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Brambilla: Wsía del Real Palacio por el lado de la calle nueva 

Además de esta serie cartográfica, como vemos sin ningún hito de particular consideración, existen otros 

testimonios gráficos sobre la ciudad de esta mitas de siglo que son especialmente útiles para conocer el entorno de 

Palacio durante este tiempo. Se trata de las representaciones que el nuevo auge romántico del paisajismo como 

género pictórico propició. Estas imágenes, muchas de ellas claramente idealizadas, además de como cuadros, se 

concibieron en numerosas ocasiones ligadas a los libros de viajes que tanto éxito tuvieron en el momento, o 

formando series temáticas. Algunas de ellas ya las hemos incluido en las páginas precedentes. Por su calidad y 

fidelidad a la realidad cabría destacar la producción de Fernando Brambilla en relación a los Sitios Reales, epígono 

de tiempos que acababan, o la de Jenaro Pérez Viliaamil con su cuaderno de Madrid, ambos muy pendientes del 

entorno de felacio de los últimos años del tiempo que estamos dejando. También son interesantes algunas pinturas 

de José María de Avrial o ciertos grabados de Van Halen, éstos de menor flabilidad. 

Pero más que toda esta producción dibujada, el testimonio más importante de la ciudad de este tiempo es, 

sin duda, la maqueta de León Gil de Palacio. Un sorprendente privilegio de Madrid, que ha sido justamente valorado 

como una enorme fuente de información sobre la ciudad y sus edificios antes de sufrir su gran transformación 

burguesa. A lo largo de la presente investigación, en la que en algún momento ha sido necesario contrastarla con 

otras fuentes independientes, en la mayoría de los casos más dirigidas al detalle, se ha puesto otra vez de manifiesto 

la minuciosidad y fidelidad a la realidad con ia que fue concebida, contando, lógicamente, con las limitaciones 

inherentes a su escala y materialización^'". 

Jas^iT 

Una visión romántica de las rampas 

^'° Además de las fuentes sobre la imagen de la ciudad durante este tiempo que pueden complementar la lectura de nuestra 

hipótesis dibujada, es imprescindible citar, aunque sea excepcionalmente, otra obra monumental, esta vez escrita: el Manual de 
Madrid de Ramón de Mesonero Romanos, iniciando con su primera edición en 1831 una larga producción que tiene a la capital 
y a su gente como objeto de atención básico. 
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La ciudad que todas estas fuentes nos describen ha sufrido desde 1813 una transformación que ha tenido 

dos lempos muy distintos. Durante el reinado de l imando Vi l , muy lentamente y de manera exasperantemente 

agónica, se emprendieron ciertas actuaciones que no consiguieron -n i intentaron- transformar la ciudad. En el 

interior, además de lo que ya sabemos sobre el entorno de Palacio, sólo cabría apuntar, en la misma zona, el derribo 

del tapón de la cuesta de Santo Domingo o la alineación de la calle de Santiago. Además, en el otro extremo de la 

ciudad es reseñabie la reconstrucción del museo del Prado o el lentísimo proceso derivado del concurso para el 

monumento a las víctimas del dos de mayo. Pocos edificios públicos nuevos, aunque alguno de interés (Colegio de 

Farmacia, Inspección Nacional de Milicias...), y apatía edilicia privada. En la periferia algo se hizo. Además de 

proseguir con la construcción de cementerios (San Nicolás en 1825, San Cines y San Luis en 1831), se remodeló el 

límite suroccidental de la cerca. Alguna iniciativa más lúdica -aunque para disfrute propio- se ordenó desde Palacio, 

en los jardines del Retiro con la construcción del Reservado, o en el obsequiado Casino de la Reina, al lado de la 

nueva puerta de Toledo. 

La regencia, o más bien, el gobierno liberal marca un cambio de rumbo que a la larga supondrá la 

transformación radical de la ciudad, iniciando el proceso que la alejará de su naturaleza como Villa y Corte del 

Antiguo Régimen y la convertirá en una ciudad burguesa. Las reformas se jnic ian tímidamente de la mano del 

marqués de Pontejos y la inspiración de Mesonero, pero pronto se ven superadas por las consecuencias de las 

medidas desamortizadoras del gobierno de Mendizábal. Éstas supusieron una auténtica revolución para la ciudad 

-en gran parte desaprovechada-, que en 1840 comenzaban a dejarse sentir, con cambios en la propiedad del suelo, 

demoliciones de vetustos edificios, cambios de uso de muchos, o nueva edificación de otros tantos. También se 

emprendieron ciertas actuaciones en la periferia, alguna de las cuales tendría gran trascendencia en el futuro (paseo 

de las Delicias de Isabel II). El pulso de la vida de la ciudad se empezaba a acelerar al tiempo que se comenzaba a 

generar una actividad edilicia sin precedentes, de la que ya hemos sido parcialmente testigos al ver cómo en pocos 

años se construían los edificios en torno a la calle de la Amnistía, los mismos que habían sido incapaces de elevarse 

en los años precedentes. En definitiva, la ciudad de 1.840 es una ciudad en plena ebullición, preparada ya para 

quitarse la "mascarilla de difunto"^'^ y buscar su nuevo rostro, pero que sólo apenas ha comenzado a hacerlo. ' 

La cornisa desde el otro lado del río, dibujo de Salneuve litografiado por Le Camus 
{/(mera/re pittoresque du Cran Quartier General, 1823) 

' " Según la feliz espresion que me repetía el malogrado Larra. Mesonero Romanos: Manual de Madrid, 1844, p. IV. 





A pesar de lo que está sucediendo en la ciudad en los años inmediatamente anteriores a 1840, la foto fija 

del entorno de Ralacio ( 4.53 ) es muy similar a la que hacíamos en 1813. El cuadro continúa con sus apéndices sin 

concluir, introducido en un conjunto que es prácticamente idéntico del que se despidió José I a salvo de la 

incorporación de algunas modestas piezas más: el nuevo cuartel de la guardia, la fábrica de gas y el cocherón. Éstas 

no han conseguido rematar los espacios donde se levantan, más bien todo lo contrario en el caso de las dos 

primeras. La ubicación del último, sin embargo, parece más respetuosa, si no fuera por su evidente contribución a 

colmatar el espacio de la explanada norte, prosaicamente ocupado por la ya vieja mole de las caballerizas. De 

todas formas, aún se dejan sentir los efectos de la frustrada ampliación de la capilla, y ni la terraza inmediata a 

Palacio ni sus escaleras han recuperado todavía su apariencia original. 

Del resto del conjunto de Ralacio ya conocemos su aspecto, tanto la del descuidado parque como la de las 

olvidadas rampas, o la de la plaza meridional. Al l í se siguen asomando, de un lado la fachada principal de palacio; 

del opuesto la armería, y de los otros dos un cuartelillo bajo y mezquino para la guardia de palacio, y una balaustrada 

con vista al campc/^^. Esto que nos relata Mesonero es lo mismo que podemos observar en la maqueta de Gil de 

Palacio, coincide con Brambilla y vale para lo que aún sucede en 1840. 

Brambilla: Viso de la fáchada principal del Real filado 

Los límites del conjunto de fóiacio han mantenido la geometría que ya conocemos y su relación de 

permeabilidad con el exterior tan sólo ofrece dos novedades a reseñar. Una es bastante significativa, la conclusión 

del paso hacia la Casa de Campo; la otra es claramente secundaria, el portillo abierto hacia la cuesta de la Vega para 

dar servicio al nuevo cuartel de la guardia. El puente del rey, la pieza que faltaba para completar el paso proyectado 

por Villanueva para Josa i, ha sido construido por don Isidro adaptando la ambición de los planes de su maestro a 

tiempos más precarios ( 4.54 ). Por una parte lo ha reducido de tamaño, dejando su tablero más estrecho que la 

calzada elevada sobre los antiguos lavaderos, que estaba ya prácticamente acabada; por otra parte ha eliminando 

las glorietas circulares que deberían existir a cada lado del puente como transición con las piezas vecinas y las ha 

''•'- Ramón de Mesonero Romanos. Manual de Madrid, 1831. 
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sustituido por esviajes del antepecho. La solución en el camino de Castilla resulta bastante extraña, al quedar 

enfrentada a la exedra de las tapias de la Casa de Campo a la que debería responder, y desembocar inmediatamente 

al lado de la inflexión curva del muro de salvaguarda del río que construyó Sabatini. Sólo fia quedado la glorieta 

que dejó prácticamente determinada Villanueva, la que existía entre el túnel y el paso elevado a este lado del río. En 

() se pone de manifiesto que la situación exacta del paso iniciado a construir por Villanueva se separó un poco del 

eje de Ralaclo, sin duda por adaptarlo al sitio, cambiando levemente de dirección y arrastrando con ello al puente. 

En cualquier caso, diferencias de formalización aparte, el puente del Rey tal y como lo vemos construido en 1840 

obedece a las intenciones iniciales de José 1: es un paso estrictamente privado entre el Palacio y la Casa de Campo, 

a través del túnel desde el parque del primero, y cerrado con una puerta en el otro extremo (convenientemente 

custodiada por la correspondiente casilla de guardia), con sólo el cruce del camino de Castilla como molesto 

impedimento intermedio. En la glorieta entre el túnel y el paso elevado existe, no obstante, otra posible conexión, 

esta vez con el plano de los lavaderos, pensada más como salida subsidiaria desde el parque que como integración 

del nuevo puente en la estructura viaria exterior a Palacio. 

El puente del Rey, foto de Asenjo (1910) y maqueta de León Gil de Palacio 

Fuera ya del conjunto de Palacio, volviéndonos hacia la ciudad, comprobamos que continúa existiendo 

un gran vacío sin rellenar ante la fachada oriental del cuadro, y aún son válidas las palabras de Mesonero escritas 

en 1831 en la primera edición de su manual de Madrid y luego reiteradas dos años más tarde en la segunda: Esta 

inmensa plaza aumentada disparatadamente en tiempo de los franceses con el derribo de cincuenta y seis casas, ha 

permanecido desde entonces con el aspecto de un desierto árido, donde los pobres viajeros (que tales pueden 

llamarse los que emprenden su travesía) no encuentran un punto de apoyo para librarse de los ardientes rayos del 

sol canicular, ó de los penetrantes aires del Guadarrama. No obstante allí algo ha cambiado. El terreno está explanado 

más o menos regularmente y ya no quedan restos visibles ni de las antiguas construcciones ni de la malograda 

galería de don Isidro. Por otra parte, a este espacio se asoman ahora muchos nuevos edificios. El más significativo de 

ellos es el coliseo, aún no concluido y con su fachada hacia Palacio sin concretar. Más allá de su costado meridional 

se ha rellenado parte del vacío que existía en 1813 con una serie de edificios de viviendas conformando un conjunto 

que, a pesar de su cierta regularidad, mira hacia Palacio con una extraña geometría, derivada como bien sabemos 

de ciertas ausencias y arrepentimientos. Más hacia el oeste, ya cerca del pretil de Palacio, también se ha comenzado 

a rellenar el espacio con edificios que tampoco respetan las direcciones principales del cuadro. Allí, por otra parte. 
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queda intacto el desnivel que, además de elevar la nueva e incompleta plaza de Ramales (la vieja de San Juan), 

mantiene los altos del Rebeque en su posición de privilegio. De ellos se sigue defendiendo la plaza de Ralacio con 

su pretil interpuesto delante de las antiguas cocineras del Alcázar. Éstas, incomprensible resto de tiempos pasados, 

han sufrido un nuevo recorte en su lado norte, intentando separarse de su constante amenaza simbolizada por los 

responsiones del aumento de Sabatini pendiente de crecer. Rara hacer transitable la zona y compatibilizar los 

desmontes que se han realizado en la subida hacia Santiago con la antigua topografía heredada, se ha hecho 

necesario construir una escalera adosada al pretil, acompañando al empinado desnivel y sin más pretensiones que 

las de servir a su función. 

El entorno inmediato de ftilacio en la maqueta de León Gil de felacio 

A esta promesa de plaza de Oriente también se asoma la manzana 405 , en el costado norte del coliseo. 

Todo lo que se ve desde Ralacio de ella ha pasado a formar parte de la órbita de la residencia real. No sólo el sitio 

donde estaba la tahona desde que comenzamos nuestro paseo por el tiempo, formando esquina con la cuesta de 

Santo Domingo, sino todo su frente occidental, hasta la plaza de la Encarnación. Ya apuntamos cómo las obras de 

explanación asociadas a la construcción del coliseo hicieron necesario el derribo del viejo edificio de la tahona y 

del muro de contención que lo cobijaba, además del traslado del oficio a una panadería de la calle de San Benito 

en 1819^''. A pesar de que el solar se compró en septiembre de 1824, el lugar se mantuvo vacío durante bastante 

tiempo^'''. Sus límites se cambiaron de acuerdo a las nuevas alineaciones derivada de los planes de reordenación 

del entorno, y en tal sentido Isidro González Velázquez realizó un dibujo fechado el 23 de marzo de 1830, certificando 

la nueva superficie resultante y aludiendo a unos cimientos ya construidos y según los cuales se hacía la medición 

-'•'•' El 30 de diciembre de 1819 se tasa la tahona déla Soledad con ia presencia de Moreno (por parte de la comunicad de Mínimos, 
su propietaria) y de Velázquez (por Patrimonio). AGP 871, Obras de Palacio, Caja 1390. 
'•"' La escritura de venta de la propiedad del duque de Granada de Ega, a censo reservativo, se expidió el 17 de octubre de 1824 
por 41 4.762 r y 17 m. (AGP Administrativa, Leg 739). En marzo de 1829 aún se encontraba el solar vacfo, ya que por entonces 
Velázquez informaba sobre la necesidad de reparar el palenque de madera que lo rodeaba, indicando que sería mejor construir 
una tapia de ladrillo sobre los cimientos que ya existían; (nota de Velázquez el 31 de marzo de 1829, AGP Fernando Vi l , Caja 377). 
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AGP 4849 

(AGP 4 8 9 4 P ' . En enero de 1830 se d e c i d i ó ceder lo a un par t icu lar que quería instalar un " p a n o r a m a " , pero el 

asunto se malogró por el aparente desinterés en otorgar las escrituras del que iba a ser su nuevo propietario^'*. Por 

f i n , el 3 de marzo de 1 8 3 1 , Ve lázquez recibía el encargo de fo rmar el plano de un edificio sencillo sobre dicho 

terreno sin mas altura que su cuarto principal en cuya planta baja puedan establecerse todas las oficinas necesarias 

a la Panadería de boca, acompañando al propio tiempo el presupuesto de su coste^^^. El arqu i tec to ya tenía hecho 

el p royecto en agosto, pero o f rec iendo dos al ternat ivas, una c o n p lanta baja y p r imera , y otra c o n un piso más 

destinado a Escuela de niños de cuadros de la Rl Servidumbre, que por entonces no tenía sede cómoda ni propia de 

S/vF^^. Esta segunda opción fue la aprobada por el rey el día 17 de ese mes^''. La construcción se inició en julio de 

1832 y tan sólo un año después estaba terminada^"". La tahona se instaló enseguida, y también la escuela, pero en 

1835 el edificio recibiría al inquilino que terminó por darle nombre, la botica. Este oficio, tras el derribo del brazo 

de la Encarnación, había sido trasladado primero a la casa del Duende en San Bernardino, cerca del Seminario de 

Nobles, pero en 1816 se decidió instalarlo más próximo a Palacio. Por ello, en marzo, se le encargó a Velázquez 

buscar un lugar apropiado, a lo que el arquitecto mayor respondió proponiendo una zona concreta del colegio de 

doña María de Aragón, la que hacía fachada a la calle del reloj y parte del claustro oriental. Llegó incluso a realizar 

unos d ibu jos (que a ú n conservamos: A G P 1934 y 1935) ; en los q u e p ropon ía la nueva d is t r i buc ión de las áreas 

afectadas, así c o m o la i n t roducc ión de un acceso y escalera independientes. A l f i na l , según una real o rden de 12 de 

'-' En noviembre de 1833 se llevaba a efecto una real orden de 7 de septiembre del año anterior por la que se reclamaban al 
Ayuntamiento los 2.202 pies que habían quedado a beneficio público con la nueva alineación. ACP, Obras de Palacio, Caja 1390 
y Administrativa, Leg 739. 
'••"'El 28 de diciembre de 1829 se recibe en Palacio una petición de Juan Blanchard para que se le conceda la manzana noroccidental 
de las previstas en el proyecto de plaza de Oriente de Velázquez para instalar un panorama. El arquitecto mayor informó 
desfavorablemente, aduciendo que la geometría del solar no se adecuaría a ese fin y que además habría que construir la glorieta 
norte, algo demasiado costoso para ser asumido en ese momento. Ofreció como alternativa el solar vacío de la antigua tahona, y 

el rey estuvo de acuerdo. Poco más tarde se decidió cancelar la cesión en vista del desinterés de Blanchard en tramitar la compra. 
AGP Fernando Vil, Caja 241 . Algunos meses antes, en agosto, se había denegado otra petición sobre el solar, la del ebanista Ángel 
Maeso, que quería instalar allí su taller. ACP Obras de Palacio, Caja 1390. 
•"-''' La orden del Mayordomo, en ese momento Francisco Blasco, se refería al deseo expreso del rey: Habiendo observado el Rey 
N.S. por si mismo la deformidad y mal aspecto que presenta el solar que existe á la inmediación de la Plaza de Oriente de Palacio, 

en donde antiguamente existió la Real Panadería de boca cuyo terreno adquirió para su propiedad a censo reservativo de los 
Mayorazgos de que es poseedor el Duque de Granada de Ega y teniendo presente SM por otra parte que el citado solar puede ser 
Útil y prductivo á sus intereses: se ha servido resolver, que quedando nula la concesión que del expresado terreno tuvo a bien 
hacer a D. luán Blachard para el establecimiento de un panorama por Rl orden de 16 de Enero del año próximo anterior y 
deshauciado de su posesión, forme el Arquitecto Mayor de Palacio el plano.... ACP Obns de Palacio, Caja 1390. 
•"'" La escuela había sido fundada por Carlos III en 1788. En 1814 se le buscaba acomodo, terminándose por alquilar una casa a 
la condesa de Cifuentes, la n° 4 de la manzana 440. AGP Obras de Palacio, Caja 1390. 

""' Los presupuestos se diferenciaban en apenas 100.000 reales: 511.252 era el estimado para el edificio de dos plantas y 612.688 
para el de tres. AGP Obras de Palacio, Caja 1390. 
'""Velázquez firmaba el pliego de condiciones el 26 de marzo de 1831 y el 19 de septiembre se procedía a la subasta, adjudicándose 
la obra a Francisco Robles. ACP Obras de Palacio, Caja 1390. 
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octubre de 1816, se optó por ubicar la botica en un edificio de la calle de Leganitos, propiedad de las dominicas del 

Rosario y allí se mantuvo hasta su traslado al nuevo edificio de la tahona^*" . 

Sobre la arquitectura de la nueva construcción (4.57) nos ha llegado un detallado dibujo, compuesto por 

cuatro plantas y un alzado, que describen un edificio de apariencia y disposición bastante sencillas (AGP 4474)^"". 

No tiene fecha, pero con toda probabilidad se refiere a la descripción de un estado actual y no es por tanto un 

documento de proyecto. Según él, sobre el solar original en esquina se dispuso un edificio en L ocupando los 

frentes libres hacia las calles. Dejaba así un patio interior, limitado, además de por el propio edificio, por las 

medianeras de las propiedades vecinas. En este patio existía, solucionando las fachadas interiores, un pórtico de 

una sola planta, y, adosado al muro medianero noroccidental, un pequeño cuerpo edificado que tampoco se 

elevaba más que hasta la planta baja. En él se disponían dos salas a nivel de tierra y otras dos en el sótano que, por 

las grandes chimeneas de que disponen, debían de ser los laboratorios (quizá los hornos originales). El interior del 

cuerpo principal se organiza según dos crujías a cada lado. El edificio tiene dos accesos, el que se nos anuncia 

como principal según la rotulación del dibujo que nos ocupa, situado en el centro de la fachada que mira a Ffeilacio, 

y Otro secundario abierto hacia la cuesta de Santo Domingo. En relación con ellos existen dos escaleras, bastante 

modestas, que recorren las plantas sobre rasante, mientras que para acceder al sótano es preciso utilizar la que se 

encuentra en el cuerpo de laboratorios. Un tercer acceso, de coches, comunica directamente la cuesta de Santo 

Domingo con el patio, y la rampa necesaria para compatibilizar niveles se apoya en un muro de contención exento. 

Según el uso asignado inicialmente por Velázquez al edificio, la tahona se instalaría en la planta baja; la 

primera se destinaría a las habitaciones de los empleados del oficio; y la segunda a la escuela. Luego, la botica 

"" Sobré las gestiones para instalar la botica en el colegio de doña Marfa de Aragón ver AGP Obras de Palacio, Leg 317 y 476. 
' " Publicado por Virginia Tovar en Academia, rf 74, p. 88, 1992. 
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sustituiría a la tahona, mientras que en las plantas superiores se instalarían diversas dependencias y habitaciones 

relacionadas con la servidumbre real. En la planta principal pronto tendrá sus oficinas la secretaría de la patriarcal 

de Palacio, junto con el archivo de la misma, el tribunal de la Real Capilla y del Vicariato general castrense. La 

segunda se destinará a vivienda de funcionarios de Ralacio^"^. 

La apariencia exterior de ia nueva botica, al menos ia correspondiente a la que se nos presenta en AGP 

4474 como su fachada principal, responde perfectamente al encargo que se le hizo a Veiázquez, a quien se le nota 

una austera contención de medios que, sin embargo, no deja de producir una cuidadosa articulación. El alzado se 

ordena según dos unidades simétricas separadas por un paño central donde se sitúa el acceso. Cada una de ellas se 

compone de un zócalo almohadillado en planta baja sobre el que se levanta un paramento liso enmarcado por fajas 

verticales. El conjunto se unifica mediante las líneas de imposta intermedias y la cubierta común. El resto responde 

a una sucesión homogénea de huecos en la que se intenta significar sólo el eje central moldurando con más 

cuidado su guarnecido y dotando al acceso principal de la escala correspondiente a su función. En fin, una serena 

y madura lección compositiva. 

Además del patio interior, en los dibujos aparece un jardín comunicado con él a través de un portillo 

abierto en la medianera. Está ordenado según una regular sucesión de recuadros obedientes a una estricta y sencilla 

ley axial, con fuente central y estanque lateral incluidos. Este complemento inseparable del oficio de la botica 

donde poder cultivar hierbas medicinales se extiende sobre una superficie que no formaba parte del solar inicial de 

la tahona, sino que fue una incorporación de la finca colindante, posible porque, como ya hemos avanzado, esa 

propiedad pasó a formar parte del Fcitrimonio Real. 

Allí, completando el frente de la manzana 405, se ubica ahora una flamante institución, la Biblioteca 

Nacional, que no es otra que la heredera de la antigua Biblioteca Real; otra ilustre desalojada del brazo de la 

Encarnación que dejamos precariamente instalada desde 1811 en los claustros del convento de los Trinitarios 

calzados de Atocha, después de haber pasado temporalmente por ia casa del Duende' ' " . Su dependencia de la 

"" AGP Administrativa, Leg 739. 
'"'' Orden de traslado a la Casa del Duende de 23 de noviembre de 1811. AGP Gobierno Intruso, Caja 112. 
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Corona ha dejado de ser definitivamente efectiva desde el 25 de noviembre de 1836 cuando, bajo su nuevo nombre, 

pasa a ser administrada por el ministerio de la Gobernación. Sin embargo no ha sido el primer intento, y en paralelo 

a los avalares del sistema liberal, ha cambiado de manos sucesivamente, separándose de la administración del 

Patrimonio desde marzo de 1811 hasta 1814 y luego desde 1820 a 1823. También su sede ha cambiado. El convento 

de los Trinitarios no era el emplazamiento ideal, más aún desde la vuelta de los frailes, y ya en 1818 por la insistencia 

del bibliotecario mayor en buscar un lugar más apropiado y próximo a Palacio, se gestionó la compra del edificio 

que ahora ocupa; algo que no se llevó inicialmente a efecto debido al precio pedido por su dueño, el marqués de 

Alcañices. A pesar de ello, se produjo el traslado de la biblioteca a otro edificio, el antiguo palacio de los secretarios 

de Estado, luego de Godoy y ahora del Almirantazgo, donde comenzaron a llegar los valiosos fondos desde mayo 

de 1819. Allíse mantuvo hasta que se produjo la compra definitiva de la casa del marqués de Alcañices en septiembre 

de 1825, por un precio mucho más razonable que el inicialmente demandado. Luego se realizaron una considerables 

obras de reforma dirigidas y posteriormente tasadas por Juan Antonio Cuervo en octubre de 1826. El edificio pues, 

se adquirió estando la biblioteca en manos del rey Fernando y con fondos provínientes de su bolsillo, por lo que 

cuando la institución pasó definitivamente a denominarse Biblioteca Nacional en 1836, el edificio que disfrutaba 

se mantuvo formando parte del Patrimonio Real, y el Estado se obligó a pagar un alquiler, fuente posterior de 

disputas entre ambas entidades. También se ocuparon algunas habitaciones del edificio contiguo hacia la calle de 

la Bola, propiedad del duque de Granada de Ega^°^. 

La b bl oteca y el monaste o de la Encamac on 

El edificio, tal y como quedó tras la remodelación de 1826 (4 .57) , seguía haciendo esquina a la plaza de 

la Encarnación y a lo que con el tiempo pasaría a denominarse calle de la Biblioteca. Ahídaba su fachada principal, 

bastante digna a juzgar por las escasas imágenes que nos han llegado de ella, en la que, con un diseño que recuerda 

a la disposición palacial tipo de la primera mitad del siglo anterior, se concentra la decoración en una portada 

central que incluye un balcón superior. La fábrica del edificio, sin embargo, bien pudiera ser la misma que ya 

aparece en el Texeira. En el interior, un patio con pórticos en sólo dos de sus lados organiza crujías perimetrales de 

las que sólo la que mira a la Encarnación es doble. Allí, tras un amplio zaguán se ubica la escalera principal, 

siguiendo de nuevo un esquema que delata su origen doméstico. A pesar de su amplitud y de poseer según Mesonero, 

'"•'Tras el precio inicial de 1.198.000 reales pedido por el marqués de Alcañices en 1818, pasó a 780.000, aunque Cuervo, tras las 
obra, tasó el valor del nuevo edificio en 1.396.671 reales. Los datos sobre el traslado de la Biblioteca se encuentran en AGP, 
Administativa Lea 739. 
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algunas salas grandes bien iluminadas y ventiladas, cubiertas de una bonita estantería, el mismo opinaba que le 

faltaba aún mucho sitio para poder desempeñar con holgura su función: no tiene siquiera la mitad de la que 

necesitaría para la colocación cómoda y metódica de tan crecido número de libros. La nueva Biblioteca Nacional 

también alojaba, como ya lo había hecho la antigua Biblioteca Real, el museo de medallas y la Dacthiloteca 

(colección de camafeos, piedras talladas y pastas)^"^. 

Inicialmente vinculado con la casa del marqués de AJcañices, existía un patio jardín (que también aparece 

ya en el Texeira) con fachada hacia la calle y medianero con el solar que ocupará la botica, el mismo que hemos 

visto incorporado a ésta en el AGP 4474. 

Siguiendo nuestro recorrido por la explanada de oriente de Palacio, sólo nos queda recordar que en 1840 

el monasterio de la Encarnación sigue allí, tal y como lo conocemos, con los mismos límites fijados a finales de la 

centuria anterior. Sin embargo su existencia está pendiente de la ejecución de las leyes de desamortización de 

1836, y la comunidad de Agustinas Recoletas que io habita sólo espera la orden de desalojo, que no llegará hasta 

1842. 

S> 

José María de Avrial: el monasterio de ía Encamación 

Mirando ahora un poco más al norte, nos tropezaremos con la manzana 555 ( 4.58 ). Los cambios aquí, 

aunque no hayan casi afectado a la estructura urbana, han sido muy intensos en el interior del conglomerado de 

edificios que la componen, prosiguiendo una peculiar dinámica que parece ser inherente al sitio. El antiguo colegio 

de doña María de Aragón hace tiempo que ha dejado de serlo. En su lugar, el viejo edificio ha sido ocupado por el 

Senado. Ante él se ha ampliado la plaza que antes servía de ingreso a la iglesia, para dejar al descubierto prácticamente 

toda ía fachada del cuerpo edificado del viejo colegio, salvo un corto tramo, el correspondiente a la esquina con ía 

calle del reloj, en la que sobresale un pequeño apéndice. 

La llegada de la institución parlamentaria al edificio tuvo la misma intermitente efectividad que la del 

sistema legal que la sustentaba. Tras la salida del Gobierno Intruso y antes del golpe de estado de Fernando Vi l , las 

cortes doceañistas se llegaron a reunir en una famosa sesión el dos de mayo de 1814 en lo que había sido iglesia del 

^°^ Mesonero Romanos: Manual de Madrid, ed 1844, p 288. 
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La manzana del antiguo colegio de doña María en la n^aqueta de León Gil de ftlacio 

colegio. Antes se habían instalado provisionalmente en el coliseo de los caños del Peral. También en el periodo que 

media entre 1820 y 1823 el templo fue la sede oficial de las Cortes. Tras la década ominosa, el nuevo régimen se 

hace otra vez con el sitio ai son de las distintas disposiciones de carácter constitucional que se van sucediendo. Con 

el Estatuto Real no llegan aún los parlamentarios, al establecerse el Estamento de proceres (cámara alta) en el Casón 

del Buen Retiro, mientras que el de procuradores se aloja en el convento del Espíritu Santo. Con la Constitución de 

183 7 y su solución bicamerai, el Senado se instala definitivamente en el colegio de doña María. Lósanos en ios que 

el colegio no estuvo ocupado por las Cortes retornó a su original destino. Además, cuando en 1814 la iglesia fue de 

nuevo destinada al culto se convirtió en la fótriarcal de Palacio. Todos estos cambios de uso llevaron unida la 

transformación radical de la iglesia, pasando de ser un típico templo del Siglo de Oro madrileño (con planta de cruz 

latina, transepto muy poco desarrollado, una sola nave, cabecera recta, capillas laterales, cúpula en el crucero y, 

probablemente, sotocoro^"^) a ser un salón con planta rectangular absidiada en ambos extremos cortos. Un esquema 

bastante hábil, que aprovecha el escaso espacio disponible dejado por la iglesia y desacraliza con eficacia el 

ámbito introduciendo una segunda "cabecera" a los pies de lo que fue vieja iglesia. Se respetó sin embargo la 

existencia de un espacio de acceso independiente, ya presente probablemente en el estado inicial. Nos han llegado 

al respecto de esta transformación unos magníficos dibujos en los que se nos muestra la sección longitudinal de la 

sala y su alzado exterior^"*. Al l í tampoco quedó rastro de la primitiva fachada^"*, incorporando una inequívoca 

apariencia de frente de templo clásico donde antes había una graduada composición de claro sabor madrileño. 

"'" La hipótesis planimétrica la hemos planteado desde la información gráfica disponible, muy escasa y siempre lateral. Ha sido 
especialmente útil algún dibujo de Saqueti como el plano de la Biblioteca de la Real Academia, donde aparece insinuado el 
esquema de su trazado y sus dimensiones básicas. 
"•'" Se conservan en la Biblioteca Nacional. 
" " La arquitectura de ésta se deja apreciar bastante bien en el dibujo de Francisco de Mora de 1603 que describía el proyecto de 

parcelación del solar donde luego se levantó la Encarnación. 
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La fachada de la antigua iglesia del colegio de doña María de Aragón, estado original (según ¿F. de Mora? AGS C y S Reales, leg 322) y estado reformado para 
convertirla en Salón de Cortes (¿José Prat? BN Barcia 1223-1) 

La envergadura de las obras que se llevaron a cabo son pues evidentes y suponen la práctica demolición 

de la iglesia, ai menos de toda su estructura Interior. Sabemos que el edificio sirvió ya remodelado durante el trienio 

liberal y parece lógico pensar que el grueso de la transformación se realizara al inicio de ese periodo pues en 1814 

no debió de disponerse de mucho tiempo para la ocupación de la iglesia. No obstante, en esa fecha con motivo del 

establecimiento del Salón de ¡as llamadas Cortes en lo que antes era Yglesia, toda la piedra de sillería de la fachada 

y atrio de esta, como asi mismo de la portería (del co\eg\o) se transportó al patio del Almirantazgo^'", por lo que las 

obras llegaron más allá que a un mero cambio de mobiliario. La atribución de la autoría del Salón del Senado no ha 

sido fácil. Después de ser adjudicada a Veíázquez, investigaciones más recientes han sacado a la luz el nombre de 

Antonio Prat, ligado a la institución desde Cádiz como inspector de la Casa de Cortes (ya en 1811), y en activo en 

el trienio liberal, esta vez como Inspector Arquitecto del palacio de las Cortes^". En cualquier caso, también está 

documentada en el archivo de Palacio la intervención de don Isidro. El 6 de abril de 1820 se le da la orden para 

realizar la habilitación del Salón de Cortes en el colegio de D" María de Aragón, a lo que él responde el día 13 

proponiendo los que serían sus ayudantes, Tiburcio Pérez Cuervo y el aparejador José Pectorelli^^^. 

jjosé Prat?: Sección del Salón de Cortes, BN Barcia 1223-2 

" ° Instancia de Francisco García, Rector del colegio de doña María de Aragón el 6 de mayo de 1816. En ella pide toda esa piedra 
para ia obra de la Yglesia que por orden de S.M. se está habilitando, como destinada también para Yglesia ministerial del Rl 

Palacio. AGP Fernando Vi l , Caja 374. 
3" Navascués p. 110-115. 
'̂2 AGP Fernando Vi l , Caja 375. 
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La fachada del Salón de Cortes 

En la otra gran pieza que compone la manzana, el palacio de los secretarios de Estado, se ha proseguido 

su transformación, ligada a la multiplicidad de usos que ha debido contener^". En el edificio original se volvió a 

instalar el consejo del Almirantazgo en 1814, permaneciendo hasta su desaparición en 1820. Desde 1819 esta 

institución hubo de compartir el palacio con la Biblioteca Real que, como ya sabemos estuvo en el edificio hasta 

1826, concretamente ocupando su planta principal. Durante el trienio liberal, parte de la planta baja pasó a depender 

del salón de cortes vecino y desde agosto de 1823 la Suprema Junta del Real Patrimonio recaló también en el 

edi f ic io^" . Pero la decisión más trascendente para el futuro del palacio y sus dependencias anejas será la del 

traslado de las cinco secretarías del despacho desde la planta baja del Palacio Real, ordenada en noviembre de 

1823^". Desde entonces el conjunto empezó a ser conocido como Casa de los Ministerios, y la plaza que compartía 

con el viejo colegio de doña María, plaza de los Ministerios. 

El intensivo aprovechamiento del sitio durante todo este tiempo, ha incluido, por otra parte, dependencias 

subsidiarias en el resto de los edificios integrados en el sistema: caballerizas, cuerpos de guardia y viviendas (de 

empleados o en régimen de alquiler). 

Antes del traslado de las secretarías del Despacho, en julio de 1823, se instaló una compañía de alabarderos 

en las viejas caballerizas construidas por Sabatini, que, no obstante, mantendrían tal condición en la planta baja'^*. 

Los sucesivos cambios de uso y las nuevas necesidades de espacio de los Ministerios, fueron los motores 

de una transformación que se puede apreciar comparando los estados actuales del conjunto correspondientes a 

1813 y 1840. Lo que fue antigua huerta del colegio se ha ocupado por un conglomerado de construcciones y patios 

que enlazan con las actuaciones llevadas a cabo por Codoy en la etapa anterior. Éstas se han visto completadas, en 

especial hacia la calle nueva, con el relleno del espacio sobrante entre el muro de contención curvo soporte del 

jardín y la alineación exterior, mediante una nueva construcción, la casa chica del Almirantazgo. El edificio asume 

precariamente la geometría impuesta como dato de partida, dejando dos irregulares y pequeños patios en sus 

"' La documentación de archivo sobre el edificio en esta época ha sido sacada en ĵ ran parte a la luz por Selina Blasco en El 
paLicio de Codoy pp.140-154. 
" 'AGP Fernando Vil, Caja 375. 
" ' Orden de desalojo de Palacio 19 de noviembre de 1823. AGP Administrativa, Leg 739. 
*"• Orden de 6 de julio de 1823. AGP Adnninlstrativa, Leg 739. 
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extremos, y una escalera central. Su alzado enlaza, como elemento de transición algo retranqueado, el del viejo 

palacio de Sabatini y las caballerizas. Tras él aparece el muro de contención posterior mostrando su sólida y extraña 

geometría^''. 

Los cambios introducidos en el espacio que antes era libre y formaba parte de la huerta del colegio son de 

lectura algo más compleja. No obstante, conservamos un dibujo de planta deVelázquez, el AGP 5927 que describe 

las caballerizas que se construyeron como ampliación de las antiguas, que nos puede ayudar a seguir el proceso. La 

extraña geometría que adoptan las estrechas crujías que la componen deja de serlo si se insertan en el sitio. Lo que 

hace don Isidro es seguir la alineación de la calle Mira el Río en todo el espacio disponible con un largo cuerpo 

que, en su extremo nororientai, cambia de dirección volviendo a seguir la alineación exterior, esta vez la de las 

medianeras de las viviendas vecinas, y dejando un estrecho y largo patio ante ellas. Un cuerpo más cierra las 

medianeras llegando hasta la calle del reloj, ahora obedeciendo la alineación de la fachada trasera del viejo colegio 

de doña María. En el intermedio de esta larga construcción que se adapta al perímetro de la propiedad, se añaden 

dos crujías más conformando un patio triangular condicionado por las direcciones principales de los otros edificios 

AGP 5927 

'AGP 4483. 
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de servicio, las derivadas de la calle nueva. A estas primeras caballerizas, construidas de 1824 a 1825 por el propio 

arquitecto mayor par destinarías a ios caballos de los infantes Carlos María y Francisco de Raula^'", se le añadieron 

otros edificios. Entre ellos se contaban unas cocheras y una gran sala absidiada, probablemente destinada inicialmente 

a Picadero que contribuyeron a cerrar el gran patio inmediato al colegio, donde se abrió, además, un acceso hacia 

la calle del reloj. Por su parte, las antiguas y las nuevas caballerizas dejaban entre sí otro patio que servía de 

conexión entre aquél y el antiguo jardín mediante sendos filtros dispuestos a partir de la ampliación de Godoy. 

Dando a ia misma plaza de los ministerios donde se abre ahora el Senado, se ha producido otro cambio de 

uso. El palacio de la Inquisición, abolida definitivamente tan tremenda institución, aloja ahora al Ministerio de la 

Gobernación, después de haber pasado por allí en 1832 la junta de Fomento del Reino. 

Siguiendo cerca de Palacio, ahora por el sur, el panorama es bastante similar al de 1813. La plaza de la 

Armería ya la hemos recorrido más atrás y hemos comprobado su descuidado aspecto a pesar de la construcción 

del nuevo taller de carpinteros. Ahora la planta baja de la Armería, se ha convertido, como ya sabemos, en cuartel 

y ha comenzado a mirar más a la plaza de Palacio que a este ámbito, al cerrarse el acceso que antes era principal. 

Enfrente, la casa de pajes sigue albergando servidores reales, en general pagando el correspondiente alquiler. Entre 

ellos se ha encontrado hasta su muerte Isidro González Velázquez, y allí ha tenido su estudio, convirtiéndose desde 

entonces en la "residencia oficial" del maestro mayor y su gabinete'^'. También a la plaza de la Armería abre sus 

balcones la casa del Platero, que sigue también vinculada a la administración. Desde 1824, allí se encuentra la Real 

Caja de Amortización y Crédito Público. Luego se añadirán el Tribunal Mayor de Cuentas o la curiosa Secretaría de 

interpretación de Lenguas, encargada de hacer las traducciones oficiales de los documentos diplomáticos. 

Algo más allá se siguen manteniendo en la órbita de Palacio los edificios que ya lo estaban en 1813. La 

casa del Rebeque sigue alojando dependencias de Patrimonio y sirviendo de alojamiento a empleados de la Corte 

(allí vivió el pintor Vicente López o el platero José de UrquizaF". En ella sólo se han realizado las consabidas obras 

de mantenimiento y reparación. Por su parte, el palacio de Uceda, abolidos los consejos en 1834, sigue manteniendo 

/X^tr 
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La cuesta de Ramón, detrás de los Consejos, según Jenaro Pérez Villaamii, MMIN 1996/8/36 y 35 

""El 20 de septiembre de 1824 Velázquez informaba la Mayordomo de cómo y dónde ubicar las caballerizas para los infantes. Lo 
que se aprobó el 30 de septiembre, t i 2 de noviembre el arquitecto remite un planecito (AGP 857) acompañando al pliesjo de 
condiciones para la subasta. Se aprueba el día 5 y la subasta se celebra el 27 recayendo en Juan Bermejo. La certificación final de 
obra, firmada por Joaquín García Rojo por ausencia de Velázquez es de 28 de mayo de 1825. AGP Fernando Vil, Caja 376; 
Administrativa, Leg 739; y Obras de Palacio, Caja 1390. 
"'' Muy poco antes de morir, don Isidro se quejaba de los destrozos que se habían hecino en su estudio al llevarse por Real Orden 
los modelos de Arquitectura de !a antigüedad romanos, encalados en yeso que son propios de S.M. y en virtud de Rl orden se han 
conservado muchos años en mi estudio [...}. Nota de Velázquez el 15 de junio de 1840. AGP Inmuebles, Leg 740. Allí vivía desde 
muy pronto, pues tenemos constancia de alguna visita particular que le hizo el rey Fernando ya en julio de 1816. ACP Fernando 
Vil,'Caja 374. 
'•'" ACP Fernando Vil, Caja 376. 
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La cuesta de Ramón, detrás de los Consejos, segúnjosé Marfa Avrial 

SU función administrativa, pero aiiora alojando dependencias del nuevo Estado. Por allí pasarán la Cancillería del 

Ministerio de Gracia y Justicia, el Consejo Real, los tribunales Supremo de justicia. Mayor de Cuentas y de Órdenes, 

la intendencia y Subdelegación de Rentas, la Tesorería y Contaduría de Corte, la Dirección General de Loterías o el 

Archivo de Cámara de Castilla; en fin, multitud de organismos que, como en tiempos pasados, se disputan reñidamente 

sus salas. De los edificios que desde antiguo estaban unidos al palacio, se ha derribado la casilla que se arrimaba al 

pretil de los consejos, aunque sigue en pie la ballestería, con su planta superior alquilada para viviendas. También 

el antiguo palacio del marqués deTolosa, en la calle de San Nicolás, sigue con su destino militar, como cuartel de 

veteranos. Cerca de allí, en la plaza de Santiago, el viejo palacio del Marqués de la Laguna, edificado según trazas 

de Juan Gómez de Mora y cedido luego al patronato del Monasterio de San Ildefonso, de trinitarias descalzas ha 

sido desamortizado. No ha pasado a manos privadas, sino que en sus dependencias se ha instalado la Administración 

Provincial. 

Si nos alejamos ahora algo más de Palacio, con una visión más general y menos pendiente del detalle, 

siguiendo sin embargo en el interior de la ciudad, podríamos concluir que nada parece que haya cambiado desde 

1813. Con la excepción de lo que ya conocemos (de las actuaciones más llamativas en torno a la explanada de 

Oriente, o de las otras más modestas, con la alineación de la plaza y calle de Santiago o el derribo del tapón de 

Santo Domingo), ni la estructura viaria, ni la geometría de la ocupación han sido alteradas. Esto es cierto si añadimos 

alguna puntualización más, constatando alguna variación derivada de las recientes medidas desamortizadoras. De 

los conventos situados en nuestro entorno de observación, continúan en manos eclesiásticas sólo Santo Domingo 

(aunque con parte de su huerta enajenada), el Corpus Cristi (Carbonera) y el Sacramento (ya sin las casas que el 

duque de Osuna agregó a la propiedad medianeras a las monjas a lo largo de la calle a la que el convento daba 

nombre y la del Rollo). Han sido desamortizados, además de la Encarnación, Los Ángeles, Constantinopla y San 

Francisco. Éste último sólo cambiará de uso, convirtiéndose en cuartel de infantería, aunque mantendrá el culto en 

la iglesia. Sin embargo los otros dos serán derribados, produciendo una sensible alteración de la trama urbana. En 

el caso de los Ángeles se reedificará el solar resultante según una nueva alineación que deja más sitio a la plaza de 

Santo Domingo, mientras que en el caso de las franciscanas de Constantinopla, tras su derribo en 1837, se dividirá 

el solar en lotes abriéndose una nueva vía hasta la calle Mayor, la de Calderón de la Barca, y otra más como 

continuación de la plaza de San Nicolás, la de Juan de Herrera, que permitirá la aparición de una manzana 

independíente tras la cabecera de la iglesia. Pero todo esto está aún pendiente. 
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Proyecto no realizado del nuevo portillo de la Vega: Lo delineó ¡osé Martínez Espinosa, AV ASA 1-41 -71 

Apuntábamos más arriba que el límite suroccidental de la cerca de la ciudad fue objeto de atención 

durante el reinado de Fernando VI!. Además de la construcción de la puerta de Toledo, tan lenta y azarosa en su 

contenido simbólico como era de esperar, se ha reedificado el portillo de Gilimón y lo que es más importante para 

nuestros intereses, se ha demolido la puerta de la Vega. Rara rehacer el límite fiscal de ia ciudad se ha construido 

una tapia que enlaza directamente los extremos de las rampas de felacio con la puerta de Segovia, incorporando 

así lo más empinado de la cuesta y el antiguo altillo de Losa al recinto interior de la Villa. Más o menos en el centro 

del recorrido de tal tapia se ha abierto un portillo, sin pretensión alguna, que sustituye a la vieja puerta. 

La cuesta de la Viga, Jenaro Pérez Villaamil, MM IN 2001 
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Los límites urbanos en el área meridional deí^lacio, Jenaro Pérez Vtllaami!, MM 1996/8/25,13, 9 (fragmento), 25-1 y 37 

También en tiempos de Femando Vi l se abrió el camino de ronda que unía la puerta de Toledo con la de 

Segovia. En nuestro entorno de observación le vemos partir desde la glorieta que nos ha venido acompañando 

desde tiempos de Sabatini, la que permitió entroncar el viejo camino de San Isidro con el sistema de los paseos 

imperiales, también recientemente mejorados con la urbanización de la glorieta de Pirámides. El resto de la periferia 

de la ciudad que nos interesa no parece haber cambiado sensiblemente en todos estos años. Caminos y paseos, así 

como límites de propiedades permanecen inalterados. Podríamos, eso sí, constatar con Mesonero cómo el paseo de 

la Virgen del Puerto sigue siendo un polo de atracción lúdico preferente para los habitantes de la capital donde 

acuden particularmente en los días festivos, á celebrar sus danzas y meriendas. Mantiene su frondosidad y alegría 

a pesar del progresivo deterioro del orden en la arboleda que acompañaba a los lavaderos de Villanueva, cuyos 

pórticos hace tiempo que no existen, probablemente desde la misma guerra de Independencia. El paseo de la 

Florida (primer tramo del camino de el Rardo) ha perdido, sin embargo, parte de su atractivo y ya no está tan 
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Brambília: Vista de ía Puerta de San Vicente con parte del Real ñtlado 

concurrido como en tiempos de Carlos ili o Carlos IV, según el mismo Mesonero a causa de la distancia de la parte 

mas poblada déla villá^-^^. En cualquier caso, las riberas del Manzanares siguen siendo patrimonio preferente de las 

lavanderas, cuyos cobertizos y tenderetes continúan poblando las irregulares orillas. Visiones más o menos románticas 

de su actividad nos han llegado con generosidad. También disponemos de algún documento específico más objetivo, 

como el levantado por Manuel Martín Delgado en 1830, mostrando la planta de la margen izquierda del río, 

alrededor del meandro inmediato a la puerta de San Vicente. Allí vemos los lavaderos estables propiedad del 

Ayuntamiento y sus parcelaciones de explotación correspondientes'^^. 

Los lavaderos de !a JUnía de Propios del Ayuntamielno, Manuel Martín Delgado, 1830, AV 

't 
^h^ -^-^f 

li ^m::-% 

La puerta de San Vicente y el paseo de ia Virgen del Puerto desde la glorietainmediata a dicha puerta, Jenaro Pérez Villaamil, MM IN 1995/8/1 y 31 

" ' Manual de Madrid, tercera edición 1844, p. 407. 
^" El autor del dibujo ejercía como agrimensor de la Junta de Propios del Ayuntamiento. Ha sido publicado por M" Teresa 
Fernández Talaya en El Real Sitio de la Florida., .p. 2 1 1 . 
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El ftilacioyelcocherán nuevo desde la cuesta de San Vicente, Jenaro Pérez Villaamil.MMIN 1996/8/33-1 y2 

Ya apuntábamos más atrás cómo los efectos de la guerra carlista se habían dejado sentir en la periferia, 

con la construcción de defensas en ios puntos más sensibles de la cerca. Lejos ya don Carlos y sus tropas de Madrid 

desde octubre de 1837, tales defensas no duraron mucho más. Sin embargo, hubo planes para construir otras de 

carácter más estable y sólido, de las que nos han llegado unos detallados documentos producidos entre enero y 

marzo de 1738, y dirigidos por el ingeniero militar Luis Balaurat. En nuestro entorno de observación se llegó 

efectivamente a ejecutar ei conocido como reducto de la Montaña del Príncipe Pío, junto con algún otro baluarte 

próximo'". Por lo demás, la posesión sigue en manos de la Corona, si bien su usufructo fue otorgado por el Rey 

Fernando al infante don Francisco de Paula desde el 26 de septiembre de 1830. Diez años después la situación 

sigue siendo la misma, a pesar de sus intentos por hacerse con la propiedad efectiva de los terrenos, declarados, tras 

un intenso proceso judicial, formando parte del mayorazgo de la Corona y, por tanto, mientras la soberana fuera 

menor de edad, inajenables. El infante, mientras disfrutó de la propiedad, se preocupó por embellecer alguno de 

sus parajes. Se ajardinó la zona más próxima al cuartel de San Gil, un lugar al que se permitió la entrada pública 

según ciertas condiciones. También se construyeron unas caballerizas inmediatas a las tapias de la calle de San Gil. 

1 
-.af%^ r-

'~'?TgSr_\^. 

^ \ 
~ • , 

Proyecto de reducto en la montaña de! Príncipe Pi'o (Teodoro Pizarro), de 

terraza ante la puerta de San Vicente y de luneta ante el portillo de la Vega 
(ambos de Manuel Heredia). Cartoteca del SHN 

'•'' Los planos del reducto, así como los de las oras defensa proyectadas fueron publicados en DeTexeira a Casfro....pp. 631-640. 
El autor del proyecto del reducto fue Teodoro Pizarro y el documento correspondiente está firmado el 10 de febrero de 1838. 
Sobre el tema véase Jesús Cantera Montenegro: La política de acuartelamientos y fortificación de Madrid desde la Guerra de la 
Independencia al Plan Castro. Losproyectos no realizados. En DeTexeira a Casíro....pp. 149-165. 
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Jenaro PérezVillaamil, MM IN 1996/8/39-2 

Podríamos terminar nuestro recorrido por este entorno de Palacio en 1840, recordando una duras palabras 

de Larra sobre el sitio escritas sólo cuatro años antes. En ellas se nos presenta desgarradamente vacío de contenido 

un lugar que pertenece y representa a una ciudad moribunda, la del Antiguo Régimen, a la que veremos bien pronto 

-ya lo ha empezado a intentar- transformarse en otra cosa, iniciando una imparable renovación material acompañada 

de otra que, según la recurrente expresión decimonónica, afectará a su contenido "moral". 

¿Qué momento es éste? -exclamé al comenzar mi paseo por el vasto cementerio-. ¿Es él mismo un esqueleto 

inmenso de los siglos pasados o la tumba de otros esqueletos? ¡Palacio! Por un lado mira a Madrid, es decir, a las 

demás tumbas; por otro mira a Extremadura, esa provincia virgen... como se ha llamado hasta ahora. Al llegar aquí 

me acordé del verso de Quevedo: 

Y ni los virgos ni los diablos veo 

En el frontispicio decía: ''Aquíyace el tmno; nació en el reinado de Isabel la Católica, murió en La Granja 

de un aire colado". En el basamento se veían cetro y corona y demás ornamentos de la dignidad real. La Legitimidad, 

figura colosal de mármol negro, lloraba encima. Los muchachos se habían divertido en tirarle piedras, y la figura 

maltratada llevaba sobre sí las muestras de la ingratitud. 

¿Veste mausoleo a la izquierda? La armería. Leamos: 

Aquí yace el valor castellano, con todos sus pertrechos. RJ.R 

Los Ministerios: Aquí yace media España; murió de la otra media. 
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Doña María de Aragón: Aquí yacen los frésanos. 

Y podría haberse añadido: aquí callan los tres años. Pero el cuerpo no estaba en el sarcófago; una nota al 

pie decía: 

El cuerpo del santo se trasladó a Cádiz en el año 23, y allí, por descuido, cayó al mar. 

Y otra añadía, más moderna sin duda: Y resucitó al tercer día. 

Más allá: ¡santo Dios! Aquí yace la Inquisición, hija de la fe y del fanatismo: murió de vejez. Con todo, 

anduve buscando alguna nota de resurrección: o todavía no la habían puesto, o no se debía de poner nunca. 

Alguno de los que se entretienen en poner letreros en las paredes había escrito, sin embargo, con yeso en 

una esquina, que no parecía sino que se estaba saliendo, aun antes de borrarse: Gobernación. ¡Qué insolentes son 

los que ponen letreros en las paredes! Ni los sepulcros respetan. (...) 

Pero ya anochecía, y también era hora de retiro para mí. Tendí una última ojeada sobre el vasto cementerio. 

Olía a muerte próxima. Los perros ladraban con aquel aullido prolongado, intérprete de su instinto agorero; el gran 

coloso, la inmensa capital, toda ella se removía como un moribundo que tantea la ropa; entonces no vi más que un 

gran sepulcro: una inmensa lápida se disponía a cubrirle como ancha tumba. 

No había aquí yace todavía; el escultor no quería mentir; pero los nombres del difunto saltaban a la vista 

ya distintamente delineados. (...) 

El día de difuntos de 1836. 

Fígaro en el cementerio. El Español, 2 de noviembre de 1836. 
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Capítulo 5 

El tiempo del compromiso, 1840-1885. 

(...) convencidos plenamente por una larga esperiencia y observación de la inconveniencia de las aplicaciones 

generales, dé las reformas absolutas en busca de un bello ideal exagerado, por la imposibilidad de su ejecución en 

un pueblo antiguo (...) hemos procurado, pues, respetar en general lo existente en su parte substancial, y combatido 

con fervor las exageradas proporciones de otros pensamientos mas arriesgados. 

(Ramón de Mesonero Romanos, Mejoras de Madrid, 21 de junio de 1851, ¿a Ilustración, Periódico Universal) 

El entorno de Palacio en la ciudad burgesa. Arguelles y Martín de los Heros, los ingenieros: la plaza de Oriente, 

otros proyectos. Narciso Pascual y Colomer, arquitecto mayor de Palacio: sus primeras ideas para el entorno de 

Palacio, el proyecto aprobado en 1844.Las iniciativas emprendidas desde el Ayuntamiento por Mesonero Romanos: 

el viaducto, las cuestas de la Vega y de las Vistillas. El proyecto general de obras exteriores de Colomer-Pescador. El 

proyecto definitivo de Colomer para el entorno de Palacio. Los planes de reforma interior de la ciudad y su repercusión 

en el entorno de Palacio: la alineación interior, la calle de Bailen/viaducto, el proyecto Saro-Hakar, la transformación 

en la montaña del Príncipe Pío (la casa de bombas, el ferrocarril, el barrio de Arguelles, el cuartel de la Montaña, la 

ampliación de Arguelles y las Inmediaciones de San Gil). El ensanche y el entorno de Palacio: el plan Cerda. Los 

sucesores de Colomer en Palacio. El entorno de Palacio en 1868. Años de Revolución, 1868-1874. El proyecto de 

Ángel Fernández de los Rfos. La realidad revolucionaria: los proyectos del Ayuntamiento y las obras de Palacio. El 

entorno de Palacio en 1875. La Restauración. Los asuntos de Palacio, el proyecto de LemaA/erea, el templo-

catedral de la Almudena. El entorno de Palacio en 1885. 
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5.1 . El entorno de Pcilacio en la ciudad burguesa, 1840-1868. 

Arguelles y Martín de los Heros. Los igenieros. 

El cambio en la regencia y la consiguiente salida de María Cristina de Palacio, incorpora a nuestra historia 

a dos personajes que resultarán de excepcional importancia, se trata del nuevo tutor de la reina, Agustín de Arguelles 

y el nuevo intendente Martín de los Heros. Aunque se mantuvieron poco tiempo en sus puestos, dieron un nuevo 

impulso a las obras exteriores, marcando un cambio efectivo de dirección que se mantendrá aún cuando falten, 

empujados por los mismos acontecimientos que desplazaron a Espartero en jul io de 1843. 

< í> 

ri^W 

ASA 0,59-11-10 

La plaza de Oriente. 

Según confesaría Martín de ios Heros, la solución del tema de la plaza de Oriente fue considerada desde 

el principio de su labor como cuestión prioritaria; Tanto la vista del Real Filado, como el ornato de esta capital y 

hasta la salud y el bien estar de sus habitantes, exigen que desaparezca ese páramo helado en un tiempo y abrasador 

en otro'. Al último proyecto considerado oficialmente para ordenar la plaza de Oriente, el de Mariátegui, le vimos 

naufragar en 1838 pendiente de un deslinde de terrenos encomendado a Custodio Moreno que no se llegó a 

realizar. Los nuevos responsables de Palacio decidieron olvidarlo, planteando una alternativa diferente. Fcira ello, 

sin embargo, no recurrieron al arquitecto mayor, aún Custodio Moreno, ni tampoco encargaron un proyecto específico 

a otro arquitecto, como había hecho María Cristina, sino que encararon la cuestión de una manera distinta. En 

septiembre de 1841 se creó una junta para que propusiese lo que creyese conveniente al ornato y embellecimiento 

de la plaza llamada de Orienté^, a cuyo frente, como presidente, se nombró al conde de Asalto y marqués de 

Ceballos. Fue esta junta de ornato la que requirió la colaboración de los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera, unos 

' Martín de los Heros: Memoria que acerca del estado de la Real Casa y Patrimonio, y su administración en los últimos cinco 
meses de 1841 presenta al Excmo Señor Tutor de S.M., D. Agustín Arguelles el Intendente General en comisión de la misma. 
Palacio, 31 de diciembre de 1841. Madrid, 1842. 
^ instrucciones de Martín de los Heros e i l 3 de septiembre de 1841. AGP Inmuebles, Leg 736. 
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personajes cuya labor tendría gran trascendencia en la ciudad en esta mitad de siglo. Ellos elaboraron rápidamente 

un proyecto que fue aprobado en primera instancia por el Ayuntamiento en enero de 1842^ y el mes siguiente 

recibió el visto bueno del Tutor^. 

La documentación gráfica original disponible al respecto está compuesta por dos plantas generales muy 

similares, una conservada en el Archivo de Villa (ASA 0,59-11-10) y otra en Palacio (AGP 2255), donde también se 

guarda un dibujo parcial sobre el solar de la Encarnación (AGP 29). Duran publicó en el catálogo de la exposición 

de proyectos no realizados relativos al Palacio de Oriente y sus jardines otro documento original que no he podido 

local izar: el Proyecto de decoración para los edificios que han de formar la Plaza de Orienté, donde se describen 

los alzados principales interiores de la misma. La fecha de realización de todos estos dibujos, sin ser la misma, es 

posterior a la de la inicial aprobación, por lo que ésta se produciría sobre una base hoy perdida. 

Contando con la información que nos ofrecen estos dibujos podemos plantear dos alternativas diferentes. 

Por una parte, las plantas generales nos llevarían a ( 5.1 ); por otra, el dibujo de detalle de la Encarnación nos 

obligaría a considerar una versión con un ligero matiz respecto de la anterior, la reflejada en (5.2 ). En ambos casos 

comprobamos cómo, además de la cuestión fundamental para la conformación de la plaza, es decir, la definición 

' (...) en virtud dei plano presentado por los Yngenieros de la plaza de Oriente para la alineación y demarcación de las nuevas 
c¿>sas en la Plaza de Oriente, habiendo consultado a la ¡unta o Comisión de Obras, (el Ayuntamletno) aprueva dicho plano y las 
consecuencias que de él emanan. Comunicación del consistorio a Palacio ei 4 de enero de 1842. AGP Inmuebles, Leg 736. 
' Lo hizo después de una comunicación del presidente de la junta de ornato del 26 de enero. Según Martín de los Heros, Arguelles 
penetrado del celo e interés con que todos sus individuos (de la ¡unta) se han dedicado a pesar de sus otras graves ocupaciones, 

a contribuir con sus luces y conocimientos especiales a la formación de planos, presupuestos y otros trabajos tan útiles como 
necesarios a la corrección del fin que el Sr Tutor se propuso, me encarga manifieste a VE. a fin de que se sirva hacerlo á la 
comisión que el proyecto merece su aprobación y que por él la da las gracias mas expresivas; que acepta gustoso los ofrecimientos 
de la comisión para dirigir, impulsar y vigilar las variaciones que en su caso creyese necesarios para la mayor solidez y perfección; 
y que desde luego pueden dar principio a los trabajos preliminares los Yngenieros de caminos y canales Don luán Merlo, D. 
Fernando Gutiérrez y D. íuan de Rivera, propuestos por la comisión y que le han servido de ausiliar en el proyecto, los cuales 
indicarán al Alcayde principal de este Real Palacio cuanto necesiten para llevara efecto las obras, seguros de que todo se proveerá 
con la puntualidad que sea posible, y que sus servicios los tendrá presente el Sr Tutor muy en consideración en cuanto alcancen 
sus fuerzas. Martín de los Heros al presidente de la ¡unta de ornato el 28 de febrero de 1842. AGP Inmuebles. Leg 736. 
' Es el ntjmero 26 del catálogo, lámina XV. 
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de su contorno edificado y de su engarce con el sistema viario preexistente, se plantea la construcción de un jardín 

interior de considerables dimensiones, estableciendo una dualidad de partida que se verá reflejada en la puesta en 

marcha efectiva del proyecto^. 

El trazado básico del nuevo proyecto, tanto de los jardines como de los edificios de la plaza, surge de un 

compromiso entre la geometría circular del esquema de don Isidro, y la recta, asociada a las direcciones principales 

del cuadro y ya tanteada por Moreno^ Con respecto a la primera, de la que en el momento sólo existía huella 

material en el sitio con la alineación de la inacabada fachada del teatro y las cimentaciones enterradas de la galería, 

los ingenieros respetan, aunque algo retrasada, la línea interior de esta última. Según ella definen dos manzanas, 

una a cada lado del teatro, con similar desarrollo hacia el interior de la plaza, conformando en conjunto una 

especie de ábside tripartito y rebajado cuyas dimensiones totales vienen condicionadas por las embocaduras hacia 

la plaza de Ramales y la de la Encarnación. El centro del antiguo círculo será también el centro del jardín interior, 

y el que condicione la disposición de las cuatro manzanas laterales que terminan de cerrar la nueva plaza. Éstas se 

plantean ortogonales a Palacio, rectangulares, dejando calles entre ellas, y separadas de las que junto con el teatro 

conforman el testero de la plaza. Su situación exacta (dejan un espacio abierto para la plaza de 550 pies) poco tiene 

que ver con las dimensiones de Palacio (al contrario de lo que intentaba Moreno) y más parece derivada de una 

lógica interna de proyecto que de un intento de procurar establecer relaciones determinadas por las inflexiones de 

'' El precedente inmediato al respecto habría que buscarlo en el proyecto de Mariátegui, aunque Velázquez en su primera propuesta 
ya había incorporado un sistema de plantaciones alrededor de su edículo central, si bien basado únicamente en hileras de ádrales. 
" Tenemos constancia de que los inj^enieros manejaron en algún momento documentos que describían el proyecto de don Isidro. 
El 25 de noviembre de 1841, la junta de ornato pide oficialmente al Ayuntamiento la documentación gráfica que sobre la plaza 
Oriente existiera allí. El 3 de marzo de 1842, Ayegui, como arquitecto del cuartel correspondiente remitió una copia del Plano 
aprobado por SM, probablemente el proyecto de Velázquez. Además, en el archivo del Ayuntamiento existía sobre la plaza de 
Oriente sólo otro documento localizado: un cuaderno de 20 hojas, realizado en 1691 que el archivero denomina como Pt.mU y 
descripción de los sumideros Arcas, Alcantarillas y Surtidores del Real Palacio, hecho por mandato del Sr. D. Francisco Ronquillo, 
Corregidor, que a juicio de Ayegui no serviría para nada. AV ASA .3-,'i39-97. También desde Palacio se remitieron a la junta de 
ornato los proyectos de algunos arquitectos distinguidos que se conservaban en estas oficinas. Martín de los Heros: Memoria..., 
31 de diciembre de 1841. 
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Alzados dei proyecto de los ingenieros 

la fachada del propio cuadro. La vieja calle Nueva, ya de Bailen, se plantea con una anchura de unos 100 pies, 

distinta a la originalmente proyectada porVelázquez y a la que luego propondría Moreno ( 5.3 ). 

La tensión inherente a la incorporación de las dos geometrías al trazado general se deja sentir especialmente 

en el jardín central, donde es necesario establecer un nuevo compromiso en el que, además de hacerse eco de la 

recta y de la curva, se respeten las proporciones del espacio libre general de la plaza a las que se ha llegado, con un 

claro predominio en la dirección este-oeste. Por otra parte, los ingenieros parecen querer proyectar un elemento 

autónomo, con una forma cerrada y capaz de focalizar la composición por encima de las manzanas inmediatas. La 

geometría final del jardín es pues alargada en tal dirección y se remata mediante dos semicircunferencias, generando 

un pseudo-óvaio, es decir, un rectángulo absidiado en sus lados cortos. Estas curvas de borde niegan el centro 

geométrico de la plaza, que hubiera conducido al círculo completo, sin respetar tampoco la homotecia que 

directamente podría haber generado la disposición de las manzanas. Según esta base geométrica, el jardín se 

organiza alrededor de un hito monumental y está compuesto por un espacio reservado rodeado de un paseo 

perimetral exterior. 

En los dibujos de planta generales de los ingenieros se hace patente una cuestión que refleja las dudas 

sobre la disposición final del teatro. En ellos se sigue el criterio de tramar con distinta intensidad las manzanas 

preexistentes y las propuestas como definitivas. Siguiendo tal norma, el teatro se representa obviando su pórtico de 

acceso hacia la plaza de Oriente que, como sabemos, aún no estaba construido. La alineación de su fachada 

interior se toma como definitiva, y según ella se definen la de las manzanas laterales'. En la planta conservada en 

" De los dibujos se desprende además un error de medida del teatro que lo convierte en más corto de lo Cjue era en realidad, 
incluso sin contar con su pórtico de acceso. 
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Palacio no se va más allá; sin embargo, en la que se guarda en el Archivo de Villa parece insinuarse la supuesta 

dimensión total del teatro contando con su cocherón, de forma que éste no mantendría la alineación de las manzanas 

laterales, adelantándose en solitario hacia el interior de la plaza. Así es como se representa el proyecto en el dibujo 

de alzados, en los que el coliseo adquiere un protagonismo indiscutible'. Su fachada, definida como ya la conocemos, 

con pórtico de columnas elevado sobre un zócalo almohadillado horadado por los arcos de acceso al cocherón, es 

la referencia formal y dimensional del resto de los edificios de la plaza. Todos ellos heredan el zócalo del teatro y el 

cuerpo superior, si bien se mantiene exactamente la dimensión del primero y se disminuye levemente la del segundo. 

En estos edificios, sin embargo, se establece una sutil gradación de contenidos. Los situados en las manzanas 

inmediatas al teatro se dibujan como una homogénea sucesión de huecos mientras se mantiene la curvatura de la 

fachada. En el frente recto dirigido ya hacia F^lacio se plantea un cuerpo un poco adelantado que ocupa toda la 

dimensión que deja libre la proyección de las manzanas laterales. En él se recupera el almohadillado para el 

zócalo, situándose encima un orden de pilastras. Este motivo se emplea en las cuatro esquinas de cada una de las 

manzanas laterales, animando sus alzados largos. De los cortos, sólo tenemos constancia expresa de los que miran 

directamente a Palacio, donde la referencia al coliseo resulta evidente. Allí, tras la vuelta de los cuerpos adelantados 

sobresalientes, (ahora simplificados en su molduración, cambiando apilastrado por fajeado de borde), se plantea un 

nuevo orden de columnas sobre el zócalo, muy similar al de la fachada del teatro. Es, no obstante, algo más bajo (su 

cornisa se equipara al sofito del entablamento de aquél), cambiando consecuentemente su modulación en partes. 

El volumen de las manzanas laterales se ha articulado algo con los elementos de esquina, pero, además, 

en altura, a diferencia de lo que sucede con las manzanas inmediatas al teatro, se ha incorporado un ático en cada 

una de ellas que presenta una geometría distinta a la de los cuerpos que los soportan. Tienen una matriz de base 

rectangular, a la que se ha incorporado un remate semicircular sobre los testeros cortos, repitiendo una figura que 

en planta se hace eco de lo que sucede en el jardín. Sólo estos áticos se presentan cubierta inclinada. 

El proyecto presenta una novedad reseñable con respecto a ideas anteriores: no cuenta con soportales en 

su perímetro interior. Sólo se mantiene el heredado del teatro. Nunca antes, ni siquiera en tiempos de Saqueti, se 

había prescindido de alguna galería, bien formando parte del edificio de la biblioteca del viejo autor del proyecto 

de fcilacio, o como motivo fundamental en la definición de don Isidro. Ni Moreno ni Mariátegui habían tampoco 

olvidado el tema. Ahora son edificios sin esa concesión los que darán la imagen a la plaza. Ésta se muestra así algo 

más dura que sus precedentes en el papel, si bien las alineaciones de árboles inmediatas a los edificios le devuelven 

en parte cierta condición amable al convertirse en la alternativa vial "protegida" de los peatones. 

La actuación planteada por los ingenieros en su proyecto no se limita a la construcción de las nuevas 

manzanas alrededor del espacio central de la plaza. Incorpora una cierta voluntad de transformación del entorno 

que se extiende tanto al sur como hacia el norte. En la primera de esas direcciones, se pretende edificar una nueva 

y alargada manzana que limite la subida a Santiago por su flanco meridional. Al l í ya hemos visto construida una 

pequeña manzana que obedecía al proyecto de don Isidro. Ahora su geometría, con la nueva plaza, resulta 

incomprensible, siendo sustituida por otra que obedece a las direcciones principales de Palacio por tres de sus 

Los ingenieros pidieron el proyecto de la tacliada del teatro estendido por el arquitecto de Palacio D. Custodio Moreno, por ser 
llegado el caso de la formación del diseño de los edificios que han de construirse. El Intendente al Alcaide el 5 de julio de 1842. 
El 7 de noviembre, Moreno pedía que se le devolviera. ACP Isabel II, Caja 199. 
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lados y mantiene la existente de la calle de Noblejas en el cuarto. También la plaza de Ramales va a ser reformada, 

de manera que las embocaduras de las calles de San Nicolás y la de Noblejas serán las que definan sus nuevos 

bordes por el sur y el oeste, mientras que las manzanas recientemente construidas al este o las proyectadas al norte 

conformarán un espacio que pretende hacerse más regular que en su estado inicial. 

Por el norte de la nueva plaza de Oriente la actuación llega bastante más lejos, incorporando además 

como referencia del conjunto un edificio que en el momento en el que proyectan los ingenieros tiene un alto 

contenido simbólico, se trata del Senado. Sobre el solar ahora ocupado por el monasterio de la Encarnación se va 

a abrir una calle, continuación de la que separa las dos manzanas centrales del lado norte de la plaza, que enlazará 

directamente el acceso principal al salón de sesiones de la Cámara Alta con la plaza, enmarcando su fachada casi 

como fondo perspectivo. Se pretende además dejar a ésta algo más desahogada, achaflanando las dos manzanas 

que resultarán de la división de monasterio, siguiendo las direcciones marcadas por el antiguo colegio de doña 

María. Se contribuye asía crear una extensión de la plaza de los Ministerios, en la que irrumpe descaradamente la 

manzana 410, que parece que debiera ser entonces remodelada, retrayendo su alineación a la que presentaría por 

el sur la nueva plaza; sin embargo, no existe ninguna indicación al respecto en los dibujos de los ingenieros. Este 

ambicioso plan, parece que fue reconsiderado ya en junio de 1842. Por entonces, el conde del Asalto propuso al 

Martín de los Heros que se tramitara ante el Gobierno la cesión de la parte de terreno necesaria para el ensanche y 

alineación de la Calle de Bailen y el aprovechamiento de las aguas gordas del ya desamortizado monasterio de la 

Encarnación, Algo que ya no era necesario según el contado r de la Real Casa (en ese momento Vicente Cabezón), 

puesto que en el estado en que se halla ya el negocio sobre la propiedad de aquel, puede resolverse por el Sr Tutor 

de SM sin necesidad de acudir al gobierno. Los terrenos habían sido pues reconocidos como propiedad de la 

Corona. La petición del presidente de la junta de ornato iba acompañada de un plano que designa el numero de 

pies que se han de tomar de la huerta y casa inmediata a la misma y que no puede ser otro que el AGP 29 que 

hemos citado másarriba^°. En él, efectivamente, se señala la nueva alineación dada a la calle de Bailen y los 2.093 

pies superficiales que son necesarios tomar del monasterio. El entorno de observación es suficiente como para 

señalar las otras intervenciones que se pensaban realizar sobre dicho solar, pero no hay ni rastro de ellas. Ni 

siquiera de la nueva alineación que debería seguirse en la calle deTorija. Todo ello nos llevaría a una formulación 

del proyecto distinta de la presentada en las dos plantas generales, eliminando la calle que dividiría en dos el 

antiguo solar del monasterio; es la que hemos denominado ( 5.2 ). No obstante, mientras que la planta general 

conservada en Villa tiene una fecha anterior, aunque en pocos días (10 de junio de 1842), a la que debemos asignar 

al dibujo de detalle de la Encarnación; el plano general que se conserva en el Archivo de Palacio, el AGP 2255, 

tiene fecha posterior (13 de septiembre de 1842). Así, la propuesta de no dividir en dos el solar del monasterio 

queda embocadillada por dos dibujos que plantean lo contrario, y quizá no haya que atribuirie mayor trascendencia. 

Algo que corrobora el hecho de que en el dibujo correspondiente a los alzados se puede leer entre las dos fachadas 

de las manzanas septentrionales: Calle nueva al Senado, por lo que cuando éstos se realizan, marzo de 1843, aún 
I 

se pensaba en ella tal y como se nos presenta en las plantas generales. 

Con respecto a la nueva calle de Bailen, adoptará un ancho mayor que la que conserva cuando discurre 

frente al viejo palacio de los secretarios de Estado, desahogando así el frente de la propiedad real. Sin embargo, por 

'" Comunicación del conde del Asalto al Intendente el 13 de junio de 1842. AGP Inmuebles, Leg 737. 
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el sur, la calle seguirá tropezando con su secular enemigo: los altos del Rebeque. Ahí se detiene por este lado la 

actuación planteada por los ingenieros, sin atreverse a proseguir más allá eliminando obstáculos. De hecho, la calle 

quedará cortada, enfrentada a una escalera que pretende poseer una digna escala monumental, por la que se 

accederá a la plaza del Rebeque y a las calle que desembocan en ella, incluida la del pretil de Palacio. Esta última 

mantiene su posición, conservándose además la función del muro de contención, aunque algo matizada con la 

aparición de la escalinata, que varía el ritmo de ascenso del terreno inmediato. La casa del Rebeque queda así 

como accidental y poco conveniente fondo perspectivo de la calle de Bailen. 

Los nuevos aires que ventilaban las oficinas de Palacio consiguieron que la puesta en marcha del proyecto 

fuera prácticamente inmediata a la inicial aprobación del tutor, si bien es cierto que lo único que llegó a ejecutarse 

finalmente de acuerdo con él fue su parte más fácil, el jardín. Las obras comenzaron oficialmente el 1 de marzo de 

1842" . Nada más hacerlo, Martín de los Heros se ponía en contacto con el Ayuntamiento para que se incorporara 

a la junta de ornato algún representante de la Villa con objeto de que las obras no sufrieran entorpecimiento alguno 

por falta de acuerdo y armonía entre esa institución y la Real Casa, especialmente a la horade iniciar la tramitación 

para la construcción de las manzanas proyectadas por los ingenieros". Al final, entraron a formar parte de la junta 

el edil Julián Ortiz de Lanzagorta y el arquitecto del cuartel Juan Pedro Ayegui. 

A pesar de que el proyecto ya había sido aprobado por el Ayuntamiento en su día, los nuevos comisionados 

elevaron un nuevo Informe, remitiendo la correspondiente copia del plano" y aconsejando su aprobación. Ésta se 

volvió a oficializar el 1 7 de noviembre, pero ahora con una importante condición: que las indemnizaciones derivadas 

del proyecto las pagara íntegramente el Patrimonio". En el informe de Ayegui y Lanzagorta se afirmaba, además, 

que el arquitecto municipal y los ingenieros habían quedado comisionados por la junta para elaborar los alzados de 

los edificios de la plaza, por lo que en ellos, además de la mano de Merlo, Gutiérrez y Ribera, deberíamos buscar 

también la opinión de Ayegui. La aprobación de estos alzados fue el siguiente trámite que hubo de pasar el proyecto. 

Los ingenieros los presentaron a la junta de ornato en marzo de 1843 y fueron inmediatamente remitidos al Intendente 

para que fueran aprobados por el tutor. También se planteó entonces la delimitación exacta de solares y la forma de 

proceder a su enajenación, por venta en subasta, reservándose la Real Casa los edificios inmediatos a Palacio y, 

para evitar intromisiones en su privacidad, destinándolos a dependencias administrativas de Patrimonio. Los alzados 

se tramitaron en el Ayuntamiento, donde fueron aprobados el 26 de mayo de ese 1843 tras los consiguientes 

informes internos previos^^. 

" De ellas ha dado huena cuenta Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones..., pp. 190-200. 
'•' El Intendente al Alcalde el 6 de marzo de 1842. A la junta ya pertenecía un regidor de la Villa, Pedro Jiménez de Haro, pero lo 
hacía a título personal. AV ASA 3-389-97. 
" Se trata del que aún conservamos en el Ayuntamiento, que a pesar de lucir la fecha de 10 de junio de 1842, contiene la rúbrica 
de Ayegui con la anotación: Intormado en 16 de septiembre de 1842. 

I '" Ei informe de los comisionados era bastante elogioso con el proyecto: 
tanto en la distribución como en la alineación de las nuevas manzanas se ha procurado sacar todo el partido posible, para su 
regularidad y ornato pulylico, satisfaciendo a las condiciones de una cómoda circulación. 
Las nuevas calles que se proyectan son espaciosas, como conviene por circundar un Teatro de primer orden y servir de avenidas 
a un paseo puiylico, al Palacio de SM y al senado; por ultimo las reformas que se proyectan en las manzanas existentes, .íon las que 
reclama el arte y el buen i^usto para corre¡>ir los defectos de que adolece su pnmera alineación. 
AV ASA 3-389-97. 
• Los alzados i'ur̂ ron remitidos a Villa f)or el Intendente ei 28 de abrí!, pasando a la comisión de obras que, OKIO Ayeí^ui, los 

aprueba el 17 de mayo. Ei pleno los ratifica el 25 de mayo, como consta en el propio dibujo. AV ASA 4-23-50 y 4-77-77. Los 
trámites en Palacio están documentados en AGP Inmuebles, Leg 736. 
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•¿,^¿1, 

La plaza de Oriente, grabado de Pie de Leopold 

Decíamos que ias obras comenzaron en cuanto estuvo listo el proyecto, en marzo de 1842. No se empezó, 

sin embargo, por lo que a priori hubiera parecido más directo, por los edificios del perímetro de la plaza, sino por 

su complemento más frágil, los jardines. Y no es de extrañar. El Real F^trimonio quería asumir sólo el coste de parte 

de la operación. Como ya se había anticipado en casos anteriores (el jardín de Mariátegui o la galería de Velázquez) 

lo prioritario era adecentar primero la zona para atraer a los inversores privados. Era a éstos a los que se dejaría la 

responsabilidad de construir el grueso de la plaza, a salvo de los edificios inmediatos al cuadro, ateniéndose a unas 

alineaciones y alzados prefijados de antemano. La subasta que lo hubiera permitido nunca llegó a realizarse, pues 

los acontecimientos políticos cambiaron la situación y posibilitaron la revisión total del proyecto. La previsión 

inicial era poder inaugurar lo que con bastante optimismo se denominaba plaza, en referencia sólo a su jardín 

central, para el día del cumpleaños de la reina en 1843, el 10 de octubre, es decir, después de año y medio de obras 

aproximadamente. La realidad fue que hubo que esperar a la misma efeméride del año siguiente, cuando ni Espartero 

era ya regente ni Arguelles o Martín de los Heros estaban en Fíalacio. 

Aunque no conservamos ningún dibujo de detalle o de obra de los ingenieros sobre el jardín de la plaza, 

podemos saber con bastante exactitud cómo lo concibieron debido a los numerosos testimonios que, dada su 

longevidad, nos han llegado al respecto de su formalización ( 5.4 ). Pero dejemos a Mesonero que nos lo describa 

sucintamente: Consiste, pues, en una graciosa glorieta circular, y elevada algún tanto sobre el piso de la plaza, que 

forma un bonito jardín plantado de flores y árboles frutales y cerrado por una alta y elegante berja de hierro 

bronceado y de agradable dibujo. Por la parte estertor de la glorieta está circundada por un hermoso paseo formado 

con filas de árboles y coronado en su último término por cuarenta y cuatro estatuas colosales que representan á los 

monarcas españoles, y eran parte de la colección que estuvo en lo antiguo colocada sobre la cubierta de palacio y 

últimamente yacian arrinconadas en las bóvedas del mismo (...). En el centro de la Glorieta se alza un elevado 

pedestal en cuyos frentes han de colocarse lápidas de mármol con inscripciones, y en los costados bajos relieves 

(...). En los frentes del monumento hay dos fuentes formadas de tazas ó conchas, y sobre cada una de ellas se 
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colocará la estatua de un rio (...). En los cuatro ángulos hay cuatro pedestales con otros tantos leones de bronce de 

gran magnitud (...)- La estatua del rey Felipe IVque se eleva sobre el monumento ha sido trasladada desde el real 

sitio del Buen Retiro (...V^. 

José Cebrián, el monumento-fuente central del ¡ardm 
de la plaza de Oriente 

El nuevo límite entre ia calle nueva y la explanada del cocherón 

Una previsión incluida en el proyecto de Merlo Gutiérrez y Ribera era la sustitución del feo muro que 

cerraba la explanada de las caballerizas a lo largo de la calle de Bailen por una verja de hierro entre pedestales de 

piedra sobre un alto zócalo. Se contrató e l l 6 de julio de 1842 y se realizó inmediatamente^''. 

Con respecto al teatro real, durante estos años siguió pendiente el tema de su liquidación. Sin embargo, 

desde junio de 1841, todavía con parte de su fábrica inacabada, acogerá a un ilustre inquilino en su salón de baile: 

el Congreso de los Diputados, desalojado por entonces del convento del Espíritu Santo. Se producía así, aunque 

accidental y temporalmente, una concentración de poderes del Estado alrededor de la plaza de Oriente que la 

empujaba a poseer un contenido simbólico que su forma inacabada se empeñaba en negar: la reina en fóiacio, 

enfrente la cámara baja, y mediando entre ellos, al norte, esperando que se le abriera inminentemente una digna 

calle, el Senado. A este trípode le faltaba realmente el poder ejecutivo, en manos del Regente, que prefirió instalarse 

en el palacio de Buenavista. 

La Real Casa se resistió a permitir que el Congreso se alojara en el teatro, negándose incluso a entregar las 

llaves del edificio, alegando que los derechos de la reina quedarían mermados si mediaba tal entrega al Estado. Una 

terminante orden del regente resolvió militarmente el asunto'^. Se recibió incluso en las oficinas de fólacio una 

protesta formal de la reina María Cristina desde su exilio en París, en la que recriminaba la conducta de quienes 

habían entregado las llaves sin que hubiera precedido violencia material, instando a obtener del Gobierno el 

'<• Mesonero Romanos: Manual de Madrid, 1844, pp. 225-226. 
" La construyó Vicente Mallo!, ajustándose al diseño de los ingenieros. Según las condiciones de la contrata, la verja tendría 3 pies 
de alto, 20 tramos de largo, cada uno de ellos de 20 pies. Se componía de una gran balaustrada de cuadradillo de 14 líneas, 
pásmanos liso alomado de 3 pulgadas de ancho por 8 líneas de grueso. Cada juego de balaustres llevaría fuertes bolas. Se 
comprometía a hacerlo en 3 meses, comprando además el hiero viejo que hubiera en Palacio. AGP Inmuebles, Leg 736. 
'" La orden se recibió en Palacio el 11 de junio de 1841. AGP Inmuebles, Leg 736. 
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compromiso de declarar explícitamente que el uso del teatro sería provisional y su compromiso de devolver las 

llaves y hacer entrega del edificio cuando el Congreso lo desalojara nuevamente". La cámara baja permaneció 

instalada en los locales del teatro mientras no se terminara su nueva sede, cosa que no sucedió hasta 1850. 

Con respecto a la disputada propiedad, nada más instalarse en el edificio, las Cortes emitieron un decreto 

el 30 de julio de 1841 por el que se le declaraba (nuevamente) propiedad de la Nación, autorizando al Gobierno 

para concluir la obra, liquidando previamente cuentas con las partes implicadas, y para que lo destinara a la 

aplicación que creyese más útil a los intereses nacionales. Se suprimían, además, todos los arbitrios impuestos para 

su construcción. En consecuencia, se inició otra vez un proceso de liquidación que condujo, después de informes 

cruzados entre la Intendencia de Palacio y el Ministerio de la Gobernación, a la emisión de una cuenta en noviembre 

de 1842 en la que se resumía lo invertido por la Real Casa, tanto en obras (1.108.949 r 27 m), como en compra de 

solares (620.402 r 19 m)^°. El asunto se detuvo así, sin que se concluyera en nada definitivo, perdiéndose hasta la 

nueva etapa política que se inauguraría tras la caída de Espartero. 

Se intentaron también reanudar las obras, sacándose a subasta en 1841, pero no se presentó postor alguno. 

En la plaza, además de desarrollarse las obras del jardín central, se acometió el derribo del monasterio de 

la Encarnación. La orden de exclaustración de las monjas se produjo el 30 de junio de 1842, siendo repartidas entre 

el convento de las Góngoras y Santa IsabeP'. La iglesia pasó entonces a convertirse en la Ministerial de Palacio. El 

derribo comenzó enseguida, iniciándose por los pabellones más próximos a la huerta, con la intención de dejar 

libre el solar correspondiente a la manzana occidental de las dos en que quedaría dividido el antiguo solar. En la 

otra, el proyecto de los ingenieros asumía la permanencia de la iglesia dentro de un nuevo perímetro regularizado 

hacia la plaza, con la incorporación de terreno que antes estaba libre, aunque el claustro y las dependencias de su 

alrededor por su esquina occidental quedarían formando parte de la nueva calle dirigida hacia el Senado, y deberían, 

por tanto, ser derribados al menos en parte^^. 

Otros proyectos y obras durante el mandato de Martín de los Heros y Arguelles. 

Custodio Teodoro Moreno continuó siendo los años de la regencia de Espartero arquitecto mayor de 

Palacio, aunque, como vemos, el proyecto más importante del momento se le hurtó de su tablero. Su situación a 

sólo un mes de la abdicación de María Cristina era de casi completa soledad, habida cuenta de la condición de 

"cesantes" del resto del personal (en Palacio sólo quedaba en plantilla un aparejador, Frutos de Diego, y un 

sobrestante). F^ra los encargos que recibía debía pagar él mismo el personal que necesitaba (delineantes, escribientes 

o peones), y se había mantenido con el mismo sueldo que se le asignó cuando fue nombrado teniente de arquitecto. 

No obstante, había seguido ejerciendo su empleo ocupado en temas, casi todos, de tono menor. Sus solicitudes de 

aumento de sueldo fueron una y otra vez denegadas. Tras el relevo en la dirección de los asuntos de Palacio volvió 

a insistir, pero con la misma suerte. También pretendió rehacer la oficina del arquitecto mayor, prácticamente 

'" Carta del secretario de María Cristina el 15 de junio de 1841. AGP Inmuebles, Leg 738 
'" La contaduría emitió la liquidación el 5 de noviembre de 1842 y fue remitida al ministerio por el Intendente el día 18. AGP 
Inmuebles, Leg 735 . 
•" Gloria Esparreguer Calvo y Mií^uel Verdaguer Martín: El Monasterio de la Encamación: la desamortización e intervención del 
¿irquitecto Narciso Pascual y Colomer.VM, tomo XXIII, 1985. 
•'•' En agosto de 1842 se planteaba la necesidad en Palacio de aislar el templo de la sacristía del convento y en diciembre so 
buscaba acomodo a los enseres del convento que no habían pasado a la ministerial. Comunicaciones de la Intendencia al Alcaide 
el 1 de agosto y 22 de diciembre de 1842. AGP Isabel II, Caja 199. 
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desmantelada durante la regencia de María Cristina tras la orden de paralización oficial de todas las obras dadas el 

31 de mayo de 1833, desde cuyo momento adquirieron la condición de "cesantes" los empleados en ellas. Moreno 

pedía que se nombrara un arquitecto ayudante ya que no sea un teniente, además de un delineante, un escribiente, 

un sobrestante auxiliar y varios aparejadores (dos en Palacio, ambos de albañilería, ya que el único que en el 

momento existía era más bien de'carpintería; y otro para la Casa de Campo, Casino y Retiro). Llegó incluso a 

proponer nombres concretos para tales puestos, pero sólo consiguió que en 26 de febrero de 1841 se nombrara a 

Vicente Velázquez como ayudante de arquitecto^^. 

En Palacio, además de estar rematando, precariamente, la obra del cocherón, tenía formado un proyecto 

para cerrar su explanada desde éste a las caballerizas y otro sobre la restauración de la terraza y su pliego de 

condiciones, es decir, sobre el cierre del hueco realizado en la terraza norte en tiempos de Sabatini para hacer la 

ampliación de la capilla, aún no devuelto a su original aspecto^". En esas obras se trabajó desde comienzos 1841, 

consiguiendo el arquitecto mayor que se le asignara un delineante sólo por el tiempo preciso^^. En jul io del año 

siguiente se comenzaba a solar la terraza y a finales de ese mismo año, después de justificarse por ciertas críticas 

sobre el efecto final de lo construido. Moreno pedía permiso para retundir el nuevo muro de sostén^^. En la zona 

norte de Palacio también se trabajó hasta mediados de 1842 en rebajar el murallon que contiene la rampa de 

bajada al campo del moro en su totalidad hasta los sillares, reconstruyendo la fabrica hasta la altura de cuatro pies 

sobre el plano interno con inclusión del sardinel de ladrillo que lo termina'^. 

En la zona sur, en lo que ya empieza a conocerse como plaza de Armas (la antigua plaza de Palacio), poco 

antes del cambio en la regencia, se pensó en proceder a reparar su firme, muy deteriorado en algunas zonas, con 

calvas de empedrado en áreas del interior, cerca del Arco de Armería o en la proximidad a la embocadura de la 

calle de Santiago. A pesar de que se aprobó un presupuesto en junio de 1840 formado por el aparejador Frutos de 

Diego, los cambios en Ralacio obligaron a reiniciar el proceso de tramitación del asunto, que finalmente concluyó 

con ia aprobación por el tutor de un nuevo presupuesto el 3 de abril de 1841. En él se incluirían, además, la 

pavimentación de los cuarteles y rampas^*. 

" Las peticiones las realiza el 1 de septiembre de 1840, y tras la abdicación de María Cristina, el 12 de diciembre de ese mismo 
año y , luego, el 5 de marzo del año siguiente. Sus argumentos, además de la enumeración de sus méritos, se centraban en la 
cortedad de su sueldo de 18.000 r, el mismo que se le asignó al ser nombrado teniente, se le iba en pagar a los ayudantes que 
necesitaba. Tras la muerte de don Isidro, además, las arcas reales se ahorraban 40.000 reales, que era el sueldo que disfrutaba el 
antiguo arquitecto mayor. Sobre el personal de la oficina, comparaba el número de personas que trabajaban en tiempos de su 
antecesor con la situación del momento. AGP Administrativa, Obras Leg 1. 
" Por los méritos alegados por Moreno en sus peticiones de aumetno de sueldo, sabemos algo más sobre sus ocupaciones. Sus 
encargos más recientes en estos años como arquitecto mayor, además del cocherón y la casa de la ballestería de El Pardo se 
encontraban el acondicionamiento del Casón del Buen Retiro como Salón de Proceres o la obra del Museo del Prado. En ese 
momento se encontraba trabajando para concluir la interesante obra de la casa que fue de niños cantores (la de la calle de 
Leganitos), o en la elaboración del proyecto del nuevo almacén de maderas. Tenía elaborados ya, además, un proyecto magnífico 
para escalera principal del real museo de Pinturas y otro para escalera principal del Rl Palacio del Pardo y tenía que acometer 
ahora el de restauración de la Sala de Burlas de la Casa de Campo. AGP Administrativa, Obras Leg 1. 
^' Real Orden de 19 de abril de 1841. AGP Administrativa, Obras Leg 1. El arquitecto mayor contaría para auxiliarle con el 
arquitecto académico de mérito y discípulo mío D. Balentín Martínez de la Piscina. AGP Isabel II, Caja 199. 
'̂'En agosto de 1842 se i nstaba a Moreno a que terminar las obras cuidando de que se corrijan las pequeñas faltas que se advierten 

á la simple vista. Éstas se centraban en la nivelación del pavimento y el arquitecto mayor las justificaba debido a asientos normales 
de obra, a la falta de pulimento de las nuevas losas de granito en relación con las antiguas, desgastadas por el uso, y a la necesaria 
existencia de pendientes para desaguar Comunicaciones del Intendente al Alcaide y de éste a Moreno el 8 de agosto y 24 de julio 
de 1842 respectivamente. 
'•' Moreno certifica la obra realizada por losalbañiles Rufino Rey Várela y Manuel Tornesanz el 7 de ¡uliode 1842. AGP Inmuebles, 
Leg 737. 
'* El primer presupuesto aprobado el 1 de junio de 1840 era de 3.470 r, el segundo y definitivo, de 5.760. AGP Administrativa, Leg 
719. 
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Al otro lado de la Armería nada se movió. Ello a pesar de la iniciativa planteada por el Ayuntamiento en 

1843 en Palacio al calor de lo que sucedía en la plaza de Oriente, para que se construyera alguna manzana de casas 

para resolver las peticiones de los interesados en las indemnizaciones, aún no satisfechas, correspondientes a los 

edificios demolidos en la zona. La Intendencia pidió las reclamaciones para poder resolver, pero el asunto se 

perdió, también, en el cambio en las oficinas de Ralacio^'. 

Narciso f^scual y Colomer 

Narciso Pascual y Colomer, Arquitecto Mayor de Palacio. 

Custodio Teodoro Moreno pidió la jubilación en 1844 (con 64 años), dando por concluida su trayectoria 

como arquitecto mayor de Palacio, oficialmente desarrollada durante las dos regencias y que, como hemos tenido 

ocasión de comprobar, no estuvo exenta de dificultades, crudamente manifestadas con las intromisiones de Mariátegui 

primero y de los ingenieros más tarde en lo que debiera haber sido su competencia exclusiva. Con su discípulo y 

sucesor, Narciso Pascual y Colomer, nombrado el mismo día en que él cesó, el 18 de enero de ese 1844, nos 

volvemos a encontrar con un arquitecto mayor con pleno ejercicio de su labor^°. Ello a pesar de alguna dificultad 

encontrada en el camino, como el nombramiento de Juan Pedro Ayegui en marzo de 1846 para ocupar una plaza 

de similar rango y sueldo, también de arquitecto mayor, si bien con ejercicio no en Palacio, sino en los Sitios Reales. 

Las presiones de Colomer consiguieron que durara poco en tal puesto, siendo "jubilado" el 19 de noviembre de 

1 8 4 9 (sin haber llegado aún a cumplir los 50 años). Le sucedió desde el 15 de noviembre de 1850 Domingo Gómez 

de la Fuente, quien, a la postre, ocupará el cargo de arquitecto mayor de Palacio cuando lo deje vacante Colomer. 

Más problemas encontraría don Narciso con una nueva figura administrativa que se creó en octubre de 1848 en 

relación con la nueva Ordenanza de la Real Casa y Patrimonio, la de Inspector e Interventor de obras. Él mismo 

debió incorporarla, en contra de su voluntad, en el reglamento del ramo que se le encargó redactar en noviembre 

de 1 8 4 7 y que ya tenía concluido en marzo del año siguiente^'. En esa ordenanza de 1848 se confirmaba la 

"' La primera petición del Ayuntamiento se hace el 3 de febrero de 1843 (Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación v transformaciones... 
|). 402) y la segunda se reitera el 12 de septiembre (AGP Inmuebles, Leg 737). 
"' El puesto de arquitecto mayor lo pidió Colomer antes del cese de Moreno, el 5 de noviembre de 1843. AGP Expedienlo 
(jersonal, Caja 793, exp 38. 
' Orden de formación del reglamento de obras de 22 de noviembre de 1847. El reglamento tiene fecha de 23 de marzo de 1848. 

El 18 de octubre se le comunica que en ese reglamento debe introducir la figura del Interventor. AGP Administrativa, Leg 448 
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existencia de dos arquitectos mayores: El uno que se denominará Arquitecto efe Palacio, tendrá a su cargo las obras 

que se ofrezcan en Madrid y su radio; y el otro, que tomará el nombre de Arquitecto de los Sitios Reales, correrá con 

las de fuera de ¡a corté-^. 

Colomer se mantuvo en su puesto hasta el 6 de febrero de 1854, día en que se produce de nuevo una 

"jubi lación", esta vez -como en el caso de'Moreno- a petición propia, aduciendo una enfermedad crónica de 

estómagcP^ (con 46 años). Se trata en realidad de una dimisión inspirada por unos enemigos que, en palabras del 

propio arquitecto mayor, con ligereza y enconada mala fe, mantuvieron en los últimos tiempos una decidida 

obstinación en perjudicarme aun después de haberles dejado el campo libre con mi separación de la Rl Casa?''. El 

ejercicio de Colomer en el puesto coincide pues con la duración de la década moderada, el largo paréntesis 

político tutelado por Narváez que se abre con la caída de Espartero y se cierra con su vuelta al poder tras la 

Vicalvarada de junio de 1854. 

En la otra casa donde se gestarán muchas de las decisiones que van a afectar al entorno de Palacio en esta 

década, la de la Villa, ocupará un cargo de regidor Mesonero Romanos de 1846 a 1849. Sus ideas sobre la 

transformación posible de la ciudad, plasmadas en sendos proyectos de mejoras urbanas, presentados en el 

Ayuntamiento al principio y al final de su mandato respectivamente, tuvieron una seria repercusión. Ya había 

sucedido antes algo similar durante el mandato del marqués de Pontejos en relación con las propuestas avanzadas 

en su Rápida ojeada... en 1835 o en sus artículos en el D/ar/o de Av/sosde ese mismo año. Ahora, sin embargo, su 

actividad es oficial, participando en varias comisiones municipales y recibiendo encargos para redactar informes y 

propuestas que el Ayuntamiento haría luego suyos. Muchos de sus inspiradores argumentos fueron puestos sobre el 

papel por los arquitectos municipales. José Sánchez Pescador era el titular del cuartel sur desde 1840, tras la muerte 

de Juan Francisco Rodrigo, y lo será hasta 1863. Su puesto lo ganó por oposición después de que hubiera estado 

alejado del Ayuntamiento desde su cese como teniente, paralelo al de Mariátegui, en 1836. Como arquitecto del 

cuartel norte, desde 1838, nos vamos a encontrar con Juan Pedro Ayegui, el mismo que hemos visto compartir 

honores en felacio con Colomer. Precisamente a raíz de su nombramiento en la Real Casa, se le inició un expediente 

de incompatibilidad que terminó con su alejamiento de la Villa desde enero de 1849, tan sólo unos meses antes de 

verse obligado a retirarse también de Palacio (le sucedió Isidoro Llanos). Luego, en 1854, sería readmitido en su 

puesto municipal, donde se mantendría hasta su jubilación en 1858. La línea de separación entre los dos cuarteles 

que marcaba el ámbito competencia de cada arquitecto, tan cerca de Palacio, hubiera obligado a Colomer a tener 

a ambos como interlocutores, si bien fue con Sánchez Pescador con quien hubo de entenderse más a menudo, al 

hacerse cargo éste de los proyectos principales que intentaban regularizar el área correspondiente al final de la 

calle Mayor, la calle y la puerta de Segovia, y la cuesta de la Vega. 

'^ Arti'culo 112 de la ordenanza de 1848. José Luis Sancho: La arquitectura de ios Sitios Reales, p. 48. 
•" Una enfermedad para cuyo alivio le aconsejan los facultativos que abandone todo lo posible el trabajo mental y antes que pedir 
una larga licencia, prefiero solicitar que S.M. le conceda una honrosa jubilación, teniendo en cuenta ¡os desinteresados servicios 
que en su profesión tiene prestados. 3 de febrero de 1854. AGP Expediente personal. Caja 793, exp38. 
'̂' El 18 de febrero de 1854 se quejaba amargamente Colomer al Intendente, en respuesta a la orden para que desalojara su 

estudio en la planta principal de la casa de Pajes, el mismo que había servido aVelázquez. Moreno no lo ocupó, pero Colomer, 
tras ser nombrado arquitecto mayor lo reclamó el 4 de julio de 1844, alegando que en el momento era más necesario que nunca 
por el sin numero de obras que están próximas a emprenderse. No llegó a ocuparla sino tras un largo proceso de desahucio del 
inquilino anterior, que no concluyó hasta diciembre de 1845. Por cierto, tantoVelázquezcomoél mismo, pagaron rigurosamente 
el alquiler correspondiente por la vivienda unida a dicho estudio. Su carta de 1854, concluía con una dura advertencia en 
referencia a sus enemigos: Son estos hombres como los que hablan mal hasta de los muertos, aún no están saciados; pero no 
saben que también a ellos les llegará su hora. AGP Inmuebles, Leg 740. 
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La labor de Colomer en relación con el entorno de Palacio la podríamos estructurar según dos momentos 

sucesivos. En el primero de ellos disfrutó de cierta autonomfa, trabajando estrictamente para la Corona, sin tener 

que pactar con la Villa ni con sus arquitectos en lo que no fuera la aprobación rutinaria por parte del Ayuntamiento 

del nuevo planteamiento para la plaza de Oriente. Sin embargo, cuando la puesta en marcha de las ideas de 

Mesonero comenzó a generar una serie de proyectos que se desarrollaban en ese entorno y que afectaban directamente 

y en profundidad a la ciudad inmediata, se hizo necesaria la colaboración. En dos de esos proyectos, el viaducto 

sobre la calle de Segovia y la cuesta de la Vega, poco se preguntó en Palacio; pero en otro, la reforma del área 

meridional a la Armen'a, se intervenía en una zona especialmente sensible, donde, además, había que tener muy en 

cuenta la propiedad real. Ese proyecto sería oficialmente pactado por ambas instituciones, con la consiguiente 

firma compartida entre Colomer y Sánchez Pescador. 

Las primeras ideas de Colomer para el entorno de Fcilacio. 

En palabras del intendente Agustín de Armendáriz: Lastimoso era el estado de deterioro en que la actual 

administración de la Rl Casa encontró las posesiones de S.M. particularmente en los Rl Sitios a principios de 

1844^^. Algo que era extensible a los alrededores de Palacio, salvo en lo que se refiere a la plaza de Oriente. Allí, 

Colomer se encontró con las obras del jardín central aún no concluidas, pero en un estado tal que estaba prevista 

su inauguración para el día de la reina de 1844, el 10 de octubre. Los ingenieros siguieron encargándose de la 

dirección de los trabajos hasta su conclusión definitiva, sin que el nuevo arquitecto mayor interviniera en otra cosa 

que no fuera facilitar su labor en el tajo. No obstante, la nueva administración de Palacio estaba decidida a dar un 

golpe de timón en las obras exteriores, tanto en su administración como -y esto es lo fundamental- en su contenido. 

En relación con lo primero, el intendente Armendáriz, dispuesto a dirigir personalmente la cuestión, suprimió la 

junta de ornato, expidiéndose una Real Orden al respecto el 6 de agosto de 1844^^. En cuanto al fondo de las 

acciones a emprender, enseguida se recabó la colaboración de Colomer para realizar los proyectos necesarios no 

sólo con la intención de concluir la plaza de Oriente, sino con el objetivo de ordenar el resto de las áreas en torno 

al cuadro de Ffeilacio. El encargo lo recibió en varios momentos sucesivos. El 2 0 de junio de 1844 , la reina firmaba 

un decreto en estos términos: Armendáriz: dispondrás que el Arquitecto mayor de Palacio, inspeccionando los 

planos que acerca de las obras del mismo existen en el Archivo, forme el de su conclusión, estendiendo hasta la 

Armen'a las dos alas que están principiada^^. El mismo día que recibía el arquitecto el contenido del decreto en 

forma de Real Orden'% el 3 de julio, le llegaba otra que luego Colomer recordaría en estos términos: Conociendo 

'" Informe redactado a la vista de otro del arquitecto mayor de 3 de febrero de 1845 por Agustín de Armendáriz, en relación con 
la asignación presupuestaria de Patrimonio tramitada en el Congreso de los Diputados. AGP Administrativa-Obras, Leg 2. 
"' La junta de ornato, además de dirigir las obras de la plaza de Oriente y de la mejora del viaje de aguas, se había hecho cargo de 
los asuntos del Retiro. Los términos en que se comunicó la orden de supresión a la ¡unta fueron bastante amables: ( ) queda 

suprimida, debiendo en lo sucesivo entenderse directamente con esta Yntendencia de mi cargo los Yngenieros Directores de Lis 
Obras de Ornato, quedando SM muy satisfecha del celo y constancia con que VS y los demás individuos de esa Junta, han 
correspondido a la real confianza, y en la prueba de lo grato que le han sido sus servicios, S.M. me encarga dar a V.S. las gracias 
en su Real nombre y que V.S. se sirva hacerlo de! mismo modo a cada uno de sus vocales. Armendáriz a Pedro de Miranda, 
vicepresidente de la junta de ornato. No obstante, el intendente no opinaba muy bien de la idea de su constitución y de su manera 
de operar: Uno de los asuntos que con mas frecuencia llamó mi atención tan luego como me encargué de esta Yntendencia tue la 
manera anómala y escentrica con que estaban ejecutando las obras del Retiro, Plaza de Oriente y viage de ascuas de Rilado; y con 
el obgeto de atraer <i su verdadero centro (el que marca la Ordenanza) la dirección de dichas obras, suprimí la junta, que 
denominándose de ornato, obraba con independencia de Palacio sin darle mas intervención que la de pagar lo que se le mandaba. 

(...). Armendáriz al contador el 6 de septiembre de 1844. AGP Inmuebles, Leg 736. 
*' Decreto autógrafo que se coloco en la clave del arco de Santiago, junto con dosmonedas corrientes el día 27 de febrero de 
1852. AGP Inmuebles, Leg 71 7. 
'«AGP inmuebles, Leg 717. 

895 





SM ¡o necesario que es embellecer las accesorias de su regia morada en decoro del pais y con el laudable objeto de 

fomentar las artes y dar manutención segura a tantos jornaleros útiles que la han menester para distraer de la 

vagancia a que los conduce ordinariamente la falta de recursos dispuso una Rl orden de 3 de julio que se formase 

un proyecto de Parque en el sitio llamado Campo del Moro y destinó 4.000.000 para su ejecución. Así mismo, tan 

sólo algo más de un mes después: Con igual objeto se dignó mandar en 31 de Agosto que se formase a la mayor 

brevedad un proyecto de concluir la Plaza de Oriente incluyendo en él la habilitación del convento de la Encarnación, 

sin reedificar la parte derríbada^^. Así, ai arquitecto mayor se le encargó la redacción de varios proyectos, uno para 

finalizar las alas de la plaza de Armas, otro para formar un parque en lo que ya se empezaba a denominar Campo 

del Moro, y otro que incluyera la plaza de Oriente (con la reconstrucción de la Encarnación). No recibió pues de la 

reina la orden de elaborar un plan general de obras exteriores, pero ésa era en el fondo la intención, la de ir 

concluyendo el Rl Palacio a ser posible en su reinado, y así es como encaró Colomer el asunto. Volvemos entonces 

a encontrarnos en un momento en el que no se ponen especiales trabas a la labor del arquitecto y que, por ello, éste 

puede pensar con la vista puesta en lo general, sin sentirse bloqueado por la necesidad de dar solución inmediata 

y parcial a un tema concreto de la relación entre el Palacio y su entorno. Si sólo atendemos a la documentación 

gráfica original que nos ha llegado, para buscar el antecedente inmediato, habría que saltar a tres arquitectos 

mayores y volver a 1 767, al plan de obras exteriores de Sabatini. 

De la intensa labor de Colomer en Palacio nos falta, sin duda, un importante volumen de dibujos, tanto de 

proyecto como de puesta en obra. Sin embargo, con lo que nos ha llegado podríamos plantear una hipótesis de 

posible desarrollo de sus ideas, y, como en otras ocasiones, aventurar alguna imagen alternativa más o menos 

arriesgada. Pero comencemos por el principio. 

Las que bien pudieran ser las ideas iniciales del arquitecto mayor para el entorno de Palacio están reflejadas 

en un dibujo de planta, sin fecha ni firma, el AGP 7, cuyo entorno de observación nos remite también a un plan 

general de obras exteriores: desde la plaza de Isabel II hasta el paseo de la Virgen del Puerto de este a oeste, y desde 

la calle de Segovia hasta el inicio de la plaza de San Marcial de sur a norte. A pesar de su cuidadosa ejecución, no 

es un dibujo plenamente acabado y puesto en limpio; contiene alguna indefinición; presenta áreas con rellenos de 

color sin terminar; está sin rotular; e incluso se utiliza algún fragmento de papel pegado para reformar una zona de 

considerable tamaño. No es pues un documento de presentación. No obstante este carácter de papel de trabajo, en 

este dibujo aparece una visión global que incluye el grueso de las decisiones a tomar. Se representan las nuevas 

ideas para concluir la gran reforma urbana promovida desde la Real Casa, la plaza de Oriente. También se incluye, 

de manera algo más tímida, un proyecto para la plaza de Armas, que, aunque afecta fundamentalmente al interior 

del conjunto de Palacio, necesita complementarse con actuaciones exteriores que intervienen en la ciudad inmediata. 

Por otra parte, aparecen las reformas que se van a emprender para terminar el interior del conjunto de Palacio: los 

ajardinamientos del parque y de la explanada de las caballerizas, así como alguna actuación, esta vez parcial, 

sobre las rampas de bajada. 

En {5.5 ) se ha reflejado, inmerso en su ciudad contemporánea, lo que nos cuenta Colomer en este dibujo 

en lo que podríamos considerar como primera propuesta del arquitecto mayor para el entorno de Palacio, atendiendo 

al menos a la documentación gráfica que nos ha llegado. 

''' Informe de Colomer a Armendáriz, dándole cuentas sobre el estado de las obras en el él último año. 31 de enero de 1845. AGP 
Administrativa-Obras, Leg2. 
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La plaza de Oriente diseñada por el arquitecto mayor ( 5.6 ) asume lo ya construido por los ingenieros, 

esto es, el parterre central. Contando con él y con el teatro, Colomer elabora una propuesta que pretende despejar 

de edificaciones el espacio de la plaza. Rara ello elimina las manzanas laterales del proyecto anterior y las sustituye 

por jardines. Al mismo tiempo, mantiene las dos manzanas laterales al teatro, que le aseguran unos flancos simétricos 

hacia Palacio. Sin embargo, estas nuevas edificaciones, a pesar de que mantienen el argumento de fondo del diseño 

anterior, prolongando la curvatura de la fachada del teatro, van a ocupar bastante más espacio que las diseñadas 

por los ingenieros. Además, Colomer, siendo algo más preciso en su dibujo que ellos, adopta la alineación real del 

teatro como base de trazado, sin retrasarla como hacían Merlo, Gutiérrez y Ribera, aunque no cuente tampoco con 

el pórtico de ingreso. Así, las nuevas manzanas curvas de la plaza van a seguir una alineación que se corresponde 

con la línea de cimentación interior de la galería de don Isidro (5 .7 ) . La desaparición de las manzanas laterales de 

la plaza deja al descubierto un problema de compatibilidad de alturas que antes era asumido por ellas. La plaza 

habrá de mantenerse a cota sensiblemente horizontal, sin embargo, al sur, el terreno asciende con rapidez hacia la 

plaza de Ramales y la subida a Santiago, pronto calle de Requena, por lo que se hace necesario incorporar un muro 

de contención en ángulo recto que resuelva los desniveles dejando sitio para los nuevos jardines. Éstos los traza 

Colomer con generosidad a lo largo de toda la plaza, estableciendo un sistema estrictamente simétrico, sólo alterado 

por el muro de contención meridional. El testero dirigido hacia Palacio de las nuevas manzanas curvas marca una 

geometría que respetan los parterres laterales extendidos hasta la calle de Bailen, la cual sigue básicamente las 

decisiones tomadas por los ingenieros en cuanto a su alineación. Están formados por dos unidades derivadas del eje 

de simetría norte-sur del parterre central, de manera que se establecen dos figuras rectangulares a cada lado de 





diferente tamaño. El amplio espacio sobrante entre los jardines laterales y el parterre central también se va a ajardinar 

con una serie de elementos cuya forma hace patente el compromiso entre las dos geometrías, la curva y la recta, 

que late en el fondo del proyecto. Un paseo arbolado que discurre paralelo a los jardines laterales y a las manzanas 

inmediatas al teatro sirve de límite exterior a unos parterres que se dejan deformar, hacia el interior, por la geometría 

del jardín reservado central. Se genera así otro paseo perimetral, contiguo a la curva exterior del parterre central, 

que sólo se interrumpe ante el teatro y ante la puerta del príncipe de Palacio. Esta vocación de simetría interior de 

la plaza parece querer reforzar una autonomía que le es negada por la disposición de su masa edificada, claramente 

presidida por el Palacio y su contrapunto, el teatro. 

Los límites edificados laterales de la plaza, al alejarse con la desaparición de las manzanas de los ingenieros, 

se han trasladado, por una parte hasta el monasterio de la Encarnación, y por otra hasta los edificios situados tras la 

nueva calle de Requena. Sin embargo, en el momento en que proyecta Colomer no están consolidados ninguno de 

los dos. Al norte, la Encarnación se encuentra medio demolida, como el propio Colomer nos informa en su dibujo. 

Será necesario por tanto proceder a la redefinición de la manzana. El arquitecto mayor renuncia a abrir la calle que 

se dirigía hacia el Senado proyectada por los ingenieros sobre el solar del monasterio desamortizado. En lugar de 

ello, plantea una única manzana, con todos sus linderos rectificados salvo los obligados por la zona del edificio que 

aún estaba en pie. En el interior de esta manzana se conservará el monasterio, con la intención de reedificarlo para 

que se volvieran a instalar allí las monjas agustinas. 

Por su parte, al sur de la plaza, Colomer incorpora la manzana proyectada por los ingenieros, negando la 

alineación dada a los edificios construidos según el proyecto de Velázquez. No obstante, debido a una de las 

novedades más reseñables del plan general del arquitecto mayor: la terminación de la plaza de Palacio y la 

consiguiente prolongación meridional de la calle de Bailen, lo que antes era una manzana alargada en dirección 

este-oeste, se convierte en otra, que, respetando lo previsto en torno a las calles de Noblejas y Requena y a la plaza 

de Ramales, se prolonga ahora haciendo fachada a la calle de Bailen, configurando una manzana en L. Este nuevo 

fragmento, más estrecho que el anterior, será el que se encargue de solucionar el eterno problema de los altos del 

Rebeque, manteniendo su rasante a cota de la plaza de Palacio hacia el oeste, y más alta hacia el este. Tanto la 

prolongación de la calle de Bailen, como la construcción de esta manzana o la nueva ala de Palacio, obligarán a 

demoler la casa del Rebeque. 

Hacia el sur de Palacio, Colomer, como ya hemos anticipado, plantea en su proyecto la terminación de la 

plaza de Armas, aunque aquí el dibujo del arquitecto mayor se muestra más tímido, reflejando a puntos su propuesta 

( 5.8 ). Consiste en edificar dos pabellones que continúan las alineaciones del aumento de Sabatini tanto al este 

como al oeste, dejando entre lo ya construido y lo que se ha de edificar un hueco sin rellenar, que se hace coincidir 

con la alineación prevista para la calle de Requena. Las nuevas alas se extienden hasta la vieja Armería, que habrá 

de ser demolida y sustituida por un nuevo edificio, más estrecho, que cierra, como ella, la nueva plaza de Enlacio. 

Hacia el este ya hemos comentado las serias implicaciones que para la ciudad se derivan del proyecto, con la 

prolongación de la calle de Bailen. Hacia el oeste, la nueva edificación se enfrenta, como siempre, a los desniveles 

hacia el parque, pisando parte de las rampas y las construcciones que las habían ocupado, entre ellas el cuartel de 

la guardia, uno de cuyos ángulos es incompatible con la prolongación automática del ancho derivado del aumento 

de Sabatini. No nos informa nada Colomer sobre cómo se solucionarían los nuevos encuentros con las bajadas, 

como tampoco dice nada acerca de la plaza de la Armería, que, en su dibujo, se mantiene según el estado actual, 
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aunque con una nueva fachada en sustitución de la que presenta la vieja construcción de Vega. Tampoco sabemos 

cómo se plantea el acceso a la plaza de Armas, el que sustituiría al viejo arco de Palacio a través de la nueva frontera 

meridional del conjunto con la ciudad. 

Con respecto al parque de Palacio, los límites en los que se mueve el arquitecto mayor son muy claros 

hacia el norte y el oeste, sin embargo, hacia el sur, el dibujo original de Colomer parece dudar más. La cuesta de 

San Vicente se mantiene tai cual, mientras que el paseo de la Virgen del Puerto sufre una ligera variación, trasladando 

la tapia del recinto de Palacio algo hacia el interior de éste, si bien es probable que lo que el dibujo refleja se deba 

a la incorporación de un fragmento de papel pegado que se retrae de su posición correcta"". Al l í se abren dos de las 

tres puertas que Colomer señala para comunicar el recinto con el exterior. Por su parte, hacia la Tela, la línea de 

separación parece no estar del todo resuelta, y su trazado casi desaparece desde la esquina suroccidental del 

parque, el lugar donde se abre la tercera puerta salida. 

En el interior de estos límites se plantea un denso ajardinamiento mediante unas plantaciones que presentan 

un complicado dibujo, pero del que podemos entresacar algunas pautas de diseño bastante claras. Por una parte, se 

define el paseo alto inmediato a los tramos inferiores de las rampas, continuo y apoyado en un muro de contención. 

Su recorrido, y el propio muro, se quiebra para proseguir a lo largo de los límites septentrional y occidental del 

parque curvando sus inflexiones. Al llegara la Tela, allí donde el dibujo de Colomer se hace impreciso, el muróse 

continúa hacia el puente de Segovia, como queriendo servir también de contención al paseo construido por Sabatini. 

Los jardines interiores a este segundo cinturón se dividen en dos grandes unidades que persiguen recuperar la 

simetría general según el eje principal del cuadro. Con él como referencia se crea una figura trapezoidal que asume 

el límite norte definido por la cuesta de San Vicente y lo traslada al sur, incorporando allí un ancho paseo arbolado. 

Tras él, la segunda gran pieza se limita según otro eje de simetría en la misma dirección este-oeste y de situación 

exacta bastante arbitraria, provocando un nuevo límite meridional, paralelo por ello a las tapias de San Vicente, que 

parece ser el causante de las dudas del arquitecto mayor a la hora de definir con precisión ios límites meridionales 

del parque. Con este procedimiento, y aún a costa de dejar compositivamente desgajado en dos el conjunto del 

parque, Colomer intenta dar respuesta a uno de los requerimientos más viejos en la relación del cuadro y su parque; 

la simetría. 

El tapiz extendido a los pies del cuadro se relaciona con el paseo alto mediante sendas largas rampas 

tangentes a éste y simétricas según el eje principal de la composición. Parten desde una plataforma horizontal 

limitada, al este, por la Gruta Grande, y al oeste, por un muro de contención que presenta un leve gesto cóncavo 

hacia los jardines. 

Las calles principales que ordenan el conjunto de estos jardines son dos: una sigue la dirección del eje del 

cuadro y prácticamente muere al encontrarse con la otra que podemos considerar de primer orden, la que en 

dirección norte-sur va recorriendo todo el parque por su línea media. La primera alberga una gran cascada, que nos 

recuerda a las máquinas acuáticas diseñadas en tiempos de Saqueti o Rodríguez, y que la obliga a dilatarse o 

contraerse en caprichosas formas. La segunda calle se encuentra con la anterior con la ayuda de una plaza en 

exedra y va también jalonada por plazas circulares a ambos lados del eje principal. Con esta disposición se segregan 

tres áreas a ajardinar: dos laterales a la cascada y una más, que comprende todo la extensión occidental, quedando 

'" No obstante en mis dibujos he reflejado lo que se deriva de este cambio de posición de las tapias. 
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interrumpida la continuación libre de la calle sobre el eje de Palacio, si bien éste continúa ordenando 

compositivamente el conjunto. El interior de estas tres áreas se dibuja con un complejo sistema de calles y recuadros, 

con predominio de geometrías de matriz curva o sesgada. El relleno se hace con parterres, no con bosquetes, 

reservando los árboles para acompañar a las dos calles principales y para limitar alguna plaza interior. 

La segunda unidad del parque, la meridional, presenta una diferencia ciara con la anterior, no sólo en su 

forma, sino en la definición de calles: en este caso, casi todas cuentan con alineaciones de árboles limitando los 

parterres. La diferencia puede que se deba a la existencia de dos fases en la elaboración del proyecto, marcadas 

físicamente por la introducción del fragmento de papel pegado a que antes aludíamos sobre el dibujo de Colomer, 

que afecta exclusivamente-y completamente- al área ajardinada tendida a eje con el cuadro. Por lo demás, en este 

segundo fragmento nos encontramos con un dibujo de calles y parterres donde se mantiene una complicada 

composición regida por su eje de simetría de dirección este-oeste y que se ve afectada por la prolongación de la 

calle transversa que recorre toda la longitud del parque por su línea media. Calles y plazas de geometrías diversas 

se van encadenando provocando multitud de posibles recorridos que se ven jalonados por áreas destinadas a 

juegos (según rotula el propio Colomer sobre su dibujo). El paseo alto del parque se hace permeable también con 

respecto a esta unidad compositiva, mediante sendas escaleras lineales de dos ramas cada una que se disponen a 

ambos lados del eje principal de simetría. 

La densidad acuática del ajardinamiento general del parque es intensa. Además de la gran cascada central, 

se disponen numerosas fuentes en el centro de las plazas, apoyando los nodos básicos del trazado o ayudando a la 

definición de los ejes principales. 

Con respecto a las rampas de bajada, parece que el arquitecto mayor no nos aporta una solución definitiva 

y satisfactoria; las mantiene prácticamente como se encontraban. Sólo se permite variar el trazado final de los 

tramos inferiores que enmarcan en sus extremos el centro de la composición a cada lado de la Gruta Grande. La 

voluntad por establecer una continuidad real entre el paseo alto y el que se desarrolla paralelo a las tapias de la 

cuesta de San Vicente, también en una cota superior a la del plano del parque, obliga a Colomer a establecer una 

transición curva entre ambos que niega la geometría de la glorieta de la fuente del martinete, provocando, también, 

la prolongación curva del último tramo de las rampas por ese lado. Este gesto se traslada según el eje de simetría del 

cuadro hacia el sur, sin que allí sea necesario, lo que conduce por otra parte a dejar bastante en precario a la 

fachada de la Gruta Chica, cuya posición el arquitecto mayor parece olvidar en su proyecto. Más al sur aún, 

Colomer no aporta solución alguna, dejando el asunto sin resolver en espera, probablemente, a que su propuesta 

para la plaza de Armas se consolidara y dejara de poseer ese carácter de ¡dea posible que su trazado a puntos en el 

dibujo original parece indicar. 

Colomer, enlazando con los primeros proyectos de obras exteriores de Palacio, ajardina también la plaza 

Incógnita. Lo hace muy sencillamente, empleando tres unidades alrededor de estanques, con árboles en la central 

y parterres en los laterales, siempre respetando el eje del cuadro. El fragmento de terraza que cortó el aumento de 

Sabatini también es convenientemente rellenado con un recuadro verde. 

Sólo nos queda mirar hacia el norte del cuadro para concluir nuestro recorrido por este primer tanteo de 

Colomer. Allí, en la explanada que queda libre entre la terraza norte, el cocherón y los picaderos, se nos presenta un 

ajardinamiento, también bastante elaborado en su geometría interna, que se deja ordenar según el eje principal de 

Palacio y otro transversal surgido únicamente de una decisión que se refiere al espacio disponible. También la 





posición exacta de las fachadas interiores de los picaderos o la de las escaleras de Saqueti (a las que pretende 

devolver su simetría perdida tras las obras de cimentación de la ampliación de la capilla) influyen en la definición 

de parterres. Quizá lo más reseñable de las decisiones de Colomer al respecto sea la introducción de un cerramiento 

construido hacia las rampas, desgajando la incómoda ampliación de la explanada por ese lado que tanto dio que 

pensar a Saqueti y Rodríguez. De esta manera se recupera, también aquí, la simetría con respecto al cuadro que 

estos nuevos jardines efe/ cierzo parecen necesitar. 

p-. 

^ 

El proyecto aprobado en 1844. 

El siguiente dibujo original que deberíamos tener en cuenta es uno firmado por el arquitecto mayor el 2 de 

octubre de 1844, el AGP 2 1 . Se trata del Proyecto de la nueva alineación de las plazas de Oriente y de Armas y 

continuación de la Calle de Bailen y pavel Iones para la guardia del Real Palacio. Es la respuesta oficial del arquitecto 

a su encargo en la Real Casa, reflejando fundamentalmente lo que afecta de manera directa a la remodelación del 

entorno urbano del fólacio intramuros de la ciudad. Por ello, su entorno de observación se reduce con respecto al 

dibujo que hemos recorrido más arriba. No incorpora la extensión del parque, aunque sí las bajadas. Hacia la 

ciudad mantiene los límites por el norte y el este, pero los reduce hacia ei sur, sin llegar a representar la calle de 

Segovia. Existe una copia muy similar de este dibujo conservada en el Archivo de Villa con la signatura ASA 0,69-

18-6. 

La propuesta de Colomer fue aprobada por la reina el 8 de ese mismo mes de octubre de 1844, y el día 22 

el Intendente Armendáriz lo remite al Ayuntamiento, donde se dan oficialmente por enterados en sesión plenaria de 

12 de noviembre'". Los escritos que se conservan asociados a estos trámites son interesantes en relación a las 

" El alcalde Ciemencfn así lo comunica a Palacio el 24 de noviembre. AV ASA 4-77-77 y AGP Inmuebles, Leg 736. 
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causas del abandono del proyecto de los ingenieros para la plaza de Oriente, decidido en la Real Casa y planteado 

luego en el Ayuntamiento sin que éste pusiera objeción. Según el intendente de Palacio, dirigiéndose al Alcalde 

Clemencín al comunicarle el cambio de planes: próxima a concluirse la primera parte del ariterior (proyecto, es 

decir, del parterre central), se ha entrado en el examen de la 2" parte del mismo (la definición de las manzanas 

inmediatas) y como para su formación debió contribuir en gran manera la idea del lucro que debiera sacarse a favor 

del tesoro de SM con la venta de los terrenos en donde había de edificarse; S.M. que desea que la obra se haga de 

la manera mas correspondiente al ornato público y de su Real Filado, mandó a su Arquitecto mayor que renunciando 

al pensamiento de sacar producto del terreno, modificase el plano, consultando la hermosura de las obras y otras 

condiciones que se sirvió declarar S.M.. Y de su Real Orden se lo participo a VE. por la parte en que pueda incumbir 

a sus atribuciones. Es decir, el proyecto de los ingenieros se abandona a pesar de resultar más rentable, y se hace 

buscando una mayor hermosura, de forma más correspondiente con el ornatode la ciudad y del Fcilacio; o, en otras 

palabras, adecuándolo a los gustos del nuevo equipo de las oficinas de Palacio, al de la reina (declarada ya mayor 

de edad) y a sus indicaciones (probablemente la vuelta de las monjas de la Encarnación a su convento o a lo que 

quedaba de él, con la consiguiente y necesaria reconstrucción del mismo). Y tras todo ello, las opiniones del 

arquitecto mayor. 

Lo que Colomer nos indica en su proyecto ( 5.12 ) parece una maduración de sus primeras ideas, con 

respecto a las cuales no presenta ninguna diferencia de bulto. 

En relación con la plaza de Oriente, el arquitecto mayor mantiene la definición arquitectónica de los 

límites construidos y sólo varía algo el trazado de ios parterres laterales. Allí, divide en dos el gran recuadro rectangular 

definido según el eje transversal de la plaza, el que junto con otro menor se extendía ante los testeros rectos de las 

manzanas inmediatas al teatro. De esta manera quedan tres unidades a cada lado, con calles intermedias. El origen 

del cambio lo deberíamos buscar en el muro de contención diseñado por Colomer al sur de la plaza. A diferencia 

de la solución anterior, el arquitecto mayor desea hacerlo permeable, de forma que desde la calle que sostiene, la 

de Requena, se pueda descender hasta el plano de los jardines mediante sendas escaleras, dispuestas precisamente 

sobre las calles que dejan los parterres entre sí. Como vemos, son cambios de muy poca trascendencia. Por otra 

parte, en el dibujo que se conserva en el Archivo de Villa, no se representan los jardines de trazado curvo que se 

habrían de plantar delante de las manzanas laterales al teatro. 
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Con respecto a la plaza de Armas, el arquitecto mayor mantiene las nuevas galerías de pavelfones, como 

él las llama, continuando, a cada lado, ios aumentos de Sabatini, aunque ahora las une a éstos, sin dejar el extraño 

hueco que veíamos en el proyecto anterior. También derriba la Armería, sustituyéndola por un cuerpo transversal, 

aunque esta vez algo más estrecho que en la propuesta anterior. Por las indicaciones rotuladas en el plano, ya 

sabemos dónde ubicaría Colomer la nueva Armería. Se situaría al otro lado de la calle de Bailen, ocupando el largo 

y estrecho fragmento de la manzana que, como en la versión anterior, cierra el flanco sur de la plaza de Oriente y 

se prolonga dando fachada a la continuación de Bailen en paralelo a la nueva galería oriental de la plaza de Armas. 

Poco más se puede deducir del dibujo de Colomer. Al norte, se mantiene el jardín en la explanada de las 

caballerizas, variando algo sus dimensiones generales (es un poco más estrecho en dirección norte-sur). También se 

continúa ajardinando ia Incógnita, ahora con otro dibujo algo más elaborado, pero manteniendo las pautas de 

imprescindible respeto. Por su parte, el arquitecto mayor refleja el estado actual de las rampas de bajada, sin 

alterarlas nada. No obstante, se manifiesta su patente incompatibilidad con la irrupción del ala occidental de la 

plaza de Armas, superponiendo ambas realidades. 

Como podemos comprobar tras nuestra visita a las primeras formulaciones de Colomer, y a pesar de 

nuestro deseo de encontrar un verdadero plan general de obras exteriores, a este proyecto parece faltarle el fuerte 

aliento de transformación de la ciudad que se podía sentir en muchos de los primeros proyectos de nuestro viaje. El 

tejido urbano cambia al l í donde se ve afectado por la plaza de Oriente, con la incorporación de las nuevas manzanas, 

la redefinición de las inmediatas a sur y norte, y !a presencia del área ajardinada central. Sin embargo, la mayor 

transformación real se deriva de la terminación de la plaza de Armas y la consiguiente prolongación de la calle de 

Bailen hacia el sur. Pero este proyecto está incompleto y, además, no parece realizable: esa calle, aunque se 

desprende por fin de la casa del Rebeque, choca de nuevo más allá con las viejas manzanas en una rasante 

imposible. El arquitecto mayor no indica nada en los dos dibujos que hemos visitado sobre cualquier otra idea que 

terminara de solucionar los problemas creados con su intervención, dejando sin resolver todo el área meridional al 

recinto de Fi lado. La Casa Real - y su arquitecto- parecen haberse inhibido en un tema que no es ya de su competencia 

en el Estado liberal, limitándose a plantear actuaciones en áreas o bien de su exclusiva propiedad, o bien, más allá, 

sólo donde sea estrictamente necesario para hacer viables unas ¡deas que pueden entenderse más como proyectos 

de terminación interior del conjunto de Palacio que como propuestas de intervención urbana. Urge pues un 

compromiso entre la Corona y la Villa, donde se formalicen las actuaciones sobre la ciudad de largo alcance y se 

pacten las condiciones que hagan compatibles los intereses de ambas instituciones. Algo que no sucederá hasta 

finales de 1847. 

Las iniciativas emprendidas desde el Ayuntamiento por Mesonero Romanos. 

El mismo año en el que Colomer se hace cargo de su puesto en Palacio, 1844, Mesonero Romanos publica 

la tercera edición de su Manual de Madrid. Según él mismo confiesa, los cambios en la capital habidos desde la 

segunda edición del libro en 1833 habían sido de tal magnitud, que era preciso proceder no a una revisión de su 

texto, sino a la elaboración de uno nuevo de raíz^^. En esta ocasión, como en las anteriores. Mesonero, además de 

•" Manual Histórico-Topográfico, Administrativo y Artístico de Madrid, por D. Ramón de Mesonero Romanos. Nueva edición, 
adornada con láminas finas y un plano topográfico de Madrid. 1844. Imprenta de D. Antonio Yenes, Calle de Segovia, num. 6. 
Introducción pp. III-IV. 
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describir el estado de la capital, se ocupa de enunciar las reformas que según su criterio deben ponerse en marcha 

en la ciudad, haciendo un repaso al mismo tiempo de las que ya se han llevado a cabo de acuerdo con sus ideas. 

En lo que se refiere al entorno de P&lacio, da cuenta de las obras emprendidas en la plaza de Oriente, animando a 

la Real Casa para que prosiga con el mismo empeño adecentando el parque y la plaza de Armas, y a que, a ser 

posible, concluya el teatro real. En aquél, sería de desear, que prescindiendo ya de ridiculas preocupaciones, se 

emprendiese y llevase á cabo la restauración ó nuevo plantío del antiguo y romántico parque. En la plaza de Palacio 

se habría de concluir el ala izquierda de éste, el cuartelito y pórticos de la derecha, colocando en el medio un 

monumento, que ninguno podría ser mejor que la estatua de Felipe II, que está en los jardines del Casino, ó la de 

Carlos III, de este buen monarca, hijo de Madrid y verdadero fundador de su grandeza''^. En el libro, incluyó, 

también en esta ocasión, un plano de Madrid, donde, por cierto, se refleja el proyecto de los ingenieros para la 

plaza de Oriente. 

Fragmento del plano incluido en el Manual de Madrid de Mesonero Romanos de 1844 
(dibujo de J. Giraldo y litografía de C. Noguera) 

Como hemos comprobado, los deseos de Mesonero tuvieron su eco en Palacio con los primeros tanteos 

de Colomer. Sin embargo, lo que tuvo más seria repercusión en el entorno que estamos considerando fueron sus 

propuestas como concejal del Ayuntamiento que, como hemos avanzado, se plasmaron en sendos escritos de 1846 

y 1849, el primero de ellos expresivamente titulado Proyecto de Mejoras Generales de Madrid. Si atendemos al 

contenido de éste (presentado el 5 de mayo de 1846), en lo que a nosotros nos atañe. Mesonero, cuando analiza el 

tercer y cuarto trozos en que divide la ciudad para ir desgranando sus ¡deas, plantea un atinado análisis de la 

situación para, a continuación, proponer una solución viable a sus problemas"". El tercer trozo, es decir, el fragmento 

de ciudad extendido entre la calle de Toledo y la de Segovia, tiene importantes posibilidades de desarrollo si se 

procura su mejor comunicación con el centro y con el barrio de Palacio. A ello se oponen dos circunstancias: por 

una parte, el intrincado laberinto de callejuelas que conforman la Morería (desde puerta de Moros a la calle de 

Segovia); y por otra, el horroroso desnivel en el que se va hundiendo dicha calle conforme se aproxima a la cerca. 

•' M<5ntw/...pp.102-103. 

" Proyecto de Mejoras Generales de Madrid, presentado al Excmo Ayuntamiento constitucional por el regidor del reino D. Ramón 
de Mesonero Romanos y mandado imprimir por acuerdo de su excelencia. 1'edición. Madrid, linprenla de Don Af̂ ubiín Eb|)iiiobd 
y Compañía, 1846. Recogido en Obra de Don Ramón de Mesonero Romanos, Tomo IV, edición y estudio preliminar de D(in 
Carlos Seco Serrano. Madrid, Atlas 1967, pp. 283-302. 



La solución es sencilla. La Morería se regularizará alrededor de una calle trazada desde las Vistillas de San Francisco 

hasta la plaza de los Caños Viejos. Luego, desde su parte alta, se tenderá un puente sobre la calle de Segovia que 

desembocará detrás de la casa de los Consejos. Desempolva así Mesonero el viejo proyecto del viaducto, justificándolo 

desde su propia historia (hace mención al proyecto de Saqueti), y desde su viabilidad técnica, aludiendo a casos 

similares en Genova o Bruselas. Las Vistillas de San Francisco se convertirían en una plaza que diera realce a los 

palacios del Infantado y Osuna, desde la que se plantearía una bajada hasta la puerta de Segovia que tendría su 

réplica meridional en la cuesta de la Vega. En esta zona, ya en el cuarto trozo de la ciudad se debería enlazar con 

las obras emprendidas desde Palacio, que según tenemos entendido, consiste el plan en romper por el pretil una 

calle ancha, continuación de la de Bailen, que viene a desembocaren la de la Almádena o Mayor; continuar ambas 

alas del Palacio por el lado del Mediodía, (...) y cerrar con una elegante verja la plaza del Palacio, de cuyo centro 

ha de partir una calle regia, que conduzca directamente a la Mayor y salida de la Vega. Rara ello, además de 

proceder al derribo total o parcial de numerosas manzanas, el Ayuntamiento debería procurar prolongar la calle 

Mayor hasta la nueva cuesta de la Vega para empalmar alguna de las dos grandes calles que vienen de Palacio con 

el puente que proponemos de la calle de Segovia. Flamantes buenos edificios vendrían a configurar la nueva 

distribución de calles, incluso a lo largo de la cuesta en dirección a los jardines de Palacio. Entre ellos se debería 

incluir una nueva catedral edificada con el auxilio del mismo Patrimonio y del entusiasmo y religiosidad del pueblo 

de Madrid. Sustituiría a la iglesia de la Almudena, uno de los edificios que habría que sacrificar a la nueva ordenación. 

La actuación en el entorno de Palacio propuesta por Mesonero se complementa con la regularización de las calles 

que bajan desde Sacramento a Segovia, con la construcción de una nueva barrera en la puerta de dicha calle, y ya 

fuera de la cerca, se debería terraplenar y plantar la hondonada conocida por la Tela, estableciendo un nuevo 

caserío o cuarteles por aquella zona. 

Además de este cuerpo principal de la transformación urbana, centrada en el lado meridional de ftilacio, 

don Ramón planteaba algunas cuestiones más en sus alrededores. La cuesta de Santo Domingo debería ser reformada 

para convertirla en un paseo arbolado, haciendo desaparecer también el mercado de cajones instalado en la plaza. 

Por otra parte, se deberían abrir dos calles desde la cuesta, una dirigida hacia la calle de la Bola por detrás de la 

Biblioteca, y otra en dirección contraria hasta la calle de ios Caños, por detrás del demolido convento de los 

Ángeles. Más al norte se debería construir un mercado en la plaza de los Mostenses. Por su parte, en la montaña del 

Príncipe Pío se podría levantar un cuartel y habilitar un campo de maniobras militares. 

Vistas con la perspectiva que nos da el tiempo, las intenciones de Mesonero para organizare! entorno de 

Fialacio parecen un acertado y premonitorio avance de futuro. La mayoría de ellas se llegarían a realizar, si bien no 

estrictamente según sus previsiones y en un plazo de tiempo bastante más dilatado de lo que el posíbilista polígrafo 

imaginaba. Viaducto, cuesta de la Vega, prolongación de las calles de Bailen y Mayor, catedral, alineación de la 

morería... hasta el cuartel de la montaña del Príncipe Pío, el mercado de los Mostentes o el rompimiento de la 

manzana de santo Domingo. 

En la memoria que cerraba en 1849 sus años como concejal, que iba acompañada de un plano general de 

la ciudad en el que se incluían las reformas. Mesonero dio cuenta de todo lo que aun quedaba por hacer, que era 

aún mucho''^. En el entorno de Palacio, sólo la cuesta de la Vega se comenzó a ejecutar realmente mientras él se 

'•'Memoria esplicatíva del Plano General de Mejoras que presenta con esta fecha al Escmo. Ayuntamiento de esta M. H. Villa el 
Regidor del mismo D. Ramón de Mesonero Romanos y mandada imprimir por acuerdo de Su Escelencia. 1849. 
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mantuvo en activo en la casa de la Villa, aunque ya se habían gestionado los proyectos relativos al viaducto con el 

Gobierno y a la plaza de la Armería con Patrimonio. 

Sánchez Pescador: proyecto de viaducto y reforma para la Plaza de los Carros y calle de la Morería. Planta. ACÁ, plano 2686. Policía Urbana. Caja 8194. 

El viaducto. 

Dos dibujos conservados en el Archivo General de la Administración, firmados por Sánchez Pescador, 

probablemente en 1847, nos presentan el viaducto que se debería construir sobre la calle de Segovia según las 

ideas de Mesonero'"'. Se trata de una planta del fragmento de ciudad en que se insertaría y de un alzado de su 

fábrica. Sobre le proyecto, el propio Mesonero publicó en La Ilustración en junio de 1851 un grabado mostrando el 

aspecto que presentaría el puente y la calle una vez concluida su construcción''^. Acompaña a un artículo 

perteneciente a la serie Mejoras de Madrid en la que hace un repaso a sus ideas y a su puesta en práctica respectiva. 

Como anticipaba Mesonero en 1846, el puente, tendido perpendicularmente a la calle de Segovia, se 

sitúa, efectivamente, arrancando al norte sobre el pretil de los consejos, pero no detrás del viejo palacio de Uceda, 

sino haciendo frente a la calle de los Procuradores, la que descendía entre la casa de Malpica y aquél. Al otro lado 

desemboca en la parte alta de la plaza de los Caños Viejos. La transformación de la estructura viaria que se provoca 

se intenta deliberadamente que sea la mínima. Por un lado, en ambos extremos del puente se necesitan espacios de 

desahogo, por otro, se debe asegurar su enlace con las calles preexistentes y posibilitar el descenso hasta la calle de 

Segovia. 

'•• Plano 2686. Policía Urbana. Reforma para la Plaza de los Carros v calle de la Morería. Proyecto de un puente para dar paso del 
Pretil de los Consejos a la calle de la Morería con arreglo a las calles y manzanas que se consignan, a la más fácil comunicación 
de los barrios que ha de unir dicho puente. Caja 8194. 
" La Ilustración, periódico universal, num 25, Sábado.21 de junio de 1851 pp. 193-194. 
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Sánchez Pescador: proyecto de viaducto y reforma para la Plaza de los Carros y calle de la Morería. Alzado. ACÁ, plano 2686. Policía Urbana. Caja 8194. 

Para conseguir todo esto, al norte, Pescador regulariza el pretil de los consejos, rematándolo además con 

un gesto curvo hacia la casa de Maipica. Desde allí, se plantea, al oeste, una escalera que obedece a esta geometría 

y que va a parar a una cuesta paralela al puente para poder descender hasta ia calle de Segovia. Se corta asíel viejo 

recorrido de la cuesta de Ramón. Al otro lado del puente, al este, se plantea otra bajada, bastante más suave desde 

el final del pretil de los consejos, que busca luego el costado del puente para encontrarse también con la calle de 

Segovia. La operación necesita redefinir la manzana 189, cerrando la calle de la Ventanilla e incorporando parte de 

la manzana 190 (la que aloja la casa de la Ballestería), por encima de la cual atraviesa ei nuevo puente. El resto de 

esta manzana se mantiene dando fachada a la nueva bajada occidental. También plantea Pescador la reforma de la 

alineación de la calle del los Procuradores, afectando tanto al palacio de Uceda como a al casa de Maipica. 

Al llegar a la vertiente meridional de la antigua vaguada, el puente necesita que se abra una plaza, ya que 

la dimensión de la de los Caños Viejos resulta insuficiente. El nuevo espacio libre crece a costa de la manzana 139, 

que quedará dividida en dos. Desde esa plaza se podrá descender a la calle de Segovia mediante sendas escaleras 

curvas dispuestas a cada lado del puente. Además, se regularizará el trazado de toda la calle de la Morería, con la 

consiguiente realineación de las manzanas 127,141,135,136 y 133. A través de ella se podrá enlazar con el resto 

del barrio, ascender hasta el campillo de las Vistillas o descender de nuevo hasta la calle de Segovia a través de la 

plaza del Alamillo. 

En el artículo de La Ilustración de 1851 podemos encontrar la justificación de la ubicación exacta elegida 

para el puente. En relación con los antecedentes históricos puestos de nuevo de manifiesto por Mesonero (esta vez, 

además de Saqueti aludiendo también ei proyecto de Silvestre Pérez o a la memoria de Uztáriz, aunque sin citar a 

ninguno de los dos por su nombre) afirma que su alternativa, al desvincularse del eje de Palacio si bien es más 

limitada, se sitija en un punto mas útil y conveniente para el objeto deseado; primero porque es mucho mas corto 

el trayecto que en el sitio propuesto por Sachetti; segundo, porque se avoca á un punto mas central y poblado; y 

finalmente, porque los sitios materiales que han de ocuparse para ello se prestan admirablemente por su buena 

disposición, escaso valor y otras facilidades'". 

•'" La Ilustración, periódico universal, num 23, Sábado 21 de ¡unió de 1851 p. 193. 
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Grabado mostrando el aspecto del v iaducto de Pescador, La Ilustración, n" 25, 1851 , p. 193 

El puente sería de fábrica. Según el alzado de Pescador, tendría cinco vanos, el central más ancho, definidos 

mediante arcos escarzanos de sillería y sin más decoración que la derivada de su propia estereotomía, de una 

imposta de arranque y de sobrios relieves de piedra situados en las enjutas consistentes en un círculo sobre un 

cuadrado. Un zócalo apenas resaltado del plomo de las pilas del puente y el antepecho del tablero superior completa 

la sobria composición. 

Sabemos por alguna referencia de archivo''' que Pescador, además de los dibujos realizados en abril de 

1847, siguió trabajando en el tema del viaducto. En mayo de 1852 detallaba el muro de terraplén con escalinata 

que serviría de contención a la nueva plaza de los Caños Viejos. El proyecto, aunque encontró alguna reticencia 

inicialmente en el Ayuntamiento, fue finalmente tramitado y aprobado; remitido al Gobierno y sancionado por éste 

según el presupuesto elaborado por Pescador, que ascendía a la nada desdeñable cifra d e 2 . 1 9 8 . 8 3 1 reales^". Si no 

se llegó a construir, en palabras de Mesonero, fue debido a la única causa de la penuria de los fondos del común". 

Dibujado el proyecto de Pescador/Mesonero sobre la ciudad, en relación con el futuro viaducto ( 5 . 1 5 ), se 

comprueba que más que por la ubicación exacta en planta, las diferencias se derivan de la envergadura de ambos 

puentes. El primero, al asumir su arranque en la rasante del pretil de los Consejos, desarrolla una altura mucho 

menor, que repercute en su longitud, sobrepasada en mucho por la posterior decisión de enlazar directamente con 

la rasante de la calle Mayor. 

•'••AV ASA 4-1 00-5. 
'" A finales de 1853 aún se ocupaban del asunto tanto en el Ayuntamiento, a través de su Junta Consultiva de Policía Urbana, como 
en el Ministerio de la Gobernación, en su Dirección General de Administración Local. AV ASA 4-100-5. 
El presupuesto es resumido por Mesonero en su artículo en estos términos. 

Muros de terraplén y escalera del Pretil de los Consejofi 91.343 
ídem Ídem de la Plazuela de los Caños Viejos 283.367 
Pilar arcos y demás partes del puente de una a otra plaza 1.311.853 
Total obra 1.686.363 
Indemnizaciones a particulares 512.268 
Total 2.198.831 
Entre los que se encontraban los 224.028 reales correspondientes a la corona por la casa de la Ballestería que Mesonero confiaba 
en poder contar con su cesión gratuita. 
¿a Ilustración, periódico universal, num 25, Sábado 21 de junio de 1 831 p. 194. 
'' La Ilustración, periódico universal, num 25, Sábado 21 de junio de 1851 p. 193. 



Las cuestas de la Vega y las Vistillas. 

Distinta suerte que el viaducto corrió ei proyecto de Mesonero para adecentar la fachada de la ciudad en 

torno a la puerta de Segovia. Como ya hemos anticipado, pretendía derribar la puerta, sustituyéndola por una 

barrera, y construir sendos paseos en rampa que ascendieran a cada lado hasta el lugar donde antes se levantaba la 

puerta de la Vega al norte y al campillo de las Vistillas de San Francisco al sur. Esta vez, el asunto se precipitó por el 

mal estado de la cerca, del nuevo portil lo de la Vega y de la propia puerta de Segovia. En noviembre de 1846, 

Arguelles, como Intendente de Ventas de la Provincia se dirige al Ayuntamiento para pedir que el arquitecto de la 

Villa junto con ei de Hacienda tasen las obras necesarias para proceder a su arreglo. En consecuencia, Sánchez 

Pescador y Juan Miguel de Ynclán elevaron un informe conjunto en enero de 1847 que, al f inal, desde la comisión 

de obras, hubo de ser informado por Mesonero, quien aprovechó la oportunidad para plantear de nuevo su plan, 

avanzado en su Proyecto de Mejoras. 

El informe, suscrito el 9 de marzo de 1 8 4 7 " , comenzaba por describir en términos bastante duros el 

estado del sitio: Bien conocido y sensible es el abandono y miserable aspecto de la Capital del Reino por aquel lado 

que vienen a contrastar con la presencia del Palacio Rl y la entrada principal de las Castillas y Galicia. Las obras 

emprendidas por la Real Casa en el interior del parque no hacen sino aumentar este chocante contraste, mientras 

que se conserva en su estado primitivo aquella sucia hondonada conocida por el nombre de la Tela, aquella escabrosa 

cuesta de la Vega, aquellas tapias arruinadas y bamboleantes, aquel portillo y puerta mezquinas y ruinosas. Para 

arreglar la situación no serviría de nada reparar lo deteriorado puesto que proseguiría con su feo aspecto y, además, 

los límites fiscales de la ciudad no se asegurarían mientras no se coordinara ei cerramiento de la cerca con las tapias 

del parque de Palacio, inexistentes por el momento en su contacto con el paseo de la virgen del Puerto y la Tela, 

aunque pendientes de su construcción. Donde éstas terminaran (cerca de la real fábrica de gas, es decir, al pie de 

las rampas), el municipio debería empezar a construir las suyas y cortando rectamente ira buscar la misma muralla 

y tapia a la esquina que tiene enfrente el jardín del Duque del Ynfantado interrumpiéndola únicamente para formar 

la nueva y sencilla barrera de Segovia algo más abajo que la puerta actual. Por la parte de fuera de la cerca, la Tela 

se podría destinar a fábricas u otros edificios o para hacer un gran cobertizo para el ganado. Intramuros, ó sea de un 

lado la cuesta de la Vega, y de otro la de las Vistillas, podría hacerse suave descenso por medio de ramblas en zig

zag, y en los rellanos o mesetas que resultaran vender sitio para construir casas de campo, sitio que por su excelente 

situación y vistas deliciosas sería muy bien comprado y produciría a Madrid mayor suma que la necesaria para la 

obra de la parte de cerca, barrera y ramblas. El informe de Mesonero terminaba concluyendo que era necesario que 

ei arquitecto del Ayuntamiento se pusiera de acuerdo con el de la Real Casa para redactar un proyecto conjunto que 

incluyera las obras necesarias a promover por ambas instituciones. 

Las ideas de Mesonero fueron adoptadas por la comisión de obras, olvidando una alternativa que se había 

planteado paralelamente y que sería objeto de posterior debate público entre el ya exconcejal y Madoz: la de 

trasladar la cerca hdsta la cabecera del puente de Segovia, en prolongación del paseo de la Virgen del Puerto, 

incorporando a la ciudad no sólo la Tela, sino toda la zona baja de huertas existente entre la cerca y el río en el área 

^̂  Tanto los trámites previos a la construcción de la cuesta de la Vega conno sus vicisitudes posteriores, informes intermedios 
incluidos, se encuentran recopilados en AV ASA 4-87-55. 
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suroccidental del recinto u r b a n o " . D e esa opinión era el otro arquitecto de la Villa, Ayegui, quien intervendría en 

este proceso sólo lateralmente. En febrero de 1847, mientras Mesonero se pensaba su informe, se le había encargado 

un seguimiento paralelo, a lo que el arquitecto respondió elaborando un proyecto de nueva barrera obedeciendo a 

lo inicialmente previsto por la comisión de obras, esto es, adelantándola algo con respecto a la puerta de Segovia 

existente, colocándola a medio camino entre ésta y la cabecera del paso elevado del puente. Sin embargo, apuntaba 

en su escrito de remisión (que tardó bastante, diciembre de 1847) que él prefería trasladar la barrera al filo del paseo 

de S. Vicente, formando una plazuela sobre la calzada del Puente de Segovia. Según esto se le encargó un nuevo 

proyecto del que no se tiene constancia presente, sin que el asunto tuviera mayor repercusión" . 

Tras la aprobación por ia comisión de obras del informe de Mesonero de marzo de 1847, se trasladó el 

encargo a Pescador para que, de acuerdo con Colomer, elaborara el proyecto consiguiente. El 12 de noviembre de 

1847, Pescador remite el dibujo fruto de tal colaboración, en el que se incluye el grueso de las actuaciones en torno 

a Palacio. Enseguida visitaremos con algún detalle este plan general de obras exteriores mixto; pero en lo que se 

refiere a lo que ahora nos ocupa. Pescador sólo incluyó en él las rampas correspondientes a la cuesta de la Vega y 

no las que deberían construirse al otro lado de la nueva barrera, las que ascenderían a las Vistillas de San Francisco. 

N o lo hizo, según su escrito de remisión, debido a que tengo entendido que el todo ó un trozo del terreno que se 

distingue con el nombre de Vistillas es de propiedad del Excmo. Sr. Duque de Osuna, y no me ha parecido oportuno 

realizar este trabajo hasta tanto que se determine de quien es la propiedad de dicho terreno o se sepa el proyecto 

que sobre él tiene el indicado Señor^^. También elaboró Pescador el presupuesto de las rampas de la cuesta de la 

Vega, sin incluir el de la barrera de Segovia porque se que hai formada para esta un proyecto por mi compañero D. 

Juan Pedro Ayegui, y es natural que le acompañe el oportuno presupuesto. Las obras de terraplenado de las rampas, 

antepechos, desmontes, firmes y nueva muralla ascenderían a 746.504 reales. 

Sabemos que Pescador siguió trabajando en el tema puesto que, además de encargarse de la ejecución de 

las rampas, elaboró un proyecto de barrera distinto del de Ayegui (lo tenía concluido en julio de 1850)^*, y proyectó 

el ascenso a las Vistillas. No he podido localizar ningún dibujo original específico del arquitecto distinto del dibujado 

de acuerdo con Colomer. La referencia más fiable del proyecto es, hoy por hoy, el grabado que incluyó Mesonero 

''' Mesonero polemizaba con Pascual Madoz en 1851 en un artículo de la Ilustración de 12 de abril de la serie Mejoras de Madrid 
titulado Obras públicas. La Cuesta de la Vef^a y Barrera de 5e¡^ovia: (...) no podemos menos de tomar en cuenta la respetable 
opinión del ilustrado autor del Diccionario ¡>eográfico-estadístico señor don Pascual Madoz, el cual tratando de este proyecto en 
su interesante artículo "MADRID" le califica esplícitamente de mezquino, y cree que el ayuntamiento debería liaber dado a la 
obra emprendida límites más estensos, empalmando por su derecha el trozo nuevo de cerca con el ángulo bajo del parque ó sea 
en dirección a la puerta de san Vicente, colocando la barrera en la cabecera del puente de Segovia, cruzando luego por las huertas 
de la izquierda hasta la glorieta que se forma en los caminos bajos que conducen al puente de Toledo y á la ermita de san Isidro, 
(donde se abriría otra nueva puerta) y continuarla después á empalmar con la puerta de Toledo, siguiendo el paseo que por este 
plan se convertiría en ronda estertor. 
Cualquiera que conozca la localidad dará a primera vista la superioridad á este pensamiento, y nosotros igualmente no pudimos 
menos de inclinarnos en un pnncipio á él por considerar ¡a mayor estensión y regulandad que se daba con él al perímetro de 
Madrid; pero llegando á su ejecución práctica tocamos el inconveniente que deja conocerse, esto es, el enorme coste de la obra 
bajo este plan, pues no solamente había que construir un inmenso trozo de muralla, y de ronda esterior, otra puerta, alcantarillas 
etc. y perder las antiguas obras de esta clase que no están en mal estado, sino que había necesidad de adquirir á gran coste 
terrenos muy apreciados dedicados a huertas; y lodo ¿para qué? Para incluir dentro de murallas dichas huertas, y los riscos y 
hondonadas de san Francisco y del portillo de Cilimón; las cuales huertas y despeñaderos por más que se diga, no se poblarán 
nunca, á causa de su desnivel y apartamiento del verdadero plano de Madrid, su situación enfermiza entre el río Manzanares y los 
bardos bajos, y la interposición de las grandes posesiones ya mencionadas del Infantado y de san Francisco (...). pp. 117-118. 
'"' El proyecto de barrera lo presentó el 6 de diciembre de 1847 y el 12 la comisión le hizo el nuevo encargo. 
'•• A V ASA 4-87-.33. 

•''' El proyecto incluía los edificios en donde deben establecerse las oficinas de recaudación de derechos de puertas y para los 
empleados del resguardo. Escrito de Pescador al Alcalde el 30 de julio de 1850. AV ASA 4-87-55. 





• t * . fc*«^^»^«»"^--

Proyecto para la cuesta de la Vega y Vistillas, La Ilustración, n" 15,1851. p. 116 

en un artículo publicado en La Ilustración en abril de 1851 dando cuenta del diseño y de las obras^'. Se trata de un 

alzado general del conjunto en el que se incluyen los dos grupos de rampas y la barrera, así como los edificios que 

se habrían de construir Inmediatos a éstas. Aunque su lectura no es del todo unívoca, podríamos aventurarnos a 

plantear el dibujo de planta que he reflejado en ( 5.16), ayudándonos para ello del plan general de noviembre de 

1847 y de lo efectivamente construido. En él vemos el nuevo fragmento de cerca tendido entre el parque de Palacio 

y la esquina exterior del jardín del duque del Infantado tal y como lo proponía Mesonero, adelantado con respecto 

a la antigua puerta de Segovia. Ésta desaparece, como las manzanas inmediatas, que son remodeladas. A cada lado 

de la nueva barrera, tras la cerca, se extienden las dos rampas, que, a juzgar por su alzado, no son estrictamente 

simétricas. Ambas se organizan con dos plataformas intermedias sobre las que, a diferencia de lo imaginado por 

Mesonero, no se levantan edificios, sino que se dejan libres para ubicar allí jardines. Los tramos de ascenso rodean 

estas plataformas subiendo a cada lado de ellas en zig-zag. La diferencia fundamental entre las dos cuestas se deriva 

de la diferencia de cota que deben salvar, mayor la de las Vistillas. Por ello, tienen más desarrollo transversal en 

planta. Además, el tramo alto de esta última se define con bordes curvos que van tallando los edificios que se elevan 

a su alrededor. Incluso se hace necesario plantear un último tramo que se sale de la ley general, estableciendo un 

jardín suplementario en el campillo que permite solucionar su desnivel interno. 

Más adelante trataremos sobre la ejecución de la cuesta de la Vega, la única que, como es sabido, se llegó 

a construir. Ahora prosigamos con las ideas reflejadas sobre el papel y volvamos a Palacio retornando a 1847 para, 

desde allí, visitar el plan general realizado en colaboración entre Colomer y Sánchez Pescador. 

El proyecto general de obras exteriores de Colomer-Pescador. 

Sobre este proyecto nos ha quedado un dibujo de planta firmado y datado por el propio Sánchez Pescador 

e l l 2 de febrero de 1852, que, sin embargo, y según él mismo indica: Es copia del original firmado con fecha 9 de 

noviembre de 1847. Se guarda en el archivo de Palacio con la signatura AGP 31 ^*. Lo que se puede leer aún de su 

título es expresivo: Proyecto (roto)... en que se demuestra la alineación de la plazuela de la Armería y calles 

adyacentes con el proyecto (roto) ...en la cuesta de la Vega para el ornato y comodidad pública varíando la posición 

de un trozo de muralla y la de la puerta de Segovia. También resu Ita significativo su encuadre y entorno de observación, 

muy extraños en relación con lo que estamos acostumbrados hasta ahora a ver. El cuadro de Palacio no es el que 

decide la orientación del dibujo, que adopta una dirección arbitraria pendiente de incluir en el recuadro de borde 

las áreas de la ciudad que le interesa reflejar, es decir, desde la plaza de Oriente hasta el final de la Tela, incluyendo 

'"'Li Ilustración, periódico universal, num 15, Sábado 12 de abril de 1851 pp. 116-118. Cn ñlgún dibujo de Casiro sobre el 
ensanche se deja intuir un trazado en planta de la cuesta de las Vistillas, el único que he podido ver reflejado en papel. 
'" Está realizado a tinta y se ilumina con af̂ uadas grises, rosas y verdes. 
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la cuesta de (a Vega y todo el área meridional de Palacio. Para ello se sacrifica el parque (del que sólo aparece un 

fragmento) y el extremo norte de las caballerizas, sin incluir el sistema viario perimetral al conjunto de la residencia 

rea! por ese lado. Parece éste un dibujo realizado pensando más desde la ciudad que desde Palacio, ya que éste ha 

perdido el lugar de privilegio que, como base natural de la estructura formal de sus obras exteriores, debería poseer 

en ei campo gráfico. Esto quizá nos empujaría a preguntarnos sobre el peso que en su contenido tuvieron ambos 

arquitectos, el de la Villa y el de la Real Casa, que Inevitablemente bascularía hacia Pescador si nos dejamos llevar 

por lo que implícitamente nos comunican encuadre y entorno de observación del dibujo. Otras cuestiones que 

luego analizaremos avalarían esta idea inicial. 

En noviembre de 1847 en el Ayuntamiento urgía dar una solución definitiva a las reclamaciones de solares 

en la plaza de la Armería. Se habían presentado numerosas solicitudes de indemnización por antiguas propiedades 

de la manzana 444^^ a las que la corporación municipal se resistía a hacer frente. Así lo comunicaba el Alcalde al 

Intendente: la escasez de sus fondos y el referido objeto que se tuvo al formar esta plaza (el de hermosear el entorno 

de Palacio), le Impiden (al Ayuntamiento) continuar acogiendo tales reclamaciones mayormente estando 

comprometido a costosos derribos y obras en aquellas inmediaciones para embellecer las avenidas de Palacio y 

empalmar las obras reales con las de la Villa. Con este objeto ha mandado el Ayuntamiento a sus arquitectos que de 

acuerdo con el de la Rl Casa levanten en común un Plano de las modificaciones y mejoras sucesivas en todo el 

terreno comprendido desde la Plaza de Armas y de Oriente hasta la Cuesta de la Vega y Tela inclusive. Puente de 

Segovia y Vistillas, especificando en él las prolongaciones y alineación de las calles Mayor, de Bailen, Procuradores 

y otras, cuyo Plano está para terminarse y recibir la aprobación del Ayuntamientcfi°. Ese plano es el original cuya 

copia ahora estamos analizando, realizado pues por encargo de la comisión de obras del Ayuntamiento, por indicación 

de Mesonero, a raíz del asunto de la plaza de la Armería y en relación con la cuesta de la Vega, y con el deseo 

expreso de que surgiera de la colaboración de los arquitectos de la Villa y de la Real Casa. Así es como fue 

presentado por Pescador el 12 de noviembre de 1847 al afirmar que se ha realizado en unión y acuerdo del 

Arquitecto Mayor del Rl Palacio de SM que también suscribe el referido plano, en el cual se demuestra además del 

proyecto de las obras que pueden egecutarse en la Cuesta de la Vega (...), el que corresponde a la alineación de la 

Plazuela de la Armería y calles adyacentes, egecutado este trabajo con presencia del proyecto general de dicho Rl 

Palacio". Al informar Mesonero sobre el proyecto nos cuenta algo más sobre su papel en el proceso: ha sido 

egecutado a mi vista por los dos arquiteaos de la Villa y del Real Patrimonio y está perfectamente de acuerdo con 

la idea (con la suya). Además: Como no parecía regular trazar el plano de estos límites exteriores (de la ciudad), sin 

tener en cuenta las alteraciones posibles de sus términos colindantes por el interés de la población, y como estas se 

rozan tan inmediatamente con las obras proyectadas y emprendidas por S.M. en las cercanías del Real Palacio, nos 

pareció conveniente a los arquitectos y a mí comprenderlas todas en el mismo plano, si bien suponiendo un 

periodo más o menos largo de tiempo y una eventualidad más o menos probable^. 

El dibujo al que ahora prestamos atención presenta algunos desacuerdos con la realidad del momento -

viva en lo que se refiere a las obras impulsadas desde Palacio-, que no dejan de ser sorprendentes y que luego 

•" Entre los antiguos propietarios se hallaba el propio alcalde, conde de Vista Hermosa (dueño del n" 5). Había pedido licencia ara 
edificar en mayo de ese 1847 y a ello se había opuesto desde Palacio Colomer. AGP Administrativa 719. 
''" El Alcalde al Intendente el 7 de noviembre de 1847. 
' ' Escrito de remisión del proyecto de Sánchez Pescadora la comisión de obras, el 12 de noviembre de 1847. AV ASA 4-87-.55. 
•'•' Informe de Mesonero de 8 de enero de 1848. AV ASA 4-87-55. 
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intentaremos poner de relieve. A pesar de las sospechas que esto nos produce acerca del interés prestado por 

Colomer al asunto de la coordinación con la Villa o sobre su propia participación, en (5.17 y 18) se ha representado 

el entorno de Palacio tal y como hubiera quedado según este proyecto. Con respecto a las primeras ideas de 

Colomer que hemos reflejado en ( 5.5 ), existen notables diferencias. La primera y fundamental se refiere a su 

carácter. Lo que antes era un avance de soluciones desde F^lacio, se presenta ahora como un auténtico plan 

general, dejando a su alrededor una ciudad terminada, sin ninguna zona pendiente de rematar. Algo que se aprecia 

fundamentalmente allí donde el proyecto anterior no cerraba su propuesta, al sur de Palacio. 

La plaza de Armas se concluye tal y como ya sabemos, aunque en esta ocasión se practica una abertura 

central al edificio que sustituiría a la Armería para que sirva de penetración principal. Más al sur, la plaza de la 

Armería es completamente remodelada. Se crea un espacio que nos recuerda a las anteplazas imaginadas en el 

siglo anterior. Su forma en planta es rectangular, alargada según el eje principal de Palacio. Sus límites laterales se 

tienden desde los pies mismos de la plaza de Armas, aunque rectificando su alineación para hacerse más estrecha 

que ésta, y llegan hasta una manzana transversal que surge de la remodelación de la 191 (la que aloja las casas de 

Osuna y Malpica), procurando que presente una fachada norte paralela a la principal de Palacio. La arquitectura de 

esta nueva plaza de la Armería se define mediante dos galerías porticadas, abiertas sólo en sus lados largos, 

manteniendo el testero meridional opaco. Detrás de estas galerías se elevan dos largas y estrechas manzanas que no 

mantienen la disposición simétrica. Al este, la manzana que se extiende como límite de la prolongación de la calle 

de Bailen, busca la alineación exterior de la nueva ala de Palacio (aunque Pescador no es muy exacto en su dibujo). 

Se mantiene además separada de ésta y de la vieja casa de Malpica, permitiendo la existencia de sendas penetraciones 

que se significan en la galería interior con una alteración de su ntmo, materializando una puerta monumental 

mediante el empleo de columnas pareadas adosadas. Por su parte, la manzana occidental, la que, al igual que el ala 

correspondiente de la plaza de Armas, tendría que pisar las viejas rampas inconclusas y sus construcciones parasitarias, 

se dibuja más estrecha que su homologa oriental. Lo hace, además, manteniendo la penetración abierta en su 

extremo sur, esta vez para enlazar con las rampas de la cuesta de la Vega, pero eliminando la que debería existir en 

su lado norte. De esta manera se une físicamente con Palacio, provocando una larga fachada desde el cuadro hasta 

la misma cuesta de la Vega, con retranqueos sucesivos, casi repitiendo el estado actual pero disciplinando sus 

alineaciones. El resultado general es ciertamente infeliz; más aún si consideramos que estas manzanas estarían 

destinadas a viviendas particulares, lejos de cualquier vinculación funcional con Palacio. 

927 





La cuesta de la Vega, la única de las dos previstas por Mesonero que, como hemos avanzado, se incluye en 

este proyecto, quedaría conectada con la ciudad a través de esta plaza, atravesando sus dos filtros laterales 

meridionales y llegando hasta la calle Mayor, que se ve regularizada en su extremo final con la demolición de la 

iglesia de Santa María. En el proyecto también se concreta la remodelación de toda el área extendida entre San 

Nicolás y la prolongación de la calle de Bailen. El nuevo tramo de ésta, cuando se dirige hacia el sur después de 

abandonar la nueva ala de la plaza de Armas, se estrecha con respecto a la dimensión adoptada desde la Encarnación 

y respetada por el nuevo edificio de la Armería para recuperar la alineación que, al norte, tiene el viejo palacio de 

los secretarios de Estado. El lado oriental de la calle en este tramo, se materializa por sendas manzanas que ocupan 

parte del sitio dejado por la iglesia de Santa María y la número 440. Están separadas por una nueva calle, prolongación 

de la de Juan de Herrera, cuyo trazado se estaba ya consolidando al este sobre el solar del desaparecido convento 

de Constantinopla y que se decide prolongar hasta la calle de Bailen seccionando también la manzana 435. Como 

vemos, la transformación de este fragmento de ciudad es muy intensa, incluyendo, además de lo que acabamos de 

citar, otras nuevas alineaciones, como la que afecta a la calle de los procuradores, o las que se derivan de la 

construcción de las rampas de la cuesta de la Vega, que redefine completamente la manzana 192. No obstante, esta 

remodelación está presidida por un cierto afán de aprovechamiento intensivo, que queda de manifiesto en el 

número y dimensión de las nuevas manzanas en relación con el espacio libre resultante. Este aprovechamiento se 

extiende a las mesetas de la cuesta de la Vega y a la propia Tela. Allí, tras definir el área que ocupará definitivamente, 

con la adopción de una alineación recta para el parque de Palacio en prolongación con el borde septentrional de 

las rampas de la cuesta de la Vega, el proyecto plantea su división en cuatro áreas mediante paseos arbolados y una 

glorieta central. Cada una de esas cuatro partes se destinarían a graneles cobertizos para carreterías y ganados, 

posadas, fábricas, almacenes de madera, fraguas, canterías y demás que deben situarse siempre que se pueda 

extramuros de las ciudades. Formando parte, en definitiva, de un arrabal, que es únicamente a lo que puede y debe 

aspirarse por aquel lado^^. 

Extramuros, el proyecto se completa con la creación de una glorieta semicircular ante la nueva barrera de 

Segovia, y otra más, también de trazado circular, sobre el paso elevado del puente de Segovia, para articular su 

conexión con el paseo de la Virgen del Puerto, algo dibujado antes muchas veces, pero nunca realizado. 

Volviendo al interior de la ciudad, y aunque, como veremos, la realidad del momento era ya otra, en la 

plaza de Oriente el proyecto se mantiene fiel a las últimas ideas de Colomer que ya conocemos. No obstante, en el 

dibujo original conservado, sin duda por descuido, no se representa el muro de contención de los jardines 

meridionales, los inmediatos a la calle de Requena. 

Con respecto al interior del conjunto de fólacio, además de lo que ya sabemos sobre la plaza de Armas, lo 

que vemos en este proyecto es sólo reseñable con respecto al parque. All í aparece un nuevo trazado de jardines. 

Aunque en el dibujo no está completo, se podría extrapolar su diseño siguiendo sus leyes compositivas básicas al 

resto de su superfici^e. El resultado se podría entender desde una relectura, bastante esquemática, de los proyectos 

de Saqueti. Por una parte se plantea el paseo alto exactamente igual que en el último proyecto del arquitecto mayor 

de Felipe V en lo que las reducidas dimensiones del parque en el momento permiten. Un muro de contención con 

una gran cascada acompañada de rampas laterales a eje con el cuadro, y sendas escaleras, -las mismas que traza 

' ' Mesonero en U^ Ilustración, periódico universal, num 15, Sábado 12 de abril de 1851 p. 118. 
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Saqueti en 1757- enfrentada una de ellas a la Gruta Chica ai sur y la otra como su réplica simétrica al norte. Incluso 

se sitúan pequeños estanques a los pies de las rampas similares a los ideados entonces. La distribución de jardines 

también nos retrotrae a los repetitivos planteamientos de Saqueti, con recuadros estructurados según una ley ortogonal 

rimada por los ejes principales derivados del cuadro y las rampas, y por la existencia de una gran calle central en 

dirección norte-sur en la línea media del parque. No obstante, la adecuación a las dimensiones reales de lo que 

pudiera haber sido el último diseño de Saqueti para su ajardinamiento (puede que aún conservado en algún dibujo 

hoy perdido), resulta bastante poco sutil en sus bordes. Si atendemos a las indicaciones del dibujo de Pescador (es 

cierto que sólo apuntadas en sus extremos suroccidental y nororiental), el paseo perimetral con que siempre limitaba 

el viejo arquitecto mayor sus jardines, sólo se mantiene al sur, desapareciendo a lo largo de la cuesta de San Vicente 

y del paseo de la Virgen del Puerto, y haciendo por ello diffciímente posible la adecuación de cotas en altura a la 

distribución de los recuadros de borde. 

Por su parte y como sucede con los dibujos que llevamos recorridos hasta ahora en esta etapa, nada se nos 

dice acerca de la necesaria adecuación de las rampas inconclusas de bajada, seriamente afectadas por las alas 

proyectadas para las plazas de Armas y Armería, y por la nueva definición de los límites meridionales del conjunto 

de Palacio. 

A pesar del carácter de proyecto general cerrado que presenta la propuesta que estamos visitando, y del 

sesgo oficial que se le quiso dar, a continuación veremos que el desarrollo de las obras -ya iniciadas bajo la 

dirección de Colomer- invalida muchos de sus contenidos. Ni la plaza de Oriente, ni la de Armas o el mismo 

parque se ejecutaron tal y como se describen aquí, y si con respecto a la primera o al último, las repercusiones de 

los cambios en la ciudad no serían significativos, no sucedería lo mismo en relación con la plaza de la Armería, 

seriamente afectada por la reconsideración de las propuestas iniciales del arquitecto mayor de Palacio para concluir 

las alas de la plaza de Armas. 

El proyecto definitivo de Coiomer para el entorno de Palacio. 

Las obras dirigidas por Coiomer se comenzaron muy pronto y con una visión de conjunto derivada de las 

ordenes de julio y agosto de 1844 a que antes hicimos referencia. En marzo del año siguiente Coiomer planteaba el 

monto de la inversión total a realizar desglosándola por zonas y dando un plazo para su ejecución. Pensaba invertir 

en la plaza de Oriente 225.924 reales en un año, en la Encarnación 497.498 también durante un año; para la plaza 

de Armas daba un plazo bastante mayor, 6 años, y un coste de 7.090.599; el parque se llevaría 4.000.000 y se 

tardarían 4 años; y, por último, las labores en el interior de Palacio serían bastante modestas: 150.000 reales en un 

año. Las cuentas están bastante pormenorizadas, sin embargo cabe hacerse una pregunta fundamental: ¿cuál fue el 

proyecto que el arquitecto mayor tenía en mente cuando las ajustó?. De lo construido por él, se deduce que no 

responde exactamente a ninguno de los que conocemos hasta ahora, a pesar de las sanciones oficiales que parecen 

poseer. ¿Cuál era entonces?. 

Como en tantas otras ocasiones a lo largo de nuestro viaje por el tiempo alrededor de Palacio, tendremos 

que proponer ahora una hipótesis posible de una ciudad alternativa que se basa no en un proyecto unitario definido 

de una vez en un documento expreso, sino en múltiples referencias que van desde dibujos parciales de áreas 

concretas al seguimiento de la realidad construida. 
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A! respecto de esa realidad deberíamos detenernos en la serie de dibujos de ciudad producidos durante 

los años en que Colomer fue arquitecto mayor de Palacio. En 1846 se edita un Plano de Madrid aún firmado por el 

Establecimiento Geográfico de López que nos ofrece una imagen derivada de la vieja plantilla familiar, editada, 

como las anteriores de 1812 y 1835, a 1/8.000. No es más que una puesta al día no muy detallada de sus antecesoras 

en la que se incorpora, además, un plano de las cercanías de la ciudad y tres grabados con vistas urbanas, en dos de 

las cuales aparece el Palacio. En nuestro entorno se concentran los esfuerzos más significativos de actualización, 

con una plaza de Oriente ya ajardinada, aunque sólo con el teatro como única construcción. También se insinúan 

a puntos las nuevas alas de la plaza de Armas y se dibuja, como si ya se hubiera terminado, un parque ajardinado, 

con sus límites esforzadamente regularizados teniendo en cuenta las direcciones principales del cuadro. Aún más 

esquemático que este dibujo es otro editado con la misma plantilla en 1849, esta vez con la firma de Zaragozano, 

muy poco útil para nuestros objetivos ya que, en su afán por incorporar novedades, se representan, sobre una 

dudosa matriz geométrica, tanto la plaza de Oriente como el parque poblados de unos inverosímiles jardines, más 

relleno caligráfico que otra cosa. Incorpora también algunas vistas, una con la puerta de San Vicente y otra con el 

Palacio desde la montaña del Príncipe Pío. 

Sin duda, la ausencia más lamentable es la que supuso la pérdida del plano elaborado por los ingenieros 

Merlo, Gutiérrez y Ribera desde 1841 a 1846, sólo paliada en parte por la reducción efectuada por Madoz y Coeilo, 

editada en 1848 y conocida comúnmente por el nombre de éste último. El mejor plano levantado hasta el momento, 

sobre una base enteramente nueva y tras un concienzudo trabajo de campo, se dibujó a 1 /1.250 en relación con los 

planes de alineación general de la capital, obedeciendo al interés municipal por reflejar el estado real de la ciudad, 

hasta entonces y a pesar de los múltiples intentonas desde principios de siglo, sin un referente fidedigno. La sombra 

de Mesonero y de Fermín Caballero están detrás de una labor que incluyó no sólo la elaboración de ese plano, sino 

la producción de otra documentación pormenorizada a mayor escala que reflejaba aspectos parciales en extensión 

o contenido temát ico". El plano de Coeilo, que sería en lo sucesivo el Plano Oficial de la Villa, se edita a 1/5.000, 

es decir, cuatro veces menor que el original de los ingenieros. Se hace en relación a la monumental obra dirigida 

por ftiscual Madoz Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico, aunque en él la que aparece es otra reducción, 

esta vez a 1/12.500, un dibujo que además matiza su contenido en relación con su nueva escala. Existe una tercera 

secuela del plano de los ingenieros, firmada por uno de ellos, Juan de Ribera, en colaboración con Juan Rafo, 

editada en 1849, que constituye un nuevo hito en la representación cartográfica de Madrid, al aparecer como 

protagonista fundamental no la forma en planta de la ciudad, sino la topografía del terreno donde se asienta. Las 

curvas de nivel, empleadas por primera vez en un plano de Madrid, trazadas con un intervalo altimétrico de 10 pies 

tomando como referencia las aguas del Manzanares en el puente de Toledo, se superponen a una sombra de ciudad 

que queda manifiestamente en un segundo plano de lectura. 

La importancia que para nosotros tiene el plano de Coeilo se incrementa por una cuestión fundamental: 

sobre el estado actual de la ciudad, en el entorno de Palacio, se representa lo que aún son ideas de proyecto. Pero 

además, en lo que se refiere al interior de la ciudad, se hace muy matizadamente, de manera que es muy claro 

"• Sobre el plano de los ingenieros véase Molina Campuzano: Planos de Madrid..., p. 454 1960. P.454, Ruiz Ralomeque: Ordenación 
Y transformaciones.. A97b, pp. 217-220, Alfonso Mora Palazón: El Plano de Madrid de 1849, declarado Plano Oficial de la Villa, 
en Boletín de Estudios Jienenses, n" 169, pp. 553-562, y especialmente Madrid. Icnografías de la Ciudad 1622-1850, investigación 
de Javier Ortega Vidal publicada en Los Planos históricos de Madrid y su fiabüidad topográfica, en Catastro, n" 39, pp. 65-83. 
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distinguir lo que es real de lo que pronto lo será. En el parque o en la Tela la lectura del plano en este sentido se hace 

más confusa dada la poca Intensidad del estado "actual" que se representa, prácticamente desaparecido bajo el 

dibujo de proyecto. De cualquier manera, en la plaza de Oriente, en la plaza de Armas y en el propio parque, sus 

indicaciones pueden sernos de gran ayuda. Si confiamos en los datos conocidos acerca de la elaboración del 

Coello, y suponemos, como todo parece indicar, que es una copia literal, aunque reducida, del elaborado por los 

Ingenieros, disponemos de una mirada interesada implicada directamente en el proceso de proyecto del entorno de 

Palacio (la de Merlo, Gutiérrez y Ribera) y de una fecha de referencia exacta que no puede ir más allá de 1846. 

Alguna de sus indicaciones ya las hemos visto reflejadas en los documentos que hemos visitado (jardín del norte y 

glorieta central de Oriente, plazas de Armas y Armería); otras no (jardines del parque y laterales de la plaza de 

Oriente); mientras que lo que aquí se nos cuenta difiere algo de lo que ya sabemos sobre la ordenación del entorno 

viario de la calle Mayor. 

Contando con esta información gráfica y con otros dibujos que enseguida comentaremos, se ha elaborado 

una hipótesis sobre cuál hubiera sido el proyecto definitivo de Colomer para el entorno de Palacio de haberse 

formulado unitariamente como tal , y se ha reflejado en ( 5 .28 ). Pero antes de pasear por al l í intentemos rastrear su 

justificación, recorriendo por partes las cuatro direcciones del cuadro. 

La plaza de Oriente. 

Recordemos que tan sólo dos días antes de la inauguración oficial de la gioneta central de la plaza de 

Oriente, se aprobaba por Real Orden el nuevo proyecto de Colomer ( el 8 de octubre de 1844) y un mes más tarde 

era refrendado por el Ayuntamiento. A los ingenieros les quedaba aún por concluir las obras de mejora del viaje de 

aguas (se les urgía a ello el 12 de diciembre*^) y en el monumento central se tenía que proceder a una discreta 

sustitución de dos de los cuatro leones del basamento de la estatua de Felipe IV. Debido a las prisas de última hora 

habían sido realizados de yeso pintado en lugar de bronce, y con ellos había sido inaugurada la plaza. La operación 

estaba concluida en abril de 1845^^ 

El relevo oficial en la dirección de los trabajos se produjo el 21 de enero de 1845, cuando se le encarga a 

Colomer del cuidado y dirección de los trabajos y jornaleros que continúan ocupándose de las obras de la Plaza de 

Orienté'''. Comenzaron enseguida, iniciándose por los jardines que habrían de acompañar a la glorieta central. 

Para ello era necesario proseguir con una antigua y dura labor, el desmonte de la mitad meridional de la plaza, 

ahora mucho más extenso debido a la supresión de las manzanas laterales de los ingenieros. Se tendría además que 

construir el muro de contención previsto en el proyecto del arquitecto mayor limitando la zona horizontal y sirviendo 

de contención a la antigua subida a Santiago (y más vieja calle de San Juan), la nueva calle de Requena. Por allí se 

comenzó, tras la orden oficial de 5 de abril y después de que Colomer remitiera el presupuesto correspondiente, 

que incluía la fabricación de la barandilla del costado de la parte de Santiago y en la plazuela de Orienté^. Se 

trabajó a buen ritmo, procediéndose al desmonte y vertiendo su producto ai otro lado, en la zona de la Encarnación, 

'" Comun¡cac¡c5n dei Intendente el 1 2 de diciembre de 1844. AGP inmuebles, Leg 736. 
'• Informe de Colomer de 16 de abril de 1845, en el que. Iras la inspección llevada a caljo por los ingenieros dando su visto bueno, 
ríntili;ía la liquidación presentada por Elias. En ella pecJi'a un sobreprecio debido a dos cuestiones, primero por eí aumento de 
lamaño de las figuras de los leones ordenado por la ¡unta de ornato de acuerdo con los autores del proyecto cuando los moldes 
para tundirlos estaban ya realizados; y segundo, por la e¡ecución de las figuras provisionales que hubo de preparar para i,i 
inauguración. AGP Inmuebles Leg 736. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones... p. 198. 
•'• AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
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y cuando esto ya no fue necesario, en la Tela o en la obra del nuevo Congreso de los Diputados. En junio se estaban 

ya rellenando los cimientos del muro y en octubre estaba terminada su fábrica de ladrillo^'. La verja que lo corona 

estaba colocada en mayo de 1846, con un sobrecosto sobre lo inicial mente planteado debido a que la Intendencia 

decidió que su diseño fuera igual a la emplazada años atrás sobre el muro de contención que separaba la calle de 

Bailen con la explanada de las caballerizas, más complicado que el presupuestado inicialmente™. Por su parte, la 

superficie de ios jardines meridionales estaba apta para ser plantada en noviembre de 1846. Aquí también se 

produjo un considerable desvío del presupuesto inicialmente previsto por Colomer debido al gran número de 

cimientos antiguos que hubo que remover^'. Los jardines de la zona norte se comenzaron ese mismo mes, sacándose 

a subasta su excavación y relleno con tierra vegetal en marzo de 1847 y concluyéndose en mayo de ese mismo año. 

Se procedió luego al arreglo de las cañerías de abastecimiento para el riego y ese mismo mes se nombraba el 

personal permanente destinado a su mantenimiento^^. En todos los plantíos de la plaza participó Fernando Boutelou, 

heredero de la estirpe de jardineros que vimos trabajar para la Real Casa desde el siglo anterior. 

Jenaro Pérez Villaamil, la plaza de Oriente tras los ajardinamientos de su área central. MM IN 1996/8/64 

Con respecto a las edificaciones de los límites de la plaza, Colomer se vio implicado, además de en su 

definición arquitectónica, en todo e! proceso de determinación y enajenación de solares. El procedimiento a seguir 

sería el que desde antiguo era indiscutible: el Real Patrimonio no se encargaría de levantar los edificios (a salvo de 

la reedificación de la Encarnación), y sería la iniciativa privada la que, de acuerdo con las condiciones formales 

dadas por el arquitecto mayor de Palacio, debería hacerse cargo de su construcción, fóra ello, también como desde 

'^ En el presupuesto se mantuvo fiel a lo inicialmente planteado: 225.924 reales. AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
'^ Partes semanales de obra. AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
™ Colomer al contador el 5 de mayo de 1846. AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
" Así lo informaba el arquitecto mayor después de que la Intendendencia, alarmada, le planteara si sucedería lo mismo con el 
jardín inmediato a la Encarnación, a lo que Colomer respondió argumentando que eran dos casos bien distintos habida cuenta del 
pasado de la ciudad. Informe de Colomer el 9 de febrero de 1847. Gran parte de los materiales obtenidos se emplearon en las 
cimentaciones de la galería este: 200 caegas de ripio y 400 de pedernal. AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
'̂  AGP Administrativa, Obras Leg 2. 
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hacía tiempo, sería necesario primero dirimir la cuestión acerca de la propiedad de los terrenos, estableciendo 

mecanismos de compensación entre los diferentes propietarios implicados. Ya en agosto de 1845 se le planteó 

oficialmente el tema a Colomer y éste tenía preparados los resultados de su trabajo año y medio después, en febrero 

de 1847. Rara hacerlo, el arquitecto mayor necesitó recabar los datos que se disponían, tanto en el archivo de 

Palacio como en el Ayuntamiento, sobre la adquisición de los solares durante los años anteriores por parte de 

Patrimonio. Luego, sacó copia del proyecto de Velázquez de la plaza (curiosamente del conservado en el 

Ayuntamiento) y sobre él situó su nuevo proyecto y los solares que no habían sido adquiridos. De estas pesquisas, 

hechas con la aproximación que permite un plano de pequeña escala'^, dedujo que de las dos nuevas manzanas 

situadas a cada lado del teatro, la septentrional se encontraba entera en terrenos de propiedad real, mientras que 

sobre la meridional existían dos propiedades no compradas aún (correspondientes al n° 3 de la manzana 423 y a 

toda la antigua manzana n° 432). Además existían otros cuatro propietarios de solares que ahora serían ocupados 

por jardines y viales internos de la plaza (todos considerados de propiedad real). A estos 6 propietarios habría que 

indemnizar. Por su parte, los nuevos solares que se repartirían la vieja huerta de la Encarnación eran todos de 

propiedad real. Colomer planteaba que había dos maneras de indemnizar, o bien comprándoles su antigua propiedad, 

o bien canjeándola por nuevos solares. Ésta fue la opción finalmente elegida, debido a la carencia de fondos, a 

pesar de la preferencia del Intendente por la primera de las alternativas. En consecuencia, Colomer realizó un 

replanteo de solares, reservando seis de ellos para que pasaran directamente a manos de los antiguos propietarios. 

Los demás deberían ser vendidos en subasta. 

El proceso de adjudicación ha sido pormenorizadamente estudiado por Eulalia Ruiz Ralomeque". Baste 

aquí decir que el asunto no fue sencillo, haciéndose necesaria la formación de una comisión de enajenación, que 

extendería sus competencias luego a la plaza de la Armería". Para vender los solares de la Encarnación se celebraron 

dos subastas en junio y julio de 1847, pero la tardanza en otorgar las escrituras de muchos compradores hizo 

necesaria la celebración de una tercera en diciembre. Sólo en 1850 se terminó de enajenar los solares por adjudicación 

directa. Con respecto a las manzanas laterales al teatro, después de deslindar los terrenos pertenecientes a la 

Corona y a los antiguos propietarios, se procedió a celebrar una subasta en noviembre de 1847, donde sólo se llegó 

a adjudicar un solar, más otro fuera de puja. En enero de 1848 se celebra otra que no tuvo postor alguno, y tras 

vender-y luego anular-cuatro solares en julio, se celebró una nueva subasta en agosto sin ningún resultado tampoco. 

Como en la Encarnación, en 1850, se vendieron por fin los solares por adjudicación directa. Todos los que quedaban 

menos uno, que fue otorgado al conde de Vistahermosa como indemnización por una propiedad en la plaza de la 

Armería. 

Lo más interesante para nosotros de todo este proceso son los dibujos que a raíz de él realizó el arquitecto 

mayor, en los que, tanto de la Encarnación como de las manzanas laterales al teatro, detalla la definición externa de 

su geometría así como su distribución interna. En ellos, además, hay anotaciones por las que podemos seguir la 

variación posterior de esta distribución, por segregación de algunos solares (las más de las veces) o por la adición de 

otros. En relación con las manzanas laterales al teatro, los dibujos localizados hasta ahora son tres plantas: AGP 22, 

"' Informe ele Colomer sobre la eneajenación de los solares de las Plaza de Oriente el 10 de febrero de 1847. AGP Inmuebles, U'f; 
738. . . 
"•' Eulalia Ruiz Paiomeque: Ordenación y transformaciones... pp. 205-208 y apéndice II, pp. 601 -611. 
" • Se formó por R.O. de 22 de mayo de 1848. En ella participaban Colomer, el contador y el consultor. ACP Inmuebles, le¡i, Til. 
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23 y 24. En la última de ellas (sin fecha ni firma) se refleja lo que parece el primer avance del arquitecto mayor; 

mientras que en ias otras dos, fechadas en primera instancia el 13 de octubre de 1847 hay que ver el replanteo de 

solares en relación con el pliego de condiciones para la enajenación redactado por Colomer y aprobado por Real 

Orden de 12 de noviembre de ese año. En ellas se estipulaba un plazo máximo para empezar las obras de un año, 

así como el compromiso de construir las fachadas según el plan que se aprobara en Palacio^*. Sobre el AGP 23 se 

señalaron después las modificaciones que el lento proceso de adjudicación provocó. 

Con respecto a los solares de la Encarnación se conservan cuatro plantas. Las AGP 308, 309 y 1673/A, 

responden al mismo esquema y están fechadas el 9 de junio de 1847. Estipulan ias condiciones para las edificaciones 

en relación con la primera subasta celebrada el 23 de ese mes'' '. Además de las consabidas prevenciones 

económicas''', se fijan dos cuestiones importantes, una se refiere a la arquitectura de los edificios que se levanten, 

que no obedecerán a un único proyecto unitario, pero que tendrán que igualar la altura de su cornisa de coronación, 

fijándose en 68 pies desde el punto más bajo de la manzana, esto es, en el encuentro de la calle de Bailen y la plaza 

de los Ministerios. Además, se establece la prohibición de abrir luces en las medianeras de las fincas lindantes con 

'<¡ Otras condiciones del pliego se referfan a condiciones económicas de la subasta: cada solar se rematará por separado y no se 
admitirá ningún precio inferior al de salida, las posturas serán por pie superficial (para evitar conflictos derivados de la tira de 
cuerdas in situ), todo adjudicatario deberá presentar un fiador, no se admitirán postores que sean deudores del Real Patrimonio y 
todos los gastos legales correrán de cuenta de los adjudicatarios. AGP Inmuebles, Leg 737. 
" El plano AGP 308, lo firma también Erenchun. 
'" Como en el caso de las manzanas laterales al teatro, se establece la prevención del pago por pie superficial para evitar problemas 
con el replanteo. 
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AGP 1673/A AGP 1573/B 

el convento. Por otra parte, en la manzana ya se habían construido los cimientos de su perímetro, así como alguna 

edificación en la zona más próxima al convento, por lo que cada uno de los postores habría de pagar el importe de 

estas obras. Una planta más, la AGP 1673/B muestra el resultado final del proceso de adjudicación con anotaciones 

sobre los propietarios y la fecha de su adjudicación. 

Por el tempo de la marcha de las obras, parece que el proyecto de la plaza de Oriente tal y como pensaba 

Colomer que se llevara adelante, (5.20) debería estar decidido a principios de 1845, con las variaciones introducidas 

con respecto ai plan aprobado con anterioridad y gestionado en el Ayuntamiento a finales del año anterior. En 

(5.21) se han superpuesto ambas propuestas, que como podemos apreciar, a pesar de mantener un mismo 

planteamiento general, difieren en tamaño y geometría de ocupación de manzanas y jardines. Con respecto a lo 

primero, los cambios afectan a todas las manzanas. El más apreciable se refiere a la alineación interior de las 

situadas en los flancos del teatro. La referencia de trazado sigue siendo el testero de este edificio, pero ahora 

contando con su pórtico de acceso, con lo que la curva de fachada de ambas manzanas se adelanta con respecto a 

la inicialmente prevista. Esto provoca un estrechamiento apreciable del espacio existente entre las edificaciones y 

el jardín central que hace invjables los ajardinamientos intermedios antes planteados. También se mueven algo 

varias de las otras alineaciones de estas manzanas, incrementando la longitud del testero hacia Palacio y, en el caso 

de la septentrional, dejando más espacio libre para la calle de la Biblioteca. En cuanto a las manzanas laterales de 

la plaza sufren un retraimiento que viene dado por la convergencia de varias condiciones; una se deriva de la 

definición arquitectónica del ala de la plaza de Armas, cuyo acceso lateral busca un desahogo viario en la ciudad 





enfrentándose a la nueva calle de Requena; las otras contribuyen a definir la dimensión exacta de ésta, haciendo 

compatibles, por una parte, el aumento de la dimensión del testero de las manzanas laterales al teatro, y, por otra, 

la situación de la nueva manzana que será la definitiva fachada meridional de la plaza, sustituyendo a la edificada 

según el plan de Velázquez (y que Colomer traza ahora coincidente con su ángulo más saliente). Esta operación se 

traslada al norte por simetría, dejando también menos sitio para la manzana de la Encarnación, fijando lo que será 

calle de San Quintín. Por su parte, la calle de Bailen sigue siendo definida como ya la hemos visto en propuestas 

anteriores, sin variar en este caso sus alineaciones. 

AGP IN 10183494 

Alzados. 

En relación con la apariencia de las nuevas edificaciones de la plaza, mientras que, como ya hemos 

apuntado, en los solares de la Encarnación sólo se fijó su altura máxima, en las manzanas laterales al teatro, ya 

desde la primera subasta, se pretendía establecer un plan común al que deberían adecuarse los edificios que las 

componían. Ese proyecto fue pedido a principios de 1850 por el Ayuntamiento al arquitecto mayor de Palacio 

cuando comenzaron a llegar las solicitudes de licencia de obras. Colomer lo remitió el 28 de febrero, preocupándose 

de justificarlo en relación con lo propuesto en su día por los ingenieros - y aprobado ya por la corporación municipal-

para que no surgieran problemas de competencias'^. Según Colomer: Las modificaciones que de este nuevo proyecto 

resultaron con respecto al primero, la división en distintos solares que han ido enagenandose sucesivamente a 

diversas personas y los desniveles naturales del terreno, fueron causa de que se formase el adjunto plano de decoración 

'' Remitió también una copia del proyecto de decoración de ios ingenieros así como ei de ias nuevas alineaciones aprobadas por 

el Ayuntamiento el 12 de noviembre de 1844. Puede que sea el dibujo que con la signatura ASA 0,69-18-6 se conserva en el 
Archivo de Villa. 
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Ptiscua! y Colomer, edif ic io a construir en Lepanfo cv Carlos III, AV ASA 4-74-9 

para las fachadas de la plaza, pero conservando siempre el mismo carácter, las mismas alturas que se marcaban en 

el primero, por ser una cosa convenida con el Excmo. Ayuntamiento. Así, la imposta general de las casas que han 

de construirse debe atar por su parte superior con la fachada del teatro, la cornisa de las mismas con la parte 

superior del arquitrave de la citada fachada y el ático con la parte superior de la cornisa de la misma, como aparece 

del primer proyecto y en armonía con lo aprobado por esa corporación. No he podido localizar el dibujo que 

ilustraría las palabras del arquitecto mayor, aunque sí otro posterior, firmado por Juan Pedro Ayegui como Arquitecto 

Municipal del Norte el 2 de jul io de 1857 (AV ASA 0,59-2-2), con la indicación: Es copia del que existe en el 

Archivo del Real filado. Este Plano de alineaciones generales y ornamentación de la Plazuela de Oriente, hecho 

de acuerdo con los Arquitectos de esta Villa y aprobado por S.M. la Reina contiene un alzado general de las 

manzanas laterales al teatro dando frente a la plaza y una planta del muro de fachada correspondiente, acotado y 

con indicación de huecos. También disponemos de sendos alzados de la mano de Colomer realizados para edificar 

en el solar situado en la esquina inmediata al teatro de la manzana meridional, es decir, el que daría fachada a las 

calles de Carlos III y Lepanto'°. Del cotejo de esta información gráfica con las afirmaciones de Colomer, y con lo 

efectivamente construido en la plaza según su proyecto, se desprende que lo que hace el arquitecto mayor es, 

efectivamente, mantener el carácter del diseño de los ingenieros, aunque varía algún aspecto nada desdeñable. 

Según él mismo anticipaba, sólo se cambiaba la colocación de las puertas por exigirlo asila división de solares y la 

construcción del ático para que los particulares puedan aprovechar un piso más en la excesiva altura que resulta 

entre la imposta y la cornisa del teatro. Además se fijaba una nueva distribución de huecos con el objeto de que la 

reunión de todas las casas forme una sola fachada, asi'como debe también ser uniforme el color de los rebocos^'. 

Es decir, Colomer añadía una planta más, disimulada en el ático que igualaba las alturas con el teatro presente ya en 

el proyecto de los ingenieros. Pero esta incorporación obligaba a definir una cubierta inclinada, algo que éstos no 

habían previsto en su dibujo. Cada una de las fachadas dirigidas hacia la plaza mientras las manzanas mantenían la 

curvatura -también a diferencia de los ingenieros- se planteaban ahora ordenadas entre dos pabellones de esquina. 

Éstos, muy levemente resaltados del plano general, se definían con una arquitectura muy similar a la pensada por 

los ingenieros para formalizar el remate recto de sus manzanas, el dirigido hacia Palacio. Ellos habían ideado un 

elemento constituido por un zócalo almohadillado (continuación del general que respetaba la altura del cuerpo 

bajo de la fachada del teatro) sobre el que se elevaba un orden de pilastras ente antas. Ese mismo motivo es repetido 

"" Está fechado y rubricado en marzo de 1850. ASA 4-74-9. 
'̂ ' Descripción de Colomer de su proyecto, e! 28 de febrero de 1 850. AV ASA 4-77-77, 
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por Colomer pero dotándole de volumen, al hacerlo dar la vuelta en esquina, conformando los dos pabellones a 

que hacíamos referencia, con frentes curvos hacia el interior de la plaza y rectos hacia las calles inmediatas. Entre 

estos remates, el arquitecto mayor vuelve ai diseño de los ingenieros, con una repetición homogénea de huecos, 

sólo alterada por la aparición de las puertas de acceso a los distintos portales. 

Todos los edificios que presentaban fachada hacia la plaza se llegaron a construir con este planteamiento, 

de ello nos han llegado múltiples documentos gráficos, aunque el afán especulador consiguió que se autorizara la 

edificación de una planta más a la ya añadida por Colomer, incorporada esta vez como sobreático a media cubierta. 

El proyecto de Colomer, puede que no fuera muy brillante, hipotecado como estaba por las actuaciones 

anteriores, pero su definición concreta se mostró muy pragmática en cuanto a su posible realización, sin duda 

debido a que era lo suficientemente flexible como para adaptarse a la caprichosa división de solares obligada por 

los temas asociados a las indemnizaciones.Tampoco se impuso un sistema de ejecución caro, sino el que imperaba 

para la construcción doméstica en el resto de la ciudad; y lo que en ei papel son zócalos, impostas, cornisas, 

jambeados, almohadillados, pilastras o capiteles, que podrían haberse leído con una sólida interpretación constructiva, 

tuvieron su traducción inmediata (como había sucedido muy poco antes en gran parte de la fachada del propio 

teatro) en ladrillo y revoco. Quizá la mejor apuesta del proyecto era su pretendida neutralidad, situándose en un 

segundo plano formal tras el coliseo (a pesar de su posición avanzada con respecto al cuerpo principal de éste) y 

enlazando con él compositivamente de manera bastante natural. Esta sensación de armonía es difícil buscarla en la 

actualidad. Además de la extraordinaria transformación del teatro, las manzanas que lo acompañan han sufrido 

distintos destinos. La meridional se mantiene fiel a lo previsto por el arquitecto mayor, a pesar de la incomprensible 

incoherencia que manifiestan las diferencias entre fincas en cuanto a sus revocos o restauración de detalle de 

molduras. Al otro lado, el descuidado devenir constructivo de la ciudad, casi siempre tan irrespetuoso con su 

pasado, ha tratado peor a la manzana septentrional, completamente desfigurada por la aparición posterior de 

nuevos edificios que no tuvieron en cuenta el plan de ordenación inicial. 

Con respecto a los jardines, además de la eliminación de los que se situaban delante de las fachadas 

curvas de las manzanas del ábside de la plaza, el arquitecto mayor procede a una operación similar -y por el mismo 

motivo- con los recuadros que procuraban articular la transición entre los trazados con una base recta tendidos en 

los extremos laterales de la plaza y la curva central del jardín de los ingenieros. La calle que los dividía en dirección 

este-oeste, que se podía entender como la prolongación de los soporta/es arbóreos incorporados a las fachadas de 

las nuevas edificaciones siguiendo su cara cóncava, ya no tiene sitio material para desarrollarse. Colomer olvida 

ahora esta continuidad y define a cada lado de la plaza dos formas cerradas, dos rectángulos, organizados 

internamente por una calle central que los recorre según su eje mayor. Otra más se tiende perpendicular coincidiendo 

con el centro de la plaza, provocando una glorieta circular en la intersección de ambas. Recordando su distribución 

anterior, el arquitecto mayor incorpora una calle más, paralela a la anterior y más cerca de Palacio, aunque ya no 

existan las escaleras de ascenso a la calle de Requena que las justificaban. Todo el trazado va acompañado de 

hileras de árboles. Son éstos los que se encargan de provocar la convergencia de los dos jardines laterales hacia el 

centro de la plaza en la zona inmediata a Palacio, cerrando su embocadura con una curva no concéntrica a la que 

define el jardín reservado, y procurando mantener el carácter ensimismado y centrípeto de la composición que ya 

antes había ensayado Colomer en sus otras propuestas. 
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Cl fiord la plaza de Órente 1853 

La Encarnación. 

Una de las piezas fundamentales en la definición de la plaza de Oriente era, sin duda, la manzana de la 

Encarnación. Acabamos de ver cómo se loteó el solar resultante de ios derribos emprendidos años atrás, renunciándose 

a devolver a las monjas el grueso del solar que antes ocupaban. Sin embargo, como es sabido, no siempre fue esa 

la intención en Palacio. A juzgar por los pocos datos que hasta ahora se han podido sacado a la luz* \ hubo un 

primer momento en el que se pensaba reedificar el monasterio incluyendo su huerta, y así lo atestiguan varios 

dibujos de Colomer que se guardan en el archivo de Palacio. Uno de ellos, el AGP 1680, está firmado por el 

arquitecto mayor en una fecha muy temprana, el 16 de agosto de 1844*^. En el propio papel existe una nota que 

aclara que el proyecto que documenta fue aprobado por la reina el día 29 del mismo mes con las modificaciones 

que se hagan del plano de la plaza de Oriente. Más atrás, al iniciar nuestro recorrido por las propuestas de Colomer, 

decíamos que ei proyecto - los proyectos - que se le encargaron para el entorno de Palacio fueron varios aunque en 

ei fondo se perseguía una respuesta global de ordenación. La orden que le llegaba el 31 de agosto en relación con 

la plaza de Oriente incluía la habilitación del convento de la Encarnación sin reedificar la parte derribada. Sin 

embargo, en esta fecha el arquitecto mayor ya había preparado un proyecto de restauración del convento, 

precisamente el que ilustra AGP 1680. Parece pues que lo tenía resuelto antes de plantearse el tema de la plaza en 

su conjunto, urgido por la voluntad de la reina y su nueva administración de reparar la "usurpación" decidida en la 

Desamortización de 1836 bajo la regencia de María Cristina y que el gobierno de Espartero había consumado. Sea 

como fuere, la coletilla incluida en ei encargo de no reedificar la parte derribada del convento es de dudoso 

significado a juzgar por los dibujos que conservamos.Tanto en lo que hemos considerado primeras ideas de Colomer, 

el AGP 7, como en el proyecto oficial de la plaza de Oriente de octubre de 1844 (AGP 21), la manzana donde se 

"Unos dalos que, como en Untas otras ocasiones, lia ¡nlerpreíado agudamente José Luis Sancho. L,i ,irquHeclurd de los Sitios 
Reales, pp. 158-160. 
"' Proyecto de Restauración del Convento de la Encarnación. Fachadas del nuevo Real Convento de Reliiiiosas de la Encamación. 
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ubica la Encarnación se dibuja con un nuevo perínnetro, pero señalando la parte que se conserva del convento y sin 

lotear el resto. Incluso, en el último de estos dibujos se insinúa lo que puede ser un proyecto de restauración. 

Sabemos, por otra parte, que las obras de reconstrucción se iniciaron muy pronto, en septiembre de 1844, y que se 

desarrollaron en una primera fase hasta agosto de 1852**. Cuando se celebra la primera subasta para enajenar los 

solares dibujados sobre la huerta del convento, junio de 1847, estaban construidos, como ya sabemos, los cimientos 

de todo el perímetro de la manzana, algo innecesario si antes no se hubiera contado con que sirvieran par otros 

fines, y que luego fue fuente de algún problema al edificar alguna de las viviendas. Además, en los dibujos que 

servían de base a tai subasta (AGP 1673/A y 309), se aprecia claramente un área edificada de tamaño nada desdeñable, 

dando frente a la plaza de Oriente y siguiendo la nueva alineación, que no puede ser anterior a la intervención de 

Colomer (y que los que compraran los solares que pisaba deberían pagar según las condiciones de la subasta). 

Todos estos datos, en espera de mayor confirmación documental, nos pueden ayudar a plantear una 

posible hipótesis de desarrollo del asunto. Al arquitecto mayor se le encargó, casi al llegar a Palacio en 1844, que 

preparara un proyecto para reedificar la Encarnación teniendo en cuenta la ordenación de la plaza. Tras una primera 

alternativa respetando el proyecto de los ingenieros, Colomer elaboró luego otras, ya de acuerdo con sus propios 

planteamientos para la plaza de Oriente, asignando a las monjas toda la nueva manzana por él diseñada. Según 

una de estas ideas se comenzaron las obras en otoño de ese mismo 1844. Más tarde, en vista de los gastos que se 

ocasionaban y las pérdidas que supondría no enajenar más solares que los de las manzanas inmediatas al teatro, se 

decidiría cambiar de planes, loteando todo el terreno disponible y reduciendo al mínimo la superficie asignada al 

monasterio. Colomer debería entonces hacer un nuevo proyecto renunciando además a una zona ya edificada 

según el planteamiento inicial, inmediata a la plaza de Oriente, y por ello, una de las mejores para sacar a la venta. 

Todo esto sucedería después de octubre de 1844 y antes de junio de 1847. 

"" El costo fue de 800.000 reales. Informe de la comisión de enajenación de solares de la plaza el 27 de marzo de 1854. AGP 
Inmuebles, Leg 738. 
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Los dibujos de Colomer que se conservan sobre la Encarnación los podríamos clasificar en varios grupos 

según el proyecto que ilustran*^. El primero estaría representado por el AGP 1680, el que veíamos aprobar por la 

reina el 29 de agosto de 1844 y que es el único que tiene fecha incorporada. Es un conjunto de alzados (cuatro) y 

una sección mostrando la fachada principal del jardín. No disponemos de una planta que los acompañe. Sin 

embargo, de sus dimensiones, y atendiendo a la rotulación que los ilustra, se puede deducir una disposición básica 

de volúmenes, que nos hablaría de una primera opción planeada por Colomer antes de elaborar su proyecto para la 

plaza de Oriente. En ella se respeta la definición de manzanas del proyecto de los ingenieros, que, recordemos, 

dividía en dos el antiguo solar de las monjas para abrir una calle en dirección hacia el Senado y que fue la causante 

inicial del comienzo del derribo del monasterio. El solar resultante para las monjas es, por ello, más pequeño que 

el original. Colomer parece que asume la desaparición del claustro, cuyo derribo ya había comenzado, e incorpora 

un edificio que cierra completamente el espacio residual que queda tras la iglesia por sus costados este, sur y oeste, 

definiendo con él las fachadas a la Nueva Calle que conduce á el Senado, á la Plazuela de Oriente y á la entrada de 

la Yglesia. A este nuevo e irregular claustro, a su costado meridional, pertenece la fachada principal al Jardín, que 

nos presenta Colomer en su dibujo. Completa la disposición de volúmenes el añadido a la cabecera del templo, 

rematándolo con un cuerpo separado del que conforma el jardín, y completando así el alzado de la calle abierta 

hacia el Senado y la plaza que, según los ingenieros, se debería abrir ante la fachada de éste. 

AGP 21, fragmento 

Si hacemos un esfuerzo de aproximación de escala, la segunda alternativa de proyecto la podemos ver 

insinuada, como apuntábamos más arriba, en el proyecto oficial para la plaza de Oriente, el AGP 2 1 . Al l í el 

monasterio ocupa toda la nueva manzana, ya sin calle intermedia, aunque, como parece que obligaba la orden 

real, sin reedificarse todo lo que había desaparecido, sino sólo completando lo mínimo imprescindible para suturar 

las heridas interiores dejadas por el derribo. Al mismo tiempo, Colomer considera necesario, dada ia posición del 

monasterio en la nueva ordenación urbana, dotarle de una nueva fachada a la plaza de Oriente, enlazando además 

'''• losé Luis Sancho propone una clasificación en La arquitectura de los Sitios Reales, p. 161, que, a salvo del AGP 1680, coincide 
con la que se sigue aquí. 



con la vieja fachada de la iglesia. Para ello el arquitecto mayor plantea un estrecho cuerpo perimetra! que se 

extiende desde la plaza de la Encarnación hasta la calle de Bailen, incorporando el quiebro de transición característico 

de la nueva ordenación (debido al mayor desarrollo de las manzanas laterales al teatro con respecto al proyecto de 

los ingenieros). Este cuerpo se une con la prolongación de una de las crujías del claustro, la suroriental, para 

permitir así conformar un nuevo patio interior entre éste y las nuevas fachadas exteriores. Colomer decide también 

reedificar el extremo septentrional del monasterio, aunque sólo prolonga un cuerpo paralelo a ia calle de la 

Encarnación, terminando por dar fachada enfrentada a la del Senado. El resto del solar sería ocupado por la huerta, 

cerrándose con tapias los largos frentes de las calles de Bailen y Torija, entre los testeros de las crujías que terminan 

en sus esquinas respectivas. 

'"-"íi-: 
Efe 

AGP 1674 AGP 1676 

Un paso más en el proceso de proyecto, lo podemos encontrar, esta vez ampliamente desarrollado, en tres 

dibujos que se conservan en el archivo de Palacio; dos de estos documentos son plantas, en el otro se representa un 

conjunto de alzados. Los primeros llevan una anotación manuscrita, sin duda posterior, que especifica: Solución C 

que no se hizo. Van acompañados de una leyenda explicativa y representan, uno la Planta baja de la Yglesia y 

principal del Convento (AGP 1676), y otro la Planta principal de la Yglesia y segunda del Convento (AGP 1674). En 

ellas apreciamos cómo Colomer ha renunciado a edificar todo el frente a la plaza de Oriente, limitándose sólo a su 

extremo oriental, para enlazar con la antigua iglesia y posibilitar la sutura del espacio comprendido entre el claustro 

y las nuevas fachadas exteriores del convento. Define para ello dos patios, uno rectangular y otro triangular, que 

surgen de la prolongación de las crujías del claustro y de su engarce con las que se colocan en el nuevo perímetro 

de la manzana. Por otra parte, se sigue planteando reconstruir la esquina noroccidental de aquél, además de llegar 

con un cuerpo edificado hasta la esquina nororiental de la manzana, para materializar la fachada hacia el Senado. 

El resto de la superficie se destina a huertas y patios. Colomer define recintos abiertos y separados en la zona 

septentrional prolongando con muros, en algún caso de contención, las líneas básicas del perímetro edificado del 
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monasterio por aquella parte, creando así una huerta alta con un estanque central (comunicada con la baja mediante 

sendas escaleras); un patio más, inmediato al relicario; y un corral para aves en el extremo norte. Según la leyenda 

de usos incorporada a las plantas sabemos que las nuevas construcciones del monasterio se destinarían a completar 

la dotación de enfermería (en el claustro), de celdas y de noviciado. El largo frente edificado hacia la calle de la 

Encarnación continuaría destinado a dependencias ligadas a la capellanía de la iglesia, además de incorporar en su 

planta alta las dependencias de la patriarcal de Palacio, cuya sede oficial era en estos momentos, como ya hemos 

apuntado, la iglesia del monasterio. 

El proyecto de Colomer no altera el esquema básico del monasterio previo a las demoliciones, a no ser por 

la reducción de espacios y el realojo de usos. El ingreso se sigue haciendo por la puerta situada en el testero del 

brazo occidental del atrio de la iglesia, mientras que el ubicado al otro lado continúa sirviendo a los servicios de 

capellanías (y ahora a la patriarcal), a los que se accede también a lo largo de la fachada hacia la calle de la 

Encarnación. También se mantiene la tradicional vinculación con los patronos reales, conservándoles el amplio 

salón de reyes de la planta primera sobre el vestíbulo del monasterio y asegurándoles una escalera de uso exclusivo, 

de apreciables dimensiones, situada en la crujía inmediata del claustro. En cuanto a la proyección exterior del 

edificio, lo único que cabría reseñar (además del cambio de imagen) sería la incorporación de un acceso directo a 

la huerta a través del nuevo y monumentalizado cerramiento hacia la plaza de Oriente. 

11 i l j 
if'n r.. 
T >' <' I 

i ! 

"íT •• li ir. i r T i—i i—ir l í i r .r „ n « 

AGP 1685 

Los alzados (AGP 1685), cuidadosamente dibujados, desarrollan un esquema muy similar al que Colomer 

planteaba en un principio, cuando proyectaba sobre el plano de los ingenieros. Un estilo sobrio donde continúa la 

tradición neoclásica mantenida hasta entonces por Custodio Morencf', apoyado en los elementos de composición 

usuales; zócalo almohadillado, articulación del cuerpo superior mediante impostas intermedias y fajas verticales y 

horizontales reforzadas con leves cambios de coloración, y cornisa de coronación. El alzado a la plaza de Oriente, 

el que parece preocupar más al arquitecto mayor, ahora dividido inevitablemente en dos -fachada edificada y tapia 

'̂ '' losé Luis Sancho: La arquitectura de los Sitios Reales, p. 159. 
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de huerta-, se soluciona intentando rehacer la simetría perdida. I^ra ello, Colomer compone desde el zócalo, 

proponiendo un elemento central de tapia articulado mediante un leve apiiastrado con nichos en las entrecalles 

donde se alojan grandes jarrones y coronado por una balaustrada con bolas herrerianas. A cada lado de este rico 

cuerpo central, se sitúan por un lado el pabellón que hace de nueva fachada del monasterio y por el otro un 

fragmento más de tapia, el que enlaza con la calle de Bailen. Si atendemos a su zócalo, ambos se estructuran de 

manera similar, con cambios sucesivos de plano que definen elementos salientes en los extremos y en el centro; y 

sin huecos, salvo en el centro donde se abren los que les sirven de acceso (mayor el de la huerta). Sobre este zócalo, 

en el pabellón edificado, se eleva su cuerpo principal, de dos plantas y obediente al esquema prefigurado abajo, 

mientras que en la huerta, el pabellón se sustituye por una cornisa que enlaza con la balaustrada central, que, a su 

vez, tienen su reflejo en una faja horizontal del pabellón. La puerta de acceso a la huerta se corona con un pequeño 

ático, lejano recuerdo de los que figuran sobre las torres del cuadro de Palacio. Los otros alzados largos, el de Bailen 

y el que se enfrenta a los ministerios, intentan mantener este juego de simetrías, directo en el caso del primero 

(donde sólo existe una tapia) y algo más matizado en el segundo, con la irrupción en la esquina nororiental del 

cuerpo de remate de la fachada lateral del monasterio a la calle de la Encarnación. 

Podríamos proseguir nuestro somero recorrido por los proyectos de Colomer para restaurar el monasterio 

con otra serie de dibujos que nos hablan de algo bastante parecido a primera vista a lo que acabamos de visitar, 

pero que responde a un programa diferente y que, por ello, produce una proyección exterior del edificio distinta. 

Del proyecto conservamos dos plantas generales, AGP 1677 (baja de la ampliación y sótano de la iglesia) y AGP 

1675 (segunda), ambas con una nota manuscrita similar a la del proyecto anterior: Solución A que no se hizo. 

Además existe un alzado, el dirigido hacia la plaza de Oriente AGP 1684, que tiene una variante en AGP 2458. 

948 



Colomer plantea ahora un desarrollo longitudinal mayor para el pabellón que hace fachada a la plaza de Oriente. 

Amplía también su fondo, ahora con dos crujías, una decisión que se traslada ai elemento de unión con la vieja 

fachada de la iglesia. El perímetro al que se adaptan los nuevos cuerpos edificados se corresponde con las alineaciones 

definitivas dadas por Colomer a la manzana hacia la plaza, como sabemos, con menor ocupación que en sus 

primeras propuestas, (la versión anterior, aunque más extensa, se mantiene en una posición intermedia). Los patios 

que dejaba el arquitecto mayor entre el claustro y las nuevas construcciones disponen ahora de menos espacio, de 

manera que si el de planta rectangular puede aún seguir existiendo, el de matriz triangular necesita hacer 

prácticamente desaparecer la crujía que lo separaba del anterior y que antes surgía de la prolongación directa de la 

correspondiente del claustro. En este proyecto se coloca en su lugar una estrecha escalera. 

:''^¡^' 

AGP 1684 

Decíamos que ahora el arquitecto mayor está respondiendo a otro programa, algo que atestigua la leyenda 

de usos y puede hacernos entender mejor la disposición de planta. Lo que se plantea, más que la ampliación de las 

dependencias del monasterio, es la incorporación de un edificio integrado con él pero que debe funcionar con 

cierta autonomía porestar destinado a ser la sede de la F&triarcal de F&lacio. Por ello debe tener acceso independiente, 

además de ser capaz de albergar las oficinas de la institución (que, recordemos, era algo así como la parroquia de 

los Sitios Reales), al propio patriarca y al personal dependiente. Colomer lo diseña dando fachada a la plaza de 

Oriente, ocupando todo el cuerpo edificado por esa zona y repartiéndose con las monjas el que se extiende hacia 

la fachada de la Iglesia, con solapes en los puntos de contacto. Se liberarían así las habitaciones que antes ocupaba 

en el otro lado del monasterio, hacia la calle de la Encarnación. Si leemos ahora la planta de este nuevo palacio del 

Patriarca, comprobamos que, a salvo de las articulaciones que provocan los cambios de dirección de las crujías 

inmediatas del monasterio, su traza es bastante regular. Un acceso central da paso a un gran vestíbulo de planta 

cruciforme y fondo absidiado. Desde él se accede a la escalera principal, lateral, y a un patio reservado e independiente 

de la huerta de las monjas, de la que se segrega mediante una tapia. Posee, además, otro acceso propio a través de 

una cochera comunicada con la plaza. Si observamos el alzado descrito en AGP 1684, comprobamos cómo la 

lectura del palacio como edificio independiente se refuerza con el tratamiento diferenciado de su fachada. Ésta se 

resuelve en estilo clásico, si bien acudiendo a modelos que nos recuerdan más a esquemas palaciales de la segunda 

mitad del siglo XVIII, que a lo que el propio Colomer ha planteado anteriormente para este mismo lugar. El eje 
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central se refuerza con el gran arco de acceso sobre el que se sitúa el balcón principal, sin que a lo largo del resto 

de la fachada se provoque la aparición de otro elemento con cambios de plano o alteraciones de ritmo. Su carácter 

es sobrio, cuenta con el inevitable zócalo (divido en altura en dos partes según el material de que se recubre y en el 

que se abren pequeños huecos en arco rebajado); sobre él se elevan dos plantas de huecos rectangulares, graduados 

de tal manera por su guarnecido que otorgan el carácter de principal a la segunda de ellas. Si el palacio se mueve 

dentro de esquemas clasicistas, el lienzo dirigido hacia la iglesia (que se ve en escorzo en el dibujo del arquitecto 

mayor) se subordina a la arquitectura original del monasterio. Se adapta a ella en su apariencia, incorporando el 

aparejo toledano que presenta el resto del edificio hacia el exterior y repitiendo el esquema de sus huecos, 

rectangulares y sin molduración. También se subordina en volumen, igualando la altura de su cornisa a la del brazo 

del atrio de la iglesia al que se debe adosar, algo que no ha hecho el palacio del patriarca, que se mantiene 

conscientemente más alto. El resto del alzado hacia la plaza de Oriente, el que se extiende más allá del palacio del 

Patriarca cerrando la huerta de las monjas, se concibe ahora separado compositivamente de éste, con tres edículos 

de apoyo (donde se disponen las puertas de acceso), situados en el centro y extremos de una tapia coronada por 

una verja. Esta composición tripartita es engañosa a primera vista, ya que el hueco inmediato al palacio sirve a la 

cochera de éste, manteniéndose su cubierta -aterrazada- más baja que el resto del edificio. 

Aparte de cuestiones menores de distribución interior, las disimilitudes entre este proyecto (A) y el anterior 

(B) se terminan en esta zona del monasterio, ya que en el área norte y en las huertas Colomer se mantiene básicamente 

en lo propuesto con anterioridad (salvo en la disminución de tamaño del estanque de la huerta alta). 

Se conserva otro dibujo de Colomer que tantea otra posible opción de estilo para las fachadas exteriores 

del edificio. Se trata del AGP 2458, un alzado en el que el arquitecto mayor, aún siguiendo el esquema básico del 

proyecto, vuelve su mirada a la arquitectura tardobarroca dieciochesca, más en particular a Carliei^'. Ahora, la 

imagen de la ampliación del monasterio y del palacio del Patriarca, se unifica según un mismo criterio, articulando 

apretadamente sus fachadas, y empleando más recursos decorativos en huecos y entrepaños. El palacio del Patriarca 

se significa mediante dos cuerpos resaltados en sus extremos, coronados por dos edículos cupulados. También se 

resalta el tramo central donde se ubica su acceso. Un ritmo de fajas verticales desplegado sobre el cuerpo principal 

del edificio contribuye a matizar su relación con la zona que se concibe como ampliación de las dependencias 

monacales, siendo las que se desarrollan sobre ella más estrechas que las que se sitúan sobre la fachada del palacio 

del Patriarca. Por lo demás, la matriz de ritmo de huecos es la misma que hemos visto aparecer en AGP 1684, como 

*' José Luis Sancho: La arquitectura de los Sitios Reales, p. 161. 
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también se mantiene el esquema compositivo de las tapias de la huerta, continuando el zócalo común arrastrado 

desde la fachada de la iglesia. Contemplando ambos alzados en paralelo no deja de cautivar la capacidad de 

arquitecto mayor para cambiar radicalmente la imagen de un edificio sin que su estructura básica se altere en 

absoluto. 

' t ^ S ^ \ - ,̂ía!r*-« (.-> 
- < . • 

Existe en el a rch ivo de Palacio otra p lanta la A G P 1679, un f ragmento del p r imer n ivel del nuevo ángu lo 

suror iental del ed i f i c io , que nos hablar ía de un m o m e n t o di ferente de proyecto . En e l la se ha e l i m i n a d o la escalera 

que provocaba la d iv is ión en dos de los patios inter iores, quedando reduc ido a uno sólo de forma t rapezo ida l . En 

este caso, el monaster io ocupa con sus dependenc ias más sit io que en la vers ión anter ior, i nvad iendo todo el 

cuerpo que se sitúa inmed ia to a su iglesia y gran parte de la cru j ía poster ior de lo que hemos estado d e n o m i n a n d o 

palac io del patr iarca. El resto (al menos en esta planta) está ocupado por las of ic inas de la Vicaría castrense, v incu lada 

a la pat r iarca l . La a r t i cu lac ión entre los dos pabel lones se resuelve ahora in ter io rmente de manera bastante hábi l 

med ian te dos piezas absidiadas, dest inada una de ellas a locu to r io de las mon jas y la otra a despacho p r inc ipa l de 

la V icar ía . 

Todas estas alternativas de proyec to hay q u e situarlas necesar iamente, c o m o ya apuntábamos, antes de l 

verano de 1847 , c u a n d o salen a subasta los solares en que se loteó el monaster io . El q u e conservaría el pa t ronato 

real sería bastante reduc ido ; su f o rma se basa en un rectángulo q u e t iene c o m o referencia in ic ia l las a l ineac iones 

exteriores de la ca l le y p laza de la Encarnación y se c i ñe bastante apretadamente a lo que se conserva del an t iguo 

ed i f i c io en el interior, tanto , que necesita incorporar un f ragmento a largado de terreno hac ia el oeste inmed ia to a su 

claustro (es un Patio para dar luces al cómbenlo según el d i b u j o or ig ina l de reparto de solares, AGP 1673 , luego 

d e n o m i n a d o pa t io de ¡as higueras). Además , hac iendo esquina con la ca l le de San Q u i n t í n , Co lomer reservó ot ro 

pequeño solar para asoc iar lo al monaster io con la expresa ind icac ión de su uso: solar para los sacristanes. Su fo rma 

era bastante irregular, a pesar de su s i tuac ión de pr iv i leg io , ya q u e debía asumir la t ransic ión entre las dos geometrías 

que tenían que conv i v i r en el nuevo monaster io , la ant igua de su cuerpo ed i f icado p r i nc ipa l , y la nueva hac ia la 

p laza de Or ien te , que no era otra que la der ivada de l Palacio**. El nuevo per ímetro del monaster io quedó , c o m o 

vemos, m u y reduc ido , s in a lcanzar s iqu iera a la p laza de l Senado, y rodeado por altas medianeras. 

''" Si Gómez de Mora lo hubiera visto, quizá se congratulara de la victoria final de sus ideas para las tapias del monasterio frente 
a fray Alberto de la Madre de Dios. 

9.51 



El solar para los sacristanes fue bastante disputado, y cuando se fueron otorgando los demás a particulares 

hubo numerosas propuestas para que fuera adjudicado. De hecho, en junio de 1851 se dispuso oficialmente su 

venta, ante lo cual las monjas iniciaron una reiterada serie de peticiones para que no sucediese asP'. La última vez 

que lo hicieron -marzo de 1854- fue a raíz de un robo en el monasterio, al que era fácil entrar por el solar en el que 

aún se elevaban como una vara del suelan los muros de la obra Iniciada por Colomer antes de 1847. La comisión 

de enajenación fue siempre partidaria de vender el solar, argumentando los gastos derivados de no hacerlo (los 

producidos por los fondos que no se ingresarían y los que habría que gastar para edificar lo solicitado por las 

monjas, la ampliación de enfermería y noviciado). No obstante, la decisión final de la reina fue favorable a las 

monjas, pero no se produjo hasta después de 1855" . Esta fecha llevaría a plantear un interrogante: ¿quién fue el 

responsable de la última fase de las obras del monasterio, la que le dio el aspecto que hoy tiene hacia el exterior?. 

Colomer dejó de ser arquitecto mayor en febrero de 1854 y es probable que fuera su sucesor, Domingo Gómez de 

la Fuente, el que se encargara de unas obras que dependían de Patrimonio. De hecho se conserva un informe de 

noviembre de 1855 en el que se muestra partidario, en contra del criterio de la comisión de enajenación, de asignar 

el solar en cuestión al monasterio, la mejor solución posible debido a /a mala figura e inconvenientes que presentaba 

su edificación por un particular^^. Sea como fuere, habrá que esperar a que nuevos datos documentales aclaren la 

cuestión. Lo que sí parece claro por los avatares de la adjudicación de los solares, es que en el proceso de reedificación 

del monasterio, además de la etapa inicial previa a la decisión de lotear la manzana, existieron dos fases diferentes. 

La primera se desarrolló hasta agosto de 1852, en la superficie que Colomer asignó inicialmente al monasterio. 

Luego, años más tarde (no antes de 1856), se edificaría sobre el solar para sacristanes, pero destinándolo a 

dependencias para las monjas, y probablemente interviniendo en la crujía que hacía fachada a la plaza de la 

Encarnación. 

AGP 1678 

Aunque no sea una gran pérdida, puesto que tenemos ahí el edificio, del proyecto definitivamente construido 

al decidirse la parcelación de la huerta del monasterio, nos han llegado muy pocos dibujos originales, todos ellos 

sin referencia de autor o fecha. El más significativo es un croquis de planta, el AGP 1678, que refleja el Piso segundo 

de la reducida esquina que le ha quedado al edificio entre las plazas de la Encarnación y de Oriente. En él, (y 

"' Lo solicitaron en julio y septiembre de 1851, julio y agosto de 1852, octubre y septiembre de 1853, y marzo de 1854. AGP 
Inmuebles, Leg 738. 
'•"• El arzobispo de Santiago el 8 de enero de 1852 solicitando se le otorgue a las monjas el solar. Eulalia Ruiz Palomeque: 
Ordenación y transformaciones..., p. 61 8. 
'' La Última solicitud de un particulares la dejacinto León el 10 de noviembre de 1855, que fue denegada el 3 de diciembre. AGP 
Inmuebles, Leg 738. 
' ' Informe de 21 de noviembre de 1855. AGP Inmuebles, Leg 738. 
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aunque no coincide exactamente con la distribución interior de lo construido), ya apodemos apreciar lo poco que 

se pudo hacer: mantener el patio rectangular que, en versiones anteriores, separaba el claustro y la nueva crujía a 

la plaza de la Encamación (que sigue siendo doble). El resto se organiza alrededor de otro patio pentagonal separado 

del primero mediante un estrecho cuerpo que aloja una escalera, como ya hemos visto que hacía Colomer en la 

versión A. Un tercer patio, éste muy pequeño, sirve para dar luces en la crujía medianera con el primer solar 

enajenado por este lado. 

i i i 

' " Jft''"^ I >K>és^s.. 

AGP 1617 

De la apariencia exterior del edificio es obvio cuál fue la opción finalmente decidida, la de adaptarse a la 

arquitectura original del antiguo monasterio. Muestra de ello es otro de los dibujos originales que nos han llegado, 

el AGP 1617, donde se ensaya un alzado historicista, con un ritmo de huecos algo más apretado que el finalmente 

construido y con un zócalo de sillería que luego disminuyó de tamaño. Otro alzado, esta vez parcial, nos muestra 

la puerta de carros que se hizo en el extremo occidental de la misma fachada. 

En el reducido monasterio se renunció definitivamente a incluir la patriarcal, que debió alojarse, como ya 

sabemos, en el edificio de la Botica. 

De lo efectivamente construido por Colomer (y quizá luego por Gómez de la Fuente) en la Encarnación se 

ha puesto de manifiesto, sobre todo, su carácter innovador, plenamente historicista, que la adopción de un estilo 

acorde con el edificio original pone de relieve. Lo mismo podemos apreciar en los tanteos que conservamos de las 

varias alternativas previas que Colomer propuso, en las que ensayó otras opciones con la misma libertad. No 

obstante, además de esta lectura estilística, deberíamos poner de relieve la determinación del arquitecto mayor por 

considerar el edificio en su contexto urbano, desarrollando esquemas que lograran hacer ciudad en sus primeras 

opciones, cuidando especialmente la apariencia de las tapias de la huerta cuando éstas debían enfrentarse 

directamente al nuevo viario. También es de valorar su sutileza al hacer de la intervención en un respetado edificio 

un ejercicio firme en el fondo de la transformación, pero delicado en la forma de presentarla, adecuando los 

recursos disponibles (entre los que en el momento no podía faltar la elección de estilo) a una idea final en la que el 

programa a resolver debía manifestarse formalmente con claridad. 
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La plaza de Armas según el diccionario de Madoz de 1847 

La plaza de Armas. 

El palacio de Isabel II, como hemos tenido ocasión de comprobar en nuestro paseo en 1840, no estaba 

terminado por el sur. Por ello y para ir concluyéndolo a ser posible en su reinado, la definición de la nueva plaza de 

Armas fue objeto del trabajo del arquitecto mayor desde el inicio de su labor, obedeciendo al decreto de junio de 

1844. Ya hemos visto las primeras opciones que barajó incluidas en sus dibujos generales. En ellos, quedaba clara 

la intención de continuar los aumentos de Sabatini, prolongándolos hacia el sur hasta el lugar donde se levantaba 

la Armería. En el lugar ocupado por ésta se edificaría un pabellón de cierre transversal sobre cuyas dimensiones en 

planta hemos visto dudar a Colomer. Tampoco parece estar muy claro en estos dibujos cómo se produciría el 

engarce de las nuevas construcciones con lo edificado por Sabatini, si separándose dejando una apertura o uniéndose 

sin solución de continuidad. 

Es sabido que el arquitecto mayor, después de elaborar el proyecto correspondiente, comenzó la construcción 

del ala oriental de la plaza, mientras que la occidental sufrió peor suerte. Del proyecto de Colomer, sin embargo, 

nos han quedado muy pocos testimonios gráficos originales, y ninguno de ellos, al menos en lo que se refiere al ala 

este, muestra exactamente lo efectivamente construido. Al contrario, a través de ellos se podrían establecer algunas 

alternativas previas consideradas por el arquitecto mayor. 

fóra adentrarnos en el proceso de proyecto de terminación de la plaza de Armas, deberíamos comenzar 

nuestro recorrido por una rareza, un dibujo de muy difícil atribución (en el catálogo del Archivo de Palacio se cita 

como posibilidad a Sánchez Pescador). Se trata de un alzado del ala oriental dirigido hacia la plaza, el AGP 46, en 

el que se puede leer: Segundo proyecto marcado en la planta con la tinta morada que concluye el edifício añadiendo 

un pavellón que juega con el resto del Palacio, lo cual nos indica que originalmente pertenecía a una serie en la que 

se incluía más información y, al menos, una alternativa diferente. La opción de proyecto es clara; se renuncia a 

extender el ala hacia el sur, limitándose a rematar el aumento de Sabatini con el menor desarrollo posible. 

Incorporando un pabellón que no es más que la repetición simétrica de la solución de engarce de las galerías con 

el cuadro. Esta corta versión del cerramiento de la plaza de Armas sólo encajaría -más en espíritu que en sus 

dimensiones reales- en dos de los proyectos que conocemos hasta ahora, el de Custodio Moreno y el de los ingenieros. 

Cuando el primero nos presentaba su propuesta para la plaza de Oriente incluía la finalización de la de Armas 

cortando abruptamente el aumento de Sabatini para dejar sitio a una apertura enfrentada a la subida hacia Santiago 
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y, más al sur, a una nueva manzana que se encargaría de dar fachada a la plaza de Palacio ocluyendo además la 

posible prolongación de la calle Nueva. También los ingenieros obviaban el tema de la prolongación meridional 

del aumento, aunque en este caso, sus dibujos no parecen indicar que se hubieran planteado el asunto muy a 

fondo. El no conocer el proyecto para la plaza de Oriente de Mariátegui Incorpora una nueva duda acerca de la 

posible adscripción de esta idea. Por otra parte, podríamos buscar en él un inicial planteamiento de Colomer 

(alternativo a un primer proyectó), aunque no lo he conseguido ver reflejado en ningún otro de sus dibujos. 

Existen otros dos dibujos en el Archivo de Palacio en los que sí deberíamos ver la mano de Colomer, 

aunque ninguno lleve su firma ni contenga fecha de referencia. El primero al que podemos prestar atención es el 

AGP 2170. En él aparece una descripción del ala oriental compuesta por los dos alzados longitudinales 

correspondientes ai interior de la plaza de Armas y a la calle de Bailen y por una planta en la que se manifiesta 

cuidadosamente, mediante tramados diferenciados, qué es lo que existe y qué es lo que hay que construir de nueva 

planta. El proyecto se nos presenta como algo acabado y en él podemos ver ya las decisiones fundamentales que se 

materializarán luego, aunque matizadas, en lo definitivamente construido. 

El programa a resolver cuenta con varias premisas. Por una parte, se debe habilitar un cuartel destinado a 

la guardia de Palacio, instalado hasta entonces en la vieja galería y cocheras de la plaza del Alcázar a las que el 

nuevo edificio tendrá que sustituir. Por otra parte, según podemos deducir de la respuesta de Colomer, se ha 

considerado necesario mantener la antigua conexión entre la plaza de Palacio y la ciudad inmediata dirigida hacia 

la subida a Santiago, algo tan viejo como la propia plazuela del Alcázar, que el inacabado aumento había permitido 

mantener en uso, y que la nueva organización viaria del área oriental de Palacio no hacía sino reforzar. 

Si atendemos a los alzados que aparecen en AGP 2170, para dar forma a su proyecto ( 5.22 ) Colomer 

toma como inevitable punto de partida el aumento de Sabatini, utilizando su geometría como pie forzado y empleando 

los mismos recursos que el antiguo arquitecto principal. Prolonga su zócalo con la misma dimensión básica como 

ancho de referencia e inevitablemente con la misma envergadura en alzado (plantas baja y entresuelo). El acceso 

permeable entre el interior de la plaza y el exterior se debería ubicar dirigido hacia la nueva calle de Requena y, por 

lo tanto, muy cerca del final de lo construido por Sabatini, por lo que a Colomer no le queda más remedio que 

contar con él como elemento central de la composición final. Utilizando un sutil juego de correspondencias (con 

una actitud muy próxima a la que le hemos visto mantener al elaborar sus alzados de la Encarnación hacia la plaza 
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ACP2170 

de Oriente), el arquitecto mayor se fija en el cuerpo bajo de lo que será el ala completa de la plaza una vez 

concluida y decide que éste muestre caras estrictamente simétricas a cada lado desde el eje central de lo que será 

acceso. Hacia la calle de Bailen, el zócalo del aumento había sido definido por Sabatini (al contrario que Saqueti en 

similares circunstancias) con remates de esquina obedientes a los cambios de plano obligados por el orden que 

articulaba el cuerpo alto, de manera que existían dos saltos sucesivos. Coiomer no quiere alterar esta configuración 

ni deshacer la conexión formal existente entre el zócalo y el cuerpo superior del aumento, por lo que, si pretende 

jugar con simetrías (como parece), ha de tomarlo como pie forzado. Así, el arquitecto mayor repite exactamente el 

zócalo de Sabatini situándolo en el extremo sur de la nueva ampliación, manteniendo sus dimensiones, ritmo y 

formalización de huecos, y cambios de plano. Para completar el ala, entre estas dos unidades simétricas extremas 

se debe insertar el cuerpo de acceso, cuyas dimensiones van a dar la clave para el desarrollo total del nuevo 

aumento. F&ra fijar su ancho, que debe ser lo suficientemente dilatado como para que al final no resulte excesivamente 

"alicorta" la solución, hay que prestar atención al alzado interior de la plaza. Por ese lado, la opción de Coiomer 

pasa por la prolongación de las galerías de Sabatini siguiendo su misma arquitectura. Ya sabemos que éstas presentan 

un elemento macizo en su conexión con el cuadro, justo bajo el tramo adelantado del cuerpo alto del aumento, 

algo que para mantener la simetría habría de repetirse en el extremo meridional del nuevo edificio. Por otra parte, 

Coiomer necesita alterar el ritmo de arcos de la galería para que, al menos alguno, sirva como acceso de carruajes, 

fera ello, se establece un hueco de paso mayor que será el que signifique el nuevo eje transverso de la plaza de 

Armas. La decisión final se concreta planteando que a cada lado del acceso central se sitúen 8 arcos definidos 

como ya io estaban los 5 construidos por Sabatini. La longitud total de las alas viene entonces dada por el ritmo de 

la galería de Sabatini (22 5/16 pies por vano), contando con la singularidad central (formalizada mediante un arco 

escarzano apoyado en sendos machones algo más anchos que el resto), y con la repetición meridional del cuerpo 
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macizo de engarce con el cuadro. Con este esquema inevitablemente existe un vacío en el extremo sur del ala, el 

que se deriva del solape del aumento de Sabatini con el cuadro (y que obliga a las fachadas hacia la calle de Bailen 

a tener mayor desarrollo que las dirigidas hacia la plaza). Colomer resolverá la compatibilidad de simetrías rellenando 

este hueco con el ancho del cuerpo de cierre meridional, el que en sus primeros tanteos sustituía a la Armería. 

Debido al poco espacio resultante, es muy estrecho, tanto, que necesita desplazarse algo más al sur que el testero 

final de la nueva ala, provocando para ello un pequeño resalte que se hace coincidir en planta con la crujía 

ocupada por la galería interior de la plaza. 

Si volvemos ahora al alzado exterior a la calle de Bailen podemos entender su elemento central. Colomer 

plantea el acceso permeable contando con el hueco central y con sus dos arcos laterales, generando así un espacio 

que se articula mediante su cuádruple repetición interior y se cubre con un sistema de bóvedas váidas y de arista. 

La proyección exterior de este gran zaguán es directa hacia la calle de Bailen con la aparición de los tres arcos 

abiertos sobre un plano que Colomer hace coincidir con el que Sabatini terminó su aumento, de manera que está 

retranqueado del plano general del zócalo. Sólo le resta al arquitecto mayor dar solución a la sintaxis entre los tres 

elementos de que consta su alzado exterior, es decir, los cuerpos macizos laterales y el permeable central. Lo hace 

creando un nuevo plano, más retraído del que sirve de soporte a los arcos, extendiéndolo hasta unirlo con los 

cuerpos laterales. Pero no lo mantiene continuo, ya que introduce un nuevo salto intermedio formalizando una 

pilastra que recupera el plano de ios arcos. 

El efecto final de los alzados de Colomer es el de una cuidada y sutil composición, sobria en la forma y 

rica en efectos, pendiente además en todo momento de las leyes compositivas prefiguradas en el aumento de 

Sabatini. 

Con respecto a la distribución interior de la nueva construcción, Colomer plantea envolver el zaguán con 

sendos cuerpos de guardia, comunicados directamente con él y ocupando las zonas de transición con el aumento 

de Sabatini al norte y con el nuevo cuartel ai sur. Éste se distribuye según dos crujías exteriores (de dormitorios para 

tropa) y una central (de comunicación interior), en uno de cuyos extremos (el norte) se sitúa una escalera para 

acceder al entresuelo y al sótano. Al otro lado se distinguen unas necesarias y sendos cuartos independientes 

conectados con los dormitorios. Por allí existe otra escalera ubicada ocupando parte del cuerpo macizo que remata 

la galería en su extremo meridional. Por su parte, el cuerpo de cierre transversal de ia plaza no tiene comunicación 

directa interior con el resto del ala. 

Existe en este proyecto una notable diferencia con respecto a las versiones que hemos visto ensayar a 

Colomer en sus dibujos generales: la dimensión total de la plaza de Armas en sentido longitudinal es sensiblemente 

menor, sin llegar a entrar en competencia con el edificio de la Armería. Una reconsideración que quizá se derive 

del interés por no tocar por el momento la vieja Armería; o que provenga del estudio pormenorizado de las condiciones 

compositivas de contorno, en las que, como hemos comprobado, ias dimensiones reales del aumento de Sabatini 

tienen mucho que decir. Con ellas como condición de partida, Colomer intenta elaborar su ampliación como 

añadido "natural" a lo ya edificado, algo que se aprecia especialmente en su planteamiento para el alzado de la 

calle de Bailen, que parece el motor compositivo inicial. Su necesidad de dilatar considerablemente el elemento 

central de acceso le obliga a forzar algo los recursos de lenguaje, que si bien son sutiles y eficaces al dialogar con 

las preexistencias, restan algo de claridad a la composición. 
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AGP 5102 

El siguiente dibujo de Colomer al que debemos prestar atención es el AGP 5102. Es una planta en la que 

aparecen las dos alas que deberían cerrar la nueva plaza de Armas. En ella se detalla la distribución interior de las 

construcciones que se añaden a lo ya edificado, cuidando de dejar claro lo que ya existe, señalando sólo su 

perímetro exterior. No obstante, en el dibujo se obvia esta regla inicial al representar en continuidad la totalidad de 

las galerías resultantes de la operación, incluyendo lo iniciado por Sabatini con el mismo criterio gráfico que lo 

añadido. 

En el ala oriental, no parece que el arquitecto mayor fiaya cambiado mucho sus intenciones en relación 

con la propuesta que acabamos de visitar. Las decisiones de composición básica se mantienen, a pesar de que 

aumenta el vano correspondiente al arco de Santiago; incluso en lo que respecta a la distribución interior, sólo 

existe alguna diferencia de detalle. La principal se refiere a la segregación de una zona, antes ocupada por los 

dormitorios, en la que se reubica la escalera y alguna oficina. La otra escalera presente en el proyecto anterior 

desaparece mientras que se incorporan otras dos asociadas a los cuerpos de guardia del zaguán. Todo se aproxima 

bastante a lo definitivamente construido. 

Pero el dibujo de Colomer que revisamos nos muestra ahora también las otras dos piezas de que se 

compone la actuación: el ala accidental y el filtro meridional. Veamos cómo son. Hasta ahora hemos hablado de un 

cuerpo de cierre meridional de la plaza de Armas -como si fuera una nueva Armería- que enlazaba los testeros de 

las nuevas alas, con o sin interrupción central de acceso. Eso era lo que veíamos en los dibujos generales de 

Colomer. Tampoco hemos podido reconocer otra cosa en el dibujo que describía la propuesta anterior, el AGP 

2170, puesto que este cuerpo quedaba interrumpido por el borde del papel. Ahora, sin embargo, queda claro que 

lo que se plantea no es un cierre edificado continuo. En su lugar existe una verja de considerable extensión que 

arranca en sus extremos en sendos estrechos pabellones, tendidos en perpendicular a los testeros de las alas la 

dimensión obligada por la simetría con el cuadro, terminando en sus caras interiores en lo que parecen garitas de 

guardia. Quizá en la decisión de eliminar el cuerpo completo de cierre pesara el hecho de que el juego de simetrías 

planteado por Colomer reservaba un espacio muy reducido como ancho de crujía disponible para él. En cualquier 

caso, esa dimensión, veíamos en la propuesta anterior que era dilatada, en lo posible, mediante un resalto en el 

plano meridional de fachada, sobresaliendo algo del testero asignado para las alas. Esa solución no perece convencer 

a Colomer, puesto que ahora lo que plantea es retraer ese plano para que en el frente meridional los cuerpos de 

mayor envergadura, las alas, sean los que queden adelantados. Esto obliga al arquitecto mayor a alterar las dimensiones 

generales: el alzado exterior de la nueva ala, el dirigido hacia Bailen, sólo va a ser en apariencia simétrico, puesto 





que el cuerpo meridional (réplica del zócalo del aumento de Sabatini) se extenderá algo más que su homólogo (tan 

sólo tantos pies más), redistribuyendo el ritmo de huecos de acuerdo a la nueva dimensión. Con esta licencia 

métrica (ya avanzada en AGP 2170 en la planta, contradiciendo los alzados correspondientes) se puede mantener 

la simetría estricta hacia el interior de la plaza y establecer otra que es sólo aparente al exterior, al tiempo que, 

gracias al nuevo ancho "caben" los pequeños pabellones de borde. 

En la definición del ala occidental de la plaza se pone de manifiesto el punto más débil de la propuesta del 

arquitecto mayor. Parece como si Colomer hubiera encarado el proyecto desde el estudio del ala de Bailen y luego 

hubiera intentado trasladar las mismas decisiones al otro lado, sin tener en cuenta que allí existían también otros 

pies forzados bastante fuertes. Lo que vemos en el proyecto de Colomer es un cuerpo occidental que intenta 

mantener la simetría de respeto hacia la plaza de Armas, esto es, su alzado interior se define exactamente igual que 

el correspondiente al ala oriental, incluida la galería con su singularidad central -e l gran arco escarzano - que allí 

sirve de comunicación con la calle de Requena. Aquí, sin embargo, ese arco central no emboca a calle alguna, ni 

tiene correspondencia en el interior del ala, sino que sólo sirve para enmarcar la entrada a uno de los dos cuerpos 

en que divide su volumen construido interior. Existe, no obstante, una penetración que recorre todo el ancho de la 

nueva construcción, definida por un solo tramo de arquería, precisamente el situado inmediatamente al sur del arco 

central. ¿Qué está intentando Colomer con esta extraña disposición, que quiebra inevitablemente la simetría no 

sólo en la formalización interior de la galería, sino en el alzado general hacia el parque?. Si recordamos los viejos 

proyectos de Saqueti o Rodríguez - o incluso el de Sabatini-, el ala occidental de la plaza de Armas (entonces de 

Palacio) definía su arquitectura siempre en relación con las rampas de bajada al parque, y éstas tenían una referencia 

fundamental en la Gruta Chica, cuya situación cuando proyecta Colomer estaba fijada desde hacía ya casi un siglo. 

Pues bien, aunque desconozcamos cómo pensaba el nuevo arquitecto mayor resolver lo que quedaba por concluir 

de las rampas, lo que aquí parece intentar compatibilizar es esa relación, desplazando hacia el sur el elemento 

central de referencia exterior de la composición (la penetración Interior del ala) para situarlo sobre la vertical de 

dicha gruta. Si situamos su proyecto sobre las rampas construidas ( 5.23 ) vemos que no lo consigue del todo, no 

sabemos si por algún error de medición o porque la definición del ritmo de las galerías interiores lo hace imposible 

(para lograrlo el arco escarzano que permite alterar ese ritmo hubiera debido ser excesivamente ancho). En el 

alzado exterior del ala que se derivaría de este planteamiento huelga el juego de resaltes central desplegado hacia 

la calle de Bailen, aunque se mantienen las inflexiones en los extremos. Desconocemos también si la intención de 

Colomer era edificar el cuerpo alto correspondiente, el que hubiera devuelto la simetría real al Interior de la plaza, 

aunque, dado el interés por regularizar la situación de partida, es probable que así fuera. 

Con respecto a la definición interior del ala occidental, lo que Colomer plantea es ocupar con caballerizas 

los dos bloques en que quedará dividida por la penetración transversal. El septentrional está formado por dos 

unidades independientes (probablemente destinadas a tipos de caballos distintos), mientras que en el meridional se 

segrega una pequeña parte para destinarla a oficinas y ubicar allí la escalera general de comunicación con el 

entresuelo y con los sótanos. Mantiene la división en tres crujías que veíamos en el ala oriental, si bien procurando 

ahora permeabilizar la central para permitir la existencia de los espacios unitarios que su uso demanda. 

Un paso más de proyecto ( 5.25 ) lo podemos buscar en otro interesante dibujo, como los dos anteriores, 

sin fecha ni firma, pero que podríamos atribuir al arquitecto mayor. No se trata de un dibujo específico de la 

solución para la plaza de Armas, sino que fue realizado con un fin mucho más prosaico. Se trata del AGP 47, una 
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planta con un entorno de observación bastante amplio en la que se reflejan las alcantarillas que sería necesario 

construir al hilo de las nuevas obras exteriores. En lo que la escala permite, en ella se aprecia una nueva solución 

para la plaza de Armas que se mantiene muy próxima a lo que hemos visto plantear a Colomer en sus dibujos de 

detalle para el ala oriental. La occidental, sin embargo, se muestra más sensible a sus propias demandas, derivadas 

de su situación con respecto a las rampas. La plaza ha perdido su simetría interior, planteándose ahora una galería 

occidental continua desde el aumento de Sabatini, sencilla y permeable, sin apoyo de pabellón alguno construido 

tras ella. Se mantiene así ocupando sólo la zona alta, sin que para su construcción haya que alterar en profundidad 

las rampas ni sea necesario entrar en conflicto con el cuartel de Velázquez. Quizá sea una opción considerada para 

disminuir el volumen de las obras, pero lo cierto es que se aprovecha la ocasión para compatibilizar la definición 

de la galería con la situación de la Gruta Chica, cuyo eje central está señalado expresamente en planta. Este eje se 

traslada a la plaza y obliga a una alteración del ritmo de la arcada, provocando -si el dibujo no nos engaña- la 

existencia de un tramo algo más estrecho que los demás. Se consigue también ahora algo que en las propuestas 

anteriores no ha sido, aparentemente, objeto de preocupación: la continuidad de las vistas desde la plaza (ai menos 

de parte de ella) hacia el paisaje tendido a occidente, eso que tanto interesó a José I y a lo que tendieron las últimas 

ideas de Saqueti y sobre todo de Rodríguez. 

En lo que respecta al cerramiento meridional de la plaza, siguen apareciendo los apéndices de borde 

desde los que arrancaría la verja correspondiente que, por cierto, no aparece dibujada en este documento. En su 

engarce con los testeros de las alas no se distinguen tampoco los matices que hemos visto ensayar antes a Colomer. 

No estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que ésta fuera la versión más madura de Colomer, 

si bien tienda a confirmarlo el hecho de que el dib'ujó en que está reflejada haya que situarlo muy al final de la 

década de los 40 ya que en él aparece la plaza de Oriente tal y como fue definitivamente fijada por el arquitecto 

mayor, tanto en lo que se refiere a los jardines centrales, como a la alineación y distribución interior final de 

manzanas (señalada en las laterales al teatro). También avala la idea el monto y el desglose del presupuesto del 
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AGP 47, fragmento 

proyecto que Colomer remitió el 1 de marzo de 1845 junto con los dibujos correspondientes hoy sin identificar'^. 

En él se destina para el ala oriental más del doble de dinero que para la occidental, en cuya construcción, por otra 

parte, no está prevista la partida de carpintería, lo que nos hablaría de la ausencia de espacios a cerrar. 

Para la redacción del proyecto Colomer no quiso partir de cero. Pidió oficialmente que le fueran remitidos 

los planos que se conservaban al respecto en el archivo de í^lacio y que habían sido depositados allí por Velázquez 

en 1 835' ' ' . Incluso llegó a sacar personalmente una copia del proyecto de Saqueti de 1 757, muestra del interés que 

le producía'^. 

Las obras de la galería oriental, como se llamaron oficialmente durante estos años, comenzaron el 11 de 

jul io de 1845'^. F r̂a dejar expedito el terreno donde se debería levantar era necesario, por una parte, desmontar el 

cerro del Rebeque, demoliendo la casa que le daba nombre, y, por otra, proceder al derribo de las viejas galerías del 

Alcázar. Lo primero fue una tarea lenta. El desmonte comenzó enseguida, mientras que la casa del Rebeque empezaba 

a caer en abril de 1846, no sin antes haber habilitado algunas dependencias para las oficinas de la sobrestantía y un 

-•' En esa techa Colomer remite a ia Intendencia el proyecto con el presupuesto desglosado: 
Costado izquierdo: cimentación (495.134 r), cantería (2.851.846 r), albañilería (777.212 r 1 7 m), carpintería (37.440 r) y desmonte 
del cerrillo del Rebeque y demolición de la casa (630.000 r). Total: 4.791.632 r 17 m. Para el costado derecho: cimentación 

(355.300 r), cantería (1.837.358 r) y albañilería (106.309 r). Total 2.298.967 r. 
'"' El 21 de junio de 1844, Colomer pedía ciertos dibujos señalándolos por su número de inventario. Podemos saber cuáles eran 

gracias a la relación pormenorizada que se hizo en agosto de 1845, cuando le fueron entregados todos los que había depositado 
Velázquez en el Archivo. Eran; el n" 1, Proyectos de Squeti y Dn. Ventura Rodríguez en dos diseños: el n'* 5, Un rollo de planos del 
ala de San CU, con diez hojas, inclusa una de dos ventanas, del cuarto sef^undo, firmada por Saqueti; el n" 6, Planos del cuarto 
bajo, principal y set^undo del Real Palacio con los sótanos del 1" y 2"piso, en cinco hojas que existían en la Mayordomía Mayor, 
el n" 7, Otros del piso bajo y principal y segundo algo mayores, hechos en el año de 7 799 en tres hojas, que igualmente e,\istían 
en la Mayordomía Mayor, el n° 8, Plano del ala del parque, compuesto de ocho hojas en borrador, y otros dos de los pisos bajo y 
principal del Palacio, con sus medidas, en todo diez hojas: el n" 9, Tres plantas en limpio de los pisos bajo, principal y segundo 
(esto sin concluir! del Real Palacio, en 3 hojas; el n" 11, Tres plantas del ala del Palacio al parque, en limpio; y el n" 69, Estado de 
las obras exteriores de Palacio de la parte del parque, una hoja. La comunicación de Colomer se conserva en ACP Inmuebles, Leg 
717. El inventario general de papeles fue publicado por Plaza en Investigaciones..., apéndice documental CXI, pp. 419-420. La 
relación de dibujos pedidos por Colomer en ACP, Administrativa, Leg 767. 

"'• El 18 de mayo de 1846, Colomer remitía a ia Intendencia para su archivo la copia del proyecto general del Rl Palacio y sus 
accesorias, original de D. )uan Bautista Saqueti, que lo firmó el 18 de .Septiembre de 1757. El plano se lo facilitó el arquitecto 
Antonio Zabaleta. AGP Inmuebles, Leg 717. 

'•''' Colomer contó la ayuda de Manuel Mesa, como aparejadores intervinieron Ángel Rojo y Gregorio Arnáiz, como delineantes 
Bernardo Gil, losé Antonio Elizalde y Patricio Rodríguez y como recibidor de materiales Antonio Rodríguez Cardoso. ACP 
Administrativa, Leg 3-BIS. 
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nuevo estudio para su más ilustre inquilino del momento, Vicente López, en la casa chica de Pajes. En agosto de ese 

mismo año se estaba ya extrayendo el pedernal de sus cimientos para reaprovecharlos en la Encarnación. El desmonte 

del cerro terminó en marzo de 1847. Con respecto al cuartel instalado en las viejas galerías de la plaza, su derribo 

comenzó también enseguida, dos meses después del inicio oficial de las obras, en septiembre de 1845. 

En enero de 1846, mientras iban desapareciendo obstáculos, se comenzaron a abrir y macizar las zanjas 

de cimentación de la obra nueva por su zona norte; en septiembre se asentaban ya las primeras losas de erección 

sobre los cimientos y al mes siguiente se empezaba a construir sobre rasante, levantando cantería y su trasdosado 

de fábrica de ladrillo'^. 

El primer contratiempo a la marcha de las obras se derivó de una Real Orden de 28 de marzo de 1847 por 

la que se disponía la reducción de su asignación a una tercera parte (que a partir de ese momento significarían 

7.000 reales por semana), y aunque al mes siguiente se consideró que podría subirse 5.000 más, en julio del año 

siguiente se insistía en la rebaja, planteándose incluso la suspensión de las obras. Eso no llegó a suceder, pero el 

efecto inmediato fue su ralentización'^. 

Otro asunto que afectó no ya sólo a la marcha de la obra sino al proyecto de Colomer fue la decisión real 

de construir un teatro en Falacio^. Impulsada por su afición y puede que alentada por ciertas intrigas palaciegas'"", 

Isabel II quiso disponer de una sala donde se pudieran celebrar representaciones teatrales y de ópera. A mediados 

de diciembre de 1848 se le pidió opinión a Colomer sobre el lugar dónde se podría ubicar y éste, desechando la 

posibilidad de instalarlo en el interior del cuadro, no vio otra opción que construirlo en el lugar donde se encontraba 

el archivo, es decir, en el ala occidental de la plaza de Armas. Según ello, se dio la orden para su comienzo el 29 de 

ese mismo mes, con el consiguiente-y precipitado- traslado del archivo al interior de Palacio, en concreto a las 

habitaciones que en ese momento ocupaba el infante don Fernando. Las obras comenzaron el 4 de enero de 1849 

y se terminaron rápidamente. Aunque las listas de gastos llegan hasta la semana número 22 (la del 14 de junio'"') 

el teatro fue solemnemente inaugurado el día de la onomástica de la reina madre, el 27 de abril. De la arquitectura 

de este capricho regio nos han llegado dibujos de sección del propio Colomer (AGP 48 y 49) y múltiples vistas 

grabadas que ponen de manifiesto su infeliz efecto'"^. Constaba de una pequeña sala cuyo nivel de referencia se 

situó a la altura de la planta baja del ala, por lo que fue necesario liberar el espacio correspondiente en esa zona 

demoliendo muros interiores transversales. La sala se cubría mediante una sencilla armadura a dos aguas que 

permitía el abovedamiento interior de manera que su arranque apenas se elevaba de la altura de lo construido por 

Sabatini. El escenario adquiría mayor envergadura y se situaba en el extremo meridional mientras que por el lado 

norte se hizo necesario construir una escalera y un paso que enlazara con la planta principal del cuadro. Las 

' ' La marcha de as obras en sus primeros años se puede seguir pormenorizadamente gracias a los partes semanales de obras 
conservados en AGP Administrativa, Leg 3-BIS. En AGP Inmuebles, Leg 717 se conserva el expediente completo. 
'" La reducción se enmarcaba en un plan de ahorro que abarcaba todas las obras de patrocinio real: Siendo indispensable y 
urgente reducir todo lo posible los gastos de la Real Casa y f^trimonio para atender con exactitud a lo estrictamente necesario y 
considerando que las obras emprendidas de nueva fábrica y de restauración pueden ejecutarse con más lentitud sin perjuicio 
alguno (...) se suspenderá por ahora o se llevarán a cabo con mucha lentitud la continuación de las Galerías del Real Palacio y 
la conclusión del Real Museo, dejando las obras de manera que la intemperie de las estaciones no cause graves daños (...) El 
Gobierno de Palacio al Contador el 28 de julio de 1848. AGP Administrativa, Leg 448. 
" Sobre el teatro de Isabel 11 realizó un detallado estudio en ^^50 fosé Subirá: El teatro del Real Palacio (1849-1851)- Sobre él han 
escrito además, Conrado Morterero en su Guía de Palacio, Plaza en Investigaciones..., y, más recientemente, Fernando A. Martín 
en un artículo titulado: Breve historia del Teatro del Real Palacio, aparecido en 1 997 en RRSS n" 132, pp. 24-31. 
' " Fernando A. Martín cita una obsen/ación en tal sentido realizada por el archivero y bibliotecario José Güelmes y Willame en su 
Historia del Archivo de la Corona, desde su origen en 1814 hasta 1868 que se conserva en el Archivo de Palacio 
"" AGP Administrativa Obras, Leg 3. 
'"^ Algunas de ellas feron repasadas por Plaza: Investigaciones... pp. 293-294. 
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AGP4P El teatro de Palacio, litografía de Pie de Leopold (fragmento) 

condiciones comunicadas a Colomer para la ejecución de la obra especificaban al respecto que el tambor que 

desde el balcón del antepecho de S.M. ha de facilitar la comunicación con el teatro sea de quita y pon, para no 

aumentar ¡a deformidad de la fachada por aquella parte y que sólo se use cuando haya necesidad"'^. Ese mismo 

carácter de provisionaiidad parece que impregna al conjunto del teatro levantado por Colomer, y en las secciones 

nos muestra con su endeble construcción, el poco tiempo que esperaba que se mantuviese en pie. Después de la 

inauguración del Coliseo de la plaza de Oriente, el teatro de Ralacio dejó en cierto modo de tener sentido y en junio 

de 1851 la reina decidió suprimir las funciones y cesar al personal que lo servía'"^. 

Volviendo al desarrollo de las obras en la plaza de Armas, la construcción del teatro supuso la necesidad 

de prestar atención al ala occidental. Ya sabemos que el tramo de galería iniciado por Sabatini no estaba terminado, 

"" Condiciones incorporadas a la Real Orden de ejecución de 29 de diciembre de 1848. Citadas por Plaza: Investigaciones... p. 
293. AGP Administrativa Obras, Leg 3 
''" Fernando A. Martín: Breve historia... p. 31. 
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