


zonas centrales. El cil indro interior está horadado por los arcos de ingreso y por nichos dispuestos en dos niveles 

sobre sus lados macizos. 

El cuerpo bajo de la glorieta así definido en AGP 388 se mantendrá en todas sus alternativas posteriores. 

Disponemos al respecto de dos dibujos de planta que lo describen en detalle, el AGP 374 y el 378. Por ellos 

sabemos que la dimensión del lado de su perímetro sería de 40 pies y el diámetro del espacio Interior de 25 1/2. El 

alzado AGP 384 nos muestra cómo hubiera sido su engarce con la galería. 
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AGP 384 

Esta primera versión de la coronación de las glorietas fue enseguida repensada. Aunque puede que ia 

solución que vamos a comentar a continuación no sea la siguiente barajada por el arquitecto mayor, sí parece 

entroncar directamente con la primera. Conservamos al respecto tres dibujos: un alzado en el que aparece la 

glorieta completa y cuatro módulos de galería (AGP 370), otro que muestra la mitad del nuevo remate (AGP 367) y 

una sección complementaria (AGP 386). Los alzados que don Isidro dibujó de la plaza de Oriente, ninguno general 

que nos haya llegado, no cuentan con la deformación que produciría en la proyección su curvatura, es decir, los 

representa desplegados, como si el frente de la plaza fuera recto. Una decisión lógica si atendemos a la finalidad 

meramente instrumental de los dibujos, pero una decisión que nos priva de la perversa fascinación -si se me 

permite el término- provocada por la fijación sobre el papel de un símil eficaz de los paralajes inherentes a la 





geometría de base curva. Ei alzado AGP 370 sigue la norma, está desplegado. Por su parte la sección AGP 386 

desciende al detalle constructivo, mostrándonos las roscas de ladrillo de la cúpula y de su trasdosado interior, 

además de los tirantes de hierro que compensarían los empujes, y la definición del tambor. Con lo que acabamos de 

comentar ya está casi todo dicho sobre la nueva solución. Lo que nos ha planteado don Isidro como novedad es la 

incorporación de un tambor bajo la cúpula. En él se abren huecos termales que han de derramarse hacia el interior 

para salvar el intradós de la cúpula, donde dicho tambor no se manifiesta. En el exterior existen óculos entre las 

ventanas termales, pero no son huecos, sino rebajes recercados esculpidos en el tambor. El exterior de la cúpula ha 

disminuido algo de radio con respecto a la anterior solución y la cubiertilla del cuerpo macizo de transición se ha 

inclinado algo más. La nueva glorieta resultante la he representado en ( 4.22 ). 
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Siguiendo con el recorrido por los dibujos de don Isidro sobre la glorieta, deberíamos atender ahora al 

AGP 360. Se trata en esta ocasión de uno de esos dibujos intensos a los que el arquitecto mayor nos va acostumbrando. 

Es un alzado -siempre desplegado- en ei que se presta atención a la glorieta y su engarce con la galería, pero 

también a los pasos de las calles diametrales. Olvidando lo que se nos cuenta sobre éstos, a los que enseguida 

prestaremos atención, y centrándonos en la glorieta, Velázquez nos presenta aquí tres soluciones alternativas utilizando 
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el recurso de la pestaña de papel superpuesta. El dibujo base y, en consecuencia, la primera propuesta luego 

desechada (4.23), incluye un templete de base octogonal sobre el habitual cuerpo bajo, cuya cornisa de coronación 

llega a igualar la altura de la correspondiente a los edificios de la plaza. Sobre ella se alza una cubierta de elaborado 

perfil, dividida en dos partes. La baja es de contorno cóncavo, y se va facetando obediente al octógono. La superior 

tiene forma piramidal y va coronada, como en la versión anterior, por un pináculo rematado por una estrella 

tridimensional. El cuerpo del prisma octogonal va alternando en sus lados huecos similares a los previstos para el 

cuerpo alto de las fachadas de los edificios de ia plaza, y arcos ciegos con un óculo abierto en su interior. 
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AGP 360 

Si bajamos la primera pestaña del dibujo de don Isidro ( 4.24 ) nos encontramos con una nueva versión. 

Esta vez el templete que se nos propone es de base circular, aunque posee la misma envergadura que el anterior. Su 

alzado se ritma con un orden de 12 columnas adosadas sobre el muro que materializa el cilindro, definidas en el 

mismo orden jónico que articula las fachadas de los edificios de la plaza. Marcando sus diámetros principales (los 
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AGP 33-c 

coincidentes con los pórticos del cuerpo bajo), se disponen huecos adintelados, y en el resto de los intercolumnios 

se habren sencillos arcos que no llegan hasta el plano que sirve de arranque a esta suerte de tholos macizado. La 

cubierta sigue el perfil de la versión anterior, pero ahora -la geometría manda- formando una superficie de revolución. 

Esta es la versión que aparece también en AGP 33-c, formando parte del alzado occidental de las casas del primer 

cuadrante, sin embargo, no podemos considerar que sea la definitiva porque, bajando la siguiente pestaña del 

dibujo que ahora nos ocupa, el AGP 360, aparece una nueva alternativa. 

AGP 360 

Está desarrollada a mayor escala en AGP 396, un magnífico dibujo mitad alzado, mitad sección, que 

desciende al detalle constructivo. Quizá buscando mayor escala, o por solucionar el espacio interior del cuerpo 

bajo (que difícilmente podría incorporar una cúpula en las dos versiones anteriores), Velázquez aumenta 

considerablemente la altura del cuerpo alto de la nueva glorieta { 4.25 ). Lo hace utilizando dos recursos. Por un 

lado propone un sobreático encima del que remataba el cuerpo bajo a la altura de la balaustrada de la galería. Por 

otro, sitúa un templete de base circular muy parecido al que acabamos de describir, pero más esbelto. El orden 

jónico que lo articula se ha estirado, aun manteniendo su dimensión en planta. Hay aún alguna diferencia más: los 

arcos que antes horadaban el muro desplegado en el intercolumnio se han convertido ahora en nichos y los huecos 

717 





' • v % 
•r¡mf, i í * í ; Í Í S ' 

AGP 375 AGP 379 

rr^j 
• L - t ^ r : ~i 

ACP 396 

adintelados han incorporado un guardapolvos y un tarjetón. Por su parte, la cubierta, con el mismo perfil que ia 

anterior, se interrumpe ahora con cuatro decorativas buhardillas de trasdós curvo. Según AGP 360, y aunque en 

AGP 396 no aparece, sobre la cubierta se incorporaría un remate formado por una escultura alada que sujetaría una 

veleta. El elemento intermedio incorporado por Velázquez encima del cuerpo bajo, presenta un perímetro ochavado 

y su carácter macizo sólo es interrumpido por cuatro huecos termales abiertos sobre las direcciones principales. Por 

ia sección que aparece en ACP 396 podemos saber que el interior de esta alta glorieta tiene dos plantas, aunque la 

superior no posea ninguna función específica. La baja se corona con una cúpula desarrollada en el espacio que 

comprende el sobreático, y está horadada por los huecos que en él se abren. El interior de la planta alta refleja 

fielmente el exterior, cúpula incluida. 

Ffeira completar nuestra visión sobre ios dibujos de Velázquez al respecto de las glorietas, habría que 

prestar atención a AGP 375 y 379. Son plantas coherentes con lo descrito en los alzados y sección de esta última 

versión, en las que se dibujan superpuestos sus dos niveles, el correspondiente al cuerpo bajo y al templete circular. 

Están acotadas y parecen ser las compañeras de la 374 y 378 que antes hemos citado. 

Sólo una precisión más. En los alzados exteriores que he dibujado para ilustrar las cavilaciones de don 

Isidro sobre las glorietas, el entablamento del cuerpo bajo cuenta con metopas ornadas con herádicas figuras de 

castillos y leones. Esta sencilla manera de incrementar la intensidad simbólica de estos elementos aparece 

esquemáticamente en AGP 360, y en el dibujo de detalle de la última versión están claramente reflejadas. 

Obedeciendo a las intenciones del arquitecto mayor las he retrotraído en mis dibujos a sus primeras ideas. 

Todo parece indicar pues, que (4.25 ) sería la alternativa definitiva para Velázquez, siendo su propuesta 

más elaborada y la que, como veremos en su momento, se comenzó a construir. 
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Los pasos de las calles diametrales. 

Comentábamos más arriba que uno de los dibujos más interesantes de Velázquez sobre la plaza de Oriente 

era el AGP 388. En este inicial tanteo de proyecto, una auténtica narración gráfica en sí mismo, aparecen también 

los primeros esbozos de la definición de las embocaduras de las calles diametrales, las únicas que finalmente se 

significarían desde el interior. Además de lo reflejado en la planta general de la galería, existe una sección, un 

alzado y un detalle de planta que nos presentan un gran paso abovedado que interrumpe el desarrollo de la galería. 

Lo hace, no obstante, procurando una tranquila articulación con lo que le rodea. El arquitecto mayor plantea ya 

aquí un esquema que se repetirá en sus dibujos posteriores, en los que sólo podremos rastrear variaciones menores. 

Las tres versiones que se pueden identificar en los distintos documentos las he reflejado en (4.26) (4.27) y (4.28). 
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AGP 388, detalles 

Como en la glorieta, don Isidro parte de un cuerpo bajo que mantiene la altura de las galerías rematando 

la articulación de su orden y que, en este caso, sirve además cómo arranque de la bóveda. Su definición es 

absolutamente concordante con el cuerpo bajo de la glorieta al que se le hubiera eliminado el pórtico de columnas 

y lo que sucede tras él. Así, manteniendo las dimensiones y la definición de lo que en la glorieta son antas, se 

consiguen cuatro machones separados que, por un lado, permiten el paso de la calle diametral y, por otro, la 

conexión con las galerías laterales. Para dejar franco el paso hacia la calle se necesita interrumpir la cota del 

pavimento de las galerías y plantear, como hacia el interior de la plaza, tres peldaños laterales. Un detalle de la 

planta nos lo dibuja Velázquez en AGP 372. 
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El cuerpo superior prolonga en la vertical la envolvente prismática de base cuadrada definida en el cuerpo 

bajo y se horada mediante una gran bóveda que sigue la directriz del diámetro transverso de la plaza. Se desarrolla 

en el espacio comprendido por el piso principal de las edificaciones laterales y es en su envergadura en lo que 

parece que el arquitecto mayor parece dudar más. Si nos guiamos de nuevo por el alzado AGP 360 y prestamos 

atención ai orden de las pestañas de papel superpuestas que, como en la glorieta, le sirven a Velázquez para tantear 

sus alternativas, comprobamos que en un primer momento se opta por un cuerpo alto de menor tamaño que en su 

definición última ( 4.26 ). La bóveda se voltea sobre una faja que corre por encima de la cornisa del entablamento 

del cuerpo bajo pero que no alcanza la altura de la balaustrada de las galeri'as. El desarrollo del medio punto 

permite definir una altura de coronación inferior a la correspondiente a la cornisa del orden jónico de la fachada de 

los edificios inmediatos, que, sin embargo, sise hace coincidir con el vértice del frontón que remata la composición. 

En una primera pestaña ( 4.27 ), Velázquez opta por igualar las alturas de las cornisas, aumentando para 

ello la faja de arranque del medio punto de la bóveda hasta igualarla con las balaustradas de la galería. De este 

modo, la línea que remata los edificios de la plaza se prolongaría sobre los pasos, cambiando de plano e 

introduciéndose en la vertical del frente de las galerías. El entablamento jónico y la cornisa que la materializan se 

incorporaría al diseño del paso, pero significándose con la introducción de consolas. La articulación se enriquece, 

además, con la incorporación de un retranqueo en los extremos del cuerpo alto, repitiendo el producido en el bajo 

por las pilastras que (como en las glorietas) sirven de transición entre el orden de las galerías y los machones (o 

antas en aquellas). Una pestaña más nos plantea una tercera versión ( 4.28 ), en todo similar a la anterior, pero 

aumentando aún más su altura mediante una coronación algo más elaborada, ocultando el piñón de la cubierta que 

antes se manifestaba directamente en frontón. 

Las dudas sobre la definición del volumen final del cuerpo alto se pueden también leer, esta vez en 

sección, en AGP 359, cuando se nos presentan formando parte del alzado-sección que describe la fachada lateral 

de los edificios del primer cuadrante. Al l í comprobamos, por otra parte, que la bóveda se articularía interiormente 

en tres tramos que se dejan ritmar por lo que sucede en el cuerpo bajo, con casetones en los extremos volteados 

desde los machones y superficie lisa en el tramo central (el que sirve de paso hacia las galerías mediante un arco 

carpanel). La cubierta, mientras que hacia la plaza se traza a dos aguas obediente al frontón, se convierte luego 

hacia el exterior en otra a tres aguas. De este modo se la hace compatible con la cornisa horizontal que remata por 

allí el alzado de los pasos, cuyo resultado lo dibuja Velázquez, de nuevo utilizando pestañas, en AGP 358 (alzado 

meridional de los edificios del primer cuadrante). 

:^j4;^,^,tiU^^.-.;:^>^!-^ ^:^-:::é^'=*^^>^^'^--^-^ 

T i - - -*- -

AGP 359, fragmento AGP 358, fragmento 

723 





Otros dibujos de Velázquez desarrollan en detalle estos pasos abovedados: el AGP 362 (fragmento de 

alzado hacia la plaza centrado en la definición del entablamento del cuerpo bajo), el AGP 383 (alzado de parte del 

cuerpo alto de la primera versión y su engarce con las fachadas de los edificios laterales), el AGP 392 (alzado de 

algo más la mitad del paso y lo que se extiende a su lado, correspondiente a la segunda versión), el AGP 393 y 395 

(secciones transversales incompletas), y AGP 394 (esbozo de alzado, también sin terminar). 

La decoración escultórica añadida por Velázquez al diseño de los pasos abovedados se concentra en 

nuestros ya conocidos motivos heráldicos en las metopas del orden dórico bajo, y en sendos relieves que se dibujan 

con el círculo y el cuadrado como base y se sitúan a eje de los nichos de los machones inferiores en el alzado que 

mira a la plaza. En ellos parece querer situar el arquitecto mayor bustos, como deja reflejado en su primera versión 

de AGP 360. Sobre el frontón de coronación, siempre hacia el interior de la plaza, se situaría un escudo rodeado de 

trofeos y, en la versión más elaborada, inscripciones y bolas herrerianas en los extremos. 

Quedémonos entonces con (4 .28) como la versión más elaborada de estas puertas monumentales de la 

plaza, las que sirven para tensionar sus extremos transversales, contribuyendo además, junto con la fachada del 

teatro, a no olvidar la geometría base a la que se debe subordinar el conjunto y que el círculo podría desestabilizar, 

la heredada de Palacio. 
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La fachada del teatro. 

De los elementos singulares de la plaza de Oriente es sin duda la fachada del teatro el lugar más 

comprometido. Observando los dibujos conservados deVelázquez también aquíse pueden rastrear varias soluciones 

alternativas, ninguna de las cuales coincide con lo finalmente construido y que tradicionalmente ha sido atribuido 

ai arquitecto mayor. 

Una vez decidida la inclusión del teatro en el conjunto de la plaza y su incorporación como una pieza 

más de su fachada interior, se planteaban varias posibilidades de proyecto por las que optar. Parece obvio que el 

frente del teatro habría de significarse de algún modo con respecto a las galerías y edificios que se extendían a sus 

costados; sin embargo, esto de podía plantear de forma más o menos radical. Por un lado se tendría que decidir 

entre asegurar la continuidad y permeabilidad de las galerías o no. En este último caso, la imagen final del teatro — 

y de la plaza- sería la de un edificio al que se le añaden dos galerías laterales, contribuyendo a asegurar su 

preeminencia y autonomía. Sin embargo, en la primera opción, la que ya aparece prefigurada en las plantas generales 

de proyecto, se estaría trasladando al frente del teatro de algún modo la configuración de las galerías, matizada en 

lo que conviniera en su geometría, escala o articulación. Pero, además del diálogo con las galerías, la fachada del 

teatro tendría que atender a las calles que se tendían a sus costados, precisamente aquellas que en una lectura 

inmediata del proyecto eran, junto con la calle nueva, las más directamente implicadas en las circulaciones principales 

desde Palacio. Sería entonces necesario recibirlas en la plaza de alguna forma y optar por significarlas formalmente 

(como en el caso de las calles diametrales) o no. 

^Í4 
ACP 388, detalle 

En los dibujos de Velázquez se podrían identificar hasta cuatro alternativas diferentes. La que podríamos 

atender en primer lugar aparece en el siempre interesante AGP 388, pero lo hace como opción rechazada, ya que 

sólo se deja intuir su trazo a lápiz, casi borrado, bajo una solución diferente dibujada con mucho mayor decisión. 

Aún a riesgo de llevar a un estado acabado lo que sólo pudo haber sido un mero tanteo, la plaza resultante la he 

representado en ( 4.29 ). Al l í comprobamos cómo la galería continúa a lo largo de la fachada del teatro, pero 

adoptando una geometría convexa en lugar de seguir la concavidad general de la plaza. La operación parece 

obedecer a un mecanismo evidente; como si la primera intención deVelázquez en cuanto a la formalización del 

teatro, la que lo mantenía como pieza separada de las galerías y con un frente absidiado hacia Palacio, hubiera 

persistido, en esta ocasión trasladado hasta integrarlo en la arquitectura de la plaza. El efecto final no deja de ser 

sorprendente y, desde luego, muy eficaz en lo que se refiere al doble juego de señalar la presencia del teatro sin 

romper por ello la continuidad de las galerías, muy afectadas en su geometría pero nada en su articulación. Este casi 

barroco modo de proceder parece olvidar las calles laterales del teatro, que pierden la posibilidad de conectarse 

directamente con la plaza, embocando sin remedio hacia el interior de la nueva galería. 
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AGP 357 AGP 33/a, fragmento 
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AGP 366 

Lo que parece el primer tanteo para fijar un equilibrio más estable entre la continuidad de la galería y la 

irrupción del teatro y sus calles laterales aparece en dos dibujos de Velázquez, una planta correspondiente a la 

mitad del frente del teatro (AGP 365) y un alzado complementario (AGP 357). Ambos están dibujados con una 

técnica rápida y suelta, a línea, marcando contornos e insinuaciones de sombreado mediante trazos a mano alzada. 

El arquitecto mayor sólo volverá a insistir en lo que aquí nos cuenta en un dibujo (AGP 33/a) en el que, junto con 

una versión posterior en la que luego nos detendremos, se preocupa de dibujar una sección transversal del pórtico 

y un delicado detalle de su orden. En ( 4.30 ) se pueden seguir las decisiones básicas de proyecto: la fachada se 

resuelve obediente a la geometría general de la plaza, mediante un pórtico de columnas exentas desarrollado entre 

dos grandes accesos monumentales que reciben a las calles laterales del teatro. El nuevo tramo de galería que se 

crea así mantiene transversal mente una única crujía, pero de mayor amplitud que la que se define para el resto de 

la plaza (20 pies frente a 15). Su alzado alcanza también mayor desarrollo (33 1/2 pies frente a 23 3/4) y se resuelve 

mediante un elegante orden jónico, reforzado en sus tres vanos centrales (de los nueve de que consta) por un ático 

de escaso desarrollo vertical. El verdadero cerramiento del teatro, además de conformar el otro lado de esta especie 

de zaguán de acceso, contintia retranqueado por encima hasta alcanzar la altura correspondiente a las fachadas del 

resto de los edificios de la plaza. Se estructura en su parte baja mediante la conveniente respuesta apilastrada del 

orden del pórtico, en cuyos interejes se sitúan alternadas puertas de paso y nichos. Una imposta lo divide en dos y 

permite alojar ventanas y relieves rectangulares en la parte superior alterando el ritmo de aparición de vanos con 

respecto a lo que sucede más abajo. El corto alzado que sobresale de la galería se articula mediante fajas entre 

huecos termales y tarjetones que repiten la condición de los vanos de acceso. 
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Las puertas monumentales de embocadura de las calles laterales del teatro presentan por su parte un 

diseño bastante más elaborado que las que sirven para señalar las diametrales de la plaza. De trazado curvo en 

planta adquieren un desarrollo mayor que ellas, aunque en la vertical se someten también a la disciplina de la cota 

de cornisa común al conjunto de los edificios que se asoman tras las galerías. Su articulación en alzado responde a 

un esquema triple, con un vano central en arco de medio punto de 18 pies de luz y 32 1/4 de altura, abierto en un 

muro almohadillado que se adelanta de un plano de fondo del que se destacan también, sobresaliendo en planta 

algo menos, sendos cuerpos laterales mucho más estrechos. Éstos, aunque recuerdan en su parte baja a lo planteado 

por Velázquez para las glorietas y los pasos diametrales, se levantan hasta la altura superior general, alojando, 

además de los consabidos nichos inferiores, dos huecos adintelados superpuestos. El cuerpo central, sin embargo, 

se detiene antes de alcanzar tai cota de coronación, permitiendo que el plano de fondo reaparezca por encima. El 

conjunto se remata mediante un frontón curvo coincidente con las dimensiones en planta del cuerpo central y que 

aloja un hueco termal. 

Estas puertas monumentales las concibe Velázquez como auténticos elementos de transición entre las 

galerías y el teatro, de manera que, además de continuar la cornisa superior común a las tres piezas (sólo enfatizada 

en las puertas al incorporar ménsulas) se cuida de compatibilizar las articulaciones respectivas de los órdenes que 

les llegan lateralmente, el dórico de las galerías (cuyo arquitrabe se prolonga a modo de imposta sobre la que 

arranca el medio punto) y el jónico que se despliega ante el cerramiento del teatro (siendo su cornisa la que sirve 

esta vez para plantear en altura la partición principal). 

La decoración escultórica añadida por Velázquez a esta versión del alzado que habría de enfrentarse 

directamente a Palacio, es profusa, reforzando su carácter singular: esculturas en nichos, grupos alegóricos coronando 

los centros tanto del pórtico del teatro como de las puertas, relieves alusivos al teatro en su friso, inscripciones, 

referencias a la monarquía en los leones que guardan los accesos, o, incluso, bolas herrerianas. 

El efecto final de esta composición de Velázquez parece una prudente síntesis entre el necesario énfasis 

con el que se habría de presentar tanto el teatro como los accesos de sus calles laterales, sin perder por ello el 

carácter cerrado y continuo con el que se quiere dotar al conjunto de la plaza. No obstante, no es ésta la versión 

que consideró Velázquez como definitiva según los dibujos que nos han llegado, sino otra en la que desaparece la 

formalización singular de los pasos hacia dichas calles, incorporando su arquitectura a la que sirve para delatar la 

presencia del teatro. La solución está ya reflejada en lo que se refiere a su planta en el tantas veces citado AGP 388, 

está desarrollada a mayor escala en la correspondiente al segundo cuadrante (AGP 371), y aún más detalladamente 

en AGP 369. Con respecto a su alzado y sección los podemos encontrar en AGP 33 a y b. Con toda esta información 

he dibujado ( 4.33 a 36). 

Lo que don Isidro nos plantea ahora es un nuevo zaguán, prolongación natural de las galerías que, a modo 

de clave de arco como en la solución anterior, se desarrolla, siempre sobre el eje principal de la plaza, pero esta vez 

sin ningún elemento intermedio que facilite el diálogo con la arquitectura de sus soportales. Su ancho en planta se 

dilata hasta los 22 pies, manteniendo el eje medio definido por la circunferencia base de trazado general, y su ritmo 

transverso se estructura mediante cinco vanos ¡guales, tres de los cuales miran hacia el teatro y otros dos hacia las 

calles laterales. Estos vanos se resuelven en alzado como arcos de medio punto bajo un orden jónico completo de 

columnas adosadas que alcanza un desarrollo vertical de 38 3/4 pies desde el pavimento de la plaza (13 más que 

el que resuelve las galerías). El esquema compositivo sería así similar al que se desarrolla a lo largo de las galerías. 
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a salvo de la diferente escala modular del orden y de su tipo. Sin embargo, el problema es algo más complejo. A 

pesar del considerable tamaño de los vanos (15 pies de ancho por 28 de alto en la clave), dejan mucho espacio 

entre ellos (25 pies), por lo que se hace necesario adoptar un ritmo compatible en el orden que no puede ser 

homogéneo. Velázquez decide intercalar entre los arcos pares de columnas adosadas sobre un fragmento de muro 

que se adelanta del que, almohadillado, aloja a los arcos, provocando un ritmo alterno de gran efecto plástico. El 

muro que se extiende en el intercolumnio se aligera horadándose mediante un nicho y un óculo. De esta manera, 

la lectura de la fachada del zaguán del teatro se plantea en tres planos de profundidad que se delatan en los 

quiebros sucesivos del entablamento. La autonomía de estos elementos intermedios a los arcos se refuerza con la 

interrupción de los peldaños de acceso al pavimento interior del zaguán (sustituidos por un zócalo liso) y por la 

cualificación de su entablamento, en el que, a diferencia de lo que sucede mientras discurre sobre los vanos, se 

incorporan consolas en ménsula. 
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Este esquema alterno se traslada al interior del zaguán. Al l í existen bóvedas de arista en el espacio 

correspondiente a ios vanos y fragmentos de bóvedas de cañón (o, más exactamente, tóricas) en el que se esconde 

tras los muros. Están separadas por arcos resaltados de directriz carpanel (como la de las bóvedas en dirección 

longitudinal), que se elevan sobre un ritmo de pilastras que se adapta a lo que sucede en el exterior. Velázquez 

aprovecha el espacio que queda sobre las bóvedas y bajo la cubierta para disponer un entresuelo muy bajo que 

ocupa el espacio correspondiente en alzado al entablamento, y en él se manifiesta abriendo huecos rectangulares 

en su friso. Por su parte, el cerramiento del teatro se eleva por encima del zaguán hasta alcanzar la altura de los 

demás edificios de la plaza, con un desarrollo en altura muy corto, en el que sólo hay sitio para continuar la 

molduración del entablamento y la cornisa del orden superior de diclios edificios y para abrir pequeños huecos que 

interrumpen la pendiente normal de la cubierta. 

La decoración escultórica del alzado cuenta con la ocupación de los nichos por esculturas, con jarrones 

elevándose sobre el orden que enmarca los vanos extremos y con grupos alegóricos marcando las otras agrupaciones 

de columnas; todo muy en la línea de lo que antes Velázquez había planteado. 

Con esta disposición de fachada para el teatro, las calles laterales sólo se manifiestan hacia el interior por 

la discontinuidad de los edificios que se elevan tras la galería y por la ausencia de los peldaños que buscarían la 

cota de su pavimento interior, con lo que prácticamente desaparece su influencia en la arquitectura de la plaza. Un 

hecho notable que refuerza el carácter continuo de la definición de la pantalla que conforma el cerramiento de un 

espacio que se piensa más como recinto cerrado que como confluencia de arterias convergentes en el tejido vivo de 

la ciudad. 

Una última versión en la formalización de la fachada del teatro y su zaguán de acceso la hemos visto ya en 

AGP 25. En ellos, como comprobábamos más arriba, se dibujaba en una pestaña la planta del teatro reflejando no 

sólo su perímetro, sino el total de su distribución interior. El zaguán que se nos presenta ( 4.37 ) tiene dos crujías 

separadas por una pantalla de columnas, lo que obliga a aumentar la profundidad del espacio cubierto por donde 

embocarán las calles laterales. Su alzado hacia la plaza, por lo que se puede deducir del dibujo de planta, es en 

todo idéntico al que acabamos de visitar, aunque cuenta con un mayor espesor en la estructura muraría que lo 

soporta. Su ritmo alterno se traslada al interior del zaguán, decidiendo el lugar de aparición de pilastras adosadas y 

de columnas. Esta solución, que yo haya podido rastrear, no se refleja en ningún otro de los dibujos de Velázquez y 

puede que fuera una variante surgida de la labor de proyecto del verdadero responsable de la definición interior del 

teatro, Antonio López Aguado. En definitiva, podríamos plantear (4 .36) como la imagen más madura de la plaza de 

Oriente de Velázquez, y ( 4.37 ) como la que hubiera sido finalmente construida contando con la aportación de 

Aguado en el diseño del teatro. 

í í ' ' ' V ^ * ^ ; 

AGP 25, fragmento 
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Planta baja, AGP 391 Entresuelo, AGP 389 
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Planta primera, AGP 390 

Plantas de! conjunto del primer cuadrante 

Los edificios de la plaza. 

Del gran número de dibujos que nos han llegado del proyecto de Velázquez, existe un grupo bastante 

homogéneo que desarrolla el plan general describiendo ei edificio destinado a ocupar la manzana suroccidental de 

la plaza. Se trata de un conjunto de plantas (baja: AGP 391, entresuelo: AGP 389 y 2777 y principal: AGP 390); 

alzados {AGP 358, 359, 363, 364 y 33c); y secciones (AGP 361, 373 y 376). Existen otros que descienden al detalle 

de la molduración de fachadas (arcos de acceso a las viviendas, AGP 377, 380, 381 y 382), y de los patios (basas y 

zapatas de los pies derechos de los corredores, AGP 386 y 387). Todos ellos ofrecen una lectura complementaria 

por la que nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo hubieran sido de haberse llevado a cabo 

finalmente la idea del arquitecto. Sin embargo, del resto de los edificios de la plaza, si hacemos excepción del 

teatro, no han quedado dibujos de detalle, y no porque se hayan perdido, sino porque don Isidro no llegó nunca a 

realizarlos. 
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Sección transversal, AGP 361 

Sección longitudinal, AGP 376 

k±M 
Sección longitudinal, AGP 373 

Ei programa desarrollado para la manzana de este primer cuadrante sigue fielmente el texto donde más 

arriba creíamos ver reflejada la declaración de intenciones del proyecto: hacia la plaza se disponen locales destinados 

a pública concurrencia y el resto de ocupa con viviendas. Formalmente también se respeta lo previsto con anterioridad 

en los dibujos del arquitecto mayor en cuanto a alineaciones y geometría de las manzana, formando parte de la 

galería hacia el interior y definiendo fachadas rectas hacia fuera con su característico esviaje en planta. El 

procedimiento de "relleno" del perímetro predefinido es sencillo: un fondo edificado homogéneo de 40 pies en 

planta se va adaptando a los bordes, incluido el de base curva; mientras que el espacio central sobrante se destina 

a dos patios rodeados por corredores y separados por otro cuerpo central edificado de la misma anchura que los 

demás. Este esquema se repite en altura en las tres plantas en que se divide el edificio, formando un volumen 

homogéneo rematado por cubiertas inclinadas sobre una cornisa continua, la misma que se asoma al interior de la 

plaza. 

La cota de arranque del edificio, como sabemos, no puede ser común en todo su perímetro. Mientras que 

hacia la plaza el nuevo pavimento horizontal de las galerías es el que decide; hacia el exterior, la manzana se 

enfrenta tanto a Palacio como a la subida hacia Santiago, y allí el terreno resultante de los derribos está claramente 

en pendiente. Según el propio Velázquez, el vértice suroccidental de la nueva manzana se encuentra a más de 6 

pies por encima de la cota general de la plaza, y el suronental a más de 12'*. Después de alguna duda inicial, 

puesta de manifiesto en los dibujos del arquitecto mayor, parece que la solución finalmente adoptada pasaría por 

rebajar el nivel general de la calle de Santiago cerca de tres pies, lo que arrastraría a la prolongación de la calle 

nueva y a la diametral meridional. En cualquier caso seguiría existiendo una diferencia de cota perimetral apreciable 

'" Esquema de sección en AGP 391. 
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que Velázquez intenta solucionar definiendo el nivel de los patios 4 1/2 pies más alto que el de la plaza (2 1/4 más 

que el de las galerías), y planteando el de la planta baja de las viviendas aún 3 pies más alto (manteniendo a cota de 

las galerías el pavimento de los locales abiertos a ellas). 

La distribución interior del edificio deja bien clara su dualidad funcional. El cuerpo edificado que hace 

fachada a ia plaza tiene su planta baja destinada a locales comerciales. Los hay de dos tamaños: los más pequeños 

-cuatro- ocupan el espacio correspondiente a dos huecos de fachada, el grande ocupa seis. Están ordenados según 

un estricto criterio de aparente simetría en cuanto al reparto de huecos hacia la plaza, ocupando el gran local 

(probablemente destinado a café) la zona central y los pequeños (tiendas) los laterales. Aún queda sitio para alojar 

sendas escaleras en los módulos extremos que ascienden a las viviendas situadas más arriba. Cada pequeño local, 

en el que se prevé una decorativa pantalla de columnas en el centro formalizando dos crujías, tiene asociada una 

trastienda y una escalerilla. Desde ella se sube a una pequeña vivienda vinculada al comercio que se desarrolla en 

el entresuelo ocupando en planta el mismo espacio que el local. Por su parte, la zona pública del gran café está 

estructurada según tres módulos, muy articulados mediante sistemas columnarios que definen dos rotondas cubiertas 

con cúpula y un atrio de acceso central. Las zonas de servicio del café se desarrollan en el cuerpo central del 

edificio, el que separa los patios. 

El resto del volumen edificado se va a ocupar, como sabemos, con viviendas, fóra llegar a ellas, Velázquez 

plantea varios accesos. Además de las dos escaleras que se abren hacia el interior de la plaza sin ningún espacio 

interior de acogida previo, en el centro de las fachadas occidental y meridional se van a situar sendos portales, muy 

significados en alzado y con escaleras de considerables dimensiones asociadas, dobles al sur y sencilla hacia 

Palacio. Pero Velázquez aún necesita de otra escalera, esta vez situada en el cuerpo edificado central, a la que se 

accede desde uno de ios patios, y que en los dibujos del arquitecto mayor presenta un muy escaso desarrollo en 

planta y una confusa relación con el café. Existe un acceso más, mucho más modesto, que sirve a una única 

vivienda situada en planta baja dando a la calle diametral, muy cerca del arco de paso a la plaza. Con este sistema 

de accesos, Velázquez divide las plantas en lotes de de dos categorías, situando 4 viviendas en planta baja, 5 en el 

entresuelo (además de las otras 5 asociadas a los locales) y 8 en el principal; un total de 18 grandes y 5 pequeñas. 

La distribución interior varía algo de unas a otras según las condiciones de borde y de nivel, pero se aprecia en ios 

dibujos de Velázquez que en ambas categorías se persigue en io posible cierta uniformidad (quizá las más singulares 

en este sentido sean las que se ven obligadas a ocupar el cuerpo central de la manzana). No obstante, las secciones 

ponen de manifiesto la tradicional gradación interior de alturas, reflejadas exteriormente en el tamaño y la disposición 

de ios huecos y que inevitablemente sesgaría ia categoría de unas viviendas y otras, confirmando el calificativo de 

"principal" asignado a la planta primera. 

©Z^r-'^^Z^r'-p^'" ^ , 

Alzado oriental, AGP 359 
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Alzado occidental, AGP 33/c 

Alzado occidental, AGP 364 

La arquitectura exterior del edificio refleja la situación a la que se expone cada fachada. En todas, sin 

embargo, se traslada un esquema básico derivado de la definición del alzado hacia la plaza: un cuerpo bajo de 

piedra asciende hasta el arranque de los balcones del piso principal y se deja articular en altura por una imposta 

que se corresponde con el arquitrabe del orden dórico de las galerías. Las fachadas que alojan accesos generales, 

esto es, la meridional y la occidental, plantean una lectura compositiva triple. En el centro se define un estrecho 

cuerpo que comprende las tres alturas, aloja el arco de acceso y se remata con un frontón (recto y curvo 

respectivamente). A cada lado, unas entrecalles algo retranqueadas lo separan de sendos cuerpos laterales significados 

por fajas extremas a modo de pilastras (como las que rematan el cuerpo central) y que recuperan el plano general 

de fachada. Rota así la posible monotonía de los alzados y focalizados sus accesos, Velázquez plantea además su 

distinta cualificación en relación con Palacio. La fachada occidental, la que se enfrenta directamente con el aumento 

de Sabatini, está más articulada que la que hace frente a la subida de Santiago. En su cuerpo bajo, por debajo de la 

imposta intermedia, se dibujan algo resaltados arcos de medio punto, como si a la arquitectura de las galerías se le 

hubiera hurtado el orden dórico y se hubiera macizado con un muro muy poco retranqueado. Este reflejo de lo que 

sucede hacia el interior de la plaza sin la presencia del orden superpuesto se traslada al piso principal. Los huecos 

repiten literalmente el diseño de sus gemelos; sin embargo, lo hacen sin el apoyo del orden jónico intermedio. El 

alzado hacia Santiago se vuelve más sencillo, eliminando ios arcos de la planta baja y la decoración en el guarnecido 

de los huecos de la planta principal. Por último, la fachada hacia la calle diametral, como es conveniente, se 

presenta neutra, siguiendo el esquema general y adaptándose al fuerte declive de la calle. 

En definitiva, la imagen exterior del edificio, extrapolable a ia que tendrían el resto de sus compañeros, 

ofrece una disciplinada gradación de contenidos, pendiente de su relación con las galerías y con Palacio, y consciente 

de su carácter subsidiario a ambos. 
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Alzado meridional, AGP 358 

Alzado meridional, AGP 363 

La marcha de las obras de la plaza de Oriente: 1817-1820. 

Del voluminoso cuerpo documental que nos ha llegado acerca de la construcción de la plaza de Oriente, 

podríamos destacar algunas noticias que nos hablarían por una parte del ritmo real de la obra y por otra de sus 

difíciles condiciones de contorno, dibujadas en base a personas, intereses y recursos. 

La junta prevista en la Instrucción de la plaza se reúne por primera vez el 1 de diciembre de 1717. Su 

director será el conde de Motezuma y en ella tendrán cabida representantes de la Real Casa y de la Villa. Esta 

primera intervención del Ayuntamiento en un órgano ejecutivo que entiende de las obras exteriores de Palacio se 

planteaba como necesaria no precisamente por las implicaciones que en el urbanismo de la capital tendría la 

construcción de la plaza, sino por las iniciales intenciones sobre su financiación. El rey pretendía costear las obras 

correspondientes a la galería y a los edificios de viviendas, mientras que la Villa se debería hacer cargo del teatro y 

de las calles exteriores que quedarían a beneficio del público. Esta es la razón fundamental de la intervención de 

Antonio López Aguado como arquitecto mayor de la Villa en el proyecto de Velázquez, responsabilizándose de la 

definición interior de teatro y de su construcción, así como del inicio del larguísimo proceso que condujo a la 

formalización del entorno de la plaza. En consecuencia, en la junta presidida por Motezuma, tendrían asiento 

ambos arquitectos. Además, en ella y con relación a las cuestiones administrativas, participarían por la Real Casa su 

tesorero Pedro Vargas, y por el Ayuntamiento el regidor Rafael Reynalte^'. 

' ' En la primera junta se procedió a la lectura de la Real Orden de nombramiento de Motezuma de 27 de noviembre y de la 
Instrucción del Mayordomo. También se leyeron sendos oficios pasados al corregidor para que el Ayuntamiento nombrara un 
representante (al que ya había contestado el día 29), y al Intendente de la Provincia para que a la mayor brevedad remitiera una 
lista de los propietarios de las casas demolidas por José I. Se eligió como secretario a Antonio Reyes Texero y se dispuso que las 
obras comenzaran al día siguiente. Parte de la primera junta de 30 de noviembre de 1717. AGP Fernando Vil, Caja 358. También 
AVASA 1-39-15. 
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La organización administrativa de las obras se completó con la redacción de sendas instrucciones particulares 

para la plaza y el coliseo respectivamente, encargadas por Motezuma a Velázquez y a Aguado. En el sucinto texto 

de ambas (que reproducimos en el apéndice documental) se definen los cargos y sus obligaciones*". En el primer 

caso, además del arquitecto director, se establece un Delineante y Ayudante del Arquitecto Director {nombrando 

expresamente a Tiburcio Pérez Cuervo), dos aparejadores de aibañilería, uno de cantería, un sobrestante mayor 

pagador auxiliado por varios sobrestantes auxiliares y un recibidor de materíales^^. Con respecto ai teatro, su 

instrucción preveía la existencia de un Ayudante de Arquitecto mayor (que sería el hijo de Aguado, Martín), tres 

aparejadores (de aibañilería, carpintería y cantería), un sobrestante mayor pagador, un sobrestante alistadory recibidor 

de material, y un escribiente*^. 

Las obras comenzaron el día 3 de diciembre y a partir de entonces se redactaron partes diarios por los que 

se pueden seguir con todo detalle*^. D e su lectura se pueden extraer selectivamente algunas noticias que dibujarían 

un proceso no exento de dificultades, algunas derivadas de las condiciones materiales objetivas del estado inicial 

de la ciudad, y otras -quizá las más serias- provocadas por ciertas circunstancias (de esas que en otro lugar hemos 

calificado como ambientales), que se refieren más a las personas y a ios medios puestos en juego que a la lógica 

constructiva. 

El devenir cotidiano de la marcha de los trabajos hasta que éstos se paralizaron se puede resumir en pocas 

líneas. Tras el replanteo de los diámetros principales se comenzó a trabajar por donde resultaba más fácil según el 

estado actual del terreno, esto es, por el primer cuadrante y su glorieta correspondiente. La intención de Velázquez 

era que la obra avanzara en dirección contraria a las agujas del reloj y de sur a norte, levantando primero la galería 

y dejando para más adelante los edificios inmediatos. Así, tras el replanteo de detalle del primer cuadrante y de su 

glorieta se empezaron a abrir las zanjas de cimentación ese mismo mes de diciembre, comenzando por la glorieta 

y la pared del fondo de la galería, y continuando después por los machones de los arcos. Enseguida se replanteó el 

segundo cuadrante y se procedió de la misma manera, de forma que en los primeros días de enero de 1818 se 

empezaba a encontrar firme y se iniciaba el relleno de zanjas con pedernal". Al mismo tiempo se cerró el ámbito 

de la obra con un palenque que abarcaba la mitad de la futura plaza, interrumpiéndose además el tráfico por todo 

"° La instrucción redactada por Velázquez se conserva en AGP Obras de Palacio, Leg 476 y la de Aguado en AGP Fernando Vi l , 

Caja 361. 
*" Poruña petición deVelázquez para que se les aumentara el sueldo a sus ayudantes sabemos que en abril de 1818 los aparejadores 
de aibañilería eran Juan Delgado y Victoriano Castellanos, el de cantería era Mariano Llave, el sobrestante mayor era Alejandro 
Sorrentini, los subalternos Santos Cabanas y Domingo Uría y el recibidor de materiales José Busto. También contaba don Isidro 
con dos escribientes: Antonio Zuazo y Manuel Bacochea. La petición del arquitecto mayor fue infructuosa salvo en lo que se 
refiere a Cuervo. AGP Fernando Vi l , Caja 361 . No fueron sin embargo los únicos personajes implicados en la obra. Manuel de la 
Ballina, ya bastante mayor, era realmente el aparejador principal de aibañilería, pero debido a su quebrantada salud le sustitutía 
Castellanos. Como sobrestantes a Sorrentini le sustituyó Fernando González ya éste Juan de Villanueva en junio de 1818 y un mes 
después figuraba también como aparejador Antonio Trompeta. AGP AGP Fernando Vi l , Caja 359. 

"̂  Por una nota de Motezuma sabemos que en abril de 1818 era aparejador Vicente Sancho, sobrestante Rafael Calderón y 
escribiente Benito Zorril la. AGP Fernando Vi l , Caja 359. Más tarde se citará también a José Pectorelli como aparejador. AGP 
Inmuebles, Leg 733. 

''' Inicialmenteesos partes se trasladaban al Mayordomo por conducto de Motezuma. Desde el 6 de febrero y según una petición 
del conde, planteados ya los trabajos y establecido el método con que deven continuar se está ya en el caso que previene la 
instrucción para que cesen los partes diarios; que estos se recivan como hasta aliora por el Conde para que en las dos juntas 
mensuales pueda dar conocimiento a VM al mismo tiempo que de los acuerdos y ocurrencias que preceden y todo sin perjuicio 
de dar cuenta extraordinariamente de cualquier ocurrencia particular (...). Escrito de Motezuma el 27 de enero de 1818. AGP 
Obras de Palacio Leg 477. 
*' En una de las esquinas de la glorieta y en un arco del segundo cuadrante se encontró terreno falso por lo que hubo que fabricar 
arcos de descarga. Partes de 19 de diciembre de 181 7 y del 8 de enero de 1818. AGP Obras de Palacio Leg 477. 
"̂  El palenque se inició el 30 de diciembre y el 7 de febrero estaba ya terminado. En relación al cierre del tráfico Motezuma hacía 

presente el día 13 de febrero que los lugares por los que se tendría que desviar estaban nada o mal empedrados por si era 
conveniente oficiar al Ayuntamiento al respecto. AGP Obras de Palacio Leg 477. 
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Reformas necesarias en las tapias de la Encarnación, AGP 867 y 868 

SU ámbito desde febrero, debiendo peatones y coches desviarse a través de la plaza del Almirantazgo (así llamada 

ya a la plaza de ingreso al antiguo colegio de doña María) y de la calle de Torija'^. 

Los trabajos continuaron a buen ritmo y en marzo se comenzaba a asentar piedra sobre rasante en la 

glorieta sur. El 4 de abril se daba la orden oficial para el inicio del teatro y el día 13 se procedía a la tira de cuerdas 

en presencia de Aguado y Tiburcio Pérez Cuervo, aunque hasta junio no se inició el replanteo del pórtico hacia la 

p laza^. En abril también se habían replanteado ya el tercer y cuarto cuadrantes y se comenzaba su comprometida 

construcción. Su arranque se encontraba en su mayor parte aún a cota de lo que fue jardín de la Priora ya que, como 

sabemos, las labores de desmonte previas al inicio de las obras habían dejado buena parte de aquella zona sin 

tocar, precisamente con objeto de no tener que volver a excavar lo terraplenado. Aún así, habrfa que profundizar 

todavía bastante hasta encontrar firme (recordemos la vaguada del arroyo Arenal) y, además, sería necesaria la 

construcción de una importante subestructura de cimentación hasta llegar a la rasante de la plaza. Se hizo contando 

con grandes machones de ladrillo sobre pozos, enlazados con arcos también de ladrillo. En este caso no se comenzó 

a trabajar por un extremo como en la galería sur, sino por el paso hacia la calle diametral, cerrándose en mayo sus 

arcos de cimentación correspondientes*^. Los que soportarían la galería del tercer cuadrante se estaban terminando 

casi un año después, en abril de 1819, mientras que los del cuarto se comenzaban a encimbrar. En febrero de 1820 

se volteaba el último de ellos**. 

"* Órdenes en AGP Fernando Vil, Caja 359, y parte de obra del día 18 de junio de 1818 en la misma caja. 
»' Parte del 9 de mayo de 1818. AGP Obras de Palacio Leg 477. 
"' Partes de 23 de mayo de 1818 (comienzode las excavaciones del 4° cuadrante), 27 de junio de 1818 (comienzo de la construcción 
de los arcos del 4° cuadrante), 24 de abril de 1819 (se están terminando los arcos del 3° cuadrante y se empiezan a enmarcar los 
del 4"), 26 de febrero de 1820, (se ha concluido el último arco del 4° cuadrante). AGP Obras de Palacio 477; Fernando Vil, Caja 
361; e Inmuebles, Leg 734 y 736. 
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Con respecto a las casas que se deberían construir a cuenta del rey, en abril de 1819, Velázquez planteaba 

que hallándose a la conclusión del cerramiento de los Arcos de los cimientos del 3° cuadrante y habiéndose dado 

principio a enrasar los del 4° hasta la losa de erección resultan ya pequeños los trabajos: y a fin de evitar se paren 

los Albañíles, concluidos que sean aquellos deben tomarse las medidas convenientes para dar principio a los 

cimientos de las Manzanas de casas del proyecto general que deben hacerse de cuenta de SM empezando por las 

que hacen á la calle que sube a la Yglesia de Santiago, en la cual habrá que rebajarse su pavimento con arreglo al 

proyecto, dando por ello las competentes avisos a la heroica Villa de Madrid^''. Tal y como indicaba el arquitecto 

mayor, se ofició al Ayuntamiento en tal sentido y a finales de ese mismo mes ya se habían puesto de acuerdo con 

Aguado como arquitecto mayor de la Villa sobre cómo proceder para regularizar la pendiente de la calle, rebajando 

su nivel de 1 a 5 pies. Aunque las obras a cargo de Madrid no empezarían hasta j u l i o * , las de las manzanas de casas 

correspondientes al primer y segundo cuadrantes se iniciaron en mayo con su replanteo y la apertura de las maestras 

para las zanjas de cimentación, que se concluyeron en junio. Como en la galería, ios trabajos comenzarían por el 

primer cuadrante, con destajistas desmontando el terreno de enero a febrero de 1820 y abriendo zanjas de cimentación 

desde ese mismo mes^'. 

En relación al teatro, después de su replanteo, comenzaron las labores de desmonte el 23 de abril de 

1818'^. La cimentación se empieza a construir en mayo con la apertura de las zanjas correspondientes, primero las 

del testero este, para proseguir después hacia la plaza con las que marcaban las alineaciones de las fachadas 

laterales'^. No fue tarea fácil. El futuro coliseo, como la galería meridional, pisaba un buen número de edificios 

demolidos, pero éstos habían desaparecido sólo sobre rasante, por lo que hubo que remover gran cantidad de 

viejos cimientos, entre otros los que aún delataban la situación del antiguo teatro de los Caños del Peral**. Sin duda, 

los más sólidos restos que se interponían en el camino de las nuevas zanjas eran los de la muralla medieval de 

Madrid que discurría por el interior de la antigua manzana 424. De su demolición se conservan numerosos apuntes 

documentales, entre ellos un croquis de los destajistas contratados expresamente para ello'^. Pero además de los 

Inconvenientes derivados de lo que la historia urbana de Madrid planteaba, la configuración natural del terreno fue 

quizá la causante de los principales problemas a los que hubo de hacerse frente en esta etapa inicial de las obras del 

teatro, y que se arrastraron posteriormente lastrando su futuro. Si recordamos nuestra hipótesis topográfica original 

del entorno del teatro ( 4.38 ) podremos hacernos una ¡dea clara de la precaria situación del edificio, con una 

escorrentía natural atravesándolo y un firme situado a una desigual y notable profundidad. Las filtraciones de agua 

fueron constantes en los trabajos de la zona inmediata al convento de Santo Domingo haciéndose necesaria la 

construcción de tablestacados y el relleno de zanjas inundadas*. 

"'••Veiázquez a Motezuma el 24 de abril de 1819. AGP Fernando Vil, Caía 361 . 

'-° El 30 de abril de 1819, Velázquez informaba de que ya había acordado con Aguado el modo de proceder para iniciar las 
cimentaciones de las casas. (Velázquez a Motezuma, ACP Fernando Vi l , Caja 359). Las obras comenzaron más tarde: el 16 de 
junio Aj^uado planteaba a Motezuma la necesidad de una nueva reunión con Velázquez, que se celebró el 17, (AGP Inmuebles, 
Leg358)y tras la cual aún hubo que esperar un mes más, hasta el 26 de julio, para que comenzaran los trabajos (AV ASA 4-77-67). 
Dos días antes, Velázquez comenzó a retirar el material acopiado en la subida a Santiago. (AGP Inmuebles, Leg 359) 

" AGP Inmuebles, Leg 734. 
'" ACP Inmuebles, Leg 738. ' 
'" AGP Inmuebles, Leg 733. 
''•' El 1 de jul io de 1 818 Aguado informaba de que se estaba demoliendo parte de la cimentación del Coliseo demolido por Madrid 
para poder seguir abriendo la zanja de la fachada lateral del nuevo que mira a las cercas de la Huerta de Sto Domingo el Real. 

AGP Inmuebles, Leg 733. 
'''^ La contrata para el desmonte del murailón llamado de Madrid está firmada el 27 de mayo de 1818 por Gregorio Ramírez. El 

esquema se conserva en el Archivo de Palacio con ¡a signatura ACP 959. ACP Fernando Vi l , Caja 361. 
"'• El 3 de jul io de 1818 se informaba de la necesidad de hacer un tablestacado en la fachada que mira a Santo Domingo para 
macizar un punto de quince a diez y ocho pies que dá mucho agua y no dexa continuar los demás trabajos. El 29 de jul io 
continuaba la escavación en agua en la fachada que mira a las cercas de la Huerta de Santo Domingo el Rl para macizar aquel 
trozo a fin de contener hundimientos del terrena. ACP Inmuebles, Leg 733. 
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Además de la construcción de las cimentaciones de las piezas que componían la plaza, hubo que acometer 

enseguida la reestructuración del sistema de abastecimiento de agua y de saneamiento de la zona afectada por las 

obras. En especial en lo que se refiere a esto último, la cuestión era bastante delicada puesto que la vieja alcantarilla 

del Arenal, junto con su gran embocadura en los Caños del Peral que recogía todas las escorrentías de la zona, 

habrían de ser removidas. Los trámites entre el Ayuntamiento y la dirección de la obra se inician en marzo de 

1818'^, pero hasta enero de 1819 Aguado no tuvo listo el plan que demuestra las obras y demás innovaciones que 

deben hacerse en la alcantarilla inmediata al coliseo, que fue remitido al corregidor para que éste dispusiera las 

obras oportunas. Empezaron en febrero por las alcantarillas de la calle de los Tintes y bajada de Santo Domingo, 

para proseguir después con el grueso de la del Arenal desde noviembre, siempre dirigidas por Aguado'*. El viaje de 

aguas potables de Palacio también tuvo que ser reformado puesto que pasaba por donde se situaría el teatro^. En 

este caso las obras fueron más sencillas, concluyéndose en abril de 1819^°°. 

^ - 1 
^ -I IJ i 

5̂  

•̂  1. 
- -í -4 
~^ í:"̂  --S 

.}4^< 

: . , / • 

Esquema de Isidro González Velázquez sobre la altimetría de la plaza 

Las obras de la plaza traían consigo un importante volumen de movimiento de tierras, no sólo el 

imprescindible, asociado a la construcción de la cimentación y del saneamiento, sino el obligado por la diferencia 

real entre la altimetría original y la proyectada. Hacia el interior de la plaza las explanaciones anteriores habían 

creado una superficie casi horizontal en buena parte de su superficie, aunque con ciertos desniveles, algunos de 

los cuales refleja Velázquez en un esquema de su mano que se conserva en Palacio'"'. N o obstante nos podemos 

"' El 18 de marzo de 1818, el corregidor comunicaba a Motezuma que la Junta de Propios y Sisas había acordado practicar las 
obras sugeridas por el conde en su oficio del 16 para hacer varios remates de mina y trasladar ¡a embocadura de la alcantarilla de 
los Caños del Peral que absorbe todas las aguas de la calle arenal y la de los tintes. AGP Inmuebles, Leg 358. El 16 de marzo 
Morezuma comunicaba a Aguado que se habían dado las órdenes pertinentes al respecto después de que éste le urgiera a que se 
tramitara con el Ayuntamiento. AGP Fernando Vi l , Caja 359. 

'"Aguado remitía su plan el 19 de enero de 1819. El 9 de febrero el corregidor lo había recibido ya y daba las órdenes pertinentes 
parasuejecucipn. AGP Inmuebles, Leg 358. EL 15 de noviembre comenzaban las obrasen la calle del Arenal. AGP Fernando VI I, 
Caja 359. 
'" EL 24 de abnl de 1818 Velázquez informaba de la necesidad de llevar a cabo las obras en el viaje de aguas. AGP Obras de 
Palacio, Leg 476. En mayo de cerraba un arco sobre mina en tal viaje mientras se cimentaba el teatro. AGP Inmuebles, Leg 733. 
""• Parte del 4 de abril de 1819. AGP Obras de Palacio, Leg 477. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones..., p. 80. 
"" Se conserva en AGP Obras de Palacio Leg 476. En él podemos comprobar la cota inicial de puntos singulares de la futura 
galería, tomando como referencia el centro de la plaza. El arco suroriental se mantiene por debajo con escasas diferencias entre 
los casi tres pies del diámetro principal meridional y los algo más de 4 1/2 del correspondiente al teatro. Sin embargo en la otra 

mitad de la plaza la variación es importante, yendo desde casi la rasante cerca de la antigua biblioteca a los 7 1/2 pies cerca de la 
glorieta norte. 
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hacer una mejor idea del estado de partida del terreno de la plaza volviendo a uno de los dibujos del arquitecto 

mayor, el AGP 27 y leyendo otra de sus "capas", ésta casi imperceptiblemente reflejada con suaves trazos a lápiz. 

Además de la superficie que fue objeto de explanación, existía lo que en la terminología de la obra se llamó 

barranco de la Priora, es decir, el resto no explanado que aún se conservaba a cota del viejo jardín. Sobre él todavía 

se levantaba lo que quedaba del juego de Pelota y el taller de carpintería de Palacio'"^, además de algún que otro 

pertinaz viejo árbol. La extensión del barranco era mucho menor que la original de los jardines, ocupando una 

estrecha franja inmediata a la huerta de la Encarnación. Además de las tapias de ésta al norte y del muro de 

contención que elevaba a la calle nueva al oeste, el barranco estaba limitado por terraplenes (que Velázquez indica 

con una irregular línea a puntos en su dibujo), salvo hacia el este, donde aún se conservaban parte de los muros del 

viejo pasadizo, luego biblioteca, sirviendo ahora para contener terrenos. Pues bien, era evidente que todo aquello 

debería desaparecer. De la demolición del juego de Pelota se tienen noticias bien tempranas, de diciembre de 

1817^^; mientras que el taller de carpinteros cae en abril de 1818'°^. Los restos del viejo pasadizo tardan un poco 

más: se demuelen a petición de Aguado en noviembre de 1819'°'. Tras las demoliciones deberían haber venido las 

labores de enrase de la plaza, que se pretendían iniciar cuando las obras de cimentación de la zona norte lo 

permitieran. Sin embargo, la explanación consecuente sólo estaba esbozada cuando se paralizaron las obras. 

Si en el ámbito interior de la plaza los movimientos de tierra tenían cierta envergadura, en el exterior 

sucedía otro tanto. Más que por el desmonte de la calle de Santiago, asociado, como veíamos, a la manzana del 

primer cuadrante; la altimetría de la zona se vería afectada en especial por las consecuencias de la construcción del 

coliseo. Su larga figura en planta se adentraba con decisión hacia el este, trasladando casi automáticamente la cota 

de fólacio hasta la plaza donde se ubicaba la vieja fuente de los Caños del Peral, la conocida también con el 

expresivo nombre de plaza del barranco. Su desigual rasante inicial se encontraba en algunos casos muy por debajo 

que la que finalmente debería adoptar el regular espacio que la sustituiría (cerca de tantos metros), por lo que se 

debería proceder a un considerable relleno que afectaría, además, a las calles inmediatas. El proyecto de ordenación 

inicial parece contar con los necesarios cambios de rasante de la embocadura de cada calle para que no pierdan su 

natural continuidad; algo que se consiguió en la realidad en el caso de las calles del Arenal, Santa Catalina y Caños 

del Peral, pero no en el caso de la calle de los Tintes, la más intensamente afectada. Como no se la llegó a reedificar 

por completo como ¡nicialmente se pretendía, se vio irremisiblemente condenada a permanecer a una cota inferior, 

separada de la plaza por un muro y sólo conectada con el nuevo sistema mediante una escalinata que terminaría 

rebautizándola. Pero no adelantemos acontecimientos. Durante estos años de obras lo que sí se vio intensamente 

afectado fue todo lo situado inmediatamente al lado de las fachadas del teatro, en especial por su costado norte, allí 

donde los derribos no habían llegado. La vieja tahona, situada desde hacía un siglo en la manzana 405, a una cota 

ya inferior a la de la calle en su estado inicial y defendida por el muro que en tiempos alojó a la fuente de la Priora, 

va a ser la que más violentamente sufra las consecuencias. En enero de 1819, Aguado plantea la necesidad de 

rellenar el ¿arranco donde está situada, iniciándose un proceso que conducirá a la demolición no sólo del edificio 

'"^ El dibujo de Velázquez refleja la situación del primero y se tiene constancia documental de la existencia del segundo. 
'"^ En el parte de obra de 30 de diciembre de 1817 se indica que se ha comenzado la demolición del juego de Pelota. AGP Obras 
de Palacio, Leg 477. 
'O" Parte de obra del 27 de abril de 1818. AGP Fernando Vi l , Caja 359. 

'"5 Parece que del viejo pasadizo quedaba algo más que algún muro si atendemos a las palabras de Aguado: £s indispennsable 
proceder a la demolición de la fachada y cruxia exterior que mira al Barranco de la Rl Plaza de Oriente a la mayor brevedadi En 

el mismo escrito se preocupaba, además, por el plazo de venta de la madera resultante del derribo ya que si se mojaba perdería 
parte de su valor. Todo parece indicar pues que algún forjado quedaba aún en pie. AGP Fernando Vi l , Caja 358 
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(con el consecuente traslado del oficio de boca que alojaba), sino al del viejo muro de contención que lo cobijaba^"'. 

También las tapias del convento de Santo Domingo van a ver cómo se acercan los movimientos de tierras asociados 

al teatro. En septiembre de 1819, Aguado informa de que es necesario retirar el cuartelillo que ocupa la tropa de la 

guardia española que se encuentra adosado al convento porque se va avanzando con el terraplén por esa zona'"^. 

Antes ios propietarios de la misma manzana, entre ellos las monjas, habían preguntado, alarmados, si sus inmuebles 

iban a ser demolidos, a lo que se les respondió que no era una de las previsiones del plan de las obras^°^. 

Los desmontes producían tierras y los terraplenados las necesitaban. Sin embargo, el ritmo de la obra sólo 

fue capaz de llegar a un equilibrio en ciertos momentos. En sus inicios los trabajos producían escombro, que se 

vertía a la salida de la puerta de la Vega (probablemente en la zona de la Tela, una tradicional escombrera para la 

ciudad como ya sabemos). Desde febrero se comenzaron a conducir al Casino de la Reina, un regalo de la Villa que 

fue mimado durante estos años por el rey'" ' . Sin embargo pronto se necesitaron, y la plaza se convirtió en receptora 

de los escombros de las obras de Madrid. Esta situación se mantuvo hasta que comenzaron los desmontes de la 

calle de Santiago a mediados de 1819, cuando la obra llegó a ser autosuficiente"". 

Este somero relato de la actividad en el tajo nos podría conducir hasta comienzos del verano de 1820. Tras 

más de dos años y medio de trabajo, la obra había superado, al menos en lo que se refiere a la totalidad de la galería 

y al coliseo, su más complejo problema constructivo: la cimentación. También ia manzana correspondiente al 

primer cuadrante tenía sus zanjas prácticamente concluidas, aunque los demás edificios esperaban aún sólo 

replanteados. Por otra parte, se habían removido cañerías y alcantarillas, y se continuaba trabajando en los 

interminables y lentos movimientos de tierra. Sobre rasante se alzaba ya el cuerpo bajo de la glorieta meridional 

hasta su entablamento y se habían cerrado los cinco arcos inmediatos a ella, que comenzaban a dibujar el aspecto 

final de la fachada interior de la galería'" . Esta visión en positivo tiene, sin embargo, un reverso menos halagüeño. 

Bajo una mirada inexperta o apresurada, (quizá como la del propio rey), el resultado podría interpretarse como 

decepcionante. Una inversión considerable, tanto en la plaza (5.078.719 r) como en el teatro (903.374 r ) "^ , para 

que prácticamente no hubieran despegado de la rasante y ni siquiera se hubiera terminado la explanación general 

de los terrenos. Esta opinión, puede que compartida por más de uno, tendría su más directo sostén en la interferencia 

que en la supuesta marcha optimizada de los trabajos hubieran podido tener las condiciones ambientales a las que 

más arriba hacíamos referencia: intereses, personas y recursos. 

'"'El 24 de enero de 1819 Aguado pedía autorización para procederá! relleno del barranco donde se encontraba la tahona. El día 
27 se le concedía el permiso. AGP Fernando Vil, Caja 360. El 19 de febrero Velázquez informaba sobre la posibilidad de instalar 
la tahona en el cuartel de San Gil, en desuso en el momento salvo el patio grande, que se empleaba como picadero. No era 
partidario y el rey resolvía de acuerdo con él el día 23. Eli O del mes siguiente se daba la orden de ocupar la tahona de la calle de 
San Benito. AGP Fernando Vil, Caja. El 24 de marzo de ese 1819, Aguado informaba de que era preciso derribar el pretil que 
cobijaba la tahona y desempedrar la calle. AGP Inmuebles, Leg 358. En diciembre el edificio ya había empezado a caer y en 
Palacio se recibió una petición del Ayuntamiento para que se le prefiriera en la venta del producto del derribo. En marzo de 1820 
seguían aún las operaciones AGP Obras de Palacio, Leg 437 y 477. 
'"'Como altrnativa de ubicación planteaba que se podrían ocupar las cocheras que existían en la cuesta. Comunicación de 
Aguado el 3 de septiembre de 1819. AGP Obras de Palacio, Leg 477. ' 
""' Los propietarios pensaban que la demolición era inminente y remitieron un escrito para confirmarlo, y en su caso, solicitar 
indemnización. Comunicación de la Comunicad de religiosas del convento de Santo Domingo, Manuel Iglesia, Pedro Rodrigo, 
Manuel Villarino y Luisa Mayoral el 3 de febrero de 1819. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
'""R.O. de 1 7 de febrero de 1818. AGP Fernando Vil, Caja 359. 
""EL 26 de junio de 1819 se daba la orden para que no se vertieran más escombros procedentes de las obras de Madrid en la 
plaza. A partir de entonces se deberían conducir al camino que por entonces se formaba a las afueras de la puerta de Toledo. Al 
mes siguiente, el 24 de julio. Aguado insistía en Palacio para que así fuera. AGP Fernando Vil, Caja 359 e Inmuebles, Leg 358. 
' ' ' Los partes de obra desde febrero de 1820 dan cuenta de todos estos trabajos. En concreto de los días 5,8 y 25 de febrero, 23 y 
27 de marzo, 22 de abril, 1 7 de junio y 8 de julio. AGP Inmuebles, Leg 734 y Fernando Vil, Caja 375. 
' " Cuenta de 6 de octubre de 1820. AGP Inmuebles, Leg 738. 
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La plaza había sido considerada por el monarca como un verdadero empeño personal, consciente del 

contenido simbólico-propagandístico que pudiera albergar una vez concluida o el que poseían las obras mismas 

mientras estuvieran en marcha. Al respecto merece la pena reproducir un articulo de oficio aparecido en la Gaceta 

de Madrid unos meses después del inicio de las obras que no tiene desperdicio: 

El Rey nuestro Señor, cuyo desvelo a favor de sus amados vasallos no perdona fatiga que pueda 

proporcionarles todo el consuelo que desea su paternal bondad, determinó en fines de Noviembre último que se 

diese principio á la ejecución del plan anteriormente formado, de las obras de la Plaza de Oriente del Real palacio, 

no solo con el objeto del ornato exterior de una parte de esta muy heroica villa, cual es la de dicho local, que habla 

sido arruinado por el Gobierno intruso, sino para proporcionar al público esta mayor comodidad, concillando ai 

mismo tiempo en cuanto ¡o permitan ¡as circunstancias el medio de que por falta de ocupación no pereciese un 

número considerable de jornaleros en la temporada de invierno en que de ordinario cesan los trabajos de esta clase. 

S.M, ha visto con satisfacción que los resultados hasta el dia corresponden á sus benignas y soberanas ideas, ya que 

los socorros que por este medio ha dispensado á muchas familias pobres en la estación más rigurosa su Real 

generosidad, y ya con el progreso visible de las mismas, que a pesar de los obstáculos inmensos que el terreno 

presentaba para edificar sobre él, están casi vencidos en la mayor parte, y hacen creer que este heroico pueblo 

disfrutará con la continuación de dichas obras las ventajas que ofrecerá la conclusión de los edificios y nueva plaza, 

la cual proporcionará un agradable y cómodo paseo en todas las estaciones del año™. 

El interés de Fernando Vil, tan aduladoramente descrito en el texto anterior, se tradujo en su intervención 

directa en la marcha de la obra, en muchas ocasiones distorsionando el normal desarrollo de los trabajos con sus 

dudas o con sus presiones para acelerarlos. Su urgencia inicial se tradujo en una orden sorprendente por lo atrevida. 

El 12 de febrero de 1818 disponía que la obra se comenzara igualmente por todas sus partes y así se lo comunicaba 

Motezuma a Velázquez para que procediera al inmediato replanteo del 3° y 4° cuadrantes y empezara la excavación 

de sus cimientos'". El arquitecto mayor, que no parecía estar dispuesto a alterar el avance ordenado de la obra en 

el sentido contrario al de las agujas del reloj, se excusó de hacerlo inmediatamente, alegando la indisposición de su 

ayudante Cuervo (que me ha ayudado y entendido en toda la demarcación hecha hasta ahora y es el único que con 

el devido acierto puede continuarla) y de él mismo"^. Se le insistirá por varias veces, al parecer sin mucho éxito 

inmediato, aunque en marzo ya estaban trazados el cuarto cuadrante y su glorieta"*. También quiso el rey ese 

mismo febrero que se comenzaran los desmontes de la zona sur y para ello incluso se enviaron 100 soldados como 

mano de obra. Pronto pensó que a pesar de su número la obra no avanzaba lo suficiente y decidió que se diera a 

destajo, como también se debería hacer con el tercer y cuarto cuadrantes"^. 

'" Caceta de Madrid de 31 de marzo de 1818. Una copia en ACP Fernando Vil, Caja 361. 
"'El Rey NS se /la servido mandar que la obra de la Plaza de Oriente del Rl Palacio se empiece igualmente por todas sus partes 
para lo qual es necesario mande V.S. poner las cepas del 5° y 4° quadrantes (...) Motezuma a Velázquez el 10 de febrero de 1818. 
AGP Fernando Vil, Caja 359. 
" * ( . . . ) debo hacer presente a V.E. que tanto S.M. como VE. creo vivirán persuadidos de que nadie mas que yo debe desear cuantos 
adelantamientos sean susceptibles en la obra de la Plaza de Oriente por el indudable honor y gloría que de ello me resultará, 
después de cumplir con mis deberes en servicio de S.M. {..) y aunque no es de la mayor urgencia la inmediata delineacion del 

cuadrante que V.E. me indica, procurare evacuarla luego que me halle en disposición de ello. Velázquez a Motezuma el 25 de 
febrero de 1818. AGP Fernando Vi l , Caja 359. 

' " Informe de Velázquez a Motezuma el 23 de marzo de 1818. AGP Fernando Vi l , Caja 359 
" ' A pesar del excesivo n''de operarios que hay empleados en el desmonte de la parte derecha de la Plaza de Oriente y de los días 
que se han invertido sin haberse adelantado lo que se esperaba, he resuelto que se de a destajo el expresado desmonte (...). 
Motezuma a Velázquez el 2 7 de febrero de 1818. Con respecto al tercer y cuarto cuadrantes, orden de 2 de marzo del mismo año. 
ACP Fernando Vi l , Caja 359. 
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Otro episodio de la intervención real en la obra también nos habla de sus prisas y de sus cambios de 

opinión. Nada más comenzar a asentarse piedra de sillerfa sobre rasante en la glorieta sur en marzo de ese mismo 

año de 1818, el rey manifestaba su desagrado por la lenta marcha de los trabajos: había observado que existían 

pocos canteros y ordenaba que se contrataran más"*. Velázquez se defendía alegando que no existían más canteros 

cualificados en la Corte que los que estaban en la obra, y que, además, no podían trabajar todo lo que debieran por 

el incumplimiento del contratista encargado del aporte de piedra al tajo. £1 asunto fue más lejos y tras un informe de 

Velázquez en el que se le pidió que especificara el número necesario de canteros y los lugares de donde podrían 

venir, se ofició al Ayuntamiento para que éste los pidiera oficialmente en los municipio apuntados por el arquitecto 

mayor. Sorprendentemente, en mayo ya se había cambiado de opinión y, consecuentemente, se paralizaron los 

trámites"^. 

Podemos imaginarnos al rey desde las habitaciones de Palacio, observando a los empleados en la obra y 

siempre celoso de que su dinero no fuera bien gastado. En tal sentido son muchas sus indicaciones para que se 

trabajara con más ahínco^^". También parece que tenía alguna dificultad y mucho interés en hacerse una idea de la 

imagen final del proyecto. Para ello y quizá por iniciativa del siempre "servil" Motezuma, ya en abril de 1818 se dio 

la orden para que se replantearan calles y plazas con el objeto de que se vea en glovo como debe quedar dicha 

plaza^" . No parece que se llevara a efecto inmediatamente, porque a principios de marzo de 1819 se trasladan 

sendas órdenes a Velázquez y a Aguado para que den principio al replanteo de las casas y demarcación de las 

manzanas de la plaza de oriente y sus inmediaciones, con el fin de que se manifieste quanto antes y en cierto modo 

la perspectiva del plan, y que al mismo tiempo sirva para que a un golpe de vista puedan tener los que hayan de 

comprar terrenos para edificar, el preciso conocimiento que necesitan al efecto"^. Velázquez debería encargarse 

de señalar sobre el terreno los edificios que se construirían de cuenta del rey salvo el coliseo, responsabilidad de 

Aguado, como lo serían también las calles y plazuela que han de guardar después de concluido. También debería 

éste último, ejerciendo ahora como arquitecto mayor de la Villa, replantear las demás casas y calles que hay desde 

Santiago al RIArco de Palacio como todas las demás que están fuera del Coliseo para hacer que los dueños redifíquen 

o recivarí^^. Don isidro lo tenía fácil y terminó pronto su labor, (el 16 de marzo lo comunicaba a Motezuma)'^''; sin 

embargo, Aguado tardó más, y después de que se le reiterara la orden varias veces, el 16 de abril comunicaba que 

estaban ya replanteadas las calles y demás parages contiguos al Coliseo. Los trabajos en la zona de Santiago se 

alargaron aún más, confundiéndose además con los desmontes de la calle realizados a cargo de la Vil la'" . 

" " Comunicaciones de Motezuma a Velázquez de 16 y 28 de marzo de 1818. AGP Fernando VII, Caja 359. 
''-'Informes de 14, 19 y 29 de abril de 1818. AGP Fernando Vil, Caja 359. 

""Por ejemplo, el 29 de junio de 1818, Motezuma comunicaba a Velázquez: S.M. me ha manifestado ayer que los trabajadores 
que están en el departamento de la derecha de la Rl Plaza de Oriente, es decir, entre el primero y el segundo quadrante a penas 
trabajan, y que están la mayor parte del tiempo parados, preguntándome igualmetne que qué hacen los sobrestantes que no 
cuidan de que trabajen con mas actividad, como sucede con el resto de la Plaza que se ven sus adelantos (...). Instaba al 
arquitecto luego a que les reprendiera y si fuese necesario realizara los despidos oportunos. AGP Fernando Vil, Caja 359. 
'-IR.O. de 2 de abril de 1818. Fernando Vil, Caja 359. 
'•''' Motezuma al conde de Miranda el 3 de marzo de 1819, comunicando el aviso a los arquitectos para el cumplimiento de la Real 
Orden del día anterior. AGP Inmuebles, Leg 733. 
'-' Motezuma a Aguado el 8 de marzo de 1819. 
'•" AGP Femando Vil, Caja 360. 
" ' El 16 de junio se le volvía a insistir al arquitecto en relación al replanteo de las calles del entorno de Santiago. Aguado comentó 
entonces que era necesario oficiar a la Villa ai respecto para proceder al replanteo. La realidad era que el asunto aún no estaba lo 
suficientemente maduro. AGP Inmuebles, Leg 358. 
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Esa misma primavera de 1819, el rey no sólo pretendía hacerse una idea sobre el terreno del conjunto de 

la actuación, también estaba impaciente por contemplar en pie ai menos parte de la galería; S.M. quiere ver 

concluida rápidamente la glorieta del 1 ° cuadrante y dicho cuadrante o por lo menos varios arcos para ver el efecto 

que tendrá a su conclusión'^''. Algo que afectó al ritmo de ios trabajos aunque Velázquez se excusara iniciaimente 

aduciendo falta de canteros y piedra, pues el 20 de abril de 1819 se da la orden para que tan sólo se labre la piedra 

necesaria para concluir la glorieta sur y la losa de arranque de los machones de ios arcos de la galería 

correspondiente^^''. 

Pero no fue ia directa intromisión real el principal obstáculo con el que se encontraron los arquitectos a la 

hora de ejercer su labor cotidiana. Fue sin duda Motezuma el personaje más molesto para ellos y el que, con su 

continua e interesada intervención, trasladó el enredado ambiente de la corte de! Deseado al tajo. Su actitud nos la 

resume el mismo Velázquez en un escrito que dirige al propio Motezuma tan sólo 5 meses después de iniciada la 

obra: He recivido los quatro oficios duplicados que VE me remite en este día, a cuyo contenido contestaré en el de 

mañana pues no lo considero de tanta urgencia que deva emplear el dia de hoy en ello. Deviendo hacer presente 

a VE con este motivo, que si me he de ocupar en contestar a el cumulo de oficios que VE me dirige con la premura 

que desea, ningún tiempo podre aplicar a los trabajos y disposiciones de las obras y estas sufrirán el retraso que es 

consiguiente, y puedo asegurar que hasta ahora he cumplido con quantos encargos y comisiones se me han confiado, 

mereciendo la correspondiente satisfacción, sin necesidad de ocuparme en escribir mas que lo puramente preciso, 

pues las obras no se hacen con escritos, sino con el continuo trabajo y disposiciones sobre ¡os Planos, y mas 

particularmente lo exige asila obra de la Rl Plaza de Oriente; por sus complicados e impertinentes trabajos. A pesar 

de esta firme determinación, el arquitecto mayor no pudo zafarse del control del director de ia obra y las palabras 

que al margen del escrito incorpora Motezuma son elocuentes; No contesto a este oficio tan despreciable, llamé al 

Arquitecto Mayor Dn Ysidro Velázquez, le dixe lo que correspondía (...) y se vino al camino del orden y de la 

razorí^^. 

Los roces entre ambos personajes se filtran como fondo de multitud de noticias de archivo y van desde los 

reproches por la lentitud de la obra, por la falta de diligencia de empleados y personal director o por el tempo de los 

trabajos, hasta discusiones por la conveniencia de tomar ciertas medidas, como la redacción de la instrucción 

particular de ia obra. 

Motezuma controló directamente desde el principio los asuntos administrativos de la obra, en especial el 

tema de las contratas. Las fomentó cuanto pudo, con el tradicional argumento del ahorro que suponían y con el 

también tradicional recelo del arquitecto, claramente opuesto alguna vez'^^. En numerosas ocasiones ante la queja 

por parte de Velázquez de incumplimientos por parte de los contratistas, el conde se puso de parte de éstos. Su 

actitud luego se demostraría interesada, cuando se descubrió la estafa que urdió de acuerdo con Teodoro Bachiller, 

el principal contratista beneficiado, y el sobrestante Calderón; y que condujo a su teatral apresamiento, destitución 

y posterior enjuiciamiento. 

"^Comunicación de 14de marzo de 1819. AGP Obras de Palacio, Leg476. 
' " AGP Fernando vi l . Caja 359. 
•'* Carta de Velázquez a Motezuma el 30 de abril de 1818. AGP Fernando Vil, Caja 359. 
" ' A título de ejemplo vale un primer encontronazo entre el arquitecto y Motezuma. El 22 de enero de 1818 se sacaban a subasta 
las obras de desmonte de la parte derecha de la plaza por orden del conde, a pesar de haber recibido ese mismo día un escrito de 
Velázquez en el que manifestaba su opinión contraria, al prever problemas de medición dada la irregularidad del terreno. AGP 
Fernando Vil, Caja 359. 
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Pero además de los asuntos que le competían directamente y de ejercer la sofocante vigilancia que se 

concretaba en los partes diarios de obra y en el traslado de las volubles órdenes reales, Motezuma intervino en 

cuestiones que intentaron ir más allá, referidas algunas a temas de proyecto. Propuso que se cambiara el uso de las 

manzanas inmediatas a la galería y, en lugar de destinarlas a viviendas, se colocara en ellas oficinas de la Real 

Casa, apuntando la posibilidad de instalar la Biblioteca al norte y la Botica al sur. El rey estuvo inicialmente de 

acuerdo en lo que respecta a la Botica, aunque después del cese del conde se retornó ai pian inicial"*'. Otra idea de 

Motezuma que nos habla de sus intentos por halagar al monarca se basaba en que faltaba todavía en el plan la 

indicación de lo que ha de hacerse en el centro de la referida plaza de Oriente, y como el pensamiento de una 

fuente con todos los realces de la mas primorosa arquitectura, seria muy digno y correspondiente á ¡as obras que se 

están haciendo; pero debiendo ser copiosa el agua, se hallarían inconvenientes para realizar el proyecto, acaso 

insuperables en la edad presente, propone que teniendo cada hombre un gusto diferente: en lo que todos los 

españoles estaremos de acuerdo, será en que se coloque, en medio de la plaza de Oriente del Rl palacio, la estatua 

equéstre en bronce de nuestro muy amado y augusto Soberano el 9" D" Fernando Séptimo, que Dios guarde; 

parqueen este precioso monumento hallarán siempre satisfechos todos los deseos el pueblo mas leal y reconocidd'^^. 

En tal sentido ordenó a Velázquez en marzo de 1819 la formación de un p/an General o perspectiva que ha de tener 

después de concluida la Plaza de Oriente del Rl Palacio, colocando además la estatua equéstre de Ntro. Amado 

Soberano(...) para presentársela a SMpormi conducto, a lo que el arquitecto respondió que deviendo efectuar por 

mi mismo el citado plano, pues mi delicadeza en esta parte no puede confiarlo a otro, necesito atender al 

cumplimiento de las demás obligaciones de mi destino y por ello tardará unos veinte dias por lo menos'". La 

evasiva de Velázquez sorteó un nuevo requerimiento del conde y en junio planteaba que aún tardaría un mes 

más"^. Todo parece indicar que nunca llegó a realizar la perspectiva de conjunto y, también en este caso, el cese de 

Motezuma recondujo la situación a los planteamientos iniciales. 

Al conde de Motezuma le sustituyó el 11 de noviembre de 1819 Miguel Caloso de Mendoza, el poseedor 

de la Casa de Rubianes, un personaje muy distinto de aquél que, temeroso de entrar en el avispero que había 

dejado el conde, presentó al día siguiente su dimisión sin que fuera aceptada por el rey'^". El 13 de diciembre 

elabora un informe en el que establece las prioridades de los trabajos por el que podemos saber cuál era el estado 

real de las obras en ese momento: (...) Y resumiendo todo lo dicho tendrá V.M. reducidas todas las obras de la plaza 

de Oriente a tres puntos, primero el terraplén y nivel, no solo de la Plaza de Oriente, sino también del cumulo de 

manzanas de calles y casas contiguas a ella, segundo la construcción de la galería del primer quadrante con el 

apoyo que necesite esta obra grandiosa en la manzana de casas que debe resguardarle la espalda, y el tercero la 

'-'°E\ 15 de febrero de 1818 Motezuma se lo planteaba ai rey y éste resolvía el día 7 de marzo. AGP Obras de Palacio, Le8 477. El 
20 de diciembre de 1819, esta vez de acuerdo con el sucesor de Motezuma, Rubianes, el rey decidía que los edificios se destinaran 
a viviendas. AGP Obras de Palacio, Leg 476. 
' " Escrito de Motezuma al infante don Carlos como cabeza de la /unta de la Grandeza. AGP Inmuebles, Leg 338. 
"-' AGP Inmuebles, Leg 733. 
" 'AGP Femando Vil, Caja 359. 
' " El rey al conde de Miranda el 16 de noviembre de 1819: Miranda: quiero que Motezuma quede suspenso de la dirección de las 
obras de la Plazuela de Oriente y nombro en su lugar al Sr de Rubianes a quien entregara todos los papeles que tengan relación 
con dichas obras; quedando Motezuma a las resultas dé lo que arroje de si la causa qué se esta formando a Calderón. AGP Obras 
de Palacio 476. 



mas pronta actividad en la elevación del teatro, obra que debe conciliar el agrado y la utílidaé^^. A pesar de las 

buenas intenciones de nuevo director, tuvo poco tiempo para desempeñar su cargo, y tampoco fue ajeno a los 

conflictos internos. Algo más de un mes después de su nombramiento presentó de nuevo la dimisión alegando la 

insubordinada actitud del d/sco/o Aguado, y, previendo que no se le aceptaría tampoco esta vez como así sucedió, 

pedía que se le indicara al arquitecto que la calidad de xefe de la obra en quanto a la parte artística, no le releva a 

ser el primero á cumplir con todas mis prevenciones"^. En cua lqu ie r caso, po r los datos de q u e d i sponemos , el 

nuevo director fue bastante más prudente y razonable que su antecesor en el cargo, y, desde luego, más honrado. 

Al contrario de lo que sucede con los directores administrativos, no se tienen noticias de roces entre los 

dos arquitectos implicados en la obra. La incómoda división de responsabilidades que desde el principio se mantuvo 

entre Velázquez y Aguado no parece que tuviera ninguna trascendencia negativa en la marcha de los trabajos, salvo 

por algún mínimo detalle. Tomadas las decisiones básicas en cuanto ai replanteo del Coliseo, se procedió como si 

de dos tajos distintos se tratara. Los asuntos administrativos de teatro y galería se mantuvieron estrictamente separados, 

elaborándose partes independientes, celebrándose contratas diferentes y asignándose fondos distintos. El personal 

a sueldo era propio de cada tajo y todo el equipo facultativo también. Aguado como arquitecto mayor de la Vil la 

también intervino en lo que le correspondía, poniéndose amistosamente de acuerdo con Velázquez cuando era 

necesario, como en el asunto de la calle de Santiago. Unas indignadas palabras de Velázquez respondiendo a 

insinuaciones de Motezuma pueden corroborar la buena relación que - a l menos oficialmente- ambos mantenían: 

El Arquitecto Dn Antonio Aguado y yo hemos procedido basta ahora de común acuerdo en todo y deseamos hacer 

lo mismo en lo subcesivo y si acaso cree V.E. lo contrario, fundándolo en que no se de principio a la construcción 

del teatro, según me dice el citado Aguado consiste únicamente en que aun no tiene totalmente concluidos los 

Planos y que es muy diverso como V.E. conoce, dar ordenes para egecutar obras, que disponerlas y ponerlas en 

practica con la actividad que se desean, pero que hará por efectuarlo a la mayor brevedad^'. 

' " El texto, bastante pormenorizado, comienza planteando que después del nombramiento le expuse (al rey) con respetuosa 
ingenuidad la escasez de mis limitados conocimientos para encargarme de un ramo tan vasto en el qual V.M. hace brillara la par 
SU grandeza y poder, juntamente con su veneficencia y protección a las nobles artes. (...) una de las cosas urgentísimas del 
momento es fijar ¡a serie de trabajos con tal orden, que a ¡a mayor brevedad posible, no solo vea V.M. algún producto de sus 
cuantiosos desembolsos y desvelos, sino que este, siendo productivo empiece lo mas pronto posible a corresponder a sus altos 
designios. 
Continúa Rubianes repitiendo lo expuesto por él en la junta celebrada el día 4 de diciembre; Se convino en ella ser indispensable 

concluir el terraplén, niveles y cimientos de las obras proyectadas en la plaza de Oriente. 
Estos trabajos se hallan en el dia reducidos a dos puntos, a saber, el hueco que ocupaba el jardin llamado de la Priora y el espacio 

vacio que resulta del derrivo de la Real Casa panadería, cuyo nivel debe llegar hasta la cerca del Convento de Santo Domingo el 
Real. En ambos objetos se trabaja diariamente con actividad y esmero, pero lo abanzado de la estación, los obstáculos que ofrece 
SU intemperie a la liga y trabazón de mezclas y argamasas para la construcción de arcos me impiden poder anunciar la época de 
la conclusión de los trabajos. 
La Real Plaza de Oriente ya esta trazada y su primer quadrante camina con tanta actividad quanto permiten las circunstancias y su 
dotación las obras practicadas en él necesitan indispensalemente un apoyo, y el natural no puede ser otro que amparar la galería 
por medio de la manzana de casas que debe practicarse a su espalda. (...) Esto conviene también económicamente, porque 
ocupadas por los oficios y empleados a quienes V.M. está pagando obras y casas actualmente se produciría un sustancial ahorro. 
Además, el público podría ocupar las casas que quedaran libres. Por ello y para poder empezar inmediatamente sólo restaría el 
que V.M. se sirviese designar, o indicar a que usos quiere destinar las casas que se construyan, noticia indispensable al arquitecto 
para arreglar y trazar los planos. Informe de Rubianes dirigido al rey el 13 de diciembre de 1819. AGP Obras de Palacio Leg477. 
'^^ Nota de Rubianes el 25 de diciembre de 1819. Se deniega su dimisión el día siguiente. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
'^' El escrito de Velázquez es una respuesta a otro del conde del 16 de abril de 1818, dirigido también a Aguado en el que 
manifiesta su deseo de que entre ambos exista buena armonía. Velázquez también afirma allí: Estas sorprendentes expresiones 
que desde luego me indugeron a creer que recalan sobre alguna queja dada por el citado Arquitecto Aguado, me obligaron a 
verme y hablar con él sobre el particular en la misma mañana de ayer, manifestándole el referido oficio, en cuia vista me dixo 
habla recivido otro igual y se hallaba en el mismo caso dudoso que yo, ignorando el motivo que lo hubiese producido pues por 
su parte no tenia la menor queja de mí ni de mis subalternos; y lo único que habia ocurrido con su hijo Dn Martin, de que de 
ningún modo podía ni debía formar queja fue que pidiendo usar piquetas le digeron que no las habia hechas pero que las harían 
inmediatamente, cu/o despreciable suceso ocurre con frecuencia conmigo mismo, por ser irremediable y propio de las Obras. 
(...). Velázquez a Motezuma el 23 de abril de l818 . Al margen, de mano del rey el 14 de diciembre: Pase a Miranda, quien 
comunicará á Rubianes orden, aprobando su propuesta, y quiero que las casas se alquilen a particulares, prefiriendo por el tanto 
á los criados de mi Rl Casa. AGP Fernando Vi l , Caja 359. 
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Si se puede afirmar que en la marcha de los trabajos pudo de alguna manera influir el hecho de que la 

convergencia de personalidades no fuera siempre la idónea, lo que no parece que pueda ser puesto en duda es la 

repercusión que tuvo la precariedad presupuestaria. La idea inicial en Palacio era que el Ayuntamiento, como 

teórico responsable del antiguo teatro de los Caños del Peral, debería hacerse cargo de la construcción del nuevo 

Coliseo pensado para sustituir a aquél . Sin embargo, a pesar de la Real Orden dada el 14 de enero de 1818 que le 

obligaba a facilitar 2 0 . 0 0 0 reales semanales para la obra, los necesarios según Aguado, no pudo aportar nada en 

absoluto. El corregidor Arjona, intentando en un principio complacer al rey, le propuso una lista con los arbitrios 

necesarios para recaudar fondos al respecto; algunos era nuevos, otros se desviarfan de ciertos asuntos que, en 

consecuencia, quedarían paralizados (se trataba de las obras en marcha en el Canal de Manzanares, plaza Mayor, 

puerta de Toledo y reforma de alcantarillas). Examinada la cuestión por la junta de la plaza se pensó que todos estos 

arbitrios o serían inviables o rentarían muy poco dinero. Sin embargo, plateaban otra idea: recurrir a la franquicia 

impuesta por Godoy en 1806 de 33 .333 reales que el Ayuntamiento pagaba desde entonces cada semana. Al final, 

el rey no se conformó con ninguna de estas propuestas y decidió que las arcas reales se hicieran cargo de sufragar 

los gastos del Coliseo^^*. N o obstante esta radical decisión, se mantuvo la extraña bicefalia impuesta a la obra, con 

dos arquitectos en lugar de uno, que se repartían responsabilidades derivadas de su posición en Palacio y en la Vil la. 

También se mantendría en la junta el regidor que representaba al Ayuntamiento, aunque cuando éste tuvo que 

abandonar su puesto en diciembre de 1819 por cesar en sus funciones en el Ayuntamiento, la junta optó por no 

cubrir su vacante'^'. 

Así las cosas, con las arcas reales como única fuente de ingresos, se decidió inicialmente sufragar las obras 

con los fondos provinientes de las plantaciones del Valle de Alcudia, aunque desde mayo de 1818 se fijaron sendas 

sumas semanales para cada parte de la obra: 36.000 reales para la plaza y 6.000 para el teatro, lo que supuso una 

reducción considerable para la plaza (que hasta entonces había conseguido unos 60.000 a la semana) y un aumento 

para el teatro (que sólo disponía hasta entonces de 2.000)^*^. Estas cantidades se mostraron claramente insuficientes 

y ante las reiteradas quejas de los arquitectos se asignó una suma extraordinaria de 3 0 . 0 0 0 reales más a la semana 

' " ' Los arbitrios propuestos por el corregidor Arjona el 12 de febrero de 1818 eran: 
/". La cuarta parte de la contribución impuesta a los aguardientes y licores por R.D. de 9 de noviembre de 1817. 

2". Los 4 r que antes cobraba Madrid sobre dichos ramos y que hoy están pedidos para las obras de la Plaza Mayor, Puerta de 
Toledo y Rl Canal del Mnazanares. Después de terminado, volverán a estas obras. 
3" Una anticipación semanal de 6.000 r hecha por los fondos comunes. 
4°. El producto anual de los cajones destinado en la actualidad para Alcantarillas cuyas obras permiten alguna dilación. 
5" Una contribución de 100 r anuales sobre cada tinglado que nada contribuyen y es la mitad de lo que pagan los cajones. 
6°. Una contribución de 60 r anuales sobre cada puesto menor que tampoco paga nada 
7" Buscar dinero a préstamo sobre la hipoteca de los anteriores arbitnos y del teatro mismo 

8" Los efectos procedentes del teatro derribado que el Consejo habla ordenado utilizar en la Plaza Mayor 
La junta de la plaza, según una comunicación de Motezuma de 17 de febrro de 1818 opina sobre cada uno de ellos: 

1" El arbitrio sobre la 4'' parte sobre la contribución de aguardientes y licores parece no puede tener lugar por no estar realizado 
pero lo considera útil y admisible cuando se verifique. 
2" Respecto a lo segundo: cesar las obras de la Plaza Mayor, Puerta de Toledo y Canal del Manzanares, cree la junta que sena 
chocante en el Publico y expuesto a la Critica por lo interesante de las mismas obras y por lo mismo no parece conveniente este 
arbitrio. 
3° No se deben interrumpir las obras de las alcantarillas por lo que no es bueno este punto. 
4", 5° y 6° No son convenientes en las actuales circunstancias por que gravita sobre una clase de gentes que se exalta con tales 

impuestos. 
7" Impracticable por hipotecar un caudal imaginario. 
8" Lo de emplear los efectos del derribo de los Caños y de otros corrales produciría muy poco dinero. 
AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
" ' ( . . . ) suponiendo que la obra de Coliseo devia correr á cargo de Madnd, pero que habiendo resuelto V.M. posteriormente que se 
hiciese por cuenta de su Rl Patrimonio, no era de modo alguno necesario dicho individuo, respecto de que para cualquier negocio 
que pueda haber relativo a asuntos que ocurran con la Villa bastarla entenderse con el Ayuntamiento. Acta de la junta de 30 de 

diciembre de 1819. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
'•'" Reales Ordenes de 30 de diciembre de 1817 y 8 de mayo de 1818. 
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desde septiembre de 1818, que se mantuvo hasta diciembre de 1819. Antes, en agosto de ese año, y después de que 

Aguado insistiera, se redujo la cantidad asignada a ia plaza en 6.000 reales semanales y pasaron al teatro"^. A partir 

de ahí las cosas fueron a peor. El 16 de marzo de 1820 se produjo una drástica reducción, quedando la plaza con 

20-000 reales y el teatro con 8.000"^. 

La precariedad de la asignación condujo a la necesaria reducción de personal en algún momento y al 

retraso de los pagos a los contratistas. También al casi obsesivo apremio por parte de Motezuma a Velázquez para 

que empleara material acopiado en otras obras reales (palacio de Buenavista, Casa de Infantes de El Rardo o cimientos 

de la ampliación de la capilla de fólacio), o bien procedentes de derribos en marcha (palacio del Buen Retiro o 

fábrica de la China). 

Uno de los temas claves para la obra de la Plaza de Oriente y de sus alrededores fue el de la propiedad de 

los terrenos. La situación en que quedó el asunto tras la guerra era enredada, pero una cuestión estaba clara: los 

antiguos propietarios habían sido desposeídos sin la correspondiente indemnización (tras la anulación en 1814 de 

las decisiones de José 1 al respecto), y ellos o sus herederos mantenían los derechos sobre el terreno. Entre los 

afectados, además de multitud de particulares, se encontraba el propio rey, la Iglesia o el Ayuntamiento"^. 

El proyecto de ordenación de la plaza de Oriente no era sólo tal, sino que pretendía restañar las heridas 

pasadas rehaciendo el tejido urbano de toda el área afectada por los derribos a este lado de Palacio. Incluso iba más 

alia, planteando la reforma de alineaciones de manzanas que aún quedaban en pie. El fragmento de ciudad que 

definía se conformaba mediante un sistema de espacios abiertos y de manzanas a partir del cual se podía iniciar un 

proceso de reparto que teóricamente era bastante sencillo. En vista de la planta previa a los derribos y teniendo en 

cuenta cuál sería su estado final, no había más que superponer ambas realidades para determinar qué superficies 

quedarían en manos del rey, cuáles pasarían a formar parte del sistema viario propio del Ayuntamiento y cuáles 

seguirían siendo propiedad privada. Las indemnizaciones se derivarían de esta operación, recayendo en la Corona 

O el Ayuntamiento dependiendo de quien fuera su último beneficiario. En tai sentido, el rey tendría que hacerse 

cargo de muchas de ellas, al reservarse la propiedad de toda la superficie interior de la plaza y de sus edificios 

inmediatos, incluido el teatro. Madrid tendría que hacer lo propio con el resto de las calles. No se consideró 

inicialmente la compensación entre ambas instituciones, sin duda por la privilegiada posición de la Corona, anclada 

aún en el Antiguo Régimen y claramente beneficiada en el estado final. Este sistema en apariencia sencillo se reveló 

como prácticamente irrealizable, perdiéndose una y otra vez en complicadas revueltas burocráticas, con las 

dificultades económicas y los avatares políticos como fondo casi constante de su larguísima puesta en práctica. 

Durante ios años en que se estuvo trabajando en la plaza según el proyecto de don Isidro, los avances en 

el asunto se pueden resumir con brevedad porque no llegaron muy lejos. Entre los objetivos que se marcó la junta 

de la obra en su primera reunión estaba el de reclamar al Ayuntamiento la lista de propietarios afectados; algo que 

'" AGP Fernando Vil, Caja 360. 
'"^ El 29 de febrero el tesorero de la Real Casa se quejaba de que no entraban fondos suficientes. Lo que se recaudaba provenía de 
las Puertas de Cruzada, ademas de la Rs Loterías y en ese momento la recaudación se hallaba entorpecida por las actuales 
circunstancias. En consecuencia, proponía una reducción general en los presupuestos de las obras reales, entre las que se 
encontraban, además de plaza y Coliseo, el Retiro, el Casino, la fábrica de la China, el reservado del Retiro, además del 
mantenimiento de El Pardo, la Florida y ei Palacio Real. AGP Fernando Vil, Caja 375. La búsqueda de financiación adicional pasó 
en algún momento por alguna propuesta sobre desamortización de fincas en manos del rey o por instaurar alguna lotería más . 
AGP Fernando Vil, Caja 358. 
"^ Eulalia Ruiz Palomeque ha prestado especial atención al asunto en Ordenación y transformaciones... 
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se mostró más difícil de lo que parecía en un principio, pero que a finales de enero de 1818 había dado ya sus frutos 

cuando Motezuma remite a Aguado la lista de los individuos que hasta el dia de hoy se han presentado con los 

diseños o señalamiento de los solares que poseen en la plaza de Oriente'''^. Éste, tras una real Orden para que se 

averiguara el importe de los solares cuyos propietarios estaban dispuestos a vender, elaboró, ejerciendo como 

arquitecto mayor de Madrid, un Estado que manifiesta los pies superficiales de Sitio que cada interesado de los que 

han presentado plan, poseía en las Manzanas demolidas par el Gobierno Intrusó"*^. En tal estado se especifica la 

superficie inicial de cada solar y la que tendrá, si es que sigue existiendo una vez concluido el plan, detallando en 

su caso la que quedará en manos del rey formando parte de la nueva manzana de SM, o del nuevo Coliseo, y la que 

pasará a formar parte del interés publico. La valoración se hace, de acuerdo con la Real Orden, sólo de lo que 

queda a favor de los propietarios, asignando un precio distinto según la manzana en la que iniclalmente se ubicaba 

el solar. En esta relación de Aguado no estaban aún todos los propietarios (sólo se refería a 29 solares). Entre los que 

faltaban se encontraban las monjas de Santa Clara, que iniciaron una reclamación independiente ante el rey, luego 

trasladada al Ayuntamiento'"^. Antes de la paralización de las obras de la plaza, ellas fueron las únicas que recibieron 

algún dinero, tras una Real Orden de marzo de 1818 que se tradujo en el pago de la parte correspondiente al Real 

Patrimonio en junio de ese mismo año'"''. Las indemnizaciones a ios demás propietarios tardarían aún bastante en 

hacerse efectivas. 

Jura de la Constitución por Femando Vil el 9 de ¡uiio de 1820 en e! nuevo Salón de Cortes 

La paralización de las obras. 

La orden de paralización de las obras, tanto las correspondientes a la plaza como al coliseo, se da el 14 de 

julio de 1820. La causa oficial aducida es la falta de fondos, algo que, como ya sabemos, se venía arrastrando desde 

el inicio de los trabajos, pero que se agravó a consecuencia de los sucesos desencadenados tras el levantamiento de 

Riego en enero de 1820. Tras la drástica reducción de los fondos destinados a las obras reales de marzo, en mayo se 

traslada una orden a Velázquez para que suspenda todas las que se estaban llevando a cabo sin que hubiera 

mediado aprobación previa y que se referían a temas menores de mantenimiento y reparación. Por fin, en agosto y 

' ''El 6 de diciembre de 1817 el corregidor remitía una primera lista de propietarios facilitada por el intendente de Provincia. ACP 
Inmuebles, Leg 756. Hubo que ampliar el plazo para la presentación de los afectados, e incluso se pensó en hacer un llamamiento 
personalizado en el [diario de Avisos. El 28 de enero. Aguado recibía los primeros 20 expedientes. ACP Fernando Vil, 
Caja 359, Inmuebles, Leg 358. 
•' • ACP Inmuebles, Leg 738. Véase Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...p. 78. 
'"'La reclamación llegaba al Ayuntamiento el 4 de marzo de 1818. AV ASA 1-43-44. 
"~ Real orden de 27 de marzo y escritura de venta de 20 de junio de 1818. AV ASA 1-43-44. 

759 



tras la paralización de las obras de la plaza y coliseo, se da la orden de cese de todas y cada una de las que al 

presente se ejecuten en Palacio y demás posesiones l^'^. 

La falta de caudales era pues un hecho incontestable. Sin embargo, tras la decisión real y, sobre todo, tras 

su actitud futura en relación con las obras, se deja ver la influencia del nuevo orden político de los siguientes tres 

años, oficializado con el nombramiento del primer gobierno liberal en marzo y sancionado con la jura de la 

Constitución por parte del rey el 9 de jul io. Tan sólo 5 días después del acto solemne, el ya rey constitucional 

ordena la paralización de unas obras que hasta el momento se costeaban a su cuenta. 

Pero descendamos de nuevo a pie de obra. Tras las órdenes de paralización, los trabajos se fueron 

extinguiendo paulatinamente. El último parte diario de obra de la plaza es del 10 de agosto, y el 1 de septiembre 

Rubianes comunica que han cesado definit ivamente"'. Velázquez pedía instrucciones precisas dos días antes para 

cerrar la obra. Se había dispuesto que continuaran en ella sólo cuatro Porteros que mantengan abierta la Plaza de 

día y la cierren por la noctie. Sin embargo quedaban según él varios asuntos sobre los que decidir. Además de los 

enseres y acopios y, en general, las cuestiones sobre el almacén, el arquitecto mayor planteaba dos temas delicados 

referidos a la conservación de lo ya construido. Por una parte, ¡a alcantarilla que extrae las aguas del primer 

cuadrante y que recibirá los del 2° hasta la general de Madrid, esta minada y sin acabar de vestirse por terreno 

movedizo y si se deja tal cual se arruinará. Por otra parte, en ese momento se estaban vertiendo escombros, de 

nuevo procedentes de las obras de Madrid, para rellenar lo que quedaba del barranco de la Priora y ocultar los 

cimientos del tercer y cuarto cuadrantes. Estos vertidos deberían continuar porque sin esta precaución padecerán 

infinito, por lo que, además de los guardas, debería quedar personal encargado de distribuir los escombros que 

llegaran^'°. Todo parece indicar que se le hizo caso sólo en esta última cuestión, pues los vertidos se siguieron 

realizando ordenadamente. El recinto de la obra quedó cerrado y vallado en espera de mejores circunstancias. 

La plaza de Oriente entre 1820 a 1823. 

Tras la orden de paralización, Rubianes, desde su nuevo empleo como Jefe Político de la Provincia, intentó 

que la suspensión no fuera ni inmediata ni total. Como encargado del orden público, temía las consecuencias que 

en las críticas circunstancias del momento acarrearía el súbito cierre de la obra con el consiguiente despido de 

trabajadores que atribuirían su desgracia no a la penuria del tesoro, si á la Constitución cf el Rey ha jurado para 

felicidad de la Nación. Por ello, dirigiéndose al secretario del Despacho de la Gobernación de la Península, planteaba 

al día siguiente de la fatídica orden, que la suspensión de los trabajos fuera paulatina, disminuyendo la consignación 

de plaza y teatro poco a poco para poder así ir despidiendo escalonadamente a los trabajadores. Incluso proponía 

una nueva alternativa para financiar las obras: No ignoro la penuria en que se encuentra la tesorería gral de la 

Nación y que de ella dimana la falta de caudales en la del Rey, pero el triste aspecto que me presenta este negocio 

me impele a proponer que dichas obras podrían auxiliarse con calidad de reintegro por la tesorería de Correos y por 

los fondos del gran Priorato de San Juan, solicitando con toda urgencia la aprobación de las Cortes'^'. Pocos días 

después Rubianes insiste, esta vez dirigiéndose también al Mayordomo Mayor de Palacio, planteando ahora que se 

'••«R.O. de 18 de agosto de 1820. ACP Fernando Vil, Caja 375. 
""Las del teatro cesan realmente el 1 de septiembre a pesar de la Real Orden de julio. AGP Obras de Palacio, Leg 733. 
'̂ ° Informe de Velázquez de 28 de octubre de 1820. Obras de Palacio, Leg 476. 
^" Rubianes al Secretarlo del Despacho de la Gobernación de la Península el 15 de julio de 1820. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
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vendan a particulares al menos parte de los terrenos de los edificios de la plaza con la condición de que éstos 

edificaran según el proyecto en marcha. Para que el rey no saliera perdiendo en la transacción por lo ya invertido, 

apuntaba que ios nuevos propietarios pagaran también el importe de la obra ya realizada. Todo ello con el fin de dar 

ocupación a algunas gentes durante el invierno, en que comunmente suspenden sus obras los particulares, de que 

no podía prescindir como gefe político''^. 

El interés de Rubianas desembocó en una real orden dada e M 1 de septiembre de 1820 por la que se 

establecía la necesidad de convocar a las partes implicadas y tomar en común las decisiones oportunas'^^. Se 

llegaron a reunir en una junta celebrada el 23 de septiembre en el Ayuntamiento Constitucional, además del Jefe 

Político, y los miembros del consistorio, dos representantes de la Mayordomía mayor de Ralacio, el secretario 

Santiago Mansamán y el Consultor de la Real Casa Ramón Calvo; acordando iniciar el proceso de reflexión. 

Esta vía, que pretendía llegar a los acuerdos necesarios entre Ralacio y Villa, con Rubianes como mediador, 

se vio enseguida sobrepasada por los acontecimientos, quedando abortada nada más nacer con la intromisión en el 

asunto de las Cortes. En ese mismo mes de septiembre de 1820 se inicia un expediente a raíz de una reclamación 

por la propiedad de unos terrenos que condujo a un decreto del parlamento sobre el teatro y la plaza basado en su 

nueva consideración como propios de la Nación'^''. Sus cinco artículos venían a establecer que a partir de ese 

momento sería el Gobierno y la Tesorería General los que se encargaran de continuar y concluir el proyecto paralizado, 

haciéndose cargo, también, de las indemnizaciones a los propietarios afectados. Se preveía la subasta de los solares 

edificables con la obligación consiguiente de construir inmediatamente en la plaza y sus alrededores según el pían 

previsto. Además, se autorizaba al Gobierno para contratar con particulares la construcción del coliseo a cambio 

de su explotación por un plazo justo a estipular. Mientras que todo esto se llevara a efecto, se ordenaba el inicio 

inmediato de los trabajos"^. No le gustó nada al rey esta "usurpación" del Estado liberal. Antes incluso del decreto 

de las Cortes, previendo lo que se avecinaba, el Mayordomo Mayor había oficiado al ministerio de la Gobernación 

para que no se privara al rey de lo invertido y, algo más tarde, al enviar el expediente de las obras de la plaza que 

se le había requerido, planteaba como alternativa que, dado que la Real Casa no podía hacerse cargo de la 

continuación de las obras, éstas prosiguieran con fondos suministrados por la Tesorería General, pero a cuenta de 

los atrasos de la Rl Consignación'^^. No tuvo éxito en sus gestiones, y tras el decreto de las Cortes, lo intentó de 

''- Comunicación de Rubianes al rey el 25 de julio de 1820. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
' ' ' A V ASA 4-23-2. 

''•' El asunto se inició por una reclamación de indemnización del duque de Granada de Ega. El 30 de septiembre el Gobierno 
reclama a Plaacio el expediente completo d elas obras de la plaza y el Coliseo. AGP Inmuebles, Leg 738. 
'" El decreto, de 8 de noviembre de 1820, decía así: 
1" Que se paguen por la Tesorería general los solares de dominio particular que ocupen o inutilicen las obras de la plaza de 
Oriente, tasándose en la forma ordinaria, y mientras las Cortes, sabiendo lo que importan, no decreten para ello la suma competente, 
se reconocerán a censo de tres por ciento ó se darán créditos para emplear en bienes nacionales a voluntad de los interesados. 
2" Que dividiéndose estos solares en trozos competentes para casas de habitaciones y tasándose con lo que respectivamente se 
haya edificado sobre cada uno, se vendan en pública subasta a pagar con créditos con interés y con la obligación de edificar 
inmediatamente con sujección al plan aprobado de las obras todas. 
3" Se autoriza al Gobierno para que admita proposiciones y cierre contratos con las personas, particulares o compañías capitalistas 
que quieran encargarse de la construcción del Coliseo hasta ponerlo en uso bajo el plan aprobado o que se apruebe, con la 
calidad de reintegrarse con los productos del mismo teatro en el numero de años que parezca competente. 
4" Que devolviéndose los expedientes al Cobierno, cometa la egecucion de lo que se resuelva al ¡efe político de Madrid con la 
intervención de la Diputación provincial. 
Y 5" que el mismo Cobierno, del fondo destinado para gastos imprevistos aplique la cantidad que considere necesaria para 
continuar desde luego las obras principiadas en la plaza de Oriente y proporcionar con ellas ocupación a algunos menestrales, 
mientras no se realice lo que queda propuesto en los artículos 3" y 4°. AV ASA 4-7-4 
''•''Comunicaciones del Mayordomo Mayoral ministerio de la Gobernación de 9 y 20 de octubre de 1820. AGP Obras de Palacio, 
Leg 477. 
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nuevo, esta vez dirigiéndose al Jefe Político de Madrid, para que retrasase la puesta en marcha del plan ya aprobado" ' . 

Al tiempo, el rey, enojado, emitió un decreto de su propia mano en el que determinaba que el Gobierno se abstuviera 

de hacer obra alguna en la plaza de Oriente por haber gastado en ella la Corona más de seis millones de reales y 

quererlas continuar conforme indicará mas adelante'^^. A pesar de todo, el Gobierno siguió firme en llevar adelante 

lo dispuesto por las Cortes y el 20 de diciembre el nuevo Jefe Político, Marqués de Cerralbo, comunicaba oficialmente 

a Palacio que se reanudaba la Obra Nacional del Teatro de la Plaza de Oriente'^^. Desde entonces, y mientras se 

sostuvo el régimen constitucional, hasta marzo de 1823, se trabajó con un presupuesto de 10.000 reales al mes, 

continuando bajo la dirección de Aguado. La junta para la construcción de la plaza quedó disuelta y Rubianes 

tampoco participó en lo sucesivo, dimitiendo en enero de 1821 alegando incompatibilidad al haber sido nombrado 

por el rey Consejero de Estado'^. 

A diferencia del teatro, la plaza, como el resto de las manzanas del entorno, no consiguió arrancar de 

nuevo, sin que se pudiera poner en práctica el plan previsto por el decreto de las Cortes ni se asignara presupuesto 

alguno para proseguir con las galerías. Quizá por ello, el rey no perdió la esperanza de poder mantener como suyos 

los terrenos y la obra de la plaza. En Palacio siempre se consideró como circunstancial el decreto de las Cortes, 

esperando que el asunto se arreglara con una resolución posterior que atendiera a las reclamaciones de la Corona. 

No obstante, a pesar de algún pago inicial, el Real Patrimonio no se hizo cargo de las cuentas pendientes de la obra 

en tanto no se aclarara definitivamente el tema'^'. En lo que sí se puso especial cuidado fue en mantener los signos 

evidentes en el sitio del conflicto de intereses, pagando la conservación del vallado del conjunto (bastante deteriorado 

en numerosas ocasiones no sólo por el paso del tiempo, sino también por los destrozos que se ocasionaban en los 

numerosos tumultos de tan conflictiva época'") y haciéndose cargo de los sueldos de los guardas destinados a su 

custodia'*'. En relación con los límites del palenque, el corregidor intentó reducirlos para facilitar el tránsito por la 

zona, en especial tras la iglesia de Santiago, a cuyas espaldas se iniciaba. Pretendía dejar una calle que permitiera 

evitar el rodeo, para lo cual hubiera sido necesario retirar material acopiado y rehacer una buena parte de la valla. 

El consiguiente gasto no fue asumido y, en consecuencia, su petición desestimada^*^. Lo que sí se permitió fue el 

paso de personas a través de los portillos del palenque durante el día para poder atravesar el recinto, y desde 

' " Haviendo visto el Rey la resolución tomada por las Cortes en el expediente de las obras de la plaza de Oriente, y que en ella 
nada se expresa acerca de las quantíosas sumas invertidas (...) manda el rey que tiaga presente a VE a fin de que difiera su 
execucion ínterin recae sobre este punto la decisión oportuna, en el concepto de que no existe un motivo justo para que haya de 
privarse al Rey de los caudales que ha gastado en ellas (...) sin que SM se propusiese otro objeto al emprender dichas obras que 
el de dar ocupación a muchos infelices y que por este medio se proporcionasen su subsistencia y no pereciesen en la miseria o se 
preparasen a otros excesos punibles. El Mayordomo al Jefe Político de la Provincia de Madrid el 7 de noviembre de 1820. AGP 
Fernando Vil, Caja 362. 
'̂ ^ Dado en El Escorial el 12 de noviembre de 1820. 
'^« AGP Inmuebles, Leg 738. 
"° Comunicación de Rubianes el 24 de enero de 1821. En agosto pedía al rey que manifestara si su actuación había sido de su 
agrado. El día 14, a través del Mayordomo Mayor se le comunica lo satisfecho que se halla de la actividad, zelo y amor con que 
V.E. se ha conducido en todo el tiempo que ha tenido a su cargo la referida comisión. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
'^'El 9 de junio se pagaban tres castillos para el friso de la glorieta sur realizados por Pedro de la Vellas. AGP Fernando Vil, Caja 
375. En diciembre de 1822 el Contador planteaba que no se debían pagar las deudas pendientes de las obras de la plaza en tanto 
no se dirimiera la cuestión acerca de su propiedad. En 1833 se reanudaron los pagos, incluso a Teodoro Bachiller, involucrado en 
la estafa de Motezuma. AGP Inmuebles, leg 738. 
' " De los arregios de la empalizada son las noticias más recurrentes de trabajos en estos años. De ello se tiene constancia en 
diciembre de 1820, en el mismo mes de 1821, esta vez por un temporal, en enero y marzo de 1823. AGP Fernando Vil, Caja 375, 
Obras de Palacio, Leg 476 y 477. 
'"El númerodeguardasfluctuó(de4a2 o í ) , aunque se llegó en agosto de 1823 a establecer una guardia militar ante la dificultad 
de mantener el orden. AGP Obras de Palacio, Leg 477. 
""'Comunicaciones del regidor comisario del cuartel de Palacio en julio de 1821 y agosto de 1822. AGP Obras de Palacio, Leg 
477. 
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octubre de 1822, también el de carruajes, aunque sólo a través de las puertas enfrentadas a la del Príncipe de 

Palacio y al monasterio de la Encarnación'". 

También fue la plaza fuente de materiales para otras obras, entre ellas, las de reforma de la iglesia del 

colegio de doña María de Aragón para convertirlo en salón de Cortes, o para otras de menor trascendencia, como 

la reparación de los terrados de Palacio'^. No faltó tampoco alguna propuesta de particulares para hacerse cargo 

de la construcción de la plaza, como la realizada en septiembre de 1822 por una compañía para terminar la obra 

en un plazo de diez años y con una asignación mensual de cerca de 40.000 reales, algo fuera de toda posibilidad 

de asunción por parte de las arcas reales""'. 

La plaza de Oriente entre 1823 y 1830. 

Después de su obligada ausencia, arrastrado por el gobierno constitucional desde marzo de 1823, Fernando 

Vil entra de nuevo como rey absoluto en Madrid eM3 de octubre. Este radical cambio político, que pudiera haber 

despejado el futuro de la plaza con la reversión de la propiedad a manos del rey, no supuso sin embargo ninguna 

alteración en la situación, a no ser la provocada por la muy negativa noticia de la nueva suspensión de las obras del 

teatro, que a partir de ese momento se encontrará de nuevo a voluntad del monarca. 

Las obras de la plaza no se reanudarían ya nunca. Hasta 1835 sólo se tienen noticias de actividad en el 

recinto en lo que se refiere a tres cuestiones: a su custodia, a su apertura al tránsito público y al vertido de escombros. 

En relación a esto último, la obra siguió siendo uno de los lugares más cómodos, junto con el Retiro, para 

verter escombros procedentes de las obras de Madrid y así se realizó habitualmente hasta que en 1825, por orden 

del Corregidor, se desviaron nuevamente a la zona de la puerta de Toledo"^. El antiguo barranco de la Priora 

también fue recibiendo los producidos por las obras reales o los que se derivaron de las explanaciones que, como 

veremos, se realizaron en el entorno de la plaza ese mismo año. Por otra parte, hasta que se agotaron los acopios, 

la plaza continuó suministrando material a las escasas obras que se llevaron a cabo en Palacio durante esos años. 

En 1825 el rey ordenó que quedara expedito para el publico de día y de noche el transito por la plaza de 

Oriente. Rara ello hubo que reordenar los acopios, reuniéndolos en uno de los ángulos de la plaza y proceder a un 

nuevo vallado, eliminando la empalizada de la obra allí donde no resultara peligroso para los transeúntes'^'. Se 

ofició además al Ayuntamiento para que arreglara las calles que se deberían disponer en dirección a la Encarnación, 

Santo Domingo y Arenal, pavimentándolas y colocando farolas. Desde entonces, la Villa se encargaría de su 

mantenimiento, exponiendo a menudo sus quejas por el deterioro que sufrían a consecuencia del uso que se les 

"•'''R.O. de 1 de octubre de 1822. AGP Fernando Vil, Caja 375. 
"*EI 20 de mayo de 1820 sali'an de la plaza piezas de cantería para las obras del Salón de Cortes. AGP Inmuebles, Leg 734. En 
mayo de 1822 se empleaban losas de berroqueña para reparar las terrazas de Palacio. AGP Obras de Palacio, Leg 476. Ailn en 
diciembre de 1824 Veiázquez pedía permiso para utilizar algún material en otras obras menores del cuadro. AGP Fernando Vil, 
Caja 376. 
"''El 16 de septiembre de 1822 se recibía en tal sentido una petición de Ramón Castilla, Hermanos y Comps. EN el informe 
subsiguiente de Veiázquez se plantea lo excesivo del precio (que el arquitecto mayor rebajaba a 35 millones de reales). Al tesorero 
de la Real Casa le pareció inadmisible. AGP Obras de Palacio, Leg 476. 
'"El 23 de octubre de 1825 el corregidor informaba a Palacio que había dado la orden para que en lo sucesivo se depositaran en 
las inmediaciones de la puerta de Toledo. Veiázquez solicitó que al menos se vertieran al día dos o tres carros, necesarios para 
allanar las calles que por entonces se abrían en loque fue recinto de la obra, ya que los escombros procedentes de las obras reales 
no eran suficientes. Su petición fue aceptada por el corregidor. A pesar de estas disposiciones, la plaza era más cómoda que la 
puerta y se continuó vertiendo allí irregularmente. Comunicación del corregidor de 29 de noviembre de 1826. AGP Fernando Vil, 
Cajas 376 y 377. 
"" £1 Mayordomo Mayor se lo comunica a Veiázquez el 11 de junio de 1825. AGP Obras de Palacio, Leg 476. En octubre se 
estaban terminando las obras. AGP Fernando Vil, Caja 376. 
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daba y de los vertidos de escombro que desordenadamente y a veces ilegalmente se producían all f^". 

Con respecto al cuidado del recinto son continuas las referencias sobre las dificultades con que se 

encontraban los guardas para mantener el orden en su interior. El contraste que ofrecía la imponente presencia del 

edificio de Saqueti y el solar de la obra interrumpida debía de ser desoladoramente elocuente. No ya sólo por su 

apariencia, sino por los sucesos de la vida cotidiana que los vigilantes pagados por Palacio se veían a menudo 

incapaces de controlar. Antes de la reducción de las dimensiones del palenque, los dos guardias que entonces 

había, alarmados ante la intención del rey de despedir a uno de ellos, además de pedir armas y custodia militar para 

la plaza, manifestaban la necesidad de que se les diesen las facultades precisas para cortar las impurezas y escándalos 

que se notan y ven las almas sensibles que viven alrededor de este recinto y que por el pasan, los muchos que se 

cogiesen patentizarían suficientemente la desmboltura de tantos entes desmoralizados que eligen la plaza para 

liviandades sin reparo alguno de que les miren toda clase de personas'^'. Algo que no se solucionó cuando se limitó 

el recinto de la obra y se abrieron las calles correspondientes, pues según el Corregidor, en 1829, el lugar se había 

convertido en verano en un paseo publico de ociosos y vagabundos, que acudían por la noche a tomar el fresco en 

gran número con consiguiente desaseo, algazara, escándalo y aun a veces desordenes. Una circunstancia que 

había sido aprovechada por la Real Casa, que vio la oportunidad de ganar algún dinero concediendo licencias para 

puestos de agua, comestibles y sil las"^. Hasta algún rebaño de cabras había decido pastar allí alguna v e z ' " . En f in, 

la situación de la plaza paralizada parece un fiel reflejo de la sociedad madrileña de la Ominosa Década, duramente 

castigada por la precariedad económica y por la opresión de un mezquino poder. 

Fueron muchos los años en que la obra estuvo en este estado de abandono. Sin embargo, todo parece 

indicar que Fernando VI! no perdió ia esperanza de volver a emprenderlas. La falta de medios y cierto afán por 

mantener su propiedad exclusiva frustraron una empresa que debería continuar sobre lo ya construido y mantenido 

intacto por orden real, manifestada en numerosas ocasiones: no quiero que se toquen en lo mas mínimo á ios 

cimientos de la Plaza de Oriente, ni tampoco es mi voluntad que se plante en ella ningún arbol'-'^. También, en 

cuanto se pudo, que no fue antes de 1830, se reanudaron los pagos por parte de la Real Casa de las fincas 

desaparecidas que quedaban comprendidas en el teatro y ios edificios de la plaza^*"^. 

La conformación del entorno de la plaza hasta 1830. 

El curso de los acontecimientos condujo a que, antes que el conjunto de la plaza, se fuera levantando una 

de sus piezas, el teatro, al tiempo que se iba consolidando su entorno. La construcción de las nuevas manzanas y las 

realineaciones en las existentes que definirían el nuevo sistema viario más allá de la plaza de Oriente fue lenta, 

siempre entorpecida por el conflicto de intereses entre los particulares, ia Villa y la Corona; dificultada por la 

situación económica general; ahogada por mil trámites burocráticos y falta ia mayor parte de las veces de una firme 

decisión para llevarla a cabo. Hasta bien entrada la década de los 30 no podemos considerar que la zona estuviera 

consolidada. 

""Escritos del corregidor de 26 de mayo y 6 de junio de 1829. AGP Fernando Vil, Caja 240. 
'"Escrito de ios guardias de la plaza el 20 de mayo de 1824. AGP Obras de Palacio, Leg 476. 
"'Escrito del Corregidor el 25 de mayo de 1829. AGP Fernando Vil, Caja 240. 
' " Escrito del guarda de la plaza el 5 de mayo de 1825. AGP Fernando Vil, Caja 376. 
"''Advertencia del rey al corregidor en relación con el arreglo de las calles en el interior de la plaza. AGP Fernando Vil, Caja 240. 
"5 AGP Inmuebles Leg 736, 737, 738, 739. 
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Teóricamente, el proceso sería responsabilidad del Ayuntamiento y de su arquitecto mayor, tomando como 

referencia el proyecto general de ordenación de la plaza definido por Velázquez. No obstante, la comparación 

entre el único proyecto del que tenemos constancia de que fuera aprobado oficialmente; lo que hemos considerado 

como la propuesta definitiva de don Isidro (a pesar de las dudas que sus dibujos proyectan al respecto); y lo que 

finalmente veremos construido hacia 1840, la fecha que nos hemos fijado como límite de nuestro tercer tiempo de 

viaje; deja bien claro que no fueron exactamente las ideas del arquitecto mayor de Palacio las que se llevaron a la 

práctica, sino algo relativamente diferente ( ) . Ello se debió, por una parte, a la pertinaz falta de medios arrastrada 

durante todo este tiempo, un lastre que condicionó la puesta en práctica del plan limitando su ambición de 

transformación de la ciudad. Pero además, en ios cambios operados entre lo proyectado por don Isidro y lo realmente 

construido también deberíamos considerar la intervención como institución del Ayuntamiento y de las personas 

que lo representaban, especialmente de Antonio López Aguado y de su sucesor Manátegui. 

Las primeras noticias de la intervención de Aguado en la definición del entorno de la plaza ya las hemos 

adelantado cuando veíamos cómo a principios de 1819 se le ordenaba que replanteara in situ las manzanas y calles 

de los alrededores e Santiago y el nuevo coliseo. Sin embargo, de esta labor no nos ha llegado ningún documento 

gráfico específico que nos aclare qué es lo que, en glovo, habría de ver el rey, si lo que aparece reflejado en el único 

plano que conservamos aprobado oficialmente (AGP 25), lo que hemos imaginado como versión definitiva de 

Velázquez, o alguna otra solución diferente a ambas. Muy poco más tarde y una vez elaborado por Aguado el 

estadode los solares de los propietarios que inicialmente se presentaron para reclamar, Motezuma se lo devolvió al 

arquitecto para que pudiese comenzar la elaboración del proyecto de la demarcación de manzanas inmediatas a la 

parroquia de Santiago en mayo de 1819'"'^. Algo que le llevaría bastante tiempo y que probablemente no tuvo una 

única formulación. 

En jul io de ese mismo 1819 y coincidiendo con las obras de desmonte de la calle de Santiago que la Villa 

habría de costear, el Ayuntamiento, para atender a las reclamaciones de los propietarios, le pidió oficialmente a su 

arquitecto mayor que hiciera los Planos competentes que demarquen los terrenos antiguos y delineacion de los 

actuales"^. Enseguida contestó Aguado remitiendo un pequeño plano comentado que es el primer dibujo de los 

pocos generales que de su mano nos han llegado al respecto"*. Representa la ciudad tal y como quedaría, 

diferenciando con distinto código las manzanas nuevas de las preexistentes. Su entorno de observación se ciñe al 

arco sur de la plaza, desde Palacio hasta Santiago, sin llegar a representar por ello todas las nuevas manzanas que 

habrían de surgir en torno a la nueva calle de la Amnistía. Lo que aquí plantea Aguado no reproduce exactamente 

ninguna de las opciones que se pueden rastrear ai respecto en los dibujos de Velázquez. Mientras que éste prefería, 

en su versión definitiva, dar mayor superficie a las manzanas integradas en la plaza (algo especialmente notorio en 

las situadas más próximas al teatro), y no prolongar la que luego se llamaría calle de la Amnistía hasta la plaza de 

Ramales; Aguado dibuja una alineación más parecida a las otras versiones que se dejan ver en las plantas de don 

Isidro, cuando éste reduce la dimensión de esas manzanas que conforman el borde exterior de la plaza. De esta 

manera la calle perimetral deja más sitio a la nueva manzana 422, la extendida inmediatamente al sur, que ya no 

'''•AGP Fernando Vi l , Cajas 359 y 362. 
''• 22 de julio de 1819. AV ASA 4-77-67. 
''" Es un dibujo de 297 x 412,5 mm, realizado a lápiz y aguadas grises (extendidas sobre las manzanas existentes) y rosas (sobre 
las nuevas manzanas). Se conserva incluido en el expediente sobre los desnnontes de la calle de Santiago. AV ASA 4-77-67. 
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tiene por qué ser estricta y precariamente triangular como aparece en el plano oficialmente aprobado de Velázquez 

(AGP 25), ni tiene por qué contraerse para dejar que la manzana de Santiago ocupe parte de su superficie y ocluya 

la calle de la Amnistía (AGP 18). Más cerca de Palacio, Aguado incorpora otra novedad, eliminando el callejón del 

conde de Noblejas que separaba las manzanas números 436 y 437, quedando ahora unificadas. El resultado final 

persigue la creación de la nueva plaza de Ramales, con una geometría bastante irregular pero más desahogada que 

en las versiones que hasta ahora conocemos, dejando libre toda la fachada trasera de la manzana central de la 

plaza. 

Esta alineación proyectada por Aguado encontró alguna reticencia en los procuradores del Ayuntamiento 

encargados de informar el proyecto, que plantearon una alternativa que pretendía disminuir el terreno público libre 

aumentando la superficie destinada a las manzanas 428 y 435-437 al prolongar homogéneamente la alineación de 

la subida a Santiago. Los argumentos esgrimidos iban desde consideraciones económicas a estéticas: se regularizarán 

mas estas manzanas, aumentará la hermosura de aquellas calles, mejorará su aspecto publico y Madrid tendrá mas 

terreno que pedir, para tener con que pagar. Al final el Ayuntamiento desestimó esta modificación, tras un airado 

escrito del arquitecto mayor en el que decía que su proyecto estaba de acuerdo con lo aprobado por el rey (algo que 

nos remitiría a un plan que desconocemos) y que sólo la Real Academia era competente en controlar su calidad. 

Además argumentaba que siguiendo lo propuesto por los procuradores y siendo de las mejores manzanas que tiene 

Madrid, quedarían destruidas sus fachadas, estrechando aquella extensión tan necesaria'^^. 

López Aguado, ASA 4-23-2 

La imagen de conjunto del entorno de la plaza considerado inicialmente por Aguado la podemos rastrear 

complementando la información del dibujo que acabamos de comentar con otro que realizó en marzo de 1820, 

esta vez para ¡lustrar el área inmediata al teatro y también en relación a las posibles indemnizaciones que los 

antiguos propietarios pudieran hacer a la Real Casa'*". Por lo que el entorno de observación nos permite apreciar, 

Aguado aquí no se separa prácticamente de lo que ya conocemos, definiendo la consabida Plaza quadrada para 

desahogo del Coliseo, realmente más ancha en dirección norte-sur (336 pies) que en la este-oeste (300 pies). 

'"" Informe de los procuradores de 14 de agosto de 1819. Respuesta de Aguado de 12 de septiembre. AV ASA 4-77-67. 
'"" Aguado lo realizó a instancias del rey y a raíz de una petición del Jefe Político al Alcalde, cursada el 22 de marzo de 1820. Está 
realizado a 1/708 y comprende el teatro, su plaza oriental y poco más. Sobre el proyecto en vigor dibuja la ciudad preexistente, 
indicando los pies de sitio de manzana o calle que ocupará la nueva edificación. AV ASA 4-23-2. 

7G7 



Teniendo en cuenta estos datos estaríamos en condiciones de aproximamos a una nueva imagen alternativa 

del proyecto general de la plaza de Oriente y sus alrededores considerada mientras el tajo estaba abierto ( 4.39 ). 

No sabemos si las diferencias de matiz que sobre lo que ya conocemos se plantean aquí estaban asumidas oficialmente 

por todos -incluido Velázquez- o no; lo que sí podemos aventurar es que ésta era la imagen que el arquitecto mayor 

de la Villa tenía en mente durante estos primeros años. 

La paralización de las obras de la plaza no supuso el abandono oficial dei proyecto interrumpido, sino 

sólo su congelación en lo que se refería a los trabajos de promoción real. En teoría no tendría por qué afectar al 

proceso de definición y construcción de su entorno, cuyos más directos implicados eran por un lado los particulares 

desposeídos tras ios derribos y por otro la Villa. La realidad, sin embargo, no fue esa, y como la plaza misma, sus 

alrededores estuvieron congelados largo tiempo. 

La remodelación dei entorno de la plaza debería contar con dos tipos de actuaciones diferentes que se 

derivaban de la situación de partida. Por una parte existía un vacío que rellenar con un nuevo sistema de manzanas 

a edificar en el lugar donde antes se levantaban las demolidas, algo que especialmente afectaría al arco meridional 

de la plaza. Por otra parte, el sistema viario que estas nuevas manzanas definirían se complementaría con actuaciones 

sobre manzanas existentes, definiendo nuevas alineaciones que intentaban regularizar el tejido previo. Aunque la 

puesta en marcha de ambos tipos de actuación tendría que depender de un mismo plan general, el procedimiento 

para llevarlas a cabo debería ser diferente. La construcción de las nuevas manzanas requería de un proyecto específico 

que, además de su definición geométrica, incluyera una reparceiación que las hiciera viables. Por su parte, las 

nuevas alineaciones de las viejas manzanas podrían llevarse a ia práctica mediante el procedimiento habitual de 

regeneración del caserío, con la concesión de licencias ligadas a una tira de cuerdas realizada en función del 

proyecto general a ejecutar. En ambos casos, las compensaciones económicas serían inevitables y un elemento 

fundamental a ia hora de decidir sobre la viabilidad práctica de lo imaginado sobre el papel. 

La ausencia de un documento general de proyecto para la definición del entorno de la piaza de Oriente, 

viene a complicar la lectura dei proceso que condujo a la formación definitiva del barrio, en especial en lo que se 

refiere al arco meridional de la plaza. Es un proyecto ausente no porque no se realizara en su momento, sino porque 

no ha llegado hasta nosotros, ai menos como tal. Existe constancia documental de que Aguado lo redactó, aunque 

lo hizo tras un largo proceso condicionado por ia tramitación de los expedientes de reclamación de los propietarios 

del terreno, por la precariedad de medios tanto del Ayuntamiento como de la Corona y por el efecto de su aparente 

falta de empeño en afrontar tan minuciosa y ardua labor. Veamos cuáles fueron ios trámites para su redacción y qué 

suerte corrió. 

Curiosamente el asunto se precipitó a consecuencia de la insistente demanda de las monjas de Santa 

Clara, cuyo convento, como sabemos, había sido demolido. La reclamación que hicieron por la propiedad de sus 

terrenos, tramitada como apuntábamos más atrás ante ei rey en io que a él le correspondía, también se gestionó 

ante el Ayuntamiento en 1818, en este caso por los terrenos que quedarían a beneficio público. Sin embargo, a 

diferencia de lo que consiguieron del monarca, el Ayuntamiento, sin fondos, no pudo satisfacer ei importe 

inmediatamente. Pero además tampoco se pudo cumplir la Real Orden de 27 de marzo de ese mismo año que 

indicaba que se dejara en libertad a las monjas para edificar en ios solares que les corresponderían o para que los 

pudieran vender. En una nota al respecto de Aguado de junio de 1821 nos explica que: No haviendo podido tener 

efecto hasta ahora, por lo delicado y arriesgado de la operación, la demarcación de los terrenos de la Plaza de 
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Oriente, fue consiguiente la suspensión de este expediente. Es decir, aunque Aguado podía certificar las superficies 

correspondientes sobre plano (sobre su "versión" ( 4.39 )), aun no se podía proceder al deslinde in s i tu '* ' . Las 

monjas insistirían en febrero de 1822 y, más tarde, en agosto de 1824. En ambas ocasiones Aguado planteó en sus 

informes consiguientes la necesidad de proceder antes a los desmontes precisos para allanar el terreno"^. Algo que 

se haría esperar hasta que una Real Orden comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia de 19 de marzo de 

1826 conminaba al Ayuntamiento a que cuanto antes fuere posible se haga la medición del terreno que corresponde 

a las monjas de Sta Ciara en la Plaza de Oriente, procediendose al desmonte necesario para venir en conocimiento 

de su totalidad'^. La insistencia de las monjas consiguió por fin que el Ayuntamiento se viera obligado a proceder 

a unos desmontes que inicialmente iban a comprender tan sólo los correspondientes a su antigua propiedad, pero 

que luego se extendieron a toda la superficie del entorno de la plaza, ya que Aguado aprovechó la ocasión para 

plantear que los trabajos deberían incluir a todo lo demás que esta contiguo a las calles de Sn Bartolomé, Espejo y 

Caños de Peral (...) y, hecho, se podra practicar el señalamiento con arreglo al plan aprobado por SSMM en el que 

son interesados mas de veinte y cinco individuóse^. Así se hizo, procediendose además a sendos llamamientos a 

los propietarios para poder hacer la prorrata de los gastos derivados del desmonte'*^. En diciembre de 1825 la zona 

se encontraba ya en condiciones de ser demarcada. Y eso fue precisamente lo que pidieron de nuevo las monjas ese 

mismo mes, a lo que el arquitecto mayor expuso ahora una nueva objeción. Hasta ese momento Aguado había 

realizado probablemente sus previsiones en función de su plan ( 4.39 ), de la documentación de los propietarios 

recabadas ai inicio de las obras de la plaza, y de la que en 1821 se pidió nuevamente cuando la Nación se iba a 

hacer cargo del asunto'^*. Ahora el arquitecto mayor planteaba que, aunque ya estaba terraplenada la zona, no 

podía proceder al replanteo de las nuevas calles y manzanas porque esta documentación era insuficiente: de los 31 

expedientes cursados, sólo contenían planos 26, y en muchos de ellos faltaban las certificaciones precisas. Lo que 

realmente faltaba aún era dar forma a un proyecto detallado general que incluyera la parcelación correspondiente 

de las nuevas manzanas, asignando además a cada una de ellas el antiguo propietario en que recaerían. Aunque 

sabemos que Aguado ya había realizado el estudio correspondiente a la zona inmediata a la subida de Santiago'^'', 

faltaba aún el relativo al espacio comprendido entre la plaza de Ramales y la calle del Espejo, el que involucraba 

mayor superficie. Sólo con tal proyecto finalizado se podría proceder a la tira de cuerdas y a la consiguiente 

compensación económica. En consecuencia se hizo un nuevo llamamiento a los propietarios, que apareció en el 

"" Aguado cita las superficies que han sido ya vendidas al rey, las que se incluirán en las nuevas manzanas y las que se destinarán 
a vía públicas, que Madrid habrá de pa}>ar a razón de 18 reales el pie superficial. AV ASA 1-43-42. 
'»-' AV ASA 4-77-76 y AV ASA 1 -42-80. 
'«•'AV ASA 1-43-44. 
'"•' El gasto podría ser más tarde prorrateado entre los distintos propietarios de los solares. Aguado el 3 de agosto de 1825. AV ASA 
1-43-44. 
'"s Diario de Avisos de 26 de junio y 4 de octubre de 1825. AV ASA 1-42-80. 
""'En 1821 se pidieron documentos con las siguientes condiciones: las certificaciones que presenten los interesados para acreditar 
el dominio, ademas de estar firmadas por el Arquitecto mayor D. Antonio López Aguado, espresen el numero de pies de superficie, 
el valor de cada uno, el nombre con que antes era conocido el local, el dueño o dueños y si su pago corresponde a la Hacienda 
publica o al Ayuntamiento (...) que dichas certificaciones lleven el V" B° del jefe político y estén legalizadas por el Escribano de la 
policia Urbana (...) cuyos documentos y los titulas de propiedad, que también deberán presentar y entregarse sean documentos 
bastantes para que se reconozca y abone la cantidad (...). El Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península al 
Ayuntamiento el 18 de octubre de 1821. AV ASA 1-43-9. 
'"' En un inventario realizado el día 21 de noviembre 1824 sobre los enseres que se guardaban en una casilla de obra de la plaza 
de Oriente se citan: 6 planos despachados por Aguado relativos a manifestar el sitio que ocupaban igual numero de casas que 
estaban situadas a la derecha subiendo desde Palacio a la Parroquia de Santiago, cuya demarcación en la nueva manzana que se 
ha de construir en el mismo paraje esta ya concluida por dicho facultativo. AGP Fernando Vil, Caja 376. 
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Diario de Avisos del 7 de enero de 1826^*'. Luego Aguado comenzaría a redactar el proyecto a partir de mayo, con 

la ayuda de un arquitecto, José Ramírez Espinosa; un delineante, Juan Coronel; y dos peones para el trabajo de 

campo derivado de las mediciones in situ'**. 

^=-ÍC'-^.::XíJi^:-.£::^.éá^ 

TfjT ar. íf fi. A mía uGiiram h ̂ ^- >' ̂ ^'^ f^'-
•9 / c/t^r i V i - , ' /•/ 

,/.;nntA.^. ¿77 

«^V A^-^^ái^ 

Certificación de Juan de BarceniHa sobre las propiedades de Santa Ciara ASA 1-43-44 Propuesta de Aguado para el solar del convento de Santa Clara, ASA 1-43-44 

En noviembre de 1827, Aguado remitió al Ayuntamiento un avance de su trabajo referido a la nueva 

manzana que se habría de edificar en parte del sitio donde antes se encontraban las manzanas 422 y 4 2 3 ' * . No 

obstante, la finalización del proyecto no parecía llegar nunca, y el arquitecto mayor se vio conminado en varias 

ocasiones para que lo concluyera a la mayor brevedad. El Ayuntamiento le apremiaba en agosto de 1828, deseoso 

de proceder cuanto antes a recaudar fondos de los terra-tenientes que son los que han de reintegrarlos gastos que 

originan los trabajos'^'. El rey hacía lo propio más de un año después, ordenando al Ayuntamiento que se practicaran 

las diligencias convenientes a la distribución de calles que han de quedar y manzanas de casas que han de edificarse 

porque deseaba que se construyera ya el n°posible de casas en el despoblado que forman los terrenos adyacentes 

a la Plaza de Oriente de Falacia que pertenecen a particulares^^^. Ésta fue, por f in, la indicación que obedeció con 

mayor diligencia Aguado, completando un trabajo del que sólo nos han llegado documentos parciales. A su muerte, 

en 1831, el proyecto aún se encontraba en su estudio, pero estaba concluido; las calles, manzanas y parcelas 

replanteadas; y se habían extendido ya las certificaciones y planos correspondientes a los propietarios que lo 

habían pedido. De hecho, algunos edificios se habían empezado a construir. 

''* Haviendo de llevarse a efecto con la mayor eficiencia la construcción de edificios (...) estando ya enteramente desterraplenado 
y en disposición de practicar el señalamiento y alineación de aquellos, examinados para dicho fin los treinta y un expedientes que 
se han formado a igual número de interesados, que son los únicos que a virtud de los anuncios hechos en los diarios de 26 de 
junio y 4 de octubre del año último se han presentado, se advierte no contener la suficiente instrucción para practicar dicha 
delineación con todos los conocimientos que esta exige, como igualmente, que en varios de ellos no acompañan los documentos 
calificativos prevenidos en los indicados anuncios, y por último que a pesar de esos no han comparecido algunos interesados; en 
cuya virtud se hace saber de orden del señor corregidor de esta M. I-I. villa por el presente a todas las personas, comunidades y 
demás que tuviesen derecho a alguno o algunos de los expresados terrenos o solares, que dentro del preciso, perentorio y último 
término de quince días entreguen los documentos justificativos del arquitecto aprobado que cada uno eligiese, por la que conste 
el área o el sitio con sus respectivas dimensiones, por los títulos si los tuvieren, o en $u defecto por medio de otra certificación de 
la Regalía de Aposento con el correspondiente pie al que no le hubiese presentado, en inteligencia de que al que, o los que así no 
lo cumpliesen o dejasen de comparecer con arreglo a lo que queda prevenido, les pase el perjuicio que haya lugar. 
" " Aguado pidió al Ayuntamiento que se le concediesen estos ayudantes el 3 de enero de 1826 y el 8 de mayo dio sus nombres. 
A partir de septiembre informaba de que los trabajos podrían proseguir sin la ayuda del arquitecto. AV ASA 1-43-44. 
" " Escrito de remisión de 9 de noviembre de 1827. AV ASA 1-43-44. 
"" Comunicación del 1 de agosto de 1828. AV ASA 1-44-44. Luego se le ¡nsistiría ei 20 de diciembre de 1829. AV ASA 1-43-43. 
"^ Real Orden comunicada al Ayuntamiento el 5 de octubre de 1829. AV ASA 1-43-43 y AGP Fernando Vil, Caja 240. 
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Certificación de Manuel Brady sobre el solar n" 4, manzana 437, ASA 1 -42-85 

El proyecto de Aguado incluía un Plano General topográfico del sitio comprendido actualmente en la 

Plaza de Oriente, conforme se hallaba antes de su demolición, y sobre él trazada la Nueva alineación, según la 

aprobación soberana. Además se complementaba con un plan general de alcantarillas'^^. Junto a estos documentos 

de conjunto, se formó un estudio particular sobre cada propiedad (de las desaparecidas en los derribos) que inclufa, 

además de la documentación requerida a los propietarios, dibujos particularizados en los que se reflejaban, 

superpuestas, la antigua propiedad y la nueva; determinando las áreas y clasificando los sitios de las antiguas 

posesiones en las Nuevas Manzanas, el que debe abonarles Madrid por quedar a beneficio del Publico, ó el que los 

Ynteresados han de satisfacer por razón inversa, como así mismo el incluido en las Obras Reales'^''. Al final se 

adjuntaban las certificaciones correspondientes en cuanto a superficies, tasaciones y responsables de su abono. Del 

resto de actuaciones a llevar a cabo, esto es, las que correspondían a las nuevas alineaciones de las manzanas 

existentes, no parece que se descendiera a mayores determinaciones que las incluidas en la planta general 

De este proyecto general definitivo de ordenación del entorno de la plaza de Oriente nos ha llegado una 

información muy parcial: bastante texto y muy pocos dibujos. La planta general y su complementaria en la que se 

reflejaban las alcantarillas se perdieron muy pronto, tanto, que los sucesores de Aguado no pudieron disponer de 

ellas"^. Por su parte, muchos de los expedientes particulares de cada propiedad, siempre referidos a las antiguas 

manzanas desaparecidas, se pueden localizar aún en el Archivo de Villa, si bien la información gráfica que suelen 

adjuntar, si es que existe, se refiere en general, no a la labor de Aguado superponiendo la realidad perdida y la 

proyectada, sino a las certificaciones originales presentadas por los propietarios"*. Esta falta de referencias gráficas 

"-" AV ASA 1 -43-44 Y 1 -44-44. 
'••"'AVASA 1-42-68. 

'''•' El 13 de diciembre de 1831, Juan Antonio Cuervo, ejerciendo las funciones interinamente de arquitecto mayor de la Villa, 
comunicaba a la secretaría del Ayuntamiento que no podía despachar las solicitudes de los propietarios de la plaza por falta de 
planos. Se les pidió la documentación a los herederos de Aguado pero éstos no la tenían. Preguntado al respecto Juan Coronel, 
ayudante del antiguo arquitecto mayor, informó que él custodiaba los expedientes particulares, pero no los planos generales. Éstos 
se conservaban pocos di'as después de la muerte de Aguado en ei estudio, salvo el plan general de alcantarillas, que ya había 
desaparecido en vida del arquitecto. AV ASA 1-44-44. 
'"• AV ASA, expedientes de 1 -42-68 a 1 -42-79. 





hace bastante arriesgado plantear una imagen de conjunto del proyecto definitivamente considerado por el arquitecto 

mayor de la Villa, no ya sólo en lo que se refiere a las nuevas manzanas y calles, sino también al planteamiento de 

las alineaciones de las manzanas existentes. No obstante, por la información disponible y por el curso posterior de 

los acontecimientos, hay algo que podemos afirmar con seguridad: Aguado no se mantuvo estrictamente fiel ni al 

proyecto de don Isidro, como ya sabemos, ni tampoco a lo que hemos visto que él mismo planteaba en los años 

iniciales. Los cambios introducidos no llegaron, no obstante, tan lejos como sucedería en tiempos de Mariátegui, 

pues en ningún momento se planteó alternativa alguna al corazón del proyecto, la galería circular y sus edificios 

inmediatos. 

« 

' • * • / • • 

A»¿ -̂* •^¿•í^ 

Antonio López Aguado, nueva alineación de la manzana 402 

En ( 4.40 ) se ha dibujado una hipótesis de la planta, tomando como punto de partida lo inicialmente 

considerado por Aguado e introduciendo las transformaciones que la realidad de la ciudad postenor y la escasa 

información utilizable nos permiten aventurar^''. Como podemos comprobar, parece que se ha reconsiderado el 

alcance de las alineaciones de las viejas manzanas, renunciándose a alterar la calle de las Fuentes, de los Tintes y 

gran parte de la del Espejo. La plaza oriental del teatro se sigue definiendo a partir de nuevas alineaciones con una 

dimensión inferior con respecto a formulaciones anteriores. Además, aparece la escalinata que la separa de la calle 

de los tintes, que permite salvar el desnivel provocado por los terraplenados sin necesidad de extender las obras al 

intefior de dicha calle. La diferencia más reseñable la encontramos más allá del lado suroriental de la plaza. El 

" ' En relación a esta información, cabría destacar un dibujo parcial, incluido-también esta vez-en un expediente de Villa relativo 
al convento de Santa Clara, uno de los pocos que se conservan con la superposición de la antigua manzana y la nueva alineación. 
Forma parte de una certificación de Aguado expedida el 20 de septiembre de 1826, (AV ASA 1-43-44). Véase al respecto Eulalia 
Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones... p. 92 y plano 26. Además, se conserva un dibujo firmado por Aguado el 8 de 
enero de 1831 relativo al solar n" 2 de la manzana 402, la que hace frente al teatro en la plaza de Isabel II (AGP 5848). Otro más, 
esta vez sin firma ni fecha se refiere al mismo solar planteando una alineación diferente, sesgada hacia la plaza (AGP 5849). 
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hueco que allí se rellena con las nuevas manzanas se define ahora con una mayor ocupación de superficie construida 

y menor espacio reservado a viario. El eje central del conjunto es la calle que luego se llamará de la Amnistía y está 

definida como desde hace tiempo la vemos: desde la calle del Espejo hasta la futura plaza de Ramales. Desde ella 

y hacia el teatro, existen dos manzanas separadas por una calle transversal, la de Santa Clara, que, además, se aleja 

hacia ei sur hasta llegar a la plaza de Santiago. A este lado de la calle de la Amnistía, en los proyectos anteriores, las 

manzanas 420 y 421 , que aún se conservaban en pie, eran sometidas a una realineación que sólo afectaba a sus 

lados que hacían frente a las calles de la Amnistía y del Espejo, sin alterar nada más de su forma original. Ahora se 

va a llegar más lejos, dividiendo la manzana 420 en dos para eliminar el quiebro de la calle del lazo, que quedará 

ahora convertida en dos calles, la que conservará su nombre, y otra nueva, la de la Unión, abierta desde la calle de 

la Amnistía y hasta llegar a la de Lemús atravesando terreno que antes pertenecía al interior de la manzana 420. Por 

su parte, desde la plaza de Ramales hasta Palacio, las cosas por lo que podemos saber siguen como antes, a salvo 

de la reducción de la superficie de la plaza a favor de las manzanas que la limitan por el este. 

Aún con las reservas que ( 4.40 ) puede ofrecernos, podríamos tomar esta imagen como la que concluye 

la serie de prefiguraciones de la zona oriental de Palacio que pudo haber sido, tras el intenso proceso de proyecto 

de Velázquez y el largo recorrido de Aguado matizando su inserción en la ciudad. 

La plaza de Oriente y su entorno en la década de los 30. 

La desaparición de Aguado en julio de 1831 es la primera noticia de otras varias referidas a circunstancias 

personales que influyeron decisivamente en el desarrollo de la plaza de Oriente y su entorno. Otra desaparición, la 

del rey Fernando en septiembre de 1833, introduce a un nuevo personaje que, como no podía ser de otro modo, 

resulta fundamental en nuestra historia, la Reina Gobernadora María Cristina. Algo más tarde, en marzo de 1835, se 

jubila González Velázquez como arquitecto mayor de Palacio, dejando una vacante que tardaría en ser oficialmente 

ocupada por Custodio Teodoro Moreno. Los nuevos arquitectos sucesores de los antiguos discípulos de Villanueva 

tendrán su propio criterio e intentarán alterar en parte los planes de lo poco que estaba en marcha y aún de lo que 

se mantenía congelado. Es aquí donde tendríamos que inscribir los proyectos para la plaza de Oriente de Mariátegui 

y de Moreno, así como la definición última de las actuaciones en torno a la plaza que condujeron a la ciudad de 

1840. 

La consolidación del entorno de la plaza. 

El estado de cosas tal y como lo había dejado Aguado ya no era un enredado ovil lo. Con un proyecto 

específico terminado y con algunos edificios que se empezaban a elevar ya, la situación parecía más favorable que 

años atrás, pudiéndose ejecutar los planes previstos sin otra dificultad que la derivada de las compensaciones 

económicas, bastante disminuidas en la última formulación del arquitecto, más "intensiva" que las anteriores. No 

obstante, como podemos apreciar de la comparación entre lo realmente construido hacia 1840 y lo que hemos 

imaginado que era la propuesta de Aguado, existen varias diferencias (4.41 ). Aparte de la fundamental, la inexistencia 

de la plaza misma, aparecen variaciones que podríamos centrar en tres temas: la plaza de Isabel 11, la calle de la 

Unión y la apertura de la calle de Noblejas. 

Mariátegui, nada más hacerse cargo de su puesto, empezó a intervenir muy activamente en todo lo 

relacionado con el entorno de la plaza de Oriente. Lo primero era conseguir el proyecto de Aguado, algo que ya 



había intentado Cuervo mientras se hizo cargo interinamente del empleo. Sin embargo, como ya sabemos, sólo se 

pudieron rescatar del estudio del antiguo arquitecto mayor los expedientes particulares de las fincas demolidas y no 

su plan general. El único dibujo de proyecto general que se pudo conseguir fue una copia del oficialmente aprobado 

(AGP 2 5 ) " ' . El Ayuntamiento quiso entonces conservar en su archivo ese documento para que sirviera para tramitar 

ios distintos expedientes particulares que se avecinaban, ordenando a'Mariátegui que sacara una copia literal y que 

ésta fuera autentificada por el arquitecto mayor de fólacio. Ése es el ASA 0,69-16-3 que hemos tenido ocasión de 

citar más arriba, y ahora podemos entender la razón de su anómala fecha (7 de septiembre de 1832) '^ . En cualquier 

caso, a pesar de las aprobaciones oficiales, el dibujo de don Isidro estaba ya anticuado según los planes de Aguado. 

Sea por eso, o por los cambios que personalmente quería introducir, Mariátegui intentó plantear una reforma que 

fuera sancionada oficialmente^*, fera ello aprovechó una circunstancia derivada de la construcción del edificio 

que debería ocupar el solar n° 2 de la manzana 402, la que se enfrentaba al testero del teatro en su plaza oriental. 

El costado meridional de la plaza se había ¡do conformando según la nueva alineación de las manzanas 

418 y 414 desde 1829, y conforme al plan de Aguado se pretendía iniciar la construcción en 1832 de la finca que 

nos ocupa, propiedad entonces del marqués de Legarda. El disminuido tamaño del espacio resultante no gusto a 

Moreno, que veía peligrar con ello el desahogo de la fachada del teatro a su cargo. Elevó entonces una queja al 

Mayordomo Mayor de Palacio que fue convenientemente trasladada al Ayuntamiento y que terminó, como quería 

Moreno, por involucrar a la Real Academia para dictaminar sobre el tema^°'. Fue entonces cuando Mariátegui vio 

la oportunidad de plantear su reforma. Después de manifestarse de acuerdo con Moreno, solicitó su asistencia a las 

juntas de la institución en las que se deliberara sobre el asunto para manifestar mi opinión y discutir de una vez las 

indispensables cuanto perentorias mejoras de que es susceptible este proyecto^"'. No sabemos si lo consiguió o no, 

porque lo cierto es que la Academia, después de pedir la información oportuna, emitió su dictamen el 8 de noviembre 

de 1832 referido únicamente al edificio en cuestión. Básicamente daba la razón a Moreno, indicando que no se 

construyese tal y como estaba previsto. No obstante, indicaba como conveniente que se aplazara la obra en tanto 

no se hubiese concluido el teatro que será quando se podrá determinar la forma y alineación del edificio. Una 

extraña y conservadora decisión que incluía la indicación de que el Real Patrimonio comprara el solar, cosa que se 

hizo en jul io de 1833, con la condición de retroventa de la superficie resultante a edificar cuando por fin se hubiera 

decidido oficialmente sobre las alineaciones^"^. 

Sobre la plaza de Isabel II se conservan algunos dibujos en el archivo de Palacio que ilustra este asunto de 

la propiedad del Marqués de Legarda (AGP 948, 1973, 1041, 1042). Más que por ello, tienen interés porque en 

ellos se plantea una curiosa alternativa para la plaza entera. En 1836, tras un informe conjunto de Mariátegui y 

Moreno, se procedió a la retroventa del solar según una nueva alineación, que no mantenía la forma rectangular de 

'"* Lo remitió Martín López Aguado a principios de 1832. AV ASA 3-364-18. 
"'Velázquez atentificóel planeen esa fecha de acuerdo con el que él guardaba en su poder, probablemente AGP 25. AGP Obras 
de Palacio, Leg 476. , 
^^ La opinión de Mariátegui sobre el proyecto no era nada positiva; (...) Haviendo examinado los Planos comprensivos de ¡a 
nueva forma que debe darse a /a Plaza de Oriente (Mariátegui) halló defectos de mucha consideración (...). Nota del expediente 
sobre la casa del marqués de Legarda. AGP Obras de Palacio, Leg 736. 
=̂ '" El asunto está documentado en AGP Obras de Palacio, Leg 736 y AV ASA 25-5-1832. 
™ Mariátegui al corregidor e l l O de septiembre de 1832. AV ASA 3-364-18. 
^"^ Parece que la Academia no pudo contar con el plano del estado original de la plaza de los Caños y del Barranco como quería, 
y sólo sele remitió la copia del plano aprobado por la reina Isabel de Braganza. El dictamen de la Academia es del 8 de noviembre 
de 1832, la Real Orden de compra se dio el 23 de diciembre del mismo año y la escritura se otorgó el 18 de julio de 1833. AGP 
Obras de Palacio Leg 736. 
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La propiedad del marqués de Legarda, AGP 948 

la plaza que veníamos observando hasta ahora. Puede que siguiendo el plan que según el dictamen de la Academia 

había formado su comisión de Arquitectura, o bien de acuerdo con la intención de Mariátegul, la nueva plaza 

conservaría la ortogonal al eje de Palacio sólo en su costado meridional, ya edificado, y se sesgaría por el norte 

buscando la calle del Arenal. Su forma final adquiría así una extraña forma triangular que disminuía el espacio libre 

a costa de ampliar la superficie de la manzana del convento de Santo Domingo y de reaiinear la calle de los Caños 

del Peral y la embocadura de la del Arenal. Lo cierto es que el plan no se llevó a cabo, y una vez que Mariátegui 

fuera destituido de su puesto en el Ayuntamiento, se concedió la licencia para construir en el antiguo solar del 

marqués de Legarda en 1837 devolviendo a la plaza su geometría rectangular*"^. 

Otra de las reformas al plan de Aguado se produjo en la calle de la Unión. Como vimos, inicialmente no 

se contemplaba su prolongación hasta el teatro, sino que sólo se planteaba como la responsable de reordenar las 

antiguas manzanas 420 y 421, dividiendo en dos la primera. En enero de 1836 los nuevos propietarios de los 

solares correspondientes a la manzana 421 presentaron una queja a la reina. Se sentían perjudicados porque, según 

ellos, habían comprado los terrenos para edificar suponiendo que la calle de la Unión llegaría hasta el teatro, y 

pedían que se considerara tal apertura. Trasladado el tema al Ayuntamiento, Mariátegui se mostró radicalmente 

opuesto, aunque sí consideraba necesario romper la manzana 419 para dar salida a la nueva calle en sentido 

contrario, hacia la de Santiago. Tras informes sucesivos, el Ayuntamiento, asustado como siempre que se trataba de 

gastar, optó por desestimar la propuesta del arquitecto mayor. Sin embargo, la insistencia de los dueños de los 

'"" El asunto conllevó la reclamación por parte de Patrimonio sobre la propiedad del suelo, que terminó con la condena a los 
propietarios del derribo del edificio, aunque luego, la Real Casa se conformó con que se procediera a la compra del terreno 
usurpado (Real Orden de 10 de septiembre de 1839). Esto es exactamente lo que ilustra el plano AGP 948, marcando las distintas 
superficies contenidas en el antigua solar n" 2 de la manzana 402. Por una nota al respecto, sabemos que el dibujo, que no está 
firmado ni fechado, se debe a la mano de Mariátegui y se realizaría a consecuencia del pleito. AGP Obras de Palacio Leg 736. 
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( 4.42 ) 

1 / 3.000 / \ 

1. ASA 1-59-85. 182S 

2. ASA 1-S9-107, (tapia). 1826 

3. ASA 1-59-130. 1826 

4. ASA 1-62-129. 1826 

5. ASA 1-60-27, 1827 

6. ASA 1-60-25. 1827 

7. ASA 1-60-99. 1327 

8. ASA 1-60-103. 1829 

9. ASA 1-62-74. 1S29 fSS' 

10. ASA 4-264-50. 1829 

n . ASA4-46-1. 1829 

12. ASA 1-62-124. 1830 

13. ASA 1-62-102. 1830 

14. ASA 1-62-93. 1830 

15- ASA 1-62-78. 1630 

16. ASA 1-64-32, 1832 

17. ASA 1-63-102. 1832 

18. ASA 1-64-46, 1833 

gStíÉ 19. ASA 1-64-61, 1833 

U?M¿ 20. ASA 1.64-S5. 1833 

SMi. 21. ASAI-64-eO, 1833 

^ ^ 22. ASA1-6S-96. 1834 

^ S 23. ASA 1-65-45. 1334 

^ S 24. ASA 1-64-129. 1834 

S K 2S. ASA 1-65-97, 183S 

1 ^ 26. ASA 1-65-90. 1835 

K ^ 27. ASA 1-6S-81, 183S 

28. ASA1-6S-65, 1835 

29. ASA 1.6S-63. 183S 

30. ASA 1-66-15. 1335 

31. ASA 1-66-20. 1836 

32. ASA 1-66-21. 1336 

33. ASA 1-66-22. 1836 

34. ASA 1-66-23. 1836 

35. 1836 

36. 1837 
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solares y su compromiso a hacerse cargo de las indemnizaciones, además del cambio de opinión de Mariátegui al 

respecto, determinaron la apertura final de la calle de la Unión hasta el teatro^°^. 

Algo más cerca de Palacio se había producido, antes de la prolongación de la calle de la Unión, otra 

al terac ión a l p royecto d e Aguado . En agosto d e 1833 , c o n mo t i vo de la pe t i c i ón de l i cenc ia para const ru i r en e l 

solar n° 1 de la manzana 4 3 6 según un proyec to de Sánchez Pescador, Mar iá tegu i p lanteaba en Palacio la necesidad 

de reconsiderar la fus ión de d icha manzana c o n la n ° 4 3 7 , reabr iendo una nueva ca l le en sust i tuc ión d e la ant igua 

del conde de Noblejas. Esta calle había sido mantenida por Velázquez pero Aguado la había eliminado en su 

propuesta. Según Mariátegui, de no existir, se condenaba a la plaza del Rebeque a no tener más salida en coche que 

por la ca l le del Factor, pues el desnivel hac ia la subida a Santago era tal que hacía impos ib le su tránsi to rodado . 

También p ropon ía reconsiderar la a l i neac ión inmed ia ta a Palacio, de jando el nuevo f rente de las dos manzanas más 

a le jado, con lo que quedar ía una p laza más desahogada tras el Pretil de Palacio y ante la casa del Rebeque. Por 

ausencia de Velázquez, M o r e n o , c o m o ten iente de arqu i tec to mayor, fue e l encargado de in formar sobre el asunto, 

mostrándose de acuerdo en cambiar el plan previsto con la condición de que la nueva calle fuera de 30 pies de 

ancha, en lugar de los 25 que proponía Mariátegui. Veía Moreno una ventaja fundamental en la nueva alineación: 

la zona inmediata al Pretil quedaría libre de edificación, alejando por allí la incómoda presencia que desde antiguo 

había agobiado a la plaza de Palacio. Se podrían además rebajar algo los altos del Rebeque para intentar resolver 

sus problemas de conexión. Parece que Velázquez también estuvo de acuerdo en ello por lo que la nueva alineación 

fue aprobada finalmente por la reina en diciembre de 1833^°*. Canosamente, el frente hacia fólacio tanto de la 

nueva manzana 437 como del fragmento incorporado a la 436, no se trazó paralelo al eje de Palacio como hubiera 

sido lógico, sino perpendicular a la subida hacia Santiago, con lo que aún hoy podemos comprobar su infeliz 

efecto. 

Las innovaciones introducidas por Mariátegui sobre el plan de Aguado, a salvo de la alineación triangular 

de la plaza de Isabel II, son las que finalmente terminaron de dar forma al entorno de la plaza de Oriente. En (4.42) 

se ha reflejado su estado final, indicando el año de concesión de algunas de las licencias de edificación que se 

fueron demandando; como se puede apreciar, el barrio se levantó en un plazo muy corto de tiempo. Ya hemos 

apuntado que el costado meridional de la plaza de Isabel II se fue consolidando pronto, a partir de 1829, mientras 

•'"* AV ASA 1 -66-24. 
-'"'' (...) habiendo consultado la copia del plano de la nueba alineación de manzanas y demás obras que en aquel sitio están 
determinadas ejecutar con aprobación Real, encontré que la manzana contigua n" 437 demolida en tiempos de la Guerra de la 
Independencia, y en donde estaba ¡a casa del Conde de Noblejas, se había variado reduciendo las dos manzanas por la nueba 
alineación a una sola, y produciendo esta medida dos feas rinconadas una por la parte de la Plazuela del Rebeque, y otra frente 
de la parroquia de Santiago, dejando la espresada Plazuela del Rebeque sin más comunicación para los carruages que la calle del 
factor, pues que el gran desnivel del terreno en el sitio de la calle de San CU no permite salida alguna al efecto. Además encontré 
en el referido plano aprobado por SM que la fachada de esta nueba manzana por la parte de Poniente está marcada tan próxima 

al Real Palacio que ademas de ser una pantalla para el mismo, tendría la condenable falta de ser registrado desde las habitaciones 
de ella cuanto pasase en aquel Rl Edificio. Por estas razones que sobre un punto de tanta trascendencia, me parece muy oportuno 
reformar en esta parte el antedicho plano, como verbalmente manifestó aV. En mi nombre el citado teniente Dn Juan Pescador, 
dejando separadas las dos manzanas citadas por una calle de veinte y cinco pies de ancho, situando la referida fachada de 
poniente a quince pies del angula de la casa n" / manzana 436 y alineándola con la medianería de la del n" 3 de la propia 

manzana (...). Mariátegui a Moreno el 6 de agosto de 1833. Este último en su informe de 17 de ese mismo mes planteaba sobre 
ei cambio: (...) lo hallo muy oportuno siempre que delante de su fachada se construya una calle de 30 pies de ancho, la cual 
partiendo desde la principal de la bajada de Santiago comunique con la del Factor pudiendo prolongarse hasta enfilar con el 
punto donde príncipia la fachada de la casa del Rebeque, de manera que delante de esta se deje una plazuela para que en ningún 
caso queden perjudicadas ni las luces de que edificio ni tampoco se construyan en su perímetro casas desde las cuales pudiera 
registrarse el interior del Rl Palacio ofendiendo ei decoro y el respeto público (...) así podrá corregirse también el doble objeto de 
la esplanación de aquel punto disminuyendo su altura que, elevado sobre el pretil que circunda el cuartelillo, perjudica tan 
notablemente las accesorias del Rl Palacio (...). AGP Inmuebles, Leg 735. 
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que los edificios en tomo a la calle de la Amnistía se iniciaron algo más tarde. En abril de 1837 se fijaban 

definitivamente las rasantes de la última de las calles que habría que pavimentar, la inmediata al teatro por su 

costado meridional (Carlos III), para lo que hubo de tenerse en cuenta las cotas obligadas por el edificio^"'. 
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' Las rasantes las fijaron in situ Custodio Moreno y Fermín Pilar Díaz. AV ASA 1-80-29. 

José Raris, Tintes, n" 4,1835, ASA 1 -65-
63 
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Todos los nuevos edificios se destinaron a viviendas y su aspecto lo podemos conocer por ios expedientes 

que se conservan en Villa, aunque muchos de ellos se mantienen aún en pie con algún que otro cambio en su 

apariencia. Sus arquitectos, algunos más conocidos (Pérez Cuervo^^*, Sánchez Pescador), otros menos (José María 

Moreno, Justo Ibareta, Bartolomé Tejera Diez, Andrés Coello, Juan Moran Lavandera...) se mantuvieron fieles a la 

tradicional arquitectura doméstica madrileña practicada desde finales del siglo anterior: sobrias fachadas estructuradas 

con muy pocos recursos de lenguaje. Un zócalo en la mayoría de los casos servía de base a paños neutros horadados 

por balcones a veces recercados, en los que sólo se resaltaban mediante fajas o impostas - y no siempre- las esquinas, 

los extremos o los niveles de forjado interior. Arriba una cornisa con canecillos servía de remate bajo la cubierta 

inclinada. 

Tras es largo y enredado proceso que acabamos de intentar aclarar, podemos afirmar que a finales de la 

década de los 30, después de más de veinte años de espera, las nuevas calles y manzanas del entorno de la plaza 

de Oriente estaban plenamente consolidadas. 
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José María Moreno, Amnistía cv Unión cv Oriente, 1836, ASA 1 -66-23 
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Bartolomé Tejeda Diez, Santa Clara cv Lemus cv Recodo, 1836, ASA 1 -65-45 

' Suyo es el edificio que se levantó medianero con la iglesia de Santiago. 
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Vicente Sancho, Santa Clara, n^S manzana 422,1835, ASA 1-65-81 

782 



A-j^í. ^^c rf-s' Í-/5' /,. ,. 

¡ iL&jft ft fi & fiJdL-'I 
!|J1J1JÍ É i A 4JLIL^ i 

wm'mmm'mmm^ 

I • e HI i I • I 

4:^-^.-- .>-.,i , . ¿ . 

^ [H^ ib 

MI 

B H S fl H l"M 

. i í^ / í - .^ / . - tv¿' t4 . . i - . : - írt-»^-w---.v,»—'.''.¿^-¿L* 

i 
: • 

!,&& JIIL& &&ft: 

H s S B E B 

Í ; , . , ^ 

r > 
V 

k 

. / • ~ 

-̂ ^̂  

-„.• „ 

/-/" 
,v-. 

- . „„ . 

••'- " r " 

™ 

— V 

- ^ ^ 
. > - • > ^ - ^ 

.:<M 
^ , 

„.'•.>-.. 1, 

;̂ ~;f; 
- '-/•" 

""...' 

...._.,,--.;̂ .._.. 
t7^ í̂í>t:-
""''"" "̂ "̂  

-

-# 

. , / : . • , . 

/ • - ' • • 

v,-> 

-

9 

f 
f 

—«"; 
-̂.... f : 

•rt. * 
— - - ^ 

_ / ' -wí / r , / -

Juan Moran Uvandera , n °2 manzana 429, 183S, ASA 1-65-97 

783 



El derribo de la galería. 

A diferencia de su entorno o del teatro, en la propia plaza de Oriente no se movió nada hasta 1836. En 

mayo, el Alcaide principal elevaba al Mayordomo Mayor de Palacio la enésima comunicación sobre el estado de la 

plaza, sobre la ocultación o abrigo de personas sospechosas y, en f in, sobre proceder de nuevo al arreglo de la valla 

que delimitaba las zonas ocupadas por los restos de las obras. Desaparecido ya el rey Fernando, jubilado Velázquez 

y cesanteTlburcio Pérez Cuervo, nadie quedaba en Palacio para defenderé! futuro del viejo proyecto interrumpido. 

Tampoco la reina gobernadora se sentía muy atraída por una empresa heredada, que prometía seguir siendo costosa 

en un momento en el que las circunstancias políticas empezaban a parecerse cada vez más a las de 1820 tras la 

llegada al gobierno de Mendizábal el año anterior. Sea como fuere, ese mismo mayo de 1836, en concreto el día 

18, se tomó ia decisión de derribar lo que aún quedaba en pie sobre rasante de las galerías y de proceder a la 

explanación general de la superficie de la plaza, eliminando por tanto las vallas de obra que, así, no tendrían que 

ser reparadas nunca más.^"' 

Quizá haya que buscar ia sombra de Mariátegui tras la decisión real, quizá no, pero lo cierto es que en los 

acontecimientos posteriores tuvo gran protagonismo. El que, con toda seguridad, no tuvo influencia alguna fue 

Moreno, quien se enteró por los papeles públicos; aunque sería finalmente el encargado de llevar a efecto la 

demolición. Como director de obras del teatro veía la oportunidad de aprovechar los materiales de las galerías y, 

por ello, se ofreció para que en la subasta que se pensaba realizar se prefiriera ai teatro frente a cualquier otro 

postor. En consecuencia se firmó un convenio el 21 de junio de 1836 entre el arquitecto y fótrimonio por el que se 

comprometía a derribar la galería y dejarla al nivel de la plazuela, pero sin tocar al sobrelecho de los enlosados y 

con el declive necesario para que corran las aguas. A cambio del aprovechamiento de cuanta piedra y ladrillo 

saque (...) incluso el enlosado de todo el primer cuadrante que llega hasta el mismo Coliseo, excepto de las seis 

grandes columnas de piedra del templete de la entrada de la misma galería, que se las reserva S.M., Moreno tendría 

que pagar 60.000 reales a cuenta de ia consignación del teatro^'°. Un contrato que parece suscrito con un tercero 

en el que debieron de pesar los recelos que el tema de la propiedad del teatro volvía a suscitar. El derribo empezó 

enseguida y fue todo lo rápido que permitieron las disponibilidades económicas de la obra del coliseo^" . Sin 

embargo, el pago de la cantidad estipulada se hizo esperar y hasta 1842 no se zanjó el tema, con un Moreno 

conminado reiteradamente a realizarlo mientras se defendía alegando la falta de consignación y la imposibilidad 

de venta a terceros, e intentando desviar responsabilidades ai insistir en que él se había hecho cargo del negocio no 

en nombre propio, sino en el del teatro^'^. Al final, la piedra berroqueña y de colmenar que se pudo aprovechar del 

derribo se empleó, además de en el teatro, en el cocherón del Campo del Moro, en el palacio de ia Casa de Campo, 

en el Museo del Prado y especialmente en la terraza norte de Palacio. Las seis columnas de la glorieta terminaron, 

en la Real Posesión de Vista Alegre, en el pórtico del palacio^^^. 

A finales de 1836, el espacio de la plaza se encontraba de nuevo yermo, aunque al fondo de Palacio se 

levantaba el inconcluso teatro y más allá se construían la mayor parte de los edificios del entorno. Mientras se 

fijaban definitivamente las rasantes de las calles inmediatas al teatro con la intervención de Moreno y del nuevo 

"̂̂  La Real Orden se comunicó al Ayuntamiento el día 31 de mayo de 1836. AGP Inmuebles, Leg 735. 
2'» AGP Inmuebles, Leg 735. 
^'^Ei derribo comenzó el 22 de junio de 1836, un día después de la firma del convenio. 1-7-1836. 
^" Los apuros de Moreno para cumplir su parte del acuerdo están documentados en AGP Inmuebles, Leg 736. 
^'^ AGP Inmuebles, Leg 737. 
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El palacio de Vista Alegre, con las columnas reutil izadas de la plaza de Or iente (con su fuste ampliado) 

arquitecto municipal encargado del departamento correspondiente Fermín Pilar Díaz, en abril de 1837, la reina, 

preocupada por el tema de la propiedad de los terrenos de la plaza, ordenaba que se hiciera el deslinde in situ de 

los solares que pertenecían a la Real Casa. En un principio la orden iba destinada a Moreno quien planteó que, 

además de ser una operación prolija y de bastante tiempo, necesitaría tener a la vista las escrituras de los solares, el 

plano topográfico del terreno y la ayuda de dos sugetos inteligentes'". Sin embargo, el aún teniente de arquitecto 

mayor de Palacio no tendría que intervenir inmediatamente porque el asunto desembocó en el encargo a Mariátegui 

de un proyecto de ordenación de la plaza. 

Francisco Javier Maríátegui. duque de Rivas, M M IN 4.089 

El proyecto de Mariátegui. 

La primera noticia que he podido encontrar ai respecto del proyecto de Mariátegui es una nota del propio 

arquitecto dirigida a la reina e l l 6 de marzo de ese mismo 1837 en la que avanzaba alguna idea sobre la financiación 

del proyecto que he tenido el honor de presentar a VM^'^. En esa fecha por tanto, ya se habría gestado lo fundamental, 

del mismo. 

' " Comunicación del Alcalde al Mayordomo resumiendo la opinión de Moreno el 2 de abril de 1837. AGP Inmuebles 735. 
-' ' Decidido el Rl animo de VM a emprender en la Plaza de Oriente la ejecución de las obras cuyo proyecto he tenido el honor de 
presentar a VM se digno indicarme el modo con el que quería dar principio a ellas a fin de comenzar embelleciendo debidamente 
la entrada de su regia morada y escitar así también el interés del público par adquirir los solares de aquella inmediación. (...). ACP 
Inmuebles 735. 
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Éste de Mariátegui es uno de esos proyectos cuya documentación gráfica se halla, lamentablemente, 

perdida. No obstante, he podido recabar alguna referencia escrita que, sin llegar a ser lo suficiente como para 

aventurar una hipótesis dibujada, nos puede permitir conocer el planteamiento general de la propuesta del arquitecto. 

Los términos del encargo de la reina, transmitidos verbalmente por el Mayordomo Mayor a Mariátegui, parece que 

confiaban en el buen hacer del arquitecto, pero eran muy claros en un sentido: que haya un edificio interpuesto 

entre dicha Plaza y el nuevo Teatró^^^. El arquitecto mayor de S.M. como él mismo se denominaba obviando el 

calificativo de honorario, remitió oficialmente el borrador del proyecto el 13 de jul io de 1837, dispuesto a que la 

reina introdujera las reformas que considerara oportunas, y el 25 de agosto entregó la planta definitiva. No obstante, 

siguió ocupado en definir el proyecto más detalladamente, para lo cual pedía en noviembre los planos del pórtico 

y la fachada principal del nuevo teatro, pues como mi proyecto debe en parte unirse con el indicado pórtico y 

fachada me es absolutamente necesario tenerlos a la vista para sujetar mis ideas al orden que en ellos se sigan^'^. 

El proyecto, según lo indicado, dividía el solar de la plaza en dos partes separadas por un edificio interpuesto 

entre la fachada oriental de Palacio y el teatro. Tal edificio debería poseer un desarrollo en la dirección norte-sur 

mayor que en la transversal, ya que dejaba sitio a ambos lados para espacios libres. Hacia Palacio se dispondría un 

paseo arbolado con un jardín enverjado y fuentes en su interior, que se mantendría de propiedad real. En el jardín 

se ubicarían las estatuas ecuestres de Felipe III y Felipe IV y se emplearían algunas de las esculturas que en su 

momento Carlos III hizo bajar de la cornisa del cuadro. Hacia el teatro se planteaba una plaza previa a su ingreso 

que pasaría a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento. Mariátegui preveía además la construcción de cuatro 

manzanas de edificios de viviendas, dispuestas dos a dos a norte y sur respectivamente, configurando el perímetro 

de la plaza. Probablemente dos de ellas se unirían al edificio del teatro mediante pórticos. No sabemos si éstos 

estarían presentes en la totalidad de los edificios, pero es seguro que aparecerían en sus fachadas interiores ya que 

el mismo Mariátegui se jacta del beneficio que resultará a los que bayan al Rl Palacio que podran verificarlo por 

vajo de galería (...f^. Muy poco más podemos deducir de las noticias recabadas al momento sobre la forma del 

proyecto del arquitecto^^^, que parece revivir el edificio de la gran biblioteca de Saqueti de su tercer y cuarto 

proyectos, aunque sin la ambición con la que se encaraba el problema en el siglo anterior. 

'̂̂  Mariátegui al Mayordomo el13 de julio de 1837. AGP Inmuebles 735. 
'̂̂  Nota de Mariátegui al Mayordomo de 14 de noviembre de 1837. El 6 de febrero de 1838 se trasladaba la petición a Moreno, 

aunque sin indicarle con qué fin. AGP Inmuebles 735. 
^̂ '̂  Nota de Mariátegui de 13 de julio de 1837. AGP Inmuebles 735. 
^" Quizá el texto más interesante que he podido recabar es una memoria sin fecha ni firma, pero que por su contenido parece 
describir el proyecto en palabras del propio arquitecto; 
Plan que manifiesta el orden que debe observarse para la ejecución de la obra de la plaza de Oriente. 
Por cuenta de SM solo debe hacerse el plantío de arbolado, ejecución de los cuatro fontines, buscar y conducir las aguas suficientes 
para el riego, transmitir y colocar las dos estatuas ecuestres situadas en el dia una en el sitio del Buen Retiro y otra en la Casa de 
Campo, e igualmente los pedestales de las que existen en los sótanos del Real Filado, habonar a los dueños de las casas que 
construyen casas á ambos lados del paseo y que forman las galerías, la diferencia que resulte de aumento en el ornato al general 
del proyecto, y por último efectuar el emberjado, cuyo importe a que ascienden estas obras se reintegra SM con el valor de los 
solares en venta de las nuevas manzanas de casas a las inmediaciones del Coliseo deben construirse en Terreno de su Real 
propiedad, cuyas manzanas contienen pies superficiales 85.934 que a razón lo menos de 20 rs cada uno, importa 1.718.680 re 
cantidad más que suficiente para atender con ella a las obras que se dejan espresadas. A esto se agrega que la Villa de Madrid debe 
abonar a SM 84.920 pies superficiales que contiene la plaza situada frente a la fachada principal del Teatro que a 15 rs son 
1.273,800 rs. El texto sigue pormenorizando la forma de enajenación de solares, y concluye: Por el medio que dejo propuesto se 
consigue, sin agravar los intereses de SM el decorar y embellecer una de las inmediaciones principales de su Real morada, y así 
mismo proporcionar á los habitantes de la Corte, un hermoso paseo dentro de la población junto con el beneficio que resultará a 
los que vayan al Rl Palacio de verificado por bajo de galería, y por último finalizadas que sean ¡as obras en la forma que dejo 
indicada asegura SM un producto anual de 52.620 rs. AGP Inmuebles, Leg 737. 
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El proyecto plantea en realidad la supresión de la plaza de Oriente como tal, al menos con la escala a la 

que había sido imaginada desde los derribos, sustituyéndola por dos espacios que sólo eufemísticamente se pueden 

denominar como "plazas", tal y como hacen los escritos de Mariátegui. Esta renuncia, más que en términos de 

preferencias formales del arquitecto o de la reina, habría que verla en clave de viabilidad económica. Y es que ése 

era el tema fundamental a la hora de encarar el asunto de la plaza, la manera de poder llevarlo a la práctica sin 

grandes desembolsos y, si fuera posible, haciendo negocio en base a los terrenos de propiedad real. El aprovechamiento 

del suelo es mucho más intensivo ahora que en el viejo proyecto de Velázquez, ofreciendo la oportunidad de la 

venta de solares para sufragar los gastos de la Corona. Éstos se reducirían a la construcción y mantenimiento de las 

propiedades a conservar, esto es, el paseo arbolado con su jardín reservado, y el edificio interpuesto entre Palacio 

y teatro. El resto pasaría a formar parte de particulares (manzanas de viviendas) o del Ayuntamiento (calles y plazas), 

en cuya venta se podrían ingresar fuertes sumas de dinero. En un principio, Mariátegui planteó una original forma 

de enajenación de los solares de manera que resultara asegurada su venta, una lotería, para que con el producto la 

Casa Real pudiera hacer las obras que le correspondían^^". Más tarde, quizá persuadido ya de la viabilidad del 

negocio, planteaba la venta de solares a censo del 3% anual, con la obligación de construir y la facilidad añadida 

(en razón a las dificultades para cimentar) de exención del pago por dos años a los propietarios de los edificios a 

construir al sur y de ocho para aquellos que compraran solares al norte. En cualquier caso, Mariátegui pensaba que 

para animar a los interesados en la compra de solares habría que proceder antes ai adecentamiento de la zona, con 

la construcción inmediata del paseo arbolado y el jardín^^'. 

El proyecto de Custodio Teodoro Moreno. 

El papel de Custodio Teodoro Moreno en Palacio no parece que fuera nunca fácil. Ya apuntábamos más 

atrás que, tras la jubilación de Velázquez, continuó siendo oficialmente sólo teniente, a pesar de ejercer las funciones 

que correspondían al empleo de arquitecto mayor, si bien es cierto que tales funciones estaban en el momento 

bastante reducidas debido por una parte a la precariedad presupuestaria y por otra al ascendente de Mariátegui 

cerca de la reina. En cualquier caso Moreno intentó plantar cara a su antiguo oponente en el Ayuntamiento y 

presentó una alternativa a su proyecto para la plaza. Lo hizo como una iniciativa personal en noviembre de 1837, 

justo un día después de que Mariátegui pidiera oficialmente los planos del teatro para poder coordinarlo con su 

proyecto. El día 15 lo envió al Mayordomo con el único objeto de tener el honor de prestar a S.M. un nuevo 

"" La lotería, propuesta por Mariátegui el 16 de abril de 1837, consistía en repartir la suma total del valor de los solares que 
abrazan el proyecto en otros tantos billetes cuanto basten, a un precio módico para cubrir aquel capital; y en el día señalado, 
verificar un sorteo extraordinario, dando tanto numero de premiso, cuantos sea el numero de solares, que resulten de un meditado 
reparto, de manera que si algún ganador no tiene dinero para edificar venderá su premio que no es otro que el solar. AGP 
Inmuebles 735. 
-•' Por cuenta de SM solo debe egecutarse el paseo arbolado, fuentes, enberjado dehierro y edificio interpuesto entre el paseo y el 
nuevo teatro, cuyo importe a que ascienden estas obras se reintegra SM con el valor de la venta de los solares de las cuatro nuevas 
manzanas de casas que a las inmediaciones del coliseo deven construirse, y asimismo el importe del terreno que forma la Plaza 
que debe haver frente de la fachada principal del teatro. Los nuevos edificios de ambos lados del paseo y que forman la denominación 
de la Plaza de Oriente, deven estos construirse por particulares, a cuyo efecto se distribuirá el todo de la superficie en diferentes 
solares parciales que calculado el valor de cada uno, según el numero de pies que contenga, pagaran de su importe el tres por 
ciento anual y en atención a lo costoso que es la formación de cimietnos en la Plaza del Oriente, quedarán libres de abono de 
dicho censo por dos años los edificios del lado del mediodía y los del otro lado del Norte ocho, con la espresa obligación de 
construir todo lo esterior en la forma y método que resulte en el plano aprobado por SM, pero con ia idea de que haya solicitantes 
a la adquisición de los solares referidos, es de absoluta precisión el que por SM se egecute lo primero el paseo arbolado y fuentes 
a fin de que sirvan de un atractivo real y verdadero para interesarse en la adquisición de dichos solares (...) Mariátegui al Mayordomo 
Mayor el 13 de julio de 1837. AGP Inmuebles 735 
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Custodio Teodoro Moreno 

servicio, presentándolo como un proyecto que puede construirse delante del Rl Palacio en el sitio llamado de 

Oriente en la que se lograría embellecer las abenidas de la Rl Casa con notable comodidad del Público sin que S.M. 

tuviese que gastar un solo marabedípara su execucion. Por las palabras del arqu itecto que acompañan a su proyecto 

parece que le preocupaba convencer de su viabilidad financiera, argumentando que la venta del gran número de 

solares de propiedad real que preveía su distribución de planta generaría grandes sumas de dinero. Estas 

consideraciones relegarían a un segundo plano otras de índole formal, que Moreno considera expresamente como 

secundarias y que podrían ser consideradas a la disposición y gusto de SM después de concluida^^^. De poco le 

sirvieron sus esfuerzos al teniente de arquitecto mayor ya que, aunque se tiene constancia de que el proyecto llegó 

a manos de la reina, también sabemos que nunca consiguió desplazar al plan de Mariátegui^^^. 

El proyecto lo resumió Moreno en un solo dibujo de planta que aún conservamos, el AGP 20, a partir del 

cual he elaborado (4.43). El planteamiento de partida parece sencillo, manteniendo el teatro, se dispone una plaza 

porticada de geometría matriz rectangular, limitada por varias manzanas cuyo perímetro exterior se adapta a las 

irregularidades de la ciudad del entorno. 

Rara el trazado del rectángulo base del espacio interior a la plaza se toman, como era obligado, el eje de 

fólacio y la fachada del teatro como elementos de partida. Con respecto a lo primero no hay dudas. En relación a 

lo segundo hay mayor margen de decisión ya que lo construido en el momento en que dibuja Moreno no va más 

allá del lienzo que se correspondía con la cara interior de la galería curva de don Isidro. Unos meses más tarde de 

la redacción de su proyecto, en febrero de 1838, el arquitecto planteará la conveniencia de eliminar el pórtico 

previo a la fachada real del edificio, el que debería enlazar con la galería ahora ya derribada, para evitar gastos 

•'•'•' Custodio Teodoro Moreno al Mayordomo Mayor el 15 de noviembre de 1837: 
Tengo el honor de remitir a V.E. el proyecto que he formado de la nueva plaza que puede construirse delante del Rl Palacio en el 
sitio llamado de Oriente en lo que se lograrla embellecer las abenidas de la Rl Casa con notable comodidad del Publico sin que 
S.M. tuviese que gastar un solo marabedí para su execucion; antes vien si llega a merecer su Rl aprovacion podra enagenar 
muchos miles de pies de sitio según se evidencia por la planta del mismo diseño que vendidas las porciones que en el se marcan 
podran valer los ue menos a doce r. pie y otros a veinte produciendo su importe una suma de mucha consideración que ingresarla 
en la Rl tesorería por ser terenos propios de S.M.. En el precitado proyecto no he tenido presente otras circunstancias mas que las 
espresadas pues la parte ornametnaria con que pudiera embellecerse todo el ámbito de la gran plaza son otras secundarias que 
quedarían y la disposición y gusto de S.M. después de concluida: Y pareciendome que por su utilidad y combeniencia podra tal 
vez ser del agrado de S.M., me he decidido a dirigirme a V.E. par que si lo estima oportuno lo eleve a su RL conocimiento, 
í^ios gW a V.E. m'. A'. 
Madrid y Noviembre 15 de 1837 

•"' El proyecto fue remitido por el Mayordomo a la reina el mismo día que lo recibió, el 15 de novembrede 1837. AGP Inmuebles 
735. 
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innecesarios"''. Sin embargo, ahora Moreno sí cuenta con un pórtico, aunque diferente al inicialmente previsto, 

con cinco vanos en lugar de los tres de Velázquez y con menor profundidad. Este cocherón (nombre con el que se 

conocería este espacio de ingreso al teatro una vez construido) tampoco es igual al que finalmente se ejecutó, que 

recuperaría la alineación de la galería del proyecto original pero adoptando una formalización diferente. En cualquier 

caso. Moreno acepta la geometría curva del frente del teatro, con un disminuido pórtico previo, cuyos extremos 

marcarán el fondo previsto para la plaza. Con respecto al ancho de la misma, la dimensión viene marcada por el 

Palacio. Al igual que Velázquez, Moreno plantea un aumento norte que resimetrice la fachada oriental del edificio. 

El espacio que dejan tales aumentos entre sí, el mismo sobre el que se despliega aún la fachada original de Saqueti 

y el que sirvió de base para el trazado de la plaza circular, es el que ahora se adopta para definir la dimensión 

transversal de la plaza. 

t '^/iW'/S- ./•• 

Como en episodios anteriores, los laterales de la plaza no se unen físicamente con el cuadro. Se mantienen 

alejados 174 pies, generando una fachada porticada vuelta hacia los aumentos. Esta separación, evidentemente 

mayor que la definida por la calle Nueva, es también superior a la prevista por Velázquez. Viene marcada por una 

consideración que Moreno intenta reflejar en su dibujo mediante sendas líneas a puntos (trazadas con una inclinación 

de casi 45 grados), que manifiestan el lugar sobre el eje de Palacio desde donde se puede contemplar en su 

totalidad su fachada oriental "aumentada". Este punto determinaría -o sería determinado- por sendas aperturas 

transversales de la plaza, origen a su vez de calles de dirección norte-sur, equivalentes a las planteadas por Velázquez 

en su proyecto aunque desplazadas de sitio. 

"'' Lo propone cuando remite en solo la escenografía el pórtico y fachada principal del teatro a raíz de la petición de Mariátegui; 
(con m i intención) de economizar las obras en todo o posible y en consideración a estar ya suprimida la galería circular de la Plaza 
de Oriente, tenia pensado solicitar la aprovacion de SM para construir en su caso la indicada fachada del teatro sin alterar en 
nada su forma y proporciones que en solo un revestido sobre la fachada que hoy tiene que devia ser la interior de la galería con 
cuya combeniente ordenación se conseguirá-ahorro estraordinario en su coste, pues ya es casi de necesidad concretar la obra al 
plano de la fachada que hoy tiene y renunciara el avance de la galería porque ya no es necesario {...). Todo dicho con la idea de 
que tal vez pueda combenir a los fines con que se me pide el proyecto. Moreno al Mayordomo, el 7 de febrero de 1838. AGP 
Inmuebles 735. 
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A pesar de ia presencia evidente del eje de Palacio en la composición, el resultado no es estrictamente 

simétrico. El espacio interior de la plaza se ve afectado por las irregularidades del perímetro a rellenar, que obliga 

a las manzanas a adoptar geometrías y tamaños diversos. Dos se mantienen estrictamente iguales y simétricas, las 

inmediatas a Palacio. El resto (cuatro) son todas diferentes, con lo que las calles que las limitan y que van dirigidas 

al interior de la plaza, irrumpen en ésta en lugares diferentes. Algo que se hace evidente por la opción de Moreno 

de interrumpir los pórticos de la plaza cada vez que se recibe a una calle, sin intentar ni disimularla ni tampoco 

enfatizarla mediante algún elemento de paso construido (una manera de encarar el problema, bastante menos sutil 

que la que vimos ensayar a don Isidro). La espacialidad interior de la plaza se completa con el poco feliz efecto de 

la pequeña dimensión de la manzana situada inmediatamente al sur del teatro. 

La superposición del proyecto de Velázquez y el de su teniente (4 .44) nos plantea por sí sola la diferente 

ocupación de uno y otro y cuánto Moreno tuvo en cuenta la definición previa dada a la plaza (en especial en lo que 

se refiere a las alineaciones exteriores de las manzanas más próximas a Fi lado, a la ubicación de las calles transversales 

o a la apertura hacia el cuadro). Resulta por otra parte evidente la diferente envergadura de los pórticos de una y 

otra plaza, quedando los de Moreno claramente en desventaja, a pesar de las parecidas dimensiones del fondo de 

la galería (12 1/2 pies frente a 15) y del desarrollo en altura posible dado el ¡nterejede los apoyos (15 1/4 pies frente 

a 16). En cuanto al aprovechamiento del suelo, la principal preocupación del momento, no parece que en este 

proyecto se supere excesivamente lo planteado anteriormente, y aunque el espacio interior de la plaza disminuye, 

si atendemos a las alineaciones exteriores, la diferencia no resulta determinante. 

Una de las cuestiones que más sorprenden del proyecto de Moreno se refiere a lo que nos indica en su 

dibujo sobre el costado meridional de la nueva plaza. SI, de nuevo, nos servimos del recurso de la superposición y 

esta vez acudimos al plan que en esos años se estaba ejecutando en torno a la calle de la Amnistía y de la subida a 

Santiago ( 4.45 ), comprobamos con cuánta intensidad Moreno reforma algo que, en principio habría de haber 

tomado como dato de partida en atención a la realidad de la ciudad del momento (con licencias concedidas y 

edificios levantándose), y a sus teóricas competencias como arquitecto de Palacio. En cualquier caso, sea por 

enmendar la labor de Mariátegui (en alguna de cuyas decisiones, como sabemos, había participado) o sea porque 

lo consideraba más conveniente. Moreno reforma muchas de las alineaciones de la zona. Alguna de sus propuestas 

se podrían leer desde opciones alternativas de proyecto (cambio de dirección de las calles de Santa Clara, Unión, e 

Independencia), pero otras son difícilmente comprensibles, en especial la que se refiere al aumento del tamaño de 

las manzanas que se extienden desde el calle de la Amnistía hacia la plaza. Es verdad que esta operación le permite 

crear una nueva manzana aprovechable pisando parte de la plaza de Ramales, pero también es cierto que esto se 

hace a costa de retraer las alineaciones de las manzanas integrantes de la plaza, obligando a disminuir ostensiblemente 

SU tamaño y provocando la asimetría de su espacio interior que antes apuntábamos. 

Otra de las decisiones sorprendentes de Moreno se refiere a la desaparición de ia calle Nueva cuando ésta 

se dirige hacia el sur. Más allá del aumento de Sabatini, el arquitecto propone un edificio de importante fondo, que, 

en sustitución de las viejas cocheras, daría fachada a la plaza de fcilacio por un lado y a la calle del Factor por otro, 

erigiéndose como fondo perspectivo del espacio abierto entre la plaza y el propio Palacio. Ya sabemos los problemas 

de cota que afectan a la calle del Factor en relación con su salida hacia la subida de Santiago, no resueltos hasta el 

momento, por lo que no existe alternativa creíble a la calle nueva, quedando consolidado el aislamiento real 

previo entre la zona oriental de fólacio y el final de la calle Mayor. Parece, por el aumento de anchura de la calle en 
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relación a propuestas anteriores, que se quiere asignar a la subida a Santiago el papel principal en la conexión con 

la ciudad por ese lado. 

Es de suponer que, de haberse aceptado ei proyecto de Moreno, muchas de las decisiones que plantea en 

este dibujo se hubieran matizado, porque en lo que a su relación con el resto de la ciudad se refiere no parece muy 

creíble. Tanto por ello, como por cierta inmediatez en la formalización arquitectónica del sistema, quizá más que 

una idea terminada, debamos ver en lo que nos cuenta el arquitecto una declaración de intenciones con ia que 

pretende plantear una alternativa más convencional que la frustrada de don Isidro, recurriendo a un esquema 

geométrico más ligado a la tradición y menos costoso en su ejecución. En cualquier caso, éste es uno de esos 

proyectos, que como el de Ribera o Silvestre Pérez, se mantuvieron ai margen del curso oficial de los acontecimientos, 

aunque en este caso su autor fuera el arquitecto en activo de mayor rango en Palacio. 

El deslinde. 

La progresiva separación de competencias entre la Corona y ei incipiente Estado liberal, hacía del tema de 

la propiedad de los terrenos de ia plaza de Oriente y del teatro un asunto que era visto en Palacio con especial 

recelo. El antecedente de 1820 era alarmante y la situación política de estos años se empezaba a parecer más ai 

Trienio Liberal que a la Década Ominosa, en especial tras la llegada al poder de Mendizábal en 1835 y más aún tras 

el motín de la Granja del año siguiente o la promulgación de la constitución de 1837. 

Apuntábamos más arriba cómo el 9 de marzo de 1837 se encargaba a Moreno que hiciera el deslinde in 

situ de los terrenos de la plaza propiedad de la Corona, pero la intromisión de Mariátegui y su proyecto paralizó el 

asunto. Casi un año después, el 20 de febrero de 1838, Mariátegui, que como sabemos ya no era arquitecto 

municipal, asignándose voluntariamente ei papel de defensor de ios derechos reales, informó a la Mayordomía que 

el Ayuntamiento estaba procediendo a empedrar el espacio existente entre el teatro y las nuevas manzanas de 

casas, un terreno que en gran parte era de propiedad real. Rara evitar malentendidos planteaba lo necesario que era 

ejecutar un deslinde positivo de los terrenos que en la plaza de Oriente pertenecen a SM, dejando determinado su 

perímetro con piedras regularizadas que sobresalgan lo necesario; como también el que se nivelase dicha plaza 

para determinar aun el plano de ella y fijar ¡os puntos donde deban verterse las tierras que hoy se colocan sin orden 

ni método alguno, y con perjuicios de consideración a los intereses de SM; operaciones de muy corto costé'^. Eso 

fue lo que se decidió, encargándosele a él personalmente por Real Orden de 27 de febrero. En consecuencia 

Mariátegui envió enseguida una lista de sus necesidades para realizar en un plazo de dos meses el deslinde y el 

piano correspondiente que habría de regir en lo sucesivo las actuaciones y reclamaciones en los terrenos de la 

^^^ En la carta de Mariátegui podemos leer cómo veía él su posición en Palacio: Este paso parecerá oficioso por mi parte si solo se 
considera la ninguna representación que tengo en la servidumbre de la Real Casa, pero V.E. me hará la justicia de creer que 
agradecido al honor con que SM. me ha distinguido concediéndome los honores de su Arquitecto mayor, ¡unto con el uso que se 
digna hacer de mis conocimientos para el desempeño de ciertas comisiones, me creo obligado a denunciar a ¡a autoridad de VE 
iodo aquello que vea contrario a los derechos reconocidos de SM y de este modo evitar acontecimientos iguales al ocurrido en la 
Plazuela de Ysabel Segunda, a cuya construcción no se opuso V.E. en tiempo oportuno por ignorar se edificara parte de ella sobre 
terreno de propiedad de S.M. Mariátegui al Mayordomo ei 20 de febrero de 1838. 
A consecuencia del escrito de Mariátegui se ofició al Ayuntamiento el 22 de febrero y otra vez el 28 de marzo, para que se 
comprometiera a levantar el empedrado una vez que la reina hubiera decidido sobre el destino de los solares. El Alcaide, respondió 
ordenando levantar el empedrado inmediatamente y pidiendo que se le remitiera un Plano de las localidades de que va hecho 
mérito, para mutuo conocimiento y evitar semejantes reclamaciones, con lo que el Ayuntamiento quedará a cubierto de las 
censuras que puedan publicarse contra tales operaciones. Víctor López Molina, Alcalde de Madrid ai Mayordomo Mayor el 7 de 
abril de 1838. AGP Inmuebles 735. 
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plaza. Entre sus peticiones se encontraban, además de herramientas, material y personal de obra, un aparejador y 

un delineante, ambos de su confianza. Finalmente, Mariátegui planteó el dato clave y más sensible, el presupuesto: 

El abono de los jornales a las clases referidas ascenderán a unos 6.500 lo mas 7.000 reales^^. La respuesta oficial 

fue que intentara reducir gastos valiéndose de ios facultativos que disfrutaban de sueldo de Real Casa. Sin embargo, 

no parece que los arquitectos de Palacio se mostraran muy receptivos a trabajar a las órdenes de Mariátegui. El 

teniente Arquitecto Mayor Cesante Tiburcio Pérez Cuervo, el mismo que colaboró con Velázquez en la construcción 

de la Galería y que luego fue depurado por liberal, se negó rotundamente aduciendo que era, además ofe contrario 

a los intereses de SM, ofensivo a la dignidad de profesores de Palacio y denigrante par él. Como alternativa se 

propuso él mismo para hacerse cargo del deslinde, comprometiéndose a que estuviera concluido en dos semanas, 

valiéndose tan sólo de algunos peones de la cuadrilla de Palacio y sin coste alguno^". Un argumento de peso que 

desembocó en el desplazamiento de Mariátegui en su favor, comunicado inicialmente el 1 7 de abril y que se 

oficializó en una orden de 30 del mismo mes, recordándole entonces a Pérez Cuervo que debería hacer no sólo el 

deslinde in situ, sino también los dibujos correspondientes, incluyendo los derivados del proyecto de Mariátegui 

aprobado por la reina. 

El trabajo de Pérez Cuervo no se llegó tampoco a realizar. F^ra hacerlo el arquitecto necesitaba, además 

del proyecto aprobado, la información acerca de las propiedades de la Corona en la plaza. Fue al pedir tal 

documentación cuando, quizá asustado por recopilar tanto expediente, el Contador consideró más conveniente 

que el arquitecto de la Casa que goza sueldo sin hacer nada, y que reúne todos los antecedentes y conocimientos 

del asunto, proceda al momento bajo las bases presentadas por Cuervo^^^. Así fue como Moreno, en mayo, se hizo 

finalmente cargo del deslinde y la determinación de los solares derivados del proyecto de su rival. 

La intención oficial era zanjar definitivamente el asunto y poner marcha el plan de Mariátegui. En junio se 

insistía en que dicho deslinde y acotamiento tengan en apoyo de su subsistencia todos las requisitos que exigen las 

leyes, que el repetido Moreno después de marcado el terreno, se ponga de acuerdo con el Ayuntamiento 

Constitucional, con los que poseen los terrenos colindantes y con el Arquitecto mayor de la Villa para que quede 

consentida dicha operación^^^ .Todo parece indicar, sin embargo, que el proyecto de Mariátegui no pasó nunca del 

papel y que el encargo a un Moreno seguro que reticente, se perdió de nuevo en las mil revueltas inherentes el 

asunto de la delimitación de los invisibles pero tercos límites de las distintas propiedades implicadas. 

La visión de Mariátegui sobre el fracaso de la puesta en marcha de su proyecto, expuesta cuando pida la 

plaza de arquitecto mayor tras el cese de Moreno en 1843, nos induciría a considerar que fueron causas políticas 

las que impidieron que se hiciera realidad, ya que según él, la intención de la reina era que tan pronto como se 

""" El personal de obra que pedía Mariátegui eran dos oficiales, uno de cantería y otro de carpintería, y seis peones. El material 
técnico necesario lo pondría él: un juego de toesas, cuerdas de atirantar, escuadras, nivel de agua, miras y un teodolito o grafómetro. 
Escrito de Mariátegui de 3 de marzo. AGP Inmuebles 735. 
'•'' Decía Pérez Cuervo: (...) mees imposible como Arquitecto estar a las ordenes del Sr Dn Francisco Xavier de Mariátegui, entre 
otras muchas razones que omito por indecorosas y que solo la necesidad me autorizará para manifestarlas si fuese menester; por 
ser contrario a los intereses de SM, ofensivo a la dignidad de profesor de Palacio y denigrante para mi.(...) En l°de mayo de 1815 
entré a servir a SM en las Rl obras, es decir, que llevo 23 años de servicio a SM como Arquitecto y estando en uso que los 
profesores de Palacio tengan la preferencia en las juntas o reuniones facultativas a los que no sean de la Real Casa, en esto fundo 
la ofensa a la dignidad de profesor de Palacio. Y hallándome con el grado de Director de Arquitectura de la Academia de S. 
Fernando que no tiene el Sr Dn Francisco de Mariátegui, tengo por denigrativo para mi el estar a sus ordenes. Tiburcio Pérez 
Cuervo al Alcaide el 2 de abril de 1838. AGP Inmuebles 735. 
-'-" Informe del Contador al Mayordomo el 18 de mayo de 1838. AGP Inmuebles 735. 
•̂"' El Mayordomo al Alcaide el 4 de junio de 1838. AGP Inmuebles 735. 
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finalizase la guerra del pretendiente se pusiese en ejecución, lo que no se ha verificado por los trastornos políticos 

acaecidos á ¡a conclusión de aquella, que supusieron la abdicación de María Cristina^^°. 

El teatro. 

Las obras del teatro tuvieron un nuevo período de actividad tras su interrupción en 1823, desde febrero de 

1830, siguiendo bajo la dirección de Aguado. Pero en esta nueva ocasión los fondos se obtuvieron no directamente 

de las arcas de la Casa Real, sino de arbitrios especiales destinados expresamente a tai f i n " ^ . Eso sí, por si existiesen 

dudas, se emitió una Real Orden el 3 de jul io de 1830 por la que se declaraba al Coliseo como una finca de la 

propiedad del Rl Patrímonid'^^. 

Las previsiones del arquitecto eran que la obra, que apenas sobresalía de sus cimientos en 1830, podría 

concluirse en tres años, con un coste aproximado de 6 millones de reales, contando con 38.000 a la semana^^'. Sin 

embargo, poco pudo hacer Aguado en este su ultimo periodo, ya que murió al año siguiente. Rara sustituirle, se 

nombró a Custodio Teodoro Moreno, quien estaría al frente de las obras hasta muy poco antes de la inauguración 

del teatro^''''. Sus previsiones iniciales serían menos optimistas que las de su antecesor: contando con las mejoras 

que consideraba imprescindible incorporar y en vista de que faltaban aún casi tres cuartos del total de la obra, 

serían necesarios aún 3 años de trabajos y 14 millones de reales^^^. 

Hasta la muerte de Fernando Vi l , las obras avanzaron a buen ritmo, con una cumplida asignación semanal 

de 60.000 reales que llegaba puntualmente desde el banco de San Fernando. Al faltar el rey, se inició un proceso de 

merma en la asignación, cuya causa oficial era la disminución en la recaudación de fondos debida a los efectos de 

la paralización del comercio que la guerra trajo consigo, con la consiguiente baja en los valores de las aduanas. La 

asignación se redujo primero a 40.000 reales semanales en octubre de 1833 y luego a 25.000 en agosto de 1835. 

Más tarde, y tras numerosas faltas, en marzo de 1837, se establecen 4.000 reales que muy pronto dejarán de llegar. 

Así, tras despidos sucesivos de trabajadores y una languidez progresiva, la obra se vio completamente paralizada en 

octubre de 1837, aunque desde 1835 los avances fueron insignificantes. La falta de medios, se mezcló además con 

el debate sobre la propiedad del edificio que el nuevo régimen, como era de esperar en Palacio, planteó otra vez. 

Tras ciertas iniciativas de 1835, el año siguiente se formó una comisión en las Cortes para tratar sobre el asunto, que 

condujo a la constitución de una comisión consultiva en el Ministerio de Hacienda y a otra mixta entre éste y el 

Real Patrimonio en 1839 para efectuar un deslinde. Las opiniones de unos y otros fueron variadas y divergentes. La 

intención original de las Cortes de 1837 era la de autorizar al Gobierno a terminar el edificio e indemnizar a la Real 

Casa por lo invertido en el Teatro (por compra de solares y por los años en que estuvo a su cargo). Desde el 

"•̂  Expediente personal de Mariátegui, AGP Caja 619/35. 
" ' AGP Inmuebles 735. 
"=• AGP Inmuebles 735. 
'" AGP inmuebles 735. 
"" Desde Palacio se pidió una terna de arquitectos a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para elegir a quien pudiera 
hacerse cargo de laSiobras del teatro. EI11 de julio de 1831, Martín Fernández de Navarrete, Secretario de la misma contestó 
dando los nombres de González Veiásquez, Juan Miguel de Ynclán y Custodio Teodoro Moreno, sin decantarse especialmente por 
ninguno de ellos. AGP Fernando Vil, Caja 241. (Recogido por Navascués en Arquitectura y arquitectos...)Tras resultar elegido, 
Moreno redactó una nueva instrucción, aprobada el 10 de noviembre de 1831, al tiempo que se nombraba al personal de la obra 
dispuesto en ella: Juan Labandera como primer delineante, Juan Coronel como segundo y Andrés Coello como tercero. El aparejador 
sería Diego Bolón y su ayudante Manuel Delgado. El sobrestante sería Joaquín delValle y su segundo Juan Mendiri. AGP Inmuebles, 
Leg 736. 
^" Entre tales mejoras se encontraba la incorporación de piedra de cantería en la fábrica, así como de dHerentes ramos de la mayor 
consideración que deben constituir la maquinaría, las obras de taller y demás de embellecimiento del interior del edificio; cuyos 
artículos están todos entre manos en la actualidad. Moreno al Mayordomo Mayor, marqués de Valverde el 4 de marzo de 1834. 
AGP Inmuebles 735. 
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Ministerio, parece que fue predominando la intención contraria, la de que la propiedad prosiguiera en manos de ia 

Real Casa, que fuera ella la que se hiciera cargo de terminar la construcción, indemnizando al Estado por lo 

invertido a cuenta de algún crédito de los que estaban pendientes entre ambas instituciones y pagando además a los 

Otros interesados. Se intentó oficializar en octubre de 1839, aunque ia reina, recelosa de hacer un mal negocio y de 

afrontar la pesada carga que suponía terminar el edificio, antes de decidir sobre el asunto provocó la creación de 

una comisión mixta que entendiera de ia liquidación del teatro, dejando bien claras las sumas aportadas por los que 

habían participado en ia construcción y en la compra de terrenos (Villa inc lu ida)" ' . El cambio en la Regencia en 

1840, varió los protagonistas de las negociaciones sin que se hubiera llegado aún a conclusión alguna. 

Independientemente de las cuestiones administrativas sobre el teatro, que prolongaron excesivamente el 

periodo de interrupción de las obras, podemos afirmar, que, al menos desde 1830 a 1835 se llevó a cabo el grueso 

de la obra sobre rasante. En octubre de 1833, en una de las numerosas quejas de Moreno por la reducción o falta de 

consignación, comentaba que el teatro esfá en tal estado que toca ya a su último término, empezándose ya a fundir 

plomo para las cubiertas. En enero de 1834 se estaban construyendo las armaduras de la cubierta; faltaban por 

colocar los balconajes y rejas de los huecos de fachada, así como por acometer la labor interior de la sala en 

profundidad, desde los antepechos a la decoración de paramentos, y por supuesto, toda la maquinaria escénica^". 

Cuando se paralizaron las obras, el edificio estaba cubierto y algunas dependencias podían ser ya utilizadas, (como 

el salón de Baile). 

Las decisiones finales sobre la definición del edificio construido son pues en gran parte responsabilidad de 

Moreno. No obstante, tradicionalmente se ha venido asumiendo que su intervención en el teatro estuvo muy 

mediatizada. Por una parte, al hacerse cargo del proyecto en jul io de 1831, se le ordenó expresamente no separarse 

de los planes de Aguado, y eso es lo que oficialmente hizo, a pesar del informe que enseguida presentó sobre las 

correcciones no sustanciales que a su juicio habría que hacer"^ Por otra parte, algo más tarde, en agosto de ese 

mismo año, se le indicaba que debía ponerse de acuerdo con Velázquez para coordinar la fábrica del edificio con 

su fachada a la plaza de Oriente, responsabilidad del arquitecto mayor de Palacio. La falta de testimonios gráficos 

expresos al respecto viene a enturbiar aun más la cuestión, aunque para paliarla conservamos un documento 

excepcional, una detallada maqueta realizada por Moreno que se conserva en el Museo Municipal de Madrid. Lo 

cierto es que de lo originalmente dibujado sobre los planos de don Isidro a lo definitivamente construido existen 

diferencias. Las decisiones de partida parece que se mantuvieron, como la geometría exterior del edificio, o la 

disposición básica de sus espacios interiores, si bien ambas cuestiones son matizables. 

Maqueta del teatro real de Custodio Moreno 

-'": Sobre todo este proceso, véase Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones... pp. 191 y 193. En Palacio, AGP 
Inmuebles Leg 735, 736 y 738. 
'" Moreno al Mayordomo el 21 de octubre de 1833 y 13 de enero de 1834. AGP Inmuebles 735. 
'"^ Condiciones del contrato de Custodio Moreno: AV ASA 1-59-35. 
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planta baja del teatro segúnCamerero 

Si hacemos caso de los documentos gráficos más antiguos que nos han llegado y de las propias palabras 

del arquitecto^^', el inicial esquema de Aguado, en su difícil tarea de rellenar el perímetro definido porVelázquez, 

obedecía a una sucesión axial de sala-escenario-patio. A ello se superponía una decisión autónoma surgida de un 

razonamiento derivado del emplazamiento del edificio. La condición áulica del propio teatro y del espacio del que 

formaba una pieza clave exigía que existiera un acceso exclusivamente destinado al rey, y que éste mirara a Palacio. 

La galería de la plaza de Oriente, matizada cuando se convertía en su fachada, debía constituir así el primer 

elemento de una sucesión de espacios de acogida privativos de la Corte, que luego tenían en el palco real de la 

planta principal su punto final. Entre medias zaguanes, escaleras y áreas de descanso regias. De este modo, y dada 

la proximidad de la sala, se ocluyó el testero occidental del edificio, privando a dicha sala de un espacio de 

circulación completo y desahogado en todo su perímetro y altura. El acceso de público se previo en la que el propio 

Aguado denominó fachada principal, la que daba a la futura plaza de Isabel 11. Desde allí, atravesando por un 

amplio zaguán, se iniciaba un largo recorrido perimetral compuesto por una sucesión de salones que desembocaban, 

ya cerca de la sala, en sendas escaleras de público. Además, incorporado a este recorrido desde el zaguán de 

ingreso, existía una alternativa más próxima, conducida por sendas escaleras inmediatas al patio. A través de ellas 

se podía llegar hasta el salón de baile, una especie de gran sala de ceremonias y festejos públicos que ocuparía toda 

la crujía oriental del edificio en su planta principal. Aguado, además, según su descripción de 1827, incorpora dos 

accesos laterales a los costados del edificio cerca de las escaleras correspondientes, con lo que el público tiene una 

alternativa más próxima a la sala que ia representada por la entrada por la plaza de Isabel 11. 

Custodio Moreno, al hacerse cargo del teatro, elevó un interesante memorial en el que, tras hacer un 

diagnóstico del estado de la obra, concluía que era bastante difícil obedecer la orden de seguir escrupulosamente 

^ '̂ Planta del teatro incluida en los proyectos generales de don Isidro. Descripción del Real Coliseo de la Plaza de Oriente. 24 de 
enero de 1827. AHN, Consejos, 11378/114. 
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Planta baja dei teatro según Mesonero Planta baja del teatro según Diana 

lo previsto por Aguado^"". Los únicos dibujos que se conservaban en el tajo, segijn los cuales se habían seguido 

hasta entonces los trabajos, eran tres documentos fechados el 24 de enero de 1827 y firmados por el antiguo 

arquitecto mayor (los que acompañarían a la descripción escrita de la misma fecha). Eran una planta, una sección 

general, y el alzacio que mira a la calle del Arenal. En su cotejo con la realidad construida. Moreno encontró varias 

importantes diferencias que responderían a decisiones tomadas por Aguado sobre la marcha sin duda porque las 

creió convenientes, unas al mejor servicio de él (ed'iñóo) en su destino, y otras á la economía. La mayoría de ellas 

no resultaban, según Moreno, muy afortunadas. Los huecos de los alzados laterales, construida ya la planta baja, 

no estaban conformes a proyecto, ni en su distribución, ni en su guarnecido, originalmente ideado en piedra y 

luego sustituido por humildes fajas de ladrillo. El zócalo de cantería de esas mismas fachadas laterales era 

excesivamente bajo y el andar de la planta baja estaba elevado con respecto a la rasante de las calles exteriores, 

algo que en los diseños de Aguado se solventaba con la inclusión de peldaños dispuestos en el grueso de los muros 

en los huecos de acceso, pero que al nuevo arquitecto parecía una torpe decisión, considerando además su suma 

estrechez. Con respecto a la fachada a la plaza de Oriente és tan absolutamente distinto lo edificado con lo diseñado 

que no és posible acomodar la parte de Calería de la Plaza que debe unir con la expresada fachada, sin que se 

derribe y reedifique de un modo omoxeneo en la forma y materia del Pórtico principal que debe preceder át ingreso 

del Teatro. Pero quizá la crítica de mayor calado que Moreno hacía de la labor de Aguado era la dirigida ai esquema 

interior de circulaciones del edificio. Aún reconociendo las enormes dificultades que la configuración exterior del 

perímetro del teatro presentaba, que el difunto Arquitecto trabajó en superarlas y que supo lograrlo én cuanto fue 

'"" El memorial lo firmaba Custodio Moreno el 2 de agosto de 1831. AGP Fernando Vil, Caja 241. 
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posible, Moreno creía que la existencia de dos Pórticos, él uno frente ál Real Palacio y él otro á la calle del Arenal, 

y la comunicación de estos por medio de las crugidas extemas á las fachadas laterales, desmembran próximamente 

la mitad de la superficie del edificio en su planta baxa, y como én él resto está la Platea, Palco escénico y ún patío, 

no queda más que un limitadísimo numero de oficinas en dicha Planta, insuficientes á cubrir las necesidades del 

edificio en ella. Terminaba Moreno su informe solicitando instrucciones precisas sobre su labor, si debería seguir lo 

previsto en proyecto por Aguado -para lo cual sería necesario empezar por demoler buena parte de lo construido-

, o si debía proseguir con lo que parecía deducirse del estado de la obra. Además, teniendo en cuenta la relación 

del teatro con la interrumpida galería de Velázquez, cuya circunstancia ha estado dolorosamente desatendida, 

preguntaba si debía ser éste el que se encargara en exclusiva de la fachada hacia la plaza o si debía ser él mismo tras 

conferenciar con el arquitecto mayor. Como conclusión insinuaba que, en interés de la obra, era conveniente 

plantear algunas pequeñas e indispensables variaciones, de las que se prestaba a informar cumplidamente si así se 

le solicitaba. Eso fue lo que sucedió, y el 12 de agosto de 1831 Moreno presentaba sus propuestas de modificación 

del proyecto^"'. Algunas cuestiones eran ya de difícil vuelta atrás, como la desigualdad en ios huecos de los costados 

del edificio, o la altura de sus zócalos. Otras se podrían solventar fácilmente, como el ensanche de las puertas de 

salida, la colocación de un zócalo de cantería en la circunferencia interna de los Pórticos y Calerías, o el rebaje de 

toda la planta baja de las crujías perimetrales hasta hacerlas coincidir con las rasantes de las calles laterales al 

teatro. Con respecto a la apariencia exterior del edificio, a pesar de que los diseños de Aguado se realizaron 

conforme en su decoración al orden jónico, que es el que verdaderamente le pertenecía al teatro, la realidad 

construida se adecuaba ai dórico, y así podría seguir para economizar. Por su parte, el guarnecido de los huecos de 

las fachadas laterales debería ser mejorado con piezas de cantería. Pero la reforma fundamental que proponía 

Moreno se refería a la distribución interior del edificio. En la magnífica Platea y F^lco escénico nada había que 

innovar, pero el arquitecto consideraba imprescindible eliminar la conexión interior de los dos accesos principales 

del edificio, reservando el zaguán oriental para que sirviera a la venta de entradas y a la ubicación de los cuerpos de 

guardia, además de constituir el espacio de acogida del salón de baile. El público accedería a la sala por los accesos 

abiertos en las fachadas laterales, mientras que el de la plaza de Oriente se reservaría, como hasta entonces, a la 

corte. Se podría liberar así una importante superficie en la planta baja, suficiente para lograr ia colocación de las 

indispensables oficinas que, a su juicio no encontraban acomodo en el proyecto de Aguado. 

De estas fechas, nos han llegado dos dibujos sobre el teatro aparecidos en sendas publicaciones. Uno de 

ellos es el que Mesonero incluyó en 1831 en su primera edición del Manual de Madrid; era una Planta del Teatro de 

la Plaza de Oriente que respondía según él mismo afirmaba al proyecto primitivo. No volvió, sin embargo, a 

publicarla en posteriores ediciones ya que habiendo sufrido éste diferentes modificaciones durante su construcción, 

que aún continúa, y no siendo fácil prever los que aun podrán tener lugar, no parece prudente presentar por ahora 

dicha planta (...F"*^. En ella, salvando su esquematismo inherente a la pequeña escala y el carácter de la edición, 

podríamos ver ya algunos de los cambios introducidos por Moreno sobre el proyecto de Aguado. Algunos de esos 

cambios son significativos en cuanto a la formalización de la sala (como su geometría interior o su proscenio); o la 

de la crujía hacia la plaza de Oriente; otros afectan a la disposición y trazado de las escaleras. Pero quizá lo más 

'̂" El memorial se conserva en AGP, Fernando Vil, Caja 241. 
"^ Manual de Madrid, 2° edición, 1833. 
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Planta primera del teatro AHN Planta primera del teatro según Diana 

significativo con respecto a nuestros intereses sea la matización de las relaciones del edificio con el exterior. Los 

accesos para el público situados en las fachadas laterales, cerca ya del testero occidental, que conducen a los dos 

pequeños vestíbulos independientes del destinado a los reyes y desde los que se articula ei grueso de la circulación 

vertical de los espectadores mediante dos escaleras laterales, se convierten en los accesos principales en detrimento 

del situado en la plaza de Isabel II. Éste pierde así algo de su contenido, dirigiéndose fundamentalmente a dar 

servicio al salón de Baile. Segijn este dibujo el salón estaría ahora en la planta baja, lo cual no parece muy convincente, 

haciendo innecesarias las dos escaleras que, asociadas al patio, se utilizaban fundamentalmente para acceder a él. 

Así, en esta versión han desaparecido, y lo mismo ha pasado con otras de servicio, lo cual priva al edificio de unas 

comunicaciones verticales que entorpecerían gravemente su uso. Por su parte, las crujías laterales, que antes servían 

de amplio pasillo de público, se pueden ahora destinar a otros menesteres y si la leyenda incorporada ai plano no 

nos engaña, eso es lo que se ha hecho, apareciendo una sala de juntas al norte y otra de declamación al sur, además 

de gabinetes y despachos en las piezas de planta circular que articulan el cambio de dirección del perímetro 

exterior. Los salones más próximos a los vestíbulos y escaleras laterales de público serán Salones para paseo, café y 

entreactos. 

ÍC-*Tf. VKKTlfAL BKl. TE.4TR® BBAJ, POR SV 6IAY0R lAJÍ t l lT» . 

Sección longitudinal del teatro según Diana 
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Alzado oriental del teatro según la maqueta de Moreno '^'^<'° "*" • ' ' * ' '^^"^ ̂ " " °«"^ 

El otro dibujo de referencia en los tiempos de transición en la dirección de las obras, aparecido en las 

Cartas Españolas de José María de Carnerero en jul io de 1831, en el cuaderno número 12, es otra planta baja, pero 

en este caso !o que se nos presenta no es más que una copia de lo incluido en los proyectos que ya conocemos de 

don Isidro. Cuando la vio Moreno, le pareció inadmisible las inexactitudes que contenía y elevó la correspondiente 

nota a ia Mayordomía Mayor para que se publicara una rectificación^'*^. No parece pues que nos pueda servir para 

conocer el auténtico estado de la cuestión en el momento. 

El estado final del edificio construido, atestiguado por la memoria de Diana de 1850 y las plantas que en 

ella se incorporan, sería el resultado de la intervención de Moreno^"". El arquitecto se ha mantenido fiel al esquema 

que se desprende de la rudimentaria planta publicada por Mesonero y de sus propuestas de 1831. El acceso de 

público a la sala se sigue realizando por los laterales y el de la plaza de Isabel II se destina al Salón de baile, que 

recupera su posición en ia planta alta. Se llega a él a través de sendas escaleras situadas en los costados del patio y 

conectadas con el zaguán mediante un paso abierto sobre el eje del edificio. Por lo demás, las crujías laterales se 

siguen empleando para usos específicos. En el costado sur Moreno dispuso un café, además de un salón de descanso 

en la planta baja, mientras que en la planta principal se ubicaban las oficinas. En el costado norte se mantuvieron 

los salones intercomunicados como desahogo de espectadores entre el salón de baile y la sala en planta alta. Abajo, 

se ocuparon con dependencias internas (talleres, accesos de personal, portería y sala de ensayo de baile). 

El edificio está sometido a una dura tensión provocada por dos tirones opuestos desde fuera, al oeste hacia 

la sala y al este hacia el salón de baile. Una tensión que se mantendrá aún cuando en el futuro pierda su carácter 

"real" y se convierta plenamente en un teatro público, o cuando sea capaz de contener simultáneamente distintas 

funciones a cada lado. En tal teatro plenamente público, y también en el edificio construido por Moreno o en el 

^''^ En el cuaderno 12 de las Cartas Españolas, ó sea rebista histórica, científica, teatral artística y literaria, que con Rl permiso y 
dedicados a S.M. la Reyna N.S., publica José María Carnerero, hé visto en las págimas 40 y 47 un mal formado plano, y por 
consiguiente inexacto, en el que solo se nota la total ignorancia, asían los principios del Arte, con una congratulación en elogio 
del Augusto fundador del Teatro y de la Obra, y una explicación mezquina é inexacta: Y como estas Cartas circulan por toda la 
Península, y aún por el Extranjero, con la garantía que le ofrece la dedicatoria a S.M. la Reyna N.S., no parece conveniente que 
por el tal diseño se forme juicio mezquino y poco favorable al crédito y honor de las Bellas Artes en España: importaría poco que 
el que ha insertado con tan ligero examen, se expusiera a parecer necio, hablando de lo que no entiende, si no diese motibo con 
su inconsiderada e inexacta descripción, á la critica que sin duda nos hadan los extranjeros, justas si se acomodan al precitado 
Plano en el que no hay mas de verdad que la configuración de su superficie. Y como yo estoy nombrado por S.M. para la dirección 
de esta gran obra, be crehido mi dever, decirlo á V.S. a fin de que elevándolo al conocimiento de S.M. le suplique se digne mandar, 
se publique en la Caceta correspondiente nota ú abiso, que sea suficiente á contener los fatales resultados que pueda producir la 
circulación del prenotado Plano entre Nacionales y Extranjeros. Custodio Moreno al encargado de la Mayordomía Mayor Juan 
Blasco. 28 de julio de 1831. AGP Fernando Vil, Caja 241. 
'̂'*' Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid. Madrid, Imprenta Municipal, 1850. 
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£1 teatro hacia la plaza de Isabel II, Pie de Leopold El teatro hacia la plaza de Isabel II a finales del siflo XIX 

inicialmente proyectado por Aguado, se manifiesta claramente su otra característica y gran carencia básica; la falta 

de espacios de desahogo de la sala y la ausencia de un gran foyer de público integrado en un sistema lógico de 

circulaciones^*^. 

Con respecto ai exterior del teatro, lo que más importa a nuestros intereses, es decir, las alineaciones de 

los costados laterales y del frente oriental del edificio, prosiguieron, como no, fieles a la tira de cuerdas que permitió 

iniciar las complicadas labores de cimentación, respondiendo pues al proyecto definitivo de ordenación general de 

don Isidro. En io que se refiere a la fachada hacia Palacio, el edificio finalmente construido también respeta esta 

premisa, si bien, como ya sabemos, ni su arquitectura se corresponde a lo inicialmente proyectado por Velázquez, 

ni fue la única que tenemos constancia que fuera considerada. Además de las dudas de Velázquez sobre la apariencia 

de la fachada del teatro, a las que ya tuvimos ocasión de prestar atención en su momento, podríamos recordar que, 

antes de que se construyera la que lució hasta 1884, tradicionalmente también atribuida a don Isidro, existe una 

opción más. A ella responde tanto la maqueta del edificio construida por Custodio Moreno, como algún documento 

gráfico posterior^''^. 

La fachada más representativa del edificio (aunque no la principal según Aguado), fue, como sabemos, 

inicialmente replanteada cuando se hacía lo propio con la galería. Sin embargo no se avanzaría prácticamente 

^Ik 

J i i i i ! i 

Alzado oriental del teatro, AHN 

•'•'•' Estos defectos de origen del teatro, serán padecidos por los distintos arquitectos que hasta nuestros di'as han tenido que 
enfrentarse al edificio, que desde su construcción ha sufrido una de las transformaciones más interesantes de las producidas en la 
ciudad. 
'"• En concreto una planta contemporánea a la construcción del edificio conservada en el Archivo General de la Administración 
o un alzado de 1842 correspondiente al proyecto de ordenación de la plaza de Oriente de los ingenieros que luego tendremos 
ocasión de visitar en nuestro siguiente tiempo de viaje. 
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Alzado occidental del teatro según la maqueta de Moreno Alzado occidental del teatro según Merlo, Gutiérrez y Ribera 

nada en los años siguientes. El arquitecto, cuando realiza su descripción del coliseo en 1827 habla de la fachada 

muy someramente, sin detenerse en la configuración del pórtico, aunque sí plantea que la planta alta se solucionaría 

como la de las fachadas laterales, con una sencilla sucesión de balcones. Ello nos hablaría de una nueva imagen 

que no hemos considerado hasta ahora, consecuencia de un crecimiento en altura de! volumen del teatro emergente 

tras la galería de don Isidro. 

No es éste sin embargo el esquema que se puede ver en la planta publicada por Mesonero. En ella ha 

desaparecido el pórtico totalmente y la fachada del teatro se muestra articulada según un ritmo de cinco vanos, en 

lugar de los tres de la versión anterior. Ello nos hablaría del desarrollo autónomo de proyecto seguido por Aguado 

y apuntado ya por Moreno en 1831, en el que ya no se tiene en consideración la galería de la plaza, o en la que el 

teatro se inserta en ella como una clara singularidad. 

En la maqueta de Moreno se nos presenta otra solución diferente. El pórtico adelantado ha reaparecido, 

aunque tampoco responde a lo pensado inicialmente por don Isidro. La fachada está definida mediante un pórtico 

inferior de 5 arcos sobre machones que nada tiene que ver con la arquitectura que conocemos acerca de las 

galerías. Además, sobre ella y en su mismo plano, se eleva un pórtico de columnas entre sólidas antas de borde que 

ocupa toda la planta superior del edificio, dejando tras él una terraza cubierta comunicada directamente con las 

zonas de descanso reales. Sobre el entablamento del pórtico se eleva un pesado ático, de bastante envergadura, que 

se mantiene en el plano (realmente en el cilindro) común de fachada, coincidente con el definido inicialmente por 

la cara exterior de la galería de Velázquez. En la documentación gráfica que conservamos de esta versión de alzado, 

aparece una variante que corrige el lento ritmo del intercolumnio del pórtico de la planta alta, condicionado por el 

correspondiente a los arcos inferiores. Se plantea entonces colocar dos columnas por machón, con lo que de poseer 

un esquema tetrástilo se pasa a otro octástilo. El resto se conserva prácticamente inalterado. 

A pesar del atractivo de esta composición, la fachada finalmente construida retomó algo del planteamiento 

inicial, al aparecer de nuevo el pórtico inferior adelantado como elemento diferenciado del resto. Se eliminó el 

cuerpo de columnas superior, retrayendo el plano de fachada a io que se cimentó originalmente como plano 

interior de la galería de la plaza. No obstante, como si se tratara de un ejercicio académico, se mantuvo la misma 

composición, convirtiendo lo que antes era bulto redondo en relieve, y dejando ai descubierto la que hubiera 

podido ser la respuesta apilastrada sobre el piano interior a las columnas exentas. 
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Alzado occidental del teatro según Diana El teatro hacia ia plaza de Oriente, E. de Lettre, MM IN 2545 

El tiempo de vigencia de la versión previa a la definitiva parece que fue bastante amplio, tanto que es, 

como veremos en su momento, el condicionante fundamental de la apariencia de las fachadas de los edificios que 

se proyectarán para la plaza de Oriente en 1843. Esta circunstancia, unida con la de ia fecha de realización de la 

fachada, que no se concretará en su articulación hasta la última fase de las obras^'*', y a las intenciones que ya 

hemos podido escuchar de Moreno en 1838 de eliminar el pórtico en su totalidad ya que aún no estaba construido, 

nos hacen plantearnos ciertas dudas acerca de algunos lugares comunes admitidos hasta ahora. ¿Es realmente la 

fachada del teatro tal y como se construyó un proyecto de Velázquez impuesto a Moreno?. El curso de los 

acontecimientos parece indicar que la solución del pórtico elevado de columnas exentas puede ser el resultado de 

un pacto entre el propio Velázquez y su teniente, en un intento por insertar el teatro en ia plaza asumiendo ias 

variaciones introducidas por Aguado durante los años en que el edificio se iba levantando en solitario mientras que 

las galerías de la plaza se encontraban paralizadas. Más tarde, desaparecido ya Velázquez y abandonado 

definitivamente su proyecto para la plaza. Moreno se vería más libre para plantear la eliminación total del pórtico 

o para adoptar la solución finalmente construida, una versión "reducida" de lo acordado con el antiguo arquitecto 

mayor, pero cuya definición última debe ser atribuida a don Custodio espoleado por urgencias de plazo y económicas. 

El teatro hacia la plaza de Oriente 

" " Poco después de hacerse cargo de las obras del teatro Moreno, se intentó construir la fachada hacia la plaza de Oriente bajo la 
dirección de Isidro González Velázquez. Para elio se ofició desde Palacio ai Ministerio de Hacienda para que proveyeran los 
fondos necesarios. El Ministerio se excusó arguyendo que ya había dificultadas para adelantar el dinero necesario para lo principal 
de la obra, por loque resultaba imposible atender a la petición real. AGP Fernando Vil, Caja 190. 
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El área meridional de Palacio. 

Ya sabemos que el estado en que se encontraba ei área meridional de Palacio ai terminar la guerra distaba 

mucho de ser satisfactorio. Los límites de la plaza principal de acceso a la residencia real eran tan variados como 

heterogéneos. Por un lado, el cuadro se presentaba aún con apariencia de edificio inacabado, con el ala del parque 

precaria y provisionalmente cubierta con faldones de teja. A su alrededor la balaustrada construida por José I 

convivía con las viejas galerías orientales de Carlos li y la Armería de Felipe II. Más allá de ésta, el hueco dejado por 

los derribos, como a oriente de Palacio, pedía ser convenientemente tratado. A continuación veremos cómo a pesar 

de ello, en el periodo que aquí nos ocupa, poco fue lo que llegó a hacerse, como escasa fue también la ambición 

de proyecto. 

La plaza de ftilacio. 

Muy poco después de que los asuntos oficiales de Palacio recuperaran la "normalidad" fernandina en 

1814, se tienen noticias de algunas iniciativas que afectarían a la plaza, o mejor, a la función de algunas de las 

piezas que la limitaban. El 22 de mayo de ese año, se crea el Archivo, instalándose en los espacios que pudieran 

utilizarse del ala occidental, esto es, los sótanos y la planta baja. Se hicieron inicialmente las consiguientes obras de 

acondicionamiento, y durante los siguientes años se le cuidó con bastante atención: en 1819 se reconstruye la 

escalera y en 1824 se amplia con una pieza más^"^. 

AGP 5424 

También en 1814, a finales de año, Velázquez retomaba un reciente trabajo de Aguado (AGP 6164) y 

hacía un proyecto para convertir a las caballerizas de la planta baja de la Armería en cuartel de la Guardia Española. 

Se completaba así de militarizar la plaza de Palacio, añadiendo el costado meridional de la misma a un uso al que 

ya se había destinado desde hacía tiempo las cocheras y la vieja galería oriental. No nos ha llegado información 

gráfica directa al respecto, aunque de los textos y del estado final podemos inferir el corto alcance de la transformación 

del edificio. Interiormente las obras no pasaron de plantear una nueva distribución de espacios mediante las 

consiguientes tabiquerías que fraccionaron la gran sala original en su zona oriental. El arquitecto, consciente del 

valor intrínseco de las pesebreras de piedra que se ubicaban en sus laterales, y por si en el futuro se decidía de 

"* El 20 de julio de 1819 Velázquez reconoce la escalera existente y dictamina sobre su necesaria reparación, que el rey aprueba 
el 23 AGPFernandoVIl, Caja 375. El 3 de junio de 1824Velázquez remite el pliego de condiciones para la subasta de las obras de 
albañilería y las estanterías necesarias. AGP Obras de Palacio, Leg 476. De las obras de estos años nos ha llegado algún plano de 
escaso Interés: AGP 5424, Sección Jurídica, Caja 78/7. 
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Proyecto de López >^uado para convertir las caballerizas f?ajo la Armería en cuartel, AGP 6164 

nuevo revertir el uso dei edificio, no procedió a eliminarlas, sino que tan sólo las cubrió^"'. Por ello fue necesario, 

al menos en la zona a tabicar, elevar el pavimento interior y disponer una corta escalera de acceso al nuevo pasillo 

de distribución. Exteriormente, Velázquez aprovechó la circunstancia para reformar la fachada norte. En un intento 

por recomponer el alzado del viejo edificio, haciendo que aparentara cierta simetría hacia la plaza, abrió una 

nueva puerta a eje con Palacio en sustitución de uno de los óculos que alternaban con los huecos adintelados del 

zócalo diseñado por Vega. Al mismo tiempo, para reforzar el nuevo centro focal, dispuso en la planta superior, 

sobre la puerta, un nicho ocupado por una escultura. Un revoco diferenciado significaría el tramo central, incluyendo 

el espacio correspondiente a dos huecos más, y dejando dos áreas laterales de igual extensión, la marcada por la 

posición del arco de la Armería ( o lo que es lo mismo, el espacio correspondiente a tres huecos de fachada), de 

manera que tal dimensión se trasladaría al irregular extremo contrario del edificio, donde aún sobresalía el cuerpo 

La Armerfa tras la reforma exterior de Velázquez en la maqueta de León G¡ I de Palacio 

•'''' Según Velázquez, las pesebreras eran de mucho valor y seria doloroso inutilizar, con el obgeto de si en lo sucesivo se quisiere 
dar a aquella parte del expresado edificio el destino que hasta ahora ha tenido (...). Velázquez el 5 de noviembre de 1814. AGP 
Obras de Palacio Leg 476. 
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La Armería por ei sur tras la reforma exterior de Velázquez, Caspard Sensi, 1638 

en que se alojaba la escalera de acceso a la planta superior y las feas construcciones de servicio que llegaban hasta 

la balaustrada sobre las rampas del parque. En la otra fachada del edificio, la meridional, Velázquez procedió a 

cerrar la puerta original del edificio, aunque mantuvo su molduración. Ahora serviría par alojar la vieja fuente 

adosada a las caballerizas de la Regalada, y antes exenta, que habfa quedado perdida en el nuevo vacío resultante 

de los derribos. Las obras se iniciaron en noviembre de 1814 y en junio del siguiente año estaban ya concluidas^". 

Muy poco después se procedió ai arreglo de los cuartos que ocupaban el arranque oriental del arco de la Armería, 

destinados a ordenanzas de las Guardias de Corps, y al revoco general de la vieja galería de la plaza destinada a 

cuartel"^. 

La pla2a de la Armen'a en la maqueta de León CU de fttíacio 

" ° La Real Orden de inicio de las obras de 12 de noviembre de 1814. £1 2 de junio de 1815 se comunica que están concluidas. El 
presupuesto inicial fue de 64.000 reales. AGP Obras de Palacio Leg 476. 
" ' El 17 de octubre de 1815, Velázquez remite el presupuesto de 2.400 reales para el arreglo del cuarto de los ordenanzas, que es 
aprobado el 23 de noviembre. EL 25 de mayo del año siguiente se pagan 1.000 reales por ei revoco del cuartel de Corps. AGP 
Femando Vil, Caja 374. Durante los años siguientes son frecuentes las noticias sobre obras de mantenimiento de ambos cuarteles, 
como el enlosado y blanqueo de mayo de 1819 (AGP Fernando Vil, Caja 361) 
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La plaza de la Armería. 

Al sur de la plaza de Palacio, ya sabemos que la ciudad también presentaba una cara distinta tras la guerra. 

La desaparición de las viejas caballerizas de Gómez de Mora y del resto de manzanas inmediatas a ella, había 

dejado al descubierto ante la Armería, además de la digna fachada de la Casa de fójes, las mucho más modestas de 

los edificios que enlazaban ambas. Estos seguían una alineación bastante irregular, que partiendo de la perpendicular 

a la Casa de Pajes en lo que fue su plaza previa, se esviaba luego para quebrarse en lo que fue calle de Santa Ana, 

más pendiente aún del inicial trazado de la muralla islámica que del edificio de la Armería. No sabemos con 

seguridad, por otra parte, cual era el estado real de estas construcciones tras la guerra, quizá bastante precario, en 

especial de las que se encontraban más próximas a la Armería, de pobre construcción y que incluso puede que no 

hubieran sobrevivido. El otro lado de la nueva plaza mantenía los límites originales de la antigua calle del Arco de 

Palacio, con la manzanas número 442 y la iglesia de Santa María. Al sur casi se podía ver la puerta de la Vega, al 

fondo de una cuesta que se iniciaba en el borde mismo de la plaza, entre la casa de ftijes y la del Platero. 

Además del irregular y desigual aspecto de los edificios que se asomaban al nuevo espacio vacío, los 

derribos, como en el caso de la plaza de Oriente, no habían dejado un lugar terminado, pavimentado y en uso, sino 

un irregular terreno plagado de escombros y desniveles. El problema, objetivamente y salvando la escala, se 

aproximaba bastante al de la plaza de Oriente. Sin embargo en este caso existía una diferencia fundamental: el 

cuadro de Palacio, por el sur, estaba resguardado tras su plaza previa, y desde sus ventanas el asunto podía ser 

contemplado con mucha mayor distancia. Quizá por ello no se acometió un proyecto similar en ambición al de la 

plaza de Oriente, aunque tenemos noticias bien tempranas sobre algunas ideas para su arreglo. 

En 1816, Veiázquez había elaborado un proyecto del que no nos ha llegado más que alguna somera 

referencia escrita. Parece que, según el arquitecto, en una conversación con el propio rey se concluyó que era 

necesario acabar de arreglar y decorar la Plaza que media entre la Rl Armería y dicha mi casa havitacion (\a Casa de 

fejes), colocando en su centro una fuente que la adornase. En consecuencia, en jul io tenía ya hecho un borrador en 

el que, además, planteaba un nuevo cerramiento occidental de la plaza, no sabemos si tan sólo ocupando el hueco 

que hubieran dejado las edificaciones desaparecidas de las que existían entre la Casa de Rajes y la Armería, o bien 

demoliendo algunas de ellas -o todas-. Lo que conocemos con seguridad es su intención de levantar una pared 

cerca de la parte del Campo de la misma Plazuela, para evitar la salida y entrada de las gentes por aquel punto. 

Había previsto Veiázquez emplear tanto el material que aún quedaba en el sitio procedente de las demoliciones, 

como de las piezas acopiadas en los sótanos de Palacio. El arquitecto llegó incluso a dar las órdenes oportunas para 

el inicio de las obras, con la apertura de zanjas, pero enseguida, el 14 de agosto de 1816, al recabar de nuevo la 

aprobación real definitiva, se produce una de esas ambiguas órdenes a las que nos hemos venido acostumbrando a 

escuchar durante este reinado: Que no se active esta obra ni se descuide enteramente, S.M. quiere que se esté más 

a las circunstancias que a sus deseos de verla finalizada; lo que supuso su efectiva paralización^". 

En lo que será con el tiempo plaza de la Armería, lo que sí se llegó a realizar fue su explanación, en dos 

campañas sucesivas, la primera tras una Real Orden de 27 de noviembre de 1815, y la segunda, terminada un año 

después. Además del necesario adecentamiento de la zona, sin duda pesó en asumir los gastos derivados de estas 

'''• La existencia y circunstancias de la redacción del proyecto se conocen gracias a un escrito de 11 de julio de 1816 de Veiázquez 
al Mayordomo Santiago Mansarnán y por una nota de resolución de 14 de agosto. AGP Fernando Vi l , Caja 374. 
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obras el aprovechamiento de los empedrados y la piedra de sillería que aún se amontonaban por al l í ^'^. 

Ei inicial proyecto de Velázquez, no se llegó a ací/Var nunca, de hecho se abandonó. Desde 1818 tenemos 

noticias del proceso de reforma de parte de las edificaciones que iniciaimente pensaba sustituir el arquitecto por 

una tapia, las que se encontraban entre la Armería y la casa de Rajes. La actuación supuso una efectiva alineación 

de la plaza en su zona occidental, manteniendo la original en el área inmediata a la casa de Pajes y reformando la 

que presentaban los edificios próximos a la Armería. Allí, se eliminaron los quiebros para seguir una dirección 

paralela a la anterior, es decir, prácticamente perpendicular a las caballerizas. 

U¡*¿inJt&loijjíbatwi'XVMi/irmJii ¿X^ 

r¡ÍMt¿Jt>««£^'¿^-^'' 

Las trasseras de los edificios de la plaza de la Armena en la maqueta de León Gil de ftilacio 

El resultado fina! lo podemos conocer gracias a un dibujo de planta y alzado (con toda probabilidad del 

estudio de Velázquez) que se conserva en el Archivo de Palacio, el AGP 4475. Forma parte de una serie de difícil 

datación en la que se describen diferentes posesiones de la Corona en Madrid. Lo que allí vemos, confirmado por 

la maqueta de León Gil de Palacio, es un conjunto de cinco edificios diferentes, todos pertenecientes al rey, de entre 

^'^' AGP Fernando Vil, Caja 374. Los gastos de la segunda excavación y allanamiento de la plazuela a espaldas de la Rl Armería con 
el objeto de allanar el terreno y desenterrar una gran porción de piedra sillería y de empedrados inútiles fueron de 7,434 reales. 
Orden de pago de 13 de noviembre de 1816. Obras de Palacio, Leg 476. 
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los cuales dos tienen un destino especificado en el dibujo: nuestra conocida casa chica de Rajes (la que se adelantaba 

sobre la muralla musulmana hacia el occidente con la ayuda de recios contrafuertes), y el taller de carpintería, 

quizá el de arquitectura más cuidada. Entre ambos existe una construcción de dos plantas, mientras que en ios 

extremos, ya colindantes con la Armería y la casa de Pajes, aparecen dos edificaciones más modestas. En la situada 

más al sur podemos rastrear aún la cochera y pajar que visitamos en 1734, en la que se ha procedido a compartimentar 

los dos grandes espacios de que constaba, dividiendo incluso en sección su interior, habilitando una segunda 

planta abuhardillada. También la casa chica de Pajes sigue siendo el mismo edificio que podíamos contemplar la 

noche del incendio del Alcázar, aunque con toda probabi l idad reformado tras casi un siglo de intenso 

aprovechamiento. 

Sobre el tal lerda carpinteros tenemos constancia de que en marzo de 1818 Velázquez planteaba la necesidad 

de demoler el viejo edificio, que se encontraba entre las pequeñas construcciones que salpicaban el jardín de la 

Priora, ahora obligado a desaparecer por completo debido al avance de las obras de la Plaza de Oriente. Rara alojar 

el oficio apuntaba la posibilidad de habilitar un nuevo taller sobre el terreno unido con la cochera que se construyó 

a ¡a parte del campo medianera con la Rl Armerfa^^''. Esta vez se le hizo caso al arquitecto mayor y sabemos que en 

octubre de 1819 el nuevo taller de carpinteros estaba ya en condiciones de ser ocupado"^. 

El edificio estaba dotado de una fachada que, por lo delicada, contrasta con sus vecinas, mucho más 

austeras y hasta vulgares. Es estrictamente simétrica, con los inevitables zócalo de arranque y cornisa de coronación, 

y la conveniente imposta horizontal que significa claramente las dos plantas de que consta. El centro se refuerza 

con un frontón que abarca, además del paño en el que se abren los huecos principales, dos grandes fajas laterales, 

que junto con otras más estrechas en los extremos del edificio estructuran el ritmo vertical del conjunto. Los huecos 

se abren según el orden de fajas y entrecalles, con un amplio acceso central, dos huecos más en planta baja y tres 

balcones en la alta que alternan allí con ventanas de menor tamaño. Dos nichos excavados en el centro de la base 

de las fajas centrales completan la intensa composición. Contemplándola es inevitable asociarla a ese carácter 

propio de las obras de don Isidro, en las que un amable tono menor dulcifica la severidad a la que el método 

académico derivado del neoclasicismo hubiera conducido de manera natural, sin por ello perder nada de su rigor. 

Esta fachada trasluce el orden con queVelázquez concibió la planta del edificio: un rectángulo estructurado 

internamente mediante seis soportes que establecen, abajo, un gran espacio ordenado en 12 células idénticas, y, 

arriba, un sistema de "relleno" según un núcleo central y una crujía perimetral ocupada de diferente manera según 

(lUt diiii ¿-l^vü ¡:.'/ ihücmvn'j.b, i./:iv¡:mj ¿-:'. //. 
/ / I J J 

rr-rrTTí.gi. ACP 4475, fragmento 

' Escrito de Velázquez de 10 de marzo de 1818. AGP Fernando Vil, Caja 374. 
' AGP FernandoVIl, Caja 240. 
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su ubicación relativa. El uso parece claro: el gran espacio de trabajo se situaría en la planta baja y las zonas de 

habitación en la parte alta. Del dibujo de Velázquez se deduce que la influencia del taller se extendió a sus edificios 

vecinos, ocupando casi toda la superficie de ambos, a salvo de las crujías inmediatas a la plaza. La rotundidad del 

rectángulo base se desdibuja en la lectura volumétrica del edificio y en la fachada que mira ai parque, más extensa 

que la que se presenta a la plaza, al englobar también, según un mismo y sencillo esquema, el cuerpo que crece 

hacia la Armería para situar la escalera; mientras que hacia la casa de Rajes el cambio de alineación de la vieja 

muralla permite leer aún dos unidades diferenciadas 

Este taller de carpinteros, junto con los dos edificios que podemos contemplar a sus costados desde la 

plaza (uno de los cuales debe ser la cochera citada por Velázquez en sus escritos, que quizá construyera él mismo) 

son los únicos que se edificaron de nueva planta, siendo los responsables de la nueva alineación dada a este ámbito 

(4.46) . Esta voluntad de ordenar el espacio al que se abren se queda tan sólo en eso, en su posición relativa, sin que 

se aprovechara la oportunidad que brindaba su construcción para dignificar con un solo proyecto ai menos esta 

parte de la fachada del nuevo espacio. Una imprevisión que no hizo sino mantener el aspecto doméstico casi 

pintoresco de este conjunto de edificios tan ligados a Palacio desde hacía tanto tiempo. Su destino continuó siendo 

el mismo que ya conocemos, aparte de los talleres, alojamiento de servidores reales. Por cierto, en la casa de fójes 

se asignó un cuarto como residencia del arquitecto mayor que ocupó hasta su muerte. El aparejador Joaquín Rojo 

también vivió por allí, el la casa chica. 

En el dibujo de Velázquez -y en (4.46)-, se pueden ver, por otra parte, las consecuencias de la explanación 

de la plaza, que hizo necesario construir un pequeño muro de contención quebrado para compatibilizar la rasante 

de las nuevas y las viejas edificaciones. 

Durante los siguientes años, las obras en la zona no pasaron de ser las estrictamente necesarias para el 

mantenimiento de los edificios, sufriendo los mismos avatares en relación con ios fondos disponibles ai efecto que 

los que ya conocemos en relación con la plaza de Oriente, como cuando se suspendieron todas las obras en 1820, 

entre ellas la muy necesaria de una nueva alcantarilla para la casa de Pájes^".Quizá la más reseñable fue la 

reparación del pretil de Palacio en marzo de 1823, bastante deteriorado por efecto de los empujes del terreno que 

sobre él cargaba^". 

La ausencia de obras en la plaza de ia Armería no supone que su misma existencia no se diera por sentada, 

y en ningún momento se planteó permitir a los antiguos propietarios -que no eran mucfios- reedificar sobre sus 

solares. No obstante, las indemnizaciones por el valor de los terrenos tardaron aún más que en la plaza de Oriente 

en resolverse, y tendremos que esperar hasta el siguiente tiempo de nuestro viaje para ver cómo se saldarán con la 

intervención paritaria de la Corona y la Villa^^^. 

•'*'' El 24 de junio de 1820 los ocupantes de la casa de Pajes y del taller de carpinteros se quejaban de la suspensión de las obras 
de la alcantarilla. ACP Fernando Vil, Caja 375. Por otra parte, se tienen noticias de intervenciones en estas construcciones en 
1834,1838 (retejo y reparación de arnnaduras de las casas grande y chica) y 1839 (reparación de un grave hundimiento en la casa 
chica). ACP Inmuebles, Leg 740. 
- " El rey aprobaba el presupuesto para el arreglo el día 3 de ese mes. AGP Fernando Vil, Caja 375. 
-••" Aunque de manera oficiosa, el rey no consintió que se reedificara sobre los solares demolidos en la plaza de la Armería. El 11 
de marzo de 1828, a raíz de una petición de indemnización Aguado informa en el Ayuntamiento que los interesados presentaron 
los Planos y certificación de los sitios reclamados, pues estando acordado por SM no se construya delante de la Rl Armería ni 
demás edificios del Rl. Patrimonio allí existentes, dexando regularizada aquella plazuela en la forma que mas útil parezca, no 
queda duda debe Madrid abonar todos aquellos sitios o suplicar a SM que entendida la ventaja que aquella soberaiia resolución 
producen los edificios del Rl Patrimonio, se digne mandar se baga este abono por aquella tesorería. Esta RO no se encontrará en 
el archivo del Ayuntamiento en 1835 y puede que nunca fuese remitida oficialmente. AGP Inmuebles, Leg 735. 
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El proyecto de ordenación de la Plaza de Palacio y el cuartel de la Guardia. 

Sin duda, más interés que las actuaciones que acabamos de repasar tienen dos iniciativas con objetivos 

aparentemente diferentes, ambas formalizadas por Velázquez y que tuvieron una desigual puesta en marcha. Se 

trata de su proyecto de ordenación de la plaza de ftiiacio y del cuartel de la Guardia. 

Un conocido documento firmado por el arquitecto mayor y conservado en la Biblioteca Nacional (Barcia 

1215-1216) ha sido hasta ahora considerado como la expresión de las ideas de Velázquez para concluir la plaza de 

Palacio. En él podemos ver dos cuidados dibujos: un Costado y Fachada de la Plaza principal del Real Palacio que 

mira á Poniente, y la Fachada principal de la Real Armería; es decir, dos secciones-alzado, una longitudinal en 

dirección al lado oriental de la plaza y otra transversal mirando hacia el viejo edificio de Felipe II. No existe planta 

complementaria, aunque sí una leyenda que aclara ciertas particularidades del proyecto" ' . Podríamos, no obstante, 

intentar imaginar cómo pudiera haber sido dicha planta teniendo en cuenta lo que don isidro nos indica con sus 

dibujos; el resultado podría ser (4 .47) . 

4» i> » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * í> »• í> í> «f * - ^ » * • * f> 
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BN Barcia 1215-1216 

Lo que el arquitecto mayor plantea con su proyecto es una modesta actuación que se limita a regularizar 

la apariencia interior de la plaza, pero que no trasciende al exterior de la misma prácticamente en nada. Sustituye 

la vieja galería oriental convertida en cuartel por otra de arquitectura más obediente al aumento de Sabatini y 

destinada a la misma función. Siguiendo la alineación obligada por las arquerías ya construidas, se dispone entre 

éstas y la Armería, un largo y estrecho cuerpo edificado adosado a un nuevo pretil de Palacio que continuaría 

"'' Costado y Fachada principal del Real Palacio, que mira a Poniente, con la demostración de la colocación de las dos Estatuas 
Ecuestres, y de ¡a Mole. 
Desde el Arco señalado con la letra A, hasta la B, se demuestra la obra nueva que / se proyecta hacer hasta uirse con la Armería. 
C. Corte por ancho de la Armería. 
D. Arco en que termina la calle nueva que baja desde Santiago. 
Fachadaprlncipal de la Real Armería 
E. Corte déla nueva Galería cubierta, con la demostrclon de la Crugia de Entresuelo para colocar la Guardia Wallona. 
F. Mole von el Lean y los dos Emisferios, y tas dos columnas de N. RV. 
C. Arco fingido para la decoración simétrica de la Fachada, añadiendo la paite nueva que puede hacerse desde el punto H. Al 
punto Y., á efecto de que quede, como corresponde, con igualdad y uniformidad la Plaza. 
Nota. 
Para mayor adorno del Arco fingido, se podrá pintar al fresco en lugar de reboco una Vista én perspectiva de Casas y Oriente de 
Campo, que mirado desde el centro de la Plaza hará un grande efecto, engañando la vista de los espectadores. 
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sosteniendo las tierras de los altos del Rebeque. La apariencia de su única fachada, la que mira hacia la plaza, viene 

determinada por la repetición de los arcos de Sabatini, definidos con la misma modulación y moiduración, (un total 

de 15). El carácter diáfano de éstos ha de ser negado para poder utilizar el espacio resultante, por lo que se ciegan 

mediante un muro que se deja ritmar en la vertical por una simplificación de su zócalo e imposta de arranque. En 

cada tramo se abren sencillos huecos que iluminan las dos plantas en que se divide su interior, existiendo una única 

puerta de acceso en el centro. El nuevo cuartel de la Guardia Walona dispondría con esta solución de menos sitio 

que su predecesor, desapareciendo las cocheras y el estrecho y largo patio que les daba servicio. La unión del 

nuevo edificio con lo ya construido por Sabatini se realizaría mediante un acceso a la plaza abierto hacia la nueva 

calle de Santiago. Estaría constituido por un edículo de mayor anchura que la correspondiente a un vano y 

probablemente de la misma profundidad que el resto. Su alzado hacia la plaza se define alterando la ley general 

mediante un arco escarzano enmarcado por sendas pilastras, algo que puede repetirse hacia el exterior. Se cubre 

con una cúpula cuyo trasdós se manifiesta en volumen mediante un casquete rebajado coronado por una aguja que 

recuerda a las empleadas por el arquitecto en las glorietas de la plaza de Oriente. 

Por su parte, la Armería se ve sometida a una operación que, llevando algo más lejos lo iniciado al 

transformar su planta baja en cuartel, tiende a convertirla en un edificio estrictamente simétrico. Rara ello, Velázquez, 

como antes había hecho Saqueti, plantea un nuevo arco al oeste, idéntico al preexistente al otro lado si no fuera por 

el hecho de ser un arco fingido. La precariedad de medios obliga al arquitecto mayor a emplear recursos más 

propios del ilusionismo escenográfico que de la disciplina, insinuando incluso en una nota de su dibujo que se 

podría pintar un paisaje que produciría un grande efecto, engañando la vista de los espectadores. No obstante, sería 

necesario, obviamente, ampliar el edificio por este lado, eliminando el cuerpo de escaleras y, tal como se hiciera 

en el otro extremo en tiempos de Carlos 1! con el original de Vega, trasladar su escalonado muro piñón hasta situarlo 

en el nuevo testero occidental. Mediante esta operación la Armería seria simétrica en apariencia para un engañado 

espectador, aunque no ocuparía la totalidad del frente meridional de la plaza. Necesita aún para hacer efectivo el 

cierre sendos tramos de arquería "tabicada" para enlazar con el nuevo cuartel y la balaustrada hacia el parque, que 

se mantiene tal y como la construyera de la Ballina. El alzado original de la Armería, por otra parte, ya retocado 

como sabemos, se vuelve algo más leve al eliminar los óculos de la planta baja y su potente moiduración. 

En los dibujos de Velázquez se refleja también la decoración escultórica que remataría la actuación: las 

estatuas ecuestres de Felipe III y Felipe IV (las colocadas hasta entonces en la Casa de Campo y el Retiro) y la "mole" 

con el león y las columnas de Hércules, que tan accidentada historia tuvo desde la llegada de Carlos I IF^ . 

El efecto final del proyecto de Velázquez, a pesar del indudable atractivo de sus dibujos, dista mucho de 

concluir un espacio con la impronta y escala suficientes como para compararse con cualquiera de las plazas de 

Fialacio tai y como las hemos visto ir delineándose en el papel desde 1 737. Los efectos que se derivarían de la 

distinta ambición de transformación del entorno entre lo que se había planteado al oriente de fólacio y lo que ahora 

observamos hacia el sur no admite comparación. Y quizá no debamos ni siquiera considerar tal comparación si 

atendemos a! distinto planteamiento de partida y no pretendemos ver aquí, como se ha hecho hasta ahora, un 

auténtico proyecto de ordenación de la plaza de Fíalacio, sino otra cosa diferente: un proyecto de edificación de un 

cuartel que sustituyera a las viejas cocheras, aprovechado por don Isidro para "adecentar", además, el aspecto 

260 p|32a realizó una evocadora lectura de la ubicación de la mole ante la Armería. Investigaciones... p. 290. 
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exterior de la Armería. Las noticias de archivo pueden ayudarnos al respecto. En ningún momento, al menos por los 

datos que hasta ahora se poseen, se planteó al arquitecto mayor la redacción de un proyecto de obras exteriores 

referido a la plaza. Lo que sí se le pidió en junio de 1824, fue que buscara en las inmediaciones de Palacio un lugar 

apropiado para acuartelar las tropas que formarían parte de la guardia real, restablecida como tal tras el tumultuoso 

trienio liberal bajo la dirección del duque del Infantado^*'. La cuestión no era fácil, ya que el número de miembros 

de infantería y caballería que se pensaba emplear era numeroso. En agosto don isidro comunicaba al Mayordomo 

que habiendo pasado de nuevo a reconocer los alrededores de filado y no hallando localidad a proposito para 

colocar el numero de tropas que se desea acuartelar en su inmediación fixe mi idea y proyecto sobre los fundamentos 

que en el día existen en la parte de las Rampas que bajan al Parque del Rl Palacio y en su consecuencia he formado 

los correspondientes Diseños que remito a V.E. adjuntos los cuales manifiestan los cuarteles o F^vellones de infantería 

y caballería que pueden construirse y asimismo sus respectivas explicaciones por menor para mayor inteligencia. 

Los dibujos de don Isidro iban acompañados del consiguiente presupuesto y de una indicación advirtiendo que los 

arcos que cierran la Plaza de Palacio no han de construirse de cantería (a excepción de los zócalos, impostas y 

cornisa), sino de fabrica de ladrillo con lo que se logrará un ahorro de intereses considerable. Por su parte, el 

presupuesto, detallado por partidas, estaba dividido en dos partes correspondientes a dos unidades diferentes, una 

de 1.743.430 reales y otra de 1.103.4302". 

A pesar de que, como sucede a menudo cuando se rastrea en los proyectos de obras exteriores de Palacio 

en el Archivo de la Real Casa, los dibujos que describen el proyecto de Velázquez no están directamente referidos 

a estas noticias escritas, podríamos establecer con bastante seguridad ciertas conciusiones. La primera y evidente, 

tanto por las palabras de don Isidro como por la composición detallada del presupuesto, es que el proyecto contaba 

con dos actuaciones diferentes, una en la propia plaza de Palacio y otra sobre las rampas. La segunda conclusión 

tendría que ver con la asignación de los dibujos correspondientes- En este contexto es donde podríamos situar el 

proyecto que hemos recorrido más arriba, impropiamente leído exclusivamente desde su condición de reorganizador 

del espacio de la plaza y que, aún a riesgo de equivocarnos, debería ser entendido como la primera pieza de las dos 

de que se compone la actuación, esto es, el cuartel de infantería, asignado a la guardia walona, y edificado en el 

lugar del antiguo con una arquitectura más correcta y no menos eficaz (aunque ocuparía menos superficie en 

planta, aprovecharía más el espacio al disponer de dos pisos en lugar de uno). La otra pieza, el cuartel de caballería, 

necesariamente más extensa dado su destino, pasaría a ocupar ese otro sitio más alejado e incómodo, el extremo 

meridional aún inconcluso de las rampas pensadas inicialmente para bajar al parque y a la puerta de Segovia. Este 

edificio llegó a construirse y de él conocemos diversos dibujos de proyecto, aunque, como enseguida veremos, 

ninguno de ellos posee esa condición "acabada" que tenía el conservado en la Biblioteca Nacional. Todo ello nos 

remitiría a otro documento desaparecido, referido a la segunda de estas piezas y, posiblemente, delineado con el 

mismo cuidado que el anterior. Si nuestro razonamiento fuera correcto, podríamos datar el dibujo de don Isidro 

sobre la plaza de Palacio -más estrictamente: sobre el cuartel de infantería de la plaza de Palacio- en agosto de 

•'''' De Real Orden paso a V.S. el adjunto oficio que me ha dirigido el Sr Duque del Ynfantado, Director general de la Cuardia Rl 
relativo a la colocación de la oficialidad y tropa que ha de entrar de servicio en Palacio; a fin de que en su vista y tmando los 
conocimientos que juzgue oportunos informe VS a la mayor brevedad posible el punto n que podran acuartelarse las citadas 
tropas de guardia y la cantidad a que ascenderán las obras que haya de executarse al efecto. El Mayordomo, conde de Miranda, 
a Velázquez. 24 de junio de 1824. ACP Obras de Palacio, Leg 476. 
"-'' Velázquez al Mayordomo el 12 de agosto de 1824. ACP Obras de Palacio, Leg 476. 
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1824 y podríamos eximir al arquitecto mayor de la responsabilidad de pensar tan "en corto" para dotar al cuadro de 

una digna antesala urbana al pie de su fachada principal. 

A pesar del aparente interés por asegurar la custodia de l^iacio defendiéndolo de posibles agresiones 

desde la ciudad, lo cierto es que los proyectos de cuarteles de Velázquez no se llevaron a cabo inmediatamente, 

quizá por el eterno problema de financiación, y la guardia hubo de conformarse momentáneamente con los espacios 

disponibles existentes en el momento^". La vieja galería oriental de la plaza continuó alojando a la guardia walona, 

sobreviviendo más allá del tiempo que ahora nos ocupa, sin que nunca se emprendiera lo pensado por el arquitecto 

mayor para sustituirla. Con respeto al cuartel situado sobre las rampas, cinco años después de haber planteado el 

proyecto, en diciembre de 1829, Velázquez recibe una orden verbal del rey para que retome el asunto, por lo que 

el arquitecto pidió al Mayordomo los dibujos remitidos con anterioridad y que no le habían sido devueltos. No 

sabemos si con absoluta fidelidad a lo inicialmente previsto, Velázquez realizó enseguida un proyecto que estaba 

concluido en febrero de 1830. La orden de inicio de las obras se da el día 2 de ese mes y comienzan efectivamente 

el 7. Estuvieron dirigidas por el propio Velázquez, auxiliado por el teniente Manuel Álvarez de Sorribas y por el 

aparejador José Petoreiíi. El sobrestante fue José Fernández Vi I lanueva (por fallecimiento del sobrestante mayorp" . 

Los trabajos se desarrol laron durante tres años escasos, con un ritmo no excesivamente rápido, aunque aparentemente 

sin incidentes reseñables y sin problemas económicos. En octubre de 1833 se entregaban las llaves a sus ocupantes^*^. 

Decíamos más arriba que se conservan varios dibujos de Velázquez sobre el cuartel de la guardia y que 

éstos no tienen la condición de acabados o puestos en limpio, sino que forman parte de esa otra familia de documentos 

a los que don Isidro ya nos ha acostumbrado; dibujos de trabajo en los que con intensidad y densidad se nos 

presenta su pensamiento en marcha, recalando en diversas opciones diferentes, casi ninguna de ellas figurada con 

definitiva determinación. 

m 

' " Anteriormente se habfan barajado otras opciones distintas a la de construir nuevos edificios. En enero de 1824, a instancias del 
duque del Infantado, se ordena a Velázquez como arquitecto mayor de Palacio y a Moreno como arquitecto de las caballerizas 
que elaboren sendos proyectos para alojar en el cuartel de San Gil la mayor fuerza de infantería y cavallería posible. Lo deberán 
hacer considerando dos alternativas, una ocupando la totalidad del cuartel y otra disponiendo solamente de las zonas no ocupadas 
por la Rl caballeriza. El 17 de enero Velázquez remite el presupuesto (1.683.610 reales) y el 28 de febrero Moreno hace lo 
pertinente (2.350.000 reales). AGP Obras de Palacio, Leg 476. 
'̂'" Se realizaron partes semanales de Jornales, Materiales y demás gastos causados en la Obra del Nuevo Cuartel de Caballería de 

la guardia. Se conservan en AGP Obras de Palacio, Leg 722. 
"^ Real Orden de la reina de 17 de octubre de 1833 para que se entreguen las llaves al jefe de la Brigada Cados Serti. AGP Obras 
de Palacio, Leg 476. 
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Estado previo a la construcción del cuartel de las rampas de bajada según León Gil de Palacio 

Podemos comenzar nuestro recorrido por estos dibujos por uno que nos habla del estado inicial del lugar, 

el AGP 334. En planta y alzado, acotados, se nos describe cuál era la situación de la zona más olvidada de las 

rampas, la que se extendía al sur del acceso que desde el tiempo del rey José se había habilitado para comunicarlas 

con el nivel de la plaza. Además de estos dibujos trazados con el auxilio de plantillas, existe un croquis de toma de 

datos a mano alzada, con triangulaciones, de la zona inmediata al límite oriental de estas bajadas, el frontero con 

la plaza y la vieja muralla islámica. El dibujo es casi el trasunto exacto de lo que aparece en la maqueta de León Gi l 

de F&lacio y la lectura de ambos a un tiempo, además de resultar muy esclarecedora, nos da una prueba más de la 

fidelidad y rigor con que fue concebido y ejecutado el modelo de Madrid. Aunque en nuestro proceso de 

reconstitución gráfica este dibujo ha sido un punto de referencia fundamental, poco podemos añadir a lo que ya 

sabemos sobre el sitio pues ha permanecido casi inalterado desde que lo visitamos en 1813. Cabría no obstante 

apuntar una nueva constatación y alguna precisión de detalle. Adosada al muro que sostiene el pavimento de la 

plaza, el que se ve coronado por la balaustrada de José I, existe una larga y modesta construcción cubierta por un 

sencillo tejado a un agua que se destina a taller de broncistas. Según el dibujo de Velázquez, para acceder a él se ha 

habilitado inmediata a su fachada una rampa apoyada en muros no muy altos. Además, en el extremo norte, existe 

una escalera tangente a otro muro de matriz curva. La insinuación de ambos accesos los refleja también Gi l de 

Palacio, al igual que una tercera escalera que, esta vez, ignora don Isidro en su dibujo puesto en limpio, aunque sí 

aparece en el croquis de toma de datos. Ante este taller de broncistas existe una plataforma de bastante irregular 

rasante que, además de presentar un área central horizontal, se remata en sus extremos en pendiente, rampa bien 

definida a norte y declive al sur. Está soportada por un largo muro de muy sólida factura, resto, como vimos, de las 

buenas intenciones de don Ventura, ahora convertido en extraño y aislado muro de contención. Es muy grueso, y se 

eleva sobre la rasante de las dos superficies que separa. Al sur se muestra aún incompleto, con un perfil escalonado, 

mientras que al norte acompaña a la rampa. Entre estos dos extremos Gil de Palacio lo representa con su coronación 

inclinada, mientras que don isidro nos dice que es horizontal. Bajo él se encuentra la plataforma, ésta sí bien 

explanada, correspondiente al segundo sótano de Palacio, que aún alberga bajo ella, algo más al norte, lo que se ha 

salvado de las bajadas cubiertas. Los dos niveles se comunican en rampa con dos tramos. El más alto lo hemos visto 

rematar el extremo norte de la explanada superior; el segundo enlaza con éste volviendo hacia el sur. 
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Estado previo a la construcción del cuartel de las rampas de bajada, anónimo, MMIN 1476 

Este estado de los niveles y muros de este lado de las bajadas, a primera vista inexplicable, es el triste 

testigo de algo que pudo haber sido, pero que desde la interrupción de las obras en 1760 ha permanecido 

prácticamente congelado, haciendo permanente algo que tan sólo era un momento concreto de un proceso 

constructivo a la fuerza inconcluso. 

Por otra parte, toda esta área está peor comunicada con la plaza que la tendida al norte, ya que la rampa 

de descenso desde ella, después de un tramo perpendicular a la misma, se dirige hacia aquella dirección esquivando 

el aumento de Sabatini. fóra acceder tanto al taller de broncistas como al resto de las plataformas y rampas hay que 

volver hacia atrás una vez llegados a la plataforma correspondiente al segundo sótano del cuadro y atravesar un 

portil lo construido casi sobre la Gruta Chica. No obstante, existe un atajo que comunica directamente la zona 

inmediata al taller con la zona norte mediante un paso abovedado abierto bajo el tramo de rampa construido por 

José I. Hacia el sur, hacia la puerta de la Vega, no existe comunicación posible. Una tapia cierra la posesión real y, 

además, las plataformas tienen un final accidentado que dificulta su nivelación con el terreno extramuros inmediato, 

de aijn más difícil orografía. 

Pues bien, éste fue el lugar en el que don Isidro pensó ubicar el cuartel. En AGP 334, ya se insinúan sus 

primeras ¡deas al respecto en una sección y alzado transversales. Sobre la plataforma correspondiente al segundo 

sótano de Palacio se elevaría una construcción ocupando todo el ancho disponible, es decir, de muro a muro de 

contención. Tendría dos plantas y a ella se le adosaría otro cuerpo más estrecho hacia el este, esta vez de una sola 

planta al estar situado ya sobre la plataforma superior, la del taller de broncistas. Esta disposición en la que se 

cuenta con dos unidades, la mayor de las cuales consta de dos plantas, le permite a don Isidro estructurar el 

programa con claridad. Las necesidades de la guardia Real a cubrir por el nuevo edificio, olvidada la infantería, se 

centraban fundamentalmente en alojar un escuadrón de caballería -tropa, oficialidad y caballos-, aunque debería 

contener también las dos piezas de artillería que diariamente entraban en servicio. Velázquez sitúa en el cuerpo 

principal las cuadras en su planta baja y los dormitorios de tropa en la primera; en el cuerpo estrecho se ubicarán 

las dependencias de los oficiales: camaretas y sala de reunión. 

El proyecto de don Isidro está desarrollado fundamentalmente en dos documentos gráficos, el AGP 337 y 

el 338. En el primero de ellos Velázquez nos dibuja las dos plantas del edificio, dos alzados, uno longitudinal y el 

correspondiente al testero norte, y una sección transversal. Existe además un detalle a mayor escala del sistema de 
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AGP 337 

la estructura portante interna y un esquema de alzado de estado actual. Parece que el arquitecto mayor no andaba 

sobrado de papel pues necesita de una pestaña pegada para completar el dibujo (y situar la planta alta). Aunque es 

más probable que, al ser un dibujo de trabajo, las necesidades de espacio fueran surgiendo a medida que se 

concretaba el proyecto y la falta de preocupación por la apariencia final no impidiera a nuestro arquitecto (como en 

los dibujos de la plaza de Oriente) usar los recursos que le resultaran más cómodos e inmediatos. En cualquier caso, 

ese mismo carácter instrumental le permite a don Isidro plantear un dibujo que nos podría llevar a engaño. Cuando 

representa las plantas del edificio mezcla los niveles y reúne en una misma imagen la planta baja del cuerpo 

principal y la del cuerpo de oficiales, que en estricto modo, debería relacionarse con la planta alta de aquél. 

El segundo de los dibujos a que nos referimos, el AGP 338, tiene una lectura algo más difícil porque en él 

se incluye, además de algo muy similar a lo que se nos cuenta en AGP 337, una segunda alternativa, que fue, 

además, la definitivamente construida. La parte más "acabada" del dibujo, aún siendo éste también un documento 

de trabajo, repite lo descrito en su homólogo, pero haciendo más precisiones sobre acotaciones y planteamiento 

constructivo, e incluyendo un alzado más, el correspondiente al cuerpo de oficiales. Orlando la parte superior e 

izquierda del papel, aprovechando al máximo la superficie disponible, Velázquez inserta la nueva versión de su 

proyecto, traducida en dos alzados de los testeros, uno longitudinal del cuerpo de guardia y una sección transversal, 

además de una planta parcial correspondiente también al cuerpo de oficiales. 

Aunque las diferencias entre las dos versiones que se deducen de los dibujos no son radicales, veamos 

cómo son cada una de ellas. El primer edificio al que ha llegado don Isidro es de lectura bastante sencilla. El gran 

muro de contención que separa las dos plataformas base se conserva tal como estaba previamente. Se utiliza como 

apoyo intermedio y, al no disminuirse su envergadura, su presencia se hace evidente tanto en los alzados como en 

la sección del edificio. La definición geométrica en planta es bien sencilla: un gran rectángulo de 280 por 56 1/2 
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pies conforma el cuerpo principal. Sobre el eje medio transverso se dispone, adosado a su costado oriental, otro 

rectángulo de 200 por 30 pies, el cuerpo de oficiales, conformando una figura simétrica. En sección, el cuerpo 

principal arranca de la plataforma inferior y su forjado intermedio está algo elevado con respecto a la cota del 

pavimento de la única planta del cuerpo de oficiales. El volumen resultante se concreta pues según una Ifnea que 

atraviesa el edificio, el muro de contención, sobre la que se superpone un elemento conformado por dos prismas 

adosados de diferente envergadura, cota de arranque y coronación, que se intentan unificar mediante una cubierta 

solucionada unitariamente atendiendo a los cambios de alineación en planta, y provocando un muro piñón en los 

testeros del pabellón de oficiales. Por todo ello su cumbrera no permanece constante. 

Internamente, el cuerpo principal se divide en tres crujías mediante dos pandas de 19 pies derechos de 

madera cada una. Los forjados intermedios tienen viguería del mismo materia! mientras que la cubierta se soluciona 

mediante una armadura en la que colaboran las líneas de carga inferiores. La planta baja, las caballerizas, está 

dividida longitudinalmente en sus tres naves por pesebreras y separaciones de tabiquería que no llegan al techo. En 

su extremo norte se sitúa el acceso principal, con un ancho pasillo central, varias estancias laterales y la única 

escalera del edificio, que conduciría a la planta de dormitorios. En ésta se repite la misma distribución cerca de la 

escalera (a excepción obviamente de la presencia del acceso, ahora sustituido por un balcón). Luego se distribuyen 

las crujías en seis grandes salas longitudinales más otras tres más pequeñas en el testero meridional, todas destinadas 

a dormitorios. Las separaciones, también en esta planta, no deben llegar al techo ya que la iluminación y ventilación 

sólo es posible, además de por los testeros, por la fachada occidental del edificio, quedando ocluida la correspondiente 

oriental. Sobre el eje medio transversal existe un pasillo de distribución que enlaza con el cuerpo de oficiales 

mediante un tramo de peldaños, necesarios por cuanto que, como sabemos, los respectivos pavimentos se encuentran 

a distinta cota. 
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El cuerpo de oficiales es internamente muy sencillo. Existe un pasillo de distribución tangente al muro de 

contención que arranca del acceso abierto en el extremo norte. Las nueve camaretas de oficiales son todas iguales, 

tienen una alcoba y una zona de estancia. Existe una única singularidad cerca del acceso, una pieza de reunión y 

de comer. 

La apariencia exterior del edificio la soluciona don Isidro recurriendo a un repertorio en el que se encuentra 

muy cómodo y en el que ha alcanzado un grado de habilidad y sutileza notables. El cuerpo principal se estructura 

en altura en dos partes con sus imprescindibles elementos de arranque, transición y remate. La baja se decora con 

un símil de almohadillado, mientras que la alta se ordena alternando paramentos lisos o fajas en distintos planos. 

Las esquinas del edificio se resaltan levemente tanto en el largo alzado longitudinal (donde se significan como 

pabellones de remate) como en los testeros (donde se reducen a fajas de borde). En el alzado largo, el ritmo de 

huecos que se superpone a estas decisiones se debe adaptar al orden interno de soportes, pero la monotonía a que 

esto pudiera haber conducido se rompe con la variada forma que adoptan cada uno de ellos, generando un segundo 

ritmo más lento que contribuye a animar amablemente la composición. En planta baja, iluminando las caballerizas 

se disponen alternos óculos y huecos rectangulares, mientras que en la planta de dormitorios estos mismos huecos 

se combinan con grandes huecos termales, que son, sin duda, los que caracterizan con más fuerza la imagen final 

del edificio. El testero norte, que es el único del que disponemos información de esta primera versión, tienen una 

sencilla estructura tripartita, con el centro resaltado, en el que se abren el gran arco rebajado de acceso a las 

caballerizas, y el balcón de la planta superior. Un ático esculpido, con escudo, trofeos, inscripción y animales 

alegóricos, remata el centro de la composición, mientras que en los laterales se abren sencillos huecos rectangulares. 

En cuanto al cuerpo de oficiales, en AGP 388 podemos contemplar su austera apariencia: huecos abiertos en un 

muro liso con la sola singularidad de un zócalo de arranque y un alero continuo bajo su cubierta a un agua, que 

deja el gran piñón internándose en el cuerpo principal. 

La segunda versión del proyecto de Velázquez, (4 .48) y (4.49 ), está menos desarrollada que la anterior, 

aunque supone una sustancial mejora con respecto a ésta. Quizá lo fundamental sea lo que menos influencia tiene 

en la forma del edificio. Hasta ahora existían dos accesos; uno, al que podemos calificar como principal (el situado 

en el testero norte del cuerpo grande al nivel de su planta baja dando servicio a las caballerizas y, a través de la 

escalera situada inmediatamente, a la planta de dormitorios), y otro claramente de uso restringido a los oficiales, 

situado inmediatamente al lado del muro de contención, también en el testero norte, con acceso directo al pasillo 

de distribución del cuerpo correspondiente. Velázquez en su nueva versión cambiará de idea. En el cuerpo principal, 

mantiene el acceso inicial, pero incorpora otro nuevo en el extremo contrario del edificio. Allí, sin embargo, la 

situación del terreno inmediato es más difícil que en el lado norte; la plataforma base se interrumpe justo en ese 

lugar. La ubicación exacta del testero sur del edificio venía marcada por el límite de la plataforma existente, como 

deja claro don Isidro en sus dibujos; incluso, para aprovechar bien el espacio disponible, Velázquez debió obviar el 

cambio de alineación que el resto construido del muro de contención correspondiente tenía allí. En cualquier caso, 

si se abría una puerta en dicho testero sur quedaría "colgada" en el aire. Por ello, don Isidro planteó un paso 

elevado, sólidamente construido mediante muros y arcos, para que, en leve rampa, se pudiera llegar hasta la 

plataforma inmediata, esa sí, prácticamente a nivel con la primera. En cuanto al cuerpo de oficiales, don Isidro 

planteó una nueva alternativa, esta vez se accedería por el centro de su alzado largo, con lo que la distribución 

Interior debería cambiar, alterando la posición inicial de la sala común y dibujando camaretas de distinto tamaño, 
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AGP 338, fragmentos 

imagino que más de acuerdo con la estructura jerárquica del batallón. Otro cambio introduce Velázquez en lo que 

se refiere a la relación de los espacios interiores; unifica la cota del pavimento del cuerpo de oficiales con la planta 

de dormitorios del cuerpo principal del edificio. Con ello se eliminan los peldaños de transición, pero, además, se 

propicia una transformación en la aparencia exterior del cuartel que, sin duda, le sienta bien: la unificación de las 

cornisas de los dos cuerpos. Así, además de homogeneizar la altura de las fachadas, enlazándolas por su parte 

superior, se puede rehacer el sistema de cubiertas. Ahora será el cuerpo principal el que defina una cubierta regular 

a cuatro aguas a la que se adaptará la del cuerpo de oficiales, eliminando los piñones iniciales y sometiendo las 

pendientes de sus tres aguas a la condición de Negar a la cumbrera común. 

Existe una diferencia más que afecta no sólo a la apariencia exterior del edificio, sino a sus propias 

dimensiones en planta. Velázquez optará ahora por arrasar el muro de contención preexistente, el situado entre los 

dos cuerpos del edificio, en todo lo que no afecte a su función principal, es decir, eliminará todo lo que quede sobre 

la rasante de la plataforma superior. Con ello, y dado su considerable espesor, se dispone de mucho más sitio, con 

lo que el cuerpo de oficiales se puede trasladar hacia el oeste la dimensión equivalente a la dejada libre por el viejo 

muro. Además, cuando este muro sale del edificio se le va a someter a la misma operación, construyendo en su 

coronación una balaustrada. Así los alzados se ven libres de su incómoda presencia y se pueden abrir huecos en la 

planta superior del cuerpo de dormitorios de tropa cuando éste se despega del cuerpo de oficiales. 

El edificio efectivamente construido se hizo según esta última versión, aunque supusiera un volumen de 

obra superior a lo inicialmente planteado, en especial debido a la construcción del paso ante la salida meridional. 

Fue necesario, además, acondicionar mínimamente su entorno inmediato. Para ello se allanó a la cota prevista en 
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Brambilla: Vista de una parte del Real I^lacio, tomada desde la Cuesta de la Vega, fragmento 

proyecto la plataforma donde se levantaba el taller de broncistas, ahora enfrentado al cuerpo de oficiales. Al sur esta 

plataforma se limitó mediante un muro de contención que partiendo casi de la línea de fachada meridional del 

cuerpo principal del edificio, se quebraba luego hacia el norte, dejando ante él un terreno más bajo que se aprovechó 

para levantar una pequeña construcción de servicio. Su planta y alzado, así como los acomodos obligados al paso 

elevado de salida de las caballerizas para sortearlo, los representó don Isidro en AGP 338 a lápiz, acompañado al 

alzado del edificio principal. Precisamente desde esa cota, se planteó una rampa que ascendía entre la vieja 

muralla y el nuevo muro de contención hacia la plataforma superior. 

AGP 335 

El acceso principal al cuartel desde la plaza, su conexión fundamental, se mantuvo tal y como se hallaba 

inicialmente, es decir, sería necesario utilizar la rampa de José I, dirigirse hacia el norte al final de su primer tramo 

y, llegados al nivel del segundo sótano, volver hacia atrás, ya en horizontal, sobre la Gruta Chica. Antes sería 

necesario franquear una puerta que sustituirá al anterior portillo, aunque desplazando su situación algo más al 

norte. De su arquitectura nos han llegado dibujos del propio Velázquez (AGP 335), en los que se nos muestra, con 



i » • - « 
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Jenaro Pérz Villaannil; El testero del cuartel desde la cuesta de la Vega, MMIN1996/8/20 

fidelidad a lo que sería efectivamente construido, una sencilla puerta de hierro enmarcada por dos sólidos pilónos 

troncopiramidales con retallos laterales encadenados mediante mensulones. Dos hornacinas semiesféricas talladas 

en ambos pilones albergarían dos bustos, rematándose cada uno de ellos por una cubiertilla piramidal decorada 

con una bola herrerlana. 

Esta conexión, ancha y apropiada para caballerías se complementaría con una nueva, más directa, aunque 

más estrecha y de tránsito menos capaz. Desde el tramo de rampa de José 1 perpendicular a la plaza, y tras salvar la 

fachada del taller de broncistas, se iniciaba otra bajada en dirección sur que, tras llegar a una meseta intermedia, 

volvía a bajar con dos tramos más, el primero en dirección norte y el segundo tangente a la rampa de José I. Al final 

se llegaba al descansillo de la otra rampa preexistente, la que en dos tramos comunicaba las dos plataformas base 

del cuartel, aunque hubo que manipular el más bajo, acortándolo, porque el gran desarrollo longitudinal del 

cuartel lo pisaba. La meseta intermedia del nuevo sistema de rampas se prolongaba una distancia considerable ante 

la fachada del taller de broncistas, sirviéndole de acceso a cota de su pavimento interior, con lo que se podían 

eliminar los precarios accesos individuales que veíamos más atrás^". Esta disposición, si bien no muy brillante 

formalmente, permitía salir del paso con pocos recursos, salvando el paso abovedado existente bajo la rampa de 

José I y dando servicio tanto al taller de broncistas como al nuevo cuartel. 

.4 

AGP 334 , fragmento 

^'* Ésta no fue la primera opción barajada por don Isidro. En AGP 334 se refleja un primer tanteo en sección para integrar la nueva 
rampa más con la antigua, volviendo en zig-zag desde el final del tramo perpendicular con dos ramales más. 
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Sin descender a mayores precisiones sobre la arquitectura del cuartel y las actuaciones llevadas a cabo en 

su entorno, ya suficientemente apuntadas, podríamos juzgar el mayor o menor acierto de Velázquez a la hora de dar 

solución al problema concreto al formalizar su arquitectura, a la que, desde luego, oficio no le falta. Sin embargo, 

en lo que respecta a nuestros intereses cabría plantear una objeción fundamental y de fondo. Si comparamos lo que 

ahora se está haciendo sobre las rampas y lo que acerca de ellas se pensó no hace tanto tiempo, comprobaremos 

que existe un cambio de actitud radical. No sólo no se da una respuesta "en grande" a uno de los requerimientos 

fundamentales planteados por el entorno de Palacio a sus arquitectos, aquél que llevaba implícito el soporte físico 

y que tan atractivos resultados producía por muy mal que se encarara el problema. Lo que aquí se ha planteado es 

la negación del asunto, levantando un edificio donde no debiera existir ninguno y que sólo pretende solucionar las 

urgencias inmediatas, provocando, además, una difícil promesa de futuro. Si en nuestro paseo por el entorno de 

Palacio hace tiempo que nos vamos acostumbrando a la actuación fragmentaria, éste es quizá el caso más flagrante 

de los que nos hemos encontrado hasta ahora, y una muestra evidente - y material- de la falta de preocupación por 

dar respuestas globales en esta segunda parte de nuestro tiempo perdido. 

Jcsé María Avrial: las rampas, el cuartel y, aba¡o, la fábrica de gas, 1836, MM IN 6571 

La fábrica de Gas. 

Muy cerca del cuartel de la guardia, a nivel del paseo alto del parque, se produjo otra inconveniente 

ocupación. En 1833, preparando los actos para la proclamación de la infanta Isabel como princesa de Asturias, se 

decidió proceder al alumbrado general de las dos fachadas principales de Palacio y de la plaza meridional. Rara ello 

se hizo necesaria la construcción de una fábrica de gas que suministrara el combustible para las farolas que se 

habrían de colocar. El proyecto lo realizó el arquitecto Lucio de Olarrieta. Al ser informado por Custodio Moreno 

no encontró inconveniente: en cuanto a la parte arquitectónica está concebido muy atinadamente y con un gasto 
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regular, y en cuanto al local, comprendo que no puede elegirse otro más proporcionado^^''. Tras la jura de las Cortes 

del 20 de junio, se dieron las órdenes oportunas para continuar con el alumbrado cotidiano de las dos plazas de 

Filado, (extendiéndolo a toda la plaza de Oriente), así como del ramal que por la calle nueva va a las caballerizas, 

cuyo coste, incluido el de la plaza de Oriente, debería ser asumido por el Ayuntamiento. La arquitectura de la 

fábrica se concretaba en lo imprescindible: una sencilla planta rectangular limitaba construcciones para alojar los 

gasómetros, patios de trabajo y algún cobertizo para la leña. Eso sí, se puso especial empeño en colocar sobre la 

puerta de acceso una inscripción con ei texto: Rl Fabrica de Gas propia de S.M. para el alumbrado de Palacio año 

de 1833^"^. 

También se ocupó con construcciones muy modestas destinadas a vivienda parte del lugar donde Saqueti 

había llegado a construir el vaso para el estanque oval, en el primer nivel de plataformas, aunque se respetó su 

geometría y se ajardinó su perímetro. 

De todo este peculiar y, en cierto modo, pintoresco panorama, podemos hacernos una idea bastante cabal 

gracias a ciertas representaciones pictóricas que, románticamente, incidían precisamente en ese carácter tan poco 

regular y de apariencia tan radicalmente opuesta a ia concebida por los arquitectos que comenzaron a construir en 

el sitio, Saqueti y Rodríguez. En especial tiene interés el cuadro de José María de Avrial y Flores que se conserva en 

ei Museo Municipal de Madrid (IN 6571). 

^.^ 

• .¡Ti 

.1 
-'^^m^^.r^:^x^^ 

~~^e^y~ 

Jenaro Pérz Villaamil: El conjunto de ftilacio desde el suroeste, MM IN 1996/8/9 

''•^ Olarrieta previo un gasto de 200.000 reales. El informe de Moreno se elevó el 23 de abril de 1833. AGP Obras de Palacio, Leg 
476. 
'** Órdenes de 2 de agosto de 1833. El 18 de octubre se aprobó el remate de la subasta para cubrir con un cobertizo los 

gasómetros y en diciembre del año siguiente se instaba a Moreno para que reconociera ia parte del corra! que se baila al frente de 
la Rl Fabrica de Cas para alumbrado estertor del Rl Palacio para construir un cobertizo de leña. AGP Obras de Palacio, Leg 476. 
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Brambilla: Vista de una pane del Real Palacio, tomada desde la Cuesta de la Vega 

Las rampas. 

En el resto del conjunto de las rampas de bajada, muy poco fue lo que se hizo en este tiempo, y tampoco, 

que conozcamos, hubo muchas intenciones de io contrario. Hasta 1831, sólo se emprendieron algunas labores de 

mantenimiento de los pavimentos^^^. En ese año se produjo la única obra de consideración tras un informe de 

Velázquez en el que aseguraba que el estado de la rampa de acceso desde la explanada de las caballerizas a la 

plaza Incógnita era lamentable y que ios antepechos de las demás rampas eran muy bajos, con el consiguiente 

peligro derivado. La obra para asegurar la deficiente construcción del muralión de sostén de la primera, y para 

elevar la cota de coronación de los antepechos de las restantes fue vista en F^iacio como necesaria por cuanto que 

el recorrido habitual de la salida de incógnito del rey debía seguir ese trayecto, así es que, a pesar de los 180 o 

200.000 reales en los que Velázquez las presupuestó, se autorizaron el 7 de junio de 1831^'°. 

e l — !_!acio La comisa, grabado de J.L.C. Le Cerf sobre dibujo de Liger, MMIN 7856 

'^' En febrero de 1820, Velázquez planteaba la necesidad de repararlos pavimentos y apuntaba la posibilidad de emplear material 
de la obra de la plaza de Oriente. Se aprobó el día 5. AGP Fernando Vil, Caja 375. 
' '" Velázquez comunicaba el 2 de febrero de 1831: (...) gran parte del murallon y antepechos de la rampa ascendente a la terraza 
de la fachada de Palacio que mira a poniente está construida de mamposteria desconcertada sentada con barro y parte con caí sin 
el correspondiente cimiento ni altura suficiente en su antepecho para evitar una calda, produciendo asimismo mal aspecto,{...), 
así es que debe construirse con la debida solidez el murallon y antepechos de la rampa ascendente a la terraza de Poniente y 
levantar hasta la correspondiente altura los antepechos de las demás rampas. El día 4 de mayo se le insta a formar un presupuesto, 
que presenta el 17. Por fin se aprueba el 7 de junio. AGP Obras de Palacio, Leg 476. 

831 



El parque. 

Si las rampas fueron desatendidas durante este t iempo, otro tanto sucedió con el parque, aunque como en 

el caso de la plaza de la Armería, las iniciales intenciones parece que fueron otras. Por palabras de Velázquez, 

sabemos que en 1 8 1 4 se pensó en hacer al l í un Jardín de recreo, pero el asunto no debió de trascender a meras 

conversaciones entre el rey y su arquitecto mayor, ya que el parque estuvo arrendado la mayor parte del tiempo, 

destinándose a los cultivos que el suministro de agua existente permitía. Las únicas obras de las que se tiene 

constancia son precisamente en relación con la alcantarilla que recorría el parque. En noviembre de 1824, Velázquez 

informaba de que era absolutamente necesaria la construcción de una nueva en sustitución de la antigua, ya que 

ésta sufría continuas pérdidas y no merecía la pena repararla pues estaba construida sobre terreno movedizo y sus 

dimensiones hacían imposible maniobrar desde su interior. Continuara el parque arrendado o fuera destinado 

definitivamente a jardín real, la nueva alcantarilla sería necesaria por cuanto que constituía la fuente fundamental 

de abastecimiento de agua. Velázquez realizó unos dibujos acompañados de un presupuesto. De los primeros sólo 

está localizada una sección de bastante difícil ubicación en el conjunto del parque, que nos hablaría de un tramo 

de 509 1/4 pies (unos 142 m), el AGP 5925. Finalmente, el rey autorizó la obra el 24 de diciembre de 1824 y el 12 

de agosto de 1825 los asentistas comunicaban que estaba concluida^" . No he podido recabar más noticias reseñables 

Giuseppe Canella, el viejo: la comisa desde el puente de Segovia antes de la construcción del cuartel 

"'' El administrador de la Casa de,Campo elevó un informe que fue el argumento de base de don Isidro; en él decía: El parque 
necesita de las aguas si ha de producir frutas y hortalizas; pues de otro modo no puede dársele otra aplicación que para labranza; 
por lo cual y porque acaso pueda V.M. determinar de que concluido el arrendamiento, o antes, se forme un jardín de recreo en 
dicho parque según se pensó en el año 1814, lo cual, no puede tener efecto sin la ejecución de la Alcantarilla {...). En el informe 
de la Secretaría al escrito del administrador se refleja cierta sorpresa ante la noticia; La secretaria encuentra en el informe del 
Administrador de la Rl Casa de Campo una nobedad de que no tenia antecedente cual es el haber V.M. pensado hacer un jardín 
de recreo en el Parque, y por esta causa no podrá dar su dictamen terminantemente en el particular pero dirá su opinión bajo 

ambos aspectos (...). Si se quiere hacer el jardín es indispensable; si no, hay que tener en cuenta que el coste presupuestado por 
don Isidro es muy elevado (52.136 reales) en relación a lo que paga el arrendatario que son 8.000 al año, por lo que serían 
necesarios 13 años par amortizar la inversión. AGP Fernando Vi l , Caja 376. 
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Brambilla: Vista del río con parte de Madrid y Real filado 

sobre el parque, de cuyo aspecto durante estos años es un buen reflejo la maqueta de Gil de Palacio. Ni siquiera 

estaba cerrado en todo su perímetro. Su cerca no se completaba en la zona inmediata a la cuesta de la Vega, 

terminando entre terraplenes ante la embocadura de la alcantarilla de la casa de Rajes. Velázquez pretendió cerrarla 

en 1834 al hilo de la construcción del cuartel de la Guardia, pero no se le permitió porque la reina no la consideraba 

de absoluta neces'idacf^. 

La zona norte. El cocherón. 

De las cuatro orientaciones a las que venimos acompasando nuestro recorrido alrededor de Palacio, nos 

queda por asomarnos a la septentrional. A priori, podríamos pensar que pocas novedades se podían producir por 

allí, dada la situación inicial. Las caballerizas se extendían a los pies de la fachada norte de Palacio, ocupando una 

gran cantidad de terreno y conformando el límite del recinto real, tal y como las había establecido Sabatini. Sin 

embargo, las necesidades de "aparcamiento" de la real Casa, no estaban plenamente cubiertas con las áreas destinadas 

a tal fin en el edificio de Sabatini (inicialmente, su extremo norte), por otra parte, bastante alejado en la práctica. 

José María Avriah Vista deí fólacio Reai desde la Montaña del Príncipe Pío, 1836, MM IN 6570 

''' Real Orden de 7 de agosto de 1834. AGP Obras de Palacio. Leg 476. 
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Tampoco en la plaza de Palacio había sitio suficiente, con las viejas cocheras siempre amenazadas por la falta de 

espacio del cuartel, así es que se optó en 1829 por levantar un edificio de nueva planta en el espacio que quedaba 

aún libre en la explanada norte, entre el picadero de los austrias y su réplica occidental de Sabatini, destinada 

entonces a cuadra de caballos de regalo. 

La redacción del proyecto fue responsabilidad de Custodio Moreno como arquitecto de las caballerizas. 

Aunque no nos han llegado sus dibujos originales, existe suficiente información sobre el edificio como para hacerse 

una ¡dea bastante aproximada de su arquitectura^'^. La idea matriz del proyecto se aproxima con radical sencillez 

a su objeto: un espacio diáfano bastante amplio, de planta rectangular (295 por 117 pies), en el que se abren 

numerosos accesos con capacidad suficiente como para ser usados por carruajes. La cubierta se define mediante 

dos faldones que necesitan de una gran armadura de madera, siendo, ¡unto con la del teatro real, de las más 

atrevidas de la capital y, por ello, muy alabada por sus contemporáneos. La apariencia exterior de esta especie de 

hangar está dominada por la gran cubierta emplomada^'"* que se remata en sus testeros por piñones escalonados. 

Bajo ella, una potente cornisa ritmada por consolas recorre todo el perímetro sin interrupciones, también en sus 

lados cortos, y remata los muros de fachada. Éstos se articulan mediante una tranquila sucesión de arcos iguales de 

sillería (11 en los lados largos y 3 en los testeros), volteados desde la correspondiente imposta de arranque en tres 

planos sucesivos sobre machones Intermedios que se apoyan sobre un zócalo liso. En el interior de los arcos se 

El codierón desde filado, AGP 10183493 

••'' Existen numerosos dibujos de planta en los que el cocherón aparece formando parte del complejo de las caballerizas. De 
alzado y sección no nos han llegado, aunque tanto de su aspecto exterior como del interior nos podemos hacer una ¡dea por las 
fotografías en que su larga existencia le permitió aparecer. 
"'• Inicialmente se pensaba realizaren pizarra. 
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alternan huecos de acceso con ventanas. En ambos casos el tímpano se define de igual manera, cerrándose según 

un esquema termal, mientras que en el espacio adintelado inferior resultante se aloja o bien una puerta ocupando 

todo él, o una amplia ventana abierta en un muro de cerramiento algo retranqueado. En ios únicos muros que se 

elevan sobre la cornisa, esto es, en los testeros, se abren a cada lado unos grandes huecos termales, quizá el rasgo 

más claramente perceptible de edificio desde el exterior del conjunto de fólacio. 

La ubicación en planta del cocherón manifiesta un compromiso con la realidad construida de las caballerizas 

que obliga a Moreno a inclinar la geometría base del rectángulo con respecto a las direcciones principales del 

cuadro. Pretende disimular la asimetría existente entre el viejo picadero de los austrias y la cuadra réplica de 

Sabatini, buscando enlazar la situación de sus facliadas con una alineación que permita atarlas visualmente, aunque 

para ello haya que renunciar a la ortogonal al eje principal de Palacio. Moreno pensaba, además, cerrar el ámbito 

de las caballerizas mediante sendas tapias, con acceso incluido, que se tenderían desde ios testeros del nuevo 

edificio hasta sus viejos compañeros laterales. El mismo cuidado puesto por el arquitecto en la disposición en 

planta con respecto a los apéndices meridionales de las caballerizas, parece que se deja entrever en alzado, con el 

arco como tema principal; si bien es cierto que la mayor escala del volumen del nuevo edificio así como de sus 

huecos de fachada le distinguen claramente. Parece por todo esto que podemos afirmar que el cocherón de Moreno 

obedece, más que al Palacio, a las caballerizas, de las que se plantea como conclusión y fachada hacia el cuadro. 

Una fachada dotada de mayor dignidad, menos fragmentada y con la austeridad conveniente a su destino, pero 

apoyada en una mayor escala. 

RartE de la fachada del cocherón, AGP 10173920 
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La Real Orden para la construcción del edificio se dio el 28 de septiembre de 1829 y las obras comenzaron 

el día 10 del siguiente m e s " ^ Se desarrollaron con cierta normalidad hasta mayo de 1834, bajo la dirección del 

propio Moreno y el aparejador Manuel Lozano. También intervino el aparejador de carpintería Antonio Noriega, 

quien realizó un modelo de madera que hoy está desaparecido^'^. El dinero fue llegando con puntualidad según las 

listas semanales pasadas por el arquitecto hasta que, estando casi acabado el edificio, se dio la orden para que se 

paralizaran ios trabajos desde la primera semana de junio de ese 1834. Así estuvieron hasta que, cuatro años 

después, se retomó la idea de su finalización. Rara ello se le encargó a Moreno que formara un presupuesto detallando 

las obras necesarias. De sus palabras podemos deducir lo que aún quedaba por hacer: el solado de todo el edificio 

y su perímetro exterior; la fuente para el surtido de agua para el lavado de coches; una de las dos escaleras de 

caracol que ascendían hasta el nivel de la armadura no estaba terminada y la otra ni empezada; las puertas y 

ventanas no se habían colocado y tampoco los guardarneses de las entradas ni las rejas de las ventanas; faltaban 

blanqueos y repasos, y montar vidrieras y bastidores de redes de alambre en las ventanas altas y bajas. Como 

vemos, temas que, aunque costosos, pertenecían a lo que pudiéramos denominar acabados, estando el grueso de la 

fábrica levantado. Tampoco se había hecho la tapia de cerramiento de los dos espacios que median entre la cochera 

y el picadero por un lado, y por el otro entre este y la cuadra de caballos de regalo. El cual puede ser con una pared 

de buena fábrica sobre tres hiladas de sillería y con puertas transitables en medio (...) y su decoración sencilla y 

magestuosa en su centro que será de sillería^''''. El presupuesto estimado de 450.000 reales fue considerado excesivo 

por lo que se le pidió otro al arquitecto menos ambicioso, que cubriera exclusivamente lo imprescindible para que 

el edificio pudiera ser utilizado. Fue aprobado por fin por la reina gobernadora en agosto de 1839 y según él se 

iniciaron las obras de terminación "parcial", dejando para más adelante la fuente, el solado, guardarruedas y 

cerramiento exterior con las caballerizas^^'. 

Esta segunda parte de las obras del cocherón, aunque eran menos complejas que las anteriores, fueron 

algo más confiictivas debido a las difíciles relaciones existentes entre Moreno y sus inmediatos superiores, el Alcaide 

y el Intendente. Además, el arquitecto fue considerando sobre la marcha que, además de lo inicialmente previsto 

sería preciso hacer alguna obra más, como proceder a los aprietes de todos los herrages de la magnifica armadura^^'', 

o a cerrar las puertas de acceso abiertas en los testeros del edificio porque en la parte interior de dichos huecos 

deben colocarse a su tiempo las dos fuentes para el labado de coches y por esta razón no se construyeron puertas 

para ellas, y que si en el día no se ejecutase dicha obra habría de quedar abierto el edificio, a no serse construyesen 

dichas puertas, lo que sería más costoso'^. De estas obras "complementarias", así como de otras menores se le 

pidieron al arquitecto presupuestos detallados, aunque unas y otras sufrieron distinta suerte. 

•"'•• AGP Obras de Palacio Leg 721. 
•'"' Se le pagaban por su realización 6.000 reales el 22 de junio de 1830. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
- " Moreno al Mayordomo el 29 de julio de 1838. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
"* Las contratas de carpintería (Victoriano Castellanos en 7.588 r), pintura (José Sebastián Navajas en 10.047r 23m), albañilería 
(Rufino Rey Várela en 6.200r), cantería ( Pedro Cevallos en 9.096 r), y vidriería y emplomado ( Pedro Arias en 1.100 r) fueron 
aprobadas por la reina el 6 de agosto de 1839. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
"' ' Así lo comunicaba Moreno al Intendente el 17 de agosto de 1839, sallándose el conducto reglamentario a través del Alcaide. 
Manifestaba también su inquietud porque se hubieran aprobado las contratas sin que él las hubiese supervisado, no pudiendo por 
ello estar seguro si lo acordado se adecuaba exactamente con las necesidades reales de la obra. Pedía pues que se les remitieran 
a la mayor brevedad para supervisarlas. La respuesta del Intendente no se le dirigió a él directamente, sino, como era preceptivo, 
a través del Alcaide. Del informe previo, resuelto favorablemente por la reina, se puede entresacar alguna frase que nos habla muy 
a las claras de cómo se pensaba sobre Moreno en las oficinas de Palacio: La Yntendencia ve en el citado Arquitecto un empeño 
m¿irc<ido en desconocer su dependencia del Alcaide principal a quien ni aun este título da, llamándole secamente por su nombre 
y apellido: Ve también que cuando no consigue lo que pretennde, impide con sus impertinentes consultas llevar a efecto lo 
mandado por UM..Informe de 17 de agosto de 1839. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
•''"' Comunicación del Alcaide al Intendente el 22 de noviembre de 1839. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 



La magnífica armadura de la que se mostraba Moreno tan orgulloso, necesitaba según su autor, además 

del apriete, la conclusión del paso de mantenimiento de 300 pies de largo ya iniciado y de las escaleras de caracol 

de acceso al mismo. Sólo se llegó a aprobar el presupuesto correspondiente a lo primero, ya que la reina prefería 

dejar lo demás para más adelante, cuando haya de concluirse enteramente el cocheróri^^^. Sin embargo, las obras 

hubieron de ir algo más allá, porqué en el transcurso de la operación se comprobó que algunos jabalcones estaban 

podridos debido a la dañina acción de las palomas y sus nidos, y, en consecuencia, se autorizó su sustitución, así 

como el cerramiento de ios huecos de los testeros abiertos hasta entonces, por donde las palomas entraban^'^ 

Con respecto a las puertas ubicadas en los testeros del edificio, no parece que se llegaran a cerrar; aunque 

sise cegaron, siempre para economizar, dos de los tres tímpanos de los arcos correspondientes en cada lado^"^. La 

fuente de lavado de coches se ubicó por fin en el centro de la gran sala. De ella nos ha llegado algún testimonio 

gráfico^^. El cocherón debería estar listo a finales de 1840, cuando la reina gobernadora había partido ya para el 

exilio, pues las noticias se pierden hasta mediados del año siguiente cuando se procede a efectuar un repaso de ia 

cubierta par eliminar goteras^^^ A principios de 1843 hubo que limpiar de nuevo la armadura para librarla de los 

insectos nacidos, según Moreno, debido a los excrementos de los pájaros y al calórico producido por las hogueras 

que se hicieron para restaurar las estatuas que, como enseguida veremos, se habrían de colocar en la plaza de 

Oriente^**. También insistiría el arquitecto, en ese mismo 1843 y sin mucha suerte, en su antigua idea de cerrar 

mediante tapias el espacio de las caballerizas y el que se destinaría en la explanada norte exclusivamente ai 

cocherón^*'. 

La fuente del cocherón, AGP 4603 

^»' Real Orden de 9 de diciembre de 1839. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
'«' Según Moreno en un escrito de 24 de febrero de 1840 dicho cerramiento se podría efectuar con tela metálica o vidrio; y de esto 
último se realizó. Al final, tras los informes del Contador sobre todos los nuevos presupuestos el 28 de abril, se aprobaron todas 
estas obras complementarias. > 
"̂̂  Así lo planteaba Moreno el 26 de mayo de 1840. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 

^«"AGP.... 
'̂̂  Se aprueba el 28 de junio de 1841. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 

^'^ Las obras de limpieza, junto con un nuevo repaso del emplomado de cubierta, se aprueban el 8 de febrero de 1843. AGP Obras 
de Palacio, Leg 721. 
'" ' El 7 de marzo el Contador informaba negativamente sobre el tema pues la consideraba obra innecesaria ni aun para el 
decorado, pues únicamente podría haber tenido lugar para evitar dudas, cuando hubiese estado asegurada de incendios laRI Casa 
regalada sin hacer destinción de la Cochera, Picadero y cuadra, pero estandolo circunstanciadamente estos edificios no hay 
tampoco necesidad de unidos a la casa regalada. AGP Obras de Palacio, Leg 721. 
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4.4. El entorno de Palacio en 1840. 

Hasta aquí hemos repasado la suerte de ios proyectos y realizaciones más reseñables de esta segunda 

etapa de nuestro tiempo perdido que han afectado directamente a Palacio. Estamos ya, por ello, en disposición de 

echar nuestro vistazo habitual sobre el fragmento de ciudad que nos ocupa tal y como se encontraba en la fecha 

que nos hemos fijado como referencia final, 1840. Pero antes, y por no terminar solamente aferrados a la cruda 

realidad del momento, podríamos dejarnos llevar por lo que quedó únicamente sobre el papel, incorporando en 

nuestro entorno de observación habitual los proyectos de don Isidro, además de las escasas, aunque relevantes, 

nuevas realidades. La ciudad que podemos leer en (4.51 ) tiene un claro y contundente protagonista, magníficamente 

resumido en un círculo, como un gran eslabón de engarce entre la Villa y su Palacio; aunque es un círculo 

direcclonado, encerrando un espacio que es plaza de Oriente del segundo más que plaza de Occidente de la 

primera. Esta forma brillante y firme no tiene, sin embargo, ningún otro contrapunto alrededor del cuadro. El área 

meridional está definida tan tímidamente y con tan corto alcance que no soporta la comparación, siendo como es, 

por tradición y empeño de proyecto del Palacio Nuevo, su antesala más simbólicamente representativa. Por lo 

demás, el resto de las zonas que debieran haber sentido el influjo de las leyes formales derivadas del cuadro se 

presentan tan ajenas a cualquier ordenación como lo estaban en 1808. 

Quizá sea éste el mejor momento para recordar las palabras de Isidro González Velázquez dirigidas con 

sincera amargura a su apreciado discípulo Aníbal Álvarez muy poco después de abandonar su puesto en Ffelacio. En 

ellas podríamos ver reflejado el desaliento de un arquitecto cuyo talento se perdió entre intrigas, burocracia y 

desdén; y con ellas resumir lo estériles, no sólo para él, que fueron estos años en el entorno de Palacio: 

(...) Yo, en el día, como jubilado, y que me estoy metido en un rincón, no valgopara nada, ni nadie cuenta 

conmigo (de lo que me alegro mucho) (...) Vm. Siga estudiando cuanto más pueda para ver si logra a su regreso a 

ésta ser más feliz que yo, pues todavía no saben, ni han sabido nunca (en esta desgraciada mi patria) para qué 

puedo ser útil, no habiéndome probado todavía mis talentos con mandarme hacer una obra que hiciese honor e 

igualmente a mi nación; pues la única obra que me hubiera originado esta gloria sería la de la Plaza de Oriente, y 

ésta separó para siempre; estorbando al mismo tiempo las intrigas de mis enemigos que pusiese en obra aquel gran 

proyecto del teatro, que aún hoy está decorando las paredes de mi estudio. Esta es la desgraciada y mala suerte de 

este artista, su maestro, el que, por lo menos, ha hecho por aprovechar el tiempo cuanto ha podido, cumpliendo 

siempre con su obligación cincuenta y seis años de honrados servicios a tres monarcas que ha tenido el honor de 

servir; cumpliendo al mismo tiempo setenta y dos años de edad, sin haberle empleado estos señores mas que (en) 

hacer chapucerías y bagatelas, en las que jamás ha podido el desgraciado Velázquez mostrar sus dilatados estudios 

Por no conservar en la memoria una imagen global tan escasamente ambiciosa como conclusión de las 

ciudades soñadas para el entorno de Palacio durante este tiempo y considerando el periodo completo que nos 

hemps fijado para esta tercera etapa de nuestro viaje, podríamos elaborar una alternativa planteando una incorrección 

histórica sin ningún tipo de justificación que no sea la de la mera experimentación disciplinar. Reuniendo los dos 

proyectos frustrados más interesantes de este tiempo, surgidos de dos tableros diferentes, el de Silvestre Pérez y el 

de Isidro González Velázquez, y en dos momentos con planteamientos ideológicos muy distintos, podríamos imaginar 

-'*"' Fragmento de la carta de Isidro González Velázquez a Aníbal Álvarez el 4 de mayo de 1836. Publicada por Modesto López 
Otero en RNA 85, p. 47, 1949. 
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una ciudad posible desde el proyecto aunque imposible desde la Historia. El carácter parcial de ambos los hace 

compatibles y hasta complementarios, aunque no terminan de configurar un entorno completo, en el que sigue 

quedando falto de respuesta el viejo parque del Alcázar y las rampas de bajada occidentales. En cualquier caso lo 

que en ( 4.52 ) podemos ver es un palacio que ha retornado a su posición de centralidad en un sistema en el que la 

geometría pura, cristalizada en la forma circular, cuadrada o circoagonal, se expande hacia el tejido de la ciudad 

preexistente. Lo hace, además, mediante espacios "acabados" en sí mismos, con filtros estratégicamente dispuestos 

para quedar conectados con el resto de la ciudad, pero que se piensan como una realidad espacialmente 

independiente de ésta, incluso a pesar de la magnitud de la transformación final de la misma, con gran número de 

manzanas y calles desaparecidas o remodeladas. Existe, es verdad, una diferencia fundamental entre la plaza de 

Oriente y las plazas meridionales, que delatan diferentes planteamientos en su relación con lo que las rodea. En 

éstas últimas, las pantallas que definen la forma, a salvo naturalmente del heredado aumento de Sabatini, se plantean 

como galerías permeables en toda su longitud, a diferencia de lo que sucede en el proyecto de Velázquez, más 

ensimismado y amparado por sólidas manzanas en su perímetro. En definitiva, se ha creado un conjunto de Palacio 

mayor y más permeable que en origen, que filtra y canaliza el f lujo urbano, haciendo compatible su irregularidad 

con la ley de respeto formal del cuadro, y en el que existen dos piezas casi exteriores privilegiadas: el nuevo teatro 

y el viejo San Francisco, necesariamente destinados a poseer un intenso contenido simbólico-monumentai. 

Pero no nos dejemos llevar más por esta posible ciudad soñada colectivamente durante este tiempo y 

descendamos a la dura realidad de 1840. Rara ello deberíamos primero recordar cuáles han sido los hitos cartográficos 

fundamentales producidos en estos años. 

El viejo plano de Espinosa de los Monteros va a conocer una reedición a cargo de Elias Villalobos en 1821. 

En ella, mediante una manipulación bastante tosca del original se intentó introducir algún cambio de los que había 

sufrido la ciudad tras 52 años de intensa transformación, los más llamativos de los cuales se concentran alrededor 

de Palacio, con la eliminación de las manzanas derribadas por José I. También Custodio Moreno produjo hacia 

1834 un plano sobre esta antigua base para el Ayuntamiento, una labor de la que no nos han llegado más que 

noticias escritas sobre su encargo, ejecución y posterior pérdida. 

Aunque de muy pequeño tamaño y de reducida escala, convendría recordar, aunque sólo sea por su valor 

testimonial, el plano de ciudad que aparece en la primera edición del Manual de Madrídde Mesonero Romanos en 

1831, una planta casi réplica de aquella otra que apareciera en el Viage de España de Ponz y que, como ella, bebe 

de las fuentes de la tradición cartográfica de los López. Esta línea familiar ha seguido produciendo. Además de las 

reediciones del documento que ya conocemos de 1812, realizadas en 1825,1828 y 1834; un anónimo heredero de 

Juan López (probablemente su sobrino Pedro Martín López) produjo un nuevo plano en 1835. Es una puesta al día 

del anterior en el que, además de introducir algunos cambios en la apariencia general en relación a los textos 

incorporados, se representa la nueva división administrativa de la ciudad decretada ese año. En él se actualiza la ya 

gastada base planimétrica familiar con las novedades producidas desde 1812. El esquematismo en la representación 

de su inmediato precedente se repite aquí, utilizando los mismos criterios gráficos y la misma escala. En el entorno 

de Ffeilacio, no obstante, tiene bastante interés la información que facilita, ya que, por f in, en sintonía con ios planos 

militares franceses anteriores y el pianito de Mesonero, se deja de representar el proyecto de Sabatini para el 

aumento y el parque de Palacio. En su lugar se plantea una aproximación, bastante tosca, al estado real del conjunto, 

incorporando las últimas piezas construidas, el cocherón, el cuartel de la guardia o la fábrica de gas. Más allá de las 
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tapias de Palacio, tanto intramuros como extramuros de la ciudad, también se insinúan, aunque con el mismo poco 

rigor, las actuaciones más relevantes llevadas a cabo. Por ejemplo, en la plaza de Oriente aparece ya el coliseo y lo 

que pretende ser el reflejo de la situación de la obra de las galerías. 

El siguiente dibujo de ciudad al que deberíamos prestar atención usa la misma base planimétrica que el 

anterior, si b ien su or igen y f ina l idad son dist intos. Se trata de un p lano d o n d e se ilustran las Fortificaciones egecutadas 

en 1737, con mo t i vo de la l legada de las tropas carlistas a las puertas de la c i udad en sept iembre de ese a ñ o . 

Además del deta l le de la s i tuac ión de las defensas mi l i tares a lo largo de la cerca, en el in ter ior de la c i u d a d el p l ano 

presenta a lguna d i fe renc ia c o n su inmed ia to precedente en re lac ión a los derr ibos der ivados de la desamor t i zac ión 

de 1836 . En el exterior, las novedades t ienen q u e ver c o n su mayor en to rno de observac ión hacia el nor te y el sur. 

Cerca de Palacio, o l v i dado de f in i t i vamente el p royecto de Sabat in i , repi te lo que ya sabemos por el d i b u j o anterior, 

aunque ya no se representa la der r ibada galería mer id iona l de la p laza de Or ien te . Podemos tamb ién c o m p r o b a r 

c ó m o se d ispus ieron las defensas f rente a las puertas inmediatas a Palacio. 

Fuera de la t rad ic ión car tográf ica madr i leña nos encont ramos c o n una planta de la c i udad edi tada por una 

f u n d a c i ó n br i tán ica , la Society for the Useful Knowledge, f o rmando parte de una serie de d ibu jos sobre las capi ta les 

europeas, s istematizados en cuanto a cr i ter ios gráf icos y de fo rmato . El grabado, de i ndudab le atract ivo, se real iza 

según un d i b u j o de l arqu i tec to W . B . C larke sobre la base de López. Incorpora un "pa ra le l o " de alzados d e edi f ic ios 

s igni f icat ivos de la capi ta l y su en to rno , así c o m o una mat i zac ión en el t ra tamiento de los l ímites de la c i udad 

med ian te una gruesa l ínea referida a la cerca. En el en to rno de Palacio, esa línea duda , sin l legar a quedar cerrada, 

ref le jando la d i f i cu l tad inherente a su de f in ic ión cuando debe dec id i r entre incorporar o no el parque de la residencia 

real o la mon taña del Príncipe Pío. Por lo demás, el d i b u j o sigue rep i t iendo el proyecto de Sabatini aunque in t roduce 

la i ns inuac ión de las obras de la p laza de Or i en te , sin otorgar les e l peso grá f ico de manzana conso l idada . La fecha 

que aparece impresa en el p l ano es la de 1 de d i c i embre de 1831^^^ . 

Las rampas de Ralacio según Van-Halen (España Pintoresca y Artística) 

•'"" Con este dibujo de Clarke habría que poner en relación otra planta publicada fuera de Madrid en Leipzig por C. Schuberl. 
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(4 .A) 

JUAN LÓPEZ 

650 X 495 mm 

1808 

429 X 591 mm 6 0 4 X 4 4 5 m 

844 
Escafct de tos planos 1 / 7 5 




