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de 10 de junio de 1761, ordena hacer Caminos rectos y sólidos en España,

que faciliten el Comercio de unas Provincias a otras, dando principio por

los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Criticado por Jovellanos por

consolidar un modelo radial a partir de los seis caminos en gran medida

existentes, el proyecto inicial contemplaba no solo la transformación de

éstos en carreteras bien dispuestas sino la mejora y extensión de las redes

locales y comarcales, si bien la cantidad de recursos destinados a la red

principal postergaron indolentemente la realización del conjunto.

En primer lugar se ejecutaron los caminos a los Sitios Reales,

incluyendo la construcción de puentes, calzadas y la plantación de arbolado

a ambos lados de su recorrido, comenzando por los de Aranjuez114 y El

Pardo. Pero este impulso inicial apenas tuvo continuidad, y hubo que esperar

a que Floridablanca se hiciera cargo en 1776 de la Secretaría de Estado

que ocupó anteriormente Girmaldi para que estas infraestructuras se llevaran

a la práctica con continuidad y eficacia, a partir de una concepción sobria y

alejada de la magnificencia de los primeros caminos, de los que apenas se

habían realizado diecinueve leguas en otros tantos años.

Al igual que los caminos principales, los accesos a la capital

demandaban una dignidad de la que carecían y, como en aquéllos, el recurso

esencial para alcanzarla será la plantación de arbolado con el que amenizar

y armonizar el tránsito entre el casco urbano y sus afueras. La aproximación

a la ciudad no resultaba en absoluto atractiva, salvo si se efectuaba desde

el poniente, donde la presencia del nuevo Palacio Real, la puerta de Segovia,

el puente de Herrera sobre el Manzanares, la ermita de la Virgen del Puerto

y su paseo arbolado, o la puerta de San Vicente, alteraban positivamente la

monótona aridez de los contornos de una ciudad de modesta apariencia,

impropia de una gran corte europea.

REAL DECRETO EXPEDIDO PARA HACER CAMINOS
RECTOS Y SÓLIDOS EN ESPAÑA, QUE FACILITEN
EL COMERCIO DE UNAS PROVINCIAS A OTRAS,
DANDO PRINCIPIO POR LOS DE ANDALUCÍA,
CATALUÑA, GALICIA Y VALENCIA, 10 de junio de 1761.
Archivo Histórico Nacional. Estado, leg. 4900, nº 15
(primera página).

114
Antonio Ponz da noticia del camino de Aranjuez en la
quinta carta del primer tomo de su Viaje de España:
“Desde Aranjuez por dos hermosas calles de árboles, el
magnífico puente Largo sobre Jarama, que está a distancia
de una legua y se acabó en el presente Reinado. Es todo
de piedra blanca de Colmenar, y con dos banquetas, una
a cada lado, para que la gente de a pie pueda ir sin temor
en los carruajes. En la entrada hay un león que con las
garras tiene dos tarjetas, y en la una dice: En el feliz
reinado de Carlos Tercero; y en la otra: Hizo este puente
Marcos de Viena. Año 1761... Todo el camino desde
Aranjuez a Madrid es una de las obras más grandes que
se han hecho, y de las más útiles, y si se lograra salir con
el empeño de que prevalezcan los árboles, que se plantan
en secano al uno y al otro lado de todo el, no se podría
imaginar mayor magnificencia.”

Tomado de
URIOL SALCEDO, JOSÉ IGNACIO:
Historia de los caminos de España. Volumen I, hasta el
siglo XIX. Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 1992, p. 301.

Antonio Ponz señala esta circunstancia y alaba las iniciativas reales

para la realización de los citados caminos a Aranjuez y El Pardo, y de los

hermosos paseos de álamos negros con que Carlos III trataba de dignificar

VISTA DEL PALACIO REAL NUEVO DE MADRID DESDE
EL MANZANARES, por Antonio Joli, hacia 1752-1753.
Óleo sobre lienzo de 82 x 171 cm.
Palacio Real de Nápoles (INV. 3993).
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el aspecto exterior de la capital por el levante115. Gracias a su testimonio,

podemos datar en torno a 1766 la reconstrucción y renovación de la fachada

este de la ciudad, mediante la reedificación de la cerca y la plantación

de álamos en todo su perímetro116.

El plano de Antonio Espinosa de los Monteros, grabado en 1769,

recoge por primera vez estos paseos arbolados que, ocultando la severidad

de la cerca, debían proporcionar una agradable visión de la ciudad desde el

exterior a ella. Se trata del primer plano derivado de los trabajos de la Visita

General117, a los que debe su fiabilidad geométrica junto con la más que

probable intervención de José de Hermosilla en las tareas cartográficas118.

De acuerdo con las leyendas del plano, podemos considerar actualizada la

información del mismo con la variación de obras nuevas hasta este año de

1769 y los proyectos de los paseos públicos que se están concluyendo. El

carácter proyectual de algunos de ellos, con el Prado como elemento

destacado, convierte al plano de Espinosa en la representación idealizada

de un Madrid en plena transformación, impulsada por el Conde de Aranda,

presidente por aquel entonces del Consejo de Castilla y promotor tanto de

la renovación de la ciudad como de su registro cartográfico.

Los límites del plano vienen a coincidir con los de la Villa, salvo en

su parte inferior donde, por encima de las leyendas explicativas, podemos

apreciar una porción de la periferia sur, sin que hallemos en ella variaciones

de importancia respecto al dibujo de Chalmandrier de 1761. En el entorno

de la puerta de Atocha sí encontramos significativas novedades en las

que proyecto y realidad se entremezclan. Junto al trazado que suponemos

de Hermosilla para el Hospital General, que nunca llegaría a completarse119,

y a partir de una reorientada fábrica para la puerta de Atocha, se disponen

una serie de paseos articulados mediante plazoletas, arboladas como éstos,

que conducen al convento de Atocha, se adentran en el Buen Retiro para

alcanzar la Fábrica Real de la China120 o conducen al Prado de San Jerónimo

como destino principal. El borde oriental presenta el comentado paseo

perimetral de la cerca, y su pliegue en la calle de Alcalá conduce hasta una

nueva puerta que también Espinosa trata de anticipar, aun cuando su diseño

estaba por decidir en el momento en que el murciano graba su plano.

Continuando el recorrido por la cerca, después del renovado tramo

entre Alcalá y Recoletos, el paseo de ronda extiende su arbolado enlazando

las entradas norte de la Villa, entre las que destaca la nueva fábrica de la

Puerta de los Pozos, construida en 1767, en su ubicación más avanzada.

Superado el obstáculo de las posesiones del Duque de Liria y Seminario

de Nobles, el paseo recupera su frondosidad en la Subida a la Puerta de S.

Bernardino hasta su conexión con el camino de El Pardo y La Florida.

115
PONZ, ANTONIO: Viaje de España… (Op. cit.), tomo II,
Carta primera:
«… y asimismo los hermosos paseos de álamos negros,
el uno alrededor del Retiro, en el largo trecho, desde la
puerta de Alcalá hasta la esquina del Convento de Atocha,
y el otro, desde la misma Puerta de Alcalá hasta la de
Recoletos, haciendo que se derribasen las tapias que
antes cercaban a Madrid en estos espacios, y que se
fabricasen buenas, y sólidas paredes en su lugar; todo
lo cual se ha ejecutado…»

116
En la segunda edición de la obra de Ponz, de 1777, se
incluye una adición en la carta primera del segundo tomo,
donde dice, en su párrafo quinto: «Desde fin del año
1765, y principios de 66, en que se escribieron estas
Cartas…»

117
Ver pág. 149.

118
Así lo sugiere
ORTEGA VIDAL, JAVIER: Los planos históricos de
Madrid…(Op. cit.), pp. 73 a 77.

119
José de Hermosilla trazó el plan general y ejecutó las
obras del Hospital General desde febrero de 1756 hasta
el 19 de abril de 1769, cuando fue destituido en favor de
Francisco Sabatini, que tampoco completaría su
proyecto. Sobre la historia del edificio deben consultarse:

MUÑOZ ALONSO, Mª DOLORES: De Hospital a Museo.
Las sucesivas transformaciones de un hospital
inacabado: el Hospital General de Madrid. Madrid, tesis
doctoral, UPM, 2010.      y

SAMBRICIO, CARLOS: “El Hospital General de Atocha
en Madrid: un gran edificio en busca de autor”, en La
arquitectura española de la ilustración. Madrid, Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España e
Instituto de Estudios de Administración Local, 1986, pp.
205 a 218.

120
La Real Fábrica de porcelana de la China se instaló en
el Buen Retiro, en la zona ocupada anteriormente por la
ermita de San Antonio de los Portugueses, y comenzó a
funcionar en 1760.
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Puerta de Segovia Portillo de Gelimón (Gilimón)

Puerta de Embajadores (portillo) Puerta de Valencia (portillo)Puerta de Toledo

Puerta de La Vega

Puerta de AlcaláPuerta  de Atocha Puerta de Recoletos

Junto a este paseo encontramos transcrito, con puntual actualidad, el

conjunto de actuaciones proyectadas por Sabatini para el nuevo Palacio121

y su entorno, en su versión más avanzada. En ella se propone la reordenación

completa de los jardines de Palacio, del paseo de la Virgen del Puerto -

rotulado al igual que Chalmandrier como La Florida- y la conexión elevada

de éste con el puente de Segovia por un lado y, por el otro, con una renovada

puerta de San Vicente mediante una amplia glorieta que reunirá los paseos

inferiores con el camino nuevo de subida hasta la plaza de Leganitos, una

vez traspasada la nueva entrada a la ciudad122. Tan vasta operación responde

a los continuados planes Carlos III para habitar el nuevo Palacio en 1764,

llegar cómodamente a El Pardo desde allí, y dotar a los madrileños de

121
Espinosa puntualiza el carácter proyectual de la
representación que hace del edificio del Palacio,
dibujando con líneas de puntos las manzanas que habrían
de derribarse para construir la ampliación propuesta por
Sabatini y conformar la Plaza Grande.

122
Sobre los proyectos de Sabatini para el entorno de Palacio
debe consultarse

MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, Tiempo y proyecto...
(Op. cit.), pp. 412 – 456.
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Puerta de los Pozos (Bilbao) Puerta de Fuencarral

Puerta de San Bernardino Puerta de San VicentePuerta del Conde Duque

Puerta de Santa Bárbara

PLANO TOPOGRAPHICO DE LA VILLA Y CORTE DE
MADRID, por Antonio Espinosa de los Monteros, 1769.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas de la
población.

lugares de recreo mediante la formación de nuevos paseos y mejora de los

existentes. Además de renovar el aspecto general de la ciudad, la disposición

de lugares para el ocio y las relaciones sociales de los ciudadanos debería

tener un efecto benéfico sobre la población y mitigar su malestar con una

monarquía despótica que hubo de reaccionar ante el motín de 1766.

El 25 de marzo, tan solo dos días después de la rebelión popular

en Madrid, se publica un bando123 en nombre del rey por el que se suprimen

las restricciones sobre la indumentaria y se anuncia la rebaja del precio del

pan, el tocino, el aceite y el jabón. En el mismo documento se comunica la

retirada del Marqués de Esquilache y su sustitución por Miguel Múzquiz al

frente del ministerio de Hacienda. Catorce días después Carlos III nombra a

Pedro Pablo Abraca de Bolea presidente del Consejo de Castilla y Capitán

General de Castilla la Nueva, convirtiéndose así en el hombre fuerte del

123
Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 4900, nº 23.

gobierno de su majestad. Encargado de restablecer los puentes rotos con

una aristocracia descontenta con las políticas reformistas de la corona y

apaciguar un pueblo llano abiertamente enfrentado a sus prácticas, el Conde

de Aranda emprenderá importantes reformas en la capital con las que logrará

ambos propósitos.

En ese contexto, Francisco Sabatini elabora a partir de 1767 una

propuesta paisajística de primer orden que reniega del pasado arquitectónico
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de Ribera, no solo por la demolición de su Puerta y la transformación de

todo su área de influencia sino por la segregación de la ermita de la Virgen

del Puerto, condenada a una presencia marginal debida al ocultamiento de

su figura y al forzado acceso practicado en el murallón de contención que

exigía la inferior cota de su emplazamiento. La consecuencia de tal

marginación será la configuración de un nuevo foco de atención a los pies

de La Florida,  donde Carlos III solicita a Sabatini que proyecte una glorieta

de grandes dimensiones en torno a la puerta que habría de construir como

referencia simbólica de la transformación de la ciudad en aquel punto. La

supervisión real del proyecto subraya el esmero con que se planifica la

dotación de amplios y agradables lugares de paseo, de acuerdo con su

ideal reformista y con un indisimulado interés por agradar al ciudadano, que

hallará en estos parajes el principal reclamo para su recreo.

Si el plano de Espinosa retrata por el oeste el Madrid proyectado

por Sabatini, en el lado oriental encontramos inmortalizado el trazado de su

rival, Hermosilla, para el Salón del Prado. La magnitud de la reforma y el

interés en su propaganda parecen justificar la doble representación del lugar,

incorporando el estado proyectado a la visión conjunta de la ciudad, mientras

la realidad que se pretende reformar se reseña en recuadro aparte. Su

leyenda124 no deja lugar a dudas acerca de su promoción por el Conde de

Aranda, crucial para la transformación de la capital y para la intervención de

Hermosilla en su proyecto urbanístico más sobresaliente. Aranda, quien ya

facilitara en 1756 el ingreso de José de Hermosilla en el Cuerpo de Ingenieros,

124
Plano del Paseo antiguo de S. Geronimo según se hallaba
el año de 1768 en el que se empezó a demoler de orden
del Exc. Señor Conde de Aranda Capitán General de los
Ejércitos y Presidente del Consejo y poner en la forma
que demuestra el Plano grande.

A

B

PLANO TOPOGRAPHICO DE LA VILLA Y CORTE DE
MADRID, por Antonio Espinosa de los Monteros, 1769.
A, fragmento reorientado. B, recuadro inferior con el estado
de entonces del Prado.
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seguramente apreciaba el talento del extremeño tanto como la necesidad

de situar al frente de las obras del Prado a un arquitecto español, evitando

así el recelo de quienes veían en los ministros y artistas extranjeros una

muestra de intrusión patriótica. Francisco Sabatini no era una excepción,

más bien al contrario, pues el pueblo le consideraba responsable de las de

excesivas obligaciones contraídas a raíz de sus disposiciones sobre

saneamiento, limpieza y empedrado de la ciudad125.

Probablemente tales consideraciones pesaron en la decisión del

Ayuntamiento, que aprobaba el 26 de mayo de 1767 el informe de Aranda

por el que Hermosilla se hacía cargo de la reforma. Unos días antes el

Conde de Aranda había abierto los jardines reales del Buen Retiro al pueblo

de Madrid, en una abierta declaración de intenciones respecto a la nueva

consideración de la ciudad, en la que el ciudadano debía protagonizar el

uso y disfrute del espacio público. Tampoco debemos olvidar que este gesto

fue posible gracias al traslado de la casa real al Palacio Nuevo y el abandono

del Buen Retiro como residencia del rey en la Villa y Corte. Con todo,

seguramente la decisión surtió sus balsámicos efectos sobre una población

castigada por las reformas anteriores y que verá en lo sucesivo cómo las

actuaciones en materia urbana irán encaminadas a la dotación de nuevos

espacios de uso colectivo.

Tal parece el propósito de José de Hermosilla, cuya concepción

pública del Paseo quedó plasmada en su tratado de Arquitectura Civil,

concluido en septiembre de 1750 al final de su estancia como pensionado126

en Roma: “Por Paseos no entiendo otra cosa que unas Arboledas, o

Alamedas públicas libres para recreo del Pueblo”. Y aunque esta observación

estaba dirigida a los paseos exteriores de las ciudades, podemos apreciar

idéntica consideración en el peculiar trazado con que el arquitecto y capitán

del Cuerpo de Ingenieros reformará El Prado madrileño, un paraje de difuso

carácter fronterizo entre el casco urbano y la posesión real del Buen Retiro.

Así dispondrá un salón de recreo en forma de circo romano con fuentes en

las exedras de sus extremos, enlazadas con las puertas de Recoletos y

Atocha mediante sendos paseos arbolados que discurren paralelos al cauce

abierto de un reconducido arroyo Castellana.

125
Baste recordar que en los sucesos del 23 de marzo de
1766 la casa de Sabatini fue asaltada,  al igual que las
de Esquilache y Grimaldi.

126
José de Hermosilla accedió al pensionado en 1747
después de que Juan de Villanueva renunciara al puesto
por motivos personales. A su regreso, dedicaba su tratado
al rey Fernando VI y al ministro Carvajal valedores de su
candidatura a la pensión de la Academia fernandina. El
manuscrito cuenta con las aprobaciones de Alonso Cano,
Rogerius Josephus Boscovich, Fray François Jacquier
y Ferdinando Fuga.

HERMOSILLA Y SANDOVAL, JOSÉ DE:
Arquitectura Civil. Roma, Manuscrito, 1750, p. 309.
Biblioteca Nacional (Mss/7573)

PLANO DE LOS PASEOS DEL PARDO, RECOLETOS
Y ATOCHA DE MADRID. Dibujo anónimo, 1767.
Tintas sobre papel verjurado de 260 x 1002 mm. Escalas
de 500 varas castellanas y de 1500 pies castellanos.
Biblioteca Nacional, Barcia nº 2165 (Dib/15/86/51)
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La Biblioteca Nacional conserva un plano anónimo en el que todos

los estudiosos reconocen el primer proyecto de Hermosilla para el Prado,

sometido en julio de 1767 a la aprobación del Ayuntamiento, y con arreglo

al cual comenzaron aquel verano los trabajos de nivelación y explanación

de terrenos previamente adquiridos o expropiados. La marcha de los

acontecimientos debieron sugerir la introducción de modificaciones al plan

previsto y Hermosilla no dudaría en adoptarlas. Thomas Reese127 sostiene

que el proyecto de Hermosilla registrado en el plano de Espinosa es el

definitivo, que se llevó a cabo, y que permaneció sin alteraciones hasta la

década de 1890. Aunque compartimos lo esencial de su afirmación, no es

menos cierto que la amplitud física y temporal de la reforma del Prado de

San Jerónimo, sus extensiones en los de Recoletos y Atocha, y su relación

con la puerta de Alcalá y los paseos de Atocha y las Delicias, obliga a

referir la múltiple autoría de numerosos proyectos e intervenciones. No

corresponde a los particulares intereses de este estudio relatar tan dilatado

proceso128, sino referirlo en lo tocante a las puertas de la Villa.

A este respecto, las diferencias entre el primer proyecto de

Hermosilla y el contenido en el plano de 1769 son notables. Salvo el

homogéneo y prácticamente nulo tratamiento en el entorno de la renovada

puerta de Recoletos129, el segundo proyecto plantea una decidida integración

del camino y puerta de Alcalá y la reunión en la de Atocha de los paseos

más destacados de la capital, excepción hecha del citado de la Florida, en

plena gestación.

El tránsito hacia el interior de la ciudad desde su acceso principal

venía reclamando desde antiguo su acomodo en la confluencia con el prado

de Recoletos. Desde finales del siglo XVI se habían emprendido trabajos de

diversa índole para la mejora de este enclave, especialmente los

relacionados con las ocasiones en que por allí discurrieron las comitivas

organizadas con motivo de las entradas triunfales de reyes y reinas en la

sede de su Corte.

127
REESE, THOMAS F.:
“Hipódromos, carros, fuentes, paseantes y la diversión
pública en la España del siglo XVIII: un programa agrario
y  de  la antigüedad clásica para el Salón del Prado”,
en El arte en tiempo de Carlos III. Madrid, Alpuerto, 1989,
p. 9.

128
De entre los abundantes estudios referidos al Prado, deben
consultarse con especial atención:

LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN:
El paseo del Prado de Madrid... (Op.cit.), Consideraciones
y síntesis... (Op. cit.),
Origen y desarrollo de un eje periférico de la capital,
paseo de Agustinos Recoletos, paseo del Prado viejo de
San Jerónimo y paseo de Atocha. Tesis doctoral, 1999.
y
SOUTO ALCARAZ, ÁNGELA:
Paisaje urbano del paseo del Prado: desde la reforma
hasta la desaparición del retiro (1767-1865). Tesis doctoral,
1995.

129
Ver págs. 145 a 148.

NUEVAS ALINEACIONES ENTRE CALLE ALCALÁ Y
RECOLETOS, por Juan Gómez de Mora, 1619.
Dibujo a tintas y aguadas sobre papel verjurado de 425
x 560 mm. Escalas de 1.000 pies castellanos.
AV/ASA 5-384-12.

LA VILLA DE MADRID, CORTE DE LOS REYES
CATÓLICOS DE ESPAÑA, por Antonio Marcelli, 1622.
Fragmento en torno a la puerta de Alcalá edificada en
1599 por Patricio Cajés.
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Las continuas reformas de pretiles, puentes, fuentes, empedrados,

bancos y arbolados carecieron inicialmente de un propósito global, cuyo

primer antecedente hallamos en el proyecto de regularización y ensanche

trazado en 1619 por Juan Gómez de Mora130. Posteriores intervenciones,

ligadas al establecimiento del Pósito de la Villa o a la renovación en 1692

de la Puerta de Alcalá por Ardemans131, demandaron nuevas atenciones,

como las dispensadas por el rey Fernando VI  en forma de adquisición  de

propiedades, cesión de terrenos, rectificación de alineaciones y reedificación

de la cerca del Buen Retiro hasta la Puerta de Alcalá. Manuel Rodríguez

trazó para ello, en 1759, un proyecto de ensanche de la calle de Alcalá que

extendió su empedrado hasta cuarenta tapias fuera de su puerta, vinculando

definitivamente la principal entrada a la ciudad con su paseo más notable.

130
Gómez de Mora formaliza un año después el acuerdo de
la Villa de 10 de septiembre de 1618 para ensanchar el
prado de Recoletos, urbanizado en 1613, y que pronto se
mostró insuficiente para albergar la gran afluencia de
paseantes y coches de caballos que tomaron aquel paraje
como principal lugar de paseo.

131
Teodoro Ardemans concluye en 1692 la nueva puerta de
Alcalá, en una amplia intervención que incluye la
renovación de las tapias del Pósito y los empedrados
desde la fuentecilla del Prado Viejo de San Jerónimo
hasta la nueva puerta, y más de 170 pies en el camino
exterior a ella. AV/ASA 1-201-42.

PROYECTO DE REEDIFICACIÓN Y EMPEDRADO DE
LA CALLE DE ALCALÁ DESDE EL PASEO DEL PRADO
HASTA LA PUERTA, por  Manuel Rodríguez, 1759.
Dibujo a tinta y aguada sobre papel verjurado de 110 x
868 mm. Escala de 400 pies castellanos.
AV/ASA 1-45-96.

El trazado de Hermosilla subraya igualmente la consideración

conjunta del tantas veces ponderado trazado circoagonal del Salón del Prado

y su conexión con el exterior de la ciudad a través de una calle de Alcalá

dotada de mayor anchura y adornada con doble hilera de arbolado a ambos

lados de su recorrido. El proyecto general incluye la propuesta de una

nueva puerta, integrada en el cerramiento del Buen Retiro modificado gracias

a la temprana iniciativa de Fernando VI, que deseaba mayor desahogo para

la principal entrada de la ciudad. Idéntico propósito llevó a su sucesor a

realizar nuevas cesiones de terreno y a la edificación de la nueva fábrica

para la Puerta de Alcalá. Para determinar su diseño contó Carlos III con

las propuestas presentadas en 1769 por los arquitectos más destacados

del momento: José de Hermosilla, autor de la reforma general del Prado;

Ventura Rodríguez, Arquitecto Mayor de la Villa; y Francisco Sabatini, en

quien recayó la designación real132 para ejecutar la obra.

Desparecido el proyecto de Hermosilla, las cinco ideas de Ventura

y las tres propuestas de Sabatini han sido publicadas en diversas

ocasiones133 y sometidas a distintos escrutinios, tan poco homogéneos

como las realizaciones aludidas. En todo caso, el concurso para la nueva

Puerta de Alcalá ofrece la oportunidad de evaluar los talentos de ambos,

puestos al servicio de una arquitectura menor, aunque de gran trascendencia

simbólica. La variedad de las propuestas realizadas muestra las capacidades

de dos arquitectos situados en la difícil encrucijada propiciada por la

expiración de un barroco caduco y la irrupción de un nuevo clasicismo.

133
Thomas Reese (1976), Fernando Chueca (1978), Virginia
Tovar (1992) o Concepción Lopezosa (2005) han
publicado, entre otros, las cinco ideas firmadas por
Ventura Rodríguez el 16 de mayo de 1769. Iñiguez (1935)
Delfín Rodríguez (1988) y Carlos Sambricio (1993)
reproducen las tres ideas de Sabatini, mientras que
Pío García-Escudero (1993) reúne por primera vez las
propuestas de Sabatini y las de Ventura en una misma
publicación, aunque en distinos apartados y tamaños.

132
Los detalles de la resolución del concurso y otros
relacionados con los plazos y gastos de ejecución de la
obra están recogidos en un expediente (Archivo General
de Simancas, Sup. Hac. 1275, Carp. 1778, nº 18) referido
por primera vez en
SAMBRICIO, CARLOS:
«Urbanistica e Illuminismo a Madrid. Dal viale del Prado
al piano di Silvestre Pérez». Controspazio, 1974, pp. 72
a 83, nota nº 15.
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Con el objeto de facilitar la lectura comparada de todas ellas,

agrupamos las ocho trazas conservadas, sometidas a un criterio homogéneo

de escala, en una presentación134 que permite la valoración inicial de los

proyectos creados por Ventura Rodríguez y Francisco Sabatini, cuya

formación y trayectoria profesional difieren tanto como las tipologías y

composiciones desarrolladas para la ocasión.

134
Esta agrupación, inédita hasta entonces, fue presentada
en el 14 Congreso Internacional de Expresión Gráfica
Arquitectónica, junto con los análisis gráficos y escritos
incluidos parcialmente en este texto. El texto completo
puede consultarse en
GOITIA CRUZ, AITOR:
“El concurso de 1769 para la puerta de Alcalá de Madrid.
Las propuestas de Francisco Sabatini y Ventura
Rodríguez”, en Concursos de Arquitectura. Actas del 14
Congreso Internacional de Expresión Gráfica
Arquitectónica. Valladolid, Universidad de Valladolid,
2012, pp. 125 a 129.

El debate estilístico afecta por igual a Ventura y a Sabatini, que

vieron en este concurso la oportunidad de proponer nuevas interpretaciones

del arco de triunfo como principal recurso de homenaje al soberano. Alejado

de los elementos propios del barroco festivo con que ideó los arcos de

Santa María y de la calle Carretas para la entrada triunfal de Carlos III en

Concurso para la nueva puerta de Alcalá, mayo de 1769.
A, B y C: propuestas de Francisco Sabatini.
D, E, F, G y H: propuestas de Ventura Rodríguez.

0 20 30 40 50 100 150 200   pies10 5 metros    0 10 20 30 40 50

A B C

E F G HD

PRIMERA IDEA PARA LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ,
por Ventura Rodríguez, 16 de mayo de 1769.
MM. IN. 3103.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.
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julio de 1760, Ventura Rodríguez ensaya en sus propuestas para la Puerta

de Alcalá una serie de composiciones de inspiración clasicista en las que,

salvo en la tercera y matizado en la quinta, el cuerpo central se identifica

claramente con el romano arco de Constantino.

Desconocemos por completo si la numeración manuscrita del propio

arquitecto guarda un orden relativo a sus preferencias, o a la secuencia

temporal de la creación de las cinco alternativas. En todo caso, su primera

idea parece la más equilibrada y establece el patrón a seguir por las demás,

con variaciones formales y dimensionales de los temas enunciados en esta

propuesta. Además del citado arco de triunfo embebido en la composición

general, y debido a esta circunstancia, destaca el importante espesor del

cuerpo central, que alcanza 25 pies. El orden dórico articula los detalles

ornamentales, a base de columnas de fuste liso sobre pedestal, rematadas

por un entablamento sin decoración, en un ejercicio de contención apenas

alterado en las siguientes propuestas. Los pabellones laterales, con muro

almohadillado e identidad propia, establecen los pasos adintelados y cobijan

la escalera de acceso a un ático prominente, aunque igualmente contenido

en sus adornos. Las dimensiones totales son de 156 pies de frente, 82 de

altura y 36 de fondo.

SEGUNDA IDEA PARA LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ,
por Ventura Rodríguez, 16 de mayo de 1769.
MM. IN. 3104.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.
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La segunda idea parece una evolución de la primera, o un ensayo

fallido de aquélla. La horizontalidad de un cuerpo ático homogéneo parece

pesar en exceso sobre unas columnas apoyadas en un zócalo de escaso

desarrollo, rematadas por un entablamento decorado esta vez, y las
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TERCERA IDEA PARA LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ,
por Ventura Rodríguez, 16 de mayo de 1769.
MM. IN. 3105.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.

siguientes, con los triglifos propios de su orden. Los pabellones laterales

pierden importancia y se muestra articulados en torno al muro de cierre de

la cerca de la Villa, ausente en la primera propuesta y expuesto en todas

las demás. Sus medidas máximas, algo más ajustadas, alcanzan los 132

pies de frente, 79 de altura y 34.25 de fondo.
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La tercera propuesta de Ventura Rodríguez destaca del resto por

ser la única que parece igualar en altura el vano central con los arcos

laterales del elemento principal. Pequeñas diferencias de dimensión y

mayores en proporción establecen la jerarquía dominante de este hueco en

el que Ventura sitúa un carro y un jinete, aproximando una relación escalar

y explicitando el uso previsto de cada paso, como hace con el lateral izquierdo

en el que dibuja un caminante bajo el hueco adintelado. Los pabellones

laterales se retranquean para dar continuidad al muro y, como en la primera

idea, se integran en el eje longitudinal de la planta, donde hallamos una

pequeña escalera de caracol que persiste en el tipo empleado en la segunda

propuesta y que heredarán las restantes. La reducción del espesor del

cuerpo central es notable respecto a los casos anteriores y la disposición

horizontal del conjunto se remarca nuevamente con un ático continuo y el

almohadillado homogéneo de todo el paño central. Las dimensiones

generales llegan a 122 pies de frente, 69 de altura y 30.5 de fondo.

La cuarta alternativa está directamente relacionada con la segunda,

de la que derivan todas las decisiones compositivas, excepto los laterales

adintelados. En esta ocasión los pasos menores se separan algo más de
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CUARTA IDEA PARA LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ,
por Ventura Rodríguez, 16 de mayo de 1769.
MM. IN. 17887.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.

QUINTA IDEA PARA LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ,
por Ventura Rodríguez, 16 de mayo de 1769.
MM. IN. 3106.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.

la entrada principal, alterando la posición de la pequeña escalera que alojan.

El hueco semicircular dispuesto sobre el dintel confiere al conjunto una

escala doméstica, y hasta castiza, poco conveniente. Salvo estas

cuestiones, el resto de la composición parece un ajuste de medidas y

proporciones respecto al diseño presentado en segundo lugar, del que resulta

una reducción considerable. Las medidas finales son de 117 pies de frente,

68,5 de altura y 27,75 de fondo.
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Variación de las propuestas segunda y cuarta, la quinta y última

idea de Ventura Rodríguez elimina casi por completo la entidad de los

laterales adintelados, que se asimilan con mediocridad al muro de

cerramiento. Contrariamente a este espíritu, la incorporación de un cuerpo

ático de menores dimensiones, coronado con un frontón curvo, trata de

aportar cierta solemnidad al conjunto, aunque con una disposición

insuficientemente atinada. Recuperado en esta ocasión el pedestal de las

columnas, tampoco consigue el arquitecto por este medio dotar a la

composición final de la gracia y esbeltez que niegan las rotundas

proporciones de los vanos. El conjunto alcanza 118,5 pies de frente, 71 de

altura y 28 de fondo.

Frente a las propuestas de Ventura que, en términos musicales

pudiéramos calificar de variaciones sobre un mismo tema, los tres dibujos

iniciales de Francisco Sabatini para la nueva Puerta de Alcalá ilustran tres

concepciones claramente diferenciadas: la robustez y opacidad de la primera

alternativa contrastan con la ligereza y permeabilidad de la segunda, mientras

que la propuesta final concilia sabiamente los extremos anteriores

formalizando una solución equilibrada, de elegantes proporciones.
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PRIMERA ALTERNATIVA PARA LA NUEVA PUERTA DE
ALCALÁ, por Francisco Sabatini, mayo de 1769.
RABASF A-6291.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.

La primera alternativa dibuja una sólida composición presidida por

un ático macizo que corona los cuatro vanos practicados en el muro del

cuerpo bajo: dos adintelados en los extremos, con arcos de medio punto

los intermedios. La disposición en el eje central de un cuerpo ciego, rematado

por un pequeño frontis sobre el gran cornisamento general, apuntala cierta

idea de solidez, de cierre respecto a la ciudad, en lugar del concepto de

apertura y bienvenida que prodigará Sabatini en los restantes diseños. La

gravedad del conjunto se ve parcialmente compensada por el retranqueo de

los muros que alojan los arcos y la verticalidad aportada por las columnas
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de un particular orden jónico sobre pedestal, utilizado posteriormente en la

obra ejecutada. Sabatini apenas representa en la planta los elementos

principales de la fachada, con una concisión que, si no contradice, al menos

no corresponde a los numerosos recursos desplegados en el alzado. Como

ocurrirá en las propuestas siguientes, no se define el conjunto de la Puerta

en proyección horizontal, con lo que se cede total protagonismo al lienzo

vertical y su esmerado tratamiento. Las dimensiones máximas de la

composición son 142,5 pies de frente por 76,5 de altura.
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En su segunda propuesta, el arquitecto cristaliza una concepción

contraria a la anterior en la que niega los elementos dispuestos en aquélla;

el eje central está liberado hasta el punto de semejar su inexistencia,

desaparece la idea de cornisamento del conjunto y la presencia del muro

se reduce a la mínima expresión. La acertada decisión de incorporar el

vano central a la composición, eleva a cinco las perforaciones de la puerta.

A pesar de ello, al proyectar el hueco como un enrejado de hierro forjado, el

palermitano rompe la continuidad del diseño general, favoreciendo la lectura

del mismo como la unión de dos entradas gemelas, cuya esencia vendría a

coincidir con el diseño definitivo para la también madrileña puerta de San

Vicente. Esta idea de dos cuerpos independientes se ve reforzada por la

traza en planta, en la que los pasos adintelados presentan un fuerte

retranqueo respecto al plano avanzado de las entradas coronadas mediante

frontis con modillones. El conjunto alcanza los 146 pies de frente y 57 de

altura máxima.

El tercer diseño preliminar, demasiadas veces calificado como

definitivo, reúne virtudes de los anteriores en una composición que anuncia

la determinación final, aunque está lejos de serlo. En él encontramos

nuevamente un cornisamento continuo, como en la primera propuesta,

SEGUNDA ALTERNATIVA PARA LA NUEVA PUERTA
DE ALCALÁ, por Francisco Sabatini, mayo de 1769.
RABASF A-6292.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.
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aunque ajustado ahora a unas proporciones mucho más atinadas; también

podemos apreciar la presencia del muro y placas decoradas sobre los pasos

adintelados como herencia afortunada de la idea inicial.

135
Las condiciones para la ejecución de la obra de la nueva
puerta de Alcalá y otros detalles sobre el proceso de
adjudicación fueron recogidos en
JUBERÍAS OCHOA, MARIANO:
La puerta de Alcalá y sus personajes. Madrid, Ayto. de
Madrid, Aula de Cultura, 1971. Y en
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, PÍO:
La puerta de Alcalá. Su historia. Su restauración. Madrid,
Ayto. de Madrid y El Corte Inglés, 1993.

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
DE LA NUEVA PUERTA DE ALCALÁ.
27 de mayo de 1769.

De la segunda, permanecen el avance en planta del cuerpo central,

la combinación de columnas y pilastras, la profusión decorativa y la

disposición de tres vanos centrales idénticos, rematados en forma de arco.

El esfuerzo de Sabatini parece concentrarse en esta ocasión en hallar

mejores relaciones de proporción entre las partes y el conjunto. Un modesto

sotabanco decorado con trofeos corona la composición, de la que emerge

un cuerpo ático coronado por un frontón que incorpora el escudo real y la

placa conmemorativa con la dedicatoria al rey. Sus dimensiones mayores

son 144,25 pies de frente y 72 de altura.

Si volvemos la vista al conjunto de las propuestas de uno y otro

arquitecto, parece que Ventura centrara su quehacer en las grandes leyes

de su composición general, desatendiendo en parte el detalle menor, pues

utiliza de manera constante idénticos recursos como la disposición de las

columnas sobre los muros a partir de un esquema tipológico que admite

nulas variaciones a este respecto. Las propuestas de Sabatini, en cambio,

muestran el esmerado desarrollo del tratamiento del muro base de sus

composiciones, que se pliega en avances y retranqueos significativos,

articulados con maestría mediante un juego cada vez más elaborado de

columnas y pilastras. En este sentido, llama la atención la escasa presencia

de estos elementos en las escuetas plantas que presenta el palermitano,

mientras que en los alzados se exhiben con profusión. Después de su

previsible elección por Carlos III, Sabatini desplegará con maestría estos

recursos en el proyecto definitivo, dotando a la nueva Puerta de Alcalá de

un atractivo dinamismo completamente alejado de los rígidos planteamientos

de Ventura Rodríguez.

TERCERA ALTERNATIVA PARA LA NUEVA PUERTA
DE ALCALÁ, por Francisco Sabatini, mayo de 1769.
RABASF A-6293.
Análisis proporcional, cotas en pies castellanos.
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136
Archivos Nacionales de París, serie NN23.
El álbum, fechado el 30 de marzo de 1777, está dedicado
al príncipe Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg, embajador
austriaco en diferentes cortes europeas y contiene 26
dibujos referidos a las madrileñas puertas de Alcalá,
Toledo y San Vicente, la capilla del Venerable Palafox
en la catedral de Burgo de Osma, la Real Aduana y el
Hospital General.

Fue publicado por primera vez (no en su totalidad) en
SAMBRICIO, CARLOS:
«Francisco Sabatini: arquitecto madrileño», Arquitectura
nº 216, 1979, pp. 55-57. y más tarde, íntegramente, en
RODRÍGUEZ RUIZ, DELFÍN:
«La arquitectura pulcra de Francisco Sabatini», en
Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como
metáfora del poder. Madrid, Electa, 1993, pp. 23 a 49.

El 27 de mayo de 1769, tan solo nueve días después del veredicto

real, se publicaba en los lugares más destacados de la Villa el anuncio

para la contratación de la obra de la nueva puerta, convocando a los

interesados a presentar sus ofertas en el plazo de ocho días. Con suma

rapidez Sabatini hubo de componer los dibujos del proyecto definitivo y

redactar las condiciones135 para su ejecución.

PLANTA Y ALZADO DE LA PUERTA DICHA DE ALCALÁ
DESDE LA PARTE DE LA ENTRADA A LA CIUDAD, por
Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.
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137
PONZ, ANTONIO: Viaje de España… (Op. cit.), tomo V.
Escribe Ponz en relación con la Puerta de Alcalá:
«Se ha usado el orden jónico; y los capiteles son los que
inventó el gran Miguel Ángel para la fábrica del Capitolio
en Roma, en cuya Ciudad se hicieron modelar, con el fin
de usar de ellos en este sitio.»

El diseño final, incluido en el conocido como Álbum de París136

deriva de la tercera propuesta presentada al rey, aunque supone una acertada

evolución de aquélla mediante la cual se duplican las columnas del cuerpo

central y las anteriores pilastras se ven recubiertas por nuevas columnas,

todas ellas adscritas al particular orden jónico tantas veces citado, desde

que Ponz lo hiciera en referencia al Capitolio romano137.

Arriba, capitel utilizado por Miguel Ángel en las fachadas
del Palazzo dei Conservatori y en el Palazzo Nuovo de
la Piazza del Campidoglio en Roma. Abajo, capitel de la
fachada exterior de la Puerta de Alcalá.
Fotografías, Aitor Goitia.
Aunque ambos comparten semejanzas derivadas del
también conocido como jónico moderno, sus diferencias
en detalles ornamentales y proporcionales no sostienen
la rotundidad de la afirmación de Ponz, ni la de tantos
otros que replicaron su observación.
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Los pedestales sobre los que se yerguen las columnas establecen

una cota de 7 pies desde su arranque, la más baja de las propuestas

anteriores, mientras que la línea de imposta alcanza los 28.75 pies, el nivel

superior de todas ellas. Con ello Sabatini pretende y consigue estilizar aún

más los huecos de paso que, sean adintelados o coronados con arco,

superan la proporción del doble cuadrado. A esta delgadez hay que añadir

las reducidas distancias fijadas en esta ocasión para los ejes de vanos: 27

pies en el central, 26 en los intermedios y 20 en los extremos. La búsqueda

de la verticalidad con que aligerar el aspecto general de la puerta se concreta

asimismo en la disposición de pilastras, en continuidad con las columnas,

a través del entablamento hasta el sotabanco del ático, sólo interrumpidas

por la cornisa general, situada a 52.5 pies; sobre ella el remate central se

eleva hasta 71.5 pies en su cornisa horizontal, desde la que se traza un

frontón curvo, que sigue en su directriz el arco canónico que utilizó Sabatini

A: PLANTA Y ALZADO DE LA DICHA PUERTA DESDE
LA PARTE DE LA CIUDAD. B: SECCIÓN POR EL VANO
CENTRAL, ALZADO LATERAL Y PLANTA COMPLETA
DE LA DICHA PUERTA. C: VISTA EN PERSPECTIVA
DE LA DICHA PUERTA DESDE LA PARTE DE LA
ENTRADA. Por Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.
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138
Ver pág. 167, nota 132.

en sus otras propuestas para determinar la altura del punto más alto de sus

composiciones. Coronando todo el conjunto, el escudo real sostenido por

dos figuras -una fama y un niño- preside la distribución del resto de esculturas

que simbolizan las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Templanza y

Fortaleza. Otros detalles ornamentales presentes son las cabezas de león

en las claves de los arcos, las guirnaldas de frutos y flores en los recuadros

sobre los dinteles y la placa central con la escueta inscripción “CAROLO

III. A. MDCCLXXVI.”

El Álbum de París contiene, además del alzado descrito, el

correspondiente a la fachada hacia el interior de la ciudad, la sección por el

vano central, la planta completa, el alzado lateral y una perspectiva desde

el exterior de la Villa, en la que se aprecia la rectificación de la cerca del

Buen Retiro hacia el interior de la ciudad y su sustitución por una verja de

hierro, tal y como había ordenado el rey el 3 de mayo de 1769.

Numerosos oficios contenidos en el expediente de Simancas138

dan cuenta de las enormes dificultades económicas que dilataron el proceso

de construcción de la nueva puerta que, para descontento de todos, no

concluyó hasta finales de 1778, ocho años después de su inicio.

Mientras tanto, Sabatini continuaba dirigiendo el plan general

aprobado en 1767 para las obras exteriores de Palacio, en cuyas

proximidades levantó la nueva puerta de San Vicente. La Biblioteca

Nacional custodia dos dibujos de data incierta139 referidos al diseño de la

nueva fábrica, aun cuando parecen redibujos de su traza original, elaborada

con toda probabilidad entre 1769 y 1770, después de realizado el proyecto

para la puerta de Alcalá. Incluida como ésta en el cuaderno dedicado al

príncipe Kaunitz-Rietberg, hallamos en esta recopilación los dibujos del

diseño escogido por el rey, junto a otras cuatro alternativas hechas por

139
África Martínez Medina o María Teresa Fernández Talaya
los citan como de 1770, año en que se derriba la puerta
de Ribera, y tomado como referencia en el anterior
catálogo de la Biblioteca Nacional.  Delfín Rodríguez los
sitúa en el entorno de 1775 a 1777, en relación con la
confección del Álbum de París, criterio adoptado
recientemente para su nueva catalogación.

MARTÍNEZ MEDINA, ÁFRICA: «Proyecto para la Puerta
de San Vicente en Madrid», en Francisco Sabatini 1721-
1797. La arquitectura como metáfora de poder.  Madrid,
Electa, 1993, pp. 420 a 421.

FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA: El Real Sitio
de la Florida... (Op. cit.), pp. 205 a 208.

AA. VV.: Dibujos de arquitectura y ornamentación de la
Biblioteca Nacional, siglo XVIII. Madrid,  Biblioteca
Nacional, Banco Santander, Fundación Arquitectura
COAM, 2009, pp. 285 a 286.

A: PROYECTO PARA LA PUERTA DE SAN VICENTE
EN MADRID, ALZADO Y PLANTA. B: VISTA EN
PERSPECTIVA DE LA PUERTA DE SAN VICENTE EN
MADRID. Por Francisco Sabatini.
Biblioteca Nacional Dib/14/45/106 y Dib/14/45/107.

B A



178

El esplendor ilustrado
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)

LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA

Sabatini y consideradas por él dignas de acompañarlo, atendiendo a la

explícita dedicatoria del álbum: “...Planos y diseños originales de obras de

embellecimiento hechas o comenzadas en los últimos años…” De acuerdo

con el orden del cuaderno, la que llamaremos tercera propuesta parece

coincidir con el dibujo de la Biblioteca Nacional y de ella pudiera derivar la

versión final, de idéntica altura total, aunque con ajustadas variaciones en

las proporciones de los vanos y algunas renuncias ornamentales140.

 1

 2

 3

 4

A

B

1, 2, 3 y 4: PLANTA Y ALZADO DE OTRA IDEA PARA
LA MISMA PUERTA, por Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.

A: PLANTA Y ALZADO DE LA PUERTA LLAMADA DE SAN VICENTE DESDE LA PARTE QUE SE ENTRA EN LA CIUDAD. B: PLANTA
Y ALZADO DE LA DICHA PUERTA  DESDE LA PARTE DE LA CIUDAD. Por Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.
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140
Los detalles compositivos y proporcionales del proyecto
final y de las cuatro alternativas ideadas por Sabatini
pueden consultarse en
GOITIA CRUZ, AITOR: «Diseños de Sabatini para las
puertas de Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, tomo XLVI, 2006, pp. 195 a 228.

Después de realizados los trabajos de nivelación de los terrenos,

Sabatini redacta en septiembre de 1771 las condiciones para la contratación

del asentista, recayendo la elección en Pedro Lázaro, el mismo que edificó

la puerta de Alcalá, dando comienzo las obras en abril de 1772. La confianza

en los oficios que trabajaban en la óbra de Alcalá alcanzaba a los escultores

Francisco Gutiérrez y Roberto Michel141, designados igualmente para la

ejecución de las esculturas de la nueva puerta de San Vicente y la fuente

de los Mascarones, ideada asimismo por Sabatini para completar el

conjunto. La obra gruesa quedó concluida en 1775, aunque el remate final

de la puerta se prolongó hasta 1781, cuando se contrata la verja de hierro

de sus vanos, a cargo de Isidro del Castillo, quien también forjó las rejas de

la puerta de Alcalá142.

141
Roberto Michel fue nombrado en 1775 primer escultor de
Cámara tras el fallecimiento de Felipe de Castro, por lo
que la ejecución de las esculturas de puerta y fuente
corrieron a cargo, exclusivamente, de Francisco
Gutiérrez.

142
Ángel Martínez aporta el dato extraído de
[AGP, Obras de Palacio, Leg 3, Caja 8].
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, tiempo y proyecto…
(Op. cit.), p. 432.

A: VISTA EN PERSPECTIVA DE LA MISMA PUERTA
DESDE LA PARTE DE LA ENTRADA EN LA CIUDAD,
por Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.
B: VISTA EXTERIOR DE LA PUERTA DE SAN VICENTE
Asunto propuesto por la Real Academia de San Fernando
para la Oposición de Premios generales de este año de
1796. Por Dámaso López Ferreiro.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, A-5412.

BA

Si la puerta de San Vicente se edificaba en un escenario dispuesto

a su medida, la puerta de Alcalá nacía necesitada de mayor amplitud en su

entorno próximo, nada acorde con la dignidad que requería la principal entrada

de la Villa. La anchura ampliada de la calle de Alcalá y la naturaleza del

nuevo límite del Buen Retiro en aquel tramo favorecían la presencia de la

puerta desde el interior de la ciudad, pero las tapias exteriores del parque

dificultaban la vista despejada de la puerta. Con la intención de corregir

esta deficiencia, Juan Esteban traza en abril de 1773 un plan de reforma

que supone la rectificación del límite del Retiro.

143
Carmen Blasco data en 1777 la finalización de las obras
de esta reforma en:
BLASCO RODRÍGUEZ, CARMEN: El Palacio del Buen
Retiro de Madrid... (Op. cit.), p. 171.

Concluida en 1777, esta modificación supuso una nueva cesión de

terrenos de la real posesión, la reordenación de los jardines de la Magdalena

y la construcción de una nueva Casa de Aves143.

PLANO DE RECTIFICACIÓN DE LAS TAPIAS DEL REAL
SITIO DEL BUEN RETIROPARA LA ARMONÍA Y VISTA
DE LA PUERTA DE ALCALÁ, por Juan Esteban, 18 de
abril de 1773.
Dibujo a tinta y carmín de 256 x 410 mm. Escala de 400
pies castellanos.
AGP Plano nº 543/n.o. 912.
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146
AV/ASA 1-125-4.

De distinta condición144, las Puertas de Alcalá y San Vicente

mostraban a este y oeste de la ciudad su imagen más renovada y, de algún

modo, pregonaban el talento artístico de un Sabatini que eclipsó las figuras

de José de Hermosilla y Ventura Rodríguez, limitados a intervenciones

menos lucidas. Hermosilla, que se había visto apartado de las obras del

Hospital General en favor de Francisco Sabatini145, continuaría con las obras

de El Prado y su extensión al paseo de Atocha, de gran importancia para

la Villa y Corte pues conducía al convento de Nuestra Señora de Atocha,

muy frecuentado por las familias reales desde el establecimiento de su

patronazgo por Felipe III en 1602.

PLAN DEL NUEVO CAMINO DE ATOCHA, por José de
Hermosilla y Sandoval, 22 de junio de 1773.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 215 x
710 mm. Escala de 1.000 pies castellanos.
AV/ASA 1-115-13.

El proyecto de Hermosilla, fechado el 22 de junio de 1773, incluía

el desmonte y allanamiento de terrenos, la formación de alcantarillas, la

aportación de guijo para el firme, y de guardarruedas, adoquines y plantío

de árboles para su remate. En diciembre del mismo año, hubo de planificarse

la adecuación del camino de Vallecas, paralelo al paseo de Atocha, separado

de éste por la cerca de la Villa. Parece que las tierras provenientes de las

explanaciones del paseo fueron arrojadas al vecino camino, dejándolo

intransitable para carros de mercancías, siendo ésta la vía de entrada a la

ciudad por los registros de Atocha. Hermosilla dispondrá la reforma del

camino desde la puerta de la ciudad hasta las tapias del Buen Retiro,

dotándolo igualmente de adoquinado y guardarruedas que cubrían un ancho

total de 32 pies146. Las obras de paseo y camino fueron ejecutadas por

quienes realizaron las del Prado, bajo las mismas condiciones que aquél147,

quedando concluidas a finales de 1774.

Al otro lado de la puerta de Atocha, el incipiente arbolado del paseo

de Ronda iniciado en 1753 continúa a la espera de su destino final. Un

plano firmado por Sabatini en diciembre de 1774 en relación con el

establecimiento de un cementerio a espaldas del Hospital General, atestigua

esta circunstancia y anticipa su prolongación como Camino proyectado

para el puente de Toledo, completado más adelante con la intervención del

propio arquitecto.

147
Así se certifica en AV/ASA 1-115-13. El amplio expediente
refiere antecedentes y reparos desde 1763, y contiene el
plano del proyecto de Hermosilla, aprobado por el Conde
de Aranda, y otros detalles como los cálculos de su
presupuesto.

144
A pesar de su notoriedad, la puerta de San Vicente no
tenía asignados los registros propios del tránsito de
mercancías. Solo a partir de 1860 tuvo carácter de Puerta
Real y pasó a ser funcionalmente un fielato de entrada a
la ciudad. La puerta de Alcalá mantuvo desde antiguo
este carácter, cediendo únicamente sus registros de
rentas a la de Recoletos mientras se construía de puerta
diseñada por Sabatini.

145
Ver pág. 160, nota 119.
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PLANO DEL TERRENO INMEDIATO AL HOSPITAL
NUEVO DE MADRID EN EL QUE SE INDICAN LAS
TIERRAS NECESARIAS PARA HACER UN
CEMENTERIO, por Francisco Sabatini, 6 de octubre de
1774.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 440 x
623 mm. Escala de 500 pies castellanos.
AGS/MPD XIII-59, Sª de Hª, leg. 685.

Mientras estas operaciones se suceden en los límites de la ciudad,

salvo lo comentado respecto a la nula evolución hacia el sur y la gran

transformación proyectada en el oeste de la Villa, poco sabemos de los

terrenos exteriores a ella. La valiosa cartografía militar nos ofrece información

de su estado, especialmente por el norte y el este, gracias a los planos

levantados con motivo de distintos ejercicios militares practicados por la

guarnición de Madrid. Publicados en diversas ocasiones148, podemos

destacar algunos de los referidos al año 1767, próximo a la realización del

plano de Espinosa. Entre julio y septiembre de aquel año se realizaron en

Madrid diversas maniobras supervisadas por Carlos III, cuyas reformas en

148
Sambricio ha divulgado parte de este material en
SAMBRICIO, CARLOS:Territorio y ciudad… (Op. cit.) y

Madrid: Ciudad-Región: DE LA CIUDAD ILUSTRADA A
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. Madrid, Comunidad
de Madrid, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, 1999.

Más recientemente, aparecieron en el catálogo de los
mapas y planos conservados en el Archivo Cartográfico
y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del
Ejército correspondientes a Madrid en
MAGALLANES PERNAS, LUIS:
Cartografía de la Comunidad de Madrid en el centro
geográfico del ejército. Madrid, Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica, 2004.

PLANO DE LA MANIOBRA MILITAR QUE POR LAS
ORILLAS DEL RÍO MANZANARES HIZZO LA TROPA
EN PRESENCIA DE S. M. EL DÍA 15 DE JULIO DE 1767,
por F. Ramón García de León y Pizarro.
Dibujo con aguadas, montado sobre tela de 504 x 638
mm. Escala de 600 varas castellanas.
CG. Ar.E-T.9-C.3-74.

1, Puente de Segovia. 2, Huertas y casas de lavanderas
3, Ermita del Ángel. 4, Huertas del arroyo Aluche. 5, Ermita
de San Isidro. 6, Pontón de San Isidro. // A, Puerta de
Segovia. B, Puerta de Toledo. // a, Camino de
Extremadura.

B

1

2

3

4

A

a
5

6
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el ámbito castrense fueron tan importantes como las introducidas en el

resto de administraciones y servicios del Estado. Además de instaurarse el

Servicio Militar Obligatorio por el sistema de quintas, en 1767 se creaba un

cuerpo de oficiales profesionales, y se dotaba a la milicia de un Reglamento

que la estructuraba en 42 regimientos con unos 30.000 hombres en total.

Quizá el plano menos conocido es el relativo al sur de la población.

Firmado por García de León, y dedicado al Conde de Aranda, reseña la

maniobra militar realizada en las orillas del Manzanares el 15 de julio, con

indicación de las posiciones que ocuparon las tropas durante el ejercicio. A

pesar de su singular encuadre y orientación, nos permite comprobar que

los terrenos del suroeste de la capital apenas han experimentado evolución,

destacando la presencia de las huertas y casas de lavanderas junto al río y

del paseo arbolado que desde la cabecera del puente de Segovia conduce

a un punto intermedio próximo al de San Isidro. La lejana escala del dibujo

impide apreciar detalles del tratamiento del límite de la ciudad, representado

por la quebrada forma de su cerca y caserío.

MAPA DE LOS TERRENOS DE FUERA DEL RESINTO
DE MADRID, DESDE ATOCHA HASTA RECOLETOS,
Y EL ARROYO BREÑIGAL, EN QUE PRACTICARON
LA FUNCIÓN DE ARMAS LAS TROPAS DE LA
GUARNICIÓN, EL DÍA 20, DEL MES DE AGOSTO DE
1767. Por D. Luis de Surville.
Dibujo con tintas de colores montado sobre tela, de 490
x 602 mm. Escala de 300 varas castellanas.
CG. Ar.E-T.9-C.3-75.

1, Huertas del Convento de Atocha. 2, Vestigio de Pozo
de nieve. 3, Huerta de Mari-Gallego. 4, Huerta de Savala.
5, Huerta del Caño Gordo. 6, Fuente del Berro. // A, Postigo
de Atocha y Convento. B, Puerta de la Atarazana. C,
Puerta de las Eras. D, Puerta de Alcalá. // a, Camino de
Vallecas. b, Camino de Alcalá. c, Camino de Vicálvaro.

1

2

3

4

5

6
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b

c
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149
Citados estos límites expresamente en el tí tulo del plano,
las puertas de Atocha y Recoletos quedan fuera del
encuadre escogido.

Continuando con nuestro acostumbrado recorrido en la observación

de la ciudad, hallamos otro registro cartográfico en el plano realizado por

Surville con motivo de los ejercicios militares del 20 de agosto y que

comprende desde Atocha hasta Recoletos149.

Orientado el plano en función de sus particulares objetivos, su dibujo

desvela el exterior de la ciudad por el este, ausente hasta entonces en la

cartografía madrileña. Apreciamos gracias a ello las huertas próximas al

Convento de Atocha y otras diseminadas en el territorio, como las dispuestas

en las proximidades del arroyo Abroñigal, destacando las de Mari-Gallego,

Caño Gordo y, más allá del curso del agua, la de Savala. Junto al camino

de Vallecas se señalan los restos de un pozo de nieve y, hacia el norte,

entre el camino de Vicálvaro y el de Alcalá, se consigna la Fuente del

Berro, alrededor de la cual ordenó Carlos III la construcción de una casilla,

pasando a llamarse Fuente del Rey150.

En lo tocante al límite de la ciudad, establecido básicamente por el

del Buen Retiro, podemos apreciar su arbolado perimetral, sus casas de

guarda y las aperturas de las tapias del parque en la llamada puerta de la

Atarazana, por su proximidad a la casa donde se reparaban las

embarcaciones del estanque, y la de las Eras, en el camino de Alcalá.

150
Parece que la excelente calidad del agua de la Fuente
del Berro hizo que el rey ordenara que se llevara al Palacio
del Buen Retiro, luego al Palacio Real Nuevo, y más
tarde a Aranjuez, el Pardo, La Granja y El Escorial.

MAPA DE LOS TERRENOS EXTERIORES A EL
RESINTO DE LA VILLA DE MADRID, DESDE  EL
CONVENTO DE SAN BERNARDINO HASTA EL
ARROYO DE LA FUENTE CASTELLANA EN QUE
PRACTICARON, LAS TROPAS DE LA GUARNICIÓN,
LA FUNCIÓN DE ARMAS, COMO EL ENCUENTRO DE
DOS DISTINTOS DESTACAMENTOS, EL DÍA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 1767. Por D. Luis de Surville.
Dibujo con tintas de colores montado sobre tela, de 481
x 728 mm. Escala de 300 varas castellanas.
CG. Ar.E-T.9-C.3-77.

1, Huerta de San Felipe Neri. 2, Huerta de España. 3,
Huerta de Loinaz. 4, Fábrica de Tapices. 5, Convento de
San Bernardino. 6, Fuente Castellana.// A, Puerta de
Recoletos. B, Puerta de Santa Bárbara. C, Puerta de los
Pozos. D, Puerta de Fuencarral. E, Puerta del Conde
Duque. F, Puerta de San Bernardino. // a, Camino de la
Fuente Castellana. b, Camino alto de Chamberí. c,
Camino de Francia. d, Camino de San Bernardino.
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También Surville elabora el plano correspondiente a los ejercicios

del 10 de septiembre, realizados en el norte de la ciudad151. Comprobamos

de su mano la presencia de numerosos tejares diseminados por todo el

exterior de la capital, quedando las huertas agrupadas en las proximidades

del arroyo Castellana. Junto a la puerta de Recoletos se localizan la de San

Felipe Neri, englobada dentro de la cerca, y la de Loinaz al otro lado del

paseo de ronda. Junto a ella, hacia el norte, la Huerta de España y, al otro

lado de la Puerta de Santa Bárbara, la Real Fábrica de Tapices152.

La ausencia de información sobre el estado de la periferia sureste

de la capital queda compensada con la documentación desvelada en su día

por Gómez Iglesias152 sobre la dehesa de Arganzuela. Datado en 1772, el

plano levantado por Julián Francisco García Gallego, agrimensor de los

bosques y dehesas reales y también de la Villa y Corte, estaba referido a

los problemas de deslindes de los terrenos, donde el consentimiento del

pequeño fraude había cambiado los tradicionales usos de pastos y cañadas

para el ganado del matadero por los de huertas y tierras de labranza de

particulares, intercaladas con posesiones de la Villa y el clero. El

esquemático dibujo abarca desde el puente y camino de Toledo hasta los

límites del jardín de Casani, también conocido popularmente como la finca

Casa-Puerta. La ermita de Santa María de la Cabeza, se consigna con el

nº 81 al pie del paseo al que dará nombre.

151
El 8 de julio también se realizaron maniobras en esta
zona y Surville levantó el plano correspondiente (CG.
Ar.E-T.9-C.3-73), aunque su encuadre queda fijado entre
las puertas de Recoletos y Santa Bárbara.

153
GÓMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: Dehesa de Arganzuela
(Op. cit.).
El artículo contiene importantes datos sobre los
antecedentes históricos del lugar y se apoya en dos
planos, uno de 1772 y otro de 1775, elaborados por García
Gallego, que ilustran el estado previo y final de los nuevos
deslindes de la dehesa.

PLANO DE LA DEHESA DE ARGANZUELA, por Julián
Francisco García Gallego, 28 de septiembre de 1772.
Tomado de Agustín Gómez Iglesias (nota 152).

A, Puerta de Atocha. B, Portillo de Embajadores. C, Puerta
de Toledo. // a, Paseo de las Delicias que sube a la
Puerta de Atocha. b, Paseo de las Delicias que del
lavadero del Hospital sube a la Puerta de Atocha. c,
Camino de la Puerta de Toledo.

A

B

C

o

o

o

a

b

c

152
Los maestros Vandergoten de Amberes establecieron
esta fábrica en 1721, ocupando un edificio existente que
irá transformándose a la par que su sistema y volumen
de producción. Aunque reseñado en los planos de
Chalmandrier, Espinosa y López, es en este de Surville
donde apreciamos nítidamente la edificación y el límite
de sus terrenos adyacentes.
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Como lotes destacados se hallan los señalados con los números

32, 33 y 34, contiguos al arroyo del portillo de Embajadores que conformarán

la Quinta de la Esperanza y, con el nº 50, la casa-huerta de Antonio Parra

a la que se llega desde Atocha por un sendero sin denominación. Son, en

cambio, los nombres de los caminos y sendas incluidos en el plano los

instrumentos con los que identificamos algunos usos de la zona. Así

deducimos la localización del lavadero del Hospital en la confluencia del

paseo más occidental de las Delicias y el llamado Camino de las Bacas y

caz de Arganzuela que ba a el Labadero del Hospital, a cuyos pies se

registra el trazado del Canal del Manzanares, rotulado como La nueva Canal.

El Canal Real del Manzanares y los Imperiales de Aragón y

Castilla constituían el anhelo sostenido de unas infraestructuras fluviales

que facilitaran el regadío y el transporte de mercancías, propiciando así el

desarrollo económico del país. Con antiguos precedentes todos ellos, la

política reformista de los borbones reactivó su materialización destinando

importantes recursos que, a la postre, resultarán de dudosa utilidad154.

El desabastecimiento de la capital a causa de la importante sequía

de 1753 parece estar detrás de la iniciativa presentada a Fernando VI por

Carlos de Simón Pontero para la canalización de los ríos Tajo, Jarama y

Manzanares, aprobada el 4 de julio de 1756 por el Conde de Aranda,

comisionado para ello por el rey. El incumplimiento de los compromisos de

Pontero forzó la incautación de las obras por el Estado155, dando paso a

nuevos proyectos ya en tiempos de Carlos III.

En julio de 1768 Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne presentaba

al rey un ambicioso plan de reactivación de la actividad constructora que

incluía los proyectos de canalización del Ebro y del Manzanares156,

malogrados antes de dar comienzo debido a los problemas de financiación.

Pero el empeño de Carlos III halló una nueva oportunidad en la propuesta

formulada por el asentista Pedro Martinengo en octubre de 1769 para llevar

a cabo el proyecto de canal navegable en el río Manzanares… desde la

Puente Toledana, hasta el Río Jarama y desde allí seguir la navegación

adonde mejor conviniese, a elección de esta compañía, sea sobre las riberas

del mismo Jarama de Henares, o de Tajo...

El rey achacaba los fracasos anteriores a sus deficientes

planteamientos económicos, que obligaban costear las obras al erario real

o a empresarios sin caudal suficiente. Seguramente seducido por la

circunstancia de que sería ejecutada a su costa, aprobó el 6 de mayo de

1770 la adjudicación de la obra a Martinengo, aceptando unas condiciones

extremadamente favorables para el empresario157.

154
Los importantes costes y las dificultades técnicas de
sus trazados dilataron su construcción y puesta en
marcha, con lo que la rentabilidad funcional de los
canales vino a ser testimonial. La implantación del
ferrocarril como sistema de transporte de viajeros y
mercancías supuso el punto final de estas infraestructuras
hidráulicas que nos dejaron, no obstante, valiosas
realizaciones en la arquitectura y la ingeniería.

155
Así lo afirma José María Sanz en
SANZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA: Los canales del
Guadarrama y Manzanares de Juan II a Juan Carlos I
pasando por Carlos III. Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, Ciclo de Conferencias El Madrid de Carlos
III, 1988, p. 45.

156
El plan comprendía la continuación de las obras del
Hospital General de Madrid, un proyecto de canal de
navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo y otros
proyectos menores relativos al desarrollo de la
agricultura. Datos tomados de
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO y ORTEGA VIDAL,
JAVIER: El Canal Real de Manzanares. Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 2009, p. 23.

157
Además del privilegio exclusivo de construcción de
canales navegables durante treinta años, derechos de
transporte de cualquier efecto en los quince barcos de su
propiedad y el usufructo por cincuenta y cinco años, se
reservó la propiedad de toda la pesca en cuatro leguas
por cien años. Los terrenos por donde debía pasar la obra
estarían gratuitamente a su disposición, al igual que las
aguas requeridas, sin que el rey, señoríos, mayorazgos,
comunidades eclesiásticas o cualquier particular
pudieran oponerse a ello. Como ocurría en las obras reales,
la empresa gozaría también del privilegio del uso de las
canteras públicas o particulares, la compañía podría
conseguir dinero hipotecando la finca, y todos los árboles
que plantase a su costa serían de su propiedad durante
cincuenta y cinco años, pudiendo disponer de sus frutos
e incluso su madera, con la condición de replantar cada
árbol cortado.
Datos tomados de
FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA:
«El canal del Manzanares, un canal de navegación en el
Madrid de Carlos III». Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, tomo XLVI, 2006, pp. 521 a 546.
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Las obras, comenzadas en 1771, aprovecharon el antiguo caz que

separaba la dehesa de Arganzuela de la isla de Luzón, estableciendo la

cabecera del canal en las proximidades del puente de Toledo y prolongando

su trazado dos leguas hasta cerca de Vaciamadrid. Para ello fue necesaria

la construcción de diez exclusas, estando la primera sobre el arroyo

Abroñigal. En la confluencia del paseo de Santa María de la Cabeza con el

cauce del río -junto al lavadero del Hospital- se construyó el embarcadero y

una gran dársena. El plano de García Gallego de 1772 coincide con el

momento de las reclamaciones de diversos propietarios de suelo que

obligarán a replantear la obra y trazar nuevos planos a partir de 1775, cuando

culmina el complejo proceso por el que se fija un nuevo deslinde de los

terrenos, registrado igualmente por García Gallego158.

El plano dibujado en 1773 por Miguel Pablo García expone el

alcance inicial de las obras emprendidas, que habrían de llevar el canal

hasta el río Jarama.  Y también manifiesta, en su reducido tamaño, la difícil

relación del casco urbano de la capital con la nueva obra.

158
El plano con los nuevos deslindes recoge los
correspondientes al triángulo formado por el portillo de
Embajadores, el puente de Toledo y los límites de los
jardines de Casani.

PLANO DE LA DEHESA DE ARGANZUELA, por Julián
Francisco García Gallego, 20 de mayo de 1775.
AV/ASA 0,69-52-15.

PLAN GEÓGRAFO DEL REAL CANAL QUE SE VA
EJECUTANDO EN LA INMEDIACIÓN DEL RÍO
MANZANARES DE ESTA VILLA Y CORTE DE MADRID,
EL QUE LLEGA HASTA LA TORRECILLA, Y EL RUMBO
QUE HA DE SEGUIR HASTA UNIRSE CON EL RÍO
JARAMA, por D. Miguel Pablo García, año de 1773.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel montado en tela de
413 x 925 mm. Escala de 6.000 pies castellanos.
SGE,Ar. E, T.8, C.2-132.
A, plano completo. B, fragmento.

A B

Por un lado, el tridente truncado de las Delicias continuaba a la

espera de solución y hasta razón de ser. Por otro, el camino del Real Sitio

de Aranjuez desembocaba en el puente de Toledo de Ribera que, dejando a

un lado su notable compostura, conducía a un vasto territorio sin conformar,

en el que el aislado paseo de los ocho hilos apenas dignificaba el acceso a

la ciudad por aquella parte. De forma indirecta, la atención prestada a la

obra del canal y su área de influencia pudo reactivar la necesidad de

intervención en la periferia sur de la ciudad, excluida hasta entonces de los

planes de reforma de Aranda o, lo que es lo mismo, del rey.

Los paseos arbolados y la reedificación de las cercas en las rondas

norte y este, las nuevas entradas de Alcalá y los Pozos, o las importantes

reformas, aún en marcha, de La Florida y San Vicente habían transformado

la fisonomía del límite de la ciudad en buena parte de su perímetro.

Únicamente el sur de la Villa precisaba de la planificación de nuevas

actuaciones con las que completar la renovación de la fachada de la ciudad.
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La realización de tan importante compromiso, cuyo proceso aún

está por conocer en profundidad159, debía recaer en los más notables

arquitectos del momento, entregados por entonces a importantes proyectos

de alta responsabilidad. Sabatini atendía, entre otras muchas, las obras

reales, incluidas las propias del palacio y sus alrededores; Ventura Rodríguez

se hacía cargo de la obra del Prado en 1775, sustituyendo a Hermosilla160,

y mantenía las ocupaciones de Maestro Mayor de la Villa.

Apartado el Conde de Aranda de la Corte, será el Marqués de

Grimaldi el promotor del programa de acondicionamiento del área, que se

transformará en una nueva zona de esparcimiento para los madrileños,

proporcionando a la Villa una relación más amable con el Manzanares. El

abrupto terreno que mediaba entre la ciudad y el río acomodará una red de

paseos que servirá de enlace entre los puentes y las puertas de Segovia y

Toledo y, más allá del barranco de Embajadores, con la de Atocha, a

espaldas del Hospital General. Toda la periferia sur se verá renovada, aunque

empleando tiempos y agentes diversos.

Descartado Ventura Rodríguez, que nunca gozó del reconocimiento

de Carlos III, y probablemente considerando las múltiples obligaciones de

Francisco Sabatini, la Real Orden de 13 de marzo de 1775 le encomienda

los trabajos de los llamados Paseos Imperiales de forma colegiada con

José Salcedo y Juan de Villanueva, que estrena así su participación en la

obra pública de la capital161. Seguramente debido a la cercanía con Palacio,

y como prolongación de la reforma que Sabatini ejecutaba a sus pies, el de

Palermo se hizo cargo del proyecto de enlace entre las Puertas de Segovia

y Toledo. Los primeros datos aportados por África Martínez Medina162 revelan

que bajo la dirección de Sabatini, auxiliado por el ingeniero Domingo de

Aguirre, en marzo de 1775 ya se está ejecutando el camino que va desde la

puerta de Segovia al puente de Toledo y se han tirado las cuerdas para un

ramal hacia la puerta del mismo nombre. Coincidiendo en el trazado, Moleón

reseña la participación de Villanueva en los paseos entre el puente de Toledo,

con ramal hasta Atocha, el puente de Segovia y la puerta de San Vicente.

Esta múltiple atribución podría explicarse desde el papel que el arquitecto

madrileño pudo desempeñar inicialmente, al igual que en la ampliación del

palacio de El Pardo como teniente de Sabatini, cubriendo ausencias,

enfermedades o las numerosas ocupaciones del titular.

Nuevamente la intervención pública despertará el interés privado

por las reformas en terrenos colindantes. Así Pedro de Alcántara, duque del

Infantado, inicia en julio de 1776 el proceso para la compra de dos fanegas

de erial perteneciente a la Villa, para incorporarlas a su mayorazgo en la

Huerta de la casa de las Vistillas de San Francisco. Con motivo de esta

160
Reese sostiene que Ventura  Rodríguez intentó apartar a
José de Hermosilla del diseño y dirección de las obras,
pero solo pudo lograrlo cuando el Conde de Aranda dejó
la presidencia del Consejo de Castilla en 1773 para ser
embajador en París, tras sus enfrentamientos con
Grimaldi a causa de la ocupación inglesa de Las
Malvinas. Ventura presentó en 1775 al Ayuntamiento un
plano con ligeras modificaciones sobre el trazado de
Hermosilla, que fallecía un año después de su cese.
REESE, THOMAS F.: Hipódromos, carros, fuentes,
paseantes y… (Op. cit.), p. 12.

161
Datos tomados de
MOLEÓN GAVILANES, PEDRO: «Sobre Francisco
Sabatini y Juan de Villanueva», en Francisco Sabatini
1721-1797. La arquitectura como metáfora del poder.
Madrid, Electa, 1993, p. 172.
Remite Moleón, al igual que en La arquitectura de Juan
de Villanueva… (Op. cit.), p. 34, al expediente AV/ASA
3-322-19, extraviado en el Archivo de Villa.

162
MARTÍNEZ MEDINA, ÁFRICA: «Urbanización de los
Paseos del sur de Madrid», en Francisco Sabatini 1721-
1797. La arquitectura como metáfora del poder. Madrid,
Electa, 1993, p. 428.
Señala la autora como fuentes documentales las cajas
18.232 y 18.233 del Archivo General de Palacio.

159
La ausencia de documentación y de otros estudios obliga
a referirnos a los escuetos datos conocidos y a especular
con ciertas hipótesis, a la espera de nuevos hallazgos
y aportaciones.
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adquisición, García Gallego levanta nuevos planos163 que confirman el

trazado de los paseos, llamados sencillamente Camino Nuevo y Paseo

que llaman del Emperador.

El trazado de los nuevos paseos suponía, además de cambios de

titularidad, grandes movimientos de tierra en una orografía accidentada, la

dotación de un sistema de alcantarillado inexistente, la conformación de

glorietas arboladas y hasta la rectificación de la cerca de Madrid. Todo ello

supuso la prolongación de las obras que, en las proximidades de la puerta

de Toledo concluían en 1780, cuando se construye la nueva cerca desde el

portillo de Embajadores hasta la citada puerta, siendo ejecutada esta obra

por el brigadier Luis González, de acuerdo con las directrices dadas por

Francisco Sabatini164. Con todo, el conjunto de paseos del sur distaba de

estar concluido, o al menos eso parece deducirse de los datos aportados

por Tomás López, en su plano de 1785.

164
Información tomada de
MARTÍNEZ MEDINA, ÁFRICA: Urbanización de los
Paseos ... (Op. cit.).

163
El 9 de diciembre dibuja un plano en el que fija las
mediciones y con posterioridad, aunque sin fecha
consignada, levanta otro  en el que especifica la situación
de las propiedades y la extensión de 2 fanegas y 8
celemines de las tierras y cerros de baldío de la Villa de
Madrid que el 19 de septiembre de 1777 pasan a ser
propiedad del duque del Infantado. Ambos planos se
encuentran el expediente (AV/ ASA 1-53-68).

PLAN GEOGRÁFICO DE LAS TIERRAS Y BALDÍOS
DE LA VILLA DE MADRID CON SUS LINDEROS, por
Julián Francisco García Gallego, diciembre de 1776.
AV/ASA 1-53-68.

Inserto en el ángulo inferior derecho del plano general, se encuentra

el dibujo  de ... los Caminos o Paseos nuevos que de orden de S. M. se

hacen entre las Puertas de Segovia, Toledo y Atocha… sacado del Plano

mayor que confió el Capitán e Ingeniero D. Josef Salcedo, que ha proyectado

estas obras y está encargado de executarlas.

La sugerencia de futuro queda subrayada en la leyenda explicativa

donde expresiones literales como subirán, habrá, ha de executarse, o que

puede ir a, no dejan lugar a dudas de que algunos trabajos estaban aún en

marcha, aunque estuvieran concluidos los avances de la cerca desde la

puerta de Atocha hasta la de Toledo y los paseos provenientes del puente y

la puerta de Segovia, ambas realizaciones consignadas en el plano general,

reflejo igualmente de la ciudad proyectada tanto como de la existente.

Leyenda adjunta:
Desde la Puerta de Toledo hasta el fin del Puente de su
nombre, hay cerca de cuatro mil pies, cuya distancia es
muy grande para colocarla en el Plano con arreglo a la
medida de su escala. Siendo propio del asunto representar
el Puente, el Río, el Canal de Manzanares, la Cerca nueva
de Madrid, los Caminos o Paseos nuevos que de orden
de S. M. se hacen entre las Puertas de Segovia, Toledo
y Atocha; pareció conveniente extractarlo en escala
menor y en este suplemento sacado del Plano mayor
que confió el Capitán e Ingeniero D. Josef Salcedo, que
ha proyectado estas obras, y está encargado de
ejecutarlas.

1. Puerta actual de Toledo. 2. Puerta que se ha de hacer
nueva. 3. Portillo de Embajadores. 4. Cerca nueva, cuya
línea principia desde un ángulo del Hospital y remata en
el Portillo nuevo de Embajadores, dando por este medio
mayor ensanche a Madrid. 5. La misma Cerca continua
desde el Portillo de Embajadores hasta la esquina del
Matadero junto a la Puerta de Toledo. 7. Plaza proyectada
a la que subirán por dos escaleras anchas: habrá en ella
una Fuente. 8. Estanque que ha de ejecutarse para regar
los árboles. 9. Caminos o Paseos nuevos. 10. Camino
que puede ir a la casa de Valvases. 11. Paseo de las
Delicias. 12. Ermita de Nª Sª  de la Cabeza. 13. Puente
de Toledo. 14. Real Canal de Manzanares. 15. Ermita de
San Dámaso. 16. Río Manzanares. 17. Camino de
Aranjuez. 18. Camino de los Carabancheles. 19. Camino
de Leganés.

Fragmento del PLANO GEOMÉTRICO DE MADRID,
DEDICADO Y PRESENTADO AL REY NUESTRO
SEÑOR D. CARLOS III POR MANO DEL EXCELEN-
TÍSIMO SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA, por
Tomás López, 1785.
Real Academia de la Historia, Cartografía y Artes Gráficas
C-03 -00409.
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Puerta de Segovia Portillo de Gerimón (Gilimón)

Puerta de Embajadores (portillo) Puerta de Valencia (portillo)Puerta de Toledo

Puerta de La Vega

Puerta de AlcaláPuerta de Atocha Puerta de Recoletos

Como ocurriera con el plano de Espinosa de 1769 y su promotor, el

Conde de Aranda, la dedicatoria del plano de López a Carlos III corresponde

en esta ocasión a José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, que

sigue los pasos de su adversario desde que el 21 de febrero de 1777 el rey

le nombrara primer Secretario de Estado. También como Espinosa, Tomás

López se valió de los datos de la Visita General165 y, también como aquél,

incluyó en su representación de la ciudad algunos detalles que, más allá

de la esperable actualización166, avanzan transformaciones aún en ejecución

o en vías de estarlo. Tal es el caso de los referidos paseos del sur, los

jardines de Palacio167, o los nuevos lavaderos públicos que, incluidos

inicialmente en los planes generales de las reformas de Sabatini, acabará

165
Ver pág. 149.

166
En los textos que acompañan el plano, Tomás López
enumera los anteriores planos tenidos en cuenta
(Teixeira, 1656; Fosman y Ambrona, 1686; Fer, 1706,
Chalmandrier, 1761 y Espinosa, 1769) y asegura…
teniendo presente todos los documentos referidos, formé
este plano, y rectifiqué algunas partes dudosas,
midiéndolas prolijamente, añadí lo que faltaba en los
anteriores, que era distinguir las plantas de las iglesias,
edificios considerables, jardines y puntos notables.

167
López aclara expresamente en la leyenda del plano: Los
Jardines de Palacio nuevo como solo proyecto, están en
puntos.
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Puerta de Santa Bárbara Puerta de los Pozos de la Nieve (Bilbao) Puerta de Fuencarral

Puerta de San Bernardino Puerta de San VicentePuerta del Conde Duque

construyendo Villanueva entre 1785 y 1795 en el terreno intermedio entre

el paseo de la Virgen del Puerto y el río Manzanares168.

Al otro lado del puente de Segovia, López muestra la reforma

concluida de los paseos atribuidos a Sabatini, mediante la pulcra

representación de un bien delimitado paseo de los Melancólicos, que no es

sino la consolidación del tradicional169 camino desde la cabecera del puente

hacia el pontón de San Isidro. En las proximidades del tramo de cerca que

encierra el mayorazgo del Duque del Infantado se abre en su trazado una

glorieta de la que parte el paseo Imperial que conduce al puente de Toledo.

También desde éste, visible en el planito inserto, y a partir de una nueva

glorieta, nace hacia la Puerta de Toledo el ramal que acabaremos conociendo

como paseo de los Pontones.

El conjunto dibujado en torno a la Puerta y Registro de Toledo

no es sino una apuesta de futuro. Explicado en la leyenda particular del

planito de los paseos, está presidido por la Puerta que se ha de hacer

nueva, dibujada más al sur de la existente, situando la nueva fábrica en

el límite del Hospital de San Lázaro. A sus pies, en la reunión de los

paseos intermedios, se conforma una plaza trapezoidal, limitada  por el

matadero y por las tapias proyectadas para cerrar el estanque que habría

de instalarse para el riego del arbolado de los paseos. El proyecto se

168
AV/ ASA 2-322-19 y 3-25-76. Tomado de
MOLEÓN GAVILANES, PEDRO: La arquitectura de Juan
de Villanueva… (Op. cit.), p. 315.

169
Teixeira parcialmente, Chalmandrier y Espinosa los
consignan igualmente como paseo arbolado.

PLANO GEOMÉTRICO DE MADRID, DEDICADO Y
PRESENTADO AL REY NUESTRO SEÑOR D.
CARLOS III POR MANO DEL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA, por Tomás
López, 1785. Fragmentos con las localizaciones de las
entradas de la población.
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completaría con la construcción de una fuente y unas escaleras dispuestas

en el comienzo del Paseo de los Ocho Hilos, que bajarían a los terrenos

entre paseos, sin duda a diferente cota de éstos, debido al necesario

acomodo de sus pendientes mediante terraplenados.

171
Ver pág. 188.

En la escueta representación de Tomás López encontramos una

propuesta para la nueva puerta de Toledo de tan solo dos vanos, que vendría

a coincidir con el diseño170 que Sabatini incluyó en 1777 en el Álbum de

París, y del que no hemos hallado relación documental alguna con el

momento o lugar concretos para el que fue trazado. Cabría conjeturar que,

llevado de su deseo de renovar las entradas de la capital, idease esta puerta

como remate de los paseos que a ella conducían y en los que estaba

directamente involucrado.

La nueva cerca que engloba el matadero, antes extramuros,

comienza en el Hospital General y como quedó dicho171, estaba concluida

en 1780. También lo estaba en esa fecha una de las dos puertas intermedias

de su trazado, la de Valencia, construida en 1778 e identificada en el plano

de López con toda precisión en su nueva posición, manteniendo el dibujo y

la indicación de la antigua en el trazado previo de la cerca. De igual modo

se consignan las puertas vieja y nueva de Embajadores, construida ésta en

1782. A falta de la documentación de proyecto, podemos reconocer las

figuras de ambas entradas en el plano elaborado por Manuel Martínez Núñez

en 1867, cuando se iba a proceder a la demolición de las puertas y del

tramo de cerca intermedio.

PLANTA Y ALZADO DE LA PUERTA DICHA DE
TOLEDO DESDE LA PARTE DE LA ENTRADA A LA
CIUDAD, por Francisco Sabatini, 1777.
Archivos Nacionales de París.

170
La propuesta fue analizada en GOITIA CRUZ, AITOR:
Diseños de Sabatini para… (Op. cit.), pp. 219 a 221.
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PLANO DEL PORTILLO DE EMBAJADORES Y DE
VALENCIA, Y MURO DE RONDA INTERMEDIO, por
Manuel Martínez Núñez, 16 de febrero de 1867.
AV/ASA 0,39-4-1.
Fragmentos del plano con los alzados de los portillos de
Embajadores (izda.) y de Valencia (dcha.).

El mismo año en que se edifica la nueva puerta de Embajadores

encontramos documentado172 el nombramiento de Juan de Villanueva como

Director de los Paseos y Caminos denominados Imperiales y el cese de

José Salcedo en el cargo, por haber sido nombrado Oficial de la Secretaría

de Estado de Indias. Este dato contradice la información contenida en la

leyenda del pequeño plano de los paseos, donde se afirma que Salcedo es

el proyectista y el encargado de ejecutar las obras. Parece pertinente

relativizar su intervención en el diseño y realización de los paseos, habida

cuenta de las evidencias que, si no niegan, al menos cuestionan el

protagonismo otorgado por López en su plano, editado tres años después

de que el Capitán e Ingeniero José Salcedo dejara sus responsabilidades

en estas obras.

La desactualización de estos datos contrasta con la inclusión de

López en el plano principal de las industrias instaladas recientemente en la

zona reformada: la Real Fábrica  de Aguardientes y Naipes entre las puertas

nueva y vieja de Embajadores, y la Real Fábrica  de Salitre,  a ambos lados

del paseo de ronda en las proximidades de la puerta de Valencia, construidas

según proyectos de Manuel de la Ballina173, con la intervención de su padre,

José, en la segunda entre 1778 y 1785.

172
AV/ASA 2-323-1. Febrero de 1782.

173
Manuel de la Ballina, Arquitecto de Rentas Reales,
proyecta en 1780 la fábrica de Aguardientes, concluida
en 1792, y en 1784 Fábrica de Filtraciones de Lejías
para la Real Fábrica de Salitres, junto a la puerta de los
Pozos de la nieve. Aurora Rabanal, citando a Urrutia y
Tovar,  da noticia de estas industrias en:

RABANAL YUS, AURORA: «En torno a la introducción y
localización de las Reales Fábricas en el Madrid del
siglo XVIII». Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
tomo XXI, 1984, pp. 69 a 89.       y
«Arquitectura industrial del siglo XVIII en Madrid», en
Madrid y los borbones en el siglo XVIII. La construcción
de una ciudad y su territorio. Madrid, Comunidad de Madrid,
Consejería de Cultura, Deportes y Turismo, 1984, pp.
125 a 139.

174
Sobre el proceso de gestación y realización del Gabinete,
actual Museo del Pardo, debe consultarse
MOLEÓN GAVILANES, PEDRO:
Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes
documentales para su historia. Madrid, Museo del Prado,
1996.

En el entorno de la puerta de Atocha, López replica lo descrito

por Espinosa para la deformada representación de su fábrica y el exterior

de la cerca, si bien actualiza la reforma de Hermosilla en el paseo de nuestra

señora de Atocha. Hacia el interior de la ciudad, hallamos una nueva versión

del paseo del Prado que incluye el dibujo de un embrionario Gabinete de

Historia Natural174 que encumbrará a su artífice, Juan de Villanueva,
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encargado asimismo de completar el Real Jardín Botánico175, inaugurado

en 1781, y que Tomás López recoge siguiendo el diseño inicial de Sabatini

de 1778.

Un año después Gutiérrez de Salamanca nos brindará la

oportunidad de superar la tosca representación de López para el Jardín, la

fuente y puerta de Atocha, pudiendo apreciar gracias a su plano el loable

intento armonizador de Ventura Rodríguez en el encuentro de los paseos

del Prado y Atocha a los pies de la puerta, en cuyo eje compositivo sitúa la

nueva fuente, colocada en una posición retranqueada respecto a los

transitados paseos. La fuente quedó terminada en 1783.

Un año antes había concluido la obra de las cuatro fuentes junto a

la calle de las Huertas, también consignada en el plano de López, al igual

que las de Neptuno, Apolo y Cibeles, finalizadas algo después y que

completarían el programa ornamental ideado por Ventura Rodríguez desde

que se hiciera cargo de las obras del Prado. Su plano de 1775, citado

anteriormente176, apenas alteraba el proyecto de Hermosilla, si bien serviría

de base para la actualización que el propio Ventura realiza en 1782, con las

indicaciones concretas de las fuentes citadas, que parece recoger con

relativa fidelidad el plano de López.

El segundo plano de Ventura incluye su propuesta para edificar un

pórtico cubierto frente a la fuente de Apolo, presentada al Ayuntamiento en

1783, y desestimada por hallarse en marcha el proyecto de las ciencias177,

ideado por Floridablanca desde que en 1777 comenzara  el traslado efectivo

al nuevo Jardín Botánico de las plantas provenientes de Migas Calientes178.

Mantiene Ventura en ambos proyectos la vinculación directa de la

puerta de Alcalá con el conjunto del Pardo, sin que observemos variaciones

175
Sobre el Jardín Botánico y su antecedente de Migas
Calientes, debe consultarse, entre otros
AÑÓN FELIÚ, CARMEN:
«Noticias sobre los Reales Jardines Botánicos de Migas
Calientes y el Prado». Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, tomo XXI, 1984, pp. 91 a 116.      y
«Notas sobre la historia del Real Jardín Botánico de
Madrid» en Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón de
Invernáculos. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1983, pp. 11 a 33.

176
Ver pág. 187, nota 160.

178
La Real Orden que ordenaba el traslado del jardín de
plantas junto al Manzanares fue dictada por Carlos III el
25 de julio de 1774.

179
Ventura sitúa una glorieta regular y simétricamente
dispuesta en el eje de la nueva puerta y calle de Alcalá,
muy distinta a la realidad que señalan Espinosa o López
en sus planos.

177
El impulso científico promovido por el Conde de
Floridablanca mediante la creación del Gabinete de
Historia Natural y Ciencias, ligado al Jardín Botánico, y
posteriormente del Observatorio Astronómico,
probablemente tuvo tanto del interés de su promotor por
la ciencia como del deseo de imponer su legado sobre
la trascendente transformación de la ciudad lograda por
su enemigo, el Conde de Aranda.

PLANO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO Y DE LA PARTE
DE PRADO QUE CORRESPONDE A SU FRENTE, por
Manuel Gutiérrez de Salamanca, 21 de diciembre de
1786.
Dibujo a tintas y aguadas sobre papel verjurado de
955 x 1475 mm. Escala gráfica de 200 pies castellanos.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, plano A-34.

FUENTE PARA LA PUERTA DE ATOCHA, por Ventura
Rodríguez, 1780.
Dibujo a lápiz sobre papel verjurado. Escala gráfica de
200 pies castellanos.
AV/ASA 0,69-52-10. Fragmento.
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en su tratamiento, un tanto alejado de la realidad179. Sí recoge Tomás López

la rectificación de las tapias del Buen Retiro junto a la puerta, y que podemos

recrear gracias a la vista elaborada por Domingo de Aguirre en 1780, en una

visión un tanto aproximada de los caminos viejo y nuevo de Alcalá, que

habrían de reunirse en una nueva glorieta arbolada previa al lugar en el que

Aguirre sitúa su perspectiva.

180
Ver pág. 193, nota 172.

En la tocante a la ronda norte de la población, el plano de López

traslada prácticamente la misma información que proporcionara Espinosa,

excepción hecha de la Fábrica de Filtraciones de Lejías junto a la puerta de

los Pozos de la Nieve180 y la información de las plantas de edificios notables

Arriba:
PLANTA DEL NUEVO PASEO DEL PRADO Y SUS
INMEDIACIONES, por Ventura Rodríguez, julio de 1775.
Dibujo a tinta negra y aguadas de colores sobre papel
verjurado de 490 x 1460 mm. Escala de 1500 pies
castellanos. Archivo Histórico Nacional, Consejos, Plano
nº 964. Leg. 6962.

Abajo:
PLANTA QUE MANIFIESTA EL NUEVO PASEO DEL
PRADO, AÑO DE 1782, por Ventura Rodríguez.
Dibujo a tintas y aguadas sobre papel verjurado. Escala
gráfica de 900 pies castellanos. AV/ASA 1,60-4-1.

LA VILLA Y CORTE DE MADRID VISTA DESDE UNA
ALTURA PEQUEÑA ENTRE LOS VIEJO Y NUEVO
CAMINOS DE ALCALÁ. Delineada y Dibujada por D.
Domingo de Aguirre Teniente Coronel e Ingeniero Ordinario
de los R.E.P. y Fronteras. Año de 1780.
Dibujo a tintas, aguadas y gouache sobre papel verjurado
de 460 x 750 mm.
Biblioteca Nacional, DIB/14/48/47.
A, obra completa. B, fragmento.

A

B
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anunciada por el propio Tomás López en la leyenda de su plano181.  Como

Espinosa, no aporta información alguna de la gran posesión de los duques

de Monterrey junto a la puerta de Fuencarral, ni sobre las afueras de la Villa

por el norte de la capital, limitado como aquél por la escasa extensión de

su plano. Apenas queda insinuada la irregularidad del terreno y la nula

intervención en él, salvo el acondicionamiento parcial del propio paseo de

ronda ya reseñado en etapas anteriores.

Nuevamente contamos con la visión que de aquella parte nos ofrece

en 1780 Domingo de Aguirre, en las proximidades de la puerta de San

Bernardino, donde se manifiesta la falta de atención a ese punto de la

ciudad, donde escasea el arbolado y la comodidad de los caminos.  Será

Sabatini quien acometerá a partir de 1793 la formación de un nuevo paseo

hasta el convento de San Bernardino.

A pesar de los pormenores comentados, podríamos considerar el

plano de Tomás López como el más válido testimonio gráfico de las

transformaciones operadas en Madrid por voluntad de Carlos III, cuyo reinado

se extendió hasta el 14 de diciembre de 1788, día de su fallecimiento.

Durante los veintinueve años de su mandato la ciudad experimentó una

transformación definitiva, fruto de su propia iniciativa y de la de sus hábiles

consejeros, que impulsaron importantes reformas de nuevo cuño y culminaron

otras puestas en marcha por los gobiernos anteriores. Como ellos, tampoco

pudo ver el rey acabada su obra, e iniciativas tales como el establecimiento

de los cementerios fuera de la población o la edificación en solares yermos,

dictadas en 1787 y 1788, serían atendidas con posterioridad.

Ambas resoluciones estaban relacionadas con el importante

aumento de la población experimentado en la capital, que había pasado de

181
Ver pág. 190, nota 166.

LA VILLA Y CORTE DE MADRID VISTA DESDE LAS
ALTURAS DEL CAMINO DE SAN BERNARDINO JUNTO
A LA CRUZ DE LA 5ª ESTACIÓN. Delineada y Dibujada
por D. Domingo de Aguirre Teniente Coronel e Ingeniero
Ordinario de los R.E.P. y Fronteras. Año de 1780.
Dibujo a tintas, aguadas y gouache sobre papel verjurado
de 520 x 717mm.
Biblioteca Nacional, DIB/14/48/46.
A, obra completa. B, fragmento.

A

B
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unas 70.000 almas a finales del siglo XVII a los 147.543 habitantes que

arrojaba el censo de Floridablanca182 en 1787.

Después de las mejoras sanitarias introducidas en la ciudad con la

conducción de aguas residuales, la limpieza y el empedrado de las calles,

quedaba pendiente una reforma higienista largamente demandada y que,

como en los aspectos antes citados, tardará décadas en ponerse en

práctica. Antonio Ponz183 y Francisco Bruno Fernández184 manifiestan ya

en 1776 la conveniencia de enterrar los cadáveres fuera de la población.

Tras años de discusiones, órdenes provisionales y sus incumplimientos,

La Real Cédula de 3 de abril de 1787, ordena finalmente el restablecimiento

de los cementerios ventilados185. Su tardía aplicación supondrá la aparición

de los nuevos cementerios en distintos puntos de la periferia de la población.

En el interior de la ciudad, el progresivo aumento de la población

no había supuesto la construcción de casas en proporción equivalente.

García Felguera186 apunta la construcción de unos 374 edificios frente a

80.000 nuevos habitantes desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII. La

consecuente escasez de viviendas disparaba la carestía del alojamiento y

su fraude, propiciando la aparición de posadas secretas, donde particulares

hospedaban con estrecheces a quienes acudían a resisir en la Corte. Ante

la magnitud del problema, Gaspar Melchor de Jovellanos escribe una carta187

al Conde de Floridablanca en noviembre de 1787 que incluirá en sus líneas

la primera propuesta para ensanchar los límites de Madrid.

Después de hallar justificado el gran número de estas posadas por

la falta de viviendas, propone Jovellanos un par de alternativas para reducirlo,

siendo una de ellas un remedio radical. Ambas propuestas tienen como

objetivo atacar la raíz del problema, aumentando el número de viviendas

disponibles, con lo que la demanda de alojamiento fraudulento descendería.

Para conseguirlo, expone en primer lugar la propuesta de ampliación de la

capital, tantas veces referida en los estudios sobre el desarrollo urbano de

Madrid188:

Su majestad debe comprar todo el cordón de tierras que se extienden
desde la puerta de los Pozos a la de Recoletos, hasta el límite que
quiera señalar a la extensión de la población de Madrid. Ante todas
cosas debe hacer construir la muralla o cerca de la misma población,
dejando incorporado en ella todo el terreno destinado a la extensión:
después se demarcarán las calles, plazas y plazuelas que parezcan
convenientes, y se señalarán con buenas estacas, para que sean
generalmente conocidas.

Continúa Jovellanos desgranando los detalles de la ampliación,

con las previsiones sobre regulaciones normativas y la dotación de fuentes,

carnicerías, tabernas, almacenes de carbón y demás oficinas públicas

para el surtimiento de este trozo de población. Finaliza su exposición con

algunas consideraciones respecto a la recuperación de la inversión, estimada

en cinco o seis años, e incluso insinuando la cesión gratuita de los terrenos

182
El censo del Conde de Floridablanca, vino a actualizar
los datos del ordenado por el Conde de Aranda en 1768.
Los especialistas coinciden en afirmar la calidad técnica
del de Floridablanca que estimaba en 10.409.879 los
habitantes de España, frente a los 9.307.804 del recuento
anterior.

183
PONZ, ANTONIO: Viaje de España… (Op. cit.), tomo V,
pp. 45 a 49.

184
FERNÁNDEZ, FRANCISCO BRUNO: Disertación físico-
legal sobre las utilidades que resultan a la salud pública
de no enterrar los cadáveres dentro del poblado. Archivo
Histórico Nacional, Consejos, leg. 3.151.

185
Los antecedentes y puesta en práctica de la orden pueden
consultarse, entre otros, en
SAGUAR QUER, CARLOS:
«Carlos III y el establecimiento de los cementerios fuera
del poblado», Fragmentos, nº 12, 13 y 14, 1988, p. 241
a 259.    y
«La aparición de una nueva tipología arquitectónica: el
cementerio», en El Arte en tiempo de Carlos III. Madrid,
Alpuerto S.A., 1989, pp. 207 a 217.

186
GARCÍA FELGUERA, MARÍA DE LOS SANTOS:
«La Real Orden de Carlos III «sobre edificar en yermos
y levantar casas bajas» y la construcción en Madrid en
la segunda mitad del siglo XVIII», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, tomo XV, 1978, pp. 241 a 253.

187
Publicada en diversas recopilaciones y ediciones sobre
la obra de Jovellanos, he consultado la carta en
NOCEDAL, CÁNDIDO: «Obras publicadas e inéditas de
Don Gaspar Melchor de Jovellanos», tomo II de  la
Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del
lenguaje hasta nuestros días. Madrid, Rivadeneira, 1859,
pp. 143 a 145.

188
Entre otros autores, debemos citar
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid…
(Op. cit.), pp. 161 a 168.

EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA: «La ciudad
deseada: las ordenanzas urbanas en el Madrid de Carlos
III», en Carlos III, Alcalde de Madrid. Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, 1988, pp. 281 a 316.

SAMBRICIO, CARLOS: De la ciudad ilustrada… (Op.
cit.), pp. 29.

MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, siglo XIX…
(Op. cit.), pp. 185 a 187. Aporta Mª José Muñoz la
propuesta gráfica que reproduzco sobre la ampliación
sugerida por Jovellanos en su escrito a Floridablanca.
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189
El texto íntegro de la provisión está publicado en
GARCÍA FELGUERA, MARÍA DE LOS SANTOS:
La Real Orden de Carlos III sobre edificar… (Op. cit.), pp.
250 a 252.

si faltaran compradores. Seguramente consciente de la envergadura de su

proposición radical, enuncia en un único párrafo su segunda alternativa:

Yo pudiera sugerir otros medios relativos a la reedificación de solares
y a la elevación de las pequeñas casas y humildes casuchas que
disminuyen las habitaciones de la corte, y afean su aspecto público.
Todas, o casi todas, pertenecen a mayorazgos, capellanías, memorias,
en fin, a manos muertas; pero esto se roza con otros puntos de no
menos importancia, y pedía discusiones largas. Bástame haber dicho
lo que siento acerca de las posadas secretas.

Y antes de terminar su carta, Jovellanos ofrece una última defensa

de su plan de ampliación:

Por esto aconsejo a vuecencia que en el terreno que demarcare para
la extensión de la población, no se quede corto. Si todo no se poblase
en sus días, se poblará ciertamente poco después; pero la gloria será
toda de vuecencia.

Parece que ni Floridablanca ni Carlos III quedaron seducidos por la

proposición de ensanche de la población y sí apreciaron la segunda idea,

donde encontramos el argumento principal de la Real Provisión189 de 14 de

octubre de 1788, en que se manda edificar casas decentes en los solares

yermos de Madrid y se levanten las bajas hasta conveniente proporción…

Dos meses después de la Real Orden fallecía el mejor alcalde de

Madrid. Había cumplido con creces sus propósitos reformistas, a los que

se entregó desde su llegada a la ciudad en 1759, momento en que la reina

comentó: «aquí hay mucho que hacer para estar; no digo de rey, sino de

caballero». María Amalia de Sajonia había muerto tan solo diez meses

después de su llegada a España y no pudo contemplar la completa

transformación operada en su capital, patente en la ciudad actual, donde

trazados como los paseos Imperiales, la Florida o el Prado deben al

esplendor ilustrado su verdadera esencia.

Frecuentemente se ha relacionado la actitud ilustrada de la

transformación borbónica de la ciudad con las doctrinas de Christiano  Rieger,

Francesco Milizia, Jacques François Blondel o Benito Bails, quizá sin valorar

la magnitud de las operaciones llevadas a cabo en Madrid y su práctica

simultaneidad con los enunciados teóricos de estos autores. Los aciertos

personales de los promotores y artífices de tan trascendental reforma quizá

merezcan el reconocimiento simbolizado en la puerta de Alcalá con la que

Sabatini inmortalizaba la figura de Carlos III tanto como la suya.
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3.5 El ocaso reformista:
      Los primeros paseos del norte

La brillantez del reinado de Carlos III parecía invitar a su sucesor al 

mantenimiento de sus políticas reformistas y a la profundización en algunas 

de ellas, como las económicas, cuyos resultados distaban un tanto de lo 

proyectado. La confi rmación del Conde de Floridablanca como Secretario 

de Estado y del Despacho manifestaba el deseo inicial de continuidad 

de Carlos IV, que accedía a la corona con cuarenta años de edad y nula 

experiencia de gobierno190. A la escasa valía del nuevo Carlos vino a 

sumarse la sucesión de importantes acontecimientos internacionales, a 

los que respondió con constantes cambios de estrategia, que acabarían 

por entregar el reino de España a Napoleón Bonaparte, en la fi gura de su 

hermano José, tras los sucesos de Aranjuez y Bayona de 1808.

Cuando en julio de 1789 estalla la Revolución Francesa, el nuevo 

rey apenas llevaba siete meses en el cargo. Floridablanca combatió el 

contagio ideológico proveniente del país vecino impidiendo la llegada de 

personas y mercancías, con el consiguiente deterioro de las relaciones 

franco-españolas. El sesgo autoritario de José Moñino en la política 

interior se tradujo en la detención de Cabarrús y el apartamiento de 

Jovellanos y Campomanes191, verdaderos ideólogos del reformismo 

ilustrado. La consecuente destitución de Floridablanca y su sustitución por 

el progresista Conde de Aranda reabrió las fronteras y el entendimiento 

con Francia y su monarquía. Pero la segunda revolución de agosto 

de 1792, con el asalto a las Tullerías y la destitución de Luis XVI, hizo 

tambalear los cimientos ideológicos de Aranda, proclive a ciertos principios 

revolucionarios pero enemigo de sus métodos. Su política conciliadora con 

el país vecino quedó en entredicho y fue cesado en noviembre de aquel 

año, dos meses después de que fuera proclamada en Francia la Primera 

República192. La Revolución Francesa había acabado en tres años con 

los dos principales políticos de Carlos III193.

Desprendido de toda herencia política anterior, Carlos IV elegirá 

a Manuel Godoy como primer ministro cuando apenas contaba con 

veinticuatro años. Las carencias del rey parecían compensadas por 

las buenas dotes de Godoy, admirador del ideario de Jovellanos pero 

apegado a cierto tradicionalismo. Esta circunstancia llevó a España a un 

enfrentamiento bélico contra la Francia revolucionaria, en su empeño por 

defender la monarquía. Aquella guerra de la Convención194 , trajo consigo 

la primera invasión del territorio nacional por las tropas francesas que, 

después de una exitosa resistencia inicial, tomaron sin mucho esfuerzo 

importantes plazas en el País Vasco, Navarra y el norte de Cataluña. 

La paz de Basilea de 1795 y el tratado franco-español de San Ildefonso 

de 1796 reeditaron algo parecido a los viejos Pactos de Familia por los 

190
José Montero Alonso señala, además, la poca 
capacidad y disposición del monarca, según 
testimonio del viajero Moldenhawer: …“No se esperan 
grandes cosas del príncipe de Asturias. Carece de 
conocimientos que ya no tendrá, porque se ha pasado 
el tiempo de adquirirlos. Sus pasiones son la caza, la 
comida y la mujer”… 
Datos tomados de AA. VV.: Crónica de Madrid (Op. 
cit.), p. 150.

191
Pedro Rodríguez de Campomanes  fue cesado de 
la presidencia del Consejo de Castilla, Francisco 
Cabarrús fue encarcelado en 1790 y, poco después, 
Gaspar Melchor de Jovellanos hubo de volver a su 
Gijón natal tras su destierro de la Corte.

192
21 de septiembre de 1792.

193
Frase tomada literalmente de la atinada observación 
de
COMELLAS, JOSÉ LUIS: Historia de España moderna 
y contemporánea. Madrid, Rialp S.A., 2003, p. 223

194
También conocida como de Los Pirineos o del 
Rosellón, toma el nombre de Convención de la 
asamblea electa formada en la Primera República 
Francesa. La coalición de las monarquías de Austria, 
Prusia, Nápoles, Cerdeña, Países Bajos, Inglaterra y 
España combatió entre 1793 y 1795 contra Francia, 
aunque algunos enfrentamientos se prolongaron hasta 
1797 fuera de nuestras fronteras.
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que Francia y España volvían a ser aliados. Un año después estaban en 

guerra contra Inglaterra.

La alianza con Francia resultó desastrosa frente a Gran Bretaña, 

única potencia capaz de hacer frente al imperialismo Francés. Godoy fue 

apartado del gobierno, siendo sustituido en la Secretaría de Estado de 

1798 a 1800 por Francisco de Saavedra y, debido a la enfermedad de 

éste, por Mariano de Urquijo, ambos partidarios de estrechar lazos con 

los ingleses. Una vez más, la voluntad de los ministros españoles escogía 

un rumbo contrario a los intereses estratégicos del país vecino, donde 

Napoleón Bonaparte se hacía con el poder tras su Golpe de Estado de 9 

de noviembre195 de 1799.

Mientras el escenario internacional ofrecía continuos reclamos 

de intervención, la actividad interna acusaba la ausencia de iniciativas. 

La inercia del reinado anterior había languidecido y la falta de impulso 

condujo a un progresivo deterioro económico y social, a pesar de ciertas 

iniciativas de Godoy respecto a la enseñanza, la protección de la economía 

o la promoción de una industria fomentada previamente por los anteriores 

Borbones. Madrid, una vez más, era refl ejo del avance o retroceso de la 

nación y experimentó un descenso de la actividad constructora del que 

escaparon algunos proyectos iniciados en tiempos de Carlos III.

Francisco Sabatini emprendía entre 1793 y 1796 la segunda 

fase196 de su magna obra para el embellecimiento del entorno de Palacio, 

entendido este en tan amplio sentido que englobaba el paseo de la 

Florida y camino del Pardo, dando salida hacia el Real Sitio, y la glorieta 

de la Florida y el camino de Areneros por el que se accedía al norte de la 

ciudad. Ambos itinerarios están directamente relacionados con el Sitio de 

la Florida, cuyos terrenos adquiere Carlos IV en 1792. Ese mismo año, con 

el propósito de ensanchar nuevamente el camino de El Pardo y comenzar 

la urbanización de su nueva posesión, el rey ordena derribar la cuarta 

ermita de San Antonio197 que había construido el propio Sabatini en 1770.

Felipe Fontana Construyó la nueva ermita de 1792 a 1798 frente 

a la fuente del Abanico, en el terreno que ocupara anteriormente la 

orden de San jerónimo, mientras acondicionaba las casas de Vacas y del 

capataz de los jardines para transformar la montaña del Príncipe Pío en un 

lugar de esparcimiento para el Rey. Esta nueva adquisición del monarca 

explica el abandono de la primera cuesta de Areneros198  y el trazado de 

la segunda199, siguiendo una línea quebrada de menor pendiente y que 

debía conformarse con la dignidad y comodidad de los últimos paseos 

creados en la capital. 

195
La fecha corresponde al 18 de brumario del calendario 
republicano.

196
Denominación y acotación temporal tomada de 
MRTÍNEZ MEDINA, ÁFRICA: “Paseo de la Florida-
Camino de El Pardo”, en Francisco Sabatini 1721-
1797. La arquitectura como metáfora del poder. 
Madrid, Electa, 1993, p. 426.

197
Según los datos aportados por Fernández Talaya, la 
primera fue realizado por Pedro Arias a mediados del 
siglo XVI, cerca del puente del parque. Churriguera 
construiría la segunda hacia 1720 y, en 1729 Fran-
cisco del Olmo levantaría la tercera. Demolida en 
1768 con la primera fase de acondicionamiento del 
paseo de la Florida y Cuesta de San Vicente, Sabatini 
concluía en 1770 la cuarta ermita de San Antonio 
utilizando materiales de la tercera.

FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA: El Real Sitio
de la Florida... (Op. cit.), pp. 228 a 263.

198
Aún hoy permanece abierta la discusión sobre si es 
Areneros o Harineros la expresión más fi el al origen 
de la cuesta. Ambas pudieran tener su lógica en el 
trasiego a la ciudad, desde el río, bien de la arena de 
su ribera, como de la harina procedente del Molino 
Quemado. Personalmente escojo Areneros, por ser 
esta la primera denominación con que se identifi ca 
la cuesta en la cartografía madrileña (Coello), antes 
referida como Subida a la Puerta de San Bernardino.
La apertura de la primera cuesta se debió a los planes 
de Sacchetti para ampliar el parque de Palacio (Ver 
pág. 144.).

199
Sobre la representación cartográfica de ambas 
cuestas puede consultarse:
LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO: “Un rasgo notable del 
plano en el noroeste de Madrid: las dos sucesivas 
“cuestas de areneros” y el “paseo de areneros”. Villa 
de Madrid, año XXVII, nº 100, pp. 23 a 35.
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Sabatini será el encargado de ejecutar el nuevo paseo hasta la 

puerta de San Bernardino, comenzando por una plaza semicircular en 

torno a la ermita. En lo tocante al punto de destino, encontramos hace 

algún tiempo en el Archivo de Palacio unos planos datados en 1794 y 

catalogados como anónimos, que identifi camos con poco margen de duda 

como propuestas de Sabatini para erigir una nueva puerta200. 

El plano general sitúa la Puerta de San Bernardino que se ha 

de hacer nueva en el límite del Seminario de Nobles, coincidente con el 

de la Villa, adelantando su posición respecto a la anterior. A los pies de 

la nueva puerta quedarían enlazados los paseos de la ronda norte de la 

ciudad y el nuevo que conducía desde allí al convento de San Bernardino.

200
Estas propuestas fueron analizadas y publicadas junto 
al resto de proyectos de Sabatini para las entradas de 
Madrid en GOITIA CRUZ, AITOR: Diseños de Sabatini 
para… (Op. cit.)

1 2

3 4

DISEÑO DEL CAMINO NUEVO DE SAN BERNAR-
DINO. PLANTA DE SU PUERTA Y CERCA DE LA 
FLORIDA, por Francisco Sabatini, 1794.
Escala de 500 pies castellanos.
Archivo General de Palacio, plano nº 238-1 y 2.

PLANOS DE ALZADA Y PLANTA DE CUATRO 
PROYECTOS PARA LA PUERTA DE SAN 
BERNARDINO, por Francisco Sabatini, 1794.
Escala de 40 pies castellanos.
Archivo General de Palacio, planos nº 246(1), 247(2), 
248(3) y 245(4).
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La planta dibujada junto a la casilla de guarda coincide básicamente 

con la propuesta que presentamos en último lugar, por considerarla como 

defi nitiva. Sin duda más equilibrada que el resto, contiene como ellas 

rasgos compositivos y ornamentales propios de un Francisco Sabatini que 

completaría así su contribución al programa general de embellecimiento 

de la ciudad a través de la renovación de sus accesos y la conformación 

de nuevos paseos. La ausencia de documentación específi ca obliga 

nuevamente a la conjetura. Probablemente las difi cultades económicas 

dieron al traste con el proyecto de la nueva puerta, destinando los recursos 

disponibles a la construcción de los paseos arbolados de los que tan 

necesitada estaba la ciudad en aquella parte.  

Yendo un paso más allá de la prudente suposición, la falta de 

datos acerca del encargo o aprobación de este diseño, como en el caso 

de la puerta de Toledo, nos lleva a especular con la propia iniciativa del 

arquitecto, que desearía culminar sus intervenciones paisajísticas en 

los paseos madrileños con muestras de su talento arquitectónico. De 

ser así, además de cierta lógica compositiva, podríamos encontrar en la 

combinación de paseos y puertas el deseo de reconocimiento público de 

un Sabatini en el ocaso de su vida201. Al fi n y al cabo, las calles, plazas 

y paseos de las ciudades quedan en el anonimato, mientras que las 

arquitecturas, especialmente las simbólicas como las puertas, inmortalizan 

a sus autores. De haber sido construidas las puertas de San Bernardino y 

Toledo junto con las de San Vicente y Alcalá, Sabatini pudo haber dejado 

su impronta en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

El mismo año en que Sabatini elabora sus propuestas para la 

puerta de San Bernardino Godoy destituye a Juan de Villanueva de la 

dirección de los Paseos Imperiales202. La verdadera contribución del 

arquitecto madrileño en este cometido está aún por perfi lar, aunque en el 

momento de su cese estaban prácticamente concluidos. Además de las 

variadas funciones desempeñadas como Arquitecto Mayor de la Villa y de 

Su Majestad203, Villanueva se ocupará de las obras del futuro Museo del 

Prado, iniciadas a fi nales de 1785, y del Real Observatorio Astronómico 

en el cercano cerrillo de San Blas, que daban comienzo en 1790. No 

verá concluida ninguna de estas obras, con las que se consolidaba la 

transformación urbana y cultural más importante de una ciudad que, salvo 

estas excepciones, había perdido toda capacidad generadora de actividad.

A pesar de la reorganización administrativa de la capital, que 

pasaba de los ocho cuarteles en que la dividió Carlos III en 1768 a los 

diez cuarteles ordenados por Carlos IV en 1802, su gestión no fue más 

efi caz y los problemas derivados de la falta de alojamiento no parecían 

201
El final de su ciclo vital se correspondía con el 
profesional, en el que el apoyo de Carlos III le había 
aupado por encima de Hermosilla y Ventura Rodríguez. 
Desde la llegada al poder de Floridablanca, en 1777, 
su estrella se había ido apagando en benefi cio de 
Villanueva, que desempeñaría brillantemente los 
más altos cargos al servicio de la Corona y la Villa en 
materia de arquitectura.

202
Pedro Moleón sugiere como causa del cese la falta 
de entusiasmo de Villanueva por estas comisiones.
MOLEÓN GAVILANES, PEDRO: Sobre Francisco 
Sabatini y... (Op. cit.), p. 172.

También es plausible considerar la práctica fi nalización 
de los trabajos o la multiplicidad de responsabilidades 
del arquitecto, pudiendo delegar sus tareas en 
Santiago Gutiérrez, aparejador de Villanueva, que 
estuvo comisionado en 1795 y 1796 para el cuidado 
y reparación de los paseos desde la Puerta de Toledo 
a la de Atocha. (AV/ASA 2-323-2).

203
Villanueva es nombrado Maestro Mayor de la Villa 
en febrero de 1786 y de Su Majestad en septiembre 
de 1789.
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solucionarse. El número de habitantes continuaba aumentando y el de 

viviendas lo hacía muy lentamente. La exención de cincuenta años de 

la carga de aposento contenida en la provisión de Carlos III mandando 

edifi car en terrenos yermos204 no pareció dinamizar la construcción de 

nuevas casas tanto como la reedifi cación de las bajas existentes, que 

crecieron en altura sin modifi cación de la trama urbana. 

El gran dibujo de la ciudad había sido completado en el periodo 

anterior y no cabían operaciones de envergadura respecto a los límites 

de la capital y sus accesos, dependientes de los Directores Generales 

de Correos y Caminos, creados en 1785. Las tareas registradas en estos 

años son las propias de mantenimiento por el deterioro de las calles y 

caminos en las entradas de la Villa debido al frecuente paso de personas 

y mercancías y a los daños causados por las lluvias. Así en 1803 se 

demanda componer la subida a la Puerta de Toledo205, el año siguiente 

se forma un expediente206 general sobre la composición de las entradas 

y salidas de la Corte, o se informa de …el mal estado en que se hallaban 

las entradas y salidas de las puertas de Atocha, Alcalá y Foncarral y 

perjuicios e incomodidades que de ello se ocasionan a los trajineros y aún 

al público de Madrid con motivo de los baches y lodazales dimanados de 

las aguas de la estación207…

La excepción a estas reparaciones menores está en la ronda 

norte, algo desatendida respecto a las comunicaciones con el exterior del 

paseo entre puertas. Las reformas anteriores apenas habían afectado al 

tratamiento del límite urbano, con el avance de la cerca junto a la puerta 

de los Pozos, su renovación en 1767 y la dotación de arbolado. 

204
Ver pág. 198.

205
AV/CO 1-154-4.

206
AV/CO 1-155-11.

207
AHN/Consejo, Sala de Gobierno, leg. 2437.

El propio Villanueva, arquitecto mayor de la Villa, propuso en 1789 

una modifi cación de la cerca entre la posesión de Monteleón y el Seminario 

PROYECTO DE CERCA EXTRAMUROS DE LA 
PUERTA DE SANTO DOMINGO, DELIMITANDO 
UN ESPACIO DESTINADO A DEPÓSITO DE 
GRANO PARA ABASTECIMIENTO DE LA REALES 
CABALLERIZAS Y CUARTEL DE GUARDIAS DE 
CORPS, por Juan de Villanueva, 7 de marzo de 1789.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel de 500 x 550 mm. 
Escala gráfi ca de 500 pies castellanos.
AV/ASA 1-51-4.

La puerta de Fuencarral era conocida por muchos 
madrileños como de Santo Domingo, nombre 
heredado de su antecesora en los recintos previos.
Por ello fi gura con tal denominación en el expediente 
del Archivo de Villa, aún cuando Villanueva rotula en 
el plano “Puerta de Fuencarral.” Este plano modifi ca el 
primitivo plan trazado por el Arquitecto Ramón Durán.
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de Nobles, y  el avance con ella de la puerta de Fuencarral, con el fi n de 

delimitar un espacio destinado a depósito de grano para abastecimiento 

de las Reales Caballerizas y Cuartel de Guardias de Corps. El proyecto   

no fue realizado.

La esperada intervención en la zona llega en marzo de 1802, 

cuando Agustín de Betancourt, Director General de Caminos comunica 

a la Villa la aprobación por el Rey del Plano de Camino proyectado para 

la salida de esta corte por las Puertas de Fuencarral y la de los Pozos, 

hasta la reunión del paseo de Chamberí. 

En la misma comunicación208 se indica a la Villa su obligación de 

costear las obras, por hallarse comprendidas dentro de las 325 varas de 

las Carreteras Principales. La participación de la Dirección de Caminos 

muestra el interés de esta reforma por adecuar la conexión de la ciudad 

con la carretera de Francia, a la que se llegaba desde las puertas de 

Santa Bárbara, los Pozos y Fuencarral por sendos caminos que venían 

PROYECTO DE LOS CAMINOS O PASEOS QUE 
DESDE LAS PUERTAS DE FUENCARRAL Y DE LOS 
POZOS DEBEN IR A JUNTARSE EN UNA PLAZUELA 
COMÚN CON EL PASEO DE CHAMBERÍ DESDE 
DONDE PROSIGUE LA CARRETERA DE MADRID 
A BURGOS, POR FUENCARRAL, VALVERDE, 
TRES CANTOS, PUENTES DE VIÑUELAS Y 
VALDELAGUA, SAN AGUSTÍN. Anónimo, 7 de 
febrero de 1802.
Dibujo a tinta sobre papel de 565 x 400 mm. Escala 
de 1000 varas castellanas.
Museo de Historia (antes Municipal), IN. 24073.

La imagen del plano está tomada de su primera 
publicación en AA. VV.: Propuestas para un Madrid 
Soñado: de Texeira a Castro. Madrid, Consorcio 
Madrid capital europea de la cultura, 1992, p. 569.

208
AV/ ASA 1-127-24. 
El extenso expediente informa de la aprobación de 
S. M. el 7 de febrero. El 12 de marzo Betancourt 
lo comunica a Juan de Morales. El 12 de junio el 
Secretario del Ayuntamiento solicita que la ejecución 
de las obras corra a cargo de la Dirección General 
de Correos y Caminos, que ya estaba ejecutándolo, 
pagando Madrid el coste verifi cado. El 13 de agosto, 
Betancourt reclama a Madrid el pago de 192.354 
reales y 11,5 maravedíes de vellón por las obras 
ejecutadas.

1
2

3 4

5

1, Nueva Carretera de Francia. 2, Camino Alto de 
Chamberí. 3, Puerta de Fuencarral. 4, Puerta de los 
Pozos. 5, Puerta de Santa Bárbara.



205

 El ocaso reformista
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA

a reunirse en torno a la actual glorieta de Cuatro Caminos, confi gurada 

en su estado inicial mediante la ejecución de este proyecto. Las obras 

comenzaron de inmediato y, aunque básicamente venían a regularizar 

los trazados de los caminos preexistentes, los trabajos de desmonte y 

terraplenado se completaron con la formación de alcantarillas de desagüe 

y la dotación de doble fi la de arbolado a ambos lados de los viales y de 

las plazoletas de reunión de los paseos.

Probablemente esta reforma, que equiparaba la entrada y salida 

de la ciudad por las puertas de Fuencarral y los Pozos, propició el 

primer intento de traslado a ésta de los registros de aquélla en 1803209. 

La posición retranqueada de la puerta de Fuencarral respecto al paseo 

de ronda y la nula renovación de su fábrica desde que Gómez de Mora la 

edifi cara a mediados del siglo XVII210 no podía compararse con la situación 

despejada y la buena compostura en sillería de la puerta de los Pozos de 

la nieve. Baste recordar el distinto aprecio de Ponz211 cuando las describe, 

en 1776, junto al rectilíneo trazado del camino de Chamberí:

... La puerta de Santo Domingo, que vulgarmente llaman de Fuencarral, es 
cosa pobre, así en diseño, como en los materiales de que está construida. 
Si con el tiempo se llega a fabricar otra de piedra, situándola más arriba, 
alineando, consolidando, y plantando de árboles el camino, hasta unirse 
con el que sale de la puerta de Santa Bárbara, será entonces aquella 
entrada correspondiente a una Corte como Madrid.

... Como la nueva cerca de Madrid, que da principio en atocha, llega ya 
por esta parte a la inmediación de la puerta de Fuencarral, se ha fabricado 
de nuevo la salida que está cerca del Hospicio, llamada portillo, o puerta 
de los Pozos, con el diseño y forma conveniente. Por ella se sale al 
paseo que llaman de Entre Puertas, el cual debe esperarse que con el 
tiempo se afi rme y adorne, por ser uno de los frecuentados, y que sirve 
de comunicación para otros.

...Junto a la inmediata puerta de Madrid, llamada de Santa Bárbara, 
acaba de construirse un grande edifi cio que llaman el Saladero... Desde 
la misma puerta, hacia el norte, empieza el paseo que llaman de los 
Altos, y por otro nombre de Chamberí, que se le dio cuando volvieron las 
tropas de la última guerra de Italia. Era muy frecuentado en tiempo de la 
reina Doña María Bárbara de Portugal, aunque sin haber hecho entonces 
más obras en él, que las tres casillas para el agua. Ahora es cosa muy 
diferente, pues se ha alineado, consolidado y extendido por disposición 
del excelentísimo Sr. D. Manuel Ventura Figueroa, Gobernador del 
Consejo de castilla, etc.; y si llega el caso de adornarlo con árboles, será 
de los mejores de Madrid para ciertos tiempos del año.

Los nuevos paseos pronto estuvieron terminados y su funcionalidad 

incuestionada, aunque ya en 1806 se añade un pequeño ramal cuando 

el Consejo ordena212 que se ejecute el camino de travesía desde la 

plazuela donde se reúnen los ramales de las puertas de Fuencarral y los 

Pozos hasta el Cementerio General del Norte, que había empezado a 

209
AV/CO 1-189-12. Real Orden de S. M. para que el Sr. 
D. José de Ibarra trate con el Sr. Corregidor acerca de 
las obras de la Puerta de los pozos y la traslación a ella 
de los Registros de la de Santo Domingo.

210 
Ver pág. 117.

211
PONZ, ANTONIO: Viaje de España… (Op. cit.), 
tomo V.

212 
AV/ASA -127-41.
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construirse dos años antes, dando cumplimiento a la reiterada orden para 

la construcción de cementerios en terrenos exteriores a la Villa.

La disposición de Carlos III de 1787213 no había surtido efecto 

alguno y, mediante la Real Orden de 9 abril 1799, su hijo trató de activar 

su puesta en práctica con el mismo y decepcionante resultado, a pesar 

del apremio contenido en ella214. Carlos IV conseguirá mayor éxito con 

la nueva Orden de 26 de abril de 1804215, destinada a la construcción 

de cementerios en todo el Reino y a garantizar la vigilancia de su 

cumplimiento en los distintos obispados. Juan de Villanueva realizó con 

prontitud el proyecto para el conocido como Cementerio General del 

Norte, por su localización en las proximidades de la puerta de Fuencarral, 

y su construcción acabó  en 1809, bajo el reinado de José Bonaparte. 

Prácticamente coincidiendo con el fi nal de las obras del Cementerio del 

Norte, se iniciaba la construcción del General del Sur al otro lado del 

Manzanares, en el alto de Opañel próximo al camino de Carabanchel, 

según proyecto de Juan Antonio Cuervo. Con ritmo irregular, durante el 

siglo XIX numerosos cementerios fueron ubicándose en los alrededores 

de la capital: San Nicolás (Manuel Peñas, 1819), San Sebastián (José 

Llorente, 1821), San Luis (Pascual y Colomer, 1831), San Martín 

(Wenceslao Gaviña, 1849), San Lorenzo (Pedro Tomé, 1852) y otros216.

Con el establecimiento de estos cementerios comenzaba la 

ocupación de los terrenos exteriores al casco urbano, quizá con la escasa 

planifi cación con que lo hicieron previamente tierras de pasto, huertas, 

tejares, molinos, casas de lavanderas o fi ncas particulares por toda la 

periferia madrileña. Pero a diferencia de los asentamientos anteriores, la 

ciudad contaba ya con una red de caminos y paseos bien defi nidos que 

marcarán las directrices para futuras instalaciones en el exterior de la 

ciudad. La industria, que había situado sus primeros complejos a ambos 

lados de la cerca217, también participará en la colonización del territorio 

cercano, a la que se sumará en años posteriores el arrabal de Chamberí, 

estructurado en torno a nuevos paseos surgidos a partir de los creados 

en tiempos del último Borbón del Antiguo Régimen.

Encontramos sus primeros registros gráfi cos en los proyectos de 

los alumnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tanto 

en las convocatorias de concursos como en los ejercicios ordinarios de 

pensado218. Como ocurre hoy en día, la práctica de los alumnos sobre 

proyectos de actualidad presentaba la doble ventaja de la aportación 

de ideas por parte de los estudiantes y de la refl exión a su costa de los 

profesores y directores de la especialidad, frecuentemente consultados 

o implicados en la ejecución de obras similares. 

213 
Real Cédula de 3 de abril de 1787: 
Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, en que 
por punto general se manda restablecer  el uso de 
Cementerios ventilados para sepultar los Cadáveres 
de los fi eles, y que se observe la ley II, tit. 13, de la 
Partida primera, que trata de los que podrán enterrarse 
en las Iglesias; con las adiciones y  declaraciones que 
se expresan. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 
leg. 1.032. (citada en pág. 197).

214 
Don Mariano Luis de Urquijo comunicaba al 
gobernador del Consejo la voluntad del rey de que 
…se tomase en consideración nuevamente este 
importantísimo asunto con respecto a Madrid, sin 
embargo de lo que estaba determinado generalmente 
por su augusto Padre en la Real Cédula de 3 abril 
1787, y se ocupase seriamente y con la mayor 
brevedad en proponer medios sencillos para 
establecer fuera de sus muros cementerios en que 
indistintamente se hubiesen de enterrar los cadáveres 
de todas clases de personas. AV/ASA 2-401-54.

215 
AV/ASA 2-401-99. 
Saguar Quer aporta el dato documental y sus sabias 
consideraciones en 
SAGUAR QUER, CARLOS: “La última obra de Juan 
de Villanueva. El cementerio general del norte de 
Madrid”. Goya, nº 196, 1987, pp. 213 a 221.

216 
Sobre las particularidades del asunto debe consultarse 
las variadas contribuciones de Carlos Saguar Quer 
recogidas en la bibliografía.

217 
Saladero de Tocino y Fábrica de Tapices junto a la 
puerta de Santa Bárbara, pozos de la nieve y Fábrica  
de fi ltraciones de Lejía en la puerta de los Pozos, 
Matadero en la de Toledo, Fábrica de Aguardientes 
y Naipes en Embajadores o del Salitre en la puerta 
de Valencia.

218 
Recordemos que las pruebas llevadas a cabo para 
la evaluación de los alumnos consistían en ejercicios 
largos, de seis meses de desarrollo (pruebas de 
pensado), y en prácticas breves, de dos horas de 
duración (pruebas de repente).
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María José Muñoz218 analiza en profundidad las que considera 

premonitorias propuestas de Pedro Nolasco Ventura, ganador en 1799 del 

Concurso General de Arquitectura de la Academia, convocado  el mismo 

año que Carlos IV trataba de reactivar la construcción de cementerios en 

el exterior de la ciudad, antes de la adecuación de los primeros paseos 

del norte de la Villa. 

Algo más tarde, el proyecto de Joaquín San Martín en 1804 

para un Gimnasio de Nobles incluía un plano de ubicación en el que no 

actualizaba, sino que proyectaba, nuevos paseos desde las puertas de los 

Pozos, Fuencarral y Conde Duque, donde también ideaba una plazoleta 

con modifi cación de la cerca para mejor composición del límite urbano y 

mayor integración con su proyecto219.

218 
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, s. XIX… 
(Op. cit.), pp. 196 a 199.

219 
Publicado en diversas ocasiones, Sambricio lo 
atribuye a Custodio Moreno en SAMBRICIO, 
CARLOS: La arquitectura española... (Op. cit.), p. 285.

En 1805, Miguel Antonio de Marichalar realiza para la prueba de 

pensado una interesante propuesta de localización para tres lazaretos. 

El enunciado del ejercicio seguía la estela de la orden del rey de 1804, 

que señalaba las zonas donde debían distribuirse los nuevos cementerios 

o, mejor dicho, excluía de esta posibilidad el suroeste de la capital, con 

la excusa de su escasa ventilación y por ser lugares frecuentados por la 

familia real220. 

220 
Saguar Quer aporta el dato: desde las alturas situadas 
frente al Real Seminario de Nobles hasta el camino 
que dirigía a Vicálvaro y Vallecas… excusando la parte 
baja que corre desde el camino real de Vallecas por 
el salitre, y Puertas de Toledo y San Vicente, hasta 
los altos expresados del Seminario, por ser la menos 
ventilada y a propósito especialmente frecuentada por 
S. M. y Reales Personas cuando tienen su asiento 
en la Corte.
SAGUAR QUER, CARLOS: La última obra de... (Op. 
cit.), p. 214.

2

1

1. GIMNASIO PARA CIEN ALUMNOS DE LA 
GRANDEZA DE ESPAÑA, por el alumno Joaquín 
San Martín, 1804. RABASF, A-469.
2. PLAN GEOGRÁFICO DE LAS INMEDIACIONES 
DE MADRID, CON DEMOSTRACIÓN DE LOS 
SITIOS DONDE SE DEBERÁN COLOCAR LOS 
TRES LAZARETOS, por el alumno Miguel Antonio 
de Marichalar, 1805. RABASF, A-2636.

Ambos documentos  ajustados aquí a la representación 
de la ciudad que cada uno de ellos elabora.
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El plano de Marichalar con la localización de los tres cementerios 

dispuestos en la corona norte de la periferia refl eja por primera vez la 

realización del paseo de San Bernardino y los que van desde las puertas 

de Fuencarral y los Pozos hasta la carretera de Francia, en una visión 

concisa de la ciudad y de sus paseos en un encuadre amplio que contiene 

los alrededores obviados en la cartografía de la época.

Hubo que esperar a las precisas realizaciones de los ingenieros 

militares franceses, elaboradas con motivo de su ocupación, para hallar 

en ellas la representación de los paseos y la periferia circundante, ya que 

los planos publicados en 1806, 1807 y 1808 por Antoine François Tardieu 

no son sino reediciones221 del plano formado por su tío Pierre en 1788, 

con nula actualización sobre la información de la capital, ya desfasada 

en origen.

221 
El plano de 1788 se publicó ese año inserto en la obra 
de J. Fr. Bourgoing Nouveau voyage en Espagne. 
El de 1807 fue incluido en Tableau de l’Espagne 
moderne, y en su reimpresión en Londres de 1808 
se publicó nuevamente, con la única variación de 
presentar las leyendas en inglés.
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3.6 Madrid bonapartista: 
      Combates, utopía y derribos

222 
Debemos incluir tanto a Carlos IV como a la reina 
María Luisa de Parma, en quien delegaba buena 
parte de sus responsabilidades debido a la falta de 
carácter del rey, a la ambición de la reina y a su buen 
entendimiento con Manuel Godoy.

El debilitamiento del sistema borbónico había conducido a la 

nación a una grave crisis económica que alcanzaba incluso a la Corona, 

en franca bancarrota. Las tensiones sociales derivadas de ello y los 

desaciertos de Carlos IV y Godoy, reintegrado al gobierno en 1800, 

despertaron un malestar popular que se tradujo en levantamientos 

campesinos y militares en 1801 y 1804, evidenciando el fracaso de una 

política que perseguía mediante el progreso la paz social. El país parecía 

revivir el fi n de ciclo de los Austrias, cuando la llegada de una nueva 

dinastía fue acompañada de una expectante esperanza que los primeros 

Borbones lograron no defraudar. Nuevamente los problemas de España se 

resolverían desde el otro lado de los Pirineos, aunque con consecuencias 

y reacciones muy distintas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Numerosos historiadores coinciden en afi rmar la injerencia directa 

de Napoleón en la gobernabilidad de España como factor decisivo de 

su extrema decadencia, por encima de la crisis social y económica de 

responsabilidad exclusiva de los españoles. Antes de autoproclamarse 

emperador en 1804, había presionado a los reyes222 para la readmisión de 

Godoy y un año más tarde le había empujado a la invasión de Portugal223, 

en cumplimiento de lo acordado en el tratado de Madrid. El 21 de octubre 

de 1805 la desigual alianza franco-española fracasó estrepitosamente 

en la batalla de Trafalgar frente a la tercera coalición224 que trataba de 

derrocar a Napoleón. El posterior cambio de estrategia de Godoy dejaría 

fi nalmente el destino de España en manos del emperador225. Con la fi rma 

del tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre de 1807, Francia y España 

acuerdan la invasión conjunta de Portugal, permitiendo para ello el paso 

de tropas francesas por territorio español.

La ocupación silenciosa de algunas localidades españolas, 

tomadas por las tropas francesas de paso a su supuesto destino en 

Portugal, pronto desveló las verdaderas intenciones de Napoleón 

Bonaparte. Ante semejante escenario, en marzo de 1808 la familia real 

española se retiraba con Godoy a Aranjuez, en previsión de su huida 

hacia América desde Sevilla. Conocidos sus planes de escapada, se 

produjo el motín de 17 de marzo que provocó la caída de Godoy y la 

forzada abdicación de Carlos IV en el príncipe heredero, que reinará 

como Fernando VII. 

Deseoso de ejercer como rey de los españoles y afi anzar la 

corona conquistada por método tan despreciable, hizo su entrada triunfal 

en Madrid el 26 de marzo, dos días después de haber llegado a la ciudad 

desde Aranjuez. Eligió para ello la Puerta de Atocha, que será escenario 

223 
Godoy encabezó en 1801 el ejército que tomó 
diversas localidades del país vecino, ante la negativa 
portuguesa de abandonar su tradicional alianza con 
Inglaterra. El acuerdo que forzó la Guerra de la 
Naranjas -llamada así por el obsequio que Godoy 
envió a la reina María Luisa mientras sitiaba la ciudad 
de Elvas- comportaba la cesión de territorios lusos a 
la corona española, que Carlos IV no exigió en la paz 
de Badajoz de ese mismo año, salvo la localidad de 
Olivenza. Napoleón quedó agraviado, pues deseaba 
utilizar las poblaciones ganadas a Portugal para 
presionar a su gobierno en favor de sus expansivos 
intereses.

224 
Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia

225 
Tras la humillante derrota de Trafalgar, Godoy trató de 
cambiar nuevamente de aliados, escogiendo sumarse 
a la cuarta alianza que se gestaba en 1806 para 
acabar con el expansionismo napoleónico. Pero la 
victoria del corso frente a las fuerzas de la coalición en 
Jena (Alemania) dejó sin efecto los planes de Godoy 
y evidenció su traición al emperador.
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de múltiples aclamaciones tanto del propio Fernando VII como de José 

Bonaparte en sus repetidas idas y venidas de la Corte.

227
La cruenta represión de Murat después del 2 de 
mayo había despertado la resistencia en todo el país. 

El rey deseado trató inmediatamente de ganarse al pueblo226, 

aunque de nada le serviría ya que su reinado estaba en entredicho y la 

dominación francesa era una realidad insoslayable. Joaquín Murat, Duque 

de Berg y mariscal de las tropas francesas en España, había llegado a las 

puertas de Madrid un día antes que Fernando VII, a quien no reconocía 

autoridad alguna. Dicho de otro modo, Napoleón no aprobaba al nuevo 

rey, aunque se sentía libre de mantener los compromisos con Carlos IV, 

apartado del trono. La disputa por la corona de España entre padre e hijo 

se resolvería con la sustitución de los Borbones por la familia Bonaparte. 

Reunidos en Bayona con el emperador, y después de responsabilizarle 

del levantamiento de Madrid, el 5 de mayo Fernando VII era forzado a 

abdicar en Carlos IV, quien lo haría a su vez en favor de Napoleón. 

Bonaparte había conseguido lo que llevaba tiempo persiguiendo 

desde los despachos, las conjuras y el campo de batalla. El imperio francés 

ampliaba así su hegemonía continental con una incorporación estratégica 

frente a países enemigos, especialmente Inglaterra y Portugal. Tan solo 

un día después de las sonrojantes abdicaciones, Napoleón Bonaparte 

publicaba el decreto con el nombramiento de su hermano mayor José 

como nuevo rey de España. Su reinado puede considerarse efectivo desde 

que jurara, el 7 de julio, la Constitución de Bayona. 

Mientras tanto, Murat sostenía en Madrid el control del país a la 

espera de la llegada del nuevo rey. Después de cruzar varias regiones 

levantadas en armas contra el régimen francés227, José I entra en la 

capital el 20 de julio en un ambiente de abierta hostilidad. A pesar de la 

actividad del nuevo rey, que nombraba el día después de su proclamación 

1. ENTRADA TRIUNFANTE EN MADRID DE 
NUESTRO LEGÍTIMO REY FERNANDO VII DESDE 
ARANJUEZ. Tomado de 
TOBAJAS, MARCELINO: “Papeles sobre la llegada 
de Murat  a Madrid”, Villa de Madrid, año XVII, nº 
62, 1979, p. 51.

2. DÍA 26 DE MARZO EN MADRID. ENTRADA DE 
FERNANDO VII POR LA PUERTA DE ATOCHA, por 
Zacarías González Velázquez -dibujo -y Francisco 
de Paula Martín -grabado-.
Grabado en talla dulce de 366 x 433 mm.
Biblioteca Nacional, bdh0000030664.
Leyenda:
“El Pueblo de Madrid, rebosando júbilo y contento sale 
a recibir a su nuevo monarca, que acompañado de 
los Señores Infantes su hermano Dn. Carlos y su tío 
Dn. Antonio de Borbón con una brillante comitiva entra 
por Las Delicias entre las más vivas aclamaciones de 
un inmenso gentío que se disputaba la gloria de ver 
bendecir a su rey deseado.”

1

2

226 
Con medidas como la condonación de algunos 
impuestos y la libertad de los opositores Jovellanos, 
Cabarrús y Urquijo, Fernando VII trataba de granjearse 
la simpatía popular.. 
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228
Anne Jean Marie René Savary sustituyó a Murat el 
29 de junio, cuando abandona Madrid aquejado de 
una enfermedad infecciosa.

229 
El 19 de julio, el ejército napoleónico había sido 
derrotado en Bailén, evitando la penetración de 
las tropas francesas en Andalucía y dejando al 
descubierto la guarnición de Madrid.

230
María Dolores Antigüedad reseña las ocho dispo-
siciones cuando resume ejemplarmente la historia 
del reinado de José Bonaparte en:

ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, MARÍA 
DOLORES: El patrimonio artístico de Madrid durante 
el gobierno intruso (1808-1813). Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1999, pp.14 y 15.
De su valiosa aportación he tomado la mayor parte 
de los datos sobre las circunstancias del cambio 
dinástico.

a doce Consejeros de Estado, hubo de abandonar Madrid por consejo 

del Mariscal Savary228 tras conocer la derrota de Bailén229. Así lo hizo el 

31 de julio, acompañado de sus fi eles ministros, mientras la mayoría de 

altos cargos permanecían en Madrid. La marcha del gobierno de José I 

de la capital avivó la organización de la resistencia madrileña en torno a 

las Juntas Provinciales y Locales de Defensa y, en septiembre de 1808, 

a la Junta Central Suprema.

En su huida haca al norte, José I no dejó de reclamar a su hermano 

la ayuda necesaria para sostener la corona, que fi namente vendría en 

forma de invasión militar del país por un nutrido ejército comandado por 

el propio emperador, que tomó Madrid en los primeros días de diciembre. 

Tras su inapelable victoria, Napoleón promulgó el 4 de diciembre 

ocho decretos, en aplicación del estatuto de Bayona, que suponían la 

reorganización institucional y la caza del insurrecto230. José I, incómodo 

con estas decisiones, atendió a las reclamaciones de las clases ilustradas 

del país y obtuvo cierto apoyo popular, refrendado por el juramento de 

los diputados de las ciudades con más de 2.000 habitantes celebrado el 

18 de enero de 1809. José Napoleón recobraba así la soberanía perdida 

y comenzaba, defi nitivamente, su reinado.

1

2

1. PLAN DE MADRID ET DE SES ENVIRONS, 
POUR SERVIR À L’HISTORIQUE SUCCINET 
SUR L’ATTAQUE DE CETTE CAPITALE, LE 3 
DÉCEMBRE, AN 1808, por Joseph Charles Marie 
Bentabole, 1809.
Dibujo a pluma y acuarela sobre papel de 750 x 455 
mm. Escala 1:20.000. Escala gráfi ca de 2000 metros.
SHD, Section de Archives Techniques L111 347.

2. PLAN DE MADRID, por Joseph Charles Marie 
Bentabole, 1809.
Dibujo a pluma y acuarela sobre papel de 660 x 430 
mm. Escala 1:20.000. Escala gráfi ca de 2000 metros.
SHD, Section de Archives Techniques L111 347.

La cartografía elaborada por los ofi ciales franceses para la toma 

de Madrid por las tropas napoleónicas nos proporcionan una amplia visión 

de la ciudad y sus contornos, con la alta fi delidad que suponemos a los 
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Ingenieros Geógrafos, interesados en el conocimiento detallado del terreno 

que debían ocupar. Sobre la base informativa previa, Bentabole231 dibujó 

en 1809 un plano conmemorativo con el que representa el bombardeo 

de la ciudad por la artillería francesa, en el que, si bien Marín Perellón 

encuentra manifiestos errores en la representación del cauce del 

Manzanares y su Canal232, contiene una imagen bastante fi dedigna del 

Madrid de entonces, del estado de la periferia y de su evolución a partir de 

los paseos borbónicos. Un segundo plano similar en encuadre, escala y 

recursos gráfi cos excluye la descripción de la batalla y simplifi ca el casco 

urbano al trazado de sus vías principales, en una visión clarifi cadora de 

la estructura urbana general de la Villa y su relación con el exterior.

231
Con la participación de los ingenieros Brousseaud, 
Benedetti, Bertre, Legrouge, Simondi y otros. Datos 
tomados de 
AA. VV.: MADRID 1808. Guerra y territorio. Ciudad 
y protagonistas. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
2008, p. 95.

232 
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: “La Ville 
de Madrid et ses environs de José Carlos María 
Bentabole. Ante el sitio de Madrid de diciembre de 
1808”, Ilustración de Madrid, nº 9, 2008, p. 96.

PLAN DE MADRID, por Joseph Charles Marie 
Bentabole, 1809 (fragmento).
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A riesgo de parecer reiterativo, la visión de ambos planos permite 

evaluar la situación de la capital en 1808, pues en el plano simplifi cado 

no se aprecia, entre otros detalles, el arbolado de los paseos, si bien 

las referencias a la batalla difi cultan la visión de buena parte de la cerca 

y puertas de la Villa en el ejemplar más detallado. En los dos casos, 

con notables diferencias, se representa la fortifi cación del Buen Retiro, 

mientras el plano simplifi cado expresa también el campo de trincheras 

en la montaña de Príncipe Pío. Al hilo de nuestros particulares intereses, 

vemos consolidados los paseos del norte -San Bernardino y carretera de 

Francia- y en el sur un nuevo ramal desde el portillo de Embajadores hasta 

el paseo de las Delicias, del que carecemos de datos complementarios.
PLAN DE MADRID ET DE SES ENVIRONS, por 
Joseph Charles Marie Bentabole, 1809 (fragmento)
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Esta es la ciudad que recibirá a José Bonaparte cuando, 

restablecido el orden que le garantizaba el trono, entraba por segunda 

vez en Madrid el 22 de enero de 1809. El ceremonial comenzó con cien 

cañonazos disparados al amanecer para anunciar la entrada del rey que, 

formada la comitiva, marchó a caballo desde la plazuela de las Delicias 

hasta la puerta de Atocha, donde el Gobernador y el Corregidor de Madrid 

le ofrecieron las llaves de la ciudad, antes de entrar propiamente en ella 

acompañado de una nueva salva de cañonazos y repique general de 

campanas233. Encontramos en la dignidad de este acto la apariencia de una 

normalidad inexistente, pero deseada por José I, quien trató de pacifi car 

el país y buscar la prosperidad perdida desde el ejercicio responsable 

de sus funciones.

Lejos de los deseos del rey, la paz era un espejismo en grandes 

poblaciones donde crecían los afrancesados, contrarios a las prácticas 

del Antiguo Régimen, mientras en el medio rural predominaban los 

opositores radicales al rey, a las tropas, y a las ideas venidas del país 

vecino234. Las campañas de ataque y defensa se sucedieron por diversas 

regiones a lo largo de todo el reinado de José I, con balances desiguales 

para ambos bandos. A pesar de las atenciones y recursos dedicados a la 

infructuosa tarea de unifi car el país, el rey ponía en marcha la maquinaria 

administrativa regida por principios de corte ilustrado, como los de sus 

principales ministros. 

Sus primeras decisiones trataron de reordenar la maltrecha 

economía que heredaba un ciclo negativo, arrastraba una gran deuda 

pública y debía hacer frente a los gastos de tanto confl icto bélico. Entre las 

primeras medidas adoptadas, José I continuó con la enajenación de bienes 

eclesiásticos iniciada con el sexto decreto dictado por Napoleón en 1808235 

y que acabará con la supresión, el 18 de agosto, de todas las Órdenes 

Regulares, Monacales, Mendicantes y Clericales en todos los dominios 

de España236. Sambricio recuerda que, además de las propiedades del 

clero regular, la desamortización afectó a los particulares desleales con 

el gobierno intruso237.

Con escasez de medios el rey Bonaparte acometió con decisión 

un asunto aplazado por los monarcas anteriores: la reforma interior de la 

ciudad. Aunque visiblemente dañados por la artillería, los exteriores de la 

Villa lucían una dignidad manifi esta, nada acorde con la situación del casco 

urbano, necesitado nuevamente de mejoras en su salubridad e higiene y 

de la creación de espacios abiertos que dilataran el apretado entramado 

edifi cado. Tampoco faltaron los cuidados al Palacio Real, a cargo de 

Villanueva, ni la construcción defi nitiva de cementerios extramuros238.

233 
Los detalles del ceremonial, los actos y recorrido de 
la comitiva, y el protocolo ordenado por el Maestro 
de Ceremonias, el Marqués de San Adrián, se hallan 
contenidos en el documento redactado dos días antes 
de la entrada pública de José I.

CEREMONIAL QUE SE HA DE OBSERVAR EN LA 
ENTRADA PÚBLICA DE S.M., por el Marqués de San 
Adrián, 20 de enero de 189.
AV/ASA 2-416-34.

234 
Algunos historiadores defienden que la de la 
Independencia fue, en cierto modo, una guerra civil 
que enfrentó a los españoles. Otros en cambio niegan 
esta califi cación y, a pesar de los confl ictos internos, 
señalan al ejército francés como único enemigo a 
combatir por el pueblo español.

235 
Ver pág. 211

236 
Los detalles del proceso desamortizador de los 
conventos madrileños y la supresión de las órdenes 
religiosas pueden consultarse en 
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, MARÍA 
DOLORES: El patrimonio artístico de Madrid… (Op. 
cit.), pp. 41 a 60.

237 
Las propiedades de Infantado, Medinacelli, Fernán 
Núñez, Santa Cruz, Altamira, Hijar, Osuna, Benavente, 
Ariza, Villafl orido, Parque, Portazgo, Lazán, Montijo, 
Revilla y Castellfranco fueron subastadas y en un año 
habían cambiado de mano más de 150 propiedades 
de especial relevancia. 
SAMBRICIO, CARLOS: De la ciudad ilustrada… 
(Op. cit.), p. 40.

238 
El 4 de marzo de 1809 José I ordena la construcción 
de tres cementerios fuera de la ciudad, uno próximo 
al camino de Extremadura, otro junto al de Leganés, 
y el tercereo al pie del camino de Alcalá, pasada 
la tapia del Buen Retiro. En 1811 se construía el 
primer cementerio particular, el de la Sacramental 
de San Isidro.
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241
La instrucción contempla el más mínimo de talle de 
los medios de control, los protocolos de actuación, 
el personal encargado y el equipamiento necesario 
para hacerla efectiva.

Respecto a las puertas de la Villa y su entorno, quedó aplazada 

la principal iniciativa de la época, elaborada entre 1807 y 1808, cuando 

la Junta de Propios de Madrid propone hermosear el Paseo del Prado 

dilatándolo por la Puerta de Recoletos a la Fuente Castellana. 

El expediente conservado en el Archivo de Villa239 incluye la toma en 

consideración del planteamiento del teniente de Maestro Mayor, Antonio 

López Aguado, redactado a partir del proyecto de ampliación de la 

Escuela de Veterinaria240. La propuesta, cuyo plano no se conserva, 

incluía la mejora del paseo desde Cibeles hasta la Puerta de Recoletos 

para formar allí una gran plaza donde concurran los Caminos y Paseos 

de las Puertas de Santa Bárbara, de Alcalá y el nuevo que parece se ha 

proyectado a la Fuente Castellana. Hubo que renunciar al proyecto debido 

a los problemas surgidos con la propiedad de la huerta de Loinaz, cuyos 

terrenos atravesaba el nuevo paseo, escogiendo más tarde un trazado 

que bordeaba el límite de la fi nca.

Al margen de esta tentativa, los gobiernos nacional y local tomaron 

conciencia de la importante función de las entradas a Madrid para sus 

economías. El Conde de Cabarrús, Ministro de Finanzas, tratará de 

aumentar la recaudación de la Real Hacienda con la precisa instrucción241  

dada el 31 de agosto de 1809 sobre el cobro de rentas en las puertas 

Reales de la Villa. Por otro lado, las tareas de manteamiento ordinario 

de cerca, puertas y paseos demandaban frecuentes intervenciones242, 

incrementadas por los efectos de la guerra, que prolongaron los arreglos 

de la maltrecha cerca hasta 1823. La puerta de los Pozos fue reparada en 

1810 y el coste de las obras fue asumido por a Villa después de la negativa 

del Ministro de Hacienda, por entender que el asunto correspondía a la 

policía urbana y adorno de la Capital243.

1810 será un año decisivo para la futura historia de España. José 

Bonaparte emprendía su campaña en Andalucía, donde solo la resistencia 

de Cádiz y la negativa de Napoleón al envío de ayuda naval para su 

conquista empañaron el balance victorioso de su expedición. La capital 

andaluza acogerá las reuniones Generales y Extraordinarias de las Cortes, 

celebradas a partir del 24 de septiembre. De aquellas sesiones emanará 

un nuevo orden legislativo, simbolizado en la Constitución de 1812.

Con motivo de su regreso desde Andalucía, en el mes de mayo 

de 1810 se colocó junto a la vieja puerta de Toledo un Arco de Triunfo 

diseñado por Silvestre Pérez, escenario de las modestas celebraciones 

que acompañaron el agridulce retorno del rey a la capital. María Dolores 

Antigüedad244 describe con detalle esta arquitectura efímera, que 

presentaba dos esculturas en la fachada exterior, simbolizando a Sevilla 

239 
AV/ASA 2-325-8

240 
Ángela Souto señala a Godoy como promotor del 
encargo a López Aguado.
SOUTO ALCARAZ, ÁNGELA: Paisaje urbano del 
paseo del Prado… (Op. cit.), p. 671.

INSTRUCCIÓN QUE HAN DE OBSERVAR LOS 
EMPLEADOS EN LAS CINCO PUERTAS REALES 
DE ESTA VILLA PARA LA RECAUDACIÓN, POR 
CUENTA DE LA REAL HACIENDA, DE LOS 
DERECHOS IMPUESTOS SOBRE TODOS LOS 
EFECTOS DE COMER, BEBER Y ARDER QUE SE 
INTRODUCEN POR ELLAS PARA SU CONSUMO. 
Madrid, 31 de agosto de 1809, por el Conde de 
Cabarrús. 
Arxiu Històric de Girona. Impresos antics, I-740

242 
Citemos como ejemplos dispares el Bando del 
Corregidor prohibiendo en 1809 transitar con 
caballerías ni carruajes por el Paseo desde la Puerta 
de Atocha a la de Toledo, ni destrozar el arbolado 
(AV/ASA 2-173-115), o el Ofi cio del año siguiente 
reclamando al ministerio de Hacienda la necesidad 
poner puertas en la de Toledo y en el Portillo de la 
Vega (AV/CO 1-110-47).

243 
AV/ASA 1-127-24. 28 de junio de 1810.

244 
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, MARÍA 
DOLORES: El patrimonio artístico de Madrid… (Op. 
cit.), p. 121.
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La tácita alusión a un monumento en piedra puede que infl uyera 

en las apreciaciones de quienes aseguraron que la nueva Puerta de 

Toledo fuera iniciada en tiempos de José I, asunto al que volveremos 

seguidamente, cuando tratemos de su construcción. Sin embargo, 

podemos considerar esta tramoya conmemorativa como un antecedente 

directo de la necesaria renovación de la entrada a Madrid en aquél punto, 

donde la puerta construida por Ardemans en 1699 había quedado obsoleta. 

y Córdoba, mientras Jaén y Granada son representadas en las fi guras 

de la cara interior. En la gran cartela el cuerpo ático del grabado de la 

Biblioteca Nacional puede leerse la inscripción:

EN TANTO QUE LA PATRIA ETERNIZA EN MÁRMOLES LA MEMORIA 

DE TUS BENEFICIOS Y DE SU AMOR ADMITE BENIGNO VENERADO 

ÓPTIMO PRÍNCIPE EL OBSEQUIO DE TU FIEL MADRID. 

21

3

1 y 2. ARCO TRIUNFAL PARA JOSÉ I, por Silvestre 
Pérez, 1810.
Biblioteca Nacional Dib/14/27/7 

3. ARCO DE TRIUNFO COLOCADO EN LA PUERTA 
DE TOLEDO EN EL MES DE MAYO DE 1810 EN LA 
CELEBRIDAD DE LA FELIZ EXPEDICIÓN DE S. M. 
A LOS QUATRO REYNOS DE ANDALUCÍA. Grbado 
por Manuel Albuerne, c. 1810.
Biblioteca Nacional, Barcia nº 1560.
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Con frecuencia se ha adscrito erróneamente este arco de 

homenaje al ambicioso proyecto de comunicación entre el Palacio Real y 

San Francisco el Grande, datado el mismo año, y que enlazaría la Casa 

del Rey con el Salón de Cortes que Silvestre Pérez proyectaba habilitar en 

la iglesia de San Francisco. Sobradamente conocido, Chueca245  entrevé 

en esta imponente secuencia de plazas la evocación de la Roma Imperial, 

y Sambricio246 halla cierta similitud con el trazado de L’Enfant para el 

Capitolio de Washington. 

El planteamiento general incluye la construcción de un viaducto 

sobre la calle Segovia, la integración de su puerta en el conjunto con una 

nueva disposición y la instalación de una serie de rampas que facilite el 

tránsito de las personas. Cerrando la composición, en el eje de Palacio 

se prevé la erección de un arco de triunfo, que apreciamos directamente 

emparentado con el del Carrusel parisino, construido entre 1806 y 1808 por 

Fontaine y Percier para mayor gloria del emperador Bonaparte. El ejemplo 

de las Tullerías de París bien pudo haber alimentado la concepción del 

proyecto que se trazaba dos años más tarde para Madrid.

245 
CHUECA GOITIA, FERNANDO: “José Bonaparte y 
Madrid”, Villa de Madrid, año II, nº 6, 1958, pp. 46 a 52.

246 
SAMBRICIO, CARLOS: La arquitectura española... 
(Op. cit.), p. 231.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL ENTORNO 
DEL PALACIO REAL Y DEL BARRIO DE 
SAN FRANCISCO. PLANTA GENERAL QUE 
COMPREHENDE LAS OBRAS QUE SE PROYECTAN 
PARA COMUNICARSE DESDE EL PALACIO REAL 
AL BARRIO DE S. FRANCISCO, por Silvestre Pérez, 
2 de julio de 1810.
Dibujo con tintas, aguadas y lápiz sobre papel de 425 
x 585 mm.. Escala de 1000 pies castellanos. 
Biblioteca Nacional Dib/14/14/5.
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1. ARC DE TRIOMPHE DU CARROUSEL, PAR 
PERCIER ET FONTAINE. Tomado de  
VOÏART, JACQUES PHILIPPE: Monumens des 
victoires et conquêtes des Français, recueil de tous 
les objets d'art, arcs de triomphe, colonnes, tableaux, 
médailles... París, Panckouke éditeur,1819, p. 334.

2. PALAIS DU LOUVRE ET DES TUILERIES. 
Tomado de
REYNAUD LÉONCE: Traité D’Architecture, deuxieme 
partie, composition des édifices. París, Dunod 
éditeur,1878. Pl.14.

21

En lo tocante al paso elevado sobre la calle Segovia y la integración 

de la puerta de la ciudad en el conjunto, Pérez indica en planta la posición 

relativa de lo proyectado con respecto a la preexistencia de la obra de 

Ardemans y la cabecera del puente de Segovia, obviando esta información 

en el segundo plano conocido, referido en exclusiva al viaducto. 

PLANTA Y ALZADO DE LA CALLE SOBRE PUENTE 
QUE NIVELA EL PISO DE LA PLAZA DE PALACIO 
CON EL DE LAS VISTILLAS DE S. FRANCISCO , 
por Silvestre Pérez, 2 de julio de 1810.
Biblioteca Nacional Dib/14/14/6.
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248 
SAMBRICIO, CARLOS: 
Silvestre Pérez, Arquitecto de la Ilustración. San 
Sebastián, COAVN, 1975, p. 47.   y    La arquitectura 
española... (Op. cit.), p. 231.

A pesar de ello, es inevitable evocar el proyecto de Sachetti 

de 1752 para las obras exteriores de Palacio, en el que contempla la 

integración de las tres entradas de la Villa por aquel lado: San Vicente, 

La Vega y Segovia. Nuevamente hemos de remitirnos al trabajo de 

Ángel Martínez247, donde podemos hallar el riguroso análisis de ambas 

propuestas, distanciadas en el tiempo, pero con puntos coincidentes en 

sus planteamientos. Ambos proyectos hubieran compuesto una nueva 

idea de entrada a la ciudad, donde las arquitecturas superpuestas de 

la puerta de Segovia y el posterior Viaducto impondrían su carácter 

y envergadura frente a la dominante presencia del puente de Herrera, 

principal protagonista del acceso a Madrid desde poniente.

247 
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: “Antecedentes dibujados 
del Viaducto de Barrón”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, tomo XLIV, 2004, pp. 202 a 236.    
y    Espacio, tiempo y proyecto… (Op. cit.). 

El proyecto de Silvestre Pérez responde a la concepción josefi na 

de la ciudad, en la que los espacios de representación del poder 

deben despertar la admiración y adhesión popular, proporcionando 

lugares simbólicos donde la exaltación y la ceremonia presten su 

impagable servicio a la propaganda política. En cambio los borbones, 

especialmente Carlos III, se habían ocupado de dignifi car la apariencia 

de la ciudad, reformando sus límites y accesos, dotando al pueblo de 

lugares de esparcimiento mediante la creación de paseos exteriores y 

la conformación del Salón del Prado. De haberse llevado a la práctica 

el proyecto de 1810, no solo hubiera desplazado a su favor el centro 

aceptado de la ciudad248, la Plaza Mayor, sino que habría enfrentado 

dos modos opuestos de intervención urbana, legando a la ciudad dos 

ejes sobresalientes: al este, el recreativo y cultural Prado Borbónico; al 

oeste, el escenográfi co e institucional Foro Napoleónico.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL ENTORNO 
DEL PALACIO REAL Y DEL BARRIO DE 
SAN FRANCISCO. PLANTA GENERAL QUE 
COMPREHENDE LAS OBRAS QUE SE PROYECTAN 
PARA COMUNICARSE DESDE EL PALACIO REAL 
AL BARRIO DE S. FRANCISCO, por Silvestre Pérez, 
2 de julio de 1810 (fragmento).
Biblioteca Nacional Dib/14/14/5.

ALZADO DE PALACIO Y OBRAS EXTERIORES, por  
Giambattista Sachetti. Calco realizado por J. Rivera, 
12 de marzo de 1752. Museo de Historia (antes 
Municipal) de Madrid, IN. 1507.
1. Obra completa, 2. Fragmento.

2

1
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La asfi xia económica y el sostenido confl icto armado dieron al 

traste con el proyecto, recuperado en parte en la convocatoria de 30 de 

mayo de 1812 de un concurso público249 para remodelar los alrededores 

de Palacio, después del fallecimiento de Juan de Villanueva en agosto 

del año anterior. Madrid parecía retomar cierta actividad, después de la 

hambruna sufrida a fi nales de 1811 por falta de abastecimiento. De nada 

había servido el viaje a París del rey para conseguir del emperador una 

fi nanciación que nunca llegó. A pesar de la quiebra del Estado, José 

Bonaparte perseguía cierta apariencia de normalidad, que la realidad 

no tardó en desmentir.

El 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz promulgaban la 

primera Constitución Española, rearmando moralmente a la sociedad 

civil en torno a la figura de Fernando VII, legitimado por el texto 

constituyente. En julio del mismo año, el ejército aliado comandado por 

el duque de Wellington venció a las fuerzas napoleónicas en la batalla 

de Arapiles, de importantes consecuencias para el futuro de José I. Ante 

la previsible toma de Madrid, el rey abandona la capital el 10 de agosto 

con un importante séquito rumbo a Valencia, quedándose inicialmente 

en Requena a la espera de acontecimientos. Después de la retirada 

de la guarnición inglesa de Madrid250, José I volvía a la capital el 2 de 

noviembre, siendo alcalde Sainz de Baranda. Aunque trató de reorganizar 

nuevamente su gobierno, el debilitamiento de su posición forzó a 

José Bonaparte a obedecer la orden de su hermano de trasladarse a 

Valladolid, emprendiendo viaje el 17 de marzo. 

Ya no volvería a Madrid y, después de la derrota de Napoleón 

en Rusia y el posterior levantamiento de los países europeos contra el 

Imperio Francés, abandonaba el país tras una última batalla perdida 

en Vitoria el 21 de junio. Napoleón Bonaparte culpabilizó a José de la 

derrota y, tras varias negociaciones, fi rmaba el 11 de diciembre de 1813 

el tratado de Valençay por el que acordaba la paz y reconocía a Fernando 

VII como rey de España. El acuerdo garantizaba la recuperación de 

todos los territorios y propiedades anteriores a 1808 y el perdón de los 

partidarios de José I. En enero de 1814 el rey intruso cumplió su último 

servicio renunciando a la corona española en el parisino Palacio de 

Luxemburgo.

Atrás quedaban sus ideas reformistas para la transformación de 

la capital española que, recuerda Lopezosa251, no han sido reconocidas 

ni valoradas de forma unánime. Quizá la más controvertida sea la política 

desamortizadora de algunos bienes de la Iglesia252, inicialmente puesta 

249 
Estudiado también por Ángel Martínez, Mª Dolores 
Antigüedad reproduce el texto íntegro de la 
convocatoria aparecida en la Gazeta de Madrid.

MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, tiempo y 
proyecto… (Op. cit.), pp. 409 a 502. 

ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, MARÍA 
DOLORES: El patrimonio artístico de Madrid… (Op. 
cit.), pp. 149 a 151.

250 
Las tropas inglesas acudieron en auxilio del tercer 
aliado, Portugal, en su lucha contra el ejército francés 
que comandaba Clausel.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA 
ESPAÑOLA  PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE 
MARZO DE 1812. Cádiz Imp. Tormentaria y en la Imp. 
Real, 1812. Biblioteca Nacional, 2/29685.

251 
LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN: “Sobre 
los planes de intervención de José I en Madrid”, 
Cuadernos de Historia Moderna, Anejo IX, 2010, p. 48.

252 
Ver pág. 214.
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en práctica con fi nes recaudatorios como garantía de la deuda pública, 

derivó en la venta o subasta de no pocos conventos, cambios de uso 

y, fi nalmente demoliciones de algunos de ellos bajo la cobertura legal 

de los decretos de Napoleón del 4 de diciembre de 1808. Además del 

derribo de edifi cios religiosos, generalmente muy deteriorados, también 

propiedades particulares se vieron afectadas por la revolucionaria idea 

de formar plazas y convertir así Madrid en una gran ciudad, al estilo de 

París. Ruiz Palomeque253 detalla los edifi cios demolidos, que fueron 5 

iglesias,  otros tantos conventos y casas particulares distribuidas en una 

veintena de manzanas.

253 
RUIZ PALOMEQUE, EULALIA: Ordenación y 
transformaciones urbanas del casco antiguo 
madrileño durante los siglos XIX y XX. Madrid, 
Instituto de Estudios Madrileños, 1976, pp. 27 a 29.

Puerta de La Vega Puerta de Segovia y portillo de las Vistillas Portillo de Gerimón (Gilimón)

Puerta de Toledo Puerta de Embajadores (portillo) Puerta de Valencia (portillo)

Puerta de Atocha Puerta de Alcalá Puerta de Recoletos
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El plano publicado por Juan López en 1812 registra los espacios 

vacíos generados en la trama urbana por los decretos del rey José I que 

ordenaron los discutidos derribos. Dibujado por Pedro Lezcano y grabado 

por Fonseca, se trata de una copia actualizada del plano de Tomás López 

en la que, además de los efectos de las órdenes citadas incorpora otros 

detalles reseñables en lo tocante al sistema de cerramiento de la Villa. 

Siguiendo nuestro ya habitual recorrido, junto a la puerta y 

Registro de Segovia encontramos insinuado el portillo de las Vistillas y 

la tapia que lo justifi ca, siguiendo la subida al paraje que le da nombre. 

Ya aparecía indicado en el plano de 1785, aunque sin referencia alguna 

al cierre que le da sentido. Junto a la puerta de Toledo, avanzando en la 

conformación de su plaza, se da cuenta de la construcción de una casilla 

junto al estanque para el riego del arbolado. Pasado el quiebro de la cerca 

en el portillo de Embajadores, entre éste y el de Valencia, la Fábrica del 

Salitre ha extendido sus instalaciones en el lado exterior de la ronda. 

Las entradas de Atocha, Alcalá, Recoletos, Santa Bárbara, Los Pozos, 

Fuencarral, y Conde Duque no presentan novedades reseñables ni en 

sus puertas, ni en sus entornos inmediatos, si exceptuamos la decidida 

representación del paseo arbolado que desde la entrada de Recoletos 

Puerta de Santa Bárbara Puerta de los Pozos de la Nieve (Bilbao) Puerta de Fuencarral

Puerta del Conde Duque Puerta de San VicentePuerta de San Bernardino

PLANO DE MADRID DIVIDIDO EN DIEZ CUARTELES, 
por Juan López (dibujado por Pedro Lezcano), 1812.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas 
de la población.
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se dirige hacia a la Fuente Castellana. Quizá el esporádico carácter 

proyectual de las cartografías madrileñas dejara en este ejemplar un 

nuevo gesto, al hilo de la propuesta de 1808 para formar dicho paseo. 

También debemos consignar, una vez más, el retraso en la dotación de 

arbolado en el tramo de ronda en torno al Seminario de Nobles. En sus 

proximidades confi rmamos nuevamente la ejecución de los planes de 

Sabatini para el camino al convento de San Bernardino y el nuevo paseo 

de Areneros, rotulado aún como Subida a la puerta de San Bernardino, 

a pesar de que su traza se aleja más de ella.

Salvo las citadas reparaciones de la cerca y de la puerta de 

los Pozos, ni el límite urbano ni su relación con el exterior ocuparon 

al monarca extranjero, más interesado en dignifi car el interior de una 

ciudad que no le supo o no le quiso reconocer sus méritos, denostando 

su fi gura con el sobrenombre de rey plazuelas.
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3.7 Madrid fernandino: 
      Las últimas puertas

254
GAMAZO, RUFO: “La curiosa historia de la Puerta 
de Toledo”, en Crónica de Madrid. (Op. cit.), p. 185. 

Fernando VII recuperaba el trono de España con la fi rma en 1813 

del tratado de Valençay, localidad del centro de Francia donde estuvo 

retenido desde las abdicaciones de Bayona. Las ansias de gobierno que 

exhibió cinco años antes en Aranjuez para hacerse con la Corona de 

su padre coincidían esta vez con los deseos mayoritarios de un pueblo 

castigado por la guerra, que identifi caba su fi gura con la victoria sobre 

el ejército invasor y la esperanza de un nuevo tiempo de prosperidad. 

Sin embargo, el regreso de El Deseado no pudo ser más 

desalentador. Sus primeras disposiciones estuvieron encaminadas a 

restablecer la inquisición y reinstaurar la monarquía absoluta, iniciando 

así un periodo de gran inestabilidad política caracterizado por los cambios 

de régimen en su propio reinado, y la consiguiente contestación de la 

sociedad española, que no tardaría en buscar otro apodo más acorde 

con sus modos de gobierno, El Felón. Buena parte de su historia puede 

seguirse a través de los avatares de la construcción de la Puerta de 

Toledo, la última erigida en la capital y dedicada fi nalmente a su memoria, 

aunque no fuera este su propósito inicial.

Diversos autores adjudican la iniciativa de la construcción de la 

nueva Puerta de Toledo a José Bonaparte, asegurando algunos254 que 

Silvestre Pérez, después de la tramoya255 levantada en su honor en 1810, 

diseñaría y hasta empezaría a construir un arco en piedra para sustituir la 

vieja puerta de la ciudad. No hemos hallado documentación alguna que 

corrobore tal hipótesis, inclinándonos a pensar como lo hace Navascués256 

cuando razona la imposibilidad material de tal supuesto, habida cuenta de 

que Silvestre Pérez acompañó a José I en su retirada a Francia, pasando 

luego una temporada en el País Vasco y regresando a Madrid cuando la 

obra de Aguado estaba en fase muy avanzada. Parece que el relato de 

Mesonero Romanos en El Antiguo Madrid257, haya inducido a aceptar tal 

suposición a quienes confi aron en su testimonio258, contrario a lo expresado 

por el mismo autor en sus manuales259 de Madrid de 1831 y en 1844:

255 
Ver pág. 216.

256 
NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: Arquitectura y 
arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid, Instituto 
de Estudios Madrileños, 1973, pp. 67 a 77.

257 
MESONERO ROMANOS, RAMÓN de: El antiguo 
Madrid... (Op. cit.), p. 178.

La nueva Puerta de Toledo, que termina esta calle y 
da salida al camino real de Andalucía, sustituyó hace 
muchos años a la mezquina y antigua que había un 
poco más arriba. Tuvo ésta origen en tiempo de la 
dominación francesa, en que se sentó la primera 
piedra, teniendo muy buen cuidado de encerrar bajo 
de ella, con la debida pompa, la correspondiente caja 
con las monedas de José Napoleón, los Calendarios, 
Guías y Constituciones a la sazón vigentes; pero 
salieron los franceses y su intruso gobierno, y en 
1813 el Ayuntamiento constitucional de Madrid acordó 
continuar la obra, dedicándola a la memoria del triunfo 
obtenido contra aquellos mismos que la empezaron...

258 
Navascués cita a Caveda como divulgador de esta 
hipótesis, basada a nuestro parecer en la habitual 
confusión de la traza del arco efímero de Silvestre 
Pérez con un proyecto para la nueva puerta.

CAVEDA Y NAVA, JOSÉ: Memorias para la historia 
de la Real Academia de San Fernando y de las Bellas 
Artes en España, desde el advenimiento al trono de 
Felipe V hasta nuestros días. Madrid, Imp. de Manuel 
Tello, 1867, tomo II, p. 16 y pp. 32 a 34.

Puerta de Toledo
Está al fi n de la calle de su nombre también al mediodía, y da entrada 
al camino real de Andalucía. Esta puerta se ideó y comenzó a construir 
en 1813 más debajo de donde estaba la antigua, bajo los planes del 
arquitecto mayor D. Antonio Aguado, y se concluyó en 1827...

259 
MESONERO ROMANOS, RAMÓN de:
Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la 
Villa. Madrid, imprenta de D. M. de Burgos, 1831, p. 
293. y   Manual histórico-topográfi co (Op. cit.), p. 415.

260 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfi co… (Op. 
cit.), p. 160.

También Pascual Madoz260 afi rma en 1848 que la nueva puerta 

de Toledo se comenzó en 1813, ejecutando los diseños de Antonio López 

Aguado, en memoria del éxito de la lucha de la Independencia, sin alusión 

alguna al periodo josefi no ni a su arquitecto de cabecera, Silvestre Pérez.
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El primer hecho documentado261 acerca de la obra de Aguado 

resulta ser el escrito dirigido al Ayuntamiento Constitucional el 13 de 

Noviembre de 1813 por el regidor Santiago Gutiérrez Artinero, quien 

propone la erección de la nueva Puerta de Toledo para dar la bienvenida 

al Soberano Congreso Nacional, que pronto reanudaría en Madrid las 

sesiones que celebraba en Cádiz desde su apertura en septiembre 

de 1810. Acompañaba el escrito el diseño dispuesto por el teniente de 

arquitecto mayor, Antonio López Aguado. 

El mismo expediente del Archivo de Villa, custodia la carta de 

Aguado dirigida a los comisarios del Ayuntamiento a quienes remite los 

diseños262 de la puerta …que debe colocarse mucho más abajo de la 

que hoy existe, formando una gran plaza de árboles donde se reúnan los 

caminos imperial, de la Ronda y del Puente… Propone además que se 

realice en lienzo, como arquitectura efímera, para servir de arco triunfal 

de la entrada en Madrid de las Cortes y de modelo para su posterior 

construcción defi nitiva.

Debemos recodar, una vez más263 que el verdadero origen 

del monumento no se debe a ninguna iniciativa real, ni borbónica 

ni bonapartista, sino al empuje de la sociedad civil que, tratando de 

sobreponerse a los excesos del precedente despotismo ilustrado y a 

los devastadores efectos de la guerra que le sucedió, cristalizaría en el 

Congreso Nacional cuyo recibimiento en Madrid se pretendía acompañar 

siguiendo el proyecto de Aguado. En el momento de su proposición ni 

siquiera se había llegado al acuerdo de Valençay y, por tanto, no puede 

pensarse en su promoción por parte de Fernando VII, que iniciará su viaje 

de vuelta a España el 14 de marzo de 1814. Fue entonces, durante los 

meses que separaron el recambio en la corona de España, cuando arranca 

la dilatada y tortuosa historia de la puerta, iniciada con la colocación de la 

primera piedra el 22 de diciembre de 1813, a las tres de la tarde.

En la ceremonia que inauguraba las obras se enterró una caja 

de plomo con la certifi cación del acta, la lista de los señores individuos 

del Ayuntamiento, una guía de forasteros de nuestro legítimo gobierno, la 

Constitución de la Monarquía Española, dieciocho gacetas que relacionan 

las victorias conseguidas contra el tirano usurpador el emperador de los 

franceses, un almanaque, el diario de este mismo día, las monedas de 

plata desde un peso duro hasta un real y un duro americano del año de 

1812 con el busto de nuestro amado monarca, y una medalla de plata 

acuñada en Cádiz en memoria del acaecimiento memorable del dos de 

mayo. 

261 
AV/ASA 1-201-6.

262 
Lamentablemente desaparecidos. Esta circunstancia 
determinará la necesidad de realizar el levantamiento 
de la puerta de Toledo para paliar la ausencia de 
documentación gráfi ca de la puerta.

263 
Parece que los explícitos comentarios de Navascués 
en 1971 no ha sido tenidos en cuenta por cuantos 
han escrito sobre el asunto, sin que ninguna 
documentación justifi que la insistencia en atribuir a 
José I o Fernando VII la iniciativa de la construcción 
de la puerta.

NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: “Antonio López 
Aguado, arquitecto mayor de Madrid (1764-1831)”, 
Villa de Madrid, año VIII, nº 33, 1971, p. 86:
...Con ello queda aclarado, de una vez por todas, 
que la Puerta de Toledo fue pensada para honrar a la 
soberanía nacional… Lo que sucedió es que la obra 
defi nitiva, en piedra, se llevó a cabo bajo su reinado.
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Todo ello daba fe no sólo de la fecha de inicio de la obra, sino 

del espíritu que la impulsaba. Parece que el entusiasmo colectivo pasó 

por alto el requerimiento de  la preventiva licencia, efectuado repetidas 

veces por la Diputación Provincial. No así los temores al rechazo del rey 

al nuevo estatus jurídico. Ante la inminencia de su regreso, el decreto de 

las Cortes de 2 de febrero de 1814 establecía que no se reconocerá por 

libre al Rey, ni por tanto se le prestará obediencia, hasta que en el seno 

del Congreso Nacional preste el juramento prescrito en el artículo 173 

de la Constitución. 

Fernando VII, contrario a una legislación que mermaba sus 

poderes, encontró el apoyo de los mandos militares, del clero y de los 69 

diputados fi rmantes del conocido como Manifi esto de los Persas264 por 

el que solicitaban al rey la restauración de los estamentos tradicionales 

del Antiguo Régimen. Así lo hizo con su primer decreto promulgado en 

Valencia el 4 de mayo de 1814, suponía la derogación de la Constitución 

de Cádiz y la reinstauración del absolutismo.

Este hecho tendría repercusión inmediata en el proceso de 

construcción de la puerta a través de la iniciativa de Teodoro Santos, quien 

escribe al rey el 12 de junio solicitando se extraigan de sus cimientos la 

constitución y otros documentos incluidos en el arca de plomo y sean 

sustituidos por aquel decreto y monedas alusivas al nuevo monarca. 

No obstante, estos cambios no se ejecutaron hasta noviembre de 1817, 

a pesar de lo cual la carga simbólica que el monumento encarnaba y 

el espíritu que lo alimentaba habían sido fulminados, en favor del rey 

tantas veces deseado y que debido a su talante sería fi nalmente temido 

y despreciado.

Afectado por el desastre económico y sospechoso de los ideales 

que representaba, el proyecto se vio frenado bruscamente cuando las 

obras de la nueva puerta fueron suspendidas por acuerdo de la Junta 

de Propios y Sisas celebrada el 11 de agosto de 1814, volviéndose a 

reanudar en junio de 1815 únicamente con el propósito de colocar la 

piedra ya labrada y acopiada en el lugar, en evitación del deterioro que 

pudiera sufrir: desportillones y rotura de vivos y molduras265. 

La profunda crisis fi nanciera que arrastraba el país está en el 

origen de las suspensiones y retrasos acumulados en la realización de 

la obra que López Aguado trataba de continuar, siendo requerido a lo 

largo de los años para redactar múltiples informes y estados de cuentas. 

En cierta ocasión, y tras varios escritos fi rmados por él en noviembre de 

264 
Documento suscrito el 12 de abril

REPRESENTACIÓN Y MANIFIESTO QUE ALGUNOS 
DIPUTADOS A LAS CORTES ORDINARIAS 
FIRMARON EN LOS MAYORES APUROS DE SU 
OPRESIÓN EN MADRID PARA QUE LA MAJESTAD 
DEL SR. D. FERNANDO EL VII a la entrada en España 
de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de 
la Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio 
que creían oportuno. (Manifi esto de los Persas).

265 
El citado expediente ASA 1-201-6 del Archivo de Villa 
contiene la documentación que acredita los datos 
resumidos en estos párrafos.
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1815 solicitando más dinero para llegar, al menos, a la séptima hilada del 

zócalo, se le reclamaba información acerca de la fi nanciación de otras 

puertas. A este respecto el propio Aguado, Arquitecto Mayor de la Villa 

desde 1814,  nos aclara que las puertas de San Vicente, Recoletos y de 

los Pozos fueron construidas e expensas de la monarquía, mientras que 

la de Alcalá fue costeada por Madrid. 

La falta de recursos del Estado que pretendía afi anzar Fernando 

VII provocaría que la mayoría de las obras de la Corte fueran sufragadas 

por el pueblo, a través de las sisas aplicadas a las mercancías  de 

abastecimiento de la población, en especial las imputadas al vino y licores. 

Tales eran las difi cultades para continuar las obras que cuando, el 26 de 

noviembre de 1817, se coloca la nueva caja de plomo con los decretos 

y documentos propios de Fernando VII -en sustitución de la primera 

colocada en 1813- apenas el zócalo debía ser visible. La construcción 

avanzaba tan lentamente como lo permitía el goteo fi nanciero que la 

sustentaba. 

Este largo proceso convirtió el monumento en excepcional testigo 

de los continuos cambios políticos que refl ejaban la quiebra de un sistema 

caduco en favor de un movimiento progresista aún sin articular. Cuando, 

tras el pronunciamiento de Rafael del Riego266, Fernando VII se ve 

obligado a aceptar la constitución el 10 de marzo de 1820, la obra debía 

estar a falta del cuerpo de coronación para el que ya existía, desde el 

año anterior, la dedicatoria en latín que consagraría la Nueva Puerta de 

Toledo al monarca deseado. 

Nuevamente la obra se hace depositaria de los anhelos políticos 

de los constitucionalistas recogiendo, esta vez en un nicho practicado 

en el arquitrabe del arco central, una urna conteniendo los pertinentes 

documentos y medallas. El acto tuvo lugar el 31 de diciembre de 1820, 

tras haberse suspendido la ceremonia prevista para el día 27, debido a 

las inclemencias del tiempo. No sería ésta la última ocasión en que la 

piedra labrada de la puerta custodiase la afi rmación política de un país 

cada vez más dividido, que vería un nuevo cambio de rumbo durante el 

ocaso del trienio liberal. 

Mientras las tensiones internas crecían y el gobierno moderado 

era reemplazado en 1822 por los exaltados, se sucedían los alzamientos 

contrarios al régimen constitucional y se constituía en Seo de Urgel una 

regencia en nombre del rey cautivo. Con las sublevaciones realistas daba 

comienzo la primera guerra civil de nuestra historia reciente, sofocada 

con la intervención de la Santa Alianza267 y los Cien Mil Hijos de San 

266 
Al mando del 2º batallón asturiano, Riego se reunía 
cerca de Sevilla con otros destacamentos destinados 
a combatir las sublevaciones surgidas en la colonias 
americanas en 1819, decidiendo el 1 de enero de 
1920 protagonizar la revuelta española, en defensa 
de la Constitución de 1812.

JURAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 
POR FERNANDO VII DE ESPAÑA, 10 de marzo 
de 1820.
En el escrito fi rmado por FERNANDO, el rey se dirige 
a los españoles y afi rma:
...He oído vuestros votos, y cual tierno Padre he 
condescendido a lo que mis hijos reputan conducente 
a su felicidad. He jurado esa Constitución, por la cual 
suspirabais, y seré siempre su mas fi rme apoyo...

267 
Austria, Prusia y Rusia
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Luis268. Tras una nueva traición269 y solo sintiéndose a salvo después de 

la ejecución de Riego, el repuesto Fernando VII comenzaría la llamada 

década ominosa en que, a partir del 11 de noviembre de 1823 y hasta su 

fallecimiento en 1833, gobernó como monarca absoluto.

Una vez más, la Nueva Puerta de Toledo recogía en su seno los 

signos del nuevo tiempo recién inaugurado. Era el 18 de junio de 1824 

cuando se extraían los documentos puestos en la urna de la clave en 1820, 

para colocar en el mismo lugar los relativos al gobierno reintegrado. No 

volverían a extraerse ni cambiarse documentos relativos a los gobiernos 

sucesivos, o al menos no tenemos constancia de ello, por lo que es 

probable que aún reposen en el monumento los de 1824. No obstante, 

el proceso de edifi cación de la puerta aún no había terminado.

El propio Aguado solicita al Ayuntamiento, en septiembre de 

aquel año270 la rectifi cación de alineaciones y la construcción de los 

registros adyacentes de Madrid y Real Hacienda, entendiendo que la 

obra necesitaba cerrarse convenientemente para hacer lo propio con la 

ciudad. Obtenida la aprobación municipal y la del Procurador General, 

continuarían los trabajos de construcción de un conjunto que pronto 

quedaría concluido. 

268 
Contingente francés que contaba con voluntarios 
españoles, comandados por el Duque de Angulema.

269 
Con las tropas de Angulema a las puertas de Madrid, 
el Gobierno y las Cortes se trasladaron a Sevilla, 
instando a Fernando VII a que les acompañase. 
El ejército francés ocupó Madrid sin resistencia y 
persiguió a los liberales hasta Andalucía. El 10 de 
abril de 1823 llegaba la familia real a Sevilla, y al 
día siguiente la Comisión Permanente de las Cortes. 
La llegada de las tropas francesas a Sevilla obligó a 
su traslado a Cádiz, nuevamente protagonista de la 
historia de España. 
Sitiada y bombardeada, la ciudad no pudo ser 
tomada aunque se encontraba aislada. Fernando VII 
propuso un pacto por el que abandonaría la ciudad 
y prometería defender la libertad alcanzada por los 
españoles con la Constitución de 1812, a cambio de 
la rendición  de la ciudad.
De acuerdo con los franceses, Fernando VII salió 
de Cádiz, pero se unió inmediatamente al invasor 
y el 1 de octubre decretó la abolición de cuantas 
normas jurídicas habían sido aprobadas durante el 
Trienio Liberal.

270 
AV/ASA 1-201-11.

271 
AV/Cont. 3-89-2.

272 
AV/ASA 4-51-99.

Que la obra principal estaba acabada lo confi rma la exhaustiva 

certifi cación que realiza el 15 de octubre Luis López de Horche271, 

delineante aparejador de la obra, a instancias de la reclamación pecuniaria 

del maestro cantero al que se adeudan jornales invertidos en la conclusión 

de la obra. Finalmente, y como atestigua Antonio López Aguado en otra 

de sus incontables notas272 para justifi car los gastos de construcción de 

la Puerta y sus casas adyacentes, el conjunto se encuentra terminado el 

PUERTA DE TOLEDO
Grabado de Manuel Lázaro Burgos a partir del dibujo 
de Vicente Urrabieta, 1848. Publicado en 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfi co… (Op. 
cit.), p. 160.
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274 
AV/ASA 6-384-6.

año 1827. Así lo expresa la inscripción colocada en el cuerpo central, que 

sería objeto de un nuevo episodio de transformación, parejo a la fuerte 

simbología que siempre concedieron al monumento los dirigentes políticos. 

Parece ser que durante las revueltas de la revolución de 1854 la 

inscripción de la puerta fue destruida parcialmente, quedando reducida 

en 1868 a la fecha de su conclusión. Hubo alguna propuesta de nueva 

inscripción273, aunque la que observamos en la actualidad es la reposición 

de la anterior, quedando el monumento defi nitivamente dedicado a la 

memoria del rey que menos la merece, según aquellos a quienes importan 

estas cuestiones.

Si difícil fue la ejecución de la nueva puerta, debido a las 

penurias económicas y a las encontradas pasiones que desataba, aún 

hemos de reseñar un último acontecimiento que pondría en peligro su 

existencia: entre 1879 y 1881 se instruye un expediente274 con motivo de 

la proposición presentada por varios concejales pidiendo su desaparición. 

La fortuna, o la sabiduría de quienes se opusieron a tal medida, nos 

permite contemplar tan singular monumento, a salvo de semejante 

iniciativa y de la vehemencia de quienes vieron materializados en piedra 

sus ideales políticos. Celebramos, por tanto, que las escasas actuaciones 

posteriores se hayan ocupado de reparar aquello que estuviera dañado, 

procurando únicamente la conservación de la obra que tan costosamente 

fuera edifi cada.

A pesar del gran número de dibujos y grabados en que aparece 

la puerta, ninguna de estas representaciones reproduce con adecuada 

fi delidad la realidad formal del monumento, ni queda defi nida a través 

de sus plantas o alzados. Particularmente doloroso resulta encontrar la 

documentación escrita que acompañaba los diseños de López Aguado  

sin que éstos fi guren anejos al expediente275, ni se obtengan nuevas pistas 

sobre su paradero. Esta fatalidad se repite incluso con el plano que el 

arquitecto elaborara para la ejecución de los registros adyacentes y la 

necesaria modifi cación de alineaciones276. 

Privados del deleite que supondría contemplar el proyecto salido 

de manos de su autor y carentes de una información fi able de las formas 

y dimensiones que confi guran el monumento, abordé hace tiempo el 

levantamiento de la Puerta de Toledo, cuyos objetivos, procedimientos 

y resultados fueron publicados en 2010 junto a otros casos de 

reconstitución gráfi ca277. Comentaremos brevemente que se trataba de 

obtener una documentación bidimensional fi able de la naturaleza formal 

de la obra, restituyendo el estado ideal de proyecto, dejando al margen 

273 
AV/ASA 4-438-138.

275 
AV/ASA 1-201-6. (Exp. cit.).

276 
AV/ASA 1-201-11. (Exp. cit.).

277 
GOITIA CRUZ, AITOR: 
“Restituir, redibujar, aventurar. Estrategias para 
documentar tres puertas monumentales de Madrid”,  
EGA Expresión Gráfi ca Arquitectónica, Nº 15, 2010, 
pp. 74 a 83.
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PUERTA DE TOLEDO pies   0 50 1 2 3 4 5 10   metros 10 15 20 25 30

ALZADO AL EXTERIOR DE LA CIUDAD . E: 1/200
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PUERTA DE TOLEDO pies   0 50 1 2 3 4 5 10   metros 10 15 20 25 30

ALZADO LATERAL Y SECCIONES TRANSVERSALES . E: 1/200
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PUERTA DE TOLEDO pies   0 50 1 2 3 4 5 10   metros 10 15 20 25 30

ALZADO AL INTERIOR DE LA CIUDAD . E: 1/200
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los desperfectos, irregularidades o deformaciones que presenta en la 

actualidad el monumento.

La toma de datos se hizo combinando la medición directa de 

los elementos a nuestro alcance con técnicas de fotogrametría terrestre 

para la obtención de coordenadas precisas de los puntos inaccesibles. 

Tanto para las mediciones como para la construcción gráfi ca de los 

dibujos se ha utilizado el sistema métrico decimal, si bien se ha tenido 

presente su equivalencia en pies castellanos, patrón dimensional utilizado 

originalmente en el proyecto y construcción de la puerta. Así se han 

elaborado el conjunto de plantas, secciones y alzados que aproximan 

la defi nición formal de la obra, cuya concreción queda puntualizada por 

Antonio López Aguado cuando en 1827 escribe una nota278 acerca de la 

construcción y gastos de la Puerta de Toledo y sus casas adyacentes: 

278 
AV/ASA 4-51-99. (Exp. cit.).

Puerta de Toledo, construida en 1827. La actual Puerta se halla 
construida a 192 pies más debajo de donde estuvo la antigua, se 
compone de tres huecos de entrada, el de en medio arqueado y los dos 
de los costados cuadrados, la altura de la puerta sin incluir los grupos 
y su pedestal, compone 65 pies, y de línea 54; los grupos se elevan 20 
pies que unidos a los 65 suman 85. Los grupos de escultura fi jados en 
el remate de la fachada que mira al campo fueron construidos por los 
profesores D. Ramón Barba y D. Valeriano Salvatierra, y representan a 
la España (colocada en el centro, y sobre dos hemisferios) recibiendo 
un genio de las Provincias, (personifi cados por una matrona colocada  a 
la derecha de España) para pasarle a las Artes que están a la izquierda, 
por otra matrona con los atributos de ellos. En la fachada que mira 
al interior de la población, está el escudo de armas de esta M.H. Vª 
sostenido por dos genios, y a los extremos de la Puerta diferentes trofeos 
militares, y sobre la entrada principal se halla una inscripción latina que 
traducida en castellano en la fachada que mira a la población dice así: 
A FERNANDO 7º EL DESEADO, PADRE DE LA PATRIA, RESTITUIDO 
A SUS PUEBLOS, EXTERMINADA LA USURPACION FRANCESA, EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID CONSAGRO ESTE MONUMENTO DE 
FIDELIDAD, DE TRIUNFO, DE ALEGRIA, AÑO DE 1827. Al mismo 
tiempo de estarse ejecutando las obras de dicha Puerta, se hicieron 
de nueva planta las dos casas que hoy aparecen enlazadas en sus 
extremos, componiéndose de piso bajo y principal, y últimamente el trozo 
de Muralla desde aquélla hasta el Portillo de Gilimón, como igualmente 
éste, habiendo ascendido el costo de todas las obras expresadas a 
6.470.364 reales y 19 maravedíes de vellón, satisfechos de la mitad de 
los productos del impuesto de 4 reales en arroba de vino y licores, en 
virtud de real orden de S.M. De 30 de Septiembre de 1817.

Arquitecto de dichas obras, D. Antonio López Aguado.

Criticada en su tiempo y en el nuestro por su arquitectura, quizá 

convenga justifi car su sólida envergadura, y la tantas veces señalada 

pesadez del cuerpo ático, desde la visión lejana de puerta. Sin duda 

Aguado tuvo en cuenta esta circunstancia, ya que la nueva fábrica 

coronaba en lo alto una magna composición de paseos arbolados y por 
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tanto su fi gura debía ser bien visible no solo desde cualquier punto de 

éstos, sino desde el puente de Toledo, a uno y otro lado del Manzanares. 

Francisco Javier de Mariátegui279  vino a completar el conjunto en 

1831 cuando, siendo teniente de Arquitecto Mayor de la Villa, proyecta una 

glorieta en la cabecera del puente de Toledo, en el encuentro del paseo 

de los Ocho Hilos con el Imperial, que lleva al puente de Segovia, y con 

el de las Acacias, que se dirige al portillo de Embajadores. 

VISTA PANORÁMICA DE MADRID DESDE EL 
CAMINO DE SAN ISIDRO. Fotografía de Jean 
Laurent, hacia 1865 (fragmento).
Fototeca del Patrimonio Histórico de Madrid, en tres 
clichés N.I.M. 2867, 2856 y 2868.

279 
En el archivo de Villa se custodia el expediente (AV/
ASA 1-132-13)  por el que el Regidor propone al rey 
la construcción de la Glorieta… para lo que acompaña 
la propuesta de Francisco Javier de Mariátegui…, 
pero los planos del arquitecto se hallan en el Archivo 
General de Palacio, catalogados con los números 
235 y 236.

De planta semicircular, se proyectó adornada con exedras 

vegetales que acogían tanto obeliscos y estatuas como las embocaduras 

de los paseos allí reunidos. Los nichos formados por la conveniente 

PROYECTO DE UNA GLORIETA EN LA QUE 
DESEMBOCAN LOS PASEOS DE LA INMEDIACIÓN 
DE LA PUERTA DE TOLEDO Y PUENTE, por 
Francisco Javier de Mariátegui, 22 de septiembre 
de 1831.
“PLANTA”, 714 x 573 mm.
Archivo General de Palacio, plano nº 236.



236

Madrid fernandino
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)

LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA 

disposición del arbolado se prolongaban en la subida hacia la puerta de 

Toledo, alojando en su seno otra serie de estatuas monumentales, que 

son solicitadas al rey en el mismo escrito.

Tras la aprobación del rey en octubre, trescientos trabajadores 

iniciaban las obras bajo la dirección de Mariátegui. El trazado no llegaría 

a completarse con el empaque deseado por su autor y, desde luego, por 

la reina María Cristina, que había elegido Carabanchel bajo para construir 

su fi nca de recreo y vería sus traslados amenizados por tan gratifi cante 

recorrido. De cómo quedaba la obra años más tarde, nos da testimonio 

Madoz280 en 1848 al referirse al puente de Toledo:

PROYECTO DE UNA GLORIETA EN LA QUE 
DESEMBOCAN LOS PASEOS DE LA INMEDIACIÓN 
DE LA PUERTA DE TOLEDO Y PUENTE, por 
Francisco Javier de Mariátegui, 22 de septiembre 
de 1831.
Dos ilustraciones en una hoja de 715 x 730 mm.:
“Vista de la Glorieta y paseos que desembocan en 
ella” y “Sección dada por la línea AB”.
Archivo General de Palacio, plano nº 235.

Adorna el ingreso a Madrid por esta parte una plaza semicircular de la que 
parten los tres ramales que se enlazan en la ostentosa puerta de Toledo. 
Consiste el ornato de la indicada plaza en dos bellos obeliscos de granito 
que constan de un zócalo en el que sientan cuatro cuerpos salientes, 
dos de ellos almohadillados y terminados por una sencilla cornisa de 
piedra caliza; sobre dichos cuerpos se levanta en el centro un pedestal 
que recibe una aguja con 4 bolas de metal. A competentes distancias y 
formando semicírculo hay seis estatuas de la numerosa colección que 
había en Palacio, si bien estas son mejores que las de la plazuela de 
Oriente, pues además de estar más concluidas que aquéllas, son de 
una pieza, contribuyendo a su mejor efecto el hallarse colocadas en 
pedestales de bastante elevación... Por último dos cuerpos menores que 
los referidos obeliscos, pero guardando relación con aquéllos en la forma, 
terminan esta plaza semicircular en los extremos, faltando solamente a 
cada uno de estos cuerpos un león que le ha de coronar, puesto sobre 
el tercio de columna con basa dórica que está ya colocado. Entra en el 
plan hacer dos fuentes en la embocadura del puente... proyectado todo 
como la plaza que hemos descrito a fi nes del reinado de Fernando VII, 
en cuyo tiempo iba entrando mucho gusto en las obras públicas

280 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfi co… (Op. 
cit.), p. 160.
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Puente, glorieta, paseos y puerta componen un atractivo recorrido 

de cambiantes escenarios que deleitaban a quienes transitaban por él. 

Aunque mucho ha cambiado la ciudad desde entonces, aún podemos 

contemplar parte del sueño de Mariátegui y recorrer la misma secuencia, 

en la que advertimos cómo la indiscutible alineación conceptual de los 

elementos que componen esta entrada de la ciudad no se corresponde con 

la realidad geométrica de la disposición de los mismos, con variaciones 

de relativa importancia respecto al hipotético eje común. 

La percepción sucesiva de los hitos que componen el tránsito de 

la entrada o salida de la ciudad establece un orden superior, donde poco 

importan estos matices, dada la imponente presencia de un conjunto cuya 

contemplación desde las afueras de la ciudad satisfaría plenamente al 

mismísimo Milizia281, tantas veces mencionado cuando de los accesos a 

las ciudades se trata:

Daría todavía mayor aspecto de magnifi cencia y grandiosidad a la 
ciudad el que sus entradas estuvieran verdaderamente decoradas por 
paseos dobles en las calles externas, arcos triunfales en las puertas y 
fuentes y estatuas en las plazas adyacentes a las puertas. Supóngase 
un gran acceso, dividido desde fuera en anchísimas calles todas rectas 
y bordeadas de dos o cuatro fi las de árboles de distinta especie, que con 
barandillas y fuentes aquí y allá, vayan a terminar en un gran espacio  
semicircular o semielíptico, con un gran arco triunfal al fondo, por el que 
se entre en una espaciosa plaza poligonal, de donde partan muchas 
calles majestuosas, de las que algunas conduzcan al centro, otras a 
extremos de la ciudad y todas estén rematadas por algún objeto bello. 
¡Qué ciudad no sería anunciada por tan bella entrada! 

PLANO PARCELARIO DE MADRID, por Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1874. 
Fragmento reorientado en torno al puente y puerta 
de Toledo.

Podríamos concluir que, aunque la puesta en práctica no fuera 

la deseada, con el proyecto de Mariátegui se urbanizaba defi nitivamente 

el tránsito desde la ciudad hasta la ribera opuesta del Manzanares, 

culminando un proceso que había comenzado ciento diez años antes 

con las plantaciones del entonces aislado paseo de los Ocho Hilos entre 

la Puerta y el Puente de Toledo.

281 
Tomado de la selección de Sambricio publicada en
SAMBRICIO, CARLOS: “Francesco Milizia: principios 
de arquitectura”, Revista de Ideas Estéticas, tomo 
XXXIII, nº 132, 1975, p. 374.
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En el extremo de la ronda sur de la ciudad, la Puerta de Atocha 

será también objeto de atención por parte de autoridades y artistas. Como 

en el caso de la de Toledo, la integración con los paseos adyacentes 

parece despertar las intervenciones dirigidas a dignifi car aquel paraje con 

la construcción de una nueva puerta. El paseo de Las Delicias  gozaba 

de una merecida reputación como lugar de recreo y relaciones sociales, 

gracias a la bien formada arboleda que adornaba los exteriores de la 

Villa desde que Bort282 lo dispusiera hacia 1753. En cambio, la puerta 

de Atocha nunca contó con el aprecio popular, y así lo hicieron saber los 

cronistas de entonces y quienes repitieron sus opiniones. Baste recordar 

la escueta alusión del abate Ponz283:

Las Delicias, y el Prado solos, hacen ya un paseo de media legua larga, 
o algo más. La puerta de Atocha, que los divide, no merecía ser una de 
las principales de Madrid, como lo es, ni por su materia, ni por su mala 
forma; pero es regular que se construya otra digna de aquel paraje. 

A pesar de su cuestionada apariencia, fue la puerta normalmente 

escogida por José I y Fernando VII para hacer sus entradas triunfales en 

la Villa y Corte. Varias razones justifi can esta elección a pesar del unánime 

rechazo a su arquitectura y estado material. La primera es su falta de 

adscripción a monarcas precedentes, mientras que la puerta de Alcalá, 

tradicional ingreso para estas ceremonias, pregonaba la grandeza de 

Carlos III. La segunda es la cercanía del extenso paseo de las Delicias, que 

permitía organizar previamente las comitivas con comodidad. Y la tercera, 

y quizá más determinante, es el itinerario que desde ella se seguía hasta 

el palacio Real. Antes de tomar para ello la calle de Alcalá, el recorrido a 

través del Paseo del Prado, el más distinguido de la capital, permitía la 

congregación de innumerables asistentes y proporcionaba al desfi le un 

lucimiento imposible de lograr en el corto trecho existente entre la puerta 

de Alcalá y la fuente de la Cibeles.

Fernando VII estaba empeñado en devolver a Madrid el esplendor 

perdido durante los años de la guerra y, desde luego, en borrar de la ciudad 

cualquier huella del reinado de José Bonaparte. Y el modo más conveniente 

para lograr ambos propósitos será la promoción del ornato público, del 

que se sirvió tanto en forma de arquitecturas efímeras como en obras 

imperecederas con las que preservar su memoria. Consecuentemente, 

la idea de una nueva puerta de Atocha estuvo entre sus planes para la 

capital desde el momento de su regreso al trono. No en vano, cuando el 

13 de mayo de 1814 hace su entrada triunfal en la capital después de su 

exilio en Francia, lo hace por una puerta temporalmente adornada con 

la tramoya diseñada por Antonio López Aguado, quien intervendrá como 

Arquitecto Mayor de la Villa.

EL PASEO DE LAS DELICIAS, por Francisco Bayeu 
y Subías, c. 1785. 
Óleo sobre lienzo de 370 x 560 mm. Museo del 
Prado, P00606.

282 
Ver pág. 142.

283 
PONZ, ANTONIO: Viaje de España... (Op. cit.), 
tomo V, p. 33.
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PUERTA DE ATOCHA SEGÚN FUE ADORNADA 
PARA LA ENTRADA DE N.C.M. EL SEÑOR DN. 
FERNANDO VII, por Antonio López Aguado, 1814.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado. Escala 
gráfi ca de 50 pies castellanos.
Biblioteca Nacional, DIB/14/45/113.

Dos años más tarde, con motivo del enlace matrimonial de 

Fernando VII con su segunda esposa y sobrina María Isabel de Braganza, 

Aguado proyectaba una nueva arquitectura efímera, que estuvo colocada 

en la callé de Alcalá, según atestigua una pintura conservada en el Museo 

de Historia de Madrid.

ENTRADA EN MADRID DE LA REINA MARÍA ISABEL 
DE BRAGANZA. Anónimo, 1816
Pintura al temple sobre sarga de 1150 x 1640 mm.
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, 
IN. 1478.

Salvo en el añadido de los cuerpos laterales y obviando ciertos 

detalles ornamentales, se asemeja en todo al romano Arco de Constantino, 

constante fuente de inspiración en las propuestas de los arquitectos 

españoles cuando proyectan puertas de entrada a la ciudad284. López 

Aguado presentará el mismo diseño al Ayuntamiento el 5 de junio de 

284 
Ya nos referíamos al modelo romano cuando 
comentábamos la primera propuesta de Ventura 
Rodríguez para la puerta de Alcalá (págs. 168-169).

ARCO TRIUNFAL QUE SE COLOCÓ EN LO MÁS 
ELEVADO DE LA CALLE DE ALCALÁ, EL CUAL SE 
VA A CONSTRUIR EN PIEDRA, DE ORDEN DE S. 
M., EN LA PUERTA DE ATOCHA, por Antonio López 
Aguado, 1819.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 
307 x 440 mm. Escala gráfi ca de 80 pies castellanos. 
AV/ASA 1-201-7.
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1819, en respuesta al encargo formulado el 15 de abril, después de que 

el corregidor José Manuel Arjona se dirigiera al rey expresando que… 

debe hacerse una nueva puerta de Atocha correspondiente y digna a la 

capital de España, y que desde luego mande a su Arquitecto Mayor D. 

Antonio Aguado haga el plan de dicha puerta, procurando que en él se 

reúnan la elegancia con la sencillez y el buen gusto…

En la petición de Arjona se sugería la conveniencia, rechazada 

por Aguado, de adelantar la puerta más abajo de su posición, acercándola 

a los paseos de las Delicias. La aprobación de mantener la ubicación 

precedente fue adoptada junto con la de su diseño general. Aunque la 

iniciativa fuera municipal, el Ayuntamiento confi aba en que la Hacienda 

Real corriese con los gastos de su construcción, que ascendían a más 

de tres millones de reales285. La negativa real a que así fuera, movió al 

concejo madrileño al estudio de nuevos arbitrios con que gravar los bienes 

de consumo, método con el que estaba sufragando la construcción de la 

puerta de Toledo. La sensata decisión de no cargar sobre los madrileños 

más impuestos de los que ya soportaban quedó por escrito286 el 10 de 

febrero de 1820, donde se suplica al rey que se difi era la construcción 

de la puerta de Atocha hasta que no se concluya la de Toledo, pudiendo 

entonces aplicarle el arbitrio sobre vino y licores que mantenían dicha obra.

El mismo escrito incluye una enmienda al proyecto de López 

Aguado, pidiendo fuera revisado por la Academia, pues considera Arjona 

y el resto de capitulares fi rmantes que siendo noble y grandioso quizá lo 

sea en exceso. Piensan igualmente que, al no dar acceso recto a ningún 

Camino Real, es más bien un tránsito entre jardines -Prado y Delicias- y 

no merece tan elevado coste. Critican además su falta de originalidad287 

y el horroroso contraste con la fábrica del Hospital incompleta. El 29 de 

febrero el Secretario de Gracia y Justicia, marqués de Matafl orida, remite 

contestación al Corregidor y al Ayuntamiento, comunicando la aceptación 

del rey para aplazar las obras de Atocha en tanto no fi nalicen las de la 

puerta de Toledo, pudiéndose corregir entonces su diseño.

En septiembre de 1827, terminada la puerta de Toledo, el ministro 

Calomarde288 se dirige al Corregidor, trasladándole la orden del rey para 

que dieran comienzo las obras de construcción de la puerta de Atocha 

el 1 de octubre siguiente, argumentando el fomento de las artes por un 

lado y la necesidad de ocupar a los muchos menestrales que estaban 

sin trabajo por otro. La respuesta del Ayuntamiento expone las enormes 

difi cultades para su cumplimiento, pues para ello es necesario levantar 

planos, meditarlos y aprobarlos. También se hace saber al rey que aún 

se deben medio millón de reales de la obra de la puerta de Toledo, que 

285 
Exactamente, 3.134.818 reales. El cálculo del coste 
de la obra, y otros documentos relativos a la misma 
pueden consultarse en la aportación documental 
que ofrece Mª Pilar Silva, que ha estudiado el asunto 
con anterioridad.
SILVA MAROTO, Mª PILAR:
“La nueva puerta de Atocha, un deseo de Fernando 
VII no realizado”. Anales de Historia del Arte, nº 3, 
1992, pp. 231 a 260.

286 
AV/ASA 1-201-7 (Documento nº 15).

287 
ídem.
… es muy conocida, ya por la antigüedad de su 
invención, ya por las infi nitas copias que circulan de 
su dibujo, cuando haría más honor a la Nación, que 
se discurriese y edifi case una pieza original.

288 
Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y 
Justicia durante la década ominosa (1823-1833). Su 
escrito, de 2 de septiembre de 1827 está incluido en 
el expediente AV/ASA 3-97-9.
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faltan por rematar las casas laterales, y que la obra de la nueva puerta 

de Atocha no emplearía a muchos desocupados, siendo más provechoso 

pensar en su colocación en las obras de la Plaza Real. Así se hará, dada 

la conformidad del rey a lo expuesto por el Ayuntamiento.

Los siguientes hechos documentados relatan la pequeña historia 

de las reparaciones efectuadas por el joven Mariátegui289, tercer Teniente 

de Arquitecto Mayor a las órdenes de Antonio López Aguado. Le fueron 

encomendadas el 2 de julio de 1828 y el 31 de agosto presenta su 

propuesta a la comisión de festejos públicos, puesto que la adecuación 

de la puerta estaba ligada a una nueva entrada triunfal del rey Fernando, 

a su regreso del viaje que realizó entre septiembre de 1827 y agosto de 

1828, visitando distintos lugares de España para sofocar la revuelta de 

los Agraviados290, provocada por los sectores más reaccionarios de la 

población. 

Mariátegui plantea la simplifi cación de resaltos repetidos en juegos 

triples de pilastras, la corrección de la proporción del arco central, la 

protección de la cubierta con planchas de plomo, el enlosado del pavimento 

y la construcción de puertas de hierro sencillas, todo ello con un coste de 

121.570 reales291. Después de un nuevo intercambio de razonamientos 

a favor y en contra de abordar la reparación, parece que la necesidad de 

adecuación de la puerta para la celebración prevista, inclinó la balanza 

del lado de Mariátegui, a quien debemos la última compostura conocida 

de la Puerta de Atocha, recogida en una litografía de Camarón.

289 
Francisco Javier de Mariátegui fue aprobado como 
maestro arquitecto en diciembre de 1826.

290
Llamada también guerra de los malcontents en 
Cataluña, afectó también a Valencia, Aragón, País 
Vasco y Andalucía. Agrupados en torno al hermano del 
Rey, Carlos María Isidro de Borbón, los ultrarrealistas 
consideraron que Fernando VII era demasiado 
complaciente con las corrientes liberales. El confl icto 
puede considerarse un antecedente de las Guerras 
Carlistas.

291 
AV/ASA 3-296-104.

VISTA DE LA PUERTA DE ATOCHA CON LA FUENTE 
QUE SE HALLA A SU INMEDIACIÓN EN EL PASEO 
DEL PRADO, por  Vicente Camarón, c.1830. 
Estampa litográfi ca. 
Biblioteca Nacional, INVENT/22946. 
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Con la intervención de Mariátegui parecen acabar las obras de 

adecuación de la antigua fábrica, pero de los talleres de arquitectura 

surgirán varios proyectos para una nueva puerta, toda vez que el propio 

ayuntamiento, en contestación al presupuesto de Mariátegui argumentaba 

para limitarlo que …esta puerta se ha de construir de nueva planta en la 

ocasión más oportuna o tal vez a instancias de S. M. Ligadas al propio 

debate sobre reparar la antigua o edifi car una  nueva puerta, hallamos 

tres propuestas que guarda el Museo Lázaro Galdiano292, fi rmadas por 

Vicente Velázquez, discípulo de su tío Isidro Velázquez.

1 2

43

PROYECTOS PARA LA PUERTA DE ATOCHA, por 
Vicente Velázquez, 1828.
Museo Lázaro Galdiano, 08982(1), 08980(2), 08959(3) 
y 08960(4)

Aunque pudieran considerarse puras fantasías formales, dos 

de los proyectos de Velázquez aportan un ejercicio compositivo digno 

de reconocimiento, en su intento de articulación del particular encuentro 

entre el paseo del Prado y las Delicias mediante las calves geométricas 

de la propia puerta. 

Algo más tarde, en 1830, el proyecto de Custodio Moreno para la 

misma puerta pudiera responder no solo a su interés por la misma obra, 

sino a la necesidad de reivindicar su valía ante el propio Ayuntamiento, 

frente a la fulgurante carrera de Mariátegui. Antonio López Aguado, 

Arquitecto Mayor de la Villa tenía como primer teniente a Juan Cuervo, 

a Custodio Moreno como segundo y a Mariátegui como tercero. Tras la 

muerte de Aguado en 1831, Mariátegui accedió a la Maestría Mayor para 

292 
Debo agradecer a Ángel Martínez la información sobre 
la existencia de estos proyectos.
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disgusto de los anteriores tenientes que presentaron inmediatamente 

su dimisión293.  El proyecto de Custodio Moreno, del que no tenemos 

mayores informaciones, parece sensible a las críticas hechas por el 

propio Ayuntamiento a la propuesta de Aguado de 1820 y presenta una 

sobria arquitectura de carácter permeable, como cupiera esperarse de 

una entrada a los paseos ajardinados entre los que debía situarse. Como 

los casos anteriores, tampoco sería llevado a la práctica.

293 
Datos tomados de
NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: Arquitectura y 
arquitectos ... (Op. cit.), p. 106.

PROYECTO PARA LA PUERTA DE ATOCHA, por 
Custodio Moreno, 1830.
Dibujo con tinta y aguada sobre papel de 388 x 459 
mm. Escala gráfi ca de 110 pies castellanos.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

PROYECTO DE LA NUEVA PUERTA DE ATOCHA, 
por Juan José Sánchez Pescador, 1844.
Dibujo con tinta y aguada sobre papel de 405 x 525 
mm. Escala gráfi ca de 100 pies.
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN. 
22033-2.
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La misma suerte correrá el último proyecto de puerta del que 

tenemos noticia294, trazado en 1844 por Juan José Sánchez Pescador, 

primer Teniente de Mariátegui. La leyenda del plano nos informa de la 

nueva posición de la puerta, que se proyecta para situarse en la línea de 

Ronda que se dirige a la puerta de Toledo, de acuerdo a lo solicitado por 

la Comisión de Obras del Ayuntamiento. La sobria composición, a base 

de tres arcos iguales juega con la combinación de columnas estriadas y 

pilastras lisas de orden dórico sobre pedestal. El sencillo ático del cuerpo 

central se superpone a un entablamento donde destaca el decorado friso. 

Quizá este último diseño llegó demasiado tarde, pues hubiera sido una 

muy digna puerta de Atocha, la más notable de las propuestas conocidas. 

Concepción Lopezosa295 comenta cómo Pescador barajó la 

sustitución del proyecto de puerta por el de una barrera, a imitación de 

las construidas en París. Aceptada por el Ayuntamiento la propuesta 

de barrera, por más económica, el comienzo de las obras continuaba 

aplazándose. El propio Sánchez Pescador redactaba un informe señalando 

el mal estado de la puerta, y trasladaba la necesidad de emprender bien 

su restauración, bien la construcción de la nueva entrada. A pesar de 

la sucesión de proyectos y la común voluntad de renovar la Puerta de 

Atocha, ante la imposibilidad de fi nanciación de sus obras, la Comisión 

de Arbitrios del Ayuntamiento decide en 1849 su derribo296:

294 
No consideramos en esta afi rmación los proyectos de 
Miranda y Sánchez Pescador de 1850 para construir 
una barrera en el lugar de la Puerta, dado lo diferente 
de su naturaleza tectónica y funcional.

295
LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN:
Consideraciones y síntesis… (Op. cit.), p. 224.

296
AV/Cont. 3-147-10.

… la mayor parte del tiempo permanecen cerradas sus puertas por su 
mal estado dando un aspecto sombrío al sitio más delicioso del Prado 
así como a las avenidas de las Delicias le privan del grandioso aspecto 
que ofrecería las vista del Botánico y de la Fuente de la Alcachofa se 
acuerde el inmediato derribo de la Puerta de Atocha, sustituyendo 
provisionalmente y mientras sirven los apuros del tesoro municipal una 
simple barrera de Palenque…

LA PUERTA DE ATOCHA 
por Jenaro Pérez Villaamil, 1835.
Óleo sobre lienzo de 135 x 200 mm.
Colección de Blas Pérez González
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AFUERAS DE LA PUERTA DE ATOCHA, por José 
María Avrial y Flores, c. 1830.
Dibujo a pluma sobre papel de 217 x 260 mm.
Museo Nacional del Romanticismo, CE8266.

La orden se haría efectiva el 28 de junio de 1850, cuando 

comienzan los trabajos de demolición297 de la denostada, recompuesta y 

transformada puerta de Ribera de 1745.

No abundan las representaciones gráfi cas de la Puerta de Atocha, 

a pesar de ser una de las principales de la Villa. Los cuadros, apuntes 

y grabados de época apenas recogen su arquitectura, aunque sí sus 

inmediaciones. Es, junto con las de Fuencarral-Bilbao, la entrada real de 

la Villa con menos estampas referidas a su fábrica. Tampoco contamos 

con los dibujos que sin duda Mariátegui debió realizar para evaluar y 

emprender las reparaciones operadas en ella. 

298 
Ver pág. 241.

299 
Ver pág. 239.

Con el ánimo de paliar también en este caso la ausencia de 

una documentación bidimensional coherente, elaboré una propuesta de 

reconstitución gráfi ca de la puerta en su estado fi nal. Sólo dos excepciones 

permitieron aventurar con cierta garantía su aspecto: la vista dibujada 

y grabada por Camarón298 que reflejaría el estado inmediato a las 

intervenciones de Mariátegui; otra, correspondiente a la colección Madrid 

Artístico datada aproximadamente en 1845, sugiere la permanencia de sus 

singulares detalles ornamentales. Con la ayuda de la planta incluida en el 

Adorno de Aguado299 de 1814, y su escala de referencia, se pudo iniciar 

una aproximación razonable a las formas y dimensiones del monumento. 

Cotejando los dibujos citados y, a fuerza de tanteos proporcionados a la 

aparente fi abilidad del grabado de Camarón tomó cuerpo algo que, lejos 

de poder considerarse levantamiento, es más bien una propuesta de 

formalización de la puerta desaparecida.

297 
AV/ Libro de acuerdos nº 285, fol. 194.
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PUERTA DE ATOCHA pies   0 50 1 2 3 4 5 10   metros 10 15 20 25 30

PROPUESTA DE RECONSTITUCIÓN . E: 1/200

Elaborado el conjunto básico de Planta y Alzado, y careciendo 

prácticamente de sentido completar la información con el resto de alzados 

o secciones dada la simetría básica de la puerta300, cobró interés optar por 

su recreación tridimensional, aventurando301 una realidad corpórea para 

la puerta de Atocha actualizada por Mariátegui ochenta años después de 

que Ribera la edifi cara.

301 
La propuesta de reconstitución gráfi ca de la Puerta 
de Atocha fue publicada en GOITIA CRUZ, AITOR: 
Restituir, redibujar, aventurar... (Op. cit.), pp. 81 a 83.

300 
Ya quedó dicho que las Puertas de Atocha y Recoletos 
son las únicas de Madrid que presentan sus frentes 
exteriores e interiores prácticamente idénticos (Ver 
págs. 147-148).
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PROPUESTA DE RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE 
LA PUERTA DE ATOCHA, hacia 1830, después de 
la intervención de Francisco Javier de Mariátegui.
Arriba, frente que mira al paseo del Prado.
Abajo, frente que mira al paseo de las Delicias.
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Las obras ejecutadas en la puerta de Toledo y los proyectos 

desechados para la de Atocha, evidencian la especial consideración que 

aún mantenían las entradas de la ciudad. Ligadas al menguante espíritu de 

la ciudad ilustrada, las puertas de Toledo y Atocha anuncian, sin embargo, 

el fi nal de una época. Las enormes difi cultades para llevar a cabo la 

primera y la imposibilidad de materializar la segunda apuntan un cambio 

de actitud hacia la propia existencia de estas arquitecturas, que serán 

cuestionadas en breve por lo costoso de sus construcciones y la forzada 

pretensión simbólica de unas estructuras reducidas paulatinamente a la 

funcionalidad de su control aduanero entre el interior de la ciudad y sus 

afueras. 

Al margen de la especial consideración de la de Toledo y su 

entorno, el resto de entradas, con sus caminos de acceso y paseos 

de enlace, continuaban demandando tareas periódicas para el efi caz 

mantenimiento del sistema de cerramiento y control de la Villa. Durante 

los primeros años del Madrid fernandino se suceden las reposiciones de 

arbolado en los paseos del Prado y Delicias302 y se solicita a la Dirección 

General de Caminos la exención del mantenimiento por la Villa del camino 

del Pardo desde la Puerta de San Vicente hasta la de Hierro, por resultar 

demasiado costoso para las arcas municipales303. 

Pero el interior también estaba necesitado de atención y reformas, 

para lo que el corregidor de Madrid promueve en 1815 la formación de 

dos planos, uno en el estado que está y otro de el en que debe quedar304. 

Para su elaboración fue designado el arquitecto Mayor, Antonio López 

Aguado, que no llegó a concluir los trabajos. Un año después, tras emitir un 

bando sobre la conservación de los paseos y sus fuentes305, el corregidor 

interino pregunta por la existencia de los planos de los caminos y paseos 

construidos en las inmediaciones de Madrid desde mediados del siglo 

anterior y la procedencia de los fondos invertidos en ellos306. 

Probablemente, de haber existido los referidos planos de la ciudad 

y sus inmediaciones, hubiéramos podido identifi car cierto proyecto global 

que articulaba puntuales actuaciones como la recomposición en 1817 del 

camino desde la puerta de Atocha hasta el Embarcadero del Canal307, la del 

camino de Ronda entre las puertas de Atocha y Toledo un año después308, 

o las obras efectuadas en 1820 en el camino que, por detrás de El Retiro, 

iba desde el de Vallecas al de Alcalá309. Un año más tarde el Ayuntamiento 

aprobaba la reforma de la cerca entre las puertas de Fuencarral y Conde 

Duque, que incluía la traslación de aquélla y la formación de una plaza 

de desahogo a sus pies, en el extremo de la fi nca de Monteleón. Una vez 

302
1814, AV/ASA 1-119-73.

303
5 de marzo de 1814, AV/ASA 1-127-31.

304
AV/ASA 1-38-13. El expediente, citado por Javier 
Ortega, refi ere los datos esenciales de la aprobación 
de la iniciativa, el comienzo de los trabajos y la 
suspensión de los mismos.
ORTEGA VIDAL, JAVIER: Los planos históricos de
Madrid…(Op. cit.), p. 77.

305
25 de mayo de 1816, AV/ASA 2-175-72.

306
15 de septiembre de 1816, AV/ASA 1-127-19.

307
AV/ASA 3-168-63.

308
AV/ASA 1-127-22.

309
AV/ASA 1-126-38
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más310, el proyecto311 no sería ejecutado, permaneciendo cerca y puerta 

en su posición.

Unos meses más tarde se producía el traslado defi nitivo de los 

registros de la puerta de Fuencarral a la de los Pozos de la Nieve, 

que pasaba así de simple portillo a la consideración de puerta principal. 

La proposición, que actualizaba la iniciativa de 1803312, se basaba en la 

situación menos centrada respecto al centro de la población de la puerta 

de Fuencarral y en el inconveniente que la subida a ella es penosa por lo 

que continuamente se está pidiendo por varios carreteros entrar y salir 

por la inmediata de los Pozos313. La nueva puerta se abrió ofi cialmente 

el 8 de octubre de 1821 con el nombre de San Fernando, después de 

fi nalizadas las obras para alojar a los recaudadores y administradores del 

registro en la casa de Francisco Bringas, contigua a la puerta de los Pozos.

Además de lo comentado respecto a las puertas de Toledo y 

Atocha o al mantenimiento general, el resto del contorno de la ciudad no 

presentaban novedades reseñables, excepto en el tramo suroccidental 

de la cerca y la composición del camino de Ronda desde el portillo de 

San Bernardino hasta la puerta de Fuencarral. En 1814 se demolía la 

histórica Puerta de la Vega, al hilo de los prolongados derribos en las 

proximidades de la futura Plaza de Oriente y de los particulares intereses 

de la duquesa de Benavente, que solicita la demolición del paredón de 

la cuesta de la Vega. El expediente  custodiado en el Archivo de Villa314 

contiene la propuesta de una nueva puerta, dibujada por José Ramírez 

Espinosa, que no llegará a construirse, ya que se abrirá un sencillo portillo 

en una nueva tapia que enlazará las rampas de Palacio con la puerta de 

Segovia, dejando dentro del nuevo límite las forzadas cuestas de subida 

al interior de la Villa.

311
AV/ASA 1-201-8. 
El expediente, fechado el 22 de marzo de 1821, 
adjunta un plano sin data ni fi rma, que podemos 
atribuir a López Aguado, dadas sus competencias 
como Maestro Mayor de la Villa y las instrucciones 
recibidas en enero del mismo año (AV/ASA 1-201-8) 
respecto al mantenimiento de cerca, puertas 
y portillos, por ser el Ayuntamiento el principal 
interesado en la recaudación de los derechos de 
puertas.

REFORMA DE LA CERCA ENTRE LAS PUERTAS DE  
FUENCARRAL Y CONDE DUQUE, 1821.
Escala gráfi ca de 1.500 pies castellanos.

310
Ver propuesta de Villanueva de 1789, pág. 203.

312
Ver pág. 205, nota 209.

313
Los detalles referidos a este proceso se encuentran 
en AV/ASA 3-293-9.

314
AV/ASA 1-41-71.

1. PLANTA  GENERAL CON LA TAPIA QUE PUEDE 
SERVIR DE CERRAMIENTO DESDE LA PUERTA 
DE SEGOVIA HASTA ENCONTRARSE CON LA QUE 
DIVIDE LOS JARDINES DE PALACIO.
2. PLANTA Y ALZADO DE UNA PUERTA DE TRES 
HUECOS, por José Ramírez Espinosa, c.1814.
Proyecto para la puerta de La Vega.

1

2
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Con la construcción de las casillas de la puerta de Toledo, y 

la consiguiente modifi cación de alineaciones315 efectuada en 1824, se 

ponía de manifi esto la necesidad de regularizar el tramo desde aquella 

entrada hasta la de Gilimón y, especialmente, acompañarla de un nuevo 

camino que uniera las puertas de Toledo y Segovia de modo más directo 

que el obligado por el paseo imperial, después del necesario quiebro 

en la glorieta intermedia de subida a la puerta de Toledo. En 1825 se 

solicitaron 450 álamos para el nuevo paseo316, que hallamos consignado 

por primera vez, de forma aproximada, en el plano elaborado el mismo 

año por Escher, capitán del cuerpo real del estado mayor de la brigada 

francesa que ocupó Madrid en 1823 al mando del duque de Angulema, 

propiciando el fi n del trienio liberal317. 

El camino fue trazado por el agrimensor Benito Fraga, como 

atestigua un expediente318 de 1829 sobre el abono de sus honorarios 

por el trabajo realizado. La adecuación del Camino de Gilimón comportó 

la recomposición del paseo Imperial desde el puente de Segovia al de 

Toledo y sus ramales319, prolongándose los trabajos durante 1826 y 1827. 

El conjunto sería completado con la renovación del Portillo de Gilimón 

según proyecto de López de Orche. La data indeterminada del dibujo de 

la Biblioteca Nacional que contiene la fi gura de la nueva entrada pudiera 

sugerir que ésta debió construirse durante la segunda tenencia de 

arquitecto mayor de la Villa que ostentó entre 1832 y 1836, aunque nos 

inclinamos a pensar que el dibujo del portillo de Gilimón debió realizarse 

315
Ver pág. 229, nota 270.

316
AV/ASA 1-118-47.

317
Ver pág. 229, nota 268.

PLAN DE MADRID ET DE SES ENVIRONS, 
INDIQUANT LES ÉTABLISSEMENS MILITAIRES 
OCCUPÉS EN 1825 PAR LA BRIGADE FRANÇAISE 
DE SERVICE AUPRÉS DE S. M. C., por J. C. 
Escher, 1825.
Grabado de 85 x 54 cm. Escala 1: 15.000. 
Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, 
Mp.VI/9.
1, plano completo. 2, fragmento.

2 1

318
AV/ASA 1-132-10.

319
Diferentes expedientes dan cuenta de ello en 1826 
(AV/ASA 1-118-50) y 1827 (AV/ASA 1-119-27).
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con posterioridad al momento de su proyecto y construcción, llevada a 

cabo en 1827, como atestiguó López Aguado320. 

Su renovación queda recogida en el detalle otorgado a la puerta 

en la maqueta de Gil de Palacio de 1830, cuya correspondencia con el 

dibujo referido parece incuestionable. Pudo Luis López de Orche ocuparse 

de este cometido antes de su tenencia, mientras asistía como delineante 

aparejador de López Aguado las obras del cercano Casino de la Reina, 

junto al portillo de Embajadores.

El Casino de la Reina fue un regalo321 que el Ayuntamiento hizo 

en 1817 a Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII. Esta 

fi nca de recreo nacía con la compra de la antigua Huerta de Romero 

que ya contaba con un palacete de dos plantas, pabellones de servicio, 

jardines en retícula, laberinto, cenador y fuente. La Huerta había sido antes 

propiedad de los monjes de San Cayetano, que vieron su fi nca incautada 

por el gobierno intruso, quien la vendería a Manuel Romero, ministro de 

Justicia durante la ocupación francesa.

El propio Aguado trabajaría en el arreglo de los jardines del Casino 

entre 1717 y 1718, pero su mayor contribución, destinada a dignifi car 

la imagen de su acceso, fue la nueva puerta que construyera en 1823 

como entrada principal al recinto. La puerta sería trasladada por José 

Urioste y Velada en 1885 a la Plaza de la Independencia, como nuevo 

acceso al Parque del Retiro. Otros arquitectos, pintores, escultores y 

320
Ver pág. 234. 
La descripción de Aguado no deja lugar a dudas sobre 
la construcción del portillo junto con la modifi cación de 
la cerca -muralla-. La reunión de los dibujos del Portillo 
de Gilimón y de la puerta del Mallo del Buen Retiro en 
el documento de la Biblioteca Nacional parece indicar 
que se trata de un inventario o presentación, trazada 
con posterioridad.

PORTILLO DE GILIMÓN DE MADRID PROYECTADO 
Y PUESTO EN OBRA POR DN. L. DE O. TENIENTE 
ARQUITECTO MAYOR / PUERTA DEL MALLO EN 
EL BUEN RETIRO DE MADRID, por Luis López 
de Orche.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 
488 x 298 mm. Escalas gráfi cas de 70 y 50 pies 
castellanos.
Biblioteca Nacional, DIB/14/45/105.
1, documento completo. 2, fragmento.

321
Archivo General de Palacio, sección administrativa, 
leg. 407 y 412.

2

1
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paisajistas engrosarían la nómina de ilustres artistas que intervendrían 

en el Casino, en las numerosas obras que Isabel de Braganza realizara y 

que continuaran Fernando VII a la muerte de su esposa y, posteriormente, 

Isabel II. Así, además de López Aguado, Narciso Pascual y Colomer, 

Vicente López, José Tomás, Juan Gálvez y otros moldearían el aspecto 

que presentaba la fi nca en el momento de la donación, especialmente 

el jardín y sus complementos: ría, puentes, cenador, estatuas, estufas y 

juegos. Todo ello para disfrute de la familia real, aunque algunos días se 

permitía la visita de los madrileños. Finalmente, la fi nca acabaría en manos 

del Ministerio de Gobernación, cedida por Isabel II, para instalar allí el 

Museo Arqueológico que inaugurará Amadeo de Saboya en julio de 1871.

PUERTA PRINCIPAL DEL CASINO DE LA REINA
Grabado de Varela a partir del dibujo de Vicente 
Urrabieta, 1848. Publicado en 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfi co… (Op. 
cit.), p. 397.

Todas estas intervenciones en el límite de la ciudad pueden 

apreciarse en la citada maqueta del teniente coronel de artillería León 

Gil de Palacio, cuyo valor como documento cartográfico conviene 

recordar, no solo por su apreciable fi delidad, sino por la ausencia de 

planos generales de la población que recojan los cambios operados en 

la fi sonomía urbana de la capital en un entorno temporal cercano. Por 

su proximidad con el fallecimiento de Fernando VII, ocurrido el 29 de 

septiembre de 1933, podemos considerar el modelo de la ciudad de 1830 

como la imagen precisa del Madrid legado por el rey deseado: una ciudad 

apenas reconstruida tras la guerra de la Independencia y los posteriores 

confl ictos internos.

Lo ajustado de su encuadre322 apenas permite el conocimiento 

del casco urbano y de su límite. Iniciando nuestro habitual recorrido por 

él, hallamos la efectiva desaparición de la puerta de la Vega, si bien la 

práctica coincidencia de la nueva tapia con una de las divisiones que 

322
En el borde superior, el modelo real abarca una 
pequeña porción de terreno superior a la imagen 
general incluida en estas páginas, tomada de la 
publicación:
AA. VV.: Madrid 1830. La maqueta de León Gil 
de Palacio y su época. Madrid, Museo Municipal, 
Ayuntamiento de Madrid, 2006, p. 111.
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Puerta de La Vega Puerta de Segovia y portillo de las Vistillas Portillo de Gilimón

Puerta de Toledo Puerta de Embajadores (portillo) Puerta de Valencia (portillo)

Puerta de Atocha Puerta de Alcalá Puerta de Recoletos

delimitan los diez fragmentos que componen la maqueta imposibilita su 

concreción. Junto a ella, la puerta de Segovia y el contiguo portillo de 

las Vistillas constituyen el control de accesos a la ciudad por el oeste sin 

modifi cación alguna. Continuando hacia la puerta de Toledo, Gil de Palacio 

representa el nuevo paseo arbolado de Gilimón, su renovada puerta y la 

cerca rectifi cada hasta la casa contigua a la puerta de Toledo, concluida 

defi nitivamente en 1827. El Casino de la Reina y su entrada amenizan 

el paseo de ronda y el monótono lienzo de cerca tendido entre la puerta 

de Toledo y el portillo de Embajadores. Desde allí hasta la entrada de 

Atocha ninguna novedad debe destacarse, al margen del comentado 

mantenimiento de los paseos arbolados que, bordeando el sur y el este 
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Puerta de Santa Bárbara Puerta de los Pozos de la Nieve o San Fernando (Bilbao) Puerta de Fuencarral

Puerta del Conde Duque Puerta de San VicentePuerta de San Bernardino

MODELO DE LA CIUDAD DE MADRID, por León Gil 
de Palacio, 1830.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas 
de la población.

de la población, llegan hasta la puerta de Alcalá después de rodear el 

reconstruido323 convento de Nuestra Señora de Atocha y el repoblado 

parque de El Buen Retiro. Tampoco hallamos noticia reseñable en el tramo 

comprendido desde la puerta de Alcalá hasta la de Recoletos, en cuyas 

proximidades se consolidan las propiedades extramuros de Abrantes y 

Ceferino, junto al arroyo Castellana. La ronda norte de la capital tampoco 

experimenta alteraciones desde la entrada de Recoletos hasta la de 

Fuencarral, salvo el citado cambio de denominación y funcionalidad de 

la antigua puerta de los Pozos324.

Será en el extremo occidental de la ronda donde encontraremos 

una modifi cación de importancia, para la que no hayamos justifi cación 

en el retraso de su puesta en marcha, habida cuenta de las atenciones 

prestadas al resto de la ronda septentrional de la Villa. Se trata del avance 

323
Un incendio ocurrido el 5 de agosto de 1814 arruinó 
la techumbre y buena parte de la edifi cación, siendo 
Isidro Velázquez el encargado de recomponerla entre 
1817 y 1819. Sobre su intervención debe consultarse 
la aportación de Javier Ortega y Francisco Marín en:

AA. VV.: Isidro Velázquez 1765-1840. Arquitecto del 
Madrid fernandino. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
Área de las Artes, 2009, pp. 248 a 256.

324
Ver pág. 249.

de la cerca y puerta del Conde Duque y la plantación de arbolado 

para unifi car el paseo entre puertas desde Recoletos a San Bernardino, 

completando en cierto modo el trazado ideado por Nangle en 1750325.

La iniciativa no derivará de ningún planteamiento general sobre la 

fachada norte de la ciudad o su irregular apariencia, incomprensiblemente 

sostenida en el tiempo, sino de las particulares necesidades del Cuerpo 

de Guardias del Rey. El 3 de abril de 1818 el Duque de Alagón inicia un 

325
Ver pág. 144.
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expediente326 solicitando licencia para construir en la manzana nº 543 

una casa de baños que ha de servir de enfermería para el cuartel del 

citado cuerpo. El proyecto, fi rmado por Matías Gutiérrez, es informado por 

Antonio López Aguado el 24 del mismo mes, aunque el propio Arquitecto 

Mayor considerará necesario trasladar el portillo y la cerca de Madrid, de 

manera que la nueva construcción quedase englobada dentro de ella. 

326
AV/ASA 1-58-88.

En opinión de Aguado, además, la puerta del Conde Duque era 

de mala forma, se hallaba muy deteriorada y no disponía de la anchura 

necesaria para el tránsito de carruajes y caballerías. Las obras del conjunto 

se dilataron hasta 1822 y, a juzgar por la representación hecha en la 

maqueta de 1830, pudieron provocar también el adelanto del portillo de 

San Bernardino, buscando la arista exterior de la cerca, en el extremo del 

Seminario de Nobles donde Sabatini propuso en 1794 la construcción de 

una nueva entrada327, en la confl uencia con el paseo de ronda y el camino 

de San Bernardino. Aunque no hemos hallado documentación relativa al 

traslado de esta entrada, todo parece señalar que no se desaprovechó 

la ocasión de armonizar el conjunto del paseo del resguardo de manera 

defi nitiva, levantando para ello dos modestas entradas, si nos atenemos 

a las fi guraciones de Gil de Palacio para ambas puertas, similares a la 

precedente de Santa Bárbara.

Respecto a la periferia de la ciudad, ausente del modelo de la ciudad 

de 1830, solo cabe recordar la progresiva presencia de los cementerios 

extramuros tan largamente demandados328, y las intervenciones de Isidro 

Velázquez en la reforma y ampliación del conjunto del Embarcadero del 

Canal del Manzanares329 y su nueva cabecera entre 1814 y 1820. 

PLANTA BAJA Y ALZADOS DE LA CAS DE 
BAÑOS QUE DE ORDEN DE S. M. SE VA A 
CONSTRUIR EN LA Mª 543, Nos 8 y 9, Y HACE A 
LAS CALLES DEL CONDE DUQUE, DE AMANIEL, 
Y DE SAN HERMENEGILDO PARA EL USO DE LA 
ENFERMERÍA DEL R. CUARTEL DE GUARDIAS DE 
LA PERSONA DEL REY, por Matías Gutiérrez, 1818.
AV/ASA 1-58-88.

327
Ver pág. 201.

328
Ver pág. 206. Bajo el reinado de Fernando VII se 
construyen los de San Nicolás, San Sebastián o 
San Luis. 

329
Sobre la actuación de Isidro Velázquez en el Canal 
del Manzanares debe consultarse:
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO y ORTEGA VIDAL,
JAVIER: El Canal Real de Manzanares (Op. cit.), 
pp. 50 a 79.
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Los planos de J. C. Dower en 1830 y  de W. B. Clarke en 1831 

tampoco recogen información alguna sobre la periferia madrileña, 

aunque ofrecen interpretaciones distintas respecto a algunos aspectos 

contenidos en la maqueta de Gil de Palacio, a quien concedemos un rigor 

geométrico y documental incomparable en la elaboración de su trabajo. 

Éste incorpora el paseo arbolado conocido actualmente como ronda de 

Segovia, que enlazaba esta puerta con la de Toledo a través del paseo 

de los melancólicos, el arbolado dispuesto entre las puertas de Conde 

Duque y San Bernardino y el comentado traslado de ambas puertas y 

modifi cación de su cerca. 

Dower y Clarke ignoran estas circunstancias en sus planos, 

siendo especialmente llamativo en el segundo caso el reconocimiento de 

la cerca en todo el perímetro de la ciudad y las dudas de su disposición 

en el noroeste de la capital, donde la incertidumbre de su cierre contrasta 

con la determinación de su trazo. Ambas cartografías coinciden en el 

MADRID, por John Crane Dower, 1830.
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN. 
6006/8/1.

MADRID, por W. B. Clarke, 1831 (fragmento).
Institut Cartográfi c de Catalunya, RM.41347.
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tratamiento dado a la prolongación del paseo del Prado en las afueras 

de la puerta de Recoletos, frente al nulo registro en la maqueta de 1830 

del futuro paseo de las Delicias de Isabel II. 

Probablemente los planos de 1830 y 1831 adoptaron como base 

cartográfi ca la de Juan López y Pedro Lezcano de 1812, o su actualización 

de 1825, de la que también tomarían esta información, ausente de los 

planos de la población hasta 1833.

MADRID, por W. B. Clarke, 1831.
Institut Cartográfi c de Catalunya, RM.41347.
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3.8 Madrid isabelino: 
      El ensanche esperado

330
Los partidarios de la restauración absolutista ya 
habían demostrado su malestar con Fernando VII 
en las revueltas realistas de 1822-23, que acabarían 
con el trienio liberal, y en la guerra de los Agraviados  
de 1827-28.

El tránsito desde la crisis del antiguo régimen hasta la consolidación 

del modelo liberal, patente en todo el occidente europeo a partir de los 

años treinta, abandonaba la estela ideológica de la Revolución Francesa y 

acabará por establecer en España un sistema donde una minoría selecta 

compuesta por intelectuales y, sobre todo, destacados acaudalados y 

mandos militares, ejercen el poder de la mano de una monarquía que 

reina pero no gobierna. La muerte de Fernando VII será el preámbulo de 

una intensa época donde guerras, revoluciones y pronunciamientos se 

sucedieron en el marco de una inestabilidad política que ni las sucesivas 

constituciones aprobadas, ni la distinta gobernanza de moderados y 

progresistas pudieron amortiguar.

La derogación del Reglamento de Sucesión aprobado en 1713 

por Felipe V a través de la Pragmática Sanción promulgada el 29 de 

marzo de 1830 por Fernando VII permitiría la llegada al trono de su hija 

Isabel, nacida unos meses más tarde. La nefasta herencia política y social 

del rey Fernando proporcionaba con ello un argumento añadido a los 

ultrarrealistas330,  que no dudaron en iniciar un nuevo confl icto sucesorio 

por la corona pretendida por su hermano Carlos María Isidro de Borbón, 

hasta entonces su legítimo heredero. 

Cuando el 29 de septiembre de 1833 fallece Fernando VII, la futura 

Isabel II aún no había cumplido los tres años de edad, quedando la reina 

viuda al frente de una regencia que había asumido unos meses antes con 

el agravamiento de la enfermedad del rey. María Cristina, en defensa del 

trono de su hija, buscó apoyo en las fi las liberales, que abanderaron su 

causa obteniendo a cambio la legitimidad de la suya. En opinión de José 

Luis Comellas331, la ocasional e interesada alianza dio resultado, pero 

no pudo evitar la desigual guerra civil en la que los partidarios de don 

Carlos eran mayores en número, aunque contaban con menos medios, 

organización y mandos militares. La contienda, primera de las guerras 

carlistas, se extendió hasta 1839, cuando el Capitán General isabelino 

Baldomero Espartero y el Teniente General carlista Rafael Maroto sellaron 

la paz con el abrazo de Vergara el 31 de agosto.

Mientras en los campos de batalla se disputaba la corona 

española, la regente María Cristina trataba de administrar un Estado 

en el que las posiciones extremas alimentadas por el confl icto armado 

favorecieron la rápida evolución del régimen hacia el pleno liberalismo, 

encarnado por Juan Álvarez Mendizábal, nombrado presidente del 

gobierno332 en septiembre de 1835. 

331
COMELLAS, JOSÉ LUIS: Historia de España… (Op. 
cit.), p. 257.

332
En apenas dos años, Cea Bermúdez, Francisco 
Martínez de la Rosa y José María Queipo de Llano 
-conde de Toreno- precedieron a Mendizábal al frente 
de un consejo de ministros en el que la regente 
trataba de equilibrar las aspiraciones de moderados 
y progresistas.
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Un año antes había sido promulgado el Estatuto Real, una carta 

otorgada que se limitaba a la convocatoria de Cortes, establecidas en 

dos cámaras elitistas -los estamentos de Próceres y Procuradores- con 

facultades muy limitadas. En todo caso, el Estatuto signifi caba el fi nal del 

absolutismo monárquico333. El sistema satisfi zo plenamente a la nobleza y 

la alta burguesía, mientras las protestas se generalizaron entre las clases 

media y popular, con episodios aislados de violencia como el desatado 

bajo el extendido rumor de que los religiosos habían envenenado las 

aguas provocando la epidemia de cólera que se propagó por todo el país 

en aquel año de 1834.

Relacionado con esta emergencia sanitaria, el croquis comentado 

en la introducción de este estudio334, planteaba la restricción a cuatro 

puntos de registro, exteriores a la Villa, en los caminos de Extremadura, 

Toledo, Alcalá y Francia, y la construcción de una empalizada alrededor 

de la capital. Parece que las medidas adoptadas335 en septiembre del año 

anterior, cuando comenzó el contagio, hicieron innecesaria tan drástica 

solución, si bien se reguló un estricto control sobre las puertas y portillos 

de Madrid. Las entradas principales -Atocha, Toledo, Segovia, San 

Fernando y Alcalá- se abrirían al amanecer y se cerrarían a las ocho de 

la tarde, permaneciendo el resto de portillos cerrados permanentemente, 

salvo el de San Vicente, abierto durante el día para uso exclusivo de las 

lavanderas y la servidumbre de Palacio336.

333 
Así lo señala ESPADAS BURGOS, MANUEL: “La 
España de Isabel II”. Cuadernos, Historia 16, nº 260, 
1985, p. 11.

ESTATUTO REAL PARA LA CONVOCACION DE 
LAS CORTES GENERALES DEL REINO. 10 de 
abril de 1834.
Biblioteca del Congreso de los Diputados.

334 
Ver pág. 30.

335 
Instrucción que la Junta de Sanidad de esta capital ha 
acordado se observe en las guardias de sus Puertas,  
de 22 de septiembre de 1833. AV/ASA 3-373-46.

336 
Los detalles de la instrucción se hallan en el 
documentado estudio de
PUERTO, FRANCISCO JAVIER y SAN JUAN, 
CARLOS: “La epidemia de cólera en 1834 en Madrid”, 
en Estudios de historia social, nº 15, 1980, pp. 9-61.

Fechado igualmente en 1834 y probablemente en relación con 

los acordonamientos de defensa sanitaria de la capital, el mapa de las 

cercanías de Madrid custodiado en el Centro Geográfi co del Ejército 

señala como caminos de primer orden los de Extremadura, Andalucía, 

Izquierda: MADRID. Anónimo, 1834.
Dibujo a tinta y aguada de colores, de 62,5 x 67,7 cm.
CGE (Ar.E-T.9-C.2-51). 
Derecha: MAPA DE LAS CERCANÍAS DE MADRID. 
Anónimo, 1834. Dibujo a tinta de 32 x 43,5 cm.
CGE (Ar.E-T.9-C.2-50).
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Vallecas, Alcalá, Francia, el Pardo y Galicia, quedando el de Toledo referido 

como de segunda categoría. Siendo ambas cartografías tan singulares y 

esquemáticas, suponen las primeras aportaciones sobre el conjunto de 

la capital al comienzo de la regencia de María Cristina. Un año después, 

Pedro Martín López publicará una nueva actualización del plano editado 

por su tío Juan en 1812. Su vigencia apenas tendrá validez, pues los 

importantes efectos de la inmediata desamortización pronto se harán 

notar en el casco madrileño.

337 
La jura de Dª María Isabel Luisa tuvo lugar el 20 
de junio de 1833, siendo proclamada reina el 24 de 
octubre, tras el fallecimiento de Fernando VII.

Con un ámbito restringido al noreste de la Villa, diversos croquis y 

planos levantados por los alumnos de Escuela Especial del Real Cuerpo 

de Ingenieros en 1833 daban cuenta de la formación del paseo de la 

Fuente Castellana, llamado de las Delicias de la Princesa, y después de 

Isabel II, pues estaba dedicado a la serenísima princesa cuya jura337 como 

heredera al trono propició las fortifi caciones ejecutadas y las maniobras 

reseñadas en estas planimetrías.

PLANO TOPOGRÁFICO DE MADRID DIVIDIDO 
EN CINCO DEMARCACIONES O COMISARÍAS Y 
CINCUENTA BARRIOS, SEGÚN RL. ORDEN DE 
S. M. DE 20 DE ENERO DE 1835, por Pedro Martín 
López, 1835.
Grabado iluminado de 53,4 x 69 cm. Escala de 3000 
pies castellanos.
Biblioteca Nacional, 20000041342.
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La prolongación del paseo del Prado más allá de la puerta de 

Recoletos era una realización aplazada desde 1808, cuando la Junta 

de Propios de Madrid trató de impulsar su construcción hasta la Fuente 

Castellana338. La situación económica de las arcas municipales no era 

mejor en 1833 que la de entonces, pero a comienzos de aquel año el 

Gobierno había solicitado al Ayuntamiento de la capital que emprendiera la 

ejecución de obras con las que paliar el abrumador desempleo existente. 

Francisco Javier de Mariátegui, Arquitecto Mayor de la Villa, recuperará 

el proyecto de formación del paseo en su informe de 25 de enero, que 

incluye además la propuesta del paseo de ronda desde la puerta de 

Fuencarral hasta la cuesta de Areneros, las intervenciones en el camino 

de Vista Alegre, la glorieta del puente de Toledo, y el paseo desde allí 

hasta el portillo de Valencia. 

La iniciativa, que no exigía grandes desembolsos para las 

primeras tareas de explanaciones y movimientos de tierras, se puso en 

marcha inmediatamente después de la Real Orden339 que la autorizaba. 

María José Muñoz recoge en su tesis doctoral340 el doble interés de estas 

obras: la gran cantidad de mano de obra necesaria para su ejecución 

daba cumplimiento a los deseos del Gobierno y suponían la creación de 

nuevos lugares de esparcimiento, que venían siendo reclamados por los 

ciudadanos, especialmente los más acomodados.

El paseo de la Fuente Castellana fue el primero en ejecutarse, 

con la participación de cientos de trabajadores, siguiendo la quebrada traza 

339 
AV/CO 1-150-19: Obras de los Caminos de las afueras 
de la Puerta de Fuencarral y Recoletos.

340 
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, s. 
XIX… (Op. cit.), pp. 225-226.

PLANO DEL TERRENO COMPRENDIDO ENTRE EL 
CAMINO DE FUENCARRAL Y EL DE VICÁLVARO 
HASTA LA DISTANCIA DE 3000 VARAS DEL 
PERÍMETRO DE MADRID, LEVANTADO POR 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPECIAL DEL 
RL. CUERPO DE YNGENIEROS, EN EL QUE SE 
HALLAN COLOCADAS LAS DOS LÍNEAS DE 
OBRAS DE FORTIFICACIÓN, EJECUTADAS PA. EL 
SIMULACRO HECHO CON EL FAUSTO MOTIVO DE 
LA JURA DE LA SERENÍSIMA PRINCESA DA. MARÍA 
YSABEL LUISA. Lo dibujó D. Mateo Obregón, Alumno 
de Yngenieros; P. de la Torre lo Lito. 1833.
Dibujo de 28 x 36 cm. en hoja de 38 x 43 cm. Escala 
gráfi ca de 1000 varas castellanas. 
CGE Ar.E-T.9-C.3-84(1).

338 
Ver pág. 215.
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341 
El obelisco levantado en honor de la princesa Isabel 
fue impulsado por Fernando VII a iniciativa del 
Ayuntamiento. Diseñado por Mariátegui, fue ejecutado 
por José Arnilla en la cantería y José Tomás en la 
escultura. Tras diversas alteraciones y traslados, 
puede contemplarse actualmente en el parque de 
la Arganzuela.

El Obelisco y la Fuente del Cisne, en dos litografías 
de El Madrid Artístico, c. 1846.

sugerida por el discurrir del propio arroyo Castellana. Articulado mediante 

una glorieta arbolada, el nuevo paseo recibiría a fi nales de febrero de 1833 

las primeras plantaciones de arbolado. Meses después, coincidiendo con 

el tercer cumpleaños de la princesa Isabel,  se inauguraba el paseo y se 

colocaba la primera piedra del obelisco341 en una plaza circular situada 

algo más abajo de la Fuente Castellana, culminando el trazado principal 

del paseo. Desde el monumento hasta la fuente, el nuevo paseo adoptaba 

una menor dimensión para integrarse en el área ajardinada que la rodeaba. 

Completando el programa ornamental, en la glorieta intermedia entre la 

puerta de Recoletos y la plaza del obelisco se instaló más tarde la Fuente 

del Cisne, que había pertenecido al convento de San Felipe el Real.

Dando cumplimiento a la propuesta conjunta de Mariátegui y al 

mandato real que la impulsaba, también se ejecutó en 1833 el tramo recto 

de la ronda exterior comprendida entre las puertas de Fuencarral y San 

Bernardino o, más ajustadamente, entre los quiebros de la cerca en el 

cuartel de Monteleón y la posesión de Príncipe Pío, situados por encima 

de dichas entradas. Ambos trazados, el del paseo de las Delicias de la 

Princesa y el nuevo paseo entre puertas, fueron reseñados por primera vez 

en el plano levantado en 1837 con motivo de las fortifi caciones ejecutadas 

en Madrid para su defensa contra el ejército carlista que pretendió su 

conquista militar.

Además de los citados, el plano de las fortifi caciones da cuenta 

del paseo del Obelisco,  construido desde la plaza que lo contiene hasta 

el camino alto de Chamberí, y el de Luchana, trazado desde dicho camino 

hasta la puerta de Bilbao, denominada así desde el 11 de enero de 1837 

por acuerdo municipal342 en homenaje a la resistencia librada por la capital 

vizcaína frente a los carlistas. A pesar del escaso rigor geométrico con que 

se dibujaron estos paseos, el plano de fortifi caciones informa del estado 

de los contornos de la capital, actualizado en el sur con el tratamiento 

342 
AV/ASA 2-356-58.
La antigua puerta de los Pozos de la Nieve adoptaba 
así una nueva denominación, después de llamarse 
de San Fernando, a partir del traslado a ella de los 
registros de la de Fuencarral en 1821.
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arbolado de la prolongación de la calle Embajadores hasta el hoy paseo 

de Santa María de la Cabeza o la conexión de la plazuela de la entrada 

del Casino de la Reina con el paseo de las Acacias.

F O RT I F I C A C I O N E S  E N  L A S  P U E RTA S 
PRINCIPALES DE LA VILLA Y SU ENTORNO.
Autores varios, febrero de 1838. 
Servicio Histórico Militar, Cartoteca.

1, Luneto del portillo de La Vega. 2, Revellín y caballete 
de la puerta de Toledo. 3, Tambor y caponera de la 
puerta de Atocha (con batería de la ermita del Ángel). 
4, Tambor de la puerta de Alcalá (y de la puerta de 
Recoletos). 5, Luneto de la puerta de Bilbao (con 
tambor de la puerta de Fuencarral y otras defensas). 

 3 2 1

 5 4

PLANO DE MADRID CON LAS FORTIFICACIONES 
EJECUTADAS EN 1837. Anónimo.
Dibujo a pluma y aguadas de colores de 55 x 81 cm.
Escala 1: 15.000 (en nota manuscrita).
CGE (Ar.E-T.9-C.2-53).
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344 
AV/ASA 7-206-54. 

345 
AV/ASA 4-25-64. 

LAS FUERZAS CARLISTAS DEL GENERAL 
CABRERA EN LAS AFUERAS DE LA PUERTA DE 
ATOCHA. Grabado anónimo, 1837.

El plano reseña las construcciones de protección ejecutadas en 

las puertas y portillos de la ciudad ante la ofensiva de la Expedición Real 

sobre Madrid. Diversos autores realizarán entre enero y marzo de 1838 

cuarenta y un planos correspondientes a otras tantas obras defensivas 

recogidas en el proyecto del ingeniero Luis Balaurat el 15 de noviembre  de 

1837, unas propuestas y otras ya existentes343, como las protecciones de 

las puertas de la ciudad. Tambores, terrazas, lunetos, baterías, caponeras, 

revellines, caballetes, fortines, fuertes y trincheras componen el variado 

elenco de refuerzos defensivos que, en algunos casos, perduraron hasta 

1842 después del acuerdo344 del Ayuntamiento de 7 de mayo de 1841 para 

su derribo, en respuesta a las peticiones de varios vecinos de la capital345.

Dejando a un lado estas defensas, la ciudad había quedado 

desguarnecida cuando el general Espartero salió de ella, en agosto de 

1837, al encuentro de las fuerzas del pretendiente Carlos, que escogieron 

en su avance hacia la capital un itinerario distinto al previsto por el general 

isabelino. El 12 de septiembre, con su ejército dispuesto a las puertas de 

Madrid, Carlos de Borbón rehusó atacar la ciudad, debiendo abandonarla 

cuando las tropas de Espartero entraron en la capital al día siguiente.

343 
Como apunta Jesús Cantera Montenegro, la 
aportación de Balaurat fue posterior a la expedición 
de Don Carlos sobre Madrid, que tuvo lugar entre el 
14 de mayo y el 15 de octubre de 1737.
AA. VV.: Propuestas para un Madrid soñado... (Op. 
cit.), p. 640.

Puertas adentro, la ciudad había comenzado a experimentar 

los efectos de las desamortizaciones ordenadas por Mendizábal346 para 

hacer frente a los costes de la guerra y a la difícil situación económica del 

país. Siguiendo los pasos de los procesos desamortizadores de Godoy o 

José I, en febrero de 1836 se ordenó la demolición de varios conventos 

-la Victoria, San Felipe el Real, Capuchinos de la Paciencia, la Merced, 

los Ángeles y San Felipe Neri-, destinando principalmente el espacio 

resultante a la formación de plazas y apertura de calles. La renovación 

de la ciudad contó en los primeros años de regencia con el buen hacer 

346 
Juan Álvarez Mendizábal dictaba tres decretos 
entre 1835 y 1836 por los que se suprimían las 
órdenes religiosas, salvo las dedicadas a la pública 
beneficencia,  y se desamortizaban los bienes 
comunales. Aunque recordada especialmente la 
afección a los bienes eclesiásticos, la llamada 
desamortización civil tuvo mayores consecuencias 
para la economía y sociedad españolas. 
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del corregidor Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos347, impulsor 

entre otros asuntos de la construcción de aceras y alcantarillas, la creación 

de los servicios de serenos y contra incendios, y de la rectifi cación y 

alineación de algunas calles. 

La más que necesaria intervención en el interior de la capital 

venía reclamando desde los derribos bonapartistas la formación de un 

plano general de alineaciones de calles y plazas, que permitiera un 

proyecto coherente de ciudad y facilitara un instrumento indispensable 

para la concesión de licencias de construcción y la gestión de las parcelas 

y solares. Ruiz Palomeque348 recuerda la principal difi cultad para llevar 

a cabo el proyecto de alineación general: la ausencia de un plano de 

Madrid sufi cientemente preciso. El 5 de octubre de 1834 se aprobó por el 

Ayuntamiento la realización de un plano topográfi co de la ciudad a cargo 

de Custodio Moreno, después de su informe sobre los antecedentes del 

asunto349. Prácticamente ejecutado el trabajo del interior de la población, 

el plano fue entregado en enero siguiente al marqués de Pontejos, aunque 

fue traspapelado con el traslado a París de Vizcaíno, al cesar como 

Corregidor, motivo por el cual nunca llegó a someterse a la aprobación 

de la corporación municipal.

En agosto de 1836 la reina gobernadora ordena la formación de 

un plano general de rectifi cación y alineaciones de las calles y plazas 

de la Villa con la intención de subsanar semejante defi ciencia. Pero en 

febrero de 1838 aún no se había cumplido el decreto, que obligaba a 

los arquitectos de los distritos a levantar los planos de su sección, y el 

Ayuntamiento dispone en abril la formación por los arquitectos municipales 

de los planos de sus barrios. Tampoco surtiría efecto alguno el acuerdo 

municipal y hubo que esperar hasta fi nales de 1846, cuando concluían los 

trabajos del plano de los ingenieros Merlo, Ribera y Gutiérrez, para que 

Madrid dispusiera de una base planimétrica fi able, aunque tristemente 

desaparecida.

La falta de regulación en el interior de la ciudad se correspondía 

con la espontánea expansión extramuros del norte de la población. El 

asentamiento desordenado de edifi caciones en torno a los paseos trazados 

junto al camino de Chamberí requirió la intervención de la Administración, 

que trataba así de garantizar la calidad de las construcciones, la alineación 

de sus calles y la formación del padrón de sus habitantes. El regidor Lino 

Campos propuso en mayo de 1837 el levantamiento del plano del estado 

del barrio por los arquitectos municipales, la convocatoria de un concurso 

público para su ordenación y la prohibición de edifi car hasta la formación 

del plano de alineaciones. El 1 de junio, por acuerdo municipal350, se 
350
AV/ASA 3-364-22.

347 
El marqués de Pontejos ejerció su corregimiento 
desde el 22 de septiembre de 1834 hasta el 16 de 
agosto de 1836.

348 
RUIZ PALOMEQUE, EULALIA: Ordenación y 
transformaciones urbanas… (Op. cit.), p.217.

349
En septiembre de 1834 Custodio Moreno expone 
la inexistencia de trabajo alguno de Antonio López 
Aguado, a quien se propuso en 1815 la realización de 
un plano general de la ciudad (ver pág. 248).
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351
Para el conocimiento detallado de todo el proceso de 
formación, ordenación y transformación de Chamberí 
debe consultarse el espléndido trabajo de María José 
Muñoz, del que nos hemos servido para redactar 
estas líneas.
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: 
Chamberí, s. XIX… (Op. cit.).

352
La sublevación en agosto de 1836 de un grupo de 
sargentos en el palacio de la Granja obligó a la reina 
gobernadora a derogar el Estatuto Real, restablecer 
el texto constitucional de 1812 y nombrar presidente 
de gobierno al progresista José María Calatrava, 
volviendo Mendizábal a la cartera de Hacienda.

353
El proyecto de ley contemplaba la reducción de 
competencias municipales y el nombramiento de 
alcaldes por el gobierno. La ley fue firmada por 
María Cristina el 15 de julio de 1840, desatando 
una grave crisis política y social. La primera medida 
adoptada por el nuevo gobierno de Espartero fue la 
supresión de la ley.

354
Título que concederá Amadeo I de Saboya en 1872 
al Capitán General de los Ejércitos Baldomero 
Espartero, que ostentó también los de Duque de la 
Victoria, Duque de Morella, Conde de Luchana, y 
Vizconde de Banderas, todo ellos otorgados por la 
regente María Cristina.

encarga a Fermín Pilar Díaz la formación del Plano topográfi co de 

Chamberí, quien lo llevará a cabo en tan solo siete meses, comprendiendo 

el terreno limitado por la carretera de Francia, la cerca de la Villa y el paseo 

de las Delicias de Isabel II. La propuesta de ordenación de Chamberí351  

se adelantaba así a la general de la Villa.

Entre tanto, el 18 de junio de 1837 se había promulgado el texto 

de la nueva constitución, elaborada después de las elecciones celebradas 

tras el motín de los sargentos de la Granja352.  Nacida como transacción 

política entre las corrientes moderada y progresista, no contentó a 

unos ni a otros, por lo que sería reformada en 1845, ya en tiempos de 

Narváez como presidente del gobierno. La tensión entre moderantismo 

y progresismo condujo a la conocida como revolución de 1840, cuando 

numerosas revueltas progresistas estallaron como reacción a la sanción 

por la regente de la restrictiva Ley de Ayuntamientos353 promovida por el 

moderado Pérez de Castro. Baldomero Espartero, que había logrado un 

año antes la victoria sobre los ejércitos carlistas, sería el encargado de 

pacifi car nuevamente el país, tras su nombramiento por María Cristina 

como presidente del Consejo de Ministros, comenzando de facto la 

regencia del futuro Príncipe de Vergara354 tras la marcha de la reina 

gobernadora a su exilio parisino.

El 8 de marzo de 1841 el general Espartero fue elegido por 

las Cortes Generales regente único del reino, después de descartar 

la regencia colegiada de tres miembros que proponían los llamados 

trinitarios del partido progresista. Madrid contaba por entonces con 540 

calles y 71 plazas y plazuelas, y estaba dividida en dos cuarteles, con 

12 distritos y 89 barrios355. En 1842 se aprobaba un nuevo Reglamento 

de Policía Urbana y se promulgaba la Ley de Inquilinato, que liberaba 

por completo el arrendamiento de viviendas, contribuyendo al desarrollo 

social y económico de la capital.

El autoritario mandato de Espartero despertó recelos entre los 

suyos y alimentó las conspiraciones y revueltas de sus adversarios. 

Después de sofocar el pronunciamiento de 1841, urdido desde Francia 

por María Cristina y un grupo de militares encabezados por Narváez 

y O’Donnell356, y combatir las sublevaciones de Barcelona, Valencia, 

Alicante, Sevilla, Granada y Madrid de 1842, Espartero hubo de disolver 

la Cortes, abandonando la regencia y el país en julio de 1843 tras las 

derrotas militares de sus tropas frente a las coaligadas de Narváez y 

Serrano. Con la declaración de la mayoría de edad de la princesa Isabel 

el 8 de noviembre de 1843 comenzaría su efectivo reinado y la esperanza 

de un nuevo tiempo.

355
Datos tomados de MONOTLIÚ Y CAMPS, PEDRO: 
Madrid villa y corte… (Op. cit.), p. 178.

356
Con el fi n de destituir al autoritario Espartero y restituir 
a la regente en el trono de España, las sublevaciones 
de Vitoria, Bilbao o Zaragoza iniciaron en octubre de 
1841 un pronunciamiento que culminaba con el intento 
de secuestro de la princesa Isabel y sus hermana 
Luisa Fernanda por Diego de León y Manuel de la 
Concha, repelido por los alabarderos del Palacio Real. 
O’Donnell y  Narváez consiguieron exiliarse, mientras 
Diego de León y otros fueron apresados y fusilados.

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA, 
AÑO DE 1837.
Biblioteca del Congreso de los Diputados.
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La coalición entre progresistas y moderados que derribó a 

Espartero propició una etapa de estabilidad desconocida hasta entonces 

en un país cansado de desórdenes y revoluciones. Los moderados pronto 

se hicieron con el poder y estuvieron al frente del gobierno durante una 

década caracterizada por la reforma de la Administración, la recuperación 

económica y la estabilización de la hacienda pública, que retomaba el 

pulso perdido desde los tiempos de Carlos IV. Las reformas emprendidas 

durante el primer mandato de Narváez357 alcanzaron a la Constitución 

Española aprobada en 1837, considerada demasiado progresista por 

los moderados, y su nuevo texto fue promulgado el 23 de mayo de 1845.

Paralelamente, mientras Juan Merlo, Francisco Gutiérrez y Juan 

de Ribera elaboraban su Plano Topográfi co de Madrid entre 1840 y 1846, 

la ordenación de la ciudad había progresado con planes parciales de 

alineaciones como los redactados para Chamberí en 1841 por Juan Pedro 

Ayegui y, en 1846, por Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos. 

Desaparecidos ambos documentos, podemos aproximarnos a su alcance 

a través de la copia358 del plano de 1846 realizada tres años después por 

Sánchez Pescador. 

357
Ramón María Narváez fue presidente del gobierno 
desde el 3 de mayo de 1844 hasta el 12 de febrero 
de 1846. Tras los breves mandatos de Istúriz (abril 
de 1846 a enero de 1847), Martínez de Irujo (enero a 
marzo de 1847), Pacheco (marzo a agosto de 1847), 
y García Goyena (septiembre a octubre de 1847), 
volvería a presidir el Consejo de Ministros entre el 4 de 
octubre de 1847 y el 10 de enero de 1851, volviendo 
al cargo desde el 12 de octubre de 1856 hasta el 15 
de octubre de 1857.

CONSTITUCIÓN DE 1845.
Biblioteca del Congreso de los Diputados.

358
En realidad se trata de una copia con las ampliaciones, 
mejoras y adicciones que procedan, tal y como 
rezaba el encargo hecho a Sánchez Pescador por el 
Ayuntamiento para su realización.
Para mayor detalle, consultar
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: 
Chamberí, s. XIX… (Op. cit.), p. 266

COPIA DEL PLANO GEOMÉTRICO DE LA NUEVA 
POBLACIÓN DE CHAMBERÍ CON EL PROYECTO 
GENERAL DE LA MISMA, por Juan José Sánchez 
Pescador, 28 de febrero de 1849.
AV/ASA 1,40-5-1.

1, Puerta de Bilbao. 2, Puerta de Santa Bárbara.

 1

2
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En la Ronda Sur, los tres arquitectos municipales suscribieron en 

1843 el plano por el que se proyecta el paseo desde el portillo de Valencia 

hasta el del Embarcadero y otros que complementarían el trazado del 

área comprendida entre Atocha, Embajadores y el paseo de Santa María 

de la Cabeza.

PLANO  TOPOGRÁFICO QUE REPRESENTA  
PARTE DE LOS PASEOS INMEDIATOS A MADRID, 
AL LADO DE MEDIODÍA, CON EL PROYECTO 
DEL QUE HA DE CONDUCIR DEL PORTILLO DE 
VALENCIA AL CAMINO DEL EMBARCADERO, Y LOS 
DEMÁS QUE RECLAMA LA MAYOR COMODIDAD Y 
ORNATO DE LA POBLACIÓN EN AQUEL SITIO, por  
Juan Pedro Ayegui, Juan José Sánchez Pescador e 
Isidoro Llanos, 11 de noviembre de 1843.
Dibujo a tinta y aguadas. Escala gráfi ca de 1000 
pies castellanos.
AV/ASA 0,59-6-6.

1, Plaza del Hospital General y puerta de Atocha. 
2, Portillo de Valencia. 3, Portillo de Embajadores.

 1

2

3

Al margen de estas operaciones extramuros, el grueso de las 

actuaciones llevadas a cabo en el límite de la ciudad había consistido 

hasta entonces en las frecuentes reparaciones en el fi rme de los paseos, 

el mantenimiento de su arbolado y las composturas puntuales de las 

tapias y puertas de la Villa, en especial las practicadas en las maltrechas 

hojas de cierre de sus vanos. Hacia el interior de la capital, la actividad 

reguladora impulsada por las leyes de 1840 y 1845 de Organización y 

atribuciones de los Ayuntamientos comenzaba a dar sus frutos en forma 

de alineaciones de algunas de las calles principales de Madrid. En la 

mayoría de casos los planos fueron reutilizados y contienen anotaciones 

y decisiones correspondientes a los diversos momentos en que las 

autoridades se sirvieron de ellos.

CALLE DE ATOCHA. 
Aprobada la alineación general marcada en este 
plano por acuerdo de la Comisión de Obras de siete 
del actual. Madrid, 10 de abril de 1845. Firmado por 
Cipriano Mª Clemencín, Secretario del Ayuntamiento. 
Fragmento en torno a la puerta de Atocha.
AV/ASA 0,69-39-2.
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CALLE DE SEGOVIA. 
Aprobada la alineación general de la Calle de Segovia 
por acuerdo de la Comisión de Obras de siete de abril 
último y día del presente. Madrid, 14 de mayo de 1845. 
Firmado por Cipriano Mª Clemencín, Secretario del 
Ayuntamiento.
Fragmento en torno a la puerta de Segovia. 
AV/ASA 0,69-1-2.

CALLE DE FUENCARRAL. 
Aprobada la alineación general de la Calle Fuencarral 
por acuerdo de la Comisión de Obras de siete del 
actual. Madrid, 10 de abril de 1845. Firmado por 
Cipriano Mª Clemencín, Secretario del Ayuntamiento.
Fragmento en torno a la puerta de Bilbao. 
AV/ASA 0,69-20-1.

En el caso de la calle Segovia, al proyecto de alineación de 

mayo de 1845 le siguen las primeras propuestas para sustituir la puerta 

de entrada a la ciudad por una nueva barrera colocada en una posición 

adelantada respecto a la obra de Ardemans. El acusado deterioro de la 

fábrica se había manifestado claramente en 1843, con el desplome de 

una piedra en uno de sus ángulos359. Seis días después de aprobar la 

alineación de la calle, el Ayuntamiento suspendía la ejecución de nuevas 

obras en su entrada para facilitar el proyecto de adelantar la Puerta de 

Segovia a la mitad de distancia que hay de ella al puente del propio 

nombre360. 

359 
AV/ASA 4-23-84.

360
AV/ASA 4-58-159. 
La resolución del ayuntamiento de 16 de mayo de 
1845, referida al estado de diversas puertas de la 
ciudad, indica también que la puerta de Atocha está 
a la espera de la selección de un proyecto para una 
nueva fábrica. La última propuesta que conocemos 
al respecto es la de Sánchez Pescador de 1844 (ver 
pág. 243), a la que siguieron los proyectos de barreras 
de 1850 del propio Pescador y Miranda.

El entorno de la puerta se hallaba igualmente necesitado 

de intervención, pues las nuevas tapia y barrera de la Vega también 

presentaban desperfectos, y continuaba sin solucionarse el adecuado 

DOS VISTAS DE LA PUERTA DE SEGOVIA Y SU 
ENTORNO, por Jenaro Pérez Villaamil, c.1838. 
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN 
1996/8/13 -izda.- e IN 1996/8/28 -dcha.-
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acomodo de los límites de la ciudad con el puente de Herrera y el entorno 

de Palacio, que acababa de replantearse con el proyecto de Narciso 

Pascual y Colomer aprobado en octubre de 1844.

El 6 de diciembre de 1845 Juan Pedro Ayegui presenta a la 

Comisión de Obras sendos proyectos361 de barreras para las puertas de 

Santo Domingo -Fuencarral- y Segovia. Ambas propuestas incluyen el 

adelanto hacia el exterior de las puertas actuales, hasta alcanzar las tapias 

de Monteleón en el primer caso, y las del Campo del Moro en el segundo, 

proponiendo colocar la barrera al fi lo del Paseo de S. Vicente, formando 

una Plazuela sobre la calzada del Puente de Segovia. La comisión 

responderá diez días después, solicitando a Ayegui un presupuesto 

y la planta del conjunto para la barrera de Segovia apenas esbozado 

verbalmente en su escrito de 6 de diciembre.

361
El expediente AV/ASA 4-87-55 contiene los diversos 
ofi cios y escritos intercambiados entre Juan Pedro 
Ayegui y la Comisión de Obras del Ayuntamiento. 
El plano de la barrera de la puerta de Segovia está 
referido como AV/ASA 0,39-1-3 y el de la puerta 
de Santo Domingo, AV/ASA 0,39-6-16. Aunque 
presentados ambos el 6 de diciembre, el plano de la 
barrera de Segovia está fi rmado el 30 de septiembre.

1. PROYECTO DE BARRERA PARA LA PUERTA 
DE SANTO DOMINGO, por  Juan Pedro Ayegui, 5 
de diciembre de 1845.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 
308 x 420 mm. Escala gráfi ca de 30 pies castellanos.
AV/ASA 0,39-6-16.

2. PROYECTO DE BARRERA PARA LA PUERTA DE 
SEGOVIA, por  Juan Pedro Ayegui, 30 de septiembre 
de 1845.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel verjurado de 
300 x 445 mm. Escala gráfi ca de 50 pies castellanos.
AV/ASA 0,39-1-3.

 1

2

Con este requerimiento el consistorio tomaba en consideración 

la propuesta para la barrera de Segovia, aunque no hemos hallado 

documentación referida a la hipotética respuesta de Ayegui, ni el plano 

solicitado por la Comisión, como tampoco contamos con nuevos datos 

sobre el proyecto de barrera de Santo Domingo. Probablemente la falta 

de continuidad en ambas iniciativas esté relacionada con la nueva visión 

general de la ciudad aportada al Ayuntamiento por Mesonero Romanos 

y el debate planteado a partir de 1846 entre la necesidad de ampliación 

de la Villa o su reforma interior.

Ramón de Mesonero Romanos, concejal del Ayuntamiento de 

Madrid desde enero de 1846 hasta fi nales de 1849, había introducido 

en los ambientes intelectuales y políticos la inquietud por el estado de la 
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capital y su necesidad de mejora a través de la publicación de sus primeros 

Manuales362. Cuando el 23 de mayo de 1846 presentaba su Proyecto 

de Mejoras Generales de Madrid, contaba con la proclive actitud de 

los miembros363 de la Comisión de Obras Públicas, que acordaron su 

aprobación inmediata.

Antes de desgranar sus propuestas de actuación, Mesonero 

dedica las primeras páginas de su proyecto a desacreditar la posibilidad 

presente de una ampliación general del perímetro de Madrid,  señalando 

los obstáculos poco menos que insuperables, consistentes en la 

accidentada topografía del terreno, la falta de abastecimiento de agua y la 

inconveniencia de defi nir un nuevo perímetro mediante cercas y puertas, 

abogando por la supresión de las existentes o su sustitución por sencillas 

barreras. Tampoco creía Mesonero justifi cada la ocasión de plantear 

el ensanche, pues consideraba que no había arrabales extramuros de 

importancia que precisaran ser englobados en un nuevo recinto y que se 

disponía aún de mucho espacio aprovechable en el interior del existente.

El proyecto de mejoras descansaba, por tanto, en la regulación y 

aprovechamiento del espacio interior, para el que no dudaba en plantear 

rompimientos y ensanches de calles y plazas, distribuidos en las cinco 

zonas en que divide mentalmente la población: el centro de la Villa y cuatro 

cuartos de círculo trazados de norte a este, de este a sur, de sur a oeste 

y de oeste a norte. A pesar de lo comentado sobre los arrabales como 

argumento contrario a la necesidad de ampliación del circuito de Madrid, 

Mesonero propone la formación de cinco núcleos de población en su 

periferia: el ya existente arrabal de Chamberí, uno de nueva creación en 

torno a la Venta del Espíritu Santo junto al camino de Alcalá, el incipiente 

de Yeserías -o el Perchel-, fuera de la puerta de Atocha, y dos más en las 

proximidades de los puentes de Toledo y Segovia. Pretendía Mesonero 

que estos arrabales no solo acogiesen a la población con menos recursos 

sino disponer en ellos grandes fábricas, talleres, almacenes, tahonas, y 

otros establecimientos peligrosos o incómodos y otros que hoy infi cionan 

y afean el interior de la Villa.

Frente al arcaico364 planteamiento de Mesonero asumido por la 

corporación municipal, el Gobierno de la nación impulsaba mediante la 

Real Orden de 6 de diciembre de 1846 el proyecto de ampliación de 

Madrid presentado en septiembre por el ingeniero Juan Merlo ante el 

ministro de Gobernación Pedro José Pidal. Merlo, que había concluido 

un mes antes la elaboración del ansiado Plano General de Madrid junto 

a Gutiérrez y Ribera y había levantado con ambos ingenieros el plano de 

alineaciones de Chamberí de 1845, propone una extensión algo limitada 

362
Mesonero Romanos había publicado en 1831 su 
Manual de Madrid, descripción de la corte y de la Villa, 
y creyó necesario ampliarlo en 1835 con su  Apéndice 
al Manual de Madrid, descripción de la corte y de la 
Villa, que se vendía por separado, o conjuntamente 
con los ejemplares existentes de su segunda edición 
de 1833. Salvo las puntuales actualizaciones de los 
capítulos III, IV y V, referidos a la administración del 
Estado y de la ciudad de Madrid y su provincia, el 
apéndice desarrolla la Rápida ojeada sobre el estado 
de la capital y los medios de mejorarla, redactada a su 
regreso de un viaje por Francia e Inglaterra durante 
los años 1833 y 1834.

363
José Fernández de Quesada (marqués  de Peña-
fl orida), José María de Alós y López de Haro (marqués 
de Bárboles), Cándido Alejandro del Palacio, Santiago 
de PosadilIo, Juan Gaya, Ramón Pardo y Trenado, y 
Pedro Jiménez de Haro.

PROYECTO DE MEJORAS GENERALES 
DE MADRID PRESENTADO AL EXCMO. 
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.
Biblioteca de la ETSAM, CAJA 183-9.
El manuscrito se encuentra en AV/CO 2-222-54.

364
Debo coincidir plenamente con el juicio de María José 
Muñoz cuando así califi ca el concepto de arrabal 
implícito en el proyecto de Mesonero. 
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: 
Chamberí, s. XIX… (Op. cit.), p. 283.
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de la ciudad en su parte noreste. La contención de su propuesta quizá 

se explique desde el conocimiento concreto del arrabal de Chamberí, 

único consolidado de los existentes extramuros, donde los nuevos paseos 

ya conformados y las alineaciones proyectadas podrían garantizar una 

expansión ordenada de la ciudad sin la necesidad de realizar grandes 

inversiones. También hemos de considerar la más que probable cautela 

de Merlo y su renuncia a extender la población por otros lados, como en 

las proximidades de Atocha, donde las primeras obras para la construcción 

del ferrocarril habían dado comienzo en mayo de 1846, tras obtener el 

marqués de Salamanca la concesión de la línea Madrid-Aranjuez el 6 de 

abril de 1845.

En su escueto informe365, Merlo cifra en tres millones de reales 

el coste aproximado de los paseos trazados en torno a la nueva ronda, 

incluida la construcción de sus tapias, de 18.000 pies de longitud y 12 de 

altura. Quizá la premura con que fue realizada la propuesta condujo a la 

falta de concreción de aspectos tan notables como el viario, la edifi cación 

futura, o las entradas al nuevo recinto, que no son mencionados en el 

escrito de Merlo.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE MADRID, por 
Juan Merlo, 1846.
La Ilustración, periódico universal. Nº 17, sábado 26 
de abril de 1851.

365
En 1851 Mesonero Romanos publicaba en el nº 17 de 
La Ilustración el informe presentado por Merlo a Pidal, 
el plano que lo ilustraba, y la memoria evacuada por 
el propio Mesonero en respuesta del ayuntamiento a 
la comunicación gubernamental de 9 de diciembre de 
1846 de la Real Orden que aprobaba la formación del 
ensanche de Merlo. 
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La orden de 6 de diciembre, aunque aprobaba la iniciativa de la 

ampliación, solicitaba un informe del ayuntamiento acerca del proyecto 

y, especialmente, de los medios necesarios para su puesta en práctica. 

El encargado de su redacción no fue otro que el concejal Ramón de  

Mesonero Romanos, quien fi rma el 24 de marzo de 1847 la Memoria sobre 

la ampliación de Madrid propuesta en la Real Orden de 6 de diciembre 

de 1846, confeccionada con el argumentario contenido en su proyecto de 

mejoras de mayo de 1846, al que astutamente añadiría las dudas sobre 

el cálculo del coste estimado por Merlo y la inviabilidad del proyecto por 

falta de recursos económicos para su ejecución. Parece que las razones 

esgrimidas en el informe de Mesonero fueron sufi cientes para suspender 

la ampliación proyectada. Sin duda, el sencillo croquis de Merlo y la 

concisión de su informe pueden considerarse insufi cientes para defi nir, 

valorar e impulsar la puesta en práctica de tan ambicioso proyecto. Pero 

no es menos cierto que la negativa366 de Mesonero a la ampliación de 

Madrid supondría una década de retraso en la adopción de una medida 

de la que la ciudad estaba necesitada.

Antes de abandonar su cargo en el Ayuntamiento, el persistente 

Mesonero presentaba el 1 de octubre de 1849 una actualización de su 

proyecto de mejoras, algunas de las enunciadas en 1846 ya realizadas en 

todo o en parte. Expuestas como Memoria esplicativa del plano general 

de mejoras367, el texto hace referencia a un plano fi gurado, como en 1846, 

aunque menciona igualmente la inclusión de las reformas en el plano 

adjunto y a proponer a V. E. la material representación en dicho plano, en 

el que debían señalarse las 25 reformas recogidas en el índice fi nal, que 

remite a las páginas del texto precedente. Las interpretaciones de estas 

frases pueden ser tan dudosas como variadas. Pudiera pensarse que, al 

igual que en su Manual de Madrid, adjuntara algún plano de la ciudad, 

que solicitaba la inclusión de sus reformas en un plano ofi cial, una vez 

informadas por los arquitectos  de la Villa y aprobadas por la Comisión 

de Obras, o ambas cosas. 

Sin adentrarnos en conjeturas sin fundamento, lo único cierto 

es que no tenemos mayores noticias de semejantes hipótesis, a pesar 

de que para cualquiera de ellas, Mesonero Romanos pudiera haberse 

servido del plano de 1846 de los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera, 

o de la copia reducida para Francisco Coello en 1848, solicitada por el 

propio concejal368.Tal posibilidad queda insinuada en el ofi cio de 30 de 

diciembre de 1846 por el que el propio Mesonero comunica al alcalde 

Pedro Colón, duque de Veragua, la terminación del Plano Geométrico 

de la Villa de Madrid, que …ha de ser la base de todas las mejoras que 

han de emprenderse en lo sucesivo369.

366
Antonio Bonet califi ca su negativa de miopía propia 
de la moderada y alicorta mentalidad de Mesonero 
Romanos.
BONET CORREA, ANTONIO: Plan Castro, Madrid, 
COAM, 1978, p. XXIII

367
MESONERO ROMANOS, RAMÓN DE: 
Memoria esplicativa del plano general de mejoras 
que presenta con esta fecha al Excmo. 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, 1849.
El manuscrito se encuentra en AV/ASA 5-11-4.

368
AV/ASA 4-65-70. 
Mesonero Romanos fue nombrado Comisario del 
plano conocido como de los ingenieros, a la vista del 
retraso que por distintos motivos se acumulaba en su 
ejecución. Estando próxima su fi nalización, Mesonero 
promueve el acuerdo municipal por el que se reduzca 
a una escala proporcionada para poder gravarse y 
expenderse a precios cómodos. 

369
Texto extraído de la transcripción parcial de
MORA PALAZÓN, ALFONSO: “El plano de Madrid 
de 1849, declarado ‘plano ofi cial de la villa’”, en 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 169, 
1998, p.561.
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La lenta370 elaboración del Plano de Merlo, Gutiérrez y Ribera, 

iniciada en 1840 a instancias del Alcalde Constitucional Fermín 

Caballero, permitió acompasar su realización con las previsiones de 

nuevas transformaciones que sentarán las bases del moderno Madrid: 

el abastecimiento de aguas, la llegada del ferrocarril y el futuro ensanche 

de la población. Para todas ellas será determinante la valiosa información 

cartográfi ca elaborada por los ingenieros, sin duda de una fi abilidad muy 

superior a la de planimetrías anteriores. De manera recíproca, la traída 

de aguas a la capital servirá, indirectamente, para conformar el conocido 

Plano Ofi cial de la Villa, editado por Coello y Madoz en 1849.

370
La duración de los trabajos se justifica desde la 
importante carga asumida por los ingenieros, que 
además de realizar el plano general a escala 1/1.250, 
debían levantar a idéntica escala los planos de los 
arrabales de Chamberí, los exteriores a las puertas 
de Segovia y Atocha, y los propios de todas las calles 
públicas de la ciudad a escala 1/125: quinientos ocho 
planos de calles y setenta y uno de plazas. 

Ante la insolvencia de intentos anteriores, siendo Juan Bravo 

Murillo ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, la Real 

Orden de 10 de marzo de 1848 reactivaba defi nitivamente el proyecto 

de abastecimiento de aguas a Madrid, que recaía en los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos Juan Rafo y Juan Ribera, quienes en su 

memoria redactada el 15 de diciembre exponen haber realizado una 

nivelación exacta y completa de todo el suelo de Madrid371. 

El plano de nivelaciones, levantado por Rafo y Ribera está 

trazado sobre la reducción a escala 1/5000 del plano de Merlo, Gutiérrez 

y Ribera, que los mismos ingenieros realizaron atendiendo a la petición 

del Ayuntamiento para su entrega a Francisco Coello y Pascual Madoz 

para su publicación como anexo a su Diccionario Geográfi co-Estadístico 

de España y sus posesiones de Ultramar. La primera edición a cargo de 

Coello y Madoz, de 1848, no cuenta con la incorporación de las curvas de 

371
RAFO, JUAN Y RIBERA, JUAN: Memoria sobre 
la conducción de aguas a Madrid, formada en 
cumplimiento de la Real Orden de 10 de marzo de 
1848, con arreglo a las instrucciones dadas por 
la dirección general de Obras Públicas. Madrid, 
Rivadeneyra, 1848, p. 21.

PLANO DE MADRID, editado por Francisco Coello y 
Pascual Madoz, 1848.
Grabado de 76 x 104 cm., cortado y plegado en 32 
hojas. Escala, 1: 5.000. Escalas gráfi cas de 5.000 
pies y 1.500 metros.
Institut Cartográfi c de Catalunya, RM 3559.
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nivel aportadas ese mismo año por Rafo y Ribera, circunstancia corregida 

en la más extendida y conocida edición de 1849 que las incluye, así como 

la leyenda inserta al pie desde su primera publicación que reza: Este plano, 

después de examinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, ha 

sido declarado PLANO OFICIAL DE LA VILLA, aunque no hay constancia 

probada de acuerdo o escrito ofi cial que justifi que tal declaración372.

372
Así lo segura Alfonso Mora,
MORA PALAZÓN, ALFONSO: El plano de Madrid de 
1849... Op. cit., p.562.

PLANO DE MADRID con el relieve del terreno repre-
sentado por medio de curvas de Nivel equidistantes 
trazadas de 10 en 10 pies de altura por los Ingenieros 
de Canales y Puertos D. Juan Rafo y D. Juan de 
Ribera. 1848.
Plano de 84 x 112 cm., cortado y plegado en 16 hojas.
Escala, 1: 5.000. Escalas gráfi cas de 5.000 pies y 
1.500 metros.
Biblioteca Nacional, MSS/7829.

El plano de Coello373 es sin duda uno de los ejemplares más 

valiosos de la planimetría madrileña, por su comentado rigor geométrico 

y documental. Nos permitirá acercarnos con garantías a la situación de la 

capital hacia 1846-48, aunque debemos lamentar la falta de atención a la 

periferia, ausente una vez más del encuadre del registro cartográfi co de 

una población a punto de dar el salto hacia una confi guración de carácter 

metropolitano, posible únicamente mediante la ocupación planifi cada de 

los terrenos exteriores a ella.

Retomando el hilo de nuestros intereses y la practicada costumbre 

de recorrer los límites de la ciudad a través de sus planos, encontramos 

en el ejemplar de 1849 el carácter proyectual que adoptaron Espinosa 

373
Valga esta simplifi cación, por ser la más frecuen-
temente utilizada, y por ser ajustada al responsable 
de la edición técnica del plano.
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Portillo de La Vega Puerta de Segovia y portillo de las Vistillas Portillo de Gilimón

Puerta de Toledo Portillo de Embajadores Portillo de Valencia

Puerta de Atocha Puerta de Alcalá Portillo de Recoletos

y Tomás López en sus planos de 1769 y 1785. Mientras en el interior 

se avanzan trazados como la reforma de la plaza de los Mostenses y 

su mercado proyectado, o la apertura de calles en el área de Cibeles-

Barquillo, el sutil grafi smo del grabador Juan Noguera reseña en el borde 

de la población las obras proyectadas para el entorno del Palacio Real y su 

relación con las puertas de La Vega y Segovia, o la determinante presencia 

del futuro embarcadero para el camino de hierro en las proximidades de 

la puerta de Atocha. También refi ere, en límite superior de la población -y 

del plano-, el inicio de las nuevas calles proyectadas en las alineaciones 

aprobadas para Chamberí entre la puerta de Bilbao y el portillo de Santa 

Bárbara.
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Portillo de Santa Bárbara Puerta de Bilbao Portillo de Fuencarral

Portillo del Conde Duque Portillo de San VicentePortillo de San Bernardino

PLANO DE MADRID, por Francisco Coello y Pascual 
Madoz, 1849.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas 
de la población.

Superpuesto a la ciudad existente, Coello recoge en su plano 

el proyecto de integración de las rampas de la Cuesta de la Vega junto 

a una nueva puerta de Segovia, concebida como barrera adelantada 

hacia la cabecera del puente, en torno a la cual se dispone una plaza 

semicircular arbolada. Con la ejecución de esta importante obra se 

trataba de remediar el pobre aspecto del acceso occidental a la ciudad, 

con lo que quedaría regularizada y hermoseada la entrada de Madrid por 

aquel lado. Estas palabras de Mesonero, contenidas en su Proyecto de 

Mejoras374 de 1846, venían precedidas de otras referentes al horroroso 

desnivel que media entre las calles de dicho barrio [Morería] y contiguas 

de San Francisco, respecto a la de Segovia que corre en el fondo entre 

aquellos barrios y los de Palacio. Para su remedio no duda en recordar 

la propuesta de Sachetti375, quien ya propusiera una actuación conjunta 

374
MESONERO ROMANOS, RAMÓN DE:
Proyecto de mejoras Generales... (Op. cit.), p. 19.

375
Ver pág. 219.

que conciliaba la puerta de entrada a la ciudad, su conexión mediante 

rampas a la puerta de la Vega y las Vistillas, y un puente que enlazaba 

el barrio de Palacio con San Francisco por encima de la calle Segovia, 

dispuesta en la profunda vaguada del arroyo San Pedro.

Además de Sachetti en 1752, Silvestre Pérez había abordado 

en 1810 el problema con parecidos propósitos e idéntico resultado. 
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Como en aquellas ocasiones, el nuevo intento solo podría 

plantearse desde una integración de la entrada a la Villa con los exteriores 

de Palacio. Para ello, el Ayuntamiento requirió376 en 1847 la colaboración 

del arquitecto de la Casa Real Narciso Pascual y Colomer con el de la 

Villa, Juan José Sánchez Pescador. Colomer había redactado en octubre 

de 1844 un Plan general de obras exteriores a Palacio y el Proyecto de 

la nueva alineación de las Plazas de oriente y Armas y continuación de 

la calle Bailén y pabellones para la guardia del Real Palacio. En ambos 

casos, la única atención prestada a la cuesta y puerta de la Vega es la de 

su consideración como límite de las actuaciones proyectadas. 

376
La colaboración de ambos arquitectos se demandaba 
en el informe de Mesonero Romanos de 9 de marzo 
de 1847 (AV/ASA 4-87-55) en el que describe el 
lamentable aspecto de la entrada de la ciudad 
por aquella parte, y apuntaba para su remedio la 
construcción de nueva cerca, barrera y rampas a 
las Vistillas y la Vega con gran precisión sobre su 
disposición.

377
Ver pág. 249.

Desde que en 1814 adoptaran su nueva fi sonomía y posición377, 

cerca y puerta solamente habían experimentado deterioros en su ya 

inicialmente modesta apariencia, tras la que permanecía el tortuoso 

camino de subida hacia la calle de Malpica y la plaza de la Armería, que 

podemos contemplar en el plano de alineaciones de su entorno, que 

estimamos realizado hacia 1845, cuando entre abril y mayo la Comisión 

de Obras aprueba las primeras alineaciones de las principales calles de 

la capital.

La necesidad y la posibilidad de mejora de semejante panorama 

coincidían con la voluntad del consistorio, que trasladó en marzo de 1847 

a Sánchez Pescador, arquitecto mayor del cuartel sur de la ciudad, el 

encargo de realizar, de acuerdo con Colomer, el proyecto correspondiente. 

Atendiendo a los deseos de Mesonero, el diseño inicial de Pescador 

comprendía la ejecución de rampas a ambos lados de la barrera de 

Segovia para dar servicio a la Bajada de la Cuesta de la Vega y a la de 

las Vistillas, pero la propuesta fi nalmente presentada en noviembre  de 

1. PLAN GENERAL DE OBRAS EXTERIORES A 
PALACIO, por  Narciso Pascual y Colomer, octubre 
de 1844.
Dibujo a tinta y aguadas sobre cartulina de 965 x 893 
mm. Escala gráfi ca de 1000 pies castellanos.
Archivo General de Palacio, plano nº 7.

2. PROYECTO DE LA NUEVA ALINEACIÓN DE LAS 
PLAZAS DE ORIENTE Y ARMAS Y CONTINUACIÓN 
DE LA CALLE BAILÉN Y PABELLONES PARA LA 
GUARDIA DEL REAL PALACIO, por  Narciso Pascual 
y Colomer, 2 de octubre de 1844.
Dibujo a tinta y aguadas sobre cartulina de 615 x 910 
mm. Escala gráfi ca de 1000 pies castellanos.
Archivo General de Palacio, plano nº 21.

3. CUESTA DE LA VEGA, hacia 1845.
Dibujo a tinta y aguadas sobre papel. Escala gráfi ca 
de 500 pies castellanos.
AV/ASA 0,69-15-7.

 1

 23
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1847 solo incluyó las rampas correspondientes a la cuesta de la Vega, 

debido a las cautelas del propio arquitecto municipal y a sus dudas sobre 

las propiedades afectadas en el lado de Las vistillas.

PLANO GENERAL DE LA OBRA DE LA CUESTA DE 
LA VEGA, NUEVA BARRERA Y VISTILLAS, POR EL 
ARQUITECTO DE LA VILLA SR. PESCADOR.
La ilustración, periódico universal, Madrid, nº 15, 12 
de abril de 1851, pp. 116-117.

PROYECTO EN QUE SE DEMUESTRA LA 
ALINEACIÓN DE LA PLAZUELA DE LA ARMERÍA 
Y CALLES ADYACENTES CON EL PROYECTO 
EN LA CUESTA DE LA VEGA PARA EL ORNATO Y 
COMODIDAD PÚBLICA VARIANDO LA POSICIÓN 
DE UN TROZO DE MURALLA Y LA DE LA PUERTA 
DE SEGOVIA, por Juan José Sánchez Pescador, 12 
de febrero de 1852.
Dibujo a tintas de color y aguadas sobre papel de 656 
x 983 mm. Escala de 500 pies castellanos.
Es copia del original fi rmado con fecha 9 de noviembre 
de 1847.
Archivo General de Palacio, plano nº 31.

A, Plano completo. B, fragmento en torno a la puerta 
de Segovia y rampas de la cuesta de la Vega.

 A

 B

El prudente Sánchez Pescador aplazó el diseño de la nueva 

barrera hasta la conclusión de las rampas, respetando inicialmente 

el proyecto de Ayegui378, del que tenía constancia cuando presentó el 

proyecto conjunto con Colomer, que recibió la aprobación del Ministro de 

la Gobernación el 22 de marzo de 1848. 

378
Ver pág. 271.

DISEÑO DE LA BARRERA QUE SE PIENSA 
CONSTRUIR EN EL LUGAR DE LA PUERTA DE 
SEGOVIA, Y EN LA LÍNEA DE LA NUEVA MURALLA,  
por Juan José Sánchez Pescador,  30 de julio de 1850.

Dibujo a tintas y aguadas. Escala gráfi ca de 100 
pies castellanos.
AV/ASA 0,59-3-3.
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Pasado un año, el 13 de marzo de 1489, comenzaba el derribo 

de la puerta de Ardemans y en agosto lo hacían los trabajos para la 

construcción de las rampas de la cuesta de la Vega379. Estando próximo 

el fi nal de dichas obras, y acompañando un escrito dirigido al Alcalde 

Corregidor sobre el presupuesto380 de cada una de las partes del proyecto 

de ordenación en torno a la puerta de Segovia, Sánchez Pescador 

presenta su proyecto para la nueva barrera el 30 de julio de 1850. Los 

desajustes presupuestarios y las dudas sobre la conveniencia de construir 

la barrera, aplazaron indefi nidamente su ejecución381. 

379
Sobre el proyecto y construcción de las rampas de la 
cuesta de la Vega y en el parque de Palacio, debe 
consultarse:
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, tiempo y 
proyecto… (Op. cit.), p. 707.

380
AV/ASA 4-87-55.
Extracto del presupuesto facilitado por Pescador:
“Cálculo del coste que tendrá la Barrera que se ha de 
construir en lugar de la Puerta de Segovia y en la línea 
de la nueva muralla, 521.345 rs.”, “Cálculo del coste 
que tendrá la nueva muralla que se ha de construir 
para cerrar esta población desde los jardines del 
Real Palacio hasta la esquina del Jardín del Excmo. 
Sr. Duque de Osuna, 223.198 rs y 17 mvs.”, “Cálculo 
de la obra que falta para concluir de todo punto las 
rampas de la Cuesta de la Vega, 545.084 rs y 33 mvs.”

381 
Algunos rumores sobre su construcción parecieron 
tener algún fundamento cuando en diciembre de 1852 
la prensa publicó la noticia de que probablemente se 
llevaría a cabo en la primavera siguiente.

Sánchez Pescador trabajó simultáneamente en el proyecto de un 

viaducto que, comunicando el pretil de los Consejos y la Morería, debía 

completar la reforma integral del entorno de la puerta de Segovia, dando 

cumplimiento al deseo de Mesonero expresado en su Proyecto de mejoras 

de 1846. Después de publicar diversos artículos referidos a la ampliación 

de Madrid y a las mejoras planteadas por el ya exconcejal, Mesonero 

señala en el nº 25 de La Ilustración382 algunas de las reformas pendientes 

de sus planes de mejoras, que …dejamos propuestos y aprobados ya por 

la autoridad municipal y el gobierno… El primero y más destacado es el 

proyecto de un puente que arrancando en el mismo pretil detrás de los 

Consejos atraviesa la calle de Segovia y va a empalmar con la plazoleta 

y bajada de los Caños viejos…, ilustrado con una vista de la propuesta 

de Sánchez Pescador. 

Ángel Martínez383 aproxima a 1847 los dibujos fi rmados por el 

arquitecto que se conservan en el Archivo General de la Administración, 

referidos a la planta y el alzado de un proyecto que no se llevaría a efecto 

382 
La Ilustración, periódico universal, nº 25, 21 de junio 
de 1851.

1  2

2. Proyecto del puente de comunicación entre el pretil 
de los Consejos y la Morería.
La Ilustración, periódico universal, nº 25, 21 de junio 
de 1851, p. 193. 

1. PROYECTO DE UN PUENTE para dar paso del 
pretil de los Consejos a la calle de la Morería con 
arreglo a las calles y manzanas que se consignan, 
hará más fácil comunicación de los barrios que 
ha de unir dicho puente, por Juan José Sánchez 
Pescador, h. 1847.
Archivo General de la Administración, plano 2686, 
Policía Urbana, Caja 8194.

383 
Sobre el proceso de alternativas y proyectos del 
viaducto debe consultarse
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, Tiempo y 
proyecto... (Op. cit.), pp. 664-667 y 715-719,    y
Antecedentes dibujados… (Op. cit.)
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por la falta de fondos municipales con los que asumir los 2.198.831 reales 

de un coste que el propio Mesonero desglosa en su artículo. El proyecto 

de conexión de la ciudad por encima de la vaguada de la calle Segovia 

tomará un nuevo impulso a fi nales de 1859, cuando el ingeniero Eugenio 

Barrón recibe el encargo de su formalización, si bien su construcción se 

aplazó por el dilatado proceso de aprobaciones y expropiaciones, al que 

siguieron la alternativa desechada de Antonio Saro e Ignacio Hakar, de 

1863, para reformar la cuenca de la calle Segovia, y las convulsiones 

político-institucionales del momento. El viaducto de hierro fue inaugurado 

fi nalmente el 13 de octubre de 1873.

ANTEPROYECTO DE REFORMA EN LA CUENCA 
DE LA CALLE DE SEGOVIA, por Antonio Saro e 
Ignacio Hakar, 1863. 
Biblioteca Nacional, cat. 1291.

IDEA GENERAL DEL PROYECTO DE LA NUEVA 
CALLE QUE UNE LA PLAZA DE SN. MARCIAL CON 
LA DE SN. FRANCISCO PASANDO LA CUENCA 
DE LA CALLE DE SEGOVIA POR UN VIADUCTO 
DE HIERRO, por Eugenio Barrón, 30 de noviembre 
de 1859.
Planta y perfi l general. Alzado del Viaducto. 
Reproducción fotográfi ca de 200 x 350 mm. 
Biblioteca Nacional, R 9451.

Retomando el hilo que nos conduce por el límite de la ciudad 

representado en el plano de Coello, encontramos la gran extensión del 

Parador de Gilimón, construido como algunos otros en las proximidades 

de las principales carreteras, para dar servicio a usuarios y trabajadores 

de un servicio de transportes de pasajeros y mercancías en continua 

expansión hasta la llegada del ferrocarril. Siguiendo el curso de la 

regularizada cerca de la Villa y su paseo de ronda, la Fábrica de Gas 

construida en las proximidades de la puerta de Toledo, anuncia la futura 

ocupación de los terrenos del sur por instalaciones de carácter industrial. 

Subraya Sambricio384 que la presencia del gasómetro sería determinante 

en el posterior trazado de la red de ferrocarril y en la valoración del sur 

como suelo industrial, en lugar de su inicial consideración como lugar de 

residencias y casas de campo de la aristocracia.

La primera fábrica de gas de hulla se había establecido en 1832 

en la carrera de San Jerónimo y, distribuido por tuberías enterradas en 

sus cercanías -Puerta del Sol y calles de Alcalá, Arenal, Mayor, Carretas, 

384 
SAMBRICIO, CARLOS: De la ciudad ilustrada... 
(Op. cit.), p. 46.
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Carmen y Montera-, el nuevo combustible sustituía el alumbrado de 

petróleo y aceite. Posteriormente el Ayuntamiento concederá en 1844 a 

la empresa Crédito Mobiliario la exclusiva de fabricación y venta de gas, 

así como el establecimiento y la conservación de las tuberías necesarias 

para el alumbrado y calefacción385. La fábrica junto a la puerta de Toledo 

fue levantada en 1845 y la compañía, que adoptó el nombre de Sociedad 

Madrileña de Calefacción por Gas, obtuvo la concesión del alumbrado 

público de la ciudad por un período de cincuenta años, siendo ampliado 

después hasta 1914.

Avanzando por el paseo de ronda, la actualización informativa del 

plano de Coello da cuenta del nuevo arbolado con que se había dotado 

el encuentro entre la plazuela del Casino de la Reina y el portillo de 

Embajadores. El pequeño triángulo entre la ronda de Toledo y el paseo de 

las Acacias había sido ignorado por Gil de Palacio en su modelo de Madrid, 

aunque registrado en los planos de Dower y Clarke de 1830 y 1831, 

formados a partir del de 1825 de Juan López y Pedro Lezcano, donde se 

documenta como espacio libre acotado por el arbolado perimetral de las 

vías que lo conforman. El esmero y regularidad con que Coello representa 

la ordenada vegetación de este enclave son extensivos al resto de paseos 

de la Villa, cuya limpia traslación al plano se corresponde con la completa 

operación de ordenación y revisión iniciada poco antes de su realización.

El deterioro de los paseos y las carreteras de la capital, provocado 

por el cotidiano paso de carruajes, caballerías y viandantes de una 

población en constante crecimiento, apenas hallaba remedio en las 

frecuentes pero aisladas labores de mantenimiento y reclamaba una 

reconsideración general, tanto desde el punto de vista técnico como, 

principalmente, económico. Desde fi nales de 1840, la Comisión de Policía 

Urbana trataba de hacer frente a las continuas reclamaciones referidas 

a los caminos y paseos inmediatos a las rondas mientras la Dirección de 

Caminos urgía al Ayuntamiento a la reparación de las carreteras generales 

que le correspondían por ley386.

Demolidas las fortifi caciones practicadas con motivo del asedio 

carlista a la ciudad, y aprobados en 1841 el Reglamento del ramo de 

arbolados y paseos387 y en 1842 la Ordenanza para la conservación y 

Policía de las Carreteras Generales388, la envergadura de las reparaciones 

previstas hizo que el alcalde de la Villa solicitase al Gobierno ayuda 

económica para llevarlas a cabo. El 25 de febrero de 1843, Juan Álvarez 

Mendizábal escribía al ministro de Hacienda, Ramón María Calatrava, 

argumentando el ornato y la seguridad de la ronda y sus efectos sobre 

385 
Los datos sobre la Fábrica de Gas han sido 
extraídos de 
SÁNCHEZ TRASANCOS, ANTONIO: Historia de la 
industria en Madrid, a través de pragmáticas, cédulas 
reales, ordenanzas, acuerdos, avisos, noticias, 
cartas, memoriales, etc. Madrid, Carsal S.L., 1972, 
pp. 357-358.

386 
AV/ASA 7-206-54.

PLAZUELA DE INGRESO AL CASINO DE LA REINA.
Arriba, por Francisco Coello, 1849. Abajo, por Juan 
López y Pedro Lezcano, 1825.

387 
AV/ASA 1-210-48.

388
AV/ASA 3-395-16.
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la recaudación de los derechos de Puertas, para justifi car los gastos 

exorbitantes que han de producir las mejoras proyectadas en la Ronda de 

Madrid. Estas mejoras incluían el alumbrado de la Ronda y la formación 

y sostenimiento de una compañía Montada de Guardia Municipal389 para 

la seguridad de la misma. Calatrava, en nombre del regente Espartero, 

atendía la petición de Mendizábal y facilitaba al ayuntamiento un millón de 

reales, aunque estimaba que debía destinarse el doble de esta cantidad. 

En el presupuesto390 elaborado por los ingenieros Merlo, Gutiérrez 

y Ribera se distribuyen las actuaciones en torno al paseo de ronda, los 

paseos y caminos transversales extramuros, y los ramales que partiendo 

de las puertas forman parte de las carreteras generales, y se defi nen 

reducciones de todos ellos para su armonización y regularización con 30, 

40 y 50 pies de anchura. Tras las correspondientes subastas de las obras, 

divididas en tramos, en la primavera de 1843 comenzaría la remodelación 

general de los paseos. Atrás quedaba el proyecto de boulevard interior 

entre las puertas de Toledo y Atocha que fi rmaba Luis de Orche, y que el 

implacable Mesonero se encargaba de relegar al olvido desde las páginas 

de su Semanario391, donde lo publicaba el 20 de mayo de 1838.

389 
Compuesta por un capitán, un teniente, dos alféreces 
y 51 individuos entre sargentos, cabos y soldados.

390 
AV/ASA 4-25-94. 
El presupuesto adjudica 391.853 reales al paseo de 
ronda, 401.600 a la parte de las carreteras generales 
y 732.318 a los paseos y caminos transversales 
extramuros.

391 
El Semanario Pintoresco Español, revista fundada 
por Ramón de Mesonero Romanos, se publicó 
dominicalmente desde abril de 1836 hasta diciembre 
de 1857.

Mesonero relega irónicamente la consideración de 
la ejecución de la obra … cuando Madrid cuente con 
la cantidad de aguas necesarias para su consumo y 
frondosidad de su término; cuando se haya verifi cado 
la total reforma de su empedrado, cuando haya 
podido darse ensanche a algunas de sus calles más 
concurridas como las de Peligros, Jacometrezo y 
otras; cuando se hayan cubierto con importantes 
construcciones los vacíos ocasionados por los 
derribos de conventos; cuando se hayan establecido 
los mercados y mataderos; cuando puedan en 
fi n tener ejecución tantos proyectos útiles, tantas 
mejoras necesarias como reclama ya la cultura de 
este vecindario, entonces creemos que será muy del 
caso realizar el pensamiento que hoy anunciamos, 
y que siempre probará el laudable celo de su autor.

PROYECTO PARA MEJORAR CIERTOS BARRIOS 
DE MADRID, por Luis de Orche, 1838.
Seminario Pintoresco Español,  nº 112, 20 de mayo 
de 1838, p. 574.

Volviendo al recorrido por el renovado paseo de ronda, y dejando 

atrás la antigua Fábrica del Salitre, cuyos terrenos junto al portillo de 

Valencia habían comenzado a utilizarse como huertas, alcanzamos las 

inmediaciones de la puerta de Atocha, donde la promesa del Embarcadero 

para el camino de Hierro, anticipa la singularidad de una infraestructura 

vital para la ciudad, cuya confi guración formal y funcional condicionará 

de manera defi nitiva. 



286

Madrid isabelino
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)

LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA 

Los antecedentes de la línea ferroviaria nos remiten a 1829, 

cuando el marqués viudo de Pontejos trató de constituir una compañía 

con la que llevar a cabo la idea de unir la Corte con un Palacio Real 

próximo, a partir de una concepción recreativa de este medio de transporte. 

Moreno392 sugiere que el ingeniero Arriete habría planteado un ferrocarril 

con tracción animal, debido a la incipiente tecnología de las máquinas de 

vapor de entonces, incapaces de superar las pendientes que el trayecto 

Madrid-Aranjuez exigiría. Parece que la falta de solvencia económica dio 

al traste con la iniciativa de Joaquín Vizcaíno, que sería imitada en Rusia y 

Francia, con la realización de las líneas de San Petersburgo a Tzárskoye 

Seló y de París a Versalles.

La segunda tentativa madrileña correspondió al ingeniero Pedro 

de Lara y Meliá quien, el 6 de marzo de 1844, eleva al ministro de la 

Gobernación una proposición para construir un ferrocarril desde Madrid 

hasta Aranjuez, aunque la concepción de Lara abarca desde la capital de 

España hasta Alicante. El 25 de abril el Gobierno autoriza la concesión 

provisional de seis meses para la presentación del proyecto completo, las 

tarifas aplicables y el exigente requisito de la constitución de una sociedad 

anónima que hubiera suscrito el 75 % del capital. Para ello Lara no duda 

en buscar apoyos de personalidades relevantes, incluida la Reina Madre, 

que acepta en mayo que la empresa lleve su nombre. Inmediatamente, 

la sociedad fundadora pedirá al Gobierno la concesión de la línea hasta 

Alicante, siendo otorgada el 14 de agosto, y declarada de utilidad pública 

nueve días más tarde. 

392
MORENO, J.: “El camino de hierro de Aranjuez: 
primeras tentativas”, en Anales del I. E. M., tomo 
XVIII, 1981, pp. 457-478.

Los vientos favorables para la empresa de Lara pronto cambiarían 

de dirección y harán naufragar su proyecto cuando el marqués de 

Salamanca, que formaba parte del selecto grupo de suscriptores de la 

Empresa del camino de Hierro de María Cristina, se hacía con la línea 

Madrid-Aranjuez aprovechando el desconcierto causado en la compañía 

por la Real Orden de 31 de diciembre de 1844 que regulaba las nuevas 

concesiones sujetas a un pliego de condiciones normalizado.

PLANO TOPOGRÁFICO DEL CAMINO DE HIERRO 
DE MADRID A ARANJUEZ, proyecto de Pedro de 
Lara y Meliá, 1844.
Plano en tres hojas levantado por Florentino Garcñia 
Martínez y Litografi ado por H. Massinger. 
Biblioteca Nacional, 1237.

Arriba, 
PROYECTO Y MEMORIA DE DON PEDRO DE 
LARA Y MELIÁ... QUE PUBLICA COMO AUTOR 
Y DIRECTOR ESPECIAL DE LA EMPRESA DEL 
CAMINO DE HIERRO DE MARÍA CRISTINA DEL 
QUE ES PROTECTORA S. M. LA REINA MADRE 
DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBÓN. Madrid, 1844.
Imprenta de D. N. Sanchis.
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La autorización inicial de Lara había caducado sin que se hubieran 

completado todos los trámites requeridos y José María de Salamanca 

solicitó en solitario la concesión de la línea a Aranjuez, depositando para 

ello seis millones de reales en títulos del Banco de Isabel II. A pesar de lo 

avanzado del proyecto de Lara, que había incumplido sus compromisos393, 

la Real Orden de 6 de abril de 1845 otorgaba fi nalmente la concesión de 

la línea al marqués de Salamanca.

Las obras de esta pequeña línea394 comenzaban el 4 de mayo 

de 1846, tras los estudios realizados por Pedro Miranda395 junto con los 

hermanos Green, que habían participado en la línea ferroviaria Barcelona-

Mataró, primera llevada a cabo en España396. Tras la paralización de las 

obras por la huida de Salamanca397 del país en 1848, se reactivaba su 

trazado a fi nales de 1849, surgiendo inmediatamente dos propuestas de 

considerable envergadura que trataban de reordenar toda el área de la 

puerta y paseo de Atocha con las nuevas instalaciones del ferrocarril y 

su embarcadero de viajeros. 

Mesonero Romanos da cuenta del nuevo proyecto formulado 

por el ayuntamiento, y trazado por su arquitecto decano, Don Juan José 

Sánchez Pescador 398, quien habría redactado su propuesta de acuerdo 

con las autoridades municipales y los directores de la empresa del 

ferrocarril. No habiendo hallado rastro del plan general de dicho proyecto, 

hemos de recurrir a la descripción de Mesonero para el conocimiento de 

su diseño:

393
Moreno (El camino de hierro... op. cit., p. 475) relata 
cómo Lara y el duque de Castroterreño, presidente 
de la Compañía, elevaron sendas instancias a la 
Reina, solicitando una prórroga y aclaraciones sobre 
los posibles efectos retroactivos de la orden de 31-
12-1844, adjuntando Lara su proyecto, memoria y el 
reglamento de la sociedad, con la promesa de concluir 
el trabajo lo antes posible.

394
Así la describe Mercedes López en
LÓPEZ GARCÍA, MERCEDES: 
MZA, historia de sus estaciones. Madrid, C. I. C. C. 
P., col. Ciencias, Humanidades e Ingeniería, p. 97.

395 
Pedro Miranda, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, dirigió su Escuela y estuvo al servicio de la 
Dirección General de Caminos. Después del cierre de 
la escuela de Madrid en 1823 se trasladó a Francia, 
donde adquirió experiencia en la construcción del 
puente colgante del Sena en París o el camino de 
hierro de Saint Étienne a París.

396
La línea abrió al público sus 28,26 kilómetros el 28 
de octubre de 1848.

397
José de Salamanca había sido nombrado Ministro 
de Hacienda en 1847 por Joaquín Pacheco, cuya 
dimisión traería de nuevo a Narváez a la presidencia 
del Gobierno, desde donde se culpó a Salamanca 
de haber aprovechado su cargo en beneficio de 
su empresa de ferrocarril. Permaneció en Francia 
hasta 1849.

398
MESONERO ROMANOS, RAMÓN DE: “Mejoras 
de Madrid. Proyecto de nueva barrera y paseo de 
Atocha”, en La Ilustración, periódico universal, Tomo 
III, nº 14, 5 de abril, 1851, p. 108.

...Se prolongaba el paseo del Prado, adelantando la cerca de Madrid al 
primer ángulo saliente del Hospital General; allí se había de construir la 
barrera de entrada, y seguir luego, la tapia en dirección oblicua hasta 
la ermita del Ángel, haciendo desviar algún tanto para formar ronda la 
carretera nueva de Valencia. Por la parte interior, y en el trozo de ésta 
que ingresaba a Madrid, se habían de construir casas o almacenes, y 
ampliando y hermoseando notablemente el paseo, se formaban en él 
varias calles, y plazuelas con vallas para coches, puentes, bancos y 
faroles; se ensanchaba en fi n, la izquierda del paseo por parte del terreno 
del vivero del botánico, se continuaba la verja de éste y se desmontaba 
y embellecía el cerrillo de San Blas.

Sin duda, el plano general que describe Mesonero debía 

acompañar a los diseños conservados en el Archivo de Villa de la Barrera 

para la puerta de Atocha, de las fuentes para la primera plazuela del 

nuevo paseo y para las inmediaciones de la barrera, y de la verja para el 

cerramiento del Jardín Botánico con el nuevo paseo, todos ellos fi rmados 

por Sánchez Pescador el 30 de junio de 1850, dos días después del 

comienzo del derribo de la Puerta de Atocha, tras el acuerdo municipal 
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que lo aprobaba. La llegada del ferrocarril lograba así lo que no habían 

conseguido reyes, gobiernos, alcaldes y arquitectos en sus incesantes 

propósitos de sustitución por una nueva fábrica: la denostada puerta de 

Atocha desaparecía defi nitivamente de la escena madrileña.

La nota manuscrita sobre el plano de la Barrera proyectada por 

Pescador desaprueba su diseño, escogiendo en su lugar el presentado 

por Pedro Miranda, a su vez integrado en el ambicioso proyecto emanado 

de la empresa de ferrocarril, aprobado por Real Orden de 2 de abril de 

1850, que ilustra el artículo de Mesonero.

1 ,  PROYECTO DE BARRERA QUE DEBE 
CONSTRUIRSE EN LUGAR DE LA PUERTA DE 
ATOCHA EN LA LÍNEA DEL ÚLTIMO RESALTO 
DEL HOSPITAL GENERAL. Escala de 300 pies 
castellanos. 2, DISEÑO DE UNA DE LAS DOS 
FUENTES QUE DEBEN CONSTRUIRSE A LA 
INMEDIACIÓN DE LA BARRERA DE ATOCHA. 3, 
DISEÑO DE UNA DE LAS DOS FUENTES QUE 
DEBEN CONSTRUIRSE EN LA PRIMERA PLAZUELA 
DEL NUEVO PASEO DE ATOCHA. 4, DISEÑO DE 
UN TROZO DE VERJA DE LA QUE SE HA DE 
CONSTRUIR PARA CERRAMIENTO DEL JARDÍN 
BOTÁNICO, EN LA LÍNEA DEL NUEVO PASEO 
DE ATOCHA. 
Por Juan José Sánchez Pescador, 30 de junio de 
1850. AV/ASA 0,59-10-6.

 1

2 3 4
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El proyecto general contemplaba la construcción de la barrera junto 

a la cabecera de los paseos de las Delicias, de modo que el Embarcadero 

y demás construcciones auxiliares del ferrocarril quedaran dentro de los 

límites de la ciudad. El rasgo más notable de la propuesta es la total 

transformación del paseo de Atocha, dotado de fuentes ornamentales, 

plazas arboladas y jardines escalonados. Se proyectaba, desde una 

exedra vegetal en torno a una de las fuentes del paseo la construcción de 

rampas de acceso al Real Observatorio y, como el proyecto de Sánchez 

Pescador, la reforma del paseo exigía desmontar el cerrillo de San Blas. 

PROYECTO DE BARRERA PARA LA PUERTA DE 
ATOCHA, por Pedro Miranda, 1850.
Escala de 100 pies castellanos. 
AV/ASA 0,59-10-6.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PASEO DEL 
PRADO-ATOCHA, por Pedro Miranda, 1850.
La Ilustración, periódico universal, Tomo III, nº 14, 5 
de abril, 1851, p. 109. 
En el Archivo de Villa (AV/ASA 0,69-25-10) se 
conserva un plano dibujado con tintas y aguadas muy 
deteriorado, no apto para su reproducción.
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Tasado el proyecto por los arquitectos municipales en 13.353.998 

reales, sin contar con la necesaria adquisición de terrenos, parecía que, por 

una vez, el Ayuntamiento estaba dispuesto a aceptar un reto de semejantes 

dimensiones y comisionó al alcalde y dos concejales para negociar la 

compra del cerrillo, desistiendo de ello a causa del elevado precio solicitado 

por el dueño del suelo y la escasez de los fondos disponibles399. 

El proyecto general pasaría a engrosar la abultada relación de 

propuestas no realizadas en la Villa, mientras la construcción de la línea 

ferroviaria y su cabecera se habían completado a comienzos de 1851. Su 

inauguración en el Embarcadero de Atocha tuvo lugar con gran pompa y 

repercusión el 9 de febrero400.

400
La crónica de Fernández de los Ríos, escrita 25 años 
después, está repleta de épicas descripciones, pero 
apunta una realidad incuestionable: la decadencia de 
los transportes tradicionales:
...Un día, el 9 febrero 1851, al lado del convento de 
Atocha apareció un monstruo que vomitaba humo, 
sembraba fuego, bramaba cien veces más fuerte 
que el león del Retiro, hacía llegar un silbido a medio 
Madrid, arrastraba cincuenta carruajes en que cabía 
la carga de todos los simones de Madrid juntos, y 
devoraba el espacio más que todos los tiros de mulas 
de Fernando VII desbocados; aquel día, que fue el de 
la inauguración del ferrocarril a Aranjuez, comenzó 
la decadencia de las galeras y las diligencias, 
expulsadas por los camiones y los omnibuses.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, ÁNGEL: Guía de 
Madrid. Madrid, Ofi cinas de la Ilustración Española y 
Americana, 1876, pp. 679-680.

INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL DE MADRID 
A ARANJUEZ por Pedro Miranda, 1850.
La Ilustración, periódico universal, Tomo III, nº 8, 22  
de de febrero, 1851, p. 57.

399 
AV/ASA 4-264-55.

Recuerda Mercedes López401 que la línea Madrid-Aranjuez fue 

considerada inicialmente como un divertimento para la Corte, siendo 

frecuentemente utilizada por la reina Isabel II, que se trasladaba al 

Real Sitio a bordo del célebre coche-salón tapizado de raso azul, pero 

pronto sería utilizado para abastecer los mercados de Madrid con las 

frutas y hortalizas de las riberas del Tajo. Uriol Salcedo402 confi rma que 

en 1851 circulaban diariamente tres trenes en cada sentido, invirtiendo 

aproximadamente hora y media en recorrer los 49 kilómetros que 

separaban Aranjuez de la capital. 

La progresiva demanda del servicio exigirá la ampliación de la 

embrionaria estación de Atocha  y la creación de nuevas líneas y estaciones 

que colonizarán la ciudad en las décadas siguientes, siendo necesaria su 

adecuada planifi cación, a la que Castro contribuirá inicialmente con su 

anteproyecto de Ensanche.

401 
LÓPEZ GARCÍA, MERCEDES: MZA, Historia… 
(Op. cit.), p. 98.

402 
URIOL SALCEDO, JOSÉ IGNACIO: Historia de los 
caminos… (Op. cit.), Vol. II, p. 39.
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Al volver nuestra mirada sobre el plano de Coello y recuperar el 

paseo iniciado por la cerca madrileña, una nueva circunstancia reclama 

nuestra atención y el siguiente comentario, referido a la ausencia de 

arbolado en la ronda que bordea las tapias del Retiro desde la carretera 

de Valencia hasta las cercanías de la de Aragón, en la esquina del parque 

junto a la Montaña artifi cial. Desde 1766 en que se reedifi caron las tapias y 

se plantaron las alineaciones de álamos en todo el perímetro403 del Retiro 

entre el convento de Atocha y la puerta de Alcalá, la fachada oriental de 

la Villa había mantenido su paseo arbolado, apareciendo así en toda la 

cartografía registrada hasta la fecha. Gil de Palacio en su maqueta, o 

el plano de las fortifi caciones de 1837 también consignan su presencia, 

mientras que posteriores planimetrías como la de José Nieto en 1848 o la 

del Cuerpo del Estado Mayor del ejército en 1857, corroboran la ausencia 

o el enorme deterioro del arbolado del paseo de ronda por aquel lado. 

La explicación parece hallarse en las ofensivas carlistas de 1837, 

cuando el 12 de septiembre sitiaron Madrid, apostándose ante las tapias 

del Retiro que, a juicio de Répide404, tuvieron un valor militar. Los destrozos 

ocasionados y la falta de atención para su recuperación consolidarían 

por un tiempo el abandono mostrado por Coello en su plano. A pesar 

de su inclusión en el plan general aprobado en 1843 para la mejora de 

los paseos y caminos405, seguramente las prioridades en su ejecución 

marginarían la ronda del Retiro, dada su reducida funcionalidad. Carlos 

Mª de Castro introducirá en su anteproyecto la recuperación del arbolado 

en el perímetro afectado, y el posterior plano de Pilar Morales de 1866 

o las conocidas como Hojas Kilométricas elaboradas entre 1862 y 1868 

darán cuenta de su efectiva restitución.

Junto a la carretera de Aragón, los paradores de Muñoz, San 

José y Salas destacan la preminencia como vía de comunicación del 

histórico camino de Alcalá. Junto a su puerta, en el interior de la cerca, 

podemos apreciar la consolidada estructura del Pósito y la presencia de 

la fábrica de carruajes y la escuela de Veterinaria, mientras que en el 

exterior se diseminan huertas y casas particulares como las de Zabala, 

Piernas o Diego del Río. Por encima de la puerta de Recoletos, a un lado 

las posesiones de Maroto y Bruguera y, hacia Santa Bárbara, la posesión 

de Arango proveniente del deslinde de la huerta de Loinaz, fl anquean el 

paseo de la Fuente Castellana, o Delicias de Isabel II. Junto al portillo 

de Santa Bárbara, el Casino y el Hipódromo aportan el contrapunto 

recreativo a la Fábrica de Tapices extramuros y a la cárcel de la Villa en 

el interior. Coincidiendo prácticamente con el límite del plano de Coello 

puede apreciarse la transformación operada en la ronda norte a partir de 

403 
Ver pág. 160.

404 
RÉPIDE, PEDRO de: “Las tapias del Retiro”, en La 
Esfera, año II, nº 98, 13 de noviembre de 1915, p. 20.

405 
Ver pág. 285.

PLANO DE MADRID, por Francisco Coello y Pascual 
Madoz, 1849. Fragmento.
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la propuesta de Mariátegui de 1833 que lograría cerrar dignamente el 

inacabado circuito entre la puerta de Recoletos y la cuesta de Areneros.

La comentada ausencia de la periferia en el plano de Francisco 

Coello, nos priva de valiosa información respecto al estado de los paseos 

exteriores y, con ella, de la visión de conjunto necesaria para comprender 

el estado de una capital demasiado tiempo segregada entre el casco 

PLANO TOPOGRAFICO ESTADCO. DE LA VILLA Y 
CORTE DE MADRID Y SUS AFUERAS HASTA el 
Término jurisdiccional dividido en los seis juzgados de
1ª instancia que le componen, por José Nieto, 1 de 
febrero de 1848.
Plano manuscrito de 59 x 82,5 cm. Escala gráfi ca de 
2000 varas castellanas.
Biblioteca Nacional, MR/42/656. Fragmento.
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limitado por la cerca y sus afueras. Aunque falto del rigor geométrico del 

plano derivado del de los ingenieros, el que fi rma el Estadista y Agrimensor 

Científi co José Nieto el 1 de febrero de 1848 compensa en parte la 

ausencia de datos sobre los contornos de la Villa en el ejemplar de Coello. 

Advertidos por la propia leyenda de su autor406, y conscientes de sus 

carencias, apreciamos no obstante el interés informativo del estado de las 

afueras de la ciudad, ausente por lo general de sus planos de población. 

Acompañado de la delimitación jurisdiccional y de las divisiones 

en seis juzgados de primera instancia en que se divide la capital, el plano 

de Nieto aporta puntual información del estado de sus paseos, incluida 

la maltrecha situación de la ronda por el lado del Retiro. Además de los 

cementerios diseminados por el norte y sur de la población, el agrimensor 

procura anotar gráfi ca y textualmente las localizaciones del arrabal 

de Chamberí, y de las fábricas, yeserías, huertas, paradores y tejares 

establecidos en un territorio con poca o nula regulación. La amplitud de 

la escala adoptada, próxima a 1/16.400, permite consignar los portazgos 

del Camino de Navalcarnero por el oeste, del Camino de Toledo -de las 

Delicias- por el sur, de los Caminos de Vallecas y de Alcalá por el este, 

quedando fuera el de la Carretera de Francia.

Por encima de estos detalles, José Nieto muestra con su plano 

el desbordamiento espontáneo de una población necesitada de la debida 

regulación y planifi cación, que acababa de lograr con la aprobación en 

octubre de 1847 de las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural propuestas 

por Mesonero Romanos407. En ellas se consagra nuevamente la 

concepción separada de casco y periferia, a la que se atiende mediante 

su título quinto, dedicado a la Policía Rural, estableciendo las directrices 

para los paseos y arbolados, tierras y sembrados, caza, pesca, ribera y 

río.  En todo caso, la preocupación por el control urbanístico de la ciudad 

parecía entrar en una nueva etapa auspiciada tanto por el gobierno local 

como por el nacional, que creaba en 1852 la Junta Consultiva de Policía 

Urbana, órgano dependiente del Ministerio de la Gobernación, con 

facultades para promover reformas y mejoras, que en el caso madrileño 

se sustanciaban en la formación de un proyecto general de alineaciones 

de la ciudad y sus afueras.

El viejo asunto de las alineaciones generales seguía pendiente 

de solución. A pesar de las leyes de Ayuntamientos de 1840 y 1845 y 

de la Real Orden de 25 de julio de 1846 que ordenaba a los pueblos de 

crecido vecindario la elaboración de un plano geométrico a escala 1:1250 

de la población, sus arrabales y paseos, Madrid aprobaba alineaciones 

parciales como las comentadas anteriormente408. Una  nueva orden, de 

406 
Respecto al Casco de la Villa de Madrid está tomado 
de los más acertados, pero careciendo de uno que 
comprenda las afueras con los muchos y notables 
aumentos que han recibido de poco tiempo acá, 
y no teniendo la competente autorización para 
ejecutar un exacto registro o reconocimiento se ha 
procurado incluir ad-libitum los nuevos Edifi cios y 
casetas construidos en las afueras de las puertas 
de Fuencarral, Chamberí, Huerta donde se halla 
el Hipódromo, pta. De Alcalá, Atocha hasta los 
Cementerios, Portillo de Embajadores, Toledo y 
Segovia, sin poder denominar estas posesiones hasta 
que pueda verifi carse un Catastro que arrojará el 
aumento progresivo de la riqueza inmueble.

PLANO TOPOGRAFICO ESTADCO. DE LA VILLA Y 
CORTE DE MADRID Y SUS AFUERAS HASTA el 
Término jurisdiccional dividido en los seis juzgados de
1ª instancia que le componen, por José Nieto, 1 de 
febrero de 1848.
Plano manuscrito de 59 x 82,5 cm. Escala gráfi ca de 
2000 varas castellanas.
Biblioteca Nacional, MR/42/656. Obra completa.

407 
Ezquiaga recuerda que la comisión formada por 
el teniente de alcalde Luis Piernas y los regidores 
Mesonero Romanos, Gabriel Seco, Carlos de la 
Carrera y Santiago Posadillo, con Mesonero como 
ponente, propusieron elaborar unas Ordenanzas de 
Construcción y Alineación, otras de Policía Urbana 
y Rural y un Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
Solamente el segundo de estos textos vería la luz. En 
AV/ASA 4-77-69 se hallan los documentos que dan 
cuenta del proceso de formación de las ordenanzas 
de 1847.

EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA: Normativa 
y forma de ciudad. La regulación de los tipos 
edificatorios en las ordenanzas de Madrid, tesis 
doctoral inédita, 1990, p. 149.

408 
Ver págs. 269-270.




