtenidos en la Visita General

1 El Alcázar, convertido en residencia real, fue objeto de numerosas transformaciones
y ampliaciones. Tras su destrucción por el incendio acaecido en la Nochebuena de
1734 fue sustituido por el Palacio Real Nuevo, Palacio de Oriente. Sobre este tema y
las transformaciones urbanas de su entorno es de gran interés la tesis realizada por
Ángel Martínez Díaz, leída en junio de 2004 en la ETSAM, desarrollada dentro del
proyecto de investigación más amplio sobre la ciudad de Madrid, ya comentado en la
introducción, en el que también se enmarca esta tesis.
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de la Regalía de Aposento de los años 1750 y 1751, y el Plano Topographico de

la Villa y Corte de Madrid, realizado por Espinosa de los Monteros en 1769.

El control fiscal promovido por el marqués de la Ensenada dio como resultado,

durante el reinado de Carlos III, la primera imagen formal precisa de la Villa de

Madrid: el conocido plano de Espinosa de los Monteros. Es la primera planimetría

de la ciudad con rigor métrico y geométrico, por proceder de una medición

exhaustiva de todas las manzanas y de la distancia entre ellas. También procede

de la Planimetría el Plano Geométrico de Madrid realizado por Tomás López en

1785. Aunque está dibujado a escala menor que el anterior, aporta datos de

ocupación de algunas manzanas que no contiene el plano de Espinosa, donde

se expresa solamente el perímetro de las manzanas y la planta de las iglesias.

Ambos planos omiten la parcelación de las manzanas que sí contiene la Planimetría

General.

Antes de realizarse estos planos, el s. XVII nos legó dos imágenes magnificas de

la Villa, los conocidos planos de Marcelli y Texeira. Además de ser las primeras

que se conservan, nos ofrecen una imagen tridimensional imprescindible. En

ellos se pueden ver algunas de las transformaciones urbanas realizadas por los

Austrias, como la construcción de la plaza Mayor sobre la plaza del Arrabal. Nos

muestran la imagen de Madrid en el s. XVII, formado por casas de una o dos

plantas en la corona perimetral y un núcleo central que conserva la trama medieval

irregular del espacio público, pero en el que las construcciones han sido sustituidas

por otras nuevas de mayor altura, destacando los palacios y jardines construidos

por la nobleza. Sobre el conjunto del caserío se elevan las torres y chapiteles de

las numerosas iglesias y conventos que existían, con sus patios, jardines y

huertas. La distancia temporal entre ambas planimetrías, es suficiente para ver la

ciudad limitada por la cerca de Felipe IV que representa Texeira frente a la ciudad

abierta que dibujó Marcelli.

En paralelo a los trabajos de la Planimetría e independientemente de ellos, el

grabador francés Nicolás Chalmandrier realizo en 1761 el Plan Geometrico y

Historico de la Villa de Madrid y sus Contornos. Aunque el rigor formal es menor

que el de los planos antes mencionados del s. XVIII y contiene bastantes

elementos imaginados que no se corresponden con la realidad, sobre todo en el

trazado de los jardines, tiene el valor de ser el primer plano que muestra la ciudad

en planta a una escala grande que permite incluir múltiples detalles y actualizaciones

respecto de los planos anteriores del s. XVII.

Los planos realizados durante el transcurso de más de un siglo, desde la

publicación del Texeira (1656) hasta el de Chalmandrier (1761), fueron realizados a

escalas muy lejanas o son copia de planos anteriores. Son fuentes menos

significativas pero no por ello carentes de interés. Entre estas planimetrías hay que

señalar el plano de Nicolás de Fer, como muestra de la corriente francesa de la

cartografía madrileña seguida por Chalmandrier y Tardieu. Fue realizado a partir

del la reducción del Texeira de Fosman y Ambrona de 1683, pero está dibujado en

planta prescindiendo de la perspectiva. Tuvo dos ediciones, la primera elaborada

en el cambio de siglo y otra más cuidada y a mayor escala de 1706. Junto a estas

fuentes hay que mencionar las primeras producciones del geógrafo Tomás López.

Todas son de pequeño tamaño, la primera fue realizada en 1757. De las reediciones

destacan las actualizadas por Ventura Rodríguez de 1759 y 1762.
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Entre los planos del s. XVIII hay que señalar otra obra: las 64 láminas realizadas

por Espinosa en 1769 para ser incluidas en la guía Madrid dividido en ocho

quarteles, con otros tantos barrios cada uno de Juan Francisco González.

Basándose en este trabajo, Fausto Martínez de la Torre en 1800 dibujó de nuevo

las manzanas de la Planimetría agrupadas por barrios, e incluyó en la publicación

una reducción del plano de Tomás López de 1785.

En los planos generales de la Villa realizadas durante los siglos XVII y XVIII la

extensión del caserío es bastante similar, aunque haya transcurrido más de un

siglo entre ellos. El encuadre del dibujo se ajusta al recinto cercado, ya que el

objetivo del plano era ofrecer una imagen de la ciudad y no del entorno que la

circunda; sólo tiene cabida el paseo de ronda y el inicio de los caminos de

comunicación con otros núcleos de población. Además, en muchos casos, la

escueta superficie correspondiente a los terrenos exteriores está ocupada por

títulos, escudos, cartelas, leyendas y ornamentos sobrepuestos. Existen algunas

excepciones, como el pequeño plano realizado en 1683 reduciendo el plano de

Marcelli que nos ofrece un esbozo de la periferia con un encuadre un poco más

amplio, o el plano de Tardieu de h. 1780. El primero incluido en el tomo relativo a

España de una obra general Description de l‘Univers..., editada en París, y el

segundo forma parte de una colección de grabados de varias ciudades2. Ambos

están dibujados a escalas lejanas y con escasa precisión. Sus autores, de origen

extranjero, posiblemente realizaron los dibujos con los datos incluidos en los

textos de obras de viajes o con los que les fueron transmitidos por los propios

viajeros, sin haber tenido un contacto con la realidad de primera mano y sin

realizar una toma de datos en el lugar. Tan sólo el plano realizado por Pedro

Ribera h. 1725 con el trazado de los viajes de agua que abastecían a la Villa, nos

muestra con mayor precisión la ciudad y el territorio exterior a la cerca por donde

discurrían estos canales. Pero el exquisito dibujo de Ribera no es una iconografía

diseñada para ser divulgada, es un plano de trabajo realizado a lápiz, lo que

dificulta su lectura.

Madrid. Copia reducida del plano
de Marcelli grabado por De Witt,

1683.

2 Miguel MOLINA CAMPUZANO,  Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, IEAL,
1960, pp. 239 y 501.
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En el s. XIX con la guerra de la Independencia y la caída del Antiguo Régimen, la

iglesia pierde sus fincas urbanas por las políticas desamortizadoras y la nobleza

sus privilegios aunque no su patrimonio; la ciudad cortesana se transformó en la

ciudad burguesa adaptada al liberalismo y al capitalismo. El cambio social va

acompañado de la inestabilidad política que sumió al país, y a Madrid en particular,

en la penuria económica.

Aunque el primer tercio del s. XIX, en el que nos adentramos en este capítulo, se

caracteriza por la escasa producción cartográfica, son de gran interés las

planimetrías que ofrecen un encuadre más amplio. Las primeras imágenes

existentes de toda la ciudad con el terreno que la circunda tienen un origen

académico. Son las producidas por los alumnos de la escuela de Bellas Artes de

San Fernando para las pruebas de suficiencia en las distintas categorías, realizadas

en los años 1804 y 1805. Su objetivo era ubicar el edificio proyectado por el

alumno en el lugar. Son planos esquemáticos, con poco detalle y a escalas

lejanas. Fueron los militares franceses los que realizaron en 1808, con fines

estratégicos, el primer plano de la Villa de Madrid incluyendo un territorio amplio

de los alrededores con una representación más concisa.3

En 1812 se hace una nueva edición del plano de Tomás López de 1785, actualizada

por su hijo Juan López, pero como su antecesor, sólo comprende la ciudad

cercada. El plano levantado por el ejército francés de Madrid y sus Contornos,

fue reeditado varios años después. En la nueva versión se generalizó el caserío

para mostrar la estructura viaria principal, eliminando el resto de las calles y

manzanas, ofreciendo una imagen sintética muy sugerente, pionera del dibujo

3 La exposición Madrid 1808. Guerra y Territorio, abierta al público el 25 de abril de 2008
en el Museo de Historia de Madrid, nos ha permitido conocer los originales de la
esplendida y abundante cartografía del territorio español realizada por los militares
franceses. Existen algunos mapas anteriores a los mencionados, que no incluimos en
este estudio. Su carácter y escala no ofrecen información precisa sobre los trazados
de caminos y asentamientos existentes. Ubican los núcleos de población y las
comunicaciones entre ellos, a escala tan reducida que el aspecto formal desaparece,
recurriendo al símbolo como forma de representación de la realidad.

En el dibujo realizado por Isidro
Francisco de Ribera en 1724, se

ubica Madrid entre otras
poblaciones respecto al río

Manzanares y sus afluentes
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Fragmento del plano de
Madrid y sus alrededores copia

del levantado por los
cartógrafos militares franceses
a escala 1/100000, ca. 1825.

analítico de la ciudad. Y por último, como testimonio primordial de esta época,

no debemos olvidar la magnifica maqueta de León Gil de Palacio que restituye a

escala 1/816 el Madrid de 1830.

4 Estos dos proyectos se analizan en el siguiente capítulo, junto a otras actuaciones y
propuestas previstas en Chamberí antes de que se formara el arrabal, incluidos los
proyectos de los alumnos de la Academia antes mencionados.

La carencia de cartografía que incluya tanto la ciudad cercada como los terrenos

exteriores antes del siglo XIX queda solventada, en parte,  por la existencia de

planos parciales. Unos fueron realizados como base de una propuesta, para

trazar un paseo o para ubicar un nuevo edificio, y otros los dibujaron los militares

españoles, para reflejar en ellos la posición de las tropas y las maniobras a

realizar para la defensa de la ciudad.

Entre los primeros hay que destacar el plano dibujado por Francisco Nangle

proponiendo una traza regular para el paseo de ronda norte, que nunca se llegó

a ejecutar, y el proyecto para la nueva carretera de Francia de autor anónimo

realizado a principios del s. XIX4. Entre los segundos, destacan los planos

realizados por Luis de Surville en 1767, muestran el terreno septentrional a la Villa

donde más tarde se ubicó Chamberí. Aunque el ámbito representado en estos

planos parciales se restringe a la zona de actuación, son documentos de gran

interés para conocer los terrenos exteriores a la Villa en el s. XVIII. Sin embargo,

su escaso rigor formal ha hecho necesario recurrir a planos muy posteriores

para dibujar el territorio de forma más precisa. El Plano de Madrid y sus contornos
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elaborado por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército en 1856 y el plano de

Carlos Colubí de 1866, realizado con fines catastrales, han sido fundamentales

para reconstruir, a partir de los trazados que permanecen, la antigua red de

caminos y localizar los primeros asentamientos.

Otras iconografías de estos terrenos, dignas de mención por su singularidad,

son: el plano de la ronda norte de hacia 1750 y los cuatro planos de Bernardo

Villamor de 1843. Todos tratan un mismo tema: el agua. En el primero, de autor

anónimo, están dibujadas las arcas y norias que formaban parte del sistema de

riego del arbolado del paseo. En los planos de Villamor se puede ver el trazado

de los cuatro viajes de agua principales que atraviesan la Villa, cada uno en un

plano independiente.

Con la información procedente de todos estos planos se ha reconstituido

gráficamente el fragmento norte de la Villa y del territorio adyacente donde se

formó posteriormente Chamberí, dejando constancia del pasado del barrio y de

su entorno, y de los posibles condicionantes para su implantación y desarrollo.

A lo largo de los siguientes capítulos daremos cuenta de las transformaciones

del lugar que explican algunas de las incógnitas del trazado actual.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



34

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

1.1. LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO LA CIUDAD CERCADA EN SU TERRITORIO

A lo largo de la historia el hombre se ha ido apropiando del espacio natural,

acotando los lugares donde interviene. La definición del recinto donde se

desarrolla la vida en sociedad es una constante en todas las civilizaciones

desde los primeros asentamientos. La materialización física del límite se

adecuará a la evolución de las causas y objetivos por los que se establece: la

necesidad de protección frente a la naturaleza, la acotación de un recinto

sagrado, la función defensiva y de protección, arancelaria, jurídica, administrativa

o simbólica. La delimitación del espacio urbano en contraposición al espacio

rural implica una distribución del territorio y la búsqueda de un orden espacial

que fue perseguido desde la antigüedad.

Las características del medio físico no sólo propiciaron el establecimiento de la

alcazaba que dio origen al primer recinto amurallado de Madrid, sino que

además condicionaron el desarrollo de la ciudad, dirigiendo su crecimiento.

Pero el soporte natural sobre el que se asentó la Villa fue alterado por el hombre.

En el recinto urbano realizó desmontes y terraplenes, nivelando el terreno para

trazar las calles y levantar los edificios, haciendo desaparecer los pequeños

cursos de agua existentes. Mientras se urbanizaba el interior, se trazaron nuevos

caminos en el exterior o se mejoraron los que existían entre las tierras cultivadas,

y se asentaron puntualmente otros usos, casas de recreo, fábricas, etc., de

forma dispersa en el territorio, adaptándose con mayor o menor sumisión a la

topografía del lugar, pero transformando inevitablemente el paisaje.

El perímetro del recinto urbano es la silueta que podemos ver en los planos

lejanos de la ciudad, ofrece una imagen misteriosa pero sugerente, desprovista

de toda la complejidad de su interior. En el particular recorrido que estamos

realizando, nos aproximamos al contorno de Madrid para ir descifrando la

imagen oculta de la ciudad que encierra.

1.1.1. El relieve del terreno El relieve del terreno El relieve del terreno El relieve del terreno El relieve del terreno

Aunque las planimetrías de los s. XVII y XVIII no contienen datos suficientes

sobre la topografía del terreno donde se asienta la Villa, la reconstitución de la

orografía se ha realizado partiendo de las curvas de nivel del Plano Parcelario

de Madrid de Ibañez Ibero de 1872-1874, incorporando los datos que aporta el

Plano de Madrid de Francisco Coello realizado en 1849, en aquellas zonas

donde la forma natural había sido muy alterada, y en las zonas fuera del encuadre

de los planos anteriores se ha completado con las curvas representadas en el

Plano de Madrid: Información sobre la ciudad de 1929.

Las curvas incluidas en el plano de Coello provienen del levantamiento

topográfico de la Villa, realizado en 1848 por los ingenieros Juan Rafo y Juan

Ribera, Plano del Relieve del suelo de Madrid. Es el primer plano de la ciudad

con curvas de nivel, la equidistancia es de 10 pies, equivalentes a 2´79 m y las

cotas están referidas al nivel de las aguas bajas del Manzanares en el Puente de

Toledo. El trabajo se realizó en el momento en que se retoma la mejora del

abastecimiento de aguas a la Villa. Juan Rafo y Juan Ribera realizaron en este

mismo año, 1848, un estudio sobre la traída de aguas desde el río Lozoya. La
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nivelación de la ciudad era imprescindible para plantear la red de distribución

de aguas en el interior.1

Primer levantamiento topográfico
de Madrid, realizado por los

ingenieros Juan Rafo y Juan
Ribera en 1848.

Las planimetrías anteriores no representan el terreno de forma precisa ni científica,

a lo sumo en algunos planos hay dibujados sombreados que dan idea del

relieve en los espacios libres no ocupados por calles o edificios.

Como se puede ver en el dibujo, la trama urbana entre las dos posesiones

reales de la ciudad cercada se asienta en la meseta acotada por el río Manzanares

y la vaguada de la Castellana, que recorren el territorio de norte a sur. Tiene un

ancho de unos 1700 m y pendiente descendente hacia el sur, entre las cotas 660

y 640 m. El declive del terreno al Manzanares es un fuerte escarpado de 70 m;

hacia la hondonada de la Castellana las laderas son más suaves. Por el sur la

topografía se vuelve más abrupta descendiendo de nuevo al Manzanares que

ha girado hacia el este, mientras que en la zona septentrional el terreno asciende

con pendiente similar a la de la meseta central, alcanzando la altitud de 707 m,

en el lugar donde hoy se encuentra la glorieta de Cuatro Caminos.

El crecimiento de Madrid ha estado condicionado por esta topografía. Buscando

siempre los terrenos con pendientes más suaves la ciudad se fue expandiendo

principalmente hacia el norte y este, y con mayor dificultad hacia el sur. Esta

pauta en la ocupación del territorio fue la seguida tanto por los primeros recintos

amurallados como por los delimitados por las cercas sucesivas que envolvían

la ciudad. También el Ensanche del s. XIX se realizó esencialmente en estas

direcciones, traspasando la barrera que suponía la hondonada de la Castellana.

1 Rafo junto a Merlo y Gutiérrez había trabajado de 1841 a 1846 en el levantamiento del
plano de la Villa  realizado a 1/1250. La base sobre la que está dibujado el relieve es
una reducción del plano desaparecido de los ingenieros, que ya había sido reducido
por Coello a escala 1/5000 para acompañar al tomo de Madrid del Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar de 1848,
realizado por Madoz. La edición del año siguiente, incorporó las curvas de nivel
representadas en este plano. El levantamiento topográfico fue utilizado por Castro
en el proyecto de Ensanche y en los estudios de traída de aguas a la Villa, aunque
en ambos casos hubo que realizar trabajos complementarios. Sobre estos temas se
insisten más adelante.
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La vaguada norte-sur por la que discurría el arroyo Abroñigal delimitando el

territorio por el este no fue alcanzada hasta el s. XX; por ella  transcurre

actualmente la M-30. El crecimiento de Madrid hacia el sur se realizó a costa de

enormes movimientos de tierras que cambiaron radicalmente la topografía

primitiva.

1.1.2. Los cursos de agua: río y arroyos Los cursos de agua: río y arroyos Los cursos de agua: río y arroyos Los cursos de agua: río y arroyos Los cursos de agua: río y arroyos

El río Manzanares, afluente del Jarama, es el principal curso de agua con el que

cuenta Madrid. Fue objeto de varios proyectos que intentaban utilizar sus aguas

para abastecer a la ciudad e incluso hacerlo navegable. Todos fracasaron; hubo

que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que la traída de aguas a

Madrid se hiciera realidad, pero se llevó a cabo con aguas procedentes del

Lozoya; mientras tanto el suministro de agua a la población se realizaba por los

viajes de agua subterráneos1.

1 Los viajes de agua y su trazado por el exterior de la Villa se estudian en el segundo
apartado de este capítulo. Sobre la traída de aguas a Madrid se insiste más adelante
por estar estrechamente ligada a la conformación del barrio de Chamberí.

Madrid entre el Manzanares y el
arroyo Abroñigal. En rojo esta
representado el canal artificial

proyectado por Teodoro
Ardemans  en 1715, entre el

Manzanares y el Jarama.

En los márgenes del Manzanares se situaron lavaderos y huertas. Las praderas

de su ribera fueron uno de los lugares de recreo preferidos en el s. XIX, pero fue

perdiendo caudal hasta no ser más que un riachuelo ridiculizado en coplas y

escritos satíricos. Finalmente, la instalación de depuradoras para sanearlo y la

canalización de sus aguas se llevaron a cabo en el siglo XX.

Varios arroyos surcaban el territorio en su recorrido hacia el Manzanares. Hoy

día, todos han desaparecido, pero su huella la podemos encontrar en el trazado

de las calles urbanizadas sobre los antiguos cauces y en la toponimia de los

lugares de sus inmediaciones. En la reconstitución de los cursos de agua dispersos

en el territorio se han utilizado además de las planimetrías mencionadas al

comentar el relieve, el Plano e Madrid y sus Contornos de 1856.
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Dentro del recinto cercado se introducían el arroyo de la Castellana, el de Leganitos

y el de San Pedro. El arroyo de la Castellana es el único que, además de recoger

el agua de lluvia de las vertientes que a él confluyen, encauzaba agua procedente

de una fuente natural, la Fuente de la Castellana, situada en las tierras del norte a

unos 1000 m de la cerca. Recorría el terreno en la dirección norte-sur hasta el

arroyo Abroñigal, para finalmente unirse con el Manzanares.

El arroyo de Leganitos discurría desde la calle a la que dio el nombre en dirección

sudoeste hacia la cuesta de San Vicente, introduciéndose en el parque de Palacio.

A él vertían sus aguas el arroyo del Arenal y el de las Minillas que recorría la

vaguada norte-sur situada al oeste de la Montaña de Príncipe Pío.

La calle de Segovia, situada en la hondonada del valle de San Pedro, recorre el

cauce del antiguo arroyo que desembocaba en el río Manzanares a la altura del

Puente de Segovia.

Por las tierras exteriores a la cerca, al sur del arroyo de San Pedro y en paralelo

a él, discurría un pequeño arroyo desde el convento de San Francisco,

atravesando las huertas de la  vega del Manzanares. En la zona meridional, el

arroyo de Embajadores recorría el barranco del mismo nombre en dirección

sudoeste hacia el puente de Toledo.

Aguas arriba del río Manzanares estaba el arroyo de San Bernardino y aún más

al norte el de Cantarranas. El arroyo de Meaques que atravesaba la Casa de

Campo y el de Luche situado al sur del anterior, destacan entre los cursos de

agua que afluían por la ribera oeste al Manzanares.

A la altura de la Fuente Castellana, confluían el arroyo de Maudes y el que descendía

en dirección noreste-sudoeste paralelo al camino de Hortaleza, desembocando

ambos en el arroyo de la Castellana. A todos ellos vertían sus aguas otros

menores de agua estacional. Entre ellos el arroyo de las Negras que atravesaba

las tierras en las que se ubicó Chamberí, estaba situado al oeste del arroyo de

Maudes y tenía el mismo destino, el arroyo de la Castellana, a través de la cuenca

de Barquillo.

2 El plano ha sido reproducido de AA VV, Madrid 1808. Guerra y territorio (catalogo de
la exposición de mismo título), Ayuntamiento de Madrid, 2008, p. 183. Juan Carlos
Castañón y Jean-Yves Puyo sacan a la luz en esta obra las diversas versiones del
plano dibujado por los Ingenieros Geógrafos franceses, cuyos originales se encuentran
en el Servíce Historique de la Défense, Départament de l‘Armée de Terre, del que
hasta ahora sólo eran conocidas las litografías realizadas posteriormente.
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Madrid y el territorio que circunda
la ciudad en 1808. Joseph
Charles Marie Bentabole.2
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1.1.3. La cerca. Límite interiorLa cerca. Límite interiorLa cerca. Límite interiorLa cerca. Límite interiorLa cerca. Límite interior-exterior-exterior-exterior-exterior-exterior

Al desaparecer la necesidad defensiva por la que se levantaron las murallas que

bordeaban los dos primeros recintos de Madrid, la función principal de las

sucesivas cercas, que se construyeron al ampliarse la ciudad, fue el control tanto

del comercio como de la población. El paso obligado por las puertas, permitía la

recaudación de sisas y alcabalas impuestas a las mercancías e impedía la entrada

y salida de las personas, animales y alimentos en caso de epidemia.

Esquema de las distintas cercas y
puertas que tuvo Madrid incluido
por Josef Álvarez y Baena en su

obra: Compendio Histórico de las
grandezas de la corona Villa de

Madrid, Corte de la Monarquía de
España, Madrid, 1786.1

1 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Facundo CAÑADA, NUÑEZ GRANÉS, Amador DE
LOS RÍOS y Manuel TERÁN son algunos de los autores que han realizado esquemas
similares del crecimiento de la ciudad, casi todos copiando el de Alvarez de Baena.

Una aportación mayor supuso el realizado por MOLINA CAMPUZANO en Planos de
Madrid de los siglos XVII y XVIII, I.E.A.L., 1960 o el incluido en Madrid. Atlas histórico de
la ciudad, 1995, p. 89 del Centro de documentación y estudios para la historia de
Madrid de la Universidad Autónoma. En los que se dibuja la posición de los recintos
sobre la trama urbana de 1635 en el primero y la existente en 1750 en el segundo.
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Como ya se ha esbozado, sobre el terreno acotado por las vaguadas en las que

discurrían los arroyos del Arenal y de San Pedro surcando el fuerte escarpado, se

situó en el s. IX el primer recinto amurallado dominado por el Alcázar. El prematuro

salto del barranco de San Pedro, por donde hoy discurre la calle Segovia, dado

por el arrabal musulmán propició el desarrollo meridional de la ciudad en los

primeros siglos de su existencia.  La expansión posterior hasta el establecimiento

de la corte, condicionada por la topografía, se produjo hacia el este.

Durante la segunda mitad del s. XVI las nuevas construcciones circundaron la

ciudad en todas las direcciones excepto por el oeste, frenadas por el desnivel del

terreno que descendía hacia el Manzanares. Pero el crecimiento más acusado se

produjo hacia el norte, ya que las fuertes laderas hacia el sur y el barranco de

Embajadores dificultaban la ocupación del territorio meridional. Una vez alcanzado

el límite natural de la vaguada de la Castellana y frenado el crecimiento por el este

por el palacio y jardines del Buen Retiro, la Villa puso sus miras en las tierras de

topografía menos abrupta y elevadas sobre el resto de la población, ampliando

su extensión durante el primer cuarto del s. XVII en la dirección norte.

Las 7 ha que ocupaba el recinto amurallado unido al Alcazar en el s. IX, las 33 ha

que acotaban la muralla cristiana en el s. XII, y las superficies de 72 y 134 ha

encerradas en las cercas del Arrabal y de Felipe II del s. XVI, quedaron inmersas

en el espacio urbano de aproximadamente 750 ha delimitado por la última cerca

que tuvo la Villa; aunque si excluimos las grandes posesiones comprendidas, la

real del Retiro y la Montaña de Príncipe Pío, la trama urbana en la que se extendía

el caserío ocupaba unas 400 ha. Es esta última cerca la que podemos ver

representada en todas las planimetrías.

El cambio experimentado durante el periodo ilustrado va acompañado de un

gran aumento de la población, pero el crecimiento de la ciudad se produce en

altura. Los límites sólo se alteran puntualmente con traslados de la cerca poco

significativos respecto a la extensión total de la Villa. Estos pequeños cambios

se pueden apreciar observando atentamente las planimetrías del s. XVIII; la

mayor incorporación de tierras dentro del recinto urbano se produce en la

zona norte de la ciudad. La traza modificada de la cerca estaba subrayada

por el paseo de Ronda exterior, que fue regularizado y arbolado a la vez que

se trazaban nuevos paseos y se mejoraban los caminos existentes.

La eficacia de la cerca de Felipe IV, pese a su debilidad constructiva, como

límite artificial contenedor del crecimiento urbano durante casi dos siglos y

medio, resulta hoy asombrosa. A pesar de que durante el segundo tercio del

s. XIX el arrabal de Chamberí saltó la frontera y se asentó en los terrenos del

norte exteriores a la cerca, en el lugar más idóneo por la topografía y donde

podía comunicarse mejor con la Villa, y de que a mediados de siglo se inicia el

proceso para ensanchar la ciudad, pues el aumento demográfico lo hace

inaplazable por más tiempo, hasta la revolución del 68, que derrocó al gobierno

isabelino, no se produce el derribo total de la cerca que bordeaba la ciudad

dificultando su expansión.

En resumen, los grandes cambios que experimentó Madrid desde la

construcción de la última cerca hasta su demolición, se vieron constreñidos

en unos límites físicos que si en su origen fueron útiles e incluso necesarios en un

sentido fiscal e higiénico, posteriormente, una vez eliminada su función,
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contribuyeron a frenar el proceso de evolución y modernización de la ciudad.

Esa vieja cerca impidió la continuidad del espacio urbano de la Villa y el

conformado en el arrabal, y generó numerosos conflictos, sobre todo a los

habitantes de Chamberí, que durante muchos años vieron truncado su deseo de

que su barrio fuera parte de la ciudad en vez de un pequeño núcleo independiente

de la periferia

Aunque el derribo de la cerca está implícito en los proyectos de ampliación y

ensanche del s. XIX, en casi todos se sigue pensando en una ciudad delimitada,

construyendo una nueva cerca o diseñando fosos y paseos que conformen el

perímetro. Estos nuevos límites de Madrid nunca se llegaron a materializar en la

realidad, no obstante, el trazado del foso del Ensanche lo podemos ver en la

ciudad actual en diversas calles, conocidas popularmente como las rondas,

topónimo que hace referencia a su origen.

1.1.4.     La conformación de la última cerca y la modificación del tramoLa conformación de la última cerca y la modificación del tramoLa conformación de la última cerca y la modificación del tramoLa conformación de la última cerca y la modificación del tramoLa conformación de la última cerca y la modificación del tramo

septentrionalseptentrionalseptentrionalseptentrionalseptentrional

En cumplimiento de la Real Cédula del 9 de enero de 1625 donde Felipe IV

ordenaba al concejo la construcción de la cerca de la Villa, el 8 de mayo de

1628 el maestro de obras Pedro de Pedrosa realizó un plano donde se indicó

el trazado de la nueva cerca y la posición de las puertas y portillos. Los tramos

que la conforman están descritos por la posición de los vértices respecto a

hitos de la ciudad o fincas particulares.1

Croquis de la cerca de Felipe IV
realizada por el alarife Pedro de

Pedrosa en 1628. La cerca está
representada por tramos rectos

acotados en pies sobre un círculo
ideal. Están reseñadas todas las

puertas y portillos.

1 El plano de Pedrosa se encuentra en AVS 1-204-1.El
expediente contiene tambin el dibujo de un mojón de
piedra berroqueña con el que señalar los límites de la
Villa. La suma de la medida de todos los tramos da una
longitud total de 27189 pies, equivalentes a 7440 m.
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En contraste con la representación circular ideal de la cerca, su concreción formal

en la realidad no respondió a una figura geométrica clara y rotunda. La cerca no

se erigió como un elemento exento e independiente, la mayor parte de su trazado

lo conformaban las manzanas de borde, con la edificación o con la tapia que

cerraba la parcela. Hecho que explica el trazado quebrado de su perímetro que

se adaptaba a la extensión del caserío existente en el momento que se construyó.

La zona norte de la Villa en los
planos de Marcelli (1635), Texeira

(1656) y Espinosa (1769).

La cerca sufrió ligeras modificaciones a lo largo de su existencia. Por el norte

de la Villa el recinto cercado a mediados del s. XVIII es algo mayor que el

representado en el plano de Texeira un siglo antes. Los cambios principales se

deben a la incorporación de la posesión de Monteleón y de los terrenos para

huertas y jardines del Seminario de Nobles, del palacio de Liria y del convento

de Santa Bárbara, y a la ampliación de la posesión del Príncipe Pío. Si

comparamos la extensión de la Villa con la reflejada por Marcelli, vemos que en

este último plano es aún menor, sobre todo en la mitad oriental donde los

terrenos rústicos se introducen en la ciudad y está aun sin conformar la plaza

de Santa Bárbara.

En el plano de Espinosa el nuevo trazado de la cerca, flanqueado por el paseo

de Ronda exterior arbolado, incluye también en el recinto suelos vacantes. La

cerca de Felipe IV concebida desde el interior como límite del espacio urbano

ha adquirido cierta autonomía, su traza sigue las pautas marcadas desde el

exterior, es la imagen o fachada de la ciudad. Su posición condicionará la traza

de las actuales calles de Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza,

Sagasta y Génova, los llamados bulevares, que relacionan la zona septentrional

de la antigua Villa con el Ensanche, como se puede ver en la reconstitución

realizada de la posición de la cerca sobre el parcelario actual.

La cerca no era mas que una tapia que seguía las rasantes del terreno. Estaba

construida en pobre mampostería entre verdugadas de ladrillo. Frecuentemente

tenía que repararse debido a su escasa solidez.2

2 Los alzados de la cerca adjuntos fueron publicados por Virginia TOVAR MARTIN en
Arquitectos madrileños de la segunda mitad del s. XVII, IEM, t. XVIII, CSIS, 1975, p. 22;
según reseña la autora proceden de AVS 2-201-39 expediente relativo a las cercas
que se están ejecutando en Madrid, 1693.
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1.1.5.     Las Puertas del norte de la ciudadLas Puertas del norte de la ciudadLas Puertas del norte de la ciudadLas Puertas del norte de la ciudadLas Puertas del norte de la ciudad

Las puertas y portillos del recinto iban cambiando de posición al fijarse cada

nuevo límite, realizando un particular “paseo” a lo largo de las vías principales

donde se ubicaron; disponiéndose mayor número de puertas en el perímetro

de la cerca al aumentar su longitud. La puerta, además de desempeñar la función

de conexión de la ciudad con el exterior y de su importancia como elemento

simbólico e hito, es de gran trascendencia en la configuración de la ciudad.

Muchas de las intervenciones posteriores, tanto interiores como exteriores al

recinto cercado, se deben a su ubicación, incluso a pesar de la escasa calidad

arquitectónica de muchas de ellas.1

Los seis puntos de paso en la zona norte al recinto cercado se encuentran en

los ejes principales de conexión con el centro de la ciudad, correspondientes a

las calles de trazado más regular y de mayor anchura. Enumerados de oeste

a este son:

Fragmentos de la cerca que
contorneaba la Villa dibujados por

Teodoro Ardemans ca. 1693.

El deterioro del sistema arancelario de Madrid se debe en gran parte a la exención

en el pago de impuestos aplicada a las mercancías con las que traficaban la Casa

Real, los nobles y las instituciones eclesiásticas, unido a la corrupción del personal

encargado de la vigilancia; pero también la debilidad constructiva de la cerca y su

disposición, lindando con las parcelas privadas edificadas, facilitó el fraude fiscal.

Los impuestos que pagaban los vecinos de Madrid, ya duplicados para satisfacer

las necesidades tanto de la Villa como de la Corte, se vieron incrementados para

compensar el fracaso de la cerca en el principal cometido para el que había

sido levantada.

1 El especial interés que merece el entorno urbano de las puertas en la estructura de
la ciudad de Madrid, está siendo atendido por Aitor Goitia Cruz en su tesis doctoral
Transformaciones urbanas en torno a las Reales Puertas de la Villa de Madrid, enmarcada
en la misma línea de investigación que esta tesis. Aquí nos limitaremos a ver las
situadas en el norte pues influyeron en la configuración definitiva de la ciudad en la
zona de encuentro entre el Madrid cercado y el Ensanche en Chamberí.
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. la puerta de San Bernardino en la calle de San Joaquín, continuación de la de

Leganitos, que se prolonga fuera de la cerca, en el camino que lleva al convento

de San Bernardino, hoy Princesa

. la puerta de Conde Duque, situada en la calle del mismo nombre, colindante con

el cuartel de Guardias de Corps en el ángulo noreste

. la puerta de Fuencarral, al final de la calle de San Bernardo junto a la posesión de

Monteleón, donde comenzaba la carretera de Francia

. la puerta de los Pozos o de Bilbao en la calle de Fuencarral (su primer nombre

proviene de los pozos de la nieve ubicados en sus inmediaciones) que se

prolongaba en el camino que lleva al pueblo de Fuencarral

. la puerta de Santa Bárbara, al norte de la plaza del mismo nombre, situada al

final de la calle de Hortaleza, de ella partían los caminos de Chamberí y de

Hortaleza

. la puerta de Recoletos, situada al final del paseo de Recoletos construido en

prolongación del Prado y que continuaba por el exterior en el camino hacia la

fuente Castellana

Entre la puerta de Fuencarral y la de los Pozos existió otro portillo, denominado

de Maravillas que desapareció al quedar incluido dentro de los terrenos de la

posesión de Monteleón
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De las cinco puertas Reales de la Villa, la única situada en la cerca norte era

la puerta de Fuencarral, al este se encontraba la puerta de Alcalá, al sur las

de Atocha y Toledo y al sudoeste  la puerta de la Vega. A principios del s. XIX

el registro de la puerta de Fuencarral fue trasladado a la puerta de los Pozos

o de Bilbao.
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1.2. LA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURALA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURALA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURALA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURALA TRAMA URBANA DEL NORTE DE LA VILLA Y LA ESTRUCTURA

DE LOS TERRENOS EXTERIORESDE LOS TERRENOS EXTERIORESDE LOS TERRENOS EXTERIORESDE LOS TERRENOS EXTERIORESDE LOS TERRENOS EXTERIORES

La cerca separaba dos mundos diferentes: el espacio urbano y el espacio rural,

pero las estructuras de ambos ámbitos estaban estrechamente relacionadas, ya

que las calles principales de la ciudad estaban dibujadas sobre la traza de antiguos

caminos. Las puertas interrumpían la continuidad de las vías, y a su vez eran el

punto de encuentro entre estos dos universos.

El crecimiento de la ciudad en torno al Alcázar, como hemos visto, estuvo

condicionado por la topografía. Su estructura, en las direcciones este y sur,

siguió las pautas marcadas por los caminos de Alcalá y de Toledo, que junto con

el de la Sierra hacia el norte y el de Extremadura hacia el oeste, constituían la red

principal de comunicaciones. Pronto destacó otra vía en el conjunto de la trama

urbana, el camino de Atocha y Vallecas; su trazado en dirección sudeste, recorría

Fragmento de los planos de
Madrid de Chalmandrier (1761) y

de Tomas López (1785).
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la ciudad desde la plaza del Arrabal al convento de Atocha. En el sector

septentrional, la jerarquía viaria es menos rotunda al no existir en el exterior un

único camino predominante hacia otras poblaciones; coexistiendo varias calles

en la dirección norte-sur de importancia similar.

Todas las planimetrías históricas muestran una ciudad con una estructura urbana

de calles estrechas e irregulares, un poco más ordenada en la periferia. La

dimensión de las manzanas es menor en el centro que en la zona perimetral. La

regularidad del terreno en la zona norte permitió un trazado más geométrico en

la retícula generada a mediados del s. XVII1. Los distintos tejidos urbanos

formados en las diferentes épocas se aprecian en la estructura actual.

El relieve del terreno situado al norte de la ciudad cercada era suave, formado

por pequeñas colinas, con ligera pendiente hacia el mediodía. Sus tierras eran de

labor, destinadas fundamentalmente a los cultivos de secano, pero existían algunas

zonas sobre las que se asentaron varias huertas abasteciéndose del agua de

arroyos como el de la Castellana, el de Maudes o el de las Negras, y mediante

pozos que sacaban el agua subterránea a la superficie.

Por la campiña discurrían varios caminos, unos comunicaban la ciudad de Madrid

con otras poblaciones, entre ellos hay que destacar la carretera de Francia, y

otros servían simplemente para recorrer el territorio y acceder tanto a las parcelas

labradas como a los pocos asentamientos dispersos que existían. Desde todos

ellos se podía disfrutar de bellas panorámicas: la sierra de Guadarrama hacia el

norte y la ciudad cercada hacia el sur, ya que la topografía del terreno

proporcionaba dominio de vistas sobre la Villa.

Junto a los caminos que estructuraban el territorio existían otros elementos,

también lineales, que lo recorrían por debajo de la superficie; son los Viajes de

Agua. Desde antiguo nos encontramos estas tierras como soporte de las

infraestructuras que necesita la Villa, hecho que se repetirá a lo largo de la historia;

y lo que quizá sea más significativo: el agua ligada a Chamberí antes de que

existiera como arrabal.

Entre los campos cultivados se podían ver algunos edificios dispersos. Poco a

poco los usos no agrícolas se fueron implantando en el terreno, ocupando

preferentemente las zonas próximas a la cerca, mutando el paisaje rural que

bordeaba la ciudad. También el espacio urbano del interior se transformó al

1 Los dibujos incluidos en esta nota se encuentran en Madrid. Atlas Histórico de la
Ciudad. Siglos IX-XIX, Lunwerg, 1995, pp. 91, 92 y 93. El libro recoge la investigación
de la ciudad desde sus orígenes hasta el Ensanche, realizada por varios autores.
Sobre el tema concreto del crecimiento de la ciudad ver: Francisco José MARÍN
PERELLÓN, “La configuración de centro y periferia”, pp. 88-93, donde el autor resalta
el carácter excéntrico de la expansión de Madrid y las diferencias entre la retícula
urbana del centro (generada hasta 1535), la de la corona (entre 1535 y 1640) y la de
la corteza (de 1640 a 1800).
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cambiar los límites que lo definía. Sin embargo, la posición de muchos de esos

límites no fue alterada. La huella de las construcciones que existieron, casi todas

desaparecidas hoy día, y el trazado de las calles y caminos, permanece en el

plano de la ciudad actual.

Mapa de los terrenos exteriores al
recinto de la Villa de Madrid desde

el convento de San Bernardino
hasta el arroyo de la Fuente

Castellana. Luis de Surville, 1767.2

1.2.1. El espacio público: calles y plazas El espacio público: calles y plazas El espacio público: calles y plazas El espacio público: calles y plazas El espacio público: calles y plazas

La zona Norte de la Villa estaba ordenada por cinco vías principales en la dirección

norte-sur que relacionaban el centro con las puertas de salida de la ciudad al

campo. Todas parten de espacios públicos importantes: las calles de Leganitos

y San Bernardo comienzan en la plaza de Santo Domingo, las de Fuencarral y

Hortaleza conectan con la Puerta del Sol a través de la Red de San Luis, y el

paseo de Recoletos es prolongación del Salón del Prado.

Estas calles principales norte-sur dividen la zona norte en cuatro ámbitos

diferenciados que más tarde se tomaron como límites de los distintos distritos.

Incluso hoy en día se reconocen como barrios, si no administrativamente sí a

nivel popular, y se denominan por los edificios más representativos que existen

o existieron en ellos, Conde  Duque, Monteleón o Maravillas, Hospicio y Salesas.

En cada una de estas zonas existen calles de segundo orden que los subdividen,

las calles Amaniel, Conde Duque y San Bernardino en el barrio de Conde Duque,

la Corredera Alta y Baja de San Pablo en Monteleón, la calle de San Mateo en

Hospicio y la de Barquillo en las Salesas.

La mayor importancia en la zona norte de los ejes norte-sur, frente a las

comunicaciones oeste-este, denota la centralidad de una ciudad organizada en

2 Sobre la base geográfica están representadas las maniobras militares realizadas el
día 10 de julio de 1767. Se utiliza el color rojo y azul para distinguir la posición y marcha
de las tropas de las partes que intervienen en el supuesto conflicto bélico. En el
Servicio Geográfico del Ejército se encuentra otros dos planos que muestran este
acontecimiento. Uno con un encuadre similar y el otro comprende los terrenos exteriores
entre las puertas de Fuencarral y Recoletos de oeste a este y amplia el encuadre por
el norte. Todos están reproducidos en las Fuentes Gráficas del tomo II de esta tesis.
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torno a los ejes formados por la calle Arenal y la carrera de San Jerónimo, y las

calles Mayor y Alcalá, que relacionan el Palacio Real con el del Buen Retiro y que

confluyen en la puerta del Sol.

Sobre esta estructura viaria se superpone la red de calles de menor entidad,

tanto por su trazado como por sus dimensiones, que conforma las manzanas.

Esta trama viaria es más regular cuanto más alejada del centro de la ciudad y su

trazado es independiente en cada una de las zonas o barrios en que se subdivide.

Flanqueando estos barrios existían grandes posesiones, la del Príncipe Pío al

oeste y las pertenecientes a los conventos de San Felipe Neri y de los Padres

Agustinos Recoletos al este. La trama urbana se interrumpe en el margen izquierdo

de la calle de Leganitos y en el derecho del paseo de Recoletos.
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El espacio público de movilidad, la calle, se complementa con las plazas o

lugares de reposo y estancia. Veamos cuáles eran estos lugares dibujados

sobre el parcelario actual. Situada al final de la calle de Hortaleza se encuentra la

plaza de Santa Bárbara, era la más importante de la zona norte y una de las

plazas más grandes entre las existentes en el Madrid del siglo XVIII, sólo la

sobrepasaban en superficie la plaza Mayor y la de la Cebada. Hoy día sigue

existiendo, aunque a lo largo de la historia ha sufrido cambios en la alineación de

las fachadas que la conforman.

En la zona comprendida entre Fuencarral y Hortaleza estaba la plaza de Armas

del cuartel de Guardias de Infantería Española, más que una plaza era un espacio

vacante utilizado por el cuartel de San Mateo que daba frente a este espacio.

Posteriormente estos terrenos pasaron a formar parte de la parcela del Hospicio.

En el entorno de la calle Barquillo existían dos espacios públicos de interés, la

plaza de las Salesas y la del Duque de Frías. La primera es tangencial a la calle

Bárbara de Braganza, antigua calle de Veterinaria. Es de forma cuadrada y

surgió al desaparecer una manzana completa de casas en la segunda mitad del

s. XVIII. Al este se encuentra el convento de la Visitación. La explanada frente a la

portada de su iglesia es colindante con la plaza, estando ambos espacios libres

sólo separados por una verja. Frente a dicha explanada se conformó otra pequeña

plaza de forma semicircular que actualmente ha desaparecido. La plaza del

Duque de Frías, hoy día inexistente, estaba limitada al oeste por el convento de

Nuestra Señora de la Concepción, que llaman de Góngora de Mercedarias

Descalzas. Su iglesia daba fachada a la plaza.

En la zona de Monteleón no existían plazas ni espacios abiertos amplios, hasta

que se conformó la plaza del Dos de Mayo en la segunda mitad del s. XIX. Tan

sólo se encontraba la pequeña plaza de San Ildefonso, situada en la confluencia

de la Corredera Baja con la Corredera Alta y la calle de San Joaquín, uno de los

puntos más elevados de la Villa. En ella se halla la iglesia que le da el nombre.
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1.2.2.     El espacio privado: manzanas y parcelasEl espacio privado: manzanas y parcelasEl espacio privado: manzanas y parcelasEl espacio privado: manzanas y parcelasEl espacio privado: manzanas y parcelas

Como se observa en el plano, las manzanas que conformaban el borde

septentrional de la Villa estaban subdivididas en parcelas de grandes dimensiones

que contrastan con el reducido tamaño de la mayoría de las parcelas del resto de

las manzanas. Casi todas estaban destinadas a usos no residenciales, tan sólo

entre las puertas de Fuencarral y Conde Duque se encontraban algunas viviendas

entre medianerías similares a las que se extienden por todo el caserío.

La ciudad se aproxima al límite norte de tres formas diferentes:

Con solares y espacios vacantes, donde la cerca esta construida como

elemento exento

Con huertas y jardines privados, en estos casos la valla de estos recintos

sustituye a la cerca

Con la edificación, remplazando la fachada a la cerca

En el barrio de Conde Duque existían numerosas plazas pero todas de reducidas

dimensiones. En el eje de la calle de Leganitos se encontraban la plaza de los

Afligidos y la de Leganitos, desaparecieron con la apertura de la Gran Vía y de la

calle de la Princesa. La plaza de los Afligidos más que una plaza con forma

propia, es el resultado e la confluencia de dos calles que forman ángulo agudo:

la calle de Leganitos y la de San Bernardino o San Joaquín; recibió su nombre del

monasterio de San Joaquín de Padres Premostatenses que llamaban de los

Afligidos. La plaza de Leganitos es tangencial a la calle, su forma es sensiblemente

rectangular y de reducidas dimensiones. Sirve de remate al camino nuevo que va

al Palacio Real desde la puerta de San Vicente.

En esta zona también se encontraba la plaza del duque de Liria y Bervich, situada

al oeste de la calle de San Bernardino. Era una plaza rectangular, bordeada por

calles. La calle situada al oeste de dicha plaza se denominaba calle del Arroyo, lo

que hace referencia al arroyo en que se prolongaba dicha calle al otro lado de la

de San Joaquín dentro de las posesiones de Príncipe Pío. Desapareció al

incorporarse el terreno al palacio del duque Liria para formar los jardines.

En torno a la calle de Amaniel se encuentran situadas, tangencialmente a la calle,

la plaza de las Comendadoras de Santiago y la de San Juan la Nueva. La primera

es de forma rectangular y está situada al este de la calle Amaniel; se amplia con

un triángulo al oeste de dicha calle. A unos 50 m al norte de esta plaza y situada

al oeste de la calle Amaniel, se encontraba la plaza de San Juan la Nueva, hoy no

existe; era de forma trapezoidal y de pequeño tamaño. Próxima a la puerta del

Conde Duque, en la calle del mismo nombre se encuentra la plaza de los Guardias

de Corps; el retranqueo de la alineación de la manzana situada frente a la portada

del cuartel conformó una plaza de reducidas dimensiones. Al sur, en la confluencia

de las calles San Bernardino y Amaniel se encuentra la plaza de las Capuchinas,

es de forma triangular y muy pequeña, a ella daba fachada la iglesia del convento

de las Capuchinas. Todavía más al sur la demolición del convento de los

Premostratenses de San Noberto entre los derribos realizados por los franceses,

dio lugar a la apertura de la plaza de los Mostenses.

El conjunto de calles y plazas reseñado constituye el espacio público que

estructura y organiza la zona Norte de la Villa de Madrid.
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La gran densidad del casco se diluye en el borde. Las grandes parcelas allí

situadas se caracterizaban por la baja ocupación. Los edificios singulares que

contienen están rodeados de jardines y huertas. Es un espacio de transición

entre la ciudad y el campo. Generará los grandes vacíos que encontraremos en

la trama urbana incluso hasta principios del s. XX, pero finalmente la apertura de

calles por los solares permitirá establecer la continuidad entre la antigua Villa y el

Ensanche.

Los Pozos de la Nieve fueron una de las primeras instalaciones que se asentaron

en la periferia ocupando gran superficie, aunque el empleo más extendido fue el

religioso. En el s. XVII se construyeron algunos conventos como el de las

Comendadoras de Santiago, el de Monserrat, el de los Aflijidos y el de Maravillas.

Pero cuando prolifera el establecimiento de las órdenes religiosas es en el s.

XVIII. En la extensa manzana comprendida entre las puertas de Santa Bárbara y

Recoletos se encontraban agrupadas varias congregaciones: el convento de

Santa Bárbara de principios del s. XVII, el convento de Santa Teresa fundado en

la segunda mitad del s. XVIII y el convento de Monjas de San Francisco de Sales

o de Nuestra Señora de la Visitación construido a mediados del s. XVIII. Los tres

ocupaban parcelas mucho más grandes que las que contenían cualquier otro

convento del interior del casco, tan sólo es comparable en extensión el Noviciado

de los Jesuitas de la calle San Bernardo. A finales del siglo XVIII se estableció otro

nuevo convento de las Salesas en la calle San Bernardo.

Las leyes desamortizadoras depararon distinto porvenir a cada uno de los

conventos. Mientras unos permanecían, los exclaustrados eran derribados o
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cambiaban de uso,  y al ser derogadas las leyes, volvían a ser propiedad del

clero. Los conventos de las Comendadoras, Monserrat y Salesas Nuevas  aún

existen hoy, del convento de Marvillas se conserva la iglesia, y el convento de

los Afligidos fue uno de los derribados durante la ocupación francesa. En el

Noviciado, establecido a principios del s. XVII, se instalaron los clérigos regulares

de San Salvador del Mundo al ser expulsados los Jesuitas por Carlos III; tras la

desamortización de 1835 fue utilizado como cuartel y en 1842 se construyó la

Universidad Central. El convento de Santa Bárbara fue muy dañado durante la

guerra de la Independencia, fue exclaustrado en 1837 y pasó a manos privadas,

que lo destinaron a usos industriales hasta su derribo. Los conventos de Santa

Teresa y de las Salesas Reales perduraron hasta la revolución del 68, el primero

pasó a ser propiedad privada y fue demolido. La actual iglesia de Santa Bárbara

era la iglesia del antiguo convento de las Salesas, el resto del edificio sufrió un

incendio y sobre sus cenizas se construyó el actual Palacio de Justicia.

También la nobleza construyó sus palacios en la zona, los más destacados

fueron el del duque de Liria y el de Monteleón; el primero, aunque reconstruido,

permanece, mientras que el segundo, hoy desaparecido, llegó al siglo XIX

convertido en cuartel. Además del parque de Artillería de Monteleón existieron

otros cuarteles, como el de Guardias de Corps de la calle Conde Duque, el de

San Mateo y el de Aranda; este último también ocupaba una antigua casa-palacio.

El Cuartel del Conde Duque hoy día alberga el Archivo de Villa, la Hemeroteca

Municipal, la Biblioteca Histórica y un museo. Los otros tres han desaparecido, el

lugar ocupado por el cuartel de Aranda se encuentra actualmente el Tribunal de

cuentas. A finales del s. XVIII se construyo el cuartel de San Gil, mas fue derribado,

ya en el siglo XX, para abrir la plaza de España.

En el extremo noroeste, junto a al puerta de San Bernardino se ubicó el Seminario

de Nobles. Tras la expulsión de los jesuitas en 1766 fue utilizado como cuartel,

pero luego recuperó su uso durante unos años hasta convertirse en 1841 en

Hospital Militar. En el extremo opuesto junto a al puerta de Recoletos se instaló

otro centro de enseñanza, la Facultad de Veterinaria en las antiguas huertas de

San Felipe Neri. Algunos de los conventos también se dedicaban a la educación

y otros realizaban funciones asistenciales o de reclusión, pero el edificio principal

dedicado a la beneficencia era el Hospicio de San Fernando de la calle Fuencarral.

A la parcela que ocupaba se incorporaron nuevas tierras y en el edificio se

realizaron numerosas ampliaciones, parte de él es hoy el Museo Municipal.

Las parcelas situadas entre la puerta de los Pozos y la de Santa Bárbara estaban

destinadas a usos productivos o de servicios. Al negocio del hielo se añadió el

Saladero de tocino de la plaza de Santa Bárbara y posteriormente el corralón de

limpieza del Ayuntamiento que se construyó entre ambas parcelas. En el edificio

del saladero se instaló en 1831 la Cárcel de Villa. Pero nada queda actualmente de

estos establecimientos industriales.

Los últimos años del primer tercio del s. XIX traerán un  nuevo uso a la zona al

instalarse el Jardín de Apolo, establecimiento de recreo y espectáculos situado

junto a la puerta de Bilbao, adelantándose a la nueva etapa que se avecina en

que el cambio político y social, tras la caída del antiguo régimen, transformará

la ciudad.
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1.2.3. La red de caminosLa red de caminosLa red de caminosLa red de caminosLa red de caminos

El camino de ronda bordeaba la cerca por el exterior y conectaba las puertas

entre sí. Su trazado quebrado seguía aproximadamente el perímetro de la ciudad.

En sus márgenes estaban las casas de guarda para vigilar los accesos a la Villa

y asegurar la recaudación de impuestos sobre las mercancías. Perpendicular al

paseo de ronda estaba la carretera de Francia. Se dirigía desde las puertas de

Fuencarral y de los Pozos hacia el norte, atravesaba el pueblo de Fuencarral y

luego el de Alcobendas, para dirigirse a Burgos a través del puerto de Somosierra,

y desde allí continuaba a Francia pasando por Irún.

Desde la carretera de Francia, a unos 2 km de la cerca, en el lugar donde hoy se

encuentra la glorieta de Cuatro Caminos, salía en dirección noroeste el camino de

Amaniel, que se dirigía a la dehesa del mismo nombre1. Más alejado de la Villa,

siguiendo por la carretera de Francia y antes de llegar a su primer destino, el

1 El nombre de Amaniel procede de Don Lope de Amaniel, ballestero del rey Enrique
II de Castilla, propietario de esos terrenos. Datos obtenidos de Pedro DE RÉPIDE: Las
calles de Madrid, 1971 (recopilación de artículos publicados en el diario La Libertad del
3 de mayo  de 1921 al 15 de noviembre  de 1925), Ediciones La Librería, 1995, p. 44.
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Plano de Madrid  en el que se
pueden ver los caminos

principales que partían de la
ciudad, grabado por Tardieu hacia

1780.

pueblo de Fuencarral, partía un camino hacia el este que comunicaba con

Chamartín y Hortaleza. En este cruce se unía también la vereda de Postas que

salía de la Villa y se dirigía hacia el norte por la carretera de Francia; pero en los

primeros 4´2 km sus trazados no coincidían, la vereda estaba situada al este de

la carretera y su recorrido era más directo y regular.

En las puertas de San Bernardino y Recoletos se iniciaban sendos caminos, con

un destino más cercano, el convento de San Bernardino y la fuente Castellana. El

camino de la Castellana discurría en todo su trazado paralelo al arroyo para

finalizar en la fuente, mientras que el camino de San Bernardino finalizaba en el

arroyo del mismo nombre que atravesaba el convento regando sus fértiles y

extensas huertas. El camino de San Bernardino se prolongaba desde el convento

en dirección nordeste, hasta unirse con la carretera de Francia en el lugar donde

hoy se encuentra la glorieta de Cuatro Caminos. Este tramo se denominaba

camino de Aceiteros. El camino de la Castellana proseguía por la vaguada desde

Plano de las Rutas de Postas,
Francisco de Yta, 1790.
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la Fuente hasta Maudes2. Los dos caminos, el de San Bernardino y el de la

Fuente Castellana, transformados en la calle Princesa y el Paseo de la Castellana

constituyen los límites oeste y este, respectivamente, del actual distrito de

Chamberí.

Desde la puerta de Santa Bárbara partía el camino de Chamberí. Se unía con la

carretera de Francia en el mismo lugar que lo hacían los caminos de Amaniel y de

Aceiteros. El actual nombre de este enclave, glorieta de Cuatro Caminos, hace

referencia a la confluencia de estas cuatro vías.

La otra gran encrucijada del territorio norte era la Fuente Castellana. Se accedía al

lugar desde la puerta de Recoletos por el camino de la Castellana, o desde la

Puerta de Santa Bárbara por el camino de Hortaleza. Este último discurría en

2 “... el antiguo lugar de Maudes, que existia todavía en el siglo XVIII y se encontraba
poco antes de llegar al pueblo de Chamartín de la Rosa. En la literatura se hallan
frecuentes referencias a aquel poblado que tenia un castillo y se hallaba rodeado de
espesos bosques...”. RÉPIDE: Las calles de Madrid, op. cit., 1921-1925, p. 406.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



58

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

dirección nordeste, pasada la vaguada se bifurcaba hacia Chamartín u Hortaleza.

El ramal del norte era el camino Bajo de Chamartín, lugar al que también se podía

llegar por el denominado camino Alto de Chamartín, que pasaba por Maudes y

que conectaba con las puertas de Fuencarral y de los Pozos; en su tramo más

próximo a la Villa, entre la carretera de Francia y Maudes, se denominaba camino

del Zarzal.

También existían otros senderos que conectaban los caminos entre sí, permitiendo

recorrer la campiña sin tener que retroceder hasta la Villa y acceder a las parcelas

para cultivarlas. Ronda, carretera, caminos y sendas constituían una red de

comunicaciones que cuarteaba el territorio. La jerarquía de estas vías caracterizaba

los terrenos colindantes, condicionando el uso de los asentamientos que en ellos

se instalaron.

A lo largo de los siglos los caminos fueron cambiando, desaparecieron unos y

se formaron otros nuevos, pero los más transitados permanecieron dibujados

en el terreno. Entre todos los cambios habidos merecen especial consideración,

las modificaciones del paseo de Ronda, la regularización del paseo de Chamberí

y sobre todo el nuevo trazado de la carretera de Francia. El paseo de Ronda si

bien en un principio es el elemento de separación entre la ciudad cercada y los

terrenos exteriores, después pasará a ocupar el papel de elemento de conexión

o sintaxis entre el barrio de Chamberí y el antiguo Madrid. La nueva estructura

que adquiere la carretera de Francia junto con el paseo de Chamberí en los

primeros años del s. XIX, será el soporte en el que se apoyarán los primeros

asentamientos que dieron origen al arrabal de Chamberí. Su trazado, que se ha

conservado hasta hoy, destaca por su singularidad en el plano de la ciudad

actual. Pero no solo son estas calles las que proceden de antiguos caminos.

Existen otras permanencias a lo largo del tiempo que explican trazas de calles

que a primera vista pudieran parecernos caprichosas. La huella de otros caminos

que parecen haber sido borrados se encuentra, aunque de forma discontinua,

en la estructura parcelaria actual. La constatación de esas permanencias ha

permitido dibujar el pasado con cierto grado de fiabilidad.3

La denominación de los caminos resulta confusa en la documentación existente,

tanto en la gráfica como en la escrita, por tener distintos topónimos un mismo

camino o porque caminos diferentes se mencionan a veces por el mismo nombre.

El origen de la toponimia primitiva hace referencia a los lugares a los que se

dirigen los caminos, al abastecimiento de mercancías o a elementos singulares

existentes. Reseñaré los nombres más habituales, adelantando su futuro con las

denominaciones que adquirieron posteriormente al regularizarse su trazado y

transformarse en calles o paseos, muchos de los cuales aún permanecen:

El camino de Ronda también era llamado camino del Real Resguardo. El

tramo comprendido entre las puertas de San Bernardino y Fuencarral se

denominaba paseo de Areneros, y el que iba desde la puerta de Bilbao a

la de Recoletos, ronda de Santa Bárbara. Desde que se regularizó su trazado

3 Un primer análisis de los elementos que han perdurado a lo largo del tiempo fue
realizado en 1979 por el equipo redactor del PAI de Chamberí dirigido por José Martínez
Sarandeses.
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en el s. XIX y se creó el paseo central arbolado, es conocido como los

Bulevares; está conformado por varias calles cuyos nombres actuales de

oeste a este son: Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta

y Génova. El tramo que sube desde el río Manzanares a la puerta de San

Bernardino ostentó diversos nombres: camino del Molino Quemado, camino

Nuevo, camino que baja al Río, subida a la Puerta de San Bernardino y

cuesta de Harineros4.

El camino de Fuencarral o camino Alto de Fuencarral o camino de

Alcobendas, también fue llamado camino de Burgos, carretera de Irún,

carretera de Francia o carretera Mala de Francia. Sobre la traza de la

nueva carretera de Francia discurren actualmente la prolongación de las

calles Fuencarral y San Bernardo hasta Quevedo y la calle Bravo Murillo. El

tramo norte de la calle San Bernardo llevó los nombres de calle Ancha de

San Bernardo y Navas de Tolosa; y el tramo de la calle Fuencarral entre

4 Sobre cómo es mencionado en cada una de las planimetrías más antiguas ver Miguel
MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1960, c.t.
nº 687, pp. 670 y 671. Los diversos trazados del paseo de ronda exterior a la cerca y
las construcciones en sus márgenes hasta 1830, tanto las realizadas como las tan
solo proyectadas, se exponen en el primer apartado del segundo capítulo; otros edificios
construidos posteriormente y los distintos trazados previstos para transformar en calle
el paseo, según los sucesivos proyectos, tanto de Chamberí como del Ensanche, se
pueden ver en la serie de planos del tomo II.
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Bilbao y Quevedo se llamó calle Real. La glorieta de Quevedo era conocida

como plazuela del Cementerio, por su proximidad al cementerio General del

Norte. La zona sur de la antigua carretera de Francia, después de ser

sustituida por la nueva, se denominaba camino de los cementerios, el cual

se prolongaba sobre el camino de Amaniel; parte de la actual calle Magallanes

esta dibujada sobre el antiguo camino a Francia.5

El camino de los Altos de Chamberí o de Chamberí fue transformado en el

paseo de Santa Bárbara, con directriz en línea recta entre la plaza de Santa

Bárbara y Cuatro Caminos. Posteriormente pasó a ser la calle Santa Engracia.

La vereda de Postas discurría desde el camino de Chamberí, entre la carretera

de Francia y el camino de Maudes. En la mayor parte de su recorrido no ha

quedado huella de su existencia, pero una calle muy corta con dirección

oblicua respecto a las calles del Ensanche, que divide una manzana situada

aproximadamente en el centro del cuadrante noreste del distrito, está trazada

sobre la antigua vereda.6

La parte del camino de Hortaleza situada al oeste de la Castellana fue

trasformada en paseo exterior a la cerca en el segundo tercio del siglo

XIX, se denominaba paseo del Huevo. Sobre su traza se encuentran hoy

Almagro y parte de la calle Miguel Ángel.7

El paseo de la Castellana recorre la vaguada por la que discurría el arroyo

que le da nombre. El antiguo camino de la Fuente Castellana recorría la

margen este del arroyo. Al inicio del segundo tercio del s. XIX se construyó

el paseo por la margen oeste hasta la fuente y fue llamado paseo de las

Delicias de Isabel II. A lo largo del tiempo fue aumentando en anchura y

longitud. La prolongación hacia el norte se realizó sobre el camino de

Maudes. Su carácter se fue modificando hasta adquirir el papel de “gran

vía” que recorre de norte a sur la metrópoli actual.

El camino de San Bernardino era el nombre abreviado de otra

denominación con la que también aparece referenciado, camino al

convento de los frailes menores de San Bernardino; también era conocido

como camino de las Cruces. Sobre su traza se encuentra la calle de

Princesa y el tramo de Isaac Peral hasta la Plaza de Cristo Rey.8

5 Ídem MOLINA, op. cit., 1960, c.t. nº 682 y nº 683, p. 670. La importante transformación
de la estructura viaria que supuso la construcción de la nueva carretera de Francia,
está explicada en el tercer apartado del segundo capítulo, junto con la regularización
del camino de Chamberí.

6 La manzana esta conformada por las calles Ponzano, Alonso Cano, Cristóbal Bordiu
y María de Guzmán y la calle quebrada que la divide se denomina Robledillo. El tramo
norte-sur es el que se corresponde con la antigua vereda. Tiene aproximadamente
100 m de longitud, contando con el tramo que se prolonga en la manzana situada al
norte de la mencionada. En esta última manzana las parcelas dibujan también el
margen del camino.

7 Ídem MOLINA, op. cit., 1960, c.t. nº 684, p. 670. Sobre la formación del paseo del
Huevo junto con los otros que estructuran hoy día Chamberí por haber permanecido
su traza en las calles actuales, ver el primer apartado del capítulo 3.

8 Ídem MOLINA, op. cit., 1960, c.t. nº 691, p. 671. Sobre este paseo se instaló el
Palacio Real de Juvarra, las elucubraciones sobre las posibles ubicaciones de este
proyecto, que no se llego a construir, se exponen el siguiente capítulo.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



61

1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLA DE MADRID

El camino de Aceiteros unía San Bernardino con la carretera de Francia, a la

altura de Cuatro Caminos. Recorría el territorio más escarpado de la zona.

Sobre los paseos de San Bernardino y Aceiteros dibujó Castro la línea de

cierre del Ensanche por el noroeste. La calle Francisco de Sales discurre

por el antiguo camino de Aceiteros aunque las rasantes han sido fuertemente

modificadas.

El camino del Zarzal atravesaba en diagonal el territorio desde la carretera

de Francia hasta el camino de Maudes o camino Alto de Chamartín.

Aunque hoy día ha desaparecido, el tramo del camino comprendido entre

las actuales calles Álvarez de Castro y Santa Engracia se transformó en una

calle que existió hasta el siglo XX. En ella se apoyaron las primeras

construcciones del arrabal levantadas en torno a la iglesia de Santa Isabel.

En la red de caminos, las comunicaciones norte-sur son prioritarias respecto a

los recorridos oeste-este, igual que ocurría en la estructura viaria de la ciudad.

La ausencia de caminos principales hacia el oeste se debe a la existencia de la

gran posesión de La Florida, entre San Bernardino y el río Manzanares, cuya

tapia limitaba el territorio. El punto de encuentro entre el viario principal de la

ciudad y los caminos más importantes eran las puertas de la Villa. Frente a ellas

se formaron plazas y glorietas sobre la ronda. Una vez derribada la cerca, la

mayoría se conformaron como espacios públicos que articulan las calles

principales de la trama urbana. Las puertas de la zona norte que no han dado

lugar a espacios libres más amplios son: San Bernardino, Conde Duque y

Maravillas. La primera es la única donde se conformó un simple cruce de calles,

se echa en falta un espacio más dilatado que estructure la encrucijada. Frente a

la puerta de Conde Duque, se formó una pequeña plazoleta de la que hoy sólo

queda un amago en el chaflán de dos de sus esquinas, pero que todavía

conserva el nombre de glorieta del Gran Capitán; quizá esta ausencia de espacio

público relevante se deba a que no existió ningún camino importante que partiera

de esta puerta, prolongando en el exterior el recorrido por la calle de Amaniel o

la de Conde Duque. La temprana desaparición del portillo de Maravillas explica

que no quede ninguna huella de su existencia en el lugar que ocupó. Testimonio

de los nudos de encuentro de las calles principales de la Villa y los caminos que

partían desde las otras puertas que existieron en la cerca norte, son las actuales

glorieta de Ruiz Jiménez, la de Bilbao, la plaza de Santa Bárbara junto con la de

Alonso Martínez y la Plaza de Colón.
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1.2.4. Los Viajes de Agua y las noriasLos Viajes de Agua y las noriasLos Viajes de Agua y las noriasLos Viajes de Agua y las noriasLos Viajes de Agua y las norias

El agua que consumía la población de Madrid, hasta la construcción del Canal

de Isabel II a mediados del siglo XIX, provenía de los mantos acuíferos existentes

en el subsuelo de la altiplanicie madrileña. A estas “balsas” de agua, formadas

sobre las capas impermeables del terreno, llegaba el agua de los arroyos

subterráneos procedentes de la sierra de Guadarrama, pero fundamentalmente

se alimentaban del agua de lluvia filtrada por las capas permeables. Los terrenos

del nordeste de Madrid, en los alrededores de Fuencarral, Chamartín, Canillas

y Canillejas, que cumplían las características geológicas necesarias para

almacenar el agua subálvea, se encontraban a una distancia de unos 10 km de

la Villa, entre los caminos de Fuencarral y Alcalá, y estaban situados a una cota

media superior entre 80 y 100 m de la altitud de la ciudad. Esta circunstancia

permitía que el agua descendiera por gravedad hasta la Villa a través de un

complejo sistema de pozos y galerías, los denominados Viajes de AguaViajes de AguaViajes de AguaViajes de AguaViajes de Agua,

manaderos, alcantarillas, encañados o minas.1

La explotación de las aguas subterráneas mediante estas obras de ingeniería

fue implantada en la época musulmana y es similar al sistema de “qanat”,

“mayrá” o “foggara” utilizado en Mesopotamia y en el norte de África2. Consiste

en la realización de pozos de captación, en los lugares donde se encuentra el

agua embalsada, que drenan el agua de las capas arenosas, y pozos de

conducción que se unen mediante galerías por las que circula el agua. Los

pozos de captación sirven para realizar el trazado del Viaje controlando la

pendiente, sacar las tierras sobrantes durante la construcción de las galerías y,

una vez terminada la obra, funcionan como respiraderos y se utilizan para

registrar el Viaje. La profundidad de estas  galerías era variable en función de la

distancia hasta el punto de suministro. En Madrid oscilaba entre los 50 m que

tenían las minas más alejadas y los 4 ó 5 que tenían las ubicadas dentro de la

Villa. En muchas ocasiones, las minas se construían desde la ciudad hacia el

área de captación; de ese modo se facilitaba que la pendiente fuera la necesaria

(entre el 1 y el 4 %) para que el agua discurriera por gravedad, aunque sin llegar

a ser excesiva. El instrumento utilizado para medir la inclinación o pendiente era

el nivel de tranco.

1 Recientemente ha sido publicado el contenido de este apartado en María Jose
MUÑOZ DE PABLO, “Las trazas del agua al norte de la Villa de Madrid”, AIEM, t. XLVI,
CSIC, Madrid, 2006, pp. 467 a 519.

2 El esquema adjunto muestra el
funcionamiento de un qanat.
Realizado por MERCÉ ET ALII
ARGEMÍ RELAT, Glosario de términos
hidráulicos, 1995, p. 181. El dibujo
ha sido reproducido del incluido por
Bernardo LÓPEZ- CAMACHO Y
CAMACHO en “Las Galerías de
Captación de agua en la Europa
mediterránea”, Revista de Obras
Públicas, 2001, nº 3414, p. 122.
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Nivel de tranco. Del vértice
superior del triángulo se colgaba

una plomada, la posición de la
línea de la plomada sobre la base
graduada del triángulo permitía la

lectura de la pendiente.3

Los pozos verticales estaban cubiertos con losas o “capirotes” de granito o con

cascarones de ladrillo. Tenían un orificio que servía de respiradero. La percepción

de los pozos alineados en el terreno permite vislumbrar el trazado de las galerías

desde el exterior4. En las puertas de la ciudad se situaba el arca principal del Viaje,

y desde allí se distribuía el agua a las fuentes que abastecía. También existían

otras arcas tanto en el recorrido del Viaje por el exterior, como en el interior de la

Villa. Servían para reunir diferentes ramales, distribuir los cursos de agua, realizar

cambios de dirección del recorrido (arca cambija), o simplemente para el reposo

del agua, lo que aumentaba su calidad al quedar depositados en el fondo los

elementos en suspensión que transportaba. La mayoría de las arcas estaban

bajo tierra, pero algunas estaban semienterradas por lo que también ofrecían

una imagen al exterior. Para la gestión y el control del sistema se creó en 1617 un

organismo específico, la Junta de Fuentes, ya que el agua era un bien

imprescindible y escaso que había que repartir y velar por su calidad. El Fontanero

Mayor era el responsable de las obras de reparación y ampliación, y el encargado

de controlar la afluencia del agua. El caudal de los Viajes se medía mediante

hidrómetros y la unidad empleada era el real de agua o el real fontanero, que era

3 Teodoro ARDEMANS, Fluencia de la tierra y curso subterráneo de las aguas, dedicado
a María Santísima, Madrid, Francisco del Hierro, 1724.

4 En algunos lugares donde se ha utilizado este sistema
los pozos no están cubiertos. A los mayrás del Sahara
argelino corresponde la fotografía aérea que acompaña
esta nota, reproducida de la lámina XXII de Jaime
OLIVER ASÍN, Historia del nombre de Madrid, Madrid,
CSIC, 1958, quien a su vez la reproduce del número
de agosto  de 1958 de The Islamic Review... La
investigación de OLIVER ASÍN centrada en la
etimología y origen de los diferentes nombres que tuvo
la Villa (el premusulmán Matrice y el árabe Mayrit ambos
con el significado de “arroyo matriz”, y los de ellos
derivados) incluye un capítulo dedicado al estudio de
los Viajes de Agua y varios planos e imágenes de los
mismos.
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El agua después de reposar en el arca principal a las puertas de la Villa se

distribuía, también por minas, a las fuentes públicas y a los establecimientos

públicos y casas particulares que gozaban de tal privilegio. A los hospitales y a

las órdenes religiosas que no tenían Viaje propio se les regalaba el agua7, igual

que a los propietarios de casas por las que se accedía a registrar las minas. Los

particulares que podían permitírselo conseguían una concesión de agua pagando.

El resto de la población se abastecía de las fuentes públicas, a través de los

aguadores que acarreaban el agua hasta las casas, o acudiendo ellos mismos a

los llamados caños de vecindad, ya que el uso de las otras fuentes estaba

restringido a los aguadores.

Este ingenioso sistema de origen oriental, implantado en Madrid por los árabes,

como nos hizo ver Jaime Oliver Asín, no sólo es el que justifica la conocida

leyenda de la Villa: “De fuego ser cercada, te dixeron/ antiguos siglos, y sobre

agua armada;/ tus venas de agua y sierras luz te prestan”, sino que además, es el

que dio nombre a la ciudad. Ya que Madrid significa lugar donde abundan las

Mayrás (canales subterráneos de agua)8. Sin embargo, otros investigadores no

comparten esta teoría sobre el origen del nombre de la ciudad.

Sección de arca de un Viaje de
Agua e hidrómetro o caja de

medida de caudales en reales
fontaneros. Teodoro Ardemans,

1724.6

la cantidad de agua que cae por un tubo de superficie igual a la de un

real de vellón5.

5 Juan Claudio AZNAR DE POLANCO, Arithmetica inferor y geometria practica y
especulativa: origen de los nacimientos de las Aguas dulces, y gordas de efta Coronada
Villa de Madrid; fur viages fubterraneos, con la noticia de las Fuentes publicas y
fecretas de las cafas de Señores y Particulares, y la quantidad que tiene cada uno,
Madrid, Francisco Martínez de Abad, 1727. La edición facsímil consultada es la del
Tratado de los quatro elementos, origen, y nacimiento de las Aguas y Fuentes de
Madrid, y fus viages fubterraneos (no contiene los tratados primero y segundo dedicados
a la  aritmética y a la práctica de la geometría), Madrid, E. Y P. Libros Antiguos, 1992.
Aznar de Polanco define el Real Fontanero en la p. 230 así: El origen de donde fale la
medida del que llaman real de Agua, es del circulo, y area, que ocupa el real de ocho
Segoviano.

6 Los dibujos reproducidos se encuentran en ARDEMANS, Fluencia..., op. cit., 1724.

7 Los conventos de Santo Domingo, Atocha, las Descalzas Reales y las Salesas
poseían un Viaje de uso exclusivo.

8 OLIVER ASÍN, op. cit., 1958. El soneto referente a la leyenda es anterior a 1550, fue
escrito por Juan HURTADO DE MENDOZA y reproducido por Eulogio VALERA en Un
aspecto de la labor cultural del Ayuntamiento de Madrid, 1949, p. 21, según refiere
Oliver Asín en p. 102, donde cita otros escritores anteriores que aluden a la misma
leyenda, la cual inspiró las ondas del primer escudo que tuvo Madrid y la inscripción
que lo acompaña: “Fui sobre agua edificada./ Mis muros de fuego son./ Esta es mi
insignia y mi blasón”.
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El crecimiento de población y la extensión de la ciudad que se produjo tras el

traslado definitivo de la corte a Madrid en 1606, supuso un gran aumento de la

demanda de agua. El antiguo Viaje de la Alcubilla que abastecía la Villa no era

suficiente para satisfacer la sed de los nuevos vecinos. En el s. XVII se trabajó

intensamente para aumentar el agua que recibía Madrid. El Concejo renovó y

amplió el tradicional sistema. Construyó tres nuevos Viajes: los del Bajo y Alto

Abroñigal y el de la Castellana.9

Estos cuatro Viajes suministraban el agua que bebía la mayoría de la población.

Sus aguas eran consideradas de mayor calidad y se denominaban de aguas

finas, pero existían otros Viajes denominados de aguas gordas que se utilizaban

para el riego y la limpieza. También se utilizaba el agua de pozos sacada mediante

norias. Alcubilla, Castellana, Bajo Abroñigal y Alto Abroñigal eran los Viajes

principales de propiedad pública pero había otros Viajes de agua de propiedad

privada.

Durante años, hasta la segunda mitad del s. XIX, para cubrir el abastecimiento

según fue aumentando el numero de habitantes de la Villa, y por lo tanto la

necesidad de agua, se construyeron nuevos Viajes y se incorporaron ramales a

los ya existentes. Se amplió el Viaje de la Alcubilla y se construyó el Viaje de

Amaniel también llamado de Palacio, pues era propiedad real y abastecía a

Palacio. También se construyó el Viaje de la Fuente de La Salud, era el situado

más al oeste; llevaba agua desde el cerro del Pimiento en el camino del Pardo,

hasta las inmediaciones de la calle Segovia. Y algunos otros, la mayoría de aguas

duras como los del Alto y Bajo Retiro y el de la Fuente del Berro. A principios del

s. XIX la extendida red de minas subterráneas traspasó el río Manzanares, para

explotar por el mismo sistema las arenas acuíferas que también allí existían; en

1819 se construyó el Viaje de San Dámaso, en la zona de los Carabancheles que

conducía el agua a la huerta del mismo nombre. La red subterránea de galerías

llegó a tener  124 km de longitud10.

El cargo de Fontanero Mayor en muchos casos recayó en el Maestro Mayor de

Obras de la Villa. Pedro de Ribera compaginó ambos empleos. Hacia 1725

dibujó el recorrido completo de los Viajes principales11. Aunque en el plano están

representados todos los ramales y los pozos de cada Viaje, no ofrece una

9 Según el Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Espasa-Calpe S.A., 1992
una de las acepciones de “viaje” es: Agua que por acueductos o cañerías se conduce
desde un manantial o depósito, para el consumo de una población. Sobre su etimología
ver OLIVER ASÍN, Historia..., op. cit., 1958, p. 127. En esta obra también se puede ver
la etimología de otros términos relacionados con el tema. Oliver Asín estima como más
antiguos, aunque sumamente reforzados en el siglo XVII, los Viajes Bajo y Alto Abroñigal
por terminar ambos en pleno Mayrit (p. 98). Sin embargo, Santos MADRAZO MADRAZO
en “Los servicios urbanos: agua y alcantarillado”, Madrid. Atlas Histórico de la Ciudad.
Siglos IX-XIX, 1995, p. 253, los data en las siguientes fechas: 1399 Alcubilla, 1612
Castellana, 1614 Abroñigal Alto y 1619 Abroñigal Bajo.

10 Bernardo LÓPEZ- CAMACHO Y CAMACHO, “Galerías de Captación...”, op. cit.,
ROP, 2001, nº 3414, p. 126:  En 1910, ya en desuso en su mayor parte,... 70 km eran
de captación y 54 km de galerías de conducción.

11 Algunos autores datan este plano hacia 1739. Quizá se realizara en una fecha
intermedia, aunque más cercana a 1725, ya que Ribera fue Nombrado Maestro Mayor
de Fuentes el 27 de febrero de 1726. Beatriz BLASCO ESQUIVIAS en ¡Agua va!, Caja
Madrid, 1998, p. 178, nos informa de que, José Alonso de Arce también dibujó los
Viajes de Agua en un  plano hasta hoy desaparecido y plantea la posible relación con
el plano de Ribera.
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imagen clara de la longitud real de su trayecto por utilizar diferente escala para

representar la ciudad y la zona exterior a la cerca.

Plano de Madrid con los Viajes de
Agua que la abastecían hacia

1725, Pedro de Ribera.

Otro de los pocos planos en que están representados los recorridos exteriores

a la cerca de los cuatro Viajes de Agua principales es el Plano de los Biajes de

Madrid que custodia la Biblioteca Nacional, de autor anónimo y sin datar, pero

no contiene ningún elemento de referencia que ayude a reconstruir el trazado

con fiabilidad.

Plano de los Viajes de Agua, BNE.
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De gran interés son los cuatro planos, aún sin publicar, de los Viajes de Agua

principales que se encuentran en el Archivo de Villa. Están firmados por Bernardo

Villamor y datados en 1843, aunque los documentos no están fechados. Son

planos de gran formato, ya que está representado el recorrido completo de

cada Viaje, hasta el arca de medida mayor, a escala próxima a 1/300012. Contienen

Viaje de la Alcubilla, Bernardo
Villamor, 1843; ramales situados al

sur del pueblo de Fuencarral.

Viaje de la Castellana, Bernardo
Villamor, 1843; cabecera de las
galerías en torno a Chamartín.

12 AVS 0´89-8-1. La dimensión del plano del Viaje de la Alcubilla es 69 x 326 cm, el del
Viaje de la Castellana tiene 62 x 156 cm, y los del Alto y Bajo Abroñigal, 62 x 186 y 62
x 140 cm, respectivamente.
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una minuciosa leyenda donde están enumerados y referidos con dígitos en el

dibujo, tanto los ramales y arcas de cada Viaje como los lugares que atravesaban:

arroyos, caminos y asentamientos (pueblos, tejares, paradores, ventas y casas

de particulares). La información que ofrecen estos planos, contrastada con los

datos de otras planimetrías posteriores ha sido esencial para conocer su trayecto;

su recorrido por el entorno de Chamberí se puede ver en los planos del tomo II.

Pedro Nuñez Granés, Ingeniero Director de Obras Públicas Fontanería y

Alcantarillado, nos dejó un testimonio gráfico del recorrido de los cuatro Viajes

13 AGP nº 4542. Tengo que agradecer la localización de este plano al profesor Ángel
Martínez Díaz. La imagen esta manipulada, subrayando en color las líneas principales
que a duras penas se ven en la reproducción. El dibujo contiene líneas de parcela y el
nombre de los propietarios, lo que ha permitido la reconstitución bastante fidedigna de
este Viaje.

Viaje Alto Abroñigal, Bernardo
Villamor, 1843; llegada al arca

principal situada junto a la puerta
de Santa Bárbara después de

atravesar el paseo de la
Castellana.

Viaje Bajo Abroñigal, Bernardo
Villamor, 1843; paso por el arroyo
Abroñigal al norte del camino de

Alcalá.

Para la reconstitución del Viaje de Amaniel ha sido de gran utilidad un riguroso

plano, sin fecha ni firma, que se encuentra en el Archivo de Palacio, y que

probablemente fuese dibujado por Pascual y Colomer a mediados de la década

de los cuarenta del s. XIX, desde su cargo de Arquitecto Mayor de Palacio.13
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14 Fueron publicados por Carl TROLL y Cornel BRAUN en “El abastecimiento de agua
de la ciudad por medio de qanates a lo largo de la historia”, Geográphica, nº 1-4, 1974,
pp. 260 y 261.

Plano del Viaje de Amaniel.

de Agua principales, desde su cabecera hasta el foso del Ensanche. Son dos

planos realizados en 191014, cuando Madrid llevaba medio siglo abasteciéndose

con el agua del Lozoya a través del Canal de Isabel II. En ellos podemos ver las

cabeceras de las minas. Si los comparamos con el plano de Ribera se observa

la multiplicación de los ramales.

Trazado de los Viajes Alto y Bajo
Abroñigal, y de los Viajes de la

Alcubilla y de la Castellana, desde
su origen hasta la ronda del
Ensanche, según planos de

Nuñez Granés de 1910.
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Respecto a los recorridos de los Viajes de Agua por el interior de la Villa sólo

recordar el hecho sobradamente conocido, de que además de estar

representados en el plano de Pedro Ribera también están dibujados en el

plano de Espinosa de los Monteros de 1769.

A su vez, han llegado hasta nuestros días otras fuentes gráficas, dibujadas por

motivos diversos, que a pesar de ser locales nos cuentan la traza de algunos

tramos de los Viajes de Agua, permitiéndonos seguir la pista de su trayectoria,

y fuentes escritas, como la exhaustiva descripción realizada por Aznar de

Polanco en 172715. Algunas de todas estas fuentes documentales, sin duda,

15 AZNAR DE POLANCO, Arithmetica inferor y geometria..., op. cit., 1727, contiene
una descripción exhaustiva de todas las arcas y de los repartimientos que se hacen
desde cada una de ellas.

16 El autor del plano de 1958 es OLIVER ASÍN, op. cit., Lam. XVII. El de 1974 se
encuentra en TROLL y BRAUN, op. cit., 1974, según se indica en el plano fue
completado y modificado por Cornel Braun en colaboración con Juan José Donaire;
es una representación mimética del plano de Ribera (h. 1725), utiliza también dos

Representaciones del trazado de
los Viajes de Agua realizadas por

diversos autores.16
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han sido utilizadas para reconstituir el trazado de los Viajes por los investigadores

que se han aventurado a ofrecer una imagen de su recorrido tanto por la

periferia de la ciudad como por las calles del antiguo Madrid. Algunos de estos

investigadores tuvieron además la oportunidad de visitar las galerías que se

conservaban aunque ya estaban en desuso, y dieron cuenta de sus

dimensiones y de las características constructivas de la obra. Las galerías

subterráneas tenían una dimensión de unos 0´70 m de ancho por 1´90 m de

alto, la necesaria para que pudiera ser recorrida por una persona. Si el terreno

era poco consistente las paredes y la bóveda se revestían de ladrillo. El lecho

por el que discurría el agua a veces se rellenaba de grava o se canalizaba con

piezas de barro cocido.

escalas diferentes. Las escalas apuntadas son: 1/10700 para el interior y 1/40000 en
el exterior de la Villa. El plano de 1977 fue realizado por Pedro Emilio MARTÍNEZ
ALFARO, “Historia del abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de las aguas
subterráneas”, AIEM, t. XIV, fig. 14. Los planos de 1986 fueron publicados: el primero
en AA VV, Antecedentes del Canal de Isabel II: viajes de agua y proyectos de canales,
fig. 1; y el segundo en AA VV, Geología, Geomorfología, Hidrogeología y Geotecnia de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid. La última imagen ha sido reproducida de AA VV,
Madrid. Atlas..., op. cit., 1995, p. 252.

17 El primer plano fue publicado en AA VV, Los primeros 100 años del Canal de Isabel
II, Canal de Isabel II, 1954. El plano de 1977 fue elaborado por Emilio MARTÍNEZ
ALFARO y publicado en “Historia del abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de
las aguas subterráneas”, AIEM, t. XIV, fig. 19. Y el último se encuentra en AA VV,
Madrid. Atlas..., op. cit., 1995, p. 254-255.

Trazado de los Viajes de Agua por
el interior de la Villa según diversos

autores.17
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La representación en planta de las galerías es elocuente por sí misma. Los Viajes

de agua se asemejan al sistema neuronal en el que se sustenta la vida del individuo,

en este caso de la ciudad. Tal como muestra el plano realizado, los Viajes de

Agua de la Alcubilla, la Castellana y Amaniel recorrían el territorio de norte a sur. El

primero era el que transportaba agua desde los puntos más alejados de la

ciudad, y el segundo era el que contaba con mayor número de ramales. Los

Viajes del Abroñigal Alto y Bajo discurrían desde las tierras situadas al nordeste

de la Villa, atravesaban el arroyo Abroñigal, para dirigirse en dirección suroeste a

las puertas de Santa Bárbara y Recoletos. Y hacia poniente, por la margen

oriental del Manzanares, junto a la carretera de Castilla caminaba el Viaje de la

Fuente de la Salud o de la Reina, el más moderno de los que tuvo Madrid; fue

construido entre 1852 y 1855 cuando ya estaban en marcha las obras para traer

a Madrid el agua del Lozoya.

Son los recorridos, hasta llegar a la cerca de la Villa, de los cuatro Viajes de agua

principales junto con el de Amaniel, los que nos interesan especialmente en este

contexto. Parte de sus trazados discurren por los terrenos donde más tarde se

formó el barrio de Chamberí, en muchos casos siguiendo la traza de los caminos

que trasformados en calles estructuran hoy día el barrio19. Probablemente la

permanencia de esos trazados a lo largo de los siglos esté más condicionada

por las galerías subterráneas de los Viajes de Agua que por los caminos. Aunque

no puedan verse desde el exterior, borrarlos del plano de la ciudad hubiera

supuesto no solo el aumento de las dificultades técnicas, si no también un coste

18 OLIVER ASÍN, Historia..., op. cit., 1958, láms. XII, XIII, y XIV. Las secciones de las
galerías del Viaje de la Castellana fueron realizadas con los datos y medidas tomados
por el autor. La sección situada a la izquierda, de 0´80 x 2´50 m, es del ramal de La
Viña, la segunda tiene 1´26 x 2´68 m y corresponde al ramal de Portazgo, y la situada
a la derecha pertenece al ramal general y tiene unas dimensiones de 0´70 x 1´65 m.
Las secciones del Viaje Alto Abroñigal se encuentran en MARTÍNEZ ALFARO, “Historia
del abastecimiento...”, op. cit., 1977, pp. 43 y 44; en los planos se indica que la fuente
utilizada para realizar los dibujos es el Ayuntamiento de Madrid. Las fotos que ilustran
la configuración de las galerías, fueron publicadas por LÓPEZ- CAMACHO Y
CAMACHO, “Galerías de Captación...”, op. cit., ROP, 2001, nº 3414, p. 123.

19 ARDEMANS en Fluencia..., op. cit., 1724, aconsejaba situar los Viajes bajo espacios
públicos, sobre todo los registros para tener fácil acceso. Pero esto no se cumplió
estrictamente, sobre todo en el interior de la Villa, lo que fue causa de numerosos
conflictos.

Galerías de los Viajes de Agua: en
la columna izquierda secciones

del Viaje de la Castellana y fotos
del Viaje de la Fuente del Berrro;

las secciones de la derecha
pertenecen al Viaje Alto

Abroñigal.18
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mucho mayor. Gasto que las arcas públicas no podían soportar, debido a la

penuria económica en que se encontraban en los momentos en que se conformó

el barrio.

Los Viajes de agua de la Alcubilla, la Castellana y Amaniel atravesaban el actual

distrito de Chamberí de norte sur. Los Viajes del Abroñigal Alto y Bajo sólo se

introducen en el ámbito al final de su recorrido por el exterior de la Villa. Veamos

algunos pormenores de estos Viajes.

El Viaje de la Alcubilla20 se iniciaba en el valle de la Alcubilla de la dehesa de

Chamartín, situado en las proximidades del pueblo de Fuencarral. Bajaba hacia

el camino de Fuencarral. Al llegar a Cuatro Caminos, el denominado ramal de San

Luis descendía por el paseo de Chamberí, hoy Santa Engracia, y el ramal principal

proseguía hasta el arca de medida mayor situada frente a la puerta de Bilbao.

Para entrar en la Villa se bifurcaba hacia las calles Fuencarral y San Joaquín. De

este Viaje son los documentos gráficos más antiguos que hemos encontrado

relativos al trazado de las minas de conducción, están datados en 1698. Son una

serie de tres dibujos con un encuadre similar, la conocida posteriormente como

posesión de Monteleón, con las calles y caminos adyacentes. En el primer plano

está dibujada la galería que bordea la cerca entre la puerta de Fuencarral y el

portillo de Maravillas, el segundo parece ser el encaje de una toma de datos

pues la traza está acotada, y el último incluye además  la llegada del Viaje por el

norte y los pozos de registro21.

Otra fuente interesante sobre la antigua traza de un tramo de los Viajes proviene de

las obras realizadas en los primeros años del s. XX para construir el tercer depósito

del Canal de Isabel II22. Las excavaciones trajeron a la superficie nada menos que

50 pozos de 25m de profundidad unidos por una galería. El dibujo de los pozos

sobre el solar, realizado por Hauser, permite dibujar con precisión el tramo de la

mina que casi con toda probabilidad era un ramal del Viaje de la Alcubilla.

Traza de las galerías y pozos del
Viaje de la Alcubilla en torno a la

tapia de la posesión de
Monteleón, 1698.

20 La palabra  alcubilla esta incluida en el diccionario de la Real Academia Española y
significa arca de agua. Sobre el origen y etimología de este topónimo ver: OLIVER
ASÍN, Historia..., op. cit., 1958, p. 126.

21 AVS 1-10-33. Tengo que agradecer la localización de estos planos a Javier Ortega
Vidal, director de esta tesis. En uno de los rótulos del primer plano se puede leer: Desde
aquí es el sitio de la señora duquesa... coge las minas dentro del mismo, y estas minas
lleban el agua a las marabillas a san Juacin y a otras partes.

22 La traída de aguas a Madrid y la construcción de los depósitos en tierras de Chamberí
se trata más adelante.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



75

1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLA DE MADRID

Pozos de un Viaje de agua
hallados en los terrenos que

ocupa el tercer depósito de aguas
del Canal de Isabel II.23

A su vez, el Viaje de la Castellana24 nacía en la Casa de Maudes. Tenía dos

ramales, uno se dirigía a Chamartín y otro hacia Madrid. La fuente Castellana era

un arca de este Viaje, y debe corresponder  a la descrita por Polanco de la

siguiente forma: Arca Primera, que está fabricada en el campo, en el Valle que

llaman de la Castellana, que se recoge el Agua en ella, y sirve de desaguadero,

que sale al camino, donde se mide el Agua. Y continúa diciendo: Ningún

repartimiento tiene esta Arca, y el viage prosigue por debajo de tierra, hasta otra,

que se baxa a ella por un Pozo cubierto con un remate de piedra, frente de la

Huerta de España, a quien da un real de agua25. Entraba en la Villa por la puerta de

Santa Bárbara.

Por esta puerta también pasaba el Viaje Alto Abroñigal. Desde su cabecera  en

Canillas descendía hacia el sur por la vaguada del arroyo que le da el nombre. Su

arca de medida mayor estaba situada en el camino de la Fuente Castellana, a

unos 350 m de la puerta de Recoletos. Después giraba hacia el oeste, hasta el

camino de Chamberí, por el que descendía hacia la ciudad26. Mientras tanto, el

Viaje Bajo Abroñigal nacía en Canillejas, discurriendo al norte del camino de

Alcalá, siguiendo una línea sensiblemente paralela a él. Al llegar al punto donde

más tarde se trazó la ronda del Ensanche, se separa del camino de Alcalá y se

23 Philiph HAUSER: Madrid bajo el punto de vista Médico-Social, su policía sanitaria, su
climatología, su suelo y sus aguas, sus condiciones sanitarias, su demografía, su
morbicidad y su mortalidad, Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”,
1902, la edición consultada es la preparada por Carmen DEL MORAL, Editora Nacional,
1979, pp. 285 y 286.

24 OLIVER ASÍN, op. cit., 1958, p. 111. Reseña el documento AVS 1-90-12 sobre obras
que se están realizando en 1617, en el Viaje de la Castellana en las que intervienen los
alarifes Luis de Córdoba, Alonso Rodríguez, Pedro de Sevilla y Juan del Río. Matilde
VERDÚ RUIZ, en “Algunas consideraciones en torno a los Viajes de agua madrileños
(1690-1750). Diseños de José y Manuel del Olmo y J. B. Sachetti para el arca principal
del Viaje del Abroñigal Bajo”, AIEM, t. XXI, 1984, p. 120, reseña el expediente AVS 1-103-
4, sobre  una consulta realizada a Pedro de Ribera para ampliar el Viaje de la Castellana.

25 AZNAR DE POLANCO, op. cit., 1727, p. 245.

26 OLIVER ASÍN, op. cit., 1958, pp. 110 y 111. Nos habla de la intención de construir
un nuevo Viaje Abroñigal en 1613. Un contratista siciliano, Dorodeo Chiancardo,
avalado por el regidor Luis Valdés, pretendía hacerse cargo de las obras y proponía a
Francisco de Mora y a Juan Bautista Labaña como inspectores de las mismas. Asín
también nos informa de que en 1623 se estaban realizando obras en este Viaje a cargo
de Juan del Río el Mozo y Juan del Río el Viejo. Cita como fuentes los legajos AVS 1-
90-15 y 1-90-21.
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Por las tierras situadas al oeste de la carretera de Francia discurrían las aguas

subterráneas del Viaje de Amaniel, también llamado del Rey o de Palacio por ser

Patrimonio Real29. Sus minas surtían varias fuentes públicas, a cambio de las

dirige al arca de medida mayor, situada junto a la Puerta de Recoletos. En 1713

Teodoro Ardemans realizó un proyecto para modificar el trazado de este Viaje

entre el arca principal de Recoletos y el arca de reparto de la calle Alcalá. El nuevo

trazado bajo el paseo, evitaba las servidumbres y molestias que ocasionaba su

antigua traza, al atravesar varias huertas y jardines de propiedad privada.

El nítido perfil de la Villa, definido por la cerca, en teoría solo franqueable a través

de sus puertas, era bastante más permeable de lo deseado. Las galerías por las

que se introducía el agua en la ciudad, eran puntos de conexión entre el interior y

el exterior, imperceptibles desde la superficie, utilizados para el contrabando de

mercancías. Un interesante testimonio gráfico del entorno de la puerta de Recoletos

se debe a estas prácticas fraudulentas. Es un plano realizado por Pedro Ribera

y José Alonso de Arce en 1735, con las obras que se debían realizar para evitar

la evasión de impuestos.

El entorno de la puerta de
Recoletos, con la entrada en la

Villa del Viaje Bajo Abroñigal a
través de la huerta del Conde de

Oropesa, realizado por Pedro
Ribera y Jose Antonio de Arce

en 1735. En el texto se explican
las obras que proponen realizar

para impedir el contrabando por
las galerías.28

27 El plano  se encuentra en AVS 1-100- 14, ha sido reproducido de BLASCO
ESQUIVIAS, ¡Agua va!, 1998, p. 180.

28 AVS 1-103-12. El texto de este expediente y de otros relativos a daños, hurtos,
revisiones y ampliaciones en los Viajes de Agua, se encuentra transcritos en Matilde
VERDÚ RUIZ, La obra municipal de Pedro de Ribera, Ayuntamiento de Madrid, 1988.
El plano incluido ha sido reproducido de BLASCO ESQUIVIAS, ¡Agua va!, 1998, p.
179.

29 Su traza es bastante más irregular que la supuesta por otros autores, como se puede
observar comparando los dibujos por ellos realizados y los aquí elaborados a partir del
plano que custodia el Archivo de Palacio.

Proyecto de Teodoro Ardemans
para desviar el curso de las

cañerías del Viaje Abroñigal Bajo,
entre el arca principal de la puerta

de Recoletos y el primer arca
cambija de la calle Alcalá. 1713.27
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concesiones de agua que el monarca daba a particulares y que tomaban de los

Viajes públicos próximos a sus fincas. En la Dehesa de la Villa se pueden ver

algunos de los capirotes que cubrían los pozos del Viaje de Amaniel.

Aunque casi todas las arcas estaban enterradas o semienterradas, sobre algunas

de las arcas principales emergían pequeños edificios de cuidada arquitectura

proyectada por reconocidos arquitectos. Tal es el caso del Arca principal del

Viaje Abroñigal Bajo, situada junto a la puerta de Recoletos30.

30 AVS 1-99-10. Matilde VERDÚ RUIZ, “Algunas consideraciones en torno a los Viajes
de agua madrileños  (1690-1750). Diseños de José y Manuel del Olmo y J. B. Sachetti
para el arca principal del Viaje del Abroñigal Bajo”, AIEM, t. XXI, 1984, pp. 117 a 134,
lam. III a VIII.

31 AVS 1-99-11.

El arca principal del Viaje Bajo
Abroñigal según proyecto

realizado por José y Manuel del
Olmo en 1696-97. De las dos

alternativas de la fachada
dibujadas se construyó la situada

a la derecha, según atestiguan los
dibujos realizados por Sachetti

casi medio siglo después.

En 1696 José del Olmo, Maestro Mayor de Obras de la Villa y de las Obras

Reales, realizó un proyecto para construirla de nuevas. Proponía separar el agua

que consumían los reyes, que durante años tomaron de este Viaje, de la que

abastecía a la población. Aprobado el proyecto por el rey y por la Junta de

Fuentes el 20 de noviembre de 1696, comenzaron las obras. En enero del año

siguiente Manuel del Olmo, Maestro Mayor de Fuentes de la Villa, presentó una

planta y dos alternativas para el alzado con el presupuesto de las obras. La

nueva planta contenía tres arcas en lugar de dos, un arca principal para medir y

controlar el Viaje, y dos para el repartimiento a las casas reales del rey y de la

reina. El 4 de febrero de  1697 fue aprobada la propuesta de Manuel del Olmo

con el segundo alzado de los dos presentados pero introduciendo algunos

cambios, la sustitución del balcón central por el escudo real31. El coste total de las

obras fue 33142 reales de vellón, el presupuesto de Manuel del Olmo ascendía a
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26000, que fueron pagadas al maestro de obras Manuel de Torija en agosto de

1697, una vez concluidas las obras.

Aunque el edificio estaba elevado sobre unas gradas como propuso José del

Olmo, a fin de evitar la entrada de agua por las crecidas del arroyo de la Castellana,

las inundaciones se producían con frecuencia, alterando la calidad del agua. En

octubre de 1744, el entonces Maestro Mayor de Fuentes, Juan Bautista Sachetti,

propuso cegar las puertas de la fachada y abrir una puerta por el lateral que daba

a mediodía, donde el terreno se encontraba a una cota superior, y construir una

escalera de bajada al nivel donde se encontraba el arca. El coste total de la obra

era de 8500 reales. También ofreció una alternativa más barata, que consistía en

colocar una segunda puerta detrás de la existente, elevada otro escalón, y sustituir

la barandilla que rodea al cuadro del arca por un antepecho. Las obras que se

realizaron fueron de menor coste que las propuestas por Sachetti, sólo se intervino

en el cuadro del arca. La solución adoptada fue ideada por el fontanero encargado

del Viaje, Benito Pardo.

En los últimos años del primer tercio del s. XIX se dibujaron todas las arcas que

existían en los Viajes de Agua principales, y se reseñaron las fuentes públicas y

privadas a las que abastecía cada Viaje y los usufructuarios de los mismos,

quizás ante la creciente preocupación por la insuficiencia de agua.

32 AVS 1-499-14. Reproducido de AA VV, El arte en la corte de Felipe V, 2002, p. 323.

33 AVS 9-412-15. Cuadernos de distribución de las aguas potables de los viajes Alto y
Bajo Abroñigal, Castellana y Alcubilla, Imprenta de Aguado, 1831. Contiene los planos
iluminados de las arquetas dibujados a mano.

Proyecto de modificación del
acceso al arca principal del Viaje

del Bajo Abroñigal realizado por
Juan Bautista Sachetti en 1744.32

Arca de medida mayor del Viaje
de la Alcubilla.33

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



79

1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLA DE MADRID

Si bien los Viajes de agua suministraron un bien imprescindible que hizo posible

la vida y la evolución de la ciudad, también es cierto que fueron causa de

numerosos problemas y quebraderos de cabeza para sus responsables. A

las constantes obras que hubo que realizar para reparar las galerías y aumentar

el caudal34, se unía la contaminación del agua debida a las filtraciones de los

pozos negros y de las llamadas “mareas” madrileñas, que recorrían las calles

de la Villa hasta que se realizó el alcantarillado. Las prácticas delictivas, no sólo

las debidas al contrabando sino también al robo del agua pinchando las minas,

fueron una constante de la época. A pesar de los remedios que obstaculizaban

tales prácticas, como las verjas de hierro que se colocaron en los registros,

cuya llave guardaba el maestro fontanero encargado de cada Viaje, no se

consiguieron erradicar; así lo atestiguan numerosos documentos que guarda

el Archivo de Villa. El problema se acrecentó al aumentar la demanda y disminuir

el caudal.

A principios del s. XIX proliferaron las iniciativas y los proyectos para traer agua

a Madrid por otros sistemas. Francisco Javier Barra, autor de uno de estos

proyectos, en su estudio de, Observaciones sobre el abastecimiento de aguas

de Madrid y el modo de aumentarlas, 1828, analiza la situación de los Viajes.

Tras comparar las medidas de los cuatro Viajes principales, tomadas desde

1699 hasta 1828, dice que “la cantidad de estas aguas ha sido muy variable en

las distintas épocas y, lejos de aumentar, con el tiempo ha ido disminuyendo

sucesivamente”, y más adelante afirma “La experiencia  ha demostrado que el

recurso de abrir nuevas minas a costa de grandes gastos, para aumentar el

caudal de los viajes, ha concluido ya. Todo el terreno de los alrededores de

Madrid, particularmente en los caminos de Chamartín y Fuencarral, está taladrado

a derecha y a izquierda con ramales de minas, de modo que ya no hay donde

abrir otras”35.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo de forma inmediata el suministro de agua

por otros sistemas diferentes a los Viajes de Agua, el Ayuntamiento tomo

medidas para preservarlos. El 16 de septiembre de 1836 acordó que ninguna

persona podía abrir pozos, calas o zanjas a una distancia menor de 200 varas,

167´18 m, de cualquier Viaje o ramal. Además dictamino la obligatoriedad de

solicitar licencia para construir cualquier pozo de agua para ser informada por

el Fontanero Mayor, y la obligación de los aparejadores y sobrestantes del

gremio de denunciar a todo aquel que incumpliera las normas.36

A principios del s. XX todavía existían 89 fuentes abastecidas por los Viajes de

agua, pero la ciudad ya contaba con otras 256 del Canal37. Los Viajes se fueron

abandonando y hoy día poco debe quedar de ellos; quizá aún exista algún

tramo, aunque seguramente muchos de los que se conserven sean

34 Las rentas producidas por las concesiones a particulares y el impuesto de un real de
vellón por carnero se utilizaban para el mantenimiento de los Viajes.

35 Citado por HAUSER, op. cit., 1902, p. 258.

36 El acuerdo fue impreso para su difusión. Una copia de él se encuentra en el
expediente de petición de licencia realizada por Luis Redruello el 17 de enero de 1837
para abrir un pozo en las inmediaciones del arrollo de la Castellana, AVS 1-222-28.

37 Citado por HAUSER, op. cit., 1902, p. 267.
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inaccesibles38. Algunas minas fueron reutilizadas para el alcantarillado y otras

fueron rellenadas por las cimentaciones de las construcciones. Las galerías fueron

arrasadas por los sótanos y garajes de los nuevos edificios o por infraestructuras

más modernas, desde el metro hasta los cableados de telecomunicaciones más

recientes. A pesar de ello, ya en el s. XXI, no sólo nos queda lamentar que no se

hayan conservado, al menos en parte, esas prodigiosas obras de ingeniería; se

deberían preservar y proteger los tramos que aún existan39.

Pero volviendo a nuestro territorio, el Viaje de la Alcubilla en el s. XIX tuvo que

abastecer a un nuevo vecindario, el del arrabal de Chamberí. En él se colocó

una fuente de dos caños40. Las necesidades de agua de los asentamientos

existentes en los siglos anteriores en la zona se surtieron también del agua del

subsuelo, cavando pozos y extrayéndola mediante noriasnoriasnoriasnoriasnorias. Muchas de ellas

se encontraban en los jardines y huertas de los conventos y en casas principales

del interior de la Villa, pero otras poblaban el paisaje de los alrededores.

Noria frente a la puerta de Santa
Bárbara. Fragmento del plano del

Paseo de Ronda Norte de ca.
1750.41

De las quince norias que tenía el Ayuntamiento de Madrid en 1843, nueve estaban

ubicadas en el entorno del arrabal de Chamberí42. Una estaba en el Saladero;

cuatro en el paseo de ronda norte, frente a las puertas de Recoletos, Santa

Bárbara, Bilbao y San Bernardino. La primera suministraba el agua a la Fuente de

la Cibeles, la de la puerta de Bilbao era llamada de Monteleón y la última mencionada

estaba en la Casa del Guarda; otra en el paseo de Chamberí, conocida como la

38 OLIVER ASÍN en Historia..., 1958, op., cit., p 97 y 98, testifica que a finales de los
años 50 del s. XX todavía perduraban en gran parte las galerías de los Viajes del Bajo
Abroñigal y del Alto Abroñigal y que el primero aún daba servicio a la fuente situada en
la calle Alcalá, frente a Correos, llevaba agua desde Canillejas hasta Alcalá por Serrano
y Colón pero su recorrido dentro de Madrid estaba cegado; y que la estación depuradora
se encontraba en la calle Serrano esquina a Goya, a la que se descendía desde una
garita en medio de la acera.

39 Para ello es necesario, además de documentarlos, ubicarlos de forma precisa en el
plano actual de Madrid, y cotejarlo con datos obtenidos en reconocimientos
arqueológicos. Aquí se ha iniciado la tarea pero sería necesario profundizar en la
investigación.

40 MADOZ, op. cit., 1848, pp. 190 a 194, contiene varios cuadros con las fuentes de la
Villa, su ubicación, caudal y Viaje al que pertenecen.

41 AVS 0´59-12-1

42 AVS 4-61-97: Norias que tiene el Ayuntamiento de Madrid dentro y fuera de su
población, fechado el 1 de junio de 1843. El documento se encuentra transcrito en AA
VV, Antecedentes del Canal de Isabel II: viajes de agua y proyectos de canales, 1986,
pp. 10, 14 y 15.
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segunda noria de este paseo43; otra, llamada de las Pantallas, estaba cerca de la

plaza de Chamberí; había una más en la plazuela donde se unen los caminos que

parten de las puertas de Fuencarral y Bilbao, hoy glorieta de Quevedo; y la

novena y última destinaba sus aguas a las fuentes del Obelisco y del Cisne del

paseo de las Delicias de Isabel II44. El agua extraída de todas ellas se utilizaba

fundamentalmente en el riego del arbolado de los paseos de sus inmediaciones.

Estas norias y otras de particulares hicieron posible el aspecto frondoso y verde

del entorno de la Villa al que hacen referencia numerosos escritores y viajeros,

que hoy nos resulta difícil imaginar. El agua de las norias permitía los cultivos de

regadío, varias fueron las huertas que se ubicaron entre la vaguada de la Castellana

y el paseo de Santa Engracia, es decir, ocupando parte de los terrenos donde

más tarde se formó el barrio de Chamberí. Las huertas de España, la de Loinaz,

la de Blas de Ibarrola o de Santa Engracia y la de Diego del Río no solo forman

parte de la historia de este barrio sino que, además, durante mucho tiempo

ofrecieron la cara más agradable del arrabal45. A lo que no fue insensible Castro

ni tampoco la realidad. Sobre ellas se construyeron viviendas aisladas con

extensos jardines. Pero hoy en día, contados son los espacios libres de los

antiguos palacetes que quedan en la zona. No pudieron permanecer ajenos a la

especulación, debido al aumento desmesurado del valor del terreno.

43 En el paseo de Chamberí hubo tres norias, la primera era la situada junto a al puerta
de Santa Bárbara y la tercera, aunque parece ser que en 1843 ya no existía, estuvo
más al norte, cerca del cruce de los cuatro caminos.

44 Sobre estas fuentes y la creación del paseo de la Castellana insistiremos más
adelante.

45 En cada una de las huertas nos detendremos en el siguiente epígrafe y en otros
momentos del particular paseo emprendido.

1.2.5. La ocupación del territorio. Los recintos cercados y laLa ocupación del territorio. Los recintos cercados y laLa ocupación del territorio. Los recintos cercados y laLa ocupación del territorio. Los recintos cercados y laLa ocupación del territorio. Los recintos cercados y la

edificación dispersaedificación dispersaedificación dispersaedificación dispersaedificación dispersa

Los esquemas gráficos realizados sintetizan el proceso de ocupación y los usos

a que se destinaron los diferentes asentamientos hasta el primer tercio del s. XIX,

tanto los existentes sobre el terreno como los proyectados que no pasaron a ser

realidad. Estas imágenes permiten dar un rápido paseo por el tiempo,
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acompañados de la sucinta reseña de los diferentes recintos, y su posterior

implicación en el desarrollo futuro de Chamberí.1

Los primeros asentamientos de los que tenemos noticias, ubicados en los

terrenos exteriores del norte de la Villa, se instalaron en la segunda mitad del s.

XVI. Son el convento de San Bernardino y la huerta del Valle de las Anorias, el

primero pertenecía a la orden de los franciscanos descalzos y el segundo era

propiedad real.

El convento de San Bernardino se estableció hacia 1570. El arroyo del mismo

nombre atravesaba la extensa parcela, regando sus huertas y jardines. Los

monjes permanecieron en este convento hasta que fueron expulsados en 1834.

El edificio se reformó y en él se instaló el asilo de San Bernardino, que estuvo en

funcionamiento hasta los primeros años del s. XX. La tapia de la parcela definió la

vía de borde del Ensanche de Castro. Actualmente sobre los terrenos que ocupó

se encuentran la residencia de profesores y las dependencias del rectorado de

la Universidad Complutense.

El otro asentamiento del s. XVI al que hacíamos referencia, la huerta del Valle de las

Anorias, estaba ubicado junto a la puerta de Recoletos. A mediados del s. XVIII

Martín de Loinaz, su nuevo propietario, incorporó terrenos colindantes formando

la huerta que lleva su nombre. Su tapia, a poniente, dibuja la actual calle de Almagro.

La huerta de recreo la Chilena, que perduró hasta finales del s. XIX, era una parte de

esta finca. En la transformación definitiva de estas tierras en solares para viviendas,

después de ser aprobado el anteproyecto de Ensanche, intervino el capital

extranjero, a través de las promociones de la Compañía Parent Schaken.

En el s. XVII la superficie de regadío aumentó con la creación de la huerta de

España que se instaló en 1626 al norte de la huerta del Valle de las Anorias2. A

finales del s. XVIII desaparece la actividad agrícola en esta finca. Fue arrendada

para instalar en ella un tejar, industria que ya había proliferado en la zona en esas

fechas. Sobre las tierras que ocupaba la huerta de España se construyeron los

primeros palacetes de la Castellana. Sáinz Indo construyó allí su residencia y

promovió otros para venta o alquiler.

El traslado de la cerca hacia 1626, trajo a estas tierras un uso totalmente diferente

al instalarse en las afueras de la puerta de Fuencarral el brasero inquisitorial, en el

lugar donde hoy se encuentra la glorieta de Ruiz Jiménez. Otro elemento instalado

junto a la ronda en el s XVII, pero éste junto a la puerta de Santa Bárbara, es el

molino dibujado por Texeira en el plano de 1656. El quemadero de la inquisición

y el molino de pólvora eran de reducidas dimensiones, ocupaban poco terreno,

pero nos adelanta el futuro lúgubre y militar que acompañará el barrio durante

mucho tiempo, al instalarse varios cementerios y acoger el campo de guardias

que ocupó una extensa parcela en el centro del ámbito.

A principios del s. XVII el Abreviador de la nunciatura, Guidobaldo Salamani,

construyó su residencia en el lugar ocupado por el molino de pólvora. La parcela

1 El estudio pormenorizado de los principales asentamientos se aborda más adelante.

2 La delimitación de la huerta de España dibujada en los esquemas y planos realizados
es solo una aproximación a su posible contorno. En ninguna planimetría están
representados los límites de dicha huerta, seguramente por no ser una finca vallada,
como parece que si era la huerta de Loinaz.
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fue ampliada, pero no mantuvo el uso residencial mucho tiempo. En 1721 Felipe

V fundó la Real Fábrica de Tapices en la casa del Abreviador. Ocupaba una vasta

parcela que incluía además de la casa principal y las dependencias anexas que se

construyeron, un jardín y unas extensas huertas dentro del recinto cercado. Allí

estuvo ubicada, frente a la puerta de Santa Bárbara, hasta finales del s. XIX. Sobre

la parcela se conformaron luego varias manzanas residenciales.

Pero no es esta fábrica el único proyecto para la corona que se ubicó en estas

tierras. El Palacio Real proyectado por Juvarra en 1735 se pensaba situar en los

Altos de San Bernardino. Imaginando los amplios jardines que acompañarían al

enorme edificio, nos damos cuenta de la extensa superficie ocupada. Aún estando

algo alejado del futuro arrabal de Chamberí, sin duda, habría influido en su

configuración.3

En 1760 José Antonio de Borbón proyectó un edifico para las nuevas Caballerizas

Reales que se debía situar frente a la puerta de los Pozos, al oeste de la Fábrica

de Tapices. Esta nueva iniciativa de la corona siguió la misma suerte que el Palacio

Real de Juvarra, no paso del papel. De haber sido construido hubiera supuesto

un cambio importante en la estructura principal, no solo de Chamberí sino también

de Madrid. Las Caballerizas interrumpían la salida por la calle Fuencarral, la calle

de San Bernardo hubiera adquirido protagonismo, desapareciendo la

competencia entre las puertas de Fuencarral y de Bilbao. Al construirse la nueva

carretera de Francia no se hubiese conformado el bidente que forman ambas

calles entre la Glorieta de Quevedo y la ronda.

De los tres proyectos para la corona mencionados, la fábrica de Tapices, el

Palacio Real y las Caballerizas, solo se realizó el primero. Al no construirse ninguno

de los otros dos, el posible futuro noble del barrio quedó recortado. Chamberí se

decantó por las actividades productivas desde el siglo XVIII. No son sólo las

manufacturas reales las que se instalan en sus tierras; el mencionado plano de

Nangle nos informa de la existencia en 1750 de numerosos tejares dispersos en

la zona. En él se pueden contar hasta seis rótulos que los identifican. Esta actividad

siguió proliferando en el transcurso del siglo y durante la primera mitad del s. XIX,

por lo que la zona y luego el barrio era conocido como Los Tejares. También en

el mismo plano se ubica una casa denominada Blanca, entre la carretera de

Francia y el camino de San Bernardino, a unos 300 m de la cerca, probablemente

era una Villa suburbana; por su posición pudiera tratarse de la finca que en el siglo

XIX adquirió Marconnell, uno de los grandes propietarios y promotores de

Chamberí. En los planos de los militares de 1767, se puede ver el aumento de los

tejares, también esta dibujada otra posible villa suburbana junto a la carretera de

Francia que según la leyenda se denomina casa del Bordador.

En esas fechas, el margen norte de la ronda, entre las puertas de Santa Bárbara

y Recoletos estaba definido por la tapia de la huerta de Loinaz, que se extendía

por el norte hasta la huerta de España, conformando el margen oeste de la

vaguada de la Castellana como zona de regadío. El entorno de la ronda entre las

puertas de Bilbao y Santa Bárbara se consolidó como zona industrial al instalarse

hacia 1784 la Fábrica de Filtraciones de Lejía, junto a la Fábrica de Tapices, en el

3 Las posibles ubicaciones del Palacio y los pormenores de éste y de otros proyectos
no construidos, se estudian a lo largo del capítulo 2.
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mismo lugar donde se habían proyectado las Caballerizas. Pero esta nueva

manufactura real, al contrario que su antecesora, duró pocos años.

A finales del s. XVIII desaparecen parte de los cultivos de regadío existentes y se

establecen otros. La huerta de España cambió su actividad agrícola y se transformó

en tejar. En torno al camino de Chamberí se establecieron la huerta de Blas de

Ibarrola y la huerta de Diego del Río. La primera es la denominada posteriormente

huerta de Santa Clotilde o de Santa Engracia. Estaba situada al norte de la actual

plaza de Chamberí. Sobre ella se realizaron algunas de las primeras construcciones

del arrabal. Sus sucesivos propietarios, Saturio Ángel de Velasco, José Sagrista

Nadal, Juan José de Vicente o Andrés Arango fueron los principales promotores

de Chamberí. Encabezaron las protestas de vecinos y propietarios en defensa de

sus intereses ante los proyectos y leyes del Ensanche. La huerta de Diego del Río

era menor que todas las instaladas anteriormente, estaba situada al sur del Campo

de Guardias. Aumentó su superficie y perduró hasta finales del s. XIX.

El Campo de Guardias estaba situado a 1 km de la Villa entre la carretera de

Francia y el Camino de Chamberí. La extensa parcela fue subdividida por la nueva

carretera de Francia. En ella se instalaron los primeros depósitos de aguas del

Canal de Isabel II. El plano de principios del s. XIX del proyecto de la nueva

carretera, nos informa de la existencia de otros establecimientos. Además de los

numerosos tejares, había una fábrica de Campanas al oeste de la antigua carretera

de Francia, un estercolero junto a la puerta de Fuencarral, y otra posible villa

suburbana denominada casa Estuardo, en el margen este de la misma carretera,

a unos 150 m de la cerca.

A caballo entre los dos siglos se encuentran los proyectos no realizados ideados

por los alumnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque

desde un principio fueron pensados sabiendo que no pasarían del papel, son

edificios que pudieran haber sido construidos. Los usos a que se destinan, su

tipología y ubicación, dejan entrever cómo se concibe la arquitectura y la ciudad

en la época. El proyecto realizado por Pedro Nolasco Ventura en 1799 de tres

cementerios es premonitorio de lo que ocurrió en la realidad; Chamberí acogió

cuatro cementerios  en torno a la antigua carretera de Francia. El primero que se

construyó fue el Cementerio General del Norte proyectado por Juan de Villanueva

en 1804, pero no se concluyó ni se puso en funcionamiento hasta 1809. Más

tarde, en 1816 fue ampliado por Antonio López Aguado. Aún así, el tamaño de

este cementerio y el de los otros que se construyeron es mucho menor que los

grandes edificios proyectados por el alumno de la Academia.

Otros ejemplos de los proyectos realizados por estos alumnos son: un Gimnasio

para nobles, realizado por Joaquín San Martín en 1804 y tres Lazaretos diseñados

por Miguel Antonio de Marichalar en 1805. El primero se debía situar en el camino

de San Bernardino, en estrecha relación con el Seminario de Nobles. Los segundos

estaban situados más alejados, en el exterior del foso del Anteproyecto de Ensanche

de Castro. Ninguno de los proyectos realizados por los estudiantes de la Academia,

como tampoco los que sí se construyeron, realizados por profesionales, prevé la

gran ampliación que sufrirá la ciudad en el futuro, a pesar de que en 1787 Jovellanos

ya había propuesto el crecimiento de la ciudad por el norte.

En 1806 José Sessé construyó una finca de recreo al oeste de la antigua carretera

de Francia, frente al Campo de Guardias, que tuvo una existencia efímera. Fue
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Plano de Madrid y sus
Alrededores levantado por los

Ingenieros Geógrafos
franceses -versión simplificada

en la que se corrigieron
algunos trazados ajustándolos

más a la realidad-, Joseph
Charles Marie Bentabole,

1809.4

4 El plano ha sido reproducido de AA VV, Madrid 1808. Guerra y territorio (catalogo de
la exposición de mismo título), Ayuntamiento de Madrid, 2008, p. 211; el original se
encuentra en el Service Historique de la Défense, Départament de l‘Armée de Terre.
La litografía de este plano se realizó en 1823.
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primero ocupada y luego destruida por las tropas Francesas. Un poco más

hacia el norte, hubo otra quinta suburbana de gran superficie que tampoco

perduró; sólo aparece representada en los planos del ejército francés de 1808.

En el mismo lado del camino, al sur del Cementerio General del norte se encontraba

el mesón de San Rafael. Este establecimiento es pionero de un nuevo uso que se

extenderá por el barrio. Chamberí albergó numerosos paradores y varias fondas.

Frente a la Fábrica de tapices, se instaló en la primera década del s. XIX una Casa

de Vacas. Los planos realizados por el ejército francés atestiguan la existencia de

estos asentamientos. Estos planos nos muestran la Villa y sus alrededores en

1808, en ellos podemos ver las pocas construcciones existentes en estas tierras.

La mayoría de los asentamientos que hemos ido mencionando se establecieron

en grandes parcelas pero los edificios en ellas construidos ocupaban una superficie

mínima, pues eran pocos e incluso ninguno en algunos casos.

La imagen de los terrenos exteriores del norte de la Villa cambió poco en los años

siguientes. La invasión francesa y la penuria económica en la que estuvo sumergido

el país en los años posteriores, propiciaron un tiempo de inmovilidad. En los

últimos años del primer tercio del s. XIX, el margen oriental del arroyo de la

Castellana empezó a ser ocupado por las fincas y casas de importantes

personajes. El margen occidental de la antigua carretera de Francia también

empezó a consolidarse pero con un carácter muy distinto. En 1831 se instaló el

cementerio de San Luis y San Ginés, unos metros al norte del Cementerio General.

En años posteriores fue ampliado y se construyeron otras dos sacramentales,

cuando el arrabal de Chamberí ya se había formado sobre los nuevos paseos

construidos en 1833. Pero estos temas se verán en detalle en los siguientes

capítulos, cuyos protagonistas son la formación y evolución del arrabal durante

el segundo tercio del s. XIX y su ingerencia en el proyecto de Ensanche de

Madrid. Aquí nos hemos limitado a ver sucintamente las bases sobre las que se

asentó, condicionantes de su desarrollo.
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1.3. LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRASLA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRASLA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRASLA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRASLA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS TIERRAS

SEPTENTRIONALES A LA VILLASEPTENTRIONALES A LA VILLASEPTENTRIONALES A LA VILLASEPTENTRIONALES A LA VILLASEPTENTRIONALES A LA VILLA

La extensión del actual distrito de Chamberí no es fortuita. Las líneas que lo

delimitan estaban trazadas en el terreno incluso antes de que la trama urbana

conquistara las tierras situadas al norte de la Villa. Pero el carácter de esos límites

era dispar. La ciudad con su irregular cerca dibujaba un borde rotundo y preciso

por el sur, mientras que  los caminos transversales que confluían en la actual

glorieta de Cuatro Caminos marcaban un límite difuso por el norte. Por oriente y

occidente los caminos de San Bernardino y de la Fuente Castellana acotaban el

territorio con nitidez; el primero trazado en prolongación de la calle de San

Bernardino se extendía hacia el norte por la cornisa del Manzanares desde la

puerta de San Joaquín, y el segundo discurría por la Vaguada de la Castellana

desde la puerta de Recoletos prolongando el paseo por el exterior de la ciudad.

El borde norte de la ciudad cercada era el entorno urbano más próximo del

futuro barrio de Chamberí. El espacio público contenido en el tejido urbano no es

homogéneo ni inmutable, su fisonomía depende de la configuración de las

manzanas que lo delimitan. Las fachadas de los edificios, los cerramientos de las

parcelas y los usos a los que se destinaban cualificaban las calles y plazas que

circundaban. A su vez, la monotonía del paisaje rústico en el exterior se interrumpía

en las vías de borde de la meseta existente entre el Manzanares y el arroyo de la

Castellana. El reemplazo de los cultivos de secano por los de regadío y el

asentamiento de otros usos en sus márgenes remarcaron su condición de límites

del espacio donde más tarde se conformó Chamberí. Por otro lado, la

modificación de las alineaciones, los cambios de ocupación y usos de las parcelas,

y la renovación de las construcciones por otras con distinta altura, o con una

composición diferente, provocan que sobre una misma traza existan múltiples

espacios a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, para conocer cualitativamente el entorno de Chamberí vamos a

describir gráficamente los barrios existentes en la franja norte de la ciudad cercada

y estudiar los edificios representativos existentes, también pasearemos por los

caminos que recorrían los límites este y oeste del distrito, entrando en las parcelas

y construcciones singulares, y resaltando los cambios significativos anteriores a

la formación del arrabal de Chamberí en el segundo tercio del s. XIX.

1.3.1. Las calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación deLas calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación deLas calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación deLas calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación deLas calles y barrios del norte de la ciudad. Conformación de

las parcelas colindantes con la cercalas parcelas colindantes con la cercalas parcelas colindantes con la cercalas parcelas colindantes con la cercalas parcelas colindantes con la cerca

De los cuatro barrios en que estaba estructurada la mitad septentrional de la Villa,

tal como se ha expuesto en las páginas anteriores, el que va a mantener una

relación más estrecha con el Chamberí histórico es el barrio de Hospiciobarrio de Hospiciobarrio de Hospiciobarrio de Hospiciobarrio de Hospicio. Las

calles que lo delimitan, Fuencarral y Hortaleza, se prolongaban por el exterior en

los caminos entre los que se asentó el arrabal. Visitaremos, en primer lugar, los

edificios ubicados en este barrio, y posteriormente recorremos los situados en

los barrios de las Salesas y Maravillas que lo flanquean por el este y oeste

respectivamente, para finalizar entrando en el barrio de Conde Duque, el más

alejado del primitivo Chamberí. El orden en el que inspeccionaremos los edificios

septentrionales dentro de cada zona es cronológico, comenzando por los más

antiguos, pero antes contemplaremos, en lo posible, las puertas apostadas en
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los extremos de cada barrio, únicas arquitecturas que mostraban su figura al

exterior, y después haremos una breve reseña de otras construcciones singulares

existentes en cada Barrio.

La puerta de los Pozos, telón de fondo de la calle Fuencarral, estuvo en dos

posiciones distintas, mientras que la puerta de Santa Bárbara, ubicada en el

lienzo norte de la plaza de igual nombre, permaneció en el mismo lugar durante

su larga vida.

El primer emplazamiento de la puerta de los Pozos  puerta de los Pozos  puerta de los Pozos  puerta de los Pozos  puerta de los Pozos fue el paño trasversal a

la calle trazado desde la esquina nordeste de la manzana 455 a la tapia que

conformaba la manzana 341. Allí la podemos ver en los primeros planos de

Madrid; Texeira (1656) dibuja un portillo adintelado con cubierta a dos aguas1. En

1767 fue trasladada hacia el norte, hecho que queda recogido en el plano de

Espinosa de los Monteros de 1769 y en todos los posteriores. Todas las

descripciones literales existentes se refieren a esta segunda puerta2. Aunque no

se han encontrado constancia gráfica de su alzado, los textos nos informan de

que su fábrica era de granito, tenía un arco central de medio punto y dos huecos

adintelados a los lados, y estaba rematada por un frontón; descripción que

concuerda con la maqueta de León Gil de Palacio (1830). Después de la guerra

de la Independencia pasó a ser puerta de registro en lugar de la puerta de

Fuencarral y se la  designaba puerta de San Fernando3. Por acuerdo municipal

de 1837 se la denominó puerta de Bilbao4, nombre que mantuvo hasta su

demolición en 1865. La actual glorieta de Bilbao construida durante el Ensanche

en su entorno, tomo su nombre de esta puerta.

1 La calle de Fuencarral en 1656 según el plano
de Pedro TEXEIRA, al fondo la puerta de los
Pozos, a la derecha la tapia y casa de los Pozos
de la Nieve. Dibujo de Julio VIDAURRE JOFRE en
El Madrid de Velázquez y Calderón, Villa y Corte
en el siglo XVII, II. El Plano de Texeira: lugares,
nombres y sociedad, Madrid, 2000, p. 144.

2 Ramón de MESONERO ROMANOS, Manual histórico, topográfico, administrativo y
artístico de Madrid, 1844, p. 416. Pascual MADOZ, Diccionario geográfico estadístico
histórico de España y sus posesiones de ultramar: Madrid. Audiencia, provincia,
intendencia, vicaría, partido y villa, 1848, p. 159. Ramón de MESONERO ROMANOS,
El antiguo Madrid, paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa...,
1861, p. 288. Angel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid manual del madrileño
y del forastero..., 1876, p. 92. Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí,
1997, p. 485.

3 En la escritura de compra por la Casa Arbitrio de los Pozos de la Nieve de unos
terrenos situados en la calle Alta de Fuencarral, del 10 de Marzo de 1800, al referirse
a la puerta de los Pozos dice, “que en lo antiguo se llamaba del Barquillo”. AHPM,
protocolo nº 28390, fol. 1216r.

4 AVS 2-356-58. El acuerdo lo firmó el secretario Serapio de Urquijo el día 11 de enero
de 1837. Sobre la puerta, en la parte que mira a la población, se colocó la siguiente
inscripción: A LOS HERÓICOS DEFENSORES Y LIBERTADORES DE LA INVICTA VILLA
DE BILBAO. LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE MADRID, en conmemoración de la
lucha mantenida por esta ciudad contra los franceses. Expediente referido por Jaime
CASTILLO, op. cit., 1997.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



91

1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TERRITORIO NORTE DE LA VILLA DE MADRID

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



92

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

Similar a la primera puerta de los Pozos debía ser la puerta de Santa Bárbara

emplazada en el ángulo nordeste del barrio de hospicio. La escasa documentación

existente sobre esta puerta, habla de un portillo de un solo vano de pobre calidad

arquitectónica y constructiva, a pesar de dar fachada a uno de los espacios

públicos más singulares de la Vila, la plaza de Santa Bárbara. La reconstitución en

planta de estas dos puertas se ha realizado a partir de los planos de alineaciones

de las calles Fuencarral y Hortaleza de mediados del s. XIX5.

El nombre de la puerta de los Pozos proviene de su proximidad a los terrenos

donde estaban situados los Pozos de la NievePozos de la NievePozos de la NievePozos de la NievePozos de la Nieve6 en la manzana 341. El uso de

la nieve como conservante, refrigerante, e incluso con fin terapéutico, aunque

data desde los griegos, adquiere mayor auge en el s. XVII7. La gran demanda de

nieve por la población hace que su comercio se convierte en un negocio que

aporta grandes beneficios8. Esta circunstancia provocó el establecimiento en la

Villa de un uso productivo. El catalán Pablo Xarquíes fue el primer Obligado de la

Nieve y el Hielo. El 1 de noviembre de 1607 obtuvo el monopolio para abastecer

a Madrid y a toda la corona de Castilla, e instaló su industria en una parcela

situada al final de la calle Fuencarral9. El privilegio se renovó en la Casa Arbitrio de

los Pozos de la Nieve, nombre de la sociedad constituida por su fundador, y en

5 AVS 0´69-20-1 (1845) y AVS 0´69-35-5 (1853) de la calle Fuencarral, y AVS 0´69-
36-1 (1853) de la calle Hortaleza. Los planos comprende toda la longitud de la calle y
están realizados a escala próxima a 1/314.

6 Los datos y la relación de documentos sobre los Pozos de la Nieve provienen del
articulo de Pilar CORELLA, “Los Pozos de la Nieve de la calle Alta de Fuencarral”, Villa
de Madrid, 1992, núm. 107, pp. 3-20; excepto los correspondientes a Nicolás Cortés,
Obligado de la Nieve heredero de Pablo Xarquíes, que provienen de J. VIDAURRE, El
Madrid de Velázquez y Calderón..., op. cit., 2000.

7 Existen numerosos escritos sobre su utilidad y beneficios. Entre otros el del médico
judío Fernando [Isaac] CARDOSO, Utilidades del agua i de la nieve. Del Bever frío i
caliente. Al Ecmo. Sor. Conde Duque [de Olivares]. El Doctor Fernando Cardoso,
Madrid, 1637, ocho hojas más 108 páginas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid.

8 Horacio CAPEL, “Una actividad desaparecida de las montañas mediterráneas: el
comercio de la nieve”, Revista de Geografía, vol. IV, nº 1, Barcelona, 1970, pp. 1-41.

9 El privilegio otorgado por Felipe III, le permitía utilizar ríos, fuentes y aguas públicas,
construir balsas y pozos en zonas comunes desocupadas, con autorización del poder
público de cada lugar, a cambio del “quinto real” libre de todas costas; le fue concedido
por siete años, aunque él lo había solicitado por veinte. AGS, Contaduría Mayor de
Cuentas, 3ª época, leg. 2267, 24 hojas.

Los pozos de la Nieve en los
planos de Marchelli (ca. 1622) y

Texeira (1656).
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Los terrenos que ocupaban las instalaciones de los Pozos de la Nieve fueron

aumentando en el s. XVII con la compra de parcelas colindantes11. La paulatina

incorporación de tierras a la posesión explica la diferencia entre la representación

que hace Marcelli y la que dibuja Texeira. La parcela en este último es mayor, se ha

ampliado por el este. Ambas tienen en común un recinto cercado de forma

rectangular situado al sur, donde se concentra la edificación; en el ángulo meridional

estaba situada la residencia de Xarquíes. A mediados del s. XVIII la parcela de los

Pozos de la Nieve tenía la misma extensión que un siglo antes, ocupaba un área

de 2´3 ha, según atestigua la Planimetría General, pero en 1800 la posesión de la

Casa Arbitrio avanzó hacia el norte, y llegó a alcanzar casi 3 ha, al sumarse a su

superficie las tierras vacantes entre la parcela y la cerca12.

La documentación existente sobre la casa, pozos y charcas es escasa. En su

construcción seguramente intervinieron Gaspar Ordóñez, Miguel del Valle y Pedro

Rodríguez Majano, alarifes madrileños mencionados por Pablo Xarquíes en su

testamento. El inventario realizado en 1681 nos informa de la situación de tres de

los pozos, pegados a la Casa, y de la existencia de caballerizas13. En 1785 se

construyó una casa para el administrador y cinco años después se realizaron

obras de reconstrucción y ampliación en una de las casas existentes dentro de la

posesión; ambos proyectos fueron realizados por Pedro Alonso, y el encargado

de informar la solicitud de licencia del primero fue Ventura Rodríguez y del segundo

Francisco Sánchez14. También sabemos que en 1787 los pozos estaban

resguardados en seis piezas cerradas independientes con puerta y ventana,

1683, tras un azaroso pleito con el Fiscal Real, perdió parte del privilegio,

conservando el arbitrio sólo en la corte y sus cinco leguas hasta 1863 en que se

liquidó la sociedad.10

10 Pilar CORELLA, “La Casa Arbitrio de la Nieve y Hielos del Reino y de Madrid (1607-
1863)“, Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXV, París, 1989, pp. 175-197.

11 AHPM, protocolo nº 1224, fol. 162-167 r, contrato enfitéutico del 18 de marzo de
1614 por el que se incorporan dos trozos de tierra a los terrenos que Xarquíes poseía
en la calle Fuencarral. AHPM, protocolo nº 2107, fols 18-23 r, testamento. Pablo
Xarquíes murió el 1 de febrero de 1621 (Archivo Parroquial de San Martín, libro de
defunciones de 1618-1626, fol. 122). En el manuscrito 5918 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, Libro de los nombres y calles de Madrid, sobre que se paga yncómodas y
tercias partes, registro realizado por la Junta de Aponsento correspondiente a la Visita
de los años 1626-1632, el Obligado de la Nieve es Nicolás Cortés. Sobre este manuscrito
ver Miguel MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid,
1960, pp. 177 a 184. Los datos de propiedad de este manuscrito que aparecen en
este capítulo han sido extraídos de VIDAURRE, El Madrid... op. cit., 2000.

12 En la PLANIMETRÍA la parcela está compuesta por 5 sitios, el mayor de ellos fue de
Pablo Jarquias, y tiene una superficie de 295414 7/8 pies2 (22935´3 m2). AHPM, protocolo
número 28390, fol. 1216 r, escritura de compra a los padres religiosos del convento de
Santo Domingo El Real de Madrid del 10 de marzo de 1800 de 11 celemines (5907 m2)
de terreno junto a la puerta de los Pozos. María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA en “Los
Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral, la parcelación y división de los terrenos y su
influencia en el Ensanche de Madrid”, AIEM, t. XLV, 2005, pp. 357 a 386, narra que en
1833 los propietarios solicitaron licencia para construir una nueva tapia que contorneaba
la finca ya ampliada (AVS 4-23-4).

13 AHPM, protocolo nº 12862, fol. 499-502, 504-508; reseñado por Pilar CORELLA,
“Los Pozos de la Nieve de la calle Alta de Fuencarral”, op. cit., 1992, pp. 3-20.

14 Estos proyectos (AVS 1-49-44 y AVS 1-51-82) fueron dados a conocer por María
Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, “Los Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral, la
parcelación y división…”, op. cit., 2005, pp. 357 a 386.
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desde el exterior sería una pequeña caseta con tejado a dos aguas15. En los

pozos se conservaba la nieve y el hielo procedente de los ventisqueros de la

sierra, de otros pozos situados en las afueras de la ciudad, o producida en las

charcas; eran bastante grandes, uno de los pozos tenía 30 pies de diámetro y 12

de altura, 8´60 por 3´35 m, según datos de 181916.

Casa del administrador de los
Pozos de la Nieve de la calle

Fuencarral y proyecto de reforma
y ampliación de una de las casas

existententes, Pedro Alonso, 1785
y 1790.

La compañía de los Pozos de la Nieve fue uno de los grandes propietarios de

terreno en Madrid. Poseía tierras en la casa de Campo y en Chamberí llego a

acumular más de 28 ha17. La parcela de calle Fuencarral no se subdividió en

manzanas hasta la segunda mitad del s. XIX.

Al sur de los Pozos de la Nieve en la manzana 340, el 1 de junio de 1726 se

inauguró el nuevo edificio del HospicioHospicioHospicioHospicioHospicio de pobres del Ave María18. El proyecto

había sido iniciado a finales del s. XVII por José Arroyo. A su muerte el encargado

de las obras fue Pedro Ribera, quien realizó un nuevo diseño en 1720 conservando

algunas de las trazas de su antecesor. Ribera fue el responsable de las obras del

hospicio hasta su muerte en 1742. Le sucedió Francisco Moradillo realizando

obras de ampliación en las dos décadas siguientes. Entre los años 1760-99 sufre

una reforma y otras ampliaciones dirigidas por José Pérez, Marcos de Vierna y

José Gómez.

15 La información proviene de la inspección llevada a cabo con motivo del accidente
sufrido por un trabajador, el expediente se encuentra en AHN, Madrid, Consejos, Sala
de Alcaldes, año 1787, fol. 626-628, según relata Pilar CORELLA en “Los Pozos de la
Nieve de la calle Alta de Fuencarral”, op. cit., 1992, pp. 3-20.

16 Las dimensiones de los pozos están reseñadas en AVC 1-56-40; el tamaño de otros
pozos que aparecen en el expediente era menor, 16 pies de diámetro y 12 de altura el
del Carmen Descalzo, y 13 por 14 ½ el del Hospital General.

17 En 1866 la Compañía tenía 281703 m2 de terreno en Chamberí, era el segundo
propietario con más tierras en la zona; datos elaborados por AA VV, Historia de Chamberí,
1988, p. 50 a partir del Plano Catastral de Carlos COLUBÍ. Sobre la propiedad de la
Casa Arbitrio en la Casa de Campo, P. CORELLA, “Los Pozos de la Nieve...”, op. cit.,
1992; y de la misma autora “Actividades económicas extinguidas en los Sitios Reales:
el comercio de la nieve y del hielo durante el siglo XVIII”, ACTAS del Congreso El Arte
en las Cortes Europeas del siglo XVIII, Comunidad de Madrid, 1987.

18 La Congregación del Ave María primero se estableció en la calle Santa Isabel, y en
1674 se trasladó a la calle de Fuencarrral a unas casas existentes que fueron demolidas
en 1722 para comenzar las obras del nuevo edificio.
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No sólo el edificio fue creciendo con el tiempo, también la parcela  ocupada

aumentó. En la segunda mitad del s. XVIII se sumaron a su superficie los terrenos

de la calle de la Palma, que delimitaba la parcela por el norte, y parte de las tierras

de la manzana 341, con lo que las parcelas del Hospicio y de los Pozos de la

Nieve pasaron a ser colindantes; y en el s. XIX se extendió hacia al este, ocupando

con huertas parte de la plaza de Armas situada a sus espaldas.19

El edificio primitivo, organizado en torno a un patio central, tiene un atrio triangular

a la calle Fuencarral, producido por el retranqueo de la edificación respecto a la

alineación. Toda la decoración se concentra en la portada de la fachada principal,

como es habitual en las obras de Ribera, y por la que tantos detractores tuvo

entre los arquitectos ilustrados de la segunda mitad del s. XVIII; aversión que se

mantiene, incluso en la opinión pública, durante el s. XIX20. Los nuevos cuerpos

que ampliaron el edificio, destinados a aumentar la capacidad de alojamiento y a

fábricas o talleres en los que se ocupaba a los residentes, se construyeron en los

límites de la parcela, como muestra el Plano de Madrid realizado por Francisco

Coello en 1849, o el Plano Parcelario de Ibáñez Ibero de 1872-74.21

Fachada del Hospicio a la calle
Fuencarral, dibujo realizado por J.

Cebrian incluido por Amador de
los Ríos en Historia de la Villa y

Corte de Madrid, 1861.

19 La primera planimetría donde podemos observar la desaparición de la calle de la
Palma es el plano de CHALMANDRIER (1761).

20 MESONERO ROMANOS, Manual..., op. cit., 1844, p. 329: “fue construida por el
célebre corruptor don Pedro Ribera, el cual dejó en su estrambótica fachada principal
(que costó 968´429 rs.) el testimonio mas auténtico del disparatado gusto arquitectónico
que imprimió á su época y á que dio su nombre el célebre Churriguera, siendo por lo
tanto un documento curioso del arte, y que conviene conservar, aunque todavia
parece mas estravagante con los ridículos colorines con que en época posterior se ha
enjabelgado este frontispicio, emblema de toda ridiculez artística. Por lo demas, el
edificio es grande y espacioso, con abundantes luces y ventilación, y es capaz de
albergar en él hasta 1800 personas”. MADOZ en el Diccionario..., op. cit., 1848, p.
354, secunda la opinión de Mesoneros con un comentario similar. También
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en la Guía de Madrid..., op. cit., 1876, p. 291, incluye
refiriéndose a las portadas de las iglesias de San Ildefonso y San Sebastián la siguiente
“coplilla” popular: “¡Santo de tanto valor! / ¿Qué haceis en tal frontispicio? / (Y contestó
el santo: ) / Os aseguro en rigor / Que á no estar en el Hospicio, / No pudiera estar peor.”

21 En 1765 acogía a 390 personas. Este número aumentó considerablemente a
principios del s. XIX, al unirse con el hospicio de San Fernando, y por la “recolección de
mendigos” realizada en 1805 en la Corte y Sitios reales, por orden de Godoy. Llegó a
albergar a 3000 personas aunque su capacidad, según Madoz, era de 1700. En 1846
vivían 1480 personas.
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Entre los edificios situados en el barrio de Hospicio utilizados por el ejército se

encontraba el cuartel de Guardias de Infantería Española o de Sancuartel de Guardias de Infantería Española o de Sancuartel de Guardias de Infantería Española o de Sancuartel de Guardias de Infantería Española o de Sancuartel de Guardias de Infantería Española o de San

MateoMateoMateoMateoMateo. Fue levantado a mediados del s. XVIII en la manzana 335, sobre un

solar de 5480015/
16

 pies2 (4255´5 m2) con fachadas a las calles Beneficencia,

de la Florida y San Mateo22; como la superficie de la parcela era insuficiente los

suelos vacantes de la manzana 341 que se encontraban frente al cuartel se

utilizaron durante años como plaza de Armas. Las dependencias se

organizaban en torno a un patio, tipología habitualmente empleada en los

edificios destinados a este uso. Permaneció en funcionamiento hasta su

demolición a finales del s. XIX.

En el lado oeste de la plaza de Santa Bárbara se construyó un edificio destinado

a matadero para ganado de cerda y saladerosaladerosaladerosaladerosaladero de tocino, sobre las parcelas

nº 1 y 2 de la manzana 337 y terrenos exteriores a la cerca. En 1750, según la

Planimetría General, las dos parcelas mencionadas eran eriales y se habían

vendido a la Junta de Abastos; tenían una superficie de 50834 3/
16

 pies2,

equivalentes a 3946´6 m2, mientras que la parcela ocupada por el Saladero es

de unos 5900 m2. El edificio tenía un patio central y había sido proyectado por

Ventura Rodríguez. Aunque no se sabe la fecha precisa de su construcción,

se empezó a utilizar en 1768, sin embargo Espinosa no lo reseña. Aparece

relacionado por primera vez en el Lazarillo o nueva guía... de 1783 según nos

explica Molina Campuzano23. En los planos de Texeira y Chalmandrier las

parcelas están ocupadas por casas, situadas con fachada a la plaza y con

jardines en la zona posterior.

El Saladero en el s. XIX albergó la Cárcel de Villa. Para acomodarlo al nuevo

uso el edificio fue reformado totalmente, modificando tanto la distribución

interior como su aspecto exterior al ampliar los huecos de la fachada24. La

cárcel permaneció en este lugar hasta 1884, año en que empezó a funcionar la

Cárcel Modelo de la Moncloa.

22 Los terrenos ocupados por el cuartel en el plano de De Witt están vacantes, y en
el Texeira existen dos parcelas con casa y jardín; en este último vemos cómo parte
del terreno que posteriormente ocupó la plaza de Armas se encuentra en el exterior
de la cerca. Chalmandrier es el primero en reseñar el cuartel y la plaza

23 MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid... op. cit., 1960, p. 765. La fecha de
puesta en uso del edifico está extraída de ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio Histórico
de las grandezas de la coronada villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España,
(1786), 1985, p 260. El nombre completo de la guía mencionada es Lazarillo o
nueva guía, para los naturales y forasteros, de Madrid; en donde se da noticia del
origen y grandeza de esta Imperial Corte: de la fundación y uso de todos los
edificios sagrados y profanos que la adornan: del número de casas y grupos de
éstas o manzanas, y vecinos que las habitan, con un prudente cálculo del total
general de almas que se consideran en la Corte: de todas las calles, plazas y
plazuelas que hay en su recinto, con sus nombres y señas: de las fuentes públicas
y particulares, y viages de agua que las proveen, con otras curiosas y agradables
noticias. Por D. Manuel Alonso. MDCCLXXXIII. En Madrid, en la oficina de Hilario
Santos Alonso, Calle de Baño...

24 A causa de una epidemia contagiosa, los presos de la Cárcel de Corte fueron
trasladados en junio de 1831 al Saladero, donde ya se encontraba el presidio
correccional. En la parte superior se construyó un departamento independiente
destinado a prisión de mujeres. En 1840 se instaló en el edificio la cárcel de
jóvenes.
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La demás parcelas de la gran manzana colindante con la cerca entre las puertas

de los Pozos y de Santa Bárbara, exceptuando los terrenos ocupados en un

principio por la plaza de Armas y luego incorporados a la parcela del hospicio

como ya se ha comentado, estaban destinadas a viviendas de desigual porte; en

las planimetrías históricas se aprecia la mayor prestancia de los casas con fachada

a la plaza de Santa Bárbara, avalada por los espaciosos jardines que las

acompañaban. La distribución parcelaria de esta zona sufrió algunas variaciones

a lo largo del tiempo, la más significativa fue la eliminación del tramo de la calle de

Beneficencia entre la calle San Opropio y la antigua cerca que podemos ver en el

plano de Texeira (1656).26

Otras casas principales que se construyeron en el entorno fueron: el palacio del

marqués de Ustáriz, la casa de Vicente Merino González27 y el palacio de los

condes de Matallana. Las dos primeras fueron diseñadas por José Pérez en

1748 y la tercera fue proyectada en 1776 por Manuel Martín Rodríguez, sobrino

y discípulo de Ventura Rodríguez. El palacio de Ustáriz ubicado en la manzana

336 todavía existe, aunque su aspecto actual corresponde a la reforma realizada

en 1878 por el maestro de obras Antonio Mayo28; y el palacio de Matallana

La cárcel del Saladero en la plaza
de Santa Bárbara, al fondo asoma

el lienzo de la cerca en el que
estaba la puerta de Santa

Bárbara.25

25 El dibujo del saladero se encuentra en MADOZ, op. cit., 1848, p.385.

26 La casa situada en la esquina de la plaza de Santa Bárbara y la calle de San Opropio
en el plano de Texeira es la más distinguida del entorno; según la Planimetría General
(1750) la parcela nº 3,  ya agrupada y con los terrenos pertenecientes a la calle incorporados
a su superficie, pertenece a D. Fernando y D. Ignacio de Alencastre. También es de su
propiedad la manzana 338, donde están situadas las caballerizas y cocheras que sirven
a esta casa principal. A ella se debe el nombre de calle del Duque de Abrantes que
también ostento la calle de San Opropio. Según MOLINA CAMPUZANO, Planos de
Madrid... op. cit., 1960, p. 771, el apellido Alancaster corresponde a la familia del Duque
de Abrantes también llamado de Lancaster o de Linares; Molina también especifica que
la manzana 338 en el manuscrito del AVS 1-208-31, Relación de las 557 Manzanas de
casas de que se compone Madrid, con los nombres de las calles que ciñen a cada una,
en este presente año de 1761 pasa a referirse como cocheras y caballerizas de la casa
principal del marqués de Ustáriz construida en la manzana 336, situada a la derecha de
la anterior. En el s. XVII la manzana 338 y la parcela con frente a la plaza de Armas de la
manzana 340, que luego ocupó parte del Hospicio, pertenecían Diego Calderón de la
Barca, hermano del celebre escritor; VIDAURRE JOFRE, El Madrid..., op. cit., 2000.

27 AVS 1-84-102, el alzado se ha reproducido del incluido en AA VV, Un reinado bajo el
signo de la paz. Fernando VI y Bárbara de Braganza. 1746-1759, 2002, p. 79.

28 Arquitectura de Madrid. Casco Antiguo, Fundación COAM, 2003, p. 101: la reforma de
1878 fue realizada por los condes de Villagonzalo, herederos del marqués D. Casimiro de
Ustáriz Suárez de Lorena, secretario de Estado y de Guerra, que murió en 1751; el
expediente relacionado con esta obra donde se encuentra el alzado reproducido es AVS
5-466-72. El conde de Villagonzalo también adquirió por herencia del marqués de Ustáriz
la manzana 330, que conforma el frente sur de la plaza de Santa Bárbara; la casa-palacio
que aún hoy podemos contemplar en esta privilegiada ubicación fue proyectada por Juan
Madrazo en 1862.
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ubicado en la manzana 335, junto al cuartel de San Mateo, actualmente alberga el

museo Romántico29.

En el plano del barrio de Hospicio podemos ver otros edificios destacables

como la iglesia, convento y escuelas Pías de San Antón (1735-1740, Pedro Ribera;

1749-1832, Francisco Rivas), y la Academia de Farmacia (1827-1830, Pedro de

Zengotita y Vengoa), pero se encuentran tan alejados de la cerca que poco

tienen que ver con el tema que nos ocupa, por lo que concluiremos el recorrido

por este barrio resaltando que las construcciones levantadas en las proximidades

de la cerca entre las puertas de Bilbao y de Santa Bárbara hasta el primer tercio

del s. XIX caracterizaron el área como zona industrial, asistencial y de servicios.

La plaza de Santa Bárbara y la
calle de Hortaleza, frontera entre

los barrios de Hospicio y Salesas,
en la maqueta de 1830 realizada

por León Gil de Palacio. 30

Proyecto de casa para Vicente
Merino González junto a la calle

del Duque de Abrantes, José
Pérez, 1748. Alzado a al calle

Beneficencia de la casa del
marqués de Matallana, Manuel

Martín Rodríguez, 1776. Y alzado
a la calle San Mateo del palacio

del marqués de Ustáriz, proyecto
de reforma, Antonio Mayo, 1878.

29 También es conocido como palacio del conde de la Puebla del Maestre, quien lo
adquirió en 1850. Se convirtió en Museo Romántico en 1924. La imagen del proyecto
ha sido reproducida AA VV, Carlos III. Alcalde de Madrid, 1988, p. 368; el original se
encuentra en AVS 1-48-7.

30 Esta y todas los fotos parciales de la maqueta de León Gil de Palacios, que se
incluyen en este documento, han sido realizadas por Aitor Goitia Cruz.
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Entre la calle de Hortaleza y el paseo de Recoletos se encuentra el barrio de lasbarrio de lasbarrio de lasbarrio de lasbarrio de las

SalesasSalesasSalesasSalesasSalesas, su límite por el norte era el tramo de cerca comprendido entre las

puertas de Santa Bárbara y de Recoletos. La primera Puerta de RecoletosPuerta de RecoletosPuerta de RecoletosPuerta de RecoletosPuerta de Recoletos

debía ser semejante a la puerta de Santa Bárbara y a la puerta de los Pozos antes

de ser trasladada que ya hemos visitado, un portillo de un solo vano adintelado

y con tejado a dos aguas, pues así está representada en el plano de Texeira, pero

el antiguo portillo fue sustituido en 1756 por una nueva puerta de gran prestancia,

diseñada por Francisco Carlier. Estaba formada por un arco central enmarcado

por un par de columnas dóricas a cada lado que soportan un frontispicio triangular

y dos huecos adintelados en los lados. Fue construida con granito y los elementos

decorativos con piedra de colmenar.31

Planta y alzado de la Puerta de
Recoletos dibujado por Juan de

Villanueva hacia 1760.

El arroyo de la Castellana atravesaba la cerca por el este de la Puerta de Recoletos.

En las vistas realizadas por Antonio Montes podemos ver el recinto vallado que

existía en torno al arroyo tanto en el interior como en el exterior de la cerca.32

Vistas de la puerta de Recoletos
dibujadas por Antonio Montes

hacia 175; la de la izquierda
desde el exterior de la cerca y la

de la derecha desde el interior.

31 Descrita por MESONERO ROMANOS en Manual..., op. cit., 1844, p. 416 y por MADOZ, op.
cit., 1848, p. 159. El plano de Villanueva se ha reproducido de AA VV, Las propuestas para un
Madrid soñado..., op. cit., 1992, p. 472, el original se encuentra en MMM IN 2050.

32  Las imágenes han sido reproducidas de Federico SAINZ DE ROBLES: Historias y
Estampas de la Villa de Madrid, 1934, pp. 349 y 350. Se encuentran en MMM IN 2923.

Frente a la diversidad de usos de las parcelas limítrofes con la cerca que hemos

encontrado en el barrio de Hospicio, la corona norte del barrio de las Salesas

tenía uno sólo: el religioso. Tres parcelas de gran tamaño albergaban los

conventos de Santa Bárbara, Santa Teresa y de las Salesas. El edificio del convento
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que prestó su nombre al barrio todavía existe, pero cambió su destino al acoger

al  Palacio de Justicia  en el último tercio del s. XIX, aunque se conserva la iglesia

para el culto. Los otros dos conventos han desaparecido. Veamos las

peculiaridades de cada uno de ellos.

La plaza de Santa Bárbara en los
planos de Marchelli (ca. 1622) y

Texeira (1656).

El convento de Santa Bárbaraconvento de Santa Bárbaraconvento de Santa Bárbaraconvento de Santa Bárbaraconvento de Santa Bárbara, de religiosos mercedarios descalzos,

conformaba el límite este de la plaza a la que dio nombre. Fue el primero tanto en

ser levantado como en desaparecer, y es el menos documentado. Se instaló a

principios del s. XVII en el lugar donde antes había una ermita; los terrenos del

entorno los solían ocupar los tratantes de las ferias que se celebraban en la plaza.

La construcción de la iglesia concluyó en 1622, en el plano de De Witt ya está

representada la iglesia y el convento, aunque la plaza está sin conformar. La

planta era de una nave con capillas laterales. Debido a la fuerte pendiente de la

plaza, la portada, orientada al suroeste, volcaba sobre una lonja elevada sobre

la calzada, a la que se accedía por unas escaleras33. Los retranqueos entre la

fachada lateral de la iglesia, el edificio y las tapias del convento componían un

paño quebrado y de altura desigual hacia la plaza. Bordeando el edificio, ordenado

en torno a dos patios, por el este y sur se extendían las huertas en el resto de la

parcela, cuya superficie según la Planimetría General era de 249727 1/
8
 pies2

(19388 m2). Después de la guerra de la Independencia se rehabilitó la parte del

convento que había quedado en pie, y se regularizó la alineación a la plaza de

Santa Bárbara. Permaneció en poder de la orden religiosa, hasta la

desamortización de 1835.34

33 Vista de la iglesia de Santa Bárbara realizada por
Julio VIDAURRE, El Madrid... op. cit., 2000, p. 132,
según el plano de Texeira.

34 Las ordenes religiosa, excepto las dedicadas a la enseñanza y al cuidado de los
enfermos, fueron extinguidas por decreto del 11-10-1835. Salustiano Olozaga,
gobernador civil de Madrid, expulsó el 17 de enero de 1836 a los pocos clérigos que
quedaban. El convento pasó a manos de particulares, cambiando su función. En él se
instaló la fábrica de hierro y fundición Bonaplata, y posteriormente se abrieron calles y
conformaron manzanas de edificios residenciales.
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El convento de Santa Tconvento de Santa Tconvento de Santa Tconvento de Santa Tconvento de Santa Teresaeresaeresaeresaeresa, de carmelitas descalzas, se instaló en la parcela

situada al sureste de la que ocupaba el convento de Santa Bárbara, en la misma

manzana, a finales del s. XVIII. El acceso a la parcela estaba situado en el recodo

que formaban las calles San Antón y Santa Teresa. Esta última sale del ángulo

sudeste de la plaza de Santa Bárbara, y se introduce en la parcela hasta una

explanada donde se encuentra la iglesia adosada al convento. La parcela de

281364¼  pies2 (21844´4 m2), según la Planimetría General, fue donada a la

congregación por  el príncipe de Astillano, Nicolás de Guzmán duque de Medina

de las Torres; en los planos de De Witt y Texeira el lugar esta ocupado por una

casa rodeada de huertas y jardines35. El 10 de septiembre de 1684 se inauguró

la iglesia. A principios del s. XVIII fue derribada y se levantó otra con planta de

cruz latina, su construcción finalizó en 171936.

Plan del Real Convento y su
terreno de las Madres Carmelitas

Descalzas de Santa Teresa.37

35 VIDAURRE, El Madrid... op. cit., 2000, basado en gran parte en el Manuscrito 5918
de la BN de Madrid, Libro de los nombres y calles..., op. cit; en el registro realizado por
la Junta de Aposento, correspondiente a la Visita efectuada entre los años 1626-1632,
la parcela pertenece a Bartolomé de Anaya, consejero del Rey. También en la
PLANIMETRÍA GENERAL, el asiento correspondiente a la parcela nº 5 de la manzana
280, menciona a Bartolomé de Anaya como propietario en 1620.

36 MADOZ, op. cit., 1848, p. 215.

37 AHN, consejos, Mapas/Planos nº 462. Desde aquí mi profundo agradecimiento a
Francisco Marín Perellón que me ha proporcionado este plano, nunca publicado, y
algunos otros que aparecerán a lo largo de esta tesis.

El edificio estaba estructurado en torno al claustro cuadrado. Al sur del convento

se encontraban los jardines y huertas ordenadas en bancales. Por el norte, la

parcela se extendía hasta la cerca, aunque al ser ampliada la parcela del convento

de Santa Bárbara perdió la condición de parcela limítrofe con el exterior, como se
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puede observar si comparamos los planos elaborados de 1875 y 1804. El

convento perduró hasta el último tercio del s. XIX38.

El tercer convento que se construyó en la misma manzana 280 fue el ConventoConventoConventoConventoConvento

de la Visitaciónde la Visitaciónde la Visitaciónde la Visitaciónde la Visitación, también conocido como Convento de las Salesas Reales.

Fue promovido por Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, para acoger

a las monjas Franciscanas y crear un colegio para niñas de la nobleza. Se ubicó

en el ángulo sureste de una amplia parcela que llegaba hasta el paseo de

Recoletos; según la Planimetría General su superficie era de 760523 ¾ pies2,

59045´83 m2.

Planta del Convento Real de la
Visitación, Francisco Carlier,

1749.39

38 Tras la exclaustración, en los primeros días de la revolución del 68 se derribaron las
tapias del convento para abrir una calle. Más tarde pasó a ser propiedad privada y fue
demolido. La posterior apertura de calles en los terrenos del convento no ha dejado
huella del convento de Santa Teresa, excepto en el nombre de la calle que lleva su
nombre.

39 El dibujo se ha reproducido de José Luis SANCHO, La arquitectura de los Sitios
Reales. Catálogo Histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del patrimonio
Nacional, 1995, p. 32.

40 Reproducido de AA VV: Un reinado bajo el signo de la paz ..., op. cit., 2002, p. 223.
La planta y alzado del proyecto de Carlier se encuentran en el Archivo General de
Palacio.

Alzado del Convento Real de la
Visitación, Francisco Carlier,

1749.40
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El proyecto fue realizado por el arquitecto francés Francisco Carlier en 1749, pero

las obras las dirigió Francisco Moradillo; uno de los cambios más significativos

que introdujo éste último fue la construcción de las dos torres que enmarcan la

portada de la iglesia. Las dependencias del convento se organizaban en torno a

dos grandes patios. La iglesia se percibe como un volumen tangencial al cuerpo

del convento, su fachada está retranqueada y frente a ella se conforma una plaza

cerrada con una verja. Las diferentes rasantes que ha tenido la calle Bárbara de

Braganza ha hecho necesaria la construcción de escalinatas para acceder a la

cota de la iglesia, que a lo largo de la historia han tenido diferentes disposiciones,

unas dentro de la parcela y otras fuera.

Vistas del convento de las
Salesas. La de la derecha

dibujada por Hermenegildo Victor
Ugarte y Gascón en 1758, y la de
la izquierda fue incluida por Ángel
Fernández de los Ríos en la Guía

de Madrid de 1876.41

En el plano de Carlier vemos que no sólo piensa en el monasterio y su parcela sino que

además introduce una reforma urbana, formando una plaza pública semicircular entre

las manzanas 282 y 278, al final de la calle Barquillo. El eje de la iglesia queda reforzado

por la sucesión de espacios que se crean. Aunque hoy día no existe, la pequeña

plazoleta semicircular sí se realizó; sin embargo, la actual plaza de las Salesas situada

al oeste del convento no existía cuando Carlier proyectó el convento, se conformó

años más tarde al desaparecer la manzana 281.

Sección de la iglesia y planta de
la cúpula del convento de la

Visitación.42

41 La perspectiva de 1758 se encuentra en MMM In 2004, y ha sido reproducida de AA
VV, Un reinado bajo el signo de la paz..., op. cit., 2002, p. 154. La vista frontal pertenece
a FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid..., op. cit., 1876, p. 306.

42 El plano ha sido reproducido de AA VV, Las propuesta para un Madrid Soñado: de Texeira a
Castro, 1992, pp. 374. El original se encuentran en el Museo Municipal de Madrid, IN nº 2911.
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Dentro de la parcela, al norte del edificio se crearon unos suntuosos jardines y al

este se plantaron árboles frutales y se dispusieron extensas huertas en una cota

inferior, separadas del convento por un muro de contención que salvaba el

desnivel de terreno. Tras la exclaustración, las huertas del antiguo convento de la

Visitación desaparecieron en la segunda mitad del s. XIX, las de la franja oriental

para ampliar el paseo del Prado, y el resto fue ocupado por edificios que

conformaron una nueva manzana.43

Las tres congregaciones religiosas que hemos visitado no fueron las únicas que

se establecieron en el barrio de las Salesas; los conventos de las Góngoras, las

Recogidas y San Pascual también se instalaron en la zona. También se

construyeron otros edificios singulares como el palacio del duque de Frías, el

cuartel de Guardias Walonas, posteriormente denominado cuartel del Soldado,

o la fábrica de Cerveza Santa Bárbara, y algunos otros, ubicados más al sur, en

los que no nos detendremos porque nos alejarían de nuestro objetivo: el estudio

del borde septentrional de la ciudad cercada44. Pero no queremos saltar a la

zona oeste de la franja norte de la Villa sin echar una ojeada sobre el paseo de

Recoletos y su margen oriental, ya que este paseo se prolongará por el exterior

de la Villa en el paseo de la Castellana, límite oriental de Chamberí.

El Paseo de Recoletos desde la
puerta del mismo nombre. A la

derecha destaca el convento de
la Visitación. León Gil de Palacio,

1830.

El paseo de Recoletos es el tramo norte de la gran vía norte-sur que recorre la

ciudad entre las puertas de Recoletos y Atocha. Fue ordenado en tiempos de

Carlos III según el proyecto realizado por José de Hermosilla en 1767. Ventura

Rodríguez estuvo a cargo de las obras desde 1775, cuando murió su antecesor,

43 La iglesia del convento de las Salesas actualmente se denomina iglesia de Santa
Bárbara. La transformación del convento en Palacio de Justicia se realizó en el último
tercio del s. XIX, pero el edificio actual, aunque conserva la estructura formal en torno
a los dos grandes patios del antiguo convento, es una obra posterior, ya que el edificio
se incendió en 1915.

44 El convento de las Góngoras se encuentra en la manzana 321, el de las Recogidas
de Santa María Magdalena está en la manzana 316 y el de San Pascual en la 277; la
fachada principal del segundo da a la calle Hortaleza, y la del último mencionado al
Paseo de Recoletos. La posesión del Duque de Frías ocupaba una vasta parcela de
la manzana 307. El cuartel del Soldado se estableció sobre las antiguas manzanas
319 y 320 agrupadas en una única manzana. Y la fábrica de Cerveza Santa Bárbara
se instaló en la manzana 329 en 1815, según MADOZ, op. cit., 1848, p.455, la parcela
tenía frente a las calles Hortaleza y Santa Teresa.
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El paseo de Recoletos debe su nombre al convento de los Padres Agustinos

Recoletos47, situado en el centro de la manzana 276. Esta gran manzana ocupaba

y completó el trazado. El Salón del Prado situado en el tramo central fue el

espacio urbano más interesante que se creó. Pero éste no fue el primer proyecto

que se realizó para el paseo por el que discurría el arroyo de la Castellana, en

1744 el Arquitecto Real Manuel López Corona y el Arquitecto de Villa Juan Manuel

Guiz propusieron la reforma del paseo, soterrando el arroyo y plantando

arbolado, lo que se hizo realidad veinte años después.

El Paseo de Recoletos en los
proyectos de ordenación del

Prado y sus inmediaciones. El
plano de la derecha, datado en

1774 es anónimo y el de la
izquierda fue realizado por Ventura

Rodríguez en 1775.45

45 Fragmentos de los planos reproducidos en Carlos SAMBRICIO, Madrid: Ciudad-
Región. De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo XX, 1999, p. 30.

46 Reproducido de SAMBRICIO, Madrid: Ciudad-Región..., op. cit., p. 31.

47 Los monjes se establecieron en el margen este del paseo de Recoletos a finales del
s. XVI, aunque la iglesia no fue terminada hasta 1620; el convento fue desamortizado
y demolido en 1838 (MADOZ, op. cit., p. 453). En 1845 se construyo en el solar el
GranTaller de Coches de Recoletos, proyectado por Anibal Álvarez.

Vista del Paseo de Recoletos,
Antonio González Velázquez,

1760.46
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el margen oriental del paseo. La parcela del sur, con frente también a la calle de

Alcalá,  estaba ocupada por el Pósito de la Villa y la situada al norte contenía las

Huertas de los Padres de San Felipe Neri. Sobre esta última parcela se instaló la

escuela de Veterinaria a principios del s. XIX que perduró medio siglo en el lugar.48

Flanqueando el barrio de Hospicio por occidente se encuentra el barrio debarrio debarrio debarrio debarrio de

MaravillasMaravillasMaravillasMaravillasMaravillas. Ambos barrios se conectan a través de la calle Fuencarral que

discurría desde la puerta de los pozos hasta la red de San Luis. Por el oeste, la

otra vía principal que limita el barrio de Maravillas es la calle de San Bernardo que

finalizaba en la puerta de Fuencarral.

La calle Fuencarral en el modelo
de la ciudad de León Gil de

Palacio de 1830. En primer plano
a la izquierda de la puerta de

Bilbao la posesión de los Pozos
de la Nieve

Cerca y puerta de la Escuela de
Veterinaria, Santiago Gutiérrez de

Arintero, 1800.

La puerta de Santo Domingo, situada sobre la cerca que rodeaba la Villa en

tiempos de Felipe II, cuando la corte se trasladó de Toledo a Madrid, avanzó

hacia el norte al construirse la cerca de Felipe IV. La puerta de Fpuerta de Fpuerta de Fpuerta de Fpuerta de Fuencarraluencarraluencarraluencarraluencarral fue

48 Pedro MOLEÓN GAVILANES en La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso
del proyecto, COAM, 1988, nos informa de que Juan de Villanueva emitió informe
favorable a la solicitud de licencia para modificar el trazado de la cerca y construir la
portada de acceso a la parcela de Veterinaria el 2 de diciembre de 1800, e incluye el
plano del expediente AVS 1-56-29 que hemos reproducido. Más tarde, en la zona
norte de la parcela, se construyó la Casa de la Moneda donde actualmente está la
plaza de Colón y en la zona situada al sur se levantó la  Biblioteca Nacional.
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diseñada por Juan Gómez de Mora, Maestro Mayor de Obras de la Villa49, en

1642. Era muy sencilla, estaba formada por un hueco central con arco de medio

punto, y dos adintelados de reducidas dimensiones en los laterales. El lienzo era

de ladrillo con un zócalo de piedra, le recorría una línea de imposta a la altura del

centro del arco y el cuerpo central estaba rematado por un frontón. Fue puerta de

Registro, hasta el traslado de éste a la puerta de los Pozos a principios del s. XIX,

como ya se ha comentado. Las escuetas descripciones existentes de esta puerta

hablan de su poca prestancia50. No debió de renovarse en toda su existencia,

permaneciendo en pie hasta 1867.

Planta y alzado de la Puerta de
Fuencarral, Juan Gómez de Mora,

1642.51

El nombre del barrio proviene del convento de Nuestra Señora deconvento de Nuestra Señora deconvento de Nuestra Señora deconvento de Nuestra Señora deconvento de Nuestra Señora de

MaravillasMaravillasMaravillasMaravillasMaravillas situado en la manzana 48052. Fue construido en la segunda década

del s. XVII, y en 1770 el arquitecto Miguel Fernández realizó una gran reforma

tanto en el convento como en la iglesia. Sufrió grandes destrozos durante los

combates en el cercano Parque de Artillería de Monteleón e inmediaciones del 2

de mayo de 1808, y fue reedificado en tiempos de Fernando VII. El convento se

libró de la exclaustración hasta 1868, cuando fue demolido para abrir la plaza del

Dos de mayo, pero se conserva la iglesia, que actualmente es la parroquia de los

Santos Justo y Pastor. Dicha iglesia está situada en el ángulo suroeste de la

manzana y tiene dos accesos, uno a los pies, que da a la calle de la Palma, y otro

lateral a través de un atrio porticado.

La ciudad existente en torno del convento de Maravillas tenía una estructura

regular, la conformaban manzanas cuadradas de unos 60 m de lado, pero su

perímetro por el norte en el s. XVII era quebrado, tenía muchos recovecos, y las

calles norte-sur chocaban bruscamente con la cerca. En el s. XVIII la zona había

sufrido importantes transformaciones; algunos tramos de calles habían

desaparecido por la agrupación de varias manzanas y la cerca había avanzado

49 Juan Gómez de Mora sustituyo a su tío, Francisco de Mora, como arquitecto
responsable de las obras reales y de las de la Villa, tras su muerte en 1611.

50 MESONERO ROMANOS en Manual..., op. cit., 1844, p. 416 dice de ella: Es poca
cosa en forma y materia, y no merece la pena detenerse en su descripción. Más crítica
es la opinión de MADOZ, op. cit., p. 159: mas bien que entrada de Corte es puerta de
una aldea.

51 El plano se encuentra en AVS 1-204-9. Esta fechado el 27 de agosto de 1642. El
alzado corresponde a la parte exterior de la Villa. La imagen ha sido obtenida del
catálogo de la exposición AA VV, Juan Gómez de Mora (1586-1648). Arquitecto y
Trazador del Rey y Maestro Mayor de Obras de la Villa de Madrid, 1986, p. 268.

52 El convento de Maravillas se levantó en el lugar donde antes había una ermita
llamada de San Antón.
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hacia el norte, incorporando en el recinto terrenos del exterior para formar la

posesión de Monteleónposesión de Monteleónposesión de Monteleónposesión de Monteleónposesión de Monteleón en la manzana 494, lo que provocó la desaparición

del portillo de Maravillas que se encontraba al final de la calle de San Pedro la

Nueva, actualmente calle Ruiz.53

53 En el plano de Espinosa (1769) hay una errata: la manzana 494 está rotulada con el
número 495. Además de las manzanas que fueron absorbidas por la posesión de
Monteleón, la manzana 480, ocupada por el convento de Maravillas, se unió con las
manzanas 487 y 493, situadas a su derecha conformando una única manzana en el
s. XIX.

54 Manuscrito 5918 de la B.N.M., op. cit., el duque de Monteleón era Hector Pignatelli
y Colonna, pero en el plano de Marcelli todavía no existe el palacio. En la manzana
situada al este de la del duque estaba la casa de Fernando Carrillo, presidente del
Consejo de Castilla, que también contaba con amplios jardines y que fue incorporada
junto con otras tierras a la posesión de Monteleón.

55 Según la Planimetría General (1750), también pertenecían al duque otras parcelas
situadas en las manzanas  de los alrededores.

56 África MARTÍNEZ MEDINA, Palacios madrileños del siglo XVIII, 1997, pp. 45 a 49. La
condesa D´Aulnoy en 1679 describió los lujosos interiores del palacio; allí daba sus
recepciones la duquesa de Terranova, camarera mayor de la reina María Luisa de
Orleáns esposa de Carlos II. Isabel de Farnesio con sus hijos se trasladó a vivir al
palacio de Monteleón en agosto de 1746 al morir su esposo, Felipe V.

El barrio de Maravillas y la
posesión de Monteleón en los

Planos de Texeira 1656 y de
Espinosa de los Monteros 1769.

En la Visita realizada durante los años 1626-1632 la casa del duque de Monteleón

se encuentra en la manzana situada al norte del convento de Maravillas, junto a la

cerca54. En el plano de Texeira esta manzana tiene forma de “ele” y deja una

pequeña plaza en el ángulo suroeste. El edificio tiene dos alturas y está formado

por un volumen rectangular, que tiene un jardín delante, y otros dos volúmenes

situados detrás, dispuestos transversalmente y de forma simétrica respecto al

primero; por el oeste hay otras construcciones anejas de menor altura. En la

segunda mitad del s. XIX el duque de Terranova y Monteleón fue anexionando

tierras a la primitiva manzana hasta conformar la vasta parcela de 61724813/
16

pies2 (47921´6 m2) de superficie55. El duque no sólo amplió la superficie de la

parcela, en 1690 construyó un nuevo palacio. Era una de las casas principales de

la Villa, con suntuosos salones, grandes jardines y una extensa huerta. En 1723

sufrió un gran incendio, pero fue reconstruida.56
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Vistas de la portada de acceso a
la posesión de Monteleón ya

instalado el Cuartel de Artillería, en
el dibujo de la derecha la cancela
abierta deja ver un fragmento del

antiguo palacio.

En el s. XIX perdió su carácter residencial. Por iniciativa de Godoy, el 29 de Marzo

de 1803 se creó el museo militar en parte de las dependencias del palacio, y se

instaló el Parque de Artillería, enclave principal del alzamiento del pueblo de Madrid

contra los franceses, el 2 de Mayo de 1808. En conmemoración de la contienda se

erigió un monumento a Daoiz y Velarde en 1822, financiado por el cuerpo de

Artillería. Quizás el estado ruinoso en que quedó tras la guerra de la independencia

fue la cusa de que en 1831 se realizara un proyecto para construir un Cuartel deCuartel deCuartel deCuartel deCuartel de

CaballeríaCaballeríaCaballeríaCaballeríaCaballería dentro de la posesión de Monteleón. Se hicieron dos versiones del

proyecto con ligeras variaciones, una en marzo y otra en junio. Unos planos están

firmados por Manuel de Valdés y otros por Fernando Guillanas. El edificio, de dos

plantas, bordea una plaza cuadrada de 278 pies (77´5 m) de lado. Aunque el

proyecto no contiene ningún dato sobre su ubicación precisa, se ha supuesto un

emplazamiento que permite crear una imagen del cuartel en el lugar. Imagen posible

pero que nunca existió pues el cuartel no llegó a construirse.57

57 En años posteriores se siguió pensando en la posesión de Monteleón como uno de
los lugares estratégicos para el sistema defensivo de la ciudad. Sobre este tema ver
Jesús CANTERA MOTENEGRO, “La política de acuartelamientos y fortificación de
Madrid desde la guerra de la Independencia al Plan Castro. Los proyectos no realizados.”
en Las propuesta para un Madrid Soñado…, op. cit., 1992, pp. 149 a 165, de donde
ha sido reproducido el plano incluido; el original se encuentra en AHM de Madrid. En
1844 el antiguo palacio de Monteleón vuelve a cambiar de uso al establecerse una
fábrica de maquinaria y fundición en los restos que quedaban del edificio, y
posteriormente en 1868 se inicia el proceso de urbanización de los terrenos.

Otro de los cambios habidos en el manzanero del barrio de Maravillas fue la

incorporación a la manzana 494 de los terrenos del ángulo suroeste, que

conformaban una manzana independiente, desapareciendo a su vez la calle
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existente entre ambas58. Con los terrenos anexionados y los correspondientes a

la calle se formo una nueva parcela, colindante con la posesión de Monteleón,  en

la que se construyo el convento de las Salesas Nuevas,convento de las Salesas Nuevas,convento de las Salesas Nuevas,convento de las Salesas Nuevas,convento de las Salesas Nuevas, según el proyecto

realizado por Manuel Brady en 1794. Después de la exclaustración de 1836 el

convento albergó la Universidad hasta su traslado al nuevo edificio construido

por Mariátegui y Pascual y Colomer, situado sobre el antiguo Noviciado de los

Jesuitas de la calle San Bernardo59.

Fachada a la calle San Bernardo
del convento de las Salesas

Nuevas.60

La zona nordeste del barrio de Maravillas también tuvo importantes

transformaciones. Las manzanas 478 y 455 conformaban el límite de la ciudad

hasta el segundo tercio del s. XVIII. Al ser trasladada la puerta de los pozos hacia

el norte se levantó un nuevo tramo de la cerca entre dicha puerta y la posesión de

Monteleón; los terrenos incorporados a la Villa permanecieron vacantes durante

más de medio siglo.

En la parcela situada en el ángulo noreste de la manzana 455, donde estaba apoyada

la primera puerta de los Pozos, había una casa de dos plantas que se utilizaba

como almacén. En el plano se puede ver como la fachada norte del edificio,

organizado en torno a un patio, es ciega en planta baja y tan solo tiene dos vanos en

la planta superior; sin duda la ausencia de huecos en éste paramento es debida a su

condición de límite de la ciudad.

58 La manzana anexionada en la numeración primitiva era la 477 (en la Planimetría
General la hoja correspondiente sólo contiene un rótulo en el que pone: es una única
con la 494 por estar incluida en ella) que pasa a ser la parcela 2 de la manzana 494 y
pertenecía a Manuel Bernardo de Carvajal y Lancaster, duque de Abrantes y Linares, la
parcela 1 de dicha manzana era la perteneciente al duque de Monteleón.

59 La parcela número 2 de la manzana 499 fue adquirida por la marquesa de Villena,
patrocinadora del nuevo convento de religiosas de San Francisco de Sales, en 1793. El 29
de octubre de 1836 se trasladó a Madrid la Universidad Complutense, fundada por el
cardenal Cisneros en 1508 en Alcalá de Henares, con el nombre de Colegio Mayor de San
Ildefonso. Primero se instaló en el Seminario de Nobles y de ahí paso a las Salesas Nuevas.

60 La vista proviene de MADOZ, op. cit., p.219.

61 AGS, M. P. y D. LXII-52. Este plano me ha sido proporcionado por Javier Ortega Vidal,
director de esta tesis, quien lo localizó en el Archivo de Simancas. En el plano no se
indica fecha ni autor, tampoco aclara si es un proyecto o un levantamiento pero la
ubicación es indudable por la forma y tamaño de la parcela, aunque en el rótulo solo dice
estar situada a la P derecha de la Artilleria en la puerta de los Pozos de la Nieve, sin ningún
otro dato gráfico o escrito sobre el lugar.

Casa-almacén en la manzana
455 junto a la puerta de los

Pozos.61
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En los últimos años del primer tercio del s. XIX se estableció al oeste de la nueva

puerta de los Pozos el Jardín de ApoloJardín de ApoloJardín de ApoloJardín de ApoloJardín de Apolo. Ocupó las tierras correspondientes a

la manzana 478, que fue derribada, y los terrenos eriales hasta la cerca. Fue uno

de los primeros establecimientos de recreo que funcionó en Madrid62. Al lugar

acudía la sociedad burguesa en las noches de estío. En él había mesas y juegos

entre jardines y se ofrecían espectáculos al aire libre o en teatros construidos

para la temporada. A una de estas arquitecturas efímeras debe corresponder el

Teatro de la Puerta de Bilbao para el que se solicitó licencia en 1826, dicha licencia

de instalación fue concedida cuando se presentó el proyecto realizado por Pedro

Regalado del Soto; consistía en un pabellón rectangular con estructura de madera

y con una fachada profusamente decorada.63

62 Sobre el Jardín de Apolo  ver Carmen ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX
(Premio Villa de Madrid 1885), 1988, p. 230. La autora dice que fue creado en 1835,
después del Jardín de las Delicias, quizás debido a que es mencionado por MESONERO
ROMANOS en Rápida Ojeada sobre el Estado de la Capital y los medios de mejorarla p.
85, nota , editado en 1835 como apéndice al Manual de Madrid de 1833. Sin embargo,
se debió establecer algunos años antes ya que en la maqueta de 1830 podemos ver la
parcela ocupada por jardines y algunas construcciones con disposición similar a la que
muestra el Jardín de Apolo en el Plano de COELLO de 1848.

63 Sobre éste teatro ver Ángel Luis FERNÁNDEZ MUÑOZ, Arquitectura teatral en Madrid.
Del Corral de Comedias al Cinematógrafo, 1988, pp. 195 y 196 de donde se ha reproducido
la imagen de la fachada que se encuentra en el expediente AVS 7-484-114. La existencia
de este proyecto avala la hipótesis de que el Jardín de Apolo se estableciera antes de
1835. Sobre los terrenos que ocupó del Jardín de Apolo  la Peninsular construyo en 1866
una interesante promoción de viviendas.

64 La iglesia y hospital de San Antonio de los Alemanes, también llamada de los portugueses,
ocupa la manzana 371 en la corredera Baja de San Pablo. La actual iglesia de San
Ildefonso fue proyectada por Juan Antonio Cuervo en 1826 pero ocupa el mismo lugar
que la del s. XVII en la manzana 347, junto a la plaza que lleva su nombre, y está situada
en una de las cotas más elevadas de la antigua Villa. El convento de San Plácido de la
manzana 458 fue proyectado por Fray Lorenzo de San Nicolás; aunque el convento
actual fue edificado a principios del s. XX, se conserva la iglesia del antiguo. El convento
de Don Juan de Alarcón esta ubicado en la manzana 356. Y el oratorio del Espíritu Santo
estaba en la manzana 357 con fachada a la calle Valverde, pero ya no existe.

Fachada del Teatro de la puerta
de Bilbao. Proyecto realizado por

Pedro Regalado del Soto en
1826.

El tejido urbano entre las calles de Fuencarral y San Bernardo, al sur del barrio de

Maravillas, estaba salpicado de numerosas construcciones singulares. Los

erigidos en el s. XVII estaban destinados al culto o a la residencia de las abundantes

ordenes religiosas que se establecieron en la Villa. En el s. XVIII varios miembros

de la nobleza eligieron este barrio como lugar de  residencia y levantaron sus

casas-palacio en él; a su vez, se instalaron un número considerable de talleres

artesanales. Veamos sucintamente algunos de éstos edificios.

Entre los edificios religiosos construidos se encuentran la magnífica iglesia de

San Antonio de los Alemanes (1624), la iglesia de San Ildefonso (1629), los

conventos de San Placido y de San Juan de Alarcón (ca. 1650), y el oratorio del

Espíritu Santo (1676)64. El palacio de Mejorada y Breña en la calle San Bernardo,

la casa del conde de Aranda en la calle de Fuencarral y el palacio de Haro en la
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Corredera Alta de San Pablo, son algunas de las casas principales que se

edificaron en la mitad septentrional del barrio de Maravillas durante el siglo XVIII;

el palacio del conde de Aranda cambió de uso en el s. XIX al ser ocupado por el

cuartel de infantería65

La casa de Clara de Haro
proyectada por Gabriel Eugenio

González en 1765, y plano del
proyecto de reforma y ampliación
del palacio de Mejorada y Breña

(1728) realizado por José
Monasterio Arrillaga en 1900.66

La producción artesanal, en constante crecimiento durante el s. XVII y primer

tercio del s. XIX, también tuvo acogida en el barrio67. Algunos talleres se instalaban

en dependencias de las plantas bajas de las casas existentes, pero para las

actividades que requerían mayor superficie se construyeron edificios destinadas

a ese fin, e incluso, en algunos casos, se agruparon varias parcelas para alojar la

manufactura. Así, para edificar la Real Fábrica de Cera proyectada por Manuel de

65 El palacio de Mejorada y Breña ubicado en la manzana 485 fue proyectado por
Gabriel Valenciano en 1728, actualmente subsiste, aunque está bastante alterado por
obras posteriores, y alberga varias oficinas del Ministerio de Justicia. El conde de
Aranda, ministro de Carlos III, construyó su palacio en la manzana 350, situada frente
al Hospicio, en la segunda mitad del s. XVIII; en el asiento correspondiente a ésta
manzana de la Planimetría General, la parcela nº 1, la de mayor extensión, pertenece
a Nicolas Dupon, y la otra parcela que la compone pertenece al Tribunal de Contaduría
General de Cruzada; el Tribunal de Cuentas proyectado por Francisco Jareño, que
ocupa la manzana actualmente, se construyó en 1860. La casa-palacio construida en
1765 por Clara de Haro y Aguero en la parcela nº 1 de la manzana 454 fue diseñada
por Gabriel Eugenio González. Más al sur, en las proximidades de la plaza de Santo
Domingo, aún hoy persisten otras casas principales del s. XVIII que no mencionamos
por estar muy alejadas de nuestro punto de mira.

66 La imagen y los datos de la casa de Clara de Haro han sido extraídos de África
MARTÍNEZ MEDINA, “La vivienda cortesana madrileña en el reinado de Carlos III” en
Carlos III…, op. cit., 1988, pp. 361 y 362, el plano se encuentra en AVS 1-44-97. Y el
plano de palacio de Mejorada ha sido reproducido de AA VV, Arquitectura de Madrid.
Casco Antiguo, op. cit., 2003, nº 56, p. 88.

67 Según Aurora RABANAL YUS, “En torno a la introducción y localización de la Reales
Fábricas en el Madrid del siglo XVIII”, AIEM, 1984, t. XXI, pp. 69 a 89, El “Cuartel de
Maravillas” contaba en 1821 con 28 fábricas, siendo uno de los de mayor actividad
industrial de la capital. La autora cita como fuente el expediente AVS 2-369-1. El Plano
de la Fábrica de Cera que aparece a continuación se ha reproducido de la Lam. III, p.
80; el expediente se encuentra en AVS 1-50-73.
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Por último, antes de viajar al barrio noroeste de la Villa, sólo mencionar, entre los

edificios destinados a otros usos ubicados en el barrio de Maravillas, la Real

Academia de la Lengua proyectado por Juan Antonio Cuervo a finales del s.

XVIII, situada en la manzana 346 con fachada a la calle Valverde, que actualmente

alberga la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Vera en 1788 se unieron seis parcelas de la manzana 45468. El edificio de dos

plantas tiene fachada a la calle de la Palma, pero la parcela se extiende hasta la

calle de San Joseph, actual calle Velarde, donde se cierra con una tapia de unos

3 m de alto en la que se abre un portón. La solicitud de licencia que acompaña al

proyecto está firmada por Alfonso Martínez, portero de Cámara del rey, y el

informe favorable y el control de la alineación fue efectuado por Juan de Villanueva.

Real Fábrica de Cera, Manuel de
Vera, 1788.

La calle de San Bernardo que
discurre desde la Puerta de

Fuencarral hasta la plaza de
Santo Domingo en la maqueta de

1830 realizado por León Gil de
Palacio.

68 La nueva parcela se conformó agrupando los sitios 5, 6 y 7 de la calle de la Palma,
y el 28, 29 y 30 de la calle de San Joseph. En la Planimetría General cinco de los seis
sitios pertenecían al mismo propietario, Jacinto Pérez, quien también era propietario de
una sexta parcela de la misma manzana, la número 27, por lo que posiblemente se
realizó una permuta entre las parcelas 28 y 27 para formar el solar.
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La calle Ancha de San Bernardo es la frontera entre el barrio de Maravillas y el

barrio de Conde Duquebarrio de Conde Duquebarrio de Conde Duquebarrio de Conde Duquebarrio de Conde Duque69. El adjetivo que acompaña a su nombre proviene de

su amplitud; tiene un ancho medio de 60 pies, frente a los 43 pies de la calle

Fuencarral y los 45 pies que tiene Hortaleza, y su tramo norte alcanza los 100 pies.

Su trazado es quebrado con fuerte pendiente hacia el sur. La cerca entre las puertas

de Fuencarral y San Bernardino ocultaba el barrio noroeste de la Villa, entre ambas

puertas existía otro acceso a la ciudad a través del portillo de Conde Duqueportillo de Conde Duqueportillo de Conde Duqueportillo de Conde Duqueportillo de Conde Duque. La

estructura de la parte nordeste de éste barrio permaneció inamovible desde el s.

XVI hasta mediados del s. XIX, sin embargo, la zona noroeste sufrió importantes

transformaciones en el s. XVII para poder acoger tres edificios de envergadura: el

cuartel de Conde Duque, el Seminario de Nobles y el palacio de Liria.

La cerca al oeste de la calle San Bernardo recorría el perímetro de varias manzanas

residenciales hasta llegar al portillo de Conde Duque, que era de un único vano con

arco de medio punto sobre pilastras de orden dórico y fábrica de ladrillo revestido

imitando piedra70. La puerta de San Bernardinopuerta de San Bernardinopuerta de San Bernardinopuerta de San Bernardinopuerta de San Bernardino también llamada de San Joaquín

debía de ser semejante a la puerta de Conde Duque, a finales del s. XVIII fue

trasladada unos 100 m hacia el norte. Para la nueva puerta se realizaran varios

proyectos en 1794, pero ninguno se debió de llevar a cabo, ya que la documentación

existente, tanto gráfica como escrita, nos habla de una puerta de un solo vano sin

la prestancia que tienen las proyectadas71.

Proyectos para la puerta de San
Bernardino, 1794.

69 El nombre de la calle se debe al convento de San Bernardo construido a finales del
s. XVII sobre la parcela donde anteriormente estaba el asilo y hospital que dio su primer
nombre a esta vía: calle Ancha de Convalecientes.

70 MADOZ, op. cit., 1948, p. 159

71 Los cuatro proyectos para la puerta de San Bernardino se encuentran en AGP 245,
246, 247 y 248. La planta de localización reproducida es un fragmento de un plano del
paseo de San Bernardino, AGP planos 238-1 y 2, nº 1023, donde se pueden ver las
dos posiciones de la puerta, la existente y la nueva; ésta última esta dibujada con tres
vanos y pudiera corresponder a uno de los proyectos. Estos planos me los ha
proporcionado Aitor Goitia Cruz quien los localizó en el transcurso de la investigación
sobre las Puertas Reales de Madrid para su tesis doctoral que está a punto de finalizar;
él atribuye estos proyectos a Sabatini. Recientemente han sido publicados y analizados
por Aitor GOITIA CRUZ en “Diseños de Sabatini para las puertas de Madrid”, AIEM, t.
XLVI, CSIC, Madrid, 2006, pp. 195 a 228.
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Una de las plazas más acogedoras con las que cuenta desde antiguo el barrio de

Conde Duque es la plaza de las Comendadoras, que tomó el nombre del convento

situado al norte de la plaza en la manzana 520. El convento de lasconvento de lasconvento de lasconvento de lasconvento de las

ComendadorasComendadorasComendadorasComendadorasComendadoras de la Orden de Santiago fue proyectado por los hermanos

José y Manuel del Olmo en 166772, las obras perduraron hasta finales de siglo XVII.

Las dependencias están ordenadas en torno a un patio, pero el elemento que

destaca en el conjunto es la iglesia con planta de cruz griega cubierta por una gran

cúpula; la composición de la fachada oculta la centralidad de la planta. La hermosa

Sacristía situada en el ángulo nordeste de la manzana es posterior, fue proyectada

por Francisco Moradillo en 1745. El convento, que fue reestructurado por Francisco

Sabatini en 1753, conserva actualmente su estructura y aspecto original.73

72  La escritura de la obra del convento de las Comendadoras de Santiago el Mayor de
Madrid se encuentra en AHPM pº nº 10030, fol. 1013 y la escritura para la construcción
de la iglesia está en AHPM pº nº 13156 fol. 504. Ambas fueron transcritas por Virginia
TOVAR MARTÍN en Arquitectura madrileña del siglo XVII (Datos para su estudio), IEM,
1983, pp. 634-643.

73 El alzado del convento de las Comendadoras ha sido reproducido de Virginia TOVAR
MARTIN en Arquitectos madrileños de la segunda mitad del s. XVII, IEM, t. XVIII, CSIS,
1975, lám. XXXVII A, y la fotografía incluida fue publicada por Juan Antonio CABEZAS en
Madrid, Ediciones Destino, Barcelona, 1954, p. 453. En 1976 el edificio fue restaurado
por José María González Valcárcel. En años posteriores se han realizado otras obras de
restauración y conservación. En esta nota reproducimos el alzado de la iglesia del
proyecto de restauración de 1976 y la sección por el patio del convento realizada por
Juan Lopéz Jaén y Adriana Bisquert Santiago en 1980 para un nuevo proyecto de
restauración. Ambos dibujos están publicados en Ramón GUERRA DE LA VEGA, Historia
de la Arquitectura en el Madrid de los Austrias 1516-1700, 1984, p. 187 y 188.

El convento de las Comendadoras:
alzado y vista desde la plaza a

mediados del s. XX.
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Al mismo tiempo que se levantaba el convento de las comendadores se construía

el convento de Monserratconvento de Monserratconvento de Monserratconvento de Monserratconvento de Monserrat, proyectado en 1668 por Sebastián de Herrera

Barnuevo en la manzana 505; los dos monumentos se encuentran muy próximos,

sólo estan separados por una pequeña manzana. En la dirección de obras del

convento con fachada a la calle San Bernardo intervinieron varios arquitectos,

Gaspar de la Peña, Pedro de la Torre, Francisco Aspur, Rodrigo Carrasco y

Pedro de la Maza entre 1668 y 1674 y en el s. XVIII Blas Rodríguez, Manuel de

Mora y Manuel Moradillo entre otros. Las obras nunca llegaron a concluirse tal

como estaban proyectadas por motivos económicos, quedando inconcluso el

crucero y el presbiterio. Hacia 1720 intervino Pedro de Ribera que construyó la

torre izquierda y la fachada de la iglesia, las obras se prolongaron hasta 1733.

Tras la desamortización del convento en 1836 se convirtió en la cárcel de mujeres

denominada La Galera. Fue recuperado por la orden religiosa y actualmente

mantiene su primer uso. En el siglo XX el arquitecto Carlos Gato Soldevilla realizó

un proyecto de restauración en el que se pretendía construir la parte inconclusa

del proyecto de Sebastián Herrera Barnuevo con las modificaciones de la fachada

introducidas por Ribera, levantando la torre simétrica a la existente. Este ambicioso

proyecto no se realizó.

La iglesia de Monserrat en un
grabado del s. XIX y la

reconstrucción realizada por
Carlos Gato Soldevilla en 1920.74

74 La vista dibujada por J. Cebrián procede de José AMADOR DE LOS RÍOS, Historia
de la Villa y Corte de Madrid, 1861, t. IV, p. 129 y el alzado de Soldevilla es el reproducido
por Ramón GUERRA DE LA VEGA en Historia de la Arquitectura en el Madrid de los
Austrias 1516-1700, 1984, p. 197, donde también están reproducidos los planos del
proyecto de restauración realizado por Antón Capitel, Antonio Riviere y Consuelo
Martorel en 1982, de los que se incluye el alzado y sección en esta nota; muestran el
estado en que se encuentra actualmente. Los planos del levantamiento realizado para
esta última restauración han sido los utilizados para dibujar la planta de la iglesia.
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Para construir el enorme edificio fue necesario agrupar varias manzanas de casas lo

que se aprecia si comparamos el plano de Texeira con las planimetrías posteriores.

Se edificó entre los años 1720 y 1730. Posteriormente otros arquitectos intervinieron

en el edificio. Manuel López Corona realizó entre 1745 y 1754 varias obras, entre ellas

la construcción del observatorio astronómico situado en la torre central de la fachada

posterior sobre la capilla. Juan Fernández Ocaña, Francisco de Rivas y Juan de

Villanueva fueron los encargados en años posteriores del mantenimiento o reforma

del edificio. Aunque ha llegado en pie hasta hoy su aspecto actual es diferente al que

tuvo. El juego volumétrico original con los cuerpos salientes de las esquinas fue

suprimido al disponer una cornisa única para todo el edificio, pero su rotunda estructura

formal de tres crujías construidas en torno a tres plazas permanece.76

El primer edificio singular colindante con la cerca que se construyó en el barrio de

Conde Duque fue el cuartel de Guardias de Corpscuartel de Guardias de Corpscuartel de Guardias de Corpscuartel de Guardias de Corpscuartel de Guardias de Corps. Fue proyectado por

Pedro Ribera h. 1718 por encargo del corregidor de Madrid, el marqués de

Vadillo, en cumplimiento de la Real Cédula de 5 de noviembre de 1717 en la que

se propone la construcción de un nuevo cuartel para seiscientas personas y

cuatrocientos caballos.

Planos del proyecto del Cuartel de
Guardias de Corps realizado por

Pedro Ribera h. 171875

75 Planos reproducidos de AA VV, El arte en la corte de Felipe V, 2003, p. 485. Los
originales se encuentran en AGP, Mapas, Planos y Dibujos, nº 230 y 231.

76 En marzo de 1869 sufrió un incendio. El edificio en estado de abandono fue adquirido
en 1969 por el Ayuntamiento. Actualmente es un centro cultural. La restauración y
rehabilitación  fue realizada  por Julio CANO LASSO, de él son los siguientes dibujos
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La implantación del cuartel provocó una reforma urbana puntual en sus

inmediaciones. Comprando parcelas de la manzana colindante se abrió una

pequeña plaza tangencial a la calle Conde Duque que daba holgura y perspectiva

a la portada principal. Posteriormente se dividió la manzana 542 abriendo una calle

que permite la conexión entre dicha plazuela y la calle San Bernardo en línea recta.77

En el margen oriental de la calle de San Bernardino se encontraba el SeminarioSeminarioSeminarioSeminarioSeminario

de Noblesde Noblesde Noblesde Noblesde Nobles en una gran parcela, que según la Planimetría General tenía 466643
9/

16
 pies2 (36229 m2). Al cambiar de posición la puerta de San Bernardino la

fachada al paseo del seminario quedó incluida en el recinto cercado. Fue

construido por la Compañía de Jesús en el reinado de Felipe V para educar a los

hijos de la nobleza. La primera planimetría general de la Villa donde podemos ver

dibujado el Seminario es el plano de Chalmandrier de 1761. En el plano de Nangle

de 1750 sólo aparece reseñado con el rótulo Colegio de Nobles. La parcela tenía

amplios jardines situados detrás del edificio y delimitados por una tapia que

conformaba la cerca de la ciudad. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767

durante el reinado de Carlos III cambió de uso. En la guerra de la Independencia

fue utilizado como cuartel, pero después fue devuelto a los jesuitas y recuperó

su primera función por algunos años. Después de la desamortización fue

transformado en 1841 en Hospital Militar.

El Seminario de Nobles en la
maqueta de León Gil de Palacio
de 1830; las crujías que bordean

el patio oriental están en
construcción. Y vista del antiguo

Seminario de Nobles
transformado en Hospital Militar78.

que han sido reproducidos de su artículo “Proyecto de restauración y adaptación del
cuartel del Conde Duque en Madrid”, Arquitectura, nº 235, 1982, pp. 55 a 61. Los
primeros muestran el volumen original del edificio, el que tuvo después de ser restaurado
tras el incendio de 1869 y el aspecto actual. En la fila inferior: la portada principal a la
calle Conde Duque, la plaza central con la torre del observatorio al fondo y las arquerías
de las caballerizas en la planta baja.

77 La actual plazuela de Guardias de Corps es casi el doble que la primitiva, fue
ampliada incorporando los solares colindantes.

78 Vista dibujada por J. Cebrián, reproducida de José AMADOR DE LOS RÍOS, Historia
de la Villa y Corte de Madrid, 1861, t. IV, p. 176.
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Entre el seminario de Nobles y el Cuartel de Conde Duque se encuentra el PalacioPalacioPalacioPalacioPalacio

de Liriade Liriade Liriade Liriade Liria. En 1762 el duque de Liria y Berwick, Jacobo Fitz James Stuart, encargó

el proyecto a A. Guilbert; iniciadas las obras, el arquitecto francés fue destituido.

El encargo recayó entonces en Ventura Rodríguez, quien realizó un nuevo proyecto

en 1770 con el que prosiguieron las obras que perduraron hasta 1783.

La gran parcela en la que se encuentra el palacio procede de la agrupación de

varias manzanas y la desaparición de algunas calles. La trama urbana de la zona,

que ya había sido modificada al construirse el cuartel de Guardias de Corps,

cambia totalmente con esta nueva reforma, desapareciendo la estructura en

pequeñas manzanas que vemos en el plano de Texeira. En el momento en el que

se realiza la Planimetría General eran propiedad del duque la parcela nº 1 de la

manzana 548, la nº 2 de la manzana 546 y la totalidad de la manzana 545. Para

formar la parcela tuvo que adquirir la parcela nº 1 de la manzana 546 y la manzana

549. Mediante una permuta con el Ayuntamiento consiguió la propiedad de las

calles que desaparecen, a cambio de los terrenos de la manzana 545 exteriores

a la verja que proyectó Ventura Rodríguez.

Plano que muestra las permutas
de terreno que propone el duque

de Liria al Ayuntamiento para
rodear el palacio que estaba

construyendo de amplios jardines.
Ventura Rodríguez, 1773.79

La incorporación de terreno en la parcela permitió crear un gran jardín delantero

con perspectiva sobre la fachada principal decorada con pilastras y columnas

dóricas. La verja que delimita la parcela por el sur da fachada a la calle San

Bernardino, hoy calle Princesa. El jardín delantero se encuentra a nivel de la planta

baja  mientras que el posterior se encuentra a una cota superior rodeando el

edificio a la altura de la planta principal. El palacio existe actualmente y conserva

el mismo aspecto y los magníficos jardines. Son como una isla dentro de la

densa trama urbana que rodea la parcela.80

79 El plano realizado para cuantificar las permutas se encuentra en AVS 1-47-61. Ha
sido reproducido de AA. VV. Carlos III. Alcalde de Madrid, op. cit., 1988, p. 667.

80 Durante la guerra civil fue destruido casi totalmente por el incendio provocado por un
bombardeo, pero fue reconstruido por los arquitectos Edwin Lutyens y Manuel de
Cabanyes Mata. La vista frontal a la fachada principal dibujada por J. Cebrián procede
de José AMADOR DE LOS RÍOS, Historia de la Villa y Corte de Madrid, 1861, t. IV, p.
256 y la de los jardines de la parte de atrás ha sido reproducida del catálogo de la
exposición AA VV, El dibujo en España, Caylus, Diciembre 1992- Enero 1993, nº 39, su
autor es José María Avrial y Flores (1807-1891).
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Jardines delantero y posterior del
palacio de Liria. En ambas vistas

se ve al fondo el cuartel de
Guardias de Corps, con la torre

del Observatorio.

El palacio de Liria y sus jardines estaban ordenadas volcando hacia la calle de

San Bernardino, hoy Princesa. Los terrenos comprendidos entre la tapia trasera

del Palacio de Liria y la cerca pertenecían a la parcela del Seminario de Nobles, en

ellos los jesuitas plantaron una huerta. En el siglo XIX estas tierras fueron

segregadas y conformaron una nueva parcela que mantuvo este uso: la bondad

de este terreno para los cultivos de regadío se debe sin duda a que en origen por

el discurría el arroyo de las Minillas81.

Plano de una huerta situada entre
el Seminario de Nobles y el

cuartel de Guardias; su lindero
norte conforma un tramo de la
cerca  de la Villa y por el sur es

colindante con la parcela del
palacio de Liria.

En el barrio de Conde Duque se construyeron otros edificios notables en las

manzanas situadas más al sur, la mayoría de ellos han desaparecido, como  el

Colegio de Niñas de Monterrey, el Noviciado de los Jesuitas, o los conventos de

los Afligidos, de las Capuchinas, de los Mostenses y de San Bernardo82. Otros

edificios singulares han resistido el pasó del tiempo, entre éstos es ineludible

destacar la iglesia de San Marcos con su hermosa planta barroca diseñada por

Ventura Rodríguez en 1749. También podemos encontrar varias casas principales

construidas por la nobleza en este barrio; aunque se encuentran bastante

alteradas por reformas, cambios de uso y ampliaciones posteriores, aún siguen

81 En AGA Arch.-2 cajón 8 - nº 139 se encuentra el minucioso plano acotado de ésta
huerta. Me ha sido proporcionado por Francisco Marín Perellón.

82 En los planos de pueden ver una primera aproximación a estos edificios, pues
aunque todos ellos merecerían un estudio profundo, no es el momento ni el lugar para
abordarlo. Al Colegio de Niñas de Monterrey (manz. 539) se trasladó en 1824 el
hospital de incurables. Los conventos de los Afligidos (manz. 544) y de los Mostenses
(manz. 509) fueron derribados en 1810; en el último se formó la plaza, posteriormente
ocupada por el conocido mercado también desaparecido. El Noviciado (manz. 501) y
el convento de San Bernardo (manz. 497) fueron exclaustrados en 1836. El convento
de las Capuchinas (manz. 530) perduró hasta el s. XX.
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en pie: el palacio de Antonio Barradas diseñado por Silvestre Pérez en 1799, el

palacio del conde de Superunda construido en 1768 y ampliado en 1870 por el

marqués de Santa Cruz con proyecto de Juan José Sánchez Pescador y el

palacio de la marquesa de Sonora que actualmente alberga el Ministerio de

Justicia83.

Casa-palacio de Antonio
Barradas, Silvestre Pérez, 1799. Y

proyecto de ampliación del
palacio del marqués de Santa

Cruz, Juan José Sánchez
Pescador, 1870.

La calle San Bernardino era el límite de la trama urbana. Su margen oeste lo

conformaba la tapia de la vasta posesión del Príncipe Pío, que según la Planimetría

General tenía una superficie de 6226059 ¾ pies2 (48´3 ha). Contenía tierras de

labor, huertas, montaña, cuadras, palomar, casas y jardines; el palacio estuvo

ubicado en el ángulo oriental de la parcela con fachada a al plaza de los Afligidos;

la parcela pasó a ser propiedad real a finales del s. XVIII84. En torno a la calle

Leganitos, que descendía desde la plaza de los Afligidos hasta la plaza de Santo

Domingo, existieron otras casas principales85, y hacia poniente se levantó a

finales del s. XVIII el cuartel de San Gil proyectado por Sabatini, sobre las trazas

del convento de San Pedro de Alcántara. Tanto la posesión del Príncipe Pío como

el cuartel y los palacios de sus inmediaciones han desaparecido, ya que se

vieron afectados por la construcción del barrio de Argüelles, la apertura de la

calle Princesa, y la formación de la plaza de España que transformaron

radicalmente la zona.

83 Los planos de los palacios de Barradas (manz. 503) y del marqués de Santa Cruz
(manz. 536) incluidos se encuentran en AA VV, Arquitectura de Madrid. Casco Antiguo,
op. cit., 2003, nº 100 y 82, pp. 142 y 118. El palacio de Sonora (manz. 500) fue
proyectado por Evaristo del Castillo en 1797; en el mismo solar estuvo anteriormente
el palacio de Grinaldo, diseñado por José Pérez en 1763, que fue destruido por un
incendio.

84 Planos reproducidos de María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de la
Florida y la Moncloa. Evolución histórica y artística de un lugar madrileño,
Fundación Caja Madrid, 1999, pp. 103 y 58; los originales se encuentran en AHPM
nº 9874 y AGP.

85 En la misma manzana, la 547, se encontraba el palacio del duque de Osuna,
también sobre una extensa parcela, aunque mucho menor que la de su vecino el
Príncipe Pío, de 321507 pies2 (2´5 ha). Otras casas-palacio existentes eran la de
Manuel Borgoña (manz. 532) y la de la duquesa de Arcos (manz. 531).
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Plano de la Montaña de Príncipe
Pío de 1686 y levantamiento de la

posesión realizado por José y
Manuel Ballina en 1792.

En la vista de la Villa dibujada por Antonio Joli en 1770 podemos ver como el

barrio de Conde Duque, desde lejos, se asomaba tímidamente a la cornisa de

Madrid  entre la Montaña de Príncipe Pío y el Palacio Real.

Fragmento de la Vista del Palacio
Real Nuevo de  Madrid desde la
ermita del Ángel, al otro lado del

río Manzanares, Antonio Joli, ca.
1770.
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1.3.2. El paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente CastellanaEl paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente CastellanaEl paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente CastellanaEl paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente CastellanaEl paseo de San Bernardino y el camino de la Fuente Castellana

Los caminos de San Bernardino y la Castellana acotaban el territorio

septentrional a la Villa en el que actualmente se encuentra el distrito de

Chamberí. Su carácter de límite o borde estaba reforzado, en el primero por la

posesión de la Florida, que se extendía al oeste del paseo de San Bernardino,

y por el arroyo de la Castellana que marcaba la directriz del camino en el

segundo. Otra característica común a ambos es la de contar con un arroyo

que les dio el nombre, aunque su disposición es diferente. Mientras que el

arroyo de la Castellana desciende de norte a sur en paralelo al camino, el

arroyo de San Bernardino es transversal  al otro, discurre de este a oeste y

atraviesa el camino. Como ya se ha comentado, los dos asentamientos más

antiguos situados en estos terrenos se instalaron precisamente en estas vías

de borde. Son el convento de San Bernardino y la huerta del Valle de las Anorias;

ambos aprovechaban el agua de los respectivos arroyos para el cultivo y

ocupaban grandes parcelas.

En los planos del siglo XIX se pueden ver los vacíos existentes en el borde de la

ciudad, junto a otros del interior generados por los derribos realizados tras la

desamortización. Los segundos fueron transformados en espacios públicos,

mientras que los de la periferia fueron ocupados por usos marginales no

residenciales o siguieron eriales hasta muchos años después. La configuración

de la franja norte de la ciudad cercada que hemos reconocido en estas páginas,

se transformó a través de los siglos hasta adquirir la configuración actual, para

permitir la sintaxis entre la antigua Villa y la ciudad moderna generada en el

exterior de la cerca.

Vista de Madrid desde el Paseo
de San Bernardino. Domingo de

Aguirre, 1780.

El convento de San Bernardino convento de San Bernardino convento de San Bernardino convento de San Bernardino convento de San Bernardino también era conocido como convento de

la Batuecas o de los frailes gilitos. Estaba situado en el margen oeste del

paseo, a 1 km aproximadamente de la puerta a la que prestó el nombre,

también llamada de San Joaquín. Fue construido en 1572, aunque en 1570 ya

se habían establecido los frailes en el lugar, levantando las primeras celdas en
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El convento de San Bernardino en
los planos de Chalmandrier de
1761 y en los dibujados por los

militares en 1767.

Según la reconstitución realizada, la parcela tenía una superficie de 5´38 ha con

fuerte pendiente hacia el oeste. El edificio se encontraba junto al paseo, en la

cota más elevada de la parcela. La mayor parte del terreno estaba ocupado

por huertas, dispuestas en los márgenes del arroyo que recorría la parcela en

unos 300 m.

La exclaustración de 1834 fue la que expulsó a los monjes definitivamente del

convento, en las anteriores lo habían tenido que abandonar pero siempre lo

volvieron a recuperar. En ese mismo año, tras unas obras de reforma para

arreglar los daños sufridos durante la guerra de la Independencia, se instaló el

asilo de San Bernardino, por iniciativa del marqués de Pontejos. Allí se

hospedaron pobres y mendigos hasta principios del s. XX. Fue abandonado

debido al estado ruinoso del antiguo edificio.2

1 Estas reglas fueron dictadas por el propio Francisco Garnica en una escritura fechada
el 6 de agosto de 1581. Al comienzo expone que “había edificado y fundado a su
costa desde su principio, un Monasterio de frailes extramuros de esta villa, de la orden
de la primera regla de San Francisco, bajo el nombre y dedicación de San Bernardino,
y como quiera que havia muchos dias que habia edificado el dicho Monasterio y la
iglesia y una casa de morada y habitacion para el otrogante..., habia acordado ordenarlo
según que en aquella escritura seria contenido”. AVS 6-399-38. Citado por Mercedes
Agullo y Cobo en “El Hospicio y los asilos de San Bernardino”, Ciclo de Conferencias
Instituciones Madrileñas, 6-7-1972, Año 1972, p. 45 y 46, nota 60.

2 Al asilo de San Bernardino nos referiremos más adelante. Pues a pesar de estar
situado fuera de Chamberí, y de que sobre su parcela, unida a los terrenos de la
posesión de la Florida cedidos por el rey, se construyó la Ciudad Universitaria, tema
alejado del que nos interesa en este contexto, su singular enclave es punto de referencia
obligado del Ensanche.

torno a una pequeña iglesia. Las obras del monasterio fueron costeadas por

Francisco de Garnica, Contador Mayor de Felipe II. El patrocinador edificó,

junto al convento e iglesia, una casa para él con huerta independiente de la de

los frailes y además impuso varias condiciones: el uso de un aposento dentro

del monasterio que volcaba sobre el coro de la iglesia y que la capilla mayor de

la iglesia debería acoger en su retablo los sepulcros de Francisco Garnica y

sus familiares1.

El primer testimonio gráfico de que disponemos de este convento es la

representación realizada por Chalmandrier en 1761, casi dos siglos después

de su fundación, pero la parcela no está completa. En uno de los planos

levantados por los militares en 1767 se puede ver todo el recinto. También

podemos ver dibujada esta finca en las planimetrías posteriores del s. XVIII y

en todas las del s. XIX cuyo encuadre incluye sus terrenos.
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Del paseo de San Bernardino, antes de llegar al convento, salía hacia poniente el

camino que se dirigía a la Fábrica de la China de la Florida. Pasado el monasterio

hacia el nordeste partía el camino de aceiteros y hacia el norte proseguía el

camino paralelo a la tapia de la Florida.

El asilo de San Bernardino, dibujo
de Jenaro Pérez Villaamil, fechado

el 27 de febrero de 1839.

Las puertas de Recoletos y San
Bernardino desde el exterior en la
maqueta de León Gil de Palacio

de 1830. A la derecha de
Recoletos el convento de la

Visitación, a la izquierda de San
Bernardino el Seminario de

Nobles.

En el extremo oriental de la ronda norte estaba la puerta de Recoletos, a una

distancia de unos 2´5 km de la puerta de San Bernardino. El camino primitivo de

la Castellana era estrecho y discurría por la margen este del arroyo, pasada la

Fuente Castellana se ramificaba hacia Maudes, Chamartín y Hortaleza. Aunque la

prolongación del amplio paseo arbolado, existente entre Atocha y Recoletos,

El asilo de San Bernardino, óleo
de A. de Beruete realizado en

1903.
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por el exterior no se realizó hasta el segundo tercio del s. XIX. En el s. XVIII se

realizaron obras para acondicionar el arroyo y mantener el camino en servicio3.

La huerta de Loinaz en el plano
de Chalmandrier de 1761.

Entre el camino de Hortaleza y el camino de la Fuente Castellana, al oeste del

arroyo, estuvo la Huerta de LoinazHuerta de LoinazHuerta de LoinazHuerta de LoinazHuerta de Loinaz, La tapia que la bordeaba limitaba al sur

con la ronda entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos. El plano de

Chalmandrier de 1761 representa unos suntuosos jardines trazados en cuadricula,

comparables en riqueza y extensión a los de Felipe II en la Casa de Campo e

incluso a los jardines de Palacio. Aunque Chalmandrier es poco fiel a la realidad

e idealiza en el dibujo algunos edificios y muchos de los jardines de la Villa, esos

años debieron ser los de mayor esplendor de la huerta. Los terrenos fueron

adquiridos por Martín de Loinaz en 1758. La extensa parcela ocupaba 56 fanegas,

tenía una casa principal y otras construcciones como norias, estanques, cuadras

y graneros, relacionadas con la actividad productiva; 32 fanegas se destinaban

a cultivos secano y 15 a los de regadío.4

La huerta del Valle de las Anorias
en el plano de Francisco Nangle

de 1750.

3 AVS 1-50-67, Compostura del camino y arroyo que desde la Fuente Castellana baja
a la Puerta de Recoletos. La construcción del paseo de la Castellana al otro lado del
arroyo la veremos en el siguiente capítulo.

4 Parte de los datos han sido extraídos de AA VV: Historia de Chamberí, op. cit., 1988,
pp. 16, 17, 18 y 65, donde se cita como fuentes AHP, 22 de junio de 1795, nº 19730
y AVS 5-32-158, Testimonio de la escritura de venta de la Huerta de Loinaz, 1837.
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Las noticias de esta huerta, antiguamente denominada Huerta del Valle de las

Anorias se remontan a dos siglos antes, cuando fue adquirida por Felipe II para

conducir su abundante agua al Real Alcázar. Una vez desestimado el proyecto,

fue cedida en 1589 a su lacayo Juan de Linares. El plano realizado por Nangle

nos muestra la reducida extensión de la primitiva huerta en 1750. Según la

reconstitución realizada sólo ocupaba 5 ha, mientras que la huerta de Loinaz

alcanzaba una superficie de 18 ha. Por los planos del ejercito de 1767 de los

terrenos exteriores de la Villa, podemos conocer la extensión total del recinto ya

ampliado y su límite norte. En estos planos, seguramente más fieles a la realidad

que el de Chalmandrier, las huertas y arbolado se concentran en la franja este de

la parcela, en la zona más próxima al arroyo de la Castellana.

Plano de los terrenos al norte de
la Villa entre las puertas de los

Pozos y la de Recoletos. Luis de
Surville, 1767.

El mayorazgo fundado por Martín de Loinaz se desmoronó a finales del s. XVIII

cuando sus descendientes lo venden para superar las dificultades económicas a

las que contribuyo la escasa rentabilidad agrícola de esta finca. En el segundo

tercio del s. XIX pasó a manos de Andrés Arango, uno de los principales

promotores del barrio de Chamberí5.

Al norte de la huerta de Loinaz se instalo en el s. XVII la huerta de España. Tenía

una superficie de unas 7 ha. El mayorazgo al que perteneció fue fundado en 1626

por Baltasar Gilimón de la Mota6, quien compró la posesión a Juan Bautista

5 En la zona norte de la finca estuvo la quinta de recreo La Chilena, propiedad de
Dolores de Quesada, esposa de Andrés Arango. En la zona sur la compañía Parent
SchaKen promocionó viviendas para gente acomodada. Pero sobre estos temas
profundizaremos más adelante.

6 Baltasar Gilimón de la Mota ocupó el cargo de fiscal del Consejo de Castilla, su
residencia principal estaba al sur de la Villa, junto a San Francisco el Grande. Según
Antonio Ponz el Portillo de Gil Imón, situando al lado de esta casa, tomó el nombre de
este célebre personaje; Molina Campuzano: Planos..., op. cit., 1960, C.T. 666, p. 663.
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Bolufer. Era una finca mitad de recreo, mitad productiva. Parte de las tierras

estaban destinadas al cultivo de secano, la zona de huertas seguramente se

ubicaría al este, para aprovechar las aguas del arroyo de la Castellana, igual que

ocurría en la huerta de Loinaz. De nuevo es el plano de Nangle de 1750 en el que

podemos ver por primera vez representada esta finca; aunque no están dibujados

sus límites, se puede observar la ubicación de la casa principal e incluso aparece

rotulado el nombre de la huerta. Poco más sabemos de ella salvo el hecho, que

hemos reseñado en el proceso de ocupación, de que a finales del s. XVIII cambió

de uso, al ser arrendada para instalar en ella un tejar. Durante el s. XIX se llevaron

a cabo numerosas adjudicaciones y ventas, hasta que es adquirida en 1864 por

Sáinz Indo, promotor de la famosa barriada de palacetes de la Castellana.7

Una vez conocida someramente la estructura de los terrenos septentrionales a la

Villa y la configuración de sus límites -la franja norte de la ciudad contenida por la

cerca, el paseo de San Bernardino, y el arroyo y camino de la Castellana-

pasaremos a analizar el lugar donde más tarde se ubicó Chamberí.

7 Los datos sobre la huerta de España han sido extraídos de AA VV: Historia de
Chamberí, op. cit., 1988, pp. 17, 18 y 63, donde se citan como fuentes: AHP, 5 de
septiembre de 1823, nº 24244; AHP, 18 de junio de 1864, nº 27564; y RP, Imn, Finca
524, folio 228, t. 143.
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CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD Capítulo 2

LAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOS

SEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIX

2.1. EL PASEO DE RONDA NORTE. 2.1.1. Las trazas del paseo. 2.1.2. Los asentamientos
existentes y proyectados en torno a la Ronda Norte.

2.2. LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON REALIDAD. 2.2.1. El Palacio Real de
Juvarra. Una utopía en el origen de Chamberí. 2.2.2. Las primeras tentativas de progreso
del periodo ilustrado: la traída de aguas y la  ampliación propuesta por Jovellanos. 2.2.3.
Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

2.3. LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE. 2.3.1. Regularización de los
trazados y asentamientos en sus márgenes. 2.3.2. La construcción de los primeros
cementerios.
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Capítulo 2

LAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOSLAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOS

SEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIXSEPTENTRIONALES A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIX

A  mediados del siglo XVIII, en el reinado de Fernando VI (1746-1759), se inicia la

mejora de los caminos exteriores al recinto cercado regularizando su trazado y

plantando arbolado. Se pretendía dotar a la ciudad de paseos de recreo, mejorar

las comunicaciones con otros núcleos, y sobre todo, cambiar la imagen de los

accesos a la Villa, ofreciendo al viajero una percepción solemne y digna de la

ciudad desde el exterior. Esta política de mejoras fue ampliamente desarrollada

por Carlos III (1759-1788), y continuada por Carlos IV (1788-1808) durante su

reinado; se trazaron nuevos paseos en torno a la Villa, creando una estructura

viaria sobre la que se apoyaron diversos asentamientos.

En la zona norte exterior a la cerca las intervenciones fueron parciales y se

abordaron paulatinamente. Primero se actuó en el paseo de Ronda; se

regularizó parcialmente su traza propiciando, a su vez, la sustitución de los

cultivos por otros usos en sus inmediaciones. Posteriormente se intervino en

los caminos que desde la Villa se dirigían hacia el norte; se modificó la traza

del paseo de los Altos de Chamberí, y se construyó la Nueva Carretera de

Francia a principios del s. XIX. Entretanto, la escasa ocupación del territorio

hacía que todo fuera posible. A la evolución real se contraponen otros proyectos

que no pasaron del papel, que nos permiten imaginar un lugar diferente al

que existió.

A lo largo de las páginas siguientes abordaremos tanto el análisis de las nuevas

trazas plasmadas en el terreno como el estudio de las ideas novedosas que

no se hicieron realidad -desde el Palacio Real diseñado por Juvarra a los

proyectos realizados por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San

Fernando, pasando por los primeros intentos de traer agua a Madrid y por la

propuesta de Ampliar la Villa enunciada por Jovellanos a finales del s. XVIII- y

profundizaremos en el conocimiento de los asentamientos existentes en el

territorio que nos concierne, los cuales ya han sido mencionados sucintamente

en la síntesis gráfica y escrita del proceso de ocupación hasta el segundo

tercio del s. XIX expuesta en el capítulo anterior. Con todo ello completaremos

el panorama de las tierras septentrionales a la Villa antes de que se formara el

arrabal de Chamberí.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



138

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

2.1. EL P EL P EL P EL P EL PASEO DE RONDASEO DE RONDASEO DE RONDASEO DE RONDASEO DE RONDA NORTEA NORTEA NORTEA NORTEA NORTE

La cerca de Madrid no era autónoma. El estar formada en su mayor parte por

tapias de parcelas de propiedad privada impedía el recorrido perimetral de la

Villa por el interior. Este trayecto sólo era posible por el paseo de Ronda exterior

que, trazado de puerta a puerta, contorneaba la ciudad.

Los terrenos situados en los márgenes del también llamado camino del Resguardo

fueron los primeros en perder su condición de espacio rural. Las parcelas

próximas al paseo de Ronda dejaron de ser cultivadas para albergar otros usos,

la mayoría industrias y de servicios, cuyo principal beneficiario era la ciudad

adyacente.

2.1.1. Las trazas del paseo Las trazas del paseo Las trazas del paseo Las trazas del paseo Las trazas del paseo

El camino que bordeaba la Villa uniendo las puertas del norte tenía un trazado

sinuoso dictado por los quiebros de la cerca. Su directriz irregular había sido

surcada en el terreno con el paso del tiempo por el deambular entre puertas,

siguiendo la dirección más cómoda marcada por la silueta de la ciudad. En las

planimetrías más antiguas vemos que no es continuo, se interrumpe entre las

puertas de Fuencarral y de los Pozos, probablemente debido a que la  topografía

casi plana entre dichas puertas facilitaba el paso y el recorrido realizado no fuera

tan insistente como ocurre al caminar sobre terrenos más abruptos, quedando

desdibujado el sendero.

En todos los planos del s. XVIII se puede ver la traza ya continua del camino, con

una disposición ligeramente distinta debida a los cambios de la cerca, y que

además ha aumentado en anchura. Pero antes de adentrarnos en estas

representaciones, en los pormenores de su trazado en planta, en la definición de

sus bordes y los asentamientos situados en sus márgenes, veamos los dos

testimonios gráficos que han llegado hasta hoy, que definen el perfil del camino

transformado ya en paseo arbolado. Ambos son locales, no abarcan la totalidad

del paseo, pero nos ofrecen una imagen concisa de su configuración.

En el primer documento, de autor anónimo, están dibujados la planta y el alzado

del camino mirando hacia el Norte, es decir, desde la ciudad al campo; fue

realizado a mediados del s. XVIII para establecer el sistema de riego del arbolado

de sus márgenes. El segundo testimonio mira hacia el sur, nos muestra la fachada
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Aunque a primera vista pueda parecer que el dibujo de arriba represente un

tramo menor del paseo de Ronda que el de abajo, es justo lo contrario. El dibujo

de Antonio Carlos de Borbón excluye el fragmento entre las puertas de Fuencarral

y de Conde Duque, que estaría situado a la derecha en el dibujo, y el tramo

comprendido entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos, que quedaría a la

izquierda. Esta impresión se debe al realce de las alturas y al aumento de tamaño

de los elementos dispuestos en el paseo en el plano de ca. 1750. Ambas imágenes

son complementarias y definen un perfil del terreno muy similar. Ya que el dibujo

de abajo tiene mayor rigor métrico, lo tomaremos como referencia para cuantificar

los desniveles que salvaba el paseo; en este plano por debajo de la sección hay

dibujada una línea horizontal a puntos que permite apreciar con mayor claridad

la elevación del terreno y sirve de referencia para medir alturas.

Planta antigua del camino desde
el portillo de Conde Duque a la

puerta de Recoletos, ca. 1750.1

Perfil y elebación... demostrandose
en el la degradación del Resguardo

acerca del terreno que forma su
camino desde las Puertas de Santa
Bárbara y Fuencarral y en su medio

el Portillo de los Pozos..., 1760.2

La zona más elevada se encuentra en el ángulo nordeste de la tapia de Monteleón

(a la altura del Estanque Real para repartimento junto al Zerro enfrente de Terranova,

situados ambos en el margen norte del camino). Desde este punto el terreno cae

en los dos sentidos. Por el oeste hasta la puerta de Fuencarral, desde donde

discurre en horizontal hasta la puerta de Conde Duque, y de allí continuaba hasta

1 AVS 0´59-12-1. Es un plano de grandes dimensiones. Mide más de 2 m de longitud
y está formado por 5 hojas pegadas. Imagen reproducida de Carlos SAMBRICIO, De
la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo XX, 1999, p. 29.

2 AGP 353, fragmento. Este perfil se encuentra en el plano de localización de unas
Nuevas Caballerizas Reales, junto a él hay una sección transversal que reproducimos
y estudiamos más adelante, en este mismo apartado al hablar de la Fábrica de
Tapices. También comentaremos el proyecto del nuevo edificio del que forma parte el
plano del que hemos extrapolado esta imagen. El dibujo es de tamaño menor que el
anterior, el perfil mide 64 cm.

de la Villa; fue dibujado por Antonio Carlos de Borbón en 1760 para situar un

nuevo edificio de Caballerizas Reales frente a la puerta de los Pozos.
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la puerta de San Bernardino, pero este último tramo no esta representado en

ninguno de los dibujos. En la dirección opuesta el terreno desciende desde el

punto más elevado, frente a la posesión de Monteleón, hacia la Puerta de los

Pozos. Desde allí sigue cayendo de forma algo más brusca hasta donde

comienza la tapia de la Fábrica de Tapices (en el plano de arriba corresponde

con el lugar donde se encuentra la noria, pero dicha noria está elevada respecto

a la cota del camino). Luego asciende hasta la puerta de Santa Bárbara para

volver a caer bruscamente hacia la puerta de Recoletos (este tramo solo lo

podemos ver en el dibujo más antiguo). El desnivel existente entre el punto más

elevado y el más bajo, medido en el calco del perfil de 1760, es de 75 pies (20´9

m). Tomando como cota 00 el punto más bajo, las cotas del paseo frente a las

puertas son: 62 pies (17´3 m) en Santa Bárbara, 58 pies (16´2 m) en los Pozos

y 48 pies (13´4 m) en Fuencarral.

Si comparamos estos datos, obtenidos exclusivamente del análisis de la sección

longitudinal del paseo, con la reconstitución gráfica realizada tanto del paseo

como del terreno en 1750, donde las curvas de nivel están dibujadas cada 4 m,

y tomando el mismo origen, las cotas antes reseñadas serían en el mismo orden,

11, 9, 8 y 7 m. Estos valores son aproximadamente la mitad de los antes

deducidos. El perfil dibujado por Antonio Carlos de Borbón también está realzado.

Las cotas del terreno se han duplicado.

Al considerar la longitud de los diferentes tramos, medida en el plano de 1750, se

deduce que las pendientes aproximadas del paseo oscilan entre los terrenos

casi planos entre las puertas de los pozos y Fuencarral, hasta el 3´5 % que tiene

el tramo comprendido entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos. El paseo

de Ronda tenía numerosos cambios de rasante. Recorrerlo no era precisamente

un tranquilo y agradable paseo, y eso sin tener en cuenta otras consideraciones

como las higiénicas, el soleamiento en los meses de estío o la seguridad que

podía ofrecer la campiña. En la ciudad actual la topografía está alterada por

operaciones de relleno y desmonte, los desniveles son menores pero se mantiene

el sentido de las pendientes.

La imagen de la Villa que nos ofrece el dibujo de Antonio Carlos de Borbón es

anodina, empleando un adjetivo benévolo. Una triste tapia rodea la ciudad, sobre
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ella solo destacan dos elementos: la puerta de Fuencarral y la de Santa Bárbara.

Pero ambas puertas solo son recreaciones del autor del dibujo de un deseo,

más que una realidad. No existe ningún documento que atestigüe la prestancia

que les ha conferido. Eran simples puertas de pobre calidad constructiva y

arquitectónica, más parecidas al portillo de los Pozos de la Nieve que aparece

dibujado en este alzado, el cual apenas se aprecia.3

Pero no debemos olvidar que la fachada norte de Madrid no es más que una

fachada trasera. Además, la caída del terreno hacia el sur, no permite ver los

planos de fondo con los edificios singulares que se aprecian desde otros puntos

de vista. Aunque el dibujo se haga en perspectiva, los edificios están hundidos

respecto a la línea de horizonte y tapados por el declive del terreno. Sólo un

dibujo a vista de pájaro podría resultar algo más amable. La imagen noble de la

ciudad es la que mira al oeste, donde asoman los edificios más representativos

como el Palacio Real, enaltecidos por la cornisa natural del terreno sobre el

Manzanares. Aunque sea un poco desolador, comparemos nuestro alzado con

una de las muchas imágenes existentes desde el ángulo más favorable.
Vista de Madrid grabada por Julius

Mülheuseur en el s. XVII.4

Por todo ello, no es extraño que no existan imágenes de Madrid desde el norte.

Tampoco sorprenden los comentarios críticos y las recomendaciones para

mejorar la árida campiña que bordeaba la Villa, de algunos de los viajeros que la

visitaron. El estado en que se encontraba el contorno de la ciudad cercada no

sólo explica los hechos mencionados, sino que además confirma la imperiosa

necesidad de intervenir en las afueras.

La primera constancia gráfica de la puesta en marcha de la política para mejorar

los alrededores de la Villa, localizada en la zona septentrional, es el proyecto de

un Nuevo Paseo de RondaNuevo Paseo de RondaNuevo Paseo de RondaNuevo Paseo de RondaNuevo Paseo de Ronda realizado por Francisco Nangle5 en 1750.

3 La configuración de la cerca y las puertas del tramo norte han sido estudiadas en el
capítulo anterior, donde se han reproducido las imágenes existentes de las puertas,
incluso aquellas que fueron proyectadas y no se construyeron.

4 Fue editada por Frederick de Witt en Amsterdam en la segunda mitad del s. XVII. Es una
representación idealizada, los edificios que se dibujan no se verían desde un punto de
vista único. La imagen ha sido reproducida de AA VV, Vistas antiguas de Madrid. La
colección de estampas del Museo Municipal de Madrid (1550-1820), 1999, p. 49.

5 Además de los dibujos que acompañan este texto, en la secuencia de planos del
tomo II se puede ver representado a mayor escala este proyecto, sobre el estado
actual de 1750 reconstituido. H. CAPEL en Los ingenieros militares en España.
Repertorio bibliográfico, Barcelona 1983, comenta otros planos de las afueras de
Madrid realizados por Nangle.
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Plano de la parte del Recinto de
Madrid que mira al N.E. en que se
demuestra el Camino nuebo que

se proyecta hazer desde la Puerta
de san Bernardino hasta la de
Recoletos. Francisco Nangle,

1750.

El paseo proyectado se aleja de la ciudad, adquiere autonomía formal respecto del

trazado de la cerca, y se comunica con las puertas de la Villa por caminos transversales

en prolongación de las calles del interior. Se concibe como espacio que se ha de

recorrer, pero en un andar pautado por las plazas o lugares de estancia.

El nuevo camino que se ha de construir parte de la Cuesta de Areneros que sube

desde el Manzanares a la puerta de San Bernardino, y finaliza en la puerta de Recoletos6.

El trazado de la propuesta se inicia frente a la puerta de San Bernardino, atraviesa la

huerta del Seminario de Nobles, gira para transcurrir en dirección oeste-este hasta la

parte posterior de la Fábrica de Tapices, y desciende hacia vaguada de la Castellana.

Para no invadir la parcela del Colegio de Nobles, Nangle propone una alternativa

bordeando la tapia con un trazado circular muy forzado y descentrado respecto de

la plaza de la que parte el paseo, situada en el eje de la cuesta de Areneros. El ancho

del paseo, tanto del existente como del nuevo, es de 30 varas (25´08 m) entre las

líneas de borde interiores sin incluir el arbolado. La nueva Ronda está flanqueada

por dos filas de árboles colocados a tresbolillo en ambos lados, mientras que

el paseo existente, que baja al Manzanares, sólo cuenta con una línea de árboles

en cada margen.

6 Para mejorar la conexión de la ciudad con la Casa de Campo, a través de la cuesta
de Areneros, Nangle proyectó la Puerta que se propone executar en la tapia de la
Casa de Campo frente al Camino nuevo de San Bernardino para abreviar el paso. Fue
realizado unos meses después que el proyecto del Paseo de Ronda. AGS MP y D
XXXIX-47, GM leg.3527.
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A lo largo del camino se disponen dos Plazas adornadas de Arboles en los

terrenos mas elevados, para que desde ellas señoreé el Camino y descubra la

Campiña. La mayor, situada frente a la Puerta de Fuencarral, tiene forma elíptica

y ocupa una posición central respecto a la totalidad del paseo. La segunda

rotonda es circular, sirve de charnela para el cambio de dirección del paseo y

está situada detrás de la Fábrica de Tapices. La construcción del nuevo paseo

obligaba a la rectificación de los caminos transversales a él: la carretera de

Francia para conectar con la plaza elíptica y el camino de los Altos de Chamberí

con la plaza circular. La posición de las plazas está elegida teniendo en cuenta la

topografía, para que desde ellas se disfrute de buenas vistas. En los extremos

del paseo hay otras dos plazas con forma menos rotunda, una es el remate de

la cuesta de Areneros, de ella parte el paseo de San Bernardino; la otra está

situada frente a la puerta de Recoletos y tiene forma de sector circular, en ella se

inicia el camino que se dirige a la Fuente Castellana. Nangle prevé conectar todas

las puertas de la Villa con el nuevo paseo con caminos más estrechos que el

paseo principal, algunos son los existentes con ligeras modificaciones y otros de

nuevo trazado.

Para regularizar las rasantes del paseo, se prevé elevarlo con arcos de

mampostería y ladrillo en los lugares donde el terreno está deprimido. Uno de

esos lugares se encuentra junto al Seminario de Nobles, sobre el antiguo cauce

del arroyo de las Minillas, que atravesando la posesión del Príncipe Pío se unía al

de Leganitos y desde éste al Manzanares. En el plano de Texeira podemos ver el

arroyo, que debió de tener abundante caudal, y la arcada de cinco vanos que

tenía la cerca para salvar la vaguada. El arroyo desaparecido dio nombre a la

calle situada sobre parte de su cauce como muestra el plano de Espinosa, calle

que también desapareció con la ampliación de los jardines del palacio de Liria7.

Otro de los lugares donde se prevé el refuerzo del asentamiento del nuevo

paseo, es frente a la puerta de Recoletos, sobre el arroyo de la Castellana, que en

1750 cuando se realiza este proyecto todavía no había sido soterrado en el

interior de la Villa.

7 La transformación urbana que supone la ampliación de los jardines del palacio de
Liria la hemos estudiado en el capítulo anterior.
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El arroyo de las Minillas y la cerca
en el plano de Texeira de 1656; la
calle del Arroyo, situada sobre su

antiguo cauce, en el plano de
Espinosa de 1769.

El proyecto de Nangle es la primera iniciativa para regularizar la Ronda Norte.

Aunque nunca se llegó a realizar es el antecedente de los futuros Bulevares, que

constituirán el elemento de unión entre el antiguo Madrid y el Ensanche. Sin

embargo, la concepción del paseo cambiará radicalmente. En esta primera

propuesta se entiende como un elemento de cierre o remate ajeno a la trama

urbana, mas tarde pasará a ocupar el papel de elemento de sintaxis o unión entre

ambas partes, integrado en el tejido urbano. El paseo proyectado por Nangle no

dejó huella en la ciudad. La posición de los Bulevares se ajustó al paseo de

ronda existente junto a la cerca, aunque regularizando su trazado, a pesar de las

dificultades e inconvenientes que ocasionaban las fuertes pendientes y el

estrechamiento del paseo entre la Fábrica de Tapices y la cerca.

De las dos intervenciones propuestas en la Ronda Norte a mediados del siglo

XVIII: el arbolado del paseo existente estableciendo un sistema de riego, y la

realización de uno nuevo proyectado por Nangle, no podemos precisar cuál es

anterior, pero lo que sí atestiguan los planos posteriores es que fue desechada la

ejecución del nuevo paseo y se procedió a arbolar el paseo de Ronda existente,

probablemente debido al menor coste de esta intervención.

La primera planimetría donde podemos ver el paseo de ronda arbolado y con

una traza más regular es el plano de Chalmandrier de 1761, pero sólo existen

árboles entre la puerta de Fuencarral y la de Recoletos. En los planos de los

militares de 1767 la plantación se amplía por el oeste hasta el portillo de Conde

Duque, igual que en el plano de Espinosa de 1769. Además, en los dos últimos

planos mencionados, la cerca entre Monteleón y Santa Bárbara ya está

desplazada hacia el norte hasta el camino de Ronda. Al ser trasladada la puerta

de los Pozos en 1767 y construirse la nueva cerca, la silueta de la ciudad adquirió

una forma más regular, ocultando al exterior los múltiples quiebros existentes,

entre la carretera de Francia y el arroyo de la Castellana.

El tránsito por el camino de Ronda  no  era cómodo, sobre todo en las épocas

de lluvia. Así lo atestiguan las obras puntuales que hubo que acometer en diversos

momentos. En 1773 el Arquitecto Teniente del Maestro Mayor, Juan Duran, después
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de reconocer el estado del camino en torno a la puerta de Santa Bárbara, por

encargo del corregidor interino Juan Palanco, informó de la necesidad de

consolidar el camino frente a la Fábrica de Tapices para evitar el grande Pantano

que alli se hace  y facilitar el paso a las numerosas personas que lo utilizaban

habitualmente, con un presupuesto que ascendía a 38000 reales de vellón. El

Ayuntamiento acordó la realización de estas obras y las de otros tramos de las

rondas el 11 de noviembre de 1773, a cargo del Fondo Común de Sisas, Propios

y Arbitrios.8

Plano de los terrenos exteriores a
la puerta de Fuencarral, Juan de

Villanueva, 1789.

8 AVS 1-125-4. Camino nuevo desde la Puerta de Atocha, hasta las tapias del Retiro.
Y Composición del que bá desde la Puerta de Sta Barbara a la Casa de los Tapices.

Años más tarde hubo un intento de regularizar el tramo de la cerca norte

comprendido entre la posesión de Monteleón y el Seminario de Nobles. Así lo
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atestigua el plano realizado por Juan de Villanueva en 17899. En él, está dibujada

la traza prevista para la cerca y la nueva posición de la puerta de Fuencarral,

frente a la que se diseña una plaza semicircular de la que parte el camino de

Francia. Sin embargo, este cambio nunca se realizó. Tan solo hubo una pequeña

transformación en esta zona, se incorporaron en el recinto cercado los terrenos

frente al Cuartel de Guardias de Corps, ocupados hoy día por un pequeño

parque público. El tramo comprendido entre el portillo de Conde Duque y la

puerta de San Bernardino no fue arbolado hasta el segundo tercio del s. XIX; así

está dibujado por primera vez en el plano de los herederos de López de 1835.

Más radical fue el traslado del tramo occidental de la cerca hacia el norte, realizado

a principios del s. XIX. La cuesta de Areneros cambió de posición10. El primer

plano donde está representada con su nueva traza es el realizado por el ejército

francés en 1808. La continuidad y regularidad en la ronda propuesta por Nangle

estaba definitivamente olvidada. La cerca norte permaneció con ésta última

configuración hasta su derribo.

9 AVS 1-51-4. Aunque el motivo por el que parece se realizó este plano es cercar una
finca particular al noroeste de la puerta de Fuencarral, en él se puede ver el proyecto
para la zona: La tinta encarnada demuestra la situacion y direccion de tapias que
deverán establecerse en lo sucesivo. Este plano fue sacado a la luz por Pedro MOLEÓN
GAVILANES en La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso del proyecto, COAM,
1988, p. 174.

10 Sobre las diferentes posiciones de la cuesta de Areneros ver Antonio LÓPEZ GÓMEZ,
“Un rasgo notable del plano en el Noroeste de Madrid: Las dos sucesivas Cuestas de
Areneros y el Paseo de Areneros”, Villa de Madrid nº100, 1989, pp. 23 a 35; y del
mismo autor “Madrid a mediados del siglo XVIII” Estudios en torno a la Planimetría
General de Madrid 1749/1770, Tabapress 1989. Las dos posiciones en que estuvo
corresponden a las calles Quintana y Marqués de Urquijo en el parcelario actual.
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La Ronda Norte vista desde el
este en la maqueta de León Gil

de Palacio de 1830.

En el paseo de Ronda norte, además de la bajada al Manzanares por la cuesta

de Areneros, podemos diferenciar otros tres tramos. El primero es el

comprendido entre las puertas de San Bernardino y Fuencarral; el segundo va

desde la puerta de Fuencarral a la de Santa Bárbara y el tercero baja de Santa

Bárbara a la puerta de Recoletos. Cada uno de ellos se distingue no solo por su

traza, sino también por las diferentes tipologías y usos de los asentamientos de

sus márgenes, tanto los existentes en la ciudad cercada como los del exterior.

Recordemos que en el interior de la cerca, el tramo occidental estaba en gran

parte ocupado por la nobleza, al contener el palacio de Liria y el Seminario de

Nobles; el tramo central acogía establecimientos militares, industriales y de

servicios; y en el tramo oriental el uso predominante era el religioso. Los nuevos

establecimientos exteriores a la cerca del s. XVIII, tanto los construidos como los

sólo proyectados, se situaron en el tramo central de la Ronda. Los terrenos

situados al oeste permanecieron vacantes, y en los del este no hubo ninguna

actividad nueva, permanecieron ocupados por la huerta de Loinaz.

Los desarrollos posteriores, también tendrán características distintas en cada

una de las partes y se consolidarán en tiempos diferentes. Aunque la Ronda entre

las puertas de Fuencarral y Recoletos es el límite del primitivo barrio de Chamberí,

los dos tramos que comprende son distintos. El central corresponde al arrabal

extramuros, luego barrio obrero del Ensanche, y el oriental alojará a la alta

burguesía. La consolidación del tramo occidental, entre las puertas de Fuencarral

y San Bernardino, es la más tardía y acogió a las clases medias. Pero esto es

sólo una visión a grandes rasgos de la historia que iremos desmenuzando

paulatinamente. Ahora veamos la configuración, a principios del s. XIX, de los

tres tramos en que hemos dividido la ronda, y los usos a que se destinaban las

parcelas de su entorno.
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2.1.2. Los asentamientos existentes y proyectados en torno a la Ronda Los asentamientos existentes y proyectados en torno a la Ronda Los asentamientos existentes y proyectados en torno a la Ronda Los asentamientos existentes y proyectados en torno a la Ronda Los asentamientos existentes y proyectados en torno a la Ronda

NorteNorteNorteNorteNorte

Los primeros elementos de los que tenemos noticias que se ubicaron en el

exterior de la cerca en torno a la Ronda Norte, el quemadero inquisitorial y unas

norias, simbolizan el carácter dual -fúnebre y vital- que formará parte de la historia

de Chamberí. Sus tierras acogerán, más tarde, varias necrópolis y los depósitos

del Canal de Isabel II, conviviendo a corta distancia el agua, origen de la vida, con

los cementerios, refugio de los muertos.1

En las afueras de la puerta de Fuencarral estuvo el brasero de la Inquisición.

Había viajado junto con la puerta de Santo Domingo a esta nueva posición. Las

dimensiones del quemadero eran de 150 pies (41´8 m) según las huellas

descubiertas al construir la plaza de San Bernardo, hoy glorieta de Ruiz Jiménez,

en la segunda mitad del siglo XIX2. Esta plaza era conocida como plaza del

Quemadero, aun después de ser abolida la Inquisición en 1834 por la reina

regente María Cristina, en recuerdo de los lúgubres hechos que anticipan el

pasado fúnebre del barrio.

El testimonio sobre la construcción de dos norias data de 17523, aunque sin

duda se construyeron otras con anterioridad. En el plano realizado por Nangle

dos años antes, está dibujada incluso rotulada una noria frente a la tapia de

Monteleón y hay otros elementos a lo largo de la Ronda que pudieran ser otras

norias pero en el dibujo no se diferencian de las casetas de guarda, situadas

junto a las puertas, por lo que no podemos cuantificar ni ubicar todas las que

existieron.

En torno al paseo de Ronda, además de las pequeñas edificaciones de arcas,

norias y casetas de guarda se instaló en el s. XVIII la Fábrica de TFábrica de TFábrica de TFábrica de TFábrica de Tapices,apices,apices,apices,apices, al

noroeste de la puerta de Santa Bárbara, en el paraje denominado Era del Mico o

Campo del Tío Mereje. Se estableció en una casa conocida como casa de la

Pólvora o casa del Abreviador. El primer nombre hace referencia al primitivo uso

de la finca. En el plano de Texeira sobre estos terrenos había un recinto cercado

pero que ocupaba menor extensión que la futura fábrica; la parte sur de la parcela,

frente a la fachada principal del edifico estaba ajardinada y en la zona posterior

había un molino de viento4. En el plano de Chalmandrier de 1761 ya podemos ver

la parcela con la fábrica de Tapices ocupando mayor superficie, pero si bien la

localización del edificio y jardines se asemeja a la que tuvo, el alzado dibujado es

pura ficción como atestiguan otros planos y dibujos.

1 Los depósitos de agua se construyeron precisamente en el mismo lugar donde se
realizaban las ejecuciones de los reos militares y civiles, el Campo de Guardias.

2 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, manual del madrileño y del
forastero, Madrid, 1876, (ed. facsímil 1976), pp. 80 y 175. El nombre de la calle de la
Cruz Verde, antes llamada de las Tres Cruces,  proviene del quemadero situado junto
al portillo de Santo Domingo.

3 AVS 1-194-35. En AA VV: Historia de Chamberí, Ayuntamiento de Madrid, 1988, p.
19, los autores citan en incluso reproducen en la fig. 1 este documento como el más
antiguo en el que aparece el nombre de Chamberí.

4 MOLINA CAMPUZANO, Planos..., op. cit., 1960, c.t. 1061, p. 766.
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El edificio en el que se instaló la Fábrica de Tapices era una antigua Villa suburbana,

construida a principios del s. XVIII, residencia del clérigo italiano Guidobaldo

Salamani. Al cargo de este propietario, abreviador de la Nunciatura, se refiere el

segundo nombre por el que se denominaba la casa. Fue adquirida por la Corona

para establecer la Real Fábrica de Tapices.5

En Madrid existían desde antiguo varios talleres dedicados a la producción y

restauración de tapices. El más importante era el de la calle Santa Isabel, también

ligado a la Corona y fundado en el s. XVI6. Los tapices revestían los aposentos

reales, los palacios de la nobleza, las iglesias, conventos y consejos. Los Austrias

reunieron una importante colección de tapices, pero el impulsor de la producción

española fue Felipe V, quien fundó la Real Manufactura de Tapices de Santa

Bárbara en 1721. Al frente del taller estuvo el maestro tapicero Jacobo Vandergoten,

venido de Amberes, y a su muerte en 1724 le sucedieron sus hijos en la dirección

de la fábrica7. En 1744 se cerró el taller de Santa Isabel y se fundió con el de Santa

Bárbara. A partir de este momento comienza el periodo de mayor esplendor.

Para ella realizaron cartones artistas como Mengs, Bayeu o Goya, llegó a tener

quince telares en los que trabajaban más de cuarenta tejedores y aprendices.

Además de la producción de nuevos tapices se ocupaban del retupido y

restauración de los antiguos, trabajando tanto para la Casa Real como para

particulares. Tras la muerte de todos los hijos de Vandergonten la Fabrica de

Tapices de Santa Bárbara pasó a manos de un sobrino, Livinio Stuyck. Durante la

5 José Luis SANCHO, La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de
los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional. Madrid Tabapress
S. A., 1995, pp. 140 a 142. Fue tasada en 120000 reales cuando el abreviador
abandonó España. Antes de comprarla la Corona la tuvo en alquiler por 3600
reales anuales.

6 Emiliano M. AGUILERA, “Las Fábricas de Tapices madrileñas”, en Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo Municipales, año XI, nº 41, Enero 1934, pp. 1 a 18. La
fábrica de la calle Santa Isabel fue montada por el maestro tapicero Pedro Gutiérrez,
que ejercía su oficio en Salamanca, reclamado por la reina Ana de Austria. En este
artículo se da cuenta de otros talleres de tapices, alfombras y tintes que había en
la Villa.

7 Vandergoten trabajaba el Bajo Lizo, con los bastidores colocados en el suelo. En
1727 vino desde París Antonio Lainger a colaborar en la producción de tapices en
la fábrica de Santa Isabel, que seguía activa, e introdujo en España el bastidor
vertical o Alto Lizo, que permitía lienzos más grandes y tapices de más calidad y
precisión.

La casa del Molino de Pólvora en
el plano de Texeira de 1656. A la

derecha la Fábrica de Tapices
según Chalmandrier en 1761.
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ocupación francesa se paralizaron los trabajos, pero después recuperó su

actividad.8

8 Sobre las fabricas de tapices existe una bibliografía abundante reseñada por Aurora
RABANAL YUS, “En torno a la introducción y localización de las Reales Fábricas en el
Madrid del siglo XVIII”, AIEM, tomo XXI, 1984, nota 18, pp. 75 y 76, que no enumeramos,
pues como dice la autora del artículo, está dedicada principalmente a su historia y
producción, pero muy escueta en los que se refiere al edificio, que es lo que aquí nos
interesa. También en el AGP hay numerosos legajos relacionados con la fábrica.

9 Este perfil junto al longitudinal a la Ronda, comentado en el epígrafe anterior al hablar
de las trazas del paseo, fueron realizados por Antonio Carlos de Borbón para ubicar las
Nuevas Caballerizas Reales que proyectó junto a la puerta de los Pozos. Ambos
perfiles y una planta se encuentra en un mismo plano que veremos más adelante.

10 Pascual MADOZ en Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, partido y Villa,
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar,
Madrid, 1848, (edición Giner, 1981), p. 450.

El primer plano donde está representada la Fábrica de Tapices, es el realizado

por Francisco Nangle en 1750. En el podemos ver los diferentes volúmenes del

extenso edificio y la disposición de las huertas y jardines en la parcela. El perfil

realizado por Antonio Carlos de Borbón diez años después, nos ofrece un

testimonio interesante de la casa y del declive del terreno que ocupa la parcela,

aunque la pendiente está exagerada por el realce de las alturas. La parcela esta

enmarcada por dos caminos arbolados: el paseo de Ronda a la derecha y el

nuevo camino del Resguardo a la izquierda. Entre el paseo de Ronda y la cerca

se pueden ver los terrenos eriales. Hay un tercer paseo dibujado en el perfil,

situado al fondo a la izquierda, es el camino de los Altos de Chamberí, aunque en

el dibujo está arbolado, ningún otro documento atestigua que lo estuviera en esa

época; de nuevo vemos cómo las representaciones realizadas intentan mostrar

una imagen de los alrededores de la Villa que mejoran la realidad.

La Fábrica de Tapices estaba situada en la cota más elevada de la Ronda. Su

fachada principal era el telón de fondo de la perspectiva que se observaba al

subir desde la puerta de Recoletos. Las vista exteriores que hemos encontrado

del edificio están realizadas desde ese punto de vista.

Junto a la primera casa se construyeron nuevas dependencias para albergar los

talleres, almacenes, el tinte, las cocheras y la residencia de los oficiales, pues

llegó a tener más de 100 trabajadores10. La fachada principal del edificio miraba

hacia el este, conformando en la Ronda una plaza, cerrada al sur por el Saladero

y la puerta de Santa Bárbara y abierta por el norte y este, de donde partían los

Perfil transversal de la Ronda
norte, al fondo la Fábrica de

Tapices, 1760.9
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11 El dibujo de la izquierda realizado por J. BARDASANO se encuentra en E. M.
AGUILERA, “Las Fábricas de Tapices madrileñas”, op. cit., 1934, p. 9; la vista de la
derecha está incluida en Lupe PELAZ CERNUDA, “Los tapices”, Historia y Vida, nº
extra 80, 1996, p. 61.

12 Según MADOZ, Madrid, op. cit., 1848, p. 450, ocupaba  349165 pies2 (27108´28
m2). Un valor bastante aproximado al que se obtiene superficiando la parcela
reconstituida gráficamente, 24313 y 25717 m2, el primer número corresponde al área
la parcela primitiva y en el segundo se ha añadido la franja del noroeste; el perímetro
en el primer caso es de 593´4 m y 757´6 m en el segundo. FERNÁNDEZ DE LOS
RÍOS en Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 634, indica la cifra de 149165 pies2

seguramente transcribiendo con una errata la reseñada por Madoz, superficie que han
reproducido algunos autores posteriormente, reduciendo a menos de la mitad la
superficie de la extensa parcela.

13 AGP 4486, 4487, 4488. El último es un plano preparatorio de los anteriores y
contiene el alzado y todas las plantas del edificio. Estos planos fueron reseñados por
José Luis SANCHO, La arquitectura de los Sitios Reales..., op. cit., 1995, p. 140; en
ese artículo esta reproducido el alzado y la planta principal de la fábrica.

caminos de Chamberí y de Hortaleza. En el centro del edificio principal, un cuerpo

de planta semi-octogonal con unos lados rectos y otros curvos, se adelantaba

de la fachada y sobresalía en altura; en él estaba situada la portada, a la que se

accedía por una escalinata. En la fachada interior de la parcela otra torre, ésta de

planta cuadrada, enfrentada a la torre octogonal marcaba el eje que comunicaba

el exterior con los espacios libres del interior de la parcela. Ambas torres estaban

rematadas con chapiteles. Por otra portada, situada más al norte, se accedía al

patio de la casa de oficiales. La parcela tenía otros dos accesos secundarios,

uno desde la Ronda y otro desde el camino de Chamberí, este último para

carruajes.

La Fábrica de Tapices desde la
Ronda de Santa Bárbara. El

cuerpo central, situado al final de
la escalinata, adquiere gran

prestancia y se vislumbra la torre
que da al jardín del interior de la

parcela.11

Las estancias se agrupan en torno a tres patios, dos situados simétricamente

respecto del cuerpo principal y el ya mencionado de la zona de oficiales, ubicado

al norte de los anteriores. El espacio más notable del edificio es el creado con la

escalera semicircular adosada a la fachada principal. Los materiales de

construcción eran de pobre calidad, mampostería y entramados de madera. La

zona colindante a la casa estaba ajardinada y en la parte oeste de la parcela se

encontraban las huertas. La vasta parcela de unas 2´5 ha, estaba bordeada de

una tapia de casi 600 m de longitud12.

En el modelo de Madrid realizado por León Gil de Palacio, podemos ver el

edificio de la Real Fábrica de Tapices tallado con esmero, pero la forma de la

parcela esta alterada, ajustada al límite de la maqueta. La distribución en planta

del edificio la conocemos por los planos dibujados por Blas Crespo en 185613.
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Este levantamiento incluye, además de las plantas y alzado principal del edificio,

una planta de la parcela completa. Si la comparamos con la representación de la

Fábrica que hizo Nangle, vemos que la disposición de la parcela y el edificio

permanecen casi inalterados; sólo se han añadido algunos cuerpos a la casa y

se han levantado pequeñas construcciones, a pesar de haber transcurrido más

de un siglo entre ambas representaciones.

La Fábrica de Tapices dibujada
por Nangle en 1750 y por Blas

Crespo en 1856.
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Además contamos con otros interesantes testimonios gráficos de la antigua

Fábrica. Son las numerosas vistas realizadas por José María Florit poco antes

de su demolición. Los dibujos nos permiten recorrer tanto al exterior como el

interior de la parcela e incluso entrar en algunas de sus dependencias14.

14 Los dibujos han sido reproducidos del artículo de A. de C., “La Fábrica de Tapices”,
en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t. L, 1946, pp. 141 a 144.

La fachada principal, la torre
cuadrada y la fachada al jardín.

La portada principal, la entrada a
la casa de oficiales y el acceso de

carruajes.

Alzado y planta principal de la
Fábrica de tapices, Blas Crespo,

marzo de 1856.
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La escalera desde el vestíbulo, el
patio de la casa de oficiales y el

porche de carros.

Taller de hilados, obrador y sala.

Almacén, cochera y cuadra.

El tinte.

La Fábrica de Tapices permaneció de forma casi inmutable durante la vida del

arrabal de Chamberí. Al abordarse el Ensanche de Madrid se intentó borrarla del

plano, pero siguió anclada al terreno hasta su demolición en 1883. En el solar se
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15 Las previsiones en la parcela en los proyectos de Alineaciones de Chamberí y las
propuestas de eliminación en los primeros planos del Ensanche se tratarán en los
capítulos siguientes. La Fábrica de Tapices se trasladó en la década de los ochenta
del s. XIX al sur de la ciudad, al lugar donde estuvo el olivar y huerta del convento de
Atocha, a un nuevo edificio proyectado por José Segundo de Lema; en él sigue
ubicada actualmente. Los herederos de la familia proveniente de Flandes en el s. XVIII,
regentan la Fábrica de Tapices actual, aunque desde 1963 es Patrimonio del Estado.

trazaron calles y las manzanas se dividieron en parcelas, ocupadas hoy por

edificios residenciales.15

Entre los edificios proyectados pero no construidos junto a la Ronda norte se

encuentra un Arsenal encargado por Felipe V. El peligroso edificio se pensaba

ubicar al oeste de la plaza de Santa Bárbara, ocupando terrenos interiores y

exteriores a la cerca, en el lugar donde se construyó más tarde el Saladero y

parte del Corralón de Limpieza. El proyecto, hasta ahora desconocido, fue

aprobado por el rey el 28 de mayo de 1738 y está firmado por Juan de Ferière,

Juan Ballester y Pedro Superviela (el plano general lleva una cuarta firma de

Casimiro de Uztáriz). 16

Planos de un Arsenal de Artillería
proyectado en el terreno de Su
Magestad junto a la Puerta de

Santa Bárbara en Madrid 1738.
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El cuerpo principal es de forma rectangular y está estructurado por dos patios.

Tiene dos plantas más sótano y buhardilla y dos cuerpos salientes de tres

plantas remarcando la fachada principal con portada centrada que da a la

plaza de Santa Bárbara. Frente a la fachada posterior se conforma un gran

patio de carros cerrado por un soportal, al que se puede acceder desde el

paseo de ronda exterior. Al margen de lo inadecuado del uso al que se destina

para el lugar que ocupa, colindante con las viviendas, resulta sugerente la

sucesión de otros tres patios porticados, escalonados y unidos por rampas

que salvan el desnivel del terreno, situados entre la cerca y el paseo de ronda.

Las galerías que los bordean se utilizan para fraguas, carpintería y almacén

de madera.

En este proyecto se preveía la demolición del saliente hacia el paseo de ronda

de la fábrica de Tapices, situada al norte del nuevo edificio (I. Pedazo de cochera

que debe demolerse). Al no construirse el Arsenal, ni realizarse la corrección

del lindero de la fábrica, la angostura del camino que este saliente produce

permaneció hasta el último tercio del s. XIX, cuando la cerca ya había sido

derribada y parte de los terrenos exteriores estaban ocupados por nuevas

construcciones.

En el s. XVIII también eran propiedad de la Corona las tierras que bordeaban la

Fábrica de Tapices entre el camino de Chamberí y la puerta de Bilbao. Los

terrenos situados al norte de la Ronda formaron la posesión del Salitre, llamada

así por la fábrica que en ella se levantó. Pero antes hubo un intento para construir

en ella un edificio dedicado a otro uso.

16 AGS, M. P. y D. IX-80 a 84, leg 3530; enumerados en el catálogo pp. 639 y 640. El
descubrimiento de este proyecto se lo debo a Javier Ortega Vidal.
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En las afueras de la puerta de los Pozos, Antonio Carlos de Borbón17, arquitecto

de Carlos III, realizó un proyecto en 1760 para unas Nuevas CaballerizasNuevas CaballerizasNuevas CaballerizasNuevas CaballerizasNuevas Caballerizas

RealesRealesRealesRealesReales, que nunca se llegarían a construir. El plano de localización sitúa el rectángulo

en el que se inscribirá el nuevo edificio de Caballerizas. Tiene unas dimensiones

de 376´5 x 220 varas (315 x 184 m), que equivale aproximadamente a 9 fanegas

(579´6 áreas). Sin embargo, la leyenda cuantifica la superficie del Terreno

demarcado para la Real obra de Cavallerizas con 26 fanegas de tierra y sus

inmediaciones, probablemente porque incluye todos los terrenos colindantes de

propiedad real.

El edificio hubiera estado situado como remate de uno de los ejes principales de

la ciudad, la calle de Fuencarral. Su construcción hubiera impedido la prolongación

de la calle en un paseo exterior, y la configuración de Chamberí hubiese sido

diferente al no existir una de las vías principales que estructura el barrio y lo

relaciona con la ciudad cercada.

17 Antonio Carlos de Borbón fue un esclavo negro del Rey de Nápoles y Sicilia. Cuando
fue libertado trabajó en España. Alcanzó el título de arquitecto de las obras reales en
1765, tras su intervención en la Fábrica de Porcelana del Buen Retiro (construida en
1760) y en las cocheras reales y caballerizas de Viñuelas (1761). Sus dos proyectos de
mayor envergadura son las Nuevas Caballerizas en Atocha y éstas en la puerta de los
Pozos. Ninguno de ellos se realizó. Sobre la vida y obra de este arquitecto, Virginia
TOVAR MARTÍN, Antonio Carlos de Borbón, arquitecto del Rey Carlos III, Madrid 1992
y José Luis SANCHO, La Arquitectura de los Sitios Reales, 1995, apéndice II, pp. 664
y 665.
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18 AGP 353. Arriba, a la izquierda del plano, se encuentra el perfil transversal a la Ronda
comentado al hablar de la Fábrica de Tapices. Y a la derecha, esta el perfil longitudinal
que se ha utilizado para cuantificar el desnivel del paseo en el epígrafe anterior.

19 Este nuevo camino del resguardo, es el que veíamos en la sección transversal, a la
derecha de la Fábrica de Tapices, en paginas anteriores.

Plano topográfico de las
manzanas entre la calle de San

Bernardo, plazuelas de Santa
Bárbara y Santa Teresa y la Real

Fábrica de Tapices, del terreno
elegido y acotado para la Real

Fábrica de Caballerizas nuevas, al
lado del camino del Real

Resguardo. Antonio Carlos de
Borbón, 1760.18

En el plano de ubicación de este proyecto está dibujado el Camino del Resguardo

de Madrid, el que se intitula de Chambery y un amago del que ha de servir para el

expresado resguardo, negando aquel y rompiendo este que circundaría la Real

Fábrica de tapices con la de Cavallerizas19. Borbón parece conocer y considerar

el proyecto de Nangle, la localización de este nuevo camino, coincide con el

proyecto por él realizado, pero no su posición precisa, ni su trazado, pues

estaría algo más alejado de la tapia de la Fábrica para permitir realizar la glorieta

allí situada. Si dibujamos ambas propuestas en el mismo plano vemos que se

superponen, pero puede deberse a las imprecisiones cartográficas de la época.

Los planos no aportan datos de orientación ni de ocupación del edificio en la

parcela, pero parece más lógica la orientación de la fachada principal hacia el sur,

dando al paseo de Ronda existente. Dicha fachada constituiría el plano de fondo

de la calle Fuencarral.
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No entraremos a analizar en profundidad ni la arquitectura ni la representación del

edificio por estar fuera del objetivo de esta tesis, aunque si haré algunas

consideraciones. En primer lugar es destacable la correspondencia tipológica

con el edificio del Cuartel de Guardias de Corps del Conde Duque21, construido

40 años antes. Ambos están organizados por tres patios, bordeados por cuerpos

de edificación de igual ancho en todos sus lados, y construidos con una estructura

reticular; la portada se encuentra en el centro de la fachada mayor y es el inicio del

eje transversal, que finaliza en un espacio singular; las comunicaciones verticales

se sitúan tangencialmente al eje transversal. Sin embargo, el edificio de las Nuevas

Caballerizas tiene unas dimensiones mucho mayores, y carece de la rotundidad

del cuartel de Guardias de Corps. Sobre la planta baja, donde se sitúan las

caballerizas, solo se elevan las crujías que bordean al patio central formando la

planta principal, destinada a caballeros pajes, veeduría, contaduría, etc.

Volumétrica y espacialmente la pieza del picadero es un elemento independiente

adosado al edificio; su planta de forma circular está cubierta por una gran cúpula

que sobresale en altura, y bajo la que se crea un bello espacio de unos 26 m de

diámetro por 23 m de altura, algo digno de haberse construido, lo que

nunca ocurrió.

La nueva posición de la cerca entre la esquina noroeste del Saladero y la puerta

de los Pozos, trasladada en 1767, dejó dentro del recinto cercado unos terrenos

eriales que no fueron ocupados hasta el s. XIX. Sin embargo, hubo intención de

construir un cuartel de infanteríacuartel de infanteríacuartel de infanteríacuartel de infanteríacuartel de infantería en parte de esos terrenos, según nos muestra

el proyecto realizado por Jorge Sicré, fechado el 6 de enero de 1771. Dicho

20 AGA 352, 354 y 355. - Plano de la fachada principal y perfiles o cortes del edificio. -
Plano de la planta de las Caballerizas. - Plano de la planta del piso principal con destino
a Caballeros pajes, Veeduría, Contaduría y demás. Estos planos junto con el plano de
ubicación y exceptuando la planta principal, estaban incluidos en AA VV, Las propuestas
para un Madrid soñado..., 1992, op. cit., pp. 408 a 410; en él Virginia TOVAR MARTÍN,
plantea la posibilidad de que estas nuevas caballerizas se proyectaran en sustitución
de las situadas en las proximidades del Palacio Real, pues en estas fechas ya se
estaba pensando en su derribo para permitir las transformaciones de los exteriores de
Palacio.

21 Sobre el cuartel del Conde Duque ver capítulo 1.

Planta baja y principal, alzados y
secciones de las Nuevas

Caballerizas Reales, situadas en
las afueras de la puerta de los

Pozos, proyectadas por Antonio
Carlos de Borbón en 1760.20
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proyecto contiene un interesante plano de situación donde está dibujada la cerca

y las tapias de las parcelas colindantes, el nuevo edificio esta representado por

la planta de cubiertas. El cuartel se ubicaba al norte de los Pozos de La Nieve,

ocupando una pequeña parte de la parcela de la posesión, y se extiende hasta la

cerca en terrenos de propiedad real: Todo el terreno correspondiente de las

tapias de Madrid AB y las cerca de particulares es del rey. Tiene una plaza de

armas porticada de 166 x 228 pies, 46´26 x 63´52 m. Sicré ofrece dos alternativas

para las fachadas a la plaza, una con arcos y otra más barata adintelada, según

se indica en los cálculos del coste de la obra incluidos en el plano. Por el norte el

edificio se adapta a la forma de la parcela. Al otro lado de la calle Fuencarral se

pretendía construir un pabellón para oficiales con fachada a al calle.

Proyecto de un cuartel de
infantería junto a la puerta de los
Pozos realizado por Jorge Sicré

en 1771.22

Pero no es este proyecto el único de los no construidos que se realizaron para

ocupar el terreno comprendido entre los Pozos de la Nieve y la cerca. En 1784

Francisco Sabatini diseñó para ese lugar un pajar pajar pajar pajar pajar que ha de ser de la cavidad de

ciento y cincuenta mil arrobas de paja y con una casita que ha de servir para el

Administrador que para este fin se ha de poner por el Banco Nacional de San

22 SGE, Departamento de Archivo y Estudios Geográficos, plano nº 79. La imagen ha
sido reproducida de  AA VV, Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a
Castro, 1992,  p. 599.
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Carlos23. La planta del edificio y su ubicación en la parcela es parecida al cuartel

proyectado por Sicre hacia más de una década, aunque un poco más pequeña.

El proyecto no se ejecutó debido al coste de la obra. Los terrenos permanecieron

eriales hasta principios del siglo XIX en que se anexionaron a la posesión de los

Pozos de la Nieve.

Proyecto de un Pajar junto a la
puerta de los Pozos realizado por

Francisco Sabatini en 1784.

Veamos la configuración que hubiera adquirido el lugar si se hubiesen hecho

realidad los proyectos promovidos por la Corona en la segunda mitad del s.

XVIII: el Arsenal junto a la puerta de Santa Bárbara, y las Caballerizas y el Cuartel

en torno a la puerta de los Pozos.

23 El proyecto del pajar fue sacado a la luz por María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA,
“Los Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral, la parcelación y división…”, op. cit.,
2005, pp. 384 y 385 y según reseña la autora los originales se encuentran en el Archivo
del Banco de España, Secretaría, Caja 986, Disposiciones legales, 1784-1786.
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El tramo central de la Ronda norte fue el que tuvo mayor actividad en el s. XVIII,

tanto en el papel como en la realidad. Sobre los terrenos donde Antonio Carlos

de Borbón proyectó las Caballerizas Reales, dos décadas después se instaló la

Fábrica de Filtraciones de LejíaFábrica de Filtraciones de LejíaFábrica de Filtraciones de LejíaFábrica de Filtraciones de LejíaFábrica de Filtraciones de Lejía24..... El proyecto de ordenación de la parcela

fue realizado por Manuel de la Ballina25 en 1784, pero la fábrica debió de empezar

a funcionar antes. De hecho aparece relacionada en el Lazarillo o nueva guía para

los naturales y forasteros, de Madrid... de 1783. La primera planimetría general en

24 Aurora RABANAL YUS, “... Reales Fábricas...”,op. cit.,  AIEM, t. XXI, 1984, p. 76, en
la Lam. II, p. 80, se encuentra la planta del proyecto reproducida; y de la misma autora
“Las fábricas en Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII”, Carlos III. Alcalde de
Madrid, 1788-1988, 1988, p. 326 y 328.

25 Manuel de la Ballina trabajó en estrecha colaboración con su padre José de la
Ballina, incluso sustituyéndole en sus cargos. Ocupó el puesto de Arquitecto General
de Rentas Reales y fue Aparejador principal de las obras de Palacio a las órdenes de
Sabatini. Obra suya son algunos de los establecimientos industriales más importantes,
promovidos por la Corona en la década de los ochenta, como la Real Fábrica de
Aguardientes y de Naipes y la Imprenta de papel Sellado. Sobre ambos arquitectos ver
Virginia TOVAR MARTÍN, “La arquitectura de José y Manuel de la Ballina. Entre el
Barroco y el Neoclásico”, en Archivo Español de Arte, nº 230, 1985, pp. 127 a 138; y
José Luís SANCHO, ...Sitios reales..., op. cit., 1995, pp. 663 y 664.

Plan Geometrico en que se
demuestra el Sitio y Favrica de
las Filtraciones de Legias en la

P.ta de los Pozos para la R.l de
Salit.s de esta Corte. Manuel

de la Ballina, 1784.
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donde está representada, es el plano de Tomás López de 178526. La disposición

de calles y elementos dibujados se corresponde con el trazado de Balllina, aunque

en el plano de López no podemos ver la totalidad de la parcela, pues se interrumpe

contra el marco. La parcela es mayor que la ocupada por las Caballerizas, se

extiende por el este hasta la Fábrica de Tapices y por el norte se amplía unos 75 m.

Según la reconstitución gráfica realiza ocupa una superficie de 10´6 ha.

26 MOLINA CAMPUZANO, Planos..., op. cit., 1960, C.T. 1070, p. 768.

La fábrica de Filtraciones de Lejía junto a la Puerta de los Pozos, era una extensión

de la Fábrica de Salitre, situada al sudeste de la Villa entre embajadores y Atocha.

La industria química del salitre era un monopolio real, llegó a ser uno de los

principales productos exportados que ocupó a gran número de trabajadores.

Proveía a las fábricas de pólvora, ya que el uso principal del producto era la

fabricación de explosivos, aunque también se utilizaba como fertilizante y en la

fabricación de vidrio y metales.

Las obras necesarias para el funcionamiento de la Fábrica de Filtraciones de

Lejía eran mínimas pero consumían mucho terreno. La ordenación propuesta

por Manuel de la Ballina tiene un trazado muy parecido al de la Fábrica de Salitre

del sur de la ciudad, proyectada unos años antes en colaboración con su padre

José de la Ballina.
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El camino que desde la puerta de los Pozos se dirige a la carretera de Francia

segrega una parte de la parcela, con forma triangular, donde se encuentran la

noria y los cuartos para sobrestantes. En la zona de mayor superficie se desarrolla

el programa sobre un trazado de caminos ortogonales. Ambos recintos están

vallados con una tapia de barro. Tiene tres calles principales de 40 pies (11´15 m)

de ancho; una es paralela a la ronda y está situada en la mitad de la parcela y las

otras dos son perpendiculares, por ellas se producen los accesos. Otros caminos

más estrechos, de 12 pies (3´34 m), subdividen la parcela. La ordenación tiene

dos ejes de simetría que conforman cuatro cuadrantes, en la zona central de

cada uno hay un depósito de lejía y un estanque, con los departamentos de

coladeras dispuestos en dos bandas laterales. En torno a esta zona se encuentran

los montones de tierra y las cuadras para el tendido del barro. Cuenta con otros

pequeños edificios para guardar las herramientas y otros cuatro estanques. Las

dos construcciones mayores son el cuarto de calderas y la leñera; están situados

en una franja, al norte del eje principal este-oeste, junto a la Fábrica de Tapices.

Fragmento de la Fábrica de
Filtraciones de lejía en el plano de

Tomas López de 1785 y la
posesión del salitre según el plano

de 1808 realizado por el ejercito
francés.

En ninguna planimetría general, excepto el plano de López y los de él derivados, está

dibujada la Fábrica de Filtraciones de Lejía. Sólo el plano del nuevo trazado de la

carretera de Francia y el realizado por Marichalar, alumno de la Academia de San

Fernando, en 1805 reseñan la fábrica en la leyenda pero sin entrar en los pormenores

de su trazado en la representación. En los planos de Madrid y sus Contornos

realizados por los militares franceses en 1808, se insinúan numerosos montículos de

tierra en la finca, probablemente restos de los utilizados en la Fábrica de Filtraciones,

ya en desuso. Frente a la ausencia de la fábrica en planos como el Tardieu de 1788 o

el de Fausto Martínez de la Torre de 1800, la saga de los López siguió dibujando la

fábrica en sus producciones cartográficas, aún cuando ya no existía.
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El acceso al Corralón no era cómodo, estaba situado al final de la calle de San

Opropio. La apertura en 1809 de dos tramos de calle para conectar San Opropio

con la calle de la Florida mejoró algo la situación; el encargado de dibujar las

nuevas alineaciones fue Juan de Villanueva. Unos años antes el arquitecto había

La franja de terreno situada al sur de la Fábrica de Tapices, al otro lado de la

Ronda, estuvo vacante hasta que el Ayuntamiento instaló el Corralón deCorralón deCorralón deCorralón deCorralón de

LimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpieza a principios del s. XIX en el interior de la cerca. La extensa parcela que

ocupó contenía multitud de dependencias destinada a diferentes usos: cocheras,

talleres, oficinas, cuadras, fragua, depósitos, granero, etc., distribuidos en varias

construcciones adosadas de una o dos plantas entre las que sobresale el pabellón

del reloj. Los edificios que conformaban el singular conjunto del Corralón lo

conocemos por el levantamiento realizado por Isidoro Llanos y Francisco

Enríquez Ferrer en 1859, cuando probablemente se presagiaba su desaparición

por estar en marcha el proyecto de Ensanche de Madrid. En el plano también se

da cuenta de los estanques, fuentes, noria y molino que  existían dentro del

recinto. Observando atentamente las planimetrías históricas podemos deducir

que el Corralón se construyó en varias fases, y que el gran patio rodeado de una

galería, construida con pies derechos de madera y cubierta inclinada a un agua,

fue lo último que se levantó, ya que la zona occidental de la parcela estuvo

ocupada por jardines durante mucho tiempo.

Edificio destinado en esta Corte a
las oficinas y demas

dependencias del ramo de
limpieza, situado en la calle de

San Opropio manzana 337.
Isidoro Llanos y Francisco

Enríquez Ferrer. 1859.27

27 AVS 0´59-2-10. El plano está fechado el 6 de julio de 1859, e incluye una minuciosa
leyenda para localizar las dependencias y elementos que había en el Corralón.
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proyectado una nueva traza para la calle de la Florida que no se consolido en el

terreno. Aún así, el manzanero de esta zona siguió siendo bastante enrevesado;

las transformaciones realizadas en el parcelario habían hecho que las antiguas

manzanas 337, 340 y 341 quedaran fundidas en una sola de grandes dimensiones

con forma y perímetro irregulares.28

28 Antes de que se trasladara la cerca hacia el norte, las calles de San Opropio y la
Florida, anteriormente llamada de las Flores, no tenían salida, quedaban bruscamente
interrumpidas por la cerca. La calle de San Opropio tuvo diversos nombres, callejón del
Duque de Abrantes, calle del Sí Propio y calle de las Beatas; este último se debe a
haber estado situado en las parcelas 8 y 9 de la manzana 337 la casa de las Beatas
Mercenarias Descalzas, hasta su traslado en 1668 al convento de Nuestra Señora de
la Concepción, llamado de Góngora, ubicado en la plaza del Duque de Frías. El
nombre de la Florida proviene de la condesa de la Florida que tuvo su casa en esta
calle, según señala Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en Guía de Madrid, op. cit.,
1876, p. 90.
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A principios del siglo XIX la Corona se desprendió de muchas de las tierras que

poseía  en torno a la Ronda norte. Unas trece fanegas, 8´4 ha, que formaban la

llamada posesión de Santa Ana, fueron permutada por otros terrenos con el

Ayuntamiento30. Las tierras que ocupó la Fábrica de Filtraciones de Lejía fueron

cedidas por Fernando VII en julio de 1826 a Tomás García Vicente, brigadier de

caballería, en pago de sueldos adeudados. Cuando la finca pasó a manos del

nuevo propietario, la fábrica ya estaba desmantelada y el solar lleno de

escombros, se destinó al cultivo de cereales y legumbres, pero este nuevo uso

no se mantuvo mucho tiempo. Según el brigadier, en 1829 el Ayuntamiento

estableció dentro de la posesión un basurero municipal cercado con casa para

el guarda. Más tarde se abrió el Paseo de Luchana atravesando la parcela.

Actualmente la antigua posesión del Salitre está ocupada por manzanas

residenciales, pero en el camino hubo otras propuestas que destinaban los

terrenos que ocupaba a espacios libres de uso público, como veremos más

adelante.31

El basurero instalado en la finca del salitre en el s. XIX, no era el primero que se

estableció en las proximidades de la Ronda. A mediados del s. XVIII, tres de los

diez muladares existentes en Madrid, estaban situados junto a la Ronda norte,

uno frente a la puerta de Conde Duque, otro junto a la puerta de los Pozos y el

tercero cercano a la puerta de Santa Bárbara.

En la segunda mitad del s. XVIII, Sabatini se hizo cargo de la política de saneamiento

de Madrid. Dictó la primera normativa que trataba el problema de la higiene

La calle de la Florida en 1804 con
los terrenos pertenecientes a la

plaza de armas situada a
espaldas del Hospicio. A la

derecha trazado de las calles que
unen la calle de San Opropio con

la de la Florida, 1809. Ambos
dibujos son de Juan de

Villanueva.29

29 Las imágenes han sido reproducidas de Pedro MOLEÓN GAVILANES, La arquitectura
de Juan de Villanueva: el proceso del proyecto, 1988, p. 175, se encuentran en AVS
1-56-40 y AVS 1-61-127.

30 Según escritura de 7 de julio de 1800, por los señores don José Merlo, aposentador
del Real Palacio, don Francisco García Tahona y el marqués de Hermosilla, capitulares
del Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, la dan a nombre de S. M. en trueque y cambio
a los bienes de Propios de esta Villa, según el plano y linderos hecho por Simón Judas
Cañizares y de las que tomó en su representación el visitador de Propios Francisco
Rosado, habilitado para este acto por los Caballeros Comisarios, AVS 5-84-10. Citado
por Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí, op. cit., 1997, p. 476.

31 La R. O. por la que Fernando VII concedía a Tomás García Vicente el sitio llamado Fábrica
de Salitre fue emitida el 26 de julio de 1826 y la escritura de propiedad data del 29 de
Noviembre de 1828. Los datos han sido extraídos de AVS 3-391-28: expediente sobre la
reclamación efectuada por Tomás García Vicente por los daños causados en su posesión del
salitre, con motivo de la construcción de los paseos de Chamberí. Sobre la construcción del
Paseo de Luchana insistiremos en el siguiente capítulo y sobre los parques ubicados en la
zona ver las primeras propuestas del Ensanche de Castro en el capítulo 5.
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pública de forma global32. La gran mejora que supuso para la Villa la limpieza de

calles, recogida de basuras y evacuación de aguas residuales, promovida por

Carlos III, trasladó el problema del interior de la Villa al exterior. Madrid estaba

más limpio pero en las inmediaciones de la cerca se acumulaban los desperdicios.

Los basureros no sólo ofrecían una imagen lamentable de la Villa, sino que

además constituían un grave problema higiénico. Los muladares eran una

importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, aunque ocupaban terrenos

arrendados a particulares, el estiércol se vendía a hortelanos y eran utilizados

para el pasto del ganado de cerda por subasta pública. No existía ningún control

sobre los vertidos, a ellos iban a parar todas las inmundicias, incluso los animales

muertos por enfermedad. Además algunos estercoleros estaban situados sobre

los Viajes de Agua, produciéndose filtraciones en las galerías que transportaban

el agua que bebía la población, lo que acrecentaba el problema sanitario.

A pesar de las objeciones e inconvenientes que expuso el Ayuntamiento, por R.

O. de 17 de octubre de 1784 firmada por el Conde de Floridablanca, el número

de muladares se debía reducir a tres. Permaneciendo el basurero general de la

zona sur situado junto a Huerta de Bayo, entre las puertas de Embajadores y

Atocha, y los situados junto a las puertas de Conde Duque y Santa Bárbara. Pero

los dos del norte se debían situar más alejados de la Ronda. En el traslado del

basurero de Santa Bárbara debieron influir las protestas realizadas en septiembre

de ese mismo año, por Cornelio Vandergoten, director de la Fábrica de Tapices.

Se situó entre las huertas de España y la de Loinaz. El de Conde Duque se

desplazó hacia el norte33. Las reticencias del Ayuntamiento se debían principalmente

al mayor coste en carros, mulas y jornales por el aumento de la distancia, pero

también señalaba los problemas que podían causar los lugares elegidos: los

terrenos destinados para muladares altos no nos parecen los mas oportunos,

por ser en dos oyadas, que seran lagunas en el Inbierno, pues las Aguas que en

ellas cayga, no tienen salida alguna34.

A principios del siglo XIX los basureros existentes eran cuatro, permaneciendo

los dos ubicados en el norte. La necesidad de que el recinto de los basureros

32 El proyecto de SABATINI se concretó en la Instrucción para el nuevo empedrado y
limpieza de las calles de Madrid, 1761, sobre esta ordenanza ver Luis CERVERA
VERA, “Francisco Sabatini y sus normas para el saneamiento de Madrid”, AIEM, t. XI,
1975, pp.137 a 189; y del mismo autor “Normas para las mejoras urbanas en el Madrid
de Carlos III y algunas disposiciones precedentes”, Carlos III. Alcalde de Madrid, 1988,
pp. 235 a 264. También en José María EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, “La ciudad deseada:
las ordenanzas urbanas en el Madrid de Carlos III”, Carlos III..., op, cit., 1988, pp. 281
a 316, se comenta esta instrucción y los antecedentes en el tema de la salubridad
pública, junto con otras normativas.

33 AVS 3-121-8. Informe sobre los tres nuevos basureros realizado por los encargados
de los ramos de Limpieza y Policía, 8 de noviembre de 1784. Los otros dos terrenos
que estan, uno contiguo a la Huerta que llaman de españa, donde deve mudarse el
muladar de la Puerta de Sta. Bárbara y el otro detrás del Arca grande del Biaje de Agua
de Palacio por frente de la puerta de Conde Duque, ambos son terrenos labrantios, y
los estan enharenando... los labradores á quien corresponden, que el primero es á
Don Francisco Xavier de Garralda Administrador de la Labor de la Casa Arvitrio de las
Nieves; y el otro á Juan Ximenez Labrador tambien en el departamento alto: la obra
que es preciso executar en ellos consiste en dos carriles para la entrada ó salida de los
Carros que aunque es de corta entidad en el de la Puerta de Sta. Barbara, no así en la
del Conde por haver de prolongar dicho Carril mas de cuatrocientos pasos dando el
espacio o cavida correspondiente para dos carros.

34 Ídem.
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estuviera cercado, vigilado por un guarda y con zanjas profundas donde enterrar

a los animales fue planteada en 1805 por el teniente corregidor Manuel de Torres

Cónsul. El Concejo ordenó en enero de 1807 la construcción de cuatro muladares

a una distancia de 200 varas (167´2 m) de la población, de los paseos públicos

y de los caminos reales. También estipuló que el Arquitecto Mayor se hiciera

cargo de determinar la altura de las tapias y la profundidad de las zanjas y fijara

la superficie que debían ocupar. Aunque estas medidas suponían una mejora

higiénica importante y ocultaban al viajero las inmundicias  que producía la Villa y

se depositaba en los alrededores, la distancia marcada era muy escueta. No fue

aumentada hasta 1845, cuando el marqués de Peñaflorida la fijó en 2000 varas,

1672 m, distancia más alejada de la cerca pero que aún no traspasaría el foso del

Ensanche propuesto por Castro años después.35

Los vertederos no están dibujados en ninguna de las planimetrías manejadas.

Solo el plano del nuevo trazado de la carretera de Francia realizado en los

primeros años XIX, y el plano de Marichalar de 1805, contienen en la leyenda un

Corral de estiércol, referido con un número que nos ha sido imposible localizar

con certeza en el dibujo, pero parece estar ubicado dando frente al paseo de

Ronda, al oeste de la Puerta de Fuencarral.

Atraídos por los muladares, en torno a las tierras del norte de la Villa se

establecieron los traperos y la población marginal que no tenía otros medios de

subsistencia. Ellos y los trabajadores de los oficios desterrados de la ciudad

cercada serán los primeros moradores del arrabal de Chamberí.

A su vez, como hemos reseñando, en el tramo central de la Ronda norte se

agrupaban varios establecimientos industriales y de servicios que ocupan gran

superficie; el matadero, el corralón de limpieza y los Pozos de la Nieve en el

interior de la cerca, y la Fábrica de tapices y la Fábrica de Filtraciones de Lejía en

el exterior. Seguían los preceptos de las Ordenanzas de Teodoro Ardemans

de172036, sobre los oficios que debían situarse fuera de los muros de la Villa o en

los arrabales. Juan de Torija en sus Ordenanzas de 166137 ya incluía una relación

de los oficios que debían alejarse del centro. Pero Ardemans fue más lejos, no

solo amplió el listado de las actividades peligrosas e insalubres sino que señaló

el lugar donde se habían de ubicar. Asignando a la periferia de la ciudad y a los

arrabales un carácter del que difícilmente se desprenderán en el transcurso de la

historia: En la mayor parte de las Ciudades de España hay barrio separado fuera

del recinto interior de la Ciudad, llamado Arrabal, donde viven los vecinos, que

tienen oficios, que no deben estar dentro de él, de que resulta una grande

providencia; pues si sucede incendio, es donde no hay Palacios de Príncipes, ni

35 Los datos expuestos sobre los muladares provienen de Carlos SAGUAR QUER,
“Problema de salubridad pública. El vientre de Madrid: muladares y cementerios” en
Carlos III. Alcalde de Madrid, op. cit., 1988, pp. 527 a 544; en el artículo se citan como
fuente entre otros documentos los expedientes AVS 3-121-1/11, AVS 3-121-19, AVS
4-297-4 y AVS 4-64-106, algunas partes de ellos están transcritas.

36 Teodoro ARDEMANS, Ordenanzas de Madrid y otras diferentes, que se practican en
las ciudades de Toledo  y Sevilla con algunas advertencias a los Alarifes, y Particulares,
y otros capítulos añadidos a la perfecta inteligencia de la materia, que todo se cifra en
el Gobierno Político de las Fábricas, Madrid, 1720.

37 Juan de TORIJA, Tratado breve sobre las ordenanzas de la Villa de Madrid, y policía
de ella, Madrid, 1661.
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mucha abundancia de Templos, como dentro de la Ciudad, ni casas grandes de

particulares, en que si sucede, se experimentan grandes daños del Público; y así

las casas de los Arrabales, si no están apartadas unas de otras deben estarlo; de

suerte que cada casa de oficio, que pudiere originarse riesgo, debe estar separada

de las vecinas, con callejón, que divida las unas de los otros; y de esta manera,

sólo recibe el daño, el que los Causa38.

La temprana calificación de los terrenos donde más tarde se formó el arrabal de

Chamberí, para usos productivos, condicionó el desarrollo urbano. Nuevas

fábricas y talleres se instalarán en la zona a lo largo del tiempo, lo que indujo a

Castro a ubicar entre la carretera de Francia y el paseo de Chamberí el barrio

fabril para clases trabajadoras. Las industrias instaladas actuarán como barrera

para la expansión residencial, incluso una vez desmontadas. Las tierras que

ocupaban permanecieron vacantes hasta que se construyeron en el s. XIX los

edificios de viviendas que actualmente dan continuidad al tejido residencial.

38 ARDEMANS, Ordenanzas..., op. cit., 1720. Citado por Aurora RABANAL YUS, “...
Reales Fábricas...”, op. cit.,  AIEM, t. XXI, 1984, p. 74.
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2.2. LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON LAS PROPUESTAS RENOVADORAS QUE NO SE HICIERON
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El primer proyecto relevante ubicado en las tierras septentrionales a la Villa

que no pasó de ser una quimera fue el Palacio Real ideado por Juvarra. De

haber sido levantado en los Altos de San Bernardino, tal como propuso el

arquitecto, el futuro de la zona norte y del conjunto de la ciudad habría sido

diferente. Su construcción hubiera alterado la distribución espacial de las

clases sociales y la ubicación de instituciones y servicios en la ciudad. También

se habría visto afectada la trama urbana y la tipología de los edificios

residenciales del noroeste, al atraer a nobles y aristócratas a su entorno.

Pos otro lado, el gran aumento de población, experimentado durante los s.

XVII y XVIII, tuvo unos efectos nefastos para la ciudad: la escasez de vivienda

y su consecuente carestía, y la insuficiencia del agua proporcionada por los

antiguos viajes. Madrid carecía de espacio y agua, dos bienes esenciales

para convertirse en una ciudad moderna y sana.

A partir de la segunda mitad del s. XVIII, reyes, políticos y técnicos, conscientes

de que el futuro de la Villa dependía en gran medida de su capacidad para

solventar estos problemas, pusieron su empeño en conseguirlo. Aunque, a

decir verdad, no fueron muchos los logros en estos temas, pero sin duda su

trabajo fue útil para la posterior realización de los proyectos formulados, o al

menos, sirvieron para crear la consciencia en la sociedad de la necesidad de

realizarlos. La traída de Aguas y el Ensanche de la ciudad se llevarán a cabo

en la segunda mitad del s. XIX, casi un siglo después que se hicieran las

primeras propuestas.

Otras metas, aunque importantes menos trascendentes, como equipar la

ciudad o alejar los usos peligrosos e insalubres se hicieron realidad mucho

antes. En este sentido es importante señalar la postura de la Academia de

Bellas Artes de San Fernando como precursora de estas políticas.

2.2.1. El Palacio Real de Juvarra. Una utopía en el origen de ChamberíEl Palacio Real de Juvarra. Una utopía en el origen de ChamberíEl Palacio Real de Juvarra. Una utopía en el origen de ChamberíEl Palacio Real de Juvarra. Una utopía en el origen de ChamberíEl Palacio Real de Juvarra. Una utopía en el origen de Chamberí

La decisión de Felipe V de construir un Palacio Real, símbolo de la dinastía de

los Borbones, fue provocada por el incendio del Alcázar acaecido en la

Nochebuena de 1734. Aunque sería más correcto decir que este aciago suceso

sólo precipitó la resolución del monarca. Inmediatamente solicitó los servicios

de Fray Filippo Juvarra, a la corte de los Saboya.  El arquitecto respondió

con premura al encargo y desde Turín se trasladó a España en abril de 1735.

Sólo un año después de que el fuego hubiera devorado parte de la antigua

fortaleza, había realizado el proyecto de la nueva residencia real. Tras la

muerte de Juvarra, en enero de 1736, su sucesor y discípulo, Sachetti, se hizo

cargo de las obras de Palacio. Realizó otras trazas, iniciando el largo proceso

de su construcción. El proyecto de Juvarra no pasó del papel, pero no todo

quedo en el olvido, el palacio de Sachetti heredó del maestro algunas ideas,

e incluso en el palacio construido podemos ver algunos elementos que

recuerdan el primer proyecto.
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Esbozos para el Nuevo Palacio
Real de Madrid realizados por

Filippo Juvarra en 17351

1 AGP  6152, 6153, 6154. Las imágenes han sido reproducidas del artículo de José
Manuel BARBEITO DÍAZ, “Juvarra y el proyecto del Palacio Real de Madrid”, Academia,
nº 89, 1999, pp. 9 a 26. Antes habían sido publicadas por Gianfranco GRITELLA en
Juvarra. L‘Arquitectura, Modena, 1992, t. II, pp. 440 y 441.

El Palacio Nuevo se erigió sobre las cenizas del antiguo Alcázar, pero del

proyecto de Juvarra se desconoce su localización precisa. Los pocos datos

de que disponemos apuntan a situarlo al norte de la Villa en terrenos exteriores

a la cerca. Es esta ubicación, adyacente al sitio en el que un siglo después se

asentará Chamberí, lo que nos interesa en este contexto; ya que de haberse

construido el Palacio de Juvarra, la enorme influencia que sin lugar a dudas

hubiera tenido en el entorno, hubiese cambiado el destino del barrio.

Antes de especular sobre la localización del Palacio y analizar las

consecuencias previsibles en la trama urbana posterior, conozcamos

someramente el edificio y sus dimensiones, a través de la documentación

que ha llegado hasta hoy; pues si bien la composición formal sólo sufre

ligeras modificaciones en unas fuentes respecto a otras, su tamaño es

radicalmente diferente y la posible ubicación está condicionada por la extensión

del edificio y los jardines que lo acompañarían.

Se conservan tres croquis, realizados por Juvarra, donde se tantea la planta

del Palacio. No sólo se atiende al edificio, sino que están dibujados los

espacios exteriores del entorno que conformarán el conjunto palaciego: la

anteplaza en los croquis primero y tercero y los jardines en el segundo.

Estos esbozos son un ejercicio formal independiente de la función de la

arquitectura y ajeno a la ubicación o lugar donde se asentará, dominado por

la geometría y sometido a una composición axial. El último croquis esta

acotado. Las dimensiones totales establecidas y reseñadas en el ángulo

inferior izquierdo del plano son 144 toesas de ancho y 286 de longitud, incluido

el palacio y la anteplaza, es decir, 280´22 por 556´56 m. Aunque con estas
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El Palacio Real de Juvarra:
fachada principal, sección

longitudinal, planta principal y
cuerpo central de la fachada
principal. Dibujos atribuidos a

Marcelo Fontón, ca. 1735.4

medidas el palacio podría asentarse en el lugar del Alcázar su implantación

suponía reestructurar completamente el entorno.2

Su tamaño es mucho mayor que la antigua fortaleza, la plaza situada ante el

palacio llegaría hasta la calle Mayor. Si, además, consideramos los jardines

posteriores dibujados en el segundo croquis de Juvarra, esta ubicación se hace

prácticamente inviable. El barranco de Leganitos separa el palacio de los jardines,

y estos se introducen de lleno en la posesión de Príncipe Pío, donde la escarpada

topografía dificultaba el desarrollo de los parterres.

El proyecto definitivo lo conocemos por dos series de planos. La primera se

encuentra custodiada en el Archivo General de Palacio y se atribuye a Marcelo

Fontón; parece corresponder más fielmente al proyecto de Juvarra. La segunda

serie de dibujos es de fecha posterior, ha sido atribuida a Joseph Pérez o a

Ventura Rodríguez y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.3

2 En el dibujo adjunto está representado el
Palacio proyectado por Juvarra, sobre la
estructura urbana que rodeaba el antiguo
Alcázar. Fue realizado por José BARBEITO y
esta incluido en “Juvarra...”, op. cit., 1999, p.
13. En el artículo se estudia el alcance urbano
de la propuesta de Juvarra: “... hay una
preocupación del arquitecto por la medida,
tal vez determinada por un último esfuerzo
para tratar de encajar el proyecto en el lugar
elegido. Efectivamente, al dorso de la hoja,
Juvarra anota también las medidas del palacio
viejo. No sólo la fachada y la profundidad del
edificio, sino la dimensión de la plaza situada
ante él y del desarrollo en longitud y fondo de
los edificios de servicio extendidos por la calle
del Tesoro, con la medida del jardín de la
Priora que ocupaba aproximadamente los
terrenos que hoy son la plaza de Oriente.”.

3 Aunque tengo noticias de que recientemente se han encontrado los planos realizados
por el propio Juvarra en el Archivo de Palacio. Pero todavía no se ha dado a conocer
ni publicado este importante hallazgo.

4 Los planos incluidos han sido reproducidos de José Luis SANCHO: Arquitectura de
los Sitios Reales, 1995, pp. 77 y 78. El conjunto de los planos incluye la planta baja,
principal y segunda (AGP 2202, 2203 y 2204), del piso principal y el segundo existen
otra copia (AGP 94 y 93); las secciones longitudinal y transversal, y  el alzado al jardín
y el principal, todos con copia repetida (AGP 79 y 2205, 76 y 81); y el cuerpo central de
la fachada principal con su copia (AGP 80 y 75).
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Secciones longitudinales, alzado
principal y sección transversal del

Palacio Real proyectado por
Juvarra según dibujos atribuidos a

Joseph Pérez o Ventura
Rodríguez, ca. 17415

Entre ambos conjuntos de planos existen algunas diferencias, pero no son

significativas para lo que aquí interesa. Del palacio se hizo una maqueta en madera

lamentablemente perdida, o por lo menos en paradero desconocido hoy en día.

De ella nos habla Jovellanos en Elogio a Ventura Rodríguez...6. Antonio Ponz

5 BNM Barcia 2134 a 2137.

6 Gaspar M. de JOVELLANOS, Elogio a Ventura Rodríguez leído en la real Sociedad
Económica de Madrid, Viuda de Ibarra, Madrid, 1790. Mencionado por José Manuel
BARBEITO DÍAZ: “Juvarra...”, op. cit., 1999, p. 10.
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reseña las dimensiones del palacio deducidas del modelo: 1700 pies (473´68 m)

las fachadas, 800 pies (222´91 m) el pabellón resaltado de la fachada principal,

700 x 400 pies (195´04 x 111´45 m) el patio principal y 100 pies (27´86 m) la altura

del edificio hasta el antepecho de la balaustrada7.

El gran tamaño de este palacio se hace más patente si lo comparamos con el de

los primeros croquis realizados por Juvarra o con otros palacios proyectados

por diferentes autores8. En el proyecto definitivo la longitud de los ejes principales

de la planta es casi el doble que la de los primeros bocetos, la superficie ocupada

es cuatro veces mayor. El tamaño relativo entre el Palacio construido por Sachetti

y el ideado por Juvarra nos permite hacernos una idea de la magnificencia y

grandiosidad de este último, aún mayor si consideramos los jardines que lo

acompañarían.

7 Antonio PONZ, Viage de España, tomo VI, 3ª edición, Viuda de Ibarra (edición
facsímil, Madrid, 1972), pp. 89 a 91; para guardar el modelo se hizo una casilla pegada
a la pared de la Armería, que mira a Palacio aunque después se ha trasladado al taller
debaxo del arco, que se comunica al Jardín de la Botica Real. De esta maqueta
también dan cuenta Pascual MADOZ, Madrid, op. cit., 1848, pp. 248 y 333 y Ángel
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 230, 484 y 485;
reseñan las mismas dimensiones apuntadas por Ponz, pero Madoz dice que la maqueta
se encontraba en el Gabinete Topográfico ubicado en el Buen Retiro y F. de los Ríos
nos informa de su traslado al Museo de Ingenieros.

En 2002 Juan de Dios Hernández y Jesús Rey realizaron la maqueta adjunta, para la
exposición sobre Felipe V realizada en Madrid del 29 de octubre de 2002 al 26 de
enero de 2003. Imagen reproducida de AA VV, El arte en la corte de Felipe V, 2002, p.
462.

8 Estudio comparativo de los diferentes proyectos realizados para el nuevo Palacio
Real. En la franja inferior a la izquierda los proyectos de Juvarra y a la derecha diseños
para el palacio de Buen Retiro; arriban en color el Palacio de Sachetti. El plano forma
parte de la documentación gráfica realizada por Javier Ortega Vidal, Aitor Goitia Cruz,
Ángel Martínez Díaz y la autora de esta tesis, sobre los diferentes proyectos del Palacio
Real, para la exposición sobre Felipe V, publicado en AA VV, El arte en la corte de Felipe
V, op. cit., 2002, p. 238
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Si el Palacio Real Nuevo esbozado por Juvarra tenía difícil cabida en el lugar, el

proyecto definitivo era imposible ubicarlo allí, e incluso en ningún otro lugar del

interior de la cerca, debido a su gran tamaño. La reticencia de Juvarra de

construir el palacio nuevo en el lugar del antiguo alcázar fue expresada por

Sachetti: “nunca quiso idear el palacio sobre este propio sitio, expresando

que su cortedad e irregularidad sería causa de que el mejor architecto perdiese

su crédito”9.

Los terrenos más propicios para levantar el Nuevo Palacio eran los situados al

norte. Debido a la topografía menos abrupta que la de las tierras del sur, a estar

mejor comunicado con el Palacio de Buen Retiro y la Casa de Campo, y

permitir una salida más directa hacia los Sitios Reales: El Pardo, El Escorial y La

Granja, recorridos habituales de las Comitivas Reales. Si bien no existen datos

precisos de la ubicación, disponemos de dos testimonios que nos permiten

especular sobre ella, recreando con el dibujo la ucronía de lo que pudo haber

sido. El primero es el estar situado en los Altos de San Bernardino, y el segundo

con la fachada principal orientada a sur.

Algunos autores han localizado el Palacio en terrenos de la posesión del Príncipe

Pío, al oeste de la Puerta de San Bernardino, en el lugar que hoy ocupa la zona

sur del barrio de Argüelles10. Sin embargo, creo que esta situación no es la más

probable, debido a que ocupa de lleno una propiedad privada y a las

condiciones topográficas que dificultan la relación con la ciudad a través de la

anteplaza, sobre todo si consideramos el proyecto definitivo que al ser de

mayor tamaño estaría constreñido en la meseta de la montaña. Hemos supuesto

y representado varias ubicaciones posibles en la corona norte exterior a la

9 La cita ha sido extraída de J. M. BARBEITO DÍAZ, “Juvarra...”, op. cit., 1999, p. 13,
procede de ARABASF 43- 1/1, “Memorial de Juan Bautista Saqueti, Architecto y
Maestro Mayor de las Obras Reales de V. M. sobre ciertas objeciones presentadas a su
proyecto para el Palacio Real”, reproducido en F. J. DE LA PLAZA: Investigaciones
sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid, Valladolid, 1975, doc. VII, pp. 357 y 358.

10 Localización del Palacio de
Juvarra según Gianfranco
GRITELLA en Juvarra..., op. cit.,
1992, t. II, pp. 439. El estudio
incluye varios análisis gráficos del
Palacio de interés que también
se reproducen en esta nota.
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cerca. Veamos cuales son las ventajas e inconvenientes que cada una conlleva,

según muestra el dibujo realizado11.

La situada al este, entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos, junto al arroyo

de la Castellana, tiene una relación directa con el palacio de Buen Retiro, a través

del paseo de Recoletos y del Paseo del Prado, pero las tierras están deprimidas

y la posición de ambos palacios es demasiado próxima. Si colocamos el palacio

frente a la puerta de los Pozos, estaría en una posición centrada y bien

comunicada, en terrenos que eran propiedad de la Corona, o por los menos

parte de ellos. Sin embargo, el camino de Francia debía ser desplazado, el

tránsito de personas y mercancías por la principal vía de comunicación hacia el

norte, interceptaría los recorridos hacia palacio, frecuentados por la corte, la

nobleza y los representantes municipales, propios tanto en la administración

diaria del poder como en las fiestas y ceremonias. Tampoco los establecimientos

del entorno, la Fábrica de Tapices y los Pozos de La Nieve, son los idóneos para

acompañar a la residencia real.12

Las dos posiciones supuestas, a ambos lados del camino de San Bernardino,

además de la buena comunicación con los Sitios Reales, mantienen la posición

elevada sobre el Manzanares y las vistas hacia la Casa de Campo que tenia el

Alcázar. Al estar en terrenos más elevados, mejoran el dominio de vistas sobre

la Villa y permite por el norte disfrutar de la vista de la sierra de Guadarrama. Si

bien parece más apropiado ubicar el palacio al oeste del paseo, entre el camino

y el río, donde se subrayan las ventajas antes mencionadas, el relieve del terreno

más adecuado es el del margen oriental del paseo, frente al Seminario de Nobles

y próximo al cuartel de Guardias de Corps.

Aunque cualquiera de los lugares mencionados podría haber albergado el nuevo

palacio, las dos últimas son las acordes con la descripción textual: situado en los

Altos de San Bernardino. Situaremos el palacio de Juvarra en un último lugar que

11 En la citada exposición sobre Felipe V ya ofrecimos imágenes sobre la posible
ubicación de los palacios de Juvarra. Javier Ortega Vidal, Aitor Goitia Cruz, Ángel
Martínez Díaz y la autora de esta tesis, publicadas en AA VV, El arte en la corte de
Felipe V, op. cit., 2002, p. 236 y 237.

12 En la primera ubicación propuesta para el palacio, estuvo en la segunda mitad del s.
XVIII la huerta de Loinaz, pero como ya hemos visto parte de esas tierras fueron
propiedad real en el siglo XVI (Huerta del Valle de las Anorias). Sobre los terrenos
situados frente a la puerta de los pozos, se ha dado cuenta en las paginas anteriores
de los documentos que acreditan a la Corona como propietaria al analizar el proyecto
de unas Caballerizas Reales de 1760, que no se llegó a construir, y la fábrica de
Filtraciones de Lejía, que era una manufactura real.
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también cumple ese requisito: en el eje del camino de San Bernardino y algo más

alejado de la cerca. Esta ubicación parece la más idónea porque aúna las ventajas

de las anteriores y permite tanto el desarrollo de los jardines hacia el norte y el

este como insinuaba Juvarra en los primeros bocetos, como la plaza delante de

la fachada principal. La composición axial de la plaza, el palacio y los jardines

estaría reforzada por el Paseo de San Bernardino evitando la ambigüedad de

accesos que se produce en la posición tangencial al camino. El Palacio seria el

elemento de remate de una de las calles principales de la Villa.

Todas las posiciones del edificio consideradas habrían cambiado el destino de

Chamberí. Si superponemos el edificio sobre la trama actual, vemos cómo las

situadas al oeste ocupan gran parte del barrio. Los caminos que después se

transformaron en paseos, y más tarde en las calles que lo estructuran, habrían

sido borrados por el conjunto del palacio; el arrabal hubiera buscado otros

terrenos para asentarse, seguramente muy alejados del edificio más

representativo de la ciudad.

A pesar de que la ubicación considerada más idónea es la más alejada del lugar

que posteriormente ocupará Chamberí y no interfiere con el núcleo primitivo del

arrabal, sin duda habría influido en él, si no en su emplazamiento, sí en su carácter.

En vez de los estercoleros, chabolas, cementerios y viviendas humildes que nos

encontraremos como origen del barrio, en el paseo a través del tiempo que

estamos realizando, la nobleza con sus palacios y jardines, y los edificios

institucionales o administrativos, hubieran ocupado la zona. La estructura de

calles se hubiera supeditado a las leyes impuestas por el Palacio, y la dimensión
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de las manzanas y parcelas sería mayor que la que existe, para albergar los

edificios representativos y las suntuosas casas de la aristocracia en lugar de las

barriadas obreras.

El asilo de San Bernardino situado donde hoy se encuentra el rectorado de la

universidad Complutense no se hubiera instalado en el antiguo Convento del

mismo nombre, al haber sido éste arrasado por las obras del Palacio; la actual

plaza de Moncloa y la salida de Madrid a la carretera de La Coruña tendría una

configuración completamente diferente. Pero la construcción del Palacio Real de

Juvarra en los Altos de San Bernardino, aunque posible, es sólo una ucronía; el

desarrollo real de los acontecimientos siguió por otros derroteros.
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2.2.2. Las primeras tentativas de progreso del periodo ilustrado: la Las primeras tentativas de progreso del periodo ilustrado: la Las primeras tentativas de progreso del periodo ilustrado: la Las primeras tentativas de progreso del periodo ilustrado: la Las primeras tentativas de progreso del periodo ilustrado: la

traída de aguas y la Ampliación propuesta por Jovellanostraída de aguas y la Ampliación propuesta por Jovellanostraída de aguas y la Ampliación propuesta por Jovellanostraída de aguas y la Ampliación propuesta por Jovellanostraída de aguas y la Ampliación propuesta por Jovellanos

Canalización del Mazanares entre
el Pardo y el puente de Toledo

para hacerlo navegable. Carlos y
Fernando Grunenbergh, 1668.1

1 Otros planos que ilustran las primeras propuestas de canalización y aprovechamiento
de los cursos de agua son: el realizado por Teodoro ARDEMANS en 1715 con el
proyecto de un canal artificial entre el Manzanares y el Jarama y el dibujado por Isidro
Francisco de RIBERA del curso del río Manzanares en 1724; ambos han sido reproducidos
al principio del capítulo 1 al estudiar el territorio donde se asienta Madrid.

2 El Archivo de Villa custodia un extenso expediente, AVS 3-395-4, Colección de memorias
y apuntes sobre conducciones de agua de los ríos Jarama y Guadalix a Madrid desde el
Reinado de Juan 2º (1454) hasta el de D. Carlos II (1700), citado en AA VV, Antecedentes
del Canal de Isabel II: Viajes de agua y proyectos de canales, Canal de Isabel II, 1986;
algunos documentos están transcritos. Por encargo de Felipe IV, los ingenieros Carlos y
Fernando Grunenbergh realizaron en 1662 un estudio para trasvasar agua del Jarama al
Manzanares para hacerlo navegable y así unir Madrid y Toledo. Concluyeron que no era
posible el trasvase pero proponían otra solución menos costosa: regular y canalizar el
agua del Manzanares construyendo dos diques, uno en el Pardo y otro en el puente de
Toledo. Pero este proyecto nunca se llegó a realizar. Anteriormente, en el s. XV, ya se
había pensado en traer aguas del Jarama, tomadas en el puente de Viveros y reunirla con
la del Manzanares en el puente de Segovia.

3 Jorge de SICRÉ Y BEJAR, Proyecto que de Orden del Excmo. Sr. Conde de Aranda
Capitán General del Ejercito y de esta provincia, se ha formado para conducir por una
acequia de regadío las aguas del Jarama a los terrenos altos de Madrid, siendo la Puerta
de Santa Bárbara el punto para la concurrencia de ella, Madrid, 18 de Enero de 1769.

En los s. XVII y XVIII se realizaron varios proyectos para llevar agua a la Villa

desde los cursos de agua próximos: Manzanares, Jarama, Lozoya y Guadalix.

Sus objetivos eran diversos, desde los más ambiciosos, como hacer navegable

el Manzanares, a otros que sólo pretendían traer agua para el riego2. No es hasta

el s. XIX, cuando se plantea la posibilidad de conducir agua a Madrid como

modo de resolver los problemas de abastecimiento de la población.

Entre los proyectos del s. XVIII, el realizado con más rigor fue el de 1769 de

Jorge Sicré y Bejar, para construir una acequia de riego desde el Jarama a

Madrid3. Sicré practicó la nivelación de diferentes puntos para fijar la traza de la

acequia que podemos ver en un espléndido plano que comprende todo el

recorrido. En este proyecto se basaron muchos de los que se realizaron

posteriormente.
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Proyecto de acequia de riego
desde el Jarama a Madrid. Jorge

Sicré, 1769.4

El canal proyectado parte del punto de encuentro del río Lozoya con el Jarama,

en el estrecho de las Tablas de Gueza, en el sitio del Roncadero. A mitad de

recorrido se incrementaba el caudal con las aguas que aportaba el río Guadalix.

También se planteó la posibilidad de ejecutar solo el segundo tramo. El recorrido

completo tenía una longitud de 127105 varas, 106,25 km. El mayor obstáculo que

debía salvar el canal era el río Guadalix. Sicré opto por realizar un depósito en el

lugar, que además garantizaría el suministro en época de sequía, frente a la

posibilidad de construir un acueducto.

Aunque el proyecto de Sicré no se realizó5, el punto de donde se toman las

aguas es el mismo elegido en muchos de los proyectos posteriores. Allí se

encuentra actualmente la ya en desuso presa del Pontón de la Oliva, donde

comenzaba el Canal de Isabel II. También tienen en común los proyectos de

traída de aguas el punto de llegada, la puerta de Santa Bárbara, lugar que venía

condicionado por la topografía, al ser la cota más elevada del contorno de la

ciudad. Igual que ocurría con los viajes de agua, las nuevas infraestructuras que

han de llevar el agua a la ciudad atraviesan los terrenos donde se situó Chamberí.

Juan de Villanueva en 1786 propuso construir una acequia de riego de 76046

varas (63´6 km) desde el Guadalix al Real Sitio del Buen Retiro, modificando el

proyecto de Sicré. Tampoco se llevó a cabo, pero la traza dibujada por el arquitecto

es la más parecida, entre todas las diseñadas, a la línea por la que discurre el

Canal de Isabel II construido en el s. XIX.6

Ante la escasez de agua en los viajes, a principios del s. XIX se intentaron tomar

medidas para aumentar el caudal disponible por otros sistemas que no fuera la

apertura de nuevas galerías que ya no resultaba eficaz. El 22 de marzo de 1808

Fernando VII dictó un Real Decreto para llevar a cabo la traída de aguas desde el

Jarama, pero no surtió efecto alguno.

Diez años después, en 1818, el Ayuntamiento encargó a Mariano Vallejo un

nuevo estudio de las posibilidades de conducir el agua a la ciudad desde los

4 Plano reproducido de Rosario MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, Historia del Canal de
Isabel II, Fundación del Canal de Isabel II, 2001, p. 26. El original se encuentra en el
Archivo del Ministerio de Fomento.

5 El coronel de ingenieros, Jorge Sicré, es el autor de otro proyecto en el entorno de
Chamberí, pero éste de menor envergadura, que tampoco se llegó a construir. Se trata
del proyecto del cuartel de infantería junto a la puerta de los pozos de 1771, visto en el
capítulo anterior.

6 AVS 4-22-85. Proyecto de la traída de aguas formado por D. Juan de Villanueva sacado
del Mercurio de 1815 que se conserva en la Biblioteca Nacional. Reseñado en AA. VV.,
Antecedentes..., op. cit., 1986, pp. 69 y 70, nota 40.
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7 En AA VV, Antecedentes..., op. cit., 1986, pp. 42 a 45 se encuentra la trascripción de
dos legajos de 1819 relativos a este concurso: AVS 1-112-25, Expediente sobre adoptar
otro método para el surtido de aguas en los términos más seguros, económicos y útiles,
y AVS 1-112-21, expediente relativo a las bases del conscurso.

8 Reproducido de Rosario MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Historia..., op. cit., 2001, p. 33; el
original se encuentra en el Archivo del Canal de Isabel II. En el Archivo de Villa está
reseñado un Plano y Perfil de nivelación de aguas por Vallejo de 1819, con la signatura
AVS 1´40-7-1, que no he podido consultar, por hallarse extraviado, que seguramente
sea una copia del mismo.

9 AVS 7-208-127. Reseñado en AA VV, Antecedentes..., op. cit., 1986, p. 48.

10 Francisco Javier BARRA, comisario de Caminos y Canales del Reino, había publicado
en 1828 dos importantes obras relacionadas con el tema: Observaciones sobre el
abastecimiento de Aguas de Madrid y el modo de aumentarlas, Madrid Imprenta de Don
Miguel de Burgos, 1828 (libro que ya ha sido citado en el apartado de los Viajes de Agua),
y Ensayo sobre un nuevo método geodésico para hacer en el terreno y representar en el
papel los proyectos de canales, Madrid, 1828.

distintos ríos. Y además, convocó un concurso público para recibir nuevas

ideas7. Vallejo realizó nuevas nivelaciones y optó por las aguas del Guadalix y del

Lozoya para abastecer Madrid. La toma del segundo río se debía realizar en el

Paular. La propuesta se encuentra representada en un plano de 1819 con la

planta y el perfil del territorio que debía atravesar el canal. Tres años después, en

1822, José Coquerel realizó otra propuesta que tomaba el agua del Lozoya, al

igual que Jorge Sicré iniciaba la conducción en el Pontón de la Oliva.

Plano y Perfil de la Nivelación
Practicada en virtud de la Real

Orden de 1818 por Don José
Mariano Vallejo.8

Pero  los numerosos proyectos realizados no daban ningún fruto. La sed de los

madrileños seguía aumentando. De nuevo se dicta una Real Orden, ésta del 9 de

abril de 1829, para traer agua a Madrid9. El encargo de realizar un nuevo proyecto,

recayó entonces en Francisco Javier Barra10, a quien se le facilitaron los medios

técnicos y humanos para abordarlo. Elaboró un estudio minucioso al que dedicó

aproximadamente un año. El proyecto está dibujado en tres planos, fechados el

15 de abril de 1830.

Barra propone traer agua del Lozoya para el riego, también desde el Pontón de

la Oliva. El agua potable la obtiene del río Guadalix e incrementa el caudal con el

agua del Manzanares. El coste total de las obras calculado era 37´5 millones de
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reales. A pesar de que el proyecto fue aprobado y publicado12, tampoco se llevó

a cabo. Como dice Rosario Martínez Vázquez, el proyecto de Barra tiene visión

de futuro..., preconiza la necesidad de dos redes de distribución... Plantea la

11 AVS 0´59-31-89. El título del primer plano dice: Plano Topografico de la parte de
terreno correspondiente a las provincias de Madrid y Guadalajara que comprende el
proyecto de conducción de aguas a Madrid... En el segundo están representados los
perfiles de los ríos Manzanares, Jarama, Guadalix y Lozoya y de las divisorias de sus
cuencas. Y el último contiene la sección de tres acueductos denominados: Guadalix,
Reunido y Manzanares.

12 Francisco Javier BARRA, Proyecto y memoria sobre la conducción de aguas a
Madrid con aprobación de S. M. por el Excmo. Ayto. de esta Real Villa, Madrid,
Imprenta Real, 1832. Dos años después se publicó el Apéndice al proyecto y memoria
de Don Francisco Javier Barra sobre Conducción de Aguas á Madrid, Madrid, Imprenta
Real, 1834; incluye todos los informes de la comisión formada para examinar el proyecto,
el de Antonio López Aguado, Arquitecto Mayor de Madrid entre otros, y los escritos

Planta, Perfil y detalles de los
acueductos del proyecto de

conducción de aguas a Madrid
realizado por Francisco Javier

Barra en 1830.11

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



185

2. LAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOS SEPT. A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIX

inexcusable necesidad de realizar simultáneamente la red de saneamiento. Por

otra parte propone tomar aguas del Lozoya y determina una longitud de conducción

de 18 leguas. Esta propuesta se aproxima asombrosamente a lo luego ejecutado,

aunque el propio Barra en su proyecto de traída de aguas la califique de “imposible”,

conclusión a la que llegó por un error en la nivelación por él practicada.13

No es casual que las tres propuestas de las que existen planos -las de Sicré, Vallejo

y Barra-, sean los proyectos más rigurosos y los que estuvieron más cerca de

hacerse realidad. Los dibujos no son sólo una imagen final del trazado de los

canales; era imprescindible realizarlos para conocer el terreno, calcular las pendientes

y presupuestar las obras. Hoy día, desprovistos de la función por la que se

realizaron, son testimonios de la configuración que tuvo un territorio ya desaparecido

al haber sido moldeado por la mano del hombre. El encuadre de los tres planos es

bastante similar, abarca las tierras situadas entre Madrid y el Pontón de la Oliva. La

distancia entre ambos lugares es de unos 50 km en línea recta, pero el recorrido

que debía hacer el agua canalizada para llegar a las puertas de la ciudad era

aproximadamente el doble. En el ámbito que estamos estudiando, el entorno de

Chamberí, sólo está representada la carretera de Francia, debido a la necesaria

simplificación de elementos a que obliga la escala lejana del plano, y el punto final

del recorrido frente a la puerta de Santa Bárbara, en el plano de Barra le acompaña

un rótulo: Piedra colocada para principio de todas las operaciones.

Todos estos intentos de abastecer de agua a Madrid fueron fallidos por la falta de

recursos técnicos, nivelaciones erróneas y elevado coste. La Villa tuvo que seguir sirviéndose

de los Viajes de Agua hasta 1858 cuando las aguas del Lozoya llegaron a Madrid.

La misma suerte corrió la propuesta de ampliar los límites de la ciudad, aunque

quizá ésta fue formulada con menor empeño, o al menos se insistió menos en su

realización en el periodo ilustrado. Desde finales de siglo XVIII en que Jovellanos

expuso los beneficios de ampliar la ciudad el tema no se retomaría hasta 1846.

JovellanosJovellanosJovellanosJovellanosJovellanos explica su proyecto de Ampliar MadridAmpliar MadridAmpliar MadridAmpliar MadridAmpliar Madrid en una carta dirigida al

conde de Floridablanca en 1787, con motivo del excesivo aumento de las posadas

secretas14. El escrito deja ver el talante progresista y liberal de su autor. Busca la

causa que produce el hecho, y lo encuentra en la escasez y carestía de la vivienda.

Y aunque apunta como posible solución inmediata la construcción en los solares

yermos y la elevación de las casas bajas, va más allá, analizando las consecuencias

del problema con mayor perspectiva para dar una solución global con visión de

futuro. Plantea el crecimiento de la ciudad con el fin de abaratar el precio de la

vivienda y así evitar la carestía de la mano de obra y de los bienes y objetos

indispensables, para favorecer la industria y el próspero desarrollo de la ciudad.

También indica la necesidad de abaratar los arrendamientos. Pero no son

sólo disertaciones teóricas, señala el lugar concreto para ampliar la ciudad y

el modo de ejecutarlo.

presentados por Barra a la comisión respondiendo a algunas cuestiones planteadas. Algunos
de estos informes contienen datos de los proyectos anteriores que se han expuesto y con gran
detalle en el Informe del Ingeniero D. Pedro Miranda, Ayudante de Caminos, encargado
por S.M. de la construcción del puente colgado de hierro en el Real Sitio de Aranjuez.

13 Martínez VÁZQUEZ DE PARGA, Historia..., op. cit., 2001, p. 44, nota 12.

14 El escrito de Jovellanos, la respuesta de Floridablanca y las determinaciones que se
adoptaron, fueron analizados en detalle por Miguel MOLINA CAMPUZANO en Planos
de Madrid de los siglos XVII y XVIII, IEAL, 1960, pp. 161 a 168.
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La mejor forma de expresar la conocida propuesta realizada por Jovellanos, es

con sus propias palabras: S. M. debe de comprar todo el cordón de tierras que se

estiende desde la Puerta de los Pozos (la de Bilbao) á la de Recoletos, Hasta el

limite que quiera señalar a la estensión de la población de Madrid. Ante todas cosas

debe hacer construir la muralla ó cerca de la misma población, dejando incorporado

en ella todo el terreno destinado á la estensión: despues se demarcaran las calles,

plazas y plazuelas que parezcan convenientes, y se señalaran con buenas estacas,

para que sean generalmente conocidas15. El territorio señalado, es el lugar donde

se desarrolló el arrabal de Chamberí. Aunque no se indica la posición precisa que

tendría la nueva cerca, hemos supuesto una posible extensión para la ampliación

propuesta con el objetivo de poder expresar gráficamente la idea y compararla

con los crecimientos de la ciudad proyectados posteriormente.

Jovellanos planteó, para atraer a los compradores, admitir todos los oficios sin

demarcaciones gremiales, dar libertad para comerciar en las plazas y equipar la

zona estableciendo servicios, comercios y oficinas  públicas. Y si estas medidas

no fueran suficientes para incentivar la construcción, proponía liberar del pago de

impuestos o incluso ceder los terrenos gratuitamente. Según Jovellanos, en el

peor de los casos, el único gasto público que requeriría la operación era el valor del

suelo. Preveía un plazo de 5 ó 6 años para que el proyecto se hiciera realidad. Y

aconsejaba que en el terreno que demarcase para la estension de la poblacion “no

se quede corto”. Si todo no se poblase en sus dias se poblará ciertamente poco

despues.

Concebía una ciudad cerrada y limitada por una nueva cerca, aunque el modelo de

ciudad no está claramente definido, hacía hincapié en la necesidad de crear plazas,

espacios públicos de los que carecía la intrincada trama urbana de la Villa, y

posponía la decisión de la ubicación de los edificios singulares para ajustarlos a las

necesidades que fueran surgiendo16. Desde la perspectiva actual podríamos calificar

el sistema de gestión planteado de ingenuo; pero eran otros tiempos, en la mente de

Jovellanos no tiene cabida la especulación, que tardará unos años en llegar, pero que

estará ya instalada en la sociedad del XIX que desarrollará el Ensanche de Madrid.17

Quizá la propuesta de Jovellanos llegó antes de tiempo como él mismo reconoce

al final de su escrito Confieso que la necesidad repentina... no existe hoy..., pero la

necesidad es innegable, y no pequeña. El 14 de octubre de 1788, Carlos III dictó el

Real Decreto en el que se incentivaba la construcción en el interior. La idea de

15 Obras de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, vol. II, Ediciones Atlas, Madrid, 1952,
pp. 143-145.

16 Carlos SAMBRICIO, De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo XX, 1999, p.
29: Su idea contrastaba, formalmente, con la que en esos años propugnaba ya (como
ocurría con el esquema propugnado por L‘Enfant para Washington) el concepto de un
posible crecimiento indefinido de la trama... Sustituyendo la idea de un espacio urbano
concebido desde la sacralización al Poder, entendía cómo cualquier actividad ligada a
las actividades del Ser humano (fuese esta comercial, intelectual o de ocio) precisaba
ser sacralizada, valorándose las bibliotecas, bolsas de comercio, teatros, baños edificios
industriales o de la administración como Templos de la Razón, como contenedores
capaces de albergar cualquier actividad del hombre.

17 Sobre el proyecto de Jovellanos, José María EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, “La ciudad
deseada: las ordenanzas urbanas en el Madrid de Carlos III”, Carlos III. Alcalde de
Madrid, op. cit., 1988, p. 316, concluye diciendo: Habrá que esperar hasta mediados
del siglo siguiente para ver cosechados los primeros frutos de esta idea, si bien no ya
de la mano del Poder Ilustrado, sino de la racionalización inmobiliaria privada en una
ciudad que se ha transformado de objeto de reforma en mercancía.
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Ensanche quedó dormida en el papel durante casi un siglo. Fue la primera

oportunidad perdida que trajo unas graves consecuencias: aumento de la densidad,

desaparición de los espacios libres en las parcelas y la edificación de casas mal

ventiladas e insalubres que colmaban las manzanas. Mientras tanto los precios

seguían aumentando. Los mismos argumentos utilizados por Jovellanos los

veremos repetidamente a lo largo del tiempo18.

18 Tanto en el nuevo intento de ampliar la Villa en 1846, como durante el Ensanche de
1860 e incluso posteriormente se utilizan razonamientos similares. CASTRO en Memoria
descriptiva del Ante-proyecto de Ensanche de Madrid, Madrid, Imprenta de D. José de
la Peña, 1860, pp. 61 a 64, transcribe la carta de Jovellanos y apostilla: Bien pudieramos
decir que Jovellanos vivia hoy entre nosotros y escribia este informe conociendo las
necesidades actuales de la población. Tal es la verdad que encierra y la previsión con
que aparece escrito; seguramente este grande hombre no pudiera haber dicho mas
en el dia de lo que dijo entonces, en apoyo de tan importante mejora. Ocho años
después, FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en El Futuro Madrid, Madrid, Imprenta de la
Biblioteca Universal Económica, 1868, p. 195, después de la misma trascripción, dice:
Todo lo que con espíritu profético escribía Jovellanos en 1787, tiene aplicación a las
necesidades del Madrid actual, donde nada se ha hecho al cabo de un siglo de lo que
tan acertadamente proponia el eminente estadista. En la segunda mitad del s. XX,
Pedro BIDAGOR LASARTE en Resumen Histórico del Urbanismo en España, IEAL,
1968 (1ª edición 1954), p. 255, afirma: Podríamos suscribir este informe en la actualidad,
aplicado a los problemas del día. No deja de ser interesante comprobar la antigüedad
de las dificultades urbanísticas y la solera de nuestros métodos de actuación. Ya en el
siglo XXI la reflexión la puede hacer cada uno respondiendo a las preguntas ¿Son
vigentes hoy día los problemas denunciados por Jovellanos en 1787?, ¿Es posible
adoptar en la ciudad actual las soluciones apuntadas? ó ¿La forma de gestión propuesta
por Jovellanos encaja en el sistema económico-social en que vivimos?; la respuesta a
estas y otras preguntas que cabe formularse, nos introducirían en un interesante
discurso que se aleja de los objetivos de esta tesis.
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2.2.3. Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas Los proyectos de los alumnos de la Real Academia de Bellas

Artes de San FernandoArtes de San FernandoArtes de San FernandoArtes de San FernandoArtes de San Fernando

En 1744, durante el reinado de Fernando VI, se creó la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando. En lo concerniente a la arquitectura, su objetivo

era desarrollar una teoría y fomentar un gusto determinado tanto en la sociedad

general, como en los arquitectos que se formaban en ella.1

El nuevo estilo toma como referencia los edificios de las antiguas Grecia y

Roma. No se limita a imponer el uso de los órdenes clásicos en las formas y

en los elementos constructivos. Los volúmenes del edificio y los espacios que

encierran se diseñan y distribuyen con un sentido racional y funcional. Utiliza

formas geométricas elementales en la composición, ordenadas con un trazado

también geométrico, que regula la medida y proporción. Impera la austeridad

para romper con el barroquismo de los años anteriores. Esta nueva tendencia

de la Academia no estaba claramente definida en sus inicios. Existían posturas

encontradas entre sus miembros. Fue evolucionando paulatinamente,

siguiendo los planteamientos europeos.

El cambio no sólo se refleja en aspectos formales, sino también en el uso y destino

de los edificios que manifiesta las preocupaciones teóricas a la vez que las sociales.

Los temas en los que trabajan los alumnos de la Real Academia son un fiel exponente

de las inquietudes de cada momento. Mientras que en los primeros años de su

existencia los proyectos realizados, palacios, catedrales, arcos de Triunfo, etc.,

aluden a la monarquía, a la nobleza o a la iglesia, sin lugar concreto de ubicación;

los temas civiles, ayuntamientos y cárceles, o asistenciales, hospicios y hospitales,

situados en un lugar especifico, serán los elegidos en años posteriores. Ofrecen

tipologías innovadoras, algunas importadas de otros países como Francia, donde

ya habían sido contrastadas, y otras recuperando edificios y usos de la antigüedad

de carácter social como, por ejemplo, bibliotecas o gimnasios. También la ausencia

de temas, como los edificios de vivienda para las clases medias o bajas, nos

ayuda a comprender el punto donde se encuentra el debate arquitectónico.

En el último cuarto del s. XVIII, se empieza a valorar la arquitectura como parte de

un todo, la ciudad. Los edificios se conciben para conformar el espacio público, la

calle. Las nuevas teorías trasladan el discurso, de la función social de la arquitectura,

a la función urbana que el edificio desempeña en la imagen de la ciudad.

Casi todos los trabajos de alumnos que se conservan corresponden a los

premiados en alguno de los concursos convocados por la Academia para

acceder a becas y pensiones, o para superar los distintos niveles de formación

hasta ser nombrado Maestro Arquitecto, y en particular a los Premios Generales

1 De las teorías arquitectónicas, la arquitectura y los arquitectos, de este periodo de la
historia y en particular de los trabajos realizados en el seno de la Academia se han
dedicado diversos investigadores, entre ellos hay que destacar a Carlos Sambricio y a
Delfín Rodríguez. Y entre la abundante bibliografía de carácter general son
imprescindibles las obras: AA. VV., Madrid y los Borbones  en el siglo XVIII: La construcción
de una ciudad y su territorio, Madrid, 1984; Carlos Sambricio, La Arquitectura Española
de la Ilustración, 1986; AA VV, Hacia una nueva idea de la Arquitectura, 1992, citando
solo algunas. También son interesantes los estudios centrados en la figura y obra de
arquitectos, como Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva o Silvestre Pérez entre otros;
y los referentes a determinadas tipologías como los existentes sobre iglesias, palacios
etc., o los que estudian un edificio en concreto; los cuales no reseñaré por ser
numerosos y por sobrepasar los objetivos de esta tesis.
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de Arquitectura realizados entre los años 1753 y 1831.2

Las pruebas se dividían en tres niveles, para cada una de las Artes. Estaban

compuestas de dos ejercicios; la prueba denominada de pensado, se

desarrollaba durante seis meses, el segundo ejercicio se realizaba en la sede

de la Academia durante dos horas y se la llamaba prueba de repente.

Aunque eran proyectos concebidos para no pasar del papel, se exigía al aspirante

la demostración del oficio, diseñando arquitecturas posibles y construibles. Junto

al contenido teórico la enseñanza en la academia tenía un sentido práctico.

La lectura de los trabajos de los alumnos, ilustra la evolución de los postulados

académicos a lo largo de casi un siglo; a través de ellos se puede estudiar

parte de la historia del dibujo de arquitectura, e incluso hacer análisis

tipológicos, estilísticos, etc.: temas interesantes en sí mismos. Sin embargo,

no es esta visión general e histórica la que interesa en este contexto, tampoco

la bondad de los proyectos presentados, o las características específicas de

sus autores, muchos de los cuales llegaron a ser insignes arquitectos. Nos

centraremos en aspectos parciales, los proyectos con una ubicación en un

lugar concreto al norte de la Villa, y entre éstos preferentemente en aquéllos

en los que la localización se ha expresado gráficamente, mediante un plano

del entorno donde se asienta el edificio.

La breve descripción anterior del periodo ilustrado y de la Academia sólo

pretende encuadrar el contexto en que se realizan estos diseños que, por su

carácter de arquitecturas construibles, hubieran podido producir un cambio

en el desarrollo del futuro barrio de Chamberí. Los asentamientos previstos

por los alumnos de la Academia guardan una estrecha relación con otros

proyectos realizados por profesionales, que sí se construyeron. Los temas

propuestos prosiguen las inquietudes de la sociedad, en muchos casos se

adelantan en la respuesta. Los grandes edificios dotacionales pensados para

el bien social y la mejora de las condiciones de la ciudad, traspasarán la cerca,

situándose en lugares alejados. Son las primeras propuestas de colonizar el

espacio exterior con el objetivo de salvaguardar la ciudad.

Junto a los diseños realizados con vocación urbana en manzanas determinadas

de la Villa, en los últimos años del s. XVIII y primeros del s. XIX proliferan los

proyectos localizados en el exterior casi siempre en terrenos del norte de la Villa.

Nunca con afán de relación o integración con la trama urbana. Se implantan

como elementos aislados en el territorio, a distancia considerable. El crecimiento

de la ciudad, no sólo no se tiene en cuenta sino que parece algo improbable. No

contemplan una visión de futuro a largo plazo aunque, como se ha visto, Jovellanos

ya había formulado en 1787 la necesidad de expansión.

2 La última convocatoria de los Premios Generales, en 1831, tuvo lugar después de un
largo periodo de poca actividad, debido a los acontecimientos políticos; la Academia
cerró sus aulas, no se celebró ningún concurso entre 1808 y 1831. Muchos de los
trabajos están reproducidos y comentados en los catálogos de tres exposiciones; la
primera abierta al público del 25 de marzo al 3 de mayo de 1992 realizada con fondos
exclusivamente de la Academia, Hacia una nueva idea de la Arquitectura. Premios
Generales de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1753-1831), 1982; las otras dos exposiciones, de contenido más amplio, fueron:
Carlos III. Alcalde de Madrid, 1988, realizada con motivo del bicentenario de Carlos III,
y Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro, 1992, celebrada del 27
de noviembre de 1992 al 20 de enero de 1993.
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En los pocos planos realizados por los alumnos de la Academia para ubicar el

edificio en el territorio, se aprecia cierta reticencia para intervenir en el entorno,

limitándose casi siempre a dibujar el edificio encerrado en un cercado de forma

regular, como si fuera una isla, situándolo al margen de algún camino existente,

que permita acceder al recinto. El dibujo es esquemático, carece del virtuosismo

y rigor que demuestran los planos descriptivos de los edificios; probablemente

debido tanto al desconocimiento preciso del lugar, como a la ausencia de modelos

de ciudad en los tratados de arquitectura manejados habitualmente por los

alumnos. No obstante, tienen un valor añadido, el servir de fuente gráfica del

estado de un territorio, en un período del que existe escasa documentación;

seguramente sus autores nunca sospecharon que los planos realizados para

superar las pruebas de suficiencia siendo alumnos fueran utilizados dos siglos

después en una investigación.

El tema propuesto para la prueba de pensado de la primera clase en 1799, “Se

formará un plan general, indicando con él la población de Madrid y sus contornos,

y señalarán en los sitios que se crean convenientes los Cementerios, que esta

población necesita...”, responde a la Real Orden de 1787, dada por Carlos III,

sobre la prohibición de enterrar en las iglesias, y construir los cementerios fuera

de la Villa por motivos de salubridad. Al no llevarse a cabo, Carlos IV en 1799

dictó otra en el mismo sentido, que también fracasó. Sin embargo la Academia

propugnó estas iniciativas que no prosperarán hasta pasados cinco años.

En el ejercicio se considera la elección del lugar de ubicación del edificio como

parte del proyecto, y se solicita por primera vez un plano de la ciudad que

represente la relación de la arquitectura con su entorno. El ganador del primer

premio fue Pedro Nolasco Ventura, diseñó tres cementerios que localizó al norte

de la Villa. El primero debería situarse próximo al camino de Alcobendas, el

segundo en el margen oeste del camino de Chamberí, y el último entre el camino

de Chamberí y la Fuente Castellana.3

La agrupación de los cementerios propuesta por Nolasco es premonitoria,

aunque no coincidente en su ubicación precisa. En la realidad se situarán

junto a la antigua carretera de Francia. Con el proyecto de Juan de Villanueva

de 1804 del cementerio General del Norte, se inicia el proceso de instalación

contigua de este tipo de establecimientos, llegando a existir a mitad de siglo

cuatro sacramentales en el margen oeste del camino, por lo que pasó a llamarse

camino de los cementerios, hipotecando el desarrollo futuro de una gran superficie

incluida en el Ensanche.4

3 Desconozco si el proyecto presentado contaba con un plano de localización como
se solicitaba en el enunciado del tema. La ubicación se ha realizado por las notas
explicativas que acompañaban a los diseños en hoja independiente. “Esplicacion de
la Planta del Cementerio numº 1... se devera colocar entre la viña de la Duquesa de
Alba, y el camino de Alcovendas“. “Esplicacion de la Planta Numº 2º... sedeveran
colora entre la 2ª y 3ª Noria del Camino del Chamberi a mano derecha”. “Esplicacion
de la planta del cementerio Nº 3... debera colocarse entre la segunda noria del camino
de Chamberi y Fuente Castellana”.

4 El nuevo trazado de la carretera de Francia y la construcción de los primeros
cementerios, a principios del s. XIX, se expone en el último apartado de este capítulo.
Sobre el tema insistiremos más adelante, tanto en los cementerios que se construyeron
posteriormente, como en la gran influencia que tendrán en la formación del arrabal de
Chamberí y en el trazado definitivo del Ensanche, y la tardía integración de los terrenos
que ocuparon en la trama urbana.
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La tipología de los tres cementerios es bastante similar, aunque en el tercero las

formas geométricas utilizadas en la composición de la planta son más complejas.

Cada uno de ellos agrupa varios cementerios correspondientes a distintas

parroquias. Los dos primeros integran cinco cementerios cada uno; se ordenan

sobre la base geométrica de un rectángulo, pero de diferentes proporciones,

1: 2  en el situado en el camino de Alcobendas y 1:2 para el del camino de

Chamberí. La estructura formal del cementerio más próximo a la Fuente Castellana,

se compone de un rectángulo, casi cuadrado, con semicírculos en dos de sus

lados y otro rectángulo en un tercer lado; reúne a tres parroquias, San Ginés,

Santa María y San Juan.

El recinto común se subdivide con galerías porticadas, o mediante plataformas

elevadas sobre el terreno, sobre las que hay varias filas de árboles. Cada zona

tiene una capilla y es utilizada por una parroquia. En el eje de simetría de la planta

está situado el acceso, atravesando el patio central se encuentra la capilla principal,

correspondiente a las parroquias de San Martín, San Sebastián y San Ginés

respectivamente. En los tres cementerios esta capilla es un cuerpo adosado con

volumen independiente, pero su planta es diferente. La primera es de una nave

con ábside semicircular, la segunda es una iglesia de tres naves y la tercera tiene

un crucero tan ancho como la nave. Las capillas menores del primer cementerio

son rectangulares, y en los otros dos tienen planta circular, pero también están

inscritas en un rectángulo; las portadas de las capillas se adelantan respecto de

las galerías, se perciben como volúmenes independientes unidos por cuerpos

porticados de menor altura.
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Cementerios proyectados por Pedro
Nolasco Ventura, ganador del primer

premio del Concurso General de
Arquitectura de 1799 de la

Academia de Bellas Artes de San
Fernando en la primera clase.5

Recorre el perímetro del edificio una galería donde están los nichos. Las

dependencias de servicio, depósitos, almacenes, viviendas de clérigos, etc., están

situadas en pabellones rectangulares a ambos lados de la capilla central. En el

tercer cementerio estas estancias se agrupan en dos cuerpos perpendiculares a

cada lado y conforman sendos patios en la parte trasera del edifico.

5 Los originales se encuentra en el archivo ARABASF A-4751 al A-4759, han sido
publicados en AA VV, Las propuestas para un Madrid soñado..., op. cit., 1992, pp. 426
a 430, y comentados por María José GARCÍA SIERRA. En AA VV, Hacia una nueva
idea de la Arquitectura..., op. cit., 1992, p. 24, está publicado en color el plano
correspondiente al alzado y secciones del Cementerio nº 1. Anteriormente Carlos
SAMBRICIO ya había publicado algunos de estos dibujos en La Arquitectura Española
de la Ilustración, 1986,op. cit., pp. 279 a 281; en la p. 278 se incluye el plano de
ubicación de tres lazaretos, atribuyéndolo por error a Pedro Nolasco; el proyecto de los
lazaretos realizado por Miguel Antonio Marichalar, lo estudiamos a continuación
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El exterior de los tres camposantos es sobrio. Sobre el paramento liso destaca la

portada hexástila y adintelada en el primer cementerio. El tercero tiene una portada

de tres vanos, rematada por un frontón. En la fachada del cementerio situado en el

Camino de Chamberí resaltan además de la portada las capillas con cubierta

abovedada. En la composición de los tres edificios se utiliza el orden dórico. Carecen

de ornamentación, responden al programa de forma austera, con un sentido práctico

y funcional acorde con los planteamientos académicos del momento.

En la convocatoria a los premios generales de 1805, los temas propuestos en la

primera y segunda clase, continúan la línea iniciada en 1799 con los cementerios,

instando al diseño de edificios dotacionales o asistenciales ubicándolos en un

lugar concreto de la periferia.6

Perspectiva a vista de pájaro
desde la puerta del Conde Duque

y plano de ubicación de un
Gimnasio para cien alumnos de la
Grandeza de España, proyectado
por el alumno de la Academia de

Bellas Artes de San Fernando,
Joaquín San Martín en 1804. 7

6 El concurso celebrado entre ambas convocatorias, en 1802, también atendía al
lugar, pero dentro de la Villa. Se solicitaba el proyecto de edificios para uso de la
corporación municipal en manzanas concretas de Madrid.

7 Las imágenes de este proyecto han sido reproducidas de AA VV, Las propuestas para
un Madrid soñado..., op. cit., 1992, pp. 430 a 438, donde está comentado por Ana
AZPIRI ALBISTEGUI. Los planos originales se encuentran en ARABASF A-469 al A-
481. Carlos SAMBRICIO ya había publicado algunos planos de este proyecto en varias
obras: Silvestre Pérez, arquitecto de la ilustración, 1975; La Arquitectura Española de la
Ilustración, 1986, op. cit., pp. 284; “En la segunda mita del s. XVIII”, en La Casa de Correos
un edificio en la ciudad, 1988; pero atribuyéndolo a Custodio Moreno. También está
publicado en el catálogo de la exposición AA VV, Carlos III..., op. cit., 1988, pp. 657 y 658.
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Los temas propuestos en los concursos eran similares a los trabajos

desarrollados por los alumnos en la Academia en sus actividades cotidianas. El

proyecto realizado por Joaquín San Martín en 1804, Gimnasio para cien alumnos

de la Grandeza de España, en las afueras de la puerta de San Bernardino, aúna el

tema planteado en la primera clase en el concurso de 1796, un seminario de

nobles, con el propuesto en 1805 para la segunda clase, un edificio donde se

practique el deporte 8.

La perspectiva muestra la dimensión y grandeza del edificio en comparación con

la escala humana, pero no contiene ningún elemento que sitúe el edificio respecto

a la ciudad. Puede corresponder a un lugar cualquiera, de tierras de secano con

la sierra al fondo. Sin embargo el plano de localización sí nos habla de la ubicación

precisa del edificio, a pesar de los errores formales que contiene. La directriz de

los caminos no se corresponde con la que tenían en la realidad, aunque esto

puede interpretarse como una propuesta de modificar y regularizar los trazados,

probablemente se deba a un desconocimiento del territorio.

El nuevo Gimnasio de nobles, estaría situado próximo a la Villa, al este del camino

de San Bernardino, y al norte de la tapia del Seminario de Nobles existente, quizá

pensando en agrupar dos instituciones de carácter similar. De hecho, desde la

portada principal del nuevo edifico parte un camino hacia el sur que relacionaría

8 El diseño de San Martín esta fechado en octubre de 1804, quince días antes de
fijarse el tema para la convocatoria de 1805, y no fue presentado para optar a ningún
premio. Joaquín San Martín participó en los concursos de 1796, 1799 y 1802,
sucesivamente en las diferentes clases, pero nunca fue premiado.
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directamente ambos edificios. La cerca entre el Seminario y la puerta de Fuencarral

se modifica. Adaptando su forma para que sea simétrica respecto al eje principal

del nuevo edifico, entre las puertas de San Bernardino y Conde Duque. Frente a

ésta última puerta se abre una gran plaza de la que parte un paseo nuevo que

lleva a la carretera de Francia. El frente sur de la plaza lo conforma la nueva cerca

que tiene un trazado sensiblemente simétrico respecto de la puerta del Conde

Duque. Dos caminos flanquean el nuevo edificio: el camino de San Bernardino,

regularizada su traza, y uno nuevo que parte de la puerta del Conde Duque,

paralelo al anterior. Es éste uno de los pocos proyectos que se aventura a

intervenir en el entorno.

Por su desmesurado tamaño, el nuevo seminario se extiende hasta el convento

de San Bernardino, alejado unos 800 m de la ciudad. La localización elegida

coincide con uno de los lugares en que hemos supuesto que hubiera estado

situado el Palacio Real. Pero a pesar de la gran superficie ocupada no alcanza las

dimensiones del proyecto de Juvarra.

La base geométrica de la composición del recinto principal es un cuadrado de

1268 pies de lado (353´31 m). Al norte están situados los departamentos

accesorios de servicios, huerta, corrales, almacenes, etc., con cercado

independiente. Ambos recintos conforman un rectángulo de proporción 1:11/
2
.

Alzados, secciones y plantas del
Gimnasio de Nobles situado en
las afueras de la puerta de San

Bernardino, proyectado Joaquín
San Martín en 1804.

En el centro de dos de los lados del cuadrado se construyen dos edificios

enfrentados de gran complejidad en la distribución funcional y volumétrica. Aunque

en planta tienen una estructura semejante, ambas son centrales e insinúan la

forma octogonal, al superponer un círculo con cuatro rectángulos, su estructura

volumétrica y espacial es diferente. Mientras que el edificio del sur, donde se

sitúan la mayoría de las dependencias, se ordena en torno a un patio circular, el
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situado al norte tiene en el centro un gran espacio abovedado, destinado a

escuela de equitación. La composición de volúmenes invierte el vacío por el lleno

en el elemento central. El recinto cuadrado entre ambos edificios alberga amplios

jardines de trazado geométrico. En sus lados este y oeste hay sendos pabellones

rectangulares. Los dibujos del proyecto van acompañados de notas manuscritas

sobre determinaciones constructivas y el cálculo del coste de la obra; se prevé

un plazo de ejecución de ocho años.

Los materiales empleados, la decoración de sus interiores, el juego de

volúmenes, la combinación de elementos curvos y rectos, etc. manifiestan una

grandilocuencia algo alejada de la tendencia de la Academia, aunque en su

lenguaje respete los órdenes clásicos. Parece responder a postulados anteriores

a la fecha en que se realiza. La pretendida monumentalidad del edificio está en

consonancia con el uso a que se ha de destinar y a las condiciones específicas

con las que el autor justifica el proyecto: albergar a los jóvenes de la nobleza

española con sus sirvientes, en el período de su educación previo al ingreso en

la universidad, separándolos de la influencia de otros alumnos procedentes de

otras clases sociales.

Los proyectos premiados en la segunda clase en 1805 eran menos ambiciosos.

El enunciado del tema hacía especial hincapié en la elección del lugar y en la

posibilidad de ejecución, de un edificio sencillo donde practicar gimnasia, carreras,

juego de pelota, bolos, etc. Los ganadores del primer y segundo premio fueron

Romualdo de Vierna y Tiburcio Pérez Cuervo. El primero localiza el gimnasio al

norte del Retiro, junto a la puerta de Alcalá, en los terrenos exteriores a la cerca

donde estaba situada la plaza de toros. Tiburcio Pérez elige un lugar más

emblemático, el Salón del Prado, frente a la fuente de Apolo. Ambos reflejan el

pensamiento ilustrado, por la recuperación de tipologías de la arquitectura clásica,

la simplicidad de formas y la racional distribución espacial, igual que otros muchos

proyectos que se realizaron en el seno de la Academia. Pero quizás lo más

significativo de todos ellos, respecto al tema que estamos tratando, es la

integración del edificio en la ciudad y el ser concebidos como arquitecturas

posibles, unido al hecho de que no sólo se piensa en la imagen de la ciudad, si no

que además se dibuja.

En la prueba de pensado para la primera clase de ese mismo año, 1805, Miguel

Antonio Marichalar, ganador del segundo premio, da una respuesta interesante

respecto a la localización y distribución de funciones de tres lazaretos en las

inmediaciones de Madrid9. El plano realizado para mostrar la ubicación de los

tres edificios es una de las primeras representaciones de todo Madrid y sus

alrededores. El encuadre de las planimetrías anteriores, o bien se ajusta a la

ciudad cercada, o el ámbito dibujado es parcial, en torno a la zona de actuación,

como ya he comentado. El énfasis del plano en los paseos y asentamientos

dispersos en el territorio, sobre todo en la zona norte, donde se ubican los tres

lazaretos, explica la relación de los edificios con la ciudad y la posición relativa

entre ellos.

9 El ganador del primer premio fue Fermín Gutiérrez, pero la documentación que
conozco del proyecto no hace referencia gráfica ni escrita al lugar de ubicación.
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Plan geografico de las
inmediaciones de Madrid, con

demostración de los sitios donde
se deveran colocar los tres

Lazaretos, Miguel Antonio de
Marichalar (alumno de la Real

Academia de Bellas Artes de San
Fernando), 1805.10

El lazareto de observación se encuentra junto al camino de Amaniel, en un recinto

rectangular de 1536 x 1412 pies (428´07 x 393´40 m) cercado con un muro, al que

se accede por el centro de todos sus lados. El edificio está formado por un cuerpo

principal de dos alturas de planta rectangular, situado en el centro de la parcela.

Sirve de alojamiento para las personas que han de pasar la cuarentena. Las crujías

con los distintos tipos de habitaciones, en función de las posibilidades económicas,

se ordenan en torno a varios patios, comunicados por galerías. En el eje central se

sitúa el pórtico de acceso y los espacios significativos, el que alberga la gran

escalera circular, y la capilla. Ambos se cubren con una cúpula que se manifiesta en

el exterior. En las esquinas del cuerpo principal hay cuatro pabellones de una altura,

donde se encuentran las naves para almacenes, cocheras, cuadras, cocinas y

demás dependencias de servicio, distribuidas alrededor de un patio cuadrado.

En el camino de Maudes se ubica el lazareto destinado a expurgar las mercancías

y enseres procedentes de lugares contagiados. Alberga los almacenes y las

habitaciones del personal encargado de la custodia.  Es un edificio con un cuerpo

central de mayor altura y dos laterales de planta cuadrada. El volumen principal

está constituido por una crujía perimetral, y dos en el centro dispuesta

perpendicularmente que conforman cuatro patios. Los cuerpos más bajos

adosados tienen un patio cuadrado en el centro de superficie cuatro veces

10 ARABASF A-2636. Reproducido de AA VV, Hacia una nueva idea..., op. cit., 1992, p.31.
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mayor que los del elemento principal. Está bordeado por un muro que sigue la

forma del edificio, situado a 72 pies (20 m) de la fachada. El eje en el que se

producen los accesos del recinto mide 580 pies (161´5 m), y el ortogonal a él

1148 pies (320 m).

El tercer lazareto proyectado por Marichalar es el hospital de apestados. Está

situado en la prolongación del camino de San Bernardino, dentro de la posesión

de la Florida. El edificio se encuentra dentro de un cercado cuadrado. Su planta

es central, formada por un octógono con cuatro cuerpos cuadrados adosados,

dispuestos en las diagonales del recinto. La altura de todo el edificio es uniforme.

En el centro tiene un espacio de triple altura, cubierto por una cúpula, bordeado

Plantas, alzados y secciones de
tres lazaretos proyectados por

Miguel Antonio de Marichalar en
1805.11

11 Imágenes reproducidas de AA VV, Madrid soñado..., op. cit., 1992, pp. 534 a 539,
donde están comentado por Ana AZPIRI ALBISTEGUI. Los planos originales se
encuentran en ARABASF A-2637 al A-2642.
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de una crujía de servicio, donde se ubican las comunicaciones verticales, las

dependencias del personal sanitario, la cocina etc. Las salas de los enfermos se

distribuyen en ocho brazos radiales, situados sobre la apotema de todos los

lados del octógono y en las crujías que configuran el perímetro de los cuerpos

cuadrados. La distribución de la edificación conforma ocho jardines y cuatro

patios cuadrados en su interior, también existen jardines entre el edifico y la cerca

que lo circunda.

Los tres lazaretos están situados a unos 2 km de la Villa, próximos a los caminos,

pero evitando el eje principal y de mayor tránsito, la carretera de Francia. Funcionan

de forma independiente, la distancia entre ellos es grande, el lazareto de

observación y el hospital de apestados se encuentran a casi 1 km, y la separación

entre el primero y el lazareto situado en el camino de Maudes es de 1´5 km La

ubicación de los tres edificios en el territorio, define un contorno ficticio que

encierra los terrenos donde posteriormente se desarrollará el Ensanche de Madrid.

Hubieran estado situados al exterior del foso propuesto por Castro en 1860.

Sorprende la coincidencia del quiebro en el noroeste de la ronda que circunda el

Ensanche y la posición de los lazaretos. Quizá solo se deba al trazado radial de

los caminos y a la circunferencia que define la distancia fijada, igual a todos los

puntos, desde el centro de la Villa. La coincidencia física de estos dos elementos,

el nuevo límite de la ciudad y los equipamientos que deben alejarse de ella,

encierra una contradicción. Aunque los lazaretos son sólo arquitecturas de papel

y estamos superponiendo dos ideas no coetáneas, separadas por más de

medio siglo, expresa lo inconcebible que era a principios del siglo XIX la gran

extensión que sufrirá la ciudad.
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1 AVC 1-45-54, Oficio sobre conservación del camino Alto de Chamberí, 1782. AVS 1-
125-15, Informe del Conde de Campomanes a la Junta de Propios para reparación del
Paseo de los Altos o de Chamberí, 1784.

2.3. LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE LA CARRETERA DE FRANCIA Y LOS CAMINOS HACIA EL NORTE

La singular estructura que conforman actualmente las calles San Bernardo y

Fuencarral -que se unen en la glorieta de Quevedo para seguir hacia el norte

por la calle Bravo Murillo- y la calle de Santa Engracia es la más antigua de la

zona. Su traza, situada sobre la hoy antigua pero entonces Nueva Carretera

de Francia y sobre el antiguo paseo de los Altos de Chamberí, sustituyó en los

primeros años del s. XIX a la sinuosa red de caminos existente. La regularización

del trazado de estas vías, como ya ha sido comentado, fue realizada con la

intención de mejorar las comunicaciones con otras poblaciones, pero sobre

todo con el objetivo de cambiar la imagen que ofrecía la Villa hacia el exterior,

transformando los caminos de acceso en paseos arbolados que sirvieran

también para el recreo y paseo de los habitantes de la ciudad.

En los márgenes de estos paseos, además de numerosos tejares, se

establecieron tres elementos, hoy desaparecidos, de especial relevancia para

el futuro de Chamberí: la huerta de Santa Engracia, el Campo de Guardias y el

cementerio General del Norte. Tanto su ubicación y carácter, como su forma

de influir en el arrabal, es muy diferente. Sobre la huerta de Santa Engracia,

situado al norte de la actual plaza de Chamberí se promoverán las primeras

viviendas del barrio. En el campo de Guardias se construyeron los depósitos

de agua del Canal de Isabel II. Y la construcción del cementerio General del

Norte, al oeste de la antigua carretera de Francia, fue el germen para que

proliferaran los camposantos en la zona.

2.3.1.     Regularización de los trazados y asentamientos en susRegularización de los trazados y asentamientos en susRegularización de los trazados y asentamientos en susRegularización de los trazados y asentamientos en susRegularización de los trazados y asentamientos en sus

márgenesmárgenesmárgenesmárgenesmárgenes

El paseo de Chamberí que parte de la puerta de Santa Bárbara y se une a la

carretera de Francia en la glorieta de Cuatro Caminos, debió de ser el primero

que se regularizó, pues ya aparece dibujada con su traza en línea recta en el

proyecto de la nueva carretera de Francia, aunque en ese plano todavía no

está arbolado. La construcción de este paseo debió suponer una gran novedad

debido a su longitud de 2250 m, mayor que la de cualquier calle o paseo

existente en la Villa, tanto en el interior de la cerca como en el exterior. Sin

embargo, su construcción no supuso realizar obras de gran envergadura. El

camino primitivo se alejaba poco de su directriz definitiva y se habían realizado

obras de conservación a finales del s. XVIII1.

Un cambio mayor en la configuración del territorio exterior a la cerca, supuso

la construcción de la Nueva Carretera de Francia. Su traza en línea recta,

desde los cuatro caminos hacia la ciudad, se bifurca en dos en la actual glorieta

de Quevedo, para dirigirse a las puertas de Fuencarral y de los Pozos, sin

decantarse por ninguna de las dos, reafirmando la competitividad entre ambas.

Fue un proyecto meditado y pensando, cuyo dibujo ha llegado hasta nuestros

días. El título del plano, largo y explícito, es una breve descripción del proyecto.
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Proyecto de los Caminos ó
Paseos que desde las Puertas de

Fuencarral y de los Pozos deben ir
a juntarse en una plazuela comun
con el paseo de Chamberí desde

donde prosigue la Carretera de
Madrid a Burgos, por Fuencarral

Valverde Tres-Cantos Puentes de
Viñuelas y Valdelagua Sn.

Agustín.2

Los nuevos caminos están conformados por dobles alineaciones de árboles

colocados a tresbolillo en sus márgenes, tienen un ancho de 30 varas (25´08 m),

distancia bastante amplia si la comparamos con el ancho de las calles de la Villa.

Las dos plazas proyectadas son circulares y tienen un diámetro aproximado de

100 varas (83´6 m), están definidas por el arbolado igual que los paseos, permiten

los cambios de dirección en el trazado de los caminos y la conexión entre ellos.

Aunque se desconoce el autor y la fecha precisa del proyecto, el 7 de febrero de

1802 se dictó la Real Orden por la que se mandaba su ejecución a la Dirección

General de Correos y Caminos, quien seguramente se había encargado de

redactarlo. Un mes después, dicha Dirección notificaba al Ayuntamiento la

obligación de construir a su cargo las 325 varas de los caminos, desde las

puertas de Fuencarral y de los Pozos, aplicando la legislación vigente para todos

2 Reproducido de AA VV, Madrid Soñado..., op. cit., 1992, p. 569, el original se encuentra
en MM IN 24073.
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Los planos más antiguos donde podemos ver un dibujo más fiel a la realidad del

trazado de estos paseos son los realizados por los militares franceses en 1823

rectificando el levantamiento de 1808. También debemos a los geógrafos del

los pueblos de las carreteras principales. En julio de ese mismo año las obras se

estaban ejecutando.3

Las primeras planimetrías donde podemos ver estos paseos con su traza

regularizada, son de la primera década del siglo XIX. Ya los conocemos, unos

son los planos realizados por los alumnos de la escuela de Bellas Artes de

San Fernando y otros por el ejército francés durante la ocupación. Los primeros

están dibujados con bastante imprecisión, incluso alguno omite la glorieta

que más tarde se llamó de Quevedo, hecho que se repite en planos posteriores,

como el de los militares de 1837.

Otro curioso testimonio gráfico, es el plano realizado en 1814 sobre el  estado de

la carretera de Francia, su escala es muy lejana pues el dibujo abarca una gran

longitud, la ciudad está generalizada, ha perdido su forma, casi parece una

representación simbólica, pero nos informa de la longitud de los diferentes tramos.

3 AVS 1-127-24, Sobre la construcción del camino proyectado para salir por las puertas
de Fuencarral y la de los Pozos, hasta la reunión con el Paseo de Chamberí. El expediente
contiene numerosos legajos fechados entre el año 1802 y 1818. Entre otros se encuentra
la medición y tasación de los terrenos que se tomaron a varios propietarios, y de los
daños causados en las cosechas, para realizar desmontes y terraplenes y construir la
alcantarilla de desagüe, dentro de las 325 varas que corresponden a la Villa, realizada
por los geómetras agrimensores, Simón Judas Cañizares, nombrado por la Inspección
de Caminos, y D. Juan Ramón de las Heras, en representación del Consejo. También se
encuentra la valoración y reintegro que realizó la Villa a la Dirección de Caminos por las
varas de camino que le correspondía ejecutar. Y otros documentos relativos a obras
posteriores de conservación o mejora, como el encintado del camino con cantería o la
reparación de la puerta de los Pozos en 1810.

4 AHM. Reproducido de AA VV, Evolución histórica de los itinerarios del noreste en la
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, 2001, Mapa 6, p. 158.

Fragmento del Plan que
manifiesta la longitud, dirección y

estado de la carretera de Francia,
desde Madrid por Somosierra,

hasta la villa de Bahabón, 1814.4

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



203

2. LAS EXPECTATIVAS Y ACTUACIONES EN LOS TERRENOS SEPT. A LA VILLA HASTA EL PRIMER TERCIO DEL S. XIX

5 La perspectiva ha sido reproducida de AA VV, Madrid 1808. Guerra y territorio, op. cit.,
2008, p. 187.

6 Memoria presentada por la dirección de Arbolado al Excmo Sr Alcalde corregidor de
Madrid, comprensiva de los trabajos y operaciones practicadas en el presente año
agrícola de 1848 a 1849, y de algunas observaciones a cerca de las varias clases de
árboles que comprende este ramo, Imprenta de José C. de la Peña, 1849.

7 AVS 1-132-21. Real provisión expedida por S. M. y Señores del Consejo, para que en
el Ramo de Arbolados de los paseos de esta Villa se observe el reglamento aprobado
por S. M., Madrid en la Imprenta Real, 1831.

Vista de las tierras situadas al
norte de Madrid, Giuseppe Pietro

Bagetti, 1808.

Realizada la explanación de los nuevos paseos había que acondicionarlos. La

vegetación era imprescindible para dar una buena imagen al viajero que llegaba

a la ciudad. La plantación de árboles en los nuevos caminos se realizó en el

primer tercio del s. XIX, igual que en la ronda entre la puerta de Fuencarral y la de

San Bernardino. Por su parte la cuesta de Areneros y el paseo de San Bernardino

se habían arbolado a finales del siglo anterior6. Pero por falta de cuidados su

aspecto no era el deseado. Las puertas de Fuencarral, Bilbao y Santa Bárbara

eran el origen de los nuevos paseos, pero su entorno era lamentable. Para

proteger y fomentar el arbolado, en 1831 se formó por orden de Fernando VII el

Reglamento para los plantíos anuales y repoblación del arbolado de esta muy

heroica Villa7.

ejército de Napoleón una de las escasas vistas que muestran los terrenos

septentrionales de la Villa5.

Las puertas de Fuencarral, Bilbao
y Santa Bárbara desde el exterior,

en la maqueta de León Gil de
Palacio de 1830.
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En torno al camino de Fuencarral el terreno estaba destinado fundamentalmente

al cultivo de cereales, aunque había algunos asentamientos dispersos en la

campiña, la mayoría tejares, como el de Juan Muñoz que debió ser uno de los

más importantes pues aparece reseñado en casi todas las planimetrías, o la

fábrica de Campanas situado al lado oeste del camino, pero.

A mitad del camino entre las dos glorietas de la nueva carretera de Francia se

extendía el Campo de Guardias. Era una vasta parcela usada por el ejército para

la instrucción de las tropas y en la que se efectuaba la ejecución de los reos,

aunque también era utilizada para otros actos de carácter lúdico como la fiesta

del Entierro de la Sardina8 con la que finaliza el carnaval. Estaba situada en el

margen este de la antigua carretera de Francia. En el plano del proyecto de la

nueva carretera a Francia está representada de forma singular, diferenciada del

resto de las parcelas, con sus límites claramente definidos y reseñada en la

leyenda como Campo en el que hacen el servicio los Guardias del Corps. La

nueva carretera, actual calle de Bravo Murillo, dividió los terrenos en dos parcelas.

En años posteriores debió de ampliarse, extendiéndose por el este hasta el

paseo de Chamberí. Así está dibujada, por primera vez, en el plano de Merlo de

1846, aunque probablemente la extensión se produjera muchos años atrás, al

poco tiempo de ser recortada por el nuevo paseo.

8 MADOZ, Madrid, op. cit., 1848, p. 563.

9 Archivo Histórico Militar de Madrid nº 1234 A-10-32 004-193 y 194.

Planos de la Pradera del Campo
de Guardias de Corps, entre el

camino antiguo de Francia y el de
Chamberí, 1852.9

A mayor escala y precisión fue representada esta parcela en 1852 por el Cuerpo

de Ingenieros del ejército. Probablemente el levantamiento fue realizado con

motivo de la pronta ocupación de la parcela por los depósitos de agua, ya que

las obras del Canal de Isabel II ya estaban en marcha. En los dibujos se especifica

el nombre de los propietarios colindantes y se sugiere mediante sombreados el

relieve del terreno. El arroyo de las negras recorre de norte a sur la parcela,

incluso aparece un rótulo que lo identifica. En el ángulo nordeste existe una

construcción de unos 60 x 50 m Se trata de un polvorín que se construyó después

de la explosión del viejo polvorín, acaecida el 23 de septiembre de 1843, que

estaba ubicado en un lugar próximo, al oeste de la antigua carretera de Francia,

en la finca denominada de Sessé.
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El nombre de esta finca proviene de José Sessé y Beltrán, servidor de la Casa

Real, quien compró estas tierras en 1806 o 1807, con el dinero procedente de un

desfalco a la tesorería de los Reales Alimentos. En la finca de 690.000 pies

cuadrados, 53570 m2, construyó una casa de recreo de la que no disfrutó mucho

tiempo pues fue ocupada por las tropas francesas. En 1812 el ejército francés,

antes de abandonar la posesión, voló la casa. La finca pasó a formar parte del

Real Patrimonio en pago del dinero reclamado a José Sessé. Fernando VII

arrendó las tierras al Real Cuerpo de Artillería, por Real Orden de 20 de septiembre

de 1815. Aunque siguió siendo utilizada por el Cuerpo de Artillería, por Real

Orden de 9 de junio de 1839, las tierras se arrendaron al Cuerpo de Ingenieros.

En 1843 los militares la abandonan, al quedar inutilizada por la explosión del

polvorín. Años después se construyó en esta parcela el cementerio Patriarcal

como veremos más adelante.10

El polvorín antiguo y el lindero sur del Campo de Guardias serán las referencias

utilizadas por Merlo en 1846, para definir le traza de la cerca que limita la Ampliación

propuesta. Pero puestos a adelantar acontecimientos, es más significativo resaltar

la importancia de la pradera del Campo de Guardias porque en sus terrenos se

construirán tres de los depósitos de agua del Canal de Isabel II, los dos primeros

subterráneos y el depósito elevado. Este hecho será de gran trascendencia

tanto para la ciudad de Madrid, por ser dotada de una de las infraestructuras

básicas, como para el barrio de Chamberí, pues la ubicación de los depósitos

condicionó su desarrollo.

Junto a la carretera de Francia se instalaron otras quintas. En los planos de

Madrid y sus alrededores, realizados por el ejército francés, se observa una

gran parcela, de unas 5 ha, con casa y jardín situada al norte de la finca de Sessé.

También debió de tener corta vida, pues no aparece en ninguna otra planimetría

y tampoco se ha encontrado referencia escrita de ella.

En torno al camino de Chamberí también existieron varias fincas de recreo. Al

sur del Campo de Guardias estaba la Huerta de Diego del Río, aunque no eran

éstas las únicas tierras que le pertenecían. Como se verá, del Río era uno de los

grandes propietarios de Chamberí en la segunda mitad del sigo XIX. Otra

huerta más extensa se estableció en el margen este del camino de Chamberí,

fue formada por Blas de Ibarrola a finales del s. XVIII11. Su superficie era de

10 Los datos sobre la finca denominada Sessé han sido extraídos del artículo de Carlos
SAGUAR QUER, “El Cementerio Patriarcal de la Real Hermandad de Palacio”, Reales
Sitios, nº 118, 4º trimestre 1993. El expediente con la documentación correspondiente
a estos terrenos se encuentra en AGP leg. 358. El litigio entre la Casa Real y José
Sessé fue largo, no fue resuelto hasta 1850, cuando Isabel II obtuvo el pleno dominio
de la posesión como parte del pago de los 805.000 reales que reclamaba la Corona.
La finca fue tasada varias veces, en 1814 Manuel de la Ballina la valoró en 514.502
reales y en 1849 se hicieron dos tasaciones muy dispares, una de 198.500 reales
realizada por el arquitecto de la Real Academia Mariano Gaibar Durán y otra de
352.370 reales realizada por Martínez Abad, maestro mayor de las obras de fortificación;
el procurador pidió fijar un valor medio de 275.435 reales, valorándose definitivamente
en 216.127 reales.

11 En el plano de la Nueva Carretera de Francia está reseñada en la leyenda como
Casa y Huerta de Dn. Blas, pero en el dibujo no aparece la parcela, el encuadre del
plano no la abarca, tan solo podemos ver su frente al paseo de Chamberí.
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unas 8 ha. En el recinto cercado estaba la casa de recreo de los propietarios

con sus jardines y otros pequeños edificios diseminados entre la superficie

destinada al cultivo de regadío: cocheras, palomar, gallinero, pajar, cobertizos,

y dos norias12. El dibujo realizado de la distribución de esta parcela, incluso la

configuración de sus límites a principios del s. XIX, es tan solo una aproximación,

ya que no existen testimonios que la definan con más precisión. Fue conocida

como huerta de Santa Clotilde y más tarde se denominó huerta de Santa

Engracia. Al finalizar el primer tercio del s. XIX su propietario era Saturio Ángel

de Velasco13. Posteriormente fue segregada y pasó por manos de numerosos

propietarios14. Junto a la huerta de Blas de Ibarrola, o quizá formando parte de

ella15, estuvo en el s. XVIII la quinta del marqués de Santiago. La casa denominada

de las Torres, también mencionada como casa de la Columnas, conformó el

frente norte de la Plaza de Chamberí. Fue famosa por los bailes que se

celebraban en un teatro que tenía. El gran salón donde se realizaban las fiestas,

que escandalizaron a la sociedad madrileña, era utilizado como pajar en 1804

y en 1827 vivían varias 18 familias, en pésimas condiciones, que fueron

desalojadas durante la epidemia de cólera de 1833.16

12 Según se relata en AA VV, Historia de Chamberí, Ayuntamiento de Madrid, 1988, p.
18, citando como fuente: AHP, 22 de abril de 1842, nº 24948.

13 En los planos de 1833 de los alumnos de la Escuela Especial del Real Cuerpo de
Ingenieros aparece dibujado un edificio, aunque no la parcela, con el rótulo: Huerta de
Don Saturio.

14 La compleja subdivisión de la huerta de Santa Engracia, y las construcciones que en
ella se hicieron, no es del todo clara, pero en parte se irá desvelando en los capítulos
siguientes.

15 La quinta del marqués de Santiago en 1808 era propiedad de Saturio Ángel de
Velasco, según Pedro DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, recopilación de artículos
publicados en el diario La Libertad desde el 3 de mayo de 1921 al 4 de octubre de
1925, 1995, p. 200.

16 ERMITAÑO DE CHAMBERÍ en Reseña histórica de Chamberí. Causas de su
prosperidad y medios para su acrecentamiento, Imprenta de Antonio Huertas, 1852,
p. 4, describe el teatro así: ... un salón en la planta baja de doce mil pies cuadrados,
con treinta pies de elevación sostenido por un pendolón en el centro. A los quince pies
de elevación se hallaban las galerías y los palcos, y a los seis pies el escenario. En el
perímetro, dando la vuelta al círculo, existían varios aposentos de descanso y de
diversión... Las familias que se instalaron en la quinta fueron los primeros habitantes de
Chamberí; sobre este tema se insiste más adelante.
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2.3.2. La construcción de los primeros cementerios La construcción de los primeros cementerios La construcción de los primeros cementerios La construcción de los primeros cementerios La construcción de los primeros cementerios

El pasado funerario del barrio de Chamberí es remoto. En el camino de

Hortaleza, junto a la ermita de Santa Bárbara, situada donde se construyó

más tarde el convento del mismo nombre, se estableció a finales del s. XVI un

cementerio. En él se enterraban los muertos por enfermedad del hospital de

San Antón. Pero, curiosamente, el hecho de que se situara extramuros obedecía

a un error y no a razones sanitarias, como parece lógico, ya que las

enfermedades tratadas en dicho hospital eran altamente contagiosas. Al

construir el cementerio confundieron la parcela vendida por Diego González

Henao, próxima al Hospital de San Antón con la de las afueras del mismo

propietario.1

En Madrid, como en toda la nación, se enterraba en las iglesias. Esta insalubre

costumbre se hizo más problemática al aumentar la población y contar cada

parroquia con más feligreses. En la segunda mitad del s. XVIII, no sólo había

escasez de vivienda en la Villa, tampoco había espacio para los muertos. Los

lugares de enterramiento eran insuficientes, lo que obligaba al traslado

prematuro de los restos a los osarios. Estos sí estaban situados en las afueras,

pero eran grandes fosas sin acondicionar; en el norte había un osario cercano

a la puerta de Fuencarral, probablemente en el mismo lugar que luego ocupó

el cementerio General del Norte, y al sur había otro situado en las inmediaciones

de la puerta de Toledo. En 1751 el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto y

decidió construir un osario cercado en las afueras. Manuel Molina presentó

un proyecto en junio de 17522. Se pensó ubicar al sur de la Villa, próximo a la

puerta de Embajadores. Aunque no llegó a construirse es la primera concreción

formal de un recinto exclusivamente funerario diseñado para Madrid, antecedente

de los cementerios que se construirán a principios del s. XIX.3

El problema de higiene y salud pública, ocasionado por los enterramientos

junto a los lugares de habitación, siguió existiendo y aumentando hasta medio

1 AA VV, Historia de Chamberí, 1988, p. 128, da cuenta de este cementerio del cual
existe constancia en: AVS 3-87-11, Expediente que reforma la instancia al mayordomo
de Propios de Madrid sobre aclarar y reintegrar de un sitio que compró en el año de
1598 a Diego González de Henao inmediato a la Puerta de Santa Barbara. En el
documento se pueden ver la queja realizada por el propietario ante los hechos
consumados.
2 AVS 2-401-94. Proyecto de
cementerio para las parroquias de
Madrid, realizado por Manuel
Molina en 1752.

3 Los cementerios de Madrid han sido profusamente investigados por Carlos SAGUAR
QUER. Véanse los escritos de carácter general de este autor: “Carlos III y el
restablecimiento de los cementerios fuera del poblado”, en Fragmentos, nº 12-14,
1988, pp. 240 a 259; “Problemas de salubridad pública. El vientre de Madrid: muladares
y cementerios”, Carlos III. Alcalde de Madrid, 1988, en la página 538, nota 33, da
cuenta de abundante bibliografía sobre el tema. Los artículos del mismo autor, dedicados
a cada uno de los cementerios que nos incumben, serán citados en cada momento.
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siglo después. En ese lapso de tiempo se intentó en repetidas ocasiones

solventarlo. El 24 marzo de 1781 el conde de Floridablanca comunicó al

Consejo la Real Orden sobre establecimiento de cementerios ventilados fuera

de la población. La Academia de la Historia emitió un informe el 9 de mayo de

1783, suscrito por Jovellanos entre otros, donde proponía construir varios

cementerios en lugares alejados y ventilados. El 3 de abril de 1787, Carlos III

dispuso una Real Cédula prohibiendo el enterramiento dentro de las iglesias y

camposantos colindantes, e incitando a construir los cementerios en las

afueras, alejados de las viviendas. El Ayuntamiento actuó en consecuencia,

encargó ese mismo año al Arquitecto Mayor, Juan de Villanueva, que

reconociera los lugares donde podrían ubicarse. Pero ahí acabó toda la

celeridad y empeño en la ejecución4. Doce años después, Carlos IV dictó la

Real Orden de 9 de abril de 1799, disponiendo la creación de cuatro

cementerios extramuros.

Ninguna de estas acciones surgió efecto, a pesar del apoyo de algunos

estamentos, como la Academia de Medicina, la Academia de la Historia y la

Academia de Bellas Artes5. El miedo del pueblo, que consideraba sacar a los

muertos de las iglesias un acto impío, unido a la oposición de la aristocracia,

para no perder sus privilegios de ser enterrados en los lugares más

distinguidos, y de la iglesia, que no estaba dispuesta a renunciar a los beneficios

económicos que obtenía de los enterramientos ya que con los ingresos de ellos

obtenidos se mantenían las parroquias, hicieron fracasar la iniciativa ilustrada.

El cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, defendió mantener los

enterramientos en las iglesias. En el informe emitido el 23 de junio de 1781

argumentó su postura, minimizando los efectos perniciosos de los

enterramientos y achacando las epidemias a causas imprevisibles. Pero a la

vez no se oponía a construir nuevos cementerios fuera de la población, incluso

indicó posibles ubicaciones. Entre otras señala las tierras situadas al norte de

la Villa, como claras candidatas para acoger a los nuevos camposantos: Pasada

la puerta de San Bernardino, ó dentro de la cerca grande, que tengo entendido

es del Príncipe Pío, se puede cercar y bendecir otro campo para cementerios;

y entre las dos puertas de Fuencarral y Santa Bárbara, se puede elegir otro sitio

para el mismo fin6. Los cementerios que se construirían en las afueras acogerían

a los pobres y a la gente común, es decir, a los que aportaban menos beneficios.

La clara distinción social de los muertos, marcada por la ubicación de la sepultura

dentro de la iglesia, se distanciaba más al ser enterrados en recintos

independientes.

En el informe emitido por la Academia de la Historia en 1783, sobre la construcción

de varios cementerios, también se especifica el lugar donde debían colocarse.

4 AVC 1-146-39. Real Cédula impresa sobre establecimiento de Cementerios, de 3 de
abril de 1787.

5 La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propuso el tema en el Concurso
General de Arquitectura de 1799, el mismo año que Carlos IV dictó la Real Orden,
como hemos visto en el apartado anterior.

6 AHN, Consejos, leg. 1032. La cita textual del informe incluida, junto a otras partes de
él, está transcritas en SAGUAR QUER, “Problemas de salubridad pública...”, Carlos
III..., op. cit., 1988, p. 539 a 541. También da cuenta de la Carta Pastoral del cardenal
Lorenzana de 1 de mayo de 1787, apoyando plenamente la iniciativa seis años
después, que se puede ver en AVC 1-146-39.
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Uno se  instalaría entre el camino del Pardo y el de Fuencarral, otros dos se

ubicaban al este y sur de la ciudad, y otro más se establecería entre las puertas

de Fuencarral y la de los Pozos, pero el cuarto sólo se construiría en caso de que

los otros tres fuesen insuficientes. De haberse construido, el primero hubiera

estado situado en la parte occidental del actual distrito de Chamberí y el último en

el arrabal.7

Por fin, a principios del s. XIX, tras una nueva Real Orden promulgada por

Carlos IV en los últimos años de su reinado, el 26 de abril de 1804, se pone en

marcha la construcción de los cementerios en terrenos exteriores a la cerca8.

7 AHN, Consejos, leg. 3151. Datos extraídos de SAGUAR QUER, “Problemas de
salubridad pública...”, Carlos III..., op. cit., 1988, p. 540.

8 AVS 2-401-54; AVS 2-401-99 Circular del Consejo del 16 de abril de 1804 e instrucción
de cementerios, conforme a la Real Cédula de 3 de abril de 1787; y AVC 1-85-17 Orden
del Consejo dando diferentes disposiciones para establecer los cementerios en 1804.

9 Los planos se encuentran en AHN, Consejos 3150, fueron sacados a la luz en 1987
por Carlos SAGUAR QUER, quien los dató entre mayo y junio   de 1804. Las imágenes
incluidas han sido reproducidas de Pedro MOLEÓN GAVILANES, La Arquitectura de
Juan de Villanueva. El Proceso del Proyecto, COAM, 1988, pp. 206 y 207.

10 Véase MADOZ, Madrid, op. cit., 1848, pp 420 y 421; Carlos SAGUAR QUER, “La
última obra de Juan de Villanueva: el Cementerio General del Norte de Madrid”, en
Goya, nº 196, 1987, pp. 213 a 221; y Pedro MOLEÓN, La Arquitectura de Juan de
Villanueva…, op. cit., 1988, pp. 200 a 209.

Planta, secciones y alzado del
Cementerio General del Norte

proyectado por Juan de Villanueva
en 1804.9

El encargado de realizar el proyecto fue Juan de Villanueva, Arquitecto Mayor de

la Villa. En ese mismo año dibujó los planos del cementerio correspondiente a las

parroquias reunidas de: San Martín, San Juan, Santiago, Santa María, San Nicolás

y San Salvador, es decir, del Cementerio General del Norte10. Fue el primero que

se construyó. En 1808 se estaban finalizando los trabajos, pero la guerra de la

Independencia retrasó la conclusión de la obra hasta 1809.
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El cementerio General del Norte se ubicó en el margen oeste de la antigua carretera

de Francia. Encerrado en una cerca cuadrada de 200 pies (55´73 m) de lado y

casi 4 m de altura. El diseño de Villanueva tiene un patio porticado, al que se

accede por un espacio abovedado situado en el centro de un cuerpo que

sobresale del cuadrado, en el que están situadas las dependencias de servicio.

En el centro se encuentra la capilla a la que se llega a través de por un pórtico

dórico rematado con frontón; es de planta central cubierta por una cúpula

semiesférica y con dos torres en los extremos de su fachada principal. El recinto

esta subdividido en otros menores, asignados a diferentes parroquias, con

muros sobre los que se encuentran los nichos. El suelo de los patios estaba

alfombrado por sepulturas embaldosadas.

El presupuesto calculado por Villanueva ascendía a 300.000 reales que podían

quedar reducidos a 250.000 si se prescindía de la galería porticada. Dicha galería

no debió de construirse como atestigua la documentación gráfica que de él

existe. Tampoco se edificaron las torres que flanqueaban la portada de la capilla.

Aun así, el coste real de la obra fue mucho mayor, sobrepasó la desmesurada

cifra de 1.600.000 reales.11

11 SAGUAR QUER: “La última obra...”, op. cit., 1987, p. 219, da cuenta detallada de la
financiación que suma tan elevada cantidad. AVS 9-412-10, Pliego, órdenes y cuentas
del Cementerio de la Puerta de Fuencarral.
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En 1806 se decidió abrir una corta calle que permitiera un mejor acceso al

camposanto13. La nueva calle discurría desde la glorieta donde se juntaban los

caminos que partían de las puertas de Fuencarral y de los Pozos, hasta la

portada del Cementerio General, que en esos momentos se encontraba en

construcción. Frente a la portada del cementerio, en el eje de la nueva calle se

colocó una cruz de granito perteneciente a un calvario; estaba situada a 60 pies

(16´7 m) de la fachada y su altura era de 17 pies (4´7 m).14

Con la llegada a Madrid de los franceses se paralizaron las obras, aunque para

entonces estaban casi concluidas. Una epidemia de cólera obligó a José I a

poner el cementerio en funcionamiento. Se bendijo el 20 de febrero de 1809 e

inmediatamente se empezó a utilizar. Dos años después tuvo que ser reparado

debido al deterioro sufrido por el abandono de la obra en 1808 y la presurosa

puesta en uso que impidió el remate final. Villanueva, ya anciano, no podía asumir

el trabajo, murió ese mismo año de 1811. El encargado de dirigir las obras fue

Juan Antonio Cuervo, arquitecto del Ayuntamiento.

El Cementerio General del Norte era insuficiente para dar servicio a la población

de Madrid. Antes de haberse concluido, en 1808 José I dio orden para que se

construyera el Cementerio General del Sur. Fue inaugurado en 1810 y estaba

situado al otro lado del río, junto al puente de Toledo. Esta medida tampoco fue

suficiente. En 1815 Manuel Torres Cónsul, comisionado encargado de los

cementerios decidió ampliar el cementerio General del Norte. El proyecto fue

realizado por el entonces Arquitecto Mayor del Ayuntamiento, Antonio López

Aguado. El plano dibujado confirma la ausencia de la galería que bordeaba el

patio central proyectada por Villanueva. Aguado planeó tres nuevos patios

adosados a los costados laterales y trasero que casi triplicaban la superficie del

cementerio. Las obras dirigidas por Juan Antonio Cuervo finalizaron en 1820.

Pero la superficie del cementerio solo se duplicó. El recinto situado a espaldas

del cementerio de Villanueva que había proyectado López Aguado no se

construyó.

12 La imagen de la derecha se encuentra en la hoja 15 del Plano General de Madrid
realizado por FERNÁNDEZ CASTILLA en 1847, y la de la izquierda, de dibujo más
cuidado, está incluida en la obra de Ramón MESONERO ROMANOS, Escenas
Matritenses, 1851.

13 AVS 1-127-24. Orden del Consejo sobre que se ejecutase a costa de los caudales
públicos el camino de travesía desde la plazuela en que se reúnen los dos ramales de
las Puertas de Fuencarral y los Pozos hasta el cementerio, 1806.

14 Se encuentra dibujada en el Plano realizado por Merlo en 1846, para ampliar la calle
y realizar una plaza frente al cementerio, que veremos en el siguiente capítulo. AVS
0´59-5-4.

Vistas de la capilla del cementerio
General del Norte desde el patio

principal.12
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En el costado occidental del cementerio, pero fuera de sus tapias, se erigió el

mausoleo del marqués de San Simón, defensor de la puerta de Bilbao contra el

ataque de las tropas francesas, hacia 1820. Estaba situado en el eje principal del

cementerio, rodeado de cipreses dentro de un pequeño recinto cercado. El

autor de este monumento funerario fue Isidro Velázquez16.

15 La imagen se ha reproducido de SAGUAR QUER: “La última obra...”, op. cit., 1987,
p. 221. El original se encuentra en el Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid.

16 Pedro NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del s. XIX,
1973. El dibujo incluido ha sido reproducido de MADOZ, Madrid, op. cit., 1848, p. 420.
El monumento actualmente se encuentra en el cementerio de la Almudena, adonde
fue trasladado en 1912 (AVS 18-84-19).

Las reducidas dimensiones del cementerio General del Norte, aun después de

ser ampliado, contrastan con el tamaño y número de los proyectados por el

alumno de la Academia, Pedro Nolasco Ventura, en 1799. La superficie prevista

por Nolasco, aunque quizá era excesiva en esos momentos, estaba más ajustada

a las necesidades futuras de la villa.

Los cementerios generales seguían siendo insuficientes. Diversas cofradías,

sociedades privadas de carácter religioso, viendo seguro el negocio de la muerte,

decidieron construir sus propios camposantos. Tres de las nuevas sacramentales

que se construyeron en Madrid se ubicaron en el margen oeste de la antigua

carretera de Francia, que pasó a llamarse camino de los cementerios.

Conformaron una barrera norte-sur que dividió el terreno septentrional a la Villa.

Plano de la ampliación del
Cementerio General del Norte,
Antonio López Aguado, 16 de

septiembre de 1816.15

Monumento al marqués de San
Simón.
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A partir de que se crearan estos nuevos lugares de enterramiento a los cementerios

públicos del norte y del sur sólo acudían las clases más pobres de la sociedad,

los más pudientes preferían para su última morada las sacramentales, rodeadas

de vegetación y donde podían erigir sus suntuosos mausoleos.

El 27 de abril de 1827 la archicofradía de San Luís solicitó licencia para construir

un cementerio al norte del cementerio General de la puerta de Fuencarral.

Permiso que no obtuvo hasta el 13 de noviembre de 1830. El motivo del retraso

en la concesión de la licencia fue la oposición de la iglesia a las sacramentales,

aunque para entonces ya se habían construido varias17. Esta postura defendía

los intereses de las parroquias y fue expresada por el visitador de Madrid,

Manuel Gallego, en el informe emitido el 8 de marzo de 1829, dirigido al

arzobispo de Toledo.18

El 5 de abril de 1831 el autor del proyecto, Pedro Reglado de Soto, presentó

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando un plano con una modificación

que consistía en ampliar la capilla19. El día de difuntos de ese mismo año se

pretendía inaugurar el nuevo cementerio. Pero no fue posible, debido a la

negativa del arzobispo de Toledo a bendecirlo, a causa de las diferencias

surgidas sobre el pago de los derechos parroquiales. El conflicto tardó en

resolverse, a pesar de la intervención real instando al arzobispo a que procediera

a bendecir el camposanto. No se puso en funcionamiento hasta dos años

después, en diciembre de 1833.

Aunque no existe documentación gráfica de este primer cementerio de San

Luis, sabemos algo de su configuración por la descripción realizada por Manuel

Gallego después de la visita de 7 de mayo de 1832. Carlos Saguar la relata

así: A la izquierda de la entrada se encontraba la Sala de Juntas y a la derecha,

la habitación del guarda. El patio era de forma cuadrada con galerías de nichos

en cuyos pórticos se abrían sepulturas de suelo. La capilla se alzaba en el centro

de la galería opuesta a la entrada... A espaldas de la capilla se abría otro pequeño

patio o jardín con pozo y estanque para el riego de los árboles plantados a la

entrada. El cementerio contaba con un total de 356 nichos y 122 sepulturas20. El

dibujo realizado de este cementerio es tan solo una aproximación a su posible

morfología. Se ha realizado en base a la descripción anterior.

17 Antes de que esta congregación construyera este cementerio, las sacramentales de
San Nicolás y San Sebastián habían edificado ya los suyos, ambos estaban situados
al sur de la ciudad.

18 Carlos SAGUAR QUER, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer: El
cementerio de la Sacramental de San Luis”, Academia, Primer semestre 1989, nº 68,
pp. 317 a 338. La documentación sobre la sacramental de San Luis y San Ginés se
encuentra en: AVS 4-427-29, Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid (AHA) y en
el Archivo de la iglesia de San Ginés. Sobre la solicitud de licencia AVS 2-401-73,
según nos informa Saguar el expediente incluía un plano no localizado.

19 Pedro Reglado de Soto es el autor de un pequeño teatro junto a la puerta de Bilbao,
que he supuesto ubicado en Jardín de Apolo, como se ha visto en el capítulo anterior.
Sobre el nuevo plano ampliando la capilla ARABSF 29-4/2, según reseña Saguar.

20 La impresión general que transmite Manuel Gallego es buena, lo encontró “en el
mejor orden y decoro, pudiéndose decir con verdad, que este Cementerio excede a
los demás de la Corte en decencia y buen aspecto interior“ (Archivo Histórico del
Arzobispado de Madrid), citado por SAGUAR, “Una gran obra olvidada..., op. cit.,
1989, pp. 319 y 335, nota 11.
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En los años cuarenta del s. XIX, el cementerio se había quedado pequeño, la

sacramental de San Luis se había fusionado con la de San Ginés y decidió

construir uno nuevo, que además de tener mayor capacidad fuera más grandioso.

El encargado del proyecto fue Narciso Pascual y Colomer. Pero las características

del nuevo cementerio, construido sobre el anterior, se verán en el cuarto capítulo

junto a las otras sacramentales que se construyeron en ese periodo, cuando el

arrabal de Chamberí ya se había formado y estaba en pleno desarrollo.

En resumen, al no llevarse a cabo las propuestas renovadoras del periodo

ilustrado la ciudad va a evolucionar adaptándose a las trazas existentes en el

terreno. Los nuevos paseos y los establecimientos de sus márgenes, que hemos

visitado, condicionaron la formación y desarrollo de Chamberí. El núcleo urbano

formado extramuros de la Villa de Madrid se ubicará y crecerá amoldándose a la

situación previa del lugar. El arrabal afianzará en el terreno la traza de los paseos

transformándolos en calles, y consolidará el carácter industrial y de servicios

marcado por los primeros establecimientos -tejares, fábricas y cementerios-

con nuevos edificios destinados a estos usos que se levantarán inmersos dentro

de un tejido residencial para las clases obreras.
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CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD Capítulo 3

LA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DE

CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858

3.1. LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL. 3.1.1. El trazado de nuevos paseos exteriores.
3.1.2. Las primeras construcciones del arrabal.
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3.2.2. Primeras ordenanzas para Chamberí. 3.2.3. Los planos de alineaciones de
Chamberí. 3.2.4. La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas.

3.3. EL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LA VILLA. 3.3.1. Las Mejoras
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Capítulo 3

LA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DELA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DE

CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858CHAMBERÍ DE 1833 A 1858

Si en el origen de nuevos núcleos de población juega un papel importante las

características naturales del terreno donde se asientan, por su topografía,

vegetación, cursos de agua, etc., condicionando su implantación y la estructura

formal con la que se desarrollan, éste no es el caso de Chamberí. El relieve

poco pronunciado comprendido entre la vaguada de la Castellana y la caída

hacia el Manzanares en el que se ubicó, carecía de accidentes geográficos

prominentes; por él sólo discurrían pequeños arroyos de agua estacional, y

nada quedaba en el s. XIX de los antiguos bosques que rodeaban la Villa. Las

condiciones físicas naturales sólo acotaban el vasto territorio de la zona norte

como el más idóneo para la extensión de la Villa, debido a las barreras

existentes en otras direcciones. La bondad de esos terrenos ya había sido

resaltada por Jovellanos en 1787, dicho lugar fue el designado en el intento

de Ampliación de Merlo y en su superficie se desarrolló gran parte del Ensanche

de Castro.

Las vías de comunicación, lugares de paso obligado que facilitan la conexión

y encuentro entre los pueblos, las transacciones económicas y los intercambios

culturales, las encontramos como germen de nuevos asentamientos a través

de la historia. En este sentido, podemos apuntar como uno de los factores

influyentes en la elección del lugar donde se ubicaron los primeros edificios

de Chamberí el trazado de la nueva carretera de Francia a principios del s. XIX

y la regularización del paseo de Santa Engracia de finales del s. XVIII, a los

que hemos asistido en el capítulo anterior. La construcción de ambas vías

propició el establecimiento en sus márgenes de nuevas construcciones bien

comunicadas con la Villa de la que dependían.

Al inicio del segundo tercio del s. XIX, los terrenos donde se formará el arrabal

de Chamberí eran tierras cultivadas en las que había algunos asentamientos

dispersos que hemos conocido en el paseo realizado a través de los caminos

existentes. Era un territorio casi virgen con múltiples posibilidades de futuro.

Fueron los condicionantes impuestos por el hombre los que dirigieron el camino

que siguió el desarrollo urbano del barrio. En primer lugar hay que señalar la

creación de nuevos paseos exteriores entre la carretera de Francia y el arroyo
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de la Castellana. Su trazado fue determinante en la posterior configuración del

arrabal pues fueron los elementos que lo estructuraron. Pero no todos los paseos

se realizaron simultáneamente, sino que las obras se acometieron en distintos

momentos. No había tras ellos ninguna idea de conjunto y mucho menos la

intención de crear ciudad o una parte de ella. Sin embargo, el trazado interno del

arrabal planeado por los técnicos de la corporación municipal sí se ordenó con

esas premisas, pero su desarrollo fue poco menos que tortuoso, pues si algo

caracterizó al barrio, fueron sus carencias.

Desde el levantamiento del plano de Chamberí en 1837 pasaron varios años

hasta que tuvo un proyecto de alineaciones, años en los que las nuevas

construcciones se tuvieron que ajustar a un reglamento de difícil cumplimiento

redactado por los arquitecto municipales. Además, antes de que se

estableciera el plano definitivo, se interpuso en el proceso el debate sobre la

reforma o ampliación de la Villa que enfrentó al poder estatal y al municipal.

Los particulares intervinieron en la polémica, unos desde puntos de vistas

disciplinares y otros por intereses personales; también los habitantes de

Chamberí se posicionaron en defensa de sus derechos. Al imponerse el criterio

del Ayuntamiento, se retrasó una década el Ensanche de Madrid, periodo en

el que se dibujaron nuevos planos de alineaciones y en el que aumentó el

ritmo de construcción en Chamberí y se consolidó como arrabal.

Por otro lado, las expectativas de desarrollo de Madrid indujeron a la burguesía

madrileña a la compra de tierras en torno a la Villa. También el capital extranjero,

que había llegado a España para participar en las grandes obras del agua y el

ferrocarril, fue invertido en el negocio del suelo; un suelo que fue retenido

hasta la ejecución del Ensanche. Parte de esos terrenos se encontraban en

Chamberí, pues pese a todos los inconvenientes de su desarrollo urbano

parecían tener buen porvenir.

Los planos que ilustran Chamberí en este periodo son los levantados por los

militares y los promovidos por la Administración municipal o estatal. En ambos

casos se realizaron para conocer y controlar el territorio, pero con diferente

objetivo: la defensa de la Villa en los primeros y planificar el desarrollo urbano

en los segundos.

Las planimetrías realizadas por los militares muestran la configuración y

ocupación del terreno; continúan la línea iniciada en los primeros años del

siglo por el ejército francés de representar Madrid y sus alrededores, pero

esta vez sus autores son españoles. Unos fueron levantados en 1833 en el

ámbito académico por los alumnos del Real Cuerpo de Ingenieros; otros

corresponden a trabajos profesionales como el Plano de Madrid con las

fortificaciones egecutadas en 1837, el plano de los alrededores de Madrid de

1850, el Plano de Chamberí realizado por Joaquín Ozores en 1851, o el Plano

de Madrid y sus contornos en 1856. Aunque los primeros están realizados a

escala muy lejana y carecen de rigor formal, son fuentes muy interesantes

debido a la escasez de documentación gráfica del territorio exterior a la cerca,

hasta la segunda mitad del s. XIX.

El plano más antiguo del proyecto del barrio que podemos ver actualmente es

la Copia del plan geométrico de la población de Chamberí con el proyecto general

de la misma realizado por Juan José Sánchez Pescador en 1849. Más conocido
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es el Plano de Madrid y Chambery según las alineaciones del Exmo. Ayuntamiento

para la nueva población, impreso posteriormente para dar a conocer la ordenación

definitivamente aprobada, que contiene algunas modificaciones respecto al de

1849. Aunque tenemos constancia de un levantamiento exhaustivo del barrio,

realizado en 1837 por el arquitecto Fermín Pilar Díaz, y de la existencia de otros

planos de alineaciones, lamentablemente no son accesibles; unos por estar

desaparecidos y otros, custodiados en el Archivo de Villa, porque su gran

deterioro impide que sean consultados. Otra fuente fundamental, pero esta

promovida por el Gobierno, es el plano de Ampliación de Madrid realizado por

Merlo en 1846. Tanto los Planos de Alineaciones de Chamberí como el de Ampliación

de Madrid muestran, sobre el estado en que se encontraba el terreno, el trazado

de los elementos que se pretende construir. En los primeros podemos ver la

estructura de calles y manzanas que habrían de conformar el barrio y que en

parte hoy permanece, antecediendo en el tiempo el dibujo a la realidad.

Aunque las planimetrías antes referidas son las más significativas en el origen de

Chamberí, no podemos olvidar otras fuentes primordiales para conocer el Madrid

cercado del segundo tercio del s. XIX: el plano lamentablemente desaparecido,

de los ingenieros Rafo, Gutiérrez y Ribera realizado desde 1841 a 1846 a escala

1/1250; y el primer levantamiento topográfico del relieve del suelo de Rafo y

Ribera dibujado a escala 1/12500 en 1848. Ambos trabajos sirvieron para formar

el plano de Coello de 1849 a escala 1/5000.

Junto a estos planos, dibujados en el periodo que estamos analizando, en la

construcción retrospectiva realizada se han tomado como fuente para dibujar

y conocer el pasado otros planos posteriores, que definen con mayor rigor y

mayor escala, tanto física como conceptual, los elementos que han

permanecido o la huella que sobre el terreno dejaron.

Los hechos particulares acaecidos en Chamberí están estrechamente

relacionados con cuestiones generales, desde la precaria situación económica

que provocó la intervención de la administración mediante la construcción de

los paseos exteriores para generar empleo, a la falta de suelo en la Villa que

produjo la necesidad del crecimiento urbano; pasando por la carestía de la

vivienda que incitó a la población a construir las primeras casas en el exterior,

la asunción de las competencias urbanísticas por las administraciones locales

y estatales, la inestabilidad política, los problemas higiénicos y sociales, el

desarrollo industrial y el protagonismo que adquiere la burguesía en la

sociedad. La vida de Chamberí como arrabal al margen de la Villa, duró un

cuarto de siglo que recorreremos en este capítulo atendiendo a la concreción

formal de la ordenación, tanto en el plano como en el terreno. A partir de 1857,

al abordarse el Ensanche de Madrid, el territorio que ocupaba quedó incluido

en la zona de Ensanche de la ciudad. Pero la unión real con la ciudad se

producirá muchos años después; Chamberí conservó su independencia casi

hasta el s. XX, como un archipiélago unido a la Villa por pequeños hilos, los

mismos paseos con los que se inició.

Pero antes de entrar en los hechos que originaron la formación de Chamberí,

veamos la configuración del territorio, los paseos, caminos, asentamientos y

usos que existían al finalizar el primer tercio del s. XIX, en los terrenos que ocupará

el arrabal y su entorno.
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3.1. LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL LA FORMACIÓN DEL PRIMITIVO ARRABAL

La grave crisis económica y política que padeció la sociedad madrileña durante

el primer tercio del s. XIX suscitó por un lado la construcción de nuevos paseos

exteriores y por otro el asentamiento de una población marginal fuera del recinto

cercado. Los paseos fueron realizados por la Administración con el objetivo

de crear puestos de trabajo y la única función con la que en un principio

fueron concebidos era permitir recorrer la campiña de forma cómoda a los

habitantes de la Villa. Sin embargo, la gente sin recursos para vivir en la ciudad

aprovechó los caminos dibujados en el terreno para establecerse en su entorno.

Los primeros edificios del arrabal de Chamberí se construyeron sobre una

infraestructura viaria que ordenaba el territorio y lo comunicaba con la Villa: la

red de paseos exteriores trazados entre la carretera de Francia y el arroyo de

la Castellana. A lo largo del más de siglo y medio transcurrido, desde la creación

de los paseos sobre terrenos rústicos, primero se consolidarán como calles

de un barrio periférico, que luego quedó inmerso en la trama urbana de la

ciudad, en posición céntrica debido a la gran extensión que alcanzó Madrid

en el s. XX. En algunos momentos de la historia se intentó borrarlos del plano,

pero su huella en el terreno se impuso a las trazas en el papel.

3.1.1. El trazado de nuevos paseos exteriores El trazado de nuevos paseos exteriores El trazado de nuevos paseos exteriores El trazado de nuevos paseos exteriores El trazado de nuevos paseos exteriores

En enero de 1833, el Gobierno insta al Ayuntamiento a la creación de empleo

para paliar la conflictividad producida por el gran número de parados

existentes1. Dado que el estado de las arcas municipales no permitía emprender

grandes obras, el alcalde Domingo María de Barrafón, solicita al Arquitecto

Mayor de la Villa, Francisco Javier Mariátegui, que estudiara las posibles obras

a realizar con el menor coste posible. Mariátegui, en un informe fechado el 25

de enero, propone la creación del paseo desde la puerta de Recoletos a la

Fuente Castellana y el paseo de ronda desde la puerta de Fuencarral hasta la

cuesta de Areneros por el norte; y en la zona sur, el camino de Vista Alegre, la

glorieta del puente de Toledo y el paseo desde dicho puente hasta el portillo

de Valencia. Las obras de explanación no exigían gasto de material y podían

comenzar inmediatamente. Prevé una duración de las obras de dos meses y

medio con 607 trabajadores, incluidos los técnicos cualificados, tres

sobrestantes y tres aparejadores, y un coste de 258.018 reales en jornales y

herramientas.

Aprobada la propuesta, el rey dicta la Real Orden de 1833 relativa a las Obras

de los Caminos de las afueras de la Puerta de Fuencarral y Recoletos2. Los

recursos económicos se obtendrán como proponía el Ayuntamiento, del sobrante

1 La Real Orden del 13 de octubre de 1831 para hermosear la parte exterior de la puerta
de Toledo y de la de Fuencarral haciéndola nueva, con fondos del arbitrio de la sisa de
vino, aguardiente y licores, fijado en la Real Orden del 17 de diciembre de 1828, tenía
el mismo objetivo, crear empleo. Como señalan E. CANOSA e I. RODRÍGUEZ en
Historia de Chamberí, 1988, p. 33, un estudio más profundo sobre la intervención del
Ayuntamiento en las crisis económicas del Madrid capitalista de comienzos del s. XIX
lo encontramos en A. BAHAMONDE MAGRO y J. TORO MEDIAN, Burguesía,
especulación y cuestión social en el Madrid del s. XIX, Siglo XXI, 1978, pp. 44 a 59.

2 AVC 1-150-19. Reales Ordenes y otros antecedentes relativos a las obras de los
caminos.
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del arbitrio destinado a la traída de aguas, acogiéndose a la Real Orden de 13 de

octubre de 1831 por la que dicho sobrante podía utilizarse para embellecer los

accesos a la Villa3.

La medida, adoptada con urgencia, cumplía dos objetivos: por un lado al ser

necesaria mucha mano de obra daba respuesta a las exigencias del Gobierno

de mantener ocupada a la población menos acomodada, y por otro, se creaban

lugares de recreo y esparcimiento, de los que carecía la Villa y eran reclamados

por la burguesía. Las obras comenzaron a los pocos días. El 4 de febrero,

Mariátegui comunicó al corregidor la contratación de 807 trabajadores; sin

embargo, el número de puestos de trabajo no era suficiente, numerosos

jornaleros acudían solicitando un empleo, por lo que en abril se adoptaron

medidas para evitar la afluencia de trabajadores de otros lugares4. En años

posteriores también trabajaron en la construcción de los paseos los presos5.

Las obras fueron dirigidas por los arquitectos municipales. Francisco Javier

Mariátegui había sido nombrado Arquitecto Mayor el 29 de febrero de 1832. El

primer teniente de arquitecto era Juan José Sánchez Pescador y el segundo

teniente Luis López de Orche, ambos habían sido nombrados el 16 de julio de

1832 a propuesta de Mariátegui6.

Entre todos los paseos, el Paseo de la Fuente CastellanaPaseo de la Fuente CastellanaPaseo de la Fuente CastellanaPaseo de la Fuente CastellanaPaseo de la Fuente Castellana fue el

realizado con mayor empeño. Fue construido en prolongación del paseo

de Recoletos. Recorría la vaguada de la Castellana por la margen oeste

del arroyo; dejó sin utilidad el antiguo camino que discurría al otro lado

del río, por lo que pronto desapareció.

La magna reforma urbanística realizada por Carlos III, al construir el Salón

del Prado y su prolongación en el paseo de Recoletos7, inicia ahora su

recorrido hacia al norte en el que llegará a ser con el transcurso del tiempo,

el eje principal norte-sur que estructura la ciudad. Fue concebido como un

espacio ajardinado con abundante arbolado para estancia y recreo, más

que como vía de comunicación, papel que ostenta actualmente aunque

mantiene el bulevar arbolado.

3 AVS 1-132-21. Real Provisión expedida por S. M. y señores de consejo, para que en
el ramo de arbolados de los paseos de esta Villa se observe el reglamento aprobado
por S. M., Madrid en la Imprenta Real, 1831.

4 AVC 1-150-19. De los 807 trabajadores empleados, 347 jornaleros fueron destinados
al paseo de la Castellana, 286 a la ronda norte y 174 a Vista Alegre. Las medidas
solicitadas por el corregidor para impedir la permanencia en la Villa de personas sin
empleo fueron adoptadas por Real Orden del 17 de abril de 1833.

5 AVS 2-455-44, Sobre destinar doscientos prisioneros para trabajar en las obras de los
paseos, 1837.

6 Pedro NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX,
Madrid, IEM, 1973, en p. 80 a 86 estudia a Mariátegui como representante de la
tradición clasicista del primer periodo de la arquitectura Isabelina. Mariátegui, maestro
arquitecto desde el 10 de diciembre de 1826 por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, ascendió a Arquitecto Mayor el 29 de febrero de 1832, al morir Antonio
López Aguado, desde la tercera tenencia de arquitecto, cargo que ocupaba desde
1827 (AVS 1-43-9), adelantándose a Antonio López Cuervo y a Custodio Teodoro
Moreno, primero y segundo teniente de arquitecto, lo que provocó la dimisión de
ambos (AVS 1-171-36). Mariátegui contaba con el favor Real, pero al subir al poder los
liberales en 1836, fue destituido junto a Pescador y Orche. A partir de ese momento,
el Ayuntamiento Constitucional nombrará a sus arquitectos sin la intervención Real.

7 La ordenación del paseo de Recoletos ha sido comentada al describir la ciudad
cercada en el capítulo 1. Más adelante asistiremos a su ampliación.
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El trazado del nuevo paseo, desde la puerta de Recoletos hasta la Fuente

Castellana tenía dos tramos, articulados por una plaza circular. Para dar más

amplitud al paseo se trasladó la tapia de la huerta de Loinaz; el nuevo cerramiento

de la vasta parcela se trazó en línea recta. Además, fue necesario canalizar el

arroyo que recogía las aguas de las vaguadas sobre las que discurrían el camino

de Maudes y el de Hortaleza. Terraplenando y explanando el terreno se evitó

construir varios puentes.

Las obras, iniciadas en los últimos días de enero o en los primeros de febrero de

1833, avanzaron rápidamente. El 18 de febrero ya se estaba pensando en la

plantación del arbolado, y es también en esa fecha cuando el Ayuntamiento

propone levantar un monumento en honor de la futura reina Isabel II. Fernando

VII decretó en la Real Orden del 6 de Marzo la creación del Obelisco. Se fijó la

fecha de inauguración del paseo para el tercer cumpleaños de la princesa, nacida

el 10 de octubre de 1830, pero el rey no pudo ver erigido el monumento al fallecer

el 29 de septiembre de 1833. El paseo pasó a denominarse paseo de las Delicias

de la Princesa y luego paseo de las Delicias de Isabel II8.

En un principio, el Obelisco de la CastellanaObelisco de la CastellanaObelisco de la CastellanaObelisco de la CastellanaObelisco de la Castellana se pensaba colocar en la rotonda

que unía los dos tramos del paseo, donde luego se situó la fuente del Cisne,

incluso se llegó a construir un modelo en madera en ese lugar. Pero su localización

definitiva fue al final del paseo, al sur de la fuente Castellana, donde hoy se

encuentra la plaza de Emilio Castelar. La dirección de las obras del paseo fue

asumida por Luis Orche9. El diseño del Obelisco fue realizado por Mariátegui10;

8 Isabel II fue proclamada reina de España el 24 de Octubre de 1833, tras la muerte de
su padre. Durante su minoría, ocupó la regencia su madre María Cristina de Borbón,
hasta octubre de 1840, y luego el general Espartero hasta noviembre de 1843 cuando
Isabel II fue declarada mayor de edad con tan sólo trece años.

9 El expediente ya citado AVC 1-150-19, contiene un informe del 22 de marzo de 1833
realizado por Orche sobre el estado de los trabajos, afirmando que el rompimiento y
formación de andenes en todo el paseo quedaría concluido en una semana, habiendo
dejado encargados de su finalización a los aparejadores Clemente Delgado y Mariano
Perneo. También contiene una carta de Orche, del 20 de abril de 1833, reclamando el
pago de los carruajes que ha utilizado, necesarios por la gran distancia entre las obras
de las que se encargaba.

10 En AVS existe un plano de 1833, Obelisco erigido en el nuevo paseo de las Delicias,
por Mariategui, sin signatura actual y con la anotación falta, como ya reseñó
NAVASCUÉS en Arquitectura... XIX, op. cit., 1973, p. 82. El alzado reproducido del
Obelisco se encuentra en el Semanario Pintoresco Español, del 23 de septiembre de
1838, p. 8.

Alzado del Obelisco de la
Castellana proyectado por

Francisco Javier Mariátegui en
1833.
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El monumento se levantó en el centro de una plaza circular, rodeada de árboles.

Consistía en un pilón de piedra de 70 pies, 19´5 m, de diámetro. El obelisco con

forma de fuste estriado de granito rojo, se elevaba sobre un cubo de piedra

berroqueña dispuesto sobre un alto pedestal de sillares del mismo material,

situado en el centro de la pila. A la altura correspondiente al inicio de la éntasis, el

fuste tiene un dado de piedra de Colmenar. Está rematado por una estrella de

bronce. El agua de la fuente era arrojada por dos esfinges, también de bronce.

El monumento alcanzaba una altura de 51 pies, 14´2 m.13

El paseo proseguía en línea recta unos 60 m desde la plaza del Obelisco hasta la

primitiva fuente, introduciéndose en los jardines que rodeaban14 a ésta. Desde allí

se ascendía en dirección nordeste por el camino de Chamartín a una plazuela,

desde la que se dominaba toda la Villa. Este mirador estaba rodeado de un pinar.

En la rotonda situada al sur de la plaza del Obelisco se colocó la Fuente delFuente delFuente delFuente delFuente del

CisneCisneCisneCisneCisne, procedente del claustro del convento de San Felipe el Real que estuvo en

la Puerta del Sol. Su nombre proviene de la escultura realiza por José Tomás, un

cisne de plomo a punto de ser ahogado por una serpiente, sobre una columna

de mármol, situada en el centro de una pila circular de granito.

En la ceremonia de inauguración del paseo, celebrada en la fecha prevista, el 30

de octubre de 1833, se colocó la primera piedra en el Obelisco15. Durante el

11 AVC 1-46-17. Comunicación del 15 de junio de 1833, de José Arnilla a Mariátegui,
sobre las dificultades para conseguir la piedra a utilizar en las obras de la Castellana y
del puente de Toledo, en las canteras de Hoyo de Manzanares, y de los permisos a
solicitar para realizar las obras necesarias en los caminos por las que se ha de transportar.

12 AVS 1-81-95, el 9 de mayo de 1836 José Tomás reclama el dinero que le deben
por los trabajos del Obelisco entre otros; un año después, el 4 de julio de 1837, envió
al Ayuntamiento los costes detallados, los trabajos por él ejecutados en el Obelisco
ascendían a 122000 reales, de los cuales todavía le debían 42500. El 24 de julio del
mismo año Mariáteguí certificó las obras.

13 Las dimensiones reseñadas son las que indica MADOZ en Madrid..., op. cit., 1848,
p. 407, donde también se encuentra el dibujo incluido, aunque ha sido reproducido de
Pedro RÉPIDE, Las calles de Madrid, op. cit., 1995, p. 143. Fue desmontado en 1906
para erigir el monumento a Emilio Castelar; aunque actualmente el Obelisco se encuentra
en los jardines de La Arganzuela, anteriormente estuvo en la plaza de Manuel Becerra.

14 Los jardines en torno al paseo de la Castellana están comentados en el cuarto apartado
de este capítulo junto a otros establecimientos de recreo que se ubicaron en el barrio.

15 AVC 1-51-105, el 28 de agosto de 1833 Mariátegui solicitó 200.000 reales para
impulsar las obras del paseo de las Delicias y del Obelisco, en vista de su próxima
inauguración; dinero que fue obtenido de los fondos destinados a la conducción de
aguas a Madrid como estaba estipulado. AVS 1-121-10, colocación de la primera
piedra en el Obelisco de la Castellana.

la obra de cantería la construyó José Arnilla11 y el encargado de las esculturas fue

José Tomás12.

Obelisco de la Fuente Castellana,
el dibujo corresponde a su

situación inicial en el paseo de la
Castellana, y la foto a su

ubicación actual en el parque de
La Arganzuela.
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Croquis del terreno comprendido
entre el camino de Francia y el de

Vicálvaro hasta la distancia de
3000 varas del perímetro de

Madrid. Alumnos de la Escuela
Especial del Real Cuerpo de

Ingenieros, 1833.17

Los primeros planos en que encontramos el paseo de la Castellana, son los

realizados por los alumnos de la Escuela Especial del Real Cuerpo de Ingenieros

en 1833. Nos encontramos de nuevo que ante la ausencia de trabajos

profesionales, las representaciones realizadas en el ámbito docente son las que

aportan datos para el conocimiento del lugar, igual que como hemos visto ocurría

en años anteriores con los trabajos de los alumnos de la Academia de San

Fernando. Según está representado, el paseo tenía una fila de árboles a cada

lado. En el plano dibujado por los militares en 1837 las líneas de arbolado que

flanquean el paseo son dobles, desde la puerta de Recoletos a la plaza del Cisne,

y las filas de árboles se multiplican en el tramo del norte que llega hasta la plaza

del Obelisco. Del mismo modo intuimos que está representado en el plano del

barrio de Chamberí levantado en 1837 por Fermín Pilar Díaz, ya que el grave

estado de deterioro del plano impide ver el dibujo18. Posteriormente se realizaron

16 Ramón de MESONERO ROMANOS, Manual Histórico-Topográfico, Administrativo y Artístico
de Madrid, 1844, p. 408. Aunque es una reedición ampliada del Manual de Madrid editado por
primera vez en 1831, con una segunda edición en 1833 y del que existe otra posterior en
1854, interesa la descripción dada en esta fecha, 1844, pues de su lectura se deduce que el
paseo ya estaba concluido. El marqués de Pontejos, Joaquín Vizcaíno fue corregidor de
Madrid desde el 22 de septiembre de 1834 al 16 de agosto de 1836.

17 AGMM nº 1198, A-10-12 004-117. Existen otros planos con el mismo encuadre y
con el mismo trazado pero realizados con códigos gráficos diferentes. Sobre el terreno
están dibujados, además de los caminos, los asentamientos existentes, con un rotulo
que los identifica, que casi siempre es el nombre de su propietario.

18 Sobre el Plano de Madrid con las fortificaciones egecutadas en 1837, dibujado por
el Cuerpo del Estado Mayor del Ejercito, se insiste y reproduce más adelante. El
levantamiento del plano de Chamberí, la iniciativa y las causas para su promoción,
están estudiadas en el siguiente apartado de este capítulo, junto con el resto de medidas
adoptadas para la legalización y control del arrabal, allí están reproducidos los restos del
plano de Chamberí levantado en 1837que se conservan. Ambos planos también se
pueden ver entre las Fuentes gráficas, ordenadas por orden cronológico, del tomo II.

corregimiento del marqués de Pontejos continuaron las plantaciones. La

construcción del paseo finalizó con el alcalde pedáneo Lino Campos, siendo

director de arbolado Francisco Sangüesa16.
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En 1833 también se construyó la ronda entre las puertas de Fuencarral yronda entre las puertas de Fuencarral yronda entre las puertas de Fuencarral yronda entre las puertas de Fuencarral yronda entre las puertas de Fuencarral y

San BernardinoSan BernardinoSan BernardinoSan BernardinoSan Bernardino. El antiguo paseo de ronda tenía en este tramo un trazado

sinuoso paralelo a la cerca, el nuevo se realizó en línea recta y separado de la

cerca; por fin se hacía realidad una antigua idea. La actual calle de Alberto Aguilera

conserva la traza de este nuevo paseo. En 1841 tuvo que ser reparado debido a

un hundimiento22. Más tarde, en los terrenos comprendidos entre la ronda y la

cerca se edificará, el Hospital de la Princesa juntó a la puerta de Fuencarral y el

barrio de Pozas junto a la puerta de San Bernardino.

Perfiles transversales del Paseo
de la Castellana, el superior

corresponde al tramo situado más
al sur de 2530 pies (705 m) desde

la puerta de Recoletos, el del
medio desde el punto anterior

hasta la plazoleta de la fuente del
Cisne, y el inferior al tramo

comprendido entre la glorieta de
la fuente del Cisne y la del

Obelisco. Sobre el estado actual
representado en línea negra esta

dibujado el nuevo perfil en línea
carmín. Juan Merlo, 1845. 21

nuevas plantaciones que podemos ver dibujadas en todas las planimetrías

posteriores, representaciones que coinciden con la descripción literal de Madoz19.

El ancho y número de filas de árboles a lo largo del paseo no era homogéneo,

debido a la traza del arroyo y al distinto desarrollo en planta de los taludes a que

obligaba el relieve del terreno. El 12 de abril de 1845 Juan Merlo realizó el proyecto

de construir un firme y corregir la sección para evacuar el agua de las vías y

dirigirla a las líneas de arbolado. Los perfiles transversales dibujados muestran el

ancho y número de calles en los tres tramos diferentes del paseo, la calle central

es de 50 pies, 13´93 m, y las laterales varían entre 12 y 28 pies, es decir entre 3´34

y 7´80 m.20

19 MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, pp. 406 y 407.

20 Simultáneamente se acometieron otras obras que relataré más tarde. Todas se
explican en el expediente: AVS 5-273-32, Sobre reparar el camino que desde la Puerta
de Recoletos conduce a la castellana; construir un ramal que dirija al Cementerio Gral.
de la P. de Fuencarral desde la plazoleta que hay frente a la carretera de Francia; y
reparar el trozo de camino comprendido entre el ángulo de Monteleón y la confluencia
de los de la Ronda; contiene varios legajos fechados desde 1844 a 1846.

21 AVS 0´59-5-4. El plano realizado por Merlo contiene además de los perfiles
transversales de la Castellana reproducidos, la planta y alzado de la calle situada entre
la glorieta de los cementerios, hoy Quevedo, y el cementerio general, de la que
hablaremos más adelante.

22 AVS 1-222-111, Reparación de hundimiento entre los caminos que desde la puerta
de Fuencarral conducen al Portillo de Conde Duque y Cuesta de Areneros, 1841.
Probablemente el desprendimiento se produjo frente al Seminario de Nobles, por
donde discurría el arroyo de las Minillas, recordemos que en el proyecto de la Nueva
Ronda realizado en 1750, Nangle proponía la construcción de arcos de mampostería
para sustentar el paseo en ese punto.
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La estructura de los paseos entre la Carretera de Francia y la Castellana, se

completó con los trazados en dirección perpendicular a ellos, que conectaban

espacios singulares entre sí, y otros trazados en diagonal que partían de las

puertas, y mejoraban la comunicación con la Villa

Desde las glorietas del paseo de la Castellana se crearon sendos paseos paralelos

en dirección este-oeste, que tomaron el nombre de los monumentos de los que

partían. El situado más al norte, el paseo del Obelisco paseo del Obelisco paseo del Obelisco paseo del Obelisco paseo del Obelisco, (también era conocido

como paseo Novelesco) actualmente es la calle Martínez Campos. Terminaba en

una glorieta, hoy del Pintor Sorolla, situada en el encuentro con el paseo de Santa

Engracia o de los Altos de Chamberí. El paseo del Cisnepaseo del Cisnepaseo del Cisnepaseo del Cisnepaseo del Cisne, situado al sur del

anterior, discurría por donde se encuentra hoy la calle de Eduardo Dato y

terminaba en la plaza de Chamberí. La huerta de Santa Engracia quedó

comprendida entre ambos paseos; la zona norte de su extensa superficie fue

segregada al abrirse el paseo del Obelisco, manteniéndose las edificaciones,

jardines y huertas, que se encontraban al sur de la parcela.

En dirección suroeste-nordeste se crearon dos paseos: el paseo de Luchanapaseo de Luchanapaseo de Luchanapaseo de Luchanapaseo de Luchana

y el paseo del Huevopaseo del Huevopaseo del Huevopaseo del Huevopaseo del Huevo. El primero tenía su inicio en la puerta de Bilbao y

terminaba en la plaza de Chamberí, como la actual calle del mismo nombre. El

paseo del Huevo actualmente es la calle de Almagro y parte de la calle Miguel

Ángel, anteriormente denominada calle del General Wintkhuissent, se trazó sobre

el antiguo camino que bordeando la huerta de Loinaz conducía a la huerta de

España. Partía de la puerta de Santa Bárbara y se dirigía a la Fuente Castellana,

pero su trazado quebrado finalizaba en el paseo del Obelisco; había que atravesar

el parque para acceder a la antigua fuente. A lo largo de su recorrido tenía tres

glorietas. La mayor era la situada en el encuentro con el paseo del Cisne, tenía

164 pies, 45´70 m, de diámetro y nueve bancos de piedra en su perímetro, es la

actual plaza de Rubén Darío. Las otras dos plazuelas eran menores, de unos 92

pies, 25´63 m, de diámetro, una estaba situada en el cambio de dirección del

paseo y la otra al final, en el encuentro con el paseo del Obelisco.

En todos los paseos, incluso en el paseo de Santa Engracia cuyo trazado había

sido regularizado en el S. XVIII, se plantaron cuatro filas de árboles que

conformaban una calle central para carruajes y dos laterales peatonales. El ancho

Calco de la parte de ronda
comprendida entre las Puertas de
Bilbao y S. Bernardino sacado del

Plano Gral. de Madrid.23

23 AVS 0´39-2-4. Este plano debe ser un calco de un fragmento del plano levantado
por los ingenieros Rafo, Gutiérrez y Ribera entre 1841 y 1846, actualmente en paradero
desconocido.
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total era 66 pies, 18´39 m, el paseo del Obelisco y el del Huevo, y 68 pies, 18´95

m, el paseo del Cisne y el de Luchana.24

Por último se creó el paseo de la Habanapaseo de la Habanapaseo de la Habanapaseo de la Habanapaseo de la Habana, actual calle de Eloy Gonzalo, que

prolongaba el paseo del Obelisco, pero con diferente dirección, hasta la carretera

de Francia. Terminaba en la actual glorieta de Quevedo denominada plazuela de

la noria o de los cementerios por su proximidad a éstos25. El paseo de la Habana

se estrechaba a su paso por un pequeño puente construido para salvar la vaguada

existente por la que discurría el arroyo de las Negras. Así aparece dibujado en el

Plano de Madrid y sus contornos de 1856.

La corta calle abierta en 1806 desde la glorieta donde se unían los caminos que

partían de las puertas de Fuencarral y de Bilbao hasta el cementerio General, fue

24 Las dimensiones de las glorietas y de los paseos han sido extraídas de MADOZ,
Madrid..., op. cit., 1848, p. 408. Al contrastar estas medidas con la información gráfica,
aunque los testimonios no coinciden plenamente, se observa que el diámetro de las
plazas corresponde aproximadamente a la circunferencia que definen la línea de
árboles interior y el ancho de las calles a las líneas de árboles exteriores.

25 Cuando se inicia la construcción de los paseos entre la carretera de Francia y el
camino de la Castellana, se habían construido dos de los cuatro cementerios que se
instalaron en la antigua carretera de Francia: el cementerio General y el de la sacramental
de San Luis, como ya sabemos. El cementerio de San Martín y el cementerio Patriarcal
se construyeron en los años cuarenta, a la vez que el arrabal de Chamberí se iba
consolidado, como se verá en este capítulo.
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ampliada en 1845, hoy día es la calle Arapiles26. El proyecto, realizado por Juan

Merlo, incluía el trazado de una plaza semicircular con centro en la cruz del

quemadero colocada  frente a la fachada principal del cementerio, y el arbolado

de calle y plaza. La nueva plaza negaba el camino de los cementerios, antigua

carretera de Francia. La realidad no secundó totalmente al proyecto, el camino

permaneció, dividiendo el amplio espacio imaginado por Merlo como antesala

del cementerio; tan sólo se curvaron las esquinas de las manzanas

correspondientes y con un radio menor del proyectado.

Planta y perfil longitudinal de la
calle entre la plazuela de los
cementerios, hoy glorieta de

Quevedo, y el cementerio General
del Norte, realizado por Juan

Merlo, en el que se manifiesta con
línea carmín, el desmonte y

terraplén que hay que verificar, 12
de abril de 1845.27

26 AVS 1-127-24. La apertura de esta calle ya ha sido comentada en el capítulo anterior
al hablar del cementerio General, allí se reseña el nombre completo del expediente.
Sobre la ampliación de 1845 trata el expediente AVS 5-273-32, que he reseñado en
las páginas anteriores al comentar la reparación del paseo de la Castellana.

27 AVS 0´59-5-4, el plano contiene también los perfiles transversales del paseo de la
Castellana reproducidos anteriormente.

28 En AVS 1-121-12 se encuentra las reclamaciones efectuada por la Casa Arbitrio de
los Pozos de la Nieve entre 1827 y 1833 sobre los terrenos ocupados de su propiedad
para realizar los caminos. También en el expediente ya citado AVC 1-150-19 hay
algunas reclamaciones en el mismo sentido. AVS 1-132-19, este expediente contiene
la medición y tasación realizada por los agrimensores José Gómez y Juan Muñoz el 22
de mayo de 1834, de los terrenos ocupados por los paseos, el número de fincas
afectadas asciende a 20, y los terrenos expropiados incluidos los perjuicios causados
a sus propietarios están valorados en 28.344 reales; también contiene las reclamaciones
de algunos propietarios como José Sagrista. AVS 4-51-91, expediente de 1836,
contiene una relación de terrenos tomados por el Ayuntamiento a varios propietarios
para el paseo de la Castellana y caminos de Chamberí, el coste total de las 10 fanegas
y 4 celemines expropiados asciende a 10858 reales y 26 maravedís. En AVS 4-12-73
se encuentra la solicitud de indemnización, realizada por Juan Berindoaga en 1842,
por los daños causados en su propiedad y de las 2 fanegas y 3 celemines de terreno
tomado para abrir el paseo de Ronda entre el parador de Castilla, situado frente al
Seminario, y la cuesta de Harineros, y la tasación realizada en 1843.

Los primeros paseos que se construyeron fueron el de la Castellana y el del

Obelisco, junto con el que desde la puerta de Fuencarral se dirigía a la cuesta de

Areneros; la expropiación de los terrenos que ocupan se efectuó una vez

concluidos28. Los dos primeros mencionados ya aparecen dibujados en los
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Fragmento del Plano de Madrid
con las fortificaciones egecutadas

en 1837, Cuerpo del Estado
Mayor del Ejército.

planos de 1833. En ellos, el paseo de la Castellana tiene una disposición más

sencilla que la que posteriormente tuvo, como ya hemos comentado, y el trazado

del paseo del Obelisco es bastante irreal. En el plano de 1837 podemos ver

estos dos paseos dibujados de la misma forma que en los planos de 1833.

Además es la primera planimetría donde está representado el paseo de Luchana

y la nueva traza de la ronda entre la puertas de Fuencarral y San Bernardino

(aunque esta última no está completa), y donde podemos ver dibujado por

primera vez el bosquecillo de la puerta de Bilbao (que era el único jardín de uso

público construido junto a la Ronda); los terrenos que ocupa habían formado

parte de la fábrica de filtraciones de lejía.

29 AGMM nº 1177, A-10-3 004-020-33. Estos planos son copia reducida a la mitad del
reproducido en las páginas anteriores. En el primero están dibujadas y acotadas las
triangulaciones efectuadas para realizar el levantamiento. El plano inferior es uno de
los 13 planos grabados que se conservan, sobre los que se han dibujado las distintas
maniobras del simulacro hecho con el fausto motivo de la Jura de la Serenisima
Princesa Dª Maria Isabel Luisa.

Croquis y Plano del terreno
comprendido entre los caminos
de Fuencarral y el de Vicálvaro

hasta la distancia de 3000 varas
del perímetro de Madrid,

realizados por los alumnos de la
Escuela Especial del Real Cuerpo

de Ingenieros en 1833.29

Estos dibujos son un importante testimonio gráfico de la construcción de los

paseos, pero cometen importantes errores en su disposición que los aleja de la

realidad. La dirección perpendicular al paseo de Santa Engracia desde la Fuente

Castellana con la que está trazado el paseo del Obelisco, obliga a trastocar las

distancias en el paseo de Chamberí para que la figura encaje, trasladando hacia
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el sur la posición de la glorieta de la Iglesia. Tampoco los caminos que parten de

las puertas de Fuencarral y de los Pozos está dibujados en el plano de 1837

como realmente eran; la dirección recta en todo su recorrido omite la plaza en la

que se unían, la actual glorieta de Quevedo, su trazado ya lo hemos estudiado a

través del plano del proyecto con que se realizaron en el capítulo anterior.

El paseo de Luchana se abrió en 183730. La mayor parte de su recorrido discurría

a través de la antigua posesión del Salitre. Antes de realizar la explanación, el

Ayuntamiento desmanteló el basurero que había instalado en la parcela y derribó

los fragmentos que se conservaban, aunque en estado de ruina, de la antigua

tapia que la bordeaba. La reclamación por daños y perjuicios realizada por el

propietario de los terrenos, el brigadier Tomás García Vicente, se resolvió, tras un

largo litigio con el Ayuntamiento en 186231. La expropiación de los terrenos situados

al norte del Salitre, propiedad de José Gallegos, fue más inmediata32.

El paseo del Huevo se construyó en 1841. Las tierras necesarias para abrir el

paseo entre la puerta de Santa Bárbara y la Fuente Castellana fueron tomadas en

su mayoría de la huerta de Loinaz, aunque también se vieron afectadas otras

fincas de su entorno; la tasación de los terrenos a expropiar según había sido

marcado en el terreno por el director de arbolado,  Lucas Tormes,  fue realizada

por Simeón Abalos33. La ley de expropiación forzosa de 1836 legitimaba la toma

de terreno a los particulares para obras de interés público y garantizaba la

indemnización a los propietarios, pero al no estar establecidos criterios objetivos

de valoración los expedientes formados para la expropiación e indemnización a

los propietarios, a los que se había tomado terrenos para construir los paseos,

30 AVS 1-133-25, Entrega de arboles a D. Tomás Arias Serrano de los sobrantes del
paseo de Luchana, 1837.

31 AVS 3-391-28, Reclamación de D. Tomás García Vicente por los daños causados en
su posesión del Salitre por la construcción de los paseos fuera de la puerta de Bilbao;
el expediente contiene numerosos documentos, fechados desde 1836 a 1848. El 26
de marzo de 1849 el marqués de Santa Cruz, alcalde corregidor, se reunió con los
propietarios del Salitre (los herederos del brigadier, el conde de Vegamar y el
representante de la Casa Arbitrio de los Pozos de la Nieve entre otros) para informarles
de que la expropiación o permuta de los terrenos afectados se efectuaría cuando se
aclarase quien era el propietario; el acta de dicha reunión se encuentra en AVS 4-64-
132. Como se ha comentado en 1800 la Casa Real permutó con el Ayuntamiento la
posesión de Santa Ana y en 1828 la Corona cedió la posesión del Salitre al brigadier,
la poco clara definición de los lindes de ambas fincas puede que fuese la cusa del
conflicto pues incluso cabe la posibilidad de que la primera contuviera a la segunda.
La indemnización por expropiación fue fijada el 28 de abril de 1862, por la Audiencia
Territorial de Madrid, en 111000 reales, tras el pleito interpuesto por la viuda  del
brigadier, Doña Rosa de Francia y herederos (AVS 5-87-4, citado por Jaime CASTILLO
en Recuerdos..., op. cit., 1997, p. 476). La cantidad finalmente obtenida era casi el
doble de la tasación efectuada por el Agrimensor de la Villa, Simeón Ábalos, el 9 de
septiembre de 1839 que ascendía a 64668 reales (esta  tasación se encuentra en el
primer expediente citado).

32 AVS 1-160-19, Sobre abono a José Gallegos, de un terreno de su propiedad, para la
construcción del paseo de Luchana..., 1837.

33 AVS 4-64-124. Los propietarios incluidos en el certificado de la tasación, realizado
por el arquitecto y agrimensor del Ayuntamiento, fechado el 31 de agosto de 1841 son:
José María López Doriga (1 fanega y 2 celemines), José Gómez (2 celemines y 2
estadales), Pantaleón Montion (1 celemín y 4´5 estadales) y Diego del Río (25 estadales);
siendo la fanega igual a 400 estadales de 10´5 pies de lado. López Doriga era el
propietario de la huerta de Loinaz en ese momento, pero vendió la finca Dolores de
Quesada, esposa de Andrés Arango, antes de que se resolviera el asunto; sobre los
destrozos en la tapia de la finca para abrir el paseo y las reclamaciones efectuadas por
Arango insistiré más adelante.
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fueron muchos y su resolución se dilató en el tiempo34. En 1845 otros propietarios

a los que se les había tomado terrenos para construir paseos en Chamberí

reclamaron las indemnizaciones de expropiación35.

Los paseos tuvieron que ser reparados y repoblados en varias ocasiones. En

1843 se acometieron varias obras para subsanar los destrozos producidos por

un huracán el 29 de octubre de 184236. También se realizaban habitualmente

obras de mejora y conservación en los paseos y en las fuentes, norias, arcas y

casetas situadas en sus márgenes37.

Fragmento del croquis de la
Ampliación de Madrid propuesta

por Juan Merlo en 1846,
publicado en La Ilustración,

Periódico Universal, nº 15, 26 de
abril de 1851.

34 Sobre la Ley de Expropiación Forzosa de 1836 ver Martín BASSOLS COMA, Génesis
y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956), Editorial Montecorvo, 1973,
pp. 69 a 73.

35 AVS 4-112-16, Expediente formado con motivo de diferentes reclamaciones
solicitando indemnización de terrenos para Paseos en Chamberí, 1845.

36 AVS 3-391-66, Deterioro en los paseos por el huracán del 29 de octubre, 1842. En
AVS 4-25-94 se encuentra el presupuesto para arreglar las rondas, paseos y carreteras.
Las subastas realizadas para reparaciones de diversos tramos se detallan en AVS 4-
25-95 a 98.

37 Los expedientes existentes en el Archivo de Villa sobre estos temas son numerosos;
a continuación se reseñan algunos. AVS 4-81-11, Sobre mejoras en la Ronda en
1843. AVS 4-4-33, Conservación de Fuentes y Paseos Públicos, 1844. AVS 4-25-125,
Construcción de un estanque abrevadero en el paseo de Isabel II, 1844. AVS 4-25-
105 Sobre el mal estado en que se encuentran la cambija y casilla de guarda del
Paseo del Huevo, 1844. AVS 4-39-77, Sobre colocar en unas basas los palos que
sostienen los Bandos de buen orden en los paseos, y destinar para bancos en el Paseo
de la Castellana unas piedras que existen en el almacén y vestir el canalillo que lleva
las aguas de las vertientes de Maudes con dos vejales de ladrillo que existen en el
establecimiento, 1845. AVS 4-39-88, Sobre ejecutar varias obras para el riego de la
Ronda desde el Portillo de Recoletos al de Santa Bárbara, 1845. AVS 4-54-127, Sobre
las casillas de guardas de arbolado en la Castellana, 1845. AVS 4-55-11, Sobre
reparación del camino desde la puerta de Recoletos a la de Santa Bárbara, y desde
esta a la glorieta..., 1847. AVS 4-55-4 Deterioro del enverjado contiguo a la noria de
Recoletos, 1847. AVS 4-55-31, El celador de Policía Urbana de las afueras del Norte,
dando cuenta del mal estado de la Alcantarilla del nuevo camino que conduce desde
el de Francia a la Iglesia de Chamberí, 1848.
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En el croquis dibujado por Merlo en 1846 se observa el trazado de todos los

paseos excepto el del paseo de Luchana que como se ha comprobado se había

construido en la década anterior; no podemos precisar cuál es el motivo de esta

omisión. La forma de dibujar el paseo de la Habana sugiere que se encuentra

hecha la explanación pero que todavía no está arbolado.

La Memoria de Arbolado... de 1849 incluye un resumen histórico del arbolado en

Madrid dividido en cuatro etapas. Aunque en nota al final explica que puede haber

inexactitudes en las épocas de instalación de los paseos, debido a la falta de

documentación oficial al respecto, menciona los paseos de la Castellana, Obelisco

y Luchana entre los arbolados en la década de los años treinta del s. XIX; y el

paseo del Huevo, el del Cisne, el de Santa Bárbara y el de la Habana como

arbolados en la década de los años cuarenta.38

Plano de los alrededores de
Madrid hacia 1825 (fragmento) y
esquema de la división en hojas

del Plano de Madrid y sus
Contornos en 1856 (fragmento).

En el plano de alineaciones de Chamberí de 1849 y en el realizado posteriormente

podemos ver la traza de los paseos arbolados. Pero la primera planimetría

general donde están representados todos los paseos es el Plano de Madrid y

sus Contornos de 1856, muchos años después de que los paseos estuvieran

dibujados en el terreno. En el esquema de la división de hojas de este último

plano, la necesaria simplificación del arrabal de Chamberí debido a la escala

lejana del dibujo, se realiza representando sólo los paseos que estructuran el

barrio; en las hojas realizadas a mayor escala se incluyen con detalle todos los

38 Memoria presentada por la dirección de Arbolado al Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de
Madrid, comprensiva de los trabajos y operaciones practicadas en el presente año
agrícola de 1848 a 1849, y de algunas observaciones acerca de las varias clases de
árboles que comprende este ramo, Madrid, Imprenta de José C. de la Peña, Junio de
1849. Aunque ésta memoria es la más extensa y detallada del periodo que estamos
analizando, el archivo de Villa custodia las memorias manuscritas de otros años que
ofrecen detalles de las plantaciones y mejoras ejecutadas (sobre jardines, estanques,
norias, bancos, impermeabilizaciones, etc.) y de las que se piensan realizar en el
futuro, la correspondiente al año agrícola de 1844-1845 se encuentra en AVS 4-39-
80, y la del año 1845-1846 en AVS 4-54-128.
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elementos existentes39. Estos paseos fueron las calles de primer orden del arrabal

de Chamberí y actualmente forman parte de la estructura viaria principal de

Madrid. Su singular trazado destaca en el plano de la ciudad actual.

39 Un esquema gráfico retrospectivo con los
paseos, caminos y topónimos de los lugares
lo encontramos en AA VV, en Historia de
Chamberí, 1988, p. 22.
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3.1.2. Las primeras construcciones del arrabal

Durante la regencia de Maria Cristina (1833-1840) se empieza a formar el

arrabal de Chamberí. Es un periodo de gran inestabilidad política, debido a

las guerras carlistas por la sucesión y a los intentos de los progresistas para

derrocar definitivamente al antiguo régimen. A la penuria económica en que

se encontraba sumido el país al morir Fernando VII, se unió otro desastre: la

epidemia de cólera de 1833. Estos hechos provocaron el paro y la carestía de

la vivienda en el interior de la Villa, lo que obligó a los más pobres a instalarse

en las afueras. No eran los primeros moradores del lugar, en  años anteriores

ya se había instalado una población marginal. Según nos relata Su Ermitaño,

seudónimo del autor de la obra: Reseña Histórica de Chamberí publicada en

1852, en las ruinas del antiguo teatro de la quinta del marqués de Santiago en

1827 habitaban diez y ocho familias de miserables jornaleros, sin más divisiones

que unas esteras, por lo cual se mando desocupar a la aparición del cólera en

18331. Pero se siguieron levantando chabolas inmundas que formaron un

considerable núcleo de población, en cuanto al número de habitantes. Vivían

hacinados en pequeños habitáculos insalubres que perduraron hasta muchos

años después.

Croquis de la empalizada y plazas
que rodean Madrid durante la

epidemia de cólera, 1834.2

1 SU ERMITAÑO, Reseña histórica de Chamberí. Causas de su prosperidad y medios
para su acrecentamiento, Imprenta de Antonio Huertas, 1852.

2 SGE nº 51. Ha sido reproducido de Carlos SAMBRICIO y Concepción LOPEZOSA APARICIO,
Cartografía Histórica. Madrid Región Capital, Comunidad de Madrid, 2002, p. 79.

Existen pocos testimonios gráficos del arrabal en estos primeros años. Tan sólo

contamos con dos planos realizados en 1834 cuyo encuadre excede al recinto

cercado. Uno es un croquis en el que están dibujadas las medidas a adoptar

durante las epidemias: el levantamiento de una empalizada paralela a la cerca, y

la construcción de cuatro plazas en el exterior para retener a las personas que

intenten entrar o salir de la Villa. Las explanadas de unos 36 x 16 m, están ubicadas
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en los cuatro caminos principales y en cada una existe una garita de vigilancia. La

plaza de empalizada en la que se habían de controlar las comunicaciones hacia el

norte, está situada en la carretera de Francia. La ciudad esta representada de

forma esquemática y su morfología es bastante imprecisa. Este esquema no

contiene ningún elemento del incipiente arrabal de Chamberí, ni de ningún otro

asentamiento exterior a la cerca. Tampoco relata la disposición de los paseos

exteriores recientemente construidos. El segundo testimonio gráfico de 1834 es

el Mapa de las Cercanías de Madrid. Aunque la intrínseca dificultad de

representación de las chabolas, por su dimensión y carácter, pudo hacer que

fueran omitidos este tipo de asentamientos en las planimetrías, la escala lejana de

este plano no permite prefigurar el incipiente arrabal.

Mapa de las Cercanías de Madrid,
1834.3

La primera planimetría en la que podemos observar una agrupación de

edificaciones, formando un pequeño núcleo, es el plano de Madrid de 1837. El

incipiente arrabal concentra sus edificaciones en torno al camino Alto de Chamberí

en dos zonas muy próximas. Una está situada al este del camino, en el punto de

encuentro con el paseo de Luchana, donde posteriormente se conformará la

plaza de Chamberí. La otra, al norte de la anterior, se encuentra al oeste de la

plaza donde se une el paseo del Obelisco, actualmente glorieta del Pintor Sorolla

o de la Iglesia. Ambos núcleos también están representados en el croquis dibujado

por Juan Merlo en 1846 para delimitar un primitivo proyecto de ensanche4. Incluso

la leyenda que acompaña a este esquema, reseña ambas zonas con número

independiente denominándolas Chamberí bajo y Chamberí alto, aunque por estas

fechas el caserío ya había aumentado con nuevas edificaciones entre ambas

zonas, ajustadas al plano de alineaciones y a las ordenanzas que se formaron5.

3 Plano reproducido de AA VV, Evolución histórica de los itinerarios del noreste en la
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, 2001, Mapa 8, p. 161. El original se
encuentra en el Archivo Histórico Militar.

4 El ensanche de Merlo se estudia en el apartado 3 de este capítulo.

5 Las ordenanzas, alineaciones y edificios construidos en Chamberí antes de que se
formule el Ensanche son los protagonistas de este capítulo, se analizan en detalle a lo
largo del mismo.
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Las primeras construcciones de
Chamberí en el plano de 1837

dibujado por los militares y en el
plano de Ampliación de Madrid de

1846.

6 Como se vio en el capítulo 2, la huerta de Santa Engracia, anteriormente denominada
de Santa Clotilde, había sido formada por Blas de Ibarrola a finales del s. XVIII; en los
planos de 1833 se la denomina Huerta de Don Saturio, nombre de su propietario,
Saturio Ángel de Velasco.

Veamos la ubicación de las primeras construcciones sobre el parcelario actual.

El peculiar recorrido de la actual calle de Balmes y la distribución parcelaria de las

manzanas situadas a espaldas de la iglesia de Santa Teresa se debe a la

permanencia parcial de la traza del conjunto de casas que formaban el Chamberí

Alto. El pequeño núcleo del sur lo formaban los edificios construidos en la huerta

de Santa Engracia y otros edificados al sur de la actual plaza de Chamberí. La

huerta de Santa Engracia6 había sido adquirida por José Sagrista, uno de los
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primeros inversores y promotores de Chamberí7. Parte de la finca que estaba

cercada y donde había casas, estanques, hornos, pozos y norias, fue dividida al

abrir los paseos8. Su Ermitaño asigna a José Sagrista y a Tomás Andrés Serrano

el papel de fundadores del barrio, debido a su insistencia y apoyo para que se

construyeran los paseos, y a que su iniciativa de construir casas de alquiler fuera

seguida por otros inversores9.

En los primeros años el arrabal carecía de todo tipo de servicios. En 1837 se

instaló una fuente pública junto al paseo de Luchana10, lo que facilitó el acceso

al agua al vecindario de Chamberí. Esta fuente tenía dos caños y se surtía de

las aguas del viaje de la Alcubilla11.

7 Sagrista compró 20´5 fanegas de tierras en 1832 a los hermanos Zaberta por 78000
reales, en 1847 las vendió a distintos propietarios, obteniendo un beneficio de 70000
reales (AHPM, 29 de abril de 1847, nº 25404); estos datos han sido extraídos de AA VV,
Historia de Chamberí, 1988, p. 38.

8 En uno de los documentos de AVS 1-132-19 se describe la finca, en la tasación de
los perjuicios ocasionados al construir los nuevos paseos, realizada por el arquitecto
Felipe Justo Quintana el 6 de marzo de 1834, por encargo del propietario.

9 SU ERMITAÑO, Reseña histórica..., op. cit., 1852, p. 5: … pueden lisonjearse de ser
los fundadores del nuevo Chamberí, respecto de que a sus continuos afanes y
desembolsos se debió: 1º, que pusieran en el más brillante cultivo las dos huertas-
jardines que adquirieron de Velasco. 2ºque edificasen más de treinta casitas cómodas
para vecinos industriosos y tres edificios grandes y de lujo para vecinos acomodados.
3º que a sus repetidas instancias y cesiones de terrenos propios, se estableciesen los
paseos del Obelisco, del Cisne, de Luchana y de Santa Bárbara, contribuyendo al
riego de los árboles con las aguas de sus norias, 4º que a la vulgar denominación de
los Tejares se sustituyese la que había tenido de Chamberí, y finalmente que a su
ejemplo e insinuaciones se hubiesen edificado desde el año 30 al 40 más de doscientas
casitas en que habitan en este último año cerca de trescientos vecinos, estimándose
a 12 y 17 maravedís el pie de terreno cuando con anterioridad valía sólo medio
maravedí.

10 La fuente fue traslada desde la calle de las Infantas al ser derribado el convento
capuchino de la Paciencia. Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op
cit., 1876, p. 103.

11 MADOZ, op. cit., 1848, p. 190.

Plano de Madrid con las
fortificaciones egecutadas en

1837.
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Atrincheramiento de Chambery.

Fortificaciones en la posesión de
Sessé o del Polvorín.

Fuerte en el altillo de Loinaz.

Batería de la Noria.

Través correspondiente al camino
de Chambery. Través

correspondiente a la Ronda.
Emplazamiento de Fusilería y

Artillería sobre el paseo Nuevo.

Tambor de la Puerta de San
Bernardino. Luneta de la Puerta
de Conde Duque. Tambor de la

Puerta de Conde Duque. Tambor
de la Puerta de Fuencarral.

Luneta de la Puerta de Bilbao.
Terraza de la Puerta de Santa

Bárbara. Tambor de la Puerta de
Recoletos.
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El plano de 1837, que hemos analizado como testimonio de los paseos ejecutados

y el grado de consolidación del arrabal de Chamberí en esas fechas, fue realizado

por los militares para ofrecer una imagen global de las medidas adoptadas para

defender la ciudad. El acuerdo entre progresistas y moderados permitió que

fuera aprobada la Constitución de 1837, pero no acabó el periodo de inestabilidad

política, ya que las guerras carlistas se prolongan en el tiempo. Madrid por su

carácter emblemático y estratégico era un lugar deseado por ambos bandos,

contendientes en la guerra civil. Fue en ese mismo año de 1837 cuando se

produjo la expedición carlista que más se acercó a Madrid. Ante la proximidad

del enemigo, el ejército realizó un plan completo, dirigido por el ingeniero militar

Luis Balaurat, para la defensa de la Villa. Se realizaron proyectos detallados de

las fortificaciones de las puertas de la Villa, que son las que están representadas

en la planimetría de 1837, y de otras construcciones de defensa o ataque en

lugares vulnerables o estratégicos.

Chamberí no fue olvidado por los militares al planear la defensa de Madrid,

debido a su importancia estratégica por su ubicación al norte de la ciudad, lugar

por donde presumiblemente se acercaría el enemigo, y a su posición elevada

sobre la cota de la Villa. Además en sus tierras se encontraban algunos elementos

trascendentales como el polvorín o la noria de la Villa. Entre los proyectos

realizados se encuentran: el atrincheramiento de Chamberí, la fortificación de la

finca de Sessé para proteger el polvorín que en ella existía, la construcción de un

fuerte en la huerta de Loinaz y la instalación de una batería en la noria de la Villa

situada en la plazuela del cementerio. Los planos están fechados en 1838 y

fueron realizados por diversos autores.12

12 Las imágenes de las fortificaciones han sido reproducidas de AA VV, Las propuestas
para un Madrid soñado..., op., cit., pp. 631 a 640. Los originales se encuentran en el
Servicio Histórico Militar de Madrid.
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3.2. EL CONTROL Y PROYECTO DEL ARRABAL EL CONTROL Y PROYECTO DEL ARRABAL EL CONTROL Y PROYECTO DEL ARRABAL EL CONTROL Y PROYECTO DEL ARRABAL EL CONTROL Y PROYECTO DEL ARRABAL

Ante el aumento de población en Chamberí y la edificación indiscriminada en

torno a los paseos, la Administración municipal intentó tomar las riendas del

desarrollo urbano, fijando normas que garantizaran la calidad de la

construcción, trazando sobre el papel la alineación de las calles y plazas que

lo habrían de conformar, y procediendo a la rotulación y numeración de las

casas con el objetivo de formar el padrón de sus habitantes. Para ello fue

necesario realizar previamente un levantamiento del estado del barrio ya que

no existía ningún plano conciso del arrabal.1

A continuación expondremos ordenadamente estos hechos para poder

comprender el oscuro proceso de planeamiento que siguió Chamberí, y

relacionaremos las actuaciones emprendidas por la Administración municipal

en el arrabal con otras similares que se estaban desarrollando en la ciudad

cercada.

3.2.1. El levantamiento del plano de Chamberí El levantamiento del plano de Chamberí El levantamiento del plano de Chamberí El levantamiento del plano de Chamberí El levantamiento del plano de Chamberí

El 24 de mayo de 1837 el regidor Lino Campos, ante el desorden y la mala

calidad con que se estaba construyendo en Chamberí después de las grandes

mejoras realizadas con la creación de los paseos, plantea la necesidad de

que la Administración intervenga en el proceso de formación y consolidación

del arrabal. Propuso tres actuaciones concretas:

levantamiento del plano del barrio por los arquitectos municipales

realizar un concurso público de ordenación del arrabal

prohibir edificar hasta que se forme el plano de alineaciones

Esta iniciativa conlleva dos pensamientos de sumo interés. El primero es el

reconocimiento de la necesidad de una planimetría precisa para el control y

gestión de la ciudad, el segundo es la construcción de la ciudad, en este caso

de un trozo de ella, con un trazado previo planeado sobre el papel con una

idea unitaria del conjunto de la trama urbana, en definitiva, del Proyecto de la

Ciudad.

La Villa también carecía de un plano actualizado. Aunque la necesidad de

realizar dos planos de Madrid, uno que reflejara el estado actual y otro en el

que se dibujaran las alineaciones proyectadas, había sido formulada en 1815,

esta idea no se llevó a cabo de forma rigurosa y fidedigna hasta muchos años

después. El primer fruto de esta iniciativa fue el levantamiento del Plano

Topográfico de Madrid realizado por los ingenieros: Juan Merlo, Francisco

Gutiérrez y Juan de Ribera, entre 1840 y 1846 a escala 1/1250. Plano que

1 AVS 3-364-22. Expediente formado con motivo de la edificación de casas en la
nueva población de Chamberí, levantando un plano general de alineaciones de aquel
terreno. Contiene documentos relacionados con el levantamiento del plano del estado
del barrio, la formación del plano de alineaciones y las reglas que se dictaron para
construir en la zona.
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lamentablemente hoy día se encuentra en paradero desconocido, pero del que

es copia reducida el plano de Coello de 1848. Un año después de finalizar el

plano general, los ingenieros habían realizado también 580 planos de calles y

plazas de la Villa a escala 1/312´5.2

El levantamiento del plano de Chamberí se realizó antes que el del interior de la

cerca. Además de ser un trabajo menos prolijo y extenso su necesidad era más

acuciante. La Villa contaba con varias planimetrías, casi todas basadas en el

levantamiento de las manzanas de 1750, que aunque sólo estaban parcialmente

actualizadas y eran más o menos fiables, fueron utilizadas durante esos años3.

Sin embargo, respecto a los terrenos exteriores al recinto cercado no podemos

decir lo mismo4. Todos los planos existentes eran muy imprecisos y estaban

realizados a escalas demasiado lejanas. En el Plano de Madrid con las

fortificaciones egecutadas en 1837, ya comentado, se observa el escaso control

formal del territorio exterior que se tiene en ese momento.

Frente a la finalidad representativa, tributaria, estratégica o académica de todas

las planimetrías existentes, nos encontramos ante un plano a realizar, por iniciativa

de la Administración municipal, con el objetivo de intervenir en la ciudad sobre

terreno vacante en la mayor parte de su superficie.

El Ayuntamiento, con el visto bueno de la Comisión de Policía Urbana, acordó el

1 de junio de 1837 formar el Plano topográfico de Chamberí5. El encargado del

levantamiento fue el arquitecto municipal Fermín Pilar Díaz6, quien al recibir el

encargo tenía 58 años, una larga experiencia profesional y un buen expediente

2 Javier ORTEGA VIDAL realizó un estudio sobre el levantamiento de este plano,
como parte de la investigación: Madrid iconografías de la ciudad 1622-1850, que se
encuentra inédita, pero que expuso en la oposición por la que accedió a catedrático
de Dibujo de la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1995. En ella se detallan todos
los expedientes relacionadas con el plano que se encuentran en Archivo de Villa y
los legajos y contenido de cada uno de ellos, ordenados cronológicamente.

3 Sobre el rigor formal de estos planos, Javier ORTEGA VIDAL, “Los planos históricos
de Madrid y su fiabilidad topográfica”, Catastro, nº 39, Ministerio de Hacienda, 2000,
pp. 65-85.

4 En 1820 hubo un intento de formar un Plano circunstanciado de los alrededores de
Madrid, pero no se llevó a cabo. El coronel de ingenieros Manuel Tena se ofreció
para prestar este servicio. Aunque en principio la propuesta del coronel fue aceptada
por el Ayuntamiento. Al informar los superiores del coronel de que el motivo de la
iniciativa era eludir el destino fuera de la capital que se le había asignado, y ofrecerse
a formar una comisión de ingenieros que realizara el plano, el Ayuntamiento desechó
el proyecto el 28 de febrero de 1821, argumentando que se estaba formando una
Carta general de la provincia y que realizar el levantamiento de los alrededores de
Madrid sería duplicar los trabajos y los costes. AVS 3-346-25.

5 AVS 3-364-22.

6 En 1812 había presentado solicitud en el Ayuntamiento para ocupar la plaza de
Arquitecto y Fontanero Mayor de la Villa (AVS 2-188-43), vacante desde 1811 por la
muerte de Villanueva, pero no le fue concedida. Ocupó el cargo Antonio López
Aguado del que era discípulo Fermín Pilar Díaz, y como él continuador del
neoclasicismo de Villanueva. Se dedicó a la arquitectura privada realizando numerosas
casas, trabajo que compaginó con la docencia, hasta que pasó a ocupar el cargo
público desde el que realizó el levantamiento del plano de Chamberí. Parte de los
datos reseñados han sido extraídos de NAVASCUÉS, Arquitectura... XIX, op. cit.,
1973, pp.14, 56 y 57.
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académico7. Había participado junto con Martín López Aguado en los trabajos

que se realizaron en 1815 del plano de Madrid dirigido por el Arquitecto Mayor

Antonio López Aguado que no se llegó a concluir8.  Realizó el levantamiento de

Chamberí en siete meses y entregó el plano el 1 de diciembre de 1837: Plano

Topográfico de la Nueva Población que se ha formado extramuros de la de

Madrid al sitio llamado Chamberí que comprende los caseríos antiguos, caminos

y paseos que se hallan establecidos entre ambos, en la parte del perímetro

correspondiente a la de Madrid, desde la Puerta de Recoletos a la del Portillo de

Fuencarral: la indeterminada prolongación del Camino al pueblo del mismo nombre,

la noria-estanque nuevo de esta villa situados a la derecha del Campo de Guardias

y el sitio llamado de la Fuente Castellana.9

7 Fermín Pilar Díaz (1779-1840) optó a los Premios Generales de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en los años 1799, 1802 y 1805 en las sucesivas clases.
Ganó el segundo premio en la tercera y segunda clase. Los temas propuestos fueron:
intercolumnios, capitel y cornisamiento de orden dórico según Vitruvio, en la primera
clase; un edificio destinado a Sala de Audiencias en la manzana 180, junto a la plaza
de la Villa, en la segunda clase; y tres Lazaretos en las afueras de Madrid, en la tercera.
Fue nombrado Maestro Arquitecto el 18 de mayo de 1807, estuvo pensionado en
Roma en 1817 junto a Martín López Aguado, y el 14 de enero de 1818 fue nombrado
Académico de Mérito. Estos datos han sido extraídos de AA VV, Hacia una nueva idea
de la Arquitectura..., op. cit., 1992.

8 AVS 1-38-13 Antonio López Aguado pretendía rehacer el plano de Espinosa en 15
meses. Los trabajos iniciados en junio de 1815 se suspendieron en noviembre de ese
mismo año.

9 Según Elia CANOSA e Isabel RODRÍGUEZ en Historia de Chamberí, op. cit., 1988,
p. 36 y 37 el plano de Chamberí levantado por Fermín Pilar Díaz en 1837 corresponden
a AVS 0´59-31-87, que actualmente es imposible consultar por estar inutilizado.
Reproducen el plano cuya imagen incluimos, pero se encuentra en un estado tan
lamentable que es totalmente ilegible. Siento profundamente no haber podido acceder
a esta fuente gráfica sobre el pasado de Chamberí, que intuyo hubiera aportado datos
interesantes por lo que promete su título, y porque según dicen las autoras antes
mencionadas “El mapa incluye una lista de edificios y caseríos estructurados en
relación con cada uno de los paseos”. Confío en que la restauración, aunque sea sólo
de los trozos de plano que se conservan, palie en parte la pérdida y pueda ser
consultado en el futuro. En la imagen que se encuentra en la obra citada, los trozos del
plano de Chamberí están montados sobre otro plano que nada tiene que ver con él
(contiene la planta de un edificio), haciéndolo todavía más confuso. La imagen aquí
incluida ha sido manipulada eliminando dicho plano de fondo.

Plano de Chamberí, Fermín Pilar
Díaz, 1837.
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Fermín Pilar Díaz debió de contar con poco apoyo para realizar el plano. Solicitó

al Ayuntamiento remuneración extraordinaria que compensara las muchas horas

empleadas, algunas por la noche como exigían las operaciones geodésicas que

realizó10. Pero no le fue concedida, el reglamento vigente incluía dentro de las

competencias y obligaciones de los arquitectos municipales, el levantamiento de

la zona correspondiente a la demarcación a la que pertenecían11.

El plano de Chamberí levantado en 1837, comprende las tierras situadas entre la

carretera de Francia y el paseo de las Delicias de Isabel II, de oeste a este; por el

sur esta limitado por la cerca y se extiende hacia el norte hasta la Fuente Castellana

y el límite sur del Campo de Guardias.

Ocho años después se levantó otro plano del arrabal. Entre las muchas tareas

encomendadas a los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera se encuentra la realización

de un plano de Chamberí. El 7 de marzo de 1845 el Ayuntamiento, por acuerdo de

la Comisión de Obras del día 4 del mismo mes, solicitó a los ingenieros remitieran

el plano. En la respuesta dada el día 13 por los ingenieros, comunican que no están

efectuados los trabajos ya que el Plano General de Madrid no comprende la

población de Chamberí, y que según lo acordado ésta se dibujará en un plano del

término jurisdiccional a escala más reducida que todavía no han realizado. Además,

informan de la existencia de un plano de Chamberí y sus inmediaciones realizado

por Juan Pedro Ayegui en 184312. La Comisión, haciendo caso omiso de lo pactado,

insiste en que remitan un plano del barrio a toda costa: Pueden valerse de asi como

del plano formado por el Arquitecto D. Juan Pedro Ayegui como de los demas

datos que tengan por oportunos para el mejor y mas cabal desempeño del cometido

que se les tiene encargado. A los tres meses, el 27 de junio de 1845, Merlo,

Gutiérrez y Ribera entregaron el plano de Chamberí, acompañado de un escrito en

que describen el trabajo realizado: ha sido levantado con conocimiento de que

forme parte de Madrid y por lo tanto las operaciones geodésicas han sido dirigidas

con este doble objeto y se hallan enlazadas con las que se han egecutado para el

trazado de la población de Madrid; por consiguiente no nos hemos aprovechado

de ningún dato ni plano de los que aisladamente se han formado en otras ocasiones.

El detalle del plano comprende todo lo esencial del interior de las posesiones y los

accidentes e irregularidades del terreno, construidos y representados con toda

detención y claridad por ser datos muy necesarios para el uso que el Excmo.

Ayuntamiento quiere hacer; por último la escala es la misma que la del plano general

de Madrid para hacer más fácil y exacta aplicación.13

10 La solicitud de Fermín Pilar Díaz está fechada el 8 de febrero de 1838 y se encuentra
en AVS 3-364-22

11 Obligaciones de los arquitectos nombrados por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional
para el servicio de esta M. H. Villa, Madrid, Imprenta de D. L. Amarita, 1836.

12 Pedro Ayegui dibujó en 1841 el primer plano de Alineaciones de Chamberí; en el
Archivo de Villa esta reseñado un plano de Chamberí fechado en 1841 e inventariado
el 1 de marzo de 1843. Supongo que es a este plano al que hacen referencia los
ingenieros, o a una posible copia actualizada del mismo. En cualquiera de los casos
actualmente se encuentra en paradero desconocido. Sobre éste y los otros planos de
alineaciones que se hicieron insistiré más adelante.

13  AVS 4-53-20, Formación de un plano del barrio de Chamberí trazando el sistema de
alineación para las edificaciones. A los ingenieros no solo se les requirió un plano del
estado actual de Chamberí; la Comisión pretendía que también realizaran un plano de
ordenación con las alineaciones del barrio, pero no accedieron a esta petición. En 1846
se formo un segundo plano de alineaciones, también desaparecido hoy día. Parece que
las imágenes del arrabal de Chamberí quieran permanecer ocultas para la historia.
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El plano de Chamberí levantado por los ingenieros a escala 1/1250 en 1845, igual

que el Plano General de Madrid, se encuentra desaparecido. Actualmente sólo

podemos lamentar su pérdida y esperar que en el futuro se encuentren ambos

planos. Mientras esto no suceda, tenemos que conformarnos con observar el

esquema realizado por Merlo en 1846 para representar la Ampliación proyectada

para Madrid14, que aunque no lo puede sustituir por ser un dibujo muy pequeño,

seguramente fue realizado tomando como base el plano en el que él mismo

había trabajado el año anterior. Habían transcurrido 9 años desde el levantamiento

realizado por Fermín Pilar Díaz y la fisonomía del arrabal había cambiado, pues

ya estaban construidos todos los paseos y se habían levantado nuevos edificios.

Los primeros planos específicos del barrio de Chamberí accesibles en la

actualidad son dos planos de alineaciones. Uno data de 1849, aunque es

copia de otro anterior, y el segundo fue grabado en 1850. En ambos se puede

ver el estado actual del arrabal ya que la traza prevista para el barrio está

superpuesta a los edificios y demás elementos existentes. Otro testimonio gráfico

de esta época es un plano de Chamberí realizado por Joaquín Ozores en 185115.

Plano de Chamberí. Joaquín
Ozores, 1851.

14 La Ampliación de Merlo se estudia en el siguiente apartado; allí está reproducido el
plano completo del que ya hemos visto algún fragmento.

15 Este plano se encuentra en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Fue publicado en
AA VV, Arquitectura de Madrid, t. 0 Introducción, 2003, p.61.
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Por estas fechas la Comisión de Evaluación de la Riqueza Territorial

estaba realizando un plano del término municipal de Madrid. Para

economizar gastos, el 10 de febrero de 1851 solicitó a la Comisión de

Obras el plano de Chamberí. Al mes siguiente se mandó hacer una copia

del mismo al arquitecto Isidoro Llanos autor del último plano que existía

del arrabal.16

El Ayuntamiento también estaba trabajando para formar un plano

completo de los alrededores de la Villa. En marzo de 1851 apremian a

los arquitectos municipales Juan José Sánchez Pescador, Isidoro Llanos

y Martín López Aguado para que lo concluyan17. Los dos primeros

arquitectos mencionados habían participado activamente en la formación

de la ordenación de Chamberí; son coautores del plano de alineaciones

aprobado en 1846 que se estudia más adelante. En 1853 se seguía

trabajando en el levantamiento del plano de las afueras. Pero la

competencia para realizar los planos de alineaciones de Madrid, fin

último para el que se precisaba hacer el plano del estado actual, había

sido asumida por la Junta Consultiva de Policía Urbana. El plano de

alineaciones de Chamberí, realizado por Isidoro Llanos, fue remitido a

la Junta Consultiva en junio de 185318. Dos meses antes, el alcalde

corregidor Luis Piernas, había dado orden de librar pagos para que no

se paralizase el levantamiento del plano de las afueras19. Sin embargo,

no existe ningún testimonio de que el plano de los alrededores de Madrid

se concluyera.

El Cuerpo del Estado Mayor del Ejército levantó en 1856 el Plano de

Madrid y sus Contornos. En esta planimetría se puede ver el desarrollo

experimentado por el arrabal de Chamberí y su relación con la ciudad

cercada poco antes de que se dicte el Real Decreto del 14 de abril de

1857 sobre el Ensanche de Madrid. El plano del ejército a pesar de

estar realizado a una escala lejana, 1/20000, es una fuente de gran

valor en la que están dibujados y rotulados los asentamientos existentes

en el barrio.

16 AVS 4-78-15. El Plano Geométrico de Chamberí se encontraba en la Sección de
Estadística y fue remitido el 25 de marzo de 1851. Probablemente se trate del
plano de alineaciones grabado en los años cincuenta.

17 AVS 4-78-21. En escrito dirigido al Ayuntamiento, fechado el 18 de marzo de
1851, se solicita que los Arquitectos de la Villa terminen en breve el plano de los
arrabales exteriores de esta capital formado ya anteriormente en su mayor parte. El
día 24 del mismo mes fue comunicada a los arquitectos la necesidad de finalizar el
plano.

18 AVS 4-87-36. El 27 de mayo de 1853 el alcalde solicitó el plano que fue devuelto
a la oficina de Estadística el 8 de julio. Sobre la Junta de Policía Urbana se insiste
más adelante.

19 AVS 4-113-20. La orden está fechada el 28 de abril de 1853 y fue atendida el 19
de mayo.
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Fragmento del Plano de Madrid y
sus Contornos, 1856.

Pero fueron muchos los acontecimientos entre el levantamiento del primer

plano de Chamberí por Fermín Pilar Díaz en 1837, y la redacción del Ensanche

de Madrid que nos proporcionó nuevas imágenes de Chamberí y de toda la

ciudad. Antes de relatarlos, volvamos a ese momento y veamos el estado

del lugar en 1837 según la reconstitución realizada. Tan sólo están trazados

los paseos de Isabel II, el del Obelisco y el de Luchana, además de la

carretera de Francia y del paseo de Santa Bárbara que ya existían con ese

trazado a principios de siglo; faltan todavía los paseos del Cisne, del Huevo

y de La Habana que conformaron el conjunto de los paseos que constituyen

la estructura principal del actual barrio de Chamberí. Los asentamientos

existentes provienen de antiguo, excepto algunas construcciones situadas

al noroeste y sur de la huerta de Santa Engracia.
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3.2.2. Primeras ordenanzas para ChamberíPrimeras ordenanzas para ChamberíPrimeras ordenanzas para ChamberíPrimeras ordenanzas para ChamberíPrimeras ordenanzas para Chamberí

Al día siguiente de tener en su poder el plano de Chamberí, levantado por

Fermín Pilar Díaz, el regidor Lino Campos insiste para que se adopten las

demás medidas acordadas para ordenar Chamberí. Su escrito describe un

barrio desolador, proponiendo como única solución la demolición inmediata

de las construcciones existentes y la redacción de una normativa a la que se

ajusten los nuevos edificios que se levanten.1

La consecuencia inmediata fue la suspensión de concesión de licencias de

construcción y el encargo a los técnicos municipales de las ordenanzas, según

acuerdo municipal del 9 de diciembre de 1837.

Fermín Pilar Díaz, Elías Villalobos2 y Juan Francisco Rodrigo3 redactaron las

Reglas que se deberán observar en lo sucesivo para la construcción de los

edificios que se intenten labrar en los arrabales del Sitio estramuros al Norte de

esta Capital llamado Chamberí. Los arquitectos entregaron el trabajo el 7 de

febrero de 1838, y el 21 del abril de 1838 fueron aprobadas las reglas de

construcción en Chamberí en todos sus puntos y levantada la orden de

suspensión de licencias.4

La normativa de Chamberí contiene trece puntos, los cuatro primeros

determinan las condiciones urbanas de las construcciones, ancho de calles,

posición de la alineación respecto las líneas de arbolado y altura de los edificios:

Las líneas de fachada de todos los edificios se dirigirán y situarán en línea

recta y a cordel, dejando calles principales de 40 pies [11´15 m] de ancho,

las comunes de 26 pies [7´24 m] y las de travesía de 21 pies [5, 85 m],

procurando que sus direcciones correspondan a los cuatro puntos

cardinales de Oriente a Poniente y de Norte a Mediodía.

1 “... al paso que se edifica en la población de Chamberí y casas que llaman de
Herrera, solo se alcanzará un asilo de gentes de mal vivir; los edificios están construidos
de tierra sin cimiento y dándoles gran elevación sin permiso del Ayuntamiento. Este
cuerpo municipal no debe mirar con indiferencia la construcción de miserables barracas,
asilo de ladrones... se hace indispensable se mande demoler en el acto y que para su
construcción se fije...“. El escrito, fechado el 2 de diciembre de 1837, se encuentra en
el expediente ya citado AVS 3-364-22.

2 Villalobos, Maestro Arquitecto desde 1802, había sido el encargado de las obras de
defensa del cuartel de San Francisco, según el plan realizado por Tomás Morla en
1808 (AVS 1-96-98 y AVS 1-188-31). Igual que Fermín Pilar Díaz, se presentó en 1812
para ocupar la plaza de Arquitecto Mayor de la Villa que había quedado vacante al
morir Villanueva y que le fue adjudicada a Antonio López Aguado en 1814 (AVS 2-188-
43). Villalobos en 1814 solicitó la plaza de Teniente de Arquitecto Mayor que ocupó
Manuel de la Peña y Pandura (AVS 2-187-38). En 1836 ocupó el puesto de Arquitecto
de Villa del departamento Alto, pero solo estuvo en él dos años pues se jubiló en 1838
y murió ese mismo año. El reglamento de Chamberí que redactó con Fermín Pilar Díaz
y Juan Francisco Rodrigo puede que fuera el último trabajo profesional que realizó.
Parte de los datos provienen de NAVASCUÉS, Arquitectura... XIX, op. cit., 1973, pp. 6,
14, 27, 71 a 74; y otros de una investigación no concluida  que está llevando a cabo
Javier ORTEGA VIDAL sobre Arquitectos Madrileños.

3 Obtuvo el título de Arquitecto en 1800. Como Villalobos estuvo a cargo de las obras
de defensa de Madrid en 1808, del cuartel de San Isidro. Fue Arquitecto de Villa de
1822 a 1823. Y de nuevo ocupó ese puesto en 1836, encargándose del departamento
Bajo a la vez que Villalobos lo hacía del departamento Alto. Murió en 1840. Estos datos
provienen de las mismas fuentes que los de la nota anterior.

4 AVS 3-364-22
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Las que hagan frente a los caminos principales, particulares o paseos, se

establecerán en dirección paralela distantes 13 varas [10´87 m] de las

filas de arbolado inmediato que haya o pueda haber.5

Las que pertenezcan a edificios situados en las calles principales y plazas,

tendrán por lo menos dos cuerpos, que serán el piso bajo y principal y aún

segundo, que construido el 1º todo de fábrica de albañilería podrán los

restantes hacerse de entramado.

Las que pertenezcan a las calles particulares y travesías podrán ser labradas

de un solo piso bajo, pudiendo elevarlo sobre el terreno más alto en que

se sitúen para preservarlos de umedades y además podrán alzar otro cuerpo

medio u medianino general que pueda servir de darla altura hasta el 2º

cuerpo en los centros a los extremos de fachadas de grande extensión.

Los artículos del cinco al once inclusive, se refieren a condiciones constructivas

de cimientos, muros, aleros, huecos, pozos negros, etc.; en el artículo noveno

se especifica que sobre las cubiertas de las crujías exteriores no se permite

elevar otro cuerpo pero sí se autoriza la construcción de buhardillas para

desvanes y azoteas o terrazas.

En el artículo doce se deja total libertad al propietario para edificar en el interior

de la parcela y se fija la obligatoriedad de solicitar licencia con plano de fachada:

En la construcción interior, los propietarios serán advitros en elebarles y emplear

los materiales que tengan por mas conveniente, con tal que sean con solidez y

arte, del mismo modo que si alguno quiere hacer edificio con ostentación y

lujo, no se le prohivira, pero para todos los casos los interesados presentaran al

Excmo. Ayuntamiento una esposición acompañada de los planos formados

por Arquitecto o maestro aprobado de la Academia Nacional, los que seran

responsables tanto de que se observe las reglas que se adoptan, como de la

solidez y buena construcción, y en aquellos se figurarán las dimensiones de las

líneas esteriores de la planta baja y alzado de las fachadas; además se relata el

trámite que seguirá el expediente, que ha de ser aprobado por el arquitecto

del departamento, quien informará de estar conforme a las reglas del Arte,

verificará la alineación y fijará las reglas de construcción que han de observarse

en las fachadas para que se expida la competente licencia.

Y por último, en el artículo trece se exime del cumplimiento de estas normas a

los edificios aislados que se construyan en las inmediaciones, a la distancia

de 100 varas [83´59 m] de las del Chamberí, dejando a criterio del arquitecto

municipal las reglas que hayan de observarse en ellos; escueta distancia la

señalada en la normativa, máxime si se tiene en cuenta que nunca se fijó un

límite preciso para el arrabal.

Las vías del barrio que propone este reglamento son estrechas, las más

amplias, de 40 pies, no alcanzan a la mitad de la anchura de los paseos, que

5 Las 13 varas (10´87 m) indicadas son excesivas si se tiene en cuenta los anchos de calle
fijados en el artículo anterior. Supongo que es una errata y pone varas donde debería decir
pies, pues 13 pies (3´62 m) es la distancia que indicó la División de Carreteras entre la
alineación y la hilera de árboles cuando tuvo que informar los expedientes que le competían,
sin embargo los técnicos municipales marcaron constantemente la distancia de 14 pies (3´90
m) en las tiras de cuerdas que efectuaron, como se verá más adelante.
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tenían 90 pies. Las calles principales estarían conformadas por edificios de dos

o tres plantas (baja más una o dos), y las demás por construcciones de una o

dos plantas. Esta normativa sólo determina las características de las crujías con

fachada al espacio público, no se fijan condiciones de ocupación ni de edificabilidad

en la parcela, tampoco incluye condiciones higiénicas o de habitabilidad.

Con estas reglas para construir se levantó la suspensión de obras, pero Chamberí

seguía sin tener un plano de alineaciones. Quizá conscientes de la necesidad del

plano de ordenación, y ante la inexperiencia en la elaboración de otro trabajo

análogo al realizado y en la aplicación de una normativa similar, los propios

arquitectos redactores del reglamento manifestaron al entregarlo sus reservas

sobre su utilidad. Consideraban que si bien aquellas son útiles y aún indispensables

en muchos casos, en otros que no es fácil clasificarlos, sirven de traba para el

desarrollo del ya barrio hermano, por esta razón desean haber desempeñado

dignamente el espinoso encargo que se les hace. Los veteranos arquitectos que

habían redactado el reglamento de Chamberí no pudieron ver el efecto de esta

normativa, Elías Villalobos murió en el mismo año que entregaron el trabajo y

Juan Francisco Rodrigo y Fermín Pilar Díaz dos años después.

Resulta difícil imaginar cómo fue posible edificar con esta normativa, sin tener un

plano donde estuvieran trazadas las calles a que se refieren los distintos puntos

del reglamento, a no ser que las nuevas construcciones se hicieran en los solares

con fachada a los paseos y calles existentes, donde la tira de cuerdas tenía

puntos de referencia donde apoyarse. De hecho son muy pocas las solicitudes

de licencia de obra nueva que se hicieron en este confuso periodo.6

A pesar de lo escueto y modesto del reglamento aprobado para Chamberí, es

importante destacar que fue un antecedente de las ordenanzas de Madrid7.

Desde la redacción del Fuero de Madrid que sólo contiene algunas disposiciones

en materia de policía urbana, pues su carácter es más general, se dictaron

numerosas cédulas, provisiones, bandos y acuerdos que trataban temas

parciales de forma fragmentada. Las ordenanzas de Torija8 de 1661 y las de

6 La evolución del arrabal a través de las licencias tramitadas se analiza en el cuarto
capítulo.

7 Al estudio de la legislación urbanística se han dedicado diversos investigadores de los
que citamos solo algunos. Un estudio imprescindible, riguroso y exhaustivo fue realizado
por Martín BASSOLS COMA en Génesis y evolución del derecho urbanístico español
(1812-1956), Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1973, publicación de su tesis doctoral
leída en 1972 en la Universidad Complutense de Madrid; en concreto sobre las
Ordenanzas de policía urbana y rural de Madrid ver cap. II, apartado 4 A, pp. 88 a 92.
Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y Clases sociales en el Madrid del
siglo XIX, 1986, pp. 13 a 45, publicación de su tesis doctoral leída en 1981 en la
Universidad Complutense de Madrid, estudia la Actuación de la administración en la
evolución y legislación urbanística. Javier FRECHILLA analizó el caso concreto de
Madrid en La construcción del Ensanche de Madrid, 1989, tesis doctoral inédita leída
en la ETSAM. José María EZQUIAGA DOMÍNGUEZ estudió en profundidad el tema en
Normativa y forma de ciudad: la regulación de los tipos edificatorios en las Ordenanzas
de Madrid, 1990, tesis doctoral inédita leída en la ETSAM. También es interesante el
trabajo de Ricardo ANGUITA CANTERO, Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de
la reglamentación edificatoria en España (1750-1900), Universidad de Granada y
Junta de Andalucía, 1997, que como todos los anteriores es el resultado de la
investigación efectuada para su tesis doctoral.

8 Juan de TORIJA, Tratado breve de las ordenanzas de la Villa de Madrid y Policía de
ella, 1664.
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Ardemans9 de 1719 no tuvieron carácter de ley y por lo tanto no eran de obligado

cumplimiento, además resultaban anticuadas en el s. XIX. Aunque la Constitución

de 1812 atribuía a los Ayuntamientos la competencia para formar las ordenanzas

municipales que debían ser aprobadas por las Cortes, Madrid no se hizo cargo

del asunto hasta muchos años después10.

Tras ser promulgada la Ley de 14 de Julio de 1840 sobre Organización y

Atribuciones de los Ayuntamientos, la corporación municipal de la Villa redactó

al año siguiente un primer reglamento11 que abordaba el tema de forma

conjunta y sistemática, pero no eran unas ordenanzas de construcción y

alineación. En 1844 ante la ausencia de normas de edificación en Madrid, el

regidor José María de Alós propuso unas Reglas sobre las alturas máximas y

mínimas de las casas, y dividiendo las calles en tres clases; con ligeras

modificaciones introducidas por la Comisión de Obras, fueron aprobadas por

el Ayuntamiento el 7 de Marzo de 1845 y recibieron la sanción del Gobierno el

día 29 del mismo mes12. Estas reglas eran muy similares a las de Chamberí

que llevaban vigentes casi siete años. El 8 de enero de 1845 se había

promulgado una nueva Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos

que impulsó tanto la formación de los Planos Geométricos de las Poblaciones

como la redacción de las Ordenanzas. El 10 de octubre de ese mismo año se

aprobó la Instrucción para promover y ejecutar las obras públicas. La legislación

urbanística, tanto estatal como municipal, era cada vez más compleja y el

aparato administrativo necesario para ejecutarla se multiplicó.

La Villa nombró una comisión espacial encargada de estudiar estas cuestiones

y Mesonero Romanos, concejal del Ayuntamiento, elaboró una memoria en

1846 con el resultado de los trabajos13. Se proponía la separación entre las

ordenanzas de Policía Urbana, las Ordenanzas de Construcción y Alineación y el

Reglamento Interior del Ayuntamiento. El texto de las ordenanzas de Policía

Urbana estaba desarrollado y dentro de él había algunas disposiciones relativas

9 Teodoro ARDEMANS, Ordenanzas de Madrid y otras diferentes que se practican en
las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los alarifes y particulares,
y otros capítulos añadidos a la perfecta inteligencia de la materia, que todo se cifra en
el gobierno político de las fábricas, 1719.

10 La Academia de Bellas Artes de San Fernando redactó varios textos en 1820, 1828,
1833 y 1842 que no fueron aprobados.

11 Reglamento de Policía Urbana para la M. H. Villa de Madrid. Aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de la misma, Imprenta de Cruz González, 1841.

12 AVS 4-38-71. Las disposiciones están articuladas en 5 puntos. Se establecen tres
tipos de calles. Las de primera clase son que tengan un ancho igual o mayor de 40
pies (11´05 m), las de segunda entre 24 y 39 pies (6´63 y 10´78 m), y las tercera de
15 a 23 pies (4´15 a 6´35 m). La altura máxima en las calles de primera clase será de
64 a 70 pies (17´69 a 19´34 m), en las reglas de 1838 para Chamberí solo se permitía
hasta 10´87 m) y en las de segunda y tercera de 54 a 58 pies (14´92 a 16´03 m); la
altura mínima en todas las calles se fija en 30 pies (8´29 m). Solo se admiten entresuelos
en las calles de primer orden. Los pisos bajos tendrán como mínimo 14 pies (3´87 m).
No se permiten buhardillas vivideras en las crujias de fachada. La altura de entresuelos
y buhardillas será como mínimo 9 pies (2´49 m).

13 La comisión estaba formada por el teniente alcalde Luis Piernas y los concejales
Ramón Mesonero Romanos, Gabriel Seco de Cáceres, Carlos de la Carrera y Santiago
de Posadillo. Informe de la Comisión especial nombrada por el Ayuntamiento de
Madrid en su sesión de 10 de Marzo de 1846 para la formación de unas Ordenanzas
municipales, Madrid, Imprenta de A. Espinosa y Cía., 1846.
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a alineaciones, alturas y establecimientos incómodos e insalubres, pero eran

bastante escuetas, ya que serían ampliadas en las Ordenanzas de Construcción

y Alineación. Para realizar estas últimas se aconsejaba formar una comisión

mixta formada por técnicos del Ayuntamiento y del Estado y dos propietarios, y

se señalanban los contenidos y temas que debían regular. Además se proponía

crear un Consejo de Salubridad y una Comisión permanente de arquitectos e

ingenieros que se encargarse de la formación de los planos topográficos, de la

inspección de las obras y de realizar las obras públicas de alcantarillado, agua,

empedrado, puentes y caminos. Todas las propuestas fueron aprobadas por el

Ayuntamiento de Madrid y Las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural fueron

sancionadas por el Gobierno el 16 de noviembre de 184714.

Aunque se formó la comisión propuesta por Mesonero que había de elaborar las

ordenanzas de Construcción y Alineación, no se llegaron a redactarlas15. El trabajo

fue realizado unos años después por la Junta Consultiva de Policía Urbana

presidida por Mesonero Romanos. Este nuevo organismo estatal asumió muchas

de las competencias en materia de urbanismo que antes eran municipales.

Las ordenanzas de 1847 tuvieron poca trascendencia en la trama urbana de la

Villa y mucho menos en Chamberí. Más significativa para el barrio fue la Ley de

Travesías del 11 de abril de 1849 y el Reglamento que la desarrolla del 14 de julio

del mismo año. Los tramos de las carreteras principales que pasaban por los

pueblos o por sus arrabales debían ser costeadas por los ayuntamientos, pero

el Gobierno tenía la competencia para fijar las alineaciones y rasantes de estas

vías. Era una ley de orden superior a la que tenían que ajustarse los nuevos

edificios para la que había que solicitar licencia especial.16

Por Real Decreto de 4 de agosto de 1852 se creó la Junta Consultiva de Policía

Urbana. Era un nuevo organismo de carácter estatal que dependía del Ministerio

de la Gobernación, pero financiado por las corporaciones locales. Su función no

fue sólo dictaminar sobre los asuntos sobre los que era consultada; también fue

la encargada de proponer reformas y mejoras, y formular reglamentos y

ordenanzas en materia de policía urbana, tanto en el ámbito nacional como para

las grandes ciudades. Respecto a Madrid, se le encomendó la formación del

Proyecto General de Alineaciones de Madrid y sus afueras y la redacción de las

Ordenanzas de edificación. La ordenación y reglamentación urbanística de la Villa

14 Ordenanzas de Policía Urbana y Rural para la Villa de Madrid formadas por su
Excmo., Ayuntamiento Constitucional y aprobadas por el Excmo. Sr. Conde de
Vistahermosa, Madrid, Imprenta de A. Yeres, 1847. Sobre estas ordenanzas ver: José
LEAL FUERTES, “Notas sobre las Ordenanzas Municipales de 1847”, Revista Estudios
de la Vida Local, nº 90, 1956, pp. 845 a 854.

15 En 1846 el Ayuntamiento propuso que se incorporaran a la comisión tres arquitectos
y tres propietarios. Los nuevos miembros propuestos fueron Pascual y Colomer y
Zabaleta, arquitectos de la Academia de San Fernando, y Pedro Ayegui, arquitecto de
la Villa; los representantes de los propietarios fueron Mateo Murga, Joaquín Gómez de
la Cortina y Diego del Río. Los propietarios elegidos eran poseedores de numerosas
fincas tanto en el interior como en el exterior de la Villa. Diego del Río como hemos visto
tenía una huerta y casa de recreo al sur del Campo de Guardias, fue uno de los cuatro
mayores propietarios de tierras en Chamberí. El 11 de marzo de 1848 se nombró la
comisión que debía redactar las Ordenanzas de Construcción con algunos cambios
entre sus componentes como el de Sánchez Pescador sustituyendo a Pedro Ayegui.

16 Hasta 1849 la servidumbre de travesías estaba regulada por R. O. de 22 de abril de
1786 reiterada en 1838 y en 1841. BASSOLS, Génesis..., op. cit., 1973, pp. 113 y 114.
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de la que se encargaba el Ayuntamiento había pasado a ser competencia de la

Junta Consultiva de Policía Urbana17. La R. O. de 10 de junio de 1854 que recoge

las disposiciones elaboradas por la Junta Consultiva sobre altura de los edificios

en relación con el ancho de las calles, la distribución y altura de los pisos, la

disposición de huecos en las fachadas o las condiciones de los cerramientos de

las parcelas entre otras, son las primeras Ordenanzas de Edificación que tuvo

Madrid. Esta normativa era más generosa en el ancho de las calles y más permisiva

en la altura de los edificios que las reglas vigentes en Chamberí desde 1838, pero

sólo eran de aplicación en el interior de la Villa18. Para estas fechas el arrabal

contaba ya con un plano de alineaciones aprobado y publicado, que se analiza

en el siguiente epígrafe, que no dejaba lugar a dudas sobre los terrenos

destinados a vías y plazas públicas y que permitía la aplicación de la normativa.

Las expectativas de desarrollo del barrio de Chamberí, indujeron a numerosos

inversores a comprar terrenos en este periodo.

Durante el bienio progresista, 1854-56, fue suprimida la Junta Consultiva de Policía

Urbana19 y los ayuntamientos recuperaron las competencias en materia de

urbanismo, al ser restablecida la legislación municipal del trienio liberal (1840-

1843). La Comisión de Obras del Ayuntamiento de Madrid, formada en su mayoría

por grandes propietarios descontentos con la gestión y resolución de los

expedientes de alineaciones llevada a cabo por los moderados, planteó en agosto

de 1856 la necesidad de formar un plano de alineaciones interior y exterior de

Madrid y unas Ordenanzas de Construcción20. El 5 de septiembre se acordó

encargar a la Sociedad Central de Arquitectos la redacción de las Ordenanzas de

Construcción21, pero este nuevo intento no dio ningún fruto. El fracaso del régimen

revolucionario de 1854 supuso un nuevo giro en la política y la vuelta a la

centralización. En 1857 se puso en marcha el Proyecto de Ensanche de Madrid

y fue repuesta la Junta Consultiva de Policía Urbana. Posteriormente se planteó

de nuevo la reforma interior de la Villa, se aprobaron nuevas leyes y se siguió

trabajando para formar unas ordenanzas.

17 Sobre la Junta Consultiva de Policía Urbana ver BASSOLS, Génesis..., op. cit., 1973,
pp. 131 a 147. En el siguiente epígrafe veremos su intervención en la formación de los
planos de alineaciones.

18 Las calles de primer orden eran las que tenían un ancho mayor de 14 m y la altura
máxima de los edificios se fijaba en 20 m, las calles de segundo orden eran las
comprendidas entre 9 y 14 m de ancho y la altura permitida era de 18 m, y en las calles
de tercer orden, entre 6 y 9 m de ancho, la altura máxima fijada era de 15 m. Todas las
casas debían tener por lo menos bajo y principal y se prohibían las viviendas en las
buhardillas. Estas determinaciones que fueron aprobadas en el 10 de junio de 1854 se
encontraban expuestas casi un año antes en las Bases para la parte de Ordenanzas
municipales y de construcción en lo relativo a anchura de calles y altura de los
edificios, elaboras por la Junta Consultiva de Policía Urbana el 19 de agosto de 1853.

19 La Junta Consultiva fue suprimida el 7 de agosto de 1854 y se restableció el 25 de
septiembre de 1857.

20 AVS 5-31-1. La propuesta de la Comisión está fechada el 5 de agosto de 1856. La
Comisión, con el visto bueno del Ayuntamiento presentó un informe el día 26 del
mismo mes con las bases pare realizar el trabajo.

21 Ídem. Dicha sociedad se había ofrecido para realizar el trabajo en varias ocasiones,
la primera el 16 de agosto de 1854 y la última el 26 de febrero de 1856.
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3.2.3. Los planos de alineaciones de Chamberí Los planos de alineaciones de Chamberí Los planos de alineaciones de Chamberí Los planos de alineaciones de Chamberí Los planos de alineaciones de Chamberí

Un año y medio después de haber sido aprobadas las reglas de construcción

para Chamberí de abril de 1838, se insiste sobre la necesidad de formar el

plano de ordenación del barrio. En la petición realizada en este sentido, fechada

el 13 de Octubre de 1839 y firmada por Juan José Sánchez Pescador1 entre

otros, se presagia el futuro del arrabal: ...teniendo presente al levantar dicho

plano, que este barrio estramuros que hoy se mira como un bello sitio de recreo

y como tal y al ser casi de nueva creación debe corresponder al buen gusto y

adelantos del siglo, acaso un dia sera contenido dentro de los muros que

circuyan a la Capital2.

En el informe emitido por la Comisión Policía Urbana sobre el tema, se insiste

sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento, que sólo

garantizaban la calidad de las construcciones, y el vacío que supone la

inexistencia del plano de alineaciones. Además se apunta otra idea interesante:

la necesidad de relación del arrabal con la Capital, que necesariamente debía

ser contemplada al formalizar el plano. Y finaliza aconsejando o bien un

concurso o el encargo del proyecto a un arquitecto municipal. El Ayuntamiento

se decantó el 12 de febrero de 1840 por la primera idea y acordó hacer pública

la convocatoria3. Habían transcurrido dos años y nueve meses desde que Lino

Campos diera la voz de alarma sobre el estado en que se encontraba Chamberí,

y expresara la posibilidad de realizar el certamen. Pero la inexistencia de ningún

otro testimonio de dicho concurso hace suponer que nunca se realizó.

Un año después Chamberí seguía sin plano de alineaciones, a pesar de que la

Ley de 14 de julio de 1840 de Organización y atribuciones de los Ayuntamientos

asignaba a los municipios la competencia para formar las alineaciones de

calles y plazas4. El 17 de abril de 1841, ante la petición de licencia de

construcción de un particular, la Comisión de Obras ordenaba la formación

del plano con urgencia: vuelva este expediente al Arquitecto del Cuartel para

que pasando a reconocer el sitio donde este interesado solicita edificar la casa,

forme con toda brevedad un plano comprensivo de las nuevas manzanas de la

1 Juan José Sánchez Pescador había sido Primer Teniente de Arquitecto con Mariátegui.
Cuando firmó la solicitud dirigida al Ayuntamiento para que se trazara el plano del
arrabal de Chamberí no ocupaba ningún cargo en el municipio, pues como ya comenté
fue cesado en 1836 al igual que Mariátegui y Orche. En 1840 obtuvo por oposición el
puesto de Arquitecto Mayor del Cuartel del Sur (AVS 3-391-1); desde este nuevo
cargo intervino en la ordenación de Chamberí y realizó en 1849 un plano de Alineaciones
de Chamberí que se reproduce y analiza a continuación. Los datos sobre los periodos
que Sánchez Pescador ocupó el puesto de arquitecto municipal provienen de
NAVASCUÉS, Arquitectura... XIX, op. cit., 1973, pp. 86 y 87 y de la investigación
inédita ya citada que está llevando a cabo Javier ORTEGA VIDAL sobre Arquitectos
Madrileños.

2 AVS 3-364-22. Expediente formado con motivo de la edificación de casas en la
nueva población de Chamberí, levantando un plano general de alineación de aquel
terreno.

3 Ídem. Acuerdo del Ayuntamiento Constitucional del 12 de febrero de 1840:  se escite
por medio de los periodicos el zelo de los profesionales de arquitectura para que
presenten los planos que tengan por conveniente.

4 Las alineaciones de vías publicas como técnica urbanística han sido estudiadas por
BASSOLS, Génesis..., op. cit., 1973, cap. III, pp. 99 a 127.  Sobre este tema también
trata ANGUITA, Ordenanza y Policía Urbana..., op, cit, 1997, pp. 266 a 301.
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población de Chamberí; a fin de que se arreglen a dicho plano las casas que en

lo sucesivo se construyan en este punto. A los 20 días Juan Pedro Ayegui había

formado el plano y lo envió a la Comisión de Obras el 7 de mayo de 1841,

acompañado del siguiente escrito: En cumplimiento del decreto anterior de V. S.

remito el adjunto plano en el que se marca la distribución de las manzanas de la

parte izquierda del camino alto de Chamberí, según el cual deberán construir sus

casas los dueños de los terrenos que comprenden, en el caso de merecer la

aprovacion de esa Comisión. El 21 de mayo fue aprobada la ordenación por el

Ayuntamiento.5

El hecho de que el detonante para que por fin se formara el primer Plano de

Alineaciones de Chamberí fuera la solicitud de licencia para edificar unas

casas en el barrio, y que además la orden para formarlo, la constatación de

haber sido dibujado y aprobado se encuentren en dicho expediente, es

significativo en cuanto que ilustra, de algún modo, la influencia de la iniciativa

privada en el planeamiento y la dejadez con que la Administración municipal

abordó todo lo concerniente al arrabal de Chamberí, actuando sólo cuando

era imprescindible.

En cualquier caso el testimonio permite afirmar que el primer plano de

Alineaciones de Chamberí fue realizado por el arquitecto municipal, Juan

Pedro Ayegui6, en mayo de 1841. Casi con toda seguridad este plano es el

plano reseñado en el Archivo de Villa: 1841. Plano de las nuevas manzanas

que han de construirse en Chamberí, inventariado el 1 de marzo de 1843,

pero desgraciadamente sin signatura y con la anotación a lápiz: falta. El

lento proceso para realizar el plano de alineaciones del nuevo barrio no

acabó aquí. En este primer plano sólo se dibujaron las calles que ordenaban

una pequeña zona del arrabal, a lo sumo las tierras comprendidas entre el

camino de Chamberí y la actual calle de Fuencarral de este a oeste y desde

el paseo de Luchana al de la Habana de sur a norte, aunque este último

paseo todavía no existía. Supongo que la traza de las calles sería si no

idéntica, muy similar a la que se puede ver en los planos posteriores, pero

nada se puede asegurar al respecto. La consecuencia de que se formara el

plano de alineaciones fue un incremento significativo de los edificios que se

construyeron en 1841 respecto a los levantados en los años anteriores,

pero el cambio de ritmo duró poco tiempo.

5  Aunque desde poco tiempo después de iniciar esta tesis sabía de la existencia de un
plano anterior a los conocidos, e hilando cabos sueltos había llegado a la conclusión
de que el primer plano de alineaciones de Chamberí había sido realizado por Pedro
Ayegui en 1841, no he podido confirmar a ciencia cierta la deducción hasta que la
investigación estaba muy avanzada, debido a que el testimonio se encuentra en un
expediente relativo a un tema parcial y concreto: AVS 3-365-32 Licencia a D. Francisco
Rodríguez para edificar en Chamberí, afueras de la Puerta de Santa Bárbara, 1841. El
proyecto de las casas que iba a construir este propietario se puede ver en el cuarto
apartado de este capítulo, donde se estudia la evolución real del barrio haciendo
hincapié en la relación entre el proyecto y la realidad.

6 Juan Pedro Ayegui había sido nombrado Arquitecto y Fontanero Mayor del
Ayuntamiento de Madrid del Cuartel del Norte en 1838 al ser jubilado Elías Villalobos.
Fue destituido de su puesto municipal en enero de 1849 por incompatibilidad con el
cargo de Arquitecto Segundo Mayor de Palacio y en 1854 fue readmitido en el
Ayuntamiento hasta su jubilación en 1858.
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Existe constancia de la existencia de otro plano de Chamberí realizado por Pedro

Ayeguí en 1843 pero nada se sabe de él7. Ni tan siquiera si era un plano del estado

actual o un plano de proyecto. Sospecho que era un plano de trabajo, en el que

el arquitecto municipal iba grafiando, sobre el plano de 1841 o sobre una copia

del mismo, las tiras de cuerdas que se iban fijando según eran solicitadas por los

propietarios, pero no he encontrado testimonios que confirmen esta hipótesis.

En 1845 la Comisión de Obras del Ayuntamiento puso en marcha la formación de

un nuevo plano de alineaciones de Chamberí para cumplir la nueva Ley de 8 de

enero de 1845 de Organización y atribuciones de los Ayuntamientos que repetía lo

estipulado en la ley de 1840 sobre la formación de los planos de alineaciones y

las ordenanzas por la Administración municipal. Las nuevas alineaciones fueron

aprobadas en abril de 1846. Veamos como se llegó a formar ese plano.

Como ya comenté, en 1845 Merlo, Gutiérrez y Ribera levantaron un nuevo plano

del estado actual de Chamberí; también se les pidió que realizaran un nuevo

trazado para el barrio, pero los ingenieros no realizaron el proyecto de

ordenación8. En el escrito que remitieron al Ayuntamiento el 27 de junio de

1845 en el que explican como fue formado el plano de Chamberí que realizaron,

añaden: No hemos estudiado ni trazado la alineación a que debe sujetarse las

calles de esta población, como la comisión mandó en su oficio de 7 de marzo,

porque sobre ser este un encargo nuevo que nos distraería de los que tenemos

entre manos, creemos que corresponde a los Arquitectos de Excmo.

Ayuntamiento que son los que han dispuesto las alineaciones de lo que existe

en Chamberí y los que hasta ahora estudian los de las calles de esta capital

para cuyo objeto formamos los planos respectivos de lo que existe9.

Ante la negativa de los ingenieros a realizar el plano de alineaciones de Chamberí

la Comisión de Obras decidió el 11 de septiembre de 1845 encargar el proyecto

a los arquitectos municipales dándoles un plazo de tan sólo 8 días para realizarlo.

Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos10, arquitectos de los Cuarteles del

7 AVS 4-53-20. En el escrito dirigido el 13 de marzo de 1845 al Ayuntamiento por los
ingenieros en respuesta a la petición que se les hizo para que remitieran el plano de
Chamberí dicen: ... ponemos en conocimiento de V. S. para que lo haga presente a la
comisión del Ayuntamiento, que el Arquitecto de S. E. D. Juan Pedro Ayegui construyó
en el año 1843 un plano de Chamberí y sus inmediaciones del cual la comisión de
paseos y arbolados ha mandado últimamente sacar una copia y que por lo tanto
puede utilizarse esta para las alineaciones que actualmente se necesita hacer y que
no admiten demora.

8 AVS 4-53-20. En el acuerdo de la Comisión de Obras del Ayuntamiento del 4 de
marzo de 1845 se especifican los contenidos del plano que se les pide a los ingenieros:
... con los acometimientos de sus avenidas, marcando el límite que debe tener y la
alineación que conceptúen debese dar a todas sus calles.

9 Ídem.

10 Desconozco la fecha en que Isidoro Llanos entró a formar parte del cuerpo de
técnicos municipales. En 1842, antes de participar en la formación del plano de
alineaciones de Chamberí de 1845-46, le hemos encontrado informando de forma
excepcional una solicitud de licencia para construir en Chamberí, cuando lo habitual
en esos años era que el técnico informante fuera Pedro Ayegui. A partir de 1849 su
firma aparece en la mayoría de los expedientes que tratan temas relacionados con
Chamberí. Llanos aunque es más conocido por el proyecto de alineaciones de la
Puerta del Sol de 1853, también es autor de la formación de un primer plano de
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Norte y del Sur, realizaron el plano de alineaciones de Chamberí. Utilizaron el

levantamiento de los ingenieros para trazar sobre él las nuevas calles. Plantearon

la continuidad de la trama urbana de la ciudad cercada y el arrabal ampliando la

zona ordenada hasta la cerca: ... y considerando que dicho barrio ha de llegar el

día que forme parte de Madrid, hemos extendido la distribución de calles y plazas

hasta la muralla, con el objeto de que las construcciones que se vayan realizando

se sitúen en calles cuya disposición y demás circunstancias estén de acuerdo con

las que naturalmente han de seguir hasta unirse a la parte principal de Madrid11.

Tras el informe emitido por los concejales José María de Alós y Mesonero

Romanos se introdujo un pequeño cambio en la ordenación propuesta por

los arquitectos: la supresión de la calle traviesa situada detrás de la iglesia. El

nuevo plano de alineaciones fue aprobado el 1 de abril de 184612. El 26 de

abril se levantó la suspensión de la tira de cuerdas y el 30 de Julio se publicó

en el Diario de Madrid un texto informando a los propietarios para que no

construyeran en las zonas públicas ni aquello que no necesita licencia, pues

les serían expropiadas esas tierras por causa notoria de utilidad pública; también

se les informaba de que el plano podía ser consultado13. Los derechos de los

propietarios estaban garantizados por la Ley de Expropiación Forzosa de 1836

que regulaba la expropiación exigiendo la declaración de utilidad publica previa

y aseguraba la indemnización económica como contrapartida14.

Sorprende el tiempo transcurrido sin que se lleve acabo el plano de ordenación

del conjunto del barrio, un año y cinco meses, entre el levantamiento del plano

y la regulación mediante una normativa de la edificación, y ocho años desde

que se dictan las reglas de construcción y la aprobación del plano de

alineaciones, en total 9 años y medio desde que se solicitara su formación

hasta que éste fue aprobado. Pero a pesar de la tardanza, Chamberí tuvo un

plano de alineaciones aprobado cuatro meses antes de que se dictara la Ley

de 25 de julio de 1846 sobre planos geométricos de las poblaciones. Esta

nueva ley, firmada por Pidal como Ministro de la Gobernación, pretendía que

todas las poblaciones contaran con un plano de alineaciones que previera su

futuro a largo plazo, ya que las disposiciones anteriores no había surgido

efecto. Ordenaba a los Ayuntamientos el levantamiento del estado actual a escala

1/1250 sobre el que se dibujaría el nuevo trazado. Estos planos debían regular la

relación entre el espacio público y el espacio privado. La ley también precisaba

alineaciones para la apertura de calles en los terrenos del ex-convento de Santa
Bárbara en 1853, que se estudia en el último apartado de este capítulo, y de las
alineaciones de la calle del Sauco y otras adyacentes, poco antes de su jubilación
como arquitecto municipal en 1863.

11 AVS 4-53-20. La carta no está fechada por lo que no sabemos si cumplieron con el
escueto plazo que les dieron para formar el plano.

12 Ídem. El acuerdo de la Comisión de Obras está fechado el 13 de marzo y la
conformidad del Ayuntamiento es del día 20 del mismo mes

13 Ídem. El texto que se insertó en el diario fue firmado por el Alcalde Interino, José
Laplana, el 26 de julio de 1846.

14 Sobre la Expropiación Forzosa ver BASSOLS, Génesis..., op. cit., 1973, pp. 69 a 73
y 123 a 127.
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la tramitación hasta su aprobación por el Ministerio de la Gobernación15. Cuando

se dictó la Ley sobre los planos geométricos de las poblaciones, Madrid llevaba

parte del trabajo adelantado. Merlo, Gutiérrez y Ribera llevaban varios años

trabajando en el Plano Topográfico de la Villa que finalizaron en noviembre de

1846 y en esos momentos estaban también realizando los planos parciales a

escala 1/ 312´5 del estado actual de las calles para que sobre ellos los arquitectos

municipales fijaran las alineaciones.

El plano de Alineaciones de Chamberí aprobado en 1846 tampoco ha llegado

a nuestros días. Esta pérdida se suma a las de el plano levantado por Fermín

Pilar Díaz en 1837, al plano de Alineaciones realizado por Pedro Ayegui en

1841 y al plano formado por los ingenieros en 1845. Parece que las imágenes

de Chamberí quieran permanecer ocultas para la historia. Sin embargo, la

desaparición del plano que contiene la ordenación proyectada en 1846, aunque

lamentable, es menos gravosa si se tiene en cuenta que el plano de

alineaciones de Chamberí realizado en 1849 es copia con ligeras

modificaciones del anterior. En este último plano podremos ver por fin la ciudad

que se pretendía construir.

Antes de analizar la ordenación propuesta en los planos de Alineaciones de Chamberí,

veamos cómo era el barrio en 1846, según la reconstitución realizada y los cambios

más significativos respecto al estado en que se encontraba una década antes.

La estructura que conforman los paseos está ya completa al haberse construido

los paseos del Cisne, del Huevo y de la Habana. Existen nuevos asentamientos

que ocupan tres zonas separadas. Al sur del paseo de la Habana frente a la huerta

de Santa Engracia, se han conformado varias manzanas de viviendas con forma

rectangular y la Iglesia de Chamberí con fachada a la glorieta se encuentra en

construcción. En la parte norte de la antigua huerta de Loinaz se encuentra la finca

de recreo La Chilena y junto a la puerta de Santa Bárbara se han instalado un

hipódromo y un casino que dan frente al paseo del Huevo. Y en la zona noroeste

del paseo de la Castellana, entre los paseos del Obelisco y del Cisne se encuentran

unos extensos jardines. El diferente uso y carácter de estos primeros

establecimientos determinó el desarrollo posterior de cada zona.

En el entorno del arrabal podemos ver el nuevo parador construido frente a la

posesión de Monteleón en el lugar que antiguamente había ocupado el quemadero

de la Inquisición, la construcción parcial del nuevo cementerio de la patriarcal de

San Luis y San Ginés en el mismo sitio que estuvo el primero, la ampliación de la

huerta de Diego del Río construyendo dentro del recinto cercado casa y jardines,

el nuevo polvorín edificado en el ángulo noreste del Campo de Guardias, y las

primeras casas de recreo que se establecieron en el margen oriental del paseo

de Isabel II. En el interior de la cerca se produjeron pocos cambios en ese

15 El proyecto realizado por los técnicos debía ser primero aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento, pasando a información pública durante un mes, subsanadas en su
caso las reclamaciones aceptadas, debía ser aprobado definitivamente por el Ministerio
de la Gobernación. La ley fijaba un plazo de un año para que los planos de todos los
municipios fueran remitidos al Ministerio. La mayoría de los Ayuntamientos no pudieron
cumplir el mandato gubernamental por carecer de recursos técnicos y económicos y
de personal cualificado. La R. O. de 20 de febrero de 1848 eximió a los pequeños
municipios de la formación de los planos de alineaciones, manteniendo la obligatoriedad
de ejecutarlos a las capitales de provincia y a las grandes poblaciones.
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periodo, el más significativo es la instalación de la fábrica de fundición Bonaplata

en el antiguo convento de Santa Bárbara.16

El lugar donde los arquitectos municipales debían trazar las nuevas calles, que

constituirían el espacio público del arrabal y que determinarían la alineación a la

que se tendrían que ajustar las nuevas construcciones, poco a poco iba siendo

ocupado, recortando la posibilidad de intervención e incrementando los costes

de la actuación.

El plano de alineaciones  de Chamberí realizado por Sánchez Pescador e Isidoro

Llanos no debió de ser difundido. Los vecinos y propietarios desconocían su

existencia; en enero de 1847 reclamaron al Ayuntamiento una delineación gral. de

las calles y plazas y demás servidumbres públicas en aquella población para no

tener necesidad de frecuentes alineaciones parciales17.

A finales de 1848 se decidió realizar una copia del plano aprobado en 1846, para

fijar los nombres de las calles y la numeración de las casas que estaba llevando a

cabo la Comisión de Estadística, ya que se encuentra en un estado de deterioro que

no puede formarse con él ninguna idea exacta del terreno, que ha sufrido una

notable alteración en los edificios construidos desde que aquel se hizo18. El

Ayuntamiento acordó el 23 de diciembre de 1848 encomendar la realización del

nuevo plano a Juan José Sánchez Pescador. El antepenúltimo día del año se

notificó al arquitecto el encargo de sacar una copia del plano de la nueva población

de Chamberí sita estramuros de esta Capital, con las ampliaciones, mejoras y

adicciones que procedan, respecto del que se hizo hace algún tiempo: porque

debiendo tenerse a la vista para hacer la nomenglatura de las calles de aquella

población y la numeración de sus edificios, es indispensable19. En dos meses Juan

José Sánchez Pescador realizó el nuevo plano: he hecho dicho trabajo teniendo a

la vista el que sirve para las alineaciones de aquella población, habiendo practicado

en la copia las reformas que me han parecido oportunas20. Este plano se encuentra

en el Archivo de Villa, está dibujado a escala 1/1250, la misma a la que los ingenieros

Merlo, Gutiérrez y Ribera habían realizado el levantamiento de Chamberí en 1845.

Es el plano más antiguo específico de Chamberí que ha llegado hasta nuestros

días. La traza prevista para el barrio debe diferir muy poco de la proyectada tres

años antes por Isidoro Llanos y Juan José Sánchez Pescador. En este plano las

manzanas se encuentran numeradas y están rotulados los nombres de muchas

de las calles del barrio. En el tiempo transcurrido entre ambos planos, el debate

abierto sobre la Ampliación de Madrid o la reforma de la ciudad, que se expone en

el siguiente apartado, interfirió en el desarrollo del arrabal.

16 El estudio de los nuevos edificios que se construyeron en el barrio y en su entorno se
aborda más adelante.

17 AVC 2- 225-24.

18 AVS 6-38-3. Expediente relativo a la población de Chamberí sobre la numeración de
casas y nombres de las calles. La cita corresponde al informe de la Comisión de Obras
realizado el 21 de diciembre de 1848. Sobre la rotulación de las calles y la numeración
de las casas insistiré más adelante.

19 Ídem.

20 Ídem. Extraído del escrito de Sánchez Pescador, fechado el 3 de marzo de 1849,
que acompañaba al plano que remitió al Secretario del Ayuntamiento, Cipriano María
Clemencín.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



267

3. LA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ DE 1833 A 1858

21 AVS 1´40-5-1. Aunque conocía la existencia de este plano desde hace varios años,
he tenido acceso a él en julio de 2004 por haber sido restaurado. De todas formas
debo agradecer a Javier Frechilla que me proporcionara, antes de yo pudiera consultarlo,
las anotaciones que había tomado y grafiado sobre el plano de alineaciones posterior,
para su tesis doctoral inédita, La construcción del Ensanche..., op. cit., 1989.

Copia del Plano Geométrico de la
Nueva Población de Chamberí

con el proyecto general de la
misma, 28 de febrero de 1849.

Juan José Sánchez Pescador.21
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La estructura principal del plano de Sánchez Pescador está formada por los

paseos existentes de 90 pies (25´08 m). Las filas de árboles alineados en sus

márgenes subrayan su carácter de calles de primer orden. En torno a estas vías

se implantan cuatro espacios públicos de distintas formas que las cualifican y

pautan su recorrido. En el encuentro del paseo del Cisne con el paseo de

Chamberí se crea una plaza trapezoidal que ocupa un posición central del ámbito

que se ordena; con ligeras modificaciones en la alineación de las fachadas que la

conforman es la actual plaza de Chamberí que estaba comunicada con la puerta

de Bilbao a través del paseo de Luchana y con la puerta de Santa Bárbara por el

paseo de Chamberí. En el encuentro del paseo de Luchana con la Ronda se crea

un espacio publico ajardinado, simétrico respecto al paseo; de haberse construido

este parque, la puerta de Bilbao que ya poseía en su entorno el bosquecillo que

llevaba su nombre, hubiera estado rodeada de una gran zona verde. La tercera

plaza que se establece sobre los paseos está situada en el cambio de dirección

del paseo del Huevo, tiene forma hexagonal y está también ajardinada; como la

anterior nunca pasó del plano a la realidad. Y por último, en el paseo de la Habana

se proyecta un salón generado por el retranqueo de la alineación en el tramo

central de la calle.

El ámbito que se ordena esta delimitado por el oeste por la carretera de Francia,

actuales calles de Fuencarral y Bravo Murillo, y por el este por el paseo del

Huevo, hoy Almagro. Por el sur las calles y manzanas llegan hasta la ronda

entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara, y por el norte el límite es más

impreciso, se extiende por el margen septentrional del paseo de la Habana

hasta el Campo de Guardias, al este de la calle Santa Engracia llega hasta el

paseo del Obelisco y por el oeste del paseo del Huevo se interrumpe en el

paseo del Cisne. El arrabal, al contrario de la ciudad de que depende, se

concibe con una trama urbana abierta que puede expandirse, sin límite físico

que la encierre.

Cada zona en la que queda dividido el ámbito por los paseos que se conservan

se ordena de forma independiente. Entre la carretera de Francia y el camino

de Chamberí se crea una estructura de segundo orden que complementa la

estructura general de la ordenación, formada por tres plazas y por varias calles

de 60 pies (16´72 m). El carácter de estas plazas es muy diferente al de las

glorietas situadas en las vías principales. Mientras que las glorietas funcionan

como elementos de comunicación y relación, las nuevas plazas proyectadas,

una circular, otra triangular y la tercera cuadrada, son lugares de estancia y

reposo interior al barrio.

El núcleo central de la ordenación lo constituye la plaza circular. Es el centro

de radiación de la ordenación, aunque paradójicamente el trazado radial sólo

afecta a el entorno inmediato de la plaza pues la geometría de las ocho calles que

salen de la plaza se transforma inmediatamente en una estructura ortogonal de

calles estrechas de 30 pies (8´36 m) que conforma manzanas de tamaño

reducido. Es hoy la plaza de Olavide y fue la única de las tres plazas proyectadas

que se hizo realidad. Su entorno es el que tiene actualmente un trazado más

parecido al del proyecto de alineaciones.
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La plaza cuadrada situada en la zona triangular que forman la ronda y los paseos

de Luchana y Chamberí está aislada de la estructura general del barrio. Sin

embargo la plaza triangular situada al norte del paseo de la Habana se relaciona

con la actual plaza de Olavide por una calle que se prolonga hacia el sur pero que

se interrumpe bruscamente en el paseo de Luchana. El trazado de esta calle

coincide con el que hoy tienen las calles Álvarez de Castro y Trafalgar, aunque su

ancho actual es mayor que el que tenía en el plano de Alineaciones. Esta vía

prolongada hasta la ronda por la calle Francisco de Rojas es uno de los itinerarios

principales que conectan Chamberí con la antigua Villa.

El trazado de las calles de tercer orden se supedita a la conservación de los

asentamientos existentes, lo que produce irregularidades en la geometría de

la trama urbana y la conformación de manzanas de tamaños muy diversos.

Las manzanas proyectadas situadas al este del paseo de Chamberí son más

grandes que las ubicadas al oeste del mismo. También las calles que las

dibujan son un poco más anchas, tienen 40 pies (11´15 m), frente a los 30

pies (8´36 m) que tienen las otras. Las calles de segundo y tercer orden

dibujadas por Sánchez Pescador tienen un ancho mayor que el fijado en las

reglas de construcción de 1838 (26 y 21 pies).

El 4 de septiembre de 1849 se dio orden para que los Arquitectos de la Villa

realizaran una nueva alineación general en el arrabal de Chamberí y que remitieran

el plano reformado de sus calles22. El primer testimonio que he encontrado de la

existencia de un nuevo plano de Chamberí está fechado el 28 de noviembre de

1850. Se trata de una carta del vicepresidente de la Sección de Estadística dirigida

al Alcalde Corregidor, el marqués de Santa Cruz, en la que reclama el plano de

aquella población, formado últimamente por el Arquitecto de esta Villa Don Isidoro

Llanos, dicho plano fue remitido el 1 de enero de 185123. Casi con toda seguridad

se trata del plano más conocido de Chamberí que fue grabado a escala 1/5000

hacia 1850 para ser difundido entre la población que lo reclamaba y del que, hasta

ahora, se desconocía su autor24. Aunque a grandes rasgos el proyecto del barrio

que contiene el plano grabado es el mismo que el que acabamos de estudiar, hay

cambios entre ambos que no deben pasar desapercibidos.

22 AVC 2-190-50.

23 Ambos escritos se encuentran en el expediente ya citado sobre numeración de
casas y nombres de calles: AVC 6-38-3.

24 AVS 4-78-15. En escrito dirigido el 10 de marzo de 1851 por la Comisión de Obras a
la Junta de Evaluación de Riqueza Territorial, en contestación a la solicitud del plano
de Chamberí para formar el plano del Término Municipal, se hace referencia de nuevo
a este plano (...obrando en la Sección de Estadística el geométrico del barrio de
Chamberí formado últimamente por el Arquitecto Llanos...).

El ámbito en que se actúa es algo mayor. Se ordena el triángulo entre las actuales

glorietas de Ruiz Jiménez, Bilbao y Quevedo y se extienden las calles proyectadas

por la zona noreste hasta la Fuente Castellana. Pero esta ampliación no obedece

tampoco a la definición de un límite preciso del arrabal, las calles se dibujan hasta

el límite del papel sugiriendo la idea de su posible prolongación. También se

realizaron ligeras modificaciones en la traza de algunas calles y plazas para

ajustar la ordenación a la realidad, ya que este nuevo plano está dibujado sobre

una base más precisa que el anterior.
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PLANO DE MADRID Y
CHAMBERY, según las
Alineaciones del Exmo.

Ayuntamiento para la Nueva
Población, 1850.
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Pero hay otros cambios más significativos como, la transformación de la gran

plaza hexagonal situada en el paseo del Huevo en una plaza semicircular de

menor radio, la ampliación del espacio público frente a la puerta de Santa Bárbara

y la supresión de las calles que atravesaban la huerta de Santa Engracia. Además,

en el plano editado se incluye la distribución parcelaria con los edificios que se

podrían construir en ellas. Pero la parcelación sólo está dibujada en algunas

zonas, y curiosamente no se corresponde con manzanas completas, sino que la

zona parcelada termina en líneas de propiedad, independientemente de su

posición en la manzana. En las parcelas están dibujadas viviendas unifamiliares

aisladas, pareadas o en hilera. La mayoría de las casas están retranqueadas

pero en algunas la fachada conforma la alineación de la calle.

La baja densidad y ocupación que implican las tipologías empleadas en esta

zona, situada en el margen occidental del paseo del Huevo, contrastan con la

colmatación de las manzanas ya construidas en torno a la plaza de Olavide. Si en

un principio el arrabal estaba habitado por los más pobres, el nuevo barrio podía

ahora acoger a clases sociales más pudientes. Se está pensando en sectorizar el

barrio en función del nivel social y del poder adquisitivo de sus habitantes. Esta

idea  que tan sólo se encuentra implícita en el proyecto de alineaciones se hará

más patente en proyectos posteriores y en la realidad.

Si lo que está dibujado en los planos de alineaciones permite que nos hagamos

una idea de la ciudad que se pretende construir, también las omisiones nos

cuentan algunos hechos relevantes. En los planos de alineaciones se excluye la

antigua carretera de Francia y por lo tanto los cuatro cementerios construidos en

su margen occidental. Este encuadre, que no creo casual, oculta una realidad

existente que en nada favorece al barrio. Encubre la gestión de la Administración

municipal que había apoyado la construcción de las sacramentales muy próximas

a las viviendas de Chamberí, enfrentándose a los vecinos y haciendo caso omiso

a las recomendaciones de la Academia de Medicina.

Tras la realización del plano de alineaciones de 1849, copia del de 1846, la

construcción de viviendas se reactivó en Chamberí, pero cuando esta actividad

se incrementa considerablemente es a partir de 1850 cuando fue formado y

grabado el último plano de alineaciones del arrabal. Desde que se formó este

último plano no se realizó un nuevo proyecto del barrio hasta que Castro dibujó

la ordenación de la zona en 1858, como parte del proyecto de Ensanche, que

veremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, hubo varios intentos anteriores

de formar un plano de alineaciones que comprendiera el interior y el exterior de la

Villa que no se realizaron.

Ante el incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid y de casi la totalidad de las

corporaciones municipales del plan general de alineaciones, tal como mandaba

la Ley de 1846 sobre los Planos Geométricos de las poblaciones, el Gobierno

realizó un nuevo intento para que se llevaran a cabo a través de la Junta Consultiva

de Policía Urbana, creada en 1852. Dicha Junta para realizar el Proyecto General

de Alineaciones de Madrid y sus afueras, que le había sido encomendado, recopiló

en 1853 todos los trabajos que se había realizado hasta ese momento: el plano

general de Madrid, los planos de la afueras y los planos de calles y plazas

levantados todos por Merlo, Gutiérrez y Ribera. También se le proporcionaron

todos los planos y documentes relativos a las alineaciones de las calles de la Villa

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



273

3. LA CONFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ DE 1833 A 1858

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



274

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

que habían sido estudiadas por los arquitectos municipales. El plano de Chamberí

formado por Isidoro Llanos le fue remitido a la Junta en junio de 185325.

Dos meses después la Junta Consultiva de Policía Urbana presentó las Bases

sobre alineaciones de calles de 5 de agosto de 185326, marcando criterios y

directrices con los que se debía realizar la ordenación de la ciudad. Aunque

estas bases fueron realizadas para ser aplicadas en Madrid y no era un texto

normativo suponen un gran avance en el planteamiento del proyecto de la

ciudad y en la resolución conjunta y planificada del problema de forma

pragmática. Se aboga por calles rectas dimensionadas en función del tráfico

y la salubridad, y por manzanas rectangulares que permitan parcelas de fondo

doble del ancho y donde se formen patios y jardines. Subordina la idea teórica

de la ciudad a las posibilidades reales de ejecución, limitadas por el derecho

de la propiedad y los costes tanto de ejecución como de indemnización.

Unos días más tarde de ser presentado el informe sobre alineaciones, la Junta

Consultiva presentó las Bases para la Ordenanzas municipales y de

construcción, que dieron lugar al R. D. De 10 de junio de 1854 sobre ancho de

calles y altura de los edificios que se ha estudiado en el epígrafe anterior. El 10

de marzo de 1854 habían sido aprobado las Bases para la alineación de las

casas que se construyan en las afueras con la formula de petición27, que eran por

lo tanto de aplicación en Chamberí. Sin embargo el contenido de esta Real Orden

no se refiere a criterios de ordenación ni contiene reflexiones sobre las

características de los arrabales, sólo estipula la tramitación que se ha de seguir

en los expedientes de alineación. Tras la visita al lugar, al que acudirán

representantes del Ayuntamiento y de la propiedad, en la que se realizará la

medición y tasación, los arquitectos municipales debían formar un plano de

indemnizaciones a escala 1/315´5 acotado. El pago de la indemnización se

posponía hasta que se empiece a edificar en toda la línea de fachada. Con esta

última condición se intentaba evitar la solicitud de indemnizaciones por los

propietarios de los terrenos ocupados por las calles previstas por el planeamiento,

cuyos derechos garantizaba la ley de expropiación forzosa de 1836, hasta que

no tuvieran intención de construir en las parcelas.

A pesar de la ingente labor llevada a cabo por la Junta consultiva de policía Urbana

hasta que fue suprimida al subir al poder los progresistas en agosto de 185428,  no

25 AVS 4-87-36.

26 Sobre el contenido específico de estas bases y su significado ver BASSOLS, Génesis...,
op. cit., 1973, pp. 104 a 108 y Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones
Urbanas del Casco Antiguo Madrileño durante los siglos XIX y XX, IEM, 1976, pp. 224 a
226. También fueron analizadas por Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche...,
op. cit., 1989, tesis doctoral inédita, pp. 62 a 65. El original del informe emitido por la Junta
Consultiva de Policía Urbana se encuentra en AVS 4-250-13.

27 AVS 4-99-136. Contiene nueve artículos que especifican los pasos que se han de
seguir en la tramitación de los expedientes de alineación que habían sido propuestos
por la Junta Consultiva de Policía Urbana. En AVS 4-99-73 se encuentra el comunicado
del Ministro de la Gobernación al Alcalde Corregidor de está R. O. y el traslado de la
misma a las diez secciones municipales y a los arquitectos Sánchez Pescador, Isidoro
Llanos y Martín López del 30 de marzo de 1854.

28 Mesonero Romanos, como presidente de la Junta Consultiva, hizo una relación
detallada de los trabajos realizados, tras ser suprimida, que envió al Ministro de la
Gobernación. Además de los informes sobre alineaciones y ordenanzas, las reglas
para la instrucción de expedientes tanto del interior como del exterior de la Villa, y otros
sobre expropiaciones, subastas, contratos, etc..., tramitó unos 400 expedientes entre
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llegó a realizar el Plano General de Alineaciones de Madrid, ni tampoco cuando fue

restituida en septiembre de 1857. Los trabajos se hicieron de forma fragmentada,

calle a calle, y se prolongaron durante la segunda mitad del siglo XIX29.

La formación de los planos de alineación de calles del interior de la Villa es un

trabajo diferente a la realización del Plano de Alineaciones de Chamberí no sólo en

el ámbito, pues la primera se refiere al recinto cercado y la segunda a terrenos

exteriores, sino también en su objetivo. Mientras que con el plano de alineaciones

del interior se interviene en la ciudad de forma puntual rectificando las calles

existentes o trazando algunas nuevas, en Chamberí se propone un trazado de

nueva creación en terrenos prácticamente vírgenes. No obstante son coincidentes

en la idea del plano como instrumento de gestión con una imagen global previa.

El tratamiento separado e independiente del interior y el exterior de la Villa fue una

constante durante el s. XIX, incluso en la redacción y desarrollo del Ensanche. La

cerca, aún cuando había desaparecido como límite físico en la ciudad, permaneció

como un lastre ideológico del que fue muy difícil desprenderse. Esta forma de

pensar se refleja en las planimetrías. Existen numerosos planos en los que sólo

está dibujado o el dentro o el fuera de la ciudad.

La descentralización impuesta durante el bienio progresista supuso la

recuperación de las competencias en materia de urbanismo por los municipios.

En agosto de 1856 la Comisión de Obras del Ayuntamiento de Madrid propuso

de nuevo realizar un plano de alineaciones conjunto del interior y el exterior, pero

en la forma de llevarlo a cabo se volvía a disociar ambos elementos al proponer

la formación de dos subcomisiones una para el interior y otra para el exterior30. El

proyecto fue aprobado el día 2 de septiembre pero se pospuso su ejecución

por razones económicas. Nunca se llegó a realizar, la idea quedó olvidada al

ponerse en marcha en abril de 1857 el proyecto de Ensanche de Madrid, llevado

a cabo por los moderados que de nuevo se encontraban en el Gobierno de la

nación, y que restablecieron la Junta Consultiva de Policía Urbana por R. D. de 25

de septiembre de 1857 aumentando sus competencias.

los cuales se cuentan las alineaciones y reforma de doscientas setenta y ocho plazas
y calles de la Corte. El contenido de la carta se puede ver en Ramón MESONERO
ROMANOS, Reformas de Madrid y de su administración, “Trabajos no Coleccionados”,
t. 1, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1903, t. 1, pp. 293-295, (citado por
BASSOLS, Génesis..., op. cit., 1973, pp. 138).

29 La alineación de las calles de Madrid ha sido profusamente estudiada por Eulalia
RUIZ PALOMEQUE en Ordenación y transformaciones..., op. cit., 1976. También se
puede consultar de la misma autora “Alineaciones viarias de Madrid durante la segunda
mitad del siglo XIX”, AIEM, 1980, t. XVII, pp. 359 a 390. La alineación de las calles
principales del norte de la Villa se realizo hacia 1854, los planos se reproducen en el
último apartado de este capítulo dedicado al estudio del entorno del arrabal antes del
Ensanche.

30 AVS 5-31-1. El 26 de agosto de 1856 la comisión de obras presentó un informe que
incluía las Bases para la formación del plano de alineaciones asi interior como exterior
de Madrid en las que se fijan los cometidos de las subcomisiones. Sobre la que se
encargaría del exterior dice: La subcomisión del exterior se ocuparía primero de la
formación del plano general de las afueras y los de detalle, y el de las curvas de nivel,
ocupándose después del estudio de las alineaciones, empezando por aquellos puntos
de más interés y que más reclaman esta necesidad. Los trabajos debían ser realizados
por cuatro arquitectos y cuatro ayudantes y se estimaba un tiempo de dos años y
medio para ejecutarlos con un presupuesto de 369270 reales incluido personal e
instrumentos. Además del plano de alineaciones se debían redactar las Ordenanzas
de Policía Urbana como ya comenté en el epígrafe anterior.
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ni se realizó explanación alguna que garantizara la armonía de las construcciones

que se levantaran. La tira de cuerdas, realizada casa a casa, marcando la alineación

con estacas en el momento que era solicitada por el propietario que se disponía

a edificar, era el único control practicado por la Administración sobre la sujeción

3.2.4. La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas La nomenclatura de las calles y plazas no urbanizadas

Si bien los artífices del barrio imaginado en el papel fueron los arquitectos

municipales, la construcción real de los edificios que lo conformaban dependía

de los propietarios del suelo. La inexistencia de un plan de etapas que pautara

el desarrollo del arrabal y la no definición de un límite preciso del ámbito que

debía ocupar, provocaron la diseminación de las nuevas construcciones y el

levantamiento de edificios fuera del ámbito planeado. Los sucesivos planos

de alineaciones se amoldaron a la realidad aumentando la superficie ordenada

aún existiendo mucho terreno vacante.

El trazado de las calles proyectadas sobre el terreno se hizo de forma fragmentada.

No se marcaron ni las alineaciones ni las rasantes del conjunto de la ordenación,
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de las nuevas construcciones al plano de alineaciones trazado en el papel. Incluso

en algunas ocasiones el replanteo de la alineación en el terreno antecedió al

dibujo de la manzana en el plano. La ausencia de proyecto de urbanización, o de

cualquier otro mecanismo similar, ocasionó problemas y discrepancias entre el

proyecto y la realidad.1

La diseminación de las casas construidas dificultaba el control administrativo del

barrio. En julio de 1847 se inició el expediente para la rotulación de las calles de

Chamberí y la numeración de sus casas con el objetivo de realizar el padrón de

sus habitantes, pero pasaron varios años hasta que se concluyó2. La numeración

de las casas del interior de la Villa era un tema resuelto desde hacia más de una

1 Sobre estas cuestiones se profundiza en el apartado cuarto de este capítulo dedicado
a la evolución del arrabal de Chamberí sobre el terreno.

2 AVS 6-38-3. Expediente relativo a la población de Chamberí sobre la numeración de
casas y nombres de las calles.
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década y los nombres de las calles del interior habían sido revisados en 1835

durante la alcaldía del marqués de Pontejos3.

Por acuerdo municipal de 12 de abril de 1848 el encargado de realizar el trabajo

en Chamberí fue Ramón de Mesonero Romanos, pero el mal estado en que se

encontraba el plano existente retrasó su realización. Hubo que esperar a que

Juan José Sánchez Pescador terminara en febrero de 1849 la copia del plano de

alineaciones que ya conocemos, para que se pudiera comenzar la tarea.

Sánchez Pescador había rotulado en el plano de alineaciones de 1849 los nombres

por los que eran conocidas algunas de las calles del barrio, pero la mayoría de

las calles proyectadas que aún no se habían conformado carecían de

denominación. En dicho plano también están numeradas las manzanas

proyectadas. La Comisión de Estadística acordó en enero de 1850 que el Sr.

Alejandro Anguiano proponga a la misma los medios de llevar a cabo la

numeración de todos los edificios situados en las afueras.

A pesar de los esfuerzos y de las reclamaciones para que se realizara la

rotulación, numeración y padrón del arrabal, al finalizar el año no se habían

concluido. La Comisión de Estadística reclamaba en noviembre de 1850 el

nuevo plano de Alineaciones de Chamberí realizado por Isidoro Llanos ese

mismo año y toda la documentación existente sobre el tema para proseguir el

trabajo4.

En mayo de 1851 Alejandro Anguiano propuso que para numerar las casas

de los ocho barrios de las afueras se marcara una línea que dividiera cada

uno en dos partes y que en una se numerasen las casa con los números

pares y en la otra con los impares. Propuesta que llegaba más de un año

después de que recibiera el encargo y que parece de dudosa utilidad. Sin

embargo, fue aprobada la idea y se le ordenó a Anguiano que la ejecutase. A

finales de año, tras comparar el plano de alineaciones con la realidad, Anguiano

hacia un recuento de todas las calles con y sin apelativo y proponía cambiar

algunas denominaciones. Por acuerdo municipal de 19 de diciembre de 1851

se dio nombre a las calles de Chamberí, pero el 3 de septiembre del año

siguiente se cambiaron algunos, para cumplir el acuerdo de 31 de marzo de

1848 que no permitía que las calles se designaran con nombres relacionados

con personas o sucesos contemporáneos5.

3 Sobre este tema ver T. MORENO VALCÁRCEL, “Rotulación de calles y numeración
de casas madrileñas (1750-1840)”, AIEM, 1967. Pedro NAVASCUÉS en Arquitectura...
XIX, op. cit., 1973, p. 167, nota 238, informó de la existencia en la Biblioteca de la
ETSAM, Sección raros, nº 16 del: Registro general de la nueva numeración de casas
en Madrid, ejecutada en 1835 de orden de S. M. la reina gobernadora por el sistema
de pares e impares a derecha e izquierda por calles seguidas y su correspondencia
con la antigua numeración por orden de manzanas seguido en la visita general de
1750. Por Antonio González Navarrete, encargado por el Excmo. Ayuntamiento para la
expresada nueva numeración.

4 Los datos recopilados sobre el número de edificios existentes en las afueras y de las
personas que los habitaban están ordenados por calles, en cuadros referidos a los
diferentes barrios, el de Chamberí lo reproducimos más adelante para analizar el
incremento de población.

5 AVC 2-120-23
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Isidoro Llanos rotuló sobre el plano de alineaciones los nombres definitivos de

las calles del barrio6. Sin embargo, se siguieron utilizando muchos de los apelativos

antiguos e incluso se pueden ver escritos en planos posteriores. Algunos de los

nombres con que fueron bautizadas las calles no llegaron a ser efectivos pues

las calles que designaban nunca llegaron a conformarse. En el callejero actual,

encontramos calles que conservan la antigua denominación y otras con nombres

que les fueron asignados posteriormente.

6 AVS 4-87-36. Tengo el honor de acompañarle el adjunto [plano de Chamberí]
formado por el Arquitecto Municipal D. Isidoro Llanos, en el cual se hallan estampados
los nombres de las calles acordados por el Excmo. Ayuntamiento en septiembre del
año último.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



280

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

3.3. EL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LAEL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LAEL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LAEL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LAEL DEBATE ENTRE REFORMA INTERIOR O AMPLIACIÓN DE LA
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En 1846, unos meses después de ser aprobado el segundo plano de

alineaciones de Chamberí, la Administración central se planteó seriamente la

Ampliación de la Villa. Esta idea no era nueva, pero la necesidad de suelo

donde construir viviendas que acogieran a la creciente población de Madrid

había aumentado en el más de medio siglo transcurrido desde que Jovellanos

formulara la conveniencia de crecimiento de Madrid.

La ampliación de la ciudad supone un punto de vista diferente respecto a la

actuación municipal que se estaba desarrollando en Chamberí en esos

momentos,  aunque en ambos casos se piense actuar sobre el mismo espacio

físico. Mientras que el proyecto de alineaciones regula y acredita la construcción

en el barrio de Chamberí sin dejar de ser un arrabal independiente, al margen

y separado de la Villa, la propuesta de Ampliación supone la integración del

barrio en la ciudad. De haberse realizado ésta última probablemente la

ordenación de Chamberí hubiese sido distinta, ya que se habría generado a

partir del trazado de la ciudad cercada. No obstante, la existencia de los paseos

que habían sido construidos en prolongación de la estructura viaria principal

de la Villa y que son la base sobre la que se ordenó el proyecto de alineaciones,

hace que la concreción formal de ambas propuestas, conceptualmente tan

distintas, hubiese sido parecida. Probablemente las diferencias mas

significativas se mostrasen en el punto de encuentro entre la trama antigua y

la moderna, pues el inmediato derribo de la cerca que conlleva la Ampliación,

quizás hubiera anticipado la consolidación de los espacios tanto interiores

como exteriores contiguos a la Ronda, que en el transcurso real de la historia

estuvieron vacantes hasta la segunda mitad del s. XX, mucho después de

que se realizara el proyecto de Ensanche de Castro y de que se derribara la

cerca, ya que la dificultad estaba en trabar dos tejidos independientes. Sin

embargo, la generación del barrio desde el interior hacia fuera hubiera facilitado

la continuidad de la trama urbana.

El debate establecido entre la Administración municipal y la estatal, no sólo

afectaba al ámbito de Chamberí, era un pulso entre poderes que atendía a la

solución de los problemas existentes tanto sociales como estructurales de

todo el municipio. Por un lado estaban los partidarios de la Ampliación de la

ciudad como medio para solventar la situación, esta opción era apoyada por

el Gobierno; por otro, la defendida por las autoridades municipales, consistente

en la reforma de la trama urbana mediante actuaciones parciales junto con el

aumento y mejora de la edificación interior a la cerca. La discrepancia entre

ambos poderes públicos hizo que estas dos alternativas, que no son

excluyentes y podrían haber sido complementarias, se convirtieran en

antagónicas. En palabras de Rafael Mas Hernández: A unas actitudes de índole

liberal, que intentan y proponen ampliar los límites espaciales de la ciudad para

evitar los inconvenientes de una densidad excesiva, se opone una ideología

conservadora, opuesta a toda modificación y favorable al mantenimiento de la

densificación interior.1

1 Rafael MAS HERNÁNDEZ, El Barrio de Salamanca..., IEAL, 1982, p. 21.
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El rechazo del proyecto de Ampliación realizado por Merlo fue una oportunidad

perdida. El proyecto de Ensanche de Madrid quedó en suspenso durante una

década. Cuando fue de nuevo abordado en 1857, los problemas se habían

acrecentado y en las afueras existía una numerosa población asentada, sobre

todo en Chamberí, que hará prevalecer sus derechos frente a las trazas

proyectadas en el papel.

La temporal paralización de la puesta en práctica de la Ampliación de Madrid

no acabó con la polémica. Mientras que las Administraciones siguieron

trabajando en temas como alineaciones, ordenanzas y legislación, algunos

técnicos -ingenieros y arquitectos- se posicionaban sobre las cuestiones

urbanísticas que afectaban a Madrid. La idea del Ensanche de la capital seguía

latente en la sociedad.

A su vez, ante las expectativas de modernización de la Villa y de desarrollo

urbano en los terrenos que bordeaban el recinto cercado, a mediados del s.

XIX se constituyen las primeras sociedades privadas, algunas formadas con

capital extranjero, dispuestas a invertir en suelo y desarrollar una actividad

inmobiliaria. También algunos particulares, dispuestos a intervenir en el

negocio, plantearon de forma individual iniciativas concretas para construir

nuevos barrios o edificar equipamientos. Pero estas propuestas, aunque

pretendían transformar la ciudad, eran parciales y atendía a los intereses

económicos de sus promotores, sin un planteamiento global de la estructura

urbana. Los inversores especularon con el terreno en que habían invertido

sus capitales, reteniéndolo hasta que se revalorizó.

3.3.1. Las Mejoras Generales de Mesonero. Los arrabales Las Mejoras Generales de Mesonero. Los arrabales Las Mejoras Generales de Mesonero. Los arrabales Las Mejoras Generales de Mesonero. Los arrabales Las Mejoras Generales de Mesonero. Los arrabales

Ramón de Mesonero Romanos2     fue concejal del Ayuntamiento de Madrid desde

el 2 de enero de 1846 hasta finales de 1849. Desde este puesto, abanderó la

2 El Museo Municipal realizó un trabajo de investigación sobre la intensa actividad de este
personaje en el centenario de su muerte, cuyo fruto fue la exposición realizada de
noviembre a diciembre de 1982 y la publicación del catálogo AA VV, Mesonero Romanos
(1803-1882), Ayuntamiento de Madrid, 1982. La labor de Mesoneros como cronista y
escritor de la Villa es de sobra conocida y admirada. A sus primeras obras de carácter
costumbrista como El bosquejo de Madrid, 1820 y 1821, o Escenas Matritenses que
empezaron a publicarse en enero de 1832, se unieron otras como El Antiguo Madrid,
1867, o la última realizada, Memorias de un setentón, 1867. Son documentos de
inestimable valor que retratan la fisonomía de Madrid y su transformación a lo largo de
sesenta años. Sin embargo, en este contexto, nos interesa más que esta faceta descriptiva
de Madrid, los trabajos que incluyen propuestas de mejora urbanas para la ciudad. Esta
labor la inició con el Manual de Madrid, 1831, que fue reeditado en 1833, 1844 y 1854
actualizado y ampliado. En Rápida ojeada sobre el estado de la capital y los medios de
mejorarla, 1833-1834, editado como apéndice a la segunda edición de su Manual de
Madrid, incorpora muchas de las reformas que constituyen los dos proyectos de mejoras
Generales de Madrid, presentados en 1846 y 1849, que luego desarrolló en varios
artículos publicados en el Diario de Avisos, que dirigió entre abril y diciembre de 1835, en
el Semanario Pintoresco Español, que fundó en 1836, y en La Ilustración. Además de
esta intensa actividad también hay que destacar dentro de los trabajos realizados como
concejal del Ayuntamiento, su intervención en la finalización de los trabajos del plano de
Madrid levantado por los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera y su participación, que ya
ha sido comentada, en la redacción de las nuevas Ordenanzas Municipales presentadas
el 22 de abril de 1846, un mes antes que el primer Proyecto de Mejoras Generales.
Mientras ocupó su cargo de concejal, de las nueve comisiones que tenía el Ayuntamiento,
perteneció a seis: Policía Urbana; Obras; Presupuesto; Estadística; Beneficencia y
Educación; y Espectáculos. También fue importante su labor como presidente de la
Junta Consultiva de Policía Urbana que ya ha sido mencionada.
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oposición de la Administración municipal a la expansión de la Villa y defendió a

ultranza la realización de las reformas interiores previstas en su Proyecto de

Mejores Generales de Madrid que presentó el 23 de mayo de 1846. La Comisión

de Obras del Ayuntamiento secundó el proyecto de Mesonero y acordó su

aprobación y difusión en publicación impresa3.

El Proyecto de Mejoras fue presentado al mes siguiente de que fuese aprobado

el Plano de Alineaciones de Chamberí y  medio año antes de que el Gobierno

planteara el crecimiento de la ciudad. En él, su postura contraria a la ampliación

de Madrid precede al plan de reforma. Tras reconocer la necesidad de

alojamiento de la población existente, y de que la extensión debería realizarse

hacia el norte y este en el futuro4, justifica su negativa a la Ampliación en los

problemas fiscales que acarrea el derribo de la cerca, la escasez de agua, la

orografía y la existencia de los cementerios. El carácter posibilista de su

proyecto, le hace considerar estos obstáculos insuperables, y el Ensanche

como una alternativa de proyectos gigantescos todavía no maduros ni

sancionados por la necesidad ni por la conveniencia, como él mismo los califica.

Su proyecto de Mejoras se centra en la regulación y aprovechamiento del

espacio incluido en el interior de la cerca fomentando la participación del capital

privado. Plantea la apertura de nuevas calles y el ensanche de algunas

existentes. Las reformas a realizar las expone en orden a su posible realización.

Divide Madrid en cinco zonas, correspondientes a los cuatro cuadrantes en

que queda dividida la ciudad por las calles Fuencarral, Alcalá, Toledo y Mayor,

y una quinta que es la zona centro. Aunque las reformas propuestas en el

interior son parciales y no implican cambios estructurales importantes,

mejoraban la trama urbana y la relación entre las partes.5

Circundando el perímetro de la Villa, propugna la creación de cinco arrabales:

el ya formado de Chamberí, entre la puerta de Santa Bárbara y la de Fuencarral;

otro a lo largo del camino de la Venta del Espíritu Santo, pasada la plaza de toros;

el incipiente de Yeserías, en las afueras de la puerta de Atocha que se ha de

3 Proyecto de Mejoras Generales de Madrid presentado al Excm. Ayuntamiento
Constitucional por el regidor del mismo D. Ramón de Mesonero Romanos y mandado
imprimir por acuerdo de su Excelencia, Madrid, Imprenta de Agustín Espinosa y
Compañía, 1846. En AVS 4-28-6 y AVC 2-222-54 se encuentran el ejemplar manuscrito
y los legajos relativos a este proyecto. El informe favorable de la Comisión de Obras
está fechado el 25 de mayo de 1846 y la aprobación del Ayuntamiento es del 26 de
febrero de 1846. Tanto el proyecto como el dictamen de La Comisión de Obras y el
acuerdo del Ayuntamiento fueron publicados por sus hijos en, Reformas de Madrid y
de su administración, “Trabajos no Coleccionados”, t. 1, Imprenta de los hijos de M. G.
Hernández, 1903, t. 1, pp. 209 a 236 (reedición de La Librería, 2003). El proyecto de
Mejoras de Mesonero fue recogido en su totalidad por MADOZ en Madrid..., op. cit.,
1848, pp. 570 a 574.

4 MESONERO en Rápida ojeada sobre el estado de la capital y los medios de mejorarla,
1835, p.20, ya había señalado: si ha de extenderse, como no podrá menos que
suceder, en proporción a su futura prosperidad, lo verifique por los lados N. y E. adonde
la pureza de los aires es mayor, y el suelo ofrece menos desnivel que por los lados O.
y S. Además afirmaba que el crecimiento de la ciudad por el norte ya se hubiera
producido de haberse construido el Palacio Real en los Altos de San Bernardino.

5 El estudio pormenorizado de las reformas propuestas por Mesoneros lo encontramos
en Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones..., op. cit., 1976, pp.
133 a 166. Aquí sólo analizaremos sus ideas sobre los arrabales y  posteriormente se
verán las propuestas para la zona norte del interior de la Villa, tanto las que no se
realizaron como aquéllas que influyeron en la configuración de la ronda y por lo tanto
en la relación entre el Ensanche y el antiguo Madrid.
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extender hacia el cementerio de San Nicolás y la tapia de Atocha; el cuarto junto

al puente de Toledo; y el último en la ribera del Manzanares, a la altura del puente

de Segovia. Además propone crear un nuevo barrio residencial para las clases

más acomodadas con villas o quintas a la italiana y a la inglesa, circos, hipódromo,

salones de baile y fondas, en parte de los jardines del Buen Retiro. El proyecto,

expresado literariamente, carece de croquis, dibujos o esquemas que concreten

la localización o la morfología de las propuestas6.

El concepto de arrabal implícito en el proyecto de Mesonero es arcaico, incluso

en su tiempo. La mejora y el progreso para la capital de la nación que defendió

desde sus primeros escritos, influenciado por los viajes a otras capitales

europeas, termina en la cerca. Ésta no sólo es un límite físico del espacio sino

que acota dos “mundos” diferentes. Para Mesonero los arrabales del exterior

pueden albergar todo lo que no conviene a la Villa: En estos cinco arrabales,

además de habitación cómoda para la mayoría de artesanos y gente de escasos

medios, hallarían cabida las grandes fábricas y talleres que en el interior no

encuentran edificios convenientes; los almacenes de madera, hornos, tahonas,

fraguas y otros establecimientos peligrosos o incómodos; las canteras de

construcción y depósitos de materiales; los corrales, basureros, vaquerías, y

otros que hoy inficionan y afean el interior de la villa; los huertos, jardines,

paradores y ventorrillos, tan cómodos y oportunos en las inmediaciones de una

gran capital; y los juegos de equitación, pelota, baile demás...7

La población de los arrabales, gentes activas e infelices que por conveniencia

propia deben vivir separadas del centro, parecen ser consideradas por

Mesonero, de “segunda clase”, frente a las clases acomodadas que exigen y

pueden pagar amplitud, belleza y reposo, y está obligada a habitar en el mismo

espacio donde se localizarán todas las actividades molestas peligrosas e

insalubres que deben estar alejadas del interior de la ciudad. El derecho a

vivir separados de los usos incompatibles con la vivienda que reconoce a los

habitantes de la ciudad cercada le es negado a la población de los arrabales.

El discurso de Mesonero es contradictorio. Mientras que señala que el

Ensanche sólo debe aplazarse y que es indispensable preparar para el futuro

la Ampliación de Madrid, defiende el crecimiento espontáneo de los arrabales

hasta que su extensión alcance las puertas de la Villa; según Mesonero, en

ese momento los nuevos barrios se integrarían en la ciudad con sólo el derribo

de la cerca.

Aunque hay que reconocer la labor de Mesonero como cronista que nos ha

dejado el testimonio de una época, e incluso que algunas de sus propuestas

mejoraron la imagen de la ciudad y las condiciones de vida de sus habitantes,

sobre todo aquellas de carácter general referentes a alcantarillado, limpieza,

empedrado, alumbrado, numeración y rotulación de calles, mercados, mataderos,

cárceles, hospitales etc., que también están incluidas en su Proyecto de Mejoras

Generales, su labor como urbanista que prevé y planifica el desarrollo futuro es

exigua, escatimando las cosas más imprescindibles. Su gran influencia en las

6 Javier FRECHILLA en La construcción del Ensanche..., op. cit., 1989, p. 86, incluyó
un dibujo suyo con la localización del barrio del Retiro y de los cinco arrabales.

7 Ramón de MESONERO ROMANOS, Proyecto de Mejoras..., op, cit., 1846.
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esferas municipales, que le secundaron en todos sus proyectos y opiniones, fue

una traba para el Ensanche de Madrid. 8

Quizás el juicio crítico emitido pueda parecer excesivo, considerando que el

texto es un simple avance del proyecto y que el desarrollo de los arrabales

pudiera estar estructurado y dirigido desde los proyectos de ordenación que

de ellos se formaran. Pero el transcurso de la historia en Chamberí demuestra

que ni la fijación de alineaciones, ni las ordenanzas existentes evitaron la

ocupación indiscriminada de actividades no deseadas, lucrativas para

determinados intereses privados, a costa de las malas condiciones de vida

de las clases más pobres. En Chamberí junto a una población cercana a las

800 personas ya había numerosos tejares, dos cementerios y alguna industria

dispersa en 1846. El desarrollo del arrabal como zona residencial irá

acompañado de la duplicación de los cementerios, de la instalación de nuevas

industrias y del establecimiento de infraestructuras generales para la ciudad

como los depósitos de aguas.

Además, en la forma de actuar propuesta por Mesonero, con la que se trabajó

durante más de diez años, no existía una idea unitaria del conjunto de la ciudad,

ni una estructura global que la ordenara. La ciudad ampliada a la que aspiraba

Mesonero sólo hubiera sido una suma de partes independientes, sectorizada

por el poder adquisitivo de sus habitantes.

Un año después, al final del informe realizado por Mesonero el 24 de marzo de

1847 oponiéndose al proyecto de Ampliación de Madrid de Merlo9, insiste sobre

la construcción de los arrabales y precisa algo más su ubicación y extensión,

pero los cinco ámbitos previstos en el proyecto de Mejoras de 1846 se reducen

a cuatro, eliminando el situado junto al puente de Toledo:  A todo esto es

indispensable añadir la formación de los cuatro arrabales; primero, el conocido

con el nombre de Chamberí, que debe ir adelantando hacia Madrid, aunque

procurando huir de los cementerios, desniveles y barrancos que le cierran el paso

hacia el O; y mas bien inclinando a Levante según el plano levantado y adoptado

ya. Segundo, el que debe de formarse a la izquierda de la puerta de Alcalá, hasta

frente de la esquina del Retiro e inclinando al paseo de Recoletos. Tercero, otro

que ya existe a la izquierda de la puerta de Atocha sobre el arranque del camino de

hierro de Aranjuez, y cuarto y último, el que deberá formarse en la explanada

exterior de la Cuesta de la Vega y hondonada de la Tela, compuesto de cobertizos

para carreterías y ganados, corrales de madera, canterías, etc. Veamos la posible

localización de los arrabales en el plano de la ciudad.

8 Opinión similar sobre la postura de Mesonero ante el Ensanche de Madrid manifestó
Antonio BONET CORREA en el “Estudio Preliminar” a la reedición de la Memoria
descriptiva del Ante-proyecto de Ensanche de Madrid, COAM, 1978, p. XXIII: No
vamos a insistir aquí sobre la miopía propia de la moderada y alicorta mentalidad de
Mesonero Romanos. También se pronunció en el mismo sentido Javier FRECHILLA
en su tesis La construcción del Ensanche..., op. cit., 1989, p. 74: si su ingente labor
como cronista merece el máximo reconocimiento su óptica mezquina sobre la ciudad
debe ser, en opinión del que suscribe analizada críticamente. Frechilla también señala
la coincidencia de opinión expresada por Rafael MAS HERNÁNDEZ en El Barrio de
Salamanca, op. cit., 1982, y Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en Guía de Madrid,
1876, p. 729.

9 El informe fue publicado años después por el propio MESONERO en su artículo
“Sobre Ampliación de Madrid”, La Ilustración, Periódico Universal, nº 17, 26 de abril de
1851, pp.134 y 135. Sobre él se insiste a continuación. También se encuentra en
Trabajos no Coleccionados, op. cit., t. 1, 1903, pp. 140 a 157 (reedición 2003).
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El segundo Proyecto de Mejoras Urbanas de Madrid realizado por Ramón

Mesonero Romanos fue presentado el 1 de octubre de 184910, poco antes de

que abandonara la concejalía. Algunas de las propuestas formuladas en el

proyecto de 1846 ya se habían realizado, y otras estaban aprobadas pero la

escasez de recursos económicos había atrasado su ejecución. En el nuevo

proyecto, Mesoneros vuelve a enumerar todas las propuestas que no se habían

llevado a cabo e insiste sobre la necesidad de que se hagan realidad. Muchas de

ellas se realizaron en años posteriores, otras son el antecedente de otras reformas

que se desarrollaron después y algunas nunca se trasladaron al terreno.11

Los técnicos municipales dibujaron en 1850 un nuevo plano de alineaciones de

Chamberí y en los años siguientes realizaron los planos de alineaciones de

algunas barriadas extramuros por el sur de la ciudad12.

10 AVS 5-11-4 y 5-201-21. Memoria explicativa del Plano General de Mejoras de la
Población de Madrid presentado al Ayuntamiento por D. Ramón Mesonero Romanos.
El texto fue impreso en ese mismo año y en Trabajos no Coleccionados, op. cit., t. 1,
1903, pp. 237 a 254 (reedición 2003).

11 La enumeración de todas las reformas sobre las que Mesoneros insiste en 1849 se
puede ver en Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones..., op. cit.,
1976, pp. 142 a 144. En AA VV, Mesonero Romanos (1803-1882), op. cit., 1982, pp.
106 a 118, se encuentra clasificadas en función de la suerte que corrieron a la hora de
su puesta en práctica.

12 Sobre los planos de los arrabales del sur ver Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación...,
op, cit., 1976, p. 319.
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3.3.2. La Ampliación de Merlo La Ampliación de Merlo La Ampliación de Merlo La Ampliación de Merlo La Ampliación de Merlo

El Gobierno no sólo rebatió las ideas de Mesonero sobre el desarrollo futuro

de Madrid, sino que actuó para que la Ampliación de la Villa se llevase a cabo.

El 9 de diciembre de 1846 fue publicada en La Gaceta de Madrid la R. O. de 6

del mismo mes que proponía el ensanche de la capital por el Norte, según

proyecto presentado por el ingeniero Juan Merlo. Aunque se solicitaba informe

municipal acerca del proyecto y sobre los medios para llevarlo a cabo, el

Ministerio de la Gobernación quería tomar las riendas del desarrollo de la

capital. Consideraba que la extensión ya era necesaria y que era indispensable

prever el crecimiento que sin duda sufriría la ciudad tras la traída de aguas a la

Villa y la mejora de las comunicaciones a través del ferrocarril, pues ya se

estaba trabajando en ambos temas1.

En la Real Orden se hace una descripción del límite del ensanche, que coincide

con el descrito por Merlo en el informe presentado al ministro de la gobernación,

Pedro José Pidal, el 15 de septiembre de 1846 tras el encargo verbal recibido

el 18 de agosto.2

En el informe de Juan Merlo se hace referencia a un plano que lo acompaña.

El plano fue publicado por Mesonero Romanos en La ilustración, Periódico

Universal, nº 17, del 26 de abril de 1851, en su artículo “Sobre Ampliación de

Madrid”; en él a pesar de haber transcurrido casi cinco años de que fracasara

la iniciativa del Gobierno de ampliar la ciudad, Mesonero insiste en su proyecto

de reforma interior y en lo innecesario, a su criterio, del crecimiento de la Villa.

Merlo realizó su propuesta en poco más de un mes. Tanto el informe como el

plano que la definen sólo indican la posición de la nueva cerca que delimitaría

la ciudad, sobre una base bastante concisa de la Villa y de los terrenos

exteriores del norte. El dibujo, a pesar de ser un esbozo a mano alzada,

realizado a escala lejana, denota un conocimiento preciso del lugar. Lo que

no es extraño, ya que Juan Merlo estaba trabajando junto a Gutiérrez y Ribera

en el Plano de Madrid que concluyeron en noviembre de 1846, y además los

tres ingenieros habían realizado un levantamiento del arrabal de Chamberí

hacía algo menos de un año3. La nueva cerca dibujada por Merlo incorpora

1 La traída de aguas afectará directamente al barrio de Chamberí, porque en él se
situarán los depósitos del Canal. Respecto a la construcción del Ferrocarril aunque no
le afecte directamente al barrio, supone un paso tan importante hacia el progreso que
condicionará el desarrollo de España y en particular de Madrid por ser el centro de
radiación de las líneas principales; además las fábricas de fundición necesarias para
construirlo, encontrarán en Chamberí terrenos apropiados donde instalarse. Ambos
temas -agua y ferrocarril- se estudian más adelante.

2 El informe de Merlo fue publicado en el mismo número de La Gaceta de Madrid, nº
4169, 9 de diciembre de 1846, que la Real Orden. MADOZ en Madrid..., op. cit., 1848,
p. 157, recoge la descripción del nuevo perímetro estudiado por Juan Merlo, expresando
antes su oposición al proyecto.

3 Como ya se ha indicado, el plano del estado actual de Chamberí realizado por los
ingenieros a escala 1/1250 había sido entregado el 27 de Junio de 1845 (AVS 4-53-20).
Sobre él los Arquitectos Municipales Isidoro Llanos y Juan José Sánchez Pescador realizaron
el Plano de Alineaciones de Chamberí aprobado el 1 de abril de 1846. La dedicación de
Juan Merlo en la formación del proyecto y presupuesto de una nueva Ronda para aumento
de Madrid, junto a la realización de otros trabajos, era utilizada el 29 de diciembre de 1846,
por Merlo y Ribera (Fernando Gutiérrez había sido destinado por R. O. de 24 de agosto de
1846 a la empresa de Conducción de aguas potables a Madrid) para justificar el retraso en
la entrega de los planos de alineaciones de calles (AVS 4-65-73).
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dentro del recinto terrenos situados al norte de la Villa entre la puerta de San

Bernardino y el Retiro, sin entrar en pormenores sobre como se estructuran

las calles de la Ampliación. Pero en el primer punto del informe se hace mención

expresa de la intención de incluir todos los paseos realizados y lo construido

en las afueras. El trazado de la cerca fue realizado teniendo en cuenta la

topografía del terreno. Merlo aconseja realizar un nuevo camino de ronda

paralelo a la cerca por el exterior y construir la cerca una vez fijadas las rasantes

del camino salvando las numerosas lomas del terreno.

Plano de Ampliación de Madrid,
Juan Merlo, 1846.

La traza del nuevo perímetro es una línea quebrada con cuatro tramos. Sus

vértices están expresados gráfica y textualmente de forma precisa. El punto de

inicio de la cerca que se había de construir es la parte superior de la cuesta de

Areneros; el segundo punto que define el primer tramo es la tapia oeste del
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polvorín arruinado4; de ahí prosigue hasta el ángulo noreste de la posesión de

Diego del Río, situada debajo del Campo de Guardias, junto al camino que

desde la puerta de Santa Bárbara se dirige a la carretera de Francia; continúa

hasta un punto situado al noreste de la noria situada al norte del paseo de la

Fuente Castellana; y por último desciende hasta encontrarse con la cerca existente

en el ángulo noreste del Retiro.

Respecto al último tramo ofrece una segunda opción, situando el último vértice

más al este, y trazando desde allí un pequeño tramo curvo para unir la nueva

cerca con la tapia del Retiro. La ventaja de esta alternativa era incluir dentro

de la nueva cerca el parador y noria situados al noreste del Retiro, y dividir las

dos huertas existentes al norte de la carretera de Aragón por una línea que

causaba menor perjuicio. La primera opción obligaba a demoler las

edificaciones existentes en las huertas y por lo tanto supondría mayor gasto

en indemnizar a sus propietarios5. Sin embargo este segundo trazado no se

ofrece como el principal, sino como alternativa por no corresponder con la

idea de partida que le había transmitido el propio ministro. De hecho, la Real

Orden sólo recoge la primera descripción sin mencionar la segunda opción

propuesta por Merlo.

Una vez descrito el nuevo trazado, Merlo enumera las ventajas e inconvenientes

que conlleva. Entra las primeras destaca el mínimo desarrollo, cuantifica la

longitud de la nueva cerca en 18000 pies que equivalen a 5015´43 m, la

reconstitución realizada da una longitud de 4690´74 m para la primera opción

y de 5302´71 para la alternativa. Otras de las ventajas señaladas son: el menor

coste que supone, tanto por su desarrollo como por atravesar el menor número

de lomas y obstáculos posibles, el no dividir la parcela del Campo de Guardias,

ocupando sólo una mínima parte del terreno correspondiente al ancho de la

ronda que estaría situada en el lindero sur de la parcela, y dejar fuera el nuevo

polvorín construido al nordeste la parcela. Justifica la inclusión de las tierras al

este del paseo de la Fuente Castellana, por estar a una cota bastante elevada

y de quedar fuera dominarían sobre la ciudad cercada. El mayor coste del

proyecto es debido al movimiento tierras necesario para salvar los obstáculos

del terreno. Uno de los puntos mas conflictivos es la conexión de la nueva

ronda con el camino de Areneros que obliga a romper la loma existente entre

la puerta de San Bernardino y la de Fuencarral en unos 250 a 300 pies (69´7

a 83´6 m) de longitud y una altura de 15 pies (4´2 m). Otro de los lugares

donde las obras son de mayor envergadura es el paso del arroyo del Lagarto

y del camino de Canillas, contiguos a la Fuente Castellana, donde es necesario

4 Como vimos en el capítulo anterior, el viejo polvorín, ubicado en la finca de Sessé,
sufrió un incendio el 23 de septiembre de 1843 e inmediatamente se construyó el
nuevo polvorín en el ángulo noreste de la parcela del Campo de Guardias. En la
parcela ocupada por el antiguo polvorín se construyó a mediados de siglo el cementerio
Patriarcal según se verá en el último apartado de este capítulo.

5 En la huerta situada junto a la carretera de Alcalá, se instalaron años después los
Campos Elíseos que tuvieron corta vida porque fueron desmantelados para construir
las manzanas del Ensanche de Castro; sobre estos jardines de recreo ver Carmen
ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Avapies, 1988, pp. 234 a 241. La finca
situada al norte de la plaza de toros era propiedad de José Salamanca, según reseña
Merlo en el plano; pero el marqués todavía no había adquirido la gran extensión de
terreno donde desarrolló la intensa actividad inmobiliaria por la que se le conoce.
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realizar desmontes y terraplenes con muros de contención para elevar el paseo

debido a los fuertes desniveles existentes y así evitar los posibles daños por

desbordamiento del arroyo, lo que ya había ocurrido en varias ocasiones.

El muro de mampostería construido a lo largo del camino serviría de contención

de tierras y de cimentación para la tapia formada por paños de mampostería

de 12 pies (3´34 m) de altura y 21/
2
 (0´70 m) de espesor, entre machones de

fábrica de ladrillo. La R. O. define un espesor para la tapia de 2 pies (0´56 m).

Respecto a las puertas o barreras que se han de colocar no se especifica su

posición. La única referencia a una de ellas la encontramos en la propuesta

de elevar el paseo de ronda a su paso por el arroyo y la cañada del camino de

Canillas a una altura que permita construir por debajo del camino una puerta

que comunicaría el paseo de la Fuente Castellana con el exterior, desde donde

se construirían unas espaciosas subidas a la parte alta de la ronda. En esta

idea esta implícita la prolongación del Paseo de la Castellana hasta el nuevo

límite de la ciudad.

Merlo cuantifica el coste de la obra en tres millones de reales, advirtiendo que

es un cálculo aproximado ya que para realizar el presupuesto es necesario

realizar los planos del proyecto. No considera conveniente la demolición de la

cerca existente para aprovechar el material por el gran coste del derribo y del
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transporte de los materiales. Pero advierte que el gasto a realizar para construir

la nueva tapia disminuiría con la venta de la cerca actual a los propietarios de las

posesiones colindantes, en caso de que fuera propiedad del estado.

La propuesta de Merlo es una propuesta concisa y clara con datos técnicos,

propia de un ingeniero. Se hace con el conocimiento del territorio, sobre un

estudio previo de su topografía y de los asentamientos existentes. Pero aun

tratándose de los estudios previos de un proyecto que se desarrollará

posteriormente, se echa en falta alguna referencia a la ciudad que se pretende

construir dentro del límite fijado. Aunque se prolongara la Castellana y los

caminos existentes se convirtieran en los ejes principales de la ordenación, la

propuesta carece de una idea tanto de la trama urbana y forma de ocupación

de las parcelas como de la tipología y usos de la edificación, temas que sí

estaban al menos parcialmente planteados en el proyecto de alineaciones de

Chamberí. Pero no debemos olvidar que esto es un primer esbozo de una

idea, realizado en un mes y el plano del proyecto de alineaciones era el

resultado de un trabajo de casi diez años.

El área que ocupa la zona de ampliación dibujada es de 278´6 ha en la opción

primera y de 309´28 en la segunda. Superficie considerable si la comparamos

con las 780 ha incluidas dentro de la cerca existente y la 475 ha que

aproximadamente ocupaban las calles y manzanas de la Villa excluidas las

posesiones reales, el Palacio de Oriente y los jardines del Buen Retiro, y la

Montaña del Príncipe Pío. Aún así, el crecimiento previsto era mucho menor

que el que propondrá el Ensanche de Castro. En palabras de Carlos Sambricio,

lo novedoso de la propuesta de Merlo es que proponía triplicar la superficie

existente, definiendo una ciudad de 1700 hectáreas, algo nunca planteado ni

en la experiencia española ni presente tampoco en el debate urbanístico que

en esos años se desarrollaba en Londres, París o Berlín6.

El proyecto que se podía desarrollar en la zona ampliada estaba condicionado por

los paseos existentes que se pretendían conservar y por los numerosos

asentamientos y construcciones que estaban instalados, aunque la mayoría de los

establecimientos que ocupaban una gran superficie contaban con extensas huertas

y jardines que podrían haber sido arrasados por la edificación, como de hecho

ocurrió muchos años después. El plano de alineaciones de Chamberí realizado

por Isidoro Llanos y Sánchez Pescador era otro de los elementos a tener en cuenta

para proyectar la ampliación de la Villa, pues su aprobación unos meses antes

había generado derechos en los propietarios, pero el ámbito previsto por Merlo

era bastante mayor que el ordenado por la corporación municipal.

Estas consideraciones sólo son un anticipo de las preocupaciones con que se

hubieran tenido que enfrentar a la hora de acometer el proyecto de ampliación si

la historia hubiera seguido el curso deseado por el Gobierno. Pero no fue así, la

Ampliación de la Villa fue frenada por el Ayuntamiento. Mesonero Romanos se

6 Carlos SAMBRICIO, Madrid: Ciudad-Región. De la Ciudad Ilustrada a la primera
mitad del siglo XX, Comunidad de Madrid, 1999, p. 49. El cálculo exagerado de la
superficie ampliada que hace Sambricio no invalida en absoluto la reflexión.
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encargó de emitir el informe fechado el 24 de marzo de 1847 que fue aprobado

en sesión municipal el 13 de abril del mismo año y que dio al traste con la

operación7.

A pesar de reconocer el rápido crecimiento que había tenido Madrid en los

últimos tiempos y estar de acuerdo con los argumentos que prevén el aumento

de la población, del comercio y de la industria en los años venideros, Mesonero

afirma que la Ampliación propuesta, según el estudio de Merlo, no es, pues,

posible, por ahora, la realización de aquella idea; no es necesaria ni aun

conveniente.

7 El informe de Mesonero sobre Ampliación de Madrid fue publicado unos años después,
junto al plano de Merlo, en La ilustración, Periódico Universal, nº 17, del 26 de abril de
1851, pp. 134 y 135. También se encuentra en Trabajos no coleccionados, op. cit.,
1903, reedición t. 1 2003, pp. 140 a 157.
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La primera razón esgrimida para avalar esta postura es la escasez de recursos

económicos de que dispone el Ayuntamiento y la prioridad que a su juicio deben

tener las propuestas incluidas en su Proyecto de mejoras generales de Madrid. El

presupuesto de tres millones de reales en que cuantifica Merlo el gasto para

elevar la nueva cerca le parece inexacto y prevé un coste por lo menos en un

doble del calculado. Pero lo que hace del todo imposible el llevar a cabo el

proyecto son los gastos generados por el suministro de los servicios (agua,

alcantarillado, alumbrado, limpieza, etc.) en la zona de ampliación. Mesonero

antepone la remodelación de los barrios periféricos interiores a la cerca al

crecimiento de la ciudad, y aprovecha la ocasión para describir de nuevo muchas

de las reformas interiores por él previstas. Además aboga por la creación de los

arrabales exteriores tal como veíamos en el apartado anterior.

En la parte final del informe Mesonero dice: En cuanto a la ampliación exterior,

parece que por ahora podría limitarse a regularizar la forma de la villa y refiere

los tres puntos donde se debería desplazar la cerca. El primero es el situado

al norte entre la posesión de Monteleón y la cuesta de Areneros8, el segundo

en torno a la puerta de la Vega, y el último entre el Hospital General y el convento

de Atocha. Considerar estas regularizaciones como ampliaciones de la Villa

pone de manifiesto las diferencias teóricas y conceptuales sobre el desarrollo

de la ciudad con las que trabajan el municipio y el estado. Aunque también

cabe la posibilidad de entender estas palabras como una ironía del escritor

ante lo descabellado que a su juicio era la propuesta del Gobierno.

En síntesis, la postura de Mesonero, y por lo tanto del Ayuntamiento, ante el

proyecto de ensanche iniciado por Merlo a instancias del Gobierno, consiguió

abortar la iniciativa. El veto al Ensanche, con argumentos similares a los

expresados en el Proyecto de mejoras generales, fue una oposición al progreso

que hipotecó el desarrollo de Madrid. El retraso en más de diez años hasta

que de nuevo se promueva el Ensanche de Madrid, supuso que parte de los

terrenos que antes estaban vírgenes y permitían el trazado de una nueva ciudad

moderna y estructurada, se habían consolidado de forma más o menos

anárquica pero sobre todo sin una visión de conjunto, y que los derechos

adquiridos por los propietarios hicieran prevalecer antiguos trazados que aun

hoy podemos ver en la ciudad. Además propició la especulación de los inversores

con los terrenos que compraron como rústicos y que retuvieron hasta el aumento

desmesurado del precio que adquirieron con la recalificación.

8 Esta regularización de la cerca, como se ha visto en el segundo apartado del capítulo
anterior, había sido proyectada en la segunda mitad del s. XVIII pero nunca se llegó a
realizar.
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3.3.3. La postura de los particulares La postura de los particulares La postura de los particulares La postura de los particulares La postura de los particulares

La población de Chamberí sí estaba interesada en que su barrio quedara

incluido dentro de la Villa. Unos meses antes de que fuera planteado el proyecto

de Ampliación de Merlo, Juan Bautista Novoa solicitó en nombre de los vecinos

y propietarios del arrabal que se llevara a cabo la unión de Chamberí con la

capital. En el escrito, fechado el 21 de septiembre de 1846, Novoa afirmaba

que la petición había sido formulada y aprobada dos años antes: ... y se acordó

que el barrio de Chamberí, quedara dentro de Madrid, construyendo la puerta

de Bilbao en los extremos de dicho barrio y prolongadas las murallas, cuyo

plan fue aprobado por el gobierno de V. M.1 Aseguraba que la realización del

proyecto además de beneficiar al arrabal incentivaría la construcción de los

barrios próximos del interior. Al mes siguiente fue reiterada la propuesta pero

no obtuvo respuesta. El expediente estuvo retenido en las oficinas municipales

durante varios meses. Tiempo en el que se dicto la R. O. sobre Ampliación de

Madrid y en el que Mesonero elaboró el informe negativo sobre la misma.

Finalmente en abril de 1847 fue denegaba la solicitud presentada por Novoa

argumentando que la propuesta era la misma que la contemplada en el

ensanche de Merlo a la que el Ayuntamiento se había opuesto rotundamente2.

Junto a esta iniciativa de carácter popular, que sólo pretendía mayor comodidad

para los habitantes del arrabal, surgieron otras con fines lucrativos promovidas

por los propietarios de grandes superficies de terreno en la zona septentrional

exterior de la Villa. La fuerte emigración a la capital de las clases humildes

hacia necesario nuevo suelo donde construir viviendas, sin embargo, la idea

de ensanche era rechazada por los propietarios de solares en el interior de la

ciudad por la posible desvalorización de sus fincas.

El 10 de julio de 1846 se creó La Urbana, Sociedad Anónima para mejorar y

ensanchar la población de Madrid. En el artículo primero de sus estatutos,

que determina el nombre de la sociedad, se especifica el contexto en que se

creó: Con ocasión de las miras manifestadas por el Excmo. Ayuntamiento de la

Villa y Corte de Madrid para mejorar y ensanchar su población. En el artículo 2º

se establecían las actividades que iba a desarrollar la sociedad que incluían:

la compra-venta de terrenos, la formación de arrabales, la construcción,

rehabilitación y alquiler de edificios públicos y viviendas, la contrata de obras

con el Gobierno, la concesión de préstamos, etc. La Urbana fue formada con

un capital de 200 millones de reales, dividido en 100000 acciones nominales

de 2000 reales. Fue fundada por Andrés Arango, Carlos Drake del Castillo y

Juan José de Fuentes. En los estatutos se fijaba su existencia en 99 años,

1 AVS 4-53-30 y AVC 2-251-4. Junto a la solicitud de unir Chamberí, Novoa presentó
el Proyecto de un nuevo arreglo de Policía Urbana, pero era poco consistente, sólo
contenía un conjunto de ideas dispares, algunas de dudosa utilidad.

2 Ídem. El informe a la solicitud de Novoa fue realizado por Mesonero Romanos el 9 de
marzo de 1847, unos días antes de que presentara el que realizó sobre la Ampliación
de Merlo, y el 22 de abril de 1847 era zanjado el asunto con una carta del Ayuntamiento
dirigido al Jefe Político de la Provincia. Respecto al Proyecto de un arreglo de Policía
Urbana de Novoa, el Ayuntamiento decidió no tomarlo en consideración por lo que no
obtuvo respuesta.
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pero se establecían como causas de su posible disolución antes del plazo fijado,

el haber cumplido sus objetivos o la pérdida de la mitad de su capital.3

A pesar de las ambiciosas miras con las que fue creada, La Urbana desapareció

antes de cumplir los dos años4; el fracaso fue el destino común de la mayoría

de las primeras sociedades que se formaron en Madrid5. Pero conozcamos a

los socios fundadores de esta empresa pionera del sector inmobiliario

madrileño.

Andrés Arango y Castillo, nacido en La Habana en 1784, era coronel de

Ingenieros, geógrafo y agrónomo, estuvo exiliado en Francia y en 1830 regresó

a España6. Fue propietario de la extensa huerta de Loinaz. En 1842 Arango y

su mujer, Dolores de Quesada, formaron en la zona septentrional de dicha

huerta la finca de recreo denominada La Chilena que ocupaba unas 5 ha La

explotación agrícola del resto de la finca perduró algunos años, pero luego se

fueron segregando terrenos que Arango vendió a diversos propietarios.

En 1846 Andrés Arango compró 4,8 ha en la Charca de Mena; con dicho

nombre se denominaba el paraje que comprendía las tierras situadas entre

los paseos de La Habana y Luchana de norte a sur y desde la calle de

Fuencarral al paseo de Santa Engracia, es decir, el lugar de Chamberí en que

primero se trazó la alineación de calles y que fue la zona que más rápidamente

3 La Urbana, Sociedad Anónima para mejorar y ensanchar la población de Madrid,
Imprenta de M. Rivadeneyra y comp., 1846, 31 pp. El texto incluye el Reglamento para
el régimen interno de la sociedad. Transcribimos integro el artículo 2º de los estatutos:
Los objetos principales que esta sociedad se propone son: 1º Construir edificios de
utilidad pública en la capital y sus inmediaciones, tales como teatros, mercados,
calles, pasajes, casas, etc. reparando las existentes o levantándolas de nuevo. 2º
Formar arrabales y caseríos extramuros en puntos convenientes, 3º Comprar terrenos,
y después de hacer en ellos las mejoras oportunas, venderlos o acensuarlos para su
edificación. 4º Alquilar a precios módicos los edificios públicos o privados que le
pertenezcan y que no le convenga enajenar. 5º Establecer vastos depósitos de
materiales de construcción para expenderlos a precio moderado en beneficio común.
6º Anticipar a los dueños de solares los fondos por cuya falta no puedan edificar, bajo
razonables cláusulas y condiciones para su reintegro. 7º Celebrar contratas con el
Gobierno supremo o con la autoridad municipal para llevar a cabo cuantas empresas
tengan por objeto la mejora de la capital o sus inmediaciones. 8º Crear una caja de
ahorros para los empleados y operarios de la sociedad, a fin de asegurarles a ellos y a
sus familias las subsistencias necesarias cuando se imposibiliten para el trabajo.

4 En MADOZ, op. cit., 1848, p. 444 se encuentra La Urbana dentro del cuadro de
sociedades disueltas. En las paginas anteriores, entre las 20 sociedad reseñadas que
se encuentran en liquidación, la única que tiene como objeto la actividad inmobiliaria
es La Propietaria, que había sido fundada en 1847; de las 25 sociedades anónimas
activas que existían en 1848 ninguna pertenece al sector.

5 Ángel BAHAMONDE MAGRO y Julián TORO MÉRIDA, Burguesia, especulación y
cuestión social en el Madrid del siglo XIX, Siglo veintiuno, 1978 pp. 22 y 23: Con la vuelta
de los moderados al poder en 1844 comienza una época de orden y de preposición de
la crisis económica arrastrada desde principios de siglo... Esto da plena confianza a la
burguesía para poder iniciar un desarrollo en diversos campos; primeros proyectos de
ferrocarriles, obras públicas, fincas urbanas, compañías de seguros, etc. Entre 1844 y
1847 se constituyen en Madrid 48 sociedades anónimas... Después de 1848, en Madrid
sólo se mantienen seis de las sociedades anónimas creadas en los años anteriores...

6 Andrés Arango fue comisario regio de agricultura (1857) y senador del reino (1859).
Publicó, traducido al español, el Catecismo de agricultura, escrito en alemán por el
doctor Hamm y el Atlas geográfico, cronológico e histórico de Lesage, acondicionándolo
y corrigiéndolo en la parte referente a España...Murió el 14 de noviembre de 1865 en
el paseo de Isabel II, número 5. Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí,
editorial Chamberí, 1997, pp. 45 y 46.
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se consolidó, actualmente lo ocupan la plaza de Olavide y su entorno. Una de las

manzanas incluida fue adquirida por Arango como director de La Urbana, pero

la Junta de la sociedad no aceptó la compra y la manzana, que ya estaba

construida, pasó a formar parte de su patrimonio personal, previo pago de los

90000 reales que había costado7. No hay constancia de otras actividades

desarrolladas por La Urbana. Andrés Arango también era propietario de

terrenos situados al norte del paseo del Obelisco que le fueron vendidos por

Juan José de Vicente en 1847; estas tierras habían pertenecido a la huerta de

Santa Engracia antes de ser dividida por el paseo8.

Carlos Drake del Castillo, conde de Vegamar, compró tierras en Chamberí a

finales de 1840. Fue propietario de terrenos en la huerta de Santa Engracia.

Poseía 8360 m2 en las Arcas de las Negras9, al norte del paseo de La Habana.

También tenia  4596 m2 en la Charca de Mena y en 1847 adquirió, por permuta

con Arango, 27745 m2 en torno al paseo del Obelisco. En total estas posesiones

sumaban más de 4 ha10.

Del tercer socio fundador de La Urbana, Juan José de Fuentes, poco sabemos

pero presumiblemente sería también propietario de tierras en el ruedo

madrileño11. Disuelta La Urbana, Andrés Arango y Carlos Drake del Castillo

promovieron la construcción de casas en Chamberí de forma individual. Los

herederos de Arango perpetuaron el negocio construyendo nuevas viviendas

y especulando con las tierras que habían heredado cuando ya estaba en

marcha el anteproyecto de Ensanche de Madrid.

Pero no fueron éstos los únicos particulares que intervinieron en el negocio

inmobiliario. José Sagrista y Nadal, que como hemos visto fue uno de los

primeros promotores de viviendas en el barrio y que fue propietario de la huerta

de Santa Engracia desde 1832 hasta 1841, con cuya venta casi duplicó el

capital invertido, lo encontramos también en los años cincuenta como promotor

de viviendas de alquiler, Sagrista fue también alcalde pedáneo de Chamberí.

Manuel Safont adquirió en 1851 la antigua posesión de Santa Ana. En esta

vasta finca situada entre el paseo de Luchana y la Fábrica de Tapices se

conformaron más tarde varias manzanas de casas. Otros promotores de

7 AHP 13 de agosto de 1846, nº 25404. Datos extraídos de AA VV, Historia de Chamberí,
1988, p. 42.

8 Como ya sabemos la huerta de Santa Engracia, formada a finales del s. XVIII, fue
propiedad de José Sagrista entre 1832 y 1841. Sagrista subdividió la finca y la vendió.
Juan José de Vicente fue uno de los compradores (AHPM, 29 de abril 1847, nº
25.404). Estos datos fueron reseñados en AA VV, Historia de Chamberí, 1988, pp. 18
y 38.

9 Las Negras era el nombre del arroyo que atravesaba de norte a sur el Campo de
Guardias y se dirigía al arroyo de la Castellana por la cuenca de Barquillo.

10 AA VV, Historia de Chamberí, 1988, p. 42. Las tierras situadas en Arcas de las Negras
fueron compradas a la familia Ruiz Perelló por 57000 reales, y la mayor parte de las
situadas al sur del paseo de La Habana a Francisco Rodríguez.

11 Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986,
pp. 47 y 76, nos informa de que Juan José de Fuentes formó parte de la directiva de
la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Madrid, fundada en 1869.
Asociación a la que también perteneció Ramón de Mesonero Romanos entre otros.
Muchos de los socios tenían o habían tenido cargos en la Administración pública.
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viviendas en Chamberí fueron Salvador Tomás, Francisco Rodríguez y Pascual

Serra y Mas. Mientras tanto algunos propietarios se decantaban por establecer

negocios industriales en el barrio. Y otros simplemente adquirieron terrenos

con los que formaron un patrimonio que retuvieron hasta muchos años

después; algunos de estos patrimonios no se movilizaron hasta el s. XX12.

En la zona septentrional a la Villa destaca Juan Berindoaga como gran propietario.

Sus fincas estaban alejadas del núcleo primitivo del arrabal de Chamberí, ocupaban

38 ha en el Cerro del Pimiento13. Esta zona situada donde hoy se encuentra el

barrio de Vallehermoso tendrá un desarrollo urbano más tardío14.

Los diarios de la época recogían la opinión pública sobre el ensanche y mejoras

de la capital. El día 3 de enero de 1847 el periódico El Español publicaba un

escrito remitido al periódico donde se hacía mención al justo elogio que hacen

del real decreto concerniente al ensanche necesario de esta capital en el num.

756, y las juiciosas reflexiones que conducen a demostrar la precisión de

modificar la estensa línea que en dicho real decreto se indica, y con este motivo

proponen otra que cumplidamente satisface la imperiosa necesidad del

ensanche de que se habla, y evita los insuperables obstáculos y enormes

sacrificios consiguientes a la ejecución de la consignada en el mismo real

decreto; en dicho texto también se informaba de la próxima construcción de

un nuevo barrio extramuros, entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos,

por una reunión de capitalistas y denunciaba la intención de realizarlo sin

autorización municipal15. No había pasado un mes desde que se dictara la R.

O. que proponía la Ampliación de Madrid, y el Ayuntamiento todavía no se

había pronunciado sobre el tema.

El nuevo barrio se pretendía construir sobre las tierras del sur de la antigua

huerta de Loinaz16 y su promotor era Mariano Bertodano17, acaudalado

12  Elia CANOSA ZAMORA en “La periferia Norte de Madrid en el s. XIX: Cementerios
y barriadas obreras”, AIEM, 1987, pp. 515 a 533, publicó un interesante estudio sobre
la estructura de la propiedad en el barrio de Chamberí realizado con los datos del Plano
Catastral del Término de Madrid de Carlos COLUBI de 1866, donde señala la gran
diferencia entre las pequeñas parcelas del arrabal y las grandes dimensiones de las
localizadas en la zona septentrional y occidental. Además nos informa de los principales
propietarios del sector, muchos de los cuales seguramente poseían los terrenos en la
época que estamos analizando (1833-1858): Joaquín Nafria, la Compañía de los
Pozos de la Nieve, Carlos Eizaguirre, Herederos de Antonio Murcia y Francisco Marconel.
La autora destaca la figura de Juan José de Vicente como representante de la alta
burguesía cuya riqueza está basada en la propiedad de la tierra; de Vicente fue
propietario de la huerta de Santa Engracia, además del 50 %  de los terrenos
perteneciente a la Compañía de los Pozos de La Nieve tanto en Chamberí como en
otros lugares. Parte por intuición y parte por las coincidencias en las propiedades,
fechas, nombre, etc. nos ha suscitado una pregunta para la que no tenemos respuesta:
¿serán Juan José de Vicente y Juan José de Fuentes una única persona?, quizá una
investigación posterior aclare esta cuestión.

13 AA VV, Historia de Chamberí, 1988, p. 17, fuente AHP, 7 de abril de 1846, nº 25431.

14 En AVS 4-12-73 se encuentra el expediente sobe las tierras tomadas a Juan
Beringoaga para abrir un camino entre la cuesta de Areneros y el camino de San
Bernardino, contiene legajos fechados entre 1842 y 1844.

15 El Español, 2ª época, domingo 3 de enero de 1847, num. 774.

16 La huerta de Loinaz formada anexando tierras a la huerta del Valle de las Anorias que
ya existía en el s. XVI como se ha visto en el capítulo anterior, pasó por manos de
numerosos propietarios. En AVS 5-32-158 se citan todos sus titulares hasta 1819,
según testimonio firmado por el notario José Salcedo el 30 de diciembre de 1847; y
reiterado por el notario José García Lastra el 13 de agosto de 1868.
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hombre de negocios que había comprado la finca el año anterior por medio

millón de reales a Andrés Arango18. A los pocos días de que la prensa diera la

noticia, el propietario solicitó al Ayuntamiento que se determine y verifique el

trazado de las calles y sitios públicos que deben quedar en el nuevo barrio, entre

el camino de Chamberí y el Paseo de Isabel II; pero la Comisión de Obras

contestó que era prematura la petición ya que aún no había emitido el informe

solicitado por el Gobierno sobre la Ampliación de Merlo19.

La proximidad de fechas entre las actuaciones públicas y las iniciativas privadas

pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la política y los grandes

capitales. Era habitual que los grandes propietarios tuvieran la protección de

determinados políticos e incluso que ellos mismos desempeñaran importantes

cargos en la Administración pública.

Otra iniciativa privada surgida en 1847 fue la Proposición que una sociedad de

capitalistas hace al Gobierno y al Ayuntamiento de Madrid para el ensanche,

embellecimiento y varias obras de utilidad, comodidad y hermosura de la Corte de

España20. La propuesta fue presentada por Juan Álvarez Mendizábal como

representante de la sociedad. Mendizábal, conocido sobre todo por ser el

impulsor de la desamortización eclesiástica de 1835-1844, fue alcalde de Madrid

desde el 1 de enero al 19 de mayo de 1843. En los tres meses escasos que

ocupó el cargo municipal promovió algunas mejoras para la ciudad y expresó

sus ideas para embellecer los alrededores de la Villa. Pensaba que los

establecimientos industriales, yeserías y tejares que la contorneaban debían

trasladarse a lugares más alejados, dejando a la utilidad, a la comodidad o al

recreo el terreno que hoy ocupan, y que ésto se conseguiría suprimiendo los

derechos de puertas, con lo que se eliminaría a la vez el contrabando21. Este

planteamiento general sobre la posible ampliación de la ciudad no prosperó,

pero sí se desarrollaron algunas de las ideas propuestas por Mendizábal el 20

17 Bertodano era también propietario de varios terrenos y solares en el barrio de Barquillo,
unos meses antes había solicitado las alineaciones en esa zona. Sus fincas fueron
adquiridas posteriormente por la sociedad La Propietaria.

18 Rafael MAS HERNÁNDEZ, “La actividad inmobiliaria del Marqués de Salamanca en
Madrid (1862-1875), Ciudad y Territorio, nº 3, 1978, pp. 48 y 49, fuente AHP nº 29090
y 29281. Bertodano vendió la finca en 1848 ganando millón y medio de reales. Rafael
MAS en “La propiedad urbana en Madrid en la primera mitad del siglo XIX”, Madrid en
la sociedad del siglo XIX, 1986, v. 1, pp. 38 y 79, nos informa de que Mariano Bertodano
y compañía explotaban en 1846 la Galería de cristales de San Felipe, en la calle
Bordadores, obteniendo 94 mil reales anuales por el alquiler de 60 tiendas, más
adelante se refiere a este personaje en los siguientes términos: Bertodano puede
constituir el ejemplo del gran especulador: poseyendo bienes en la ciudad -casas,
tiendas- valorados en unos 3 millones de reales...

19 AVS 4-53-40, la solicitud de Bertodano está fechada el 9 de enero de 1847 y la
respuesta de la Comisión de Obras el 6 de febrero de 1847. AVS 4-62-28, el 1 de
febrero de 1847 el duque de Veragua dirigió un escrito apremiando a la Comisión de
Obras para que se pronunciaran con rapidez  sobre la pretensión de Bertodano.

20 AVC 2-315-19 y 2-87-44.

21 Parte del escrito de Mendizábal de 1843 donde expone estas ideas está transcrito
en: Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, 1868 (1975, Los libros de la
Frontera, edición facsímil con introducción de Antonio Bonet Correa), pp. 75 y 76,
nota 2.
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de diciembre de 1847 al frente de la sociedad de capitalistas22. El plan consistía

en construir equipamientos y realizar varias mejoras puntuales obteniendo a

cambio determinados edificios y solares. Mendizábal concretaba los elementos

que intervendrían en el trueque y los servicios que la sociedad de capitalistas

prestaría. El primer proyecto, de los nueve previstos, era construir en los cuatro

ángulos de las afueras cuatro hospitales de 750 camas cada uno, con capilla,

baños, lavaderos, de planta baja y piso principal, patios y jardines. Aunque no se

especificaba la localización precisa de los hospitales es de suponer que al menos

uno de ellos hubiera estado situado en el entorno de Chamberí. Otro de los

proyectos que afectaba al arrabal era construir un campo de Marte en el Campo

de Guardias, labrando en sus cuatro ángulos dos cuarteles uno de infantería y otro

de caballería, la escuela militar y el establecimiento de inválidos con su iglesia.

También se preveía la ampliación del paseo de Recoletos formando un gran

salón entre la calle Alcalá y el convento de San Pascual. Las otras intervenciones

incluidas en el plan de Mendizábal estaban localizadas en el centro y sur de la

Villa23. La sociedad de capitalistas se comprometía a empezar las obras a los

seis meses de ser aprobadas y concluirlas en cinco años. La propuesta fue

estudiada a lo largo del año 1848 y parte de 1849 y obtuvo el informe favorable

de los arquitectos municipales, Pedro Ayegui y Juan Jose Sánchez Pescador, de

la Sociedad de Medicina, de la Dirección general de Ingenieros del Ejercito y de

la Comisión de Arquitectos. Algunas de las obras previstas coinciden con las

propuestas de mejoras de Mesonero y se realizaron en años posteriores. Los

proyectos previstos en el entorno de Chamberí siguieron distinta suerte, la

transformación del campo de Guardias no se hizo realidad, pero aunque no

inmediatamente, sí se construyó un hospital, el de la Princesa junto a la puerta de

Fuencarral, y se amplió el paseo de Recoletos24.

Antes de que finalizara el año 1847 la junta de propietarios de Chamberí protestaba

de nuevo por la situación del arrabal que entorpecía el desarrollo de las

propiedades y solicitaban que para poner termino a los males que deploran se

declare al Chamberí, que actualmente reúne unos 500 vecinos, el carácter de

Pueblo o Lugar con independencia de la municipalidad de la corte, o bien se lleve

a efecto según está convenido su incorporación a la villa avanzando sus murallas

22 MADOZ, op. cit., pp. 569 y 570, explica las iniciativas de Mendizábal como alcalde
y también recoge las propuestas realizadas al frente de la sociedad de capitalistas en
1847, sin escatimar elogios sobre el personaje y sus ideas.

23 Entre estos proyectos estaban: trasladar la cerca entre la huerta de Atocha y la calle
de Santa Isabel, conformar el paseo de Atocha, construir puentes sobre el Manzanares,
levantar una nueva puerta de Atocha y otra en el camino de Vallecas, y ampliar el
palacio de Buena Vista para reunir todas las dependencias del Ministerio de Guerra. A
cambio la sociedad pretendía obtener los ex-conventos del Carmen Descalzo y de
Santo Tomás, el Hospital General, la huerta de Atocha y parte del convento, el cuartel
de infantería y dependencias accesorias del camino de Alcalá, el cuartel de caballería
y demás terrenos adjuntos al Pósito, la inspección de milicias, 30 reales diarios de
agua, el portazgo del nuevo puente del camino de Aranjuez por 49 años, y los terrenos
entre la cerca existente y la nueva que se debía construir entre el camino de Vallecas
y la calle de Santa Isabel.

24 Sobre la construcción del Hospital de la Princesa y la ampliación del paseo de
Recoletos se insiste más adelante. El desarrollo de las propuesta del plan de Mendizábal
de 1847 ha sido estudiado por Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y
transformaciones..., op. cit., 1976, p.141.
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al radio demarcado25. Dos de los firmantes de la instancia son para nosotros

conocidos, eran José Sagrista y Andrés Arango, la tercera firma corresponde

a Teodoro Ibáñez que había construido varias casas en Chamberí en los

años cuarenta.

Como hemos visto, a principios de 1849 Sánchez Pescador realizaba una

copia del Plano de Alineciones de Chamberí y en 1850 Isidoro Llanos formó un

nuevo Plano de Alineaciones del barrio. Si observamos el estado del barrio en

ese año nos damos cuenta que son escasos los cambios que ha experimentado

desde 1846. Los años transcurridos han sido fértiles en ideas pero son pocas las

que se han hecho realidad en el terreno. Tan sólo se han levantado algunas casas

nuevas en la Charca de Mena y frente al Cementerio General, en el margen este

de la carretera se ha construido un parador sobre una gran parcela que se

encuentra vacante en la mayor parte de su superficie y al noroeste del barrio de

Chamberí la sacramental de San Martín ha erigido una primera fase de un nuevo

camposanto en el camino de los cementerios alejado del arrabal.

En la década de los cincuenta la controversia sobre la reforma o ensanche de

Madrid seguía candente y Mesonero Romanos seguía defendiendo

fervientemente sus ideas y oponiéndose a las que se salían de sus miras, con

los mismos argumentos utilizados anteriormente. En sus artículos publicaba

de nuevo la memoria e informe sobre la Ampliación de Madrid de 1846 y

rechazaba los diversos proyectos formulados tanto para el interior como para

el exterior: igualmente creímos impracticable el gran proyecto del Sr. Mendizabal,

los que nos fueron conocidos de los Sres. Salamanca, Bertodano y varios otros

hasta de los mismos distinguidos corregidores marqués de Pontejos y conde

de Vista-hermosa; sobre todo creemos imposible por perjudicial y exagerado el

pensamiento general de derribo y reconstrucción de Madrid, (que así puede

llamarse) que en estos días esta ofreciendo al público (sin duda con la mejor

intención) el Sr. Malo en los artículos que inserta en el Diario de Madrid 26.

La respuesta de Nicolás Malo no se hizo esperar, llegó a los tres días en un

artículo publicado en el Diario de Avisos. Contiene una crítica demoledora

hacia las previsiones de futuro y gestión municipal realizada por el escritor y

exconcejal: ¡AH, si nuestro noble adversario, en vez de contentarse con reformas

exiguas e intrascendentales hubiera adoptado un plan verdaderamente general

y estenso, no decimos bien general, sino también radical y nuevo cual debía y

sobre bases distintas, cúan diferente sería el cuadro que hoy presentára la

capital de la monarquía!. Y más adelante añade: Deje, pues, el señor Mesonero

desde hoy en adelante la parte que ha tomado en las reformas de este pueblo;

conténtese con ser su historiador, con ser su vate, con la gloria que ha adquirido

durante muchos años;... renuncie en fin a la planificación de sus proyectos, que

otras ideas deben sustituirse á las suyas, y tendencias distintas deben impulsar

por nuevos caminos la vitalidad de Madrid27.

25 AVC 2-251-3 y AVC 2-152-40.

26 Ramón de MESONERO ROMANOS, “Mejoras de Madrid”, La Ilustración, Periódico
Universal, núm. 25, 21 de junio de 1851.

27 El artículo de Nicolás MALO fechado el 24 de junio de 1851 fue también publicado
unos días después en La Ilustración, Periódico Universal, núm. 27, 5 de julio de 1851.
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La crónica de Chamberí realizada por Su Ermitaño en 1852 incluye diversas

demandas relacionadas con el futuro desarrollo del barrio y su relación con la

Villa, dirigidas tanto al Gobierno como al Ayuntamiento: No es posible a la previsión

humana señalar los límites de la extensión progresiva de Chamberí, pero si

concebirse la indudable protección de S. M. y el amparo paternal de la municipalidad

de la corte, por el convencimiento de la importante posición que ocupa esta

naciente población y por la influencia que debe tener en el ornato y ensanche de la

capital de la Monarquía, de la cual es ya una parte integrante. Reclama la eliminación

de los derechos de consumo de las afueras, avanzando los fielatos al radio

alcabalatorio, y solicita los servicios de seguridad, alcantarillado, alumbrado,

limpieza, etc. atendiendo a que los vecinos de Chamberí contribuyen a la par que

los de Madrid con todos los arbitrios municipales.28

También los técnicos se pronunciaban sobre la polémica. Mariano de Albo,

arquitecto e ingeniero militar, representa la corriente liberal que reclamaba el

ensanche de Madrid, en 1854 expresaba sus ideas así: Las cercas de Madrid

son el gran obstáculo para su ensanche, para una razonable nivelación de

capitales y de la riqueza, para que estos mismos capitales diesen un triple

interés, para que se rebajasen las alturas de los edificios del centro que acaban

con la salud pública...  Y ¿podrá leerse con paciencia que haya quien diga que

la obra del Ensanche proyectada es de puro adorno y ornato?. Por el contrario

es de primera necesidad, de utilidad pública, conocida, perentoria...29. Además

aconsejaba  a los propietarios la formación de sociedades para construir

viviendas de calidad y aumentar sus beneficios.

Pasada la crisis de 1854, en la mente de muchos madrileños las cercas que

rodeaban la ciudad estaban derribadas, pero faltaban más de 20 años para

que este pensamiento se hiciera realidad. Ante la inminente puesta en práctica

del ensanche de Madrid, los inversores se interesan de nuevo por las tierras

de Chamberí y de todas las que circundan la ciudad. En 1856 Joaquín del

Pozo compra tierras a la familia Stuyck de origen holandés que regentaba la

fábrica de Tapices; al año siguiente Pascual Serra y Mas invierte de nuevo su

capital en terrenos en el barrio, sus posesiones ascendían a 6 ha a finales de

186030. Se formaron nuevas sociedades que tuvieron mejor futuro que las

creadas una década antes. La Sociedad General de Crédito Mobiliario fundada

en 1856 con parte del capital francés intervino en numerosos negocios y

compró terrenos en Santa Bárbara y en Recoletos31. Pero cuando veremos

multiplicarse este tipo de sociedades será en la década siguiente una vez

aprobado el Ensanche.

28 SU ERMITAÑO, Reseña histórica…, op. cit., 1852, pp. 9 a 11.

29 Mariano ALBO, Observaciones sobre Mejoras de Madrid y proyecto de Ensanche de
la Puerta del Sol, Madrid, 1854.

30 Tanto Stuyck como Pascual Serra afirmaban que las tierras, uno las que vendía y otro
las que compraba, eran suyas aunque no existía escritura. AHP, 9 de octubre de 1856,
nº 26809 y AHP 25 de septiembre de 1858, nº 26798, reseñado en AA VV, Historia de
Chamberí, 1988, pp. 14 y 16.

31 Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986,
p. 54.
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La comisión de Obras del Ayuntamiento, que había defendido la formación de

los arrabales frente a la Ampliación de la Villa, expresaba en agosto de 1856 su

cambio de parecer sobe la idea de ensanchar la ciudad y realizaba una autocrítica:

Hoy que el Ayuntamiento posee el plano exacto de la Villa de Madrid, falta llevar a

cabo la intención para que sin duda se ejecutó dicho trabajo; en él y de manera

indeleble debe trazarse el nuevo sistema de alineaciones, estudiando al mismo

tiempo las mejoras que sea conveniente plantear en lo sucesivo... Si tan fuertes

razones hay para verificar esta mejora en el caso de la población, mucho más

fuertes existen a favor del exterior de Madrid, donde los nuevos barrios que se

crean y proyectan y la multitud de construcciones que se realizan agrupándose a

su recinto, son precursoras del futuro y extenso ensanche de la población, cuyo

rápido y grande desarrollo se verificará con el abastecimiento de aguas del Canal

de Isabel II, y el desarrollo ya pronto de la vías férreas; y que tales construcciones

se hallan en el mayor estado de abandono respecto a su dirección por la

municipalidad... la multitud de las que existen en los alrededores de Madrid,

donde ningún plan, ningún sistema, ninguna previsión, ha dominado en el

establecimiento de sus alineaciones y rasantes32.

Las afirmaciones que contiene este testimonio aunque certeras en el diagnóstico

y en la necesidad de remediar la situación, quizás eran injustas respecto a la

labor realizada por los técnicos municipales. En cualquier caso, lo cierto es que

se tomaron muchas decisiones parciales con las que la globalidad de la actuación

se vio perjudicada, y que muchas de ellas fueron provocadas por la necesidad

urgente de conceder o denegar el permiso de construcción a un particular. Por

ello para tener un panorama completo del desarrollo de Chamberí es necesario

conocer los edificios que se levantaron en el arrabal y en su entorno, y analizar la

secuencia en que fueron construidos.

32 AVS 5-31-1, el escrito esta fechado el 26 de agosto de 1856 y pertenece al
expediente Sobre formación de un plano de alineación interior y exterior de Madrid y
demás ordenanzas de construcción que ya ha sido mencionado. El párrafo incluido
fue trascrito por Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones..., op.
cit., 1976, p. 320 y por Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche..., op. cit.,
1989, p. 93.
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4.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL. 4.1.1. El proceso de consolidación de Chamberí
como arrabal. 4.1.2. El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre el
plano y el terreno. 4.1.3. La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo en
los años cincuenta. 4.1.4. Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí.

4.2. EL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACIÓN DE SUS LÍMITES. 4.2.1. Los espacios lúdicos y
las primeras construcciones en torno a la Castellana. 4.2.2. Multiplicación de los
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Capítulo 4

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ YEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ YEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ YEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ YEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ Y

DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858

La agitación política con la guerra civil entre carlistas y liberales o la revolución

de 1854, junto a las desastrosas condiciones sociales provocadas por las

epidemias de cólera, el paro, la carestía de la vida y el aumento de los alquileres,

no fueron un acicate para un desarrollo próspero, pero sin duda propiciaron el

aumento de población en el arrabal de Chamberí, que acogió a buena parte

de los inmigrantes que venían a Madrid en busca de empleo. La demanda de

vivienda incitó a los inversores a construir casas de alquiler. Posteriormente,

cuando las expectativas de evolución del barrio fueron buenas, los propietarios

de terrenos en el arrabal decidieron establecer allí su residencia y algunos

empresarios construyeron edificios dedicados a usos productivos. También

se instalaron en el arrabal varios paradores y numerosas fondas. Sin embargo,

excepto una iglesia, el arrabal no contó durante su cuarto de siglo de vida

independiente y al margen de la Villa con ningún otro edificio destinado a

albergar algún equipamiento para atender a sus habitantes.

Si bien la Administración municipal es la principal responsable del planeamiento

del arrabal de Chamberí y de su evolución, ya que ejercía el control mediante

la concesión, o en su caso denegación, de la licencia de construcción, los

verdaderos artífices del barrio sobre el terreno fueron los particulares. Chamberí

se erigió sobre suelo que era de propiedad privada en su totalidad y el único

plan de etapas al que se sujetó fue la apetencia de un determinado propietario

de edificar en su parcela. A lo largo de este capítulo analizaremos el proceso

a través de las licencias solicitadas atendiendo a la variedad tipológica, a los

usos a que se destinaron los edificios construidos y a su emplazamiento.

El desarrollo del arrabal fue discontinuo en el tiempo y en el espacio. Las

imprevisiones del planeamiento y de la legislación, en cuanto a la gestión de

los nuevos desarrollos urbanos, propiciaron que las nuevas construcciones

se ajustaran al interés particular de los propietarios, ocasionando gran

diversidad en el tamaño de las parcelas y en la tipología de los edificios. El

barrio quedó sectorizado por los usos que se instalaron y la clase social de

sus habitantes. Excepto en los paseos arbolados, el suelo para calles y plazas
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no llegó a ser público en su totalidad. Sólo se adquirieron los pedazos incluidos

dentro de las parcelas en que sus propietarios procedieron a edificar. No se

urbanizaron ni se explanaron las calles trazadas en los planos de alineaciones lo

que causó conflictos en las rasantes de algunas calles y discrepancias entre el

proyecto y la realidad.

La imprecisión de los limites del suelo urbano prefijados en el planeamiento

provocó que muchas de las construcciones que se levantaron en Chamberí,

desde que la Administración municipal tomó las riendas del desarrollo urbano

hasta que se formuló el R. D. sobre el Ensanche de Madrid, ocuparon tierras

situadas fuera del ámbito sobre el que se habían trazado las alineaciones en

el plano. La frontera natural del barranco de la Castellana que limitaba la zona

por el este, radicalmente transformado al construirse el paseo de Isabel II, se

especializó como lugar de ocio y recreo. La alta burguesía atraída por los

nuevos jardines que se crearon en los márgenes del paseo y por el casino y el

hipódromo instalados en sus inmediaciones construyó las primeras casas

palacio en la zona sin un plan de ordenación previo.

Por otro lado, aunque el establecimiento de los cementerios se inició en los

primeros años del siglo con la construcción del Cementerio General del Norte,

es durante esta época cuando proliferan, llegando a existir cuatro cementerios

casi contiguos en el margen occidental de la antigua carretera de Francia. La

desidia de la Administración en la defensa de los derechos de los habitantes

del arrabal frente a los intereses particulares de las sacramentales introdujo

un nuevo condicionante en la evolución urbana. Pues si la construcción de los

paseos fue el hecho más relevante en cuanto que prefijó la estructura viaria

principal de Chamberí, la construcción de los cementerios fue la barrera más

tenaz que limitó su desarrollo.

A su vez, durante este periodo, la Villa dio los primeros pasos para transformarse

en una ciudad moderna. Con la puesta en marcha del Ensanche de Madrid,

tras ser formulado el R. D. de Ensanche de 1857 por el Ministerio de la

Gobernación, Chamberí comienza su andadura en la que dejará de ser un

arrabal para convertirse en un barrio integrado en la ciudad. Y aunque

inescrutablemente ahí no termina la historia de Chamberí, es el comienzo de

una etapa diferente que relataremos sucintamente en el último capítulo de

esta investigación.
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4.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL LA CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL

Para conocer la evolución del arrabal de Chamberí realizaremos un análisis

gráfico, que nos permitirá hacernos una idea somera del proceso constructivo.

Las imágenes esquemáticas del estado del barrio en diferentes momentos se

complementarán con el recuento de las licencias de construcción tramitadas

y de los datos de población, avanzando así en el conocimiento de su desarrollo.

Seguidamente examinaremos las arquitecturas que se levantaron en Chamberí

distinguiendo dos etapas. En primer lugar visitaremos algunas de las viviendas

y los escasos equipamientos construidos en la década de los años cuarenta,

es decir, al mismo tiempo en que se dibujaron los sucesivos planos de

alineaciones del arrabal, y en segundo término recorreremos varios edificios

de la década de los años cincuenta, viviendas de distintas tipologías y tamaños,

e industrias. Finalmente analizaremos el resultado del proceso, comparando

la realidad con el planeamiento, y señalando los errores más clamorosos que

se cometieron, muchos de los cuales fueron denunciados por los propietarios.

Con todo ello asistiremos a lo largo de este apartado a la conformación de un

paisaje peri-urbano, estructurado parcialmente por los paseos arbolados, pero

caracterizado por la discontinuidad, ya que sólo algunas zonas de la gran

superficie de terreno ordenada se consolidaron como espacios urbanos.

Mientras estos fragmentos de ciudad estaban dispersos en tierras baldías,

que habían perdido su carácter de espacio rústico, junto a la antigua carretera

de Francia se construyeron varios cementerios y en torno a la Castellana se

levantaron casas para las clases acomodadas y varios edificios destinados al

ocio de la burguesía; pero el estudio pormenorizado de las construcciones

que configuraron los límites del arrabal se aborda en el segundo apartado de

este mismo capítulo.

4.1.1. El proceso de consolidación de Chamberí como arrabalEl proceso de consolidación de Chamberí como arrabalEl proceso de consolidación de Chamberí como arrabalEl proceso de consolidación de Chamberí como arrabalEl proceso de consolidación de Chamberí como arrabal

Los dibujos realizados sobre la evolución del arrabal ponen de manifiesto un

lento y desordenado desarrollo e invitan a algunas reflexiones.

En primer lugar, si comparamos el crecimiento real con el planeamiento vigente

se observa que muchas actuaciones se producen al margen de él. Aunque

los planos de alineaciones van aumentando el área de actuación, en Chamberí

se construía tanto dentro como fuera de la superficie planeada. La

transformación del suelo rústico en urbano no estaba prefijada y no existía un

límite inamovible entre ambos

En los primeros años de la década de los cuarenta se edificaron viviendas

entre la glorieta de la Iglesia y la plaza de Chamberí, es decir en el espacio

comprendido entre el Alto y Bajo Chamberí que eran los dos primeros núcleos

formados antes de que la Administración interviniera en el proceso; con las

casas construidas en el margen oriental del camino de Chamberí se iniciaba

el desmantelamiento de la ya recortada huerta de Santa Engracia. En estos

años también se levantaron nuevas casas en torno a la carretera de Francia.

Además de consolidar estas zonas, las viviendas construidas en la década de

los cincuenta se agruparon en torno al paseo de la Habana, el paseo de
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Luchana y la calle Cardenal Cisneros, en esta última los nuevos edificios siguieron

la dirección del arroyo de las Negras en lugar de la traza marcada en los planos

de alineaciones. Al finalizar el periodo, ninguna de las calles del barrio  tenía

continuidad en las fachadas que la conformaban, a lo sumo se habían construido

en tres o cuatro manzanas contiguas, el resto eran solares sin ocupar.

Al noroeste de la plaza a la que dio nombre se levantó la iglesia de Santa Teresa

y Santa Isabel, pero las obras duraron casi quince años, pues hubo que superar

numerosos obstáculos económicos y técnicos. No se construyó ningún otro

edificio singular que equipara el barrio. La escuela, los comercios y otros servicios

que utilizaba la población se instalaron en locales de los edificios existentes.

Flanqueando la zona residencial se construyeron un hipódromo y un casino por

el este, y paradores, industrias y talleres por el oeste y norte. Estos

establecimientos subrayaban el carácter opuesto de la Castellana y de la

antigua carretera de Francia que eran los dos elementos que acotaban desde

el inicio el territorio donde podía crecer el arrabal. Ambas vías se consolidaron

como límites de Chamberí, reafirmándose en su destino. Junto a la Castellana

se crearon jardines y se asentaron suntuosas casas de recreo, mientras que

la superficie dedicada a los muertos por el margen oeste de la antigua carretera

aumentaba considerablemente.

Entre los cementerios y el antiguo convento de San Bernardino transformado

en hospicio, se encontraba el paraje denominado Vallehermoso, en él hubo

algunas actuaciones puntuales pero el desarrollo urbano fue en esta zona

mucho más tardío.

En los últimos años que estamos analizando se levantaron en torno al arrabal

tres construcciones trascendentes para la ciudad que simbolizan el progreso

experimentado por Madrid en la segunda mitad del s. XIX. En la pradera del

Campo de Guardias se construyó el primer depósito de aguas del Canal de

Isabel II, que aún permanece aunque destinado a otro uso. Por el sur, junto a

las puertas de Fuencarral se edificó el Hospital de la Princesa, y junto a la

puerta de Recoletos se erigió la Fábrica de la Moneda ocupando la actual

plaza de Colón. Entre tanto, el entorno de las puertas de Bilbao y de Santa

Bárbara permaneció inalterado; subsistiendo el bosquecillo junto a la primera

y la Fábrica de Tapices y la casa-huerta del marqués de Bedmar en las

inmediaciones de la segunda.

El resultado de la conquista del suelo rústico por las nuevas construcciones

fue un espacio urbano discontinuo y sectorizado. La causa de este hecho y

de la lentitud del proceso se debe a diversos factores.  En primer lugar a que

el suelo sobre el que se pretendía construir la nueva ciudad era de propiedad

privada y el parcelario de rústica previo estaba dividido en numerosas parcelas.

Y por otro lado, a las carencias del planeamiento y el no estar apoyado en un

cuerpo legal sólido que permitiera ejecutarlo, pues aunque la ley de

expropiación forzosa de 1836, que estuvo vigente hasta 1869, permitía enajenar

el suelo por causa de interés público era muy conservadora y garantizaba

plenamente los derechos de los propietarios. La legislación todavía no preveía

cargas urbanísticas para los propietarios por la recalificación del suelo, pero

tampoco ofrecía la urbanización del espacio público como contrapartida. No
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se puede afirmar que la gestión realizada por la Administración en el barrio fuera

mala, simplemente no existía. Su actuación, una vez realizado el plano de

alineaciones, se limitó a marcar sobre el terreno las líneas de las fachadas a los

espacios públicos a las que el edificio debía ajustarse cuando la tira de cuerdas

era solicitada por el propietario, y a la posterior concesión de la licencia de

construcción visto el plano de fachada del edificio que se pretendía construir.

Ante este panorama, los expedientes de concesión de licencia a los numerosos

particulares que ostentaban la propiedad del suelo adquieren un valor relevante

para comprender la construcción del arrabal sobre el terreno, pues a pesar de

los esfuerzos del Ayuntamiento para planear y controlar la ciudad, la evolución

real del arrabal de Chamberí se subordinó en gran medida a la iniciativa privada.

La confianza de los inversores para promover casas de alquiler y de los

propietarios para construir sus viviendas en el barrio o levantar edificios destinados

a otros usos, no fue inmediata ni homogénea. El número de las licencias de

construcción tramitadas por año, refleja sin duda la situación económica y la

realidad social y política del momento, pero además permite analizar la relación
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entre la aprobación de las reglas de construcción, la formación de los planos de

alineaciones, la intención de ampliar la Villa y el proceso de crecimiento del barrio.1

Desde que el Ayuntamiento empezó a tomar medidas para el buen desarrollo

urbano de Chamberí en 1837 hasta que se aprobó el anteproyecto de Ensanche

de Madrid en 1860 se solicitaron 251 licencias. El 76´1 % eran para construir

viviendas, el 9´6 % para edificios destinados a otros usos, y el 14´3 % restante

corresponde a obras de menor envergadura como cercar fincas o construir

pozos de agua. De las 191 solicitudes para edificar viviendas 165 son casas de

nueva planta y 26 para reforma o ampliar las existentes. Muchos de los permisos

solicitados son para construir edificios que contienen varias viviendas, casas en

hilera o casas de pisos, por lo que el número total de viviendas del barrio era

mucho mayor. Entre los 25 expedientes de licencia para edificios destinados a

usos distintos del residencial se encuentran 9 relacionados con la construcción

de los cementerios, 7 para edificar fábricas, 4 para construir o ampliar paradores

y fondas, 2 para levantar la iglesia y las 2 solicitudes restantes son para edificar

una tahona y el hipódromo de Santa Bárbara.

La primera solicitud de licencia para construir en las afueras del norte de la

Villa que hemos encontrado está fechada a principios de 1837, antes de que

se levantara el plano de Chamberí y se redactaran las reglas de construcción.

El propietario pretendía construir un parador frente al Seminario de Nobles,

pero la suspensión de licencias decretada para realizar la normativa que iba a

regir el destino del arrabal retrasó esta iniciativa. Todas las viviendas existentes

en Chamberí antes de 1840 se edificaron sin permiso municipal. Aunque la

obligación de obtener licencia de construcción con plano de fachada firmado

por un arquitecto había sido establecida en abril de 1838 junto a las reglas de

construcción, durante ese año y el siguiente no se solicitó ningún permiso para

edificar. La actividad constructiva se incrementó notablemente en 1841, año en

que se realizó el primer plano de alineaciones de Chamberí. La ley de inquilinatos

aprobada por el Gobierno en abril de 1842, que otorgaba al propietario plena

libertad para la contratación y desahucio en los arrendamientos urbanos, suponía

1 Para formar el gráfico adjunto ha sido necesario cotejar todas las licencias de
construcción reseñadas en el Archivo de Villa de 1837 a 1860 (también se han cotejado
los años anteriores desde 1830, pero no existe ningún expediente relativo a Chamberí)
que se encuentran ordenadas por años en los tomos 52, 53 y 54 de los índices del
AVS. Pudiera ser que se halla escapado alguna debido al cuantioso número de
registros, pues abarcan toda la ciudad, y a la compleja e imprecisa forma de indicar la
ubicación de algunas solicitudes. Además, de algunos edificios de los que se tiene
constancia de su construcción en esos años, no existe solicitud de licencia. La causa
de este hecho es múltiple, de unos porque se construyeron sin licencia, y de otros por
el extravío del expediente o porque se encuentran clasificados en otras secciones del
archivo; los detectados de este último grupo también se han incluido. Pero a pesar de
estas carencias considero que los datos son significativos y no se verán alteradas las
conclusiones que de ellos se obtienen. El gráfico y el análisis se han realizado por el
año en que aparece reseñado el expediente en archivo. Generalmente es el año en
que se hace la petición aunque en algunos casos corresponde al año en que fue
concedida la licencia. También hay que tener en cuenta que la construcción real se
dilataba en el tiempo llegando a prolongarse a veces durante varios años, y que
algunos de los edificios no llegaron a construirse, bien porque les fue denegada la
licencia o porque el propietario desistió de hacerlo aunque le concedieron el permiso.
En el apartado Fuentes manuscritas del tomo II de esta tesis están reseñadas todas
las licencias examinadas del barrio, y algunos de los planos incluidos en los expedientes
se pueden ver en el apartado Fuentes Gráficas.
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un nuevo incentivo para los promotores de viviendas de alquiler2. Sin embargo,

no influyó de forma inmediata en la construcción de nuevas casas para arrendar

en Chamberí; en 1842 el ritmo de construcción decayó notablemente. El lento y

oscilante proceso de la década de los años cuarenta estuvo condicionado por la

inseguridad de los inversores para construir en unas tierras de futuro incierto en

las que no existía o desconocían las alineaciones a las que debían sujetarse, y

por el debate abierto ante la posible Ampliación de la Villa.

Si bien, la suspensión de licencias para formar el segundo plano de alineaciones

de Chamberí explica el receso que se observa en la construcción en 1845 y 1846,

el hecho de que tardara varios años en recuperarse fue sin duda debido a la

polémica suscitada por el R. D. sobre Ampliación de Madrid de 6 de diciembre

de 1846. La construcción de casas en Chamberí estuvo totalmente paralizada en

1847, a pesar de que en el mes de abril ya se había desechado el proyecto de

ampliar la ciudad a favor de la reforma de Mesonero que propugnaba la formación

de los arrabales. A finales de año se abría al público el hipódromo de Santa

Bárbara y se solicitó licencia para edificar un nuevo parador en el barrio. En 1848

se inició la construcción de nuevas sacramentales junto al camino de los

cementerios, pero sólo se solicitó una licencia para construir viviendas en el

arrabal. Tras la realización de la copia del plano de alineaciones (el primero que

ha llegado hasta nuestros días) por Juan José Sánchez Pescador en marzo de

1849 para proceder a la rotulación y numeración de las calles, se reactivó la

construcción en Chamberí.

La mayoría de las casas del arrabal se construyeron en la década de los años

cincuenta del s. XIX. El punto álgido se produce en 1852, año en el que se

levantaron casi 40 edificios, sólo alguno menos de los que se edificaron en toda

la década anterior. Pero el aumento significativo de la actividad constructiva se

inicia en 1850, que fue el año en que se dibujó y grabó para hacerse público el

último plano de Alineaciones de Chamberí (cuyo autor fue Isidoro Llanos). A

partir de 1852 el proceso sigue una curva descendente con dos puntos de claro

receso. El primero se produce por la crisis y revolución de 1854, pero la actividad

se recupera al año siguiente. El segundo, en 1859, se debe a la puesta en marcha

del Ensanche de Madrid y en concreto a la aprobación, el año anterior, del primer

plano del Ensanche, en el que Carlos María de Castro proponía una ordenación

diferente para Chamberí. La aprobación del Anteproyecto de Ensanche en 1860

reactivará de nuevo el sector de la construcción en el ruedo madrileño.

Sobre el incremento de población que conlleva el aumento del caserío existen

algunos datos procedentes de fuentes tan heterogéneas, y discrepantes en

algunos casos, que no es posible hacer un análisis científico. Pero permiten

que nos hagamos una idea de la vida en la ciudad dibujada en los planos.

Según las noticias de la prensa, en Chamberí había 300 vecinos en 18393. La

misma cifra es la indicada por el anónimo Ermitaño de Chamberí para el año

2 La total libertad dada a los propietarios en los arrendamientos urbanos por la ley de
1842, ya existía en el arrendamiento de fincas rústicas desde 1813. Sobre este tema
se puede consultar BASSOLS, Génesis y evolución del derecho urbanístico español
(1812-1856), op. cit., 1973, pp. 63 a 65.

3 El Correo Nacional del 28 de agosto de 1839.
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siguiente; el autor además especifica que vivían en las más de 200 casas

construidas desde el año 30 al 404. Los habitantes contabilizados en Chamberí

en 1845 eran 800, un 21% del total de personas que vivían fuera de la ciudad

cercada, que eran 3774. En el barrio colindante del Campo de Guardias había

239 habitantes5. En 1846 mientras que la prensa habla de más de 400 vecinos6,

Madoz ofrece una cifra para ese año el doble de la del periódico. A finales de

1847 en un escrito remitido al Ayuntamiento por la Junta de Propietarios de

Chamberí se habla de 500 vecinos7.

Probablemente la cifra tan elevada que ofrecen tanto el censo de 1845 como

la reseñada por Madoz para el año siguiente, se debe a que en ambos casos

se están contabilizando todas las personas que habitaban el barrio hasta el

límite del Término Municipal, mientras que en las otras fuentes se refieren a un

ámbito más restringido del arrabal y no corresponden a un recuento sino a

una apreciación. Además la palabra vecino es ambigua y pudiera indicar el

número de viviendas y no el de personas que las habitaban, en cuyo caso las

cifras que indican estas últimas fuentes serían exageradas respecto de las

fuentes más científicas.

Madoz nos ofrece otros datos estadísticos pormenorizados, interesantes para

poder imaginar cómo era el arrabal. En 1846 el barrio de Chamberí, situado

extramuros del distrito de Hospicio, tenia una población de 840 personas, a

las que habría que añadir 220 que vivían en el barrio del Campo de Guardias

pertenecientes al distrito de Universidad, en total 1060 habitantes, casi la cuarta

parte de las personas contabilizadas en las afueras, que eran 4434. El número

total de edificios era 366, de los cuales 334 se encontraban en Chamberí y 32 en

el barrio del Campo de Guardias. Las casas destinadas a vivienda eran 339, de

ellas 321 estaban en Chamberí y 18 en el Campo de Guardias.8

Como ya comenté, en 1847 se empezó a trabajar para proceder a la rotulación

de las calles y numeración de las casas para realizar un padrón de los habitantes

4 SU ERMITAÑO, Reseña Histórica de Chamberí, Causas de su prosperidad y medios
para su acrecentamiento, op. cit., 1852.

5 Datos reseñados por Dolores BRANDIS en El paisaje residencial en Madrid, Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, 1983, p. 77, publicación de la tesis doctoral leída en
1979 en la Facultad de Geografía e Historia  de la UCM. La fuente de las cifras
indicadas citada por la autora es: AVS 4-22-86 Estado que demuestra la división de
Madrid ejecutada con acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional que
suscribe, Manuel de Bárbara.

6 El Heraldo, 26 de mayo de 1846.

7 AVC 2-251-3. El expediente contiene la solicitud para que Chamberí fuera declarado
pueblo o se uniera a la capital, de la que ya se ha dado cuenta.

8 Estos datos referentes al año 1846 se encuentran en MADOZ, Madrid..., op. cit.,
1848, p. 413 a 416. No se ha prescindido de ofrecer las cifras por separado de los
dos barrios extramuros por considerar que son significativas las diferencias entre
ambos. La línea que separaba administrativamente los dos distritos era la actual
calle de Fuencarral entre la puerta de Bilbao y la glorieta de Quevedo, y la carretera
de Francia, actual calle de Bravo Murillo. En los datos de población no están incluidas
las 528 personas que acogía el asilo de San Bernardino perteneciente al barrio del
Campo de Guardias. Los 27 edificios existentes destinados a usos distintos al
residencial reseñados por Madoz estaban 13 en Chamberí y 14 en el Campo de
Guardias.
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9 Estos cuadros junto con los de los demás barrios de las afueras se encuentran en el
expediente ya citado AVS 6-38-3 sobre la numeración de casas y nombres de las
calles de Chamberí. En el segundo apartado del capitulo anterior se pueden ver los
dibujos realizados con los nombres de las calles.

del exterior de la cerca.  En septiembre de 1850 se resumían todos los datos

recopilados sobre las afueras del norte en los siguientes cuadros9:

DISTRITO DE HOSPICIO. BARRIO DE CHAMBERÍ

Estado demostrativo de las calles de que consta el referido barrio en el día, con

expresión del nº de edificios públicos que hay en cada uno, y vecinos y almas en

ellos existentes.

Calles Edificios Vecinos Almas

ARANGO     9     9     57
BUEN AIRE   12   11     46
CAMINO   68   62   272
CRUZ     7     7     30
CAMINO DE LA ZARZA     7     6     22
CHARCA DE MENA   17   16     55
CASTILLO   15   18     71
HERRERA   28   29   115
IBAÑEZ   30   19     57
MIRA EL SOL   18   18     71
NORTE   11   13     58
PASEO DEL CISNE     7   16     54
PASEO DE ISABEL II     7     4     23
PASEO DE LA HABANA     6   11     51
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN   27   38   152
SAGUNTO   16   15     88
SANTA FELICIANA   16   17     98
Tejares, tahonas, jardines, corrales y edificios aislados   32   32   154

333 341 1474

Nota: Hay además en este barrio un callejón titulado de la plaza que tiene 1 casa, 4 vecinos y 8

almas

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD. BARRIO DEL CAMPO DE GUARDIAS

Estado del Número de edificios, vecinos  y almas que contiene el expresado

barrio referente al censo de población del año 1850.

Edificios Vecinos Almas

   27   75   722

Comparando las cifras reseñadas con las ofrecidas por Madoz, aunque existen

discordancias en el recuento de edificios, se puede concluir que fueron muy

pocos los nuevos edificios construidos, circunstancia también avalada por las

licencias de construcción tramitadas entre 1846 y 1850, y que el número de

habitantes ha aumentado notablemente, con un incremento del 75% en el barrio

de Chamberí. Aunque parte de esta disparidad puede explicarse por la construcción

de edificios que contienen varias viviendas y por la elevación de un piso principal

en los edificios existentes que tenían una sola planta, el aumento de población que

reflejan los datos parece excesivo. Probablemente se deba a que en los primeros

censos del arrabal no estaban incluidas todas las personas que realmente vivían

en él, al aumento de la natalidad y a que las familias ya asentadas acogían en sus

casas a nuevos inmigrantes en busca de empleo.

El fuerte aumento de la población del barrio y el incremento del valor del suelo

también lo atestigua Su Ermitaño en 1852 al afirmar que en el espacio de 20 años
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ha crecido en 700 vecinos, aumentando el valor de su perímetro desde medio

maravedí a 108 mrs., construido 300 edificios...10. Ese mismo año se realizo un

padrón en el que se contabilizaron 1646 personas en el arrabal11.

Mesonero Romanos en 1854 estimó la población de Chamberí en 800 vecinos

y el número de casas en unas 400, también informaba de la existencia de

quince o veinte fábricas de diferentes objetos, establecimientos de baños

hidroterápicos, fondas y casas de recreo, escuelas, boticas, tiendas almacenes,

talleres, jardines y paseos. Y con una iglesia, casi terminada, aunque,

desgraciadamente, ruinosa.12

El censo parroquial de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel contiene 3306

feligreses en 185513, cifra que supone un incremento de población del 124 %

desde 1850, lo que concuerda con las numerosas licencias de construcción que

se tramitaron en esos años.

Según el censo de población de 1860 el número total de edificios existentes

en Chamberí era 411 de los cuales 7 no estaban habitados; y en el barrio de

Vallehermoso había 20 edificios. Por estas fechas sólo persistían 2 chabolas de

las muchas que poblaron el arrabal en sus orígenes. Más de la mitad de las

construcciones, 218, sólo tenían una planta y 135 eran de dos alturas. Con tres

pisos había 50 edificios y tan sólo 6 eran de más de tres plantas14. Conviene

recordar que las reglas de construcción, aprobadas en abril de 1838, permitían

un máximo de dos plantas en las calles secundarias y obligaban a construir al

menos dos plantas en las calles principales. Si a los cuatro centenares de

edificios existentes en 1860 le restamos los dos centenares que

aproximadamente se construyeron en los 20 años anteriores según los

expedientes de licencia tramitadas, restan otros dos centenares  que son los

edificios que existían en el arrabal de Chamberí antes de que la Administración

municipal interviniera en el proceso y esta cifra coincide con las doscientas

casas que según el Ermitaño existían en Chamberí en 1840.

En síntesis, en la construcción del arrabal de Chamberí se pueden distinguir

tres etapas. La primera corresponde a la construcción de edificios sin sujeción

a ningún plan previo, es decir, cuando surgió el arrabal de forma espontánea.

Abarca la década de los años treinta. En la segunda, la interacción entre el

proyecto y la realidad fue una constante imprescindible, debido a las carencias

del planeamiento que no definía la forma ni el modo de actuar en determinados

puntos; en este periodo, que comprende la década de los cuarenta, el desarrollo

10 SU ERMITAÑO, Reseña Histórica de Chamberí, Causas de su prosperidad y medios
para su acrecentamiento, op. cit., 1852.

11 AVS 6-62-3, Resumen general de las fincas urbanas y rústicas de las afueras de
Madrid, y su valor en renta total, 1852.

12  Ramón MESONERO ROMANOS, Manual de Madrid,op. cit., 1854.

13Este dato ha sido obtenido de Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí,
op. cit., 1997, p. 217. El recuento de personas esta desglosado en las calles y parajes
en los que habitaban.

14 Los datos provienen del censo de población de 1860. Fueron reseñados por Dolores
BRANDIS en El paisaje residencial en Madrid, op. cit., 1983, p. 78, e incluidos por
Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales en el Madrid del
siglo XIX, op. cit., 1986, p. 147.
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Proyecto de un parador que trata
de construirse extramuros de la
Puerta de S. Bernardino. 25 de
enero de 1837. Pedro Blas de

Uranga.1

1 AVS 3-364-75, Licencia a D. Antonio Mestre para construir un parador en las afueras
entre los Portillos del Conde-Duque y San Bernardino, 1837-41.

4.1.2. El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre El crecimiento fragmentado de la década de los cuarenta entre

el plano y el terrenoel plano y el terrenoel plano y el terrenoel plano y el terrenoel plano y el terreno

La primera solicitud de licencia para construir en los terrenos exteriores del

norte de la Villa de la que existe constancia, a la que nos hemos referido en las

páginas anteriores, fue realizada por Antonio Mestre en enero de 1837, unos

meses antes de que el regidor Lino Campos levantara la voz de alarma sobre

el deficiente estado del arrabal y se tomaran medidas para mejorarlo. El

propietario solicitó permiso para construir un parador en la ronda frente al

Seminario de Nobles, según el proyecto realizado por el arquitecto Pedro Blas

de Uranga. El arquitecto municipal, Fermín Pilar Díaz, realizó un informe favorable

y poco después de comenzar las obras el propietario comunicó al Ayuntamiento

su intención de construir dos plantas en lugar de las tres proyectadas. La

suspensión de licencias decretada hasta que se planificara el arrabal hizo que

el expediente estuviera retenido durante varios años, a pesar de estar ubicado

fuera del encuadre del plano levantado por Fermín Pilar Díaz y del que tuvieron

todos los planos de alineaciones que se hicieron posteriormente. No obtuvo la

licencia definitiva hasta el 15 de julio de 1841, cuando ya se habían redactado

las Reglas de Construcción en Chamberí y se había formado el primer plano de

alineaciones del arrabal.

real fue reducido pero se perfiló el plano de alineaciones poco a poco. En la tercera

etapa, que discurre por los años cincuenta, se produjo un fuerte aumento de

población y se construyeron la mayoría de los edificios del arrabal: viviendas con

tipologías y tamaños diversos e industrias, pero no se llegó a conseguir continuidad

en el espacio urbano, y aunque una vez formado el plano de alineaciones que

podríamos considerar como definitivo en 1850, sólo se trataba de hacer cumplir el

planeamiento trasladando las alineaciones del plano al terreno, encontraremos

discrepancias más o menos significativas entre el proyecto y la realidad.
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En varias planimetrías aparece con el nombre de parador de Castilla. No era el

primer parador que se establecía en las tierras del norte de la Villa, al sur del

Cementerio General se encontraba el parador de San Rafael desde principios del

s. XIX y un poco más abajo, frente a la puerta de Fuencarral, estaba el parador de

la Cruz del Quemadero (nombre que, recordemos, alude al brasero de la

Inquisición que estuvo en ese lugar). En años posteriores veremos como se

construyen otros establecimientos de este tipo en torno al arrabal.

En Chamberí se había edificado un considerable número de viviendas en los

años treinta pero todas sin permiso municipal. La primera petición para obtener

licencia para construir casas en Chamberí fue realizada por Antonio del Olmo y

Celedonio Gallego el 24 de marzo de 1840. El proyecto de 6 viviendas en hilera

de una sola planta fue realizado por Simeón Ábalos. La longitud total del edificio

era de 160 pies (44´58 m) y cada vivienda tenía unos 7´4 m de fachada. Las

casas se iban a construir en la manzana 6 en el llamado Chamberí Alto, a la

izquierda de la actual calle de Santa Engracia y al norte de la Iglesia, que por

entonces no estaba construida. Los propietarios habían cercado el solar con

licencia el año anterior.2

Diseño que demuestra la fachada
que esta a medio día de la cerca

de la posesión que pertenece a
los Sres. Dn Antonio del Olmo y Dn

Celedonio Gallego en el
Chamberí, junto a las casas que

llaman de Herrera, en la cual
tratan de hacer unas havitaciones
y arreglar las fachadas al presente

diseño. 23 de Marzo de 1840.
Simeón Ábalos.

La tipología de casas adosadas a las que se accedía desde la calle, con fachada

de dos o tres vanos cada una, no era la primera vez que se utilizaba ni tampoco

sería la última; fue la más empleada por los promotores de viviendas de alquiler

para jornaleros.

2 AVS 4-7-14 y AVS 4-7-18. El primer expediente de 1839 corresponde a la licencia
para construir la tapia para cercar el terreno que los propietarios habían comprado a
Francisco de las Casas; fue informado por el arquitecto Juan Francisco Rodrigo que
como vimos fue uno de los autores de las Reglas de Construcción de Chamberí. El
segundo expediente es la solicitud de 1840 para construir las casas y contiene el
plano reproducido; el técnico encargado del informe, Pedro Ayegui, impuso que se
modificara el testero que daba a la calle Herrera formando un faldón con pendiente
hacia la calle.
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Casas para Isidoro Ibáñez en
Chamberí, manzana nº 3. Madrid

27 de mayo de 1840. Juan de
Blas Molinero.

En marzo de 1841, Francisco Rodríguez solicitó la tira de cuerdas para construir

en terrenos de su propiedad situados en el camino de Chamberí frente a la huerta

de Santa Clotilde5.  Aunque Juan Pedro Ayegui realizó un informe favorable en el

que fijaba las dimensiones de las fachadas a la calle, 178 pies (49´60 m) a la

principal y 115 pies (32´04 m) a una nueva calle perpendicular a la anterior, la

Comisión de Obras consideró imprescindible la formación del plano de

alineaciones del barrio antes de conceder la licencia y encargó el plano al arquitecto

municipal. Fue quizá la referencia a la calle de nueva creación (las casas que

habían obtenido licencia anteriormente tenían su fachada principal en calles o

paseos existentes) y la mayor superficie que ocupaba esta promoción lo que

provocó que se realizara el primer plano de alineaciones de Chamberí en Mayo

de 1841. En él, como se ha visto, sólo se ordenaba el paraje denominado Charca

de Mena situado al oeste del paseo de Chamberí.

3 Juan de Blas Molinero era uno de los integrantes de la terna propuesta por Mariátegui
en 1832 para ocupar el puesto de primer teniente de arquitecto, de la que fue elegido
Juan José Sánchez Pescador; ver NAVASCUÉS, Arquitectura y arquitectos madrileños
del siglo XIX, op. cit., 1973, p. 81.

4 AVS 3-364-97 Licencia a D. Teodoro Ibañez para edificar una fachada en Chamberí
junto a las casitas nº 1 al 8, manzana 3, 1840.

5 AVS 3-365-32. Licencia a D. Francisco Rodríguez para edificar en Chamberí en las
afueras de la Puerta de Santa Bárbara, 1841.

En ese mismo año el arquitecto Juan de Blas Molinero3 diseñó dos viviendas

adosadas, que prolongarían la hilera de 8 casas existente en la manzana 3. El

plano del proyecto es uno de los pocos en que está dibujada la planta completa

de las casas, lo habitual era dibujar sólo de fachada. Cada vivienda estaba

formada por cuatro dependencias ventiladas e iluminadas pues disponían de

patio trasero. El propietario, Isidoro Ibáñez, obtuvo la licencia el 22 de Junio de

1840, tras el informe favorable emitido por Juan Pedro Ayegui.4
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6 AVS 4-75-54 Licencia a Francisco Rodríguez para levantar piso principal en parte de
su casa en la calle Santa Feliciana, 1851. El proyecto fue realizado por Francisco
Cabezuelo, quien unos años antes actuó como promotor de varias casas en Chamberí
que veremos a continuación.

Plano de la fachada que se
intenta construir de nueba planta

extramuros de la Pta de Sta Bárbara
y sitio llamado de Chamberí. 14

de abril de 1841. Juan de
Arpiunza.

Mientras tanto, el arquitecto Juan de Arpiunza realizó el proyecto de las nuevas

casas situadas en la manzana 3. El plano contiene además de los alzados la

planta de las fachadas a la calle Santa Engracia con vuelta a la calle Santa Feliciana.

El propietario solicitó la licencia de construcción el 15 de abril de 1841 que le fue

concedida a primeros de Junio, a los pocos días de ser aprobado el plano de

alineaciones. Las casas con fachada al paseo de Santa Bárbara eran de una sola

planta, no cumplían las reglas fijadas para Chamberí aprobadas en abril de 1838,

que obligaban a construir al menos dos plantas en los caminos principales. Diez

años más tarde Francisco Rodríguez elevó la altura de estás casas construyendo

una planta principal6. El aumento de la superficie construida edificando nuevas

plantas sobre las existentes fue una práctica habitual en el barrio, otros propietarios

crecieron de esta forma la altura de sus casas.

Unos días antes de que se iniciara la tramitación del expediente de las casas que

indujo por fin a la formación del plano de alineaciones de Chamberí,  José

Sagrista, que fue alcalde pedáneo de Chamberí, solicitó la tira de cuerdas para

prolongar la línea de casa que poseía en la huerta de Santa Engracia. Las casas

situadas en una parcela con fachada de 148 pies (41´24 m) al paseo de Chamberí

y 279 1/
4
 pies (77´81 m) al paseo del Obelisco fueron proyectadas por Joaquín

San Martín y su aspecto era similar a las construidas por Francisco Rodríguez en

la acera de enfrente. El nuevo edificio solo ocupaba el frente al paseo de Chamberí

y se separaba de las casas existentes para permitir la entrada al interior de la

parcela. El arquitecto municipal especificaba en el informe que el callejón de

acceso de 12 pies (3´34 m) de ancho debía cerrarse con puertas cocheras. En

abril de 1841 era solicitada la licencia que fue concedida inmediatamente, pues
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esta promoción no se encontraba dentro de la zona para la que Ayegui estaba

realizando la distribución de manzanas.7

Construcción de planta principal
en la casa de José Sagrista

situadas en el Camino de
Chamberí. 9 de agosto de 1841.

A los pocos meses Sagrista decidió elevar una planta la hilera de casas recién

construida. Para ello solicito una nueva licencia el 10 de Agosto de 1841 que

obtuvo sin ningún problema. La planta principal no se extendía a toda la línea de

casas, solo abarcaba 78 pies (21´73 m) de la fachada, poco más de la mitad

de la longitud total del edificio. Los huecos de la planta baja se reformaban para

adaptarse a la composición de la planta superior. La nueva planta y la cubierta

plana les confirió un aspecto completamente diferente al que tenían en su origen.8

El año 1841 fue el de mayor actividad constructiva en el Chamberí de la década

de los cuarenta; probablemente la formación del plano de alineaciones dio

confianza a los inversores para construir en el arrabal. Victoriano Pérez y

Salvador Tomás son algunos de los propietarios que solicitaron licencia para

edificar en ese año. El primero volvió a construir en Chamberí al año siguiente9.

Salvador Tomás es uno de los propietarios que con más insistencia edificó en

el barrio; en 1840 ya había solicitado licencia para construir en la Charca de

Mena y lo volvió a hacer en diversas ocasiones, también edificó en el paseo

del Obelisco10.

De una de las casas que se construyeron en 1842, año en que de nuevo decae

el ritmo de construcción, contamos con un plano que expresa su situación.

7 AVS 3-365-41. Licencia a D. José Sagrista para continuar la línea de casas en el
llamado camino de postas y cerrar el nuevo paseo de Isabel 2ª en Chamberí, 1841. El
plano del proyecto fechado el 2 de Abril de 1841 incluye la planta de las viviendas y del
paso al resto de la posesión, pero no está dibujada la parcela.

8 AVS 4-7-26 Licencia a D. José Sagrista para levantar un qto principal entre el camino
de Postas y el de Isabel 2ª en Chamberí, 1841. La imagen ha sido reproducida de AA
VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 39. A finales de los años cuarenta veremos
erigir al conde de Vegamar nuevas hileras de casas en la fragmentada huerta de Santa
Engracia, y en los años cincuenta Sagrista construyó otra hilera de casas en su
posesión siguiendo el mismo procedimiento: primero edificó las casas con una sola
planta y después elevó la edificación con una planta principal.

9 AVS 3-365-28 Licencia a D. Victoriano Pérez para prolongar de nueva planta una
casa en las afueras de la puerta de Fuencarral, 1841. AVS 3-365-80 Licencia a D.
Victoriano Pérez para construir una casa en el camino Real de Francia, 1842.

10 AVS 3-388-99 Licencia a D. Salvador Tomás para edificar en Chamberí en el solar
nº 7, 8 y 9, manzana 2, 1840. AVS 3-365-29 Licencia a D. Salvador Tomás para
edificar una casa en Chamberí, 1841. Sobre su actividad en años posteriores se
insiste más adelante.
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Este hecho excepcional se debe a que la casa que se pretendía edificar estaba

ubicaba en la carretera de Francia y las competencias sobre la alineación que

le correspondía excedían al Ayuntamiento. El plano fue realizado por Carlos

María de Castro, por entonces ingeniero encargado de la 1ª División de la

Carretera General de Madrid a Irún. La vivienda estaba situada al sur de la

glorieta de la Noria, hoy de Quevedo, con fachada a la actual calle de Fuencarral,

en un solar cuadrado de 46 pies (12´82 m) de lado.

Alineaciones de los paseos que
desde la puerta de Bilbao y

Fuencarral se dirigen a la plaza de
la Noria de la Villa y ubicación de

una casa que se pretende
construir. Madrid 3 de noviembre

de 1842. Carlos María de Castro.11

11 El original de este plano se encuentra en AVS 0´59-12-10. Ha sido reproducido de
AA VV, Las propuestas para un Madrid soñado..., 1992, op. cit., p. 568. Al norte de la
parcela donde se iba a construir la nueva vivienda había una casa, que no esta
dibujada en el plano, en el terreno labrantío propio de D. María Candelas Gallego. Esta
propietaria había solicitado permiso para abrir un paso a su finca en 1841 (AVS 7-207-
111, Dª María de las Candelas Gallego, dueña de una casa construida en las afueras
de la Puerta de Fuencarral y Bilbao, entre los árboles que se juntan en la Plazuela de
la noria, frente al Campo Santo, solicita se le conceda paso a su finca por entre las
arboledas de S. E.).

12 Como ya comenté al estudiar las reglas de 1838 la distancia indicada en el artículo
2º del texto manuscrito es de 13 varas a la línea de árboles, pero debe de tratarse de
una errata en la que se ha escrito varas donde quería decir pies.

Al margen de la ubicación de la casa, el interés del dibujo reside en que define

y acota la alineación que debían tener los dos paseos que desde las puertas de

Bilbao y Fuencarral se unían en la glorieta. El ancho total de los paseos es de 90

pies (25’07 m), tiene un andén central de 64 pies (17´83 m) y dos aceras

separadas por árboles en hilera, de 13 pies (3´62 m) cada una. La distancia a

la línea de árboles acotada por la División de Carreteras coincide con la que

proponían las Reglas de Construcción en Chamberí de 1838 y es un pie menor

que la indicada habitualmente por los técnicos municipales12. La distancia de 14

pies fue la fijada por los arquitectos en todas las tiras de cuerdas para construir

casas con fachada a los paseos arbolados. Con esta regla se concedió licencia

para construir en las calles principales del barrio, pero en los lugares donde

esta norma no era de aplicación y se encontraban fuera del ámbito ordenado

en el plano de alineaciones, el arquitecto encargado de realizar la tira de cuerdas

resolvía la alineación a su criterio.
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En 1842 destacan las actuaciones realizadas por dos distinguidos personajes:

Andrés Arango y Juan Benito Novoa. El primero era uno de los mayores

propietarios de tierras de Chamberí y al que veremos en repetidas ocasiones

construir casas en el barrio. En este año estableció su residencia en la finca de

recreo denominada La Chilena situada en las tierras del norte de la huerta de

Loinaz13. Juan Benito Novoa, quien unos años después encabezó las protestas

de vecinos y propietarios para que el arrabal se uniera a la Villa, solicitó licencia

para edificar en la plaza de Chamberí. Isidoro Llanos rectificó la alineación

existente incorporando terrenos a la parcela y obligó al propietario a construir

una acera de 3 pies (0´84 m) de ancho delante de la fachada de 44 1/
2
 pies

(12´40 m) de largo. El arquitecto municipal debía tener muy claro cual debía ser

la configuración definitiva de la plaza, es posible que incluso la dibujara sobre

el plano desaparecido de 1841 que seguramente era utilizado como documento

de trabajo por los técnicos. El edificio fue proyectado por el arquitecto Felix

Vicente Origüel. Es una de las casas con mayor altura de las que poblaron el

arrabal, tenia tres plantas más sotabanco y una altura de cornisa de 31 pies

(8´64 m).14

Vista de la Plaza de Chamberí, en
primer plano a la derecha se

encuentra la casa de Juan Benito
Novoa colindante con la casa de

las Torres.15

13 El desmantelamiento de la huerta de Loinaz y los usos que en ella se establecieron
se estudian más adelante junto a otras actuaciones al este del arrabal y en torno a la
Castellana.

14 AVS 4-7-40 Licencia a D. Juan Benito Novoa para hacer una casa en Chamberí,
1842. El solar era medianero con la casa de las Torres y con una casa de Salvador
Tomás; el cambio de alineación sumó a la parcela 777/16 pies2 (6´01 m2).

15 La imagen posterior a 1850, ha sido reproducida de AA VV, El Ensanche: Argüelles y
Chamberí en “Establecimientos tradicionales madrileños”, Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, 1985, p. 143. La fachada de la casa de Novoa representada en
el dibujo difiere del plano de proyecto con el que se solicitó la licencia en los huecos de
fachada: el alzado dibujado por Origüel sólo tiene balcones en los dos huecos centrales
de la planta principal, los demás son ventanas, y en planta baja hay dos puertas y dos
ventanas en lugar de las tres que se pueden ver en la perspectiva, pero el aspecto
general del edificio es bastante similar.
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Aunque la alineación parcial practicada mediante la tira de cuerdas para cada

caso particular permitió resolver algunas solicitudes otras no tuvieron la misma

suerte y los expedientes estuvieron paralizados durante mucho tiempo. En

junio de 1844 Patricio González solicitó licencia para edificar en la plaza de

Chamberí pero la tramitación del expediente duró hasta 1849. Aunque se llegó

a realizar la tira de cuerdas y en el primer informe emitido por Pedro Ayegui se

marcaba la alineación y la altura que debía tener el edificio, el expediente fue

retenido porque la parcela se encontraba en el lugar que estaba destinado a

espacio público para conformar la plaza. En el largo periodo transcurrido

hasta que se tomó una resolución definitiva se aprobó el plano de alineaciones

de 1846 y se realizó la copia de 1849, informándose de nuevo la solicitud en

ambas ocasiones. Finalmente se denegó la licencia y se indemnizó al propietario

con 3472 reales y 2 maravedíes por los 4629 3/
4
 pies2 (359´44 m2).16

Pero volvamos a 1844, en el gráfico de las licencias tramitadas se aprecia un

incremento de la actividad constructiva respecto a los dos años anteriores. Se

edificó en el paseo del Obelisco, en el camino de Fuencarral y en el paseo de la

Habana17. Entre las casas que se levantaron en la Charca de Mena se encuentran

las construidas por Francisco Cabezuelo18. Aunque Cabezuelo era arquitecto

y diseñó casas en Chamberí para otros  propietarios, encargó los proyectos

de las casas en las que actuaba como promotor a otros compañeros19. El

diseño realizado por José Antonio Pérez es el único ejemplo que hemos

encontrado de edificación conjunta de una manzana completa con proyecto

unitario. El edificio ocupaba la manzana 13 que tenía 200 x 180 pies (55´73 x

50´15 m). Las viviendas de una sola planta con acceso directo desde la calle

tenían un aspecto muy parecido a las construidas unos años antes en la manzana

contigua por Francisco Rodríguez. Pedro Ayegui fijó en la tira de cuerdas el

ancho de la calle que separa ambas manzanas en 33 pies (9´19 m) que se

supone sería el dado por el arquitecto en el plano de alineaciones recién dibujado.

16 AVS 4-64-2. D.  Patricio González solicita licencia para edificar en un solar en la plaza
de Chamberí. El expediente además de pasar por la Comisión de Obras estuvo en la
Comisión especial nombrada para atender las reclamaciones sobre abono de terrenos
de Chamberí que dependía del departamento de Hacienda. La indemnización que se
le pagó al propietario fue propuesta por Isidoro Llanos, incrementando en más del
1000 % la acordada por el Ayuntamiento de forma general para Chamberí el 3 de
agosto de 1841 que era de 3000 reales por fanega. Este hecho atestigua el gran
aumento del valor de los terrenos experimentado en unos cuantos años.

17 Salvador Tomás construyó una casa en el paseo del Obelisco en 1844 (AVS 7-207-
78), este propietario ya había edificado en Chamberí en 1840 y 1841 y lo volvió a hacer
en 1850 en la Charca de Mena (AVS 7-206-23). Manuel González Bravo edificó junto
al Campo de Guardias (AVS 7-207-74). Y Antonio González en el paseo de la Habana
(AVS 7-207-80).

18 AVS 4-46-37 D. Francisco Cabezuelo para edificar en una tierra en las afueras de la
Pta de Sta Bárbara, 1844-1846.

19 Por estas fechas Francisco Cabezuelo estaba trabajando en la dirección de las
obras del Teatro Real, iniciadas por Antonio López Aguado en 1818 y continuadas tras
su muerte en 1831 por Custodio Teodoro Moreno. La actuación de Cabezuelo como
arquitecto en 1851 elevando las casas de Francisco Rodríguez en la calle Santa
Feliciana c/v a Santa Engracia ya ha sido mencionada.
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Las casas construidas en 1844
por Francisco Cabezuelo en la

manzana 13, en el centro del
encuadre. En la manzana situada
a la izquierda se encuentran otras
casas construidas posteriormente
por este mismo propietario. En la
manzana 2 que es la situada a la

derecha están las casas
construidas por Francisco

Rodríguez e Isidoro Ibáñez unos
años antes. Al otro lado de la calle

Santa Engracia se puede ver la
hilera de casas edificada por José

Sagrista. Fragmento del Plano
Parcelario de Ibáñez Ibero de

1875.

En junio de 1845 Cabezuelo solicitó la tira de cuerdas para construir en un terreno

situado en la manzana 18, es decir, en la manzana contigua por el oeste de la que

acababa de edificar20. Según Cabezuelo en el plano existente con la ordenación

proyectada para Chamberí la calle que separaba las dos manazas tenía 20 pies

(5´57 m) de ancho y él solicitaba que se ampliara a 30 pies (8´36 m), sin reclamar

a cambio ninguna indemnización. Unos meses antes el Ayuntamiento había

tomado la resolución de formar un nuevo plano de alineaciones ya que el dibujado

por Juan Pedro Ayegui en 1841 resultaba insuficiente. El expediente de las nuevas

casas que iba a construir Cabezuelo estuvo paralizado un año hasta que fue

aprobado el nuevo plano de alineaciones realizado por Juan José Sánchez

Pescador e Isidoro Llanos en abril de 184621. Cabezuelo obtuvo la licencia en

junio 1846 tras el informe emitido por Pedro Ayegui en el que se especificaba que

el ancho de la calle entre las dos manzanas mencionadas era de 30 pies. La

sugerencia del propietario había sido recogida por los arquitectos al trazar la

nueva ordenación de Chamberí.

20 AVS 4-46-37 Toda la documentación para construir esta nueva casa se encuentra
archivada en el mismo expediente que la anterior.

21 Otro ejemplo de las casas que se vieron afectadas por la nueva suspensión de
licencias lo encontramos en AVS 7-207-79 D. José Villerino, solicita construir en las
afueras de la Pta de Santa Bárbara, junto a los Pozos de la Nieve. Aunque el propietario
solicitó la tira de cuerdas el 22 de octubre de 1844 y presentó el plano de la fachada
realizado por el arquitecto José Antonio Pérez el 26 de noviembre de 1844 el
expediente estuvo retenido hasta mayo de 1846, pero para entonces la casa de una
sola planta y 101/

4 pies (11´22 m) de fachada ya estaba construida y según informó
Pedro Ayegui el 2 de junio de 1846 estaba conforme con el nuevo plano de
alineaciones.

Las fachadas norte y sur proyectadas tienen una gran portada en el centro por

la que se debía acceder a otras viviendas que conformaban un anillo interior

paralelo al perimetral, tal como muestra el dibujo de la manzana en las

planimetrías históricas.
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Diseño de las fachadas de una
Posesión que se va a edificar en

la manza 16 del Chamberí arrabal
extramuros. Madrid 26 de Mayo

de 1846. Wenceslao Gaviña.22

22 Aunque en el plano se especifica que la casa se va a construir en la manzana 16, se
trata de un error pues todos los datos concuerdan con la manzana 18.

23 A este reconocido arquitecto que trabajó para la nobleza y la alta burguesía madrileña,
lo encontramos unos años después proyectando el camposanto para la Sacramental
de San Martín.

24 Francisco Cabezuelo edificó posteriormente en dos parcelas con fachada a la plaza.
Una en esta misma manzana y otra en la manzana 17 situada al sur de la 18. En los
años cincuenta elevó una planta ambos edificios para subsanar los problemas de
rasantes que existían, sobre este tema se insiste más adelante.

25 AVS 7-207-81 D. Pedro Martín solicita licencia para construir en un solar frente a las
casas de D. Francisco Cabezuelo, 1845, y AVS 7-207-82 D. Pedro Martín solicita
construir en un terreno inmediato a la iglesia de Chamberí. Este propietario volvió a
edificar en la Charca de Mena en 1850 (AVS 4-63-94).

La casa proyectada por Wenceslao Gaviña23, ocupaba gran parte de la manzana

pero no llegaba a la plaza de Olavide24. La portada principal se encontraba en la

fachada a mediodía, en el centro de la tapia que unía las construcciones de los

extremos. El edificio parece estar diseñado para albergar un uso distinto al

residencial, pero nada podemos asegurar al respecto; aunque es probable que

el trinquete ubicado en la calle Santa Feliciana al que se refieren varios autores y

que fue el primer juego de pelota que se estableció en el barrio, estuviera instalado

en este edificio.

Con esta nueva construcción y las realizadas por otros propietarios en su

entorno25, se empezó a apreciar cierta continuidad en la trama urbana del cuadrante

noreste de la Charca de Mena, pero el conjunto del barrio se seguía caracterizando

por la dispersión de las edificaciones.

A pesar de la existencia del nuevo plano en el que presumiblemente también se

ordenaban los terrenos en torno a la Charca de Mena, por el sur hasta la cerca y

por el este hasta el paseo del Huevo, sólo dos propietarios solicitaron licencia

para construir en 1846. Andrés Arango inició la promoción de viviendas en Chamberí

solicitando el 21 de abril de 1846, a los 20 días de que fuera aprobado el segundo

plano de alineaciones, la tira de cuerdas para construir una casa con fachada al

paseo de la Habana, que se estaba concluyendo en ese momento. Pedro Ayegui
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marcó la alineación que debía tener el nuevo edificio en prolongación de las

casas existentes de Francisco Cabezuelo y paralela a la hilera de árboles a una

distancia de 16 pies (4´46 m), 2 pies mayor que la habitual. El 10 de mayo

presentó el plano de la casa  y solicitaba que se extendiera la licencia a otras

casas similares que construiría en los años sucesivos: D. Andrés Arango, dueño

del terreno denominado Charca de Mena: deseoso de contribuir a las benéficas

ideas de V. E. mejorando la población de Chamberí por la parte de dicha tierra, se

propone edificar algunas casas en las diferentes manzanas que están trazadas en

el plano que existe en esa Secretaría, y como todas ellas seran con poca diferencia

como el adjunto plano y elevación. A. V. E. Pide el permiso para edificar las que

pueda, siempre sujeto a las alineaciones que se demarcasen.26

Alzado y planta de las casas que
Andrés Arango pensaba construir

en la Charca de Mena. 1846.
Joaquín San Martín.

La casa fue proyectada por Joaquín San Martín. Tenía dos plantas y contenía 4

viviendas de unos 70 m2 cada una. La longitud total de la fachada era de 50 pies

(13´93 m) y el fondo de 41 pies (11´42 m) dividido en tres crujias, la del medio sin

ventilación ni iluminación directa. En el certificado de la concesión de la licencia,

fechado el 2 de junio de 1846, se hace referencia a la casa del paseo de la Habana

y a las demás que el propietario quisiera construir con el proyecto presentado.

Lo que singulariza esta promoción respecto de otras, es la intención del propietario

de construir otras casas iguales en el entorno. De haberse realizado la repetición

de la tipología en las numerosas parcelas en que se podrían haber subdividido

las 4´8 ha de terreno que Arango poseía en la Charca de Mena se habría

conformado un paisaje residencial uniforme pero monótono en esta zona del

barrio. Las características de las casas construidas por este propietario en años

posteriores atestiguan que no se realizó la repetición.

El R. D. sobre Ampliación de Madrid de 6 de diciembre de 1846 provocó, la

paralización de la construcción de viviendas en el barrio. En 1847 sólo se solicitó,

26 AVS 4-48-49 Licencia a D. Andrés Arango, para edificar una casa en el sitio denominado
Charca de Mena en Chamberí de arriba, 1846. El plano ha sido reproducido de AA VV,
Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 41.
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a finales de año, una licencia para construir un parador y la escasa actividad

perduró durante el año siguiente.

27 AVS 4-62-54. Licencia a D. Agustín Pío Muñoz para construir un Parador, 1847-1848.

28 AVS 4-73-55. Licencia al Sr Conde de Vegamar para construir unas casas en
Chamberí, Huerta llamada de Sta Engracia, 1848-1849. El plano se ha reproducido del
publicado en AA VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 42.

Diseño de las fachadas de un
Parador y Casas que de nueva

planta intenta construir D. Agustín
Pío Muñoz; vecino de esta Corte
en la posesión titulada la Tenaja

en las inmediaciones de
Chamberí. 1847. Juan José

Araquistain.

El 17 de diciembre de 1847 Agustín Pío Muñoz presentó los planos realizados

por el arquitecto Juan José Araquistain del parador que pretendía construir en la

posesión denominada La Tenaja, situada al nordeste de la glorieta de Quevedo27.

El propietario iba a sustituir el tejar existente en la finca por varias construcciones

adaptadas al nuevo uso. Es uno de los proyectos más ambiciosos que se

realizaron para el arrabal. La fachada a la carretera de Francia es de 403 pies

(112´29 m) y las fachadas a norte y sur tienen 102 y 109 pies (28´42 y 30´37 m)

respectivamente. Tras el informe favorable de Juan Pedro Ayegui obtuvo la licencia

en septiembre de 1848. Agustín Pío Muñoz acometió la voluminosa obra en

varias fases según las necesidades y los fondos de que disponía. En 1859 había

emprendido la construcción de la parte sur del edificio cuando le requirieron para

que solicitara licencia. El certificado presentado, emitido por Juan José Sánchez

Pescador como director de las obras que se estaban realizando y de las que se

habían ejecutado en otros tiempos fue suficiente para que pudiera proseguir la

construcción. Nunca se debió de llegar a construir todo lo proyectado; en las

planimetrías aparece reseñado el parador pero el edificio dibujado en la parcela

solo ocupa la mitad norte de la fachada a la carretera de Francia.

El único propietario que solicitó licencia para construir casas en 1848 fue Carlos

Drake del Castillo, conde de Vegamar. Había comprado terrenos en el barrio en

los primeros años de la década de los cuarenta, e inició la promoción de viviendas

solicitando permiso para construir una hilera de casas en la huerta de Santa

Engracia con fachada al paseo del Obelisco28.
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Proyecto de fachadas para las
casas que trata de construir el

Excmo. Sr  Conde de Vegamar en
la población de Chamberí y Calle
conocida por Paseo del Obelisco,

Madrid 25 de Enero de 1849, José
Alejandro y Álvarez.

29 AVS 4-74-28. Al año siguiente Sagrista elevó una planta la altura de estas casas y en
1852 construyó la planta principal de otra hilera de casas con fachada a la calle Santa
Engracia. Ambos proyectos de ampliación se verán más adelante.

30 AVS 4-63-31 Licencia al Sr Marqués de Bedmar para construir la planta principal de
una casa en las afueras de la Puerta de Santa Bárbara, 1849.

El proyecto de la casa fue realizado por José Alejandro y Álvarez. Se trata de 16

viviendas unifamiliares adosadas, de dos alturas, con la planta primera

retranqueada respecto de la baja. La cubierta inclinada, solo permite una escasa

iluminación del piso superior. La planta alta queda disimulada en el conjunto de la

fachada, dando la imagen de tratarse de una edificación de una única planta. La

longitud de la fachada de cada vivienda es de 36 pies (10´03 m) y tiene tres

huecos excepto en el caso de las dos extremas que tienen un tamaño y una

composición diferente. La vivienda de la izquierda es una casa en esquina con

vuelta a otra calle, pero la longitud total de la hilera, 616 pies (171´64 m), sobrepasa

el tamaño previsto en el plano de alineaciones para la manzana. La nueva calle

proyectada que podemos ver en el plano de alineaciones de 1849 y que atravesaba

la huerta de Santa Engracia de norte a sur fue eliminada en el plano de alineaciones

de 1850, al igual que la calle perpendicular a ella que discurría por la huerta.

Pero las casas promovidas por el conde de Vegamar no eran las primeras

hileras de viviendas que se construían en la huerta de Santa Engracia. Como

hemos visto a principios de la década José Sagrista había construido casas en

hilera en la huerta con fachada al paseo de Chamberí y en 1849 edificó otras

casas con fachada al paseo del Obelisco de 75 3/
4
 pies (21´11 m) de longitud29.

Otros propietarios emprendieron obras en Chamberí en 1849, quizás alentados

por la formación del plano de alineaciones realizado por Sánchez Pescador,

copia del de 1846, iniciando así el periodo de mayor crecimiento del arrabal.

El marqués de Bedmar amplió la casa que poseía en las afueras de Santa Bárbara.

El edificio estaba situado frente a la fábrica de Tapices en una parcela de 11902 m2

entre los paseos de Santa Bárbara y del Huevo con una espaciosa huerta. Las

obras consistían en extender la planta principal a lo largo de toda la fachada al

paseo de Santa Engracia, pues parte del caserón ya contaba con una segunda

planta. La casa tenía una longitud de 176 pies (49´04 m) y el proyecto, fechado el

24 de febrero de 1849, fue realizado por Simeón Ábalos, arquitecto al que veíamos

diseñando las primeras casas para las que se solicitó licencia en Chamberí.30
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Desconozco desde cuando era propietario el marqués de esta vasta parcela,

pero la finca fue dibujada por primera vez, aunque algo deformada, en la planimetría

realizada por el ejército francés en 1808. En los planos levantados por los militares

españoles en 1833, aparece junto a la posesión el rótulo: Casa de Bacas. En las

hojas Kilométricas se puede apreciar con mayor precisión la disposición de la

edificación y de las huertas, aunque para entonces ya se había segregado una

parcela de la posesión. La casa huerta permaneció hasta el último cuarto del

siglo XIX31.

Aunque el plano de alineaciones de 1849 ampliaba la zona urbana respecto de la

incluida en los planos anteriores y la mayor parte de la superficie estaba vacante,

también se construía fuera del ámbito ordenado. Pascual Serra y Mas, otro gran

propietario de tierras en Chamberí, solicitó licencia para construir unas casas al

sudoeste de la plazuela de la Noria32. La parcela era colindante con el parador de

San Rafael y el propietario había cedido parte del terreno para abrir el camino de

los cementerios. La casa tenía dos plantas y cada vivienda, de poco más de 5 m

de fachada, tenía salida directa a la calle.

31 En esta parcela se estableció el Asilo de las Hermanitas de los Pobres en un edificio
proyectado por Antonio Ruiz de Salces en 1875 que todavía existe. Fue una de las
primeras comunidades religiosas que se instaló en Chamberí. Tras la Restauración
numerosas congregaciones, casi todas dedicadas a la enseñanza, poblaron el barrio.

32 AVS 4-63-12 Licencia a Pascual Serra y Mas para edificar casas en las afueras de la
Puerta de Bilbao, lindante al Poniente con el Parador de Sn Rafael, 1849. El plano de la
fachada ha sido reproducido del publicado en AA VV, Historia de Chamberí, op. cit.,
1988, p. 43.

La casa-huerta del marques de
Vedmar en el Plano topográfico de

la Villa de Madrid y sus
alrededores de 1808 y en las

hojas Kilométricas de la Junta
General Estadística.

Alzado de las casas construidas
por Pascual Serra y Mas frente al

Cementerio General del Norte,
1849.

Al año siguiente Pascual Serra y Mas solicitaba la tira de cuerdas para construir

en otros terrenos de Chamberí bajo el orden que se observa en las casas que en

frente del Campo Sto General esta construyendo, es decir, intentando aprovechar
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el mismo proyecto. Los terrenos en los que pretendía construir estaban situados

junto a la ronda, uno al norte de la puerta de Santa Bárbara, entre los paseos de

Chamberí y del Huevo, y el otro al norte de la antigua posesión de Monteleón,

entre la calle de las Navas de Tolosa, hoy San Bernardo, y el bosquecillo de

Bilbao. El primero tenía unos limites bien definidos por la alineación a los paseos,

la pequeña glorieta existente que se conservaba en el plano de alineaciones y la

tapia sur de la casa-huerta del marqués de Bedmar. Pero el segundo se

encontraba en una zona no ordenada en el plano. Isidoro Llanos hizo un

exhaustivo informe describiendo textualmente las dos manzanas que había

marcado en el terreno con estacas. Las calles proyectadas fueron después

recogidas con alguna variación en el plano de alineaciones de 1850. El arquitecto

municipal indicaba la obligatoriedad de presentar el plano de las nuevas

construcciones firmado por un arquitecto, haciendo caso omiso a la pretensión

del propietario de construir con el plano de fachada presentado el año anterior

para otro solar.33

No existe testimonio alguno de que Serra y Mas presentara los planos de los

edificios, y la ausencia de construcciones en las dos propiedades en todas las

planimetrías posteriores nos permiten afirmar que no se llegaron a realizar y que

dos solares tan significativos en la sintaxis de Chamberí y el Madrid cercado

quedaron disponibles para ideas y proyectos futuros34.

La mayoría de los propietarios que promovieron casas para obreros en el arrabal

tenían su residencia en el barrio. Según Madoz en Chamberí había multitud de

casas de recreo con sus jardines, entre ellas la de Don Juan José Vicente, de Don

José Sagrista, de la marquesa de Bañolas, del conde de Vegamar, de Don

Francisco Rotondo, de Don Francisco Rodríguez, de Don Andrés Arango, etc.

Además había dos fondas y algunos establecimientos industriales y comerciales

de poca entidad y numerosas tabernas. El barrio era frecuentado en los días

festivos por la clase jornalera de la corte y por los aficionados al juego de pelota,

para cuyo fin existe un trinquete en la calle de Santa Feliciana, propiedad de Don

francisco Cabezuelo. También existía una escuela y la iglesia estaba en

construcción.35

Una de las casas de vacas del barrio se encontraba junto al Cementerio General;

su propietario, Juan Aurá, intentó en 1840 comprar al Ayuntamiento las tierras

donde se encontraba el bosquecillo de la puerta de Bilbao para trasladar el

establecimiento de venta de leche a un lugar más próximo a la Villa, pero la

33 AVS 7-207-68 Pascual Serra y Mas solicita licencia para construir entre los caminos
Real de Francia, el de los Campos Santos y el paseo de la Ronda desde la puerta de
Bilbao a la de Fuencarral, 1849. Isidoro Llanos advertía en el informe de las servidumbres
de ambos solares; en el situado junto a la Puerta de Santa Bárbara existía un cuartelillo
o cuerpo de guarda de la tropa que hay arruinado y un pozo de registro del viaje de
aguas de la Castellana, y en los terrenos situados junto a la puerta de Fuencarral había
un registro del viaje de la Alcubilla.

34 En 1852 hubo otro intento para edificar en este solar (AVS 4-84-61). Su nuevo
propietario Pedro Cubas solicitó licencia, que le fue concedida, para construir una
casa de 3 plantas con fachada a la pequeña glorieta definida por el arbolado y al
paseo del Huevo. El proyecto fue realizado por el arquitecto Francisco Enríquez pero
tampoco debió construirse.

35 MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, p. 412.
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solicitud fue denegada36. Al norte de la fuente de Luchana existía una tahona; en

1847 Sánchez Pescador marcó sobre el terreno la manzana 28 del plano de

alineaciones para que su propietario, Antonio Otero, pudiera vallar la parcela que

ocupaba casi toda la manzana y en 1852 el propietario realizó varias obras de

reforma en el edificio que fueron informadas favorablemente por Isidoro Llanos37.

Los primeros moradores del arrabal, a pesar de sus escasos recursos, habían

creado una escuela de párvulos. En agosto de 1839 la Sociedad para propagar

y mejorar la educación del pueblo, fundada el 15 de julio de 1838, la tomó a su

cargo y les proporcionó un local que se inauguró el 22  de julio de ese mismo año

con 52 niños. En 1841 la Sociedad tuvo que limitar el número de escuelas por falta

de recursos y fue suprimida la de Chamberí. En 1844 el Ayuntamiento estableció

de nuevo una escuela de párvulos en el barrio38. A su vez, los vecinos y

propietarios del arrabal formaron una asociación para construir primero una

iglesia, y después una escuela y un hospital. El primer objetivo tardó quince años

en conseguirse. De los otros dos desistieron antes de iniciarlos, pues el

establecimiento de la escuela pública de Chamberí en 1850 y la construcción del

hospital de la Princesa en 1852 hizo que no fueran imprescindibles. Las escuelas

públicas se establecieron en la plaza de Chamberí; Tomás García Serrano vendió

la antigua Casa de las Torres en julio de 1850 a favor del Excmo. Sr. Gefe Superior

Político, como comisario Regio para la reforma, arreglo y dirección de las Escuelas

de instrucción primaria de Madrid39.

36 AVS 3-394-31, D. Juan Aurá para construir una casilla fuera de la Puerta de Bilbao
para vender leche, 1840.

37 AVS 7-207-102, D. Antonio Otero solicita cercar el horno en que tiene instalada una
tahona, en las afueras de la Puerta de Bilbao, junto a la fuente nueva de Chamberí,
1846, y AVS 7-206-21, Antonio Otero solicita licencia de obras en una casa tahona,
sita en Chamberí, manz. 28, 1852.

38 MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, pp. 286 y 290.

39 AVS 4-83-2. Expediente sobre la venta de la Casa de las Torres, 1850, la casa costó
131141 reales; en AA VV: Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 28, está reproducida
la primera pagina de la escritura de compra-venta. En 1886 se proyectó un nuevo
edificio para albergar dos escuelas municipales, la Tenencia e Alcaldía, una casa de
socorro y el servicio de incendios, y la antigua quinta del marqués de Santiago fue
derruida; actualmente se encuentra la Junta de Distrito.

40 La imagen ha sido reproducida de AA VV, Madrid. Atlas histórico de la ciudad. 1850-
1939, Lunwerg, 2001, p.326.

La escuela pública de Chamberí
inaugurada el 19 de noviembre de

1850, La Ilustración, 4 de enero
de 1851.40
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En 1839 se empezó a recaudar fondos para erigir la iglesia y a los tres años se

inició la construcción41. Las obras estuvieron paradas durante largos periodos;

en los primeros años por carecer de fondos económicos y más tarde para

solventar los problemas estructurales que amenazaban su estabilidad.42

Francisco de las Casas43 cedió 8832 pies cuadrados, 685´69 m2; al noroeste de

la actual glorieta del Pintor Sorolla y el arquitecto Antonio de Cachavera y Lángara44,

levantó los planos y se ofreció a dirigir las obras sin retribución. La iglesia

proyectada era de una sola nave con ábside semicircular. En 1846 el arquitecto

modificó el diseño adosando un cuerpo bajo destinado a sacristía45.

41 El Correo Nacional del 28 de agosto de 1839, incluye una nota de prensa solicitando
donativos para construir la iglesia de Chamberí. Con tan sólo 156 reales se comenzó
la excavación el 31 de agosto de 1842.

42 Jaime CASTILLO en La iglesia de Chamberí, Edieco S. L., Madrid, 1999, reseña
pormenores de toda índole relacionados con la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel,
ordenados cronológicamente; algunos de ellos han sido muy útiles para reconstruir el
proceso de edificación del templo. En AA VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p.
138, se cita el expediente de construcción de la Iglesia de Chamberí que se encuentra
en el Archivo Histórico Nacional, Fondo Exento de Hacienda, legajo 5473 a.

43 Francisco de las Casas había construido varias viviendas en Chamberí antes de
1840, en 1841 solicitó licencia para cercar unas tierras de su propiedad: AVS 3-365-
42 Licencia a D. Francisco de las Casas para cerrar parte de un solar extramuros a la
Puerta de Bilbao.

44 Cachavera y Lángara proyectó en 1857 la Posada del Peine de la calle Postas (AA
VV, Arquitectura de Madrid. Casco Histórico, COAM, 2003, nº 129), y es autor de los
planos presentados por el Centro Industrial y Mercantil en 1864 solicitando licencia
para construir un barrio para unas tres mil personas, formado por bloques de pisos de
cuatro plantas, en las afueras de la Fuente Castellana, denominado Colonia Santa
Eulalia, que no se llevó a cabo por estar situado a caballo entre la zona de Ensanche
y el extrarradio (Estudiado por Clementina DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases
sociales..., op. cit., 1986, pp. 494 a 497).

45 AVS 4-48-15 Licencia a la Sociedad Religiosa de Sta Isabel y Sta Teresa que construye
el templo de Chamberí para edificar la Sacristía a la parte exterior. La licencia fue
concedida el 24 de marzo de 1846. El permiso fue solicitado por José María Alós como
representante de la Asociación. El plano de la sacristía ha sido reproducido de J.
CASTILLO, La iglesia..., op. cit., 1999, p. 17.

46 El Heraldo, 2 de mayo de 1846.

47 El Español, 12 de marzo de 1847 y El Heraldo, 30 de julio de 1847.

Plano de la Sacristía de la iglesia
de Santa Isabel y Santa Teresa

realizado por Antonio de
Cachavera y Lángara en marzo

de 1846.

Según las noticias de la prensa, en mayo de 1846 se habían levantado los muros

hasta la cornisa y la iglesia se podría concluir a finales de año46. El pronóstico no se

cumplió, en marzo de 1847 las obras estaban paralizadas y continuaban en el

mismo estado cuatro meses y medio después47. Entre 1847 y 1848 la sociedad
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adquirió 12715´75 pies2, 987´22 m2, de terreno contiguo a la iglesia por la parte

posterior, ampliándose el solar hasta la calle Medellín48. Por estas fechas la Asociación

Religiosa de Santa Teresa y Santa Isabel estaba presidida por Andrés Arango

Castillo y el vicepresidente era el conde de Vegamar, Carlos Drake del Castillo; el

papel de ambos como promotores de viviendas en el barrio ya ha sido señalado.

Ante la tardanza en concluir la iglesia, iniciada seis años antes, el 5 de junio de 1848

se habilitó provisionalmente una capilla en un local alquilado en el barrio. Al mes

siguiente, la capilla se trasladó a otro local de mayores dimensiones y en marzo de

1850 se hicieron obras para ampliarlo.

Mientras tanto se reanudaron las obras del templo, sacadas a subasta pública el 28

de mayo de 184949. En octubre del mismo año se había realizado la bóveda y la

cubierta de plomo50. Pero las obras sufrieron un nuevo estancamiento por la

insuficiencia de fondos hasta junio de 1850. El compromiso del Gobierno a través

del Ministerio de Gracia y Justicia51 de contribuir en el gasto, permitió presagiar el

deseado fin para antes de que finalizara el año. Además se decidió ampliar la iglesia

construyendo dos naves laterales y un cuerpo adosado al presbiterio con la vivienda

del sacerdote que se hiciera cargo de la iglesia y otras dependencias52. A finales de

octubre se había adelantado bastante; se estaban construyendo las naves laterales

que no existían en el diseño primitivo53. La nave central tenía 37 pies (10´31 m) de

ancho y las laterales 17 pies (4´74 m); estaban cubiertas con bóvedas rebajadas.

La fachada principal estaba rematada por un frontón y tenia dos torrecillas de 14

pies (3´90 m) de ancho y 30 pies (8´36 m) de altura. A la iglesia se accedía desde

la glorieta a través de un atrio cerrado con una verja de hierro.54

48 La superficie adquirida era la suma de 10747 pies2 (834´37 m2) comprados a
Francisco de las Casas, quien había cedido los terrenos donde se estaba construyendo,
y 1968´75 pies2 (152´85 m2) comprados a Pedro Esteve por 6482 reales, según
escritura de 7 de abril de 1847 la primera y de 4 de diciembre la segunda.

49 La Esperanza, 14 de abril, 1849. Incluye una noticia referente a la resolución del
arzobispo de Toledo para concluir la iglesia de Chamberí.

50 La Esperanza, 23 de octubre, 1849.

51 Reales Ordenes de 27 de Julio, 31 de Agosto, 17 de octubre y 24 de octubre de
1850, relativas a la previsión de fondos para la construcción de la iglesia de Chamberí.

52 AVS 7-207-129. El 12 de junio de 1850 Jose María Alós en representación de la
Asociación solicitó la tira de cuerdas para la ampliación prevista que fue realizada por
Isidoro Llanos el 30 de junio.

53 Además el cura de Chamberí, Miguel Martínez Sanz, estaba realizando obras contiguas
a la iglesia las cuales fueron suspendidas por el celador de Policía Urbana de las
Afueras del Norte por no tener la correspondiente licencia (AVC 2-219-43).

54 La Esperanza, 22 de octubre, 1850.

55 La noticia sobre la realización del cuadro la daba el periódico La Esperanza del 9 de
noviembre de 1850. Los dibujos de la iglesia han sido reproducidos de J. CASTILLO,
La iglesia..., op. cit., 1999, pp. 37 y 38.

Iglesia de Chamberí. Grabados
publicados en diciembre de 1850

en La Ilustración. El lienzo del altar
con Santa Teresa y Santa Isabel

fue realizado por el pintor Antonio
María Esquivel.55
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Las obras se habían financiado con los donativos de particulares, las cuotas de

los miembros de la Asociación, los beneficios recaudados en varios

espectáculos56, las aportaciones del Arzobispado de Toledo, los donativos

privados de la reina Isabel II y la subvención del Gobierno a través del Ministerio

de Gracia y Justicia. En 1846 el costo de las obras realizadas había ascendido a

245473 reales y la Asociación solo disponía de 715 reales57. Al finalizar 1850 la

cantidad gastada era el triple, se habían invertido en la construcción de la iglesia

754526´44 reales. El 30 % de los ingresos los había aportado la Iglesia, el 29 %

el Estado y el 19 % la Corona; la contribución de los socios mediante cuota era de

un 14 %, y la de los donativos de particulares y la recaudación en los espectáculos

suponía un 4 % cada una58.

Los problemas estructurales destapados por un huracán a principios de 1851

hicieron dudar de la solidez de la iglesia. El 8 de enero de 1852 la Real Academia de

San Fernando, a la que se había pedido un informe, dictaminó la demolición parcial

de la iglesia. La resolución del Gobierno para el derribo tardó más de un año en

producirse y hasta el 8 de septiembre de 1853 no se comenzaron las obras que

consistían en sustituir las bóvedas por otras más ligeras y reforzar la estructura

para absorber los empujes. Según el diario La España estas obras fueron

encargadas por el Gobierno a Francisco Cabezuelo, pero otro periódico aseguraba

que se había llegado a un acuerdo con Antonio de Cachavera para que continuara

su obra59. Probablemente el conflicto de competencias para dirigir la obra fue la

causa de que cuando se llevaba poco más de un mes trabajando se suspendieran

de nuevo las obras. Este nuevo parón duro más de dos años.

Los vecinos, cansados de tanta negligencia, denunciaban el abandono y el peligro

que suponía para los transeúntes60. Y la prensa, que había informado puntualmente

de todas las vicisitudes desde que se inicio la construcción en 1842, satirizaba

sobre el tema: ...parece que en la iglesia de Chamberí se ha abierto una nueva

56 El 12 de octubre de 1843 se dio una corrida extraordinaria en la Plaza de Toros que
fue anunciada por El Heraldo el 6 de octubre, y el mismo periódico publicó el 1 de
noviembre el extracto de las cuentas enviado por la Asociación. El 26 de enero de
1844 se dio una función extraordinaria en el teatro del Príncipe. En las temporadas de
1845 y 1846 aunque se iniciaron las gestiones para celebrar nuevas corridas de toros
con el mismo fin no se realizaron por no llegar a un acuerdo con el empresario de la
plaza según informó El Heraldo los días 17 y 20 de agosto de 1846.

57 Los datos publicados por El Heraldo el 26 de mayo de 1846 habían sido facilitados
por la Asociación. El periódico invitaba a los lectores a realizar nuevos donativos para
concluir las obras.

58 El resumen de gastos e ingresos que ha permitido deducir el grado de participación
en la obra hasta 1850, fue reproducido por J. CASTILLO en La iglesia de Chamberí,
op. cit., 1999, p. 40, y procede del expediente del Obispado.

59 La fuente citada por La España de la noticia incluida el 24 de mayo de 1853 sobre el
encargo a Cabezuelo era El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo. Este
arquitecto había construido varias casas en Chamberí, la mayoría como propietario y
algunas actuando como técnico. La noticia sobre el acuerdo con Cachavera fue
publicada el 29 de octubre de 1853, en ella se asevera que el arquitecto había pagado
fianza por el encargo.

60 La carta de un lector publicada en La Esperanza, 12 de abril de 1853, dice: Suplico
a Vds. indiquen a la autoridad la conveniencia de que por uno de sus dependientes se
impida que los muchachos jueguen a la pelota en las paredes de esta iglesia en
embrión, porque el día que den un pelotazo demasiado fuerte, se viene al suelo y
tenemos una desgracia... si, como se dice, va a comenzar su derribo, anunciado hace
ya años; en mi concepto sería mejor aguardar a que se hundiera pues de este modo
se ahorrarían muchos gasto, y lo más que podía suceder, era que algunos de estos
pacíficos vecinos perecieran entre los escombros.
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grieta en la pared que mira a Oriente, a causa de haber dado la gana a una señora

de abanicarse al pasar delante de ella. Mejor informados nosotros sabemos que

la causa de dicha grieta no es la que dicho corresponsal indica, sino los suspiros

que lanza cierto actor...61

Finalmente las obras reiniciadas en marzo de 1856 marcharon a buen ritmo. La

pequeñez de las nuevas torres impidió que se colocaran las campanas y no se

construyeron las dependencias anejas previstas pues no había mas dinero.

Después de tantos avatares la iglesia de Chamberí fue inaugurada  con gran

boato el 1 de noviembre de 1856. Pasados diez años la Asociación Religiosa de

Santa Teresa y Santa Isabel cedió la propiedad del terreno y del edificio con sus

derechos al arzobispado de Toledo62. La iglesia de Chamberí anexa a la parroquia

de San José no llegó a ser parroquia independiente hasta el 4 de junio de 1876.

Unos años después se construyeron unas dependencias anejas a la iglesia con

fachada a la calle Balmes. El proyecto fue realizado por José María Aguilar en

junio de 188163.

61 El Tribuno, 17 de abril de 1853.

62 Aunque la cesión se hizo en 1866 no se escrituró hasta el 24 de febrero de 1871.

63 AVS 445-105-11 La tira de cuerdas para construir el nuevo cuerpo del edificio fue
solicitada el 19 de junio de 1880. Enrique Sánchez Rodríguez, arquitecto municipal del
Ensanche, realizó un plano con la alineación pedida en el que además se rectificaba
la traza completa de la calle Balmes.

64 Imagen reproducida de AA VV: Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 180.

65 AVS 42-374-1, el expediente contiene el proyecto completo de la nueva iglesia que
incluye la planta, el alzado y la sección longitudinal del estado en que se encontraba
la antigua. AVS 6-247-4, José María Garma informa que se ha levantado el zócalo del
edificio y pide que le dejen continuar la obra, 7 de diciembre de 1942. El plano de la
fachada principal del proyecto de 1941 incluido ha sido reproducido de J. CASTILLO,
La iglesia..., op. cit., 1999, p. 227.

Dibujo de la iglesia de Chamberí
en la cabecera del periódico

Chamberí.64

La iglesia de Chamberí objeto de tantas noticias en los diarios de la época fue

elegida para acompañar al nombre del periódico Chamberí en la carátula de la

cabecera, pues a pesar de su simplicidad, su dudosa calidad arquitectónica y de

todas los problemas que causó su construcción, era un emblema de identidad

del barrio.

La actual iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, aparte de estar construida sobre

los cimientos de la antigua, poco tiene que ver con ella. Tras los destrozos

sufridos durante la guerra civil fue levantada una nueva según el proyecto realizado

por José María Garma Zubizarreta de 194165.
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Alzado proyectado para la nueva
iglesia de Santa Teresa y Santa

Isabel, José María Garma
Zubizarreta, 1941.

La antigua iglesia de Chamberí a
principios del s. XX y la nueva en

1948 a punto de terminar las
obras.66

66 Ambas imágenes proceden de J. CASTILLO, La iglesia..., op. cit., 1999, pp. 112 y 228.
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El orden cronológico, con alguna salvedad, que ha guiado la exposición de los

edificios que se construyeron en Chamberí en los años cuarenta refleja fielmente

la discontinuidad tanto física como temporal de las actuaciones, y ha permitido

ver la relación directa entre determinadas iniciativas y la formación o modificación

de los planos de alineaciones. La mayoría de los proyectos realizados son

pequeñas promociones de viviendas humildes para la clase trabajadora,

impulsadas por los mayores propietarios del arrabal.

4.1.3 La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo La conformación de un paisaje urbano diverso y discontinuo

en los años cincuentaen los años cincuentaen los años cincuentaen los años cincuentaen los años cincuenta

El ritmo de la construcción en Chamberí se aceleró en la década de los

cincuenta. La Administración municipal velaba para que los nuevos edificios

se ajustaran al plano de alineaciones y por el cumplimiento de las reglas de

construcción vigentes. Un ejemplo de su celo es la paralización de las obras

de cuatro casas que estaba construyendo Andrés Arango en el paseo de La

Habana por no disponer de la preceptiva licencia.

Como ya comenté, en 1846 Arango había obtenido licencia para edificar una

casa con fachada al paseo de la Habana y la licencia se hacia extensiva a las

casas similares que construyera en la Charca de Mena en el futuro1. Quizá

amparado por esa licencia Arango se aventuró a construir una hilera de casas

en el paseo de la Habana sin solicitar un nuevo permiso. El propietario justificó

su forma de actuar en carta dirigida al alcalde corregidor aseverando que el

permiso que obtuve fue verbal, con la autorización del señor Mesonero Romanos

e intervención del arquitecto entonces del Excmo. Ayuntamiento señor Ayegui.

Pero a Arango no le quedó más remedio que presentar los planos del proyecto

para proseguir la construcción de las viviendas. El proyecto poco tenía que ver

con el diseño anterior. Las primeras eran casas pareadas de dos alturas con

acceso desde la calle común para todas las viviendas, y las segundas sólo

tenían una planta y entrada independiente para cada vivienda. Además las casas

entre medianeras proyectadas en 1846 tenían un fondo de 41 pies (11´42 m), y

Proyecto de cuatro viviendas de
Andrés Arango en el paseo de la

Habana, 1850, Jacinto San
Martín.2

1 El plano del proyecto presentado por Arango en 1846 pertenece al expediente AVS
4-48-49 se puede ver en las páginas anteriores.

2 AVS 7-74-29. Licencia a D. Andrés Arango para construir cuatro casas bajas que ya
tenía principiadas. El plano de las fachadas ha sido reproducido del publicado por
Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986, p.
146. El expediente contiene la carta dirigida por el propietario al corregidor de Madrid
después de ser paralizadas las obras, en la que alude a las grandes mejoras realizadas
por él en el barrio y a la cesión gratuita de una de sus casas al  Ayuntamiento.
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Andrés Arango y el conde de Vegamar compartieron arquitecto en sus

promociones del Paseo de la Habana. Ambos diseños fueron realizados por

Jacinto San Martín autor del proyecto de muchas de las casas que se construyeron

en Chamberí.

El paseo de la Habana, como las demás calles del barrio, se fue conformando

poco a poco. En 1852 se solicitaba licencia de construcción para dos casas

nuevas, una al norte del paseo en la manzana 26 y otra en la otra acera, en la

manzana 274. También existe testimonio de varias reformas de las casas existentes

como la realizada en 1854 en una casa de la manzana 20 o la de la casa del nº 1

de la calle en 18565. La última casa construida en el paseo de la Habana en el

3 En AVS 4-74-32 se encuentra la solicitud de indemnización realizada por el conde de
Vegamar por los terrenos tomados para la apertura del paseo de la Habana en la
parcela en que se disponía a construir. Y la solicitud de licencia se encuentra en AVS 4-
74-13. El Excmo. Sr. conde de Vegamar solicitando permiso para la construcción de
unas casas en terrenos de su propiedad en Chamberí, colindantes al paseo de la
Habana. El plano del proyecto ha sido reproducido del publicado por Clementina DÍEZ
DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986, p 145. La autora
comenta el uso de falsos huecos en la planta superior como recurso estilístico que evita
el liso paramento del cuerpo central. Sin embargo, el dibujo no ofrece ningún dato que
nos haga suponer que esas ventanas sean falsas. En contra de lo que expone la autora
pienso que esos huecos son reales, pues son imprescindibles para la ventilación,
iluminación y desarrollo de cualquier actividad en las habitaciones situadas detrás.

4 Los expedientes de estas dos casas se encuentran en AVS 4-85-48 y AVS 4-85-49 y
sus propietarios eran Antonio Gracia y Ramón González, la tramitación de las licencias
se prolongó hasta el año 1853. Antonio Gracia en 1857 solicitó licencia para abrir 4
huecos en su casa de la calle del Zarzal (AVS 4-195-46), probablemente la casa a la
que se refiere esta solicitud sea la construida en 1853 ya que la calle del Zarzal se
encontraba a espaldas del paseo de la Habana.

5 AVS 4-94-40 Licencia a D. José María Encina para hacer varias obras en la casa nº 5
mod., Paseo de la Habana esquina a la propiedad de Vegamar, manzana 20, 1854 y
AVS 4-194-4 Licencia a D. José Canosa para abrir una puerta y rebocar la fachada de
la casa del Paseo de la Habana nº 1.

la hilera de casas de 1850 tenía 37 pies (10´31 m) de profundidad y contenía dos

viviendas centrales entre medianeras y dos viviendas de esquina en los extremos

que conformaban una fachada principal de 154 pies (42´91 m).

El conde Vegamar además de promover en 1848 la larga hilera de viviendas en

la huerta de Santa Engracia que ya hemos visto, también construyó en 1850 unas

casas pareadas en el paseo de la Habana. Como las construidas por el mismo

propietario en el paseo del Obelisco tenían planta baja y principal retranqueada,

pero por el estilo y la composición son completamente diferentes. La planta

primera avanza hasta la fachada en los extremos coronando las portadas del

edificio y utiliza cubierta plana en el cuerpo central de la planta baja para formar

una gran terraza.3

Proyecto de las casas construidas
por el conde de Vegamar en el

paseo de la Habana, 1850,
Jacinto San Martín.
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periodo que estamos analizando fue la ubicada en la manzana 47 que conformó

además la fachada de la glorieta de la Noria entre las actuales calles de Fuencarral

y Eloy Gonzalo6.

Las promociones de viviendas realizadas por Arango y el conde de Vegamar en

1850 eran similares a las que veíamos construir a éstos y a otros propietarios en

los años cuarenta. Pero otras promociones de la década de los cincuenta tuvieron

un carácter diferente, ampliándose el rango de sus destinatarios a personas de

mayor poder adquisitivo. En 1850 Benito Sanz Ezquerra y Manuel Larrazábal

solicitaron licencia para construir una casa en la plaza de Chamberí7. La casa de

dos plantas estaba ubicada en la manzana 54 y su fachada conformaba el frente

sur de la plaza. Buhardillas emergiendo sobre la cornisa, similares a las dibujadas

en el plano del proyecto, se  podían ver en la casa que Juan Benito Novoa había

construido en 1842 en la fachada opuesta de la plaza. La mayor prestancia que

parecen tener las casas construidas en la plaza de Chamberí indica que sus

habitantes, inquilinos o propietarios pertenecían a la burguesía media.

6 AVS 4-222-3 Licencia a D. Juan González para construir una casa con fachada a la
carretera de Francia y al Paseo de la Habana, 1858.

7 AVS 4-63-90. La imagen que incluida se ha reproducido de Clementina DÍEZ DE
BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986, p 146. Larrazábal y Cía
era una empresa de curtido premiada en la 2ª Exposición de Industria de Madrid
inaugurada el 1 de julio de 1828.

Fachada a norte de las casas
construidas por Benito Sanz

Ezquerra y Manuel Larrazábal en
la plaza de Chamberí, 1850.

Además de su intervención en Chamberí como arquitecto municipal dibujando

los planos de alineaciones, realizando la tira de cuerdas sobre el terreno e

informando los expedientes de edificación, Isidoro Llanos contribuyó en la

evolución del barrio promoviendo la construcción en dos manzanas al norte del

paseo de Luchana. Sus actuaciones como propietario son diferentes de las

promociones que hemos visto hasta  ahora. En los dos grandes solares en que

quedó dividido por la calle Arango el terreno que había adquirido, edificó varios

volúmenes de tamaño y altura diversos que albergaban varias viviendas

independientes en torno a un jardín.

Llanos prescinde de la subdivisión en solares y de la repetición. Compone las

fachadas de forma fragmentada, evitando la monumentalidad que tendrían si el

tratamiento de las fachadas fuera uniforme y eludiendo la escala desproporcionada

que acrecentaría la gran pendiente de las calles. Los planos de ambos proyectos

son cuidados y precisos. Las actuaciones comprenden las fachadas completas

al paseo de Luchana de las manzanas 15 y 16. La primera de 2051/
4
 (57´19 m)

tiene una composición simétrica y en el centro se encuentra la portada a los

jardines del interior de la parcela. La fachada a Luchana del proyecto de 1852
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La fuente de Luchana en 1899.10

8 AVS 4-74-66 Licencia a Isidoro Llanos para edificar en Chamberí a la izquierda del
Paseo de Luchana, inmediata a la fuente, manzana 15, 1850.

9 AVS 4-85-46 Licencia a Isidoro Llanos para construir en el Paseo de Luchana,
manzana 16, 1852.

10 La foto fue publicada en el diario Nuevo Mundo el 1 de marzo de 1899; ha sido
reproducida de la imagen incluida en AA VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 100.

sólo tiene 993/
4
 (27´79 m) pues se retranquea para recoger la fuente pública

existente. Detrás del muro en que se apoya el pilón se encuentran los jardines

privados a los que se accede desde los edificios. La distribución en planta de los

edificios y jardines se pueden ver en el plano de Ibáñez Ibero.

Proyectos de edificación en la
manzana 15 con fachada al

paseo de Luchana y a la calle
Arango, hoy Juan de Austria, 30

de diciembre de 1850, Isidoro
Llanos.8

Proyectos de edificación en la
manzana 16 con fachada al

paseo de Luchana, a la calle
Arango y a otra de nueva

creación, actualmente calle
Garcilaso, 28 de noviembre de

1852, Isidoro Llanos.9
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Isidoro Llanos conocedor de la tramitación que debían seguir los expedientes en

el Ayuntamiento, solicitó una vez finalizadas las obras las indemnizaciones que le

correspondían por la cesión de terreno para vías públicas. Juan José Sánchez

Pescador, que se encargó de informar la solicitud y los proyectos de Isidoro

Llanos, valoró los 4831 pies2 (375´07 m2) expropiados para la prolongación de

la calle Arango en 7104 reales y 14 maravedíes, y los 22211/
8
 pies2 (172´44 m2)

tomados para la actual calle de Garcilaso en 2874 reales y 4 maravedíes.

Con las casas construidas por Llanos se empezó a colonizar el paseo de Luchana

que hasta entonces estaba desierto. Las tierras situadas al otro lado del paseo

fueron compradas al Ayuntamiento por Manuel Safont11. El nuevo propietario

solicitó el 21 de febrero de 1851 la tira de cuerdas para proceder a edificar en

ellas. Isidoro Llanos realizó sobre el terreno el replanteo de las alineaciones

según el plano aprobado e informó que la  extensa parcela de 88800 pies2

(6894´21 m2) debía dividirse por una calle que desde el paseo de Luchana se

dirigía a la Fábrica de Tapices quedando los solares situados en las manzanas 62

y 63. Para la apertura de la calle de 33 pies (9´19 m) de ancho hubo que expropiar

al propietario 63483/
8
 pies2 (172´44 m2) que se compensaron con la franja de

unos 91/
2
  pies (2´65 m) en el paseo de Luchana que tomó del terreno público

pues el límite de la propiedad estaba retranqueado respecto de la alineación

prevista. La fachada de la manzana 62 al paseo de Luchana tenía 1725/
8
 pies

(48´10 m) y la de la manzana 63 era de 4323/
8
 pies (120´47 m) y el fondo medio

de los solares tenía unos 50 pies (13´93 m).12

Resueltas las alineaciones en su propiedad, Safont solicitó a finales del año

licencia para cercar las parcelas, comunicando que no iba a levantar ningún

Las parcelas construidas y
proyectadas por Isidoro Llanos en
el levantamiento de las manzanas

realizado por la Junta General
Estadística entre 1863 y 1871 y

en el Plano Parcelario de Madrid
de 1874.

11 Estas tierras formaban parte de la antigua posesión de Santa Ana y habían pertenecido
a la corona. Como vimos en el capítulo 2, en 1800 pasaron al Ayuntamiento por
trueque con la Casa Real (AVS 5-87-4). Aunque el CONDE DE LAS ALMENAS en La
municipalidad de Madrid, Tipografía de los hijos de M, G. Hernández, 1896, p. 71, dice
que D. Manuel Safont, bajo la dirección del arquitecto don Aníbal Álvarez, compra y
urbaniza en las afueras de la puerta de Bilbao las tierras de Propios, llamadas de Santa
Ana, la urbanización no se debió de llevar a efecto o si se realizó fue muchos años
después, en el último cuarto del s. XIX cuando el Ensanche de Castro estaba en pleno
desarrollo, ya que no existe ningún otro testimonio gráfico o escrito que corrobore el
hecho.

12 AVS 4-75-19 D. Manuel Safont, para edificar en el terreno que compro a censo al
Excmo. Ayuntamiento en la tierra denominada de Sta Ana inmediato al Paseo de
Luchana, 1851.
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edificio con fachada a las calles. El edificio que ya se había comenzado a construir

en la manzana 63, según informó Isidoro Llanos tras la inspección del lugar,

aunque no daba al paseo de Luchana sí tenía fachada a la nueva calle que dividía

la propiedad. El propietario fue obligado a presentar el plano de la fachada para

continuar las obras. El alzado del proyecto realizado por el arquitecto José María

Lluch, fechado el 21 de enero de 1852 es similar a muchas de las casas que se

construyeron en el arrabal. Tiene 961/
2
 pies (26´89 m) de longitud y una única

planta. La puerta se encuentra en el centro y tiene tres huecos a cada lado.13

Otros propietarios que solicitaron licencia para edificar en el paseo de Luchana

fueron la viuda de Abascal e hijos, Luis Nariei y Francisco Pombo. Los dos

primeros en 1851 y el último en los años siguientes. La casa de la familia Abascal

se situó en la zona norte del paseo, junto a la plaza de Chamberí14. Y la de Nariei

estaba en la manzana 63 junto a las tierras propiedad de Safont o incluso puede

que se construyera en un solar segregado de su vasta parcela15.

El primer edificio construido por Francisco Pombo en 1852 en el paseo de

Luchana era una pequeña casa de 50 pies (13´93 m) de fachada y una sola planta

y estaba situada en la manzana 30. A finales del año siguiente solicitó la licencia

para construir otra casa con fachada al paseo, un poco más arriba, pasadas las

casas de Isidoro Llanos, en la manzana 1. El edificio entre medianeras tenía 60

pies (16´72 m) de fachada y tres plantas, altura poco habitual. Los proyectos de

ambas casas fueron realizados por el arquitecto Francisco García Martínez.16

13 AVS 4-75-125 D. Manuel Safont, para cercar un terreno en Chamberí inmediato al
paseo de Luchana, 1851-1852.

14 AVS 4-75-18 Licencia a la viuda de Abascal e hijos para edificar una casa en
Chamberí en el paseo de Luchana próximo a la plaza, 1851.

15 AVS 4-75-17 Licencia a D. Luis Nariei para edificar una casa en la manzana 63 a la
derecha y lindante al paseo de Luchana, 1851.

16 Los expedientes con los planos de estas casas se encuentran en AVS 4-84-47 el de
1852 y en AVS 4-94-12 el de la casa levantada en 1854.

Fachada de la casa que en el
paseo de Luchana desea

construir D.n Fran.co Pombo,
Madrid 17 de Enero de 1854,

Francisco García Martínez.
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La casa edificada por Pombo representa el tipo de edificio construido por los

inversores en la segunda mitad de la década17. Las casas entre medianerías con

varios pisos para alquilar o vender y bajos comerciales, sustituyeron a las casas

en hilera de una sola planta. También corresponde a este tipo la casa de grandes

dimensiones y 3 alturas construida por Jose Guinot en 1855, frente al parador de

Agustín Pío Muñoz18. Entre la antigua carretera de Francia y la nueva, el plano de

alineaciones no definía las manzanas que se debían conformar. Isidoro Llanos,

igual que había hecho en tantas ocasiones de la década anterior, marcó la tira de

cuerdas fijando la alineación de una nueva calle transversal a la carretera de

Francia que terminaba en el centro de la portada del Cementerio de San Luis, a la

manzana se le dio el número 9919. La casa de José Guinot estaba ubicada en la

esquina de la calle nueva y la carretera de Francia, fue proyectada por el arquitecto

Mariano Fernández.

Muchas de las promociones de los años cuarenta se ampliaron en los cincuenta20.

Un 7 % de las licencias consultadas se refieren a obras para elevar una planta

edificios existentes. Un ejemplo de este tipo de obras son las realizadas por

José Sagrista en las casas que había construido en la huerta de Santa Engracia.

Como hemos visto en 1841 ya creció la altura de una hilera recién construida, en

1850 amplió las casas que había construido con fachada al paseo del Obelisco21

y en 1852 solicitó permiso para elevar una planta otras casas con fachada a la

calle de Santa Engracia22. Ambos proyectos de ampliación fueron realizados por

el arquitecto Lucas María Palacios.

17 La casa de tres plantas proyectada por Francisco Enríquez en 1852 para Pedro
Cubas, situadas al sur de  la finca del marqués de Bedmar, que ya  ha sido reseñada
y que no se llegó a construir, es otro ejemplo de casas de pisos promovidas por los
inversores de la década de los cincuenta.

18 AVS 4-265-13 Licencia a D. José Guinot para construir una casa en las afueras de
la Puerta de Bilbao a la izquierda de la carretera de Francia, 1854-1855.

19 En 1856 Juan Pedro Ayegui ante la solicitud presentada por Alejandro Lorenzo para
construir una tapia para cercar una parcela en este mismo paraje, conocido como
Paredes del Lagarto informó que el plano de alineaciones no se extiende a este parte,
pero teniendo en cuenta las construcciones que existen frente al Campo Santo de
San Luis se puede conceder la licencia (AVS 4-194-9)

20 Un ejemplo ya visto son las casas levantadas por Francisco Rodríguez en Santa
Engracia c/v a Santa Feliciana que provocaron la realización del primer plano de
alineaciones de Chamberí que fueron elevadas en 1851.

21 AVS 4-74-28. Licencia a D. José Sagrista para construir piso pral. en la casa calle de
Isabel 2ª en Chamberí, 1850.

22 AVS 4-84-96 Licencia a Eduardo Ariolos por José Sagrista para construir piso pral. en
calle Santa Engracia manzana 51, 1852. El plano de este proyecto se ha reproducido
de AA VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 39.

Las casas ampliadas por José Sagrista en 1850 se habían construido en mayo

del año anterior y contaban con planta primera retranqueada. La obra consistía

en construir la planta principal de la crujía a la calle. El plano aprovecha la simetría

de la fachada para dibujar a la derecha el estado actual y a  la izquierda el alzado

reformado; es uno de los pocos planos de este periodo que incluye una sección

del edificio. En las casas con fachada a Santa Engracia, como en otros casos,

además de la ampliación se reformaba por completo la composición de huecos

de la planta baja; en el plano están dibujados los nuevos vanos y los antiguos

huecos que se iban a tabicar.
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Por estos años también se hicieron obras de reforma en edificios destinados a

otros usos, como la planta nueva que se construyó en el parador de San Rafael

en 185223 o la ampliación de la Tahona de Antonio Otero, que ya ha sido señalada,

de finales de ese mismo año.

En el año 1852 el arrabal estuvo invadido por las obras, se reformaron 5 casas y

se levantaron más de 30 edificios nuevos24. El periódico La Esperanza del 29 de

noviembre daba la siguiente noticia: parece estar concedido el permiso que han

solicitado diferentes capitalistas para edificar muchas casas nuevas, cuyas obras

darán comienzo en primavera25. La zona noroeste de la Charca de Mena era la

más poblada del barrio. Las casas se agruparon en dos zonas, en el cuadrante

noreste y en torno a la calle Juan de Dios, actualmente Cardenal Cisneros.

La R. O. de 9 de septiembre de 1853 dictada por el Gobierno sobre que se

construyeran casas para obreros en los barrios extremos de las grandes

poblaciones para resolver los problemas de aglomeración e insalubridad en que

vivían, podría haber encontrado en las tierras de Chamberí un lugar idóneo de

aplicación si el Ayuntamiento hubiera desarrollado la idea en algún proyecto

23 AVS 4-84-101 Licencia a Dª Juana Serrano para levantar piso principal en el parador
de San Rafael, afueras de la Puerta de Fuencarral. El informe favorable fue realizado
por Isidoro Llanos el 4 de mayo de 1852

24 Para ver más detalles de los numerosos expedientes que se tramitaron en éste y en
otros años consultar el listado que se encuentra en el tomo II de esta tesis en el
apartado Fuentes manuscritas.

25 La noticia fue transcrita por Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases
sociales..., op. cit., 1986, p 147.

Ampliación de una casa de José
Sagrista situada en la huerta de
Santa Engracia con fachada al

paseo del Obelisco, 19 de marzo
de 1850, Lucas María Palacios.

Proyecto de reforma de la
fachada de la Casa numero

Calle de Sta Engracia en Chamberí
de la propiedad del Señor Dn.

José Sagrista y Nadal, vecino del
mismo. Año de 1852. Lucas María

Palacios.
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concreto. Pero el mandato no tuvo ninguna repercusión y Chamberí siguió

creciendo al ritmo marcado por los propietarios.26

La actividad promotora de los particulares, aunque existió, fue muy contenida en

los años cincuenta. El crecimiento del barrio se debió fundamentalmente a que

numerosos pequeños propietarios decidieron fijar su residencia en el arrabal. El

tamaño y calidad de sus casas comprende un amplio espectro, desde pequeñas

viviendas de una única planta hasta los palacetes construidos por las clases

acomodadas. Su ubicación, sin duda condicionada por el precio del suelo,

caracterizó desde un principio los diferentes sectores del barrio. Aunque con

excepciones, en general siguió la tendencia marcada por los diferentes tejidos

urbanos prefijados en el plano de alineaciones. Los trabajadores se asentaron al

norte del paseo de la Habana y en la Charca de Mena. La clase media, aunque

más dispersa, la encontramos preferentemente en torno a las calles principales.

Y la alta burguesía construyó sus casas en las proximidades de la Castellana y en

la zona oriental del arrabal.

Un ejemplo de las casas más sencillas levantadas por los propietarios más

humildes es la construida por Benito Rodríguez en la manzana 52 en la calle

recién abierta, conocida como calle de Castro, que discurría de norte a sur entre

los paseos del Obelisco y del Cisne.27

26 Sobre esta primera medida para proporcionar viviendas dignas a las clases humildes
consultar: BASSOLS, Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1856),
op. cit., 1973, pp. 230 a 232, y Carlos SAMBRICIO, “Los orígenes de la vivienda obrera
en España: Madrid, 1848-1911”, Arquitectura, nº 228, Enero-Febrero 1981, pp. 65 a 71.

27 AVS 4-63-92 Licencia a D. Benito Rodríguez para edificar una casa en Chamberí y su
calle nueva contigua al paseo que desde dicha población se dirige a la Fuente del Cisne,
manzana 52, 1850. El plano ha sido reproducido del publicado por Clementina DÍEZ DE
BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales..., op. cit., 1986, p 147.

28 Otro ejemplo de estas modestas casas es la casa construida por Francisco García en
el paseo del Obelisco en la manzana 89 con proyecto de Jacinto San Martín fechado el
23 de agosto de 1851 (AVS 4-84-46). Y otro más es la casa edificada por Pilar García en
1852 en la manzana 61 (AVS 4-84-44); la licencia fue solicitada por Juan Mendizábal
como apoderado de la propietaria. Sorprende la modestia de la vivienda comparada con
la gran extensión que tenían las tierras que le pertenecían pues según el informe sobre
la tira de cuerdas realizado por Isidoro Llanos ocupaban gran parte de las manzanas 61
y 72. El plano de la fachada está firmado por Juan María Molinero el 17 de mayo de 1852.
Este arquitecto solicitó como propietario, licencia para construir en varias ocasiones y en
todos los casos los proyectos fueron realizados por él mismo; en 1850 construyó una
casa de dos plantas en el paseo del Cisne en la manzana 53 (AVS 4-74-45), en 1854
edificó en Vallehermoso a espaldas del Cementerio General (AVS 4.265-11) y en 1856
solicitó dos permisos para construir de nueva planta (AVS 4-193-47 y AVS 4-195-19), y
ese mismo año elevó una segunda planta el edificio construido unos meses antes en el
paseo del Cisne c/v a Almansa (AVS 4-194-17).

Casa construida por Benito
Rodríguez en la calle de Castro,

1850.

Su apariencia humilde es similar a la que como hemos visto tenían muchas de las

casas de alquiler promovidas por grandes propietarios. La tipología de casas

entre medianeras, de una o dos plantas a lo sumo, fue utilizada en repetidas

ocasiones28.
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Pero no todas las viviendas eran tan modestas; otras, aunque fueran sencillas,

tenían mayor superficie y prestancia, como por ejemplo la casa construida por

Domingo Pérez Villaamil29. La coincidencia de apellidos nos hace suponer que el

propietario era familiar directo del famoso pintor y dibujante Jenaro Pérez Villaamil

al que debemos la fantástica y extensa colección de apuntes de Madrid30.

Proyecto de la casa para
Domingo Pérez Villaamil en la

Charca de Mena, 11 de
noviembre de 1850, Jacinto San

Martín.

29 AVS 4-74-140 Licencia a D. Domingo Pérez Villaamil para edificar en Chamberí en la
Charca de Mena, 1850-1851.

30 AA VV, Dibujos de Jenaro Pérez Villaamil, El cuaderno de Madrid, Museo Municipal de
Madrid, 1998, catálogo de la exposición celebrada de diciembre de 1998 a febrero de
1999.

31 AVS 4-86-108 Licencia a D. Andrés Arango para construir casa y tapias en la calle
Quesada esquina a la calle Sagunto, 1851.

32 AVS 4-192-28 Licencia a D. Andrés Arango para edificar en la calle Arango, 1855; el
plano de la fachada está fechado el 3 de noviembre de 1854, y ha sido reproducida de
AA VV, Historia de Chamberí, op. cit., 1988, p. 40. AVS 4-192-27 Licencia a D. Andrés
Arango para edificar en la calle Arango en nombre de su hermano Anastasio.

La casona tenía una superficie construida de casi 200 m2 por planta. Se ubicó en

la manzana 36 en el solar con fachada a las actuales calles de Cardenal Cisneros

y Alburquerque. El autor del proyecto fue como en otros muchos casos Jacinto

San Martín. El alzado dibujado por el arquitecto contempla la fuerte pendiente

existente en la parcela, con una diferencia de cota de casi un metro entre los

puntos extremos de la fachada a la calle Cardenal Cisneros, que tenía un desarrollo

de  52 pies (14´5 m). Isidoro Llanos emitió un informe favorable en el que hacia

hincapié sobre el trazado de las rasantes.

La actividad constructora de Arango no cesó en la década de los cincuenta. En

1851 construyó una casa en la calle de Quesada c/v Sagunto31 y en 1855 levantó

dos casas en la calle que llevaba su nombre32. Todos los proyectos fueron

realizados por Jacinto San Martín. Se trataba de viviendas independientes con
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dos plantas cada una, en lugar de las casas con varias viviendas que había

construido en otras ocasiones. Una de las casas era para su hermano Anastasio,

tenía 52 pies (14´49 m) de fachada y la composición de huecos era simétrica con

portada en el centro y dos vanos a cada lado. La otra era más pequeña su

fachada mide 36 pies (10´03 m) y solo tiene tres vanos por planta.

33 AVS 4-193-28 Licencia a Andrés Arango para construir en Chamberí en dirección del
Obelisco, 1856

34 AVS 4-195-54 Licencia a Manuel Manzanares para construir en el Paseo del Obelisco
formando ángulo con la subida a Santa Bárbara, 1857.

Proyecto de fachada de vivienda
de Andrés Arango en la calle que

llevaba su nombre, 3 de
noviembre de 1854, Jacinto San

Martín.

Arango obtuvo en 1856 la licencia para construir una casa aislada con fachada

al paseo del Obelisco. La casa de dos plantas tenía una longitud de 14 m y se

encontraba aproximadamente en el centro de la fachada al paseo, que era de

52 m. A ambos lados discurría una tapia que cerraba la parcela. El proyecto fue

realizado también por Jacinto San Martín y el informe fue emitido por Juan

Pedro Ayegui.33

Otras casas rodeadas de jardines fueron levantadas por los propietarios más

adinerados a lo largo de los años. Se ubicaron en la zona oriental del arrabal,

conformando éste sector de Chamberí con unas características totalmente

diferentes que la ciudad que veíamos crecer en torno a la plaza de Olavide.

Entre ellas se encuentra la casa construida en 1857 por Manuel Manzanares en

el paseo del Huevo esquina al paseo del Obelisco34.
Proyecto de una casa para el Sr.

D. Manuel Manzanares, 1857,
Pedro Tomé.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



350

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

La casa de recreo de Manuel
Manzanares en la hoja Kilométrica

8D dibujada por la Junta General
Estadística

35 La Fábrica de Tapices ha sido ampliamente estudiada en el capítulo 2. Sobre ella
insistiremos porque debido a la gran superficie que ocupaba, condicionó  algunos de
los trazados realizados para el Ensanche, y más tarde al ser derribada se trazaron
varias calles y se formaran varias manzanas residenciales sobre los terrenos donde
estuvo asentada.

36 AVS 4-39-61 Sobre que se destruyan unos tejares en los Paseos de Luchana y
Chamberí. 1838-1839.

37 MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, p. 415.

El cuerpo principal de tres plantas tenía unos 19 m de largo y un gran mirador

acristalado. La casa de recreo estaba en el centro de una parcela de unos 4310

m2 con abundante vegetación en su entorno y buenas vistas hacia los jardines de

la Fuente Castellana. La forma del edificio en planta, el trazado de los jardines y la

ubicación de la alberca y de las construcciones auxiliares que tuvo están

representados con precisión en las planimetrías posteriores a su construcción.

El arquitecto autor del proyecto, Pedro Tomé, es un personaje singular en nuestra

particular historia, pues como se verá en el siguiente capítulo fue el autor en 1858

de una alternativa al Ensanche de Madrid.

Los obreros que vivían en el arrabal podían encotrar empleo a pocos metros de

sus casas. Las industrias que se instalaron en las afueras del norte en los años

cincuenta crearon puestos de trabajo y transformaron el paisaje del arrabal. El

pasado industrial de las tierras septentrionales a la Villa constituido por las

manufacturas reales y por los numerosos tejares del lugar, amplió en la segunda

mitad del XIX el campo de actividad.

Respecto de las industrias existentes antes de que se formara el arrabal de

Chamberí, la Fábrica de Tapices permaneció inamovible junto a la puerta de

Santa Bárbara hasta finales del s. XIX35. Los planos de alineaciones respetaron

su ubicación formando una gran manzana en la que quedaba contenida. Por su

parte, los tejares siguieron siendo una característica del lugar, pues aunque algunos

desaparecieron otros perduraron, mientras se establecían otros nuevos. El

crecimiento del espacio urbano arrasó algunos tejares36 y empujó a otros hacia

las tierras limítrofes. Según Madoz en 1846 había seis en el barrio de Chamberí,

tres de ellos con casa aneja37. Sin embargo en el croquis levantado por Merlo

ese mismo año podemos contar algunos más. En el Plano de Madrid y sus

Contornos de 1856, el número de tejares es aun mayor; muchos están rotulados

con un nombre que casi siempre es el apellido de su propietario.

Aunque algunos tejares era el negocio familiar de personas pertenecientes a la

clase baja, en otros junto a la fábrica de ladrillos se desarrollaban actividades

ganaderas e incluso agrícolas cuando las dimensiones del terreno lo permitía. Un

ejemplo lo constituye la finca de José Pascual Marconell situada en la zona de

Vallehermoso y que aparece en el plano de los militares de 1856 con el rótulo
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El paisaje realista realizado al óleo
por Carlos de Haes hacia 1880,

representa unos tejares de la
montaña de Príncipe Pío. El

aspecto pobre de estas
construcciones debía ser muy
similar al de la mayoría de los

tejares existentes en Chamberí.38

38 El cuadro pertenece al Museo del Prado de Madrid. Estuvo en la exposición de 1926
y ha sido publicado en varias ocasiones, entre ellas en AA VV (dirección de Alfonso E.
Pérez Sánchez), Madrid pintado. La imagen de la ciudad a través de la pintura,
catálogo de la exposición celebrada de octubre de 1992 a enero de 1993, pp. 232 y
233. La imagen que incluimos se ha reproducido de AA VV (dirección de Virgilio Pinto
Crespo), Madrid en 1898. Una guía urbana, 1998, pp. 27.

39 Los datos de la finca de Marconell han sido extraídos del artículo de José del
CORRAL, “El nacimiento del barrio de Guzmán el Bueno, antes barrio de Marconel y
el 1880”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXVII, 1997, pp. 521 a 534. En
1855 la finca fue heredada por su hijo Francisco Marconell quien mantuvo la explotación
agrícola e industrial hasta su muerte en 1880; sus herederos subdividieron la finca y
vendieron los solares.

40 AVS 7-462-51, el alcalde pedáneo manifestó su opinión ante la solicitud de Baldomero
Ayuso de permiso para cocer ladrillos en la finca que poseía en Vallehermoso, frente al
portillo de Conde Duque: se le concedió el permiso, pero sólo por 6 meses. Este
expediente fue reseñado por Miguel CAPELLA MARTÍNEZ, La Industria en Madrid,
Artes Gráficas y Ediciones S. A., Madrid, 1963, 2vols., vol. 2, pp. 614 y 615, y por
Eulalia RUIZ PALOMEQUE en El Ensanche: Argüelles y Chamberí, “Establecimientos
Tradicionales madrileños”, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1985, p. 72.
Baldomero Ayuso había solicitado licencia para construir en su finca de las afueras de
la puerta de Conde Duque en el sitio llamado La Cazuela en 1852 y 1853 (AVS 4-84-
64 y AVS 4-89-37).

41 Aunque la Junta Suprema de Sanidad se pronunció en numerosas ocasiones para
que los nuevos establecimientos industriales molestos o peligrosos se establecieran
fuera de la cerca, fue tolerante con los ya existentes permitiendo que mantuvieran su
actividad. Miguel CAPELLA MARTÍNEZ, La Industria en Madrid, op. cit.,1963, vol. 2, p.
477 a 479, relata algunos ejemplos que ilustran este hecho.

42 AVS 6-131-4, citado por Eulalia RUIZ PALOMEQUE en El Ensanche: Argüelles y
Chamberí, “Establecimientos Tradicionales madrileños”, op. cit., 1985, p. 72.

Tejar Nuevo; en las 22 fanegas y 7 celemines, 94783 m2, que poseía, además de

las tierras cultivadas, instaló granero, estufas, corrales, vaquería, alfarería, noria,

estanque, viviendas para el servicio y su casa principal con jardín39. Pero muchos

de los tejares no tenían un propietario tan próspero y a los humos procedentes

de la combustión de los hornos, había que añadir los olores del ganado y unas

malas condiciones higiénicas, constituyendo una actividad molesta e insalubre

para el desarrollo residencial del arrabal. El alcalde pedáneo de Chamberí propuso

en 1858 que los tejares y criaderos de cerda se situaran a más de 500 varas

(417´95 m) de la población40. Sin embargo el traslado de estos establecimientos

a puntos alejados de las áreas residenciales tardó 20 años en regularse41. El 4 de

febrero de 1878 el Ayuntamiento acordó  que debían ubicarse a 100 m de las

viviendas y a 50 m de los caminos y vías públicas42.
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Aunque la constitución de 1812 decretó la libertad industrial para fomentar el

sector y recuperarse del estado ruinoso en que se encontraba tras la guerra

contra los franceses, la derogación por Fernando VII de las disposiciones que

limitaban el poder de los Gremios, supuso un atraso en el desarrollo de la industria

en España en general y en Madrid en particular. Finalmente las R. O. dictadas en

1834, durante el reinado de María Cristina, acabaron con los privilegios y

ordenanzas gremiales, pero los efectos de la libertad industrial tardaron muchos

años en verse en la ciudad de Madrid.43

En el recuento industrial  y mercantil de 1846 referido por Madoz sólo se cita en

Chamberí una industria más, aparte de las ya mencionadas: una cordelería situada

en el barrio del Campo de Guardias. El padrón de las manzanas de 1851 atestigua

las pocas industrias que existían todavía en el arrabal, sólo menciona una fábrica

de productos químicos, un molino de Chocolate y dos tahonas, además de la

Fábrica de Tapices y de los tejares44. La fábrica de productos químicos se

encontraba al sur del paseo de Luchana y su propietario era Ángel Safont45 y la

fábrica de chocolate estaba en la plaza de Chamberí y perduró hasta el segundo

cuarto del s. XX. De la tahona situada entre el paseo de Luchana y la plaza de

Olavide ya se ha dado cuenta y la otra se encontraba en la glorieta de la iglesia.

También existían en 1851 tres casas de vacas, un corral de burras, tres pequeños

talleres, numerosos locales comerciales y 31 tabernas, ubicados la mayoría en

torno a las plazas de Chamberí y Olavide. En los años cincuenta se abrieron

varios juegos de bolos y otros locales de recreo a los que acudían los habitantes

del arrabal46.

En la segunda mitad del s. XIX se establecerán en Chamberí otras actividades

industriales no deseadas en el interior de la villa, tal como propugnaba Mesonero,

que tendrán que ser soportados por la población que habitaba en sus

proximidades. La mayoría de las nuevas industrias se asentaron en torno a la

carretera de Francia y entre ellas las más relevantes fueron las fábricas de fundición,

cuyo futuro próspero aseguraba el auge de las maquinas y la construcción de los

caminos de hierro diseñados con una estructura radial con centro en la capital.

El primer edificio que se construyó en Chamberí para albergar una fundición fue

proyectado por Narciso Pascual y Colomer en 1850. La actividad profesional del

43 La libertad industrial y la enseñanza de los oficios había sido propuesta en el s. XVIII
por Jovellanos, quien responsabilizaba a los Gremios de ser una traba para el desarrollo
industrial. Aunque la libertad para establecer industrias no se consiguió  hasta el s. XIX,
el 9 de diciembre de 1775 se creó la Sociedad Económica Matritense que asumió la
instrucción. Estos temas han sido tratados con mayor extensión por Antonio SÁNCHEZ
TRASANCOS, Historia de la industria en Madrid, Madrid, 1972.

44 Los datos procedentes del Padrón General de las Manzanas que comprenden varias
calles, incluso el barrio de Chamberí, 1851, se encuentran en AHN, Fondo Exento de
Hacienda, libro 1845, han sido extraídos de los reseñados en AA VV, Historia de
Chamberí, op. cit., 1988, pp. 147 a 149.

45 La familia Safont era propietaria de una gran extensión de terreno de la que se ha
dado cuenta en las páginas anteriores y había establecido en 1844 una fabrica de
maquinaria y fundición en el antiguo palacio de Monteleón. Sobre la fábrica de fundición
Safont ver MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, pp. 455 y 456.

46 En 1855 Pedro Despián instaló un juego de bolos en la calle Juan de Dios, hoy
Cardenal Cisneros y en el mismo año Antonio Fernández obtuvo licencia para abrir
otros dos en la casa denominada de Uría. Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de
Chamberí, op. cit., 1997, p. 331.
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prestigioso arquitecto ya había saltado el límite de la cerca con el proyecto

realizado en 1846 del nuevo cementerio de la Sacramental de San Luis y San

Ginés. Su intensa labor en obras importantes y el cargo que ostentó entre 1844

y 1854 de Arquitecto Mayor de Obras Reales no le impidió hacerse cargo de esta

obra de menor envergadura.47

Pascual y Colomer el 15 de marzo de 1850 solicitó la tira de cuerdas en la parcela

de su propiedad situada entre los dos caminos que desde las puertas de

Fuencarral y Bilbao se dirigían a la actual glorieta de Quevedo, pues pretendía

construir cerca y casa para distintos usos. Isidoro Llanos formó un plano, a

petición de la Comisión de Obras, donde están dibujadas las alineaciones a los

dos paseos y los lindes de la parcela. La ejecución del croquis por el arquitecto

municipal se debía a que el plano de alineaciones vigente era el plano de 1849

realizado por Juan José Sánchez Pescador que no incluye la ordenación de esa

zona. El 2 de abril de 1850 Pascual y Colomer presentó el plano con las fachadas

del edificio y el día 25 de ese mismo mes el proyecto obtuvo la licencia definitiva

con indicación de que los pozos de aguas inmundas debían estar lo más lejos

posible del Viaje de la Alcubilla.48

47 Entre las obras de Narciso Pascual y Colomer en el interior de la Villa recordaremos
algunas: la terminación de la plaza de oriente 1844-50, el Palacio de las Cortes 1842-
50, la Universidad Central 1842, la terminación del Observatorio Astronómico 1845-
47, la reforma de San Jerónimo 1848-59, la terminación de la plaza Mayor 1850 y el
Palacio del marqués de Salamanca 1855-1858. Sobre este prestigioso arquitecto es
de gran interés la obra AA VV, Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Arquitecto del
Madrid isabelino, Ayuntamiento de Madrid, 2007, publicada recientemente con motivo
de la exposición celebrada en el antiguo cuartel de Conde Duque.

48 AVS 4-63-100. Licencia a D. Narciso Pascual y Colomer para construir una casa
extramuros de la puerta de Bilbao, entre los caminos de Francia y el de los cementerios.
El plano levantado por Isidoro Llanos está acotado y contiene información sobre usos
y propietarios de las parcelas existentes en el triángulo definido por las calles de
Fuencarral y San Bernardo y el paseo de Ronda; entre los propietarios se encuentran
María de las Candelas Gallego, Josefa Rodríguez y la compañía de los Pozos de la
nieve en la parte sur; la primera propietaria mencionada había solicitado en 1841
licencia para abrir un paso a su finca desde la plazuela de la Noria, hoy Quevedo (AVS
7-207-88); al sur de dicha parcela, que era la situada más al norte, había una casa de
vacas. El plano de las fachadas de la fábrica de fundición ha sido reproducido de AA
VV, Narciso Pascual y Colomer (1808-1870)…, op. cit., 2007, p. 220.

Proyecto de Fábrica de Fundición
de Hierro, Narciso Pascual y

Colomer, 1850.
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El edificio proyectado tenía su acceso principal por la actual calle de Fuencarral,

en la portada se puede leer el rótulo FUNDICIÓN DE HIERRO. El aspecto de la

fachada a la actual calle de San Bernardo es más doméstico; Clementina Díez de

Baldeón planteó la hipótesis de que este alzado corresponda a una hilera de

viviendas adosadas para los trabajadores, integrada en el conjunto industrial, lo

que considero bastante probable49. En cualquier caso el cuerpo del edificio con

fachada a la calle San Bernardo no se debió de construir, ya que no está

representado en ninguna de las planimetrías históricas y a que el propio Pascual

y Colomer diseñó unos años después, en 1864, su propia vivienda emplazada

en ese lugar, contenida en una parcela que por su forma y dimensiones parece

haber sido segregada de la parcela primitiva que había dibujado Isidoro Llanos50.

En la parcela colindante por el norte se estableció poco después la Fábrica de

Fundición Sanford51. El proyecto de las nuevas fachadas fue realizado por Mariano

Fernández. El edificio de grandes dimensiones estaba en la manzana 95 y tenía

fachada a las actuales calles Fuencarral y San Bernardo de 129 y 158 1/
2
 pies

(35´94 y 44´16 m). Como en todos los casos en que se construía en las

carreteras, necesitó además del informe favorable del arquitecto municipal, el

del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del distrito

de Madrid; el primero fue realizado por Isidoro Llanos y el segundo por Juan

de Mariategui.

49 Clementina DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo
XIX, op. cit., 1986, pp. 142 a 144. La autora asegura que en 1853 esta fundición era
propiedad del industrial francés Grouselle.

50 Los planos de la vivienda de Pascual y Colomer se pueden ver en el apartado
Fuentes gráficas del tomo II, el original se encuentra en AVS 14-317-13.

51 AVS 4-94-17 Licencia a Guillermo Sanford para realizar varias obras en su posesión,
afueras de la Puerta de Bilbao, 1853. Este industrial íngles junto a Bonaplata había
formado en 1837 la sociedad denominada “Bonaplata, Sanford y Cía” que se estableció
en el exconvento de Santa Bárbara. En 1839 la sociedad fue disuelta, Bonaplata se
asoció con sus hermanos y Sanford se estableció por su cuenta en el paseo de
Recoletos nº 12 en 1846. MADOZ, Madrid..., op. cit., 1848, p. 456.

Plano de la Fundición Sanford,
Mariano Fernández, 1853.
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El mismo arquitecto, Mariano Fernández, había proyectado el año anterior otro

edificio industrial para el barrio: una Fábrica de Productos Químicos.52

Fachada del edificio Fabrica de
Productos Químicos que está

construyendo el doctor en
Farmacia D. José Simón en el

terreno de su propiedad sito en las
afueras de la Puerta de Bilbao

frente los Campos Santos,
Mariano Fernández, 1852.

Tras la tira de cuerdas, el propietario José Simón solicitó la licencia que le fue

concedida sin problemas. La fachada principal de 260 pies (72´45 m) de largo

estaba situada en el camino de los cementerios. Las planimetrías posteriores

muestran un gran edificio con tres patios a los que se accedía por los tres

portales que se ven en el alzado. Entre la antigua y la nueva carretera de Francia

se establecieron otras actividades molestas y peligrosas como la fábrica de

bujías que aparece en el plano de los militares de 1856.

El parador de San Rafael, situado también en el camino de los cementerios pero

más al sur y al otro lado de la calle, cambió de uso en 1855. Su nuevo propietario

Marcos Bernardini construyó un horno contiguo al edifico existente y realizó

obras de reforma para adaptarlo como fábrica de Guano Artificial. A finales de

año solicitó la tira de cuerdas para cercar el terreno colindante por el oeste. Juan

Pedro Ayegui dibujó un croquis de la parcela en donde se indicaba la alineación

a la calle situada al sur de la manzana.53

Los talleres e industrias se establecieron también en edificios cuyo uso principal

era residencial. En la planta baja de una de las casas construida por Andrés

Arango en la calle que llevaba su nombre c/v a Quesada había una fábrica de

Estampas; en Agosto de 1855 sufrió un incendio y tuvo que ser reconstruido54.

En un local situado en la calle Santa Feliciana nº 3, Manuel María de Saliquet instaló

en 1856 una fábrica de velas de sebo55. En el paseo de la Habana estaban la

fundición tipográfica Aguado en el nº 1 y la Imprenta de Antonio Huertas en el nº

556; las industrias relacionadas con las artes gráficas proliferaron en el último

cuarto del s. XIX.

52 AVS 4-84-54 Licencia a José Simón para construir en las afueras de la Puerta de
Bilbao, 1852. Tanto la tira de cuerdas como el informe sobre la construcción fueron
realizados por Isidoro Llanos. Dicho informe fue transcrito íntegro por Virginia TOVAR
MARTÍN en El Ensanche: Argüelles y Chamberí, “Establecimientos Tradicionales
madrileños”, op. cit., 1985, pp. 66 a 69, y publicó el plano del proyecto.

53 AVS 4-192-104 D. Marcos Bernardini, licencia para cercar su posesión Fábrica de
Guano a espaldas del parador de San Rafael, 1855.

54 AVS 4-192-63 D. Andrés Arango, sobre verificar varios reparos y revocar una casa de
su propiedad en la calle de Quesada en Chamberí, 1855. Desde 1834 existía en
Madrid la Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de casas extramuros que
había ido ampliando el radio de acción hasta las 7 leguas; para las casas del interior
existía una compañía aseguradora desde 1822. Sobre estas sociedades ver MADOZ,
Madrid..., op. cit., 1848, pp. 438 a 440.

55 AVS 4-115-42, el propietario obtuvo el permiso del Ayuntamiento el 26 de febrero de 1856;
reseñado por Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí, op. cit., 1997, p. 228.

56 En ella se imprimió la obra de SU ERMITAÑO, Reseña histórica de Chamberí..., op.
cit., 1852.
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Manuel Manzanares contribuyó al desarrollo del barrio construyendo una fábrica

de porcelana57. El edificio de dos plantas se encontraba en el interior de una gran

parcela situada al norte del paseo del Obelisco c/v a la calle Chamartín, no tenía

fachada a la calle. Fue proyectado por Pedro Tomé en agosto de 1857. El arquitecto,

como hemos visto, había diseñado también la casa-palacio de Manzanares situada

en el Paseo del Obelisco esquina al paseo del Huevo. La parcela estaba cercada

con una tapia de machones de piedra y cajones de tierra de 6 pies (1´67 m) de alto.

El propietario fue obligado a elevar la altura de la cerca hasta los 12 pies (3´34 m),

ya que la R. O. de 10 de junio de 1854 estipulaba que la altura de las tapias debía

alcanzar la altura media de las casas; se estaban aplicando las ordenanzas dictadas

por la Junta Consultiva para el interior de la Villa en el exterior.

Fábrica de Porcelana construida
por Manuel Manzanares al norte

del paseo del Obelisco, 20 de
agosto de 1857, Pedro Tomé.

Otras industrias se establecieron alejadas del núcleo urbano de Chamberí. Entre

ellas se encuentra la Fábrica de Papel Pintado construida por Mahou y Ballesteros

en 1856. La fábrica se levantó en una gran finca situada en la carretera de Francia

al norte del Campo de Guardias en la que existía un tejar. El rotundo edificio

central retranqueado de la fachada y los dos pabellones laterales que se ven en

la perspectiva dibujan con fidelidad el proyecto realizado por Manuel Seco

Rodríguez en marzo de 1856.58

57 AVS 4-194-87 Licencia a D. Manuel Manzanares para cercar posesión y edificar en
el paseo del Obelisco, bajando de la iglesia a mano izquierda, 1857.

58 AVS 4-193-58 Luis Mahou y Ballesteros, solicitan licencia para edificar una fábrica
de papeles pintados en el sitio llamado Valle de Moro e el camino de Francia, 1856.

59 La imagen ha sido reproducida de Francisco QUIRÓS LINARES, Las ciudades
españolas a mediados del s. XIX. Vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon,
planos de Francisco Coello, Ámbito, Valladolid, 1991, p. 24.

Vista de la Fábrica de Papel
Pintado Las Maravillas situada en
el margen oriental de la carretera

de Francia, La Ilustración, 1857.59
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Los proyectos que hemos visto para construir viviendas en Chamberí en la

década de los años cincuenta son sólo un pequeño porcentaje de los que se

realizaron, pero dan cuenta de la diversidad tipológica y de la mayor complejidad

y riqueza de las casas con el paso del tiempo, Chamberí había dejado de ser un

barrio marginal para ser una Ampliación de la Villa en donde estaban representadas

todas las clases sociales distribuidas por zonas. La prosperidad del barrio indujo

a los empresarios a establecer fábricas en edificios industriales que transformaron

el paisaje urbano del arrabal.

4.1.4 Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí Proyecto y realidad de la trama urbana del arrabal de Chamberí

Los vecinos de Chamberí denunciaron en repetidas ocasiones el abandono

en que se encontraba el barrio y los perjuicios que les causaba el que no se

hubieran urbanizado, ni tan siquiera explanado, las calles dibujadas en el plano.

En un escrito dirigido al Ayuntamiento  el 15 de octubre de 1848 describían el

estado del entorno de las casas en las que habían invertido sus ahorros, alguna

de más de 5000 duros de valor, con cuartos o plantas principales, mas sin

tener aún entrada para carruages, ni una calle que inteste con cualquiera de los

caminos... pues para venir a Madrid se ven precisados a atravesar los sembrados.

En el momento que caen cuatro gotas de agua vuelven a la misma

incomunicación, pues no pueden atravesar el fango que se forma y hunden

hasta la rodilla, esto sin tener presente las dos grandes charcas que permanecen

enchidas de agua todo el invierno y algunos meses de verano, las cuales se

corrompen y forman un lodazal tan ediondo como nocivo para la salud1. Los

propietarios solicitaban que se terraplenaran las zonas que se inundaban y

que se construyera un camino que les permitiera acceder a sus casas, pero

nada o poco se debió hacer para mejorar la situación.

A las reclamaciones generales sobre igualar a sus habitantes en beneficios de

protección seguridad y ornato a las que se dispensan a los vecinos de la Corte

ya que se les exige los mismos tributos y contribuciones se sumaban peticiones

concretas. Sirva de ejemplo la solicitud efectuada por Andrés Arango y José

Sagrista, como representantes de la Junta de Propietario de Chamberí, el 1

de octubre de 1848 para que se empedrara el camino que conduce desde el

portillo de Santa Bárbara al Paseo de Isabel II. En este caso la Comisión de

Policía Urbana reconoció la urgencia de la obra y el Ayuntamiento acordó el

20 de febrero de 1849 que se ejecutara a cargo del presupuesto destinado a

trabajos ordinarios del ramo de caminos ya que no lo consideraban una calle2.

Este hecho refleja la vacilación en la definición del espacio urbano del arrabal,

ya que el paseo del Huevo, lugar al que se refiere la apelación, era el límite de

la zona ordenada en el plano de alineaciones.

Además de estos conflictos, durante la construcción del barrio hubo problemas

morfológicos en la traza de las calles. El 1 de septiembre de 1852 el alcalde

1 AVS 4-64-15. Varios vecinos y dueños de casas de las afueras de la puerta de Bilbao
y sitio que llaman la Charca de Mena sobre terraplén de la charca y formación de
camino, 1848.

2 AVS 4-64-129. Junta de Propietarios de Chamberí solicitando se empiedre el camino
o calle pral…
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pedáneo de Chamberí, José Sagrista y Nadal, denunciaba que en la Charca de

Mena los edificios se estaban construyendo sin ajustarse al plan establecido,

que las calles eran curvas y las casas estaban casi una planta por debajo de

la rasante prevista. También proponía que se ejecutase el pavimento de las

calles quedando así definidas las alineaciones y rasantes. El arquitecto

municipal, Isidoro Llanos, emitió un informe en el que negaba la veracidad de

la denuncia y opinaba que la pavimentación de las calles era inviable por el gran

coste que supondría y el perjuicio que se ocasionaba a los propietarios que no

pensaban edificar todavía. Afirmaba que todo lo construido concordaba con el

plano aprobado y descalificaba las observaciones de José Sagrista: emitidas

por un sujeto no facultado para dar semejantes dictámenes, y que llevado tal vez

por el celo, es por lo que comete las inexactitudes que se manifiestan en su

oficio3. Las agrias palabras de Isidoro Llanos resultan explicables si se tiene en

cuenta la dedicación e interés, que demuestran los numerosos expedientes de

los que se hizo cargo, con los que afrontó los problemas y obstáculos que

surgían en Chamberí. Sin embargo, la historia dio la razón al alcalde pedáneo, no

todo lo construido se ajustó a la traza del papel y la planta baja de algunas casas

quedó por debajo de la rasante cuando las calles fueron explanadas.

Generalmente la respuesta de Isidoro Llanos ante otras reclamaciones efectuadas

en esos años, sobre la ausencia de plano de alineaciones o sobre el desajuste

entre el proyecto y la realidad fue similar a la transcrita a continuación,

correspondiente a un informe 28 de septiembre de 1852: ...debiendo hacer presente

que desde que está a mi cargo la alineación de dicha población se han ejecutado

todas las relativas a las diferentes fincas para que se ha pedido licencia con

arreglo a las aprobadas en dichos planos.4

Pero Sagrista no cejó en su empeño de velar por el buen desarrollo del barrio.

En octubre de 1852 alertaba de la ubicación y traza de una calle que se estaba

abriendo desde el paseo del Obelisco hacia el norte y del vertido de escombros

en la zona5. En la inspección del lugar realizada por el arquitecto del distrito y por

Dámaso Alcalá Galiano, al que había encargado la Comisión de Obras del

Ayuntamiento que informara, se constató que la nueva calle que debía trazarse

en prolongación de la calle de Castro estaba desplazada hacia el este entre 20 y

24 varas (16´72 y 20´06 m)6. Inmediatamente se ordenó que se interrumpiera el

vertido de escombros, que la calle se abriera en el lugar que le correspondía y

que se repusieran los árboles que se habían cortado7.

Los problemas de rasante se manifestaron plenamente cuando se procedió

hacia 1868 a la explanación del conjunto de las calles del barrio, pero muchos

3 AVC 2-188-95. Expediente sobre que se construyan rectas las calles de la Charca de
Mena en Chamberí y las demás que van a practicarse, 1852.

4 AVS 7-205-44.

5 AVC 2-276-95. Expediente sobre que en la calle de Castro de Chamberí no se
observa el orden que debía guardarse por no tener una figura recta y si oblicua, 1852.

6 AVS 4-78-40. El alcalde pedáneo de Chamberí marcando la dirección que debe
darse a la calle de Castro, 1852.

7 AVC 2-265-29.  La calle había sido trazada en 1850 para acceder a un tejar. El vertido
de escombros lo estaba realizando el departamento de limpieza del Ayuntamiento
atendiendo la solicitud realizada por el propietario del tejar, José Larris, para compactar
el terreno.
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años antes los vecinos sufrieron las consecuencias. Las calles Sagunto, Santa

Feliciana, Arango y Castillo no evacuaban el agua correctamente y las plantas

bajas de las casas que las conformaban se inundaban en las épocas de lluvia.

Las infraestructuras de saneamiento realizadas por los propietarios en las

manzanas con fachada a dichas calles, resultaron inservibles al trazarse las

rasantes definitivas. En 1853 Isidoro Llanos informaba que la atarjea que estaba

construyendo Andrés Arango para evacuar las aguas pluviales en la calle que

llevaba su nombre y en la de Sagunto, no se encontraba a la profundidad debida

y no sería eficaz en el futuro8. Lo que pone de manifiesto la independencia y

descoordinación de las actuaciones en un momento en que se seguía

construyendo con intensidad en el barrio.

Los graves desajustes entre las primeras casas construidas y las explanaciones

efectuadas más tarde por el Ayuntamiento no eran nimios y perjudicaron mucho

a los propietarios. Basta para comprobarlo ver lo ocurrido en las casas de

Francisco Cabezuelo con fachada a la plaza de Olavide y a las calles Murillo y

Sagunto en la manzana 18. En 1855 el propietario se dispuso a elevar la altura de

la planta baja y a construir una segunda pues con el terraplenado realizado unos

meses antes en las calles adyacentes habían quedado inhabitables al estar en

gran parte enterradas y sin salida de aguas. Isidoro Llanos realizó el proyecto;

vemos aquí al arquitecto municipal en otra de sus facetas profesionales: trabajando

al servicio de un particular. El cuidado plano realizado por Llanos con las tres

fachadas de la casa desplegadas muestra de forma precisa las rasantes antiguas

y las nuevas.9

Diseño de las fachadas que se
piensa elebar en las Casas de el
Sr. Dn. Franco Cabezuelo sitas en

el nuevo Barrio de Chamberí y sus
calles de Sagunto y Plaza Circular

en virtud de aber quedado
enterradas una gran parte con las

explanaciones y terraplenes de las
dichas Calles, pidiendo elebar

desde la linea de carmin hasta la
cual se alla edificado y inabitable

por dicha causa, Madrid 6 de
Febrero de 1855, Isidoro Llanos.

8 AVC 3-175-159. Expediente sobre la construcción de un acometimiento en Chamberí,
calle Sagunto, en unas casas de la propiedad del señor Arango, 1853. El informe del
arquitecto municipal, fechado el 4 de diciembre de 1853, fue emitido con motivo de la
paralización de las obras de saneamiento que estaba realizado Arango por no haber
solicitado la correspondiente licencia.

9 AVS 4-265-14. Francisco Cabezuelo, licencia para elevar las fachadas de su casa en
la calle Sagunto, 1855.
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Además de los graves problemas de rasantes, si comparamos el estado del

barrio en 1858 con el plano de alineaciones de 1850 se observa en primer lugar

que existen numerosos asentamientos fuera del ámbito ordenado. Por el oeste

se encontraban varios cementerios, y entre éstos y la nueva carretera de Francia

se habían levantado numerosas construcciones; por el este los nuevos edificios

se agrupaban en terrenos de la antigua huerta de Loinaz y en torno al paseo de

la Castellana. En segundo lugar, una mirada más atenta permite observar que las

discrepancias mayores entre la traza proyectada y la consolidada en la realidad

se encuentran en tres puntos: la plaza de Chamberí, la calle Cardenal Cisneros y

al noreste de la glorieta de Quevedo.

La transformación de la plaza de Chamberí en una plaza rectangular más amplia

no se había llevado a cabo. Seguía teniendo por el norte la forma irregular definida

por la antigua huerta de Loinaz y sus límites por el sur no se habían conformado.

En la calle Cardenal Cisneros no se había respetado la directriz con la que había

sido diseñada. Las fachadas de las casas que la conformaban dibujaban una

calle oblicua  respecto de las otras calles de su entorno que dio lugar, mas tarde,

a la eliminación de una calle y a que se conformaran manzanas trapezoidales de

mayor tamaño que las previstas, rompiéndose la simetría respecto al eje norte

sur en que se situaba el centro de la plaza de Olavide representada en el plano de

alineaciones. Su traza inclinada permanece en el parcelario actual.

La gran parcela situada en el margen oriental de la carretera de Francia pasada la

glorieta de Quevedo, en la que se había instalado el parador de Agustín Pío

Muñoz, ocupaba terrenos de 4 de las manzanas proyectadas.

Las manzanas consolidadas en la Charca de Mena presentaban una

distribución parcelaria anárquica e irregular, con alto grado de ocupación, lo

que no es extraño si se tiene en cuenta que el planeamiento no fijaba pautas

para actuar en el interior de la manzana, y que las 251 licencias solicitadas por

los particulares fueron realizadas por 186 personas diferentes. La mayoría de

estos propietarios actuaron en una o dos parcelas a lo sumo, 146 sólo pidieron

un permiso para construir y 29 presentaron dos solicitudes; con tres peticiones

hay 4 propietarios. Aunque algunos de los propietarios que aparecen en dos o

tres expedientes construyeron en varias parcelas, la mayoría de las solicitudes

realizadas por estos 33 propietarios eran para actuar sobre una misma parcela,

bien porque ampliaron las casas ya construidas, o porque solicitaban por

separado la tira de cuerdas y la licencia para edificar o el permiso para realizar

los pozos de agua. Del total de propietarios, solo 7 solicitaron más de tres

permisos. A la cabeza se encuentran Andrés Arango y el conde de Vegamar,

el primero solicitó 9 licencias y el conde 6. Les siguen con 5 permisos José

Sagrista, Salvador Tomás y Juan María Molinero. Con cuatro solicitudes

están Domingo López y Francisco Cabezuelo. El número de casas

promovidos por los propietarios que con más insistencia construyeron en

el barrio no se corresponde con el número de instancias presentadas, pues

como hemos visto muchos de las licencias eran para construir pequeñas

promociones de varias viviendas y muchas de ellas fueron ampliadas

después de ser concluidas.
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En cuanto a los arquitectos que diseñaron los edificios construidos en el arrabal

de Chamberí hay una nutrida representación, desde arquitectos de gran renombre

hasta algunos totalmente desconocidos. El nombre que con más insistencia

firmó los proyectos de las casas que se construyeron en Chamberí fue Jacinto

San Martín; trabajó para Andrés Arango, el conde de Vegamar, Francisco García

y Domingo Pérez Villamil entre otros, a partir de 1850. Este arquitecto

probablemente era hijo o sobrino de Joaquín San Martín, arquitecto que proyectó

las casas promovidas por Arango en los años cuarenta y una de las hileras que

José Sagrista edificó en la huerta de Santa Engracia. El nombre y apellido de

Joaquín San Martín coincide con el del alumno de la Real Academia, autor en

1804 del proyecto de Gimnasio para nobles en las afueras de la puerta de San

Bernardino que hemos visto en el capítulo anterior; la magnificencia de este

proyecto contrasta con las modestas viviendas realizadas en su actividad

profesional, en caso de que se trate de la misma persona, pero no hay datos

suficientes para asegurarlo.
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Entre los arquitectos más prestigiosos de la época que diseñaron edificios para

el barrio están Narciso Pascual y Colomer y Aníbal Álvarez Bouquel,

representantes de la última generación con formación académica. Del primero

hemos visto la fábrica de Fundición en el camino Real a Francia y veremos su

proyecto para el cementerio de la sacramental de San Luis y San Ginés. El

segundo diseñó la primera casa-palacio del paseo de Recoletos para Narciso

Bruguera y es el autor del Hospital de la Princesa construido al noroeste de la

puerta de Fuencarral, ambas obras se estudian en el siguiente apartado. Tanto

Colomer como Álvarez Bouquel fueron directores de la Escuela de Arquitectura

creada en 1844 en la que se formaron los arquitectos de la segunda mitad del

s. XIX. Otros arquitectos afamados que intervinieron en el arrabal de Chamberí

fueron: Simeón Ábalos, José Alejandro y Álvarez, José María Lluch y Francisco

Enríquez. Al primero le hemos visto proyectando humildes casas pareadas y

ampliando la casa del marqués de Bedmar frente a la puerta de Santa Bárbara.

José Alejandro y Álvarez construyó unas casas en hilera para el conde de

Vegamar en la huerta de Santa Engracia. José María Lluch trabajó entre otros

para Manuel Sanfont. Y Francisco Enríquez proyectó una casa frente a la puerta

de Santa Bárbara que no se llegó a construir.10

Tanto los propietarios como los arquitectos mencionados sólo son algunos

ejemplos de las muchas personas que participaron en la construcción real de

Chamberí en esta etapa. Ninguno de los edificios por ellos levantado ha llegado

a nuestros días. Desaparecieron con el tiempo debido a su mala calidad (la

mayoría fueron realizados con materiales pobres) y al fenómeno especulativo

del s. XX que los sustituyó por otras construcciones con mayor edificabilidad

más rentables para sus propietarios.

No ocurre lo mismo con la traza del barrio que en parte permanece, de la cual

son responsables varios arquitectos municipales. Su participación en el

proceso de planeamiento ya ha sido señalada: Fermín Pilar Díaz hizo en 1837

el levantamiento del primer plano de Chamberí; Pilar Díaz con Elías Villalobos

y Juan Francisco Rodrigo redactaron las reglas de construcción del arrabal en

1838; Juan Pedro Ayegui realizó el primer plano de  alineaciones en 1841;

Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos formaron el segundo plano de

alineaciones en 1846, que fue perfilado por Pescador en la copia realizada en

1849, y en 1850 Llanos dibujó un nuevo plano de alineaciones en el que introdujo

algunos cambios, que fue el último que se formó.

Además de realizar el proyecto de la ciudad futura en el papel, los arquitectos

municipales intervinieron en el proceso de construcción real del arrabal realizando

la tira de cuerdas e informando las solicitudes de licencia de construcción

formuladas por los particulares. No todos tuvieron el mismo grado de

participación. Villalobos se jubiló en 1838 y no colaboró en el proceso, y la

participación de Pilar Díaz y Rodrigo fue escasa pues ambos murieron en 1840,

10 Sobre la obra de estos conocidos arquitectos se puede consultar Pedro NAVASCUÉS,
Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, op. cit., 1973. En AA VV, Arquitectura
de Madrid, COAM, 2003, se pueden ver las obras por ellos proyectadas que aún se
conservan en Madrid.
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tan sólo les hemos encontrado informando un expediente de licencia a cada uno.

En 1840 y 1841 Juan Pedro Ayegui se encargó de informar todos los expedientes

de licencia de construcción de Chamberí. Entre 1842 y 1848 informaban las

solicitudes tanto Ayegui como Pescador y excepcionalmente Llanos. A partir de

1849 hasta 1854 el arquitecto encargado de todo lo relativo a Chamberí fue

Isidoro Llanos, Ayegui había dejado el puesto de arquitecto municipal por

incompatibilidad con el cargo que ocupaba como Segundo Arquitecto de Palacio,

y Sánchez Pescador sólo se ocupó de informar las dos solicitudes de licencia

presentadas por Isidoro Llanos como propietario. Ayegui volvió en 1854 a su

puesto en el Ayuntamiento y desde 1855 hasta su jubilación en 1858 se hizo

cargo de la mayoría de los expedientes de licencias de Chamberí, aunque Llanos

también informó algunos.

Los minuciosos informes realizados por los arquitectos no eran sólo un trámite,

estudiaban el asunto a fondo e indicaban las condiciones a las que las nuevas

construcciones debían ajustarse con precisión, tanto las determinaciones

urbanas como las constructivas y de seguridad durante la obra. Sus informes

eran supervisados por la Comisión de Obras del Ayuntamiento o por la Junta

Consultiva en su caso, antes de que el Ayuntamiento emitiera el dictamen

concediendo o denegando la licencia solicitada. Las muchas carencias y

defectos del arrabal no se les pueden imputar a los técnicos municipales,

sino a las enormes lagunas de la disciplina urbanística, a que el Ayuntamiento

carecía de fondos para acometer los grandes desembolsos que requería la

urbanización y en general a la precariedad con que se puso en marcha la

actuación. La labor de los arquitectos municipales fue encomiable, sobre todo

la de Isidoro Llanos que jugó un papel relevante pues fue el único arquitecto

responsable de informar todo lo que se construía en Chamberí durante los

años en que más se edificó en el arrabal.

Pero el resultado del trabajo y esfuerzo de tantas personas no fue brillante, más

bien todo lo contrario. El barrio de Chamberí al finalizar su periodo de vida como

arrabal independiente de la Villa, cuando se aprobó el anteproyecto de Ensanche

de Madrid, se caracterizaba por la diversidad y discontinuidad del tejido urbano

que se observa en el plano. Era la consecuencia de un crecimiento lento y

desordenado, en el que se tomaron muchas decisiones parciales, debido en

parte al gran número de parcelas en que estaba dividido el suelo en que se actuó,

y a que los derechos e iniciativas de los propietarios no sólo condicionaron el

proyecto sino que incidieron directamente en la redacción del planeamiento o se

realizaron al margen de él.
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4.2. EL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACÓN DE SUS LÍMITESEL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACÓN DE SUS LÍMITESEL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACÓN DE SUS LÍMITESEL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACÓN DE SUS LÍMITESEL ENTORNO DEL ARRABAL. CONSOLIDACÓN DE SUS LÍMITES

A la vez que se iban levantado nuevas construcciones en el arrabal y aumentaba

su actividad y población, las tierras de su entorno, fuera del ámbito ordenado

por el plano de alineaciones, eran ocupadas por establecimientos destinados a

usos de diversa índole cuyos destinatarios no eran los moradores de Chamberí,

sino los habitantes de la Villa, vivos o muertos.

Mientras que en los márgenes de la Castellana se crearon frondosos jardines y

la alta burguesía construía las primeras casas-palacio que la caracterizaron,

junto a la antigua carretera de Francia se consolidó un rosario de cementerios

que constituyó un límite para el arrabal y un obstáculo para la expansión de la

trama urbana hacia el oeste que será muy difícil traspasar; los recintos que

ocuparon perdurando como terreno vacante durante mucho tiempo después

de que se suprimieran los enterramientos a finales del siglo.

El carácter opuesto de los flancos occidental y oriental del arrabal se acentuó con

los asentamientos que atrajeron a su entorno. Junto a la ciudad de los muertos

se instalaron talleres de mármol y piedra, industrias y corrales. En la desmantelada

huerta de Loinaz se establecieron usos lúdicos y se construyeron casas para las

clases de mayor poder adquisitivo. Los habitantes de Chamberí podían elegir,

dando un corto paseo desde sus casas, entre ser testigos del duelo de los

cortejos fúnebres, o presenciar la alegría de las gentes que acudían a divertirse

al hipódromo y al casino, construidos en el paseo del Huevo.

Al sur del arrabal se construyó el Hospital de la Princesa al noroeste de la puerta

de Fuencarral, y comenzaron las obras junto a la puerta de Recoletos de la Casa

de la Moneda, para lo que hubo que derribar el tramo noreste de la cerca. Pero

entre la puerta de Recoletos y la de San Bernardino la cerca seguía separando

rotundamente el interior del exterior de la ciudad, a pesar de los intentos de los

vecinos de Chamberí para que la barrera fuese eliminada. La configuración de la

franja norte de la Villa poco cambió. Aunque se realizaron los planos de alineación

de las calles del interior y se planteó la posible división en manzanas de algunas

de las grandes parcelas colindantes con la cerca, en la realidad sólo se produjeron

cambios de uso en algunos edificios.

4.2.1 Los espacios lúdicos y las primeras construcciones en torno a Los espacios lúdicos y las primeras construcciones en torno a Los espacios lúdicos y las primeras construcciones en torno a Los espacios lúdicos y las primeras construcciones en torno a Los espacios lúdicos y las primeras construcciones en torno a

la Castellanala Castellanala Castellanala Castellanala Castellana

La zona norte del paseo de Isabel II estaba rodeada de jardines. Al sudoeste de

la fuente del Cisne había una plantación de árboles, pero los jardines más cuidados

y extensos se encontraban desde esta fuente hacia el norte, en el margen oeste

del paseo. En ellos había cenadores, cascadas, grutas... etc., elementos propios

del jardín romántico que estaba en boga en la época. Si bien la Castellana fue el

lugar de moda frecuentado por la alta burguesía en sus paseos en carruaje, los

jardines y el café-fonda que se construyó al sudeste del camino de Chamartín,

atrajo a las clases más populares que acudían allí sobre todo en los días festivos.1

1 Madrid no tenía parques públicos. Aunque el acceso a la posesión Real del Parque
del Retiro estaba permitido desde la época de Carlos III, las condiciones de uso y
acceso eran tan restrictivas que no era posible disfrutarlo. Tras la revolución de 1868 el
estado se hizo cargo del Patrimonio Real, por R. D. de 6 de noviembre el Gobierno
cedió al Ayuntamiento el Sitio del Buen Retiro para Parque de Madrid.
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Estas zonas de recreo fueron creadas en los primeros años de la década de los

cuarenta, a la vez que se amplió el paseo de Isabel II plantado nuevas hileras de

árboles2. Entre la frondosa vegetación formada por árboles de distintas especies

(sauces, sóforas, chopos, castaños, robinias, etc.) se encontraba sobre un

terraplén el jardín llamado el Laberinto, también estaba en esta zona, entre los

paseos de la Castellana y del Huevo, el bosquete llamado La Lira. La plantación

de pinos situada en el margen este de la Castellana pasada la fuente, era conocida

como el Mirador debido a la cota elevada del lugar sobre la vaguada.3

La adquisición del terreno para formar los jardines se realizó después de

que éstos estuvieran concluidos. En 1844 el Ayuntamiento compró a Juan

de las Muelas por 3300 reales, 2 fanegas y 9 celemines (177´64 áreas) de

terreno situado entre el paseo del Obelisco y del Cisne, donde estaba

construida la cascada4.

Los jardines del entorno del Paseo
de la Castellana en el Plano de
1856 dibujado por los militares.

2 AVS 3-391-70, el 1 de octubre de 1842 el director de arbolado informaba de la visita
de la reina al paseo y jardines de la Castellana y de su complacencia. AVS 4-25-117,
el 23 de mayo de 1844 el Ayuntamiento acordó que 10 agentes de protección y
seguridad auxiliaran a los guardas en la protección y cuidado de los jardines.

3 Sobre la creación y mantenimiento de los paseos y zonas ajardinadas son fuentes
primordiales las memorias de arbolado realizadas por los directores del ramo que se
conservan en el Archivo de Villa, las cuales ya han sido reseñadas en el capitulo
anterior (la del año agrícola de 1844-1845 se encuentra en AVS 4-39-80 y la del año
1845-1846 en AVS 4-54-128), pero la más interesante y la que aporta más datos es la
obra impresa correspondiente a la Memoria... año agrícola de 1848 a 1849, op. cit.,
1849.

4 AVS 4-39-64 Sobre tomar unas siete cuartillas a dos fanegas de tierra para regularizar
el Bosquecillo del Paseo de Isabel II. El arquitecto y agrimensor del Excmo. Ayuntamiento,
Simeón Ábalos, informaba el 18 de marzo de 1844 que no había podido medir la tierra
por estar borradas las lindes, pero que existía un certificado realizado por su compañero
José Gómez en 1825 que describía la tierra de 2 fanegas y 9 celemines, limitada al sur
por la huerta de España y por caminos en sus otros tres lados. Las tierras pertenecían
a un mayorazgo fundado por el presbítero Juan Carrasco y el licenciado Pedro Rodríguez
en virtud del poder que para ello les dio el Doctor Don Juan de las Muelas; tras un litigio
entre varios familiares las tierras pasaron a ser de Nicolás Felipe de las Muelas en 1775
de quien las había heredado el actual Juan de las Muelas.
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Estos jardines están representados en el plano de alineaciones de Chamberí de

1850, pero no está dibujada su traza, ni ninguno de los elementos que contenía.

El plano que especifica con más detalle su ubicación y trazado es el Plano de

Madrid y sus Contornos de 1856; la traza recta de los caminos que lo conforman

no concuerda con el tipo de jardín que contiene los elementos que sabemos que

existían en él, como la cascada o el laberinto, ni tampoco la topografía del terreno

era la apropiada para construir un jardín con una geometría regular.

Probablemente sólo sea una representación ideal, aunque cabe la posibilidad

que en los más de diez años transcurridos desde que se crearon se hubieran

realizado muchos cambios. En cualquier caso, el tiempo fue deteriorando su

estado, seguramente debido al abandono por la falta de agua. En las planimetrías

posteriores sólo se observa plantaciones de árboles más o menos agrupados

en la zona. Así están dibujadas en los planos del Ensanche, incluso en aquellos

en los que lo existente está representado con gran minuciosidad. Como veremos,

el proyecto de Ensanche de Madrid realizado por Castro mantiene una zona

verde pública en torno al paseo de la Castellana, pero ubicándola al este del

paseo y dándole una extensión mucho mayor por el norte. En el último tercio del

siglo XIX Sáinz Indo adquirió las tierras donde estuvieron estos jardines y

construyó su casa-palacio y la celebre barriada de hoteles.

La extensión de los jardines de la Castellana hubiera sido mucho mayor si se

hubieran realizado alguna de las ideas propuestas que no prosperaron. En 1836,

antes de ser ampliado el primer paseo construido y de que se formaran los

jardines que hemos visto, el Director de Arbolado planteó la posibilidad de comprar

la huerta de Loinaz, con el fin de crear un bosque de recreo y utilizarla como vivero

para la repoblación de los paseos5. La huerta de Loinaz contenía cuantos elementos

pueden desearse para restaurar parte de los arbolados y cambiar el aspecto de las

afueras: tres norias, las dos corrientes y abundantísimas, otra sin uso, pero más

abundante que las dos (...), un recipiente o estanque extenso y majestuoso. Un

bello terreno para planteles y otro dilatado para bosques de recreo, una casa de

labor, aunque no conduce al fin que me he propuesto y un gran despoje de materiales

por consecuencia del derribo de las tapias, al precio insignificante de 13000 duros6.

Pero esta propuesta no se hizo realidad, la huerta fue adquirida en 1842 por Andrés

Arango y siguió su particular historia que desvelaremos más adelante.

Años después, ante la buena acogida por la sociedad madrileña de los jardines

que se formaron en torno a la Castellana, varios concejales estudiaron la

posibilidad de que se aumentaron las plantaciones en las tierras del norte de la

Villa, tanto para hermosear los alrededores como por los grandes beneficios

para la salud que aportaría. El 25 de octubre de 1844 propusieron al Ayuntamiento

la adquisición de dos terrenos, uno al noreste de la Fuente Castellana y el otro

junto al Campo de Guardias, de unas 40 fanegas cada uno, donde plantar arboles

y arbustos que requirieran pocos cuidados, sin regularización de terreno, ni otra

5 La idea no era nueva. Según Carmen ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX,
Avapies, Madrid, 1988, pp.148 y 149, en 1808 se hizo la propuesta de construir un
vivero en la huerta de Loinaz que no se llevó a cabo (AVS 2-325-8); Madrid no tuvo un
vivero municipal hasta una década después, el 13 de mayo de 1818 se aprobó la
formación del vivero en el Soto de  Migas Calientes (AVS 1-119-95).

6 AVS 4-25-58, Expediente sobre adquisición de la huerta de Loinaz, 1836-1838. En
AA VV Historia de Chamberí, op. cit., 1998, p. 47, están transcritos los párrafos del
documento incluidos.
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operación que hiciese costosa su instalación. Poniendo en ellas aquellos arboles

y arbustos que viven por si mismos sin mas cuidado que el providencial de la

naturaleza, tales como pinos, jaras, retamas, los cuales no tienen tampoco

necesidad de agua7. Las tierras elegidas junto a la Castellana eran propiedad de

Diego del Río y Juan Maroto, y las situadas junto al Campo de Guardias

pertenecían a varios pequeños propietarios. La inversión estimada para formar

cada uno de los bosques era de unos 50 mil reales, 40 mil r. para comprar el

terreno más 10 mil r. que costarían las plantaciones y la casilla del guarda. La

propuesta fue aceptada por la Comisión de Policía Urbana y el 31 de enero de

1845 el Ayuntamiento acordó formar una comisión especial que se encargara del

asunto. Pero aunque el acuerdo fue sancionado por el Gobierno el 17 de febrero,

el proyecto no se llevó a cabo. En mayo de 1845 el director de arbolado insistía

sobre la posibilidad de formar los bosquetes en la parte norte de la Castellana o

junto a la pradera del Campo de Guardias, pero la Comisión de Obras zanjó el

asunto argumentando que no había posibilidad económica de realizar ésta ni

ninguna de las otras propuestas planteadas8. Sin embargo, ocho años después

el Ayuntamiento adquirió un terreno en el paseo de Santa Engracia, frente al

Campo de Guardias donde instaló un pequeño vivero regado por una noria. El

lugar era conocido como Noria o Estufa de la Villa9.

Otra iniciativa que no se debió llevar a efecto fue la adquisición del terreno que

ocupó la huerta de España. Aunque sí se efectuaron varias diligencias para

comprarla, incluso se llegó a un acuerdo por escrito con su propietario Juan

Solorzano y Calvo, que explotaba el tejar instalado en la antigua huerta a finales

del s. XVIII. El Ayuntamiento quería que desapareciera el tejar de las inmediaciones

del paseo por el feo aspecto, los humos y malos olores que originaba. El conde

de Goyeneche, regidor de la Villa encargado del asunto, comunicaba el 26 de

diciembre de 1850 al alcalde que la única posibilidad para desmantelar el tejar era

adquirir la posesión en la que había una noria, que se podría utilizar para el riego

de los árboles y jardines de la Castellana. Además consta dicha posesión de 17

fanegas de labor, las cuales, siete son de huerta y de primera calidad y el resto de

segunda y alguna de tercera por estar esquilmadas de los trabajos del tejar, tiene

además casa de labor y un pequeño jardín. El precio acordado con el propietario

era de 180 mil reales. A pesar de que el precio parecía ser barato y que tanto la

Comisión de Obras como el Ayuntamiento aprobaron la idea, no se disponía de

fondos para adquirirla. El Gobierno no rechazó el proyecto pero exigió al

Ayuntamiento que proponga los fondos o arbitrios necesarios para la efectuar la

adquisición. La idea debió de quedar olvidada ante la negativa de la Comisión de

Policía Urbana de gravar con nuevos impuestos al vecindario.10

7 AVS 4-39-74. Sobre formar en las inmediaciones de la Fuente castellana y de la
Pradera del campo de Guardias dos bosques o montes de 70 a 80 fanegas de tierra.
Entre los regidores que firmaron la iniciativa están Colomer, Alós y Stuyck.

8 AVS 4-39-80. Informe del director de arbolado correspondiente al año agrícola 1844-
1845.

9 La compra fue efectuada a Josefa Rodríguez el 17 de febrero de 1853, sobre la parcela
se construyó más tarde el Almacén de Villa (AVS 14-264-15 y 14-264-16, citado por
Jaime CASTILLO, Calles y Recuerdos de Chamberí, op. cit., 1997, pp. 32, 423 y 424).

10 AVS 4-73-29. Sobre adquisición del tejar y terreno que forma el resto de la titulada
Huerta de España con lo que desaparecerá el feo aspecto que ofrecen los hornos y
elaboración de ladrillo, ensanchando el Paseo de la Castellana.
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Aunque no se llegaron a realizar ninguna de las ampliaciones propuestas de los

jardines, la Castellana era un lugar muy frecuentado. Se convirtió desde 1850, en

el paseo de moda de la gente de coche11. Costumbre que perduró durante todo

el s. XIX. La sociedad elegante se da cita, durante la hermosa estación en el

tradicional paseo de la Fuente Castellana, y recorre en lujosos trenes la extensa

alameda que existe entre el Obelisco y los jardines de Recoletos12.

El Paseo de la Castellana
dibujado por Daniel Perea en

1876. Al fondo a la derecha se
encuentra el Obelisco.

En 1844 Juan Pedro Ayegui proyectó un Salón de Descanso que según la reseña

del Archivo de Villa se iba a edificar en el paseo de la Castellana13. El plano no

contiene ningún rótulo u otro elemento que especifique su ubicación. Posiblemente

el edificio proyectado por el arquitecto municipal se pensaba situar en los jardines

en torno al paseo, pero no existe ningún testimonio de que se construyera.

11 Citado por Carmen ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, op. cit., 1988,
p.160, extraído de “Noticias generales”, La Época, 8 de junio de 1850, núm. 387.

12 La Ilustración Española y Americana, marzo de 1876, recogido por José María
FERRER en Visión Castiza de Madrid en las crónicas e imágenes de la prensa madrileña
del siglo XIX, Editorial Viajes Ilustrados, 1997, también incluye el dibujo de Daniel Perea
que se encuentra en el Museo Municipal aunque la imagen aquí incluida ha sido
reproducida de AA VV, El municipio. Historia de los Servicios Urbanos, Fomento de
Construcciones y Contratas, 2003, p. 163.

13 AVS 0´59-30-4. Salón de Descanso en el Paseo de la Castellana.

Salón de descanso para el Paseo
de la Castellana, 5 de octubre de

1844, Juan Pedro Ayegui.
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Sí existe constancia de la construcción de una fonda junto a la Fuente Castellana

en 1845, al sur del bosquecillo denominado el Mirador. Su propietario, Manuel

Heredia, compró una tierra junto al camino de Hortaleza a Juan Pablo Maroto y

solicitó el 20 de noviembre de 1844 la cesión de un terreno colindante al

Ayuntamiento para formar la finca. La cesión le fue concedida a cambio de un

canon de 150 reales, con la condición de no poder nunca él ni sus herederos

establecer taberna ni despacho de vino. El edificio proyectado por Francisco

Pablo Gutiérrez se encontraba en una parcela de 6438 pies2, unos 500 m2,  según

el informe de Juan José Sánchez Pescador realizado el 20 de septiembre de

1845. Casi un año después Manuel Heredia solicitó permiso para cercar la finca

que según la reconstitución realizada tiene una superficie de 2225 m2.14

Proyecto de la fachada de la
Fonda de la Castellana construida
por Manuel Heredia, realizado por

Francisco Pablo Gutiérrez en
marzo de 1845.

La fonda-café junto a la Fuente Castellana era un lugar de diversión en el que se

practicaba el tiro al blanco. No era el primer edificio que se construía en las

inmediaciones del paseo. En 1844 se levantaron los primeros edificios que dieron

al paseo de la Castellana el carácter de zona residencial para las clases

acomodadas. Se situaron en los extremos norte y sur del margen oriental del

paseo. Domingo López construía una casa de campo en su finca situada al

sudeste de la plaza del Obelisco y Narciso Bruguera edificaba su residencia al

noreste de la puerta de Recoletos con fachada a la Castellana y a la Ronda.

Domingo López había contribuido al desarrollo del arrabal construyendo varias

casas en el paseo de Chamberí en 184115, pero esta actuación es más relevante

para la ciudad, fue el primer edificio que se construyó con fachada al paseo de

Isabel II. La casa y verja dispuesta a ambos lados del edificio conformaban el linde

oriental de la finca de unos 12945 m2 de superficie destinada a la producción

agrícola. El edificio de una sola planta ocupaba el tercio central de la fachada de 359

pies (100´03 m) de largo, situada a 40 pies (11´15 m) del arroyo de la Castellana tal

como había indicado Juan Pedro Ayegui en su informe. El proyecto fue realizado

por Pedro Manuel de Machaín, quien cinco años después diseñó el cementerio

Patriarcal que tendrá gran trascendencia en el desarrollo futuro de Chamberí.

14 AVS 4-227-66. Sobre ceder del paseo de la Castellana a D. Manuel Heredia un
pedazo de tierra para construir una fonda.

15 AVS 7-207-86 Licencia a D. Domingo López sobre construir una casa en el Camino
Real de Chamberí, 1841. AVS 7-207-111 Licencia a D. Domingo López sobe edificar
una casa en las Afueras de la Puerta de Santa Bárbara, en el camino de Chamberí, 1841.
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Fachada de una Casa con Jardín,
que D. Domingo López intenta

edificar en las inmediaciones de la
Fuente castellana, 13 de octubre

de 1843, Pedro Manuel de
Machaín.

En contra de los deseos del propietario la tramitación del expediente fue larga, duró

más de un año16. Entre tanto Domingo López solicitó una nueva licencia para

construir un puente sobre el arroyo para comunicar su casa y finca con el paseo17.

Al sudeste del paseo de la Castellana existían varias fincas de recreo. Las situadas

más próximas al arroyo eran las denominadas huertas de Abrantes y de Ceferino.

Se pueden ver en la maqueta de León Gil de Palacio de 1830 y también están

dibujadas, aunque con bastante imprecisión, en los planos levantados por los

alumnos del Cuerpo de Ingenieros en 1833.

16 AVS 4-8-3 Licencia a D. Domingo López para edificar una casa en las afueras de la
Puerta de recoletos inmediata ala Fuente Castellana, 1843. La solicitud de la tira de
cuerdas está fechada el 26 de agosto de 1843, en ella pedía brevedad para aprovechar
el tiempo bueno. La licencia le fue concedida el 4 de septiembre de 1844.

17 AVS 4-8-78 Licencia a D. Domingo López para construir un puente a la rústica en el
Paseo de Isabel II, 1844.

18 AVS 4-8-59 Licencia a D. Narciso Bruguera para construir una casa de recreo en las
afueras de la Puerta de Recoletos. Tras el informe favorable emitido por Juan Pedro
Ayegui le fue concedida la licencia el 30 de noviembre de 1844.

Las huertas de recreo de las
afueras de la puerta de Recoletos

en la maqueta de León Gil de
Palacio de 1830 y en el plano de

1833 dibujado por los alumnos de
la Escuela Especial del Real

Cuerpo de Ingenieros.

En 1844 Narciso Bruguera, propietario de la huerta de Ceferino, también conocida

como huerta del Pastelero, decidió sustituir la antigua casona por una casa de

recreo de nueva planta y encargó el proyecto al destacado arquitecto Aníbal

Álvarez Bouquel. La casa con forma de ”u” abierta hacia la Castellana se inscribía

en un rectángulo de 66 x 44 pies (18´39 x 12´26 m) y tenía 18 pies (5´02 m) de

ancho. Constaba de planta baja, principal y segunda, y se ubicó en el ángulo

sudoeste de la parcela.18
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Casa de Campo que se está
construyendo en la Huerta

denominada del Pastelero fuera
de la Puerta de Recoletos propia

de D. Narciso Bruguera. 14 de
septiembre de 1844, Aníbal

Álvarez.

La alineación al paseo de la finca de Bruguera fue rectificada en 1856 al construirse

una verja paralela a la líneas de arboles existentes. El encargado de realizar el

proyecto del nuevo cerramiento de la parcela fue el arquitecto Juan Moreni y

García. Realizó un exquisito dibujo de las nuevas fachadas con portada central

entre machones de obra y cuerpos también de obra en los extremos. La longitud

de la fachada al Paseo de la Castellana según el proyecto era de 2971/
2
  pies

(82´89 m) y la que daba al paseo de ronda tenía 106 pies (29´53 m).19

19 AVS 4-193-45 Licencia a D. Narciso Bruguera sobre construir una verja de cerramiento
en su propiedad sita en el paseo de la Fuente castellana con vuelta a la Ronda, 1856.

Proyecto de verja de cerramiento
de la finca de Narciso Bruguera,
15 de diciembre de 1855, Juan

Moreni y García.
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Al otro lado del paseo se encontraba la extensa huerta de Loinaz. Su linde a la

Castellana había sido rectificada para ampliar el paseo de Isabel II y tenía 580´5

m de longitud según la reconstitución realizada. La vasta posesión, de unas 16´7

ha, limitaba por el oeste con el paseo que desde la puerta de Santa Bárbara se

dirigía a la Fuente Castellana. Su propietario en 1841 era José María López

Dóriga, pero a finales de ese año o principios del siguiente fue adquirida por la

mujer de Andrés Arango, Dolores de Quesada: que la ha adquirido bajo la expresa

condición de reclamar los daños y perjuicios, que desde algunos años atrás está

causando a sus poseedores el Ayuntamiento de esta Villa, bajo el concepto de

beneficio público que resulta de mejorar los alrededores.20

Arango denunció al Ayuntamiento por el derribo de la cerca y haber tomado

terreno de su propiedad para construir el paseo del Huevo. El juez paralizó las

obras y dictaminó que se volviera a levantar la tapia, comunicándoselo al

Ayuntamiento el 18 de abril de 1842. Tres meses después, las partes llegaron a un

acuerdo: Arango sería indemnizado con 24000 reales más el valor del terreno

expropiado y el valor de las tapias derribadas, el Ayuntamiento realizaría las

obras necesarias para sujetar los escombros en los puntos que tocan a la nueva

tapia que construiría Arango, el pago se fraccionaría en varias semanas a 12000

reales cada una y Arango se comprometía a no volver a realizar reclamación

alguna al respecto21. Los terrenos expropiados se tasaron en 1815 reales. Sánchez

Pescador valoró en el mes de septiembre, las tapias deterioradas que tenían una

longitud de 21 varas (17´55 m), 9 pies (2´51 m) de alto y  2 pies (0´56 m) de

grueso en 840 reales y calculó el coste de los muros de contención en 13000

reales. Pero como las obras no se ejecutaban Arango insistió en repetidas

ocasiones en los meses que quedaban de 1842 y durante todo el año siguiente

para que se cumpliera el convenio. El 20 de diciembre de 1843 el director de

arbolado propuso que se pagase a Arango todo lo acordado más los 13000

reales que costaban las obras de contención de tierras que debía ejecutar el

municipio y que el propietario realizara las obras por su cuenta, a lo que accedió

Arango  y  finalmente el Ayuntamiento acordó se efectuara el pago el 17 de enero

de 1844, quedando zanjado el asunto.

En el tiempo en que tardó en resolverse el problema del lindero oeste de la huerta

de Loinaz, Andrés Arango solicitó licencia para construir dos casillas22. Una para

el hortelano con vistas al paseo de la Fuente Castellana y otra para el guarda en

el paseo del Huevo, ambas de una sola planta. La solicitud realizada el 23 de

agosto de 1842, no iba acompañada de plano de proyecto ni especificaba

20 AVS 4-64-124 Andrés Arango, suspensión de las obras para la formación del paseo
desde la Fuente Castellana y tasación hecha con dicho Señor, 1842. El expediente
contiene el certificado fechado el 31 de agosto de 1841, realizado por Simeón Ábalos,
de la tasación de los terrenos tomados para formar el paseo del Huevo que ya ha sido
comentado. La valoración de la indemnización al propietario de la huerta de Loinaz
ascendía a 1400 reales. El primer escrito dirigido por Arango al Ayuntamiento con la
reclamación está fechado el 19 de Abril de 1842.

21 Ídem. El convenio fue pactado por Mariano Rollán y Julián Ortiz de Lanzagorta, por
el Ayuntamiento, y Andrés Arango en presencia de Juan Pedro Ayegui y del director de
arbolado, Lucas Tornos, el 12 de julio de 1842 y el 29 de julio fue sancionado por el
Ayuntamiento.

22 AVS 3-388-12 Licencia a D. Andrés Arango para construir dos casillas en su huerta
de Loinaz en las afueras de la Puerta de Recoletos, 1842.
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ningún dato más sobre los edificios que se pensaba construir. A los pocos días

Juan José Sánchez Pescador emitía un informe favorable, siempre que las

fachadas no sobrepasen la cerca de la finca, quizá ante la escasa entidad de las

construcciones que se iban a levantar. Pero cabe la posibilidad de que la primera

de las casas mencionadas fuera la casa de recreo que Arango habitó hasta su

muerte en 1865, que presumiblemente sería más grande y con mayor prestancia

que lo que deja vislumbrar el expediente. De ser cierta la hipótesis planteada,

Arango hubiera eludido así el cumplimiento de la reglamentación vigente, hecho

que no resulta extraño en el personaje pues de forma similar actuó en otras

ocasiones, aunque la mayoría sin éxito. Pues si bien las reglas de construcción

de 1838 daban total libertad a los propietarios sobre lo que construyeran en el

interior de las parcelas, no se les eximía de la solicitud de la licencia acompañada

de los planos de fachada. De la primera etapa de la casa de recreo rodeada de

huertas y jardines situada en la finca que Arango y su mujer, Dolores de Quesada,

bautizaron con el nombre de La Chilena en la parte norte de la antigua huerta de

Loinaz nada más conocemos.

A la vez que en Chamberí iban aumentando las edificaciones destinadas a viviendas

para las clases obreras, consolidándose como zona residencial, en el paseo del

Huevo, en terrenos pertenecientes a la huerta de Loinaz se construyó el

Hipódromo de Santa Bárbara. Fue el primer establecimiento de este tipo que

tuvo Madrid, aunque la afición ecuestre ya existía23.

23 MADOZ, op cit, 1848, pp. 269 y 564. En Madrid se había creado una sociedad para
fomentar la cría del caballo en España. Celebraba carreras en la Casa de Campo a las
que acudía la corte y la nobleza. En 1835 había carreras de caballos en el paseo de las
Delicias y anteriormente en el picadero del duque del Infantado.

24 El plano original se encuentra en SGE, Departamento de Archivo y Estudios
Geográficos Nº 85. A él se refiere el nº 314 del catálogo de la exposición Las propuestas
para un Madrid soñado..., op. cit., 1992, p. 452, donde está comentado por Félix DIEZ
MORENO. La imagen ha sido reproducida de AA VV, Historia de Chamberí, op. cit.,
1988, p.174.

Plano del Hipódromo de Madrid
Extramuros de la Puerta de Sta

Bárbara. Inventado en Madrid el
23 de mayo de 1845 Por el Conde

de Calcetín y Miguel Almansa.24
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El hipódromo proyectado por Miguel Almansa, conde de Calcetín, tiene planta

rectangular con dos sectores de círculo en dos de sus lados, sin embargo debieron

construirse semicírculos completos, pues así aparece representado en el plano de

Madrid realizado por Coello en 1848 y en el plano de Alineaciones de Chamberí de

1850. El hipódromo está bordeado por gradas. La mitad situada al noroeste tiene

una barrera que separa el graderío de la pista, y parte de las gradas están cubiertas

por palcos situados encima; el del centro era el palco de S. M., estaba situado

encima del reservado para el empresario. La zona del este es más sencilla, esta

formada por un graderío descubierto, con un único palco en alto para los músicos,

enfrentado con la tribuna de S. M. El acceso a los palcos se realiza por un puente

situado en el centro de la fachada al paseo del Huevo. Tiene otros dos accesos al

recinto para el resto del público. La calle para la carrera de los caballos la definen

postes de piedra unidos con cuerdas. Frente a la tribuna se sitúa la campanilla que

marca la salida de las carreras. La puerta situada más al norte esta flanqueada por

dos edificios que albergan el café, la enfermería y los vestuarios. Las caballerizas

están situadas en edificio independiente al norte del hipódromo.

Según Madoz el edificio se construyó en 1846. Pero al año siguiente no estaban

concluidas las obras, en agosto de 1847 fue concedido el permiso para abrir 3

puertas solicitado por el encargado de la obra, Eduardo Noel, en representación del

propietario el conde de Cuba. Al mes siguiente el encargado pidió licencia para

construir un puente de madera para acceder al palco de la reina, y en octubre el conde

de Cuba solicitó permiso para construir una barraca provisional. En octubre de 1847

se autorizó la apertura al público y fue anunciada la inauguración en la prensa.25

El hipódromo de Santa Bárbara no estuvo destinado a la función para la que

había sido creado durante mucho tiempo. Fue adquirido por la Juventud

Vascongada, sociedad fundada el 29 de junio de 1848 que utilizaba los locales

como centro de reunión y para celebrar bailes y fiestas según las costumbres del

pueblo vasco26. En el Plano de Madrid y sus Contornos de 1856 el hipódromo no

está dibujado aunque se conserva el rótulo en el emplazamiento que tuvo, pero

con la indicación de estar desmantelado. Años más tarde, en 1878, se construirá

el hipódromo de la Castellana que tendrá una vida más larga.

Al sur del hipódromo se instaló el casino de Santa Bárbara. Era un jardín de

recreo, similar a otros establecimientos de este tipo, instalados en el interior de la

Villa27. Con una inversión mínima, sobre todo en casos como éste, situados fuera

de la cerca, donde el valor del terreno era mucho menor, el empresario ofrecía un

espacio ajardinado y arbolado, con baile y espectáculos al aire libre, al que se

accedía previo pago de una entrada.

25 AVC 2-79-20. La apertura del Hipódromo de Santa Bárbara no estuvo exenta de polémica.
Los empresarios de los teatros de la Cruz y del Príncipe reclamaban al conde de Cuba la cuota
que pagaban los principales teatros de la Villa, pero el conde se negó a pagar argumentando
que el Real Decreto de 30 de agosto de 1847 suprimía el canon que los teatros debían pagar
a la beneficencia pública, y que su establecimiento se encontraba en las afueras y no disponía
de los servicios de alumbrado, limpieza, etc. que disfrutaban los teatros. En AA VV, Historia de
Chamberí, op. cit., 1998, p. 47, se comenta la necesidad de talar dos arboles para la apertura
del Hipódromo en 1847 (AVC 2-265-68).

26 MADOZ, op. cit., 1848, p. 269.

27 El primer Jardín de Recreo que se estableció en las inmediaciones de Chamberí fue
el Jardín de Apolo junto a la puerta de Bilbao, el cual ha sido comentado. Una visión
más amplia del tema ofrece Carmen ARIZA en Los jardines de Madrid en el siglo XIX,
op. cit., 1988, pp. 228 a 233.
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Desde 1846 la antigua huerta de Loinaz estaba definitivamente desmantelada y el

terreno que ocupara estaba subdividido en varias fincas. Además de la Chilena,

el hipódromo y el Casino, recordemos  que Arango se desprendió de la zona sur

de la huerta en 1846 vendiéndola a Mariano Bertodano y éste la vendió a su vez

en 184828.

A primeros de febrero de 1849 Andrés Arango solicitó licencia, de nuevo sin plano,

para construir una portada de entrada a la Chilena por el paseo de la Castellana29.

La portada iba a ubicarse en el eje que llevaba a la fachada principal de la casa. En

la visita al lugar se constató que para permitir el paso de carruajes había que cortar

un árbol y que parte de la tapia estaba derruida. Isidoro Llanos dictaminó que por

cuenta del interesado se debía soterrar la reguera de árboles para no interrumpir el

curso de las aguas. Un mes después Arango se quejaba de no haber recibido

respuesta sobre la portada que pretendía construir ni sobre la petición de agua de

un viaje que atravesaba otra de sus posesiones; además aseguraba que el

derrumbe de la tapia había sido provocado por el vertido de tierras contra la

misma, realizado por el Ayuntamiento al nivelar el camino, y solicitaba indemnización

por el daño causado. La Comisión de Obras informó favorablemente la apertura

de la puerta y denegó la indemnización ya que el comisario de arbolado aseveró

que el hundimiento se debía al mal estado en que se encontraba la cerca. Pero la

propuesta de acuerdo de la Comisión no fue sancionada por el Ayuntamiento y se

pidió informe a los letrados, quedando paralizado el expediente hasta septiembre

de 1851 en que los abogados se pronunciaron a favor de conceder la apertura,

considerando el argumento de Arango de su primer informe en el que decía haber

cerrado anteriormente cuatro puertas existentes en la posesión.

Arango seguía siendo propietario de gran parte de la huerta de Loinaz. A pesar

de que estas tierras estaban situadas fuera del ámbito ordenado en el plano de

alineaciones, en marzo de 1852 Andrés Arango pretendía abrir dos calles en el

entorno de la Chilena para poder distribuir el terreno en solares adecuados a las

aplicaciones que me convenga dar; una de las calles debía partir del paseo que

desde la puerta de Santa Bárbara se dirigía al Obelisco para finalizar en el paseo

de Isabel II y la otra sería perpendicular a la anterior30. No tenemos constancia de

que el Ayuntamiento fijara la alineación para estas calles pero las planimetrías

existentes de fecha posterior confirman que sólo se consolidó el primer tramo de

la primera y que en él se construyeron casas en parcelas segregadas de la Chilena.

La Chilena no está dibujada en los planos próximos al momento en que se fundó.

La primera planimetría en la que está representada es el Plano de Madrid y sus

28 La intención de Bertodano de construir un barrio en estas tierras ha sido comentada
en el último apartado del capítulo anterior.

29 AVS 7-205-42 Licencia a Andrés Arango dueño de una huerta extramuros del Portillo
de Recoletos, sobre construcción de una portada en su posesión, 1849.

30 AVS 7-208-2. El propietario argumentaba que las calles le permitirían determinar el
espacio de 150 pies de que ha hecho donación a S. M. para uno de los hospitales
proyectados en el decreto del 11 de marzo de 1852. Arango no debía tener muy
buenas relaciones con el arquitecto municipal, en la solicitud dirigida al Alcalde Corregidor
para que se le marque la alineación de las calles en armonía con los proyectos del
Ayuntamiento añade: y creo conveniente que la persona nombrada para ponerse de
acuerdo conmigo no sea D. Isidoro Llanos por las razones que tengo a V. I. manifestadas
en mi última exposición. Probablemente sus diferencias se debían a que Llanos había
paralizado en varias ocasiones las obras emprendidas por Arango sin licencia, como
hemos visto anteriormente.
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La Chilena en el plano de Madrid y sus contornos de 1856. Fragmento del croquis preparatorio de la Hoja Kilométrica 8D.

Plano de La Chilena ca. 1861(AGA 8194). La Chilena en el Plano Catastral de Carlos Colubí de 1866.

La Chilena en el Plano de Madrid por Pilar Morales de 1866 Fragmento del Plano de Ibáñez Ibero de 1874 en el que se
puede ver el nuevo contorno de la finca de La Chilena al

haberse abierto algunas calles del Ensanche.
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contornos formado por el Cuerpo de Ingenieros del ejército en 1856, pero la

escala es bastante lejana. La reconstitución ha sido realizada teniendo en cuenta

cómo aparece representada la posesión en planimetrías posteriores, como las

Hojas Kilométricas o el plano de Ibáñez Ibero de 1874, aunque en éste último ya

habían sido segregadas numerosas parcelas y se habían abierto varias calles

según el proyecto de Ensanche de Madrid.

Los terrenos situados en la parte sudeste de la antigua huerta de Loinaz eran en

1854 utilizados por el Regimiento de Ingenieros para escuela práctica e instrucción.

Para facilitar el acceso al recinto se abrió una puerta en la tapia hacia la ronda a

750 pies, 208´98 m, del ángulo con el paseo de Isabel II.31

En los años cincuenta se construyeron algunas viviendas al norte del desmantelado

Hipódromo de Santa Bárbara en parcelas que Arango fue segregando y

vendiendo de la antigua huerta. Una de las más interesantes, por ser una de las

primeras casas-palacios edificadas en el barrio, fue la construida por Eusebio de

Castro según el proyecto realizado por Manuel Martínez Puchol32. La casa exenta

tiene planta cuadrada de unos 19 m de lado y un cuerpo semicircular que sobresale

en la fachada al jardín del fondo de la parcela, como se puede ver en las hojas

Kilométricas y en otras planimetrías posteriores.
Fachada de la casa construida

por Eusebio de Castro en el
paseo del Huevo, 21 de

noviembre de 1855, Manuel
Martínez Puchol.

Fragmento de la hoja Kilométrica
8D realizada por la Junta General

Estadística.

31 AVS 4-100-14. El Regimiento de Ingenieros solicita licencia para abrir una puerta en
el muro de la Ronda a 750 pies lineales del ángulo del Paseo de Isabel 2, 1854.

32 AVS 4-435-8. Licencia a D. Eusebio de Castro para construir una casa en las afueras
de la Pta Sta Bárbara, 1856-1858.

La tramitación de este expediente duró mucho tiempo por el desajuste entre la

alineación de la nueva parcela y la que tenía la tapia de la huerta, lo que no fue
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obstáculo para que el propietario construyera la casa sin que le fuera concedida

la licencia definitiva.

Aunque el arquitecto municipal, Isidoro Llanos, afirmaba en mayo de 1858 que la

tapia al paseo del Huevo no se halla en la alineación acordada para ese punto del

barrio de Chamberí, no está del todo claro que fuese así, ya que en un informe de

1855 realizado por Pedro Ayegui sobre la tira de cuerdas solicitada por el

propietario, Eusebio de Castro, se fijaba la alineación a 14 pies (3´9 m) de la

hilera de arboles como era habitual en todos los paseos. Esta condición había

sido respetada aunque la nueva tapia sobresalía de la antigua cerca de la huerta

de Loinaz unos 11 m. El verdadero problema, según los letrados, estaba en

haberse apropiado de un terreno que no era suyo y haber construido sin licencia,

al no haber acreditado la propiedad de la franja de terreno tomado junto al

camino a la que estaba condicionada la licencia.

Más al sur ya se habían construido otras dos casas con la fachada adelantada

respecto de la vieja tapia de Loinaz. Posteriormente se construyeron otras que

consolidaron definitivamente la alineación del paseo que coincide con la que

actualmente tiene la calle Almagro. Pero el paseo que desde la puerta de Santa

Bárbara se dirigía a la Fuente Castellana, límite oriental de la ordenación de

Chamberí, fue uno de los menos poblados en este periodo.
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4.2.2.     Multiplicación de los cementerios en torno a la antigua carreteraMultiplicación de los cementerios en torno a la antigua carreteraMultiplicación de los cementerios en torno a la antigua carreteraMultiplicación de los cementerios en torno a la antigua carreteraMultiplicación de los cementerios en torno a la antigua carretera

de Franciade Franciade Franciade Franciade Francia

En el primer tercio del siglo XIX se habían establecido en las tierras

septentrionales a la Villa dos camposantos: el Cementerio General del Norte,

proyectado por Juan de Villanueva en 1804 y ampliado con proyecto de Antonio

López Aguado de 1816, y la Sacramental de San Luis diseñada por Pedro

Regalado del Soto hacia 1830. Ambos estaban situados en el margen oeste

de la antigua carretera de Francia.1

El cementerio General del Norte
dibujado por el ayudante

geómetra de la Junta General de
Estadística Francisco Delgado el

28 de junio de 1869.

A pesar de que el Cementerio General del Norte sufrió otra ampliación durante la

epidemia de cólera de 1834, en la que se aumentó la superficie del recinto con las

tierras colindantes por el sur que lo separaban del parador de San Rafael, y que

las sacramentales ofrecían enterramiento en lugares más cuidados, supliendo la

escasez y deterioro de los Cementerios Generales del Norte y del Sur, la sociedad

reclamaba nuevos cementerios públicos. En 1840 varios regidores solicitaron al

Ayuntamiento la construcción de un cementerio que reúna todas las circunstancias

que se echan de menos en los existentes2.

La propuesta fue aprobada y se encargó a los arquitectos municipales que

indicaran el terreno más idóneo para construir el nuevo cementerio, que

formaran a la mayor brevedad el croquis de un plano que reúna estas

circunstancias y calcularan el presupuesto. Juan Francisco Rodrigo y Juan

Pedro Ayegui señalaron tres posibles ubicaciones3: el Campo de Guardias, los

1 Estos primeros cementerios que se establecieron en Chamberí han sido estudiados
en el último apartado del capítulo 2.

2 AVS 4-23-29. La petición está fechada el 21 de enero de 1840 y firmada por
Olorzaga, Caballero y Fernández entre otros.

3 El papel de ambos arquitectos en la construcción del arrabal de Chamberí ya ha sido
señalado. El informe sobre el nuevo cementerio fue realizado en febrero de 1840,
debió de ser el último trabajo realizado por Juan Francisco Rodríguez, pues no aparece
informando ningún expediente de fecha posterior y murió ese mismo año.
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Altos de Chamberí o las tierras situadas a la izquierda del camino de Alcalá. Estos

lugares fueron seleccionados por su saludable exposición a los vientos y por la

posibilidad de dotarlos de agua para hacer crecer en ellos la vegetación. Los

arquitectos advirtieron de la necesidad de disponer de al menos 20 fanegas,

unas 13 ha, de terreno y pospusieron la realización del proyecto a que fuera

elegido el lugar definitivo. Pero la elección nunca se realizó, los arquitectos no

recibieron respuesta y la iniciativa no siguió su curso. Es probable que las

sacramentales tuviesen algo que ver en la paralización de la idea de construir

este nuevo cementerio, pues seguro que no querían ver menguado su negocio;

pero no existe ningún testimonio fehaciente al respecto, y quizá sólo fue debido

a la insuficiencia de medios para llevarlo a cabo.

A principios de los años cuarenta la sacramental de San Luis fusionada con la

de San Ginés decidió sustituir el camposanto situado al norte del cementerio

General por otro más grande y fastuoso. El encargado de realizar el proyecto

fue Narciso Pascual y Colomer. El prestigioso arquitecto presentó el 9 de junio

de 1843 el presupuesto del nuevo cementerio que ascendía a 641202 reales y

tenía una capacidad cinco veces mayor que el primero. El precio incluía la

construcción de 14 pabellones de cuatro filas de nichos con 12 columnas

cada uno, casas de los guardas, sala para la sacramental, 8 monumentos

para la fachada principal, verja, capilla, noria, 1500 árboles, etc. Pascual y

Colomer propuso realizar una primera fase de 211000 reales, que consistía

en cercar el recinto, hacer las plantaciones y construir la noria. Con estas

primeras obras se daría un aspecto de obra grande sin serlo consiguiendo

animar a muchos a darle la preferencia sobre las otras Sacramentales para

ingresar en ésta. La archicofradía, cuyo presidente era Diego del Río, aprobó

el proyecto el 4 de agosto de 1844 y decidió empezar la obra por la fachada

principal e ir construyendo los pabellones según las necesidades y

posibilidades económicas. El 10 de junio de 1845 Pascual y Colomer presentó

un nuevo presupuesto que superaba ampliamente el realizado dos años antes4.

Ese mismo día el apoderado de la archicofradía, Nicolás Barredo, solicitó la

tira de cuerdas al Ayuntamiento. Pedro Ayegui marcó el 11 de agosto el

perímetro de la parcela. Era sensiblemente rectangular. La fachada principal,

trazada en prolongación de la del antiguo, partía del ángulo sureste de la

tapia del polvorín y tenía 447 pies (124´55 m), la trasera 457 pies (127´37 m)

y las laterales eran de 797 pies (222´07 m) la del costado izquierdo y 790 pies

(220´12 m) la del derecho. Nueve meses después, el 16 de mayo de 1845, la

sacramental de San Ginés y San Luis presentó el plano de la fachada realizado

por Narciso Pascual y Colomer y en junio de 1845 obtuvo la licencia de

construcción tras el informe favorable emitido por Juan Pedro Ayegui.5

4 Carlos SAGUAR QUER, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer: el
cementerio de la sacramental de San Luis”, en Academia, 1989, pp. 317 a 338.
Saguar transcribe íntegramente el presupuesto realizado por Pascual y Colomer que
se encuentra en AVS 7-469-11.

5 AVS 4-62-15 La Sacramental de San Gines solicita licencia para construir un nuevo
cementerio, 1844-1845. Lamentablemente el plano de la fachada del cementerio no
se encuentra en el expediente.
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Pascual y Colomer era miembro de la archicofradía y realizó el proyecto y la

dirección de obras del cementerio de San Luis y San Ginés sin recibir ninguna

retribución6. A finales de septiembre de 1846 se habían construido la fachada

principal y los dos primeros pabellones de nichos. Diego del Río solicitó 1500

árboles de los viveros de la Villa para hermosear y embellecer el cementerio

antes de su apertura7.

La consagración del nuevo cementerio se efectuó el 8 de octubre de 1846, un

mes antes de la fecha prevista; pero las obras continuaron desarrollándose

paulatinamente, según se iban construyendo las nuevas galerías se iban

derribando las antiguas8.

6 La sacramental acordó el 30 de junio de 1845 obsequiar al arquitecto con una
cubertería de plata de unos 3500 reales y concederle primer terreno donde construir
un monumento particular dentro del cementerio, en agradecimiento a los servicios
prestados (AVS 7-469-11). Reseñado por SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso
Pascual y Colomer...”, Academia,  op. cit., 1988, p. 336, nota 17.

7 AVS 4-39-110 La Real Archicofradía de Sn Ginés, solicitando por su justo precio 1500
árboles de diferentes clases para su cementerio extramuros de la puerta de Bilbao,
1846.

8 MADOZ, op. cit., 1848, p.424.

9 Ésta y otras de las ilustraciones del Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de
Pascual MADOZ de 1848, están firmadas por Tomé. Apuntamos aquí la coincidencia
del apellido, con el del arquitecto Pedro Tomé, autor de un plano de Ensanche realizado
en 1858 del que hablaremos más adelante, y arquitecto que proyectó la casa y fábrica
de porcelana para Manuel Manzanares que hemos visto en las paginas anteriores.

Vista del cementerio de San Ginés
y San Luis.

Debido a la perdida del plano dibujado por Pascual y Colomer, la imagen más

antigua que podemos contemplar hoy día del cementerio de San Luis y San

Ginés es la incluida por Madoz en su Diccionario. En la perspectiva, dibujada por

Tomé9, se ve la verja entre pilastras de piedra que une los dos pabellones de la

fachada principal y una de las galerías porticadas al fondo. El liviano cerramiento

deja ver íntegramente desde el exterior los parterres y arboledas del interior.

Lo novedoso del proyecto de Pascual y Colomer respecto de los camposantos

construidos hasta el momento, formados por varios patios, era la concepción
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unitaria del cementerio y la disposición de los pabellones en torno a un amplio

espacio ajardinado. En este proyecto Colomer puso de nuevo en práctica su

afición a la jardinería que culminó en 1847 con la creación de la Escuela Normal

de Jardineros Horticultores de la que fue el principal impulsor y director10. Los

jardines del Cementerio de San Luis y San Ginés fueron muy elogiados por

los cronistas de la época11. En ellos se colocaron monumentos sepulcrales12.

Los mayordomos tenían derecho a adquirir cuadros o terrenos en el jardín para

levantar panteones, pero la Junta de Mesa de la sacramental se reservaba la

atribución de señalar el sitio y el precio y el arquitecto de la corporación el

aprobar los planos y diseños que se presentasen13.

El cementerio de San Ginés y San Luis ocupaba una superficie de 2´3 ha, era

mucho mayor que el Cementerio General. La primera planimetría donde está

representado es en el plano realizado por el ejército en 1856, diez años después

de que se empezara a edificar. La nueva capilla no estaba construida todavía.

Se seguía utilizando la capilla del primitivo cementerio que según Madoz era

pequeña pero de buena forma en el interior.

La construcción de la nueva capilla se inició en 1863 bajo la dirección de

Colomer. El arquitecto, que estaba jubilado desde 1854 de su cargo de

Arquitecto Mayor de Palacio, fue auxiliado en el trabajo por una comisión

nombrada en 1864 por la Sacramental. En 1865 asumió la dirección de las

obras el ingeniero Viladomar, miembro de la comisión. Se realizaron algunos

cambios como el traslado de los nichos que se iban a situar en el interior de la

capilla a las galerías que la contorneaban y se concluyeron las obras. El 21 de

noviembre de 1865 el visitador Julián Pando bendijo la nueva capilla.14

10 Pascual y Colomer había demostrado su destreza en el diseño de jardines con los
proyectos que realizó para el Campo del Moro y la Plaza de Oriente unos años antes.
Sobre la Escuela de Jardineros Horticultores consultar Carmen ARIZA, “La creación
de escuelas de jardinería durante los siglos XVIII y XIX” en Reales Sitios, año XXIII,
núm. 89, 1986, pp. 33 y 34, y de la misma autora, Los jardines de Madrid en el siglo
XIX, Avapiés, 1988, pp. 278 a 283.

11 SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer...”, Academia,
op. cit., 1989, recoge las alabanzas y comentarios de varios autores como Mesoneros,
Eguren y Madoz.

12 SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer...”, Academia,
op. cit., 1989, pp. 322 y 323, informa del traslado en 1847 del sepulcro de Joaquín
Fondesviela desde la iglesia de la Trinidad al centro del primer cuadrado de la
izquierda, siguiendo planos de Pascual y Colomer (AVS 7-469-11). La colocación de
este sepulcro en el cementerio de San Ginés también fue relatada por MADOZ, op.
cit., 1848, p. 424.

13 SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer...”, Academia,
op. cit., 1989, p. 327. La fuente señalada por el autor es La Instrucción para la
admisión de mayordomos en la sacramental de San Ginés y San Luis de 1852
(AVS 7-209-22).

14 Estos datos procedentes del Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid,
Documentación del cementerio de San Luis y San Ginés 1828-1884, han sido
extraídos de SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer...”,
Academia, op. cit., 1989, p. 323. Saguar recoge también en el artículo las noticias de
la prensa tras la inauguración: es un templo espacioso y de elegante construcción,
que contiene siete preciosos altares, de los cuales el mayor es de esquisito gusto (El
Pensamiento Español, 25 de noviembre de 1865).
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Los planos que describe con más detalle el cementerio de San Ginés y San Luis

son los levantados por la Junta general Estadística, utilizados posteriormente por

Ibáñez Ibero para formar el famoso Plano Parcelario de Madrid conocido por su

nombre. La mayor parte de la superficie del cementerio está ocupada por un jardín

de trazado geométrico, formado por calles ortogonales entre si, que lo subdividen

en varios cuarteles ajardinados. La calle situada en el eje central de la ordenación

es más ancha, comienza en la entrada y termina en la nueva capilla, después de

atravesar una plaza circular. La forma rectangular del recinto se rompe por el

retranqueo de la verja en la fachada principal que conforma una plaza exterior

arbolada con forma elíptica que sirve de antesala al cementerio. En los otros tres

lados del perímetro hay galerías porticadas tras las que se encuentran los nichos.15

Entre los monumentos sepulcrales que se encontraban entre la frondosa vegetación

estaba el panteón de los duques de Valencia y marqueses de la Espeja proyectado

por Aníbal Álvarez Bouquel.

El Cementerio de las
Sacramentales de San Luis y San

Ginés en el Plano de Madrid de
1866 dibujado por José Pilar

Morales y en las Hojas
Kilométricas. Al sur se encuentra

el Cementerio General y en la
parcela colindante por el norte el

Cementerio  Patriarcal.

15 En AVS 7-64-4 hay un extenso informe sobre el estado del cementerio en 1876.
Reseñado por SAGUAR, “Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer...”,
Academia, op. cit., 1989, p. 336, nota 23.

16 La imagen ha sido reproducida de la incluida por SAGUAR, “Una gran obra olvidada
de Narciso Pascual y Colomer...”, Academia, op. cit., 1989, p. 329.

Mausoleo de los duques de
Valencia en el cementerio de San

Ginés y San Luis según el dibujo
realizado por Comba en 1878,

publicado en la Ilustración
Española y Americana.16
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En la parcela colindante por el norte al cementerio de San Luis y San Ginés se

establecerá el cementerio Patriarcal, pero antes se construyó, algo más alejado

del arrabal de Chamberí, el cementerio de San Martín. Se situó en el camino de

Amaniel que se dirigía hacia el noroeste desde la antigua carretera de Francia.

La archicofradía  de San Martín y San Marcos, la más antigua de la Villa17, acordó

en la junta general del 12 de marzo de 1848 construir un cementerio. El 31 de

mayo de ese mismo año solicitó permiso al Jefe Político para construir la

sacramental y el 3 de junio elevó la solicitud a la reina, haciendo hincapié en que

el terreno adquirido se encontraba fuera de las demarcaciones hechas para las

nuevas tapias que han de circundar la Capital18. Lo que demuestra que el proyecto

de Merlo de 1846 para ampliar la Villa, a pesar de haber sido rechazado, no había

sido del todo olvidado y que la cerca dibujada en el papel repercutía en las

actuaciones realizadas sobre el terreno. La comisión de Policía Urbana no puso

ningún inconveniente a la construcción de este nuevo cementerio y la reina

concedió el permiso el 16 de diciembre de 1848. La Sacramental encargó el

proyecto al arquitecto Wenceslao Gaviña19.

Diseño de la Fachada pral. del
Camposanto que por ahora va

edificar la Archicofradía de S.
Martín de esta Corte en el sitio

llamado Vallehermoso fuera de la
puerta de Fuencarral pasado el

polvorín viejo  y al lado izquierdo
del camino llamado de Amaniel en
terreno propio de la Sacramental,

Madrid 13 de Enero de 1849,
Wenceslao Gaviña.

17 MADOZ, op. cit., 1848, pp. 424 y 425. El primer reglamento de la archicofradía de
San Martín y San Ildefonso data de 1250, reinando Fernando III, el Santo. Madoz
demuestra conocer el proyecto del nuevo cementerio pues aunque dice que sólo se
ha dado principio a la construcción describe el campo santo con gran detalle.

18 AVS 4-53-70. La Archicofradía Sacramental de las Parroquias de San Martín y San
Ildefonso, sobre construcción de un Cementerio en el camino de Amaniel pasado el
antiguo Polvorín, 1848. La propuesta de construir la sacramental fue realizada por el
mayordomo Diego de Ochoa. Se formó una comisión que se encargó de adquirir el
terreno y de efectuar todos los trámites necesarios. El apoderado de la archicofradía
era José Díaz Santallana y el tesorero Pantaleón Esteban.

19 Recordemos que Wenceslao Gaviña había proyectado en 1846 unas casas en
Chamberí para Francisco Cabezuelo. En 1847 realizó el pórtico de entrada del
cementerio Sacramental de San Justo, situado en la vía Carpetana, y posteriormente
diseño varios panteones en el cementerio de San Isidro. En Madrid todavía se pueden
ver otras obras realizadas por este arquitecto. También interesa en este contexto su
participación a finales de los años sesenta como representante municipal en las
negociaciones con los propietarios de la posesión de Monteleón para la apertura de
plaza del Dos de Mayo y de las calles adyacentes.
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El plano dibujado por Gaviña incluye además de la fachada principal un esquema

en planta en el que se subdivide el terreno cuadrado en otros 9 cuadrados de 200

pies, 55´73 m, de lado cada uno. En él se indica la parte que se piensa construir

en principio: el cuadrado central junto al camino, reservándose el resto de la

superficie para sucesivas ampliaciones. La sacramental obtuvo la licencia de

construcción en febrero de 1849. Isidoro Llanos se encargó tanto de la tira de

cuerdas como de emitir el informe visto el plano del proyecto.20

Las obras se hicieron con rapidez, el 12 de abril de 1849 se pidió al arzobispo de

Toledo que bendijera el terreno para poder comenzar los enterramientos y al año

siguiente estaba concluida la capilla. La construcción de este camposanto sacó

a la sacramental de la penuria económica en la que se encontraba tras la

desamortización de Mendizabal, y dotó a la ciudad de un cementerio

majestuoso.21

La fachada de la primera fase que se edificó tenía una columnata, formada por

dos pórticos paralelos de 9 vanos, enmarcada por dos pabellones simétricos

con planta de cruz griega. En el edificio de la derecha se encontraba la capilla de

planta circular, su traza se puede ver en el levantamiento realizado para formar el

Plano Parcelario de 1874 conocido como Ibáñez Ibero, pero para entonces el

cementerio se había ampliado aunque todavía quedaba terreno vacante. La

construcción de las otras fases no se había ajustado formalmente al plan

establecido. El recinto total del cementerio construido no era el cuadrado de 600

pies, 167´18 m, de lado previsto, sino un rectángulo de151´5 x 195´6 m. Sí se

mantuvo la división de la superficie en 9 patios rodeados de nichos, pero los tres

patios de la franja central paralela a la fachada principal no eran cuadrados, su

largo era doble de su ancho.

No disponemos de datos precisos sobre cuándo se fueron construyendo los

distintos patios pero la comparación de las planimetrías históricas nos permiten

acercarnos al proceso de construcción.

20 AVS 4-62-100. Licencia a Pantaleón Esteban, en representación de la Sacramental
de S. Martín y S. Ildefonso para construir un cementerio fuera de la Puerta de Bilbao,
1848 y 1849. Los dibujos del proyecto han sido reproducidos de los incluidos por
Carlos SAGUAR QUER, “El cementerio de la Sacramental de San Martín”, AIEM,
1995, t. XXXV, pp. 135 a 143, pero recomponiendo su posición tal como se encuentran
en el plano original.

21 SAGUAR, “El cementerio de la Sacramental de San Martín”, AIEM, op. cit., 1995,
la fuente reseña por el autor es la Documentación del cementerio de San Martín
(1850-1921), que se encuentra en el Archivo Histórico del Arzobispado. Saguar
transcribe parte del escrito que relata el gran aumento de cofrades una vez construido
el cementerio que pasó de 20 a 140 individuos, pagando una cuota de ingreso de
2000 reales cada uno. También da cuenta de la buena acogida que tuvo este
cementerio por la sociedad, a través de los comentarios en la prensa de la época y
de los elogios emitidos a principios de siglo por Pedro RÉPIDE en “Los cementerios
de Madrid”, La Ilustración Española y Americana, 30 de octubre de 1915, nº 40, p.
828 y otras posteriores de diversos autores. Además transcribe la minuciosa
descripción del cementerio de San Martín realizada por BLASCO IBÁÑEZ en La
horda, 1905.
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La primera planimetría general de Madrid donde está representado el

cementerio de San Martín es el plano dibujado por el ejército en 1856. En él

se observa que ya se había construido el patio colindante por el norte con

el primero edificado. Poco después se completó la fachada principal

levantando el patio simétrico del costado sur. A principios de los años

sesenta se dio un buen empujón a las obras, construyéndose los otros dos

patios del eje principal; el central tenía forma rectangular rematada por dos

El cementerio de San Martín en el Plano de Madrid y sus
contornos de 1856.

El cementerio de San Martín en el plano base sobre el que
Castro dibujo el anteproyecto de Ensanche de Madrid en

1860.

El cementerio de San Martín en la Hoja Kilométrica 7C. El cementerio de San Martín en el plano dibujado por
Facundo Cañada a principios del s. XX.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



391

4. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ Y DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858

semicírculos rebajados22. Posteriormente se construyeron las galerías que

conformaban el sector situado al norte del patio central, y así permaneció hasta

su desmantelamiento, como muestra el Plano de Madrid y pueblos colindantes al

empezar el s. XX realizado por Facundo Cañada, aunque la primera planimetría

donde esta representado este sexto patio es el Plano de Madrid dibujado por

Emilio Valverde en 1884, año en el que se suspendieron los enterramientos.

Nunca se llegó a completar el plan establecido, tres de los nueve patios previstos

no se construyeron.

El eje principal desde el peristilo de la entrada estaba flanqueado por cipreses,

recorría tres de los patios y estaba rematado por un pabellón semicircular

cubierto con una cúpula. Los patios conformados por galerías con cinco filas

de nichos sobre un zócalo estaban ajardinados. Los paseos ortogonales

ordenaban y subdividían los jardines. Entre la abundante vegetación se levantaron

lujosos mausoleos para ilustres personajes23.

En las fotografías que se conservan del cementerio de San Martín se puede ver

la cuidada arquitectura diseñada por Wenceslao Gaviña y los numerosos cipreses

que se plantaron en el recinto.

Vista general del cementerio de
San Martín, en primer plano el

tercer depósito de aguas del
Canal de Isabel II en

construcción.24

22 El plano del levantamiento del cementerio de San Martín realizado por la Junta
General Estadística  a escala 1/500 para formar las Hojas Kilométricas está fechado el
23 de agosto de 1863, fue dibujado por José Muñoz y la representación es idéntica a
la que aparece en las Hojas Kilométricas y en el plano de Ibáñez Ibero.

23 De las personas célebres que fueron enterradas en el cementerio e San Martín
también da cuenta SAGUAR, “El cementerio de la Sacramental de San Martín”, AIEM,
op. cit., 1995, p.141, y en la nota nº 18 reseña la bibliografía y los documentos del AV
relativos a este tema.

24 La imagen ha sido reproducida de la publicada por Enrique PASTOR MATEOS, “El
día de difuntos de 1973”, Villa de Madrid, nº 40, 1973, p. 66.
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Portadas de entrada a los patios
laterales; en la foto de la izquierda

aparece el pabellón que
conformaba la esquina del

recinto, y en la de la derecha el
edificio que contiene la capilla. La
escalinata de la portada situada al

sur denota el fuerte desnivel
existente en el camino y el

terraplenado realizado para
asentar el cementerio sobre un

plano horizontal.25

También podemos restituir mentalmente el espacio interior de la capilla

contemplando el fragmento de la cúpula con sus frescos en una antigua fotografía

que ha llegado hasta nuestros días.26

Cúpula de la capilla del
cementerio de San Martín.

25 Ambas fotografías son inéditas, desde aquí doy las gracias a Ignacio de las Casas
por proporcionarme una reproducción de las mismas, cuando las encontró en una
carpeta con documentos de Teodoro Anasagasti que le había sido cedida por su
familia para preparar la exposición sobre el arquitecto, celebrada en Madrid del 2 de
diciembre de 2003 al 26 de enero de 2004. Existe otras fotografías del cementerio de
San Martín: una en la que se vislumbra la columnata del acceso principal detrás de la
fila de cipreses, incluida por SAGUAR en “El cementerio de la Sacramental de San
Martín”, AIEM, op. cit., 1995, p. 138, cuyo original de 1921 se encuentra en AHA; otra
de los pabellones que flanquean el acceso principal, publicada el 18 de marzo de
1927 en Nuevo Mundo que está reproducida en AA VV, Historia de Chamberí, op. cit.,
1988, p.132; y una tercera publicada por NAVASCUÉS en Arquitectura y arquitectos
madrileños..., op. cit., 1973, Lám. XVI.

26 La imagen del interior de la cúpula de la capilla ha sido reproducida de la publicada
por PASTOR MATEOS, op. cit., Villa de Madrid, nº 40, 1973, p. 66.

27 Carlos SAGUAR QUER: “El Cementerio Patriarcal de la Real Hermandad de Palacio”,
en Reales Sitios, nº 118, 4º trimestre 1993, pp. 46 a 56. Parte de los datos que se
exponen sobre este cementerio han sido extraídos de este artículo.

El cuarto cementerio que se edificó al noroeste del arrabal de Chamberí fue el

cementerio Patriarcal27. La Real Congregación del Santísimo Cristo de la
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Obediencia en unión con la Real Hermandad de Palacio tenía intención de construir

un camposanto desde la década de los años treinta28, pero hasta 1847 no solicitó

el permiso para establecerse al norte del cementerio de San Luis y San Ginés, en

la finca donde había estado el viejo polvorín. A pesar de que presentó la solicitud

un año antes de que lo hiciera la sacramental de San Martín, el comienzo de las

obras se retrasó.

El 25 de abril de 1847 la congregación solicitó a la reina Isabel II la cesión de la

finca de Sessé29 para construir el cementerio Patriarcal. El 2 de noviembre del

mismo año reiteró la petición amparándose en su intención de ampliar el espectro

social al que se iba a dar enterramiento con el clero de la Real Capilla y los

militares de la Casa Real, y manifestando el propósito de construir una capilla

monumental, un panteón para niños y otro para hombres célebres.

Los arquitectos municipales, Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos,

realizaron el 29 de marzo de 1848 un informe en el que no ponían ningún

impedimento a que se construyera el nuevo cementerio. Sin embargo, al ser

consultada, la Academia de Medicina y Cirugía se pronunció en contra de su

construcción, por su proximidad a los otros camposantos y al arrabal de

Chamberí: ...y no ser conveniente a la salud pública la reunión de varios

cementerios en un mismo punto o a corta distancia unos de otros, y mucho

menos si se tiene en cuenta la considerable extensión que toma por este lado

la población de las afueras, acortando cada vez más la distancia que

necesariamente debe existir entre las poblaciones y estos focos de putrefacción.30

Además de indicar que la distancia entre los camposantos debía ser mucho mayor,

en el informe emitido el 8 de junio de 1848, la Academia de Medicina estableció las

reglas que debían observarse en los nuevos cementerios que se construyeran. En

dichas reglas, formadas por un decálogo, se hacía hincapié en la ventilación del

lugar, de las galerías y de la vivienda del conserje; se aconsejaba construir la capilla

aislada en el centro del recinto y los nichos en los costados norte y este, sobre

cimientos de cal y canto; el número de sepulturas debía ser el triple de las que

fueran necesarias en un año; y se consideraba conveniente la vegetación y el

arbolado, pero no en exceso para no impedir la circulación del aire.

Sin embargo, la Comisión de Policía Urbana hizo caso omiso de las

recomendaciones de la Academia en cuanto a la ubicación del cementerio Patriarcal

28 La congregación al ser insuficiente el pequeño cementerio de la Florida, quería
construir otro para los Grandes de España, descendientes reales, nobles y servidores
de la Casa Real. Se barajaron varios lugares para ubicarlo: el camino de San Bernardino
en la posesión de la Moncloa, la Casa de Campo junto al camino de Alcorcón, la Venta
del Espíritu Santo, junto a los camposantos de San Nicolás y San Sebastián, al lado
del Cementerio General del Sur y las inmediaciones del cementerio de San Isidro (AGP,
Sección Administrativa, Cª 2758/1).

29 La historia de esta finca, hasta su abandono por los militares tras la explosión del
polvorín en 1843 ha sido expuesta en el penúltimo apartado del capítulo 2, junto a otros
asentamientos que existían en torno a la carretera de Francia.

30 AVS 4-53-76. La Congregación del Santísimo Cristo de la Obediencia y Hermandad
Real de Palacio, sobre autorización para establecer un Cementerio Patriarcal estramuros
de la puerta de Bilbao, 1848, y AVC 2-111-24 Construcción del cementerio de la
Patriarcal en el sitio denominado Sessé, fuera de la Puerta de Fuencarral, 1848.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



394

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

Isidoro Llanos aunque consideraba que la alineación más apropiada era la línea

que unía la esquina nordeste del cementerio de San Luis con el ángulo sudeste

del cementerio de San Martín, propuso trazar una línea quebrada entre ambos

recintos, pues la primera dejaba fuera casi todo el triángulo de tierra adquirido

por la Congregación y gran parte de la finca de Sessé. La comisión de Obras era

partidaria de adoptar la primera solución ya que adoptar la segunda sería autorizar

un error difícil de subsanar en perjuicio del ornato público. Pero el Ayuntamiento

pidió al arquitecto municipal que realizara un croquis antes de tomar una decisión

y finalmente se acordó el 9 de noviembre de 1849 fijar la línea quebrada.35

e informó favorablemente su construcción31, y el Ayuntamiento concedió el

permiso que fue ratificado por el Gobierno el 31 de julio de 1848, cinco meses

antes de que la Sacramental de San Martín obtuviera el suyo, pero la Casa Real

todavía no se había pronunciado sobre la cesión de los terrenos. El 4 de septiembre

de 1848 el patriarca insistió al gobernador de Palacio para que intercediera ante

la reina a favor de la congregación. Isabel II aprobó el establecimiento del

cementerio Patriarcal en la finca de Sessé el 29 de septiembre de 1848, a pesar

del dictamen negativo de la Academia de Medicina, de la oposición del partido

liberal y de la opinión popular contraria a la construcción del nuevo cementerio32.

Pasado un año, aunque la construcción no podía aún realizarse debido al litigio

pendiente sobre la titularidad de la finca de Seseé, la Congregación solicitó la tira

de cuerdas para iniciar las obras en un terreno de 2 1/
2
 fanegas de forma triangular

colindante por el norte con la finca del antiguo polvorín, que había adquirido unos

meses antes33. Y antes de que fuera fijada la alineación el presidente de la

Comisión encargada por la Congregación de Santísimo Cristo de la Obediencia

y Hermandad Real de Palacio, Leandro Álvarez, solicitó la licencia de construcción

con el plano de la fachada realizado por el arquitecto Pedro Manuel de Machain34.

31 AVS 4-53-76. El 14 de julio de 1848 la comisión de Policía Urbana expresaba así su
parecer: Si bien conceptúa atendibles y fundadas las observaciones de la Academia,
así en oír a la construcción de galerías, como respecto de los enterramientos en
sepultura y nichos y para los subterráneos en su caso, no conceptúa del mismo modo
tan esencial la que hace, acerca de que no sea el sitio designado el mas a propósito,
por que disfrutando como expresan los Arquitectos de una posición elevada en la parte
Norte, viene a estar mucho mejor situado que otros. No cree por tanto la Comisión que
esa circunstancia sea bastante mientras una disposición general no preceptue y
establezca ciertas y determinadas reglas para impedir la edificación del cementerio
que se pretende.

32 El periódico El Clamor Público, de 26 de octubre de 1848, decía: “...Prescindiendo de
lo rancio é impropio que es ya el pensamiento de querer reunir por clases á los individuos,
aunque no pueda ser más que en un cementerio, es preciso que sepa el gobierno, el
jefe político y la junta de sanidad, que de realizarse tan descabellado proyecto la
población de Madrid estará continuamente espuesta á los peligros de un contagio;
pues como claramente se comprende, la reunión de tres cementerios en la proximidad
de los barrios más poblados de la ciudad será un foco permanente de emanaciones
fétidas é insalubres que comprometerán gravemente la salud pública...”, recogido por
SAGUAR, “El Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993, nota 9.

33 AVS 4-74-1. La escritura de propiedad de la tierra de 2½ fanegas remitida por la
Congregación al Ayuntamiento está fechada el 14 de abril de 1849 y la tira de cuerdas
fue solicitada el 30 de septiembre de 1849.

34 AVS 4-74-1. Recordemos que el arquitecto Pedro Manuel Machain había proyectado
en 1843 la casa huerta de Domingo López junto a la Fuente Castellana que hemos
visto en páginas anteriores.
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35 AVS 4-74-1. El primer informe realizado por Llanos está fechado el 18 de octubre de
1849 y el segundo con el croquis el 2 de noviembre de 1849. Los informes respectivos
de la Comisión de Obras llevan fecha de 20 de octubre de 1849 y 8 de noviembre de
1849. El jefe político solicitó el 1 de diciembre de 1849 un nuevo informe ante la
contradición entre ambos. La Comisión de Obras dio explicaciones sobre su cambio
de opinión al ver el plano de alineación y el 21 de enero de 1850 el Gobierno ratificó el
acuerdo del Ayuntamiento del 9 de noviembre de 1849.

Alineación del cementerio
Patriarcal, en azul la alineación

considerada más idónea y en rojo
la que se acordó. Isidoro Llanos, 2

de noviembre de 1849.

Diseño de la fachada de un
Cementerio para la Real

Congregación del Smo. Cristo de
la Obediencia y Hermandad Real
de Palacio, Madrid 2 de Octubre

de 1849, Pedro Manuel de
Machain.
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La alineación aprobada ampliaba el camino existente de 20 a 92 pies (5´57 a

25´63 m) al tomar una franja de terreno de la finca, según explicó el arquitecto

municipal. Sin embargo esto nunca se hizo realidad, la antigua tapia del polvorín

viejo no se derribó. Pero el cementerio sí se construyó según la alineación prevista,

su posición y orientación dentro de la posesión estuvo determinada por la

alineación dibujada por Isidoro Llanos.

Como ya comenté, el pleito entre la Casa Real y José Sessé fue resuelto el 22 de

marzo de 1850. La posesión pasó a ser propiedad del Real Patrimonio como

parte del pago de los bienes enajenados. Una vez obtenido el pleno dominio de

los terrenos, la reina Isabel II cedió gratuitamente el usufructo de los terrenos a la

Congregación por Real Orden del 8 de agosto de 1850.36

Las obras debieron comenzar a finales de 1849. El 5 de agosto de 1850 el

patriarca de las Indias, Antonio Posada y Rubín de Celis, bendijo el denominado

cementerio chico, siguiendo el rito romano, y comenzaron los enterramientos

en las primeras galerías construidas. Las obras prosiguieron; El Heraldo de 8

de febrero daba la noticia de que se estaba trabajando sin levantar mano para

terminar el primer departamento de los tres de que ha de constar dicho

cementerio. Se levantó una capilla provisional en el centro del primer recinto.

El 28 de agosto de 1851 el mismo patriarca bendijo todo el terreno. La

ceremonia se realizó con gran boato y solemnidad. Los periódicos del momento

comentaron tanto la pomposa ceremonia como la grandeza de los edificios y

panteones construidos.37

A principios de 1852 se plantaron en los jardines 200 árboles de varias especies

de los viveros de la Casa de Campo cedidos por la Casa Real. No sabemos si

la composición en planta del cementerio Patriarcal que muestran las planimetrías

se ajusta al diseño realizado por Pedro Manuel de Machain en 1849, ya que en el

plano presentado para obtener la licencia sólo está dibujada la fachada principal.

Carlos Saguar da el nombre de dos arquitectos como posibles autores del

proyecto, en caso de no haber sido realizado por Machain: José María Soriano

y Miguel de Mendieta. El primero era arquitecto de la Patriarcal en 1851 y el

segundo dirigió las obras hasta 1853. Tras la renuncia de Mendieta, el puesto fue

ocupado por Francisco Pablo Gutiérrez, que se encargó de terminar las galerías,

construir una nueva capilla, la sacristía, el cuarto para el guarda y el depósito de

cadáveres. También intervino en la dirección de obras José Núñez Cortés,

arquitecto de la sacramental de San Isidro, sustituyendo a Gutiérrez en algunos

periodos. La nueva capilla era muy pequeña y tenía forma circular, se bendijo el

16 de octubre de 1854. Gutiérrez también restauró la primera capilla  y construyó

un panteón ochavado en el primer recinto.38

36 AGP, Sección Administrativa, leg. 358. Reseñado por SAGUAR, “El Cementerio
Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993.

37 AGP, Sección Administrativa, Cª. 2825. Reseñado por SAGUAR, “El Cementerio
Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993, pp. 49 a 51. El autor da cuenta de numerosas
noticias incluidas en los periódicos.

38 SAGUAR, “El Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993, p. 51. Las
fuentes citadas por el autor son: AGP Administración Patrimonial de Madrid, Cª. 11820/
85, AGP, Sección Administrativa, Cª. 2824, Memoria tercera que la junta directiva del
Cementerio Patriarcal presenta a la general y a todos sus individuos, Madrid, 1855 y
AGP, Sección Administrativa, leg. 358. Saguar incluye en su artículo la foto de un bello
panteón circular diseñado por Francisco Pablo Gutiérrez en 1874 que se encuentra en
la sacramental de San Isidro, que nos permite imaginar como pudieron ser los edificios
proyectados por este arquitecto para el cementerio Patriarcal.
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En los jardines que ocupaban el gran patio rodeado de galerías se construyeron

varios mausoleos y se proyectaron otros que no pasaron del papel, como el

Panteón de los Ángeles diseñado por José María Avrial hacia 1854.

Panteón de los Ángeles para el
cementerio Patriarcal proyectado
por José María Avrial hacia 1854.

Grabado por P: Hortigosa.39

En 1855 la congregación manifestó la intención de edificar la gran fachada

proyectada por Machain40. Pero los pabellones previstos en la alineación fijada

por el Ayuntamiento no se llegaron a construir, no están dibujados en ninguna de

las planimetrías históricas. En su lugar se levantaron años después dos galerías

de nichos similares a las existentes en los costados. En el plano de Ibáñez Ibero

actualizado en 1877 está representada una de estas galerías y la planimetría más

antigua en la que se encuentran ambas cerrando el patio ajardinado por el lado

oriental es el plano dibujado por los topógrafos Benito Martínez y José Méndez

en 1886, que es una actualización del anterior con un encuadre más amplio y a

escala menor. El acceso al cementerio siguió siendo durante mucho tiempo la

antigua puerta situada en el ángulo sudeste de la tapia del polvorín, posteriormente

se abrió una puerta en la tapia que enfocaba al eje principal del cementerio.

39 Reproducido de SAGUAR, “El Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993,
p. 51. El original se encuentra en AGP, Sección Administrativa, Cª 2758/1.

40 Memoria tercera..., 1855. SAGUAR en “El Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios,
op. cit., 1993, p. 55, nota 24, nos informa de que el 12 de febrero de 1856 la corporación
pidió las columnas, basas y la puerta de la iglesia del Buen Suceso, para utilizarlos en
la fachada del cementerio, pero la reina no accedió a la solicitud (AGP, Sección
Administrativa, leg. 358).

El cementerio Patriarcal en el
Plano de Madrid y su Contornos

de 1856, y en el Plano Parcelario
de Madrid de 1877.
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Aunque la representación en planta más precisa y detallada del cementerio Patriarcal

es el levantamiento realizado para formar las Hojas Kilométricas, con el que también

se formó el plano de Ibáñez Ibero, la primera planimetría general donde está

representado este cementerio es el Plano de Madrid y sus Contornos de 1856.

El cementerio Patriarcal estuvo sujeto a un régimen distinto que las otras

sacramentales. No pagaba los derechos de enterramiento a las parroquias

decretado por el arzobispo de Toledo el 27 de julio de 1853, lo que fue motivo de

desavenencias. Los estatutos del cementerio Patriarcal, aprobados por R. O. de 3

de agosto de 1857 confirieron la autoridad  sobre el cementerio al patriarca de las

Indias solventando transitoriamente el problema.41

La estructura formal de la planta del cementerio Patriarcal es un rectángulo de

proporción 1:2, rematado por un semicírculo en el lado oeste. El espacio central

esta subdividido por una calle principal, que recorre el eje longitudinal, y otras

transversales conformando varias manzanas ajardinadas. En 1874 se plantaron

árboles, setos y arbustos pero la vegetación no llegó a ser tan abundante como en

los cementerios de San Luis y San Martín42. Entre los monumentos fúnebres situados

en los jardines el más destacado fue el panteón del poeta Manuel José Quintana

diseñado en 1876 por Enrique Coello Grande, que según Mesonero Romanos era

el más grandioso de los dedicados en Madrid al recuerdo de nuestras Glorias43.

41 Según reseña Saguar, el decreto de 1853 sobre el pago de los derechos parroquiales
de enterramiento se puede ver en AVS 6-122-8 y Los Estatutos fundamentales del
Cementerio Patriarcal, Madrid, 1858, se encuentran en AGP, Sección Administrativa,
leg. 358).

42 AVS 7-64-4. Contiene un informe realizado por el arquitecto municipal Francisco
Verea y por una comisión de médicos el 10 de diciembre de 1876 donde se describe
el estado del cementerio  y el abandono en que se encontraba la vegetación debido
a la falta de riego.

43 MESONERO ROMANOS, Las sepulturas de los hombres ilustres en los cementerios
de Madrid, Madrid, 1898, p. 38.

44 El dibujo fue publicado en La Ilustración Española y Americana del 30 de junio de
1877, nº XXIV, p. 417. La imagen ha sido reproducida de la incluida por SAGUAR, “El
Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993, p. 53. Los fondos para construir
el mausoleo fueron obtenidos por suscripción popular. Actualmente el monumento se
encuentra en la Necrópolis del Este. En la nota 44 Saguar enumera otros hombres
célebres que fueron enterrados en el cementerio Patriarcal.

Traslado de los restos de Quintana
al cementerio Patriarcal, dibujo

realizado por Comba en 1877.44
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El dibujo realizado por Comba para ilustrar la noticia en La Ilustración Española y

Americana, del traslado al panteón de los restos de Quintana el 22 de junio de

1877, veinte años después de su muerte, muestra parte de los jardines y de los

edificios que los rodeaban. Entre la vegetación se ve el pórtico adintelado de una

de las galerías, y al fondo a la derecha se encuentra la cúpula de la capilla que

emerge detrás de una portada con frontón. Aunque Carlos Saguar expone que

podría corresponder a la fachada interna de lo proyectado por Machain45, creo

que se trata del frente opuesto con forma semicircular.

La ubicación de esta capilla rematando el eje principal pasa inadvertida en la

planta, por estar integrada en el cuerpo edificado detrás de la galería circular y

ser de reducidas dimensiones, pero un croquis de 1918 atestigua su localización,

a la vez que corrobora la construcción de galerías de nichos en el lugar donde

debería haberse levantado la portada principal. El esquema también cuenta la

situación de otras dependencias existentes en el vasto recinto.46

45 SAGUAR, “El Cementerio Patriarcal...”, Reales Sitios, op. cit., 1993, p. 49.

46 La imagen ha sido reproducida del artículo de SAGUAR, “El Cementerio Patriarcal...”,
Reales Sitios, op. cit., 1993, p. 49. El original se encuentra en un folleto escrito por el
último capellán del cementerio Baldomero ALONSO DOMÍNGUEZ, Lo que pasa con
el Cementerio Patriarcal, Madrid, 1918, (AGP, Sección Administrativa, Cª 2824).

47 Aún así, ninguno llegó a ocupar la gran superficien que tenian los cementerios
proyectados por Pedro Nolasco Ventura que hemos visto en el apartado 2 del capítulo
2. La comparación gráfica de los cementerios diseñados por el alumno de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando con el cementerio General del Norte se
puede ver en el útimo epígrafe del capítulo 2.

Croquis del Cementerio Patriarcal,
Baldomero Alonso Domínguez,

1918.

La gran suntuosidad prometida por la congregación al inicio no se hizo realidad.

Además de no construirse la majestuosa fachada con la que se obtuvo la licencia,

fuera del patio principal definido por las galerías porticadas, unas tristes tapias

delimitaban el limbo, la fosa común y la feligresía en sustitución de las capillas

para hombres ilustres o el panteón para niños previstos.

El cementerio Patriarcal era el más pequeño y pobre de los construidos por las

sacramentales junto a la antigua carretera de Francia, a pesar de que la finca en

la que se ubicó ocupaba una gran superficie. Los tres camposantos privados

superaron con creces el tamaño del Cementerio General47. Sus galerías y jardines

conformaban una estructura simétrica respecto del eje longitudinal que se iniciaba
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en el acceso y estaba rematado por un pabellón semicircular en el cementerio de

San Martín y por la capilla en los de San Luis y Patriarcal. En los dos primeros

mencionados el elemento de remate sobresalía del perímetro, mientras que en el

tercero la capilla se edificó en el interior, su gran tamaño contrasta con la estrechez

que tenían las de los otros cementerios.

Mientras que los cementerios de San Luis y Patriarcal tenían un tratamiento unitario,

la estructura formal de la sacramental de San Martín era más compleja, el recinto

estaba subdividido en patios al igual que ocurría en el Cementerio General. El

lento proceso en que fueron erigidos no llegó a su término en los cementerios de

San Luis y San Martín. El primero se vio privado de la pieza más emblemática, la

fachada principal; en el segundo no se levantaron las galerías que debían

conformar algunos de los patios y tampoco se ajardinó toda la superficie prevista.

Duras fueron las críticas de Fernández de los Ríos tanto sobre la tipología

empleada como sobre la ubicación de los cementerios y la actitud de la

Administración: Asociaciones mercantiles, con la razón social de sacramentales,

han ido construyendo todos estos cementerios. Movidas por el espíritu de

especulación han levantado camposantos, pequeños para gastar poco en terreno,

y altos para que el crecimiento de la población de los muertos esté en armonía

con el permitido á los vivos; de modo que mientras la una subiera hasta las nubes

levantando pisos sobre pisos, la otra hiciera lo mismo colocando nichos sobre

nichos en galerías con corredores formadas por pies derechos ó columnas de

hierro, endebles y frágiles, que sostuvieran débiles cobertizos, bajo los cuales se

almacenan los difuntos en estantes de ladrillo al panderete. Al encontrarse el

desarrollo de la población con los cementerios, ha ido rodeándolos de casas que

ya están lindando con algunos de ellos; los vivos y los muertos se hallan á diez

metros de distancia ó tabique por medio... Y más adelante añade: y la autoridad

eclesiástica sigue dando licencias para enterrar en esas condiciones; y las

sacramentales continúan recaudando; y las autoridades civiles “proyectando

proyectos”...48

Respecto a los jardines, aunque en el plano destacan por la carencia de parques

y la aridez del entorno, no eran tan fabulosos como pretendieron sus promotores.

En opinión de Carmen Ariza, los cementerios decimonónicos de nuestra capital...

fueron de una marcada modestia... Madrid careció de grandes cementerios

ajardinados, al igual que los que existían en otros países y que eran verdaderos

parques a la inglesa49.

Si bien los cementerios construidos al norte de la Villa fueron más de los deseados,

al menos por los vecinos de Chamberí, la situación habría sido aún peor para el

arrabal si se hubiesen llegado a establecer otros cementerios que se pensó

construir en sus inmediaciones.

El Gobierno británico poseía un terreno junto a la puerta de Recoletos, adquirido

en 1796 con la intención de construir un cementerio para enterrar los cadáveres de

48 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, 1876, p. 624 a 626. Las
palabras transcritas anteceden la propuesta del autor de  construir un gran Campo de
Reposo en Rodajos, al sudoeste de la Casa de Campo.

49 Carmen ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, op. cit., 1988, pp. 266 y 267.
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los súbditos del Rey de la Gran Bretaña que mueran dentro de los dominios de

España. Por R. O. de 10 de diciembre de 1831  el embajador inglés obtuvo

permiso para cercar el terreno, pero no se llevó a efecto. Afortunadamente

cuando a finales de 1848 decidieron construir el cementerio, buscaron otro terreno

fuera de la extensión de la villa prevista, y solicitaron permiso para establecerlo en

el cerro de San Dámaso, en las afueras de la puerta de Toledo50. La Ampliación de

la Villa promovida por el Gobierno en 1846 desterraba fuera de la cerca proyectada

por Merlo un uso no deseado, aún después de haber sido desechada la idea de

crecimiento de la ciudad.

La Comisión de Policía Urbana informó favorablemente la solicitud, haciendo caso

omiso del acuerdo gubernamental de que con el fin de que no se conviertan en

cementerios todos los alrededores de la Capital que siempre que por Rl Gracia de

autorice a alguna cofradía o asociación pa la construcción de Campos Santos por

particulares sea precisamente en las afueras de la Puerta de Bilbao, teniendo en

cuenta que dicho acuerdo era contrario al dictamen de la Academia de Medicina

del 11 de Junio de 1848 que proponía no agrupar los cementerios y que el que

pretendía construir el Gobierno británico era de reducidas dimensiones.

Unos años después la Sacramental de San José pretendió construir su cementerio

al este de la Fuente Castellana, en el camino de Hortaleza en el paraje denominado

el Pico. La cofradía había obtenido permiso para establecer el camposanto en ese

lugar por R. O. de 24 de marzo de 1847, pero al carecer de fondos aplazó la

construcción hasta 1852. Entretanto, en la R. O. de 24 de septiembre de 1850 se

había demarcado una zona para el establecimiento de los Campos Santos del

Cuartel del Norte, y el terreno de la Sacramental estaba fuera del ámbito señalado.

El desacuerdo entre el Ayuntamiento, contrario a su construcción en base a la

normativa vigente, y del Gobierno, partidario de permitir la construcción porque las

disposiciones no podían tener efecto retroactivo y el sitio estaba ventilado y alejado

de la población, se dirimió con la resolución de la reina de denegar el permiso.51

La archicofradía adquirió un terreno al norte del cementerio de San Martín y

solicitó un nuevo permiso el 7 de septiembre de 1852 que le fue concedido el 8 de

noviembre del mismo año. Isidoro Llanos marcó la alineación de la fachada

principal clavando una estaca en el terreno a 284 pies, 79´13 m, del ángulo

nordeste del cementerio de San Martín. Pero esta nueva sacramental no se llegó

a construir. El 20 de febrero de 1853 Luis Piernas, Ministro de la Gobernación

comunicaba que a vista de las nuevas condiciones en que va a poner a Madrid la

traída de aguas se varíe la zona para el establecimiento de cementerios fijada por

Real Orden de 24 de Septiembre de 1850, se aplace para cuando llegue aquel

caso la resolución de este asunto.52

50 AVS 4-53-80 Diego Thomson, súbdito de S. M. solicitando permiso para  cercar un
terreno que sirva de enterramiento a los que de otro Reino fallezcan en esta capital,
1848. El derecho de los británicos a construir un cementerio en Madrid había sido
establecido en el Tratado de Paz, Alianza y Comercio de 23 de mayo de 1667 firmado
por ambas Coronas. El cementerio protestante de los ingleses se construyó junto a la
actual calle de General Ricardos en 1854.

51 AVS 4-86-111 La Sacramental de San José solicitando alineación para construir un
cementerio en el camino que se dirige al pueblo de Hortaleza, a la dcha. del Paseo de
la Castellana, 1852.

52 AVS 4-87-27 La Sacramental de la Parroquia de San José solicitando permiso para
la construcción de un cementerio en las afueras de la Puerta de Bilbao, 1852.
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En mayo de 1855 varios vecinos plantearon la construcción de un cementerio de

grandes dimensiones al margen de las sacramentales y de los derechos

parroquiales53. La iniciativa surgía un mes después de que se dictara el decreto

del 29 de abril que permitía construir cementerios para los no católicos. Pretendían

cubrir las necesidades de enterramiento de todas las personas de cualquier

confesión sin distinción de clases sociales. A pesar de que se formó una comisión

que estudió el asunto, la idea tuvo el mismo destino que la surgida en 1840 para

edificar un cementerio público. Fue olvidada al poco tiempo y no se llevó a cabo.

Un cuarto de siglo después la idea cristalizó y se convocó en 1877 el concurso

para construir la Necrópolis del Este; su apertura permitió clausurar casi todos

los cementerios existentes tal como estaba previsto en el Anteproyecto de

Ensanche de Madrid.

Los cementerios fueron clausurados por R. O. de 7 de agosto de 1884. Una

vez suprimidos los enterramientos, fueron deteriorándose por el abandono.

Los recintos que ocupaban los cuatro cementerios ubicados sobre la antigua

carretera de Francia permanecieron mucho tiempo siendo espacios vacantes.

Sobre algunos de ellos se hicieron proyectos que no se realizaron y finalmente

se consolidaron, cada uno con distinta suerte, como parte integrante del tejido

urbano. La superposición de los antiguos cementerios sobre el parcelario actual

nos permite constatar la huella que de ellos existe en la ciudad.

Del cementerio General del Norte nada queda, pero al recorrer la calle de Arapiles

desde la glorieta de Quevedo, podemos imaginar al fondo la cúpula de la capilla

emergiendo tras la portada proyectadas por Villanueva.

Las calles Fernández de los Ríos y Escosura dividieron la sacramental de San

Luis y San Ginés, pero la tapia situada en el costado oeste del cementerio

permanece nítidamente dibujada por las líneas de parcela al igual que el lindero

con el cementerio Patriarcal. La gran superficie perteneciente a este último

fue ocupada por el Parque Móvil Ministerial y la colonia de viviendas para los

trabajadores equipada con iglesia, deportivo, escuelas y comercio. Es una de

las actuaciones, proyectada de forma unitaria, de mayor tamaño que existen en

el barrio de Chamberí. Su construcción rompió la regularidad de la trama urbana

al impedir la prolongación de las calles Joaquín María López hasta Bravo Murillo

y Escosura hasta Céa Bermúdez. Por su parte la traza de la tapia oeste de la

Patriarcal permanece en la estructura parcelaria.

Por último, sobre el cementerio de San Martín, que fue el que más tiempo se

mantuvo, se construyó el Estadio Deportivo Vallehermoso. La fachada noroeste

del cementerio coincide con la alineación de la calle Juan Vigón, y la sudeste

permanece dibujada en el recinto en un muro de contención que salva el gran

desnivel existente en la parcela, al haberse mantenido la cota de la explanada

sobre la que se situó el cementerio.

53 AVS 4-214-15 Don Francisco de Asís Soler y otros vecinos de esta corte, sobre
construir un cementerio gral. de grandes dimensiones en las afueras de esta Corte,
1856.
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En resumen, la separación de los lugares de enterramiento de las zonas

residenciales por la que abogaron los ilustrados no se hizo realidad en Madrid

hasta principios del siglo XIX, al construirse los primeros cementerios fuera de

la cerca. Pero se situaron muy próximos a la Villa, sin previsión de futuro. Con

el tiempo el problema de salubridad e higiene que ocasionaban en el interior

se trasladó al exterior al conformarse el arrabal de Chamberí y construirse

nuevos camposantos en su entorno. La proliferación de los cementerios a

corta distancia de las viviendas, hipotecando el desarrollo futuro de la ciudad,

no se habría producido si se hubiese aprobado la Ampliación de Madrid

propugnada por el Gobierno en 1846. Los planos de alineaciones de Chamberí

que legitimaban el establecimiento de las residencias en el arrabal deberían haber

provocado el mismo efecto de alejamiento de los camposantos. El encuadre de

los planos de alineaciones deja fuera del papel los cementerios, pero al evitar

manifestar en el dibujo su proximidad con el arrabal ponen en evidencia la estrechez

de miras del Ayuntamiento. La población del arrabal sufrió las consecuencias

ante la desidia de la Administración municipal y el poder de las sacramentales. La

ubicación elegida para instalar los depósitos del Canal de Isabel II frenó la

concesión de licencias de nuevos cementerios, los vecinos de Chamberí habían

encontrado un aliado, el agua, para ganar la primera batalla a los muertos.

4.2.3. T T T T Transformaciones en torno de la Ronda Norteransformaciones en torno de la Ronda Norteransformaciones en torno de la Ronda Norteransformaciones en torno de la Ronda Norteransformaciones en torno de la Ronda Norte

A pesar de los deseos de la población de Chamberí de ser incluidos dentro

de la ciudad, la cerca que contorneaba el recinto urbano de la Villa permaneció

inamovible mientras se desarrollaba el arrabal en el exterior. El único intento

de modificación fue el de sustituir la vieja puerta de Fuencarral por una nueva

barrera, haciendo caso omiso de las reclamaciones de los vecinos de Chamberí

que ante todo querían ver eliminados los impuestos al consumo que tenían

que abonar por vivir en las afueras. La nueva puerta no se llegó a construir. El

diseño fue realizado por Juan Pedro Ayegui y está fechado el 5 de diciembre

de 18401, es decir, unos meses antes de que el arquitecto municipal realizara

el primer plano de alineaciones de Chamberí. El proyecto no define la ubicación

exacta de la puerta pero es muy probable que se pensara colocar en la mismo

lugar que la antigua, ya que la longitud total del lienzo, 117 pies (32´60 m),

encaja con precisión en el ancho de la calle San Bernardo en esa posición, si se

le da continuidad a la alineación del margen oriental eliminando el saliente de la

manzana situada al noroeste de la puerta. La nueva barrera, más liviana que la

existente, habría permitido la percepción de la calle San Bernardo en toda su

amplitud y dignificado la entrada a Madrid por la carretera de Francia que se

encontraba en estado bastante penoso.

1 El plano de la nueva barrera ha sido reproducido de AA VV, Las propuestas para un
Madrid soñado…, op. cit., 1992, p. 479; el original se encuentra en AVS 0´39-6-116.
Ayegui también proyectó una barrera para la puerta de Segovia en 1845 (AVS 0´39-
1-3) de aspecto similar al de la de Fuencarral.
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Mientras el arrabal de Chamberí iba aumentando en extensión y población, la

zona septentrional de la ciudad interior a la cerca apenas cambió. La configuración

de las calles y manzanas de la Villa en 1847 la conocemos por el Plano Topográfico

de Madrid dividido  en 16 hojas realizado por Juan Fernández Castilla2. Pero la

imagen más concisa del interior del recinto cercado a mediados del s. XIX nos la

ofrece el plano de Coello, que como ya se ha mencionado es una copia reducida

a escala 1/5000 del plano levantado por los ingenieros. En la segunda mitad del

s. XIX los arquitectos municipales dibujaron sobre los planos de las calles

levantados por Merlo, Gutiérrez y Ribera a escala 1/132, la alineación a la que

deberían ajustarse los nuevos edificios que se construyeran. El trabajo se hizo

de forma fragmentada  y sin tener un plano general del conjunto. La alineación de

las calles principales del norte de la Villa se realizó en diferentes años3.

La puerta de Fuencarral dibujada
por David Roberts en 1832.

Proyecto de Barrera para la puerta
de Santo Domingo, Juan Pedro

Ayegui, 1840.

El 7 de abril de 1845 la Comisión de Obras acordó la alineación de la calle

Fuencarral pero años después fue rectificada. La nueva alineación fue aprobada

por R. O. de 18 de enero de 1854. La línea de fachada prevista en ambos años

eliminaba el saliente de la tapia de los Pozos de la Nieve, pero en el plano de 1854

la superficie de la finca tomada para formar parte del espacio público es ligeramente

mayor, al suprimirse el quiebro de la alineación dibujada en 1845. También son

diferentes las alineaciones previstas en la acera de enfrente, pues en ambos

casos están trazadas en paralelo a la línea fijada en la fachada a poniente.4

2 Los planos de los barrios del norte se pueden ver en el apartado Fuentes gráficas del
tomo II de este documento.

3 Eulalia RUIZ PALOMEQUE, “Alineaciones viarias de Madrid durante la segunda mitad
del siglo XIX”, AIEM, t. XVII, 1980. La misma autora en Ordenación y transformaciones
urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, IEM, 1976, estudia el
tema con mayor profundidad.
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Fragmento del Plano de Madrid de
Francisco Coello, 1849.

Fragmento de los planos de
alineaciones de la calle

Fuencarral aprobados en 1845 y
1854.

4 Los planos de alineaciones de la calle Fuencarral se encuentran en AVS 0´69-20-1
y AVS 0´69-35-5.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



408

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

En 1854 también se aprobó la alineación de la Plaza de Santa Bárbara y de la calle

Hortaleza. Afortunadamente la traza dibujada en línea azul para la plaza no se

hizo realidad. De haberse consolidado la alineación de la fachada a poniente

prevista, la plaza habría perdido su carácter, al pasar gran parte de su superficie

a formar parte del espacio privado de la manzana, transformándose en una

simple calle de unos 30 m de ancho. El plano con esta configuración fue realizado

por Isidoro Llanos el 12 de abril de 18535. Posteriormente se realizaron diversas

propuestas que abordaban la conformación de este espacio público en relación

con el Ensanche y en el último cuarto del s. XIX se aprobaron nuevas alineaciones

y rasantes para la plaza de Santa Bárbara.

La plaza de Santa Bárbara en el
plano de alineaciones de la calle
Hortaleza aprobado por R. O. de

18 de enero de 1854.

La nueva alineación de la calle San Bernardo fue aprobada el 26 de junio de

18546, pero por R. O. de 18 de mayo de 1862 se aprobaron algunos cambios

puntuales y el 17 de junio de 1872 se rectificó la línea de las fachadas a poniente

del tramo sur de la calle.

5 AVS 0´69-36-1. En el mismo plano está dibujada la alineación propuesta por la Junta
Consultiva el 8 de mayo de 1861 para la travesía de San Mateo, entre las calles de
Hortaleza y San Antón, que fue aprobada el 10 de junio de 1861.

6 AVS 0´69-22-8.
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Fragmento del plano de
alineaciones de la calle San

Bernardo, 1854. En él está
representada  el arca de agua

adosada a la manzana situada al
sur de la  de la iglesia de

Monserrat.

7 AVS 0´69-14-1 (1845) y AVS 0´59-14-6 (1857), Pedro Ayegui y Pedro Tomé realizaron
también el estudio de las rasantes que debía tener el paseo y las grafiaron sobre un
plano con la misma fecha que se encuentra en AVS 0´39-7-2.

8 Según Javier FRECHILLA en La construcción del Ensanche de Madrid, Tesis doctoral
leída en la ETSAM en 1989, el Director General de Obras Públicas remitió el proyecto
a Castro el 4 de Julio de 1857 y Castro emitió el informe el 4 de noviembre de 1857
planteando a su vez el traslado de la puerta de Recoletos al foso del Ensanche, la
prolongación de la Castellana y su transformación en el acceso a Madrid desde la
carretera de Francia (sobre este tema se insite en el siguiente capítulo). El plano
realizado por Castro, incluido en la tesis inédita de FRECHILLA, se encuentra en AGA
Ed. 8194 y el que hemos reproducido debajo en AVS 0´59-8-6.

La fijación de las trazas del paseo de Recoletos fue un proceso largo y complejo.

El Ayuntamiento aprobó una primera alineación para el paseo el 26 de mayo de

1845, posteriormente se planteó su ampliación, retranqueando las alineaciones de

las manzanas situadas al oeste hasta alcanzar un ancho variable entre 55 y 62 m,

según el plano realizado por Pedro Ayegui y Pedro Tomé fechado el 9 de marzo

de 18577. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento no fue sancionado por el

Gobierno por estar en marcha en Ensanche de Madrid. Carlos María de Castro

realizó un minucioso estudio sobre las rasantes del paseo para establecer la

continuidad con las que adquiriría el paseo de la Castellana según el proyecto de

Ensanche8. Las nuevas alineaciones del paseo de Recoletos no se aprobaron
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hasta que estuvo establecida la indispensable relación del paseo de Recoletos

con el Ensanche. La línea a la que se debía ajustar el margen occidental del paseo

se aprobó por R. O. de 18 de enero de 1862 y la del margen que mira a poniente

se fijó en la R. O. del 13 de junio de 18659. El paseo de Recoletos adquiría así su

ancho actual de aproximadamente 90 m.

9 Eulalia RUIZ PALOMEQUE, “Alineaciones viarias de Madrid durante la segunda
mitad del siglo XIX”, AIEM, t. XVII, 1980, p. 385. El plano aquí reproducido con la
alineación definitiva del paseo de Recoletos se encuentra en AGA Educación,
Construcciones Civiles y Monumentos, planero nº 5, cajón 14, carpeta 16, plano
240.

Plano de alineaciones del paseo
de Recoletos aprobado el 26 de

marzo de 1845 y ampliación
proyectada el 9 de marzo de 1857

por Pedro Ayegui y Pedro Tome.
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Estudio de las rasantes existentes
y proyectadas en el paseo de
Recoletos. El primer plano de

Carlos María de Castro está
fechado el 4 de noviembre de

1857; el segundo no tiene fecha
ni firma, debe tratarse de una

copia del anterior.

Nueva alineación que se propone
para el Paseo de Recoletos.
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La alineación de las otras vías principales que estructuraban la mitad septentrional

de la Villa se realizó después de ser aprobado el Anteproyecto de Ensanche de

Madrid. La R. O. que establecía las alineaciones de la calle de San Bernardino,

entre las plazas de las Capuchinas y de los Afligidos,  fue dictada el 12 de

septiembre de 186210. La alineación del tramo norte de la calle San Bernardino,

hoy calle de Princesa, se fijó más tarde, a la vez que se ordenaba el barrio de

Argüelles ya que conformaba el límite oriental de dicho barrio.

Plano de alineaciones del las
calles de San Bernardino y Conde

Duque aprobado el 12 de
septiembre de 1862.

La modificación del tejido urbano existente entre las vías principales y la

transformación de las grandes parcelas existentes junto a la Ronda norte en

fragmentos de ciudad, mediante la apertura de calles y definición de manzanas,

también fue posterior al Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro.

Sin embargo, en los años anteriores se realizaron algunas propuestas que o no

llegaron a cuajar, o si lo hicieron se desarrollaron más tarde. Así, uno de los

primeros intentos fue para transformar el sector oriental comprendido entre las

10 AVS 0´69-40-3.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



413

4. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARRABAL DE CHAMBERÍ Y DE SU ENTORNO DE 1833 A 1858

calles de Hortaleza y el paseo de Recoletos. La reforma de la zona, mediante la

apertura de varias calles, había sido señalada por Mesonero Romanos en su

Proyecto de Mejoras Generales de Madrid, pero la necesidad concreta de que se

efectuara fue requerida por Manuel Bertodano, el empresario que hemos

conocido por su intento de construir un barrio en la huerta de Loinaz en 1847 que

no se llevo a efecto. Bertodano había puesto sus miras tanto en el interior como

en el exterior de la Villa para emprender el negocio inmobiliario. El 9 de noviembre

de 1846, dos meses antes de haber pedido el trazado al que se debían ajustar

las construcciones en sus terrenos exteriores a la cerca, el acaudalado propietario

solicitó la alineación para edificar en los extensos solares que había adquirido en

el barrio de Barquillo. Pero sus ambiciosas pretensiones no fueron atendidas de

inmediato y Bertodano vendió las tierras con celeridad a La Propietaria. El 17 de

marzo de 1847 la sociedad insistió sobre el asunto pidiendo al Ayuntamiento se

apruebe el plano de la zona. Pedro Ayegui realizó un plano del barrio que no

debió de satisfacer a la Comisión de Obras ya que le fue devuelto el 12 de abril

con la indicación que explique y detalle la alineación de todas las calles. Finalmente

Isidoro Llanos emitió un largo y detallado informe que fue aceptado por la Comisión.

Las alineaciones propuestas por el arquitecto municipal fueron aprobadas por el

Ayuntamiento el 24 de agosto de 1847 y sancionadas por el Gobierno el 27 de

septiembre. Sin embargo, el asunto no se zanjó hasta finales de año. Tras las

Plano de ordenación del sector
nordeste de la Villa, 1847.
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quejas de La Propietaria sobre el desconocimiento del plano de ordenación de

la zona, Llanos elaboró un nuevo informe y dibujó las alineaciones previstas en

un plano11.

El Archivo de Villa custodia un plano, sin fecha ni firma, que seguramente

corresponden a la ordenación planeada por el Ayuntamiento en 184712. En él se

puede ver la ampliación del paseo de Recoletos, la apertura de calles prevista a

ambos lados de dicho paseo y las calles que se pretendía trazar en los terrenos

de los antiguos conventos de Santa Bárbara y Santa Teresa. Pero la mayoría de

las trazas dibujadas en este plano no se trasladaron al terreno. En 1851 Mesonero

Romanos insistía sobre la necesidad de efectuar la ordenación completa de la

zona prevista por el Ayuntamiento, a la vez que detallaba la apertura de los

pocos tramos de calle que se había llevado a efecto13. También tenemos constancia

de la realización a finales de 1857 de un nuevo plano de alineaciones de la zona

de Barquillo; su autor también fue Isidoro Llanos y su trazado se llevó a cabo tras

las solicitudes de licencias de construcción efectuadas por varios propietarios,

pero se desconoce el paradero de este plano14. La Propietaria no había mantenido

la titularidad de los terrenos por mucho tiempo. La liquidación de la sociedad tras

la crisis económica de 1848 hizo que muchos de los solares pasaran a manos de

Manuel Collado quien a su vez los vendió a la Sociedad de Crédito Mobiliario

Español fundada en 185615. Ésta nueva sociedad adquirió otros terrenos en la

zona, como los pertenecientes al antiguo convento de Santa Bárbara cuya

propietaria era en 1861 la viuda de Bonaplata, y fue la que finalmente se hizo

cargo de la construcción en buena parte de los solares del barrio de Barquillo.16

11 AVS 4-62-28. El último informe de Llanos al que nos hemos referido está fechado el
29 de noviembre de 1847. El 16 de diciembre del mismo año Llanos realizó un nuevo
informe señalando los precios de los pies de sitio que han de señalarse para el transito
público tal como le había pedido la Comisión de Obras unos días antes. Pero el
expediente no contiene el plano al que hace referencia Isidoro Llanos en sus informes.

12 AVS 1´40-14-2. La convicción de que este plano es el de 1847 y no el que se realizó
diez años después se debe a que en él está dibujado el Gran Taller de Coches de
Recoletos (1845) y aún no aparece el palacio del Marques de Salamanca (proyectado
en 1846). En el plano también está dibujado el arranque de varias calles fuera de la
cerca en el ángulo sureste de la huerta de Loinaz, lo que pudiera tener que ver con la
solicitud de Bertodano para construir un barrio en las afueras de la puerta de Recoletos
en 1847.

13 Ramón de MESONERO ROMANOS, “Mejoras de Madrid. Casas en Construcción”,
La Ilustración, 10 de mayo de 1851, pp. 145 y 146. El artículo trata también del
desarrollo de otras zonas de la Villa para finalmente argumentar de nuevo lo innecesario
que era en su opinión la Ampliación de Madrid.

14 AVS 4-260-4. Este expediente tampoco contiene el plano de ordenación al que se
hace referencia en los legajos.

15 Según nos informa Inmaculada AGUILAR, “La introducción del Ferrocarril en España”,
en AA VV, Las Estaciones Ferroviarias de Madrid, 1980, p. 11, Manuel Collado era un
importante hombre de negocios y fue socio Fundador de la Sociedad Española Mercantil
e Industrial fundada en 1856 con capital extranjero. Dicha sociedad fue la contrata de
la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza.

16 Las alineaciones definitivas de algunas calles en torno a Barquillo fueron aprobadas
en 1854; el plano, AVS 0´59-20-3, está reproducido en el apartado Fuentes gráficas
de este documento. El estudio pormenorizado de la ordenación de la zona de Barquillo
se puede ver en Eulalia RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones urbanas
del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, IEM, 1976, pp. 281 a 309.
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A su vez, en 1855 se puso en marcha uno de los proyectos más importantes que

se realizaron dentro de la cerca: la creación del barrio de Argüelles en parte de

los terrenos ocupados por la vasta posesión del Príncipe Pío que había sido

adquirida por la Corona. El proyecto fue realizado por Carlos María de Castro. El

arquitecto e ingeniero comenzaba aquí su labor de organizar un tejido urbano

sobre un terreno natural. El nuevo barrio se ubicó en la zona oriental de la Montaña,

al suroeste de la puerta de San Bernardino. Lo constituían dieciséis manzanas

conformadas por cinco calles longitudinales y cinco calles transversales. La

traza semi-radial de las calles permitía crear calles de mayor longitud y menor

pendiente, y daba forma trapezoidal a las manzanas. La relación con el casco

consolidado se establecía por el noreste mediante la formación de una amplia

Por otro lado, Isidoro Llanos, como técnico municipal, se hizo cargo en los

primeros años de la segunda mitad del s. XIX de la ordenación de algunas

grandes posesiones. En 1853 marcó un primer plan para abrir varias calles en

los terrenos del antiguo convento de Santa Bárbara17 y en 1854 realizó la

ordenación de la extensa parcela que habían ocupado los ya en desuso Pozos

de la Nieve18. En este último proyecto también se preveía la rectificación puntual

de la Ronda ampliando el angosto paso existente entre la fábrica de tapices y el

Saladero, lo que implicaba el derribo de la cárcel para incorporar parte de los

terrenos que ocupaba a la vía pública. Pero ambas propuestas estuvieron

paralizadas y no se retomaron hasta1858 la segunda y 1862 la primera, cuando

ya se estaba trabajando en el Ensanche de Madrid.

Plano de ordenación de los Pozos
de la Nieve, Isidoro Llanos, 25 de

mayo de 1854.

17 AVS 4-101-81. El vizconde de Catelruiz solicitó licencia de construcción de una
casa de nueva planta en terrenos pertenecientes al exconvento con plano firmado por
el arquitecto Manuel Seco Rodríguez el 14 de noviembre de 1853; aunque se le
concedió la licencia en diciembre de ese mismo año, el cambio de alineación de la
plaza de Santa Bárbara aprobado en 1854 hizo que se obligara al propietario a construir
una verja en la nueva línea de fachada. El expediente de apertura de calles fue
promovido por la viuda de Bonaplata, Josefa Boura.

18 AGA Educación, Construcciones Civiles y Monumentos, planero nº 5, cajón 14,
carpeta 3, plano 41. La reproducción del plano me ha sido proporcionada por Francisco
Marín Perellón.
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calle, hoy Princesa, que regularizaba y ampliaba la calle de San Joaquín o de San

Bernardino, y por el sureste mediante la apertura de una calle quebrada que se

adaptaba a las tapias de las fincas existentes. La parcela situada al sureste del

nuevo barrio era la antigua casa principal del Príncipe Pío y se veía muy mermada

por la apertura de la calle Princesa. Las otras dos calles perimetrales de la

ordenación eran la calle Ferraz que daba continuidad al callejón de San Marcial,

al que daba fachada el cuartel de San Gil, y la calle de Quintana que discurría por

la primera cuesta de Areneros que había quedado en desuso al construirse la

nueva más al norte. El proyecto fue aprobado el 5 de febrero de 1857, un mes

antes de que se promulgara el R. D. sobre el Ensanche de Madrid. El barrio de

Argüelles siguió un desarrollo independiente al del Ensanche. Aunque su

tramitación fue mucho más ágil, la propuesta no se empezó a trasladar al terreno

hasta dos años después de ser aprobado y el ritmo de construcción en las

parcelas fue bastante lento. Años después, en 1865, se aprobó un nuevo proyecto

para el barrio ampliando la zona ordenada.19

Proyecto de de ordenación del
barrio de Argüelles, Carlos María
de Castro, 1855. Debajo, copias

del mismo firmadas por el
arquitecto de Palacio, Domingo

Gómez de la Fuente, a la
izquierda, y por los arquitectos

municipales, Pedro Ayegui y Juan
José Sánchez Pescador, a la

derecha.

19 Los planos del proyecto han sido reproducidos de María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA,
El Real Sitio de la Florida y la Moncloa, Madrid, 1999, pp. 276 y 277, los originales se
encuentran en AGP. La ampliación del barrio de Argüelles se trata sucintamente en el
siguiente capítulo.
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Las importantes transformaciones urbanas planteadas que afectaban a la

estructura urbana no se llevaron a cabo o se realizaron años después, pero la

imagen de la Villa empezó a variar por el cambio de uso de algunos de los

edificios existentes y por los nuevos que se construyeron, propiciados en gran

parte por las desamortizaciones eclesiásticas del segundo tercio del s. XIX.

Entre los primeros se encuentra la transformación del Seminario de Nobles en

Hospital Militar y la instalación de la fábrica de fundición Bonaplata en el exconvento

de Santa Bárbara. Y entre los nuevos edificios que se levantaron en la zona norte

de la ciudad a mediados del s. XIX destacan: el mercado de San Ildefonso, el

primer mercado cubierto que tuvo Madrid, proyectado por Lucio Olavieta (1835),

la Universidad Central diseñada por Mariategui (1842-1844) y Pascual y Colomer

(1847)20, el Gran Taller de Coches de Recoletos diseñado por Anibal Álvarez

Bouquel (1845), la casa-palacio del marqués de Salamanca proyectado por

Pascual y Colomer (1846)21 y el palacio del conde de Vistahermosa de la calle

Fuencarral proyectado por Martín López Aguado (1853)22. Pero todos los edificios

mencionados, tanto los que cambiaron de uso como los construidos de nueva

planta, poco afectaban a Chamberí. Sin embargo, el Hospital de la Princesa y la

Casa de la Moneda, claros exponentes del cambio socio-económico del Madrid

Isabelino, fueron construidos junto a las puertas de Fuencarral y la de Recoletos

respectivamente y estaban más relacionadas con el arrabal. No solo por su

proximidad, sino también porque la transformación de su entorno urbano

modificó, en parte, la conexión de la Villa con el exterior y por lo tanto con

Chamberí.

Fachada de la Universidad
Central a la calle San Bernardo,

Narciso Pascual y Colomer, 1847.

20 El plano de la fachada incluido ha sido reproducida de AA. VV., Narciso Pascual y
Colomer (1808-1870). Arquitecto del Madrid Isabelino, Ayuntamiento de Madrid, 2007,
p. 172, el original se encuentra en AVS 4-62-21.

21 Según nos informa Clementina DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales
en el Madrid del siglo XIX, op. cit., 1986, p. 206, el 10 de abril de 1853 La Época
informaba de las intenciones del marqués de Salamanca de adquirir los edificios
cercanos a su palacio para demolerlos y construir en su terreno palacetes rodeados de
jardines. Esta idea precursora de su futura actividad inmobiliaria en el Ensanche de
Madrid, no se llevó a cabo. Seguramente por la imposibilidad de adquirir las parcelas
colindantes, el Gran Taller de Coches por el norte y el Pósito de la Villa por el sur, que
funcionaban a pleno rendimiento.

22 La imagen ha sido reproducida de Clementina DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y
clases sociales en el Madrid del siglo XIX, op. cit., 1986, p. 349, el original se encuentra
en AVS 4-89-18.
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En 1861 la exigua parcela, que solo permitía algunas hileras de árboles en torno

al edificio, fue recortada para formar la plaza circular diseñada por Castro en el

Anteproyecto de Ensanche. Alejandro Sureda fue el arquitecto que proyectó el

Fachadas de las casas
construidas para el conde de

Vistahermosa en la calle de
Fuencarral por Martín López

Aguado en 1853.

El entorno de la puerta de Fuencarral cambió de aspecto cuando se construyó el

Hospital de la Princesa entre la cerca y el paseo de Ronda. El proyecto fue

realizado por Aníbal Álvarez Bouquel en 1852 pero el edificio no se inauguró

hasta 1857. El hospital llevó un nuevo uso junto al arrabal, de nuevo vemos cómo

las necesidades de la Villa buscan acomodo en el exterior; el uso asistencial se

extenderá en el barrio de Chamberí en el último cuarto del s. XIX y durante el s. XX.

El hospital de la Princesa es novedoso tanto por su emplazamiento como por su

aspecto y estructura formal. El edificio, exento dentro de la parcela, talló un

fragmento del perímetro de la Villa, ocultando las medianeras que conformaban

la cerca. Su figura dejaba ver el fin social al que se destinó, huyendo de la

representatividad. Álvarez Bouquet buscó la funcionalidad con una tipología distinta

a la organización en torno a grandes patios que se utilizaba habitualmente. Los

espacios comunes, agrupados en el cuerpo central del edificio, facilitaban la

atención y vigilancia, y los cuerpos en peine de los laterales posibilitaban la

separación de enfermos y proporcionaban buenas condiciones higiénicas de

ventilación e iluminación en las salas. Aunque se podía acceder al hospital desde

el exterior de la Villa, la portada del edificio estaba orientada hacia la calle de San

Dimas, desde donde se entraba en la parcela desde el interior de la ciudad por un

acceso bastante forzado, debido a la estrechez de la calle y al desnivel existente

entre dicha calle y la plataforma donde se ubicó el edificio, que obligó a la

construcción de una escalera descentrada respecto al eje principal del hospital.

Vistas del Hospital de la Princesa
desde el suroeste de la parcela y

desde la glorieta de San
Bernardo.23

23 El dibujo se encuentra en Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op.
cit., 1876, p. 616, y la foto ha sido reproducida de Jaime CASTILLO en Calles y
Recuerdos de Chamberí, Editorial Chamberí, Madrid, 1997, p. 296.
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