


Las nuevas alineaciones del palacio vendrían definidas por una operación de regularización que tuvo en 

cuenta varias consideraciones derivadas de la situación de partida. La calle nueva era, evidentemente, una referencia 

inexcusable. Sin embargo, Sabatini, aún manteniendo la dirección de ésta, avanzó un poco con el edificio, 

estrechándola tantos pies, quizá impulsado por la falta de sitio disponible. En la calle de Torija, donde se situó la 

fachada principal, Sabatini fue más sutil. Por un lado, el extremo oriental del palacio debería obedecer a la dirección 

que marcaba la larga fachada del colegio de doña María, la misma que tenía inicialmente la propiedad del conde. 

Por su extremo occidental las referencias eran menos directas. Se podría haber optado por la perpedicular a la calle 

nueva. Con ello, la embocadura de la de Torija hubiera quedado convergente dado que la alineación de la Encarnación 

se iba a mantener tal y como estaba inicialmente. Al final el arquitecto optó por una solución de compromiso, 

siguiendo una línea casi paralela a las accesorias de\ monasterio. Con los alineaciones de los extremos fijadas, el 

centro de la fachada, donde se situaría el acceso emblemático, se proyectó de tal manera que su inclinación en 

planta fuera simétrica y dejara dos fragmentos de igual desarrollo a cada lado. Por su parte, las traseras del edificio 

son más difíciles de fijar con precisión debido al posterior devenir constructivo del edificio. La solución más rotunda, 

la que en mi dibujo está dibujada con más decisión, mantendría una alineación paralela a la del centro de la 

fachada principal, con una inflexión curva que ejerciera de transición con la derivada del cuerpo edificado hacia la 

calle nueva. No obstante no es ésta la única posible opción. 

El interior del edificio se estructura alrededor de dos patios de muy distinto carácter. El principal, rectangular, 

se sitúa tras el cuerpo de acceso. Otro secundario, de matriz triangular, posibilita las luces de la zona occidental. 

El palacio, sede institucional del ministerio principal del gobierno, debería tener un acceso con la suficiente 

escala. Sabatini así lo entendió y en el dibujo de planta se comprueba la gran cantidad de espacio que el aparato 

constituido por la entrada y la escalera principal ocupan con respecto al total de la superficie. Se produce aquí, 

además, una falta de correspondencia entre la fachada y lo que tiene detrás, que puede ser muy significativa sobre 

los modos de hacer del arquitecto y de su preocupación por la imagen urbana del palacio más que por su estricta 

coherencia compositiva y funcional. La portada central se abre a un lateral de los espacios de acogida, que se sitúan 

hacia el este a partir de allí. Así, el tramo inicial de la escalera, flanqueado por dos pasos francos hacia el patio 

principal, marca un eje de simetría interno que obliga a la aparición de un nuevo acceso oriental de similar apariencia. 
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ai menos desde el interior. El otro extremo del tramo central de la fachada se ve obligado por la repetición simétrica 

de tal portada, aunque de paso a un espacio claramente de servicio. Esta disposición de la escalera y los pasos al 

patio arrastra a éste, haciendo además posible la aparición de una crujía interior ocupable iiasta el otro patio 

interior. 

Sólo desde hace poco tiempo se ha exonerado a Sabatini de la responsabilidad del torpe diseño de la 

escalera que ha llegado a la actualidad, con una imposible compatibilidad de mesetas y zancas. En vista de los 

dibujos, parece razonable pensar que tras el primer tramo de ascenso y de su meseta correspondiente, en lugar de 

girar en perpendicular como hace ahora, la escalera volviera sobre sí misma en un esquema similar-salvando las 

distancias de escala- al del fólacio Nuevo. Otra opción posible es que existieran no uno, sino dos tramos superiores, 

conformando un conjunto simétrico que ocuparía en planta todo el ancho del gran zaguán. 

En la crujía norte que limita el patio principal he dibujado unos espacios que existieron con seguridad más 

tarde, pero que no sabemos si son responsabilidad de Sabatini o no. Se trata de un delicado juego que marca el 

centro de la composición y deja abierta la posibilidad de acceder al espacio extendido más allá de la fachada norte 

del edificio. Este terreno aún se conservaba dentro de la antigua propiedad del conde de Sástago, pero en el lugar 

donde se levantaba su antigua casa principal. El palacio de los secretarios de Estado terminaría, sin embargo, 

disponiendo de mucho más sitio del originalmente previsto. Una vez decidido que las accesorias al palacio no se 

construirían en la manzana del monasterio de la Encarnación, se pensó en alojarlas a lo largo de la calle nueva. En 

1776 se compró una buena porción de las huertas del colegio de doña María, casi todo lo que sería su nuevo frente 

hacia la calle, y en el extremo norte se construyeron unas caballerizas y cocheras^. Su estructura se puede leer muy 

bien en documentos posteriores®®. Su composición era tripartita. El cuerpo central, algo sobresaliente en fachada, 

alojaba en su interior el único patio de que constaba el edificio. A él se accedía a través de una estrecha crujía que 

alojaba la escalera principal del edificio. Al fondo, otro cuerpo de escaleras lineales y simétricas se disponían 

alrededor de un nicho excavado en el que se alojaba una fuente. A los cuerpos laterales se accedía desde el patio 

y su disposición era sencilla, organizándose mediante un corredor central. Del aspecto exterior del edificio tenemos 

una temprana imagen correspondiente a un proyecto de ampliación de Juan Pedro Arnal de 1789. Al sencillo 

alzado exterior se le subió una planta más siguiendo lo esencial de su composición*'. 

1 ^ 1 I ui ii fi! nj Ciíi l ^ i m 

t.aagaasiB»i«-¿a.-¡'yi»<¿riiuiiat-

Proyecto de Arnal para aumentar una planta a! edificio de caballerizas de los secretarios de Estado, 
AV ASA 1-51-16 

"Ha compra se produjo el 18 de octubre de 1776. Selina Blasco: El Palacio de Godoy, p. 32. 
"» AGP 4483 y 4484. 
'"AVASA 1-51-16. Publicado y comentado por Selina Blasco: El palacio de Codoy, p. 36 
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La lectura planimétrica del conjunto del palacio de los secretarios de Estado quizá no sea suficiente para 

entender ciertas cuestiones relativas a su arquitectura. En especial, la situación del acceso principal al mismo, que 

en un principio parecería más lógico que se hubiera colocado dando frente a la calle nueva para dignificar aún más 

su imagen, como parece que era la intención original en el momento de escoger la ubicación de edificio. Sin 

embargo, la terca configuración natural del terreno provocaba que tal fachada hubiera quedado a una cota inferior 

a la práctica totalidad del suelo disponible, con lo que se habría de forzar la disposición interior del edificio, y el 

volumen de obra necesario sería considerablemente mayor. Por su parte, tanto las tapias a la calle nueva como las 

caballerizas deberían asumir su función de contención de tierra inherente a su posición. Las escaleras del fondo de 

este edificio no eran sino el medio de acceder al terreno que, en declive, había quedado formando parte de la 

propiedad hasta los muros del palacio. 

La calle de Torija tuvo la oportunidad de ser convenientemente transformada, cambiando sus rasantes y su 

pendiente gracias a que en ambos lados se procedió a rehacer la arquitectura que la limitaba. En el caso de la calle 

de Mira el Río se optó por no hacer obras de tan gran consideración y al final se construyó una escalera que 

asumiera el nuevo cambio de topografía en muy corto espacio, aún a costa de impedir el tráfico rodado. Aquí 

Sabatini recordó su formación y su experiencia romanas, proyectando una escenográfica composición en la que la 

curva es la protagonista. Curvas, en semicírculo, son las tapias que variaron la inicial alineación de la calle para 

embocarla perpendicularmente a la calle nueva y curvos - o contracurvos- son los peldaños del tramo más bajo de 

la escalera. Éstos invadían algo el espacio de la calle rematando así su nueva fachada oriental. Entre esta escalera y 

las caballerizas del palacio de los secretarios apareció un fragmento sobrante que se incorporó a la huerta del 

colegio. Su cota se estableció a media altura, por lo que fue necesario construir una escalera adosada al muro de 

contención que delimitaba las tierras de lo que había quedado para los frailes. 

Las caballerizas de la regalada. 

Como vemos, el palacio de los secretarios de Estado prolongó su influencia a lo largo de casi toda la 

fachada oriental de la calle nueva. Al otro lado, donde en el plan del 67 y siguiendo la inercia de los proyectos de 

obras exteriores anteriores se iban a construir los jardines septentrionales de Palacio, se decidió edificar unas nuevas 

caballerizas que dieran servicio a la residencia real. El aumento sur suponía la destrucción de la Armería y de todos 

los edificios situados entre ésta y la puerta de la Vega. Desaparecerían con ella las caballerizas de Vega y las de 

Gómez de Mora, además de todo aquel complejo constituido por las viejas construcciones complementarias a 

éstas. Es de suponer que en un pnncipio se planteara que tales usos quedarían incorporados en los brazos del 

aumento. No obstante, pronto debió de cambiarse de opinión pues las primeras noticias indirectas sobre la intención 

de levantar unas nuevas caballerizas pueden datarse en 1773®^. 

El edificio efectivamente construido llegó hasta los tiempos de la Segunda República, cuando se decidió y 

llevó a cabo su demolición. Por ello y porque se conservan los dibujos de proyecto, su arquitectura es suficientemente 

'̂  José Luis Sancho: Caballerizas reales o "regalada" ¡unto al palacio Real en Francisco Sabatini...p. 222. 
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conocida®^. El proyecto de Sabatini es de 1777, así como las condiciones para la subasta, que se hizo efectiva al 

año siguiente. Las obras estaban prácticamente concluidas en 1785, aunque las labores de acabados se prolongaron 

hasta 1789^. 

ftira contribuir a su comprensión en relación con el lugar que ocuparon cabría aquí poner de manifiesto 

algunas consideraciones que se derivan de los dibujos de su planta insertados en el sitio. 

Se conservan dos series originales de Sabatini correspondientes a dos soluciones distintas*'. Las diferencias 

entre ambas afectan tanto a su envolvente como a su distribución interior. Luego nos ocuparemos de señalarlas con 

algo más de detalle. Pero ahora detengámonos en ia versión del proyecto definitivo observando su planta (3.29 ). 

Hemos anticipado ya las dos circunstancias de partida del proyecto que más deberían condicionar el resultado 

final. Por una parte, la geometría del solar y por otra la configuración del terreno. De la primera se derivaría la forma 

envolvente; de la segunda, el "relleno" de ese contenedor. A ello habría que añadir el efecto de las preexistencias 

con las que Sabatini va a contar. 
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Planta baja del proyecto definitivo de 
caballerizas, ACP 256 

Planta principal del proyecto definitivo de 
caballerizas, AGP 256 

Planta primera del proyecto definitivo de 
caballerizas, AGP 256 

La planta del perímetro del edificio viene definida por un triángulo rectángulo. Su ángulo recto lo marca la 

calle nueva, o lo que es lo mismo, las direcciones principales de ftilacio; y su hipotenusa se enfrenta al camino 

nuevo de San Vicente. El triángulo no es perfecto. Sobre él se manifiestan las crujías correspondientes que definen 

sus lados y, además, se ha achaflanado en uno de sus ángulos agudos, el septentrional. Por el sur se le adosan dos 

apéndices rectangulares, el viejo Picadero, que se mantiene, y una réplica nueva al otro lado. Aunque Sabatini 

pretenda engañarnos con sus dibujos, sabemos que no podrán ser exactamente iguales si lo que quiere es mantener 

la ortogonal en ia nueva construcción, ya que el edificio de Gómez de Mora no obedece a las direcciones principales 

de Palacio, sino que se escora ligeramente hacia el este. Pero ¿cómo fija Sabatini exactamente este triángulo de 

referencia?. El vértice del ángulo recto lo condiciona la decisión de mantener el Picadero, de manera que su testero 

'̂  A estas caballerizas se les ha dedicado bastante atención: Eguren: Madrid en Madoz, 1849; Tormo: Las 'iglesias del antiguo 
Madrid, 1927; Winthuysen: Los jardines del filado de Oriente y el derribo de caballerizas, 1933; García Mercada!: Proyecto de 
jardines del Palacio Nacional, 1935; Duran: Exposición de proyectos no realizados...,^935•, Plaza: Investigaciones...pp. 325-329; 
Sambricio: Luigi Vanvitelli y Francisco Sabatini. ..,1979, y \uego en La Arquitectura española de la Ilustración pp. 189-204, 1986; 
Blasco Castiñeira: Tradición y reforma en los alrededores del Palacio Real Nuevo..., 1988; Fernández Polanco: Los alrededores de 
Palacio en tiempos republicanos, 1993, José Luis Sancho: Caballerizas reales o "regalada"... pp. 221 -226, 1993. 
'^ José Luis Sancho: Caballerizas reales o "regalada"... p. 226. 
' " Primera solución: ACP 260-263, segunda solución: 254-258. 
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norte marca la alineación de la base, y su intersección con la calle nueva la situación exacta del vértice. La longitud 

de la base del triángulo se ve condicionada por otra preexistencia que hasta ahora no hemos considerado y que 

quizá sea más decisiva aún que el viejo Picadero. La fachada sur del nuevo edificio se va a enfrentar directamente 

al cuadro, en este momento con intención de ser ampliado con un cuerpo sobresaliente formando la nueva capilla. 

El eje principal de Ffetlacio tendrá algo que decir entonces al respecto del nuevo edificio y, efectivamente, según él 

se traza simétrica (en lo posible) la réplica occidental del Picadero. Queda así fijado el ámbito donde se desarrollará 

la fachada más comprometida del proyecto, la que mira a Palacio. 

Con respecto a la hipotenusa del triángulo que nos está sirviendo para fijar la envolvente exterior de las 

caballerizas, al contemplar el dibujo surge una aparente contradicción: su alineación no sigue la correspondiente 

al camino nuevo, sino que, después de separase del picadero nuevo, converge con ella al norte. Podríamos considerar 

que Sabatini no se quiere alejar del extremo de éste, y puede que así sea, pero sorprende la aparente falta de 

"urbanidad" del edificio al enfrentarse a la subida de San Vicente, proyectada y construida por el propio arquitecto. 

Quizá si atendemos a la altimetría del proyecto podamos entender mejor la decisión de Sabatini. Rara ello será 

necesario echar un vistazo a otra planta (3 .30 ) . Hasta ahora nos hemos apoyado en la que se corresponde con el 

acceso principal del edificio, esto es, la situada al nivel de la calle nueva. Sin embargo, el edificio tiene una planta 

más abajo, la que se eleva a nivel del viejo Picadero, y, por tanto, de la plataforma septentrional del cuadro. No hay 

ninguna planta inferiora ésta, por lo que parece que la opción de proyecto de Sabatini es la de prolongar artificialmente 

la plataforma septentrional de Palacio, como en tiempos lo pensaba hacer Saqueti, y sobre ella situar, no jardines 

como su antecesor, sino un edificio. De esta forma, hacia occidente, el camino de San Vicente quedará más abajo, 

y sin que desde él se pueda acceder directamente al interior. Pero Sabatini, en lugar de plantear, separando camino 

y edificio, un gran muro de contención sobre el que luego construir, prefiere hacer un talud. Su cota superior -

constante- será la de la plataforma de Palacio; la inferior parte del camino nuevo y, con él, va ascendiendo poco a 

poco. No precisa pues, en todo su recorrido el mismo desarrollo en planta, llegando incluso a no ser necesario al 

coincidir el nivel. Esta circunstancia marcaría el punto de convergencia de las alineaciones entre la bajada y el 

nuevo edificio, y Sabatini decide que sea allí donde se sitúe la inflexión que marca el inicio de la fachada norte. 

La realidad construida obedeció a este planteamiento general. Sin embargo, al tiempo que se edificaban 

las caballerizas era necesario rematar por el norte, aunque fuera provisionalmente, las rampas construidas por 

Saqueti. Rara ello Sabatini continuó el muro comenzado por éste hasta el extremo del picadero nuevo. Desde allí, 

hacia la calle nueva, se trazó el talud, iniciándose con el apoyo lateral de otro muro de contención, en este caso 

inclinado, y muñendo a cota cerca de la calle nueva. 

Definido el ámbito donde se desarrollaría el nuevo edificio era necesario estructurarlo internamente. El 

programa de proyecto de unas caballerizas de este tamaño no era sencillo porque, además de solucionar el alojamiento 

separado de las distintas categorías de caballos, era necesario disponer el sitio suficiente para pajares, cocheras, 

almacenes y para el personal encargado de su marcha. En otras ocasiones donde Sabatini se enfrentó a organizar un 

programa institucional, o de carácter colectivo, lo hizo mediante unos mecanismos fácilmente evidenciables en 

planta. Composiciones en las que la jerarquía axial quedaba de manifiesto tanto en la ubicación de accesos como 

en la distribución de espacios singulares o patios. Éstos podían estar porticados en todas sus lados o sólo en algunos 

e, incluso, podían presentar ciertas singularidades (protuberancias o exedras). Las circulaciones se solían apoyar en 

ellos, encadenando unos y otros e hilando el sistema de escaleras. Las distribuciones interiores de las crujías se 
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disponían dentro de este esquema con total libertad, seriando siempre en lo posible todo lo que respondía a usos 

equivalentes. Pues bien, aquí Sabatini parece que pretendió seguir el mismo esquema, pero mediatizado por las 

condiciones de "contorno", esto es, el triángulo de referencia y la topografía. Ambas condiciones dividen a los 

patios en dos categorías superpuestas. Por un lado, no todos ellos pueden ser de matriz rectangular y algunos han 

de obedecer a la dirección de la hipotenusa. Por otro, van a existir patios altos y bajos. La planta () nos aclara esto 

Último. Como vemos no es una planta "completa" ya que buena parte de ella no está ocupada por estancias 

habitables, sino por rellenos de tierra. El ángulo suroriental del edificio está macizado, casi como repitiendo la 

situación de las vistillas de doña María (recordemos que la calle nueva estaba allí por debajo del terreno natural) y 

sólo el lado enfrentado al camino nuevo se encuentra por encima de éste, muy por encima en gran parte. Existen así 

dos patios altos (el principal, más grande, y el situado inmediatamente al sur de éste) y patios bajos (todos los 

demás). 

Lo que resulta más difícil de justificar en esta planta es el relleno de la totalidad de la crujía meridional, 

trasladando artificialmente hacia Palacio y el parque lo que de manera natural sucede hacia ia calle nueva. Tan 

sorprendente decisión, aisla los picaderos del resto del edificio y mantiene una barrera entre ios patios bajos y el 

exterior, sólo permeable mediante un único acceso "excavado" en el propio edificio. 

La fachada principal no es la que mira a Palacio, sino la que se enfrenta a la calle nueva. En su centro se 

ubica el acceso y, tras él, se abre el patio alto grande, porticado en todos sus lados. Al sur se comunica con el otro 

patio alto, esta vez con pórticos en sólo dos de sus costados. Al oeste del patio grande, Sabatini proyecta el sistema 

de rampas de conexión de los caballos con los patios bajos, formado por dos ramales excavados que se unen en el 

centro bajo la capilla. Esta composición axial, la que en circunstancias más favorables de contorno hubiera sido la 

protagonista de conjunto, en este caso se disuelve al encontrarse casi inmediatamente con el lado exterior del 

triángulo. Los patios bajos se disponen así con cierto desorden, ritmando crujías interiores que dependiendo que 

alojen cuadras en su interior o no cambian de dimensión. El otro eje que pudiera haber servido a Sabatini para 

ordenar el interior, el de felacio, podríamos decir que se desvanece en la fachada meridional, donde únicamente 

tiene repercusión al marcar la situación del acceso por este lado. No traspasa pues la barrera maciza que el arquitecto 

se empeñó en colocar. 
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Secciones y alzados del proyecto definitivo de caballerizas, AGP 256 
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Alternativas del diseño del acceso desde la 
calle Nueva, AGP 257 

Además del acceso principal alto, o el excavado a fólacio, existe otro abierto en el extremo norte de la 

fachada principal. Comunica con el patio de cocheras. Justo al otro extremo, Sabatini plantea otra rampa 

irregularmente aprisionada entre el costado oriental del Picadero viejo y el muro de contención de la calle nueva. 
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Planta baja del primer proyecto de 
caballerizas, AGP 261 
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Planta principal del primer proyeao de 
caballerizas, AGP 260 
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Planta primera del primer proyecto de 
caballerizas, AGP 259 

Decíamos más atrás que existen dos versiones del proyecto de Sabatini, la que podríamos considerar 

como definitiva, que es la que acabamos de visitar, y otra previa. La comparación entre ambas se refleja 

esquemáticamente en ( 3.31 ). Las diferencias más significativas se refieren a su geometría exterior. Aunque ambas 

mantienen el tamaño de los lados ortogonales del triángulo base y de la ubicación de los picaderos, en la primera 

versión, la crujía que hace frente con el camino nuevo se separa más de éste que en la definitiva, dejando 

prácticamente al descubierto el costado norte del picadero nuevo. Esto obliga a disponer de menos sitio en planta 

y por ello desaparece uno de los patios bajos. Hacia Palacio, Sabatini parece que no quiere presentar la fachadas de 

las caballerizas directamente, ocultándolas tras un patio limitado por una tapia. Su geometría repite, quizá 

estereotipadamente, la solución en exedra tan querida por el arquitecto, aijn a costa de dejar en precario, tanto los 
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Secciones y alzados del primer proyecto de caballerizas, AGP 262 Secciones y alzados del primer proyecto de caballerizas, AGP 263 

accesos que plantea a ese nivel (que quedarían incomunicados con la plataforma norte), como el espacio mismo 

del patio, con estrechamientos intolerables en sus bordes inmediatos a los picaderos. En esta primera versión del 

proyecto, Sabatiní ya plantea el relleno en parte de las crujías de la planta inferior, evidenciando su arbitrariedad la 

disposición de circulaciones, que dejan islas difícilmente comprensibles. Por lo demás, el esquema interior de 

circulaciones, más irregular que en el proyecto definitivo, serpentea los patios y se adapta a la geometría de éstos. 

Las caballerizas efectivamente construidas siguieron con bastante fidelidad lo dibujado en el proyecto 

definitivo. La diferencia más significativa con lo que nos cuentan otros documentos posteriores^^ se refiere a la 

construcción de una galería en el costado occidental del patio de ingreso desde la explanada de Palacio, o a la 

geometría de la piscina de lavado de caballos situada en el patio contiguo. 

Las caballerizas en la maqueta de León Gil de Palacio 

* Ver a p é n d i c e d e fuentes grá f icas . 
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El convento de San Pedro de Alcántara-cuartel de San Gi l . 

Aunque un poco más lejos de felaclo, Sabatini proyectó el tercer gran edificio institucional que completó 

la operación de ornato de la calle nueva norte. O mejor sería decir que proyectó dos edificios, porque con lo que 

aquí nos encontramos es con unos de los casos más expeditivos de metamorfosis provocada por un cambio en la 

decisión real acerca del programa. Y es metamorfosis no por reforma, sino por suplantación. Lo que nació para ser 

convento se transformó en cuartel, no sólo cambiando de uso, sino también de forma. 

En 1786 se iniciaron los trámites par la construcción del convento de franciscanos. El edificio se levantaría 

en parte de los terrenos que se extendían más allá de las tapias de la montaña, algunos pertenecientes al duque de 

Osuna y otros al propio Príncipe Pío, hasta ahora ocupados por huertas y algunas construcciones de servicio^. La 

subasta para las obras se celebró ese mismo año, después de que Sabatini redactara las condiciones para la misma. 

Los trabajos de desmontes y cimentaciones comenzaron enseguida y prosiguieron a buena marcha hasta 1789. 

Sólo tres meses después de la muerte de Carlos lil, su sucesor aprobaba el proyecto de Sabatini para la construcción 

del nuevo Quartel de Cavalleria en el terreno en que se edificaba el combento de San Pedro de Alcántara, y manda 

SM. que se emprenda desde luego la obra, dirigiéndose en los mismos terminas y por los propios sujetos que se 

hacia la del combento (...f. A partir de entonces y según el nuevo proyecto de cuartel continuaron sin mayor 

contratiempo las obras. Cuando muere Sabatini aún no están concluidas. En esa fecha las contratas están divididas 

por ramos y algunos de sus titulares han cambiado desde le inicio de los trabajos. Aún no se han formalizado las de 

ventaneria y cerragerie?^. 

Deslinde del solar para la construcción del convento de San Pedro de Alcántara, AGP 216 

La ubicación elegida inicialmente para el convento tuvo en cuenta la situaciónn de la calle nueva, esta vez 

para dotarla de un adecuado fondo perspectivo desde Palacio. El solar tenía varios impedimentos. Uno de ellos, el 

que siempre nos acompaña en esta accidentada zona del entorno de Palacio, era la topografía. El edificio pisaría las 

faldas de los altos de Leganitos y sería necesario realizar importantes desmontes. Además, el arroyo del mismo 

"̂  Los trámites para la compra de los terrenos, que dieron lugar a sendos planos de deslinde, lo ha aclarado África Ivlartínez 
Medina en Proyecto para la Iglesia-Convento de San Pedro de Alcántara en Madrid en Francisco Sabatini. ..p. 330. 
" Pedro de Lerena a Sabatini el 19 de marzo de 1789. Prosigue la comunicación especificando cuestiones presupuestarias: (...)y 
usando del l.592_393' ry 11 nf dev" que existen sobrantes en la tesorería de la fabrica de Palacio nuevo de las cantidades, que 
se tiavian librado para el combento, consignándose ademas cien mil f deV en cada mes desde el presente inclusibe que se han 
de entregar por la tesorería y al tesorero de la fabrica de Palacio nuevo: llevándose por su contaduría la cuenta y razón de la 
imbersion de los caudales, como se ejecutaba con los de la obra del citado combento (...) AGP Obras de Palacio Leg 3, Caja 8. 
^ La cantería está en manos de Francisco Tadeo Gastón desde marzo de 1796, sucediendo a Pedro Ferrari y Luis Huertas. La 
mampostería y albañilería también está a cargo de Gastón, que sustituyó en junio de 1795 a Félix Martínez. De la herrería gruesa 
se encarga Juan Bautista de Urrutia desde noviembre de 1794. AGP Obras de Palacio Leg 2783. 
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nombre se deslizaba justo al lado interior de las viejas tapias y convenía por tanto que las cimentaciones del nuevo 

edificio no se situaran pisando la antigua escorrentía. Sea por ello, o por la voluntad de dejar un espacio de 

desahogo previo a una construcción, que pretendía poseer una cierta envergadura, se decidió disponer una plaza 

previa a su fachada principal. Las alineaciones definitivas, con estas premisas, se fijaron con un resultado que se 

manifiesta claramente como de compromiso. El centro de la fachada se situaría a eje con la calle nueva. Su dirección 

en planta, además de estar retranqueada de las tapias del camino nuevo para salvar el Leganitos, no sería paralela 

a éstas, sino que se sesgaría casi en paralelo al arroyo adaptándose mejor a la topografía inicial. Sería inexcusable 

construir una alcantarilla bajo esta plaza resultante e intentar mantener la fuente que allí existía y el vertedero 

asociado a ella. Por otra parte, para disminuir en lo posible el gran volumen de desmontes, el edificio debería 

poseer un desarrollo longitudinal mayor que su fondo. No obstante, habría que decidir necesariamente entre dos 

opciones que podrían ser complementarias, o bien asumir que el propio edificio contuviera tierras en su cara 

posterior (como en las caballerizas del palacio de los secretarios de Estado o en la Regalada del propio Palacio), o 

bien construir un sistema de muros exteriores que sostuvieran las tierras del duque de Osuna. Sabatini combinó 

ambas soluciones en su primer proyecto de convento y optó por la segunda en el cuartel. Por fin habría que 

delimitar de nuevo lo que pasaba a ser espacio público de lo que se mantendría como propiedad privada, tanto en 

lo que se refiere a los terrenos de la montaña, como a los asignados al nuevo edificio. 
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Proyecto para el convento de San Pedro de Alcántara, planta principal (AGP 435), alzado (AGP 4409) y sección por la iglesia (AGP 434) 
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Con este planteamiento de partida, que se deja entrever en los dos proyectos de Sabatini, la respuesta 

difiere de uno a otro en función del programa a desarrollar, con resultados claramente distintos pero firmemente 

vinculados entre sí. La pieza fundamental del convento ha de ser la Iglesia, y su fachada el elemento más significativo 

de la apariencia exterior. Este pensamiento, unido a las necesidades perspectivas de la calle nueva, fija el sitio 

donde se ha de elevar en planta. Pero, a diferencia de lo que sucede en el hospital general, esta vez, en fugar de 

retrasar su aparición tras un atrio, se incorpora al frente común de la fachada del edificio aumentando sus posibilidades 

expresivas. Se hace, además, elevando su acceso del exterior mediante una escalinata de trazado curvo. A cada 

lado de la iglesia se proyecta el resto del edificio. A pesar de la apariencia exterior hacia la bajada y calle nuevas, 

el conjunto del edificio no posee una disposición simétrica, sino que es la transposición directa de las necesidades 

del programa. Tras una fachada simétrica, regida por la Iglesia, se colocan, a su izquierda las habitaciones de los 

monjes y a su derecha la enfermería y otras dependencias. Esto se traduce en la aparición de un solo patio en el 

primer caso y dos en el segundo, que ordenan una silueta exterior que no es rectangular. En la fachada posterior, 

sucesivos cambios de plano abarcan una superficie mayor hacia el oeste de la iglesia que hacia el este, aprovechando 

así la disposición del terreno natural, siempre más alto en esta última dirección. En cuanto a la relación de cotas en 

altura del edificio con el exterior, la opción de Sabatini parece clara. Lo que plantea el arquitecto es una plataforma 

constituida por una planta de bóvedas que conforman un zócalo homogéneo para el edifico, elevan su planta 

principal y se mantienen sobre la rasante hacia el camino nuevo y bajo tierra en la parte posterior del edificio. Más 

allá habría que construir los consabidos sistemas de contención. La plaza previa de ingreso, le sirve, por otra parte, 

para plantear un acuerdo de cotas entre el camino y la rasante inmediata al convento, que según los dibujos de 

proyecto se pretende dejar horizontal. La apariencia exterior del edificio, la que importa a Sabatini, esto es, la que 

se ve desde el nuevo viario, parece un resumen maduro de la actitud de proyecto del arquitecto. Un gran telón 

neutro de fondo, ritmado de manera monocorde por una sucesión de huecos iguales sólo levemente jerarquizados 

en la vertical, enmarca simétricamente el motivo central de la composición, la fachada de la Iglesia. Es sobria y 

severa, como conviene, y si se me permite, bastante convencional. Cuenta con las piezas y recursos de lenguaje 

precisos para ligarla con el resto de la fachada, traducir lo que sucede en su interior y, sin olvidar los mecanismos 

tradicionales, significar contenido. 

El cambio de planes que supuso la decisión de edificar el cuartel de caballería se pudo hacer con cierta 

facilidad en la obra debido a la marcha de las mismas. Sólo se había trabajado en desmontes y cimentaciones, 

comenzando por la fachada principal, cuya dimensión se mantiene, y por el costado occidental del edificio. Ahora 

el programa permite plantear con naturalidad una composición totalmente simétrica, que obedezca a los mecanismos 

habituales de jerarquización axial utilizados por el arquitecto principal, llevándolos a sus últimas consecuencias. Si 

en el convento la iglesia es su lugar más significativo, en el cuartel es su patio de armas, y ahí está, sobre el eje 

principal, en el centro. Su jerarquía se resalta además sobre las pandas que lo rodean, dilatándose en exedra de 

directriz oval en la cara opuesta al acceso. A cada lado existen otros dos patios con idéntica función y, en consecuencia, 

con la misma forma y dimensión, esta vez con galerías en sólo tres de sus lados. El resto viene dado por el relleno 

homogéneo de crujías y por la decisión de establecer un segundo eje transversal que organice las circulaciones 

interiores y ios accesos secundarios. 
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La apariencia exterior del edificio se ha simplificado con respecto a lo pensado para el convento, extendiendo 

a toda la fachada principal ese telón neutro que veíamos antes enmarcar a la iglesia. Sin embargo, en esa aparente 

tensión que se puede observar en algunas obras de Sabatini, entre la fragmentación precursora de nuevos modos y 

la unitariedad jerarquizada de la composición tradicional, el arquitecto resalta la entrada principal con mecanismos, 

aunque tímidos, eficaces. El cuerpo central se eleva sobre la cornisa común del edificio con un ático. Sus extremos 

se señalan con unos estrechos cuerpos que se adelantan sobre la fachada. Se limitan mediante fajas verticales a 

modo de pilastras enmarcando una línea de huecos y situándose sobre un zócalo almohadillado que repite la 

disposición del paramento donde se abre el arco de entrada. Sobre éste se repite el motivo de las fajas logrando 

interrumpir la cornisa general para sobre ella colocar un arco ciego levemente resaltado. La simetría interna de los 

cuerpos laterales decide la colocación de los otros accesos abiertos en la fachada principal, contando con los 

resaltes extremos que marcan el ancho de las crujías correspondientes. 

Aunque con ésta fachada, menos enfática que la del convento, el edificio así definido se podría contemplar 

al fondo de la calle nueva, con su sesgada e Inquietante posición respecto a ésta, pero en cualquier caso terminando 

de definir el carácter urbano de ésta y su vocación, no de camino, sino de calle. 
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Alzado y sección del proyecto para el cuartel de San Gil, AGP 233 
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Fragmentos de planta del cuartel de San G i l , AGP 4S4S 1 a 4 y 233 

Sección, AGP 232 
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La nueva casa de los Consejos. 

Otro de los edificios del entorno de Ffeiiacio que fue objeto de atención durante el reinado de Carlos 111, fue 

la casa de los Consejos^. Ya sabemos que desde 1717 el antiguo palacio de Uceda fue alquilado para situarlos allí, 

en concreto los de Castilla, Órdenes, Indias y Hacienda, estos tres últimos, inquilinos tradicionales hasta entonces 

del brazo de la Encarnación. El aparato burocrático del estado borbónico tendió a privilegiar las secretarías del 

despacho, que desde la llegada de Carlos III se ubicaron en la planta baja del cuadro de Ralacio, otorgando además 

una situación de privilegio al secretario principal, el de Estado, con la construcción de su palacio en la calle nueva. 

No obstante, ios Consejos seguían ejerciendo sus funciones y el caserón donde las desarrollaban fue objeto habitual 

de los reparos necesarios, obligados por su antigua construcción y por su comprometida situación, en ladera y 

sobre la vieja muralla musulmana. Sabatini llevó a cabo una primera campaña desde 1762 a 1777. El compromiso 

tradicional con los dueños era que el rey pagaría las obras que se derivaran de la instalación de los usos y que 

aquellos se harían cargo de las que tuvieran por objeto el mantenimiento o consolidación de su fábrica. En 1777, 

puenteando al arquitecto principal, el Consejo encarga al suyo, Ventura Rodríguez, un proyecto de consolidación 

que, al final, hubo de ser informado por Sabatini. Éste, aún considerando que las obras proyectadas y comenzadas 

a ejecutar por el antiguo teniente principal de Palacio eran necesarias, elaboró una solución alternativa y terminó 

haciéndose cargo directamente del asunto. Mientras tanto, y hasta que las obras lo obligaran, los consejos se habían 

trasladado provisionalmente a varias edificaciones del entorno. Por las diligencias previas a ello, disponemos de 

varios dibujos de plantas firmados por don Ventura que nos han servido de preciosa guía para reconstituir su 

arquitectura. Se refieren a la casa del Platero (manzana 443), las de Malpica (manzana 191) y la que en ese momento 

se encontraba en manos del marqués de Iranda y antes fue de los Balbases (manzana 440V°°. 
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Proyecto de consolidación de Ventura Rodríguez para la casa 
de los Consejos 

' ' Sobre la Casa de ios Consejos en estos tiempos véase Ignacio Cardiñanos Bardecí: Ventura Rodríguez, Sabatini y la Casa de los 
Consejos, VM n° 101, pp. 33-44, año XXVll, 1989, y África Martínez Medina: Proyecto para una nueva Casa de Consejos en 
Francisco Sabatini...pp. 428-431. 
'"^ Fueron publicadas por Ignacio Cardiñanos Bardecí; Ventura Rodríguez, Sabatini... 
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En 1784 se planteó la compra del edificio pero las negociaciones fueron infructuosas, en vista de lo cual 

se decidió construir una nueva sede en las proximidades. En un primer momento, a instancias de Campomanes, se 

planteó la posibil ¡dad de hacerlo sobre las casas del marqués de Iranda, enfrente del palacio de Uceda. La profundidad 

de la manzana haría posible que el edificio se extendiera más allá y Sabatini se mostró inicialmente de acuerdo, 

aunque pendiente de su examen y medición del sitio. El asunto parece que se paralizó, y en 1788 Sabatini había 

cambiado de opinión ai respecto, indicando ahora que lo mejor sería rehacer el viejo palacio de Uceda y, tomando 

además terreno hasta la calle de Segovia, construir un gran edificio. El solar se definiría mediante dos líneas paralelas 

tendidas desde las esquinas del edificio existente, para lo cual sería necesario tomar parte del convento de Sacramento, 

las accesorias al propio palacio (incluida la casa de la ballestería) y una buena porción de la manzana 189. El 

asunto, no fue a más, a pesar de ia elaboración del programa al que el nuevo edificio debía responder (en el que se 

pretendía incluir una casa de la Moneda que sustituyera al viejo y deteriorado edificio de la calle de Segovia). No 

se tiene constancia de que Sabatini redactara por fin el proyecto. Hubiera sido interesante conocer su respuesta a un 

edificio tan condicionado por la topografía. La construcción de una nueva casa de los Consejos quedó definitivamente 

olvidada cuando el nuevo rey, Carlos IV, decidió construirla alrededor de la capilla, en ei aumento norte de ftilacio. 
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La casa del Platero en 1781 según Ventura Rodríguez 
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La casa del marqués de Iranda en 1781 según Ventura 
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E! entorno de I^Iacio proyectado por Sabatini. 

Ahora sí, tras este repaso a las numerosas obras que se llevaron a cabo durante los cruciales años en que 

Sabatini ejerció como ingeniero-arquitecto principal de Palacio, estamos en condiciones de contemplar su entorno 

tal y como podría haber quedado si todas ellas se hubiesen terminado como él había planeado (3.33). 

Ha sido un repaso casi siempre fragmentario, que ha necesitado saltar de la periferia al interior y avanzar 

y retroceder en el tiempo para atender a piezas y actuaciones concretas. No obstante, se podría establecer un cierto 

diagrama temporal que ordenara los pasos que han conducido a esta especie de plan general de obras exteriores 

nunca formulado como tal. Fue evidente el interés en comenzar por la reestructuración de los accesos a fólacio 

desde la periferia y, diez años después de! plan del 67, el grueso de la actuación había quedado resuelta, incluyendo 

los accesos a la Casa de Campo. En ese momento el objeto de atención fundamental se concentró alrededor de la 

calle nueva norte y en el propio Palacio. Fue entonces, cuando, casi simultáneamente, se comenzaron las obras del 

palacio de los secretarios de Estado, las caballerizas y el aumento sur, por este orden. La marcha de cada una de 

ellas fue muy diversa, concluyéndose enseguida el primero, rematándose la obra gruesa de las segundas en 1789 y 

quedando inconcluso el segundo después de un decidido arranque. Luego vino el convento de San Pedro y los 

planes para la Casa de los Consejos. Ya con Carlos IV, las únicas obras que se comenzaron de consideración fueron 

las del aumento de la capilla, quedando abortada antes de nacer la de los nuevos consejos a su alrededor. En los 

últimos años del periodo que nos ocupa habría que incluir la reforma del camino de San Bernardino. 

En este fragmento de ciudad se mezclan por tanto la realidad y el proyecto, planteando una situación 

bastante diferente a la prefigurada en 1 767. Quizá lo más significativo de nuestro dibujo sea la aparición del Palacio 

Nuevo aumentado tanto al norte como hacia el sur^"''. Nos muestra su extraordinaria escala, de algún modo 

constreñida en exceso por lo que lo rodea. Lo que sucede inmediatamente alrededor de él ha variado también 

desde el plan general anterior. Las últimas ¡deas de Sabatini al respecto las podemos seguir por ios dibujos que 

reflejaban el aumento pedido por Carlos IV. La gran plaza-patio meridional espera a la calle Mayor mediante un 

espacio previo que ha adoptado una geometría casi militar. Lo limita un muro de contención adornado con una 

balaustrada y una fuente. Su trazado no es siempre recto, sino que se dilata en sus extremos laterales por sendas 

inflexiones que recuerdan la forma de las fortificaciones cuyo diseño parece añorar aquí el teniente general Sabatini. 

Al otro lado del cuadro de Saqueti crece su aumento norte, ocupando casi todo el espacio que le permiten las 

caballerizas. La posición de los picaderos parece que condiciona su definición en planta y quizá ahora podamos 

entender el por qué de su cuerpo central más estrecho. 

Hacia el parque casi todo sigue como se proyectó en 1767. Las rampas no han sido reconsideradas por 

Sabatini en lo fundamental. Continúan con su aparente sencillez que, como sabemos, esconde un importante 

volumen de obra. La "irreverente" plataforma superior extendida a cota de la planta de acceso de Palacio por su 

costado occidental sigue apareciendo, pero ahora no llega hasta el extremo norte. Se detiene al poco de iniciarse el 

aumento septentrional y allí se plantea una escalera que baja al nivel del segundo sótano, el de la plataforma norte 

de Fcilacio, ahora ocupada por edificación en su práctica totalidad. Por allí se empeña Sabatini en separar ámbitos 

a la misma cota con una balaustrada que intenta deslindar el dominio de las bajadas y el de las caballerizas. 

'"' He dibujado la versión que más atrás he considerado como definitiva, es decir, hacia el sur aparecen las alas estrechas, y hacia 
el norte lo que nos indica AGP 103. 

609 





Escalinata ante la Gruta grande, AGP 4436 

Escalinata ante la Gruta grande, hipóteisis de planta 

Más allá de las rampas, no tenemos noticias de que el arquitecto principal haya cambiado de opinión, 

antes ai contrario si nos atenemos a lo que los planos de ciudad nos cuentan. Así, los jardines del parque siguen 

fieles al plan del 67. En todos estos años prácticamente no existen referencias documentales reseñables sobre obras 

o Intenciones de proyecto, salvo las relativas a la construcción del tramo occidental de la alcantarilla del Leganitos. 

Por su parte, los dibujos conservados de Sabatini no vuelven a insistir en su ajardinamiento después de 1767. Existe 

sólo una excepción, reflejada en un dibujo conservado en el Archivo de Palacio, el AGP 4436, hasta ahora, huérfano 

de apoyo escrito. No tiene tampoco fecha. Se trata de un alzado de la gruta grande ante la que aparece una gran 

escalinata que intenta resolver el terraplén de lo que debía ser paseo alto del parque. No conservamos ninguna 

planta que aclare cómo era su definición exacta y la transposición directa del alzado no es en absoluto unívoca. Sin 

embargo, suponiendo que la base geométrica de su trazado fuera circular, se puede plantear una hipótesis razonable 

que nos muestra un diseño bastante elaborado. El descenso se solucionaría mediante una escalinata de varios 

tramos engarzada en un sistema compuesto por un graderío en exedra en la zona alta y un talud en las zonas bajas. 

Los tramos superiores de la escalera tendrían un trazado curvo contrario al del graderío, muriendo orgánicamente 

contra éste (aunque el dibujo duda al definir el alzado del peldañeado). Una meseta intermedia serviría como 

transición entre la concavidad de la exedra y la convexidad del talud y desde ella arrancaría un segundo tramo de 

escalera recto. Sabatini parece que nos quiere dar a entender en su dibujo que el graderío se destinaría a colocar 

maceteros, quizá los que se guardaran en época invernal en la gruta, convertida definitivamente en orangerie. 

En cualquier caso, el trazado de esta máquina de descenso al plano bajo del parque es incompatible con 

lo descrito en los documentos de 1767 que se refieren a la generalidad de los jardines y no sabemos si se trata de 

una reflexión aislada de Sabatini o de un súbito deseo real por acondicionar una determinada y corta extensión del 

parque. 
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Al otro lado de Palacio, hacia la ciudad, ( 3.34 ) nos plantea una novedad radical. Los datos que se 

desprenden de los dibujos deSabatini para el aumento no dejan lugar a dudas. Ya sí existe cal le nueva, una, exterior 

a Palacio, y continua desde Santa María hasta el cuartel de San Gi l . No presenta ningún cierre transversal que 

niegue su carácter urbano. Podríamos decir con total rotundidad que el brazo de la Encarnación y el propio monasterio 

han dejado de formar parte del recinto de Palacio. Son ahora una pieza más en la constelación de edificios 

institucionales que rodean al edificio, como el palacio de los secretarios o el cuartel de San Gi l , o incluso las 

propias caballerizas, que, empeñadas en mirar más a la calle nueva que al propio Flalacio, proclaman su carácter 

autónomo. Con esta calle nueva se conecta de manera independiente la nueva casa de los Consejos ubicada en el 

aumento norte mediante un paso elevado que contribuye a ocluir aún más el espacio que antes era libre. En esa 

zona se pone de manifiesto, también, la irracionalidad de dicho aumento y el carácter casi automático de su 

planteamiento. Entre la larga fachada lateral de Palacio y la calle nueva ha quedado un conjunto de estrechos 

espacios residuales, unos a cota del primer sótano y otros a la de del segundo, que se entienden desde la historia del 

proyecto, pero que no encuentran justificación desde un análisis sincrónico del resultado. Los restos de la terraza 

norte y la plataforma septentrional de Saqueti son en realidad estrechos patios ingleses, un foso que separa el 

Palacio de la ciudad. De ésta se defiende también su acceso onental, la puerta del príncipe. El recinto de Palacio se 

fija aquí continuando el muro de contención de la calle nueva mediante una balaustrada que separa el ámbito 

privado de la residencia de la zona pública. 

El tramo meridional de la calle nueva no puede seguir estrictamente las alineaciones de su lado norte, 

empujada por las alas del aumento sur y limitada por la cabecera del convento de San Gil . Además, no ha aprovechado 

todo el espacio que hubiera dejado disponible la suma de las dos calles nuevas del plan del 67, la interior y la 

exterior, sino que ha adoptado una situación siempre pendiente de no internarse demasiado en la ciudad. Sabatini 

sigue mostrándonos una nueva bajada desde San Juan que emboca a uno de los accesos a la plaza-patio meridional, 

con la característica dilatación en exedra. Más al sur comprobamos cómo pensaba Sabatini remodelar las tres 

manzanas que la calle nueva secciona, con nuevas alineaciones que buscan un tímido compromiso entre lo existente 

y la regularidad. Aún más allá, el dibujo nos deja intuir lo que pudo haber sido la nueva casa de los Consejos. 

En la periferia, la actuación sobre los caminos prevista en el plan del 67 que ya conocemos se complementa 

en (3.33 ) con las otras realizaciones emprendidas en estos años: los lavaderos de la reina, el ramal hacia el puente 

de Toledo desde el camino de San Isidro, la ordenación del camino de Castilla y el acceso a la Casa de Campo, y el 

abandono de la vieja cuesta de Areneros. 

La suma de los proyectos de Sabatini para el entorno de Palacio nos presentan una ciudad que posee cierta 

estructura ordenada en la periferia, pero que define un interior a base de fragmentos. Aquí sólo la calle nueva 

parece querer dar forma, pero lo hace de manera parcial, por acumulación de accidentes. Su escala, además, es 

claramente insuficiente, con un ancho que no se merecen los edificios a los que sirve, en especial el Palacio. Éste, 

por su parte, nunca ha estado más cerrado sobre sí mismo, complacido en su propio tamaño y convertido en uno 

más de esos accidentes que jalonan su entorno. No se ha pensado en él como el centro de un sistema. No hay 

jerarquía, ni gradación; no existen avenidas de Palacio, ni exteriores conveniencias formalmente subordinadas. 

Sólo caminos, edificios y calles; y en este orden. Es difícil no juzgar con cierta dureza la labor de Sabatini si la 

comparamos con las últimas formulaciones de los proyectos de Saqueti o Rodríguez. Puede que sea el signo de los 

tiempos, el anuncio de la composición por adición y no por subordinación. No lo creo. Es más probable que el 
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cotejo con sus antecesores sea asimétrico y que lo que antes se deslizaba tan sólo sobre el papel, cuente ahora más 

que nunca con el peso de la realidad traducida en materia contingente. Y cuente también, en descargo del arquitecto, 

con la realeza, traducida en ocasiones en una particular voluntad de progreso, y otras, en despótica arbitrariedad. 

En definitiva, éste es el plan que Sabatini, el ingeniero, teniente general y arquitecto, ideó con su peculiar 

visión de la disciplina para un tiempo real. 

3.4. El entorno de Palacio en 1797. 

Si, olvidando ahora lo que tan solo quedó sobre el papel, prestamos atención al estado actual del entorno 

de Palacio en 1797 (3 .35) y lo comparamos con el correspondiente a 1760 (2.108) , comprobaremos hasta dónde 

ha llegado la transformación real de este fragmento de ciudad durante estos 37 años. 

En el conjunto de Madrid ha sido una época de intensa actividad constructiva en la que ha intervenido de 

manera decisiva el poder real, especialmente el ejercido hasta 1788 por Carlos III, apoyado en las eficaces 

personalidades del conde de Floridablanca y el conde de Aranda. Las actuaciones urbanísticas más ambiciosas se 

han quedado en los bordes del recinto urbano, centrándose por una parte cerca de los dos palacios reales y, por 

otra, tejiendo una red periférica de caminos al sur de la ciudad. Se definió así un nuevo arco envolvente que tenía 

en los prados viejos y en el entorno del Palacio Nuevo su referente extremo, y en los paseos imperiales su cuerpo 

central. El interior de Madrid, sin embargo, salvo por lo que le afectan tangencialmente estas operaciones (tanto los 

nuevos trazados viarios -en torno a la calle nueva o al paseo del Prado- como a los edificios que surgieron a su 

alrededor) no ha sido objeto de un plan sistemático de reformas, si obviamos el que, invisible en la forma pero 

contundente en el resultado, condujo a su limpieza y saneamiento integral. Los cambios que se han producido han 

venido más bien derivados de la actividad constructiva de renovación de sus edificios, los más significativos de los 

cuales han sido de patrocinio institucional (Correos, Aduana, reforma de la Real Academia de Bellas Artes, casa de 

los Cinco Gremios, Academia de la Lengua, fábricas de porcelana, aguardientes y naipes. Imprenta Real...); 

complementados en su caso por otras construcciones de carácter civil (palacios de Liria, Altamira, Buenavista, 

Sonora oTepa) o religioso (San Francisco, Caballero de Gracia...). 

El hito cartográficos más importante que nos puede ayudar a conocer el estado de la ciudad en 1797, 

dejando atrás ya la planta de Espinosa de los Monteros, es el plano de Tomás López de 1785. Existen además otras 

dos fuentes reseñables, aunque de mucho menor interés para nuestros objetivos, se trata por una parte de los planos 

dibujados porTardieu alrededor de esa misma fecha y, por otra, de la planta, algo posterior, de Fausto Martínez de 

la Torre y Joseph Asensio, de 1800. El plano de López, aunque utiliza la base del levantamiento del Espinosa, ha 

sido tradicionalmente puesto en valor debido a que incorpora las novedades fundamentales producidas a lo largo 

del reinado de Carlos 111. Por lo que a nosotros nos afecta, a pesar de que en el entorno de Fcilacio mezcla el 

proyecto con la realidad, ha aportado algunos datos ciertamente interesantes, como siempre más fiables en lo que 

respecta a su intención de forma que a su estricta geometría. El conjunto de Palacio está representado con la guía 

del Espinosa, pero incorporando las caballerizas, mientras que el aumento sur está dibujado superpuesto a las 

manzanas realmente existentes en el momento. Aparecen ya los lavaderos de la reina cerca del río, así como las 

reformas del viario interior (calle nueva y bajada a la puerta de San Vicente), y del periférico (nuevo camino de El 

Pardo, camino de la Florida, accesos a la Casa de Campo, conexión de la puerta de Segovia con el puente de 

Toledo). Sin embargo, dada la fecha en que Tomás López realiza su plano, faltan algunas de las piezas que tan sólo 
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12 años más tarde habría que incluir, en especial el cuartel de San Gi l y el nuevo camino de San Bernardino. Tanto 

los dibujos deTardieu, que pone al día la base del Chalmandrier, continuando la rama cartográfica francesa iniciada 

por De Fer; como el de Fausto Martínez de la Torre; debido a su escala física (alrededor de 1/20.000 en el caso del 

primero y 1/12.000 en el segundo), como a su escala conceptual, poco datos aportan. Especialmente decepcionante 

resulta el realizado en Madrid por el académico Martínez, supuestamente más informado que el francés, que no es 

más que una reducción del plano de López. Su finalidad principal era servir como plano guía de otras láminas en 

las que se representaban las manzanas de la ciudad descompuesta por barrios, y quizá por ello no se cuidara 

mucho ni el grafismo, ni la fidelidad a la realidad del momento. 

Pero volvamos ahora al entorno de Palacio en 1797 con la ayuda de (3 .36) . El cuadro que conocíamos de 

Saqueti es ya otro. El aspecto, casi acabado, que presentaba en 1 760 ha dado paso a otro que más bien refleja un 

estado intermedio, inconcluso y en obras. Su apariencia no es ya la de un edificio que pretende poner de manifiesto 

la rotundidad de su cerrada geometría, sino la de otro que quiere expandirse con cuerpos sobresalientes. Todo ello 

es debido a que de los ambiciosos planes para su aumento han quedado sólo tres apéndices que, además, se 

presentan de muy diferente modo cada uno. Al sur, más que el tímido inicio de la plaza-patio proyectada por 

Sabatini, lo que se Intuye es una nueva forma de presentarse la fachada principal de Palacio, enmarcada ahora por 

dos pabellones laterales. El oriental, el ala de San Gi l , está concluido, pero nada más que la zona afectada por la 

ocupación del cuerpo alto y el fragmento de galería correspondiente. De su costado meridional surgen machones 

de fábrica en espera de ser continuados con un cuerpo bajo. Del pabellón occidental, el ala del parque, aunque la 

apariencia del dibujo promete una situación simétrica, sabemos que en realidad sólo se han construido sus sótanos 

y su planta baja, sin llegar a cerrar su entresuelo ni tampoco a voltear los arcos de la galería. Mientras que esto 

sucede hacia el sur, al norte lo que aparece es la promesa no de dos, sino de un solo pabellón central sobresaliente. 

Las obras para construir la ampliación de la capilla han obligado a seccionar la terraza correspondiente al primer 

sótano y sus escaleras han sufrido la misma amputación, quedando inutilizados sus ramales interiores. Al fondo 

sólo se ven los nuevos cimientos, construidos mediante bóvedas de sección apuntada y sólidos machones. 

I'l \ / ^ .1.1 f M . M ' I O .1. MMIKII 

Grabado de M- A. Benoist sobre dibujo de Üger, MM IN 7857/2 
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Además de la transformación del propio cuadro de Saqueti, el conjunto de fólacio ha sufrido también un 

cambio que se manifiesta especialmente intenso ai norte y ai este. La calle nueva, definitivamente "exterior" a 

Palacio, ha separado en dos áreas independientes lo que antes formaba parte de un solo recinto, dejando el brazo 

de la Encarnación, el monasterio y lo que antaño fue jardín de la Priora desligados, formando una nueva manzana 

independiente, con unos límites autónomos y muy ciaros. Durante todos estos años se han realizado obras tanto en 

los jardines como en los edificios del brazo. En estos últimos se han llevado a cabo las tradicionales obras de 

mantenimiento y acondicionamiento de espacios. De ello se tienen numerosas noticias documentales"^. Quizá las 

más serias fueron las que Sabatini realizó en la casa del Tesoro en 1777, cuando se hizo necesario recalzar los 

cimientos de algunas de sus paredes maestras por lo exterior de ellas, por lo interior de los patios y parte que cae a 

la Priora^'". Por otra parte, en 1762 se dio la orden para alojar una nueva institución en la Casa del Tesoro, la Real 

Academia de la Histona, que hasta entonces se reunía en unas habitaciones del cuarto bajo de Palacio^"*. En 1763 

otro inquil ino ilustre se instaló allí, Mengs^"^. La Biblioteca Real siguió ocupando el sitio que ya conocemos, 

aunque desde 1761 con unas nuevas constituciones otorgadas por Carlos 11!. 

Por lo que respecta al jardín de la Priora, ya sabemos que desde el inicio de las obras del cuadro habría 

que llamarlo más bien jardín de la botica, porque a ella estaba vinculado. Sin embargo su situación administrativa 

era bastante confusa. Su cuidado había estado tradicionalmente encomendado al veedor del Alcázar, un cargo 

vinculado a la Junta de Obras y Bosques, suprimida en 1768. Este empleo se mantuvo hasta la muerte de su último 

titular, Pascual Campo de Arve, y desde entonces se hizo cargo del jardín el veedor del Buen Retiro. Tan anómala 

situación se mantuvo hasta 1776, cuando el jardín pasó definitivamente a depender de la Intendencia de Flalacio, es 

decir, de Sabatini. Del momento de la entrega disponemos de un memorial del veedor del Buen Retiro que nos 

puede aclarar la situación^"®. Al l í hay hierbas medicinales esparcidas en todo el ámbito, aunque en una pequeña 

parte hay verduras ordinarias á arbitrio de los mismos jardineros. Del viejo jardín aún subsisten árboles de sombra 

antiguos y algunos frutales que han quedado, porque otros los han cortado por dar mala sombra a las Yerbas. Cerca 

del juego de Pelota, el jardín ha crecido; se desembarazó el sitio de la parte en que estubieron algunas maderas, 

materiales y menesteres de la obra del nuevo Falacia y allí se volvieron a cultivar frutales. Poco a poco el viejo 

jardín del Alcázar ha perdido el aislamiento y la privacidad de 1 734; ahora es más difícil de resguardar la fruta de 

los arboles que todavía subsisten, mediante que en lo pasado se lograva por no aver en aquel distrito mas entrada 

que la interior por Palacio, para las Personas R^ y la Puerta común de carros, travajadores y gente de afuera, y oy se 

miran aviertas otras, no solo por la Botica, sino también, por de dentro de las havitaciones de las casas que caen a 

la calle del Tesoro, por donde unos y otros tienen el paso franco, de que se valen para tomar lo que se cria aun antes 

de llegar a sazón. 

'"" Como ejemplo podríamos citar algunas. En 1760 Sabatini realiza obras en la Botica (retejo y reforma del cuarto del boticario 
mayor); se autorizan el 12 de diciembre (AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 10). En 1761 se reforman el cuarto del cura de Palacio 
y el de su teniente, en la Casa del Tesoro. Según el informe de Sabatini las obras en el cuarto del cura consisten en hacer 3 tabiques 
nuevos, en transportar otro, hacer quatro puertas y estropajear generalmente todas las piezas. En el del teniente se debería hazer 
un tabique nuevo, una campana de chimenea, una puerta nueva con sus herrajes, recorrer un pedazo de tejado y estropajear 
generalmente todas las piezas. (Comunicación de Esquilache a Elgueta autorizando las obras. 3 de mayo de 1761, AGP Obras de 
Palacio, Leg 3, Caja 7). También se repara la fuente de la Botica (Orden de Esquilache a Elgueta el 1 de de 1761, AGP Obras de 
Palacio, Leg 3, Caja 7). Más obras menores en 1778 (AGP Obras de Palacio, Leg 2783), 1779 (Casa del Tesoro, Leg 479, Caja 
1462), 1791 (Casa del Tesoro, Casa de la Cadena, cocinas de la reina y Botica, Leg 445, Caja 1286), 1793 (Botica, Leg 3, Caja 8) 
y 1796 (Botica, José Luis Sancho: Obras exteriores... p. 204). 
'"^ Informe de Sabatini de 9 de septiembre de 1777. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
'"•' Las obras necesarias para su instalación, según Sabatini, consistieron en poca cosa. Hacer un nuevo tabique, cinco puertas 
nuevas, reponer carpinterías en nueve huecos de ventana, colocar dos rejas y realizar el consabido estropajear y blanquear 
general. Autorización comunicada por Esquilache a Elgueta, AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 7. 
'°^ Orden de 11 de febrero del 763. AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 7. 
'"'' informe de Ignacio Hernández de Lavilla a Crimaldi el 19 de septiembre de 1776. AGP Obras de Palacio Leg 3, Caja 7. 
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No parece por tanto que el jardfn de la Priora tal y como estaba durante el reinado de Carlos ilí fuese muy 

visitado por el monarca, y sus plantaciones hacen honor a su tradicional denominación como huerta. No obstante 

este carácter funcional, en el jardín, además del juego de Pelota del príncipe de Asturias, en 1770 se realizó otra 

construcción, menor, de tono lúdico muy en consonancia con ia moda aristocrático-pastoril de la época, esta vez 

para el infante D. Luis. Se trata de un gallinero del que no nos han llegado más que referencias escritas^^. 

Con Carlos IV ya en el trono, en 1791, se inició una campaña de obras en lo que a partir de entonces se 

comenzó a conocer como jardín de Rey. Se trata del área más cercana a Palacio, entre el juego de Pelota y el frente 

septentrional de las casas del brazo'"®. Su sencillo trazado se estructura mediante recuadros rectangulares, calles de 

ancho homogéneo y sólo tres fuentes ubicadas en pequeñas plazas circulares situadas en la intersección de calles 

alternas, sobre el eje central de dirección este-oeste. 

En cualquier caso, la Priora, como el resto del brazo de la Encarnación, ha perdido en 1797 su vinculación 

directa con Palacio, separada ya por la calle nueva. En (3,35 ) se puede apreciar que éste es el único espacio verde 

de la residencia real y, dada su situación, se podría decir que el fólacio tal y como fue habitado por Carlos III y 

Carlos IV no poseía unos verdaderos jardines. 

Siguiendo nuestro recorrido por el interior del conjunto de Palacio, comparando ( 3.35 ) y ( 2.108 ), 

podemos apreciar que la otra zona que ha sufrido una radical transformación es la situada al norte del cuadro. Allí 

se extiende la antigua plataforma destinada en los planes de Saqueti y Rodríguez para situar los jardines del cierzo, 

ahora ocupada por un uso mucho más prosaico, ei de dar cabida a nuestras conocidas caballerizas. Sigue en pie 

ante ellas el viejo Picadero de Gómez de Mora y al otro lado se levanta su réplica occidental construida por 

Sabatini. 

Mirando ahora en la otra dirección, al sur del nuevo e inacabado cuadro, en lo que era la vieja plaza del 

Alcázar, aún se conservan la Armería, cerrando su costado meridional, y la galería oriental, convertida ahora en 

cuartel. La irrupción del ala de San Gil ha ocasionado la demolición del extremo más próximo al cuadro de esta 

última y de parte de las cocheras que se ocultaban tras ella. El pretil de Palacio continúa marcando el borde del 

recinto real hacia la ciudad, y el patio que contribuía a formar ha sido en parte ocupado con una crujía longitudinal. 

Hacia el otro lado de ia antigua plaza hay un cerramiento de obra que oculta tras él las inconclusas rampas y el ala 

del parque. Está formado por una tapia hacia el norte y una estrecha construcción de servicio que enlaza con ei 

extremo occidental de la Armería al sur. Al l í se han ubicado unos talleres y oficinas de sobrestantes y escribientes'"'^. 

Grabado de M. Alegre 
sobre dibujo de J. 
Gómez de Navia 

'° ' Pagos correspondientes a 1770. Obras de Palacio, Leg 445, Caja 1285. 
' "Su sencillo trazado, como el dei resto del jardín, lo podemos precisar gracias a un detallado dibujo de Villanueva (AGP 38) y así 
lo he reflejado en (). 
'°'' Relación y avance de las obras para 1777. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
"° Obras en la casa del Picador de S.M. en 1770; retejos en la Armería enl 772; reparación de la armadura de cubierta y retejo de 
las caballerizas de Gómez de Mora en 1777 (AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462) y reparación de la fuente adosada a su 
costado occidental enl 117 (AGP Obras de Palacio, Leg 445, Caja 1286) 
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Los edificios situados al sur de la Armerfa siguen en pie como en 1 734 y en el los, como en la propia Armería, se han 

realizado las necesarias obras de mantenimiento"". 

Por su parte, las rampas del parque han sufrido una fatal agresión con las obra del aumento. Lo construido 

ha ocluido la prolongación meridional de la plaza Incógnita, destruyendo además los tramos septentrionales de las 

incorporadas por Rodríguez al proyecto de Saqueti. Por otra parte, se ha cegado definitivamente la conexión final 

de las bajadas cubiertas. En cualquier caso, a pesar de los años transcurridos estamos en una zona en un permanente 

y congelado estado de obras. Se ven todavía las líneas de cimentación construidas antes de 1 760 y aún no se ha 

solucionado la bajada desde la cota de la plaza. No obstante se ha esviado uno de los tramos de las rampas de don 

Ventura, el noroccidental, probablemente para permitir los movimientos en el tajo. El aumento tiene la fachada de 

los sótanos que no estaban destinados a quedar vistas con machones que esperan recibir las bóvedas que soportarán 

la nueva terraza elevada de Sabatini. Entre los dos situados más al norte se ha construido una edificación provisional. 

• " " ' ^ ¡ « > S ! S ^ , : 

Persepectiva de la puerta de San Vicente (fragmento) 
Asunto propuesto por la Real Academia para la oposición de 

Premios generales de 1796 

El parque que se extiende más allá de las rampas no ha sido objeto de atención alguna, sólo ha servido 

para siembras estacionales de forraje o cebada. Sus límites han sido alterados por la construcción de la bajada a la 

puerta de San Vicente, pero ésta se ha trazado como lo previo Sabatini en el plan definitivo de 1767, es decir, 

manteniendo la alineación original, con lo que la única repercusión real en su planta ha sido la derivada de la 

geometría de la glorieta intermedia, la inmediata a las caballerizas. No obstante, si antes, su plano general estaba 

deprimido sólo en su zona de contacto con las rampas, ahora se encuentra también a una cota más baja que lo que 

le rodea en sus límites septentrional y occidental. Los terraplenes que se hubieron de construir para sostener la 

bajada a San Vicente y el camino de la Florida, se han convertido en barreras difícilmente franqueables desde el 

parque, que imposibilitan su tradicional salida natural por estos lados. Sólo hacia la Tela, el terreno se mantiene 

como en tiempos del Alcázar. En definitiva, nunca como ahora en los años que llevamos recorridos, ha estado el 

parque tan olvidado, y sólo el proyecto de escalinata ante la gruta grande nos recuerda que era una extensa realidad 

aún por resolver. 

A este nuevo conjunto de Palacio, fraccionado fatalmente en dos partes por la calle nueva, se le han 

añadido una serie de nuevos edificios que prosiguen con la ocupación "exterior" de la ciudad que lo rodea. Se han 

sumado a los que Carlos III encontró heredados al llegar a Madrid. Pero además, en este 1 797 se va a producir una 
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nueva incorporación. Se trata del palacio del marqués de Tolosa, en la manzana 436, que se destinará a partir de 

entonces a usos militares"''. 

El palacio del marqués de Tolosa, AHN 

Por lo que se refiere al exterior del conjunto de fóíacio, la realidad de 1797 ha cambiado considerablemente 

desde 1 760. Pero lo ha hecho muy selectivamente, de manera que su forma se aproxima o se aleja de lo proyectado 

por Sabatini según la diferente atención de que ha sido objeto. La inicial voluntad de Cados III por asegurar la 

accesibilidad a Palacio ha dejado marcada en la ciudad su sesgada huella, más volcada hacia la periferia que hacia 

el interior. Tras 37 años de proyectos y obras se puede decir que el Palacio tiene una cómoda conexión con los 

extramuros mediante la calle nueva y la bajada a la puerta de San Vicente, pero su relación con el Madrid intramuros 

sigue sin estar resuelta. Al norte, los nuevos edificios y la remodelación de los existentes en torno a la calle nueva 

han permitido rehacer el tejido y dotar a este fragmento de ciudad de una imagen urbana de la que antes carecía. 

Se han suturado, además, las conexiones con el viario existente (calles deTorija y Mira el Río), y se ha creado una 

nueva plaza ante el cuartel de San Gil , la de San Marcial, que articula la salida hacia la bajada de San Vicente, 

mucho más sólidamente formalizada que el viejo Prado Nuevo. No obstante, sabemos que el Madrid de esta zona 

era previamente un Madrid de borde y tras tan intensa remodelación, lo sigue siendo. No es por ahí por donde se 

asegura la relación entre el Palacio y el centro cívico, sino por el otro lado, por la calle Mayor. Sin embargo, en esa 

dirección no se ha hecho prácticamente nada. Casi todo sigue como lo dejó Saqueti, y por tanto, como se encontraba 
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Ordenación de la circulación y estacionamiento de carruajes en la 
zona inmediata a ios Caños del Peral, grabado de T. López, 1767, 

MM IN 3022 

" 'E l edificio principal del palacio fue construido en 1629 por el conde de Chinchón. En 1742 pasó fugazmente por las manos 
reales, al ser comprado por Felipe V a nombre del príncipe Felipe, pero fue inmediatamente vendido al marqués de Tolosa. Su 
arquitectura responde a los modelos propios del siglo XVII, con torres de esquina incluidas y adición de edificios subsidiarlos para 
la servidumbre. 
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Los Consejos, Santa María, Maípica y Platero, 
Anton io González Velázquez, RABASF 

, '^'..i/ :'l/j.*' Jt /•• I 

.ÉÉÉIÉiltfilÉillliíáiiÉIMiili^ 
Los Consejos, Sania María, Malpica y Platero, 

grabado de Alegre sobre d ibu jo de j . Gómez de Navia, 
MM INI 905 

la noche del incendio del Alcázar. Los dibujos nos dejan claro que el interés de los inquiíinos de F^iacio no ha sido 

en estos tiempos mirar hacia la ciudad, sino que su preocupación fundamental se ha dirigido hacia el campo, y más 

que asegurar un acceso digno a la residencia real, lo que se ha querido ha sido procurar una fácil salida sin tener 

que atravesar el parque. 

De lo que sucede al norte del conjunto de Ralacio, poco debemos añadir, ya que la ciudad se muestra 

obediente a lo proyectado por Sabatini. Quizá sólo apuntar a lo ya dicho que, al tiempo que se construía el cuartel 

de San Gil , se comenzó a abrir una nueva calle destinada a tener una futura importante repercusión. Se trata de la 

que, partiendo de la bajada de San Vicente, se deslizaba por el costado occidental del cuartel y se adentraba en la 

montaña del Príncipe Pío para enlazar con la que previamente limitaba el palacio de los Osuna por el norte. Consta 

de dos tramos que se engarzan mediante un ensanchamiento en exedra y su trazado se intenta ceñir a los bordes de 

propiedad iniciales. De esta manera se asegura una nueva comunicación hacia el exterior de la ciudad desde la 

calle nueva, esta vez hacia la puerta de San Bernardino. Se limita también más regularmente la posesión de la 

Florida. Con respecto a ésta los dibujos nos muestran algún otro cambio en relación a su situación en 1760. Además 

de la regularización de sus límites, contorneados ahora por las alineaciones rectas del nuevo viario, su interior ha 

visto cómo desaparecían, enterradas, las escorrentías del Leganitos, y cómo el otro arroyo que la atravesaba, el 

Minillas, ha sido convenientemente canalizado y sus aguas desviadas en acequias para asegurar el riego de las 

huertas de la posesión. El palacio continúa existiendo tal y como lo conocemos desde 1734, aunque ahora un poco 

más alejado de las tapias hacia el camino de El Pardo. Pero quizá la novedad fundamental de la posesión sea la que 

se mantiene invisible en nuestro dibujo, el cambio en su titularidad. Desde 1792 está en manos del rey, tras una 

compra que ha llegado demasiado tarde como para alterar los límites del conjunto de Palacio. 

Otro cambio de titularidad se ha producido en ia manzana 555. Tras la caída de Floridablanca en 1792, 

subió al poder el conde de Aranda, su eterno rival en tiempos deCados III, pero pronto se vio que tal nombramiento 

fue una medida de compromiso mientras se preparaba el ascenso de Godoy. En noviembre se hace efectivo su 

nombramiento como nuevo secretario de Estado. Estos cambios en el gobierno deberían llevar asociado el cambio 

de inquilino del palacio destinado a ser su residencia oficial, sin embargo el asunto fue algo más allá. El conde de 

Aranda no lo utilizó, permaneciendo durante los nueve meses que ostentó el cargo en sus antiguas casas de Madrid, 

y Codoy llego a él no como inquilino, sino como propietario. Antes de que se hiciera oficial su nombramiento, 

mediante una permuta realizada en mayo de 1 792, el palacio cayó en sus manos, dejando por lo tanto de ser la 

residencia oficial de los secretarios de Estado para convertirse en la casa privada del que todavía no había llegado 

a ser nombrado como tal. Godoy relizará una considerable transformación de su propiedad, pero la emprenderá 

básicamente a partir de 1800. 
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Ja¡hiii/iiif.t/¡^Mrín JeX" i'/iw/f. 

F ŝeo de la Florida (camino de El F^rdo), lean Nicolás Lerouge, MM IN 2445 La plaza de San Vicente, grabado de Alegre sobre dibujo de J. Gómez de Navia, MM IN 1900 

Al otro lado del parque, hacia el sur, la Tela sigue estando sin arreglar. Ello a pesar de los intentos de Juan 

de Villanueva que desde su puesto como arquitecto mayor de la Villa propuso su reforma en 1788^^^. Hasta ese 

momento se usaba para verter escombros de las obras de la ciudad y se arrendaba a ganaderos trashumantes y 

carreterías. Villanueva pretendía hacer unos planteles de árboles, tai y como se había hecho en los lavaderos de la 

reina. Antes era preciso allanar el terreno, terraplenándolo, para enlazar con la cota del camino de la Florida. El 

suministro de agua para riego y fuentes estaría además asegurado por el viejo viaje de la fuente de la salud, ya 

desaparecida, y por algún manantial que fluía por allí. En los trámites para acondicionar la Tela, se llegó incluso a 

pedir la opinión de Sabatini quien se manifestó de acuerdo, apuntando que él nada más se ocupaba -sabemos que 

sólo en teoría- del ajardinamiento interior del parque. Al final, de estos planes, nada se realizó y la Tela siguió con 

su relleno progresivo y espontáneo, separada definitivamente del río por los terraplenes del camino de la Florida, y 

alojando al ganado que paraba por la capital. 

De la periferia de Palacio tal y como se encontraba en 1797 poco más se puede decir que no conozcamos 

ya. De los planes de Sabatini lo único que no llegó a realizarse fue el ensanchamiento previsto en la calzada del 

puente de Segovia en su conexión con el camino de la Florida. Sise construyó la escalera de descenso a la ermita 

de la Virgen del Puerto, ya irremediablemente hundida con respecto a la calle que antes contribuía a embellecer. 

Pero peor suerte corrió el proyecto de instalación de unos baños públicos en la isla del Manzanares inmediata a la 

glorieta de San Vicente, con ia que se pensaba enlazar mediante un puente. Su severo y claro diseño, inspirado si 

no realizado por Ventura Rodríguez, hubiera contribuido a dotar al sitio de orden al tiempo que le hiciera reflejar el 

espíritu iluminado del siglo. 

Poruyecto de baños públicos, AHN, Consejos 99 

¡C.R.P.: La Tela, VM, n°32, año VIII. 
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Intramuros, el caserío dei entorno de Palacio ha seguido renovándose en estos años siguiendo un impulso 

que pocas veces se traduce en cambios de consideración en la planta de la ciudad^". El propio Sabatini ha participado 

en obras de mantenimiento y reforma de algunos edificios bajo el patrocinio real. Se encargó de los trabajos en el 

convento de Santo Domingo, que se llevaron a cabo entre 1775 y 1780'''"'. También intervino en reformas menores 

en el monasterio de la Encarnación^^^. Pero quizá su labor más reseñable sea la conclusión del convento y la iglesia 

de San Francisco, zanjando casi militarmente con su autoridad una interminable polémica disciplinar. El edificio, 

contemplado en (3.35 ) inmerso en la planta de su ciudad contemporánea, se pone ciertamente en valor. La iglesia 

está colocada al fondo de una pequeña plaza que magnifica de manera casi romana el efecto de su escala y de su 

convexa fachada; y puede decirse que, aunque no sean responsabilidad directa de Sabatini las decisiones acerca de 

la ubicación exacta del templo y de su geometría generadora, supo aprovechar los pies forzados previos, concluyendo 

un edificio que se preocupaba por hacer ciudad. Por su parte. Rodríguez también ha aportado su particular 

contribución, negada por el arquitecto principal de Palacio en la casa de los Consejos o el mismo San Francisco, y 

centrada en su caso en la reforma interior de la iglesia de Santa María y, sobre todo, en el palacio de la Inquisición. 

El edificio proyectado por don Ventura en 1782, iba a sustituir al antiguo ubicado en la manzana 554, haciendo 

frente a la calle deTorija y limitado lateralmente por las calles del Reloj y de la Puebla"^. Del plan inicial sólo se 

construyó la crujía de fachada hacia la primera de estas calles, pero los dibujos conservados prometían una muestra 

más del sólido oficio del antiguo teniente de arquitecto mayor de Palacio. 

Á , 
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Edificio de viviendas en la cajie de Segovía, ASA 1-53-12 

q. I I , tí- ĉ , 11 1%; 

•-<i>r—J 

Casa de domingo Trespalacios ASA 1 -46-29 

"^ En el archivo de Villa están documentados numerosos proyectos en nuestro entorno. Entre ellos podríamos destacar algunos de 
Juan Pedro Arnal, como el de 1795 para la esquina entre la calle deTorija y la Encarnación (nnanzana 410) ASA 1-54-49; las 
cocheras para el duque de Alba de 1784 en la manzana 436, ASA 1-50-31; conde de Noblejas esquina con San Gil (manzana 436) 
de 1782, ASA 1-49-78. 
"" AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 7. África Martínez Medina: Rehabilitación, consolidación y remodelación de algunos 
connventos madrileños en Francisco Sabatini. ..p. 307. 
"^ África Martínez Medina: Rehabilitación...p. 307. 
'"> Los dibujos que lo describen fueron publicados por íñiguez Almech en La formación de don Ventura Rodríguez, AEA N° 86, 
pp.137-148, 1949. Nos muestran un edificio sabiamente distribuido según un eje perpendicular a la fachada principal que 
encadena un gran zaguán, una escalera imperial y un patio interior rectangular, todo incluido en un perímetro irregular que el 
arquitecto rellena con crujías laterales que, en el caso de la calle del Reloj necesita además un segundo patio de luces. 
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Alguna intervención más es destacable en el entorno de Fciiacio, en especial debido a su interés en lo que 

al cambio de alineaciones de las calles se refiere. Al lado de la parroquia de San Juan, se produce una de ellas. En 

1768 Domingo de Trespalacios compró al Duque de Alba el sitio número 1 de la manzana 428 y procedió a 

construir la casa palacio que aún hoy se levanta en la plaza de Ramales. El proyecto, del maestro de obras Andrés 

Díaz Carnicero se atuvo a la nueva alineación establecida por Ventura Rodríguez en un dictamen elaborado a tai fin 

desde su puesto en el Ayuntamiento. En él se establecía, con la excusa de regularizar las calles de San Juan y de la 

Cruzada, una invasión de terreno público cuyo importe debió satisfacer el nuevo propietario^". Cerca también de 

Palacio se llevó a cabo una nueva alineación en 1784, ocasionada por la reforma del palacio del marqués de 

Malpica y que afectó a la calle del mismo nombre según un proyecto de Manuel Brady"°. 

También hubo cambios en esa zona tan próxima a Palacio pero al mismo tiempo tan alejada, la calle de 

Segovia. Al l í se intentó reforzar su siempre precaria alineación con la construcción de unos edificios de vivienda 

colectiva, realizados por Juan Antonio Cuervo, uniendo las manzanas 136 y 134. Se creó así una nueva plaza del 

Aiamillo sin ser ya un mero ensanchamiento en declive de la calle de Segovia. Siguiendo ese mismo interés por 

definir las alineaciones de la calle, se ocupó parte de la cuesta de Ramón, en el costado occidental de la manzana 

190. Aún más lejos de Palacio, hubo otro interesante proyecto de reordenación de alineaciones vinculado al palacio 

de los duques del Infantado. Lo redactó Pedro Arnal en 1792, pero a pesar del informe favorable de Villanueva 

como arquitecto mayor de la Villa, no llegó a ejecutarse^^^. 

el'U . . - l iV'P 

El Palacio desde la calle Nueva, grabado de A. García Sanz sobre dibujo de j . Gómez de Navia, 
MMIN1899 

En definitiva, el entorno de Palacio que deja Sabatini a su sucesor es muy diferente del que recibió de 

Saqueti. Ya se ha intervenido con decisión en la ciudad, pero se ha hecho según un plan general inexistente y, quizá 

por ello, el resultado de su actuación resulte falto de coherencia. En la periferia extramuros y en el norte del ftilacio 

' " A S A 1-46-29. 

""ASA 1-50-19. 
" " Este proyecto ha sido estudiado por Virginia Tovar en La antigua Villa de Madrid: alternativa a su diseño urbano en el siglo XVIII, 
en El Arte en las Cortes europeas del siglo XVIII, 1987, p.755; y por África Martínez Medina: El Palacio del duque del Infantado en 
las Vistillas. Su definitiva configuración en el siglo XVIII, AIEM XXVill, 1990 pp. 85-100. 
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se han marcado unas pautas casi definitivas. La calle nueva, la bajada de San Vicente y el camino de la Florida son 

los nuevos límites de la propiedad real y se han construido sólidamente, con gran esfuerzo y muy claramente 

orientados en una determinada dirección. Son por tanto muy difícilmente alterables, no sólo en su exacto trazado, 

sino en su argumento de proyecto. Al mismo tiempo, este nuevo viario, en especial el inmediato a Palacio, se ha 

convertido en una suerte de quebrada columna vertebral de una constelación de edificios que, aunque ligados a la 

residencia real, se mantienen formalmente más atados al trazado de las calles que al propio cuadro. Los problemas 

que dejó Sabatini irresueltos eran, por otra parte, los más delicados que él había heredado: la conexión de Fcilacio 

y centro de ciudad, y la formalización de las bajadas, o lo que es lo mismo, su conexión con el parque. A ello habría 

que añadir uno nuevo: la conclusión del cuadro aumentado. 

Ascensión en gfobo de Vicente Lunardi, 1793, M M IN 2296 Juan deViManueva hacia 1803-05 según Coya, I^BASF 

3.5 Juan de Villanueva, Arquitecto Mayor del Rey y Arquitecto Principal de Palacio. 

A Juan de Viílanueva, el otro arquitecto que ocupa este segundo tiempo de nuestro viaje, ya lo hemos 

nombrado en las páginas anteriores y algunas de sus decisiones y proyectos ya han aparecido en nuestros dibujos. 

Su carrera tuvo un sólido arranque con una completa y "moderna" formación, bajo la atenta vigilancia de su 

hermano Diego, que le llevó desde la Real Academia de San Fernando a Roma^^°. De nuevo en Madrid en 1765 

realiza un aleccionador viaje a Córdoba y Granada para dibujar las antigüedades árabes, comisionado por la Real 

Academia y acompañado por Pedro Arnal bajo la dirección de Hermosilla, a consecuencia de lo cual es nombrado 

académico de mérito en 1768. Ese mismo año ocupa el puesto de arquitecto de los Jerónimos en San Lorenzo del 

Escorial. Tras la subida al poder de José Moñino, el conde de Floridablanca, que será su constante mentor, se 

"° Sobre Juan de Viílanueva son de imprescindible consulta las investigaciones de Pedro Moleón Gavilanes que ha procedido a 
una sistemática y brillante revisión de la figura, el pensamiento y la producción del arquitecto, reflejada en diversos escritos y en 
concisos y elocuentes dibujos. En especial véase; La Arquitectura de Juan de Viílanueva. El Proceso del Proyecto, 1988. 
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oficializa en 1777 su labor al servicio de la monarquía, ya iniciada en San Lorenzo y Aranjuez, al ser elegido 

arquitecto de SS.AA. el príncipe e infantes. En 1786 es nombrado maestro mayor de Madrid en sustitución de 

Ventura Rodríguez, con la intervención directa de Floridabianca en nombre del rey, violentando, como había 

sucedido en tiempos de Saqueti, la tradicional competencia exclusiva de la Villa en el tema. La lista de nombramientos 

de Villanueva antes de la muerte de Sabatini se completa con el título de Arquitecto Maestro mayor trazador, con 

ejercicio en los palacios de los Sitios Reales, concedido por Carlos IV en 1789^^'. Tal nombramiento era compatible 

con el cargo de Sabatini, ya que el empleo de arquitecto mayor, tal y como lo había desempeñado Saqueti, nunca 

fue ocupado por aquél, quien, además de ostentar su rango militar, se mantuvo como arquitecto principal director 

de las obras de F^lacio. 

Villanueva produjo lo más significativo de su producción mientras Sabatini ejercía su papel al servicio del 

rey y las relaciones entre ambos se mantuvieron a una respetuosa y política distancia, conscientes los dos de sus 

respectivos apoyos administrativos, a pesar de la radical diferencia en su modo de entender la Arquitectura. Sin 

embargo, las carreras del más prolífico y poderoso arquitecto del momento y la de la emergente figura nacional 

hubieron de cruzarse necesariamente en algún momento. Villanueva trabajó a las órdenes de Sabatini (si bien es 

cierto que con distinto grado de participación en cada una) solamente en dos obras, en las de los paseos imperiales 

(junto a José Salcedo) y en la ampliación del palacio de El Pardo (como teniente del arquitecto principal). Sin 

embargo, ambos arquitectos tuvieron una relación más paritaria en los otros casos en los que coincidieron, la 

capilla del venerable Palafox en el Burgo de Osma, el laboratorio químico-museo del Prado o en los informes tras 

el incendio de la Plaza Mayor en 1790. 

Sabatini murió, en su puesto, el 19 de diciembre de 1797 y su teniente y cuñado, Francisco Vanvitelli, se 

hizo cargo interinamente de las obras de Palacio y sus agregados hasta que se designara oficialmente sucesor. 

Villanueva remite inmediatamente una súplica por la que, en atención a los méritos adquiridos durante 28 años de 

servicio, y habiendo fallecido el tente. General D" Frarf" Sabatini, pide que VM se digne conferirle y agregarle las 

comisiones civiles que aquel obtenía de la Yntendencia y Dirección de las obras del Real Palacio y las particulares 

de la Villa de Madrid, para que reunidas unas y otras comisiones con sus respectivas asistencias y goces a su empleo 

tenga las prerrogativas que le competen como las disfrutaron todos los Arquitetos y Maestros Mayores de V.M. hasta 

el ultimo que lo fue D" Juan Bautista Saquetr^ El nombramiento no se hizo esperar y, al día siguiente Villanueva es 

ya Arquitecto principal y Director de las obras del Palacio nuevo de Madrid. Se suprime además el título de Intendente, 

oficiosamente asumido hasta entonces por Sabatini. La intención del nuevo arquitecto mayor era la de reunir todas 

y cada una de las funciones que hasta entonces había desempeñado su antecesor, pero se encontró con alguna 

inicial oposición. Los otros miembros de la junta de gobierno, el contador y el tesorero, pidieron aclaraciones sobre 

si Villanueva debería hacerse cargo de las obras que no fueran las de Palacio y que estaban hasta entonces a cargo 

de dicha junta (en realidad de Sabatini), en especial las del inconcluso cuartel de caballería de San Gi l . También el 

caballerizo mayor, Marqués deVi l lenay Estepa, puso objeciones a que Villanueva se encargara de las caballerizas, 

ya que existía la figura independiente de maestro de obras (en ese momento ostentada por Manuel López Bermúdez), 

' ' ' Pedro Moleón destaca cuánto de preocupación por parte de Villanueva sobre la inestable situación de Floridabianca tras la 
muerte de Carlos III en 1788, hubo en el interés del arquitecto por recibir tal nombramiento. Sobre Francisco Sabatini y Juan de 
Villanueva, en Francisco Sabatini... pp.167-179 
"2 AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 
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encargado de hacer los reparos menores que fueran surgiendo puesto que Sabatini no había querido ocupar su 

tiempo en ellos. El asunto quedó zanjado el 6 de enero de 1798 con una orden por la que el rey resolvía que D"Juan 

de Villanueva exerza en su empleo de Director de las obras de Palacio y en su junta de govierno todas las funciones 

que exercia D" P Sabatini y que corra a su cargo la obra del Quartel de Cavall' e igualmente las de las R^ Cavallerizas 

y Picadero contiguas a Palacio. Luego quiso Villanueva también asumir las otras obras civiles que en Madrid dirigía 

Sabatini, en especial el hospital general, cosa que consiguió el 10 de enero de ese mismo año^^^. 

Los conflictos entre Villanueva y los otros dos miembros de la junta de gobierno continuaron a pesar del 

apoyo oficial recibido por el arquitecto. En febrero se quejaban de que Villanueva insistía en mantener una situación 

de superioridad, negándose incluso a reunirse con ellos, alegando que si tuviera algo que decir, lo haría en papel 

separado y a la vista de lo expuesto por ellos dos^^*. Francisco Saavedra, nada más asumir el poder tras la momentánea 

caída de Godoy, se interesa por el asunto y pide información al contador y tesorero sobre le soporte administrativo 

reglamentario de la obra. Éstos plantean como absolutamente necesario que se restablezca el empleo de Intendente 

separándolo del de director de las obras, y que se redacte un nuevo reglamento. Piden además que inviolablemente 

se observen los reglamentos en la frecuente celebración de Juntas y que estas se tengan en la Sala destinada para 

ella. Requerido luego Villanueva por el tema de la redacción de un nuevo reglamento, plantea que lo esencial no es 

eso, sino la decisión de quién debe asumir las competencias de la Intendencia, si él como lo había hecho Sabatini 

o la junta en su totalidad. No he podido recabar más datos sobre el tema, pero todo parece indicar que Villanueva 

asumió definitivamente todo el poder de Sabatini. Detalles aparte, lo que queda claro es que el nuevo arquitecto 

principal pretendía desempeñar su función con total autoridad, sin la intromisión en asuntos teóricos y practicas de 

gente sin inteligencia facultativa. No estaba dispuesto a repetir el difícil papel de Saqueti^^^. 

Los colaboradores más inmediatos del nuevo arquitecto principal fueron elegidos por él mismo. Por 

indicación de Villanueva se cesó a Francisco Vanvitelli en abril de 1798 y en septiembre se nombró al aparejador 

principal José de la Ballina como teniente director. A teniente también accedió Isidro González Velázquez en 1804. 

EM 7 de septiembre de 1807, Manuel de la Ballina pasó a desmpeñar el puesto de su padre al morir éste. 

A pesar de la disposición y del talento de Villanueva, lo cierto es que bien poco pudo hacer en F i lado y en 

su entorno durante los años en que se mantuvo en su cargo antes de los acontecimientos de 1808, y fue precisamente 

a las órdenes del Gobierno Intruso, como comprobaremos en el siguiente capítulo, cuando su labor resultó más 

intensa. Al morir Sabatini estaban en marcha -lánguidamente debido a la falta de recursos- varias obras. Las 

correspondientes al aumento sur ya sabemos que fueron contratadas de nuevo en 1795, tras el abandono de los 

iniciales asentistas en 1790, pero sin ningún resultado palpable. Las cimentaciones del aumento de la capilla se 

estaban realizando trabajosamente y las obras del resto del aumento norte estaban en suspenso. El cuartel de San 

Gil aún no estaba concluido y se pretendía eliminar el vertedero que existía ante su fachada principal. La calle que 

se dirigía por el costado del cuartel hasta la puerta de San Bernardino no estaba tampoco terminada. En las caballerizas 

se estaba transformando el viejo picadero en cuadras. Finalizadas recientemente estaban las obras del camino de 

' " La Real Orden fue comunicada después al corregidor de Madrid, a la Juntada Hospitales, a los regidores, al Sumiller de Corps, 
al Mayordomo Mayor y a Francisco Vanvitelli. AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 
"^ Escrito de contador y tesorero el 24 de febrero de 1798. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'̂ ^ Los escritos referentes al tema se encuentran en AGP Obras de Palacio, Leg 2783 y Leg 452, Caja 1305. 
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Areneros, incluyendo el plantío de los árboles que lo adornaban, así como otras de carácter menor en la Botica''^. 

En los años siguientes Villanueva verá cómo se paralizan definitivamente los aumentos y se dedicará a 

concluir ei cuartel de San Gil y a terminar la calle que lo comunica con la puerta de San Bernardino, la de San 

Marcial , así como temas pendientes en el camino de la Florida. También tendrá ocasión de intervenir en obras de 

mantenimiento de carácter menor en algunos edificios dependientes de Palacio. En 1 8 0 0 repara la casa del quintero 

del parque, y procede al retejo general de las caballerizas. A l año siguiente supervisa las obras para instalar en el 

'"• El 28 de enero de 1798 la junta de gobierno emite un informe sobre ei estado de las obras pendientes. A pesar de su extensión 
merece reproducir aquellos datos que se refieren a las que nos interesan: 
Aumento de Palacio 

Esta obra se halla por asiento á toda costa á cargo de D. Franco Tadeo Gastón por los precios y bajo las condiciones propuestas por 
la Junta y aprovadas por SM en orden de 20 de Julio de 1795 y para cuyo cumplimiento otorgo contrata en 31 del mismo ante el 
Secretario D, Joaquín Paston (...) 
Aumento de la Capilla 
Las Escabaciones para esta fabrica se hicieron por asiento que tomaron á su cargo Matias Gutiérrez, Alberto Gaputi y el propio 
Gastón, precedida por puxa y remate celebrado en Junta la q dio cuenta a SM y se aprobó por orden de 7 de Octubre de 1790, de 
cuya consecuencia otorgaron contrata en 19 del propio mes ante el propio Secretario la que con las condiciones tienen copia los 
Aparejadores y Asentistas. 
Antes de que finalizase la Escabacion trato la Junta de poner en Subasta la obra de Cantería que debía executarse en rustico ó a 

picón para sacar sus cimientos hasta el replanteo general a cuyo fin formo el S°r Sabatini las condiciones facultatibas y seguidamente 
dispuso la Junta que se fijaran carteles llamando postores siendo fijados los primeros en 29 de Mayo de 1790 y sucesivamente 
otros en 30 Septiembre del mismo año, 1 de Febrero y 4 de Agosto de 1791 sin que en todo este tiempo se presentara alguno, en 
cuyo estado el S°' Sabatini con acuerdo del os S'" Contador y Tesorero admitió el pliego de precios que para esta obra presentaron 
los Asentistas en 24 de Agosto de dicho año de 91 obligándose por ellos a la execucion con arreglo a las referidas condiciones y 

les fue admitido después de haber indagado si otros facultatibas se aliaban ó no a mejorar la postura en cuya consequencia dieron 
principio y la están continuando. 

Quando S.M. resolbio el aumento de la Capilla mando que al mismo tiempo se emprendiera la obra proyectada de las competentes 
abitaciones para colocar los tribunales y sus oficinas dependientes poniéndose a este fin a disposición del Sr Sabatini y bajo su 
cuenta y razón de la Contaduría y Tesorería de la fabrica el caudal recaudado y que se recaudarla en la exaC^"" del uno por ciento 
de los propios y arbitrios del Reyno con destino a la execucion de nueva casa de Consejos. En su consequencia se uso parte de ese 
Caudal hasta que por nueba resoluzion de SM a consulta del Consejo destino el que existia y el que se percibiese en adelante por 
esta razón a beneficio del sostenimiento de los abastos de Madríd siendo esta la razón de limitarse las obras a solo la Capilla 
Salas de Palacio (...) 
Secretarios de Estado (...) 
Botica Real 
En consecuencia de R. O. comunicadas por el Sr Sumiller Duque de Frías (de que tiene copia el Sr Dn Juan se ha executado en las 
ofizinas de la Botica Rl varias obras que se han pagado de la dotación de la fabrica en virtud de otra dada por el Sr Condoqui en 
29 de Mayo de 1793 de que también se ha entregado copia 
Camino del Pardo y el nuevo de Sn Bernardino y cuesta de areneros 
El cuidado de la conservación del paseo y arboleda del camino del Pardo estubo en lo antiguo a cargo de Madrid. Después se 

agrego a la Intendencia de la Fabrica de Palacio andando que se entregara a su Tesorería la consignación que le estaba señalada 
y por la supresión de la Intendencia se ha seguido y sigue por la dirección y gobierno de la propia fabrica la que costea la 

conservación de sus obras y plantíos con mucho exceso al Importe a su consignación. Últimamente resolbio SM por orden de 18 
de julio de 1793 (de que tiene copia el Sr Dn Juan) que se abriera el ramal o nuevo camino desde el del Pardo hasta la puerta de 
San Bernardino pagándose estas obras de los fondos de Palacio, en inteligencia de que el coste de la tapia del resguardo que 
incluye a Madrid ha de satisfacerse de cuenta del fondo del mismo resguardo. 
Concluidas ¡as obras de este nuevo camino se ha executado en toda su extensión el plantío de arboles y seguidamente se ha fijado 

en varios parajes Bando arreglado a la ordenanza de S.M. que entre otros incluye varias leyes penales contra los que rompan 
guarda-sendas y arboles o lastimen o inutilizen, el que combiene renovar a nombre del Sr Dn Juan 

Cuartel 
Esta obra en lo gubernativo se sigue por las mismas reglas que las de Palacio esta por clases dividida en la forma siguiente 

La cantería esta por asiento a toda costa a cargo de Dn Franco Tadeo Gastón con aprobación de SM de 23 de marzo de 1796 para 
cuyo cumplimiento otorgo contrata ante el Secretario en 16 de Abril siguiente sugetandose en ella a los mismos precios y condiciones 
estipuladas con los anteriores Asentistas Sr Dn Pedro Ferrad y Dn Luis de Huertas, a quienes a su instancia precedido informe de 
la Junta se les exonero por la citada R.O. de la contrata que tenían otorgada 
La obra de manos de Mampostería y Albañileria estuvo antes a cargo de Feliz Martínez y Compañía hasta que a representación' 
suya con previo informe de la Junta mando SM se rescindiera su contrata. Provisionalmente la tomo a su cargo el propio Gastón 
obligándose a observar las mismas Condiciones y presentando nuevo pliego de precios que después modero en algunos artículos 
y hecha consulta por la junta a SM se sirvió resolver su aprobación en 20 de junio de 1795 en cuya consecuencia otorgo contrata 
el 12 de Agosto siguiente (...) 
Bertedero 
Deviendo quitarse del frente del Quartel el vertedero de aguas inmundas determino SM verbalmente con el Sr Sabatini que se 
trasladara al pasage que media entre su posesión nuevamente comprada y la que ahora tiene el Sr Marques de Castel Rodrigo 
confinante con la tapia de la calle o camino que va a la Puerta de San Bernardino (...) Esta pendiente la resolución final por no 
haber llegado el caso de conferenciarse y acordar tos Srs Sabatini y Corregidor lo que juzguen conbeniente. 
Madrid 18 de Enero de 1798 
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cuartel de San Gil a la Compañía de titulares de la Guardia del Sr Prícipe de la Paz y a la Brigada de artillería 

volante'^. En 1802 reconoce la vieja tahona, muy maltratada, y decide los reparos necesarios^^. En 1803 dirige un 

recorrido general de ios tejados de convento de San Gil y realiza otros trabajos, entre ellos la sustitución de las 

verjas de madera del viejo edificio por otras de hierro, además de ia limpieza de los retablos, esto por indicación 

expresa del rey^^. Por fin y ya como maestro mayor de Madrid, Interviene en 1807 en la reparación del coliseo de 

los caños del PeraP^. 

3.6. El entorno de Palacio en 1808. 

El entorno de Pcilacio ha permanecido prácticamente congelado desde 1797. La labor de Villanueva como 

arquitecto principal desde esa fecha no ha tenido ninguna repercusión en la ciudad y su forma se mantiene inalterada. 

Eso sí, se han terminado algunas de las obras que dejó Sabatini sin rematar, el cuartel de San Gil y la calle de San 

Marcial. Pero, al mismo tiempo, se han detenido definitiva y oficialmente las correspondientes al aumento de 

Palacio, aquel las en las que se estaba realmente trabajando en 1797 (cimentaciones de la capilla) y también aquellas 

en las que sólo teóricamente estaba en vigor su contratación (aumento sur). Asf, (3 .40) más que por sus novedades 

con respecto a (3.35 ), puede tener interés como imagen de referencia inicial de un tiempo conflictivo que, aunque 

dejará una huella indeleble en el entorno de Palacio, lo hará más por lo que dejó planteado como problema que por 

lo que resolvió. 

Las casas de las Carracas, AGP 219-223 

' " AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 8. 
™ He pasado a la casa Atahona que se expresa y he reconocido el Echadero, Pieza donde se compone el trigo, donde se halla i¡na 
carrera de Viga apoliliada y pasada que con unos pies derechos enanos recibe otra carrera en que carga un tramo de armadura de 
Bigueta de la primera crugia que cae al Patio, y la segunda crugia interior de Bovedilla y Armaduras y para poner la nueva carrera 
es indispensable hacer los Apeos correspondientes de la planta vaja, y recibir dichos suelos y armaduras. La pared o costado de 
dicho echadero y segunda crugia, que mira a la parte del medio dia en que esta cargando y debe cargar la expresada viga que se 
ha deponer nueva está sumamente desplomada, se debe desmontar y hacerse nueva (...). Informe de Villanueva de 5 de mayo de 
1802. AGP Administrativa, Leg 739. 
' " AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 8. 
'3» Pedro Navascués: Los discípulos de Villanueva en el catálogo de la exposición Juan de Villanueva. Arqutecto (1739-1811), 
1982. 
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Las casas de las Carracas, detalle de una de ellas, AGP 224-226 

No obstante, con respecto a los edificios de la órbita de Ralacio, cabría apuntar alguna novedad. Se trata 

de una reciente incorporación, la de las casas conocidas como de las Carracas, un conjunto de propiedades que 

ocupaban buena parte de la manzana 431 (sitios 1, 2 y 3), además del sitio número 4 de la vecina manzana 433. 

Son varias casas distribuidas en torno a patios y con alguna tienda dando a la calle de San Gi l , que se destinarían a 

dependencias de la burocracia de Ralacio desde 1803 en que se compraron al marqués de Valmediano y conde de 

Porres.^^^ También se ha añadido al conjunto de edificios que alojan dependencias oficiales de la administración la 

casa del Platero, donde, como sabemos, se alojaron ciertas oficinas de ios consejos mientras el palacio de Uceda 

hubo de ser restaurado desde 1781 a 1786. Uno de los escasos efectos en nuestro entorno de la desamortización 

decretada por Godoy en 1 799 fue que esta casa pasara a manos del Estado. Hasta entonces había sido propiedad 

de una fundación piadosa bajo el patronato de la Congregación de San Eloy de plateros'''^. 

En (3.40) cabría también destacar el cambio que se ha producido en el interior de la manzana 555, en el 

antiguo palacio de los secretarios de Estado, luego, como sabemos, residencia privada de Godoy. Lo fue desde 

1792, incluso mientras no ocupó el cargo de secretario de Estado; y así se mantuvo hasta julio de 1807, en que fue 

vendido al Consejo del Almirantazgo^^. La transformación de la propiedad ha sido considerable, aumentando en 

extensión y complejidad. Aunque sin ánimo de detenernos en exceso en esta fascinante manzana, nos hemos 

aventurado a concretar gráficamente tal transformación en (3.41), apoyándonos en los datos de archivo manejados 

en el completo estudio de Selina Blasco al respecto^^. 

En relación con el aumento de la superficie de la propiedad, sabemos que entre 1801 y 1805 Godoy 

compró gran parte del terreno de la manzana. Prácticamente toda la huerta del colegio de doña María de Aragón 

cayó en sus manos, dejando para el colegio sólo una pequeña franja de 6 pies de ancho inmediata a su fachada 

trasera. Además adquirió casi todos los solares que daban a la calle del Reloj (salvo los números 1 y 3) ' '^. No llegó 

'^' En el arcliivo de Palacio se guardan varias plantas referidas a estos edificios: AGP 219-226. 
'" La casa fue construida en 1695 por Jorge Santos. Su viuda, Josefa Abad, fundó una capellanra, patronato real de legos, dotación 
de huérfanas y obras pías, que mantuvo la propiedad hasta 1799. 
'̂ ^ La transacción se produjo merced a que el propio Godoy era el presidente de tal institución, refundada en 1807 a su rrtedida. 
Pasó a vivir a la calle Barquillo, mientras se ultimaban las obras en el palacio de Buenavista, comprado y "regalado" por el 
Ayuntamiento de Madrid. Godoy se reservó no obstante algunas habitaciones del antiguo palacio. 
'̂ •' Selina Blasco: El Palacio de Codoy. 
' " La compra de la huerta se realizó en dos fases, primero en 1801 y luego en 1805. La especial vinculación que ligaban los 
terrenos donde se levantaba el colegio de doña María a la Corona desde que fueran cedidos por Felipe II hizo necesaria la 
intervención de Carlos IV en 1801, comprando el terreno primero la Real Hacienda y luego vendiéndolo por el mismo importe al 
Príncipe de la Paz. En 1804, se compraron los modestos edificios de viviendas de la calle del reloj, pertenecientes también al 
colegio (números 4,5 y 6 de la manzana). En 1805 se compró el sitio número 2, perteneciente a Moratín. Selina Blasco: El Palacio 
de Codoy, pp. 52-63. 
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O.Godoy sin embargo a ampliar el palacio en estos terrenos, sino que las obras que realizó se concentraron dentro 

de la propiedad inic ial ' ' * . Además de transformar interiormente el propio palacio, de manera casi integral en lo que 

se refiere a aspectos decorativos y que afectó intensamente a la escalera principal, procedió a ocupar la zona 

intermedia entre el palacio y las caballerizas construidas por Sabatini y reformadas posteriormente por Arnal. Allí, 

en la zona próxima a la Iglesia del colegio, se edificó un bloque de servicio que respetaba la dirección de la calle 

nueva, enlazando la zona trasera del original palacio y llegando hasta la misma fachada meridional de las caballerizas. 

Entre este nuevo edificio y la calle nueva quedaba un severo desnivel que fue aprovechado para construir un 

pequeño jardín. Con una matriz en arco de circunferencia, se trazó un muro de contención que permitió crear una 

terraza prácticamente horizontal. Sobre ella se estableció una zona ajardinada, además de un área de desahogo del 

nuevo edificio de servicio, que permitía también comunicar el palacio con las nuevas adquisiciones en la antigua 

huerta del colegio. 

f "-* 

? ^ 

Compras de Godoy en la huerta del colegio de doña María 
de Aragón, AHN 

Juan Antonio Cuervo, iglesia de Santiago 

En el entorno de ftilacio se ha comenzado también a reconstruir uno de los antiguos templos que se 

levantaban por allí (3.42 ). Se trata de Santiago. La vieja parroquia medieval ya había sido profundamente renovada 

en el siglo XVII con intervención, entre otros, de Gómez de Mora y José de Villarreal, con supresión del ábside 

semicircular y construcción de pasadizos a los inmediatos palacios del conde de Lemus y marqués de la Laguna. En 

1804, el estado de la iglesia era deplorable, tanto que se desplomó gran parte de ella, con lo que las proyectadas 

obras de reforma parcial que se habían encargado a Joaquín Rodríguez no pudieron llevarse a cabo, optándose 

finalmente por su demolición y construcción de otra de nueva planta. El proyecto fue responsabilidad de Juan 

Antonio Cuervo. Su construcción llevó aparejada la reforma de las alineaciones de su perímetro, realizada por 

Manuel Brady y aprobada por Juan de Villanueva en agosto de 1805. Las obras se comenzaron en 1806 y finalizaron 

^^^ En las obras encargadas por Codoy se tiene constancia de la participación, entre otros, de )uan Antonio Cuervo, así como del 
francés Jean Demosthéne Dugourt a quien Selina Blasco atribuye la paternidad de la transformación de la escalera. Selina Blasco: 
El Palacio de Godoy, pp. 124-127. 
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en 1811, de manera que en este 1808 que nos ocupa, aún no están concluidas, pero el viejo templo medieval ha 

dejado deexistir^^^. 

Tras este paseo por el entorno de Ralacio en 1808, podríamos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la 

labor de Villanueva en Palacio y en su entorno, como arquitecto de Carlos IV y sucesor de Sabatini, o como 

arquitecto de la Villa no trasciende de lo meramente rutinario, sin tener la oportunidad de demostrar su valía 

enfrentándose a los problemas que dejó abiertos la intervención de su antecesor en el cargo. Triste colofón de este 

"tiempo real", ahora ahogado por una maltrecha economía y, tras la caída de Floridablanca, dirigido por unos 

gobernantes que no supieron renovar el iluminado espíritu del siglo ya dejado atrás y que los desastres que se 

avecinaban terminaron por enterrar. 

Francisco de Coya, ios airededores de f^iacio desde la pradera de San Isidro (fragmento), Prado 750 

'^' Los datos sobre la construcción del templo que se encuentran en los archivos diocesanos de Madrid y Toledo, así como en el 
Histórico Nacional me los ha facilitado amablemente Francisco José Marín Perejlón. 
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Capítulo 4 

El tiempo perdido, 1808-1840. 

Pero todo ese vano ruido se apaga y se confunde. ¡Sitio, sitio! ¡Plaza, plaza! La gran palabra, la nuestra, la 

de nuestra época, que lo coge y lo atruena todo. En ella se cifra nuestro siglo de medias tintas, de medianías, de 

cosas a medio hacer; de todas las palabras que reinan en figura de hombre y cosas por allá abajo, ésta es en el día 

la que reina sobre todas: CUASI. (...) El cuasi, en fin, en las cosas más pequeñas. Canales no acabados; teatro 

empezado; palacio sin concluir; museo incompleto; hospital fragmento; todo a medio hacer...; hasta en los edificios 

el cuasi. 

(Mariano José de Larra, Cuasi. Pesadilla política. Artículo aparecido el 9 de agosto de 1835 en Revista-

Mensajero). 

Los desastres de la guerra, 1808-1813. Juan deViilanueva Arquitecto Mayor Inspector de las Obras Reales de José 

I. Los derribos.Los proyectos deViilanueva para el entorno de Ralacio: el Campo del Moro, la salida privada, el 

parque. Manuel de la Ballina. El proyecto de Silvestre Pérez. El concurso de 1812. El entorno de Palacio en 1813. 

Lósanos de la inconstancia. Las personas. La plaza de Oriente: el proyecto general de Isidro GonzálezVelázquez, 

la arquitectura de la plaza, las obras, el entorno de la plaza y Antonio López Aguado, la plaza y su entorno en la 

década de los 30, los proyectos de Mariátegui y Custodio Teodoro Moreno, el deslinde, el teatro. El área meridional 

de Palacio: la plaza de la Armería, el proyecto de González Velázquez de ordenación de la plaza y el cuartel de la 

guardia, la fábrica de gas. Las rampas. El parque. La zona norte: el cocherón. El entorno de Palacio en 1840. 
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Tomás López Enguídanos, Día dos de mayo de 180a en Madrid. Combate ante ei 
Palacio Real, MMIN 2217 

José I Bonaparte, Rey de España. Grabado de 
Charles-Simon Ptadier sobre dibujo de Franíois-

Rascal-Simon Cerard, MM IN 2273 

4 .1 . Los desastres de la guerra. El entorno de Palacio de 1808 a 1813. 

Juan de Villanueva Arquitecto Mayor Inspector de las Obras Reales de José i 

Los vertiginosos acontecimientos que se sucedieron tras el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808 

precipitaron unos cambios políticos que, como en la vida de la nación entera, tuvieron una grave repercusión en el 

entorno de Palacio. Tras las abdicaciones de Bayona, José I entra como rey de España en jul io. Los avalares de la 

guerra provocaron que su estancia en MadritJ se viera interrumpida en dos ocasiones; la primera, tras la batalla de 

Bailen, desde el 1 de agosto al 4 de diciembre de ese mismo 1808; la segunda, entre mediados de agosto y el 3 de 

diciembre de 1712. Su salida definitiva de Madrid se produjo el 28 de mayo de 1813. A pesar de tan corto e 

intermitente reinado, la actividad constructiva - y destructiva- del nuevo monarca fue intensa, y su preocupación 

por el Palacio que ocupaba, constante. 

El cargo de Juan de Villanueva en Palacio estaba en suspenso desde la salida de los Borbones, aunque se 

había mantenido en su puesto de maestro mayor de la Villa. El drama que afectó a las conciencias de la élite 

intelectual del país, escindidas entre consideraciones de tipo patriótico, y otras más pendientes de la conveniencia 

razonable, pero, en suma, arrastradas por el torbellino de los acontecimientos, afectaría sin duda tanto a Villanueva 

como a sus ayudantes en Palacio y en el Ayuntamiento. A pesar de algún gesto inicial en sentido contrario, lo cierto 

es que Villanueva pasó a engrosar la lista de los que colaboraron con el luego denominado Gobierno Intruso'. 

Desde enero de 1809 se tienen noticias de ello^. EM 1 de abril de 1809 es nombrado oficialmente por Real Orden 

arquitecto mayorYnspectorde ¡as Obras Reales, confirmando también a sus anteriores colaboradores, Isidro González 

Velázquez como teniente y Manuel de la Ballina como primer aparejador. A partir de entonces y hasta su muerte el 

22 de agosto de 1811, trabajaría para José I según las instrucciones dé André Frangois Miot, el conde de Mélito, 

' Pedro Moleón destaca el desplante que supuso su inasistencia a la Junta General de la Academia de San Fernando para prestar 
juramento al nuevo rey convocada el 27 de febrero de 1809. Sin embargo, como señala Navascués, Villanueva no contribuyó en 
la construcción de las defensas de Madrid, que tras la primera salida de José I, se hicieron apresuradamente para defenderse del 
posible sitio, que efectivamente se produjo y que resolvió rápidamente el propio Napoleón. Sítrabajaron en ellas sus tenientes en 
el Ayuntamiento, luán Antonio Cuervo, Antonio López Aguado y Pedro de la Puente. Pedro Moleón: La arquitectura de...p. 304. 
Pedro Navascués: Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, 1973. 
^ Trabaja a las órdenes del nuevo gobierno en la que había sido casa del Duque de Alba en la calle de Barquillo. María Dolores 
Antigüedad del Castillo-Olivares: Juan de Villanueva, arquitecto de José Bonaparteen Cinco siglos de Arte en Madrid. 
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Superintendente general del Real fólacio y de los Sitios Reales, nombrado por el rey para tal cargo el 8 de diciembre 

de 1808. El aparato burocrático de las obras de Palacio se completarfa en abril de 1809 con la formación de una 

Comisión para intervención en las obras de Palacio, cuya instrucción fue redactada por el conde de Mélito y de la 

que formarían parte Villanueva, Alea y Ardenne^ Se encargaría de controlar ios gastos y supervisar los aspectos 

financieros de las obras. 

Las actuaciones encomendadas a Villanueva en Palacio hasta su muerte, durante los algo más de dos años 

en que se mantuvo en su puesto, las podemos estructurar según dos grupos caracterizados por la mayor o menor 

intensidad de carga de proyecto. Por una parte, se haría cargo de ios derribos que se llevaron a cabo a oriente y 

mediodía de F i lado; por otra, realizaría una serie de proyectos cuyos objetivos primordiales serían la reordenación 

interna de las áreas abiertas del conjunto de ftilacio (parque y explanada de las caballerizas), la conexión directa 

con la Casa de Campo y la reorganización del espacio intermedio entre ambas posesiones. 

Una comunicación de Mélito a Villanueva en febrero de 1809" ya nos deja intuir en qué direcciones 

habría de trabajar en el futuro. Le pedía en ella que realizara: 

-una planta de estado actual del Palacio para ser presentada ai rey 

-un presupuesto para la construcción de un puente de madera sobre el Manzanares para pasar a la Casa de Campo 

-un proyecto para el derribo de San Gil , con la condición de que los materiales resultantes se arrojaran sobre las 

cimentaciones del aumento de la capilla 

-un presupuesto para desmontardichascimentacionesy transportar los materiales utilizables al camino de la Florida 

aprovechándolas para hacer allí un túnel 

Sin este inicial apresuramiento y con matizaciones, Villanueva respondió a estas cuestiones en los meses 

sucesivos. Veamos cómo. 

Los derribos. 

Es de sobra conocido el interés de José I por acometer la transformación del casco de la ciudad y cuál fue 

SU expeditiva manera de iniciarlo. Los derribos que impulsó contribuyeron a aligerar la trama urbana, si bien es 

cierto que se produjeron bastante apresuradamente y, en la mayoría de los casos, sin plantear simultáneamente un 

proyecto de reedificación posterior^. Las fundaciones religiosas y los templos fueron los más directamente afectados, 

facilitada su desaparición por las medidas desamortizadoras que se promulgaron en diciembre de 1808, aunque 

también muchas casas particulares fueron sucumbiendo durante estos años. Quizá el ámbito donde se dejaron 

sentir los efectos de los derribos con mayor intensidad fue en el entorno de Palacio. Allí, el monarca intentaba que 

el edificio tuviera un espacio desahogado donde elevarse dignamente, algo con lo que, sin duda, estaba de acuerdo 

Villanueva. Tan sólo unos días después de su nombramiento oficial, el arquitecto mayor planteaba su disposición 

para acometer las obras de S.M. que de necesidad deben ejecutarse, y en las que su Soberana voluntad halle por 

conveniente deben hacerse para cumplir sus grandiosas ideas de magnificencia, hermosura y desahogo de todas las 

proximidades del Real Palacio, demasiadamente cerrado y ofuscado, sujeto por los feos edificios que lo circundan; 

'AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
' Mélito a Villanueva el 13 de febrero de 1809. AGP Gobierno Intruso, Caja 111. Referido por Dolores Antigüedad en ¡uan de 
Villanueva... 
"" Carlos Sambricio lia interpretado cierta pauta en los derribos en relación con los recorridos tradicionales de entradas oficiales de 
los monarcas en la capital. Véase al respecto Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, pp. 578-594. 
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en cuyas disposiciones S.M. coincide y recuerda los proyectos que ya mis antecesores Don Juan Bautista Saqueti y 

Don Francisco Sabatint habían ideado, presentados a los Sres. Reyes pasados, que verá S.M. demostrados en los 

diseños que se hallan en mi poder el día y hora queV.E. me señale se dignare verlosf". La referencia de Vi I lanueva a 

los proyectos de Saqueti y Sabatini, que persistirá en algún documento posterior, parece dar a entender que pretendía 

plantear la elaboración de un plan general de obras exteriores como algo natural y necesario, algo que, por otra 

parte, ya había sido hecho con anterioridad pero que no se había llevado a la práctica. Bien sabemos la diferencia 

de fondo entre ios proyectos de los dos italianos y, probablemente, fuera la referencia de Saqueti la que más pesara 

en sus palabras a pesar de la distancia entre la mentalidad y los planteamientos arquitectónicos de ambos, ya que 

a Sabatini bien se le podía achacar en parte lo demasiadamente cerrado y ofuscado que se encontraba el Palacio. 

No obstante su disposición favorable, Villanueva, por los datos de que disponemos hasta ahora, no llegó a redactar 

un proyecto específico para las áreas que quedarían libres tras las demoliciones que dirigió, aunque puede que 

alguna reflexión al respecto incluyera en un plan general -hoy desaparecido- elaborado en 1810 y cuyo objeto 

fundamental era la ordenación de la periferia. Antes que sobre el papel, el arquitecto mayor preparó el terreno sobre 

la realidad, eliminado físicamente obstáculos y allanando dificultades, algunas de las que desde 1 734 se habían 

mostrado como insalvables y que sólo un poder que acampaba sobre terreno conquistado se atrevió a llevar a cabo 

con imparable determinación. 

Las operaciones de derribo en torno a Palacio han sido estudiadas detenidamente por Eulalia Ruiz 

Fíalomeque, Pedro Moleón y Jorge Maier Allende'. Gracias a sus investigaciones y a algún otro dato menor de 

archivo, podemos establecer una rápida secuencia del proceso ilustrada en (4.1 ). El primer edificio que se procedió 

a demoler fue el convento de San Gi l . Como ya hemos apuntado, las gestiones se iniciaron en febrero de 1809 

aunque hasta el 27 de marzo no comenzaron los trabajos, cuando lo abandonó la Guardia Real, instalada en sus 

dependencias tras el desalojo de los monjes. Las condiciones las resume Villanueva en un escnto a Mélito de 9 de 

marzo (nótese que antes de su nombramiento oficial), planteando un método que será e! más común en adelante: 

se hará contrata a cambio del valor del producto de la demolición, procurando que el resultado final no sólo sea la 

desaparición del edificio, sino la nivelación de su superficie según las rasantes que se determinen. Los trabajos, en 

este caso, se vieron obstaculizados debido a las gestiones -infructuosas- de la Venerable Orden Tercera para que su 

capilla no desapareciera, y a que fue preciso trasladar algunos de los restos de personajes ilustres que estaban 

enterrados bajo la cabecera de la iglesia*. El 16 de abril de 1810 el derribo estaba concluido y el suelo nivelado, 

dejando los muros de contención precisos para mantener las rasantes de sus calles perimetrales. 

Poco después de iniciar el derribo de San Gil le llegó el turno al brazo de la Encarnación. Se comenzó por 

la zona más próxima al cuadro, el 2 de mayo de 1809, con la intención de demoler la parte correspondiente a lo 

que quedaba de las viejas cocinas y las casas de oficios (casa de la cadena), ahora ocupadas por dependencias de 

la capilla real (patriarcal) y por viviendas de servidores reales. Las prisas hicieron que fueran tropas las que se 

encargaran del asunto, vendiéndose el producto resultante^. A partjr de agosto se iniciaron las gestiones para 

''Villanueva a Mélito el 12 de abril de 1809. AGP Gobierno Intruso, Caja 111. Recogido por )orge Maier Allende: Remodelación 
urbanística durante el siglo XIX: la creación de la plaza de Oriente, en La Plaza de Oriente. Arqueología y Evolución urbana, 
1998, p. 144 
' Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, 1976; 
pp. 22-65 y 562-597; Pedro Moleón: La arquitectura de...pp. 306-307; )orge Maier Allende: Remodelación..., pp. 143-151. 
'' Otros cadáveres menos ilustres quedaron allí. Maier: Remodelación..., p. 148. 
'J La comisión para la intervención pedía a Mélito más celo a los soldados para aprovechar mejor los materiales del derribo el 13 
de mayo. AGP Gobierno Intruso, Caja 112 



acometer la segunda fase de la demolición, que debería incluir la Botica, la casa del Tesoro y la Biblioteca, pero, 

según las instrucciones de Mélito a Villanueva, deberían quedar intactos los jardines de la Priora y del Rey (entonces 

conocido también como el del Juego de Pelota). Sería necesario antes trasladar las dependencias afectadas a otros 

lugares. La Botica iría a la casa del Duende, donde estaba el hospital de la Guardia Real y la Biblioteca al convento 

de la Trinidad de Atocha. Allí mismo se alojaría el Monetario Real, todavía instalado donde lo dispusiera Cárnica en 

el siglo XVI, en la casa del Tesoro. 

Villanueva, dio las condiciones el 6 de septiembre para la contrata^" y al día siguiente le planteaba a 

Mélito cómo se debería proceder y qué aspecto tendría la nueva y alargada plaza resultante de los derribos: La calle 

del tesoro deberá elevarse en su comedio a los puntos indicados con las vertientes que parezcan necesarias, en 

términos de poderse empedrar y poner usual y corriente toda la Plaza para el transito de las gentes y coches (...) se 

hará indispensable fabricar un murallon de buena mamposteria y prolongar la pared o murallon de la misma clase 

que hoy existe y resguarda el Jardín de S.M. por toda la longitud del jardín de la Priora hasta la Plazuela de los 

Caños, elevando esta que no tiene mas de quince pies de altura hasta los treinta y uno que tiene el explanamiento 

de la Plaza sobre el piso del jardín, reforzado de buenos estrívos para contener el peso y empuge de las tierras; pero 

siendo esta obra de crecido coste, en consideración a que en las demoliciones, si estas se hacen con la atención que 

se debe, ha de resultar mucha piedra y ladrillo aprovechable, no adoptando aquel seguro medio por costoso, con 

menor desembolso pudiera hacerse un escarpe o taluz proporcionado, hecho con las mismas piedras, escombros y 

tierras que produgeren los derrivos, prolongado por la linea de uno y otro jardín, siendo siempre forzoso resguardar 

el de la Priora con alguna sencilla pared o emberjado colocado al píe del escarpe, y no menos seria preciso 

precaver con un antepecho de fabrica o empalizada de madera, la parte superior del taluz y orilla de la Plaza, para 

evitar el precipicio de tan crecida altura". Así, el espacio abierto ante el cuadro, con muro de contención o talud, 

quedaría dividido entre dos superficies, una pavimentada y otra ajardinada, con una diferencia de cota entre ambas 

de 31 pies (8,63 m). 

A la subasta para el derribo se presentaron dos postores, prefiriendo Villanueva que se quedaran con la 

contrata los mismos que estaban realizando el de San Gi l , porque así tendrían más facilidad para verter escombros. 

Además se habían comprometido a pavimentar la nueva plaza a muy buen precio'^. Los trabajos estaban terminados 

en marzo de 1810: ía Plaza que han dejado los derribos de la Calle del Tesoro y Sn. Gil frente a las habitaciones de 

S.M. en el Rl. Palacio, se halla desembarazada y esplanada en la mayor parte que ha sido posible. Las cañerías de 

las aguas potables remobidas y corrientes y su Arca Cambija demolida (la que estaba inmediata a la Botica)". 

Al mismo tiempo que se iniciaba la segunda fase del derribo del brazo de la Encarnación, se planteaba el 

correspondiente a las manzanas situadas al sur de la Armería. El 4 de jul io de 1809, Villanueva informaba a Mélito 

de que se había anunciado su derribo por el aprovecho de los enseres, pero nadie se había presentado, por lo que 

convendría que se hiciera con personal a cargo de la fábrica de Palacio. Sin embargo, el derribo no se realizaría así, 

sino que serían los mismos contratistas de San Gil y el brazo de la Encarnación los que terminarían haciéndose 

cargo de la obra. El 12 de jul io Villanueva firmaba las condiciones y el 15 las enviaba suscritas por los contratistas'''. 

'" Recogida por Maier en Remodelación..., p. 150. 
" Villanueva a Mélito el 7 de septiembre de 1809. AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
'̂  Eran Juan Bermejo y consortes. Pedían 30.000 reales por pavimentar la plaza. Villanueva a Mélito el 7 de septiembre de 1809. 
AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
"Villanueva a Mélito el 26 demarzo de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 30. 
" AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
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Se demolieron rápidamente las manzanas 444 y 445, aunque de ios tres fragmentos independientes que realmente 

formaban la primera quedó en pie toda la que, apoyada en la vieja muralla musulmana, llegaba desde la Armería 

hasta la puerta de la Vega, casa de Ffeijes incluida. 

En agosto de 1809 Mélito pedía a Villanueva que se informara del valor de todas y cada una de las casas 

situadas detrás de la Armería hasta la Puerta de la Vega y de aquellas que componer} las manzanas que siguen 

inmediatamente a San Gil y por una parte caen sobre la Calle del Tesoro y por otra sobre la plazuela de San Juan, y 

de quienes eran sus propietarios, además de su disponibilidad para su enajenación'^. Se iniciaba así la fase más 

difícil de las demoliciones, la que afectaría a multitud de propietarios. El procedimiento previsto para la indemnización 

era el del canje de la propiedad por bienes nacionales o por cédulas hipotecarias, algo anulado después por 

Fernando Vil y que originó un largo proceso de reclamaciones en el que se verían involucrados más tarde, además 

de los dueños de las fincas, la Corona y el Ayuntamiento. En algunos casos se procedió simplemente al secuestro de 

la propiedad, como sucedió con las casas de! conde de Noblejas, y en otros fue la desamortización de bienes 

eclesiásticos el argumento utilizado para sortear los pagos. En cualquier caso, la determinación de llevar a cabo las 

demoliciones era firme y las órdenes en tal sentido se fueron sucediendo y ejecutándose inmediatamente. 

De todo este expeditivo proceso nos han quedado sendos dibujos que, aunque carecen de firma, habría 

que atribuir sin lugar a dudas a Villanueva y su gabinete. Tampoco tienen fecha. El primero de ellos, el AGP 1040, 

es una esquemática planta en la que, con un código de color se reflejan las manzanas que habrían de ser demolidas 

y las que permanecerían en pie. Debió de ser realizado durante el verano de 1809 ya que, tanto San Gil como el 

fragmento del brazo de la Encarnación inmediato al cuadro aparecen dibujados sólo en su contorno, dando a 

entender que ya habían desaparecido o estaban en trance de hacerlo. Las manzanas a demoler presentan dos 

aguadas diferentes, amarilla unas y anaranjada otras, probablemente para indicar la inminencia de su demolición. 

Entre las primeras están las manzanas 444 y 445, al sur de la Armería, además de las 431 , 432, 433, y la zona 

correspondiente a Botica, Casa de Tesoro y parte de la Biblioteca del brazo de la Encarnación. Entre las manzanas 

coloreadas en naranja se encuentran la Armería, las 437, 438, 439 (casa del Rebeque), 442 (Bornos) y 443 (casa del 

'» Maier: Remodelación..., p. 151. 
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Platero). Además San Juan y San Nicolás se Incluyen entre las demoliciones previstas para esta segunda fase. Si 

comparamos el dibujo de Villanueva con (4.1 ) comprobaremos que la información que nos ofrece no se adecúa a 

la realidad de ios hechos y puede que fuera un primer tanteo para presentar a Mélito. 

.m^^^TL. 1 

»*4jv®y-^^ 

El segundo de los dibujos que ahora nos ocupa, el AGP 38, está mucho más elaborado que el anterior^^. 

Este Plan topográfico del Real Palacio y sus vezindades es bastante más fiel a la realidad que el esquemático AGP 

1040 y su entorno de observación se extiende más hacia occidente, incorporando las bajadas al parque y parte del 

mismo. Ahí se introducen, además, unas ideas de proyecto de! arquitecto mayor que luego tendremos ocasión de 

comentar'^. El Palacio y las caballerizas están tramados con una aguada gris oscura, pero, además, se emplea un 

código de color que el mismo Villanueva nos aclara en una Nota /Las manzanas señaladas con la aguada amarilla 

mas clara son las que se meditaban demoler para dar lugar á la continuación de las Obras proyectadas por los 

Arquitectos D"Juan Bauptista Saquetiy ¡y. Frarf" Sabatini. De nuevo la referencia poco estricta a sus antecesores: 

ni son, por supuesto, las manzanas que necesitaba demoler el segundo, ni son las que el primero pensaba eliminar 

según su último proyecto, sino una suerte de híbrido que marca una línea esviada desde la puerta de la Vega hasta 

el convento de Santa Clara delante de la cual no existe nada hasta Palacio. Desaparecerían, además del brazo de la 

Encarnación, San Gil y la Armería, las manzanas 444,445,442, 437,438, 439, 431,432 y 433, manteniendo esta 

vez San Juan y San Nicolás. En cualquier caso, las demoliciones marcadas desahogan el costado meridional y 

oriental del cuadro, mantienen los jardines de la Priora y del Rey, y asumen la calle nueva como hecho inalterable. 

No fueron éstas tampoco las manzanas desaparecidas, algunas de las marcadas continuaron existiendo y otras que 

según ei dibujo prometía deberían quedar en pie, cayeron. 

'̂  Sus Indicaciones acerca de los jardines del Rey y de la Priora han sido imprescindibles en nuestro proceso de reconstitución 
gráfica del entorno de Palacio. 
"Curiosamente, su pitipié está equivocado, cuando Villanueva escribe 100 pies castellanos, debería indicar 1.000. 
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Tras la muerte de Villanueva, Manuel de la Ballina se ocuparía de continuar su labor, ausente como estaba 

por motivos "patrióticos" el teniente Veíázquez. Se encargó en jul io de 1812 de explanar la superficie que había 

quedado ante la casa del Rebeque y, según él mismo argumentaría en los duros tiempos en que se depuraban 

responsabilidades tras la vuelta de Fernando Vi l , impidió con su actitud el derribo de la manzana 442 y de la propia 

casa del Rebeque, convertida por entonces en oficinas del arquitecto mayor^^. 

El dibujo de los huecos vacíos en el entorno de Palacio resulta esclarecedor de la importancia de la 

operación llevada acabo durante estos tres años: San Gil, Santa Clara, San Juan, el brazo de la Encarnación, las 

caballerizas de Gómez de Mora, desaparecidas; junto con otras 10 manzanas completas (422,423,424, 431,432, 

433, 437, 438, 444, 445) y tres más seccionadas (402, 429 y 436). Esto sin contar con los derribos producidos en 

otras zonas que nuestro entorno de observación habitual comprende: los Mostenses o San Miguel. Sin embargo, la 

Armería, las viejas cocheras, la casa del Rebeque y la manzana de la casa de Rajes permanecían en pie a pesar de 

su inmediatez a Palacio y su evidente estorbo para cualquier futuro plan de ordenación. 

Los proyectos de Villanueva para el entorno de Palacio. 

Además de supervisar esta labor "destructiva", el arquitecto mayor tuvo la oportunidad en estos años de 

hacer lo que no pudo antes de 1808 en el entorno de Palacio, esto es, proyectar. Siempre respondiendo a indicaciones 

directas del conde de Mélito, fue dando soluciones a los deseos más urgentes del monarca, fundamentalmente 

dirigidos a procurarse una salida hacia la Casa de Campo interior al conjunto de Palacio (y en consecuencia hacia 

el exterior de la ciudad), y, en lo posible, a dulcificar la desabrida apariencia de los espacios abiertos inmediatos a 

la residencia real, que deberían presentar una cara más amable desde sus ventanas. 

El Campo del Moro. 

Este nombre, con el que hoy es conocido el parque de ftilacio, empieza a aparecer sistemáticamente en 

los documentos de archivo durante estos años, pero lo hace para referirse a la explanada norte del cuadro, la que 

quedaba delante de las caballerizas. José I quiso recuperar este espacio para Palacio y convertirlo en jardines. La 

primera noticia que se tiene de ello es una orden de Mélito a Villanueva de 22 de agosto de 1809 en la que le 

plantea los deseos del rey concretados en instrucciones muy claras: se cerrarán todas las salidas de las caballerizas 

hacia la explanada, se demolerán las bar/acas que se han adosado tanto al viejo Picadero como a la crujía meridional, 

y se terraplenarán los cimientos de la capilla. Luego se ocultará con un plantío espeso de arboles las caballerizas 

para lo que se podrán usar los que existen en la Priora, y se cubrirá de tierra vegetal (al menos dos pies) toda la 

superficie. Por fin, se enlazará esfe patio con la nueva calle de la puerta de San Vicente por medio de dicho 

plantío'^. En un dibujo publicado por Duran en 1929^°, hoy ¡localizable, se concretó la respuesta del arquitecto. Su 

título: Plan que demuestra los Plantíos que pueden hacerse en el Campo del Moro no deja lugar a dudas. Esta vez 

va firmado por el propio arquitecto mayor. El espacio ocupado ha sido previamente regularizado. Para ello Villanueva 

prolonga los muros que sostienen las rampas laterales de bajada desde la puerta del príncipe por un lado y desde la 

Incógnita por otro. De esta manera consigue desgajar la dilatación que aloja el viejo muro de contención de Saqueti 

'" AGP Expediente personal de Manuel de la Ballina, Caja 1319/3. Recogido por Pedro Moleón en La arquitectura de...p. 304-
305. 
"AGP Gobierno Intruso, Caja 112. Reproducido por Pedro Moleón en La arquitectura de...p. 308-309, 
'" Miguel Duran: Los jardines del Palacio Real, en Arquitectura, núm 118, febrero de 1929, p.49. 
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IjnuJm íhucr/c mcíCivi\f)íáclC¡fire. 
¿U./ÍX ,„.„... j£; f^^;^c-~^.. 

•u 

Juan de Viflanueva: Plan que demuestra los Plantíos que pueden hacerse en el Campo del Moro 

que tantos problemas compositivos ie ocasionó en sus últimos años. Ai l í iniciará Villanueva un camino arbolado 

que descenderá por los ramales septentrionales de las rampas hasta el parque y la cuesta de San Vicente. Obedeciendo 

las instrucciones de Méiito en relación con ocultar las caballerizas y cerrar sus accesos, el arquitecto mayor opta 

por una solución de compromiso bastante más acertada, construir una tapia entre los dos picaderos, paralela a la 

fachada meridional de las caballerizas y muy próxima a ésta, de manera que se crea un alargado y estrecho patio de 

transición que permite mantener las conexiones mucho más discretamente. Villanueva, sin embargo, no terraplena 

en su dibujo las cimentaciones de la capilla, ni rehace en consecuencia la terraza norte ni los ramales interiores de 

las escaleras. El espacio resultante de la operación de regularización (que incluye en el dibujo la ideal ortogonalización 

del picadero viejo), se rellena con recuadros e hileras de árboles. En su trazado se compatibilizan las heterogéneas 

preexistencias con las líneas compositivas de respeto imprescindible, resultando de una claridad y sencillez 

magistrales, esas tan difíciles de conseguir habiíualmente^^. 

Los datos de archivo parecen confirmar que el proyecto se llegó a realizar. En enero de 1810 se estaba 

construyendo la tapia ante las caballerizas y en febrero se realizaron los plantíos de árboles. Al mes siguiente ya 

estaban concluidos y se estaban bavílitando las cañerías de las aguas del Jardín de la Priora para su riegó^. Más 

tarde, en j un io. Vi I lanueva propondrá empedrar de piedra de morrillo las laterales de la nueva huerta del Campo del 

Moro a la parte de los Picaderos viejo y nuevo y Quadra de Napolitanos^^. 

"Además de Duran, Plaza en Investigaciones... p. 328 y Pedro Moleón en La arquitectura de... p. 309, han comentado este 
proyecto. 
^̂  AGP Gobierno Intruso, Cajas 30 y 112. 
" Villanueva a Méiito el 1 de junio de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 1. 
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La salida privada de Palacio. 

Fue quizá en este empeño, junto con los derribos, en el que más esfuerzo se puso en el breve reinado de 

José I. El estado del parque y las bajadas tal y como los recibió el nuevo monarca, tras largos años de abandono, 

eran, como sabemos, lamentable. Por otra parte, las conexiones de Palacio con el exterior de la ciudad construidas 

en el tiempo anterior eran "exteriores" al conjunto de Palacio, y la posibilidad de salir fuera del recinto delimitado 

por las cercas de la Villa directamente, como sucedía en tiempos del Alcázar, era ahora imposible. Las bajadas de 

Saqueti eran sólo utilizabies en su zona septentrional, desde la explanada de las caballerizas o la plaza Incógnita, 

siempre precariamente enlazadas con el interior del cuadro. Además, desde estas empinadas rampas, sólo se podría 

llegar en coche hasta la glorieta intermedia de la cuesta de San Vicente, es decir, aún en el interior de la ciudad. La 

razón era que no se habían solucionado aún los terraplenes que se extendían en toda la línea de las rampas en lo 

que debería haber sido el paseo alto del parque. La inestable situación política del rey Intruso, la guerra y la 

animadversión de los madrileños hacían deseable la existencia de una vía de evacuación rápida, discreta y segura, 

y si ésta se hacía por terrenos de propiedad real, era evidente que cumpliría tales requisitos mejor que si necesitaba 

atravesar vías públicas. 

En este sentido, enseguida se dispuso un paseo arbolado interior al parque e inmediato a sus tapias 

septentrionales que llegaba directamente hasta la misma puerta de San Vicente^''. Las obras fueron sencillas pues no 

había más que ensanchar algo el terraplén que se hizo en su momento para sostener la cuesta pública. Sin embargo, 

esta nueva calle interior se mantendría aislada del resto del parque, que se desarrollaba a una cota siempre inferior. 

En relación con esta obra habría que poner la construcción de un pequeño puente de madera que, desde el plano 

de los lavaderos de la reina, cruzaba el Manzanares hasta el camino de Castilla, muy cerca del acceso secundario 

de la Casa de Campo y claramente dirigido a él. Se construyó muy rápidamente; en abril de 1809 estaba ya 

conc lu ido" . 

El puente de lavanderas cerca de la fuente del abanico, grabado de M. A. Benoist sobre dibujo de Jacques Moulinier, MM IN 7857/1 

•-'' El 3 de abril de 1810 Villanueva hacía referencia al camino inferior al parque en una nota dirigida a Mélito sobre el estado de 
la cañería que abastecía a la fuente de la bajada a la puerta de San Vicente: cuyo sobrante sirve para riego del Plantío que SM 
mando hacer el año pasado dentro del Parque desde el Rl Palacio a la referida Puerta, se halla con una crecida rotura y la fuente 
privada de todas sus aguas. AGP Gobierno Intruso, Caja 1. 
•'' El 24 de marzo de 1809, se comunicaba a un tal Josef Trincado que sería preciso demoler un lavadero de su propiedad para tales 
obras. El propio Villanueva, tan sólo un día después de su nombramiento oficial, el 12 de abril de 1809 remite a Mélito el coste 
que ha tenido la construcción del puente; 14.519 reales y 26 maravedíes. AGP Gobierno Intruso, Caja 1. 
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El puente de madera hacia la Casa de Campo, grabado deAlegre sobre dibujo de Gómez de Navia, MM IN 1910 

La Casa de Campo volvía así a recuperar un interés especial para Palacio, no sólo por su tradicional 

atractivo lúdico, sino también por ser un lugar más seguro y un modo fácil de seguir alejándose de ia ciudad en 

territorio propio. Fueran cuales fuesen las motivaciones últimas del monarca, lo cierto es que decidió realizar un 

paso estrictamente privado entre el parque y la Casa de Campo. Su proceso constructivo mientras Villanueva lo 

dirigió ha sido pormenorizadamente estudiado por Pedro Moleón^^ y a él es imprescindible referirse. En resumen, 

el breve pero intenso curso de los acontecimientos fue el siguiente: 

-En noviembre de 1809, Mélito informa a Villanueva de la intención del rey de hacer el paso, dándole, 

además, instrucciones sobre su forma general (paso subterráneo bajo el camino de la Florida y puente sobre el río), 

ubicación concreta (debería estar a eje con Palacio) y apariencia de las fachadas del paso (concordante con 

Palacio, en especial con la Gruta Grande, hacia el parque, y más sencillo hacia el Manzanares). No obstante, Mélito 

animaba al arquitecto mayor a plantear alguna otra alternativa, siempre que el presupuesto no se disparara. 

-El 16 de noviembre Villanueva remite dos propuestas diferentes, una siguiendo básicamente las instrucciones 

de Mélito, y una alternativa -por él preferida y que ya había sido considerada con anterioridad- que trasladaría el 

paso a la glorieta de San Vicente (perdiendo por tanto su carácter privado)^^. 

-La ¡dea finalmente elegida sería la iniciaímente propuesta por Mélito. Villanueva redactó en consecuencia 

el proyecto y lo remitió junto con un detallado presupuesto el 23 de diciembre. El 2 de enero siguiente es aprobado 

pero con la indicación de que sólo se ejecutara por el momento el paso abovedado y el terraplén. 

-Villanueva redactó las condiciones de la contrata ese mismo enero y tras haberse presentado dos ofertas, 

ninguna considerada como ventajosa, se iniciaron las obras a costa de Palacio el 26 de marzo. No obstante, más 

tarde se sacaron a contratación parte de los desmontes^^. 

Las obras fueron avanzando más lentamente de lo iniciaímente previsto, y por el arquitecto mayor sabemos 

a qué tempo. En mayo de 1810 se ha hecho ya mas de la mitad del desmonte, y parte de la calzada que se dirige al 

puente con sus manguardias y Arcos de paso para uso de las lavanderas. En junio en la parte del río están prolongadas 

'̂Pedro Moleón: La arquitectura de... pp. 315-320. 
'̂Los planos respectivos, como cualquier otro referente al tema, se encuentran desaparecidos, pero una clara comparación de 

sendas alternativas nos la ofrece Pedro Moleón con un dibujo de su mano realizado con la ayuda de la minuciosa descripción del 
arquitecto mayor. La arquitectura de... p. 318. 
'" AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
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Pero Moleón: Plano de conjunto con las obras de Villanueva para José I 

las paredes de ¡a calzada hasta el arroyo procedente de la alcantarilla publica de Leganitos que deveria prolongarse 

por los caudales públicos de Madrid, para continuar la calzada que ha de conducir a el Puente, si S.M. quiere 

ahorrarse el preciso gasto del Arco abobedado de su travesía y disipar la ofensa de los malos olores de sus aguas. En 

jul io, Villanueva informa de que se van a colocar las cimbras para voltear las bóvedas del paso. A finales de 

septiembre se esta formando el sardinel de fabrica de ladrillo para cubrir y finalizar las dos Manguardias de la 

entrada de la Bóveda y sólo quedan algunos remates y continuar con el relleno de tierra para dejar corriente el Paso 

de Arboles lateral^. Finalmente, en octubre, la obra se militariza con la intervención del general Marie. 

Como ya hemos podido intuir en los renglones anteriores, la respuesta del arquitecto mayor a los 

requerimientos del rey, inducida por Mélito, constaba de tres elementos diferentes encadenados. El propio título 

con el que el arquitecto mayor lo describe es elocuente al respecto: Paso o Mina cubierta que atravesando el 

terraplén del Camino de la Puerta de S. Vicente a la Puerta de Segovia, y dirigiéndose por un trozo de calzada y 

Puente sobre el Manzanares rectamente por la linea perpendicular del medio de la fachada de Poniente del Rl 

Palacio, hasta el camino Rl de Castilla. Es decir: túnel, paso elevado y puente. Una respuesta lógica si atendemos 

al estado actual sobre el que Villanueva ha de proyectar y al carácter privado de la conexión, en contra del cual 

existían varios serios impedimentos. Uno, evidente y de respuesta automática, era ei que siempre se había interpuesto 

entre el parque de Balacio y la Casa de Campo desde Felipe II, el río. Otro, más reciente, era la configuración del 

terreno, que había sido profundamente alterado desde su original estado natural. Tras la intervención de Sabatini, el 

"•' Escritos de Villanueva a Mélito de 28 de mayo, 23 de junio, 28 de julio y 24 de noviembre de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 
112. 
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suave declive que desde la parte baja del parque se extendía hasta el Manzanares había sido interrumpido por esa 

especie de presa de tierra que eran los terraplenes del camino de la Florida. Pero, además de estas circunstancias 

físicas, existía otro condicionante fundamental para el proyecto, el carácter público de ios espacios que la conexión 

privada debía atravesar, entre los que se encontraban no ya los lavaderos, sino dos caminos esenciales, el de la 

Florida a este lado del río y el de Castilla al otro. 

En definitiva, el túnel permitía sortear el terraplén del camino de la Florida y salvaguardar la independencia 

de las dos circulaciones, arriba pública y abajo privada. Más allá y hasta el puente, Villanueva intentó respetar en lo 

posible, si no la arquitectura de los soportales cubiertos por él construidos en los lavaderos, al menos su uso. Rara 

ello, y para conectar la salida del túnel con el puente, planteó una calzada elevada, sostenida por muros laterales y 

con tres pasos inferiores para alojar la acequia de los lavaderos y sus pasos de lavanderas laterales. De esta manera, 

en línea recta, se comunicaba la entrada por el parque con la salida en el camino de Castilla, sin ninguna interferencia 

exterior. 

Aún existía en el proyecto de Villanueva un cuarto elemento que protegería de miradas indiscretas el paso. 

Se trata de una galería para transitar a pie, cerrada y reservadamente, siendo su linea desde la salida de la Bobeda 

hasta el Camino de Castilla. Una larguísima construcción (de 580 pies) pensada por el arquitecto mayor en madera 

para ser colocada sobre la calzada y el puente. 

£>». 

AGP 1024 

A pesar de la ausencia de planos de conjunto de Villanueva, el resultado final de la operación podríamos 

aventurarlo (eso es lo que he hecho en (4.2 )) con el apoyo de lo realmente construido y de un dibujo parcial de 

Villanueva que se refiere al interior inmediato del antiguo palacio de los Vargas, el AGP 1024. Se trata de una planta 

en la que se refleja el interior del reservado y su zona de servicio merid¡onaP°, pero donde, además, aparece el 

puente sobre el Manzanares. Cada una de las piezas de que consta el sistema está articulada con la vecina mediante 

dilataciones de geometría circular. Una exedra en el parque, enmarcada por dos casillas de servicio daría paso al 

túnel, a cuya salida se construiría otra pequeña plaza circular antes de dar paso a la calzada elevada. Al finalizar 

ésta, se repite el motivo antes de iniciarse el puente, que, una vez atravesado el Manzanares, desembocaría en el 

'" Este proyecto, como el resto de las intervenciones del arquitecto mayor en e interior de la Casa de Campo ha sido ampliamente 
estudiado por Pedro Moieón en La arquitectura de... pp. 311-314. 



camino de Castilla, donde se alteraría el muro de salvaguarda del río y las tapias de la Casa de Campo para 

constituir una nueva plaza, también de geometría circular. Una vez en el interior de la posesión real se proseguiría 

la alineación del conjunto mediante un camino arbolado que llegaría hasta la fachada misma del palacio. Allí, 

Villanueva define una plaza más, esta vez de trazado ultrasemicircular, a eje con el viejo edificio remodeiado años 

atrás por Sabatini y enmarcando su fachada. La operación se completaría con un camino simétrico que se encaminaría 

hacia el interior de la finca. Todo este nuevo trazado estaría limitado mediante unas verjas que acompañan a los 

árboles por su lado exterior. Más tarde se le encargó a Villanueva un proyecto para ajardinar el espacio que quedaba 

más al sur ' ' . 

Plan para las cocheras y caballerizas de la 
Casa de Campo AGP 1023 

r 

La glorieta del puente de Segovia 
AGP 1031 

D'Albe: La Casa de Campo desde el Reservado, Museo Municipal 

Como podemos comprobar en ( 4.2 ), la única interferencia pública que quedaba por salvar antes de 

entrar en la Casa de Campo era el camino de Castilla y, por los datos de que disponemos, parece que la intención 

del rey era eliminarlo. En noviembre de 1809 ya estaban realizados sendos proyectos ai respecto, uno para mudar 

el camino de Guadarrama por detrás de la Casa de Campo y haciéndole comunicar con el camino de Navalcarnero, 

y otro sobre ¡levarle de modo que apartándose antes de llegar a la Venta del Cerezo atravesase el río, construyendo 

un Puente de madera entre la puerta de hierro y la florída^^. Ambas alternativas, bien bordeando ei límite occidental 

de la Casa de Campo o bien haciéndole confluir con el de El Pardo más arriba de la Florida tenían un efecto común, 

el de eliminar el tramo de camino que se deslizaba entre el río y las tapias de la Casa de Campo desde el puente de 

Segovia. En ello insistiría más tarde el conde de Mélito en junio de 1810: La Casa de Campo estará enteramente 

aislada y el espacio comprendido entre los dos cierres, uno mas arriba del Puente de Segovia y otro mas abajo del 

Puente de Lavanderas hará parte del interior de la Casa. El publico no podra transitar por el interior. El día 8 de ese 

mes le encargaba al arquitecto mayor un plan general al respecto para cuya realización Villanueva le pidió el gran 

plano general de los Bosques de la Casa de Campo, Pardo y Viñuelas, Rio Manzanares y extensión de Madrid que 

puse en manos de VE ya hace algún tiempo y fue elevado a la inspección de SM. Después de que Mélito Insistiera 

varias veces, por f in el 16 de jul io le remite el Plano general comprensivo del Rl Palacio, Casa de Campo, Parque y 

' ' Allí ya había intervenido en la casa del "chocano" para instalar unas cuadras y alojar una compañía de la Guardia Real. Otras 
propuestas e intervenciones en el Real Sitio de Villanueva se centraran, además de en adecuar el jardín del reservado, en restaurar 
sus grutas y en abrir un nuevo acceso meridional a la finca cerca de la glorieta arbolada existente ante el puente de Segovia. Véase 
Pedro Moleón: en La arquitectura de... pp. 311-314. 
^' Los autores del segundo proyecto y del informe consiguiente elaborado el 21 de noviembre de 1809 fueron Fernando de la 
Serna y Josef Romero. AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
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Rio Manzanares, desde el Puente de Segovia hasta el Puentedllo de la Fuente del Abanico o Lavanderas^^. Un 

dibujo desgraciadamente desaparecido que hubiera sido precioso para conocer la imagen global del entorno de 

Palacio concebido porVillanueva en el que, como decíamos más arriba y dado el amplio entorno de observación, 

puede que se reflejaran sus intenciones también para reordenar el espacio resultante de los derribos intramuros. 

El parque. 

Hemos saltado desde el "Campo del Moro" hasta el paso hacia la Casa de Campo, pero hemos dejado en 

medio al parque, que como no podía ser de otro modo sería objeto de interés por parte de José I. La primera noticia 

de que disponemos es un texto de Villanueva dirigido al conde de Mélito el 7 de septiembre de 1809 que, por su 

interés, merece la pena reproducir^": 

Exmo Señor 

Enterado por el Ynforme verbal de V.E. de que S.M. desea que todo el terreno o Parque frente de la fachada 

de Poniente del Rl Filado que media entre este y el Rio Manzanares, y se prolonga hasta el Puente de Segovia, con 

inclusión de la llamada Tela, se plante y pueble de Arboledas, proporcionando la formación de una calle que 

descienda lateral hasta el puente de Segovia tal como la plantada paralela a la bajada de la Puerta de Sn Vicente 

para cumplir los deseos de S.M. hallo por de contado que én el mismo Parque se ofrece una terraza ó terreno 

prolongado mas elevado, firme é inmediato á las rampas y bajadas del Palacio, de buena tierra mobida y hechadiza, 

mui a proposito para plantar quatro ó seis filas de Arboles por toda su longitud, arreglándose a determinada 

anchura, como es fácil todas aquellas tierras, y demoliéndose las feas casillas provisionales que las ocupan. Ygualmente 

pudiera atravesarse el Parque con algunas Calles de Arboles, formando Praderas y Bosquecillos intermedios; 

plantándose asi mismo toda su longitud inferior al pie de los escarpes del Camino Rl de Nra. Sra. Del Puerto, en 

donde seguramente prebaleceran por su buena tierra, y con la humedad y riego si se quieren buscar las aguas y 

Cañerías perdidas cf alli existen; y no menos pudiera formarse la Calle lateral paralela á el Puente de Segovia, como 

la mandada plantar por S.M., que baja á la Puerta de Sn Vicente, pero debo advertir a VE que toda aquella loma y 

terrazgo contiguo a el Puente es de mala tierra de escombros de Obras y dudo que los arboles puedan prebalecer si 

no tienen un abundante riego, lo que no es fácil obtener en aquella parte por ¡a escasez de las aguas y fluir estas 

bajas y ser forzoso para proporcionar la altura, y recogerlas, crecidos desembolsos. En este conocimiento, y el de 

que no sera difícil con algunos desmontes y arreglo de tierras proporcionar y formar un descenso suave y camodo 

para coches desde la Puerta de la Vega, con algunas revueltas para bajar a tomar el puente de Segovia y camino de 

Arboles indicado, quando no se quiera finalizar y prolongar las obras nuevas comenzadas, a fin de formar las 

Rampas o bajadas desde la Plaza de Palacio a la Puerta de la Vega y de Segovia, plantándose igualmente toda su 

longitud como se hallaba proyectado en lo pasado, en cuyo conocimiento, y vista de lo que se manifiesta en el 

plano adjunto que remito de toda la extensión de los alrededores del Rl filado hasta dar principio a el Parque, S.M. 

resolverá lo que halle por mas conveniente y V.E. me repetirá sus ordenes. 

Todo un programa de intenciones, reflejado en un dibujo que, a riesgo de equivocarnos, podríamos afirmar 

que se trata de nuestro conocido AGP 38. El entorno de observación parece corresponderse con lo afirmado por 

" ÁCP Gobierno Intruso, Caja 30. 
'•'AGP Gobierno Intruso, Caja 112. Reproducido parcialmente por Pedro Moleón en La arquitectura de... p. 310. 
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Villanueva {toda la extensión de los alrededores del Rl filado hasta dar principio a el Parque), y lo que el dibujo 

tiene de proyecto bien se puede leer a la luz de lo verbalmente relatado por el arquitecto mayor en este escrito. La 

tímida mezcla de proyecto y realidad que lo caracteriza y la nota que lo acompaña siempre han sesgado hasta 

ahora su interpretación a ¡lustrar los derribos de las manzanas inmediatas a Palacio, pero no habría que desdeñar lo 

que en él hay de novedad en cuanto a la formalización del parque y las bajadas. 

M±l 
\ I 

w • 1 
'-i*-Í j .>« .,.M^^ 
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AGP 38, fragmento 

En el proyecto ( 4.3 ) se plantea la incorporación de la Tela al recinto de Palacio, cuyas nuevas tapias 

meridionales se trazarían paralelas a la calzada del puente de Segovia y a tan sólo 75 pies de ésta. En el interior de 

este nuevo parque, Villanueva, como sus antecesores, plantea la construcción del paseo alto, extendido de norte a 

sur al pie de las bajadas y en toda su extensión. En AGP 38 lo define mediante dos hileras de árboles (no cuatro o 

seis como indica en el texto), y lo rotula como terraza. En lugar de limitar su anchura por un muro de contención, 

como había sucedido en todos los proyectos redactados desde 1752, Villanueva retoma planteamientos iniciales de 

Saqueti, al volver a optar por configurar un plano inclinado para resolver el desnivel entre el paseo y el plano 

general del parque, sin apoyo alguno construido y formando parte ya del trazado de los jardines. Este paseo alto o 

terraza enlaza muy adecuadamente con la nueva calle penmetral interior que se quiere establecer a lo largo de las 

tapias meridionales del parque a imagen de la ya plantada al norte; sin embargo esta última se ha trazado más 

estrecha y con una geometría que delata la urgencia de su construcción. Arranca del interior de la última rampa de 

Saqueti, la más septentrional, y sobre ella inicia una curva que incluso la hace desaparecer en parte, imagino que 

mediante un terraplenado que la oculta para homogeneizar y dulcificar la pendiente de camino. En AGP 38 Villanueva 

mantiene esta bajada interior a la puerta de San Vicente y deja sin solucionar su encuentro con el paseo alto, que se 

¡ntf;rrumpe poco antes. 

El trazado de los jardines se deja intuir en el dibujo de Villanueva. Las calles que atravesarán el parque, 

formando Praderas y Bosquecillos intermedios, se dispondrán siguiendo el eje principal de Palacio y el definido por 

la gruta chica. La colocación de la tercera la decide la nueva prolongación de las bajadas que el arquitecto mayor 

plantea ante la puerta de la Vega. 

659 



Según AGP 38 estas nuevas rampas se extenderían al sur de lo construido por Saqueti y presentarían una 

condición híbrida, entre pública y privada, como nueva cuesta de la Vega exterior a ftilacio y como remate interior 

de la extensión del parque, con engarce intermedio con las rampas interiores de sus bajadas. El sistema es muy 

sencillo de trazado: rampas paralelas de gran longitud y escasa pendiente hilvanadas en su eje central transverso 

por un atajo facilitado por escaleras. Desde la nueva puerta de la Vega, situada en línea con uno de los murallones 

de Saqueti, se puede acceder, en rampa, a la plataforma del estanque oval de Saqueti; o bien descender hasta la 

puerta de Segovia, girando primero hacia el sur, para luego dirigirse hacia el norte, adentrándose en territorio real, 

y terminar volviendo de nuevo hacia el sur, llegando al final a una plaza definida por la curva de las tapias del 

parque. La altimetría exacta es difícil de asegurar con sólo la planta de Villanueva. Lo que sí parece claro es que el 

inicio del recorrido, en la parte superior, se hace coincidir con la cota de las plataformas horizontales de las bajadas 

de Saqueti extendidas a nivel del segundo sótano de fólacio. No nos da más pistas Villanueva de lo que sucedería 

más arriba. Sólo se preocupa de solucionar la compatibilidad del pabellón occidental del aumento con el sistema, 

prolongando ante él la plataforma de la plaza Incógnita mediante una estrecha terraza que intenta sortear el borde 

del aumento y se extiende en línea recta hacia el sur, deteniéndose antes de que concluyan las viejas cimentaciones 

aun visibles. 

Como vemos, lo que nos cuenta AGP 38, aunque compatible con el texto de Villanueva, no es una propuesta 

cerrada, para la que sería imprescindible contar con alguna solución concreta ai menos para la plaza de Palacio. El 

dibujo de Villanueva produce por ello en su observador interesado una inquietante sensación de provisionaiidad 

que no deja de ser el fiel reflejo del momento, con ideas bullendo sobre una inestable situación de partida. 

A diferencia de lo sucedido en el Campo del Moro, en el parque no se siguió un enérgico plan de ejecución, 

aunque las noticias sobre las soluciones a plantear y los trabajos previos a realizar son constantes. Villanueva ya 

había anunciado la necesidad de demoler las feas casillas provisionales que ocupaban lo que debería ser paseo alto 

del parque. La de mayor envergadura era la que alojaba el taller de mármoles, irrespetuosamente situada inmediata 

a la gruta grande. El 7 de junio, ante el deseo del rey de el ¡minarlo, Villanueva planteaba la posibilidad de construir 

un nuevo taller al fín de las rampas del Rl Palacio hacia la Puerta de la Vega, antes del Puentecillo del termino del 

Parque. No debió de agradar esta solución a Mélito, quizá por entorpecer futuros planes de terminación de las 

rampas, y el 23 insistía para que Villanueva indicara un convento suprimido o cualquier otro paraje donde pueda 

colocarse. Esta vez, el arquitecto mayor, advirtiendo que no convenía trasladar el taller fuera del recinto de Raiacio, 

insinuaba la posibilidad de instalarlo en la Gruta Chica (conocida ya entonces como "leñera", signo evidente de su 

triste destino); o bien en alguna de las casillas que se encontraban cerca de la glorieta intermedia de la bajada de 

San Vicente, las conocidas como del martinete y del yesc^^. 

Con respecto a las plantaciones del interior del parque, Villanueva remitió ese mismo junio de 1810 un 

dibujo en el que se reflejaba la rambla que se debe executar a la bajada del Parque de Palacio. El día 23 se lo 

devuelve Mélito con la indicación de que se efectuara el replanteo en el propio terreno para que el rey pudiera 

decidir en consecuencia^^. A los pocos días Villanueva comentaba; tengo hecho el señalamiento de la escalera y 

rampas laterales que ha de facilitar el descenso a el Parque inmediatamente a la salida de la Gruta y desearía que 

S.M. se dignase por un momento hacerse cargo de lo replanteado para obtener su aprobación'^. También, al remitir 

5̂ AGP Gobierno Intruso, Caja 30. 
^̂  AGP Gobierno Intruso, Caja 1. 

" Villanueva a Mélito el 10 de jul io de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
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El parque de felacío tras las intervenciones de Vilianueva, anónimo, MM 

el p lan general de la peri fer ia de Palacio el 16 de j u l i o de 1 8 1 0 al que antes hemos hecho referencia, advertía de q u e 

en él se podía ver la bajada que podría formarse para descender desde el piso de la gruta o taller de marmoles a el 

fondo del Parque y Calle que se ha principiado a formar con las tierras que ha producido el desmonte del f^so 

embobedado que se esta fabricando. Ésta última comenzaba a dirigirse en línea recta desde la embocadura del 

túne l hacia la fachada occ iden ta l del cuad ro . 

En agosto, Mé l i t o con f i rmaba a V i l ianueva e l deseo del rey de const ru i r d i cha rambla, aunque no c o m o la 

había dibujado y replanteado el arquitecto mayor: en lugar de un camino directo desde el paso a la bóveda para 

que concluya en las ramblas queVhavia indicado a la baxada al terraplén que esta delante de la gruta se hagan dos 

caminos circulares desde este mismo terraplén. Estos dos caminos deberían tener una pendiente constante y estar 

t razados c o n un rad io de curvatura tal que permi t ie ran el t ránsi to de coches o de monturas al t rote^*. La respuesta 

de V i l ianueva no se h izo esperar, i nd i cando la impos ib i l i dad de hacer lo que le p lanteaba el conde . El t razado 

semic i rcu la r de los caminos sería pos ib le en el caso del s i tuado al sur; sin embargo el que debería d iscur r i r a nor te 

interfer i r ía c o n las tapias de l pa rque hacia la cuesta de San V icente ; habría por tan to que trazarlos con d i rec t r i z 

elíptica. Además, si su pendiente hubiera de ser homogénea tendrían que discurrir siempre por encima del nivel del 

parque, lo que supondría un gasto considerable. Proponía entonces un trazado alternativo formado por sendos 

caminos en curva y cont racurva f o rmando dos eses. Cada c a m i n o tendría dos pendientes di ferentes, de manera que 

la parte super ior asumiera la mayor d i fe renc ia de cota y la infer ior se desarrol lara sólo un p o c o por enc ima del n ivel 

de l parque . As í se podr ía mantener el t razado semic i rcu lar y el gasto f ina l sería cons iderab lemente meno r^ ' . N o 

'" Melito a Vilianueva el 27 de agosto de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
'''•' Los argumentos de Vilianueva eran estos: 

7. Las bajadas o Rampas deveran formarse de dos medias elipses, cuyo mayor diámetro recto sera de 1260 p' que median desde 
poco mas delante de la Gruta,y el menor de 1200 p' hasta las tapias de la bajada de la Puerta de S. Vicente, pues si se hicieran 
semicirculares se saldrían a el Camino de la bajada a dicha Puerta. 
2. £n segundo lugar devo manifestar a VE (...) que si tas rampas han de llevar un solo declive, sera forzoso formarlas y criadas con 
tierras transportadas; y aunque el terreno que media mas elevado delante de la Gruta pueda suministrarías, sera de alguna 
consideración el coste de desmontarlas y transportarlas, pues haviendo formado calculo por mayor de las varas que podran 
necesitarse para los terraplenes, hallo que por lo menos sera preciso remover mas de seiscientas mil varas, las que consideradas a 
razón de solo tres r, su total suma ascenderá a un millón ochocientos mil r, por lo que entiendo que si el mayor descenso 
semicircular se redugese a la sola mitad de la linea, descendiendo el resto poco mas elevado del piso del Parque, igualmente 
semicircular, se formarían dos ese y el gasto se reduciría a poco mas de la mitad y para mayor ahorro deveria sacarse a publica 
subasta. Estas reflexiones que sumisamente expongo, sin detenerme a formar Planos, espero serán elevadas a la soberana 

consideración de S.M. para obtener las ordenes que fuesen de su Rl agrado por las de V.E., que deseo obedecer y cumplir 
Vilianueva a Mélito el 27 de agosto de 1810. 
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sabemos cómo influiría este pensamiento en el trazado general de los plantíos del parque y el propio Villanueva 

confesaba no haber hecho ningún dibujo al respecto. Lo cierto es que no tenemos más noticias sobre el asunto y 

que nada de esto se llevó a cabo. Lo que sí se prosiguió fue la calle que, iniciada desde abajo, se acercaba a la gruta 

grande según el eje principal de Palacio. Se detuvo hacia la mitad del parque con una plaza circular, que quizá 

esperara recibir estos cuatro fragmentos de camino semicircular propuestos como alternativa por el arquitecto 

mayor. 

El entorno de Palacio proyectado por Villanueva. 

La labor de Villanueva mientras estuvo al servicio de José I incluyó, además de las obras y proyectos que 

acabamos de recorrer, multitud de obras menores ligadas a su oficio, tanto en el entorno de Palacio'* como en su 

interior^'. Algunas se terminaron, otras no, como aquella que pretendía la reforma de las fachadas del Rl Palacio 

quitando las Uses y substituyendo las Águilas Ymperiales de las de las Varonías*^. Tampoco se realizó una fuente en 

la exedra central de la gruta grande. Acerca de esta ¡dea se conservan sendos delicados diseños que quizá se deban 

atribuir a don Juan"*^. 

A pesar de los dibujos que nos faltan de su mano, en especial el perdido plan general de 16 de julio de 

1810, podríamos reunir en una sola imagen los proyectos que de modo parcial conocemos. Si los incluimos en la 

ciudad resultante de los derribos que él dirigió, dejando el ominoso vacío a oriente de Palacio -que de algún modo 

hubiera rellenado don Juan-; ocupándolo, sin embargo, al sur con el aumento de Sabatini -hipótesis de asunción 

por parte de Villanueva harto discutible-; el entorno de Palacio resultante sería (4.4). Un dibujo al que deberíamos 

atender c o n mucha más prevenc ión que a los que ven imos c o n t e m p l a n d o desde el i n i c io de nuestro v ia je , y a l que , 

sin duda , le falta ese sent ido de un idad al que, de haber ten ido la ocas ión y el t i empo suf ic iente, el a rqu i tec to mayor 

de José I hub iera inev i tab lemente t end ido . Valga, no obstante ( 4 .4 ) para reflejar la sombra de una c i u d a d que , 

sumida p r ime ro en la apatía f in isecular y descoyuntada luego por el to rbe l l i no de la guerra, pe rd ió la opo r tun idad 

de ser c ince lada por manos tan hábi les. 

Proyecto de fuente para la Gruta Grande, AGP 786 Proyecto de fuente para la Gruta Grande, AGP 787 

'" Podríamos citar aquí a modo de ejemplo algunas de ellas. En julio de 1909 debía prestar atención al viaje de aguas de Palacio 
ya la limpieza de algunas de sus minas y a elevar el registro de una alcantarilla ene! aumento de la capilla. También debía hacer 
un lugar común p'' la tropa respecto a deberse demoler y suprimir el que tenia en el Quartel frente de la Armería. En agosto dirigía 
la reparación de los tejados de las caballerizas y adecentaba el frente meridional de la Armería que ocultaba las casillas demolidas, 
y se presenta maltratado y ennegrecido, dándose a toda su albañileria un reboco blanco de cal y limpiándose su cantería. AGP 

Gobierno Intruso, Caja 112. Trabajó también en la Encarnación, en ia casa de los Consejos y en la puerta de San Vicente. 
" En jul io de 1809 informaba de que era preciso hacer algunos reparos en el archivo de la secretaría de Hacienda (AGP Gobierno 
Intruso, Caja 112) y en octubre se refería aunos retretes a la inglesa para el rey (Pedro Moleón: La arquitectura de.. . p. 311). 
" Presupuesto remitido por Villanueva a Mélito el 12 de febrero de 1810. AGP Gobierno Intruso, Caja 1. 
" AGP 786 y 787. 
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Manuel de la Ballina. 

Tras la muerte de Villanueva, y durante el poco tiempo que quedaba hasta el final de la guerra, Manuel de 

la Ballina se hizo cargo de las labores de su antiguo jefe, aunque cada día con mayores problemas económicos*'. 

En enero de 1812 habían comenzado bajo su dirección las obras para la construcción de un antepecho que limitaría 

en adelante ia plaza de Palacio a lo largo de su borde occidental, en prolongación del pórtico correspondiente al 

ala iniciada por Sabatini. La orden provenía directamente del rey, interesado en abrir la plaza ai paisaje de poniente''^. 

También se ocupó de proseguir con los desmontes en el parque para la formación de Ramblas, escalera y camino 

que bajan a la casa de Campo, así como del arreglo del paseo alto en su tramo norte desde la gruta grande"". A 

oriente del cuadro inició el rehinchido de tierras del jardín de ia Priora, pero hubo de detenerse a mitad de camino 

al tropezarse con la vieja alcantarilla que discurría bajo él y que debería ser reconstruida''^. También comenzó con 

el desmonte de la plaza del Rebeque en jul io de 1812, dos meses después de que se le hubiera encargado la 

demolición de la manzana 442, que no pudo ser llevada a cabo por falta de acuerdo con los dos propietarios 

implicados, el conde de Bornos (en cuya casa había instalado un colegio sostenido por el Ministerio del Interior) y 

José Hermosilla (que pedía su compensación antes de trasladarse)''*. 

El proyecto de Silvestre Pérez. 

Sin duda, más que el inconcreto resultado de la labor de Villanueva, la imagen que ha logrado convertirse 

en el símbolo de las ideas dejóse I sobre el entorno de su Palacio es la que dibujaba Silvestre Pérez en jul io de 

1810. Es éste un arquitecto que no desempeñó ninguna labor oficial en Palacio -a l menos que se sepa- ni con 

Vi l lanueva , n i después; aunque sí t rabajó para el Ayun tam ien to , d o n d e e jerc ió de hecho c o m o arqu i tec to m u n i c i p a l 

j un to c o n Juan A n t o n i o Cuervo y Pedro de la Puente. Falta aún por aver iguar e l deta l le del por q u é y el c ó m o de l 

encargo de l p royec to , si es que lo hubo , y de cuá i fue su va lo rac ión poster ior en la Cor te . Los papeles de arch ivo son 

esquivos al respecto, por lo que hemos de visitarlo sin su apoyo, sin saber tampoco si el anciano don Juan llegó a 

conocerlo o a entender de él. 

El proyecto es quizá el más conocido de cuantos se han realizado para el entorno de Palacio y tanto sus 

posibles motivaciones como su formalización básica han sido ya puestas de manifiesto*^. Quedaría aquí, no obstante, 

someterlo a la disciplina de formar parte de la cadena de soluciones que se van desgranando a lo largo del tiempo, 

para, entonces, visitado en el punto que le corresponde y con la amplia perspectiva que ya vamos acumulando. 

El proyecto se describe mediante un dibujo general de pianta'°, y de él nos han llegado otros documentos 

que hablan sobre dos de sus piezas, el viaducto y el Salón de Cortes^'. Una primera aproximación nos presenta un 

esquema q u e a t iende só lo al área mer id iona l de Palacio; no se trata entonces de un p lan general de obras exter iores 

"•' El 7 de marzo de 1812 de la Ballina se quejaba a Mélito de la reducción a 1000 reales semanales de la consignación para las 
obras en Palacio, claramente insuficientes según el arquitecto. AGP Gobierno Intruso, Caja 113. 
''̂  Hubo que eliminar alguna construcción provisional, como los lugares comunes de la guardia de caballería, que debió ser 
trasladada al extremo occidental de la Armería. AGP, Gobierno Intruso, Caja 113. 

"^ AGP Gobierno Intruso, Caja 113. 
" 'Comunicación de Mauel de la Ballina a Mélito el 18de marzo de 1812. AGP Gobierno Intruso, Caja 113. 

"MCP Gobierno Intruso, Caja 113. 
" ' Acerca de este atractivo proyecto es mucho lo que se ha reflexionado. Cabría destacar al respecto los escritos de Fernando 
Chueca, Carlos Sambricioo Pedro Navascués. Véase bibliografía. 
5" BN., Barcia 1552. 
" Viaducto; BN., Barcia 1553; Salón de Cortes: BN, Barcia 1548-1551. También se ha puesto en relación con este proyecto un 
documento que se refiere a un arco de triunfo (BN Barcia 1560), aunque no se corresponde exactamente con lo reflejado en la 
planta general y su fecha es dos meses anterior a la de los otros dibujos. 
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completo, al modo de Saqueti, Rodríguez o Sabatlni. Parte de la premisa de aceptar el aumento meridional de éste 

Último. A partir de la plaza-patio, Pérez establece una sucesión de piezas que conectan la residencia real con la 

iglesia de San Francisco, atravesando la vaguada de la calle de Segovia. La primera de ellas es una plaza cuadrada 

definida en sus contornos por una estrecha crujía abierta en sus ejes principales, de manera que se asegura la 

permeabilidad necesaria para que sirva como articulación entre la calle Mayor y la salida de la ciudad por un lado, 

y la entrada a Palacio y al viaducto por otra. Atravesado éste, se abre una nueva plaza sobre las Vistillas de San 

Francisco limitada de la misma manera en su perímetro, pero con una forma distinta, con el circo romano como 

referente de trazado. Más allá, la iglesia de San Francisco, transformada en Salón de Cortes, se convierte en el 

contrapunto simbólico al Palacio y remata el conjunto. Las dos plazas y el viaducto se engarzan en el.sistema viario 

preexistente con la ayuda de rampas cuando ello es necesario. Cuenta además con otros complementos 

"monumentales": una nueva puerta de Segovia abajo, y columnas votivas, esculturas y un arco triunfal jalonando el 

eje principal de la composición a lo largo de los espacios altos. 

8N Barcia 1552 

Una más atenta mirada a la planta general de Pérez nos llevaría a plantear dos alternativas que difieren en 

su grado de ambición en lo que respecta a su extremo meridional. El arquitecto dibuja ayudándose de un tramado 

diferenciado para resaltar la distinta cualidad de lo representado, el cuadro de Palacio con sus alas meridionales en 

color carmín, y el resto en tonalidades de grises que buscan distinguir la realidad existente y la proyectada. Además, 

con línea de puntos, Pérez nos cuenta lo que debería ser eliminado de la ciudad, pero también una segunda 

alternativa de proyecto que niega el tramado. En ( 4.5 ) he representado a lo que conduce la lectura cromática del 

documento. Al l í vemos que la plaza de las vistillas se abre tras el viaducto dilatándose en exedra hasta adquirir una 

dimensión recta de tantos pies. Al otro lado, un arco de triunfo sirve de filtro hacia la ciudad y se presenta ante una 
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nueva y ancha calle que surge de la demolición de la manzana 123 para enlazar dignamente con el Salón de 

Cortes. Ante la fachada principal de éste se crea una nueva plaza gracias al derribo parcial de las manzanas inmediatas, 

la 122 y 118, que servirá de embocadura a la carrera de San Francisco. 

La otra alternativa que se deduce directamente del dibujo de Pérez (4 .6 ) avanza más hacia el sur la plaza 

de las Vistillas, rematándola de la misma manera que se inicia, en exedra, aunque esta vez la pantalla que la limita 

se fragmenta para servir de transición con un espacio abierto al costado de San Francisco. Allí se adosará a los 

muros del templo un nuevo acceso al Salón de Cortes dispuesto según uno de los radios del remate de la plaza, el 

que une su centro con el de la cúpula de la antigua iglesia. El otro costado de este espacio casi residual se traza 

según la simetría desde el eje principal de la composición, de ahí su forma angular. 

El sistema de rampas que crea Pérez se desarrolla siempre intramuros, eliminando además la vieja dicotomía 

existente entre las puertas de la Vega y Segovia. La única que se conserva, aunque sea con un aspecto remozado, es 

la segunda de ellas. El recorrido básico de ascenso se realiza desde la calle de Segovia, a los pies del viaducto. 

Hacia el norte, distintos ramales contornean el puente y la plataforma creada como soporte de la anteplaza cuadrada, 

para desembocar en su eje transverso. Hacia el sur se repite el esquema, ahora obediente a la geometría curva de la 

plaza de las Vistillas. Existe otro recorrido alternativo hacia esa dirección que arranca directamente de la cara 

interior de la puerta de Segovia. Busca la vertical del arco de triunfo, aunque otro ramal procura enlazar con el final 

de la rampa que se acerca desde los pies del viaducto. En el dibujo de Pérez aparece una réplica simétrica desde la 

puerta de Segovia hacia el norte, pero no es más que un engaño gráfico para salvar la simetría aparente. 

La inserción del proyecto en la ciudad del momento provoca alguna distorsión que, aunque de tono 

menor, hubiera ocasionado alguna variación de matiz en la geometría básica del proyecto de haberse construido. 

La base planimétrica sobre la que dibuja Pérez no es muy exacta (línea azul en (4 .5 ) y (4.6)) y lo que para el área 

inmediata a Palacio no provoca mayor problema, para la zona dependiente de la situación de San Francisco se 

necesita algún ligero retoque. Otra particularidad del dibujo del arquitecto se refiere a un error que nos suena por 

recurrente: se representa el aumento de Sabatini en su versión no construida, es decir, con las alas anchas y su 

cuerpo superior corto. Con respecto a dicho aumento, aunque Pérez lo toma como dato, se atreve a manipularlo. 

Por una parte elimina su filtro de acceso meridional, dejando libre el eje de fólacio, quizá para paliar en parte su 

carácter cerrado; por otra, cambia su imagen exterior hacia el sur, al proyectar la galería que limita la anteplaza 

adosada a su fachada. Incluye además un nuevo elemento escultórico en el interior de la plaza-patio de Sabatini 

continuando con la secuencia que se desarrolla en los nuevos espacios. 

Decíamos que existían, además de la planta general de la propuesta, otros documentos originales que se 

refieren al viaducto y a San Francisco. La primera de estas piezas está descrita en un dibujo de planta y alzado que 

aún teniendo la misma fecha de realización que la planta general, 22 de julio de 1810, representa al nuevo puente 

sin Incluir su enlace con las plazas que lo flanquean. Al contrario, como si de una alternativa distinta se tratara, 

aparece una construcción de cinco grandes vanos que luego prosigue a ambos lados con estribos rectos que se 

pierden en el borde del papel. Está además acompañado (en alzado) por unas rampas que sólo de lejos se parecen 

a las incluidas en la planta general. Sea como fuere, el puente que diseña Pérez es, como era de esperar, de una 

sobriedad y elegancia excepcionales, con el mínimo de elementos y recursos para conseguir una apariencia 

verdaderamente romana. Grandes pilas de planta rectangular, decorados con hornacinas y tarjetones, enmarcan 
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bóvedas de medio punto que sostienen un tablero sobre el que se despliegan a cada lado sendos pórticos abiertos 

(que en este caso coinciden con lo reflejado en la planta general). Sin duda dibujado por otra mano menos rigurosa, 

existe, a línea, un relleno de las bóvedas del puente para hacer vividero su interior. Serían dos plantas sostenidas por 

un sistema abovedado inferior rebajado y articuladas hacia el exterior por un orden superpuesto que enmarca 

amplios vanos acristalados. Nada más ajeno al espíritu que impregna el diseño original de Pérez. 

:ii1-;ii1tI1-[1111111111 
a . ^ ^ m r •— • — 

Q o C o I 

.,..0_!I..0.,O, I 

a O d O 

'-,.<?._S_.«,.o .*•.,.«. a.,,.. 

BN Barcia 1553 

Con respecto al nuevo Salón de Cortes, se conservan dos alternativas diferentes para ubicar en su interior 

los escaños escalonados de los diputados, que se pueden leer en relación con las dos versiones que manejaba Pérez 

para su plan general. La primera de ellas, la que hemos calificado como menos ambiciosa, mantenía la entrada 

principal del templo como nuevo acceso al Salón de sesiones. Eso es lo que aparece en una planta y sección 

parciales (BN Barcia 1549 y 1551), reflejando un esquema de gran desarrollo que ocupa con escaños todo el 

ámbito bajo la cúpula del templo. El solio del trono se situaría en una plataforma a media altura sobre el eje que une 

la entrada con el antiguo altar mayor. En las embocaduras de las capillas laterales se disponen escaleras para 

acceder al graderío, mientras que la que ocluye el antiguo presbiterio comunica con el trono real. 

i 

BN Barcia 1549 BN Barcia 1551 
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CñéMih/^t^nkOact. 

BN Barcia 1548 BN Barcia 1550 

La otra solución para convertir el templo en salón laico cuenta ya con el nuevo acceso lateral dirigido a la 

plaza circoagonal. No es sin embargo una versión equivalente a la anterior, pues disminuye considerablemente el 

aforo posible. Ahora el graderío ocupa mucho menos espacio y se rodea de un peristilo de columnas, generando un 

subespacio con entidad propia alojado bajo la gran cúpula. El trono se situará enfrentado a la nueva entrada, 

cambiando entonces de posición con respecto a la anterior ubicación. Los dibujos que ¡lustran esta nueva alternativa 

están tan cuidadosamente realizados como los demás y reflejan así mismo sólo el fragmento de edificio que interesa 

(BN Barcia 1548, 1550). 

El proyecto de Pérez tiene un referente innegable en las últimas soluciones de Saqueti para el entorno de 

ftilacio. Es cierto que entre ellos existe un abismo ideológico, que no responden a un mismo planteamiento en las 

intenciones, que éste de Pérez no es un plan general de obras exteriores completo, que las soluciones particulares 

y sus dimensiones son muy distintas. Pero el sitio y el cuadro imponen normas comunes a ambos, y desniveles y 

reglas compositivas tienen algo que decir. Comparando ambos a la misma escala (4 .7) se dejan entrever diferencias 

y similitudes. Entre las primeras habría que resaltar un hecho básico: en el proyecto de Pérez existe un polo meridional 

cargado de simbolismo político, el nuevo Salón de Cortes. Ese ir a ninguna parte que se podía achacar al viaducto 

de Saqueti tal y como lo diseñó, parece más el inicio y motor de una transformación ulterior de todo un barrio, el 

de San Francisco, que una solución ya cerrada, algo que sí se lee en el proyecto de Pérez en la nueva plaza 

circoagonal. La fluidez y continuidad espacial que procura manejar Juan Bautista contrasta con la discontinuidad y 

agregación que late en el encadenamiento de las piezas de Pérez y conduce a una situación en la que el cuadro es 

a la vez el núcleo central y la culminación de la composición. También la ciudad parece ser tratada de manera 

distinta por los dos arquitectos. El primero la usa casi como soporte de un magnífico conjunto de Palacio, mientras 

que el segundo la maneja como principal objeto a transformar. Lo demuestra la ubicación exacta de sus nuevas 

plazas, en especial de la cuadrada, monumental remate de la calle Mayor, para cuya construcción con las dimensiones 

que tiene hubiera necesitado de enormes movimientos de tierra que al pragmático Saqueti seguro que hubieran 

parecido irrealizables (como ya criticara al respecto a Rodríguez en el concurso de 1757). Tampoco las nuevas 

construcciones de Pérez, con tan estrecho ancho de crujía, hubieran resultado de mucha utilidad para alojar a las 

exteriores conveniencias de Palacio, y más parecen perseguir dotar de forma a la ciudad que servir para solucionar 

un programa pensado desde el cuadro. Esta nueva Roma, foro bonaparte o agora pública, cargada de contenido 

político e ideológico, espacio alternativo a la plaza Mayor o a los prados borbónicos" se nos presenta ahora como 

un proyecto que manipula el entorno de Palacio, pero lo hace con la visión de un arquitecto que no piensa desde 

las oficinas de la Real Casa, sino desde la Villa, queriéndola convertir en la capital de un nuevo Estado. 

•̂' Todas significativas expresiones recurrentes en los escritos del profesor Sambricio. 
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El concurso de 1812. 

El Interés de José I por el entorno de Palacio, manifestado en obras y derribos, en los encargos a Villanueva 

y en la existencia misma del proyecto de Silvestre Pérez, no se vio satisfecho con la solución de éste. No podfa. Su 

carácter parcial se lo impedía. Pero además, sí -como se ha hecho"-queremos ver las opiniones del rey reflejadas 

sobre el papel, deberíamos atender a las anotaciones manuscritas realizadas sobre el dibujo general de Pérez. 

Algunas de ellas se apoyan en texto, como el que califica a la antigua plaza de Palacio como Courd'honneuro la 

que designa al vacío a oriente del cuadro como Place d'armes prommenade. Otras son más abstractas pero quizá 

más contundentes, como los trazos que tachan el aumento de Sabatini", las líneas que prolongan el viaducto a 

ambos lados convirtiéndolo en calle, o la que, expresada con un amplio círculo, sitúa al cuadro de Palacio en el 

centro de interés, contrarrestando así su posición lateral en el entono de observación del dibujo de Pérez. 

Los derribos emprendidos en el área oriental del cuadro presuponen que se pretendía abrir una gran plaza 

por este lado. También se ha afirmado reiteradamente que esa plaza se conectaría con la puerta del Sol mediante un 

ancho boulevard que resultaría de la regularización de la calle del Arenal, y es probable que ese fuera un objetivo 

a cumplir, aunque las referencias documentales sean en este aspecto tan esquivas como las referidas al encargo del 

proyecto de Pérez. En apoyo de ello estaría el hecho de que los derribos fueron más allá del teatro de los Caños del 

Peral, afectaron en concreto a parte de la manzana 402. Sin embargo en la orden pertinente se planteaba su 

justificación en evitar el peligroso rodeo del tránsito hacia el teatro'^, siempre perturbado por las diferencias en la 

altimetría de la zona. Además, el propio coliseo se mantuvo en pie. 

Con más apoyo documental, podemos afirmar que la imagen final de la zona no estaba en absoluto 

cerrada ni cuando se iniciaron los derribos ni tras el proyecto de Pérez. Lo demuestra el hecho de que se convocara 

un concurso público de proyectos en mayo de 1812. Las bases eran muy abiertas^^; en ellas se establecía que el 

ámbito objeto de proyecto era tanto el área oriental del cuadro como la meridional, pudiendo llegar ésta hasta la 

puerta de la Vega. A oriente, la plaza ó plazas podrán, á voluntad de los concurrentes, destinarse á formar una plaza 

de armas para revistas o exercicios militares, un paseo ó jardín público, cercado de verjas, pórticos ú otros edificios 

que puedan servir á establecimietnos útiles. Al sur se podría proyectar una sola plaza, ó bien dos unidas por una 

serie de edificios de adorno y comodidad. La Armería podría desaparecer, y se dejaba a criterio de los concursantes 

contar con las estatuas ecuestres de Felipe Id y Felipe IV que se encontraban en la Casa de Campo y en el Retiro. La 

condición más restrictiva se refería a la plaza de Palacio; allí, los concursantes deberían evitar que en sus proyectos 

entre algún objeto que estorbe la vista a la vega del Manzanares, debiéndose conservar la barandilla nueva, construida 

á continuación del ala derecha del palacio, y prolongarse, si se quiere, hasta la misma Puerta de la Vega. Algo que 

invalidaba el proyecto de aumento de Sabatini y, en consecuencia, la solución de Silvestre Pérez. Se indicaba 

además la necesidad de tener en cuenta lo conveniente que sería establecer avenidas espaciosas alrededor de la 

plaza ó plazas proyectadas, y proporcionar sitios espaciosos para el servicio de palacio. Nada se comentaba acerca 

del viaducto, ni del Salón de Cortes, ni tampoco se abría a concurso la disposición interior del parque o la solución 

a las rampas de bajada. La cuestión fundamental a resolver seguía siendo la relación del Palacio con los intramuros 

de la ciudad, no la organización interna del conjunto de Palacio. 

•' Pedro Navascués: Summa Artis p. 97. 
'• En este caso con la indicación sobre el ala oriental: gaierie á batird'apprés. 
'^ Orden citada por José Mercader Riba: José Bonaparte, Rey de España, p. 448. AGP Papeles reservados, vol IX. Registro de 
expedientes, Decretos,y órdenes, fol 62, 14 de noviembre de 1809. 
*<' Se publicaban en la Gazeta de Madrid, el sábado 30 de mayo de 1812, núm. 151, p. 609. 
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Fueron buenas intenciones que quedaron en nada, los avalares políticos lo impidieron. El concurso debería 

ser entregado el 31 de diciembre de 1812, y tras la exposición pública de los resultados durante el mes de enero de 

1813, sería juzgado por una comisión nombrada a tal efecto por el rey José. Una buena oportunidad perdida que 

podría habernos brindado una ocasión única para pulsar los talentos de los arquitectos del momento y para conocer 

la imagen definitiva del entorno de Palacio que hubiera satisfecho los deseos del desaprovechado monarca intruso. 

4.2. El entorno de Palacio en 1813. 

La parada que en nuestro viaje hemos realizado en 1808 ha sido necesaria, más que para reflejar los 

cambios en el entorno de Palacio desde la muerte de Sabatini -prácticamente inexistentes-, para que nos sirviera 

como base de los proyectos impulsados por José I. Pero, además, la imagen fija de ese año ( 3.40 ) es el contrapunto 

de la que vamos a visitar ahora ( 4.9 ), la correspondiente a 1813, cuando el gobierno intruso y las tropas francesas 

se retiran definitivamente de la ciudad. Han transcurrido tan sólo 5 años escasos y, sin embargo, comparando 

ambas imágenes se hace evidente que la realidad del entorno de Palacio ha sufrido uno de los más extraordinarios 

cambios con los que nos hemos encontrado hasta ahora. El drama de la guerra, intensamente padecido por la 

capital, ha quedado profundamente marcado en la ciudad y, especialmente, en nuestro entorno de observación. Su 

planta es un espejo del desastre, manifestado con una súbita rapidez y con una fuerza demoledora. 

La planimetría del Madrid de la época ha reflejado la doble tensión a ia que estaba sometida la ciudad. Por 

una parte, nos han quedado varias plantas ligadas al ejército francés, y por otra a la tradición local inaugurada por 

Tomás López. De entre los primeros podríamos destacar el Phn Topograpbique de la Ville de Madrid et de ses 

environs, avec la position de ¡'Armes Frangais pendant le bombardement le 3 Décembre 1808, en el que, como su 

propio título indica, se ilustra la posición de las baterías de artillería durante la toma de la ciudad por Napoleón, 

en la que, por cierto, tanto el cuartel de San Gil como la puerta de Segovia fueron objetivos directos. Esta planta 

está relacionada directamente con el Plano deMadrid y sus c/rcan/as de AmbroisTardieu, editado en 1820 formando 

parte del Voyagepittoresque ethistoriquede lÉspagnede Laborde (n°36). Otro dibujo muy atractivo por la forma en 

la que se representa la ciudad, obviando su vlario secundario en una especie de versión "morfotipolófica" del 

casco, es el que realizó Bentabole en 1809, aunque fue grabado por el Despacho Topográfico de la Armada Francesa 

en 1823. En realidad es una reelaboración de los anteriores y como ellos representa una extensa periferia, en 

especial la norte. En ambos casos, la pequeña escala y la repetición de la información heredada de planimetrías 

anteriores hacen que la información que aportan sobre nuestro entorno no sea de excesiva utilidad. 

El otro piano que nos puede interesar es el de Juan López de 1812^''. Es una reducción del plano de su 

padre de 1785, en la que se incorporan las novedades producidas en la ciudad. Sin embargo, esto no se hace con 

un estricto rigor, como se puede apreciar en las manzanas desaparecidas en torno a Fcilacio. Persiste además en 

cierto convencionalismo muy inconveniente para nuestros intereses, como cuando dibuja la Casa de Campo, el 

interior de la Florida o el monasterio de la Encarnación. Sigue representando el conjunto de Palacio de acuerdo al 

proyecto de Sabatini, incluso la Tela, hurtándonos una información que, al menos en lo que se refiriera a intención 

de forma, hubiera sido muy valiosa. En cualquier caso, su interés fundamental reside en que es la primera 

representación del Madrid "desventrado" que dejó la guerra. 

^'Aunque quizá deberíamos decir el de Pedro Lezcano como autor del dibujo y Fonseca como grabador, ya que López sólo lo 
encargó como heredero del negocio de su padre, Tomás López. 
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Una ciudad que parece haber estado dominada estos años por la desaparición y la muerte. Con respecto 

a lo primero, además de padecer el deterioro de la guerra, ha sufrido una pérdida notoria que desvirtúa su estructura 

urbana en relación con la Corona. El palacio del Buen Retiro ha quedado casi totalmente destruido. De sus 

dependencias sólo se salvarán algunas piezas, y nunca más volverá a ser considerado como residencia del monarca, 

perdiendo Madrid de esta manera tan traumática su condición de ciudad entre dos palacios; no así su constricción 

entre dos propiedades reales. Por lo demás, y como si el maltratado conjunto urbano quisiera zafarse de la muerte, 

empieza a librarse de atávicas costumbres, impulsándose la política de construcción de cementerios fuera de la 

cerca, alentada en el periodo anterior pero que no llega a alcanzar sus frutos hasta 1809 cuando se inauguran el 

cementerio General del Norte y el de la puerta de Fuencarral. Al año siguiente se pone en funcionamiento el 

inmediato al puente de Toledo y en 1811 se comienzan las sacramentales de San Isidro, San Pedro y San Andrés. 

Echemos ya un vistazo a nuestra zona de interés ( 4.10 ), donde las ausencias también son manifiestas 

alrededor de Palacio y el vacío dominante está pidiendo ser de algún modo suturado como la herida abierta que es. 

Desde la casa del Rebeque hasta el coliseo de los caños se extiende una línea irregular de edificaciones con 

fachadas casi obscenamente privadas del apretado viario que antes las vestía. Eso en el mejor de los casos, porque 

en alguna manzana lo que se ven son medianeras, nunca antes expuestas. La loma donde antes se situaba San Juan 

está también desnuda, descendiendo con su pendiente natural salpicada de muros arrasados hacia el norte y oeste, 

hacia la antigua vagada del Arenal y el pretil de las viejas cocheras. Ante la fachada oriental de Palacio y hasta el 

coliseo, existe un fragmento de terreno más o menos horizontal pero que súbitamente se ve interrumpido por el 

foso a partir del cual se extienden aún la mitad de los jardines de la Priora y del Rey, el juego de pelota y las otras 

construcciones menores que los rodeaban, o lo que de todos ellos queda sin arrasar más por la falta de cuidados 

que por la voluntad de hacerlos desaparecer. 

Al sur de la Armería la situación aparenta ser menos dolorosa. Se ha derribado más selectivamente y lo 

que antes era calle hacia el arco de Palacio, ahora es plaza; parece que se aproxima a lo que tantos años de 

proyectos irrealizados planteaban que debiera ser su estado natural: vacío. No obstante, esta plaza, que tomará 

desde entonces el nombre del viejo edificio al que antecede, es francamente irregular y alguna de sus fachadas, en 

especial la que forman las construcciones extendidas desde la casa de fójes a la Armería, poseen un muy escaso 

valor y, desde luego, nada del decoro exigido por su proximidad a fíilacio. 

Una sola novedad constructiva descubrimos cerca de fólacio, y no porque fuera un empeño de este 

tiempo. La nueva iglesia de Santiago se ha inaugurado en junio de 1811, si bien, como ya sabemos, Juan Antonio 

Cuervo la empezó a construir en 1806. De los edificios satélites de Palacio, faltan las casas de las Carracas, pero se 

mantienen en pie el resto de los que existían en 1808. La que desde 1807 había sido casa del Almirantazgo y antes 

palacio de Godoy ha sufrido las consecuencias de la guerra, pero más que afectar a su arquitectura han ocasionado 

su saqueo, después de haber sido residencia de Murat, del general Savary o del mariscal Jourdan^'. 

Por su parte, el interior del conjunto de Palacio ha cambiado algo. En el parque, además del inconcluso 

paso hacia la Casa de Campo, al que le falta aún atravesar el río, existe algún paseo arbolado que no veíamos en 

1808. Se trata de la bajada interior hasta la puerta de San Vicente y de la rambla que, algo elevada del plano del 

•"̂  Sel i na Blasco: El Palacio de Codoy, pp. 136-141. 
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parque, se dirige desde la entrada del túnel en dirección a la fachada occidental del cuadro, deteniéndose, sin 

embargo, hacia la mitad de su recorrido en una plaza circular, también arbolada. En el "Campo del Moro", si el 

tiempo y la falta de cuidados no las han deteriorado, se ven aún las plantaciones que pretendían ocultar las 

caballerizas. Los cimientos de la capilla aún no han sido ocultados, a pesar de que se inició el vertido de escombros 

sobre ellos. Quizá el cambio más efectivo en el interior del conjunto de Palacio se ha producido en la plaza 

meridional. Allí, además de la balaustrada construida por de la Ballina desde el final del aumento hasta la Armería, 

se ha habilitado por fin un descenso hacia las bajadas, mediante una rampa en dirección oeste que enlaza luego 

con otra dirigida hacia el norte. Están construidas sobre ios tramos incorporados por don Ventura ai proyecto de 

Saqueti, elevando lo necesario los muros iniciados y construyendo el que soporta por su costado meridional la 

rampa más alta^'. Los otros costados de la plaza siguen como en 1808, con la vieja galería oriental convertida en 

cuartel de la Guardia. 

Fuera ya de Palacio, además de las manzanas desaparecidas, se nota otra ausencia notable. El interior de 

la Florida ha sufrido directamente las consecuencias devastadoras de la guerra y el palacio se ha arruinado. Sólo ha 

quedado en pie, debido sin duda a su solidez, el muro de contención más oriental de sus jardines aterrazados, el 

que alojaba la fuente-gruta, que aún manifiesta su forma circular. El resto de la periferia, a salvo del daño hecho a 

ios lavaderos de la reina por el propio Villanueva y del probablemente precario estado de los caminos y sus arboledas, 

sigue como en 1808, camino de Castilla incluido, que nunca llegó a ser realmente Incorporado a la Casa de 

Campo. 

En definitiva, este maltratado entorno de Palacio, el que pronto recibirá al Deseado, necesitaba para salir 

adelante de una f irme voluntad y una fina intel igencia, como el país entero tras la guerra, algo que, 

desafortunadamente, no brillaría en las habitaciones de Palacio durante los siguientes años. 

La puerta de San Vicente, MM IN 1475 

•" Probablemente el nuevo sistema de descenso fuera apresuradamente construido por de la Ballina al tiempo que levantaba la 
balaustrada. 
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Isidro González Velázquez según Vicente López, RABASF 

4 .3 . Los años de la inconstancia. El entorno de Palacio entre 1813 y 1840. 

Las personas. 

Los difíciles 27 años que comprende la segunda etapa de nuestro tercer tiempo de viaje vienen enmarcados 

por dos acontecimientos que, aunque políticos, tendrán una influencia decisiva en el entorno de Palacio. La salida 

de los franceses y el Gobierno Intruso en 1813 deja el campo libre a Fernando Vil y sus intrigas, y con ello se inicia 

también una nueva época en lo que se refiere a las obras exteriores. Una época que podríamos cerrar en 1840 con 

otra partida, esta vez de la reina María Cristina hacia su efímero destierro, con lo que casi simbólicamente se sella 

el definitivo triunfo del Estado liberal, imparable ya desde la muerte del rey Fernando y efectivamente puesto en 

marcha con más o menos titubeos durante la regencia desde 1834. También en 1840 se produce otra ausencia, 

definitiva en este caso, con la muerte del arquitecto en quien podríamos personificar los esfuerzos que desde el 

tablero y a pie de obra se hicieron para solucionar los temas pendientes durante esos años, Isidro González Velázquez. 

Allí, en el entorno de Palacio, la falta de recursos y, en muchos momentos, de interés real en encarar con 

decisión los problemas se dejan notar tras unas actuaciones siempre mediatizadas por los acontecimientos que 

jalonan el reinado de Fernando Vil y la regencia de María Cristina. Unos hechos, traumáticos las más de las veces, 

que incluyen golpes de estado regios; pronunciamientos militares; "pepas" triunfantes, derogadas o reinventadas; 

invasiones de cien mil hijos; años "mal llamados" o de "ominosa" represión; independencia de colonias; estatutos 

reales; cóleras-morbo; desamortizaciones; y al final, de nuevo, la guerra a las puertas de Madrid. Este ruido de 

fondo necesariamente se oye en el sensible lugar que nos ocupa y la inestabilidad que pone de manifiesto no será 

el soporte más cómodo para la labor de los arquitectos encargados de intervenir en él. Por otra parte, el accidentado 

viaje hacia el Estado liberal propicia la entrada en escena de alguien que has'ta el momento ha sido quien ha sufrido 

las consecuencias de la manipulación del entorno de Palacio pero sin prácticamente participar en las decisiones 

que se han tomado: la Villa; si bien es cierto que lo hará de una manera aún bastante tímida, ahogada por su eterna 

falta de recursos, sometida a la voluntad real en los años de absolutismo, o a la del Gobierno en el trienio liberal, y 

sólo con cierta autonomía y relativa eficacia en la última década del periodo, debido más a la personalidad de 

algún corregidor ilustre que a la fuerza de la propia institución. 
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El reinado de Fernando VI trajo consigo, además, una importante novedad que se refiere a la consideración 

separada de la Hacienda Pública y el Fcitrimonio de la Corona, una determinación ya anticipada por las constituciones 

de Bayona y de Cádiz, y que el rey no tuvo objeción alguna en hacer suya. En esta nueva situación, fijada iegalmente 

por decreto el 11 de mayo de 1814, el Estado debe pasar anualmente una consignación para el mantenimiento de 

toda la Real Casa y su Patrimonio, además de hacerse cargo de la deuda anterior. De esta manera la atención que 

se prestará en lo sucesivo a los presupuestos para obras en los terrenos e inmuebles del Patrimonio será especialmente 

sensible a la hora de deslindar propiedades y competencias, no dependiendo ya directamente de lo saneadas que 

se encontraran las arcas de la Hacienda, sino de las de la propia Corona. A pesar de su irremediablemente vinculación, 

en años de precariedad tal distinción no sería menor. En el entorno de Palacio, el asunto cobrará especial importancia 

a la hora de financiar unas actuaciones que trascienden a las propias tapias del recinto real, en las que se hace 

difícil dilucidar claramente el fondo de su motivación, si el bien público como piezas urbanas o el puro servicio a 

Palacio, y que se deben ejecutar sobre unos terrenos pertenecientes en gran parte al rey, pero no en su totalidad, 

donde la Villa y muchos particulares conservaban sus derechos^". 

Desde la llegada del Deseado, se produjo otra novedad administrativa ligada en cierto modo a la 

desvinculación del gobierno del Patrimonio del Estado y el de la Corona. A partir de ese momento sería el Mayordomo 

Mayor quien se haría cargo de las funciones que antes de la dominación francesa ejercía al respecto el secretario de 

Hacienda, también en lo que concierne a la dirección de las obras. En consecuencia nos lo encontraremos como 

interlocutor habitual de ios arquitectos que trabajan en el entorno de Palacio (el duque de San Carlos en los primeros 

años y luego al conde de Miranda). Durante la regencia se retomó el apelativo de Intendente (el ultimo de los cuales 

será Luis Piernas), a cuyas órdenes se situó en Palacio un Alcaide. 

Además de las dos figuras reales de la época, Fernando y María Cristina, veremos desfilar en las páginas 

que siguen a otros personajes que desde Palacio o la casa de la Villa van a ser los actores protagonistas, los arquitectos. 

Ya nos hemos referido a Isidro González Velázquez, que es quien, llevando la mayor parte de la carga durante estos 

años, tendrá que enfrentarse directamente a los problemas heredados de la guerra y al difícil ambiente cortesano 

del reinado de Fernando Vi l . A este discípulo aventajado de Villanueva, ya le hemos visto trabajando a sus órdenes 

oficialmente desde 1804 como teniente principal. Antes, había colaborado con su maestro como delineante y 

había participado en alguna obra de promoción real, en la que cabría destacar la Casa del Labrador de Aranjuez. 

Era descendiente de una familia de artistas vinculada a Filado desde su abuelo, el escultor Pablo, luego seguida por 

su padre Antonio y por sus tíos Luis y Alejandro como pintores, este último también arquitecto. Sus hermanos 

Zacarías y Castor, continuarían la tradición dedicándose a la pintura, mientras que él, a pesar de sus extraordinarias 

dotes como dibujante y acuarelista, encaminaría sus pasos hacia la arquitectura. Tuvo una formación plenamente 

académica, con pensionado en Roma incluido, permaneciendo en Italia de 1790 a 1795. A diferencia de su mentor 

Villanueva, se desvinculó del Gobierno Intruso, saliendo de Madrid en 1810 y yendo a parar a Fcilma de Mallorca, 

donde ejerció en los pocos años que residió en tal "Provincia Libre" una notable actividad. Su vinculación con 

Palacio le venía, como vemos, de lejos; y su lealtad borbónica estaba probada y fuera de toda duda. De nuevo 

Fernando Vil en el trono, Velázquez regresa a Madrid y ejerce oficiosamente su antiguo oficio de teniente hasta su 

nombramiento oficial como arquitecto mayor de Palacio el 27 de julio de 1814. 

''•' A la separación de bienes entre el Estado y la Corona, se le uniría, una vez puesto en marcha el Estado liberal, el problema de 
la delimitación de propiedades de uno y otra, sometida esta última, además, a procesos desamortizadores coincidentes con las 
fluctuaciones políticas. En tal sentido tendrá bastante importancia la comisión mixta de deslide que se creará entre el Gobierno y 
la Corona, y que trabajará desde 1838 
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En enero se le había comunicado al todavía teniente de arquitecto una Real Orden para que se mantuvieran 

en sus puestos aquellos miembros del antiguo equipo de Vilianueva que aún estuvieran vivos y cuya conducta 

política calificada por la comisión de Jueces ha aprovado SM. Poco después, y siguiendo las indicaciones de 

transmitir la relación de los aspirantes a las plazas vacantes, don Isidro remite una lista, incluyendo los que optan a 

la plaza por él deseada, entre los que se encontraba Antonio López Aguado'^. Y es que este arquitecto, el segundo 

de los nombres que sonará con más asiduidad en las páginas que siguen, había recibido el nombramiento de 

arquitecto mayor de los reales palacios, Sitios Reales y casas de campo por la junta de Regencia el 2 de agosto de 

1813 y pretendía continuar en tal puesto". 

El asunto de los nombramientos quedaría oficialmente zanjado después de que Fernando Vil optara por 

Velázquez en jul io, siguiendo el orden de sucesión "natural" en Palacio, no sin antes haber intervenido en la Villa 

para que Aguado fuera nombrado como su arquitecto mayor (cosa que se oficializó el 27 de mayo de 1814). 

El rey también asumió en julio de 1814 las propuestas de Velázquez para designar a sus ayudantes, alguno 

de los cuales ya habían empezado a ejercer sus cargos. Desde 1808, había muerto, además del antiguo arquitecto 

mayor, el aparejador principal Juan Bautista Pettorelii; los demás seguirían en sus puestos, Manuel de la Ballina 

como aparejador principal, Juan Mil la como ayudante de arquitecto y Juan Aguilera como sobrestante. Se nombró 

a Juan Rojo como teniente de arquitecto (que ejercía desde el 27 de mayo), a Melitón Rojo como aparejador de la 

Casa de Campo (desde el 23 de octubre), a Victoriano Castellanos como segundo aparejador y a los hermanos Juan 

y José Vilianueva como sobrestantes (desde el 19 de octubre)*^. Pronto, Tiburcio Pérez Cuervo entrará a formar parte 

del estudio de don Isidro, como delineante primero en 1815, y como ayudante de arquitecto desde 1818. Otro 

arquitecto al que veremos intervenir durante estos años será Manuel Álvarez de Sorribas, quien irá ocupando las 

vacantes dejadas por Cuervo, primero la de delineante en 1818, y luego, al cesar éste en 1824 por liberal, la de 

ayudante de arquitecto. 

El tratamiento casi paritario del rey hacia sus dos arquitectos preferidos, Velázquez y Aguado, ambos 

discípulos de Vilianueva y sus teóricos continuadores, se mantendría en el futuro. Aguado sería tratado con los 

honores de arquitecto mayor del rey, incluidos los correspondientes al de Intendente de Provincia desde 1817 

(asociados tradicionalmente al arquitecto de fólacio desde Sabatini cuando asumió las funciones de Elgueta, y 

disfrutados también tanto por Vilianueva como por el propio Velázquez). Además ejercería como arquitecto en 

numerosas obras de promoción real (Museo Fernandino de Buenavista, Museo del Prado, Real Sitio de la Isabela...). 

Especial interés para nosotros tendrá su intervención en el Coliseo de la plaza de Oriente, y en la definición de los 

alrededores de la propia plaza ya ejerciendo plenamente como arquitecto mayor de la Villa. 

González Velázquez se jubi ló el 8 de marzo de 1835 y murió el 7 de diciembre de 1840. La vacante que 

había dejada en Palacio tardó tiempo en ser oficialmente cubierta por Custodio Teodoro Moreno quien no fue 

nombrado para tal puesto hasta el 23 de diciembre de 1838, aunque desde la jubilación de don Isidro ejerció 

" Entre los aspirantes a la plaza de arquitecto mayor estaban, además de López Aguado, José de Toraya, Elias Villalobos y Pedro 
Regalado de Soto, y para los cuarteles Joaquín Cisneros y Sebastián de Arenaga. AGP Fernando Vil, Caja 374. 
" Aguado ejerció de hecho como arquitecto mayor, encargándose de diversas obras durante la regencia. En el cuadro intervino en 
el arreglo de los terrados y galerías, en la cocina, en la escalera principal, en los zaguanetes y en las salas de guardias. Fuera, en 
la casa del Rebeque, en la de pajes y en los cuarteles instalados en las viejas cocheras. Son todas obras menores de arreglo 
urgente. Quizá lo más significativo sea su proyecto para la instalación de un cuartel en las antiguas caballerizas de Vega, algo que 
se ejecutaría con posterioridad a las órdenes de Velázquez. Nos ha llegado un plano de Aguado al respecto, hasta ahora incluido 
en AGP Femando Vil, Caja 190. 
" AGP Fernando Vi l , Caja 374. 
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interinamente sus funciones manteniendo no obstante su destino como teniente de arquitecto, del que era titular 

desde el 31 de enero de 1833 (en sustitución, por fallecimiento, de Manuel Álvarez de Sorribas). Antes había sido 

arquitecto de las Reales Caballerizas desde 1815 (maestro de obras ya el año anterior), y como tal le veremos 

intervenir en la explanada norte de Ffeilacio levantando el cocherón. También sucederá a Aguado en la dirección de 

las obras del Museo del Prado o del Coliseo de la plaza de Oriente. No obstante esta sucesión de nombramientos. 

Moreno, como comprobaremos, no lo tuvo fácil para ejercer su labor, quedando relegado en Palacio en numerosas 

ocasiones a favor de otros competidores más o menos declarados, tanto en tiempos de la regencia de María Cristina 

como en la de Espartero, ya en nuestro siguiente tiempo de viaje. 

Por su parte. Aguado ejerció como arquitecto mayor de la Villa hasta su muerte el 27 de junio de 1831, no 

sin haber mantenido una difícil relación con ésta, con cese intermedio incluido tras ios sucesos del teatro de 

Príncipe. Allí, el sucesor natural de Aguado era Juan Antonio Cuervo, por entonces primer teniente, y de hecho llegó 

a ejercer interinamente las funciones del empleo hasta tanto no se oficializara su nombramiento. Sin embargo, la 

elección final no recayó en él, ni tampoco en el segundo teniente de arquitecto. Custodio Teodoro Moreno, sino en 

el que por entonces era tercer teniente, Francisco Javier de Mariátegui^". Su toma de posesión trajo consigo la airada 

dimisión de los otros dos y el nombramiento como pnmer teniente de Sánchez Pescador y como segundo de Luis 

Orche. El ascenso de la Influencia del nuevo arquitecto mayor se dejó notar también en Palacio, especialmente tras 

la muerte de Fernando Vi l . El 20 de mayo de 1834 se le conceden los honores de arquitecto mayor de Fcilacio, 

aunque sin ejercicio oficial, al estar la plaza ocupada aún por Velázquez. A pesar de ello, podemos afirmar que 

desempeñó de hecho las tareas de tal puesto asumiendo los encargos más delicados de la reina María Cristina, en 

detrimento primero de don Isidro, y, tras la jubilación de éste, de Moreno''^. Poco duró Mariátegui en su puesto en 

el Ayuntamiento, y si irregular fue su acceso al empleo, su cese no fue menos político: la subida de los liberales al 

poder le dejó fuera en 1836. No obstante, hasta la abdicación de María Cristina en 1840, le encontraremos rondando 

por el entorno de Palacio, influyendo en las decisiones de la reina. 

Mariátegui fue el último arquitecto que poseyó el cargo de arquitecto mayor de laVilla como secularmente 

se había entendido. Después de su cese, la ciudad se dividió en dos cuarteles según una línea imaginaria que la 

atravesaba de oeste a este siguiendo la que continuaba siendo su principal arteria, desde la puerta de la Vega hasta 

la de Alcalá. Cada uno de estos dos fragmentos de ciudad, el cuartel norte y el sur, se puso al cuidado de un 

arquitecto de Villa sin que ninguno de los dos tuviera primacía jerárquica sobre el otro. 

Durante todos estos años, la falta de planes generales de obras exteriores concebidos como tales, con 

carácter global y unitario, nos va a obligara acercarnos al entorno de Fcilacio sin lo que hubiera debido ser su guía, 

atendiendo por ello a actuaciones parciales desarrolladas durante Intervalos de tiempo diferentes más o menos 

coincidentes. Antes de dar el salto a la ciudad de 1840, Intentemos conocerlas con algún detalle volviendo a 

recorrer los espacios tendidos ante las cuatro caras de Palacio, aunque para ello tengamos que forzar nuestro reloj 

en alguna ocasión. 

'"̂  Su nombramiento es de 29 de febrero de 1 832. Pedro Navascués: Arquitectura y arquitectos..., p. 81. 
''' Los honores de arquitecto mayor de Palacio (y de Intendente de Provincia) se le conceden en reconocimiento a¡ zelo, actividtd 
y economía al dirigir el catafalco y adorno de la iglesia de San Isidro para los funerales de Fernando Vil. Se encargaría también ese 
1834 de la dirección de las obras del Salón de Proceres en el Gasón. Había pasado 22 años en el cuerpo de ingenieros, siendo en 
esa fecha capitán retirado. En octubre de 1843 pediría la plaza dejada vacante tras el cese de Moreno, pero eran ya otros tiempos. 
AGP Expediente personal, Caja 619 Exp 35. 
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La plaza de Oriente. 

La obra de mayo r envergadura q u e se t uvo la i n tenc ión d e In ic iar ráp idamen te f ue la reo rdenac ión de l área 

o r ien ta l de fólacio. En sept iembre de 1814 d o n is idro tenía ya redactado un p r imer p royec to al respecto** . Sin 

embargo, las arcas reales no disponían de dinero suficiente para acometerlo inmediatamente, por lo que, entretanto, 

se procedió a adecentar el terreno, allanándolo en lo posible, bajo la dirección del arquitecto mayor*'. Ese mismo 

mes, pedía ai duque de San Carlos que para llevar a efecto lo resuelto por el pronto por S.M. y V.E. con el fin de 

proporcionar más cómodo tránsito a las gentes de a pie y los coches que se dirijen al Rt Filado por dicha Plazuela, 

antes de la próxima estación de Ynvierno, se sin/a V.E. dar las ordenes correspondientes para que por Madrid se 

disponga inmediatamente la ejecución de la Calle empedrada para el paso de los Coches y dos lineas de losa a sus 

lados para el de los transitantes a pie en los términos que lo tengo ya demarcado sobre aquel terreno, observándose 

todo lo demás que igualmente considere yo preciso y disponga para el efecto'^. Las obras, sin embargo, se realizarían 

a costa d e Ft i lacio, y en m a r z o de 1815 Ve lázquez p r o c e d i ó a u n nuevo rep lanteo, con apertura de zanjas y 

colocación de los puntos de nivelación, ayudado para e l lo d e unos quantos hombres de uno de los Regimientos de 

la Guarnición de esta Corte. Los trabajos efect ivos d e exp lanac ión comenza r ían en j u n i o de 1815 , después d e q u e 

Ve lázquez redactara las cond ic iones precisas y se proced iera a su con t ra tac ión . Du ra ron hasta oc tub re de ese 

mismo año e incluyeron la colocación de farolas y el relleno de buena parte de lo que había sido el Jardín de la 

Priora c o n escombros procedentes de las obras de M a d r i d * ^ . La exp lanac ión no fue to ta l , q u i z á p rev iendo el 

a rqu i tec to mayor las excavaciones que iban a ser necesarias hasta encont rar e l f i rme para las c imentac iones de la 

zona norte de su pospuesto proyecto de p laza. El resultado de la operac ión se puede apreciar en un d i bu j o conservado 

en e l M u s e o M u n i c i p a P " . La super f ic ie está a l lanada en buena parte y se ha hecho una g lor ie ta c i rcu la r in termedia 

atravesada por una calle sobre el eje de Palacio. No obstante, antes de la Encarnación se aprecia una línea que 

marca lo que queda del barranco de la Priora, sobre el que aún se levanta el juego de Pelota de Carlos IV, aunque 

ya sin cub ie r ta . 

La s igu iente no t i c ia que tenemos sobre el p royec to de p laza de Or i en te nos la p ropo rc i ona el p rop io 

Ve lázquez en abr i l de 1816 . Fue entonces cuando , tras una pe t i c ión a l respecto, Ve lázquez in fo rma al nuevo 

m a y o r d o m o Mayor , c o n d e de M i r a n d a , sobre el presupuesto de la decoración de la Plaza de Oriente del Rl Palacio, 

^* Haviendose servido S.M. aprobar en todas sus partes la Ydea o Proyecto que en virtud de su Rl Orden he formado para decorar 
la gran Plaza de Oriente del Rl Palacio de esta corte. Velázquez al duque de San Carlos el 24 de septiembre de 1814. AGP 
Fernando Vi l , Caja 374. 
•>' El duque de San Carlos remitía una nota al rey en la que le planteaba: 
La precisión de venir todas las noches a Palacio gran número de empleados en la senfidumbre de V.M. y en las secretarias del 
Despacho, que no tienen coche, hace indispensable la habilitación de la gran Plaza que con la falta de Edificios se ha formado 
en la fachada del oriente de la Puerta llamada del Principe. No solo está lodozosa y pantanosa porque su piso es de tierra 
movediza, y de escombros sino en extremo desigual llena de careabas, prominencias y ademas tan desamparada y obscura que 
presenta riesgos de varias clases, y de todas se han verificado perdiendo la vida alguno, y siendo maltratados varios por ser 
robados o por haberse precipitado en la grande ondonada que ha quedado en el terreno que se decía el Jardín de la Priora. 
Para evitar estos riesgos, ya que no sea posible el de los efectos de rigor de las estaciones, ni menos la incomodidad que ofrece 
este tránsito es bien propio de la beneficencia de V.M. y de su paternal amor a unos vasallos que tienen el honor de servir a V.M. 
tan inmediatamente, que se sirva mandar, que antes que llegue el Ynvierno, se tomen todas las precauciones necesarias para 

recurrir a los referidos peligros, y hacer transitables sin ellos este paso. > 
La villa de Madrid debe contribuir á mucha parte de los gastos que se ocasionan con este motivo. 
El 17 de septiembre, el rey de propia mano contesta: Nivélese la Plaza a la M" brevedad y fórmese una calzada para poder venir 
a Palacio lo mas enjuto posible, guardando el orden de un lado de un Paso grande de lo que me hablava Velazaquez. AGP 
Fernando Vi l , Caja 374. 

^"Velázquez al duque de San Carlos el 24 de septiembre. AGP Fernando V i l , Caja 374. 
<•' El replanteo y el personal pedido por Velázquez es autorizado el 17 de marzo (ACP Fernando Vi l , Caja 374). Las condiciones las 

firma el arquitecto mayor e l l 6 de junio y la contrata la obtiene Ignacio González, siendo la asignación semanal de 2000 reales 
(AGP Fernando Vi l , Caja 476). Las farolas se pidieron al Ayuntamiento a petición del propio Velázquez en septiembre (AGP 
Fernando V i l , Caja 374). 
' O M M I N 2 0 6 4 

684 



'" '41*1, ' ^/! 

La plaza de Oriente tras ios desmontes de 1815, MM iN 2064 

con arreglo a el proyecto que tengo formado y se halla aprovada por S.M. devo decir a V.S. que no contando por 

ahora con mas que la ejecución de las dos Calerías cubiertas que deven formar la referida Plaza y la pared maestra 

que mira a ella, a ¡a qual deveran unirse todos los edificios que sucesivamente se vayan construyendo en su 

circunferencia exterior por particulares, ó por cuenta de S.M. podra ascender a unos veinte y cinco millones de rs 

antes mas que menos; y que para llevar dicha obra con alguna actividad, debe contarse con el apronto de unos 

sesenta mil rs semanales; además se tardarían unos 8 años. El asunto no llegó a más, y el día 3 se reiteraba la Real 

Orden para suspender la obra hasta nueva resolución^'. 

El proyecto general de la plaza de Oriente. 

No va a ser hasta finales del siguiente año, 1817, cuando se den comienzo las obras de la plaza; pero, 

entretanto, se habi'a producido un hecho que cambiaría sustancialmente el proyecto inicial de don Isidro. Tras un 

informe del arquitecto mayor de la Villa, Antonio López Aguado, sobre el estado en que se encontraba el coliseo de 

los Caños del Peral, en el que se planteaba la urgente necesidad de invertir una fuerte cantidad de dinero para su 

conservación (300.000 reales), el Ayuntamiento solicita al Consejo de Castilla, como era preceptivo, el permiso 

para proceder a su derribo. El Consejo se negó inicialmente, alegando que cuando el rey ordenara la demolición de 

las casas próximas en relación con el proyecto de la plaza, se recordase la petición. La Villa no cejó en su empeño 

y acudió a instancias más altas, consiguiendo que el rey autorizara el derribo por Real Orden de 7 de enero de 

1 717, en cuya consecuencia, el Consejo emitió la orden de demolición el 14 de febrero y en octubre se comenzaron 

los trabajos''^. 

El Real Decreto de Inicio de las obras de la plaza de Oriente se dio el 27 de noviembre de 1717. Sobre su 

marcha nos ha quedado una abundante y detallada información, conservada en el Archivo de Fcilacio y, más 

tangencial mente, en el de la Villa^^. Del proyecto de don Isidro, también, aunque ésta resulta algo más complicada 

de leer. 

"' Isidro González Velázquez a Santiago Mansarnán el 3 de abril de 1816. AGP Fernando Vil, Caja 374. 
'-'AGP inmuebles, Leg 73S. 
" Sobre la plaza de Oriente de Velázquez son de imprescindible referencia los estudios de Moreno Villa: Proyecto de Isidro 
Velázquez para la Plaza de Oriente, en Arquitectura, n° 156, 1932; Pérez Martín: La Plaza de Oriente, en Revista de la Bibliteca, 
Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid, n" 2, 1955 y Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones..., 1976. 
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Antes de pasar a analizar la respuesta de proyecto dei arquitecto mayor cabe atender al programa de 

necesidades que se le planteó. Se guarda al respecto en Palacio un precioso y conocido documento: la Instrucción 

de la Plaza de Oriente, en el que se hace un pormenorizado relato de lo que debería ser este nuevo espacio'''. El 

texto repasa la conveniencia de emprender el proyecto y se detiene en comentar aspectos muy concretos de la 

formalización del mismo, de los usos que debe contener, de la financiación y de la organización administrativa con 

que se debe dotar a las obras. Carece de fecha y de firma, y si no fuera porque está redactado en primera persona 

por alguien que confiesa carecer de conocimiento de arquitectura, y por tanto, no debe atribuirse -a l menos 

oficialmente- a don Isidro, podríamos afirmar que casi se trata de la memoria que debiera acompañar al proyecto. 

El autor del escrito, después de precisar las razones para la realización de la plaza, que van desde su situación 

actual, disforme e irregular, a la conveniencia de dar trabajo a gran número de personas que carecen de él, o a 

solucionar el tema de las indemnizaciones a ios dueños de las fincas demolidas; se atreve además a poner en planta 

el bosquejo adjunto (hoy desaparecido), en el que se prefigura la forma de la futura plaza. Argumentando que por 

no poder quitar ningún edificio de los que en el día existen, sería conveniente adoptar un trazado circular que es la 

forma a que mas se acerca en su irregularidad {algo que supone una ciara opción de proyecto y que, desde luego, 

no surge directamente del relleno del vacío existente). Continúa precisando la arquitectura de la plaza, que deberá 

separarse de fólacio y habrá de ser regular, de menor altura que éste y con soportales. Como desde oriente el 

Palacio es asimétrico, propone que por el norte se construya un ala similar a la dei aumento meridional levantado 

por Sabatini, aunque su ejecución, dado lo costoso del empeño, se podría posponer para cuando las circunstancias 

fueran más propicias. Los edificios que se deberían construir tras los soportales, con 50 pies de fondo (algo a lo que, 

como veremos, no se ajustaría el proyecto de Velázquez), alojarían tiendas y cafés en la planta baja, y podrían 

contener viviendas. No siendo necesaria una iglesia, dada la abundancia de ellas en el entorno, no sería preciso 

incluir ninguna, aunque sí un buen teatro, del que carece la capital, que debería quedar ubicado enfrente de 

Palacio. En el centro de la nueva plaza propone la construcción de una fuente monumental y la posibilidad de 

marcar ocho calle radiales. Rara financiar las obras se apunta la posibilidad de dar ios edificios a los particulares que 

precisan de indemnización, o bien que, si se quiere no ceder ia propiedad, se otorguen a compañías que edifiquen 

a cambio del usufructo por un determinado número de años. En cualquier caso, la galería debería realizarse de 

cuenta del rey. Con respecto a la organización administrativa se establece la necesidad de nombrar un director 

enérgico y capaz, que estuviera a las órdenes del Mayordomo Mayor y presidiera una junta en la que debería estar 

representada tanto la Corona y como la Vil la. Como veremos esta detallada declaración de intenciones se llevaría 

a ia práctica casi en su totalidad. 

El autor oficial de esta Instrucción, según los textos que la acompañan en el Archivo de Palacio, no es otro 

que el duque de San Carlos''^, aunque, dada la intngante personalidad del Mayordomo Mayor y a pesar del 

protagonismo que reclama para sí, quizá deberíamos escuchar el eco de los inspiradores argumentos del arquitecto 

mayor detrás de sus premonitorias palabras, que más parecen escritas a posteriori a la vista del proyecto ya/ealizado^*. 

Si en las ¡deas que subyacen tras ellas, en especial en lo que se refiere a la formalización de la plaza, no hubiera 

'" AGP Fernando Vil, Caja 374. Ha sido publicado íntegramente por Jorge Maier y por ello no lo reproducimos aquí: Jorge Maier 
Allende: Remodelación..., pp. 152-155. 
'^ AGP Fernando Vil, Caja 358. Maier ya lo había apuntado en: Remodelación, p. 152. 
'* La primera referencia que se tiene de la existencia del escrito data de la primera reunión de la junta de la obra, el 1 de diciembre 
de 1817. AGP Inmuebles, Leg 733. 
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existido intervención alguna de don Isidro, parte de las decisiones básicas de su proyecto, como la geometría 

circular o la definición misma de la arquitectura de las galerías, habrían sido condiciones impuestas y deberíamos 

contemplar la labor de Velázquez más como ejecutor de un esquema previo que como creador original. No obstante, 

esta es una hipótesis muy poco probable ya que la documentación gráfica de que disponemos parece avalar un 

desarrollo autónomo de proyecto, evolucionando desde un estado inicial que se toma como punto de partida no 

coincidente exactamente con los planteamientos del texto, aunque con alguna más que discutible decisión que sí 

que tiene que ver con él, como la construcción de la respuesta septentrional del aumento. 

Los dibujos conservados los podríamos clasificar según tres categorías: 

-aquellos que se encargan de transmitir el conjunto de la actuación (siempre plantas) 

-otros, de escala más próxima, que plantean más detalladamente aspectos parciales de la arquitectura de 

la plaza, incluyendo variantes y opciones de proyecto alternativas 

-por último, aquellos que se hacen para dirigir la ejecución de las obras, especificando medidas y, a veces, 

descendiendo al detalle constructivo. 

Con respecto al primer grupo, existen tres plantas generales en el Archivo de Palacio, las consignadas con 

los números 25, 26 y 27. En el Archivo de Villa, siempre más difícil de rastrear, se deberían conservar varias según 

sus índices, aunque debido a pérdidas o estado de conservación sólo he podido consultar dos; el más conocido 

hasta ahora, ASA 0,69-16-3 y otro de ejecución más apresurada, el ASA 0,59-4-9. Todos tienen aproximadamente 

el mismo entorno de observación y están orientados según el eje este-oeste de Palacio como referencia para la 

vertical. Abarcan en esa dirección, desde el extremo oriental de la residencia real hasta bien iniciada la calle del 

Arenal, y en la otra, la norte-sur, el tamaño del papel permite que por un lado aparezca buena parte del monasterio 

de la Encarnación y por otra el inicio de la casa del Rebeque. Su escala es común, aproximadamente 1/723, y 

tienen un pitipié de 800 pies castellanos. Sólo uno de ellos va firmado por don Isidro, el ASA 0,69-16-3 y en él 

aparece una nota manuscrita ante la rúbrica que dice: He reconocido este Plano, en el cual esta copiado exatam 

conforme al original que conservo en mi poder; firmado por S.M. la difunta Reyna D. María Ysabel de Braganza. Y 

para que conste donde combenga lo firmo en Madrid 7de Setre de 1832. El resto de los dibujos no refleja ninguna 

fecha concreta, y salvo algún texto relativo a nombre de calles, referencia a ciertos solares o medidas de proyecto, 

no poseen leyenda aclaratoria. La técnica de realización de todos ellos, salvo el ASA 0,59-4-9 (que emplea sólo la 

línea) se apoya en tramados superficiales mediante aguadas de color y refuerzos de contornos con línea de tinta o 

lápiz, apoyadas en su caso por leves sombreados de borde. El contenido de estos dibujos no es estrictamente el 

mismo, aunque en todos se manifiesta la preocupación por reflejar el estado inicial de la ciudad, o mejor, la huella 

del trazado viario previo a las demoliciones de José I. Sin embargo, la base planimétrica que emplea el arquitecto 

mayor es bastante inexacta. El tramado apoya la lectura de los tres tipos de manzanas representadas: las proyectadas 

(rosas), las existentes (grises) y las ya desaparecidas (amarillas). A pesar de este criterio en apariencia sencillo y de 

fácil lectura, la realidad de? los dibujos dista mucho de ofrecer una interpretación evidente y unívoca. La causa 

fundamental es que ninguno de ellos explica una única solución, sino que, superpuestas, aparecen dos, y en algún 

caso, usando pestañas adheridas de papel, se pueden rastrear incluso tres variantes. 

Intentemos ahora poner orden en este inicial desconcierto y probemos a fijar las versiones de proyecto 

que don Isidro tuvo en cuenta y, en lo posible, establecer su secuencia cronológica. 

687 





¿-•^ 

,r^-^. 

AGP 25 AV ASA 0,60-16-3 

dependientes -o no- de Palacio, pero muy lejos de todo lo heredado del Alcázar y del carácter casi privado de la 

ciudad palatina de Saqueti. 

El siguiente paso en el proceso de proyecto de la plaza de Oriente de Velázquez hay que buscarlo no en el 

documento que nos ha servido de guía hasta ahora, sino en otro, el AGP 25, que es, además, coincidente con el 

ASA 0,59-16-3. Éste es una copia literal del primero, dibujada como apuntábamos más atrás en 1832 con motivo de 

un proceso de toma de decisiones que comentaremos en su momento. En ambos existe un dibujo base, luego 

alterado con la manipulación del propio documento y con la adición de una pestaña de papel superpuesta. La 

imagen general del proyecto según ese dibujo base la he reflejado en (4.13 ). La principal novedad con respecto a 

la versión anterior es que ya aparece el teatro ocupando el espacio que antes quedaba abierto entre los extremos 

orientales de las galeri'as de la plaza. Está definido como un edificio exento con un perímetro que es el resultado de 

un compromiso entre la manifestación exterior de su estructura funcional y espacial interna, y las necesidades 

derivadas del trazado urbano. Velázquez representa en su interior un amplio escenario de planta rectangular y una 

platea previa de trazado circular. Ésta se traduce al exterior en una curva concéntrica que sería el nuevo fondo 

perspectivo de la plaza, mientras que el escenario sólo manifiesta su geometría hacia su testero, ya que sobre sus 

costados le crecen sendas crujías trapezoidales que definen un perímetro convergente pendiente de la alineación 

del convento de Santo Domingo. 

Veamos cuáles han sido, además de la introducción del teatro, los cambios más notables incorporados por 

Velázquez a su proyecto anterior. Nos podemos apoyar para ello en la superposición de ambos planteada en (4.14). 

El interior de ia plaza está representado más esquemáticamente en estos nuevos dibujos del arquitecto, sin descender 

a la formalización de la galería ni al tratamiento de su superficie intermedia, pero responde al mismo planteamiento 

que la versión anterior, es decir, dos galerías de base circular con tres puntos singulares a cada lado. El perímetro 

exterior mantiene sus decisiones básicas, aunque al respecto habría que señalar algún cambio significativo. El más 
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habría que pensar en pequeños vasos alojados en los nichos de su cuerpo macizo central, algo que no dibuja 

expresamente el arquitecto mayor. Alrededor de este motivo central, se organiza una glorieta mediante bancos y 

esculturas y lo que parecen farolas. Desde allí parten cuatro calles radiales cuya anchura viene determinada por la 

separación de las galerías en su lado oriental. Éstas, por su parte, van acompañadas de una plantación de árboles 

que recupera la simetría en relación al diámetro transverso, estrechando la embocadura hacia Palacio. Va acompañada 

de farolas y, en el espacio que dejan las calles interiores, por bancos y esculturas. 

La definición del conjunto central de la plaza, con sus galerías y las manzanas contiguas, no completa la 

actuación prefigurada en el proyecto. Velázquez plantea una calle exterior quebrada a cada lado que, hacia el 

norte, se adapta a la manzana 405 pero debe realinear las tapias del monasterio de la Encarnación. Hacia el sur, aún 

queda un espacio vació que rellenar hasta los edificios que siguen en pie, para lo que el arquitecto mayor emplea 

tres manzanas nuevas. La más extensa de ellas y la que presenta una geometría más irregular es la que traza cerca 

de fólacio unificando las antiguas manzanas 437 y 438, muy obediente a las preexistencias del pretil de las viejas 

cocheras, la casa del Rebeque y la manzana 436, que completa, asignándole menos espacio que el que originalmente 

había tenido. Sobre lo que antes era iglesia de San Juan deja una plaza, también bastante irregular, en la que 

embocan las viejas calles de Santiago, Cruzada y San Nicolás, además de la nueva perimetral exterior y la que ha 

dejado la alineación prevista de la manzana 436, por donde se ha dirigido la antigua calle del conde de Nobiejas. 

A esta plaza de San Juan se dirige una calle más de nuevo trazado. Se trata de la que toma como base la alineación 

sobre la desaparecida plaza de Santa Clara de la manzana 420, aún en pie, y que, discurriendo por un lado sobre 

la antigua calle del Codo, se acerca por el otro extremo hacia San Juan. Es la responsable de la geometría que se 

adopta para completar la manzana de la iglesia de Santiago y la que obliga a seccionar la manzana 421, que 

tampoco había sido demolida. Entre esta calle y la que discurre por el perímetro de la plaza se define la segunda de 

las nuevas manzanas planteadas por Velázquez, de forma prácticamente triangular. 

Quizá donde la actuación en los exteriores de la plaza se muestra más contundente es hacia el este. Allí, 

tras la embocadura de las galerías y la alineación radial de las manzanas correspondientes se abre una nueva plaza 

que adopta una geometría convergente hacia la calle del Arenal, tomando como referente la alineación del convento 

de Santo Domingo, como ya lo hiciera en su momento Saqueti. Para hacer homogéneo el otro lado según el eje de 

Palacio, Velázquez reforma el borde de la manzana 418 y define una nueva, contigua a ésta y la más pequeña de las 

tres que el arquitecto mayor incorpora a la ciudad. Decide, por otra parte, no reedificar lo que había sido demolido 

de la manzana 402, aunque regulariza en parte su nuevo perímetro exterior para no estrechar la embocadura de la 

calle del Arenal. 

Por último, cerca de Palacio, al que se le añade el nuevo apéndice septentrional réplica del aumento de 

Sabatini (dibujado por Velázquez con my poca convicción), el frente de la plaza se muestra recto a salvo del avance 

esviado de los pabellones de borde de las galerías y de la intrusión en arco de la plantación de árboles. Sin 

embargo, la alineación que se dibuja, y que adoptarán también las nuevas tapias de la Encarnación, no obedece a 

la dimensión de la calle nueva, sino que ésta se ensancha hasta los tantos pies. Curiosamente, esta ampliada calle 

nueva no se prolonga hacia el sur, donde se mantienen las viejas cocheras del Alcázar, y la nueva manzana inmediata 

definida por Velázquez se adapta a la geometría del pretil. 

Toda la operación supondría una explanación que trasladara la cota de la puerta del Príncipe de ftiiacio 

hacia la calle del Arenal. Al sur, la nueva calle perimetral debería ascender hasta San Juan y luego descender de 
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nuevo hacia el este, obligando a las nnanzanas de la plaza a asumir la diferencia de nivel. Al norte, la explanación 

dejaría a la antigua tahona, como ya lo estaba, protegida por el pretil de la antigua fuente de la Priora, pero al 

ascender el terreno inmediato al convento de Santo Domingo, también quedaría deprimida por ese lado, fóra poder 

acceder a ella, Velázquez dibuja una escalera en L que quizá se construyera cuando se llevó.a cabo la explanación 

parcial de la plaza en 1815. 

Buscar las decisiones básicas de trazado geométrico y dimensional del proyecto de Velázquez no es tarea 

fácil porque parece que es más el compromiso con la situación inicial el que le lleva a situar los puntos nodales de 

su definición. Por otra parte, complica aún más la búsqueda la deficiente base planimétrica con la que trabaja el 

arquitecto mayor. En ( 4.12 ) he intentado poner de manifiesto las líneas que ordenan el sistema. Algunas de ellas 

son evidentes; otras reflejan directamente la operación de sutura y concordancia que pretende homogeneizar el 

trazado del viario. Cabría quizá señalar que la definición del perímetro exterior de la plaza viene dada, por una 

parte, por la necesidad de adecuarse a la manzana 405 al norte, decisión que se traslada automáticamente al sur. 

Allí, la nueva calle de San Juan (que perdería su nombre en lo sucesivo a favor de la de subida a Santiago), se dirige 

hacia fólacio de manera que su alineación tiende a enlazar con el extremo meridional del aumento de Sabatini, 

siendo este gesto el que condicionará la geometría también al norte con la consiguiente reforma de las tapias del 

monasterio de la Encarnación. Con respecto a la dimensión y ubicación de la circunferencia que sirve de base al 

trazado interior de la plaza parece que la alineación definida por los aumentos de Palacio tiene algo que decir al 

respecto, aunque de manera nada concluyente. 

En definitiva, tras recorrer el primer proyecto de Velázquez según lo que él mismo nos cuenta en el dibujo 

de base que aparece en AGP 27, comprobamos que existe una gran ausencia: el teatro. Algo que, aunque no 

concuerda con el texto-declaración de intenciones que comentábamos más arriba, es evidente desde la lectura 

atenta del dibujo del arquitecto mayor. Ciertos testimonios posteriores corroboran asimismo la idea de una primera 

plaza sin teatro, aunque ligan generalmente la decisión de incluirlo al derribo del coliseo de los Caños". Sin 

embargo, Velázquez en su dibujo, al representarlo con una aguada amarilla, lo da por desaparecido y no cuenta 

con él para la definición de su proyecto. Esta plaza sin teatro se convierte, según este planteamiento, en una 

antesala de fólacio, abierta hacia él pero también hacia la ciudad, dejando la puerta abierta para materializar, a 

través de la calle del Arenal, la conexión que siempre les había faltado a ambos por este lado. Más allá del acierto 

o no de las decisiones acerca de la formalización concreta de su arquitectura, es evidente que nos encontramos 

ante un nuevo planteamiento en las obras exteriores de Ftilacio: un espacio público, rodeado de edificaciones 

" El 11 de marzo de 1845, el Contador escribía al Intendente, en relación con el embrollado asunto de las Indemnizaciones; 
Ai proyectarse en 1815 las obras de ornato de la Plaza de Oriente bajo ¡os planos del Arquitecto mayor Dn Isidro Velázquez, se 
prescindió primero y se reconoció después como indispensable la demolición del Coliseo llamado de los Caños del Peral (...) que 
se halllaba en un estado sumamente ruinoso y demandaba gastos tan considerables que no podian reembolsarse con sus reducidos 
productos anuales, cuanto porque debiendo esplanarse y nivelarse el terreno que comprendía con el que venía de la plaza hasta 
el comienzo de la entrada de la Calle del arenal y demás avenidas inmediatas, no podra conseguirse el buen aspecto que exigia 
el proyecto ni proporcionarse el punto de vista al Rl Palacio despejado y estenso como entonces se deseaba.{...). Realizada esta 
demolición hubo sin duda de canviarse de proposito en la egecucion de los primitivos planes concebidos; y en vez de esplanarse 
el terreno que comprendía el edificio demolido como se había pensado para dejar libre y despejada en la estension posible la 
vista de este Rl Filado, se adoptó la nueva idea de sustituir el teatro destruido por otro que es el que existe en mucha mayor escala 
y magnificencia, adquiriendo para ello diferentes terrenos de particulares (...) comprendiendo el que a la Villa pertenecía por su 
antiguo Coliseo (...), sin embargo de que entre los antecedentes se encuentra aunque sin comprovacion alguna indicaciones de 
que fue regalado a SM dicho terreno para construir un teatro digno de la Capital de España y de la Cultura del Siglo. 
AGP Inmuebles, Leg 738. 
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AGP 25 AV ASA 0,60-16-3 

dependientes -o no- de Palacio, pero muy lejos de todo lo heredado del Alcázar y del carácter casi privado de la 

ciudad palatina de Saqueti. 

El siguiente paso en ei proceso de proyecto de ia plaza de Oriente de Veíázquez hay que buscarlo no en el 

documento que nos ha servido de guía hasta ahora, sino en otro, el AGP 25, que es, además, coincidente con el 

ASA 0,69-16-3. Éste es una copia literal del primero, dibujada como apuntábamos más atrás en 1832 con motivo de 

un proceso de toma de decisiones que comentaremos en su momento. En ambos existe un dibujo base, luego 

alterado con la manipulación del propio documento y con la adición de una pestaña de papel superpuesta. La 

imagen general del proyecto según ese dibujo base ia he reflejado en (4.13 ). La principal novedad con respecto a 

la versión anterior es que ya aparece el teatro ocupando el espacio que antes quedaba abierto entre los extremos 

orientales de las galerías de la plaza. Está definido como un edificio exento con un perímetro que es el resultado de 

un compromiso entre la manifestación exterior de su estructura funcional y espacial interna, y las necesidades 

derivadas del trazado urbano. Veíázquez representa en su interior un amplio escenario de planta rectangular y una 

platea previa de trazado circular. Ésta se traduce al exterior en una curva concéntrica que sería el nuevo fondo 

perspectivo de la plaza, mientras que el escenario sólo manifiesta su geometría hacia su testero, ya que sobre sus 

costados le crecen sendas crujías trapezoidales que definen un perímetro convergente pendiente de la alineación 

del convento de Santo Domingo. 

Veamos cuáles han sido, además de la introducción del teatro, los cambios más notables incorporados por 

Veíázquez a su proyecto anterior. Nos podemos apoyar para ello en la superposición de ambos planteada en (4.14). 

El interior de la plaza está representado más esquemáticamente en estos nuevos dibujos del arquitecto, sin descender 

a la formalización de la galería ni al tratamiento de su superficie intermedia, pero responde al mismo planteamiento 

que la versión anterior, es decir, dos galerías de base circular con tres puntos singulares a cada lado. El perímetro 

exterior mantiene sus decisiones básicas, aunque al respecto habría que señalar algún cambio significativo. El más 
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evidente es el producido en ios bordes interiores de las manzanas que ahora rodean al teatro, que han perdido su 

dirección radial hacia el centro de la plaza para adoptar otra que se separa más exteriormente para dejar desahogado 

el nuevo edificio del teatro. Por otra parte, las calles que partiendo de la galería dividen las manzanas ocultas tras 

ellas han sufrido alguna variación. Las situadas en el diámetro transverso se han ensanchado algo, aumentando 

hasta los 40 pies desde los 30 que inicialmente tenían. Mientras, las otras dos calles radiales que no presentaban 

ninguna singularidad que reflejara su presencia hacia la plaza siguen manteniendo tal condición, pero la meridional 

se ha desplazado hacia el este el espacio definido por tres módulos de pórtico, perdiendo de esta manera la inicia! 

simetría con que fueron trazadas. 

En la definición del entorno exterior de la plaza, es, junto con la aparición del teatro, donde se plantean 

las diferencias de mayor calado en esta nueva versión. La traslación de la información del arquitecto mayor a la 

base planimétrica conseguida en nuestro proceso de reconstitución de la ciudad se hace aquíespecialmente delicada 

ya que, si mantenemos las dimensiones de las piezas principales dei proyecto, la plaza y el teatro, se relacionan de 

manera diferente con sus vecinas a lo indicado en ios dibujos de Velázquez, especialmente en las zonas más 

alejadas de Palacio, en torno a los caños del Peral. Allí, la plaza biconvergente que se proyectaba en la versión 

anterior ante la calle del Arenal ha perdido su razón de ser, al quedar ocupado gran parte de su espacio por el teatro. 

Ahora lo que aparece es una regular plaza rectangular que tiene al testero de este edificio como uno de sus frentes. 

Éste quedará enmarcado por dos calles laterales esviadas, que Velázquez dibuja simétricas y de la misma anchura, 

la marcada ai norte por las alineaciones del convento de Santo Domingo y el propio edificio. El efecto en la realidad 

de la ciudad no hubiera sido así, como se aprecia en (4.13 ), al no mantenerse paralelas las tapias del convento y 

ia fachada norte del nuevo teatro tal y como lo proyecta el arquiteao mayor, y es seguro que una medición más 

afinada de la planta de la ciudad hubiera llevado a Velázquez a cambiar la definición exterior del teatro. 

Para formalizar los otros lados de la plaza rectangular se necesita realinear todas las manzanas que la 

limitan con lo que la intervención va más allá de lo que sucedía en el primer proyecto, internándose además en la 

calle del Arenal para definir una embocadura en embudo. En cualquier caso, intentando mantener los criterios de 

diseño que parece proponer Velázquez en su dibujo sobre la ciudad real, se pone de manifiesto el diferente efecto 

que esta plaza produciría con respecto a lo imaginado por el arquitecto mayor sobre su deficiente planta de estado 

actual: sería bastante más corta en dirección este-oeste. 

El área situada entre la calle de! Arenal y la plaza de San Juan sufre también una intensa remodelación. Las 

calles de los Tintes, de las Fuentes y del Espejo se regularizan, unificando las manzanas 416 y 418, y realineando las 

419,420 y 421 . La calle perimetral meridional a la plaza, por su parte, se mantiene con la misma anchura definida 

en el proyecto anterior en su tramo occidental, pero se dilata en su extremo oriental, arrastrando a la nueva manzana 

que suturaba el espacio vacio restante, dejándola bastante más reducida y con un precario ángulo agudo dirigido 

hacia San Juan. Cerca de Fcilacio, sigue existiendo la calle nueva con un ancho mayor que el definido por Sabatini, 

pero parece querer ahora continuar hacia el sur, trasladándose la alineación de la plaza a la manzana de nueva 

creación que unificaba las demolidas 437 y 438. 

La siguiente decisión que afectó a la marcha del proyecto de la plaza de Oriente fue la de incorporar el 

teatro como una pieza más, deshaciendo la independencia con que inicialmente fue concebido. Dicha incorporación 

está tanteada sobre el primero de los dibujos de Velázquez que hemos visitado, el AGP 27, con líneas a lápiz 

apoyadas con un sombreado azul. El nuevo teatro se adaptará como una clave de arco entre los extremos antes 
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libres de las galerías. Se separará de las manzanas por sendas calles trazadas con su eje dirigido hacia el centro de 

la plaza, por lo que sus fachadas laterales serán convergentes. Su fachada hacia Palacio seguirá la forma circular de 

la plaza, intuyéndose en el dibujo del arquitecto mayor un pórtico de mayor profundidad que la que mantienen las 

galerías en todo su recorrido. La fachada contraria, la que mira hacia la ciudad, se traza perpendicular al eje 

principal de la composición, como antes se hiciera con el teatro desgajado de la versión precedente; y, también 

como entonces, se dibujan los bordes inmediatos del edificio esviados y pendientes de la alineación del convento 

de Santo Domingo. El exágono irregular está ya completo y la extraña forma de ataúd de la que tanto se ha hablado, 

completamente desvinculada de lo que suceda en el interior, definida. 

La incorporación del teatro obliga a retrasar las alineaciones de las manzanas inmediatas de la plaza y su 

extremo exterior se esvía para embocar las calles próximas. Al este del teatro se incorporan las novedades planteadas 

en la versión anterior, con la plaza rectangular, la embocadura en embudo de la calle Arenal y la intensa transformación 

de las manzanas en torno a las calles de los Tintes, de las Fuentes y del Espejo. 

^ 

AGP 27, pestaña con la definición del nuevo teatro 

Poco más se insinúa en AGP 27. Fiara saber algo más del nuevo teatro hay que mirar el plano AGP 25 o su 

gemelo, el ASA 0,69-16-3. En el primero, sobre la segunda versión del proyecto de Velázquez se colocó una 

pestaña de papel en la que se dibujó completa la planta de su distribución interior. Un pórtico doble lo engancha 

con el resto de la galería, asumiendo en su definición arquitectónica homogénea hacia la plaza incluso la embocadura 

de las calles que limitan lateralmente el edificio. Éste tiene una crujía perimetral donde se alojan circulaciones y 

escaleras. Sobre el eje principal, se disponen sucesivamente la platea y sus espacios subsidiarios, el escenario y un 

patio interior El espacio residual de transición se rellena con pequeños habitáculos de servicio, con más escaleras 

y con otros dos patios de luces a cada lado. 

El tercero de los planos conservados en el archivo de fólacio, el AGP 26, incorpora únicamente la versión 

con el teatro definitivo, aunque está dibujado atendiendo sólo a su perímetro, insinuando su pórtico y el ancho de 

la galería de la plaza. Sobre el dibujo aparecen además algunas cotas, lo que parece sesgar su lectura hacia la 

descripción del replanteo general de la obra. En cualquier caso, debió de ser el último que se comenzó a dibujar (si 

obviamos los conservados en el Archivo de Villa). 
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AGP 18 

Con respecto al segundo de los dibujos conservados en el Archivo de Villa, el ASA 0,59-4-9, ya hemos 

comentado que utiliza una técnica diferente a todos los demás, sólo línea: roja para las manzanas antiguas y 

algunos trazos de construcción, y negra para reflejar lo considerado como definitivo. Mantiene en lo esencial la 

estructura Interna de la plaza, aunque incorpora algunas novedades en relación con el perímetro exterior y la forma 

de las manzanas vecinas. 

A este respecto, conviene admitir que la lectura de los dibujos generales sobre la plaza que acabamos de 

realizar está aún incompleta. Además de las cuestiones esenciales, esto es, la definición de la plaza, la incorporación 

del teatro o no y la forma del espacio previo a la calle del Arenal; existe una cuestión que ya hemos apuntado, 

aunque sólo tangenciaimente. Si los documentos que acabamos de revisar estaban "retocados" en lo que se refiere 

al teatro y a su plaza de transición con la ciudad (salvo los dos últimos citados), también lo están en lo que se refiere 

a la definición del perímetro exterior de la plaza y a la forma de las manzanas inmediatas a ella (en este caso, salvo 

el último). La superposición de las alineaciones que se pueden deducir de cada uno de los planos ( 4.15 ), produce 

una inquietante sensación de provisionalidad derivada de la vibración de ios contomos. Podríamos intentar interpretar 

esta información atendiendo a dos lugares distintos. La plaza previa al teatro vibra, pero lo hace de manera que 

prácticamente lo único que cambia son sus dimensiones, manteniendo lo básico de su formalización, esto es, una 

vez decidido que el teatro se incorpora a la arquitectura de la plaza circular como una pieza más, el rectángulo que 

lo relaciona con la ciudad busca su acomodo métrico entre las manzanas a alterar, asumiendo además el embudo 

hacia la calle del Arenal. Por lo que se refiere al perímetro exterior de la plaza circular, parece claro que después de 

una inicial decisión, se plantea aumentar la superficie ocupada por las manzanas que la integran, produciendo una 

reorganización de las calles y manzanas vecinas. Especialmente interesante es la manipulación de la forma de las 

dos que conforman la calle perimetrai meridional, la inmediata a Palacio y la que se dibuja cerca de Santiago, que 

sufren redefiniciones de sus bordes o incluso divisiones según unos dibujos u otros. 
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En definitiva, después de este repaso a la información gráfica acerca del proyecto general de Velázquez, y 

sin haber entrado aún a analizar los dibujos de detalle que tratan de la arquitectura de las galerías o los edificios 

adosados a su perímetro, se hace evidente su inestabilidad formal en lo que se refiere a la definición de la ciudad 

inmediata. Entonces, ¿cuál puede ser la imagen final del proyecto?. Las palabras de don Isidro rubricadas en ASA 

0,69-16-3 deben hacer inclinar la balanza hacia lo descrito en dicho plano, suponiendo que la versión ampliada 

del perímetro exterior de la plaza circular fuera la definitiva. Sin embargo, el proyecto tal y como se presenta en 

AGP 26 parece más matizado en lo que se refiere a la precaria forma de la manzana triangular definida antes 

delante de Santiago (que aquí se interrumpe junto con la nueva calle del Codo debido a la mayor extensión de la 

manzana de la iglesia), y a la radical unificación de las manzanas 416 y 418 (que aquí se obvia). Puede entonces 

que ésta sea la versión más madura del proyecto y la anterior sea tan sólo lo que textualmente nos dice el arquitecto 

mayor, es decir, el proyecto aprobado oficialmente y /írmadopor S.M. la difunta Reyna D. María YsabeldeBraganza.. 

Esta sospecha se confirma con un plano parcial de la mitad meridional de la plaza (AGP 18), elaborado en 1830 con 

la intervención del arquitecto mayor, que repite la configuración de la manzana de Santiago muy próxima a lo que 

se presenta en AGP 26, a salvo de la diferente alineación de su calle posterior. Enseguida veremos que el proceso de 

conformación de los aledaños de la plaza fue muy lento y en él intervinieron directamente los arquitectos de la Villa 

más que los de Palacio, no llegando, como la plaza misma, a levantarse según las ideas de don Isidro. No obstante, 

quedémonos con ( 4.16 ) como imagen del proyecto global de la plaza de Oriente tal y como quedó finalmente 

fijado, al menos en la intención del arquitecto e intentemos ahora conocer con algo más de detalle las piezas que 

la componen. 

La arquitectura de la plaza de Oriente. 

Decíamos más arriba que, además de los dibujos de configuración general, nos han quedado muchos 

otros que nos acercan a la arquitectura de la plaza, incluso al detalle constructivo de alguna de las piezas que la 

conforman. Este interesante cuerpo documental, nos puede permitir conocer en profundidad y con un estrecho 

margen de interpretación la definición de las galerías, de sus puntos singulares y de una de las manzanas inmediatas. 

Pero, además, podemos seguir rastreando alternativas de proyecto ensayadas por don Isidro. 

Podemos iniciar nuestro recorrido por estos dibujos por uno que deja bien claras las preocupaciones del 

arquitecto mayor y hacia qué lugares tendrá que dirigir su atención particular; se trata del AGP 388. En él aparece 

la planta de la mitad meridional de la galería a una escala de 1/234, cuidadosamente acotada en pies y dedos, 

marcando los puntos fundamentales para proceder a su replanteo general. Dibuja también, en planta, alzado y 

sección, fragmentos de la plaza a una escala mayor (doble de la anterior, 1/117). Por una parte, ensaya la definición 

del módulo tipo de las galerías, y por otra dos de sus singularidades, es decir, los pabellones de remate (que se 

denominaron en la jerga de la obra "glorietas"), y el paso que marcaba la embocadura de las calles diametrales. 

Desciende aún Velázquez a otra escala mayor (1/18) para atender a la definición del orden, incii,iyendo además 

pitipiés específicos de su modulación en partes. El dibujo es uno de esos que tienen la facultad de transmitir con 

inmediatez y sin rigidez el pensamiento de quien lo realiza y quizá convenga ordenar nuestro paseo por la plaza 

según lo que don Isidro parece indicarnos en él. 

Comencemos pues con la definición geométrica general de la plaza. Rara ello, Velázquez elige como línea 

fundamental de referencia, además del eje de Fcilacio, la circunferencia que discurre por el medio de la galería, con 
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centro en dicho eje y radio de 335 pies y 6 3/4 dedos. El ancho de la galería, salvo cuando discurre por el teatro, 

será homogéneo, de 15 pies sin atender a resaltos. El ritmo longitudinal es algo más difícil de fijar. Por lo que se 

puede deducir de AGP 388 y por otro dibujo de planta relativo al segundo cuadrante, el AGP 371, el replanteo de 

las galerías se iniciaría por el eje transverso. Allí, en la intersección con la circunferencia de referencia, se marcaría 

a cada lado el ancho correspondiente al paso y al primer módulo (20 y 16 pies respectivamente). Fijado el eje del 

primer machón a repetir, se procedería a la división regularen 14 partes del arco de circunferencia comprendido en 

una cuerda de 206 pies y 13 dedos. Hacia el sur, la dimensión de la galería se completaría simétricamente, con la 

definición de la ubicación de un último módulo y el centro de la glorieta, repitiendo las medidas centrales de 16 y 

20 pies respectivamente. Al norte, aún habría que repetir el ancho del módulo 11 veces más. Allí se iniciaría la 

fachada del teatro, que englobaría en su definición el paso hacia las calles laterales. La situación de éstas la indica 

el propio Velázquez en AGP 371: Hasta el centro efe la Calle ó paso de coches se pondrán dos distancias de centros 

de machos. El resto se repartirá en cuatro partes iguales que marcarán los ejes de los 5 vanos del pórtico del teatro. 

El conjunto final obedecería a un alzado interior homogéneo que se ubica entre una singularidad central 

(la fachada del teatro), otras dos laterales (los pasos de las calles diametrales) y los dos pabellones extremos, quedando 

dos fragmentos de galería a cada lado con 26 y 15 vanos respectivamente. Esta galería se dividió en obra en cuatro 

"cuadrantes", o lo que es lo mismo, en los cuatro fragmentos que quedaban a cada lado de sus diámetros principales. 

Se numeraron del 1 al 4 consecutivamente, comenzando desde el más cercano a Palacio por el sur. 

Ya planteábamos al hablar del primer proyecto de Velázquez, que las decisiones fundamentales acerca de 

la geometría circular de la plaza no eran evidentes, y este procedimiento práctico para dibujar en el suelo tampoco 

nos las aclara. Entonces sólo nos atrevíamos a plantear la tangencia entre la circunferencia central de las galerías y 
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la línea definida por la fachada del aumento. No obstante, la superposición del proyecto tal y como ahora nos lo 

define el arquitecto mayor sobre la realidad del momento plantea dos curiosas particularidades a señalar. Una 

parece claramente intencionada, es la de hacer coincidir el ángulo sobresaliente de los pabellones de remate 

(llamémosles ya glorietas), con la esquina definida por el aumento de Sabatini y, por consiguiente, con su temeraria 

réplica norte. Por otra parte, la apertura de la plaza hacia fólacio, o más bien, la distancia entre los centros de las 

glorietas, en comparación con el diámetro de la circunferencia de referencia están en relación 2 a 3. Se podría 

entonces construir tal circunferencia según las siguientes premisas, que determinarían una única posibilidad (4.17): 

1° Ser tangente a la línea virtual definida por las fachadas del aumento en su intersección con el eje de 

Palacio. 

2°Tener un diámetro tal que guarde la relación de 2 a 3 con la distancia que separa los aumentos, que será 

la misma que defina su apertura hacia Flalacio. 

Sea como fuere, y sin querer conceder mayor importancia a lo que acabamos de plantear, parece claro 

que tras las medidas no redondeadas de las líneas de base, algún razonamiento más o menos atento a la realidad o 

a hipotéticos trazados reguladores debe haber. 

ACP32 

La arquitectura de las galerías. 

Todo parece indicar que no hubo muchas dudas en la definición de la elevación de las galerías de la plaza. 

Después de los tanteos iniciales reflejados en AGP 388, su arquitectura aparece en un buen número de los dibujos 

conservados y en especial en AGP 32. Allí, con el habitual y fresco modo de representar que el arquitecto mayor 

utiliza en sus dibujos de detalle, aparece a 1/36 una sección transversal concordante con fragmentos de alzado. La 

galería sería un espacio cubierto mediante una bóveda tórica de directriz carpanel. Estará algo elevado del pavimento 

general de la plaza, mediante tres peldaños a modo de.estilóbato que corren continuos en toda la longitud de la 

galería, aunque deban interrumpirse donde se reciben a las calles principales. El alzado hacia la plaza estaría 

formado por arcos de medio punto abiertos en un muro sobre el que se adosaría un orden de columnas superpuesto. 

Este canónico modo de proceder se verá matizado por una decisión que afectará a la imagen final, alejándola de la 

apariencia romana a la que parecía predestinada. El orden será dórico, pero al modo griego. Las columnas no 
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tendrán basa, aunque su parte inferior recta será un tambor cilindrico liso sobre el que continuará un fuste estriado 

coronado por un delicado capitel. El entablamento será continuo, con un friso decorado con triglifos y metopas sin 

ornamentación. Bajo la cornisa se dispondrán mútuios con su sofito levemente inclinado como manda el canon y 

con un rosetón en bajorrelieve enmarcado en un hueco rómbico (como indica un fragmento de planta incluido en 

AGP 32 y el dibujo de detalle AGP 385). Sobre la cornisa correrá una balaustrada, continua salvo por el ritmo que 

van marcando los pedestales situados a eje con el orden. Los arcos que quedan entre las columnas y bajo el 

entablamento tienen la clave resaltada y arrancan de una imposta lisa interrumpida por el orden, como también lo 

está la que sirve de base a los machones en que se apoyan. La altura del orden desde su arranque hasta la cornisa 

sería de 23 3/4 pies, y con balaustrada de 28. 

El interior de la galería ( 4.18 ) y { 4.19 ) está ritmado con la respuesta de lo que sucede en su alzado 

exterior. Los arcos se repiten algo resaltados del paramento de fachada de los edificios que se le adosan y existe a 

ambos lados un orden que reproduce las columnas exteriores, pero convertidas en pilastras. Sobre su capitel se 

tiende una imposta que repite la dimensión del arquitrabe, aunque no su molduración, y sobre ella arranca la 

bóveda. A diferencia de (o que sucede en alzado, en el interior de las galerías, las pilastras se apoyan en una faja 

que continúa la que sirve de arranque a los machones. Sobre la bóveda se dispone una cubierta ligeramente 

inclinada, aunque lo suficiente para que consideremos que no se trata de un espacio transitable. 

La imagen desde el interior de la plaza de las galerías se completaría con el alzado de los edificios 

inmediatos a ella. Sobre su altura parece dudar el arquitecto mayor en AGP 388, donde aparece un tanteo menos 

elevado que el definitivamente fijado, que alcanzaría un total de 45 1/2 pies desde el pavimento de la galería. Los 

edificios tendrían dos plantas más un entresuelo, éste precariamente situado en el espacio donde se desarrolla la 

bóveda de la galería y su cubierta. Para ritmar su alzado, Velázquez decide emplear un orden apilastrado jónico, 

con un riguroso entablamento continuo con dentículos. Entre el orden se disponen balcones con barandillas de 

hierro y guardapolvos sobre jambas y ménsulas. Bajo ellos se abre otro pequeño hueco rectangular que intenta 

¡luminar el entresuelo. 

Los materiales empleados por Velázquez repiten el modelo de Palacio, combinando la piedra berroqueña 

y la de Colmenar, aunque gradúa el resultado final, con la incorporación de paños revocados en el alzado de las 

viviendas haciendo más doméstica su imagen. 

Las glorietas. 

Con la incorporación del teatro al frente de las galerías, los pabellones de remate, inicialmente concebidos 

para situarse también en el extremo oriental de las mismas, fueron sólo necesarios en su zona más próxima a 

Palacio. Ya comentamos en su momento, al visitar el primer proyecto de Velázquez, que hubieran sido diferentes 

unos y otros. Mientras que los pensados para construir donde ahora se alzaría el pórtico del teatro alojaban un 

espacio interior octogonal y tenían un perímetro exterior de base cuadrada y poco articulado, los occidentales 

contenían un espacio de planta circular y su exterior, aun manteniendo la geometría cuadrada, eran algo mayores 

y en sus alzados se incluía un orden de columnas adosadas {4 .20 ). 

La definición de las glorietas en el proyecto definitivo habría de responder a varias cuestiones. Por un lado, 

deberían formar parte de las galerías, ya que no eran más que su conclusión monumental izada; pero por otro, 

tendrían que servir de articulación entre la geometría curva del interior de la plaza y la de las fachadas de los 
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edificios inmediatos, paralela a Palacio. Tampoco era desdeñable el papel que desempeñarían en la percepción de 

la plaza, enmarcando por un lado la fachada de Raiacio y sirviendo a la vez de llamada de atención desde la calle 

nueva. Parecería necesario por todo esto que su alzado concordara tanto con el de las galerías como con el de las 

fachadas de los edificios, manteniendo el carácter permeable de las primeras. Además, deberían poseer una escala 

suficiente como para significar su función. Tomando como punto de partida este planteamiento, Velázquez, en sus 

dibujos, nos presenta una variada gama de alternativas en las que, manteniendo un cuerpo bajo fijo, prefigurado ya 

en sus primeros dibujos, ensayará con diferentes cuerpos altos de mayor o menor envergadura. 
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AGP 388, detalles 

Las primeras ¡deas del arquitecto mayor al respecto las podemos ver reflejadas en el ya citado AGP 388 y 

ia he dibujado en ( 4.21 ). La planta es bien clara y parece planteada desde la concepción de un pabellón exento 

regular al que se le adosa la galería por uno de sus costados. Tal pabellón estaría definido por un cuerpo prismático 

de base cuadrada en cuyo interior se "excava" un espacio cilindrico coronado con una cúpula de directriz semicircular 

algo peraltada. Este volumen es manipulado luego mediante la introducción de un pórtico distilo in antis, cuya 

definición de orden es en todo concordante con el corre por las galerías, y que se dispone en los tres lados que 

quedan libres. Así, el alzado de la glorieta prolongaría el entablamento de las galerías, apoyado primero en las antas 

y sostenido luego por las dos columnas dóricas exentas que enmarcan un arco de acceso retranqueado, también 

similar a los que se abren en dichas galerías, pero esta vez sin espacio suficiente como para mostrarse completo, 

quedando en parte oculto por los fustes. Sobre el entablamento, en lugar de la balaustrada, pero alcanzando su 

misma altura, se sitúa un cuerpo macizo que se deja ritmar por lo que sucede más abajo y sobre el que aparece el 

trasdós de la cúpula con un elemento de transición de absorción de empujes. La apariencia exterior se completa 

con nichos sobre las antas y con los peldaños que buscan la cota del pavimento interior, dispuestos sólo en las 
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