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1 de junio de 1850, instaba al Ayuntamiento a ejecutar con todo rigor 

el Plano elaborado de alineaciones o, si se consideraba defectuoso, 

proceder a su revisión. Ruiz Palomeque409 describe cómo en marzo de 

1853 la Junta Consultiva de Policía Urbana reclamó para su consulta una 

copia del plano de los ingenieros de 1847, donde se habían ido anotando 

las alineaciones formadas con motivo de las nuevas construcciones. 

Después de su estudio, la Junta emitía el 5 de agosto un informe en el 

que se señalaban las oportunas consideraciones410 para la realización 

del proyecto general de alineaciones de Madrid, que habría de tener en 

cuenta la clasifi cación de las calles atendiendo a su anchura, determinada 

por el tránsito simultáneo de viandantes y carruajes.

A pesar de los pasos dados, el proyecto de alineación general 

de Madrid continuaba sin realizarse, por lo que la Real Orden de 28 

de Septiembre de 1853 estableció que el municipio debía remitir los 

expedientes de nueva planta al Ministerio de la Gobernación, adjuntando 

el plano de su calle, con la alineación adoptada para ambas aceras. Así 

se fueron aprobando por Real Orden las alineaciones de numerosas 

calles, entre otras y ligadas a nuestros intereses, la calle de Alcalá411 en 

1853 y 1854, y las de Fuencarral412, San Bernardo413 y el primer trozo de 

la de Atocha414 en 1854. 

Se verifi caron además alineaciones de barriadas, con las que 

los voluntariosos arquitectos municipales del cuartel del sur, Juan José 

Sánchez Pescador, y del norte, Isidro Llanos, trataban de planifi car la 

imparable trasformación de la ciudad. El primero fi rmaba el 12 de julio de 

1853 el proyecto de alineación de una barriada en las afueras del Portillo 

de Gilimón415, y catorce días más tarde el correspondiente a la posesión 

del Salitre416, extramuros de la puerta de Atocha. Llanos suscribía el 25 de 

mayo de 1854 el proyecto de distribución y alineaciones entre las puertas 

de Bilbao y Santa Bárbara417.

Comoquiera que el proyecto general seguía en punto muerto, la 

Comisión de Obras propuso el 5 de agosto de 1856 la formación de un 

plano general de alineaciones de Madrid y sus ordenanzas de Policía 

Urbana, formando una comisión de Arquitectura que trabajara el plan de 

alineaciones en el casco de la población y en el levantamiento del plano 

de las afueras. Estimada en dos años y medio la duración de los trabajos 

y asignado un presupuesto de 369.270 reales para su realización, el 2 

de septiembre quedaría en suspenso el acuerdo previamente aprobado 

por unanimidad, habida cuenta del estado de los fondos municipales. En 

la misma sesión se solicitaban los planos elaborados por el Cuerpo del 

Estado Mayor. 

409 
RUIZ PALOMEQUE, EULALIA: Ordenación y 
transformaciones urbanas… (Op. cit.), p. 223-232.

410
Las observaciones de la Junta versaban sobre 
la anchura de las calles y su repercusión en la 
salubridad y comodidad del vecindario, su adaptación 
topográfi ca, la apertura de nuevas calles y de patios 
en las manzanas y sus dimensiones.

411
AV/ASA 0,69-30-4 (1853) y alineación defi nitiva en 
AV/ASA 4-99-47 (1854).

412
AV/ASA 4-99-51.

413
AV/ASA 0,69-20-6.

414
AV/ASA 4-99-56.

415
ASA 0,59-13-1.

416
ASA 0,69-6-8.

417
AGA (051)14_Plano 41_001.
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El plano de Madrid y sus contornos elaborado por el comandante 

Benigno de la Vega y los capitanes Hipólito Obregón, José Coello, Carlos 

Prendergast y Jacobo Febrer en 1856 será el documento más fi able de los 

conocidos para evaluar el estado de la capital y sus afueras antes de que 

se inicie el proceso de encargo, redacción y aprobación del anteproyecto 

de Ensanche de Madrid, con el que se trataba de corregir la desordenada 

ocupación de su periferia y planifi car la necesaria expansión de la ciudad.  

El tamaño del documento viene a triplicar el del plano de José Nieto de 

1848, circunstancia que unida a la superior pericia técnica atribuible a sus 

autores, otorgan al plano del Estado Mayor una categoría documental 

añadida a la mera actualización informativa que separa ambos registros.

PLANO DE MADRID Y SUS CONTORNOS Levantado 
por el Comandante y Capitanes del Cuerpo de S. 
M. del ejército D. Benigno de la Vega, D. Hipólito 
Obregón, D. José Coello y D. Jacobo Febrer, 1856.
Plano manuscrito en 9 hojas montadas sobre tela. 
Dimensiones totales, 226 x 230 cm. Escala, 1:10000.
Centro Geográfi co del Ejército, Ar.E-T.9-C.2-61.
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En la zona sur de la ciudad, por el lado exterior del puente de 

Segovia y en su cabecera, el Parador de Sierra se sitúa fronterizo con la 

real posesión de la Casa de Campo, mientras que huertas como las de 

San José, del Señorito o de Castañeda ocupan el terreno comprendido 

entre el Camino de Navalcarnero y el arroyo de Luche. Más hacia el sur 

se hallan el cementerio y la ermita de San Isidro y, junto al camino de 

Carabanchel, los camposantos de los Protestantes y de Santa María y 

San Dámaso. También en sus proximidades se encuentran el Cementerio 

General del Sur y el de San José y San Lorenzo. Junto a la entrada del 

puente de Toledo, los paradores del Paraíso, de la Estrella y de San 

Fernando dan cuenta de la importancia del enclave para el transporte de 

pasajeros y el abastecimiento de mercancías de la ciudad. 

En la margen opuesta, los terrenos comprendidos entre la 

prolongación del puente de Segovia y el paseo de los Ocho Hilos 

acogían en las proximidades del río las casas de lavanderas y algunas 

huertas destacadas como la de Villatoyas, del Hospital, del Tesoro, de 

los Luzones o del Barrajón, mientras que los Paradores del Fraile y de 

Gilimón ocupaban solares próximos a este portillo.

Distinto carácter presenta el territorio comprendido entre las 

puertas de Toledo y Atocha, y los paseos que desde ellas se dirigen hacia 

el sur. La irregular distribución de usos industriales -gasómetro, fábrica de 

papel, de cartón, de curtidos, de fósforos, yeserías y alfares- se alterna 

con la presencia del parador de Acero, la posada y capilla de Santa María 

de la Cabeza, las huertas del Alguacil y del Jardinillo o el cementerio de 

San Sebastián y San Nicolás, localizado junto al camino de las Yeserías, 

próximo al desagüe proveniente del arroyo Castellana. Superado éste y el 

terreno ocupado por el Embarcadero y las vías del ferrocarril, la periferia 

del este de la población presenta algunos tejares y, junto al lejano curso 

del arroyo Abroñigal, diversas casas y huertas como las del Catalán, del 

Marqués de Perales, del Cartagenero, o de Cordero.

En lo tocante al cuartel del norte418, al notable desarrollo del 

todavía arrabal de Chamberí y la dispersión de sus construcciones se suma 

la ocupación de la ronda junto a la puerta de Fuencarral con el Hospital 

de la Princesa419 hacia el interior de la Villa y del Parador de Serranos 

en el exterior, donde también se levanta la posada de Castilla, próxima 

a la puerta de San Bernardino. Los cementerios General del Norte, de 

San Luis y San Ginés, de la Patriarcal, de San Ildefonso y San Martín se 

sitúan en este orden progresivamente hacia el noroeste, próximos a los 

terrenos del depósito de aguas del Canal. Hacia el este, la ocupación del 

territorio por tejares -como los de Lamí, Fontalero o de Nieva- y huertas 

418
La divisoria entre los cuarteles norte y sur de la ciudad 
discurría por el límite de los Jardines del Campo del 
Moro con La Tela, continuando por la cuesta de la 
Vega, calle Malpica, plazuela de los Consejos, calles 
de la Almudena y Platerías para tomar la calle Mayor y 
seguir por Puerta del Sol, calles de Alcalá y del Pósito 
hasta coger el camino de Vicálvaro tras doblar la cerca 
del Buen Retiro. El plano de Francisco Coello de 1848 
conservado en el Institut Cartográfi c de Catalunya 
incluye su delimitación con el empleo de tintas azul 
y carmín, cuyo signifi cado quedaba aclarado en la 
Advertencia incluida en el plano.

419
Inaugurado ofi cialmente el 24 de abril de 1857, su 
construcción había comenzado en octubre de 1852 
por deseo de la reina Isabel II, como acción de gracias 
tras el frustrado magnicidio del cura Merino dirigido 
contra su persona cuando el 2 de febrero del mismo 
año se disponía a presentar a su hija, la Princesa de 
Asturias, al Santuario de Nuestra Señora de Atocha.
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420
Bravo Murillo presidió el Gobierno desde enero de 
1851 hasta diciembre de 1852, después de haber sido 
ministro de Gracia y Justicia, Fomento, y Hacienda 
en sucesivos gabinetes desde 1847. Después de 
importantes logros en materia económica pretendió 
modifi car la Constitución en 1851 con la intención de 
reducir la autoridad del parlamento.

421
Al pronunciamiento de O’donnell en junio de 1854, 
en Vicálvaro, contra los abusos de los moderados, le 
siguieron disturbios de importancia que empujaron a 
la reina Isabel a adoptar un giro político, que creyó 
encarnado en el anterior regente.

422
O’donnell sustituyó a Espartero en la presidencia 
desde el 14 de julio hasta el 12 de octubre de 1856, 
momento en que Narváez toma el relevo al frente del 
Consejo de Ministros. Leopoldo O’donnell volverá a 
ocupar el cargo desde el 30 de junio de 1858 hasta 
el 2 de marzo de 1863. 

-Diego del Río, Nieva o López- se entremezcla con usos tan dispares 

como el Polvorín y Campo de Guardias o el parador de San Rafael junto 

a la Carretera de Francia.

El plano de 1856 viene a coincidir con la vuelta de Narváez al 

Gobierno, tras el bienio progresista que había sucedido a la revolución de 

1854, con la que se ponía abrupto fi n a la década  moderada, que había 

consentido comportamientos corruptos casi generalizados y episodios 

de tinte absolutista como el fi nal del gobierno de Bravo Murillo420. El 

asalto al poder de Leopoldo O’donnell había traído consigo la vuelta de 

Espartero421 que, como presidente del Consejo de Ministros, reanudó la 

desamortización eclesiástica e impulsó de manera defi nitiva la municipal, 

por obra de su ministro de hacienda, Pascual Madoz. Aunque la aplicación 

de la ley desamortizadora de 3 de mayo de 1855 fue suspendida por 

Narváez en octubre de 1856, dos años después volvería a tener efecto 

con O’donnell como nuevo presidente del Gobierno422. Sus consecuencias 

sobre la propiedad del suelo acabarán por impulsar los proyectos 

de ensanche en diversas capitales, debidos tanto a la necesidad de 

modernización de las ciudades como al interés de los especuladores que 

habían acaparado grandes posesiones de terreno.

Quizá el afán inversor en la construcción de la ciudad estuvo 

también detrás de la iniciativa de 1856 para edifi car unas casas en el 

paseo de Atocha, de la que apenas conocemos su representación 

gráfi ca. Catalogados como anónimos en el Archivo General de Palacio 

que los custodia, los planos referidos al proyecto apenas refi eren una 

poco rigurosa implantación de un conjunto residencial cuya realización 

supondría el derribo y nueva construcción de la Iglesia de Atocha y cuartel 

de Inválidos, así como la eliminación de las tapias de la ronda junto al 

camino de Valencia y del Retiro, pues los bloques previstos se situarían en 

el Olivar de Atocha, junto al Observatorio Astronómico. La rotundidad de 

este tosco proyecto evita, no obstante, las inmediaciones del ferrocarril, ya 

que prevé una franja de terreno labrado entre éste y el camino de Valencia.

CASAS EN PROYECTO JUNTO AL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO Y EL OLIVAR DE ATOCHA. Proyecto 
anónimo, 1856.
Archivo General de Palacio, planos nos 1550  (1) y 
1551 (2).

 1 2
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Simultáneamente, las instalaciones del ferrocarril demandaban 

una importante ampliación derivada de la incorporación de la línea Madrid-

Zaragoza423, cuyo trayecto debía confl uir en la estación de Atocha, después 

de ser rechazadas otras alternativas para crear una nueva estación en 

las proximidades de la Fuente Castellana, príncipe Pío, o las puertas de 

Alcalá o de Recoletos. 

La ejecución del proyecto de modifi cación y extensión de la 

estación de Atocha redactado por los ingenieros franceses Pirel y Jullien 

a mediados de 1857, aprobado el 31 de octubre, acabará por condicionar 

defi nitivamente la confi guración de la ciudad en aquella parte y el propio 

desarrollo del Ensanche de Madrid, cuya andadura se iniciaba unos meses 

antes con la Real Orden que autorizaba su formulación por el Ministro 

de Fomento.

La exposición de motivos con que Claudio Moyano solicita a 

la reina Isabel la aprobación del decreto424 que autorizase la formación 

del proyecto de Ensanche de Madrid enumera, en tono apremiante, 

los grandes inconvenientes de una capital necesitada de espacio y los 

benefi cios derivados de su inaplazable extensión. Sin duda, las negativas 

a las anteriores propuestas de ampliación de la ciudad425 agravaron los 

problemas que sugirieron su puesta en práctica; la alta densidad de 

ocupación del suelo y la falta de espacio público amenazaban la salubridad 

general y el tránsito ordinario se veía seriamente difi cultado. A razones tan 

poderosas el ministro Moyano añade la necesaria adaptación de la Villa 

y Corte a los adelantamientos del siglo: la próxima red de ferrocarriles 

que reuniría en Madrid gran cantidad de viajeros y mercancías, y la 

llegada de un gran caudal de agua con que satisfacer las necesidades 

423
A fi nales de 1856 quedó constituida la Compañía MZA 
(Madrid-Zaragoza-Alicante). 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y EXTENSIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE MADRID. PLANO GENERAL, por 
E. Pirel y A. Jullien. Aprobado por Real Orden de 31 
de octubre de 1857.
Archivo General de la Administración.

424
La exposición del Ministro de Fomento y el Real 
Decreto fueron publicados en La Gaceta de Madrid 
el martes 14 de abril de 1857, seis días después de la 
de Isabel II. Ambos textos pueden leerse íntegramente 
en la memoria descriptiva del anteproyecto de Castro, 
editada en 1860.

425
Las propuestas de Jovellanos en 1787(ver pág. 197) 
y Merlo en 1846 (ver pág. 272).
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de una población creciente y de una industria por desarrollar. También 

detalla Moyano el procedimiento para formar el proyecto de Ensanche, 

estableciendo las necesidades de la capital con ayuda del Ayuntamiento, 

Diputación provincial y Ministerios, disponiendo las grandes vías y 

las estaciones de ferrocarril, y distribuyendo en los terrenos propicios 

los edifi cios públicos, parques, plazas, monumentos y las manzanas 

destinadas a casas ventiladas, iluminadas por todos sus costados y 

rodeadas de jardines. No falta la alusión a la necesidad de establecer una 

línea de fi scalización, para el cobro de derechos de puertas, determinando 

de este modo la naturaleza acotada de la ampliación de la ciudad.

El breve texto que sustancia el Real Decreto de 8 de abril de 

1857 no es sino la síntesis de lo expuesto por Claudio Moyano, a quien 

se encomienda la formación del proyecto de Ensanche de Madrid y la 

defi nición del sistema económico y administrativo con el que llevar a cabo 

las obras, incluido el proyecto de ley que debiera presentarse a las Cortes, 

caso de ser necesaria su autorización.

La Real Orden de 18 de mayo de 1857 establece el nombramiento 

de Carlos Mª de Castro para el estudio y formalización del Ensanche de 

Madrid. Poco después la Dirección General de Obras Públicas designó a 

los ayudantes del cuerpo auxiliar de caminos Ramón Sevillano, Ricardo 

Romero, José Vega, Antonio Hernández, Rafael Palet, Ángel del Río y 

Domingo Inza, quedando constituida la Comisión de Ensanche de Madrid, 

bajo la dirección de Castro, que también contaría con la colaboración de 

los alumnos de segundo curso de la escuela especial426. 

Los primeros trabajos de campo se iniciaban el 13 de julio, 

especialmente dirigidos a la toma de datos de los terrenos exteriores 

a la cerca, pues Castro y su equipo contaba con el apoyo cartográfi co 

de planos de población como el de Francisco Coello y las nivelaciones 

altimétricas de Rafo y Ribera incorporadas en él. María José Muñoz, 

siguiendo la estela de las investigaciones de Javier Frechilla427, apunta 

en su tesis doctoral428 la coincidencia temporal del plano catastral que 

estaría levantando Carlos Colubí con las labores de toma de datos de la 

Comisión del Ensanche, que pudiera haberse servido del trabajo de aquél 

para la Dirección General de Contribuciones.

Mientras Castro perfi laba con su equipo el diseño general del 

futuro Madrid, Pedro Tomé y Juan José Sánchez Pescador presentaban 

en 1858 sus propuestas para ensanchar la población por el norte y el 

sur, respectivamente. Poco sabemos sobre las iniciativas y trámites que 

426
Datos extraídos de la memoria descriptiva del 
anteproyecto de castro, editada como facsímil en:
BONET CORREA, ANTONIO: Plan Castro (Op. cit.).

427
FRECHILLA CAMOIRAS, JAVIER: La construcción 
del Ensanche de Madrid. Tesis doctoral inédita. 
Universidad Politécnica de Madrid, 1989.

428
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, s. 
XIX… (Op. cit.), p. 449.



300

Madrid isabelino
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)

LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA 

las sustentan, aunque las autorías de Tomé -colaborador con Ayegui en 

el proyecto de ampliación del paseo de Recoletos429 y activo proyectista 

para la reforma de la puerta del Sol- y Sánchez Pescador -arquitecto 

municipal del cuartel del sur- sugieren la iniciativa del Ayuntamiento430, 

enfrentado con el Gobierno de la Nación por el enquistado asunto de la 

alineación general de la población y por las críticas recibidas desde el 

Ministerio de Fomento, incluidos los explícitos reproches a la inactividad 

municipal que Claudio Moyano incluyera en la exposición del decreto de 

8 de abril de 1857. 

PROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID POR 
EL NORTE, por Pedro Tomé, 15 de marzo de 1858.
Dibujo con aguadas sobre papel. 
AV/ASA 010-204-20.

PLANO GEOMÉTRICO DE PARTE DE LAS 
AFUERAS DEL SUR DE MADRID CON PROYECTO 
DE ENSANCHE DE LA POBLACIÓN, por Juan José 
Sánchez Pescador, 15 de agosto de 1858.
Dibujo a tintas sobre papel tela. 
AV/ASA 0,49-1-35.

429
El plano fi rmado por ambos el 9 de marzo de 1857 
establecía la reforma de las alineaciones del paseo 
de Recoletos.
AV/ASA 0,59-14-6.

430
Frechilla especula con la posibilidad de que ...ambos 
proyectos estén fomentados desde el ayuntamiento 
con el fi n de reconducir la situación de Ensanche 
de la Capital hacia planes más mezquinos, afi nes 
a sus intereses. 
FRECHILLA CAMOIRAS, JAVIER: La construcción 
del Ensanche.. (Op. cit.), p. 141.
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Continuando con el hipotético razonamiento con el que tratamos 

estos proyectos, pudiera ser que el Ayuntamiento abandonara su 

aprobación y ejecución, a la espera de lo que determinara el proyecto 

General para Madrid que, a cargo de Carlos Mª de Castro, afectaría al 

exterior de la población. Hacia el interior, la corporación municipal parece 

perseverar en el propósito de dividir en manzanas los terrenos de los Pozos 

de la Nieve, entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara, rectifi cando el 

paseo de ronda entre ambas entradas. 

El plano de Isidoro Llanos de 1858 supone una nueva tentativa 

sobre el asunto, que el mismo arquitecto había abordado en 1854. María 

José Muñoz431 señala cómo Castro adoptará fi nalmente una solución 

prácticamente idéntica a la última propuesta de Llanos para este punto.

A poca distancia de los terrenos de los Pozos, tres meses después 

de que Llanos fi rmara su plano, un surtidor instalado en la calle de San 

Bernardo lanzaba a noventa pies de altura un chorro de agua con el que 

quedaba inaugurada la nueva red de abastecimiento de la capital. Con 

tan efectiva demostración, el 24 de junio de 1858 concluía una década432 

de proyectos y obras para la traída del agua del río Lozoya, que supuso 

la construcción de la presa del Pontón de la Oliva, diversos acueductos, 

sifones y una extensa red de canalizaciones que rondaba los 70 kilómetros 

de longitud total. Sobre los primeros estudios y decisiones de Juan Rafo 

y Juan Ribera, las obras fueron dirigidas por los también ingenieros José 

María Otero, de 1851 a 1856, y Lucio del Valle entre 1856 y 1858.

431
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, s. 
XIX… (Op. cit.), p. 478.

PLANO DE LOS POZOS DE LA N IEVE, 
REFORMANDO SU DIVISIÓN, por Isidro Llanos, 25 
de marzo de 1858.
Dibujo con aguadas sobre papel. Escala gráfi ca de 
500 pies castellanos.
AV/ASA 0,59-3-2.

TRAÍDA DE AGUAS DESDE EL LOZOYA A LA 
CALLE DE SAN BERNARDO, por Eugenio Lucas 
Velázquez, 1858.
Óleo sobre lienzo de 405 x 540 mm.
Colección Particular.

432
Ver pág. 275.
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Con la nueva red de abastecimiento de agua y la implantación 

del ferrocarril como sistema de transporte en franca progresión433, Madrid 

estaba, más que preparada, necesitada del tan largamente demandado 

proyecto de Ensanche. Para completar la positiva disposición de la ciudad 

de cara a la planifi cación de su estructura urbana, solo faltaba el anhelado 

plan general de alineaciones del interior, que seguía sin acometerse. 

Al menos, desde el 27 de enero de 1859, se consigue que los planos 

remitidos al Gobierno para aprobar las alineaciones de calles y plazas 

sigan un modelo común a todas las solicitudes434.

MODELO A QUE DEBEN SUJETARSE LOS PLANOS 
QUE SE REMITAN AL GOBIERNO DE S. M. EN 
CONSULTA DE ALINEACIONES DE CALLES O 
PLAZAS.  “Es copia exacta del plano modelo aprobado 
por Real orden de 27 de enero del corriente año”. 
Madrid, 7 de octubre de 1859.
AV/ASA 0,59-31-88.

Cinco días después de que Ildefonso Cerdá presentara el Proyecto 

de Reforma y Ensanche de Barcelona, Carlos María de Castro hacía lo 

propio con su Anteproyecto de Ensanche de Madrid435, el 6 de abril de 

1859. La práctica coincidencia en la presentación de ambos proyectos 

quedó rota con la temprana aprobación del barcelonés el 7 de junio 

siguiente, mientras que el proyecto de Castro hubo de esperar un año y 

tres meses para ser aprobado mediante la Real Orden de 19 de julio de 

1860, siendo Ministro de fomento Rafael de Bustos y Castilla. 

La memoria descriptiva436 del anteproyecto de Castro comienza 

con una elogiosa ponderación del proyecto de Ensanche de Barcelona437 y 

fi naliza con una declaración que, más allá de la falsa modestia, despierta 

algunas dudas sobre la verdadera valía del anteproyecto438, que deberá 

ser desarrollado con estudios en detalle de sus partes. No cabe duda de  

que, en todo momento, Castro planteó un anteproyecto y no un proyecto 

completamente defi nido, consciente de la envergadura del problema y 

seguro de que la construcción diferida del conjunto requeriría de estudios 

específi cos en las distintas zonas de actuación.

435
Datos tomados de MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: 
Chamberí, s. XIX… (Op. cit.), p. 491.

436
Nos referimos a la llamada segunda parte de su 
texto, donde describe realmente el anteproyecto. 
Las páginas precedentes están destinadas a la 
introducción, consideraciones generales y datos 
estadísticos.

437
…es tan completo y concienzudo, se halla tan bien 
redactado y lleno de preciosos detalles, que no 
hemos dudado un momento en elegirle como modelo 
y seguirle paso a paso en aquello que es aplicable… 

CASTRO, CARLOS Mª: Memoria descriptiva del Ante-
proyecto de Ensanche de Madrid. Madrid, Imprenta 
de D. José C. de la Peña, 1860, p. 93.

438
Llegamos al término de nuestro trabajo y reconocemos 
con pena su poco valor… 

Ídem, p. 176.

434
Tras la instrucción sobre la redacción de planos de 
alineaciones de 1859, la Comisión de Obras vuelve a 
insistir, en 1863, sobre la necesidad de completar las 
alineaciones. En 1862, existían un total de 349 calles 
y 40 plazas alineadas, mientras otras 171 calles y 31 
plazas continuaban pendientes de alineación.

433 
La compañía de los Caminos de Hierro del Norte había 
situado la cabecera de su línea junto a la Montaña de 
Príncipe Pío. El 19 de diciembre de 1857 se aprobaba 
el proyecto de enlace entre las estaciones del Norte 
y la Central. 
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La principal cuestión que, atendiendo a los intereses de esta 

investigación, planteaba Castro en su anteproyecto era la defi nición del 

nuevo límite de la ciudad y el establecimiento en él de las puertas 

de entrada a la capital. Su determinación venía indicada en el propio 

enunciado del Real Decreto de 8 de abril de 1857, que pretendía asegurar 

con esta medida el registro y la percepción de todos los derechos de 

puertas con la menor incomodidad del vecindario y sin que se defrauden 

los intereses de la Hacienda y de la municipalidad. Contrariamente a 

su deseos439, pero aceptando el obligado requerimiento, el diseño de la 

nueva línea de cerramiento de la ciudad y su composición centraron los 

primeros tanteos de Castro desde que recibiera el encargo de realizar el 

anteproyecto. 

Descartada la idea de levantar tapias que impidiesen la circulación 

del aire y difi cultasen la vista para labores de vigilancia, Castro barajaba el 

10 de diciembre de 1857 distintas alternativas para defi nir el cerramiento 

de la población mediante un foso exterior y un amplio paseo arbolado 

dispuesto entre éste y las edifi caciones. 

439
...Hubiéramos prescindido gustosos de ello optando 
por dejar completamente abierta la población como 
lo están muchas otras en España, lo cual a nuestro 
entender será lo más lógico y conveniente. 

Ibídem, p. 96.

La solución defi nitiva estaba constituida por un foso de seis a 

siete metros de ancho en su abertura superior, con dos metros y medio de 

profundidad y conducción de las aguas pluviales mediante una pequeña 

cuneta en el fondo. Por el lado de la población, un malecón de tierra 

corrido y recubierto de tepes debía servir de protección contra las caídas 

accidentales al foso. De ahí hasta las fachadas de los edifi cios, el paseo 

de ronda se dividía, mediante cunetas arboladas, en un paseo central de 

16 metros para carruajes de carga y dos laterales de 7 metros para los 

particulares y caballos de silla, todos ellos con fi rme de piedra partida. 

A ambos lados, dos andenes de 3 metros de ancho y fi rme de cascotes 

de ladrillo para el paso de gente con carga y, fi nalmente, sendas aceras 

asfaltadas, de 4 metros junto a las edifi caciones y de 5 en la parte del foso. 

El ancho total del cerramiento así compuesto es de 50 metros, desde la 

arista interior del foso hasta la fachada de los edifi cios.

ENSANCHE DE MADRID. Perfil transversal del 
Camino o Paseo de ronda y foso del circuito, por 
Carlos María de Castro, 1860.
Escala 1: 200; escala gráfi ca de 20 metros.
Litografía de J. Donon, Madrid, incluida en la Memoria 
Descriptiva el anteproyecto de ensanche.
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El trazado sobre el terreno de la línea del nuevo recinto de la 

ciudad se hizo procurando llevarla por puntos elevados de modo que la 

vigilancia o defensa de la ciudad quedase facilitada. El área fi nalmente 

proyectada por Castro en su anteproyecto sumaba 2.294 hectáreas, en 

las que estimaba vivirían 450.000 habitantes, resultando unos 51 metros 

cuadrados por habitante, con lo que reduciría la importante densidad del 

Madrid de 1857, que con 271.254 habitantes encerrados en 778 hectáreas 

arrojaba unos escasos 29 metros por habitante, similares a los datos de 

París previos a su ensanche de 1860.

Atendiendo a las necesidades fi scales que, como en la cerca 

de Felipe IV, parecían las principales razones de su existencia, Castro 

ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO. Plano 
general de la zona del ensanche y del emplazamiento 
y distribución del nuevo caserío, por Carlos María de 
Castro, 1860.
Dibujo con tintas negra, carmín y azul sobre papel 
vegetal. 66,5 x 66 cm. Escala 1: 12.500; escalas 
gráfi cas de 3.500 pies y 1.000 metros.
Centro Geográfi co del Ejército, Ar.E-T.9-C.2-63 bis.
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ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO, por 
Carlos María de Castro, 1860.
Grabado de 61 x 61 cm. por F. Pérez Baquero en 
1861. Escala 1: 12.500; escalas gráfi cas de 3.500 
pies y 1.000 metros.
AV/ASA  10-202-27

distribuirá por el nuevo perímetro hasta catorce puertas o barreras, siendo 

ocho de primer orden, en función de la importancia de los caminos que 

a ellas conducen. 

Señaladas con irregular precisión en la memoria descriptiva 

del anteproyecto de ensanche, identifi camos su localización con mayor 

claridad en el plano litografi ado en 1861 por Pérez Baquero, al que 

nos referiremos con cierta naturalidad como plano del Anteproyecto de 

Ensanche de 1860, pues con apenas variaciones, traslada la información 

del plano manuscrito en 1859, aunque rotulado en su cabecera como 

aprobado un año después440.

440
El interés con que identificamos las fases de 
realización y difusión, casi siempre asíncronas, de 
las cartografías de la ciudad quizá debiera prevalecer 
sobre la simplifi cación con que nos solemos referir 
a sus datas. Reservando estas precisiones para 
el aporte documental, y tal y como  hicimos en el 
caso del plano de Teixeira de 1656 (ver pág. 116), 
adoptaremos para el caso de Castro la referencia a 
la aprobación de su anteproyecto en 1860, fecha más 
frecuentemente utilizada por cuantos han estudiado y 
divulgado su propuesta.
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Extremadura o Portugal, en el puente de Segovia San Isidro, en el puente de la Pradera Toledo, en el puente de este nombre

Canal Andalucía en las Delicias Yeserías

Valencia por las Cabrillas Vicálvaro Aragón

En su memoria descriptiva, Castro expone la conveniencia de que 

en el camino ronda proyectado se construyan columnas urinarias y ligeros 

y elegantes casinos para comunes públicos para la venta de periódicos 

y fi jación de anuncios y otros objetos, los cuales servirán de adorno 

al mismo tiempo en aquellas espaciosas vías. La construcción de las 

nuevas entradas de la población debía contribuir igualmente a su ornato, 

sin perjuicio de la funcionalidad con que debían servir a los propósitos 

recaudatorios de su existencia. Castro tan solo indica la posición y rango de 

las nuevas barreras de acceso a la ciudad, renunciando voluntariamente 

a cualquier concreción formal, ...dejando esta parte como motivo de 
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Francia, en la carretera actual San Bernardino Castilla y Galicia

Hortaleza Francia, en el ramal de la Fuente Castellana

certámenes públicos por ser la cuestión de buen gusto la que ante todas 

debe presidir a su proyecto441... Igual que el texto de la memoria, el plano 

del anteproyecto insinúa la necesaria construcción de las casillas para 

los dependientes del resguardo y ofi cinas del fi sco en los lugares donde 

habrían de levantarse las nuevas barreras.

Las puertas precedentes apenas merecen dos líneas en el texto 

que describe el nuevo perímetro de la población, para indicar la pérdida 

de su funcioanlidad442. A continuación relaciona Castro las entradas que 

serán de primer orden y las de orden inferior. Existe cierta ambigüedad 

en la descripción de estas entradas y las letras con que se designan 

en el plano los circuitos presente (ABCDEFGHIJKL) y proyectado 

(MNOPQRSTUVXYZ), adjudicando alguna de ellas a simples quiebros 

en el trazado.

ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO. Plano 
general de la zona del ensanche y del emplazamiento 
y distribución del nuevo caserío, por Carlos María de 
Castro, 1860.
Fragmentos con las localizaciones de las nuevas 
entradas de la población.

441
CASTRO, CARLOS Mª: Memoria descriptiva... (Op. 
cit.), p. 156.

442
…las actuales puertas de entrada quedan sin 
servicio para el objeto a que fueron destinadas, 
sustituyéndolas en los puntos demarcados  con 
barreras de mayor o menor importancia …

CASTRO, CARLOS Mª: Memoria descriptiva... (Op. 
cit.), p. 102.

Con el objeto de precisar la posición y denominación de las 

entradas dispuestas por Castro en el nuevo perímetro de la población, 

se ha manipulado gráfi camente el plano del anteproyecto de Ensanche 

para, resaltando los límites establecidos para la ampliación de Madrid -el 

cauce del río Manzanares y la línea del circuito proyectado-, identifi car 

sus barreras y la adscripción de éstas al primer o segundo orden de su 

categoría. Se han señalado igualmente las zonas que, aproximadamente, 
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LOCALIZACIÓN DE LAS BARRERAS DE ENTRADA 
A LA CIUDAD PROYECTADAS POR CASTRO EN SU 
ANTEPROYECTO DE 1860.

Barreras de primer orden:
1 Extremadura o Portugal, en el puente de Segovia
2 Toledo, en el puente de este nombre
3 Andalucía en las Delicias
4 Valencia por las Cabrillas
5 Aragón
6 Francia, en el ramal de la Fuente Castellana
7 Francia, en la carretera actual
8 Castilla y Galicia

Barreras de segundo orden:
a San Isidro, en el puente de la Pradera
b Canal
c Yeserías
d Vicálvaro
e Hortaleza
f San Bernardino

Z O N I F I C A C I Ó N  A P R O X I M A D A D E  L O S 
USOS PROYECTADOS POR CASTRO EN SU 
ANTEPROYECTO DE 1860.

A Zona agrícola
B Zona de depósito e intercambio de mercancías
C Zona de recreo
D Barrio para la clase menestral y obrera
E Barrio de la clase media
F Barrio aristocrático
G Barrio fabril e industrial
H Cuarteles y otros equipamientos

delimita Castro para la localización de los distintos usos programados en 

la nueva confi guración urbana, en cuyo análisis no nos detendremos, ya 

que excede un tanto de nuestros propósitos y ha sido objeto de numerosos 

estudios en los últimos años443. 

Algo más adelante nos serviremos de este plano adulterado para 

reconocer y evaluar sobre él las vías de comunicación redefi nidas con 

las nuevas entradas de la Villa y su relación con las puertas precedentes. 

Antes de hacerlo, debemos referir, siquiera brevemente, la atención 

prestada por Castro a la cerca existente y a sus puertas de registro, cuya 

validez funcional pretende emular con el nuevo recinto de la ciudad y sus 

barreras de control aduanero.

El entorno de la inexistente puerta de Segovia, demolida en 

1849, no sugiere ninguna decisión más allá de la traslación a la cabecera 

de su puente de la barrera y registro que Sánchez Pescador no llegó a 

construir444. En el caso de la de Toledo, Castro mantendrá el trazado 

principal de los paseos imperiales y sus ramales, si bien sus divisiones 

interiores y usos asociados serán variados, siendo ocupados por huertas 

los más próximos al Manzanares. 

1

2

3

4

5

6
7

8

a

b
c

d

e
f

A
B

C

C

D

EF

G
H

443
A los estudios referidos de Javier Fechilla y María 
José Muñoz, debemos añadir los suscritos por Borja 
Carballo, Rubén Pallol y Fernando Vicente de forma 
conjunta en 2008 y otras aportaciones individuales:

CARBALLO, B; PALLOL, R. Y VICENTE, F.: 
El ensanche de Madrid, historia de una capital, Madrid, 
Editorial Complutense, 2008.

VICENTE ALBARRÁN, FERNANDO: “El presagio de 
un nuevo Madrid. El ensanche sur (1860-1878)”, en 
Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 31, 2009, 
pp. 243-264.

PALLOL TRIGUEROS, RUBÉN: “Chamberí, ¿un 
nuevo Madrid? El primer desarrollo del ensanche norte 
madrileño, 1860-1880”, en Cuadernos de Historia 
Contemporánea, vol. 24, 2004, pp. 77-98.

CARBALLO BARRAL, BORJA: Los orígenes del 
Moderno Madrid: El Ensanche Este (1860-1878), 
Universidad Complutense. Trabajo académico de 
tercer ciclo.

444
Ver pág. 281
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Puerta de Segovia Puerta de Toledo Puerta de Atocha

Puerta de Alcalá Puerta de Bilbao Puerta de Fuencarral

La acertada suposición de que el Canal del Manzanares debía 

cegarse lleva a Castro a proponer la eliminación del paseo de Santa María 

de la Cabeza, cuyo origen en la desaparecida puerta de Atocha445 y destino 

en la cabecera del canal carecería de sentido, según su criterio funcional. 

La drástica decisión de eliminar este paseo contrasta con el interés 

que el plano del anteproyecto de Ensanche señala en el paseo interior 

de Atocha, para el que el propio Castro desarrollará en 1862 su proyecto 

de Paseo de Invierno. El autor del anteproyecto de Ensanche de Madrid 

intervendrá durante varios años en su desarrollo y modifi caciones, siendo 

esta ocasión la primera de la que tenemos noticia446. 

ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO, por 
Carlos María de Castro, 1860.
Fragmentos con las localizaciones de las Puertas de 
la cerca de Madrid.

445 
Demolida en 1850 (Ver pág. 287).

Retoma Castro la vieja idea acariciada anteriormente por Ribera, 

Hermosilla, Sánchez Pescador o Miranda, de formar un digno paseo cuya 

materialización tropezaba nuevamente con los litigios sobre la propiedad 

y venta de los terrenos del cerrillo de San Blas, cuyo desmonte era 

imprescindible para llevar a cabo un proyecto que, debido a la ampliación 

de las instalaciones del ferrocarril, parecía más necesario que nunca.

446
A partir de 1863 se ocupará de diversos trazados en 
Chamberí y la ronda norte y en 1865 y 1866 formará 
el proyecto de edifi cación en el Buen Retiro con la 
apertura de la calle Granada.

PROYECTO DE UN PASEO DE INVIERNO EN 
ATOCHA, por Carlos María de Castro, 10 de julio 
de 1862.
1, Planta general, escala 1:1250. 2, Perfi l transversal, 
escala 1:100.
AGA/ Educación / Planos 196 (1) y 123 (2).

21
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En 1865 volverá a plantearse la obra del paseo de invierno, 

coincidiendo en el tiempo con la revisión de la distribución de las manzanas 

destinadas a la edifi cación frente a los Docks, cuyo trazado corresponde a 

Carlos Mª de Castro, a quien atribuimos sin duda los planos que sobre el 

proyecto primitivo y modifi cado se hallan en el Archivo de Villa. Finalmente, 

las obras del paseo darán comienzo con el desmonte del cerrillo de San 

Blas en 1868.

21

PROYECTO DE UN PASEO DE INVIERNO EN EL 
ACTUAL DE ATOCHA, 21 de noviembre de 1865.
1, Perfi l transversal del paseo actual, Perfi l 
transversal del proyecto primitivo, Perfi l transversal 
del proyecto modifi cado. 2, Perfi l transversal del 
segundo proyecto modifi cado.
AV/ASA 0,69-14-5 (1) y 0,49-1-7 (2).

Volviendo al plano general del Ensanche, en el entorno de la 

puerta de Alcalá se avanza la idea de regularizar defi nitivamente la 

cerca del Buen Retiro y se manifi esta la aceptación de la carretera de 

Aragón como salida consolidada de la población. También, con el carácter 

proyectual que confi ere la tinta carmín del grabado, se insinúa una glorieta 

circular en torno a la obra de Sabatini, cuya premonitoria apertura hacia 

el interior del parque sugiere la próxima urbanización como terrenos 

edifi cables de parte del Retiro.

Ya en 1863 Castro defi ne las nuevas alineaciones de los terrenos 

del Pósito de la Villa, anticipándose a su prevista demolición. En el plano 

correspondiente se insiste en la forma circular de la plaza que habría de 

rodear la puerta de Alcalá. Del mismo modo aparecen representadas 

puerta y glorieta en el anteproyecto de Castro para la distribución de 

manzanas edifi cables en la parte del Retiro comprendida entre la calle del 

Pósito, el Salón del Prado y el Jardín Botánico. Aunque con variaciones 

sobre lo planifi cado en este documento, las obras se ejecutarán en su 

totalidad, comenzando en 1867 los derribos del Pósito y casas adyacentes, 

PLANO DE LOS TERRENOS DEL PÓSITO CON 
LAS NUEVAS ALINEACIONES, por Carlos María de 
Castro, 13 de febrero de 1863.
Dibujo a tintas sobre papel vegetal. Escala 1:1000.
AV/ASA 4-264-30.
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y la demolición de la tapia del Buen Retiro y de una casa del Marqués 

de Salamanca para completar así la formación de la plaza en torno al 

monumento.

Las reiteradas peticiones para que así se procediera parecen 

justifi car el entusiasmo con que la prensa de entonces trataba este asunto 

como Proyecto Colosal447. El Archivo de Villa conserva un anteproyecto 

que pudiera estar relacionado con estas fechas e iniciativas y, aunque 

se desconoce tanto su data concreta como su autoría, su contemplación 

permite aproximarnos al escenario de su rotundo planteamiento. 

ANTEPROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MANZANAS DESTINADAS A LA EDIFICACIÓN EN 
EL REAL SITIO DEL BUEN RETIRO. Aprobado por 
el Ayuntamiento de Madrid y por la Administración 
General de la Real Casa y Patrimonio en febrero de 
1865 , por Carlos María de Castro.
AV/ASA 0,59-10-5.

447 
La España, año XVIII, nº 5697, 9 de febrero de 1865.

...Alrededor de la Puerta de Alcalá, que con el 
ensanche de Madrid deja de ser tal Puerta, pero 
que continuará siempre siendo un bello monumento 
de arte, se formará una gran plaza circular, de 
dimensiones proporcionadas a las de dicho 
monumento, que como un arco de triunfo ha de 
ocupar su punto central.
En esa gran plaza, la más bella, extensa y magnífi ca 
que habrá en Madrid, desembocarán cuatro anchas y 
hermosas calles. La una, que la unida con la Puerta del 
Sol, está ya formada por las de Alcalá y del Pósito, si 
bien mejorada con la sustitución de los viejos edifi cios 
del Pósito por elegantes construcciones modernas. 
Otra se formará sobre la línea actual de la carretera 
de Aragón, que conduce a los Campos Elíseos. Otra 
que irá mucho más allá de la Puente Castellana, es 
la que ha empezado a hacerse con las nuevas casas 
del señor Salamanca. Y otra, por último, unirá la gran 
plaza con el paseo de Atocha...

ANTEPROYECTO DE PLAZA CIRCULAR CON 
ESTATUAS PARA LA PUERTA DE ALCALÁ.
Anónimo, c. 1865.

AV/ASA 0,89-18-1.
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De similar inspiración es la propuesta que Castro adopta en su 

plano de 1860 para el tratamiento de la ronda norte, aunque quedaba 

condicionada por la sucesión de las antiguas entradas y su obligada relación 

por el paseo entre puertas, cuyas alineaciones pretende regularizar. La 

drástica propuesta presentada por Castro en su anteproyecto para el norte 

de la ciudad, requerirá de múltiples reconsideraciones448 para su puesta 

en práctica, negada por la Ley de Ensanche de 1864 que desmantelaba 

defi nitivamente el proyecto inicial.

Después de que Cánovas del Castillo, ministro de Gobernación, 

decretara en abril de 1864 la modifi cación de condiciones tan importantes 

como la altura, edifi cabilidad o la superfi cie libre de las manzanas, el 

anteproyecto de Ensanche de Madrid había perdido su esencia por las 

presiones de los codiciosos promotores y propietarios de suelo. Pero el 

golpe fi nal llegó con la promulgación de la Ley de Ensanche de 29 de 

junio del mismo año que incluía, entre otras disposiciones económico-

administrativas favorables a los propietarios, la derogación de las 

ordenanzas específi cas del Ensanche, permitiendo con el reglamento 

aprobado el 25 de abril de 1867 la edifi cación en toda su superfi cie con 

sujeción a las ordenanzas generales de Madrid. En la práctica, las tres 

alturas previstas para las manzanas en el anteproyecto de Castro se 

duplicaron, con la posibilidad de levantar en todo el Ensanche cinco 

plantas más ático.

Un año más tarde, días después de la formación del gobierno 

provisional surgido de la triunfante revolución de septiembre, Castro 

cesaba en su cargo como director del Ensanche449. Su propuesta para la 

ampliación de la capital seguirá alterándose con los acuerdos municipales 

de 7 de mayo de 1873 por los que se reducía de 20 a 15 metros el ancho de 

las calles de segundo orden y se suprimían los jardines proyectados sobre 

terrenos de propiedad particular. Nuevas leyes y reglamentos afectarán, 

especialmente en el plano administrativo y económico, a la ampliación 

de Madrid que comenzaba a visibilizarse con las primeras edifi caciones 

promovidas por el Marqués de Salamanca a lo largo de la denominada 

Ronda de Alcalá, la actual calle de Serrano.

Con paso lento la nueva ciudad comenzaba a levantarse en 

las proximidades de una puerta de Alcalá desprendida de la cerca que 

dio sentido a su presencia en la ciudad, donde quedará como aislado 

monumento conmemorativo de su noble pasado. El Ensanche al que 

tanto se opuso Mesonero Romanos propiciará el cumplimiento de sus 

premonitorias observaciones de 1846:

448 
Los detalles sobre las constantes modifi caciones del 
ensanche en la zona norte se hallan perfectamente 
narrados y documentados en 
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: Chamberí, s. 
XIX… (Op. cit.), pp. 477-527.

449 
Cese ordenado el 14 de octubre de 1868.
El 26 de septiembre había sido destronada Isabel II y 
el general Francisco Serrano formaba, el 8 de octubre,  
su primer gobierno.
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Las suntuosas puertas y arcos de triunfo que antes ostentaban 

a su ingreso las grandes capitales, parecen hoy ridículas cuando sirven 

a limitar su progreso o han venido a quedar solo como monumentos 

artísticos, colocados muchas veces en lo que hoy es el centro de la 

ciudad450.

Si no ridículas, al menos aisladas e incomprendidas, las genuinas 

puertas del Madrid actual atestiguan el apasionante proceso de formación 

de la ciudad, al que nos hemos aproximado con el propósito de conocer 

su historia y con la esperanza de que nuestra modesta contribución pueda 

sumarse al común afán por entender mejor la ciudad que habitamos.

450 
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS:
Proyecto de mejoras generales de Madrid...
(Op. cit.), p. 8. 
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4. Conclusiones

Muchas e importantes transformaciones se llevaron a cabo en 

la Villa de Madrid a lo largo de los doscientos treinta y cinco años que 

median entre la cédula de Felipe IV, por la que se creaba la última cerca 

de la ciudad, y el Real Decreto de aprobación del ensanche proyectado 

por Castro, que suponía la supresión de aquel recinto y la propuesta de 

un nuevo límite, que no llegaría a materializarse en su totalidad. 

Si bien estas fronteras espacio-temporales corresponden a 

orígenes e intereses bien distintos, subyace en ellos una misma idea 

de ciudad basada en la acotación de su territorio: en un caso mediante 

la edifi cación de una irregular tapia, prácticamente adosada al borde 

establecido por el caserío; en el otro, mediante la proyección de un 

contorno defi nido por un paseo de estricta geometría, que limitaría 

la ciudad cuya materialidad futura se trata de planifi car. Esta notable 

disparidad entre el deseo de refrenar el crecimiento de la capital y el 

anhelo de ordenar su necesaria expansión tiene debida justifi cación en la 

natural evolución, no sólo del imparable crecimiento de la población, sino 

de las condiciones heredadas y proyectadas para que éste se desarrolle. 

Las conclusiones que sobre estas cuestiones podamos 

ofrecer, no serán sino las refl exiones nacidas de la observación de las 

transformaciones experimentadas por la ciudad a lo largo de su mutante 

perímetro, articulado en torno a sus puertas y los caminos dispuestos 

desde ellas. De la doble contemplación anular y radial a que nos obliga la 

naturaleza de estos elementos, y de su relación con la ciudad existente y 

futura, nacen las siguientes consideraciones que, a modo de conclusión 

abierta, tratan de evaluar los aspectos expuestos en el anterior desarrollo 

de este estudio. 

Si a lo largo del texto precedente se ha seguido un discurso dictado 

por la cronología de los hechos y la localización de nuestros puntos de 

interés en las trazas de la Villa, trataremos ahora de observar de manera 

sintética la infl uencia en la capital de los límites que se le impusieron y 

las puertas y vías donde éstos se quebraron. Visto así el contorno de la 

ciudad, y sin abandonar el habitual recorrido en sentido antihorario, pero 

alejándonos del prolijo paseo por su cerca, podemos establecer una 

agrupación argumental según tres claves sugeridas por la fi sonomía de la 

capital: por un lado, la distinta relación de la Villa con el río Manzanares; 

por otro, el peculiar límite establecido por el Real Sitio del Buen Retiro 

y el salón del Prado; fi nalmente, el norte de la población y su secular 

indefi nición respecto a la entrada en la ciudad.
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De puertas y puentes: Segovia y Toledo

Como quedó dicho, de la primera necesidad de defensa surge la 

elección del defi nitivo asentamiento del futuro Madrid, y la fundación de su 

germen en el reducido altiplano situado sobre el cauce del Manzanares. El 

río actuará como verdadero límite de la ciudad en su vertiente occidental, 

y como tal lo consideraron los árabes cuando fundaron el Mayrit pretérito. 

Esta componente defensiva subyace en el posterior desarrollo de la 

ciudad, cuya expansión por este lado estuvo siempre impedida, por lo 

abrupto del terreno y la inmutable presencia del Manzanares. 

La capital creció durante siglos de espaldas al río y el acceso a 

ella desde el otro lado de su cauce se realizaba a través de los puentes 

de Segovia por el oeste y de Toledo por el sur. El primero conducía al pie 

de la cuesta de la puerta de la Vega hasta que las reformas de Felipe II 

proporcionaron una nueva entrada a la ciudad mediante la apertura de la 

Calle Real Nueva en continuidad con el puente herreriano. Esta condición 

lineal del tránsito al interior de la capital y la corrección topográfi ca 

establecida por la prolongada cabecera del puente determinarán la relación 

de la Villa con el Manzanares por el nuevo acceso, en el que la puerta de 

registro apenas suponía un punto y seguido. La práctica continuidad de 

puente y calle, junto con la vecindad del Palacio Real y el uso reservado 

de sus terrenos, acentúan la consideración dinámica de la entrada a la 

ciudad desde el oeste. Podríamos asegurar que la Puerta de Segovia solo 

tuvo sentido por su vinculación con el puente, verdadero protagonista de 

la entrada a la ciudad.

VISTA DE MADRID TOMADA DEL LADO DE 
SEGOVIA. Grabado publicado en

LABORDE, ALEXANDRE DE: Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. París, P. Didot L’ainé, 1820.

Grabado completo y fragamento.
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VISTA DE MADRID TOMADA DEL LADO DE 
TOLEDO. Grabado publicado en

LABORDE, ALEXANDRE DE: Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. París, P. Didot L’ainé, 1820.

Grabado completo y fragamento.

En una aproximación inicial, las puertas de Toledo y Segovia 

presentan aspectos comunes en cuanto a su relación con el Manzanares: 

ambas se sitúan en un consolidado borde de la población y a considerable 

distancia del río, al que se llega a través de un terreno en declive que aloja 

en su último tramo, tanto las huertas ribereñas como los sólidos puentes 

de la ciudad, que canalizan el tránsito desde y hacia el exterior. 

A pesar de estas coincidencias, una refl exión más atenta permite 

matizarlas y hasta apuntar que son sus condiciones iniciales bien 

distintas; seguramente por ello, su trascendencia en la confi guración 

de la ciudad resulta igualmente dispar, pudiendo afi rmar que, frente a 

la escasa signifi cación de la segoviana, la puerta de Toledo manifi esta 

una relevancia incuestionable como generadora de importantes trazados 

urbanos, especialmente relacionados con la erección de su última fábrica, 

injustamente denostada por sus proporciones, nada armónicas con el 

exiguo espacio libre que hoy la circunda.

Efectivamente, ambas entradas miran hacia el río, pero ya vimos 

de qué modo lo hacía la de Segovia, a pesar del noble destino de su 

puerta y puente, al servicio de la realeza que transitaba por ellos en sus 

salidas de la capital. En cambio la de Toledo, con fi nes inicialmente más 

humildes, logra establecer con el Manzanares una comunicación más 

pausada y enriquecedora. A ello contribuyen la naturaleza de un terreno 

más amplio que, aunque abrupto, resulta moldeable en su descenso al 

río, y la contenida implantación del puente, limitado en esta ocasión a  

superar los márgenes del río.
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Frente a la dinámica secuencia de la entrada de Segovia, tras 

cruzar el puente de Toledo, el desahogo de la glorieta de las pirámides, 

con sus estatuas, obeliscos y arboledas, ofrece una relación sosegada, 

recreativa, con el ingreso a la capital desde el sur, imposible de confi gurar 

en el caso anterior. La mayor distancia entre el puente de Ribera y la puerta 

de López Aguado que corona la escenográfi ca entrada a la capital desde 

Aranjuez y Toledo, permitió la confi guración del paseo de los ocho hilos 

y sus posteriores conexiones con los paseos imperiales. 

En las recreaciones adjuntas para un Madrid aproximado a 

1840, antes de la demolición de la puerta de Segovia y consolidadas 

las transformaciones de la entrada por Toledo, pueden observarse las 

diferencias entre un acceso y otro, a través de las secciones dadas, a la  

misma escala, por sus respectivos puentes. 

La distancia desde el inicio del puente de Segovia hasta su puerta 

es de unos 463 metros, la mayoría cubiertos por la prolongación  de la 

calzada con la que Herrera suavizó la pendiente que debe salvar los 16, 5 

metros de desnivel existentes entre la base de la puerta y la pavimentación 

del tablero del puente.

0 105 20 50 metros   30 40
PUENTE Y PUERTA DE SEGOVIA.
Alzado-Sección por puente, recreación hacia 1840.
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En el caso de la puerta de Toledo, localizada topográfi camente 26 

metros por encima de la de Segovia, la distancia a cubrir desde la salida 

del puente hasta la fábrica de López Aguado es de 743 metros, salvando 

una diferencia de cotas entre su base y el tablero del puente próxima a 

los 42 metros. Las importantes diferencias entre las distancias y alturas 

a cubrir quizá queden subrayadas con la expresión de la pendiente con 

que se resuelven las conexiones entre puentes y puertas, resultando del 

3,5 % en el caso de Segovia y del 5,6 % en el de Toledo.

La mayor extensión y disponibilidad de terrenos entre puerta 

y puente facilitarán, en el caso de la entrada de Toledo, la articulación 

de un conjunto de paseos y glorietas intermedias que han confi gurado 

el trazado de la ciudad actual como ninguna otra, contrariamente a la 

nula capacidad de transformación del entorno de la puerta de Segovia, 

limitada por la continuidad del puente con su prolongada calzada hasta la 

Calle Real Nueva. En ambos casos debemos considerar la indispensable 

colaboración de los puentes en la confi guración del propio concepto de 

entrada a la capital, siendo, en el caso de la de Segovia, la obra de Herrera 

el elemento dominante.

0 105 20 50 metros   30 40
PUENTE Y PUERTA DE TOLEDO.
Alzado-Sección por puente, recreación hacia 1840.
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La cerca invisible: Atocha y Alcalá

En párrafos precedentes recordábamos el origen de la población 

madrileña en la planicie situada sobre el Manzanares y las progresivas 

ampliaciones de su casco hacia el este, donde los terrenos eran 

propicios para ello. Las sucesivas murallas y cercas que delimitaron 

sus contornos no encontraron barreras naturales de importancia por 

aquél lado para su establecimiento, decidido por cuestiones de orden 

estratégico y administrativo. El límite defi nido por orden de Felipe IV no 

fue una excepción, y la delimitación entre exterior e interior de la capital 

se materializaba en la sencilla tapia que, con modifi caciones, contuvo el 

crecimiento de la ciudad hasta la llegada del ensanche proyectado por 

Castro. Aquél perímetro englobaba la posesión del Buen Retiro y los 

conventos de Atocha y Recoletos al otro lado del arroyo Castellana.

Entendemos que la ciudad verá limitada su expansión hacia el 

este, no por la modesta cerca que da al campo sino por la presencia del 

arroyo de la Castellana y del Buen Retiro. El verdadero límite oriental de 

la capital lo constituía, entre las puertas de Recoletos y Atocha, el curso 

de agua del arroyo que segregaba la población en dos ámbitos claramente 

diferenciados, el casco edifi cado y el Madrid suburbano. Ciertamente, el 

arroyo pudiera no haber sido obstáculo para el crecimiento extensivo de 

la capital por aquella parte, como tampoco lo fueron otros con importantes 

vaguadas -San Pedro, Leganitos o Arenal-. El verdadero freno a la posible 

expansión estuvo en la amplia superfi cie reservada a la monarquía, que 

contaba con posesiones en los extremos del eje este-oeste de la ciudad, 

propiciando el futuro desarrollo de la población según la dirección contraria. 

VISTA DE LA FUENTE CERCA DE LA PUERTA DE 
ATOCHA EN MADRID. Grabado publicado en

LABORDE, ALEXANDRE DE: Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. París, P. Didot L’ainé, 1820.
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La conjunción de los prados -Atocha, San Jerónimo, Recoletos- y 

la importante reserva de suelo de la posesión real, vienen a confi gurar 

una peculiar divisoria que, siendo interior a la población, actúa como su 

auténtico límite. Si la cerca que rodea completamente la ciudad es el 

referente para los visitantes -sean éstos viajeros, comerciantes, belicosos 

enemigos, o devastadoras epidemias-, para los madrileños, los confi nes de 

la capital estarán dibujados por un discreto curso de agua y los paseos a 

que dará lugar, al pie de un extenso conjunto palaciego. La importancia de 

este margen es tal que provocará notables cambios en torno a direcciones 

radiales previas tan acusadas como el camino de Vallecas y Guadalajara. 

Prado y Retiro determinarán la futura confi guración de la ciudad de manera 

tan contundente que la Castellana de hoy resulta ser una principalísima 

vía en el orden funcional y simbólico, parejo al carácter de sus orígenes.

Tres puertas vienen a relacionarse con este ámbito: Recoletos, 

Alcalá y Atocha. Sólo las dos últimas son de registro, pero la naturaleza 

del conjunto nos obliga a incluir brevemente en estos comentarios la 

entrada de Recoletos. La puerta de Alcalá, situada en el principal camino 

de la capital, goza de igual privilegio entre las de su clase, si bien queda 

algo apartada del inicial conjunto del Prado. Las de Recoletos y Atocha 

nacerán con la modestia con que lo hicieron las demás de la cerca, pero 

en su incuestionable vinculación con el paseo del Prado, renovarán sus 

tamaños, localizaciones y esencias, siendo las únicas levantadas en la 

ciudad que presentarán igual fachada hacia el exterior y el interior. Esta 

circunstancia no hace sino constatar la atractiva ambigüedad del invisible 

límite defi nido por el paseo del Prado, fronterizo con el caserío, respetuoso 

con el Retiro y acotado inicialmente entre Atocha y Recoletos.

VISTA DE LA FUENTE DE CIBELES Y DE LA PUERTA 
DE ALCALÁ EN MADRID. Grabado publicado en

LABORDE, ALEXANDRE DE: Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. París, P. Didot L’ainé, 1820.



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

324

La condición de límite urbano del Prado y el consiguiente 

aislamiento del Retiro condicionaron sobremanera las posibilidades 

de expansión de la ciudad por su lado oriental, con consecuencias 

determinantes para los nuevos trazados urbanos surgidos a partir de 

las puertas de Atocha y Alcalá. En la primera, la reunión del paseo del 

Prado con el de Atocha, su calle homónima, el camino de Vallecas y el 

desagüe del arroyo Castellana componen un punto de tensión apenas 

resuelta en el que la propia puerta debía conciliar tan heterogéneos 

elementos. La condición suburbana del enclave vino a reforzarse con la 

instalación del ferrocarril en la vaguada evitada por Bort en su trazado 

del tridente arbolado de las Delicias, dispuesto en el lado occidental del 

arroyo Castellana, aceptado una vez más como límite efectivo de la capital. 

Al otro lado del curso del agua, y al norte del Buen Retiro, el 

entorno de la puerta de Alcalá experimentará variaciones de escasa 

envergadura, toda vez que las transformaciones operadas en él fueron 

dirigidas a ensanchar, despejar y ornamentar la vinculación de esta entrada 

con el Paseo del Prado, especialmente cuidada en el caso de su última 

fábrica diseñada por Sabatini. 

A pesar de cierta unidad programática en las reformas del Prado y 

el camino de Alcalá y su puerta, la acusada direccionalidad de la salida de 

la ciudad y la vecindad del Buen Retiro acentuaron el tránsito este-oeste, 

contrario a la orientación del Prado, impidiendo su defi nitiva integración. 

La pendiente ascendente de la calle de Alcalá desde Cibeles hasta su 

puerta mantiene, sin embargo, la ligazón con el Salón del Prado, al que 

la puerta sirve de telón de fondo, como lo hacen en sus extremos las 

entradas de Atocha y Recoletos. Desde el exterior de la capital, la puerta 

no era completamente visible hasta sus proximidades, permaneciendo 

semioculta por las cercas del Buen Retiro y el terreno descendente que 

la precede.

 Solamente en fechas posteriores al ámbito temporal de nuestro 

estudio la puerta de Alcalá articulará reformas dirigidas a potenciar la 

dirección contraria al camino de salida, como la urbanización de la calle 

Granada, a partir de la glorieta que ya propusiera Castro para circundar 

la obra de Sabatini.
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La indefi nición del norte

La nitidez con que se consolidan los caminos de entrada y salida de 

la capital en otras orientaciones contrasta con la permanente indefi nición 

con que se confi guran en el norte de la población. Las direcciones hacia 

Extremadura, Andalucía, Valencia y Aragón señalan trazas inequívocas 

en las afueras de la ciudad desde las puertas de Segovia, Toledo, Atocha 

y Alcalá, con parecidos argumentos a los relacionados con la carretera 

de Francia y su conexión con la Villa a través de la puerta de Fuencarral. 

Sin embargo, no posee esta entrada ni el carácter ni la trascendencia 

del resto, que han perpetuado hasta nuestros días su relación con los 

destinos de las principales carreteras embocadas desde las Puertas de 

Registro de la última cerca madrileña.

A este y oeste, las posesiones reales forzaron la determinación de 

las entradas a la ciudad por los lugares donde únicamente eran posibles 

y, hacia el sur, la puerta de Toledo vio remarcada su supremacía no solo 

gracias a su última fábrica sino, fundamentalmente, por su vinculación con 

el puente de Ribera. Los iniciales caminos trazados desde el resto de las 

entradas de la ronda sur fueron de orden tan secundario como sus puertas 

y conducían inexorablemente al río Manzanares, cuando no servían de 

enlace entre ellas o reconducían el tránsito hacia el paseo de los Ocho 

Hilos y el Puente de Toledo. Con las reformas borbónicas y la formación 

de los paseos imperiales, las entradas de Valencia, Embajadores y Gilimón 

quedarían prácticamente neutralizadas por la directriz tangente de las 

rondas hacia la puerta de Atocha y el puente de Segovia.

El norte de la población presentaba circunstancias bien distintas. 

El mayor número de puertas se correspondía con la existencia de una red 

de caminos exteriores tan variados como los de Francia, Chamberí, San 

Bernardino, o el que conducía a la Fuente Castellana, y de allí a Hortaleza 

o Chamartín. Su penetración en el interior de la ciudad era igualmente 

dispar y conducían al Prado desde la puerta de Recoletos o a la puerta del 

Sol desde Santa Bárbara y Los Pozos. El tránsito hacia el interior desde 

las puertas de Conde Duque y San Bernardino coincide en la plaza de 

Santo Domingo con el dirigido hasta la Plaza Mayor desde la puerta de 

Fuencarral, situada en una posición más centrada respecto a la población. 

Siendo funcionalmente una de las entradas principales de la 

ciudad, la modesta arquitectura de la puerta de Fuencarral apenas se 

distinguía del resto de entradas de la ronda Norte, si exceptuamos la 

obra de Carlier en Recoletos. Su posición en la cerca, retranqueada junto 
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al parque de artillería de Monteleón y la adversa topografía circundante 

tampoco favorecieron intervenciones capaces de dignifi car su presencia 

en las afueras de la ciudad, y las ocasiones en que se trató de modifi car 

apenas su alineación, quedaron sin efecto. Solamente la tardía creación 

de los paseos que enlazaban la carretera de Francia con el camino de 

Chamberí y las puertas de los Pozos y Fuencarral parecía señalar la 

entrada de registro con algún rasgo distintivo, aunque común con la 

entrada de los Pozos de la Nieve. 

En sentido transversal, la adecuación del paseo entre puertas 

comenzada a mediados del siglo XVIII tampoco propició más reformas que 

pequeñas regularizaciones de su trazado y la dotación de arbolado desde 

la puerta de Recoletos hasta la de Conde Duque, donde inexplicablemente 

se detuvo hasta principios del XIX, cuando pudo completarse el temprano 

deseo de Fernando VI de formar un cómodo paseo arbolado desde San 

Bernardino hasta Recoletos.

Mientras la puerta de Fuencarral mantuvo sus condiciones 

iniciales prácticamente inalteradas, la cercana puerta de Los Pozos de la 

Nieve vio en poco tiempo renovada su fábrica y adelantada su posición 

en el límite de la ciudad, razones que propiciaron el traslado a ésta de los 

registros de aquélla, manteniendo su relación con la carretera de Francia 

mediante la prolongación de la calle Fuencarral. 

Con todo, la entrada a la Villa por este punto distaba mucho de la 

amplitud y esplendor con que puentes, paseos o arquitecturas notables 

confi guraban el resto de las Puertas Reales. 

ENTRADA A MADRID. PUERTA DE FUENCARRAL. 
Dibujo de David Roberts, grabado por Edward 
Gooddall, 1836.

Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, 
IN 2003/13/558.
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Pudiera considerarse que la puerta de Recoletos reunía cualidades 

propias y de su entorno para ostentar el rango de principal, pero su lejanía 

con el camino de Francia imposibilita siquiera su teórica consideración 

como entrada funcional de personas y mercancías, por otro lado nada 

conforme con el carácter simbólico y recreativo del paseo del Prado. Pero 

esta contradicción entre apariencia y funcionalidad no es exclusiva de las 

entradas dispuestas en la ronda norte, pues encontramos en la puerta de 

San Vicente mayores cualidades arquitectónicas y urbanísticas que en 

la de Recoletos y, como ésta, careció igualmente del rango de entrada 

principal. Parecidas restricciones funcionales como acceso próximo a 

Palacio lo impidieron, a pesar de su clara conexión con la carretera de 

Castilla y Galicia mediante el paseo de la Florida y la vinculación de aquella 

salida con la ronda norte a través de la cuesta de Areneros. 

Podemos considerar la salida hacia el noroeste desde la puerta 

de San Vicente parte de la indefi nición de la red de accesos a Madrid 

desde el Norte, donde la notable arquitectura de las puertas de Carlier y 

Sabatini y las favorables condiciones de su entorno próximo contrastan con 

la mediocre apariencia y situación de la puerta de registro de la población.

De puerta en puerta

Hechas estas consideraciones iniciales, perece oportuno detener 

la mirada en las líneas maestras de las transformaciones operadas entre 

los extremos establecidos para nuestro estudio, con especial atención a 

lo previsto por Carlos Mª de Castro en su anteproyecto de ensanche para 

las puertas de registro heredadas de periodos anteriores. 

En lo tocante a las entradas de Segovia y Toledo, la nula capacidad 

de intervención se traducirá en la teórica disposición de barreras en 

las cabeceras de ambos puentes, sin mayor concreción de lo que tan 

importante alteración pudiera suponer. En el caso de Atocha, parece clara 

la voluntad de confi gurar una salida directa a la carretera de Andalucía 

y, en relación con esta premisa interpretamos la prevista eliminación del 

paseo de Santa María de la Cabeza, cuyo remate junto al embarcadero 

del Canal del Manzanares había quedado sin sentido, el cesar la actividad 

de esta infraestructura en favor del ferrocarril. Respecto a la puerta de 

Alcalá, aparte de la escueta insinuación de una glorieta que circunde el 



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

328

monumento de Sabatini, la previsible decisión de continuar la traza del 

camino de Alcalá en forma de calle interior se completa con la disposición 

de la denominada barrera de Aragón sobre el trazado de su carretera.

Lejos de reordenar y jerarquizar trazados y accesos, el 

anteproyecto de ensanche introducirá nuevos interrogantes sobre 

la conveniente relación de la ciudad con las carreteras del norte y la 

disposición de las barreras de primer orden que habrían de desempeñar 

las funciones de las anteriores puertas de registro. Dispone Castro las 

salidas de Galicia y Francia en continuidad con las precedentes, pero 

propone una salida alternativa a la última, en el llamado ramal de la 

Fuente Castellana, sin concederle un acceso franco desde el interior de la 

ciudad, a pesar de la proximidad del paseo de la Fuente Castellana, cuya 

clara trayectoria hacia las afueras de la ciudad quedaría truncada en su 

encuentro con una amplia zona verde reservada al noreste de la capital.

ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO. 
PLANO GENERAL DE LA ZONA DE ENSANCHE 
Y DE EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO CASERÍO. 
EJECUTADO POR REAL ORDEN DE 8 DE ABRIL 
DE 1857. Por Carlos María de Castro. Litografi ado 
por Pérez Baquero, 1861.
Manipulación gráfi ca con indicación de los principales 
trazados a partir de las Reales Puertas de la Villa 
de Madrid.
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Emparentada con la puerta de San Vicente, por su proximidad a las posesiones reales, y con la 

de Toledo, debido a que ambas comparten el privilegio de alojar en los caminos que las señalan los dos 

principales puentes tendidos entre las márgenes del río, tiene la segoviana unas especifi cidades derivadas, 

junto a las orográfi cas, de estas circunstancias. La puerta de Segovia se instala en el borde edifi cado de 

la ciudad, aunque tal vez venga a ser el último elemento de una capital nacida y desarrollada de espaldas 

al Manzanares, al menos en aquella demarcación; con todo, el caserío y la consiguiente localización de la 

puerta avanzan hacia la cabecera de un puente, cuyo enorme desarrollo limita seriamente las posibilidades 

de articulación en torno a esta entrada, concebida desde el exterior, a diferencia del resto de puertas de la 

Villa, establecidas a partir del interior de una población en continua expansión. Contrariamente a la fuerza 

de la accidentada topografía de la calle Segovia y a la contundencia del puente homónimo tendido hacia 

su vaguada, o quizá por esa misma razón, podríamos califi car de modesta la signifi cación urbana de esta 

puerta, al igual que lo fueron el tamaño y la factura de aquellas fábricas que la materializaron. 

Si a la clara directriz dibujada en la planta de la ciudad por la calle y el puente añadimos la naturaleza 

del irregular terreno que, perpendicularmente a ella, desciende hacia el río con escasas posibilidades 

edifi catorias, no resulta difícil comprender la nitidez con que el eje este-oeste queda establecido, a pesar de 

confl uir en su entorno inmediato no pocos elementos que hubieran podido matizar su rotundidad: hacia el 

norte, la Tela y los jardines de Palacio, así como la infl uencia de la histórica puerta de La Vega y su célebre 

cuesta; hacia el sur, la fértil huerta a orillas del Manzanares, segregada por la traza oblicua del paseo de  los 

Melancólicos que sirve de enlace entre los puentes de Segovia y San Isidro, más parecido a la continuación 

de un estribo de la obra de Herrera que a la disposición de un paseo con recorrido y extremos bien defi nidos.

Tal vez, y debido a la heterogénea condición de estos elementos y su difícil conjunción, la imposición 

de la lineal relación entre la ciudad y sus afueras haya anulado cualquier posibilidad de creación de un 

espacio propio en torno a la entrada de la Villa, como sucede en otros casos. En este contexto, cada una de 

las puertas que de Segovia han sido, parecen haber jugado únicamente un papel fronterizo entre la población 

y sus afueras, sin que su posición o su relación con la ciudad inmediata hayan supuesto argumentos de 

peso para la confi guración de ésta. De hecho, parece que la dualidad calle-puente se deshace, en benefi cio 

de una única entidad que, pasando por alto la puerta, enlaza la orilla oeste del Manzanares con el interior 

de la Villa, donde la fi rmeza de la traza de esta penetración se desdibuja en su encuentro con  las laderas 

edifi cadas del casco antiguo.

Teixeira, 1656 Espinosa, 1769 López, 1785
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1: Puerta del Puente. 2: Puerta de Segovia. 3: Salida y Barrera de Extremadura o Portugal.

1

23

Coello, 1848 Castro, 1861 Salida y Barrera de Extremadura o Portugal. Castro, 1861
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CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA PUERTA DE SEGOVIA Y SU ENTORNO 

1570 Apertura calle Real Nueva 
1572 Construcción de la primera puerta
1583 Conclusión del puente de Segovia de Juan de Herrera 
1704 Proyecto de Ardemans para la nueva puerta de Segovia
1716 Comienzo de las obras del paseo de la Virgen del Puerto por Pedro de Ribera
1752 Nueva puerta integrada en el proyecto de Sacchetti para la reordenación del Palacio Real y su entorno
1810 Nueva puerta integrada en el proyecto de Silvestre Pérez para la comunicación entre el Palacio Real y el barrio de San Francisco
1849 Demolición de la Puerta de Segovia
1850 Proyecto de barrera de Sánchez Pescador
1853 Previsión del inicio de la construcción de la nueva Puerta de Segovia

Las mismas condiciones ahora señaladas apuntan las razones por las que la puerta de Segovia 

mantuvo siempre cierto carácter segregado respecto al conjunto de entradas de la cerca, dominando en este 

caso la componente radial a la perimetral, más equilibradas en otros casos, con excepción de la cercana 

puerta de San Vicente, limitada por circunstancias parecidas a las de la segoviana. Tan sólo el paseo de 

enlace entre puentes trata de modifi car este aislamiento, cuando se incorpora al trazado ilustrado de la 

periferia; con todo, la debilidad de esta relación, su encuentro con la cabecera del puente -no con la puerta-, 

y lo abrupto del borde de la población por aquel lado, no logran sino evidenciar una realidad insoslayable: la 

desconexión del enclave de la puerta de Segovia. Siendo así, no extraña la aparición de propuestas como 

las de Sacchetti o Silvestre Pérez, destinadas a integrarla en el conjunto palaciego y su prolongación hacia 

las vistillas de San Francisco. 

Estos intentos vienen a confi rmar que una realidad nacida de tan particulares y considerables 

condicionantes, no puede ser corregida con artifi cios en contra de la propia naturaleza del lugar, que 

impone fi nalmente sus poderes, estableciendo la singularidad de la puerta de Segovia en un entorno que, 

aparentemente, permanece ajeno a su presencia. Debilitada por su solitaria condición respecto a la cerca, 

y entendida como único obstáculo al tránsito entre el exterior y el interior de la ciudad, pudiera decirse que 

sucumbió a éste, desapareciendo sus portales, como arrollados consecutivamente por la corriente del arroyo 

de San Pedro en su natural desagüe al Manzanares. 

Si se permite una síntesis extrema, podríamos afi rmar que la puerta ha servido únicamente de 

barrera de control fi scal y sanitario, y como escenográfi co símbolo del ingreso en la capital a través del 

camino de Extremadura, si bien esta función sólo podemos reconocerla a partir de la obra de Ardemans, 

dado que las anteriores no pasaron de ser sencillos portalones abiertos en la débil fábrica de la cerca, que 

apenas alteraba la perspectiva en continuidad de calle y puente tanto desde las afueras, como desde el 

interior de la población. Si además de la acusada pendiente de acceso a la población a través del umbral 

de esta entrada, consideramos el registro y el pago de impuestos que suponía atravesarlo, podemos 

imaginar fácilmente que la imagen de obstáculo a superar sería más poderosa y frecuente que la de amable 

arquitectura de bienvenida a la Corte.

Demolida su fábrica, desapareció su memoria, siendo el único emplazamiento de las puertas 

principales que no ha propiciado una plaza o glorieta en el trazado urbano actual. Así debió de entenderlo 

igualmente Castro, ya que en su anteproyecto de ensanche no contempla ninguna actuación en relación 

con esta entrada, más allá de la hipotética disposición de la Barrera de Extremadura junto al tablero del 

puente. Con ello, no hace sino recordarnos lo extremadamente difícil que resulta desarrollar por este frente 

una ciudad nacida mil años antes, precisamente de espaldas a un río que le servía de defensa.
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Como sucede en la mayoría de los casos, las diversas puertas que presentó la ciudad en el camino 

de Toledo se situaron en el límite del caserío contenido por las sucesivas cercas, pudiendo afi rmar que se 

ceñían más a la condición perimetral de cierre que a la radial de penetración en el casco urbano, enfatizada 

no obstante con cada nueva ampliación, al consolidarse la de Toledo como principal vía de comunicación 

hacia los barrios bajos. La puerta de Toledo que hoy conocemos, la última construida en la capital, es 

heredera de las precedentes puertas de Guadalajara, La Latina y otras dos fábricas llamadas de Toledo, la 

última de ellas diseñada por Ardemans. 

La calle de Toledo, en su clara deriva hacia el sur, mantenía cierto carácter rural, con huertos 

adosados a pequeñas viviendas familiares, según el plano de Teixeira. En él se observa igualmente el nulo 

cuidado de la periferia que, treinta años después de la cédula de creación de la cerca, tan sólo presentaba 

sencillos caminos de acceso y enlace entre puertas, y regueros de agua sucia, provenientes del primario 

saneamiento de la capital. La proximidad del rastro del matadero y el trasiego de ganado tampoco prestigiaba 

aquella zona. A pesar de tan precarias condiciones de partida, las reformas borbónicas convertirán lentamente 

tan desolador panorama en digno preámbulo de la sede de una Corte plenamente renovada. 

Gracias a los notables paseos exteriores, y a las planifi caciones que sobre ellos pudieron realizarse 

sin las limitaciones territoriales de la puerta de Segovia, variará el modo de crecimiento de la población; 

si antes lo hizo en forma de mancha, ampliando su extensión con similar densidad y sin mayor orden que 

el impuesto por la ocupación previa, los nuevos trazados dirigirán las futuras ampliaciones de acuerdo a 

un orden preestablecido por un viario que se dispone en campo abierto, condicionando la inserción de 

arquitecturas posteriores.

Con el aislado paseo de los ocho hilos que enlazaba puerta y puente, se iniciaba una compleja y 

dilatada operación que hubiera podido concluir de forma similar a la vista en las proximidades de la puerta 

de Segovia. Al binomio puente-calle de aquélla, corresponde en esta ocasión el trinomio puente-paseo-calle. 

Y si en aquél, la puerta apenas se comporta como fi ltro del recorrido, la de Toledo supone el destino fi nal 

del tránsito y reúne en sus inmediaciones otros paseos, al igual que confl uyen algunos en la cabecera del 

puente. Estas circunstancias propiciaron que la defi nición de este importante eje no fuera en exclusiva por 

la consecutiva disposición de calle, paseo y puente, sino que se articuló mediante las glorietas intermedias, 

formando junto a la puerta y al inicio del puente lugares de esparcimiento con los que contrarrestar la 

acusada direccionalidad del recorrido de ingreso desde el exterior de la Villa. 

Teixeira, 1656 Espinosa, 1769 López, 1785
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1: Puerta de Guadalajara. 2: Puerta de La Latina. 3, 4 y 5: Puerta de Toledo. 6: Salida y Barrera de Toledo.
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Coello, 1848 Castro, 1861 Salida y Barrera de Toledo. Castro, 1861
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Siguiendo la tradicional tardanza con que se sucedieron los acontecimientos en la capital, el lineal 

trazado de Ribera vino a completarse con los paseos ideados por Sabatini, Salcedo y Villanueva y la glorieta 

proyectada por Mariátegui pasado más de un siglo. Gracias a ellos se dotó a la capital de un conjunto de 

marcado carácter escenográfi co con el que se dignifi caba el acceso desde Aranjuez y Toledo. La nueva 

Puerta de Toledo, construida con enormes difi cultades y disputas ideológicas, coronaba tan emblemática 

entrada y podía completarse a través de un imponente juego de perspectivas y paseos arbolados, que 

determinaron la increíble transformación del más humilde de los caminos, el destinado a los abastos de la 

ciudad, en el paraje urbano más ostentosamente trazado.

La lucidez con que fueron creados los paseos no se vio correspondida con una acorde ocupación 

del suelo intermedio, que paulatinamente fue albergando instalaciones industriales y las vías del ferrocarril. 

Con todo, la bondad y contundencia de su trazado parecen incuestionables; así lo entendería Castro quien 

lo mantiene en su anteproyecto de ensanche, siendo la única zona de su previsión que no se organiza 

según la retícula ordenadora del resto de la ampliación. El plan de Castro llega a proponer una nueva 

glorieta intermedia en el paseo de los ocho hilos, en su encuentro con el sentido transversal que alojará 

las vías del ferrocarril. Castro mantendrá la traza de la cerca, moldeada con las sucesivas operaciones de 

regularización de su perfi l, siendo la última la dispuesta por Aguado en relación con las casas adyacentes 

a la puerta de Toledo. La aceptación de este límite interior como punto de partida para la nueva ocupación 

de la ciudad no presenta las dudas que hallamos en su redefi nición en la ronda norte de la capital. Si es 

así, se debe a la capacidad regeneradora de la puerta de Toledo en su entorno, donde el resto de entradas 

desempeñan un papel subordinado al de la principal del sur de la Villa. Como en el caso del puente de 

Segovia, Castro señalará la cabecera del puente de Ribera como lugar adecuado para la instalación de la 

nueva barrera de acceso a la ciudad.

No parece difícil valorar, ya que conservamos puerta, calle, paseos y puente, la magnitud física y 

arquitectónica del conjunto generado a partir de unas condiciones de partida nada prometedoras. Debemos 

apreciar, además, sus conexiones con las rondas de Segovia y Atocha, reconociendo en las transformaciones 

efectuadas en torno a la puerta de Toledo una vocación integradora inexistente, o apenas trascendente, en 

el resto de entradas de Madrid. Además de ello, podemos afi rmar que los aspectos simbólicos y funcionales 

están razonablemente equilibrados en el caso de la puerta de Toledo, al igual que la relación perimetral con 

el resto de la cerca y la radial con el centro de la Capital.

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA PUERTA DE TOLEDO Y SU ENTORNO

1699 Nueva puerta de Ardemans 
1721 Primera plantación del paseo de los ocho hilos
1732 Conclusión del puente de Toledo por Pedro de Ribera
1775 Francisco Sabatini, José Salcedo y Juana de Villanueva a cargo de los paseos imperiales. Deslinde de la dehesa de Arganzuela
1780 Modifi cación cerca Sur
1807 Arbolado de la Ronda desde la Puerta de Atocha a la de Toledo
1810 Arco de triunfo efímero en la calle de Toledo por Silvestre Pérez
1813 Propuesta de nueva Puerta de Antonio López Aguado y colocación de la primera piedra
1818 Reparaciones en el camino de ronda desde la puerta de Atocha a la de Toledo
1821 Plantaciones de la Ronda, desde la puerta de Toledo a la de Segovia
1825 Nuevo camino entre las puertas de Toledo y Segovia con 450 plátanos
1827 Concluida la puerta y sus casas adyacentes. Recomposición del camino entre Gilimón y el puente de Toledo
1829 Paseo de Gilimón y recomposición del Imperial. Nuevo portillo de Gilimón por Luis López de Orche
1831 Ordenación de la glorieta de Pirámides por Francisco Javier de Mariátegui
1844 Camino desde el puente de Toledo a la ermita de San Isidro 
1854 Alineación aprobada de las afueras de la puerta de Toledo
1858 Proyecto de ensanche del sur de la población por Juan José Sánchez Pescador
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Vallecas, Antón Martín, Atocha... Cambiantes denominaciones con las que reconocemos los 

sucesivos episodios de esta entrada en su devenir, desde el centro histórico hacia la periferia, a lo largo de 

la calle de la que tomará su nombre defi nitivo. Su última localización vendrá a ser el punto de reunión de 

heterogéneos elementos de difícil, por no decir imposible, entendimiento. Esta circunstancia es apreciable 

desde el inicio de nuestro arco temporal y no hace sino acentuarse con el paso del tiempo, con la incorporación 

de nuevos integrantes de un conjunto apenas articulado en torno a una puerta de difícil acomodo y escaso 

reconocimiento. 

En el Madrid de Teixeira, la puerta presenta una discretísima posición junto al Hospital General, 

cediendo mayor protagonismo al paseo que lleva interiormente al convento de Atocha, que al exterior 

a la cerca en dirección a Vallecas, que se inicia en el descuidado desagüe del arroyo Castellana. En la 

representación del portugués, el camino hacia el convento pudiera simular la continuación, aunque con 

un forzado quiebro en su directriz, de un Prado que no debería culminar su trazado en una sencilla tapia 

que esconde una cloaca. La puerta de Atocha, situada por entonces perpendicular a su calle, parece 

ajena a estas demandas hasta que Pedro de Ribera, en relación con las obras del paseo que se dirige al 

convento, edifi ca una nueva puerta orientada tangencialmente al camino de Vallecas y a la calle de Atocha 

para establecer una relación directa con el Pardo, al que ofrece uno de sus frentes. A pesar de su mejor 

condición y situación, la reunión de elementos de tan difícil conjunción a los pies de una puerta criticada 

por su arquitectura continuó demandando atenciones diversas.

Nuevamente, los artífi ces borbónicos, atentos a la necesidad de mejora de la capital y de su aspecto 

exterior, buscarán la manera de corregir tan complicado escenario, nada acorde con la condición de una 

ciudad que vivía la efervescencia de un fl orecimiento urbano irrepetible. También aquí la creación de nuevos 

paseos -las Delicias- y la mejora de los existentes -Atocha, Vallecas- serán dignos acompañantes de la nueva 

puerta, que presentaba idénticos frentes hacia el exterior y el interior de la ciudad. La razón, ya expuesta, 

no es otra que la dependencia de la principal transformación librada en el enclave, el Salón del Prado. 

Los paseos de las Delicias, concebidos por Jaime Bort en forma de tridente, se ejecutaron 

primeramente truncando una de sus direcciones y alargando indefi nidamente las otras, aunque con destino 

tan incierto como el ramal abortado, pues avanzaban en un territorio ausente de referentes ordenadores. 

Por el contrario, la meridiana concepción de un prado unifi cado, progresivamente mejorado, nos habla de 

la importancia del paseo como entidad propia, y no dependiente de los destinos enlazados por él.

Teixeira, 1656 Espinosa, 1769 López, 1785
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1: Puerta de Guadalajara. 2: Puerta de Atocha. 3: Puerta de Antón Martín. 4: Puerta de Atocha. 5: Salida y Barrera de Valencia, por las Cabrillas. 6: Salida y Barrera de Yeserías. 7: 
Salida y Barrera de Andalucía, en las Delicias.
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Coello, 1848 Castro, 1861 Salida y Barrera de Yeserías. Castro, 1861
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La puerta interpreta, consecuentemente, un doble papel: respecto al exterior de la ciudad signifi ca 

apertura al tránsito, mientras que respecto al Prado comporta la acotación del paseo, como cierre de la 

abierta perspectiva ofrecida a sus paseantes. Probablemente, de la disfunción creada por este juego duplo 

al que la traza en planta no logra satisfacer convenientemente, surge la necesidad de acondicionar un 

espacio propio en torno a la entrada, mediante la instalación de las fuentes de la Alcachofa y las Delicias, 

en las glorietas formadas a ambos lados de la puerta.

Esta acumulación de elementos no viene sino a remarcar la singularidad del enclave de la Puerta 

de Atocha, y su difícil conjunción nos habla de una tensión no resuelta entre las trazas de la calle de su 

nombre, los nuevos paseos y el salón del Prado. Como nuevo integrante de tan difícil combinación hemos 

de contar desde mediados del XIX con la presencia del ferrocarril y su embarcadero, luego estación, que 

acabará por caracterizar el lugar de modo irreversible. Tan peculiar situación será propicia para la aparición 

de numerosas propuestas, dependientes unas del Salón del Prado, otras del camino al convento de Atocha 

y Observatorio, o de las servidumbres del ferrocarril.

A Castro pareció no satisfacerle el trazado barroco de los paseos de las Delicias y proponía, en su 

plan, la extensión de la cuadrícula que ordenaba su ampliación, eliminando el paseo central del tridente creado 

por Bort. Con todo, rehuía de alterar el entorno inmediato de la puerta, manteniendo este inquietante nudo 

gordiano en la trama de la ciudad, y generando a partir de él un falso tridente con las salidas propuestas a 

un lado y al otro del ferrocarril y el mantenimiento del paseo de las Delicias. Al fi nal del mismo, una nueva 

glorieta junto al cauce del Manzanares, aguardaba la construcción del puente de salida hacia Andalucía, 

que no llegaría hasta comienzos del siglo XX. En sus proximidades, el largamente acariciado proyecto del 

Canal del Manzanares pudo haber proporcionado digno remate a la expansión de la ciudad en su contacto 

con el río, pero el decaimiento de su rentabilidad funcional en favor del ferrocarril frustró defi nitivamente 

esta realización. 

CONCLUSIONES

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA PUERTA DE ATOCHA Y SU ENTORNO

1733-6 Paseo y puerta de Atocha por Pedro de Ribera
1744 Proyecto para el paseo del Prado de López Corona y Guiz 
1745 Reedifi cada bajo el corregimiento del marqués de Montealto y proyecto de Sachetti para una fuente en el paseo de Atocha
1753-4 Paseos de las Delicias por Jaime Bort 
1756-97 Hospital general: Hermosilla 1756-68 / Sabatini 1768-97
1767 Proyecto para el paseo del Prado de José de Hermosilla
1773 Remodelación del paseo de Atocha y arreglo del camino de Vallecas por Hermosilla
1775 Proyecto para el paseo del Prado de Ventura Rodríguez
1776-89 Jardín Botánico: Sabatini 1776-81 / Villanueva 1785-9
1814 Adorno de López Aguado para la entrada de Fernando VII
1816 Arco triunfal de López Aguado colocado en la calle de Alcalá
1819 Proyecto de López Aguado para la puerta de Atocha
1828 Proyectos de Vicente Velázquez para la puerta de Atocha
1828-9 Reformas en la puerta de Atocha por Francisco Javier de Mariátegui
1830 Proyecto de Custodio Moreno 
1843 Composición del camino desde la puerta de Atocha hasta las Yeserías y Cementerios
1844 Proyecto de Sánchez Pescador para la Puerta de Atocha
1848 Propuesta de ensanche del Paseo de Atocha
1850 Derribo de la Puerta de Atocha 
 Proyecto de Sánchez Pescador para barrera para la Puerta de Atocha
 Proyecto de P. Miranda para barrera para la Puerta de Atocha y remodelación de su paseo
1851 Inauguración ferrocarril Madrid-Aranjuez 
1856 Proyecto de viviendas en el paseo 
1858 Proyecto de ensanche del sur de la población por Juan José Sánchez Pescador
1861 Se derriba la tapia de separación con la carretera de Valencia
1862 Proyecto de Castro para un Paseo de Invierno en Atocha



341

 Puerta de Alcalá

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

CONCLUSIONES



342

Puerta de Alcalá

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

La preeminencia del camino de Alcalá respecto al resto de itinerarios que confl uían en la capital 

señaló de igual manera las puertas que se edifi caron a lo largo de su traza en cada uno de los recintos que 

limitaron Madrid desde sus orígenes. El arco de Santa María, las puertas nueva y veja de Guadalajara, la 

puerta del Sol, y las distintas fábricas y localizaciones que tuvieron la denominación de puerta de Alcalá 

fueron jalonando el propio desarrollo de la ciudad, a la que sirvieron de entrada solemne. No en vano 

los recibimientos de reyes y reinas en la Corte promovieron no pocas intervenciones en la puerta y sus 

inmediaciones, unas veces en forma de transformaciones efímeras, otras como actuaciones perdurables. 

Así, con motivo de la llegada de Margarita de Austria, se levantó bajo la dirección de Patricio Cajés la 

primera fábrica de la puerta que traspasaba la frontera del arroyo Castellana. Con ello quedaba establecido 

el nuevo ingreso en la ciudad en un entorno apenas edifi cado y aún por confi gurar, como recogía Marcelli 

en su plano, donde se destaca la fi gura y denominación de esta puerta. 

La consolidación de Los Prados como divisoria entre el casco urbano y el conjunto del Buen 

Retiro, conformado con posterioridad al establecimiento de la puerta de Alcalá en un entorno de carácter 

suburbano, guiarán las transformaciones surgidas en sus proximidades, principalmente dirigidas al acomodo 

de la nueva entrada con el principal paseo de la ciudad. La condición lineal del tránsito entre la capital y 

sus afueras será el principal argumento confi gurador del área de infl uencia de la Puerta de Alcalá, si bien 

cobrará más intensidad en el tramo interior que en exterior de la capital. La inicial ausencia de referencias 

entre la puerta y el Prado se verá corregida por el establecimiento del Real Pósito a un lado de la calle de 

Alcalá, y la delimitación del complejo del Buen Retiro al otro. La puerta construida por Ardemans a fi nales 

del siglo XVII perseguía la adecuación del nuevo escenario, en una intervención conjunta que dignifi caba 

todo el recorrido desde el exterior de la ciudad hasta el Prado. Idénticos propósitos guiarán la iniciativa de 

Fernando VI de ensanchar la calle de Alcalá, cediendo terrenos del Retiro y sustituyendo las anteriores tapias 

que lo limitaban por un cerramiento con verjas que liberaba la perspectiva de la puerta desde el interior.  

De la reiterada necesidad de integración de la principal entrada de la Villa con su paseo más 

destacado surgirá la propia concepción del Salón del Prado, para el que Hermosilla dispone uno de los 

extremos de su trazado circoagonal en el encuentro con la calle Alcalá, estableciendo su puerta como 

referencia destacada del proyecto, acotado a norte y sur por las de Recoletos y Atocha. La fábrica construida 

por Sabatini culminará esta nueva relación desde una calle interior dotada previamente de mayor anchura 

y regularidad, cuya vinculación con el Prado parece lograda fundamentalmente mediante el arbolado 

dispuesto en ambos trazados.

CONCLUSIONES

Teixeira, 1656 Espinosa, 1769 López, 1785
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1: Arco de Santa María. 2: Puertas vieja y nueva de Guadalajara. 3: Puerta del Sol. 4: Puerta del Sol-Alcalá. 5 y 6: Puerta de Alcalá. 7: Salida y Barrera de Aragón.

Coello, 1848 Castro, 1861 Salida y Barrera de Aragón. Castro, 1861
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La mayor dignidad de la entrada se ofrece desde el interior de la ciudad, donde la arquitectura de la 

puerta se manifi esta destacada en lo alto de la pendiente que asciende a ella desde el Prado, fl anqueada por 

el arbolado dispuesto a ambos lados de una calle que presenta sendas fachadas homogéneas, la del pósito 

y la verja del Retiro. La amplia visualidad de la nueva puerta desde el Prado contrasta con la estrechez de 

su percepción desde el exterior de la ciudad, limitada por el declive del terreno que desciende hasta ella y 

por la cerca del Buen Retiro que habrá de ser corregida para ampliar la presencia de la obra de Sabatini.  

Exteriormente, el arbolado del camino de Alcalá, menos frondoso y regular que el interior, linda al 

norte con el descampado que precede a la plaza de toros y al sur con la ciega tapia del Retiro, forzadamente 

abierta en un curva que trata de desahogar su enlace con la puerta, ligada en su otro extremo a la casilla 

de los registros. La coincidencia de elementos tan dispares imposibilita la deseable amplitud y armonía de 

las afueras de la puerta de Alcalá, percibida desde el exterior de forma fragmentada, impropia del principal 

acceso de una capital transformada por aquel a cuya memoria está dedicada la nueva entrada.

La acusada linealidad del tránsito desde el camino de Alcalá y la distancia establecida entre la puerta 

y el casco urbano nos sitúan, en cierto modo, en una disposición semejante a la comentada para la puerta 

de Segovia. Como en aquélla, la dominante presencia de una posesión real elimina cualquier posibilidad 

de reconfi guración del trazado urbano en el entorno de la puerta. La situación del Buen Retiro junto al 

camino de Alcalá, no permitió sino perseverar en su trayectoria que, tomada como  carretera de Aragón y 

Cataluña, servirá de guía para el asentamiento de los primeros paradores, en las proximidades del Retiro. 

Castro la tomará igualmente como trazado a seguir para la conformación de su plan de ensanche hasta la 

salida proyectada en la carretera de Aragón, precedida por la preceptiva barrera. 

Habrá que esperar al desarrollo parcial del plan de Castro para registrar cambios importantes en la 

confi guración urbana en el entorno de la puerta de Alcalá, que solo serán posibles después de la aprobación 

de la segregación de una parte del Retiro, verdadero obstáculo para llevarlos a cabo. La glorieta que circunda 

la puerta en el anteproyecto del ensanche avanza el futuro carácter de la obra de Sabatini como referente 

para la nueva distribución de un viario que, si no rompe, al menos contrarresta la dominante dirección del 

camino de Alcalá, consolidada a lo largo de las sucesivas ampliaciones de la capital desde su fundación.

CONCLUSIONES

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA PUERTA DE ALCALÁ Y SU ENTORNO 

1599 Puerta de Alcalá de Patricio Cajés para recibir a Margarita de Austria
1619 Nuevas alineaciones entre las calles Alcalá y Recoletos por Juan Gómez de Mora
1636 Nueva puerta citada por Álvarez y Baena
1692 Nueva Puerta de Alcalá y empedrados por Teodoro Ardemans 
1702 Derribadas las Puertas de Alcalá y Recoletos para volverlas a poner como estaban
1764 Derribo de la puerta de Alcalá
1759 Ensanche de la Calle de Alcalá por Manuel Rodríguez 
1767 Proyecto para el paseo del Prado de José de Hermosilla
1769 Concurso para la nueva puerta: Ventura Rodríguez, José de Hermosilla y Francisco Sabatini
1770-8 Sabatini construye la nueva Puerta de Alcalá
1866 Derribo tapia Buen Retiro y formación de la Plaza de la Independencia
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De la puerta de Guadalajara integrada en la muralla cristiana partían los caminos en dirección 

al sur, este y noreste, consolidados a lo largo del tiempo como calles interiores y carreteras principales, 

enmarcadas por las puertas de registro de Toledo, Atocha y Alcalá. También la salida hacia el norte de la 

población se iniciaba en esta céntrica demarcación y, como en el resto de orientaciones, camino y calle 

fueron sucediéndose con cada ampliación de la cerca, estableciendo fi nalmente la salida hacia Francia 

desde la calle de San Bernardo a través de la puerta de Fuencarral, una vez superado el anterior portillo 

de Santo Domingo.

La temprana traza de Juan Gómez de Mora para la puerta de Fuencarral inauguraba un nuevo 

tiempo respecto a la consideración simbólica de la arquitectura de las entradas de la ciudad, más allá de 

la funcionalidad que justifi caba su existencia en los puntos de control de acceso a la población. La severa 

dignidad de su presencia en el exterior de la Villa anunciaba una incipiente renovación de la capital que 

afectará muy especialmente al tratamiento de sus límites, aunque su precoz fi gura no pareció ser motivo 

sufi ciente para corregir la marginal situación de la puerta con respecto al conjunto de la cerca ni la adversa 

topografía cercana, circunstancias que mantendrán el aislamiento de esta entrada hasta su demolición a 

mediados del siglo XIX.

La inicial distinción de la puerta de Fuencarral mantuvo su arquitectura al margen de las campañas 

de mejora emprendidas por Ardemans en el límite de la ciudad, donde construyó las nuevas puertas de 

registro de Alcalá, Toledo y Segovia. Además de una nueva entrada para la puerta de La Vega, sus trabajos 

destinados al mantenimiento y renovación de la cerca se extendieron en la ronda norte a las nuevas entradas 

para Conde Duque y los Pozos de la nieve, o a las reparaciones efectuadas en la de Santa Bárbara a 

fi nales del siglo XVII. Parece que la propia singularidad de la puerta de Fuencarral impidiera la adecuación 

de su entorno, resultando infructuosos los posteriores intentos de rectifi cación de la alineación de la cerca, 

adelanto de la entrada o confi guración de un acceso más despejado en el exterior de la capital.

En cambio, su disposición arquitectónica pudo haber inspirado la reedifi cación de la puerta de los 

Pozos de la nieve, si aceptamos como válida la fi gura representada por Gil de Palacio en su modelo de la 

ciudad o las descripciones hechas por cronistas como Mesonero Romanos. Su mejor relación con el exterior 

de la ciudad y la franca situación respecto al paseo de ronda acabaron propiciando su reconocimiento como 

puerta principal de la Villa, en detrimento de la de Fuencarral. 

CONCLUSIONES

Teixeira, 1656 Espinosa, 1769 López, 1785
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Coello, 1848 Castro, 1861 Salida y Barrera de Francia. Castro, 1861

1: Puerta de Guadalajara. 2: Portillo de Santo Domingo. 3: Puerta de Fuencarral. 4: Salida y Barrera de Francia. 5: Puerta del Sol. 6: Portillo de la Red de San Luis. 7: Puerta de los 
Pozos de la Nieve. 8: Puerta de Bilbao.
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Con la traslación de los registros a la puerta de los Pozos, ésta pasaría a llamarse de San Fernando, 

mutando nuevamente su denominación por el de puerta de Bilbao tras el confl icto carlista. Denominaciones 

y localizaciones distintas no hacen sino subrayar la difi cultad para establecer en el norte de la población 

una entrada que gozara del desahogo, ornato y reconocimiento propios de una puerta real de acceso a la 

Corte. Con todo, la disputa funcional entre Fuencarral y San Fernando tampoco supondrá alteraciones de 

importancia en las trasformaciones urbanas operadas en su entorno próximo, dada la cercanía entre ambas 

y la reunión de sus paseos en la carretera de Francia, previa a los cambios administrativos entre una y otra. 

De aquel incipiente viario y su engarce con el camino de Chamberí sí surgirá una importante red de 

paseos que tendrá en la rebautizada puerta de Bilbao un nodo destacado donde se encontrarán el paseo de 

Ronda, la prolongación de la calle Fuencarral y el paseo de la fuente de Luchana. La extensión del Prado 

mediante las Delicias de Isabel II hasta la fuente Castellana y la formación de los paseos del  Obelisco, del 

Cisne, del Huevo y de la Habana completarán con los anteriores un entramado sobre el que se asentará 

el arrabal de Chamberí. 

La progresiva ocupación de la periferia norte de Madrid, más destacada que en el sur de la población, 

será objeto de diversos planes de ensanche y alineación como los de Juan Merlo, Sánchez Pescador, 

Isidoro Llanos, Pedro Tomé o Carlos María de Castro, quien propondrá en su anteproyecto de 1860 la total 

supresión del asentamiento y los paseos previamente trazados en las afueras de la cerca, excepto los de 

Luchana, la Fuente Castellana y los que desde las puertas de Bilbao y Fuencarral conducen a la salida de 

Francia. Ofrecerá Castro otra ruta alternativa de entrada y salida de la población hacia el norte, mediante 

el llamado ramal de la Fuente Castellana, que a través de una glorieta intermedia enlazaría con el paseo 

de Luchana y desde el que alcanzaría la puerta de Bilbao, destacada nuevamente por encima de la de 

Fuencarral en los planes del ingeniero.

CONCLUSIONES

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LAS PUERTAS DE FUENCARRAL Y BILBAO Y SU ENTORNO 

1642 Proyecto de Juan Gómez de Mora para la puerta de Fuencarral
1690 Se levanta una nueva puerta de los Pozos
1750 Proyecto de Nangle de paseo entre las puertas de San Bernardino y Recoletos
1767 Nueva puerta de los Pozos con piedra de sillería y modifi cación de la cerca
1789 Proyecto de cerca extramuros y traslado de la puerta por Juan de Villanueva
1802 Nueva carretera de Francia y paseos de Fuencarral y Los Pozos
1803 Real orden sobre el traslado a la puerta de los Pozos del Registro de la de Santo Domingo (Fuencarral)
1810 Reparaciones en la Puerta de los Pozos 
1815 Camino entre las puertas de Fuencarral y los Pozos
1821 Proyecto de nueva cerca, puerta y plaza de desahogo en la puerta de Fuencarral
 Traslado del Registro de Fuencarral a la de los Pozos con el nombre de San Fernando 
1822 Modifi cación de la cerca y nuevas puertas de Conde Duque y San Bernardino
1827 Composición del camino de ronda desde San Bernardino a Santo Domingo (Fuencarral)
1830 Arbolado de la Ronda, desde el portillo de Santa Bárbara al de Recoletos
1837 La Puerta de San Fernando pasa a denominarse Puerta de Bilbao. Comienzo del paseo desde la fuente Castellana al de Santa  
 Bárbara junto al cementerio de la glorieta de Bilbao. Paseos de Luchana y Obelisco y Camino en el alto de Chamberí
1840  Paseo del Cisne. Proyecto de Barrera para la Puerta de Santo Domingo por Juan Pedro Ayegui 
1841 Reparación camino entre puertas de Fuencarral  y portillo de Conde Duque
1845 Segundo proyecto de Barrera para la Puerta de Santo Domingo por Juan Pedro Ayegui. Plano de Juan Merlo paseo a la Fuente  
 castellana. Alineaciones de la calle Fuencarral
1846 Proyecto de ampliación de Madrid por Juan Merlo
1849 Plano de Sánchez Pescador alineaciones de Chamberí
1854 Proyecto de alineaciones entre Bilbao y Santa Bárbara por Isidoro Llanos. Alineación de la calle ancha de San Bernardo
1858 Proyecto de ensanche de Madrid por el Norte por Pedro Tomé. Proyecto de división de los Pozos de la Nieve por Isidoro Llanos
1863 Ensanche de Madrid. Plano modifi cado en la parte próxima a las Rondas de Recoletos a Santa Bárbara y de ésta a Bilbao
1864 Solicitud demolición Puerta de Bilbao y proyecto de división de los Pozos de la nieve
1865 Derribo de la puerta de Bilbao
1867 Derribo de la puerta de Fuencarral
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Consideraciones fi nales

La observación de las grandes transformaciones operadas en 

la ciudad en torno a sus puertas de registro nos ha permitido conocer, 

comprender y relacionar los principales acontecimientos que confi guraron 

la capital entre los extremos temporales establecidos inicialmente para 

nuestro estudio. Su huella en la ciudad contemporánea ofrece, en gran 

medida, cumplida respuesta a los interrogantes planteados inicialmente 

sobre su estructura y las causas de su naturaleza física. 

La mirada retrospectiva del estudio precedente resulta clave 

para aproximarnos a la génesis y el desarrollo de la ciudad en función 

de sus límites y accesos, tomados como elementos vertebradores de 

la forma urbana. La extensión física y temporal de tan dilatado proceso 

requería de cierta síntesis, ensayada en las páginas precedentes de estas 

conclusiones, dirigida a perfi lar las principales transformaciones habidas 

en cada una de las puertas consideradas -Segovia, Toledo, Atocha, Alcalá 

y Fuencarral- y su área de infl uencia.

Parece conveniente completar las refl exiones vertidas previamente 

sobre las Reales Puertas de la Villa de Madrid en cada uno de sus ámbitos 

con una síntesis fi nal que reúna las cinco entradas principales de la 

capital y los trazados urbanos más destacados de su entorno. Gracias a 

las superposiciones espacio-temporales habilitadas mediante el dibujo, 

podemos sugerir un análisis comparado de las arquitecturas de cada una 

de las puertas de registro y su impronta urbanística. 

Se han escogido para ello las fi guras más representativas de las 

entradas principales de la Villa, sometidas al mismo criterio de escala 

y representación gráfi ca. Con similares propósitos y recursos se han 

elaborado otros tantos esquemas urbanos atendiendo a los principales 

trazados derivados de las entradas a la ciudad, vigentes en el Madrid 

actual. De la lectura conjunta de ambas series podemos extraer los últimos 

comentarios referidos a la dispar envergadura y trascendencia de estas 

arquitecturas y su signifi cación urbana.

El mantenimiento del camino de Alcalá como principal acceso a 

la ciudad y a decidida implantación del puente de Segovia desembocaron 

en los lineales itinerarios de entrada y salida a este y oeste de la Villa, 

compartiendo ambos vecindad con las posesiones reales del Buen Retiro 

y el Palacio Real, y escasas probabilidades de transformación en sus 

cercanías. Sus puertas apenas ejercieron el papel simbólico y funcional 

de su real categoría, encarnando cada una de ellas el espíritu reformista 

que las alumbró. Así la puerta de Ardemans encarnaba la apertura hacia 
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el exterior de una ciudad demasiado tiempo encerrada en sí misma y el 

diseño de Sabatini para la puerta de Alcalá pregonaba la transformación 

ilustrada de la capital apenas entrevista en sus cercanías.

En cambio, la magnifi cencia lograda en la puerta de Toledo 

gracias a la integración de puente, paseos y puerta dotó a Madrid de un 

viario sobresaliente a partir de unas condiciones poco propicias para ello. 

La fábrica de López Aguado coronará el conjunto más armónico de los 

generados en la capital con una fi gura de tamaño y estilo no exentos de 

pretensiones de singularidad.

Frente a la desmesura de la última puerta edifi cada en la ciudad, 

hallamos en la puerta de Atocha la modestia de la arquitectura levantada 

por Pedro de Ribera cuya existencia fue enriquecida con las reformas 

del Prado, la formación de los paseos de las Delicias o la implantación 

del ferrocarril. Las reformas operadas por Mariátegui en su fábrica 

establecieron la última apariencia de una puerta tan cuestionada como 

los paseos de Jaime Bort trazados desde ella, que afortunadamente 

esquivaron los planes de Castro en su anteproyecto de ensanche, siendo 

en la actualidad el paseo de Santa María de la Cabeza el cauce natural 

de la salida hacia la carretera de Toledo. Mantiene el nudo de Atocha, 

en su contacto con el Prado y la salida a Valencia, no pocos elementos 

superpuestos, cuya presencia señala la importante signifi cación urbana 

del enclave y la difi cultad de su integración.

Finalmente, la comentada indeterminación con que el centro de 

la ciudad se relacionaba con el norte de la población y sus afueras relegó 

defi nitivamente las salidas por las calles de San Bernardo y Fuencarral, 

señalando como prioritario el tránsito a través del paseo de la Castellana, 

transformado de facto en el principal eje de comunicación norte sur de la 

ciudad actual. La puerta de Fuencarral diseñada por Gómez de Mora, que 

presagiaba el importante papel que las entradas de la ciudad habrían de 

desempañar, sería demolida después de mantener su posición y esencia 

durante más de ciento sesenta años de existencia.

Las diferentes circunstancias de cada una de las entradas 

reales de la Villa y Corte fueron dibujando en el territorio la traza de su 

estructura urbana desde concepciones defensivas, fi scales, higienistas, 

ornamentales o funcionales. Razones, todas ellas poderosas, que 

han confi gurado en gran medida la forma actual de la capital, a cuyo 

conocimiento y comprensión esperamos contribuir con las aportaciones 

contenidas en este estudio.
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Contribuciones

Si en la introducción inicial quedaba manifestada la esperanza 

de contribuir al conocimiento general de la materia de estudio, parece 

oportuno señalar en su conclusión las aportaciones particulares que esta 

investigación pudiera ofrecer a quien estuviera interesado en su consulta. 

De acuerdo con los objetivos planteados, el texto precedente ha tratado 

de documentar y argumentar la dilatada transformación operada en torno 

a los límites y accesos de la ciudad. Queda a criterio del hipotético lector 

la consideración de nuestra modesta contribución al entendimiento de 

la capital, sustentada en gran medida en testimonios previos al nuestro. 

Para ello ha sido necesaria la reunión, ordenación y revisión de diversas 

fuentes, que, estructuradas en tres apartados, se incluyen en el segundo 

volumen de este estudio:

- Planos Generales de Madrid. Referidos a un entorno próximo a 

los límites de nuestro estudio, se han agrupado un centenar de ejemplares 

de la cartografía madrileña de diverso interés y alcance, reuniendo datos 

de su catalogación y depósito, bibliografía de referencia, así como sus 

descripciones y comentarios propios del interés documental de nuestro 

ámbito de estudio. 

- Fuentes documentales. Con parecido criterio temporal se han 

seleccionado aquellos documentos gráfi cos y textuales pertinentes al 

estudio general. La amplitud de las fuentes consultadas ha requerido su 

distribución de acuerdo con el criterio cronológico y de localización con 

que se presenta. 

- Bibliografía. Los numerosos estudios que nos han precedido 

componen una inagotable fuente de información e inspiración. La 

necesidad de ordenar sus enseñanzas ha derivado fi nalmente en la 

elaboración de una bibliografía comentada, con el doble propósito de 

identifi car su contenido y alcance para la elaboración del presente estudio 

y de facilitar a terceros cierta información que pudiera resultar de mayor 

utilidad que la mera reseña de títulos, autores y editoriales. 

Además de las aportaciones documentales, aunque derivados de 

ellas, podemos considerar algunos dibujos de elaboración propia como 

nuevas contribuciones al conocimiento de las puertas de la Villa y su 

signifi cación urbana. El anexo fi nal reúne una veintena de dibujos cuya 

contemplación deseamos que sugiera, no solo una aproximación fi dedigna 

a realidades pasadas y presentes, sino las bondades del lenguaje gráfi co 

y sus múltiples usos como método e instrumento para alcanzar y transmitir 

cierto conocimiento de la arquitectura y la ciudad.
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Sugerencias de continuidad

La seducción ejercida por la propia ciudad, el aprendizaje 

experimentado y el carácter inagotable del estudio urbano, permiten 

aventurar posteriores investigaciones que perfeccionen ésta, o bien otras 

basadas en parecidos intereses y argumentos. 

Directamente ligadas al presente trabajo, las primeras sugerencias 

aparecen con la ampliación de los propios límites de la investigación, 

pudiendo atisbar futuros desarrollos a través de marcos espacio-

temporales que superen los establecidos para este estudio. De forma 

complementaria, una intensidad más acusada en la escala próxima, que 

atienda a cuestiones como la propiedad, la edifi cación y las alineaciones 

del entorno inmediato a las puertas -de registro o no- podrá desvelar el 

detalle de las transformaciones urbanas cercanas a las entradas de la 

ciudad y su área de infl uencia.

En el otro extremo, a partir de lecturas de gran escala, el fenómeno 

estudiado para el caso madrileño pudiera replicarse para otras capitales, 

sugiriendo posibles derivadas respecto a las puertas de la ciudad y su 

signifi cación urbana, propiciando análisis comparados de la morfología 

de la ciudad en base al estudio de sus límites. 

Con independencia de las posibilidades de extensión del presente 

estudio y de la validez de su contribución, el indudable atractivo de la 

ciudad reclamará sin duda nuevas miradas sobre su compleja naturaleza, 

a la que nos hemos asomado movidos por unos particulares intereses, 

complementarios de los que impulsaron a quienes nos precedieron en el 

noble propósito de conocer la arquitectura y la ciudad.
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Incluidos algunos en el texto precedente, se muestra a continuación una selección de dibujos 

elaborados al hilo de esta investigación, de manera que ilustren distintas aplicaciones del Dibujo de la 

Arquitectura y la Ciudad. La especialización de su empleo como instrumento de refl exión y comunicación, 

ha permitido en nuestro caso la elaboración de construcciones gráfi cas fi ables acerca del pasado y presente 

de las reales puertas de la Villa de Madrid y su signifi cación urbana en el trazado de la ciudad actual. Su 

exposición conjunta pretende concluir el presente estudio con esta refl exión visual acerca de las inagotables 

capacidades del dibujo no solo para proyectar el futuro sino para conocer, estudiar y difundir el pasado.

Revisión y determinación gráfi ca de los recintos históricos sobre el Madrid de 1656, con localización de sus puertas 
y medición de perímetros y superfi cies. E: 1/20.000

Superposición de la ciudad en 1656 con el área de ensanche de 1860 sobre la referencia del Madrid actual.
E: 1/40.000

Superposición de la ciudad en 1656 sobre la referencia del Madrid actual en el entorno de cada una de las puertas de registro: Segovia, Toledo, 
Atocha, Alcalá y Fuencarral. E: 1/10.000 

Dibujo de la Puerta de Segovia según la traza de Teodoro Ardemans de 1704. Levantamiento de la Puerta de Toledo con apoyo fotogramétrico. 
Propuesta de reconstitución de la Puerta de Atocha tras la remodelación de Mariátegui de 1829. Levantamiento de la Puerta de Alcalá con apoyo 
de estación total. Dibujo de la Puerta de Fuencarral según la traza de Juan Gómez de Mora de 1642. E: 1/200

Paralelo entre Puerta - Puente de Segovia y Puerta - Puente de Toledo hacia 1840. 
E: 1/500
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Levantamiento completo de la Puerta de Toledo realizado con medición directa y 
apoyo fotogramétrico. E: 1/200

Recreación tridimensional de la Puerta de Segovia según la traza de Ardemans y de la Puerta de Atocha tras la 
remodelación de Mariátegui

Localización de las puertas de registro y su signifi cación urbana sobre el plano de anteproyecto de Castro de 1860.
E: 1/40.000

Paralelo de la arquitectura de las cinco puertas de registro y su signifi cación urbana actual sobre las referencias 
de Teixeira y Castro. 



MADRID HACIA 1656

E: 1/20.000
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PUERTA DE SEGOVIA HACIA 1656

E: 1/10.000
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E: 1/10.000

200pies   00 100 200 300 400 500   metros 400 600 800 1.000 2.00050 100



PUERTA DE ALCALÁ HACIA 1656
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SEGÚN LA TRAZA DE TEODORO ARDEMANS DE 1704 . E: 1/200
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LEVANTAMIENTO REALIZADO EN 2001 . E: 1/200
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PROPUESTA DE RECONSTITUCIÓN . E: 1/200
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LEVANTAMIENTO REALIZADO EN 2003 . E: 1/200



PUERTA DE FUENCARRAL pies   0 50 1 2 3 4 5 10   metros 10 15 20 25 30
SEGÚN LA TRAZA DE JUAN GÓMEZ DE MORA DE 1642 . E: 1/200
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PROPUESTAS DE RECONSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS DE SEGOVIA Y ATOCHA

Recreación tridimensional de la puerta de Segovia según las trazas de Teodoro Ardemans de 1704 Recreación tridimensional de la puerta de Atocha tras las obras de Fco. Javier de Mariátegui de 1829



ANTEPROYECTO DE ENSANCHE, 1860

E: 1/40.000
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA Planos Generales de Madrid
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Reunidos como Planos Generales de Madrid se reseñan a

continuación aquellos ejemplares de la Cartografía Madrileña que, en un

entorno próximo al arco temporal establecido para esta investigación, refieren

una visión amplia de la población y/o su periferia. La relación no se pretende

exhaustiva, sino selectiva en relación a las múltiples tiradas de algunos

ejemplares, el ámbito considerado, la época de su trazado y publicación, o

la relevancia acerca del estado de la capital; por esta última consideración

no debe extrañar la inclusión de algunos casos anteriores o posteriores a

la acotación general, ya que pueden ofrecer los antecedentes o la evolución

del fenómeno estudiado.

Ciertos planos aquí incluidos no pasan de lo anecdótico y

pintoresco, mientras que otros son auténticos tesoros cartográficos o

documentales. Algunos de ellos ya se han expuesto en el estudio pre-

cedente, para el que han sido motivo de constante consulta. La valoración

de sus méritos y trascendencia quedan al arbitrio del estudioso, ya que la

mera contemplación de esta particular colección sugiere innumerables

motivos de reflexión.

La recopilación considerada se presenta a modo de ficha para cada

uno de los documentos seleccionados; en ella que se recogen los datos

fundamentales del ejemplar descrito, aunque en algunos casos no haya

podido hallarse la fuente original del documento, o distinguir entre el original

y las copias que figuran en distintos archivos y bibliotecas, puesto que

algunos depositarios no especifican esta circunstancia.

En lo tocante a las referencias bibliográficas, conviene aclarar que

no pretenden ser completas, habida cuenta de los innumerables casos en

los que se han reproducido, documentado o catalogado -con distinta fortuna-

estos planos. Se han seleccionado aquéllas más destacadas en cuanto al

estudio cartográfico, o bien aquéllas de las que se ha tomado directamente

algún dato del documento referido o la imagen reproducida del mismo.

Vienen  indicadas mediante un número que identifica la publicación, seguida

de la página en que se recoge el plano (ej.: 3, p. 248); las claves para la

bibliografía de referencia han de consultarse en la relación numerada de la

misma que se incluye en el apartado correspondiente de este apéndice

documental.

Planos Generales de Madrid
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Abreviaturas utilizadas en las fuentes documentales:

AV: Archivo de Villa

AGA: Archivo General de la Administración

AGP: Archivo General de Palacio

BNE: Biblioteca Nacional de España (Madrid)

BNF: Biblioteca Nacional de Francia (París)

BRAH: Biblioteca de la Real Academia de la Historia

BRCM : Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid

CGE: Centro Geográfico del Ejército

ICC: Institut Cartográfic de Catalunya

IGN: Instituto Geográfico Nacional

MD: Ministerio de Defensa

MM: Museo Municipal (Museo de Historia de Madrid)

SHD: Service Historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre,

          Division des Archives, Francia

Entre paréntesis figuran, en su caso, las signaturas o referencias localizadas
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LA VILLA DE MADRID CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS DE ESPAÑA

1622 - 1635

Antonio Mancelli

CGE (CG. Ar.E-T.9-C.1-39), BNE (20020053705)

3, p. 216; 207, p. 75; 226, p. 42; 316, p. 17;  775, p. 317; 794, p.90.

Grabado iluminado de 41,9 x 72,5 cm.
Escala: Pitipié de quinientas varas castellanas, pitipié de mil pies de atercia de
vara. Correspondencia aproximada, 1: 4.500.

Primer plano conocido de Madrid, realizado por Antonio Mancelli y grabado en
Amberes por F. de Wit, publicado por primera vez en el volumen dedicado a
España del “Theatrum in quo visuntur illustriores Hispaniae Urbes” de Jan
Janson, editado en Amsterdam en 1657. En su primera tirada aparece con la
cartela inferior derecha en blanco (MM, IN. 1521); en la segunda, ya se incorporan
las escalas gráficas correspondientes. Estampa grabada en dos planchas en
las que la ciudad se representa a través de la figuración tridimensional de sus
edificios y manzanas. Al pie se relacionan los lugares principales de la capital.
Representa el aspecto de la ciudad en los primeros tiempos del reinado de
Felipe IV, no apareciendo por tanto ni el Buen Retiro, ni la cerca.
Antonio Matilla propuso 1622 como la fecha más probable de su primera edición.

Fecha:

Autor:

Fuente:

Bibliografía:

Descripción:

Observaciones:
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LIMITES Y PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID. PLANTA

8 de Mayo de 1628

Pedro de Pedrosa

AV (ASA 1-204-1)

38, p. 266;  226, p. 90.

Dibujo sobre papel verjurado. Tinta marrón, 620 x 480 mm.
Leyendas:
«Puniente/ Levante./ A.1. Puerta del parque/1632/ 2. Las casas sobre los caños de Leganitos /1529/ 3. La primera esquina de la huerta
del señor D. Juº de Chaves /400/ 4. La segunda esquina de la dicha huerta y su pared sirven de límites /1033/ 5. La cruz verde y tierras
de D. Juan de Chaves /952/ 6. La puerta de Fuencarral /1360/ 7. El pozo de la nieve /1900/  8. Santa Bárbara /2.184/ 9. Los recoletos

agustinos /819/ 10. Puerta de Alcalá /1870/ no son  menester mojones/ 11. San Jerónimo y huerta del marqués de Pobar /2.300/ 12.
Hospital General /1.410/ 13. Santa Isabel /1080/ 14. Lo último de la calle de Lavapiés /2050/ calle del cojo /1400/ 16. Calle de Toledo
/1500/ 17. El Sr. Jilimón de la Mota sirve la posesión de limites /1170/ 18. La obrería de la villa /820/ 19. Puerta de la Vega /1780/ No
son menester mojones / 20. Palacio /400/.»

Relación de los tramos de cerca y la suma total de 27.189 pies. «Todos los puntos negros son los mojones que se han de echar de
piedra en las partes que conviene se echen». «Y se declara que toda la huerta del S. D. Juan de Chaves queda dentro de los límites.»

«Esta planta se ha de guardar en los límites que ha de haber en la población de esta villa. En Madrid a ocho de mayo de mil y
seiscientos veinte y ocho años. Pedro Martínez». Rubricado

Documento descriptivo acerca del número y localización de puertas y portillos
que habrían de disponerse en la capital, atendiendo a la real orden de Felipe IV
de 9 de enero de 1625 por la que se ordena el nuevo cerramiento de la Villa.
Acompaña otro dibujo con el alzado de un mojón.
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