
El aía oriental de la plaza de Armas construida po rCo lomer 

al contrario de lo que sucedía en el ala oriental. Sólo estaban construidos los machones sin haberse llegado a 

voltear los arcos correspondientes. Por ello hubo que levantarlos y tender las bóvedas. Los 5 arcos que se consideró 

preciso construir se estaban concluyendo después de la inauguración del teatro, a finales de 1849'°^. 

Las obras del ala oriental continuaron durante todo el periodo en que Colomer fue arquitecto mayor de 

Palacio. Pocos meses antes de su renuncia-jubilación y después de varios altibajos en la asignación, el ala no estaba 

aún concluida. Se habían cerrado las bóvedas de la planta baja y sus fachadas correspondientes, pero se trabajaba 

aún en los entresuelos. En el lado occidental, Colomer había iniciado la apertura de zanjas y el relleno con pedernal, 

pero la falta de material había impedido proseguir con la operación'"*. 

El aia oriental de la plaza de Armas construida por Colomer, el Arco de Santiago y la galería meridional 

'°^ Se hicieron con los fondos destinados a la construcción de las galerías, independientes de los asignados para el teatro. En 
principio (R. O. de 3 de mayo de 1849) se pensaba que lo que sobrara de la construcción de éste se destinara a las galerías, pero 
el presupuesto inicialmente considerado fue sobrepasado, por lo que no pudo desahogarse la obra de la plaza con una nueva 
inyección de dinero. Informe del Contador el 13 de julio de 1849. AGP Administrativa Obras Leg3. 
""• Escito de Colomer ai intendente el 13 de junio de 18S3. AGP Administrativa-Obras, Leg 5. 
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Ei costado oriental de Palacio tras la construcción dei ala de Coiomer, litografía de E. de Letre y AGP IN 10183445 

El edificio fue terminado por sus sucesores en 1857, pero ei resultado final no podía ya separarse de lo 

proyectado por don Narciso. El ala oriental se construyó de manera muy parecida a como está representada en AGP 

5102. Sin embargo, en ese conflicto de simetrías en el que hemos visto debatirse al arquitecto mayor, la opción 

finalmente elegida fue la de plantear al sur del acceso (el que se conocerá como arco de Santiago) un pabellón 

estrictamente igual al de Sabatini (volviendo a la primera ¡dea que hemos analizado), asumiendo ei alargamiento 

necesario mediante un último resalto de mayor longitud en la fachada en su extremo sur. Sin embargo no se llegó a 

construir el pabellón que lo justificaba, el de cierre meridional de la plaza, no sabemos si por decisión final de 

Coiomer o de su sucesor. - " 

Sobre la verja de cierre meridional de la plaza, Coiomer dibujó alguna propuesta que no pasó del papel'°'. 

El ala oriental de la plaza de Armas construida por Coiomer, el interior del paso de Santiago y el extremo de la galería meridional 

¿Coiomer?: proyecto de cerramiento meridional de la plaza de Armas 

'" ' Plaza en Investigaciones... publicó un dibujo al respecto que atribuye a don Pascual (lámina XLIV/4). Lo comenta en p. 298. No 

lo he podido localizar en el archivo de Palacio. 
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El parque. 

Como sucede con respecto a las plazas de Oriente y de Armas, en el parque de Palacio las obras comenzaron 

muy pronto bajo la dirección de Colomer, pero, a juzgar por los datos disponibles y por el resultado final, se 

siguieron tomando como referencia un proyecto distinto de todos los que conocemos hasta ahora. No parece que 

nos hayan llegado dibujos originales previos, pero podemos hacernos una idea en planta de lo proyectado por el 

arquitecto mayor mediante algunos documentos posteriores, en especial gracias a los realizados años después del 

inicio de los trabajos en relación con el ferrocarril de circunvalación que habría de atravesar parte de su superficie. 

Se tata de una planta que abarca todo el ámbito del parque, la AGP 9, y otra parcial, la AGP 5036. Su configuración 

general también aparece reflejada en el plano de Coello como promesa de lo que habría de ser en un futuro 

inmediato. En Palacio se guarda otro interesante documento que nos remite al conjunto: una sección dada por el 

eje central del nuevo jardín, la AGP 4855. Por otra parte, al hilo de las obras, se realizaron otros dibujos, algunos 

de los cuales se conservan. Entre ellos contamos con los que se refieren a la instalación de dos de las fuentes 

monumentales que se pensaban ubicar sobre ese eje central"'*; y de detalles constructivos de ios invernaderos'"'. 

AGP 5036 

""* AGP 4455, 4457, 4456 y 4601. 
'"«AGP 1943, 1944 y 3305. 
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Sección por e! eje de Palacio, AGP 4855 

mMm. »Í ;?>; Í -'̂  

iváil 
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La fuente de las conchas 

l a ^ 

Con lo más relevante de toda esta información se puede plantear una hipótesis bastante documentada del 

proyecto de ajardinamiento definitivo del parque según las intenciones del arquitecto mayor. Eso es lo que se ha 

reflejado en ( 5.26 ). Al l í vemos un sistema que cuenta con un importante apoyo construido a base de rampas y 

escalinatas, en el que se pueden rastrear las preocupaciones de Colomer ya anticipadas en lo que hemos considerado 

como sus primeras ¡deas, referidas fundamentalmente a la relación entre el parque y las áreas altas del conjunto de 
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Palacio. Los límites de los nuevos jardines estaban desde hace tiempo fijados al norte por la cuesta de San Vicente 

y al oeste por el paseo de la Florida construidos por Sabatini, ambos, como sabemos, elevados con respecto a la 

cota de lo que conocemos desde antiguo como plano general del parque. Al sur, sin embargo, su cerramiento 

siempre fue mucho más precario y en el momento en el que proyecta el arquitecto mayor había incluso casi 

desaparecido debido a la inestabilidad altimétrica de la Tela, pacientemente rellenada por los vertidos de los escombros 

procedentes de las obras de Madrid. Colomer tiene entonces que definir un nuevo límite meridional del conjunto 

de Palacio y lo hace trazando una línea perpendicular a su borde occidental desde un punto que busca equilibrar 

las superficies cedidas y tomadas a la Tela en relación a las lindes originales del parque. De esta manera, se define 

una línea recta y continua desde el paseo de la Florida hasta la casa de fójes, que será en la que deban apoyarse las 

nuevas rampas de la cuesta de la Vega, incorporando además a ftilacio lo que fue altillo de Losa. Definidos los 

límites, el arquitecto mayor decide, de acuerdo con los antiguos planteamientos de sus antecesores, establecer un 

paseo perimetral arbolado que permita resolver las transiciones de cota entre el exterior y el interior del parque. 

Cuando este paseo se desliza ante las rampas de bajada desde las áreas altas del conjunto de Palacio se convierte en 

otro de nuestros viejos conocidos, el paseo alto del parque, desde el que se establecerán conexiones con la glorieta 

de la fuente del martinete al norte y -como novedad- con un ramal de las nuevas rampas de la cuesta de la Vega al 

sur. 

La opción compositiva básica para ordenar el nuevo parque se basa en tomar como referencia las direcciones 

principales del cuadro y, según ellas, establecer una retícula ortogonal alterada matizadamente según las zonas, de 

manera que se puedan jerarquizar y segregar diversos ámbitos. Las calles presentan distinto ancho según su posición 

y función, y en casi todos sus encuentros se trazan plazas con una geometría de base con la curva como referencia. 

Los recuadros intermedios siguen una ley que va provocando agrupaciones referidas a un orden superior según tres 

unidades en dirección norte-sur y dos en dirección este-oeste, desapareciendo cuando deben alojar elementos de 

conexión construidos. Están a su vez insertos en una trama de calles diagonales que van enlazando intersecciones. 

Existe una ancha calle tendida sobre el eje este-oeste del cuadro de Palacio que tiene su respuesta en otra 

transversal que discurre por la línea media de toda la extensión. En la intersección de ambas, se define una gran 

plaza circular con dos ampliaciones ultrasemicirculares a norte y sur respectivamente. Sobre esta base, Colomer 

intenta recuperar la simetría en relación con el cuadro, como ya lo hiciera en su primera propuesta, con una de las 

tres unidades en que en dirección norte-sur divide el parque. Ahora incorpora bajo el paseo alto un sistema construido 

que define una plataforma intermedia entre dos escalinatas de gran desarrollo. La alta es de base recta, con múltiples 

desembarcos y mesetas; mientras que los dos ramales de la baja configuran una gran exedra que sirve de referencia 

para una cascada-estanque. Este elemento central se remata lateralmente mediante dos rampas en ángulo recto. Su 

situación exacta, (en la que el arquitecto mayor tiene muy en cuenta la dimensión de la terraza norte del cuadro), 

es la que marca el ámbito en el que se desarrollarán los recuadros ajardinados tendidos a eje con el cuadro, al fijar 

la ubicación de sendas calles de dirección este-oeste. La segunda unidad compositiva se traza a eje con la Gruta 

Chica y está presidida también por un sistema construido que cuenta con una gran escalinata y una plataforma 

conectada con el plano de jardines por un corto tramo de escalera. El tercer grupo rellena el espacio restante hacia 

el sur dejándose alterar por el límite meridional del parque, esviado en relación a la geometría ortogonal base. No 

se emplean aquí escalinatas, rampas o plataformas, dejando que sea la propia topografía invasora desde la Tela la 

que establezca la transición entre el paseo alto y los jardines inferiores. Aún le resta a Colomer ocupar la cuña de 
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terreno que sobra hasta el paseo perimetrai por el norte. Allf ubica, a eje con las calles longitudinales, un sistema de 

invernaderos precedidos por recuadros en cuya geometría se intenta compatibilizar las direcciones que se derivan 

de sus bordes. 

La secuencia acuática del parque se concentra en el eje de Palacio. Además de la cascada y las fuentes 

asociadas al elemento central construido, Colomer incorporó dos fuentes monumentales reaprovechadas de otros 

sitios reales. Ante la Gruta Grande situó la de los Tritones, traída de los jardines de la isla de Aranjuez. En la plaza 

central circular instaló la de las Conchas, construida según diseño de Ventura Rodríguez para el palacio del infante 

don Luis en Boadilla del Monte y luego trasladada a la real posesión de Vista Alegre. 

El efecto final de estos jardines de Colomer peca de cierta fragmentación, aunque intenta someterse a las 

líneas de respeto fundamentales de las zonas altas de Palacio incorporando los grandes sistemas construidos que, 

tendidos sobre los ejes de las grutas, procuran establecer la siempre difícil transición entre el paseo alto del parque 

y su plano general. Sin embargo, más que las cualidades del diseño concreto de jardines, el principal elemento de 

relación entre el cuadro y sus espacios subordinados de arriba con el parque son las rampas de bajada. Pero con 

respecto a ellas, no he podido encontrar en ningún dibujo de los conservados alguna solución de proyecto que 

pudiera considerarse como su definitiva conclusión meridional. A lo único que se limita el arquitecto mayor es a 

prolongar los muros de las plataformas hasta encontrarse con el nuevo borde meridional del conjunto de Palacio. 

Las dificultades reales para ejecutar un serio plan de reforma en estas áreas, unido a la necesidad de ligarlas a una 

solución alternativa para sus construcciones parasitarias, no parecen que fueran propuestos desde Palacio a su 

arquitecto mayor que, sin duda, no podía estar satisfecho con su estado actual. 

El eje central del paique desde Palacio, AGP IN 10183495 

Las obras en el parque y en la cuesta de la Vega 

Apuntábamos más atrás que las obras en el parque empezaron pronto. Tras la orden para que Colomer 

redactara un proyecto específico (recordemos que se daba el 3 de jul io de 1844), y la aprobación real de su 
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Nicolás Grouselle, la cubierta de la nueva estufa del parque, AGP 1943 

las fuentes monumentales del eje del panqué 

^ 

John Mitchel l , detalle de 

carpintería, AGP 3305 
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Nicolás Grousefle, la caldera de la nueva 

estufa del parque, AGP 1944 

propuesta (sobre algún dibujo hoy ¡localizable), los trabajos comenzaron a mediados de septiembre de 1844"°. La 

previsión inicial de invertir 4.000.000 de reales y emplear 3 años fue sobrepasada con creces, y cuando Colomer 

salió de Palacio, el parque distaba aún bastante de verse acabado según su idea. 

Se empezó con obreros contratados directamente por la Real Casa, aunque al año siguiente se sacaron a 

subasta los desmontes y terraplenes que, en gran volumen, habrían de realizarse'" . Quizá fueran estos grandes 

movimientos de tierra los que provocaron que la marcha de las obras fuera bastante lenta, aunque a ello contribuyeron 

también ios altibajos en la asignación"^. De cualquier forma, la intención inicial era ir levantando todo lo proyectado 

por el arquitecto mayor"^. Las plantaciones de árboles comenzaron en febrero de 1848 por el paseo alto y el 

perimetral inmediato a la cuesta de San Vicente, al tiempo que se arreglaba el ataludado del primero y se aderezaba 

el pavimento del último. Ese mismo año se trabajaba en allanar la superficie general de los jardines y en marzo se 

arreglaba el pavimento de \a plaza grande. También se comenzaron las obras de las rampas y escalinatas situadas a 

eje con el cuadro de Palacio. En agosto de 1848 es estaba construyendo ya el muro de sostén de la rampa derecha, 

y en noviembre de ese mismo año el de la izquierda. En junio del año siguiente se macizaba el trasdós de la primera 

y en agosto se trabajaba en su antepecho. La escalinata central se empezó en octubre de 1848 y tres años después 

aún no estaba concluida. Por su parte, las fuentes de los tritones y de las conchas se comenzaron a colocar en el 

verano de 1848. Los nuevos antepechos del pilón de la primera estaban ya labrados y ubicados en diciembre del 

año siguiente. 

Por su parte, en enero de 1848 se comenzaban las estufas después de preparar el terreno donde se levantarían; 

en mayo se estaba colocando la cornisa de una de ellas y al mes siguiente se comenzaba a edificar la grande, 

colocándose su armadura de hierro en octubre de ese mismo año. Habría que esperar hasta 1851 para que se 

concluyera la llamada de ananás"''. 

''° AGP Administrativa Obras Leg 3. 
'' ' Colomer, el 18 de octubre de 1845 redactaba las Condiciones para la contrata de los desmontes y terraplén que hay necesidad 
de egecutar en el Parque del Rl Palacio, con arreglo a los planos aprobados por SM incluyéndose también los hoyos para el plantío 
del arbolado. Su condición 8'' establecía la obligación del contratista para hacerse cargo de los peones ya empleados. AGP 
Administrativa Obras, Leg 2. 
•'•' Las obras del parque sufrieron la misma reducción a la tercera parte que las de las galerías de la plaza de Armas en abril de 
1848, quedando reducidas entonces a 5.000 reales. ACP Administrativa, Leg 488. 
' " Desde el 13 de diciembre de 1847 Colomer contó con el trances Francisco Viet y Bavez, oíicialmenle nombrado jardinero 
mayor del parque. Los dos, junto con Fernando Boutelou dirigieron la Escuela Normal de jardineros Horticultores, fundada ese 
mismo día y cuya sede se radicó en el propio parque. Carmen Ariza: Los jardines de Madrid en el Siglo XIX, 1988, pp 1 05 y 2 78. 
"" Los datos más relevantes de las obras en el parque bajo la dirección de Colomer se encuentran en el Arciiivo de Palacio: 
Administrativa Obras Leg 2, 3 y 4 y Administrativa Leg 744. 
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La nueva cuesta de !a Vega en la litografía de Alfred Guesdom, Madrid a vista de pájaro 

Estas obras en el parque fueron contemporáneas a las que por parte del Ayuntamiento se emprendieron 

para hacer realidad el proyecto de Sánchez Pescador en la cuesta de la Vega. Tras la aprobación en pleno del 

Ayuntamiento el 21 de enero de 1848 y la del gobierno por Real Orden el 17 de marzo de ese mismo año, los 

trabajos comenzaron el 23 de jul io, pero sólo los correspondientes a las rampas, sin incluir la nueva cerca de la Villa 

mientras no se llegara a un acuerdo para sufragarla a prorrata con los demás beneficiarios de las tasas de portazgo. 

En agosto se derribaba el antiguo portillo y la precaria tapia donde se abría, y en septiembre Sánchez Pescador 

planteaba la necesidad de empezar a construir el muro lindante con el parque, l^ra ello era preciso entablar 

conversaciones con el Real Patrimonio, no sólo para establecer quién debería hacerse cargo de él, sino porque 

existía un serio problema de compatibilidad de cotas. Por una parte, el paso alto del parque, ya nivelado, debería 

tener salida hacia las rampas de la cuesta mediante una puerta y, según el proyecto de Pescador, en el punto de 

contacto, había una diferencia en la rasante de 9 pies, quedando por encima las rampas del Ayuntamiento. Por otra 

parte, las excavaciones necesarias para construir los diferentes ramales de las rampas provocarían que, una vez 

realizadas, existiera un corte vertical entre el terreno de propiedad real y el de la Villa que alcanzaría en algunos 

puntos los 20 pies. Como la calidad del suelo dejaba mucho que desear al ser en su mayor parte procedente de 

acarreo, ese corte vertical era inviable y era por ello necesario efectuar el correspondiente desmonte en el interior 

del parque, en realidad sólo del terreno extendido al sur de las rampas. Informado el Intendente por el Alcalde, se 

ordenó a los respectivos arquitectos que se pusieran de acuerdo en lo que habría que hacer. Al final se llegó al 

compromiso de partir la diferencia en la rasante de contacto, rebajando la de las rampas 4 pies y medio y subiendo 

la del paseo alto otros tantos. También se decidió efectuar el correspondiente desmonte en el interior de Palacio 

para quitar el peligro y dejar espedito el terreno donde ha de elevarse el murallón"^. Justo un año después, en 

septiembre de 1849, realizados los desmontes y mientras las obras de las rampas se iban cimentando, Colomer 

pensaba que era el momento de levantar el muro de cerramiento de la posesión real, y que convenía que se 

sufragaran desde Palacio para evitar contestaciones en lo sucesivo del Ayuntamiento"' y eso fue lo que se hizo, 

comenzándose inmediatamente aunque desarrollándose muy lentamente debido a la escasez de fondos. 

Las obras de las rampas de la cuesta tampoco habían ido avanzando con un ritmo demasiado rápido, 

habida cuenta de su modesta consignación semanal de aproximadamente 9.000 reales. El presupuesto iniciaimente 

aprobado estaba ya sobrepasado en marzo de 1850 y entonces saltaron las alarmas en el Ayuntamiento. Preguntado 

' " informe de Colomer al Intendente explicando las conclusiones de su reunión con Sánchez Pescador, el 28 de septiembre de 
1848. Las obras se aprobaron por Real Orden de 18 de octubre. AGP Administrativa, Leg 744. 
'"> Informes de Colomer el 24 de septiembre y 27 de diciembre de 1849. AGP Administrativa, Leg 744. 
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J. Laurent: El tramo alto de la cuesta de la Vega Fototeca del Patrimonio Historico-Artistico Ruiz Vemacci 

al respecto el arquitecto municipal, ai tiempo que remitía el proyecto de nueva cerca y barrera de Segovia y el 

monto de lo que aún habría que invertir en las rampas, se justificó aduciendo los cambios introducidos en el 

proyecto desde su primer cálculo, esto es, la eliminación de las manzanas de casas que deberían levantarse ocupando 

las dos plataformas intermedias y su sustitución por plazas ajardinadas. Ello había hecho implicado la construcción 

de los consiguientes muros de sostenimiento que aquellas necesitan, además de las escalinatas, verjas y fuentes '" . 

Al final, el Ayuntamiento entendió las razones de Pescador, prosiguiendo y concluyéndose las obras sin mayor 

contratiempo. 

El costado noroccidental de F îacio tras la construcción de la escalera de la plaza Incógnita 

""Sobre el presupuesto inicial de 746.504 reales, se gastaron en 1848 188.962 r 23 m, en 1849 463.410 r 30 m y en 1850 (hasta 
marzo) unos 144.000r. A todo ello habría que añadir los 545.085 ry 33 m en que Pescador cifró el monto de lo que aún quedaba 
por construir. Así el presupuesto final prácticamente doblaría el inicialmente previsto. Informes del encargado de la sección de 
contabilidad del Ayuntamiento y de Pescador, el 26 de abril y el 30 de julio de 1850 respectivamente. AV A.SA 4-87-55. 
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La escalera de la plaza Incógnita. 

Saqueti, desde su primer proyecto, había pensado comunicar la planta baja del cuadro con la plaza 

Incógnita mediante una escalera exterior adosada a la fachada occidental. Nunca la llegó a construir. Tampoco fue 

un tema que ocupara a sus sucesores; el destino final del cuarto bajo de Palacio la convertía en un complemento 

prescindible, como lo había sido hasta ahora el ajardinamiento de la superficie de la Incógnita. No era éste un 

privilegiado lugar de recreo directo de los reyes como lo había imaginado el antiguo arquitecto mayor, sino una 

terraza más de las bajadas al parque, paso de circunstancias de las salidas furtivas de los miembros de la familia 

reai. Pero, consecuente con su intención de terminar el Palacio, Colomer retomó la idea de ajardinar la plaza y de 

construir la escalera que conducía a ella. No pudo llevar a cabo lo primero, pero con respecto a lo segundo tuvo 

mejor suerte. En agosto de 1850 tenía preparado el proyecto; en septiembre se aprobaba y en muy pocos meses 

estaba concluida la escalera que aún hoy podemos contemplaren el sitio (en marzo de 1851)"°. 

La explanada de las caballerizas. 

Ya hemos podido comprobar cómo Colomer, desde sus primeras propuestas, consideraba la posibilidad 

de ajardinar la explanada extendida entre la terraza norte de F&lacio y las caballerizas. Pues bien, además de la 

opción de diseño de detalle que conocemos, presente en todos ios dibujos generales del arquitecto mayor (y 

también en la planta de Coello), existe otra alternativa conservada que lleva la fecha de enero de 1847 y la rúbrica 

del propio Colomer. Es el AGP 1: Proyecto para un parterre que S.M. desea establecer en el terreno llamado Campo 

del Moro, situado entre la fachada del Norte del Real Palacio y el nuevo Cocheron. Este conocido documento nos 

presenta un pequeño jardín de muy cuidado dibujo y resonancias dieciochescas"'. Su fecha podría llevarnos a 

"»ACP Inmuebles Leg 717. 
" 'Ya comentó Duran su parecido con los jardines que, con mucha mayor extensión, había diseñado Ventura Rodríguez para esa 
misma zona. Exposición de proyectos...n" 35. Plaza coincide con este juicio: En efecto: hasta el pilón de la fuente, cudri lobulado, 
tiene un ritmo muy similar, aunque se haya cambiado de orientación y las proporciones para adaptarse al restringido espacio. 
Investigaciones... p. 328. 
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pensar que se trata de la versión más madurada del arquitecto, aunque el hecho de que en el dibujo que nos ha 

servido para conocer la propuesta definitiva de Colomer para el parque aparezca de nuevo la alternativa primitiva, 

(AGP 9) , nos induciría a lo contrario. Sea como fuere, no se tienen por ahora noticias de que en esta explanada se 

llevara a cabo ningún trabajo para formar los jardines, manteniéndose con el carácter de espacio de servicio que 

desde hacía tiempo poseía. 

La plaza de la Armería. 

Ésta es la zona en la que es más difícil saber cuál hubiera sido la apuesta definitiva de Colomer. D e su 

tiempo sólo contamos con un documento gráfico, el que le hemos visto pactar con Sánchez Pescador en 1847 . Pero 

ya habíamos anticipado - y se ha confirmado en las páginas precedentes- que el contenido de este proyecto conjunto 

de ambos arquitectos está repleto de incoherencias con la realidad del momento. Ni la plaza de Oriente que en él 

se representa, ni el parque están conformes con lo que ya se había empezado a ejecutar. Tampoco la plaza de Armas 

responde a la que se derivaría de las obras - también en marcha- del ala oriental. Y en este punto surge la dificultad; 

las dos manzanas que se deberían construir casi como prolongación de las nuevas alas de Palacio generando una 

anteplaza porticada, presentaban una configuración y unas dimensiones que tenían mucho que ver con la solución 

adoptada para la plaza de Armas. El proyecto definitivo de Colomer para ésta invalida entonces la solución de la 

primera. Resulta no obstante chocante que en el dibujo de Pescador no se refleje el último estado de la cuestión y 

puede que debiéramos ver un cambio posterior de planes una vez iniciadas las obras (algo difícilmente creíble con 

respecto a la plaza de Oriente o al parque); más aún si consideramos los parabienes oficiales que se derivaron de 

ese proyecto. A raíz de su aprobación por el Ayuntamiento se formó -a petición de éste- una comisión mixta con la 

Real Casa'̂ ". Tuvieron lugar varias reuniones y, finalmente, en mayo de 1848 se llegaron a las conclusiones definitivas, 

en las que, además de pactar las condiciones económicas (renuncia a indemnizaciones mutuas y pago a medias a 

los particulares con derechos adquiridos), se sancionó una vez más el proyecto reflejado en el dibujo de Pescador"'. 

Otra confirmación de la vigencia oficial de este proyecto es el propio dibujo por el que lo conocemos, que sabemos 

está firmado el 12 de febrero de 1852. La copia del original de 1847, realizada por el mismo Pescador, se hizo a raíz 

de una petición al Ayuntamiento del Intendente de Palacio, planteada en función del proyecto de finalización de las 

• Ern aprobada su constitución por Reai Orden de 5 de enero de 1848. AGP Administrativa 719. 
En la comisión mixta participaban por parte del Ayuntamiento el teniente de alcalde, francisco López Serrano, los regidores 

Cándido A, De Palacio y Mesonero Romanos, y el arquitecto municipal Sánchez Pescador. Por el patrimonio participaban luán 
Villaronte, Tomás Cortina y el propio Colomer. Lo más relevante de sus conclusiones se puede resumir en: 
Considerando que la formación de una ancha calle ó plaza cuadrilonga en el espacio intermedio entre la casa llamada del Platero 
V la Real Armería es indispensable para dar al acceso del Real Palacio el conveniente decoro y empalmar con ella la terminación 
de la calle mayor i...) 

Considerando que de dichos terrenos que formaron las manzanas 444, 445 y 446 gran parte son y han sido siempre propiedad de 
la Real Casa, y otras, especialmente en la manzana 444, demolida, han sido adquiridos y pagados por la villa: que hoy existen sin 
adquirir otros en al misma manzana como en la que fueron n" I, 2 y 3 y pertenecieron a Dn Francisco Bringas{...} y el del n" 5 hoy 
reclamado por Dn Baltasar Anduaga (representante del conde de Vistahermosa), y algún otro 
Se acordó; que desde luego el Real Patrimonio y la villa ceden y resignan a la realización del plan de obras lebantado por los 
Arquitectos y aprobado por el Gobierno y el Ayuntamiento, los terrenos que respectivamente les corresponden en las manzanas 
444, 445 y 446; y el Real Patrimonio no ha de abonar los pies de sitio cedidos que con arreglo al mismo plano puedan aprovechar 
eii l¿í nueva construcción, pero tampoco exigir indemnización por la mayor parte que boy posee y cede gratuitamente. Y que los 
Cfue aún faltan por adquirir en la manzana 444, se indemnicen y paguen por iguales partes entre el Rl Patrimonio y la Villa previa 
la justificada reclamación de parte de los que aparecieran ser dueños y quedando á la voluntad de ambas administraciones 
patrimonial y municipal el hacer el pago de su mitad respectiva, en metálico, u otros terrenos de su propiedad, en cualquier otra 
forma que juzguen conveniente aunque obligándose ambos a ceder y destinar dichos terrenos nuevamente adquiridos como los 
anteriores a la realización del plano de obras aprobado y que concilla el ornato, comodidad y desaogo de la población con la 
magestad y decoro que reclaman las inmediaciones del Real Palacio. 
Junta del 12 de mayo de 1848. AGP Administrativa, Leg719. 
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alas de Ralacio: Siendo necesario para preparar los trabajos que lian de egecutarse en el cerramiento de la Plaza de 

Armas de este Real Palacio y sus galerías, el hacerlo en armonía con el proyecto egecutado y aprobado por el 

Ayuntamiento de Madrid, era preciso contar con la documentación gráfica que lo expresaba, curiosamente y a 

pesar de ia firma del arquitecto mayor de Palacio que contenía, sin ejemplar guardado en el Archivo de la Real 

Casa'2^. 

Parece que los necesarios cambios que habría que introducir en la definición de la plaza de la Armería 

debido a la opción final de Colomer para la plaza de Armas, eran conocidos por Mesonero, ya en abril de 1851. En 

su artículo que ya hemos citado sobre la cuesta de la Vega y la barrera de Segovia incluye alguna reflexión al 

respecto: Sabido es que aquellas (las obras emprendidas por Patrimonio) consisten en prolongar las galerías laterales 

de la plaza de armas hasta el edificio de la Armería, el cual se supone deberá dar lugar á una gran verja que cerrará 

la plaza: fórmase después otra cuadrilonga en el sitio que hoy ocupa la de la Armería, y la termina en medio punto 

con balaustrada sobre ¡a cuesta de la Vega, en el cual desemboca la calle Mayor prolongada rectamente por la de 

Malpica. Nos describe así de someramente un nuevo escenario para la plaza, en el que se mantienen las alas 

longitudinales pero se cambian sus testeros. El que sirve de frontera con la plaza de Armas será una verja, no un 

cuerpo edificado continuo. Al otro lado, ia descripción de Mesonero es algo más difícil de transcribir al papel, pero 

parece que nos plantea la existencia de un remate autónomo de matriz curva y, más allá, la conexión entre la calle 

Mayor y la nueva cuesta de la Vega, solución que permite mantener la plaza de la Armería a una cota horizontal y 

plantear una transición suave desde la calle Mayor hasta las nuevas rampas de la cuesta de la Vega. Una segunda 

opción -bastante más ambiciosa- pasaría por adelantar esta exedra de remate hasta hacerla ocupar la manzana 191 

(donde ahora se encuentran las casas de Malpica y Benavente que Mesonero cita expresamente en su artículo como 

necesariamente demolidas) e intentar que sirviera de transición entre la calle Mayor y la cuesta de la Vega, algo que 

quizá llevara aparejada la inclusión de algún nuevo tramo de rampa. Sea como fuere, de estas posibles alternativas 

no nos ha llegado, por ahora, ningún documento gráfico, y se hace por ello muy arriesgado decantarse por alguna 

opción. El cambio de dimensiones reales de la plaza de Armas, que provoca el aumento de las de la plaza de 

Armas, incluye un nuevo factor de duda y hace imposible seguir manteniendo con estricta fidelidad lo propuesto en 

el proyecto conjunto de 1847. También queda invalidado en la infeliz conexión del las alas occidentales de ambas 

plazas, al dejar bien claro Colomer en sus dibujos de detalle para la de Armas que existen huecos abiertos en los 

testeros y que por lo tanto, han de quedar libres. 

Después de este recorrido por los proyectos y obras en torno a las cuatro caras de Palacio, podemos ahora 

volver a (5 .28) y ver en este dibujo el entono de Palacio que hubiera sido de haberse llevado a cabo lo previsto por 

Colomer como arquitecto mayor y por Pescador/Mesonero desde el Ayuntamiento, situándonos para ello en una 

fecha Imprecisa, pero en torno a 1854, cuando el primero abandona su puesto en la Real Casa. En él deberíamos 

distinguir áreas con diferente apoyo documental, más seguro en lo que se refiere a la plaza de Oriente, el parque de 

Ralacio, el ala oriental de la plaza de Armas, el viaducto o la cuesta de la Vega; y más conjetural en lo relativo al ala 

occidental de la plaza de Armas,-a \a plaza de la Armería o la cuesta de las Vistillas. 

'-' Petición del Intendente de Palacio ai Alcalde el 31 de diciembre de 1851. Se ofició en consecuencia a Pescador y éste remitió 
la copia el 12 de febrero de 1852, trasladándose al Intendente el 26 de ese mismo mes. AV ASA 4-78-22. 
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Los años previos a la Revolución: 1854-1868. 

Los planes de reforma de la ciudad y su repercusión en el entorno de Palacio. 

Durante los años que ahora nos ocupan, más que por las iniciativas emprendidas desde Palacio, su entorno 

se vio afectado por la labor llevada a cabo por el Ayuntamiento y el poder central para reformar una ciudad que 

necesitaba de nuevos instrumentos para asegurar su desarrollo. Podríamos, en lo que a nosotros nos puede interesar, 

aproximarnos a esa labor en relación a dos cuestiones básicas: la reforma interior del casco y su ensanche, ambas 

estrechamente relacionadas, intensamente debatidas en su momento y con múltiples ramificaciones, que, en mayor 

o menor medida, afectarán a la relación del Palacio con su entorno. La adecuación del casco histórico de la ciudad, 

aún constreñido por una cintura muy parecida a la que recorríamos en 1734, va a tener en los planes de alineación 

general y en los de mejora de su vialidad sus objetivos principales^^^. La nueva estructura viaria que se pretenderá 

crear debería conducir a una forma de ciudad más disciplinada, con viejas calles remozadas, rectas y más amplias; 

mejorada además con la incorporación de nuevas vías que redibujarían su figura sirviendo para reconducir flujos, 

o con la remodelación de fragmentos enteros de tejido. Unos planes con una desigual puesta en práctica, pero que 

marcaron una nueva manera de encarar los problemas de la ciudad que tendría su proyección en el futuro inmediato 

con una actitud activa en favor de las reformas por parte de la administración. 

Por su parte, el ensanche tendrá que optar por un modelo determinado de ocupación y extensión; y traerá 

consigo la necesidad de asegurar la relación de lo nuevo con lo viejo, una cuestión no resuelta en los proyectos 

iniciales que daría lugar a algún ambicioso plan general de reforma interior y a más modestas actuaciones parciales. 

Superpuestos a estos grandes temas generales, en el entorno de Palacio, tendrán especial repercusión dos 

cuestiones; una es la llegada del ferrocarril y la construcción de la estación del Norte en terrenos de la montaña del 

Príncipe Pío, otra es la enajenación del resto de la antigua posesión, con la construcción del cuartel de la montaña 

y el nuevo barrio de Arguelles. 

La alineación interior. 

La ¡dea de proceder a una rectificación general de las calles de la ciudad no era nueva; pero lo cierto es 

que desde la que podríamos considerar primera propuesta oficial para realizarla, en 1815, hasta que comenzó a ser 

puesta en práctica pasaron largos años. No es que antes del siglo XIX no se hubiera tendido a regularizar el tejido 

de la ciudad, tanto desde la actividad del Ayuntamiento como bajo inspiración o patrocinio real; sin embargo, tales 

iniciativas se habían dirigido hacia ámbitos espaciales determinados y, desde luego, nunca teniendo como objeto la 

ciudad en su conjunto. A salvo de lo que podríamos denominar, quizá con cierta exageración, como grandes 

actuaciones (derribo de puertas medievales, apertura y ensanche de alguna calle, construcción de la plaza Mayor y 

de f^íacio, paseos periféricos...), la escala usual de la intervención en el casco se había llevado a cabo en función 

de consideraciones particulares ligadas a la concesión de licencias y sujetas al criterio concreto del arquitecto 

mayor de la Villa en cada caso. Algún ejemplo de ello hemos tenido la ocasión de observar en nuestro entorno a lo 

largo del siglo XVIll. También hemos sido testigos a principios del siglo XIX de alguna iniciativa referida a calles 

enteras o a áreas que trascendían a un sólo edificio (como la rectificación de la calle de Santiago o el entorno del 

'-'* Sobre la transformación del casco en estos años es de imprescindible referencia la obra ya citada de Eulalia Ruiz Palomeque: 
Ordenación v transformaciones ... 
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teatro real en la década de los 30). Ahora, sin embargo, la intención era proyectar de antemano una nueva imagen 

global de ciudad que surgiría primero sobre el papel para ser luego puesta en ejecución. 

Los problemas que demoraron o incluso frustraron en gran parte los planes de alineación general surgieron 

no sólo en relación a lo que era de esperar, a su puesta en práctica, sino al proceso previo de proyecto. La operación 

iba necesariamente ligada a la existencia de un plano de planta fiable sobré él que trazar la ciudad deseada, y ya 

hemos podido comprobar que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX tal piano no existía. No lo produjo 

la petición del Ayuntamiento a Aguado en 1815, ni tampoco tuvo sus frutos deseados el plano desaparecido de 

Custodio Teodoro Moreno que se le encargó en 1834 con el mismo f in. Sólo con el piano de los ingenieros de 1846 

se pudo disponer de la documentación base necesaria para empezar seriamente el trazado de las nuevas alineaciones. 

Las órdenes pertinentes se habían sucedido desde agosto de 1836, cuando la reina María Cristina disponía 

la realización del plan general de rectificación y alineaciones de calles y plazas de la Villa (sobre la base del plano 

de Moreno). Pero no sería hasta febrero de 1845 cuando se ordene no conceder licencias de edificación sin estar 

previamente aprobada la alineación de la calle correspondiente, insistiéndose en el asunto en 1850. Las alineaciones 

se van realizando por los arquitectos de la Villa de manera parcial, sometiéndose desde 1854 a una sistematización 

de la documentación que deberían incluir. Aunque la pretensión oficial era la de que quedaran englobadas en una 

planta general, ésta no se llegaría nunca a realizar, a pesar del interés de la Comisión de obras del Ayuntamiento 

que llevó a aprobar una enésima propuesta en tai sentido en 1856, frustrada finalmente por la falta de fondos y el 

nuevo interés por los asuntos derivados del ensanche de la capital. 

A las dificultades sufridas por la elaboración del plan general de alineaciones habría que añadir las aún 

más serias de su puesta en práctica. Salvo en contadas excepciones, en las que el poder municipal actuó con 

firmeza tomando la iniciativa a ia hora de expropiar, derribar y enajenar de acuerdo a los nuevos planes (como en 

la Puerta del Sol), la ejecución de éstos se confió a la dinámica de regeneración de los edificios y a la solicitud de 

licencias y consiguientes tiras de cuerda. Un proceso necesariamente lento que se vio además entorpecido por los 

frecuentes cambios de planes en las alineaciones aprobadas (muy sensibles a los intereses de los particulares), 

sufriendo a menudo rectificaciones que invalidaban lo ya construido y demoraban aún más la configuración final 

deseada. 

El efecto final del plan de alineaciones, cuya mecánica prosiguió en los siguientes años, distó mucho de 

transformar radicalmente la estructura viaria de la ciudad. Lo que sí conllevó fue una seria variación del detalle de 

su forma, especialmente intensa en algunas zonas de nuestro entorno. En relación a éste cabría señalar algunos 

hitos temporales que van a ir marcando algún baile en la geometría de las calles y manzanas cerca de Palacio. 

Las decisiones que se tomaron durante estos años en relación con los principales espacios inmediatos a 

fólacio intramuros, esto es, las plazas de Oriente y de la Armería, siguieron -como hemos tenido ocasión de 

comprobar- un proceso de proyecto autónomo independiente de la dinámica de alineaciones aunque impregnado 

por el mismo espíritu. No obstante, con respecto a la primera, el 1 de agosto de 1861 se aprobaba su alineación 

general según plano de 19 de junio^^''. En él se respeta lo que ya conocemos, aunque se precisan las alineaciones 

de la plaza de Ramales, costado norte de la de Isabel II y calle de ia Biblioteca. Algo antes (el 12 de junio) se 

aprobaba el plano relativo al área comprendida entre la calle de Torija y la de la Bola, incluida la plaza de los 

"•' AV ASA 0,69-9-2. 
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Ministerios^". Sería proli jo aludir en detalle al proceso de aprobación de alineaciones de todas las calles del 

entorno de Palacio. No obstante, sirva de ejemplo algún dato relativo a las que más intensamente articulan nuestro 

área de estudio para comprobar que entre 1853 y 1868 se fijaron sobre el papel las más significativas. De las 

grandes vías inmediatas a Palacio, la calle Mayor fue alineada inicialmente con aprobación en enero de 1854, 

aunque se rectificó posteriormente en 1861 y 1863'^''. La calle del Sacramentóse aprobaba por Real Orden de 28 

de junio de 1861 y la de Segovia en diciembre de 1864. Al otro lado de nuestro entorno de observación, el tramo 

alto de la cuesta San Vicente, plaza de San Marcial y plaza de los Afligidos se aprobaba el 3 de agosto de 1860, de 

acuerdo con las alineaciones ya dadas para las calle de Leganitos y sus inmediatas que habían sido sancionadas en 

1854^^^. La alineación correspondiente a la calle Isabel la Católica (antigua de la Inquisición), entre la plaza de 

Santo Domingo y la de los Mostenses, se aprobó en abril de 1859. Por su parte, la primera de éstas se alineaba en 

marzo de 1862 y la segunda en mayo del año anterior. Toda esta área recibió su alineación definitiva en 1866, 

según plano de Castro del año anterior'^^. La calle del Arenal se rectificaba por real orden de 12 de jul io de 1853, 

aunque luego se varió en agosto de 1859 en relación con la Puerta del Sol. Por su parte, las calles de la Escalinata, 

Bonetillo, Mesón de Paños, Milaneses, Yerbas y costanilla de Santiago se aprobaban según plano de 3 de noviembre 

de 1864 un año después'^^, mientras que la calle y plaza de Santiago se aprobaban por Real Orden de 4 de febrero 

de 1867. La zona inmediata a Santa Catalina de los Donados se fijaba el 1 de mayo de 1861"° . Por f in, al otro lado 

de la calle de Segovia, la Morería, hasta la cuesta de los Ciegos, se alineaba por real orden de 16 de febrero de 

1854, (luego rectificada 10 años después). 

De todas estas calles, la única que recibió un tratamiento preferente para su ejecución fue una de las 

primeras en aprobarse, la del Arenal. Había llegado el momento de formalizar esta vía de acuerdo con la posición 

de centralidad que poseía. La función para la que su situación en el plano de la ciudad la predestinaba, es decir, la 

de conectar el centro urbano (ahora la Puerta del Sol) con el Palacio Real le había sido negada por la historia del 

desarrollo urbano de la Villa y por la propia configuración del viejo Alcázar, prácticamente hermético por su 

costado oriental. Ahora, el Palacio Nuevo, más predispuesto a entablar diálogo por ese lado, disponía ya de una 

antesala urbana consolidada - o a punto de hacerlo-, la plaza de Oriente, si bien es verdad que con un serio 

obstáculo interpuesto, materializado en el Coliseo. Pero éste, a su vez, desde su inauguración, se había convertido 

también en un importante foco de atracción que no hacía sino reforzar el tirón hacia oriente desde la Puerta del Sol 

a través de esta todavía modesta calle. Por otra parte la gran reforma de la primera (1852-1862) alentó la decisión 

con la que se emprendió la alineación de la calle del Arenal, que estaba concluida en lo fundamental en 1863 

aunque habría que esperar a 1869 para que se derribara el ex-convento de San Martín. A diferencia de otras muchas 

calles de la ciudad, ésta del Arenal quedó finalmente casi completamente alineada según los planes previstos, a 

salvo de algunas fincas próximas a la puerta del Sol que habían sido edificadas muy poco antes de la operación y el 

proyecto no tuvo en cuenta su inercia para permanecer en p i e " ' . 

••''AV ASA 0,69-16-2. 
-" 'AV ASA 0,69-43-1. 
•-''AVA.SA 0,69-5-1. 

' • ' ' • A V A \ S A 4-315-5. 
'-"'AV ASA 0,49-1-76. 

" " AV ASA 0,69-43-4. 
' " Así lo apunta Eulalia Ruiz Palomeque en su detallado estudio sobre la alineación de la calle. Son los antiguos números 12, 14 

y 16. Ordenación y transformaciones ... pp. 246-256. 
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Proyecto de reformas dej. Giraud Daguillon 

Antes de verse completada la alineación de la calle del Arenal, J. Cuiraud Daguillon propuso una Iniciativa 

particular expuesta a la reina en una memoria en 1862"^ para formar en su lugar una gran avenida arbolada, el 

boulevard de la Reina, trazado con un ancho de 30 metros, con soportales a ambos lados, abiertos en nuevas 

edificaciones que se levantarían sobre una superficie expropiada mayor de la estrictamente necesaria para la vía. 

También se remodelarían las calles confluyentes, procurando dotarles de un ancho de 15 metros. El asunto no pasó 

de ser una propuesta sin repercusión práctica alguna^^^. 

La calle de Bailen / viaducto. 

Hasta ahora, en nuestro recorrido por el tiempo, hemos podido comprobar cómo crecía muy lentamente 

una calle de ia que no existía huella en 1734, la inicialmente denominada nueva y luego de Bailen. Su germen 

original fue sembrado cuando se demolió el Alcázar y se desgajó el brazo de la Encarnación de lo que había sido su 

cuerpo principal; aunque hubo que esperar a la modificación del proyecto inicial de obras exteriores de Sabatini y 

a ia división real en dos del viejo conjunto de Palacio para ver surgir una calle pública, preocupada primero de 

enlazar la residencia real con El Pardo, pero destinada finalmente a continuarse hacia el sur, con la referencia de la 

calle Mayor y la puerta de la Vega, y el apoyo de la construcción de las alas de la plaza de Armas. Colomer, desde 

Palacio, había sido el responsable de la apertura del tramo más reciente, que había necesitado hacerse sitio en los 

altos del Rebeque, ocasionando la demolición de alguna manzana y dejando un gran talud entre el nuevo borde 

oriental de la plaza de Armas y el casco urbano. No obstante, aún quedaban bastantes obstáculos que remover para 

llegar a la calle Mayor. 

"'^ Memoria presentada a su Majestad D" Isabel II, Reina de las Españas sobre diversos proyectos de creación de nuevos caminos, 
alamedas, calles, plazas y squares, en Madrid y en sus inmediaciones, por don J,Giraud Daguil lon, caballero de la Orden Militar 
de Leopoldo de Bélgica, arquitecto empresario de trabajos públicos. Bruselas. Impr. Don José Delfosse. 1862. Biblioteca de 
Palacio (VI i 1/1749). 
'^'Véase Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...pp. 431-432. 
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Proyecto general de Barrón para la calle de Bailen 

Además de lo que Palacio supuso antes como motor de la apertura de la calle, en esta mitad de siglo, la 

ciudad tenía unas demandas propias que necesitaban respuesta. La secular falta de una vía que la atravesara de 

norte a sur en su totalidad, con un trazado más o menos regular y un ancho adecuado, era una deficiencia en su 

vialidad interior que cada vez era más patente por el aumento de tráfico y por la repercusión de la llegada del 

ferrocarril a la ciudad. Por otra parte, había necesidad de descongestionar la Puerta del Sol, donde en el momento 

confluían casi inevitablemente los flujos principales. En este contexto, contando además con la antigua idea de 

conectar el barrio de San Francisco con el de Palacio, se encaró la prolongación de la calle de Bailen, sobrepasando 

su confluencia con la calle Mayor para continuar hacia el sur atravesando la vaguada del antiguo arroyo de San 

Pedro e integrando el proyecto de viaducto como una pieza más de esa nueva calle. En lugar de ser una solución 

parcial a la conexión de los dos lados de la vaguada aun manteniendo lo esencial de su trazado viario previo, como 

era la propuesta de Mesonero/Pescador, el nuevo puente se sumaría a una importante operación de remodelación 

que debería afectar en profundidad a la ciudad en su conjunto. 

En noviembre de 1859 se encargó oficialmente al ingeniero de caminos Eugenio Barrón que iniciara los 

estudios correspondientes"" y el día 30 de ese mismo mes firmaba su Idea general del Proyecto de la nueva Calle 

que une la Plaza de Sn Marcial con la de Sn Francisco pasando la Cuenca de la Calle de Segovia por un Viaducto de 

hierro'^^. 

La actuación prevista por Barrón, además de la construcción del viaducto, suponía una seria operación de 

cirugía en la ciudad preexistente. El ingeniero tomó como referencia la alineación de la nueva ala oriental de 

Palacio; según ella se trazaría una nueva calle, recta, que tendría un ancho de 20 metros, aproximadamente el 

"•' RO de 1 de noviembre de 1859. 
'•'̂  BN R 9451. La documentación de proyecto incluía, además de esa Idea .£íener¿!/(planta y sección del conjunto de la actuación), 
dibujos sobre dos alternativas posibles para el viaducto (de fábrica y de hierro), y detalles del sistema constructivo linnlmenie 
elegido (de palastro). Noticia sobre el proyecto aparecida en Revista de Obras Públicas, n" 2, 1860, pp.21 -22. 
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marcado por la hilera de árboles más próxima a Palacio de los jardines de la plaza de Oriente. Sus extremos serían 

la plaza de San Marcial y la de San Francisco y su eje sería el que marcaría la situación exacta del viaducto, que, por 

ello y a diferencia del diseñado por Pescador, no sería exactamente perpendicular a Segovia. La nueva calle, al sur 

de Palacio, exigía, como nos cuenta Barrón en su Idea general, remodelargran número de manzanas a los dos lados 

de la vaguada de Segovia hasta llegar a la plaza de San Francisco; pero al norte, hasta la de San Marcial, también se 

preveía actuar con intensidad. Aunque en esa zona la alineación occidental de la calle, determinada por las 

caballerizas, se mantenía más retraída que la correspondiente al ala oriental de la plaza de Armas, el proyecto 

plantea la necesidad de continuar la alineación oriental que tiene la calle en su zona meridional, para lo cual sería 

necesario aumentar la superficie ocupada por la manzana de la Encarnación y seccionar las manzanas 555 (la casa 

de los Ministerios) y la 552. 

Sobre el diseño específico del viaducto, Barrón, en sus estudios previos, había planteado un modelo 

alternativo de puente de fábrica ligero en sus formas, sin adornos, ni molduras ni ningún género de ornamentaciórí^^. 

Tendría 9 arcos, el central con una luz de 25 metros y los laterales de 10. Serían de sillería la bóveda del arco 

central, los estribos, los frentes de las pilas intermedias y los aristones de los arcos pequeños; el resto de la obra se 

haría de ladrillo. El antepecho de la calzada sería de caliza y de diseño sobrio, aunque cuando discurriera sobre el 

arco central se significaría con una más esmerada ejecución a fin de que resalte de los cuerpos laterales. Este 

puente, a pesar de su sencillez y de no poder disminuir nada ni la elección de los materiales ni en el aparejo de la 

construcción, costaría 5.009.756 reales, algo inasumible por el Ayuntamiento, por lo que fue desestimado por el 

propio Barrón, planteándose entonces proyectar uno de hierro. 

El sistema elegido fue el de palastro, aunque luego confesaría Barrón que de haberlo proyectado unos 

años después lo hubiera hecho de celosía, más ligero y elegante'^^. En 1859, el ingeniero dudaba sobre este sistema 

debido a la aparición de ciertos síntomas nada alentadores en el roblonado de algunas construcciones contemporáneas 

que luego fueron comprobados como alarmistas. Una vez desvanecidas las dudas sobre su fiabilidad, hubiera 

empleado el por entonces moderno sistema de Bow-strings (arco atirantado). 

•¡••r-¡ •-.r : i r 

Barrón: Viaducto de hierro para la cuerpea de la calle de Segovia, Revista de Obras Públicas 

'"• Revista de Obras Públicas, n" 2, 1860, p. 21. 
" ' Informe de Barrón para el Ayuntamiento el 1 de enero de 1 871. AV ASA 10-35-44. 

989 



n^ínaü-sn ni. ÜULSUUJ 

* 

Barrón; Viaducto de hierro para la cuenca de la calle de Segovia, detalles. Revista de Obras Públicas 

Según el proyecto del prudente ingeniero, el viaducto consta de tres tramos, el central de 50 metros y los 

laterales de 40. Son entonces necesarios sólo dos apoyos intermedios, además de los estribos de borde, lo que 

asegura una gran diafanidad bajo él. Su anciio de tablero es de 13 metros (8 para la calzada central y 2,5 a cada 

lado como andenes para peatones), es decir 7 metros más estrecho que la calle de Bailen; y se eleva sobre la calle 

de Segovia unos 22,5 metros. Las pilas son de fundición en celosía y van apoyadas sobre un zócalo de fábrica. Cada 

una de ellas es triple para poder servir de apoyo a las tres grandes vigas que sujetan el tablero. Éstas tienen 3 metros 

de canto, utilizándose el antepecho para rigidizarlas en el caso de las dos de borde (definido como una viga en 

celosía). Cada una de esas vigas principales se plantea como un perfil en dobleT conformado por palastros, sencillo 

en el alma (de 13 mm de espesor), y triple en las alas (con un espesor total de 42 mm y un ancho de 50 cm arriba 

y 60 abajo). El alma va rigidizada cada 3 metros por nervios verticales y se construye mediante palastros de 1 metro 

de largo por los necesarios 3 de canto cada uno, unidos mediante pletinas. El segundo orden de vigas se tiende 

entre las primarias con un ritmo coincidente por el que marca su conformación, es decir, cada metro, sin superar su 

ala superior. Sobre ellas se forma la superficie del tablero mediante una chapa de hierro con pliegues de rigidización 

y un pavimento superior, asfaltado en las aceras. Existen arriostramientos en las cabezas de los pilares y en el plano 

horizontal del tablero. Todas las uniones van roblonadas y los apoyos de las vigas sobre las pilas se hacen en 

dilatación mediante rodillos de fricciórí^^. 

El presupuesto estimado del puente así definido era dos millones de reales más barato que el de fábrica"', 

por lo que fue la opción finalmente elegida. Su realización se aprobó, junto con la del resto de la calle de Bailen, 

por Real Orden en agosto de 1861, especificándose en ella, además, que los soportes se hicieran también de hierro, 

en lugar de fundición'*. 

La construcción del viaducto y la apertura de la calle de Bailen al sur de Palacio, como es sabido, no fue 

cosa de poco tiempo, como, por otra parte, podíamos imaginar por la inercia de los acontecimientos que llevamos 

'" El proyecto está detalladamente documentado en Revista de Obras Públicas. 
'•" En concreto costaría 3.043.488 reales. Revista de Obras Públicas, tf 2, 1860, p. 22. 
'"" RROO. de 1 de noviembre de 1859 y 7 de agosto de 1861. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...p. 428. 
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entrevistos hasta ahora en nuestro entorno. Más que los problemas técnicos, la causa de que el asunto se dilatara 

más de lo conveniente fue el eterno problema de las indemnizaciones, siempre necesariamente vinculado a una 

firme decisión de llevar a cabo las expropiaciones y a los medios económicos puestos en juego. De hecho, el 

viaducto, oficialmente inaugurado 14 años después de que Barrón lo proyectara, se adelantó a la definitiva 

conformación de la calle a la que daba servicio. Antes de la caída de Isabel II, la fecha que nos hemos fijado como 

referencia de nuestra próxima parada, no era mucho lo que se había logrado. Siete meses después de la aprobación, 

el 29 de marzo de 1862 se declaraba el proyecto de utilidad pública y en noviembre se publicaba el estado de 

expropiaciones a realizar. En diciembre se subastaban las obras de fábrica y el material de hierro para el viaducto. 

En 1864 se llevaron a cabo las primeras expropiaciones, pero no se apresuraron los trabajos porque se veía que la 

tramitación de ios expedientes de expropiación marchaban con suma lentitud y se dificultaba su resolución"". En 

septiembre de 1868, aún no se habían hecho los derribos necesarios para construir los cimientos de las pilas y los 

estribos del puente, ni por supuesto, para abrir la calle en toda su extensión. Sería el Ayuntamiento popular surgido 

de la revolución quien, como enseguida veremos, imprimiría el definitivo impulso a las obras y conseguiría terminar 

al menos el viaducto. 

El proyecto de la calle de Bailen fue pronto vinculado a otras ideas sobre apertura de nuevas calles que 

enlazaran con ella (5.29) . En su extremo meridional, se proyectó en 1862 conectarla con una "gran vía" tendida en 

línea recta desde la plaza de San Francisco hasta la puerta de Atocha, cruzando toda la extensión del casco por su 

tercio meridional. Sería, con respecto al conjunto de la ciudad, la calle homologa a la de Bailen, esta vez de 

directriz este-oeste. Articularía el deficiente viario de esta parte de la Villa, que tenía sus calles principales siguiendo 

una orografía marcada por las vertientes hacia el río y, por ello, sin ninguna transversal de enlace interior. El 

conjunto de las dos calles tendría como referencias de borde las estaciones de ferrocarril del Norte y del Mediodía. 

La idea, aprobada oficialmente en 1866, fue luego desechada en 1 8 6 8 " ^ 

Aunque con una relación más indirecta, por el norte, la calle de Bailen entraría en resonancia con otra 

nueva trazada como prolongación de la calle de Preciados con la intención de comunicar directamente la estación 

de Norte con la Puerta del Sol. La operación, planteada en 1862"^, contaba también con la apertura de la plaza del 

Callao y la remodelación de la plaza de Santo Domingo" ' ' . Tampoco sería realizada. 

El proyecto Saro-Hakar. 

Son años éstos de intensa producción de ¡deas para la reforma de la ciudad, algunas, como el bulevar de 

la Reina, fruto de iniciativas particulares. Una de éstas, fue presentada en junio de 1863 por Antonio Saro e Ignacio 

Hakar y afectaba a toda el área meridional de Palacio. Como alternativa al proyecto de Barrón, presentaron un 

Ante-proyecto de reforma en la cuenca de la calle de Segovia, en la que preveían efectuar una operación mucho 

más ambiciosa que la mera apertura de una nueva calle y la construcción del viaducto'"^. Lo que ellos proponían 

"•'• Escrito de Barrón el 1 de enero de 1871. AV ASA 10-35-44. 

' " Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...pp. 443-444. 
' " Propuesta de la )unta Consultiva de Policía el 2 de enero de 1862. Eulalia Ruiz Ptilomeque: Ordenación y transformaciones...pp. 

428. 
'•'•'• También se pensó conectar la plaza de las Descalzas con la plaza Mayor cruzando la calle del Arenal mediante un puente. 
Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...pp. 430-4,'5T 
'''• En la Biblioteca Nacional se conserva un dibujo que ilustra el proyecto. Consta de dos plantas, la N" I: Plano de In cuenca tal 
como hoy existe y la N"2: Plano de la cuenca supuesta hecha la reforma. Se incluyen además un alzado del paseo elevado hacia 

occidente y una sección longitudinal parcial por el eje de la nueva calle de Segovia. 
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Proyecto de reforma de la cuenca de Segovia de Saro-Hakar 

era proceder a un relleno parcial de la cuenca del viejo arroyo de San Pedro para reducir la diferencia de cofa entre 

su fondo y los barrios de Palacio y San Francisco. Así se podría rehacer el tejido urbano sin que la calle de Segovia 

supusiera una ruptura de su continuidad real, como lo había sido desde la Edad Media^'*. Por otra parte, el proyecto 

concede de nuevo a f^lacio una posición de privilegio, definiendo un gran paseo horizontal (de 50 metros de 

ancho) que se tiende casi a eje con él hasta llegar a la espalda de San Francisco y que luego podría continuarse 

como boulevard de recinto. Su enlace con la plaza de Armas se realizaría mediante una nueva plaza abierta donde 

aún se levantaba la Armería. Hacia el exterior de la ciudad el paseo se presentaba elevado sobre una gran construcción 

destinada a albergar almacenes y con un paso abovedado para dar salida a la calle de Segovia. Para acceder a ella 

desde el exterior habría que ascender desde la cabecera del paso elevado del puente de Segovia hasta la nueva 

rasante de la calle, para lo cual se plantea un recorrido en zig-zag que permita mantener pendientes razonables, 

una especie de serpenteante cuesta de Segovia. 

En lo que respecta a cómo quedaría la ciudad intramuros, el dibujo que ilustra el proyecto parece plantear 

dos tipos de actuación, una firmemente trazada haciendo desaparecer la ciudad antigua (literalmente enterrada por 

el nuevo terraplén), y otra, dibujada con líneas superpuestas sobre el tejido preexistente, que extiende la reforma 

más allá del área estrictamente afectada por los movimientos de tierra. El conjunto de las nuevas manzanas que se 

levantarían sobre el antiguo casco medieval entre las calles de Sacramento y de Don Pedro, se trazaría apoyándose 

"'' Eulalia Ruiz Palomeque pone de manifiestoqueyael año anterior a la presentación del proyecto, en 1862, apareció un artículo 
en la revista Obras Públicas (tomo X, p. 10) en el que se hace un comentario sobre rellenar la cuenca de la calle de Segovia, sin 
citar autor. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...pp. 350 y 439. 
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en vías rectas, con chaflanes en las esquinas. La calle de Segovla se prolongaría hasta Puerta Cerrada, mientras que 

la de Bailen alcanzaría la plaza de San Francisco como en el proyecto de Barrón; sin embargo, ahora se traza más 

estrecha para salvar la iglesia de Santa María. Desde el templo, descendería por el costado del palacio de Uceda 

hasta encontrarse con la nueva calle de Segovia para luego ascender de nuevo sin mantenerse ortogonal a Palacio. 

La otra gran calle transversal del sistema se tendería desde San Andrés hasta la plaza de Ramales. 

El proyecto fue trasladado al Ayuntamiento para su examen, siendo informado negativamente por una 

comisión formada por Barrón y por los arquitectos municipales Pescador, Verea y Gómez; a pesar de lo cual fue 

aprobado por el Ayuntamiento en marzo de 1864. Finalmente en septiembre fue definitivamente rechazado por 

Real O r d e n " ' . 

La idea de Saro-Hakar supone una seria transformación de la ciudad, aunque se basa en una premisa 

difícilmente creíble, el relleno artificial de un área extensa y consolidada. Además, traslada el viejo problema de 

cotas al borde urbano, sin conseguir solucionarlo allí de manera satisfactoria. El volumen de la actuación es enorme, 

como lo sería el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Por otra parte, el gran paseo que conduce a Palacio, 

calificado por sus críticos como verdadera obra de fortificación o como baluarte^'*^, establece un nuevo e imponente 

borde urbano que acorta el espacio disponible intramuros. El carácter del paseo parece retrotraer la situación a los 

proyectos trazados en función del F^lacio más que pensando en la ciudad, aunque, en esta ocasión, este enfático 

gesto no obedezca a la geometría de respeto del cuadro, y tampoco conduzca a ninguna parte por el sur, a no ser 

que se prolongue, como sus autores planteaban, como boulevard de recinto, algo contrario ya a lo que está realmente 

sucediendo en una ciudad con un determinado tipo de ensanche aprobado. 

La montaña del Príncipe Pío. 

Tras su incorporación a la Corona, la montaña del Príncipe Pío pasó a formar parte del Real Sitio de la 

Florida, una inmensa posesión que se extendía desde Palacio hasta El PSrdo. Ya hemos podido comprobar que esta 

nueva situación no supuso ningún cambio en relación a los proyectos de obras exteriores. Por lo que sabemos, y a 

diferencia de lo que habían propuesto Saqueti y Rodríguez a mediados del siglo XVIll, las decisiones de Sabatini no 

fueron nunca reconsideradas después, manteniéndose los límites septentrionales del conjunto de Palacio obedientes 

al trazado de la cuesta de San Vicente. La cesión en usufructo de la montaña al infante don Francisco de fóula en 

1830, reiterada luego por Isabel II en 1846, no hizo sino confirmar la separación de hecho de Palacio, quedando 

segregada también del resto del Real Sitio de la Florida, si bien la propiedad -como sabemos- se mantuvo en manos 

de fetrimonio. 

Antes de atender a la suerte de estos terrenos en los años que ahora nos ocupan, quizá convenga volver 

brevemente la vista hacia atrás para reconocer la forma de este gran vecino de Palacio. 

La vieja manzana que ocupaba la práctica totalidad de la montaña, la 557, ya no se encontraba cómo fue 

dibujada en la Planimetría General o en el Espinosa; había sufrido algún cambio de consideración. Si nos trasladáramos 

al final del siglo, tras su incorporación a la Corona, comprobaríamos como todo su frente sur había sido regularizado 

'•'" Sobre los avalares de la tramitación del proyecto véase Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y tmnstormaciones...pp. .5 50-351 
y 438-442. 
''"' Informe de Barrón, Pescador, Verea y Gómez. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones.. .p. 439. 
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La montaña del Príncipe Pío en la Planimetría General La montana del Príncipe Pío en el Espinosa 

después de que Sabatini construyera la cuesta de San Vicente y el primer tramo del camino de El Pardo. Por el norte, 

sus límites se habían rectificado también, primero al construirse la cuesta de Areneros, variando luego otra vez 

cuando se trasladó aguas arriba del Manzanares dicha cuesta con el objeto de dulcificar su pendiente, adquiriendo 

entonces una geometría compuesta por dos alineaciones rectas tendidas desde el camino de El F&rdo cerca del río 

hasta el camino de San Bernardino al otro lado. En la confluencia del camino de El Pardo y la nueva cuesta de 

Areneros fue donde-como sabemos- se trasladó definitivamente la ermita de San Antonio, dejándola sitio mediante 

una exedra dibujada en las tapias del Real Sitio. 

También en el ángulo de la manzana con más intenso contacto con la ciudad, el ubicado entre los antiguos 

arroyos de las Minillas y Leganitos, los cambios habían sido intensos. Aunque existía interpuesta ia pequeña manzana 

555, el límite natural del área era la salida hacia la puerta de San Bernardino, trasladada en su momento con 

respecto a la original de San Joaquín algo más al norte en relación a la primitiva cuesta de Areneros. Esta vía, 

intramuros, encontraba en la embocadura de ia cuesta de San Vicente y en la plaza de Santo Domingo sus referentes 

más potentes. A esta última llegaba con un trazado más o menos regular y de desigual pendiente (desde la puerta 

tenía que descender primero por la pequeña vaguada del Minillas, ascender después a los altos del Leganitos, 

cruzar luego el antiguo arroyo de ese nombre y subir de nuevo, esta vez hasta Santo Domingo). Tampoco tenía un 

único nombre; calle de Leganitos desde la plaza y duque de Liria (en honor del titular del palacio construido por 

Ventura Rodríguez dando frente a ella) desde la plazuela de los Afligidos. En esta zona de la manzana 557, entre 

propiedades de menor extensión, se encontraba el palacio de la casa de Osuna (el antiguo sitio número 2) y la casa 

pnncipal del Príncipe Pío, que, junto con su huerta inmediata, no fue comprada por Carlos IV. Originalmente, dos 

estrechas calles sin salida, la del Príncipe Pío y el callejón de Leganitos, junto con ia que servía de separación con 

la manzana 556, la del duque de Osuna, procuraban dar acceso a las distintas propiedades. 

La construcción del cuartel de San Gil supuso una primera amputación de la manzana 557, no sólo con el 

objeto de liberar terreno destinado al edificio, sino para dejar sitio a la plaza de San Marc ia l " ' . La construcción del 

"" Sobre esos terrenos, cuya escritura de venta se otorgó el 29 de mayo de 1797, se produjo una primera controversia entre los 
arquitectos Manuel Martín Rodríguez (por la Real Hacienda) y Pedro Arnal (por el Príncipe Pío) a la hora de deslindar el terreno 
que hubo de ser dirimida en primera instancia porVillanueva. En 181 6 se produce una nueva reclamación con la participación de 
Velázquez y Juan Antonio Cuervo por cada parte. AGP. Obras de Palacio, Caja 1390. Plano AGP 879. 
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La montaña del Príncipe Pió en 1792 según José y Manuel de la Ballina La montaña del Príncipe Pió en el Coello 

callejón del mismo nombre por el costado suroccldental del cuartel provocaría una nueva segregación, al terminar 

enlazando con la calle del Príncipe Pío, bordeando y regularizando las tapias de la huerta de los Osuna. 

En el plano de Coello se nos presenta la montaña a mediados del siglo XIX, cuando se inicia su más 

Intensa transformación, que terminaría por separarla definitivamente de la Corona. 

La casa de bombas. 

Uno de los antiguos problemas de Madrid cuya solución sería clave para el desarrollo y ensanche de la 

capital era el de su abastecimiento de agua. Los viejos viajes eran ya claramente insuficientes y su reforma o mejora, 

por sí sola, sería incapaz de proporcionar el caudal que la ciudad iba a precisar. La construcción del canal de Isabel 

II (inaugurado en 1858) zanjaría eficazmente la cuestión. No obstante, antes de eso se había procurado paliar la 

situación, y desde 1800 se había construido algún nuevo viaje: Alto y Bajo Retiro, Retamar, y el de la Reina. Éste 

último tiene especial interés para nosotros ya que conducía las aguas desde la fuente de ese nombre en El Pardo 

hasta la parte baja de la montaña del Príncipe Pío. Surtió a la fuente de los Once Caños, construida a tal efecto 

donde antes se hallaba la fuente del Abanico, frente a la ermita de San Antonio de la Florida y al lado del puente 

verde. El viaje se concluyó bajo la dirección de Aguado en 1831, aunque de la fuente se hizo cargo su sucesor en 

el Ayuntamiento, Mariátegui. 

Pero más que el viaje en sí o la fuente, lo relevante para nuestra historia fue la construcción en 1855 de 

una "casa de bombas" en el interior de la montaña para poder elevar las aguas del viaje a lo alto de la ciudad. El 

edificio, con una disposición simétrica en planta, se ubicó al fondo de un paseo arbolado que lo comunicaba con 

el tramo bajo de la cuesta de San Vicente. Albergaba dos máquinas de vapor que permitieron surtir a nuevas fuentes 

en la plaza de San Marcial, Capuchinas, Celenque, Consejos y Encarnación y renovar el abastecimiento de otras 

antiguas en la plaza de Santa Cruz, en la de la Cebada, Puerta de Moros, calle deToledo, Corrillo, Rastro y Matadero. 

También sirvió para regar los nuevos jardines de la plaza de Oriente y para abastecer sus fuentes'^". 

'''" Sobre el viaje y casa de bombas: Ángel Fernández de los Ríos: Cuí¿> de M,idr¡d, pp. 402-403; Pedro Navascués Palacios: 
Estación del Norte, pp. 87-88; María Teresa Fernández Talaya: El Real Sitio de la Florida, pp. 271-276. 
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La casa de bombas en el Ibáñez de Ibero La Exposición Nacional Agrícola de 1857 

Además de la casa de bombas, confirmando la disposición de los terrenos de la Montaña para albergar 

nuevos usos, en 1857 se celebró allí la Exposición Nacional Agrícola, para la que se construyó algún pabellón de 

ligera y orientalizante arquitectura efímera. 

La estación del Norte. 

La llegada del ferrocarril a Madrid supuso una referencia de primer orden en la intensa dinámica de 

transformación de la ciudad durante los años que ahora nos ocupan, no sólo en relación a las nuevas oportunidades 

de desarrollo económico que abría, sino también en lo que a su forma material se refiere. El trazado de los nuevos 

caminos de hierro que facilitarían las comunicaciones con el exterior y el establecimiento de las estaciones en los 

límites del viejo casco marcarían, respectivamente, unas severas servidumbres y unos nuevos y potentes focos de 

atracción difícilmente soslayables. El entorno de Palacio no fue ajeno al tema. 

La intención de dotar a la capital de ferrocarril no era nueva (en 1829 ya lo había intentado el marqués de 

Pontejos) pero no sería hasta el 10 de febrero de 1851 cuando el primer tren salga de la estación de Atocha en 

dirección a Aranjuez. El sistema adoptado para llevar a cabo la red de ferrocarriles en el país se dejó desde un 

principio en manos privadas, a través de concesiones otorgadas por el gobierno de acuerdo a un soporte legal 

previamente establecido"^. En cada concesión se fijaban las poblaciones extremas, así como las ciudades intermedias 

de paso, dejándose para un estudio posterior la ubicación exacta de las respectivas estaciones. Las primeras 

concesiones en relación con la capital se realizaron de 1844 a 1846, aunque la mayoría de los Inicíales titulares 

fracasaron antes de comenzar los trabajos correspondientes, produciéndose una sucesión de transmisiones de 

derechos entre compañías y procesos de nueva adjudicación^^^. Estos movimientos financieros fueron los que 

marcaron el tempo fundamental de los acontecimientos, conduciendo a una situación dominada por dos compañías: 

' ' ' El asunto fue cobrando la dimensión que le correspondía, convirtiéndose en un tema central de la política y la economía de 
esos años. 
'" En 1844 se concedió la línea de Madrid a Cádiz. En 1845 se otorgaron: Madrid a Aranjuez; Madrid a Zaragoza, Barcelona y 
Francia; Madrid a Badajoz; Madrid a Valencia; y Madrid a Irún. En 1846 Madrid a Ciudad Real y Almadén, y Madrid a Barcelona 
por Guadalajara y Zaragoza. María Pilar González Yanci: Los accesos ferroviarios a Madrid p. 32. 
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Los terrenos de la montaña donde se construyó la estación del Norte, ACP 5189 

la M.Z.A. y la de los "Caminos de hierro del Norte de España"; y a dos fechas distintas para la puesta en marcha 

efectiva de sus trenes desde Madrid: 1851 para la primera y 1861 para la segunda. 

A Madrid, aún sin que existiera un auténtico plan general prefijado, se le pensó desde el principio como 

centro del sistema ferroviario del país. La radialidad que ello conllevaba parecía estar de acuerdo con la existencia 

de una única gran estación central. Sin embargo, el sistema de concesiones empujaba naturalmente a que cada 

compañía construyera su propia estación, de acuerdo siempre con sus intereses particulares, en el lugar desde 

donde se accediera mejor a la línea correspondiente. Atocha se había situado en relación con la vía de Aranjuez, 

definitivamente puesta en marcha por el marqués de Salamanca; y luego, tras la formación de la M.Z.A., se habi'a 

convertido en la estación de cabecera de las líneas administradas por esta compañía, las que abrían la capital hacia 

el este y sur del país. La otra gran compañía, la del Norte, que no era sino un Instrumento del "Crédito Mobiliario 

Español" se formó oficialmente en 1856 y ese mismo año se comenzó la construcción de la línea lejos de Madrid. 

Una construcción antes bloqueada por la indefinición oficial acerca de por dónde debería dirigirse desde la capital, 

si porSegoviaoporÁvi la, loque motivó una agria polémica entre ambas ciudades. La cuestión tenía su importancia 

con respecto a la ubicación de la estación en Madrid en función del modo de aproximarse las vías, por el norte si 

se acercaban desde Segovia (con lo que la estación debería situarse cerca de ChamberO, o por el valle del Manzanares 

si la elegida era Ávila (sus partidarios planeaban construir la estación en las proximidades del puente de Segovia, 

sin cruzar el río). Zanjado el tema a favor de Ávila y asumido que el área inmediata a Palacio parecía ser la mejor 

opción, después de barajarse la Tela, se optó finalmente por situarla en las faldas de la montaña del Príncipe Pío. La 

nueva estación del Norte nació así pensando más en las facilidades inmediatas de la compañía que en la conveniencia 

con respecto a los intereses del conjunto de la ciudad, situándose en un punto con serios inconvenientes, no muy 

bien comunicado con el centro (a través fundamentalmente de la cuesta de San Vicente y, más lejos, de la calle de 

Segovia) y siempre con la desventaja de encontrarse a una cota muy baja en relación con el caserío al que debía 

servir. Además, el área disponible-considerada enseguida como insuficiente- estaba desde el principio determinada 

por unos límites muy difícilmente alterables debido a la orografía de la montaña y a la proximidad del río, lo que 

coartaba las posibilidades de crecimiento futuro. Se trataba de una estrecha franja de terreno comprendida entre la 

cuesta de San Vicente y la de Areneros, casi toda de propiedad real, aunque, para ensancharla en lo posible, 

también se incluyó el espacio que, siendo hasta entonces de dominio público, existía entre las tapias de la posesión 

y el paseo de la Florida definido por las plantaciones de árboles. Los límites interiores en relación a la montaña los 

marcaría el paseo del Rey que, debido ai importante movimiento de tierras necesario para establecer la plataforma 

de vías, quedaría encaramado sobre estrechos terraplenes y muros de contención. En el interior del área destinada 
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a la estación existía, por otra parte, un serio pie forzado que no pudo ser eliminado hasta entrado el siglo XX, la casa 

de bombas de la fuente de la Reina, quedando como una cuña de terreno independiente, segregada y rodeada de 

vías. 

La construcción de la estación se inició en 1859. No se planteó de manera muy exigente, y de acuerdo 

con el carácter fundamental de la línea en sus orígenes, pensando más en las mercancías que en los viajeros. La 

cuestión era empezar a funcionar y, con el tiempo, construir una verdadera terminal de pasajeros. Se llegó incluso 

a considerar la posibilidad de separar el emplazamiento de ésta, situándola no en el parte baja de la montaña 

compartiendo espacio con la de mercancías, sino en su zona alta, inmediata al cuartel de San Gil , frente a las 

caballerizas de Palacio. Una ubicación mucho más cómoda para sus usuarios, aunque costosa ya que, hasta llegar 

a ella, las vías deberían iniciar su ascenso bastante lejos para poseer una pendiente creíble, circulando a medía 

ladera por la montaña y luego enfilando en dirección al final de la calle de Bailen. Los desmontes y terraplenes 

serían también, obviamente, considerables. A juzgar por algún dibujo que nos ha llegado^", la escala del edificio 

terminal sería apreciable, y su geometría en planta, derivada del camino de aproximación de las vías, se sesgaría 

necesariamente de cualquier otra indicación al respecto presente en el trazado preexistente de la cuesta de San 

Vicente en su tramo alto. 

A pesar de las intenciones iniciales, la estación del Norte se mantuvo durante largos años como un conjunto 

de vías, depósitos, barracones y almacenes, sin un edificio significativo que le diera imagen o que facilitara su 

relación con el viajero. Los avatares comerciales de la explotación de la línea contribuyeron a ello. Sólo a partir de 

1871 se iniciaría un nuevo proceso de proyecto, manteniendo la terminal de pasajeros en la zona baja de la 

montaña, la única que llegó a ser ocupada por la compañía. 

*«.' 

^fi, tía. 

ae!Ssa^ff'^'~r 

^;«,^.MÜ-^: '^ - " 

Anteproyecto de emplazamiento de una estaaon de viajeras en la zona alta de la Montana, AGP 4569 y AGP 5041 

El ferrocarril de contorno. 

Tanta repercusión para nuestra historia como la aparición de la estación del norte tendrá la construcción 

de lo que se denominó ferrocarril de contorno, una línea que enlazaría las dos estaciones de Madrid llamada a ser 

el factor esencial en la determinación del crecimiento del sur de la capital. Decíamos más atrás que el carácter 

radial de la red de ferrocarriles del país, con Madrid en su centro, parecía conducir a la construcción de una única 

estación de cabecera, algo a lo que no tendía la lógica derivada de las concesiones a compañías diferentes. No 

' " A G P 5041 y 4569. 
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La estación del Norte desde f&lacio, AGP 

obstante, construida expresamente o no, se debería otorgar a una de las estaciones el rango de "estación central" 

para permitir la conexión real de todas las líneas convergentes en Madrid, que más que ciudad término era -por 

ubicación antes que por la realidad del tráfico- estación de paso. Pues bien, en 1856, se otorgó tal rango a la 

estación del Mediterráneo, la de Atocha. Una decisión fácil de tomar por cuanto que era la única en funcionamiento 

en el momento, si bien se estudiaron otras posibilidades. Entre ellas se encontraban las alternativas de ubicación 

previstas para la estación del norte: Chamberí, la Tela o Príncipe Pío; pero también se apuntaron el paseo de 

Recoletos, la Fuente Castellana o las afueras de la puerta de Alcalá, ninguna de las cuales mereció deshancar a la 

que sería cabecera de la M.Z.A.. 

Una vez decidido el emplazamiento de una estación independiente para la compañía de ferrocarriles del 

Norte, se le exigió su conexión con la "estación central" mediante una línea de contorno construida a su cargo. En 

1857 ya estaba realizado el proyecto y las obras comenzaron incluso antes que las de la propia estación del 

Norte^^. La línea partiría de la montaña, introduciéndose por detrás de la casa de bombas bajo la cuesta se San 

Vicente mediante un túnel, prosiguiendo su camino -también en túnel- por el parque de Palacio y la Tela; luego 

rodearía la ciudad vieja atravesando todo su arco meridional por los paseos imperiales, enlazando al final con las 

vías que partían de Atocha. Esta "cintura de hierro" de la capital Interferirá con el proyecto de ensanche, condicionando 

en extremo su desarrollo y sesgando el tipo de ocupación, propiciando además la aparición de industrias relacionadas 

directamente con la vía férrea. Sería, por otra parte, la causa directa de la aparición de otras estaciones sobre su 

trazado. La de las Delicias se construiría en 1880 como cabecera de una nueva compañía "de Madrid a Cáceres y 

Portugal". La Imperial se ponía en marcha un año después, como prolongación natural dejas instalaciones de 

mercancías que ya no podía contener la estación del Norte; bastante más tarde, en 1908, y por el mismo motivo, se 

abría la de Peñuelas. 

'"••'• Memoria del ingeniero ¡efe sobre el ¿anteproyecto del sitio de ¡as estaciones de Madrid, del camino de contorno que ha de unir 
dicha estación (la del Norte) con la de Atocha. ACÁ Obras Públicas, Leg 8662 .Véase al respecto: Alíonso Álvarez Mora, Pedro 
Palomar Elvira y losé María Sánchez Rodenas en Desarrollo histónco de la zona sur de Madrid, p. 160. 

999 



Pero lo esencial para nuestra historia es que esta vía de contorno va a atravesar el parque de Palacio. Los 

efectos sobre el proyecto de Colomer, teóricamente en vigor aún después de su "jubilación", serán determinantes. 

Las obras en el parque habían proseguido desde 1854, pero, como las demás en el interior del conjunto de Palacio, 

habían sufrido una sensible raientización. No obstante, se habían realizado unas plantaciones que, en lo esencial, 

se aproximaban a lo planteado por el antiguo arquitecto mayor. Del aparato construido de rampas y escalinatas, 

poco había sido lo que se había levantado, apenas el inicio desde el paseo alto del parque del grupo inmediato a la 

Gruta Grande. 

Proyecto de ferrocarril de contorno, 1857 

El proyecto del ferrocarril de 1857 preveía atravesar el parque describiendo una amplia curva desde su 

arranque en terrenos de la estación, manteniéndose siempre entre el paseo alto y el área ya ajardinada. Un terreno 

libre en el momento, a los pies de los aún irregulares terraplenes que sostenían dicho paseo. 

En 1860 se produjo una variación de ese trazado debido al interés de los monarcas por establecer un 

apeadero privado en el parque, de manera que la alineación comprendida entre las estacas 14yl6ha sido necesaria 

modificarla y hacerla paralela a la fachada de palacid'^^. El cambio se refleja en AGP 5037 y a él se refieren 

nuestros conocidos AGP 9 y 5036. Aunque en ambos se traza una posibilidad compatible con las escaleras y 

rampas de Colomer al mantenerse a los pies de éstas, la realidad, insinuada sobre el primero, es que las vías 

atravesarían finalmente el lugar según una línea más cercana al cuadro. Del posible apeadero no me ha sido posible 

recabar mayor información directa que su mera cita, aunque en AGP 9, con un trazo apenas visible en el piano se 

insinúa un esquema de acceso a un posible andén subterráneo situado no a eje de! cuadro, sino al finalizar la curva 

de las vías provinientes de la estación. 

Las obras se pusieron en marcha en el interior del parque en 1858, antes de la variación del trazado'^^, 

demoliéndose la estufa grande construida muy poco antes, y comenzándose la excavación a cielo abierto, todo a 

costa de la compañía del No r te ' " . Diez años más tarde aún no se había terminado de cerrar el túnel, aunque el 

' " Informe del ingeniero encargado sobre la variación del proyecto de circunvalación en la travesía del Campo del Moro. ACÁ, 
Obras Públicas, Leg8662. Recogido por Alfonso Álvarez Mora, Pedro Palomar Elvira y José María Sánchez Rodenas en Desarrollo 
histórico de la zona sur de Madrid, p. 160. 
' ' ' No sería la única variación en el trazado del ferrocarril de contorno. En 1862 se produciría otra, esta vez en relación a los 
intereses de la Villa, al entrar en conflicto con la definición del ensanche. Marfa Pilar González Yanci: Los accesos ferroviarios a 
Madrid pp. 57-58. Alfonso Álvarez Mora, Pedro Palomar Elvira y José María Sánchez Rodenas en Desarrollo histórico de la zona 
sur de Madrid, p. 160. 
'^' Informe del arquitecto mayor de Palacio el 14 de diciembre de 1858 en el que se queja deque van a comenzar las obras en el 
parque, admitiéndose peones al margen de su supervisión. Así proseguirían en lo que se refiere al ferrocarril. AGP Administrativa 
Obras, Leg 5. 
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AGP 5037 

ferrocarril, de una sola vía, se había puesto en funcionamiento en 1866. Esta tardanza, unida al desinterés y a las 

dificultades casi insalvables que el túnel incorporaba, ternninaron por arruinar definitivamente lo previsto por Colomer. 

Se llegó incluso a plantear como solución, en lugar de rampas y escaleras, terraplenar toda la vertical del ferrocarril 

al nivel del paseo alto. Algo que, como veremos, animaría a José Segundo de Lema a plantear una alternativa en 

1868 toda vez que tampoco es ya realizable el primitivo proyecto después de atravesar esta Posesión el ferrocarril 

y que la idea de terraplenarlo por completo á la altura de los paseos altos ha sido abandonada por lo muy lento de 

su realización y por el inconveniente de perderse la gran parte del jardín formadó'^^. 

11 j 1 1 1 1 " 
• • ' ' ' ' ' S S á ^ J " ? i 

La embocadura del túnel del ferrocarril de contorno desde los terrenos de la estación del Norte, AGP !N 10162587 

' Lema al Intendente General de la Real Casa y Patrimonio el 15 de septiembre de 1868. AGPAdministrativíi Obras, Leg 7. 
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Carlos María Castro: proyecto para el barrio de Arguelles, AGP 

El barrio de Arguelles. 

La Idea de urbanizar la parte superior de la montaña del Príncipe Pío se barajó en la Real Casa en tiempos 

de Arguelles y Martín de los Heros, aunque no llegó a tomar forma hasta 1855^^'. De ese año es el primer proyecto 

de Castro para la formación del barrio de Arguelles en el que anticipa su manera de encarar la nueva ocupación del 

territorio por la ciudad desarrollada luego en el ensanche, aunque en este caso se muestra algo más atento a las 

preexistencias. Los límites del nuevo barrio (fijados por calles perimetrales) se adoptan en función de la situación de 

partida. Por el suroeste se define la nueva calle de Ferraz como prolongación recta del callejón de San Marcial, y 

por el noroeste es la huella de la vieja y abandonada cuesta de Areneros la que determina la alineación y dirección 

de la nueva calle de Quintana. Los otros linderos son más comprometidos al enfrentarse a una zona consolidada de 

la ciudad. Por el sureste Castro mantiene el primer tramo del callejón de San Marcial que se dirigía hacia la calle del 

Príncipe Pfo; llegado a la vieja casa principal del Príncipe (ahora en manos del duque de Fernán Núñez), se abrirá 

una nueva calle que discurre paralela a las tapias de la huerta por el interior de la posesión real, la de Quitapesares. 

Hacia el noreste, el proyecto asume la conveniencia de abrir una ancha calle que facilite la salida por la puerta de 

San Bernardino, la de la Princesa, por lo que la alineación que se adopta se retrae de las tapias de la posesión real. 

El interior del trapecio general así definido (quebrado en la calle de Quitapesares) se subdivide mediante tres calles 

transversales y otras tres longitudinales, estableciendo una radiación en ambos sentidos que genera 16 manzanas 

también trapezoidales'^. 

Castro en su proyecto va más allá de la mera definición del nuevo barrio, proponiendo una remodelación 

de sus inmediaciones que permita conectarlo con el resto de la ciudad, al tiempo que pueda mejorarse la circulación 

interior de ésta. En relación a esto último, la calle de la Princesa parece no ser más que la regularización de la del 

duque de Liria, pero tiene vocación de proseguir hacia el interior hasta enlazar con la de Leganitos. Para ello tendrá 

que abrirse paso a través de edificación consolidada, provocando una seria remodelación de las alineaciones 

previas además de una importante transformación de las rasantes. También se plantea en el proyecto la intervención 

en el área comprendida entre el nuevo barrio y el cuartel de San Gi l , una zona que antes había tenido su 

correspondiente proceso de proyecto ligado ai plan de alineaciones^*'. Se hace, sin embargo, manteniendo la calle 

'^' José Luis Sancho apunta un interesante antecedente en 1834, cuando se solicitó un solar enfrentado al palacio de Liria, 
pensándose entonces en dividir toda la posesión. La arquitectura de los Reales Sitios, p. 651. 
"'" Los nombres de estas calles tienen claras referencias a personajes de Palacio: de norte a sur son Rey Francisco, Don Evaristo y 
Luisa Fernanda, y de este a oeste Tutor, Don Martín y MendizábaL 
"•' El asunto se inició con la compra en 1852 del antiguo palacio de los Osuna por el Ministerio de Gracia y Justicia para destinarlo 
a convento de PP. Paúles. Isidoro Llanos dio un primer plan de alineaciones aprobado con modificaciones en febrero del año 
siguiente y luego nuevamente rectificado en mayo de ese mismo año. Esta reforma chocó con los intereses del nuevo convento sin 
que fuera levado a cabo. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...p. 351, nota 295. 
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de Quitapesares como un claro límite entre dos áreas, la nueva de Arguelles y la antigua, remodelada con la 

apertura de nuevas calles, que si bien la transforman en profundidad, están más pendientes de lo inmediato que de 

su vinculación con la nueva ampliación de la ciudad. La más innovadora es la que se traza desde la glorieta que 

marcaba el quiebro del callejón de San Marcial y va buscando por el interior de la antigua huerta de los Osuna la 

calle de San Leonardo. Las otras prolongan en línea recta el viejo callejón sin salida de Leganitos, la calle del 

Príncipe Pío o el callejón abierto a espaldas del cuartel de San Gil. 

El proyecto de Castro, del que se conservan, además de los dibujos originales del autor, copias firmadas 

por los arquitectos de fólacio (Domingo Gómez de la Fuente) y del Ayuntamiento (Pescador y Ayegui), fue aprobado 

oficialmente por ambas instituciones el 5 de febrero de 1857, iniciándose el proceso de enajenación de solares del 

nuevo barrio. Se concedieron a censo enfitéutico con el compromiso de edificar en menos de un año. En 1858 

estaba todo vendido, aunque el ritmo de construcción de edificios fue mucho más lento del inicialmente previsto. 

•^y s--^í^V. 
? > ; ^ 
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Domingo Gómez de la Fuente: proyecto para e¡ barrio de Arguelles, copia, AGP 
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Sánchez Pescador y Ayegui: proyecto para el barrio de Arguelles, copia, AGP 

El cuartel de la Montaña. 

Independientemente del proceso de proyecto del barrio de Arguelles, en 1859 se iniciaron las gestiones 

para construir en la montaña un gran cuartel de infantería. El terreno fue cedido por un precio simbólico por la 

Corona al Ministerio de la Guerra'̂ ^ y el proyecto lo hicieron ingenieros militares, el comandante Carlos Berdugo 

y el capitán Federico de Echevarrfa. Su construcción se inició en 1860 y se desarrolló a buen ritmo, alimentándose 

de los fondos obtenidos a raíz de la ley de desamortización civil y eclesiástica de 1854. La inmensa mole del 

''••-' Por Real.OrcJen de 9 de agosto de 1859 se cedieron 742.608 pies superficiales para la construcción de cuartel. Se hizo a 50 

céntimos cada pie (5,569 reales con 56 céntimos), en lugar de los 12 reales estipulados como precio mínimo para la celebración 
de las subastas de los terrenos del barrio de Arguelles. Cos Gallón: Historia Jurídica del Patrimonio Real. 
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Proyecto del cuartel de la montaña, Archivo General Mil itar de Madrid 

edificio se hizo sitio en la meseta superior de la montaña, sobre parte de lo que antes había sido el reducto fortificado 

de la cima, pero superándolo con creces en su ocupación en planta. Su cuerpo principal era de traza rectangular, de 

tanto por tanto, con dos patios interiores porticados, casi plazas, y tres plantas en todo su perímetro. Tras él se 

levantaron otras construcciones secundarias planteadas según una estricta simetría. Para elegir la orientación del 

cuartel se tuvo más en cuenta la topografía natural que las direcciones derivadas del trazado del nuevo barrio de 

Arguelles. Con todo, fue necesario realizar un importante movimiento de tierras para generar una amplia plataforma, 

limitada por sus costados largos mediante sólidos muros de contención. El que se enfrentaba a la ciudad se sesgaba 

de las direcciones principales, rematándose con sendas curvas y alojando en su centro una escalinata doble. El 

aspecto del edificio era imponente por escala y ubicación. Sus tres plantas se marcaban hacia el exterior mediante 

impostas horizontales de piedra que resaltaban sobre el fondo de ladrillo de sus muros, donde se abrían repetitivamente 

huecos con sus correspondientes recercados. Las esquinas estaban algo resaltadas y se articulaban mediante un 

zócalo de sillería hasta la primera imposta y fajas verticales hasta la cornisa, agrupando las dos plantas altas en tres 

de sus vanos. El gran acceso se dirigía hacia la ciudad, significándose también en el centro de la larga fachada 

mediante el mismo recurso que las esquinas, agrupando esta vez 5 vanos y rematándose con el consabido escudo 

de armas. En f in, un edificio todo lo severo que su destino exigía y el tipo de arquitectura de su época permitía. 

En lo que a nosotros puede interesar, el cuartel de la montaña confirma un uso en la zona con viejos 

antecedentes: cuartel de San Gil y reducto, provocando al tiempo un importante tirón hacia el norte desde la cuesta 

de San Vicente, apoyado en el viejo callejón de San Marcial y la prevista calle de Ferraz. Ésta pierde así su carácter 

de borde, antes incluso de materializarse en el sitio, al incorporarse en su lado oeste un importante foco de atracción. 

Sin embargo, el sesgo de la planta del cuartel, las rasantes derivadas del movimiento de tierras que ocasionó su 

construcción y los espacios abiertos a su alrededor que su uso demandaba, van a introducir un nuevo e inquietante 

pie forzado en la definición de la propia calle y en futuras actuaciones en la zona. 

El carácter de ciudadela a que la ubicación del cuartel parecía empujar se vería enseguida negada por su 

costado nororiental por la construcción del barrio de Arguelles con lo que, en palabras de Fernández de los Ríos de 

1876: en vez de dominar empieza a verse dominada por las calles que van á rodearla, y por las manzanas de casas 

que, á mayor altura, se levantarán pronto en el terreno de la Moncloá^^^. 

"^ Ángel Fernández de los Ríos: Cuía de Madrid, p. 283. 
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El cuartel de la montaña y su mura de contención previo 

El proyecto de ampliación de Arguelles y la ocupación de la Montaña. 

En junio de 1865 el Ayuntamiento y la Real Casa aprobaban un nuevo proyecto de Castro, redactado el 

año anterior, que suponía la ocupación prácticamente completa de los espacios que aún se mantenían libres de la 

montaña. 

La actuación preveía ampliar el barrio de Arguelles por el norte hasta la cuesta de Areneros. El inicial 

límite adoptado para el barrio, la cuesta vieja, venía en cierto modo forzado por la situación de la puerta de San 

Bernardino. Ahora, en una ciudad con el proyecto de ensanche aprobado, tal límite había dejado de tener justificación 

alguna y el éxito de la operación de Arguelles empujaba a repetirla más allá. Se contaba además con el antecedente 

del barrio de Pozas (1863), al otro lado de la flamante calle de la Princesa. La ampliación se efectuaría siguiendo el 

mismo esquema formal, prolongando las calles del primitivo barrio y creando otras dos hasta la cuesta de Areneros. 

Por el oeste, al otro lado de la calle de Ferraz, se introducía otra nueva hilera de manzanas desde el cuartel de la 

montaña, creando una nueva calle de borde que después de seguir el costado de este edificio buscaba, hacia el 

norte, la cuesta de Areneros. 

PLAHO 

/^»-'ti?it¿ •^•^ 
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Pero el proyecto de Castro no se detenía ahí; preveía rellenar el resto de la Montaña por el oeste y por el 

sur. Lo haría con varias agrupaciones de manzanas organizadas en contacto con los límites de la posesión y mediante 

un largo parque que asumiría las diferencias de cota más notables. Este espacio verde rodearía ai cuartel de la 

montaña por sus lados más agrestes dividiéndose luego hacia el norte en dos ramales que conectarían con la cuesta 

de Areneros dejando en su interior un conjunto alargado de manzanas. Hacia el sur el área verde enlazaría con el 

tramo bajo de la cuesta de San Vicente. Por este lado, los jardines creados por el infante don Francisco de Raula y las 

viejas huertas inmediatas a la cuesta serían ocupados por nuevas manzanas. Entre el cuartel de San Gil y la glorieta 

de la fuente del martinete se abrirían tres calles transversales dirigidas hacia los escarpes previos a la fachada del 

cuartel de la Montaña, donde aún existían los estanques que recogían las aguas del antiguo arroyo de las Minillas. 

Entre ei tramo bajo de la cuesta de San Vicente y la cuesta de Areneros, apoyado en el paseo arbolado lindante ya 

con los terrenos de la estación del Norte, Castro creaba una calle de borde con manzanas en su costado oriental 

interrumpidas en su tramo medio por el parque. 

La actuación prevista en el proyecto, además de la ocupación prácticamente total de la montaña, supone 

para nosotros una novedad importante: la urbanización de la cara norte de la cuesta de San Vicente. Hasta ahora, 

desde el inicio de nuestro recorrido, se había podido trazar una línea por el eje principal del cuadro de Palacio que 

marcaría aproximadamente, a norte y sur, un borde infranqueable para el caserío de ia ciudad. Independientemente 

de la atribución nominal del suelo en cuanto a su calificación como intramuros o extramuros, la montaña se había 

mantenido como un espacio asilvestrado, más o menos ajardinado o cultivado, pero nunca un espacio estrictamente 

urbano, con calles, plazas o edificios. La cuesta de San Vicente había sido más camino que calle, con tapias casi 

impermeables como límites y, desde Cados IV, con el rey como casi único vecino. Un límite para el conjunto de 

Palacio que había demostrado su solidez con el tiempo, pero lo había hecho con la fuerza que le dio ia orografía de 

la zona y en relación a su función como cordón umbilical entre el interior de la población y el exterior. Un cordón 

tensado desde ia plaza de San Marcial y la puerta de San Vicente, con el apoyo ahora de la estación del Norte, pero 

prácticamente libre de solicitaciones intermedias que no fueran las que le llegaban desde los intereses de la Corona. 

Ahora, con este proyecto de Castro, la ciudad se "ensancha" realmente abrazando el conjunto de Palacio por ei 

norte, aunque sea del modo precario que ia topografía permite. Se inaugura así un lento camino que terminará por 

situar a la residencia real en el interior de una gran ciudad y no en uno de sus bordes como la conocemos hasta 

ahora. Un camino que no tendrá tiempo de completarse a lo largo de los años que nos hemos marcado para nuestro 

recorrido y que nunca se verá del todo libre de esa especie de determinación irremediable que la topografía y la 

inercia histórica otorgaron a fólacio. 

inmediaciones de San Gi l . 

El mismo año en que se aprobaba el proyecto de Castro para ocupar la práctica totalidad de la montaña, 

1865, el arquitecto municipal Félix María Gómez propuso una reforma del proyecto original de Arguelles que 

afectaba al área por entonces consolidada de la manzana 557, la que ocupaba el ángulo suroriental de la misma a 

espaldas del cuartel de San G i l ' ^ . Al l í , en lugar de definir un nuevo conjunto de manzanas desligadas del trazado 

del nuevo barrio, Gómez planteaba prolongar la estructura viaria de nueva creación, no sólo las de la Princesa y 

"'•* Gómez presentó el proyecto el 27 de agosto de 1855. Aún lo podemos seguir por las correcciones que incorporó al plano de 
Ayegui y Pescador que se conserva en el Archivo de Villa (publicado por Talaya en El Real Sitio de la Florida... p. 278. 
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Félix María Gómez: reforma de las alineaciones inmediatas al cuartel de San Gi I sobre dibujo previo de Sánchez Pescador y Ayegui, Archivo de Villa 

Ferraz, sino también las situadas entre éstas: Tutor, don Martín y Mendizábal. La primera llegaría hasta la plaza de 

San Marcial, mientras que las otras dos se detendrían en el cuartel de San Gi l . Además, el arquitecto municipal 

pretendía eliminar el quiebro con el que se había pensado trazar la calle de Quitapesares (luego de Ventura Rodríguez), 

dibujándola recta desde su confluencia con el antiguo callejón de San Gil hasta la nueva calle de la Princesa. F^ra 

ello sería necesario variar la alineación inicialmente aprobada como límite meridional del barrio de Arguelles, 

asignando a las manzanas inmediatas una mayor superficie por este lado; algo con lo que ya contaba Castro en sus 

dibujos para la ampliación del barrio. 

Esta reforma fue aprobada en el Ayuntamiento en mayo de 1867, después de recibir la conformidad de los 

propietarios implicados y de queVerea propusiera un nuevo matiz, al indicar que se alineara la calle de Ventura 

Rodríguez teniendo como fondo perspectivo el palacio del duque de Liria. En consecuencia se realizaron las 

tasaciones correspondientes y se le encargó a Castro que redactara el proyecto de rasantes de la prolongación de la 

calle de la Princesa (aprobado en febrero de 1868 por el consistorio y ratificado por Real Orden en abril)"'^. En 

nuestra visita al entorno de Palacio hacia 1868 que enseguida haremos, podremos comprobar cómo, a pesar de las 

disposiciones oficiales para su transformación, estos antiguos altos de Leganitos se mantienen aún tercamente 

anclados en su pasado. Es más, todavía les queda por delante un largo proceso de proyecto hasta que podamos ver 

prefigurado en el papel algo parecido a lo que hoy es la ciudad. 

El ensanche y el entorno de Palacio. 

Considerada la ciudad en su conjunto, el ensanche es, sin duda, el proyecto principal de los emprendidos 

para transformarla en estos años. Las condiciones socioeconómicas de la Villa, convertida en capital del Estado 

liberal, demandaba un instrumento capaz de ser su revulsivo más potente, fuente a la vez de nuevo espacio de 

ocupación y de renovadas maneras de hacer negocio. Como es de sobra conocido, el asunto de la ampliación del 

recinto de Madrid no era nuevo. Ya fue planteado por Jovellanos el siglo anterior; aunque, el referente más inmediato 

era el proyecto de Merlo de 1846. El ingeniero planteaba una extensión dirigida tan sólo hacia el norte de la capital 

'"''' Eulalia Ruiz Palomeque ha estudiado en detalle estos trámites en Ordenación y transformaciones...pp. 351-360. 

1007 



Trar-

E^MMiiniEüuian I 
V "-^ ' ; - , T • v . l . ^ 

• ^ ' V 

> 

El ensanche de Castro, dibujo a tinta, SGE, Madrid, n° 63 

y fue rechazado finalmente por el Ayuntamiento ante ia dura oposición de Mesonero desde la Comisión de Obras: 

no era aún necesario, ni oportuno, ni existfan medios adecuados para llevarlo a cabo^*^. De todas formas era una 

cuestión inevitable, y la antigua cerca se vio desbordada estos años con el desarrollo de varios arrabales, para 

algunos de los cuales se elaboraron planes de alineación particulares (Chamberí en 1845, extramuros del portillo 

de Gil Imón y puerta de Toledo en 1853 y luego en 1855, inmediaciones de ia puerta de Atocha y portillo de 

Valencia en 1854, Peñuelas en 1857). Por f in, en 1857, Castro inició los estudios previos para el ensanche general, 

ofreciendo una primera respuesta que fue aprobada por Real Orden el año siguiente y que fue luego variada por las 

objeciones del Ayuntamiento, recibiendo la sanción definitiva -como anteproyecto- el 19 de jul io de 1860. 

En lo que a nosotros concierne, el proyecto de Castro parece pasar casi inadvertido en nuestro entorno. 

Los dos dibujos generales que podríamos tomar como referencia de sus primeras ideas y de lo definitivamente 

aprobado, bastante lejos aún de lo realmente llevado a cabo, son muy elocuentes al respecto, con un tratamiento 

cromático que refuerza claramente el planteamiento original de partida. El nuevo caserío se añade al antiguo (en el 

cual se distinguen sus sucesivos recintos), adosándose con su geometría pretendidamente regular por sus costados 

norte, este y sur, dejando los extramuros de su lado oeste prácticamente inalterados. El borde urbano donde se 

asienta fólacio impone sus normas, como desde antiguo, impidiendo que el crecimiento de la ciudad se realice -

tampoco esta vez- abrazando su cara occidental. Lo que históricamente fue de manera espontánea la regla para la 

ampliación, de carácter semienvolvente y respetando la cornisa, se repite ahora, aunque se haga consciente y 

voluntariamente desde el tablero. Las razones para ello tienen -como sabemos- antiguos anclajes en la topografía, 

pero también en la estructura de la propiedad. De hecho, las viejas posesiones reales que flanquean el Madrid 

previo al ensanche parece que pretenden seguir haciéndolo por el oeste, mientras que por el este, el Buen Retiro, 

ampliado en parte según las previsiones de Castro y apoyado ahora por la estación de Atocha, divide la superficie 

del ensanche a norte y sur en dos partes efectivas, sólo precariamente comunicadas entre sí. 

i<̂<> informe de Mesonero de 24 de marzo de 1847. AV ASA 4-53-34. 
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El ensanche de Castro, grabado oficial 

El proyecto sigue considerando la ciudad con unos límites ciaros y precisos, fijados in situ por el foso que 

la rodea; un obstáculo tras el nuevo paseo de ronda que se interrumpe al noroeste y sudeste cuando enlaza con el 

río, tomando entonces éste el relevo en la función delimítadora del nuevo recinto de la ciudad. De esta manera, en 

nuestro entorno, es el río el nuevo límite urbano, dejando atrás la vieja cerca -ya con alguna discontinuidad en su 

trazado-, incorporando a la ciudad, además de los antiguos espacios abiertos que ya lo estaban -el parque de 

Palacio y la montaña del Príncipe Pío-, nuevas áreas susceptibles de ser ocupadas: la Tela y las huertas de la Vega 

por el sur, y parte de la Florida por el norte, más allá de la cuesta de Areneros. Esta incorporación es, no obstante, 

sólo nominal, puesto que no supone ni la aparición de una nueva masa edificada, ni una reordenación destinada a 

espacio verde. 

En los dos dibujos generales que ¡lustran los primeros momentos del proyecto de Castro, pocas son las 

líneas o manchas de tono cálido (mostrando lo que se ha de construir) que se destacan en nuestro entorno sobre el 

gris de fondo (que delata lo viejo)^'^. En ambos la ciudad de base es diferente en función del momento en que se 

realizaron: prácticamente idéntica a la del Coello en el primero (a salvo de alguna cuestión relevante como la 

Puerta del Sol o el entorno del Pósito) y mostrando en el segundo algunas novedades, la más significativa de las 

cuales es el trazado de la calle de Bailen (también aparecen el cuartel de la Montaña o la prolongación de Preciados). 

Aunque algo más podemos extraer de la memoria del proyecto, podríamos afirmar a la vista de los dibujos 

generales que la única propuesta significativa de Castro en relación al entorno de Palacio es la apertura de una calle 

que ascendería por el interior de la montaña del Príncipe Pío, enlazando la glorieta central de la cuesta de San 

Vicente, la de la fuente del Martinete, con la puerta de San Bernardino. En realidad, más que una calle es un camino 

sin apoyo alguno de edificios, que atravesaría en dirección norte-sur el lugar donde se levantaría el barrio de 

Arguelles. Una extraña decisión en vista de la marcha del proceso de proyecto de dicho barrio, responsabilidad 

"•' Entre los dos dibujos existe alguna diferencia de código, independiente de la técnica empleada (grabado el segundo). Se trata 
de las intervenciones en el interior del recinto previo de la ciudad, línea roja en el primero, y negra (a puntos o no) en el segundo. 
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El ensanche de Castro, ASA 0,59-31-18 

directa de Castro y que no aparece reflejado en el primero de ios dibujos y sólo se intuye por ios movimientos de 

tierras en el segundo. También se deja observar en el segundo de ios dibujos, tan tímidamente trazadas como en 

Otras zonas inmediatas a las rondas, algunas líneas que reconfiguran la irregular área edificada de la manzana 557 

a espaldas del cuartel de San Gi l , definiendo nuevas manzanas y calles que eliminarían su extraña y tortuosa forma. 

No es más que lo incluido por el propio Castro en su proyecto para le barrio de Arguelles. Por lo demás, en el primer 

dibujo aparecen la sombra de la cuesta de las Vistillas y un esbozo de estación del Norte situada en el íugar donde 

se asentaría definitivamente, además del trazado de la vía de circunvalación del ferrocarril. En el segundo sólo 

queda ésta línea con un trazo bastante más firme que en el anterior y alguna variación en su recorrido, desapareciendo 

la cuesta de las Vistillas y pasando a ser parte de lo ya consolidado una idealizada estación del Norte. 

Fuera del nuevo recinto de la ciudad. Castro incorpora un único arrabal, y lo hace precisamente cerca de 

nuestro entorno. Es el de Colmenares, al otro lado del puente de Segovia, organizado en retícula según la dirección 

de la Carretera de Extremadura^^. 

El proyecto de Castro fue objeto de dura crítica desde sus propios inicios. Los argumentos fueron variados 

y más o menos fundamentados, pero existían dos objeciones básicas: aparte de superponerse al trazado de ios 

arrabales de manera bastante poco sensible a las preexistencias, no daba una solución definitiva a la relación de la 

antigua ciudad con su ampliación. Para conseguirlo, según sus críticos, además de prestar mayor atención al sistema 

interior de vías en el trazado del ensanche, se debería haber planteado una intervención de cierta envergadura en 

el casco para mejorar su vialidad. En la memoria del proyecto. Castro justificaba el no haber acometido la reforma 

interior de la ciudad antigua en función del encargo que se le había hecho, aunque era consciente de su necesidad. 

En realidad sí había hecho alguna indicación en sus dibujos, pero se referían básicamente al relleno de algunas 

áreas inmediatas a la vieja cerca, en su parte norte, y entre la puerta de Atocha y el portillo de Embajadores'^'. 

"•* Sólo aparece en el segundo de los dibujos generales, aunque se representa con el código reservado en él a las intervenciones 
en el casco antiguo, línea negra sin tramar el interior de las nnanzanas. 
""'También había recuperado un proyecto anterior referido al monasterio de Atocha y había planteado alguna leve reforma en el 
interior del Buen Retiro. 
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En la memoria avanzaba además algunas otras reformas del Interior, si es que se pueden llamar así las 

referidas al destino de algunos edificios o a la oportunidad de reedificar otros para dotar a la capital de las sedes 

administrativas que necesitaba. En nuestro entorno opinaba que se podría edificar un cuartel en las Vistillas de San 

Francisco, mientras que, reformando el de San Gi l , se podría instalar allí el Ministerio de la Guerra. Más significativa 

sería su ¡dea de edificar sobre el solar de la casa del Platero una nueva sede de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, dotando de alto contenido simbólico a un área que, como sabemos, estaba necesitaba aún de una 

formal ización eficaz. 

El complejo desarrollo posterior del ensanche variará las previsiones de Castro considerablemente. Un 

dibujo de fecha imprecisa pero que podríamos datar hacia 1854 muestra una imagen que ha cambiado ya 

seriamente^''". En nuestro entorno ha aparecido por fin el barrio de Arguelles y también se ha colonizado el área 

inmediata a la antigua cerca, al sur del lugar donde antes se levantaba la puerta de Segovia y al oeste de la Ronda. 

Proyecto de reforma interior de Ildefonso Cerda. 

Ligado - y enfrentado- al proyecto de ensanche y para dar respuesta a su falta de ambición en la reforma 

interior del casco, Ildefonso Cerda elaboró un plan, que es en realidad el primero concebido como tal con ámbito 

general después de las propuestas de Mesonero. En 1860 consiguió el permiso para realizarlo y al año siguiente lo 

tenía concluido. Contaba además con un apoyo teórico desarrollado en su Teoría de la Viabilidad Urbana una 

suerte de tratado sobre la reforma y la Intervención en las ciudades con nuevos conceptos y métodos de análisis. 

Partiendo del estudio de la topografía (natural y artificial), de la historia de la ciudad y su repercusión en la forma 

urbana, y de la movilidad interior presente. Cerda planteaba una reforma que pretendía establecer una nueva red 

viaria básica integrando lo fundamental de la existente e incorporando nuevas calles que la complementaran. En 

ese análisis previo, la propuesta se apoyaba en la consideración y clasificación de los centros de acción generadores 

de movilidad, siendo éstos de cuatro tipos (políticos y administrativos, económicos o industriales, de vialidad 

existente, y de recreo) y pudiéndose clasificar en tres rangos según su importancia. El supuesto básico obligaba a 

enlazar todos estos centros de movilidad entre sí, teniendo además presente la aparición del ferrocarril y la existencia 

de las estaciones. 

Los dibujos de Cerda tomaron como base el plano de Coello, utilizándolo como soporte de análisis y de 

propuesta final (que luego fue incorporada sobre el plano del proyecto de ensanche de Castro). Cerda consideró 

dos generadores básicos en la ciudad: el Palacio Real como centro principal de poder y la estación de Atocha, 

puerta-puerto de Madrid. La vialidad existente se derivaba de la existencia de las puertas de la antigua cerca y de los 

centros donde en el interior confluían las circulaciones principales, generalmente las antiguas puertas de los sucesivos 

recintos. Tras grafiar la red que conectaba todos estos centros. Cerda diseña su propia propuesta alternativa que se 

superpone a la realidad existente para mejorarla con intervenciones de ensanche y regularización de viejas calles y 

apertura de otras nuevas. 

En relación a nuestro entorno, que contiene uno de los dos centros capitales de la ciudad, formaría parte 

de la nueva red básica la calle de Bailen, prolongada algo más al sur de San Francisco (donde enlazaría con otra 

calle nueva transversal en dirección este-oeste). Por el norte. Cerda propone la apertura de una nueva vía que 

" ° A V ASA 0,59-31-18. 
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Idefonso Cerda: Proyecto de Reforma Interior de Madrid, Atlas de la TVU, 1861, plano n° 14 

conectana Bailen con la calle ancha de San Bernardo buscando el portillo de Fuencarral. Su trazado no se apoya en 

ninguna calle preexistente, sino que parte de la espalda del antiguo colegio de doña María de Aragón, seccionando 

la manzana que lo contiene y yendo a parar a la Universidad. La calle Mayor y de Sacramento también se suman a 

esta nueva estructura viaria básica. 

El proyecto de Cerda, como tantos otros, no pasó de ser una propuesta irreaiizada, aunque puede ser 

interesante para nosotros la importancia que concede al Palacio como punto de referencia fundamental de la 

ciudad. 

Los sucesores de Colomer en Palacio. 

Tras este somero repaso a los proyectos y realizaciones en la inquieta ciudad de mediados de siglo en lo 

que podían afectar al entorno que nos ocupa, es hora ya de volver al interior de fólacio, aunque lo cierto es que 

bien poco vamos a poder encontrar allí como novedad. Fcirece que el decidido impulso dado a las obras exteriores 

desde 1840 hubiera ¡do languideciendo progresivamente, de forma que hacia 1868 lo que rodea a Palacio, en lo 

que de la Real Casa depende, es básicamente el resultado de la interrupción inconclusa de las ideas de Colomer. 

Hasta esa fecha, tras la renuncia-jubilación de don Rascual, ha habido tres arquitectos mayores. Domingo Gómez 

de la Fuente"^, fue nombrado unos días después del cese de su antecesor, e l! 1 de febreto de 1854'^^. Tras un breve 

'"' Domingo Gómez de la Fuente había sido discípulo de Aníbal Álvarez. En 1836 lo recomendaba desde Italia al que había sido 
su maestro, Isidro González Velázquez. Carta de don Isidro de 4 de mayo de 1836. Publicada por López Otero en RNA n° 85, 
1949. 
'•' Hasta entonces y desde noviembre de 1850 había sido arquitecto mayor de los Reales Sitios en sustitución de Ayegui. Contó 
con Alejandro Surada como arquitecto segundo y Blas Crespo como arquitecto ayudante. Había nacido en Guadalajara de 
México y contaba con 41 años cuando se le nombró. AGP Expediente Personal, Caja 446, exp 16. 
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ejercicio de Blas Crespo como arquitecto mayor interino, Aníbal Álvarez ocupó ei puesto de Arquitecto mayor de la 

Real Casa, Patrimonio y Sitios Reales desde febrero de 1857, aunque pronto pidió la jubilación, consiguiéndola en 

agosto de 1859^'^. Rara sustituirle se nombró entonces a José Segundo de Lema, antes arquitecto delineante, quien 

murió en el ejercicio de su función en 1891. Salvo una interrupción de 4 años y medio en el periodo revolucionario. 

Lema fue arquitecto mayor durante casi 28 años y, aunque sólo fuera por eso, que no es el caso, sus ideas acerca 

del entorno de Palacio resultan de sumo interés para nuestra historia, si bien lo más relevante de su labor se 

produciría durante la Restauración. 

En cuanto al encaje del Patrimonio Real en el estado liberal se produjeron novedades en estos años que no 

dejaron de afectar al entorno de Palacio. Tras el relativo fracaso de la comisión de deslinde de los bienes de la 

Corona creada en 1838, a la que ya vimos entender sobre el Teatro Real; en 1854 Espartero, tras recuperar el poder, 

retomó el asunto aunque con los mismos resultados. Fue en 1865 cuando se elaboró una ley en la que se fijaron los 

bienes de la Corona y los del Monarca, quedando integrados en el f^trimonio de la Corona en lo que a nosotros nos 

interesa: el Palacio Real con sus caballerizas, cocheras, parques, jardines y demás dependencias, la Armería Real y 

los Reales Sitios de la Casa de Campo y la Florida. Un resultado inmediato de la ley fue la reanudación de la 

desamortización -interrumpida desde 1808- de los bienes pertenecientes al Fcitrimonio Real que no debieran proseguir 

indisolublemente ligados a la Corona. Por otra parte se preveía la cesión al Estado de multitud de edificios por la 

cuarta parte de su tasación; entre ellos se encontraban los cuarteles de los Reales Sitios en Madrid y la Biblioteca 

Nacional. Además se otorgaba el dominio directo sobre el cuartel de la Montaña. También la Ley preveía la redención 

de los censos derivados de ventas anteriores, lo que afectó de lleno a los propietarios de los solares enajenados en 

la plaza de Oriente"' ' . 

En cuanto a la organización interna del ramo de obras de la Real Casa, poco después de entrar Aníbal 

Álvarez en Palacio, se dio un Real Decreto en marzo de 1857 por el que se reestructuraba. En la exposición de 

motivos, el Intendente afirmaba que ese ramo de obras no siempre ha estado enlazado con el centro administrativo 

de donde ha de dependery las más de las veces, guiados los mismos Arquitectos y aun los Administradores por sus 

ideas particulares, sin conocimiento del estado de la Real Casa, han procedido á obras, que sujetas á examen, no 

hubieran sido tal vez emprendidas. De otra manera no se concibe cómo han causado dispendios considerables, 

que no guardan proporción con la utilidad del objeto que las dictó, pudiendo servir de ejemplo el Parque del 

Campo del Moro, en cuyo punto, unido á los jardines de la Plaza de Onente, se ha gastado la enorme suma de 

12.000.000 de reales. Según el Intendente, era necesario deslindar la acción imperativa, la acción ejecutiva y la 

acción interventora. El viejo argumento para atar en corto al arquitecto mayor, que se tradujo en una ordenación 

muy controlada por el Intendente General, con un solo arquitecto mayor (a la vez de fólacio y del resto de los Sitios 

Reales) y una Inspección general de oficios y gastos encargada de fiscalizar las cuentas. En relación a las obras en 

el interior del conjunto de Palacio, el decreto incluye una cláusula en su artículo 22 estableciendo que la Fábrica de 

Cas, el Parque del Campo del Moro, y los parterres de la Plaza de Oriente, continuarán bajo el exclusivo cuidado 

de ¡a-Inspección, mientras no se ejecuten en estos puntos obras de albañilerfa, que han de ser siempre de la 

incumbencia del Arquitecto mayor, algo que motivó alguna queja de éste cuando se iniciaron las obras del ferrocarril 

' " Aníbal Álvarez ya había optado al puesto en 1843, cuando se buscaba sustituto a Custodio Moreno. AGP Expediente l̂ ersonal, 
Caja 66, exp 4. 
"'' Cos Gayón: Historia jurídica del Patrimonio Real. 
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de contorno en el parque, desarrolladas sin su participación'^^. También la obra permanente del Real Palacio (de 

reparación) quedó al cuidado de la Inspección general, sin perjuicio de valerse de los conocimientos del Arquitecto 

mayor cuando lo tenga por conveniente''^''. 

Decíamos que hasta 1868 fue poco lo que Patrimonio y sus arquitectos mayores hicieron en el entorno 

que nos ocupa. Es cierto que durante estos años finales del reinado de Isabel II la repercusión de las iniciativas que 

se podían emprender desde Palacio eran cada vez de más corto alcance espacial. Tras la conformación definitiva de 

la plaza de Oriente poco era necesario innovar por ese lado del cuadro. Tampoco hacia el norte había mucho que 

hacer, toda vez que se inició el proceso de enajenación de la montaña del Príncipe Pío y se consideraron como 

definitivos los límites de conjunto de Palacio tal como los había dispuesto Sabatini. Sólo al oeste y sur del cuadro 

era preciso actuar aún con decisión e imaginación. El parque, ya ampliamente ajardinado sufrirá la agresión del 

ferrocarril de contorno -como ya hemos tenido ocasión de comprobar-, provocando el fracaso del proyecto de 

Colomer en marcha. Por su parte, las rampas de bajada, olvidadas desde hacía tanto tiempo y de tan difícil solución, 

seguían necesitadas de una intervención eficaz por el sur, algo inevitablemente ligado a lo que se decidiera con 

respecto a la plaza de Armas y Armería. Allí, la situación era más complicada, con la relación entre el Palacio y la 

ciudad aún sin fijar, pero cada día con más pies forzados. El proyecto de la calle de Bailen y el Viaducto, las rampas 

de la cuesta de la Vega y su conexión con la calle Mayor, establecían un marco acotado de referencia con unos 

límites y unas exigencias muy precisas. 

En la plaza de Armas había que terminar el ala proyectada por Colomer. Aún quedaban por redactar tres 

memorias de cantería y rematar las cubiertas, y Gómez de la Fuente se dispuso inmediatamente a ello tras su 

nombramiento'" . No fue él tampoco el que pudiera terminar tan larga obra, sino Aníbal Alvarez, quien firmó la 

liquidación en jul io de 1857 y se encargó de algunas obras complementarias, como el solado de la acera contigua 

a la galería en la plaza de Armas'^*. 

Una decisión de proyecto de Colomer que dio bastantes problemas se refería a la solución constructiva de 

la cubierta del ala. Se pensó que debería ser transitable, por lo que habría de tratarse como una terraza, con un 

solado de piedra y pendientes razonablemente pequeñas. Pero enseguida hubo goteras. Rara solventar el problema, 

achacado a la escasa pendiente y al asiento de la fábrica, Blas Crespo proponía en 1856 que se aumentara la 

inclinación del pavimento'' ' ' . En este contexto podríamos situar el proyecto de invernadero de Aníbal Alvarez '^ . 

Sobre la totalidad de la cubierta, incluyendo la galería de Sabatini, preveía construir una gran estructura de hierro, 

acristalada y apoyada sobre machones de cantería que buscaban en su ubicación concreta un compromiso con lo 

que sucedía por debajo. Su perfil sería abovedado donde ello fuera posible, esto es, a partir del aumento del antiguo 

arquitecto principal, e incluiría un "crucero" a mitad de su recorrido, introduciendo un elemento de difícil diálogo 

' "E l arquitecto mayor al Intendente el 14 de diciembre de 1858: (...) se han pedido operarios para egecutar obras en el Campo del 
Moro, que ignoro oficialmente cuales estas sean, y por quien sean dirigidas. Pedía que se le eximiera de cualquier responsabi 1 idad. 
AGP Administrativa, Obras Leg 5. 
"<• Real Decreto de 6 de marzo de 1857. AGP Administrativa, Obras Leg 5. 
' " Las memorias las remitía el 11 de marzo de 1854. Influyó en el cambio del contratista, entonces Francisco Pérez, arguyendo 
que los precios que había estipulado Colomer eran muy altos y se podrían rebajar en un 25% la piedra berroqueña y en un 33% 
la de colmenar. Al no avenirse el contratista, se concedió la obra a Ángel Pozas, un personaje de gran influencia en el Madrid del 
momento. AGP Inmuebles, Leg 717. 
"«AGP Inmuebles, Leg 717. 

" °E l 18 de junio de 1856, el inspector general pedía explicaciones al porentonces arquitecto mayor interino Blas Crespo. Aún no 
estaba solada toda la cubierta, pero en el tramo que estaba terminado se habían producido ya goteras. AGP Inmuebles, Leg 717. 
""' Está descrito mediante una planta (AGP 6111) y dos alzados longitudinales (AGP 5952). 
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con el ritmo definido por huecos y arcos del zócalo. El interior se ajardinaría, transformando lo que antes era 

cubierta en una suerte de salón d'hiver, prolongación de las estancias reales. A pesar del indudable atractivo de la 

pieza, de su "modernidad" y de los cuidadosos dibujos que la describen, hay que coincidir con la apreciación de 

Plaza cuando lo juzga con dureza en relación con el efecto que hubiera producido en el sitio^^'. 

Una vez concluida el ala proyectada por Colomer, no se llegó a proseguir con la que se extendería en 

prolongación del pabellón del archivo. Tampoco, en contra de lo previsto, se eliminó laArmería, que había quedado 

libre de interferir en lo construido al acortarse el desarrollo longitudinal de la galería oriental. 

En la plaza de la Armería tampoco se avanzó en nada significativo. En los papeles no encontramos ningún 

proyecto nuevo, sólo la alusión al pactado en 1847 entre la Villa y Patrimonio. Un proyecto del que Lema advertía 

en 1860 que era ya de imposible realización. Lo hizo a raíz de un largo asunto surgido tras la petición de licencia 

por parte de la condesa de Bornos para demoler y reedificar su casa, situada en el número 1 de la manzana 442, la 

más cercana al arco de la Armería y una de las que deberían desaparecer para dejar paso a la calle de Bailen, 

readaptando supuestamente su forma al viejo proyecto oficialmente en vigor. La licencia se pidió en marzo de 1858 

"" (...) tal extraña mole con su carácter decimonónico y su volumen inmenso tiubiera destrozado la majestuosa apariencia, ya 
perjudicada respecto a la concepción de Sacchetti, del Palacio Nuevo desde el punto de vista más habitual y accesible para el 
madrileño. Plaza; Investigaciones...p. 296. 
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y conforme a tal proyecto la Villa fijó las nuevas alineaciones, de manera que la superficie equivalente de la 

posesión de la condesa avanzaba hacia el interior de la plaza. Situada la valla de obra, en Palacio no se vio con 

buenos ojos a lo que conduciría, puesto que el nuevo edificio ha de venir a parar en su prolongación a ocultar el 

arco de la Armería, en lo cual podían acaso perjudicarse los derechos de S.M. En consecuencia, se consiguió 

paralizar la realización del edificio durante dos años, pero ante la insistencia del ministerio de la Gobernación por 

solucionar el tema, en noviembre de 1860 se le pidió el parecer al por entonces arquitecto mayor, José Segundo de 

Lema, quien, tras analizar el proyecto de 1847 y compararlo con la realidad afirmaba: como quiera que posteriormente 

fue modificado el plano de la conclusión de la galería a que dichas alineaciones se subordinaron y aun se encuentre 

ésta concluida con arreglo a aquella modificación, entiendo que se hace precisa la variación de las alineaciones 

referidas para subordinarlas a la que resulta de la espresada galería en la Plaza de Armas y teniendo en cuenta lo 

inconveniente que sea situar construcciones de ningún género, y mucho menos particulares, en contacto o demasiado 

próximas al Real Palacio. No se le dio por el momento a Lema la oportunidad de realizar el proyecto alternativo que 

parecía insinuar, lo que sise terminó haciendo fue comprar la finca en discordia en enero de 1863' '^. 

5.2. El entorno de Palacio en 1868. 

En ( 5.30 ) se ha reflejado el entorno de Palacio hacia 1868, una fecha clave en la historia del país, que 

marca el final del reinado de Isabel II y supone el inicio de una nueva e ilusionada etapa política. Es también un 

buen momento para revisar qué es lo que ha sucedido alrededor de Palacio con los proyectos promovidos desde la 

Villa y con lo emprendido desde la Real Casa, con tanto entusiasmo inicial y con tan poco aliento al final. Lo cierto 

es que, comparada esta imagen con la que nos puede servir de inmediata referencia anterior, la de 1840 (4.53 ), los 

cambios parecen ser notables: un conjunto de Palacio transformado, tanto en su contenido como en sus límites; y 

una ciudad que, además de haber redibujado-más o menos- sus alineaciones de detalle, ha optado en alguna zona 

concreta por mostrar una nueva cara dirigida a su Palacio. Además, es una ciudad en la que se empiezan a diluir los 

límites de la cerca, con una periferia nominalmente empujada al otro lado del río por el ensanche, en la que 

empiezan a aparecer ocupaciones antes impensables. 

Las referencias planimétricas de ineludible y fundamental referencia para llegar a la imagen que nos 

ocupa se derivan de la actividad de lo que inicialmente se denominó Junta General de Estadística, jalonada por la 

elaboración de diversos documentos producidos a partir de los años 60. Todos producto de un riguroso levantamiento 

que incluye desde poligonaciones generales de la ciudad a otras realizadas sistemáticamente por calles y plazas, y 

que llegaba a detenerse en el detalle de la planta de los edificios de alguna relevancia. Entre ellos habría que 

destacar los parcelarios por distritos dibujados hacia 1865 a 1/2.000, luego refundidos y complementados en las 

hojas kilométricas, realizadas a la misma escala hasta 1870 sobre información definida previamente a 1/500. El 

plano de Ibáñez de Ibero, bastante injustamente conocido por el nombre del director general del entonces Instituto 

Geográfico y Estadístico, y no por el de Coello, su principal impulsor, supone la culminación gráfica de un esfuerzo 

que proseguiría en los años sucesivos. Realizado oficialmente entre 1872 y 1874 también a 1/2.000, fue grabado 

con una calidad excepcional sobre la base de los trabajos anteriores y de la continuada labor de la institución. 

Como apuntábamos en la introducción del presente estudio, esta información ha sido utilizada con todo el 

' " El asunto de la casa de la condesa de Bornes está documentado en ACP Administrativa, Leg 719. 
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detenimiento y la atención que merece, siendo como es el primer punto de apoyo sólido en el que iniciar el proceso 

de reconstitución de la planta de la ciudad que nos ha llevado desde el parcelario actual hacia atrás en el tiempo. 

ritini.M'it im ^ii-HtH. 

•íNw/-

S^gi 

MM 

# 
Hojas kilométricas 

También resulta Interesante para nuestros objetivos, aunque sólo sea para conocer el estado real de la 

ribera del Manzanares hacia 1866, año de su realización, el Plano Catastral del término de Madrid, de Carlos 

Colubí. Es un conjunto de documentos que atienden por partes a la periferia de la ciudad a efectos fiscales. Realizados 

a 1/2.000, en sus "secciones" y hojas 31 y 35, aparecen las inmediaciones de Fcilacio extramuros de la antigua 

cerca, aunque, por estar exentos de contribución, han desaparecido el parque de F^lacio, la montaña del Príncipe 

Pío o la Casa de Campo. 

'-^¿:z:::u.r^.i^ 

Carlos Colubí: P\ano catastral del término de Madrid 
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Los otros dibujos generales de ciudad realizados desde el Coello quedan en cierto modo eclipsados por la 

brillantez del Ibáñez y sus precedentes. No obstante, a pesar de su deuda con el plano de los ingenieros, algunos de 

ellos merecen nuestra atención y nos pueden servir para fijar la lente de nuestra observación más precisamente 

hacia 1868. 

Previo al planteamiento del ensanche, en 1856, el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército realiza un plano 

de ciudad en el que, además de aparecer el casco, se incluye un amplio entorno a su alrededor con indicaciones 

acerca de los nacientes arrabales, de la estación de Atocha y de los caminos que articulan la periferia. La topografía 

general viene indicada por curvas de nivel trazadas bastante esquemáticamente. Sobre nuestro entorno poco puede 

aportarnos a no ser la constatación de los avances del proyecto de Colomer que, por cierto, aparece como en el 

Coello en el Campo del Moro. Más interés presenta el Plano de Madrid publicado por José Pilar Morales en 1866. 

Realizado a 1/10.000 sobre la base del Coello, intenta ponerlo al día, ampliando la superficie del dibujo —menos 

que el anterior- en función de las novedades que han traí'do la puesta en marcha del ensanche y la llegada del 

ferrocarril. Incorpora por ello, además de la realidad material de la ciudad del momento, un soporte gráfico que 

promete su desarrollo futuro, estableciendo las pautas a las que supuestamente se habrá de someter. En nuestro 

entorno se muestra atento a lo realmente construido, olvidando por fin lo proyectado en el Campo del Moro para 

indicar, aunque algo idealizados, los jardines existentes en el momento. No obstante, fiel a su tratamiento del 

ensanche, en la montaña del Príncipe Pío procura marcar, además del cuartel de la Montaña y el proceso de 

"relleno" de las manzanas del primitivo barrio de Arguelles, lo que debía ser su posterior ampliación según lo 

propuesto por Castro. 

„...,.„MÍSSfi,„,.„. 

F. Dei más: Revolución de julio. Plano de Madrid con sus barricadas en los días 
U, 18 y 19 

Piano del Ante Proyecto de distribución de aguas del Canal de Isabel 2'en el 
interior de Madrid 

Aunque sólo sea para ampliar el panorama de la producción cartográfica de estos años, y sin olvidar los 

planos del ensanche, cabría citar algunos dibujos donde la ciudad aparece más como soporte que como objeto 

fundamental de interés. Tal es el caso del Plano de Madrid con sus barricadas en los días 77, 18, y 19, dibujado y 

grabado a 1/8.000 por D. Fermín Delmás, capitán del Estado Mayor, y encabezado por un rotundo: Revolución de 

julio de 1854. Al l í aparece lo que su título indica sobre una ciudad en extremo esquematizada que nos retrotrae a 

imágenes que ya hemos dejado atrás. Más fiel a la realidad, pero reflejando nuestro entorno sólo en parte, es el 

Plano del Ante Proyecto de distribución de aguas del Canal de Isabel 2^ en el interior de Madrid, editado por Morer 

con destino al Manual de Ingenieros a 1/10.000 alrededor de 1655. Aún con menos repercusión para nuestros 

intereses tiene otro producto de la Junta General de Estadística realizado en 1867 a 1/20.000, el Plano euforimétrico 
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P/ano euforimétrico del término municipal de Madrid 

del término municipal de Madrid. En él se refleja el tipo de terreno de la periferia de la ciudad según su composición 

mineral. Incorpora dos secciones generales con escala vertical ampliada 10 veces, una de las cuales, en dirección 

este-oeste, corta el conjunto de Palacio atravesándolo por el Campo del Moro y la plaza de Armas. 

Juan María Pou y Camps, daguerrotipo realizado en 1839 

Como en ocasiones anteriores, al visitar el estado actual de la ciudad en 1868 disponemos de la ayuda de 

la serie de vistas dibujadas o grabadas y representaciones pictóricas en las que aparece nuestro entorno. Algunas ya 

se han incluido en las páginas precedentes, y sería prolijo enumerarlas con algún detalle. Baste hacer referencia a 

Pie de Leopold o a la magnífica imagen a vol d'oiseau de Alfred Guesdon. Pero la técnica avanza, y de este periodo 

también conservamos fotografías. La primera documentada en Madrid, por desgracia prácticamente destruida en 

1978, era un daguerrotipo realizado e l l 8 de noviembre de 1839'*^. Curiosamente, el objetivo de la cámara de Juan 

María Pou y Camps apuntó a Palacio desde occidente, como ya lo hiciera Wingaerde con su mirada casi trescientos 

años antes. Quizá una de las imágenes más atractivas que nos han llegado sea una vista de Madrid de Clifford 

hecha también desde el otro lado del Manzanares, mostrando la antigua cornisa de la ciudad muy pocos años antes 

de nuestra fecha de referencia. 

"" La imagen, que se conservaba en la facultad de Farmacia, ha sido recogida en varias publicaciones. Véase Publio López 
Mondejar: Las fuentes de la memoria. Fotografía en la España del Siglo XIX, ^ 989; y Marie-Loup Sougez: Historia de la fotografía, 
1991. 
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Clifíord: Vista de Madrid desde poniente 

Decíamos que los límites del conjunto de F^lacio han cambiado desde 1840. Lo han hecho en la plaza de 

Armas, con el avance del ala de Colomer, y también en el parque, en su borde meridional'*'. Allí, la construcción 

de la cuesta de la Vega ha marcado el pie de lo que debería ser una nueva alineación, recta en toda su longitud, 

tendida hasta el paseo alto de ia Virgen del Puerto. Con respecto a los límites originales del parque, se produce así 

una alteración tanto en la dirección del cerramiento como en la extensión de la superficie que incluye, ampllándose 

hacia el este y disminuyendo hacia el oeste, convirtiendo a la Tela en un espacio más estrecho cerca del antiguo 

límite de la ciudad y más ancho hacia el río en relación a como se encontraba hasta ahora. Hablamos de cerramiento, 

pero deberíamos decir promesa de cerramiento, puesto que el parque, tanto aquícomo en el paseo de la Virgen del 

Puerto, está limitado bastante precariamente con una leve empalizada'*'. 

El nivel del terreno también ha sido alterado; la Tela ha culminado su proceso de relleno, que incluso ha 

llegado a afectar a parte del parque'^. Allí ha aparecido una zona más elevada que el resto de su p/anogenera/que 

parece querer engullir los jardines que se han llegado a cultivar, consumando, también por el sur, una realidad 

palpable por sus otros tres costados, natural hacia las rampas y artificialmente generada por Sabatini al norte y 

oeste, por la que el parque se encuentra a una cota más baja que todo lo que le rodea. Sobre los jardines de su 

interior ( 5.31 ) nos habla por sí sólo sobre cuál ha sido la suerte del proyecto de Colomer y de cómo la realidad es 

sólo un pálido reflejo de lo inicialmente previsto'*' . Del nuevo sistema de rampas y escalinatas, sólo se ha llegado 

'"•' La planta más detallada del parque en los años inmediatamente anteriores a 1868 es una que forma parte de la colección de 

dibujos que sirvieron de base a la elaboración del plano de Ibáñez de Ibero, donde aparece ligeramente diferente a lo que se 
puede observar en el documento final. IGN Cartoteca, Distrito de Palacio, PL 38. 
'" ' El 24 de agosto de 1855, el arquitecto mayor pedía al inspector de oficios y gastos que se reparase la empalizada de madera que 
limitaba la propiedad real al lado de la casa de Pajes hasta la cuesta de la Vega. Ante la reticencia del contador, de la Fuente 
argumentaba exponiendo sus recelos sobre la continuidad de la porción de terreno en manos de Patrimonio: será peligroso 

dejarlo para la circulación pública, tanto más, cuanto la municipalidad no le mandaría empedrar, y caso que así lo hiciere, sería 
e concepto de que le pertenecía añadiendo que quitada la baya no serviría por su situación para el tránsito público y que estaría 

siempre lleno de inmundicias que acumularían por la noche, por lo cual la autoridad obligaría a edificar el solar o tenerlo siempre 
en policía por medio de un cercado de tablas. El 16 de octubre, por lo corto del presupuesto, se autorizaba la reparación. ACÍP 
Inmuebles, Leg 740. 
' " ' 'Al l í se vertieron ¡os escombros procedentes de numerosas obras de Madrid, entre las cuales se estuvieron de 1859 a 1860 las 
de la operación de la Puerta del Sol. Andrés Mellado: Campo del Moro, en Cuía Palaciana, tomo 1, cuaderno 10, p. 15. 

'"" Además de los Inestimables documentos procedentes de las tomas de datos de la lunta Central de Estadística, existen mijltiples 
referencias sobre el estado del parque. Cabría destacaren tal sentido un dibujo conservado en el Archivo de Palacio, el AGP 1237 

y su copia, AGP 4612. 
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a construir algún muro cerca de la Gruta Grande, y el terraplén que sostiene el paseo alto aún se muestra desnudo 

de plantaciones. Mientras, el túnel del ferrocarril de contorno, del que aún faltan tramos por cubrir, marca una Ifnea 

que parece querer perpetuar la separación del Palacio con sus jardines. En cualquier caso, y a pesar de lo modesto 

de su apariencia, cabe señalar que por fin, tras más de cien años desde que Saqueti dibujara por primera vez el 

parque, existe allí algo que podría asimilarse, aunque de lejos, a sus propuestas de jardines. 

Al repasar los proyectos de Colomer para el entorno de Palacio, no encontramos ninguna propuesta de 

reforma efectiva de las rampas de bajada al parque, tampoco de sus sucesores, y por la comparación entre 1840 y 

1868 ( 5.34) no parece que existiera alguna que se nos hubiera escapado. A salvo de la construcción de la escalera 

exterior de la Incógnita, no se les ha prestado mucha atención. No obstante, algo ha cambiado. La ampliación de 

los limites meridionales del conjunto de fólacio hasta los muros de la cuesta de la Vega ha afectado también al área 

de influencia de las rampas, una circunstancia que se ha aprovechado, más que para solucionar el problema, para 

proseguir con el proceso de su irregular ocupación. Allí vemos dos nuevas construcciones parasitarias, la fábrica de 

gas y la ampliación del cuartel de Velázquez. En relación a la primera, las obras de ajardinamiento del parque, que 

si en algo han sido eficaces ha sido en la configuración del paseo alto hasta su enlace con las rampas de la cuesta 

de la Vega, han supuesto la demolición de la vieja fábrica. Por ello se ha habilitado un espacio, en prolongación del 

antiguo estanque de Saqueti pero a cota más baja, para alojar allí, tras una tapia que ya existía, los cobertizos de 

leña, gasómetros y depósitos necesarios para abastecer a fólacio. De su disposición, sin ningún tipo de pretensión 

fuera de lo estrictamente funcional, nos ha llegado algún testimonio gráfico de detalle^^^ 

'«"ACRusg. 
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El espacio incorporado ai conjunto de Palacio al sur del cuartel de la guardia, a mayor cota que el solar de 

la nueva fábrica de gas, ha sido también aprovechado, esta vez para construir un edificio que abunda en el carácter 

militar de la zona'" ' . No es más que una larga nave dispuesta en prolongación del cuartel deVelázquez, compuesta 

por cuatro crujías, destinada a caballerizas y cubierta por un tejado a dos aguas. Su forma en planta es algo más 

irregular de lo que cabría suponer con este sencillo enunciado. Ello es debido a que, además de buscar un ancho 

mayor, ha de adaptarse al antiguo cuartel en su zona de contacto, permitiendo que se pueda seguir accediendo a 

aquél por su testero meridional. Allí, como sabemos, se había construido un paso estrecho y quebrado, elevado 

sobre el desnivel marcado por los viejos muros de contención inacabados. Esa geometría fue la que determinó la 

del nuevo edificio, provocando su progresivo estrechamiento a medida que se aproximaba al antiguo. Además de al 

espacio disponible en planta, el nuevo edificio tuvo que adaptarse a la altimetría del terreno donde se asentaba, 

solucionado en rampa desde la cuesta de la Vega hasta el nivel de acceso del cuartel deVelázquez. La cota de su 

andar interior se fijó en función del acceso abierto en su testero meridional, es decir, el más bajo posible compatible 

con la cuesta de la Vega. Con ello, sus tres fachadas libres mantenían una relación diferente con lo que las rodeaba: 

a cota en el testero sur; elevada sobre un muro de contención hacia la fábrica de gas; y progresivamente enterrada 

por la rampa en su costado oriental. Donde, de ser exento, debería levantarse la cuarta fachada, en el punto de 

contacto con el cuartel deVelázquez, se aprovechó para ubicar otro acceso que compartiría con aquél, pero que 

necesitaría de una escalera para recuperar la cota de su espacio interior. La apariencia exterior del edificio era 

sencilla, con paramentos de ladrillo bajo su gran cubierta, sólo alterada en volumen por la aparición del edículo 

que, ocluyendo parte de la fachada sur del cuartel de don Isidro en un sitio bastante inconveniente, albergaba la 

escalera interior. 

Por lo demás, a consecuencia de esta nueva ocupación de la parte meridional de las rampas de Palacio, se 

abrió un nuevo acceso hacia la cuesta de la Vega y se regularizaron, mediante el correspondiente muro de contención, 

los escarpes inmediatos a la casa de Pajes. También se incorporó, al final de la nueva rampa que se dirigía al cuartel 

deVelázquez, una pequeña construcción que la ocluía y servía a su vez de filtro de acceso con un gran portón bajo 

una curiosa cubierta de tres tramos y directriz curva. 

'"'' El profesor Navascués en Arquitectura y arquitectos madrileños... apunta la construcción del edificio de la Remonta entre 
Palacio y el río, con proyecto de Jareño hacia 1862. 
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Alfred Cuesdom 

En 1859 se produjo una petición de un particular que, de haberse aceptado, hubiera supuesto la 

incorporación de un nuevo inquiíino en esta zona, un juego de Pelota. Su instalación fue finalmente rechazada tras 

el correspondiente informe del arquitecto mayor en contra, ya que se desnaturalizaría el terreno y la combinación 

de ios planos y puntos de nivel en aquel sitio y además se interceptaría la vía pública y el paseo alto del parque, 

cortando también la línea de cierre del Jardín, donde están ya colocadas las losas de erección para las puertas que 

dan a dicho paseo^^. 

Con respecto a las construcciones pertenecientes a Palacio al sur de la Armería, durante estos años, además 

de las consabidas obras de mantenimiento regular, ha sido necesario emprender algunas otras de mayor consideración 

tendentes a asegurar la estabilidad de la casa de F ĵes. Ya en septiembre de 1845, Colomer informaba sobre su 

estado con la excusa de la obstrucción de un conducto de agua, mostrándose bastante poco optimista sobre el 

inmueble: He reconocido los citados daños así como también toda la casa, resultando que esta se encuentra 

sumamente estropeada y en el último período de su existencia; el daño que denuncia el administrador es tal que un 

no pequeño trozo de los muros del portal está ruinoso en estremo y se hace preciso vaciarle con cuidado bolvede 

a levantar; reparar y enlucir el portal y el paso a la escalera principal, recomponer ésta; reparar los tejados y otras 

obras precisas a fin de contener en algún tanto la ruina que por todas partes de pronuncia; para este efecto será 

necesario distraer de seis á ocho mil reales al menos y esto no reparando mas que lo absolutamente indispensable 

pues para dejaría cual corresponde sería necesario invertir en ella crecidas sumas que no creo daría grandes 

resultados^^''. 

A los dos años se producía otro percance, esta vez era un sentimiento de la bóveda del sótano que existía 

bajo el patio, que, al repararlo, se complicó ya que aparecieron otras estructuras que estaban a la servidumbre de 

'"" El peticionario fue un tal Bernardo de Azpiazur en marzo de 1859. El informe del arquitecto mayor es del 14 de abril y la 
resolución el día después. AGP, Administrativa, Leg 744. 
''" Informe de Colomer de 1 de septiembre de 1845. AGP Inmuebles, Leg 740. 
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la pequeña casa contigua, la única que se mantenía en manos privadas de la manzana y que, a la postre, sería 

adquirida por el Patrimonio"^. No terminaron ahí los problemas como preveía Colomer. En 1851 se tienen noticias 

del desplome de la fachada que da vuelta a la cuesta de la Vega y en 1858 se producen dos grandes hundimientos 

en la alcantarilla de aguas sucias'^^. 

En fin, el viejo edificio parecía querer ser atendido con cuidado, algo que se le había negado desde el 

inicio de la construcción del Palacio Nuevo, cuando se firmó una sentencia de desaparición cuya ejecución fue una 

y otra vez pospuesta sine die. No obstante, a pesar del estado del inmueble, los arquitectos mayores de estos años 

solicitaron ocupar el estudio-vivienda que fue de González Velázquez nada mas ser nombrados para el puesto, 

unas peticiones que fueron debidamente atendidas; de ello tenemos noticias relativas a Colomer, Gómez de la 

Fuente y Lema'^*. 
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Casa contigua a la de ftjes, AGP 4420 y 4421 

Sobre el interior del conjunto de Palacio, poco más tenemos que añadir que no conozcamos ya. Quizá 

sólo constatar cómo se ha demolido el teatro construido sobre el ala occidental de la plaza de Armas y se ha 

procedido a concluir su entresuelo, cubriéndolo adecuadamente y volviendo a instalar allí el archivo tan 

apresuradamente desalojado previamente. También la terraza norte luce tal como hoy la podemos ver, quedando 

por fin ocultos los cimientos de la malograda ampliación de la capilla y con sus escaleras sin recuperar totalmente 

la simetría con que fueron diseñadas y construidas por Saqueti. 

Si retomamos ahora una visión general sobre nuestro entorno, podríamos destacar en primer lugar el 

inicio de la disolución del límite urbano que suponía la antigua cerca de la ciudad. De las antiguas puertas, sólo 

queda la de San Vicente; el portillo de la Vega sucumbió a las rampas, y la de Segovia no fue finalmente sustituida 

por la barrera proyectada. Además, las tapias que se extendían más o menos precariamente entre esta última y la 

primera ya no existen, como tampoco más allá, en torno a la montaña del Príncipe Pío. No es que la antigua 

frontera, tan firmemente atada a la topografía, no se deje aún sentir, pero ha comenzado un proceso de ocupación 

de las áreas abiertas en el entorno de Palacio que sin llegar a ampliar estrictamente el caserío de la ciudad sí han 

supuesto un cierto grado de "urbanización". Tal es el caso de la montaña del Príncipe Pío, nominalmente desde 

' '" Informe del administrador de la casa de Pajes el 30 de enero de 1847 y resumen del contador el 16 de febrero del año siguiente. 
AGP Inmuebles, Leg 740. Sobre la casa contigua nos han llegado dibujos sobre su sencilla arquitectura: AGP 4420 y 442 I. 
'" ' Informes de 4 de febrero de 1851 y 3 de marzo de 1858. AGP Inmuebles, Leg 740. 

'"" Peticiones de Colomer (4 de jul io de 1844), de Gómez de la Fuente (16 de febrero de 1854) y de Lema (27 de septiembre de 

1859). AGP Inmuebles, Leg 740. 
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antiguo perteneciente al interior de la ciudad pero que de hecho se mantenía como espacio segregado. Al l í aún no 

se ha consumado su ocupación completa, como preveía Castro en su proyecto de ampliación de Arguelles, lo que 

sise levanta en la antigua posesión, además de las primeras construcciones que van colmatando las manzanas del 

barrio, es la casa de bombas, la estación del Norte o el cuartel de la Montaña. La cuesta de San Vicente continúa 

siendo más camino que calle, con tapias a ambos lados donde se abren muy pocas penetraciones: hacia el artilugio 

hidráulico de la fuente de la Reina, al parque de Palacio en la glorieta de ia fuente del Martinete, o, más arriba, al 

interior de los jardines cultivados por el infante don Francisco de F^ula en la antigua Florida. 

Al sur del parque de Palacio, en una zona que teóricamente se encontraba fuera de los antiguos límites 

fiscales, la ocupación ha tenido distinto carácter, sin que se hayan levantado nuevos edificios, sino sólo arreglándose 

el espacio comprendido hasta el paso elevado del puente de Segovla. Además de las rampas de ia cuesta de la Vega, 

se ha ajardinado la Tela. Tras completar el terraplenado se han plantado paseos rectos arbolados que tienen su 

referencia principal en el que enlaza el final de las rampas con el paseo de la Virgen del Puerto, con glorietas en su 

centro y extremos. Otro paseo transversal y dos más diagonales rellenan el resto del área asignada a la nueva Tela, 

completando el trazado de lo que podríamos considerar como uno de los primeros parques públicos de la ciudad^'^. 

Por su parte, las huertas situadas al sur de la Tela, más allá del paso elevado del puente de Segovia, siguen estando 

cultivadas, aunque ahora está limitadas hacia el este por el foso y las vías del ferrocarril de circunvalación. Las obras 

asociadas a éste también han afectado a la glorieta desde donde se bifurcan la ronda de Segovia, el paseo Imperial 

y el viejo camino de San Isidro, perdiendo parte de su original geometría circular. 

Si los cambios en el conjunto de Palacio, en la montaña del Príncipe Pío o en lo que antes era periferia son 

apreciables, en el interior de la ciudad, la comparación entre 1840 y 1868 también refleja serias diferencias. Quizá 

la más notable sea la aparición de la plaza de Oriente como pieza articuladora del definitivo engarce entre la cara 

oriental del cuadro de Palacio y su entorno inmediato. Al l í vemos -aún cerrado al público- el reservado diseñado 

por los ingenieros, y también los jardines incorporados luego por Colomer, aunque el más próximo a la manzana de 

la Encarnación presenta un trazado diferente al que conocemos de la mano del antiguo arquitecto mayor. Se ha 

modernizado de acuerdo a los nuevos criterios más a la moda de jardín pseudopaisajista, traducción a escala 

reducida del jardín de origen inglés, en el que prima lo irregular y sinuoso frente a la geometría pura. El proyecto lo 

realizó en 1861 el jardinero mayor del parque, Francisco Viet, conservando el arbolado preexistente y la glorieta 

central, pero incorporando senderos y praderas que deshicieron su inicial trazado. Por su parte, las manzanas que 

definen la plaza están ya plenamente consolidadas salvo por su lado meridional donde, tras la calle de Requena y 

el muro de contención que la sostiene, existen unas construcciones que son el testigo material del complicado 

proceso de proyecto de la zona. Por allítambién se escapa la prolongación meridional de la calle de Bailen que la 

construcción del ala oriental de la plaza de Armas ha traído consigo, dejando un irregular escarpe hacia la antigua 

calle del Rebeque, aún no resuelto y ya sin el apoyo de la vieja casa de escultura. Más al sur, aunque se ha demolido 

la manzana donde se encontraba la casa de la condesa de Bornos, la número 442, la calle tropieza con el antiguo 

tejido de la ciudad, sin haber podido todavía hacerse paso con los derribos necesarios para ello. Del viaducto 

tampoco hay aún rastro alguno, a no ser por los acopios de materiales que podríamos contemplar en un paseo por 

la zona. 

''•'• El ajardinamientode la Tela se impulsó a raíz de las obrasen el parque. En 1858 estaban ya plantados los caminos deárbole.s. 
En ese año el director de paseos y arbolados del Ayuntamiento, Lucas de Tornos, presentó un proyecto para mejorarlo. AV ASA 4-
196-109. Véase Carmen Ariza; Los jardines de Madrid en el siglo XIX, pp. 227-228. 
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En la cara norte de la plaza de Oriente se levanta el resultado definitivo de la reordenación de la manzana 

de la Encarnación, con las monjas ya instaladas desde 1847, aún antes de completar la reedificación total del 

monasterio con la incoporaclón definitiva del solar para sacristanes. 

La otra gran pieza de la plaza, el Teatro Real, ha culminado su lento proceso constructivo. La obra estaba 

muy avanzada cuando se paralizó en 1837, y ya vimos que alojó al Congreso de los Diputados mientras duraron las 

obras para la construcción de su nueva sede en la carrera de San Jerónimo que no terminarían hasta 1850. No fue 

sin embargo éste el único uso espúreo que contuvo, también fue en estos años accidentalmente cuartel de la 

Guardia Civil o depósito de pólvora. Hubo que esperar a 1850 para que se diera el impulso definitivo para su 

conclusión. Pero antes era preciso solucionar el epinoso tema de la propiedad del inmueble. Tras el fin de la 

regencia de Espartero se formó en octubre de 1843 y como en anteriores ocasiones una nueva comisión tripartita 

entre el Real F^tnmonio, el Estado y el Ayuntamiento que tenía concluido su dictamen en junio del año siguiente. 

De nuevo se planteaba la posibilidad de que fuera la Corona la que terminara las obras, pero los informes internos 

en Palacio condujeron a la proposición de unas condiciones sumamente restrictivas que, en definitiva, hacían 

recaer el costo de los trabajos en las arcas del Estado, aunque fuera a cuenta de la deuda histórica en la consignación 

arrastrada desde tiempos de Fernando Vll"^. El Gobierno ni siquiera contestó oficialmente a las comunicaciones de 

Ptilacio y la solución definitiva no llegaría hasta que Isabel II renunció a esa deuda de 90 millones de reales. Tras 

ello, por una Real Orden de 15 de marzo de 1849, el Gobierno manifestó su intención de pedir a la reina la gracia 

de ceder en beneficio público la parte del Teatro de Oriente que es de propiedad del Rl Patrimonio'^'', verificado lo 

cual, las obras comenzaron su última fase en mayo de 1850 a costa del Estado. Custodio Teodoro Moreno fue de 

nuevo el encargado de llevarlas a cabo, desarrollándose con excepcional eficacia, puesto que el teatro fue inaugurado 

oficialmente el 19 de noviembre de ese mismo año. A salvo de lo relativo a la fachada hacia la plaza de Oriente, 

pendiente aún de terminar, los trabajos fueron esencialmente de acabado y decoración interior, y de remates en 

carpinterías exteriores y en la cubierta. Los últimos meses, después de la dimisión del antiguo arquitecto mayor, fue 

Francisco Cabezuelo, antes aparejador de las obras, quien las dirigió hasta su conclusión. En 1852 se instaló en 

parte de sus dependencias el Real Conservatorio de música y declamación. 

El edificio, de tan difícil pasado constructivo, continuaría en los años sucesivos padeciendo los defectos 

de su concepción y ubicación originales, con numerosas obras tanto de mantenimiento como de reforma. A ello 

contribuyó algún incidente ocasional, como el primer incendio que sufrió en 1857. 

Sin duda, esa plaza de Oriente y el todavía incipiente avance meridional de la calle de Bailen son las 

nuevas referencias más significativas del entorno urbano del Palacio. No obstante, una observación más fina de los 

'"' Las condiciones ele la Real Casa eran. 
- 1 " . Justiprecio previo del teatro. 
-2". La Real Casa no tendrá reparo en aceptar la transmisión y conclusión del edificio siempre que el Gobierno consienta en una 
compensación razonable. 
-3". La Real Casa conservará el teatro en propiedad exclusiva y lo terminará si el Gobierno, representando además a los otros 
acreedores, le transmita las dos terceras partes del justo valor que resulte de la tasación, quedando la otra tercera parte como 
indemnización de los perjuicios que ha de ocasionarle su conservación. 
-4". La Real Casa compensará al Gobierno la cantidad de que deba responder con igual suma de créditos procedentes de la 
consignación que dejó de percibir Fernando Vil desde el 1 de mayo de I f i l 4 a 30 de junio de 1820. 
-5". El Gobierno se hará cargo del crédito del Ayuntamletno de Madrid v de los demás que resulten contra el teatro, quexia libre la 
Real Casa. 
-6". Como es de interés público el acabar la obra, el Gobierno deberá satisíacer mensualmetne una cantidad destinada [)ara la 
obra, a cuenta de la misma consignación de Fernando Vil, sin perjuicio de la consignación actual. 
Informe del Contador el 4 de febrero de 1845. AGP Inmuebles, Leg 738. 
' " Informe del Contador de la Real Casa el 17 de abril de 1849. AGP Inmuebles, Leg 738. 
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contornos de la forma de la ciudad, nos haría apreciar el resultado del plan de alineaciones. Se ha iniciado, en 

algunas zonas más que en otras, un baile de fachadas que a veces resulta llamativo entre propiedades colindantes. 

Algunas, las edificaciones recientes, responden a las nuevas alineaciones proyectadas para las calles, y otras, las 

que aún no han sido reedificadas, conservan, obviamente, su geometría original, lo que conduce a una inestable 

situación mientras no se concluya el proceso (contando además con que no se cambie el contenido del proyecto 

particular correspondiente). En algunos casos -pocos- la alineación se ha consumado ya, pero en otros - los más- es 

algo aún pendiente, tanto, que todavía hoy podemos comprobar en la ciudad actual que, en algunos puntos, los 

deseos de regularidad que animaban a técnicos y autoridades de la época no se verían aún satisfechos, antes al 

contrario. 

También se ha animado nuestro entorno con algunos jardines que, a semejanza de lo ocurrido en la plaza 

de Oriente, empiezan a poblar algunas de las pequeñas plazas que nos rodean. Tal es el caso de la plaza de Isabel 

II, ajardinada en 1861 incorporando una estatua de la reina en el centro de un rectángulo sobre el que se trazan los 

consabidos senderos irregulares (en lo que les permite la pequeña escala). También, en la calle de la Escalinata, en 

sustitución de la fuente que construyó Aguado en su momento, se ha Instalado una nueva adosada al muro de 

contención que aún refleja el pasado altimétrico de la zona, precedida de un minúsculo parterre. Por su parte, en 

1866 se ajardinó el tramo alto de la bajada de Santo Domingo, con proyecto del arquitecto municipal Félix María 

Gómez, derribando para ello la vieja fuente y utilizando, esta vez algo más desahogadamente, el inevitable esquema 

pesudopaisajista rodeado por una verja. Algo más modestas fueron las actuaciones en la plaza de Leganitos o en la 

de los Mostenses, donde se hacía de rogar la aparición del mercado cubierto que Mesonero demandaba con su 

particular e insistente paciencia. 

Si descendemos un poco más al detalle de los principales edificios situados en el entorno inmediato del 

Palacio cabría destacar alguna noticia de interés. Aquellos que ya estaban ligados a la administración al sur del 

cuadro no han sufrido excesivos cambios. En la casa del Platero, aún en pie, se instaló el Museo Naval, que quedó 

inaugurado el 21 de noviembre de 1843, aunque, dadas las dificultades que su estructura interior ofrecía para tal 

uso, se terminó trasladando a la casa de los Ministerios diez años después. Por su parte, el antiguo palacio de Uceda 

sigue ocupado intensivamente, recibiendo además a quien será uno de sus más fieles inquilinos, la Capitanía 

General. Quizá sólo reseñar en cuanto a su arquitectura el cambio en los escudos de la fachada, siendo sustituidos 

los de los antiguos propietarios por el cuartelado de Castilla y León, más acorde con su función. 

Más novedad nos encontramos en la manzana 436, en concreto en la antigua casa del marqués deTolosa. 

Al l í habíamos dejado instalado el cuartel de veteranos o de inválidos en 1840, pero en ese mismo año se trasladaron 

las Reales Guardias de Alabarderos, antes acomodados en la casa de los Ministerios. En 1862 se demuele el viejo 

edificio y se construye de nueva planta otro, inicialmente destinado al mismo fin, pero que luego sería la sede de la 

Administración Militar. Aunque se planteó inicialmente un proyecto con dos patios interiores, finalmente se optó 

por construir un edificio en torno a un único patio central trapezoidal que se adaptaba lo más regularmente posible 

al solar"^. El cuartel aprovechaba así más intensiva y racionalmente el espacio disponible a como lo hacía la vieja 

casa del marqués de Tolosa. Aunque transformado'*', su fábrica y trazas se conservan en la ciudad actual. Su 

"" El proyecto del cuartel con dos patios, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, está firmado en abril de 1862 por el comandante 
capitán Andrés Cayuela. Se conserva en el Servicio Histórico Militar, planos 004-371, 372, 373 y 374. 
" ' Hubo una primera campaña para ampliarlo en 1881, aunque la más significativa se hizo en 1921, ampliándose el número de 
plantas. 
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El cuartel de San Nicolás previo a la demolición, Archivo General Militar de Madrid, 1845 
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Proyecto de nuevo cuartel de San Nicolás, 1662, Archivo General Militar de Madrid 

construcción motivó el cambio de alineaciones de la calle de San Nicolás, enderezando el tramo más próximo a la 

iglesia del mismo nombre. 

Cerca de allí, la antigua casa del marqués de la Laguna, en la manzana 4 2 8 , dando frente a la plaza de 

Santiago, sigue siendo la sede de la Administración Provincial como la dejamos en 1840. 

Al norte de la plaza de Oriente el edificio que alberga a la Biblioteca Nacional ya se encuentra en manos 

del Estado. La institución permanecerá allf hasta que se concluya su nueva sede en Recoletos^"". Ésta sí continúa en 

1 8 6 8 en manos del Real Patrimonio. En 1852 se redimieron definitivamente los censos correspondientes a su 

compra^°'. Allí , además de la botica real, que ocupaba el cuarto bajo, estuvo instalada la secretaría de la Patriarcal 

en el primero, mientras que el segundo se destinó a vivienda, del Intendente en la década de los cuarenta y del 

Inspector general de oficios y gastos después de la creación del puesto, a pesar de las peticiones del Patriarca para 

ampliar sus dependencias tras la definitiva renuncia a construir una sede específica en el monasterio de la 

•'"" Sobre el solar se conserva un proyecto académico de Aníbal Álvarez para reedificarla incluyendo el solar de su vecina, la 
Botica. Real Academia de San Fernando, A-777, A-778 y A-779. 
''"' El duque de Granada de Ega, antiguo propietario, pretendió recuperar el edificio en 1851 (había sido vendido en octubre de 
1824 a censo reservativo). Tras informes desfavorables de la contaduría de Palacio n los que se hacía referencia a la plusvalía del 
solar tras la operación de la plaza de Oriente, se procedió a redimir el censo el 31 de enero de 1852. AGP Inmuebles, Administrativa, 
Leg 739. 
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Encarnación^'". Durante estos años hubo ciertas obras de reforma y mantenimiento que no llegaron a afectar en 

profundidad al edificio de don Isidro^"'. 

El Senado ha sufrido una nueva reforma, y esta vez ha afectado a su aspecto exterior. Su fachada principal 

ha sido remodelada por Aníbal Álvarez, arquitecto de esa casa antes que de fólacio, que intervino también en el 

interior. La reforma, practicada después de 1854^**, ha afectado tanto al frente de la antigua iglesia como al resto 

del alzado dirigido hacia la plaza de los Ministerios. Con respecto al primero, ahora aparece una composición que, 

si antes tenía en el templo clásico su referente lejano, encuentra en este momento en el tema del arco de triunfo su 

base argumental. Las antiguas fajas apÜastradas que marcaban el ritmo del orden han sido sustituidas por columnas 

adosadas, apretándose algo más hacia el centro que aquellas. Son corintias, de fuste acanalado y elevadas sobre 

altos pedestales. Por encima de ellas corre un entablamento resaltado sobre los capiteles que recupera el plano 

general de fachada en los intercolumnios. El antiguo frontón triangular ha sido prácticamente ocultado por un ático 

que sólo le deja asomar en su zona central y que aumenta la envergadura aparente del tramo de fachada 

correspondiente al salón de sesiones. La disposición del tema central de huecos se ha conservado prácticamente 

intacta, con una puerta adintelada de paso, cobijada por un guardapolvos bajo un gran arco cuyo tímpano ha sido 

acristalado en su totalidad aún manteniendo -como antes de la reforma- el hueco real de luces más pequeño. Los 

laterales, que disponen ahora de más espacio, han sido convertidos en puertas, repitiendo a escala reducida el 

esquema compositivo del centro. Por su parte, el resto de la fachada, la que cierra la crujía que limita con los dos 

grandes patios interiores, ha sido redecorada, enriqueciendo el jambeado de los huecos de la planta baja e 

incorporando en los de la planta superior frontones curvos y antepechos de balcón de forja. También se ha procurado 

aumentar la escala, incrementando la altura de coronación del conjunto de la fachada, que, por otra parte, ha 

perdido el apéndice que le sobresalía en la esquina con la calle del Reloj. 

La nueva fachada del Senado 

Pero más que el aspecto exterior del edificio nos interesa lo que ha sucedido ante él. La operación ha 

traído consigo el cambio de rasante para conseguir un espacio horizontal delante de la fachada. Ello ha obligado a 

"" AGP Inmuebles, Administrativa, Leg 739. 
™' En 1843 se construyó un pilón para la fuente del jardín, sustituyendo al antiguo ya deteriorado. En 1856 se reparaba el 
pavimento de la bajada al patio por el portón de carros y se apeaban las carreras que sostenían el zaguán. En 1859 se hacía una 
nueva escalera y portería independientes para dar servicio al cuarto del nuevo inspector de oficios y gastos, y en 1862 Lema 
llevaba a cabo una nueva campaña de reparaciones. AGP Inmuebles, Administrativa, Leg 739. 
"" Ese año, Mesonero en su Nuevo manual de Madrid aún describe la fachada original. 
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la construcción de varios muros de contención, segregando parte de la antigua plaza -antes en pendiente- que 

ahora queda claramente separada en dos ámbitos, el de las prolongaciones naturales de las calles deTorija y del 

Reloj, y el de la nueva plaza propiamente dicha, que se mantiene horizontal a una cota intermedia, deprimida por 

el este y elevada al oeste. Se ha conseguido así, además de regularizar el aspecto del alzado del edificio, eliminar 

el precario acceso previo a la antigua iglesia, duramente afectado cuando Sabatini redefinió las pendientes de la 

calle deTorija para hacerla compatible con la rasante de la calle Nueva. 

En la contigua casa de los Ministerios se produjo un incendio de considerables proporciones iniciado en 

la noche del 29 al 30 de noviembre de 1845, que no fue del todo extinguido hasta 2 días después^° .̂ En consecuencia, 

de los ministerios herederos de las antiguas secretarías que antes ocupaban el edificio sólo permaneció el de 

Marina, trasladándose el de la Guerra al convento de Santo Tomás y el de Hacienda a la casa de la Aduana. Además, 

como apuntábamos más atrás, allí se instaló el Museo Naval, oficialmente inaugurado el 27 de noviembre de 

1853^*. Aunque el traslado desde la casa del Platero se decidió en 1850, las obras no se iniciaron hasta dos años 

después. Fueron dirigidas por Juan José Urquijo y debieron de ser de bastante envergadura puesto que la intención 

era conseguir las amplias salas de que carecía en su anterior ubicación. Su acceso se planteó de manera independiente 

a la del Ministerio, por la calle del Reloj, atravesando lo que antes fue huerta del colegio^"'. 

La propiedad del conjunto institucional ubicado en la manzana 555, es decir, lo que antes fue colegio de 

doña María de Aragón, el palacio de los secretarios de Estado, y todas las dependencias que fueron colmatando la 

antigua huerta, fue objeto de litigio, como en el caso del Teatro Real aunque por diferentes motivos.Tanto el Senado 

como el Ministerio de Marina, pretendieron hacer valer sus derechos frente a Patrimonio. En el caso del último, se 

justificaban en la venta de Godoy al Almirantazgo de su antiguo palacio, considerando una mera deferencia a 

Fernando Vi l el haber permitido la construcción de las cuadras para los infantes don Carlos y don Francisco, la 

instalación del cuartel de alabarderos y de otras dependencias de la Real Casa (colegio de niñas de empleados o 

viviendas en arrendamiento). En F i l a d o las cosas se veían de otro modo, basándose en el incumplimiento de los 

plazos de pago estipulados en el contrato de venta y en el posterior secuestro de los bienes de Godoy. Se llegó 

incluso a recordar las condiciones de la cesión de terrenos por parte de Felipe II a doña María de Aragón en 1551, 

incontestables en lo que se refería al edificio del Senado. Al final, el conjunto terminó oficialmente en manos del 

Estado, pero no antes de la Revolución de 1868^°*. 

Siguiendo con nuestro breve recorrido por los edificios institucionales del entorno inmediato de Palacio, 

deberíamos recalar ahora en el cuartel de San Gil, o mejor, en el solar inmediato a él, el llamado picadero de 

Osuna, la cuña de terreno que separaba la calle de Leganitos de la plaza de San Marcial. Pascual y Colomer realizó 

en mayo de 1848 un proyecto para la construcción de pajares y tiendas, que consistía en establecer alrededor de un 

patio central varios pabellones que se adaptaban hacia el exterior a las alineaciones existentes^'®. El que haría 

'•'"' Coiomer remite los gastos que han ocasionan los reparos el 9 de enero de 1848: 14.833 reales. ACP Administrativa, Leg 739. 
Salina Blasco Castiñeira: El Palacio de Cocloy p. 154. 
-'"' Mesonero Romanos: Nuevo manual de Madrid. 
•"' Sobre el Museo Naval véase Selina Blasco Castiñeira: El Palacio de Godoy pp. 157-159. 

•'''' Las diferencias llegaron a un entrentamiento en 185S cuando se recibió en las oficinas de Palacio una comunicaci(Sn del 
Ministerio de Marina por la que se intimaba a desocupar tas cuadras y habitaciones que dan a las calles del Relox y Río, desatándose 

entonces una serie ele informes y réplicas cruzadas en las que llegó a intervenir el arquitecto mayor de Palacio. En 1870 el 
Mlnisteno de Marina aún reclamaba la propiedad. ACP Administrativa, Leg 739. 
™ El proyecto se conserva en Palacio: ACP 342 y está fechado el 10 de mayo de 1848. Existe un dibujo complementario firmado 
por Blas Crespo, ACP 339. 
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La maestranza, contigua al cuartel de San Gil, AGP 339 Y 342 

frente a la calle de San Marcial (el final de la cuesta de San Vicente) sería el destinado a tiendas, manteniéndose 

vinculado al uso del cuartel el resto del solar: el patio y los pajares. Éstos últimos se dividían en dos elementos, uno 

con planta en L dispuesto según las direcciones principales del cuartel de San Gil e inmediato a él, y otro longitudinal, 

sesgado de la ortogonal para buscar la alineación de la calle de Leganltos. Ambos tendrían tres crujías y una sección 

de tipo basilical, con una planta el primero y dos el segundo, al necesitar adaptarse a la diferencia de cota entre 

dicha calle y la plaza de San Marcial, que sería la que se adoptaría para el patio interior. El proyecto no se llegó a 

construir en su totalidad, eliminándose las tiendas y destinándose finalmente el conjunto a Maestranza de Artillería^'". 

Por su parte, el cuartel de San Gil sigue como lo construyó Sabatini, si no fuera por la progresiva reutilización 

de espacios antes destinados a circulaciones que ha afectado a la limpieza de su estructura, ocupándose algunos 

tramos de las pandas porticadas de los patios o incluso avanzando en el interior de éstos, como en el central, donde 

ha aparecido una nueva crujía siguiendo su exedra de remate o pequeños edículos en las otras dos esquinas. 

Complementando el contenido institucional de nuestro entorno inmediato se han instalado en estos años 

algunas legaciones diplomáticas extranjeras, por ejemplo las de Rusia y Brasil en la plaza de Oriente, la de Inglaterra 

en la calle de Torija (en lo que antes fue palacio de María Cristina) o la de Francia en casa de Osuna, en la cuesta de 

la Vega. No han tenido, sin embargo, ninguna repercusión en la forma de la ciudad. 

En el entorno de Fcilacio la Iglesia no ha sufrido tantos sobresaltos como en la época anterior, y su presencia 

no ha mermado. El Concordato de 1851, que supuso la reconcialiación del régimen moderado con la Santa Sede, 

aseguró por unos años más la pervivencia de los conventos de la zona, sin que la Desamortización del bienio 

progresista les llegara a afectar. Incluso se estableció uno nuevo en nuestra área (de los dos previstos en el Concordato 

para clero masculino), el de los P.P. Paúles, en el antiguo palacio de los Osuna de la manzana 555, que fue comprado 

a tal efecto por el Ministerio de Gracia y Justicia. Por su parte, siguen en pie todas las antiguas iglesias que veíamos 

en 1840, aunque alguna de ellas, caso de Santa María, tenga su futuro pendiente de las reformas urbanas aún no 

concluidas, pero ya previstas. Otra cláusula del Concordato de 1851, el establecimiento de una sede episcopal en 

Madrid, tendrá especial repercusión en nuestro entorno, pero su puesta en vigor efectiva no llegaría hasta la bula de 

León XIII de 7 de marzo de 1885. 

Cerca de fólacio también se ha producido alguna renovación en lo que se refiere a las antiguas casas 

señoriales que aún se mantienen en manos nobiliarias. Tal es el caso del palacio del duque de Abrantes, en la 

'̂o Del parque de Artillería disponemos de varias plantas, entre ellas, además de los documentos de detalle del Ibáñez, está el 
Plano del Corralón adyacente al Cuartel de S. CU, Servicio Histórico Militar 004-208. 
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El palacio de Ábranles El palacio del duque de Granada de Ega 

manzana 440, conocido por ese nombre desde su adquisición por el titular de esa casa en 1842. Aníbal Áivarez 

realizó un proyecto para su reforma en 1844 que fue comenzado a ejecutar al año siguiente. Consistió en la 

remodelación integral de la fachada a la calle Mayor, eliminando las viejas torres que antes la flanqueaban, y en la 

reedificación de la casa número 6 de la manzana, incorporándola al conjunto^". 

Otras intervenciones han sido de mayor envergadura, como la llevada a cabo en el palacio del duque de 

Ganada de Ega, en la cuesta de Santo Domingo en 1851. La propiedad, que ocupaba la mayor parte de la manzana 

405 (la que contenía a la Biblioteca Nacional y a la Botica Real) fue loteada, reservándose el antiguo propietario un 

espacio para su casa principaP'^. El alzado, siguiendo la nueva alineación de la cuesta de Santo Domingo, contaba 

inicialmente con dos torres en sus extremos que enmarcaban un lienzo homogéneo estructurado en tres alturas, 

con la planta principal enfatizada medíante un orden apilastrado. Los accesos se situaban bajo las torres, el principal 

(en la zona superior de la cuesta) conducía a una gran escalera colindante con un patio de reducidas dimensiones, 

complementado con otros dos. El palacio, como la antigua casa principal del conde, contaba con un jardín posterior 

de considerables dimensiones dando a la calle de la Bola, con el consabido trazado pseudopaisajista y enmarcado 

por dos alas laterales que ocluían las medianerías inmediatas. Pronto el edificio fue modificado en su alzado 

principal, incorporándose una altura más que eliminó de hecho la presencia de las dos torres^^'. 

En esa misma manzana, entre el palacio del duque de Granada de Ega y la Botica, el infante don Francisco 

construyó una casa, y en 1855 se colmataba por completo la medianería posterior de la Biblioteca NacionaP". 

La reina María Cristina, tras su vuelta del exilio, se instaló cerca de Ralacio, reconstruyendo en parte las 

antiguas casas de los condes deAltamira, en la manzana 410. La operación, desarrollada según proyecto de Colomer 

entre 1846 y 1847^'^, se centró en dotar al conjunto de una nueva fachada principal dirigida hacia la plaza de los 

Ministerios, el resto se mantuvo, según Madoz, como un agregado de edificios sin orden ni simetría en sus iiuecos 

y tejados^'^. Pero dejemos a Mesonero la descripción del palacio de la reina madre: fsfa casa, que por su augusta 

•"' AV ASA 4-46-25. 
"•' El proyecto de Matías Laviña se manliene, como señaló en su momento el profesor, en relación con la corriente neorrenacenlista 
de mediados de siglo, que tuvo también en Pascual y Colomer (palacio del marqués de Salamanca, Congreso de los Diputados) y 
Aníbal Áivarez (palacio Caviria o la propia reforma del palacio de Abrantes), a otros dos seguidores más o menos circunstanciales. 
Pedro Navascués Palacios: Del Neoclasicismo al Modernismo, p. 54. 
••"AV ASA 4-272-7. 
-'•' El 23 de abril de 1855, el arquitecto mayor de Palacio informaba, a instancias del bibliotecario, sobre las obras de edificación 
de dicha finca. AGP Administrativa, Leg 739. 
-'-• El profesor Navascués refirió en su Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX un proyecto de Colomer para ese solar: 
AV ASA 4-48-59. 
• "• Madrid, Diccionario Ceográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 1848, p. 258. 
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dueña y habitadora, mas bien que por su importancia artística lleva el nombre de Palacio, perteneció antes á los 

marqueses de Sta Cruz, y adquirida por SM la reina Doña María Cristina, fue ampliada y mejorada notabilísimamente, 

siendo de nuevo todo lo principal que da á la plazuela de los Ministerios y parte de las calles de las Rejas y de la 

Encarnación. La fachada nueva é ingreso por dicha plazuela es caprichosa; consiste en dos pabellones, cuyo primer 

cuerpo es un almohadillado de mampostería con tes vanos de medio punto y pilastras en el segundo cuerpo. Entre 

estos pabellones corre una verja de hierro con tres puertas, de las cuales la de en medio tiene dos pilares de granito 

coronados por dos leones, y sirven de entrada a un vestíbulo semicircular {ur\ atrio de acceso) e el que se hallan dos 

escalinatas cerradas con cristales de colores, que dan subida á las habitaciones del palacio. Este en su distribución 

interior ofrece poco que observar, siendo únicamente en estremo notable por la apropiación de sus muchas variadas 

estancias á las necesidades de la vida, por su bello patio y galería central, y los suntuosos salones de baile en la 

planta baja, y más que todo por el rico adorno, el inmenso número de objetos de bellas artes, y de muebles del 

mayor gusto con que está decorado^'^. 

5.3. Años de Revolución, 1868-1875. 

La Revolución de Setiembre inauguró un nuevo período de grandes reformas, tanto en el orden político 

como en el social, desatando las cadenas que oprimían la inteligencia y abriendo ancho campo á las justas aspiraciones 

de un pueblo, ávido de las conquistas de tan trascendental movimiento^'^. 

Plano generai del Futuro Madrid 
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El proyecto de Ángel Fernández de los Ríos. 

Acercarse al urbanismo de Madrid tras los acontecimientos de septiembre de 1868 es equivalente a 

aproximarse a un sueño de transformación, el de Ángel Fernández de los Ríos, y a unas realizaciones prácticas que, 

aún Inspirándose muchas de ellas en él, sólo son un pálido reflejo de la brillante ciudad imaginada por el periodista 

viajero y el político comprometido. Sus ideas se concretaron en artículos de prensa redactados en París, donde se 

encontraba exiliado a consecuencia de la sargentada del cuartel de San Gil , y publicados en Madrid en los primeros 

días de la Revolución. Enseguida se fundieron en una conocida obra, de vibrante y entusiasmada prosa, cuyo título 

completo es en verdad elocuente: Estudios en la emigración. El Futuro Madrid, paseos mentales por la capital de 

España, tal cual es y tal cual debe dejarla transformada la revolucióri^^'^. La referencia gráfica fundamental del 

proyecto de reforma es un Plano general de el Futuro Madrid, inicialmente destinado a aparecer junto con el libro, 

pero que al final no se incluyó para no posponer la publicación del mismo. Fue realizado por varios arquitectos, de 

los que cabría destacar a Fernando de la Torriente, Enrique Repulías y Manuel F. Quintana, animados por el interés 

que despertó en ellos las ideas de Fernández de los Río y queriendo desarrollarlas con toda la amplitud necesaria 

para formar un verdadero estudio facultativo^^". El documento original sigue esquivando su localización, pero nos 

han llegado reproducciones fotográficas mediante las cuales se puede realizar una lectura más o menos detallada 

en lo que permiten su pequeño tamaño y desigual resolución^^'. 

F^ra conocer las propuestas de reforma más en detalle, disponemos además de alguna reflexión retrospectiva 

del propio autor en su Guía de Madridde 1876, escrita de nuevo desde la emigración, donde se incluyen imágenes 

parciales de proyectos irreal izados. 

El plan presentado por Fernández de los Ríos en el futuraMacfnd pretendía regenerar la ciudad de manera 

integral, confiando en que su transformación material contribuiría al cambio de su estructura social y económica, 

inaugurando además una nueva etapa histórica sólidamente anclada en los valores éticos y patrióticos que deberían 

sustentar a la Revolución. Unos ideales de libertad, racionalidad y justicia que el autor intenta buscar en ciertos 

acontecimientos y protagonistas del pasado de la ciudad. La dura y verdadera historia de la Corte, relatada al 

comienzo del libro, es la causa de la situación presente, en ella se ofrece una visión en la que Madrid aparece bajo 

dos dinastías que la han sometido a su capricho, y cuyos representantes coronados no la han tenido en cuenta 

como algo a lo que cuidar, ni mucho menos como sujeto activo y capaz de decidir sobre sí misma, sino como solar 

donde malgastar inútilmente su omnímodo poder. 

El pasado como reflexión, y el futuro, no como utopía, sino como ideal posible y con la necesidad de 

convertirse en realidad; y no en cualquier momento, sino inmediatamente. Fernández de los Ríos, al confesar el 

-•''' Mesonero Romanos; Nuevo Manual de Madrid, 1854. 
••''•' Fernando de la Torriente y Manuel F. Quintana, arquitectos de l,i Real Academia de Nobles Artes de San Fernando: Ideas 
generales sobre e plano de reformas Madrid Futuro. 1871, 
-"-• Los artículos fueron apareciendo en El Universal, La época y Ei Imparcial. El libro se editó por iniciativa del Ayuntamiento en 
1868. 
•'•'" Fernando de la Torriente y F.Quintana son a la vez los autores de la memoria explicativa citada más arriba, presentada en 1871. 
El plano fue premiado en la Exposición Nacional de 1873. . .. 
•'•'' El plano ha sido numerosas veces reproducido en publicaciones, desde las primeras incluidas en la Guía del Forastero de |.P. 
Morales en 1870, 1871, 1872 y 1873, hasta las más recientes, en las que aparece recurrentemente cuando se estudia la figura de 
su autor o se repasa el urt)anismo de la capital en el siglo XIX. En el Servicio tiistórico militar, en el Museo Municipal o en la 
Biblioteca Nacional se guardan ejemplares de las fotografías de bastante buena calidad. El dibujo original era de considerables 
dimensiones debido a su escala, 1/2.500, y a su entorno de observación, en el que se incluía no solo el casco antiguo y el territorio 
a ocupar por el ensanche, sino también buena parte de la periferia a norte y oeste. Al respecto, véase Antonio Bonet Correa: Ánf^el 
Fernández de los Ríos hombre de la "Generación del 68", estudio preliminar de la edición facsímil de £/ Futuro Madrid, 1989, p. 
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objeto del libro, señala que lo ha escrito para poner de relieve abusos y proponer reformas en el primer período de 

la revolución, único en que puede destruirse lo abusivo y establecerse lo regenerador'^^. Marca i ncl uso el tempo de 

esas reformas, con un horizonte final de cinco años divididos en tres fases de una duración determinada, según las 

cuales estructura el grueso de su descripción del futuro Madrid. Pero además, Fernández de los Ríos, a lo largo de 

las páginas de su libro, pretéhae demostrar la viabilidad económica y la facilidad con que todas sus propuestas se 

pueden realizar. Rara ello establece unas bases y un método, en los que desgrana los mecanismos a utilizar y las 

medidas a tomar, entre ellas, las que concluyan con el monopolio teocrático y con las usurpaciones dinásticas, para 

lo cual se procederá a la incautación por la Nación de todos los bienes de esos institutos (religiosos) y de los 

llamados del Patrimonio (de la Corona)^", algo que afecta de lleno al entorno de fólacio. 

El plan involucrará a la vieja ciudad, a su ensanche (cuyo contenido se variará en profundidad), y a la 

periferia norte y oeste (destinada a ser el soporte de las propuestas más experimentales). En lo que se refiere al casco 

antiguo, se intentará su transformación utilizando mecanismos planteados con anterioridad pero mejorados a raíz 

de la nueva situación legal y a la disponibilidad de terrenos. Se abrirán nuevas calles, plazas y jardines, se regularizarán 

y ensancharán otras, prolongándose algunas más allá de los viejos límites de la ciudad para servir de matriz básica 

del crecimiento. Se derribarán o venderán muchos edificios, se cambiarán de uso otros o se construirán algunos de 

nueva planta, pero es preciso que no se repita la imprevisión del año 35; que derribos y traslaciones y ventas 

obedezcan a un plan general que responda á las necesidades de hoy y á las del porvenir'^'*. 

Pero centrémonos ya en lo que es el objeto de nuestro interés fundamental. El diagnóstico que hace 

Fernández de los Ríos de la situación se podría resumir en una de sus contundentes afirmaciones: Hasta aquí, todo 

el afán de ¡os reyes se ha cifrado en cerrar al público cuanto les rodeabzP^. Haciendo una severa lectura del 

pasado, asegura que no ha habido interés por parte de los monarcas para articular una relación eficaz entre el 

Palacio y la ciudad mediante espacios públicos, avenidas o plazas; ni tan siquiera por procuraHe las vistas de 

respeto que su función simbólica como sede del poder demandaba. La dejación ha llegado hasta la despreocupación 

por el aspecto de lo que se abría a las ventanas de la residencia real, y si no hubiera sido por algún personaje ajeno 

a las dos dinastías reinantes la situación presente sería aún peor: Fijemos ¡a vista en ese promontorio de piedra en 

embrión que los reyes construyeron para su morada á un extremo de la corte, en un punto que parece escogido para 

que nunca pudieran verse rodeados del pueblo de Madrid. ¡Qué dinastías las dos que hemos tenido! Se explica 

que, dada su índole, no se cuidaran de la comodidad y del ornato de la capital; pero no se comprende que llegara 

su abandono hasta el punto de descuidar aquello que tenían diariamente delante de los ojos. Sin José I, es seguro 

que las plazas de Oriente y la Armería seguirían como las encontró, (...) sin D. Agustín Arguelles, probablemente 

continuaría convertido en un inmenso desierto el derribo hecho por José I; gracias á ¡a plaza de Oriente, Palacio 

tiene al fin un lado donde poder reposar los ojos sin asco; sin el Ayuntamiento, la Cuesta de la Vega seguiría siendo 

reflejo fiel de una entrada de Tánger ó de Tetuán. Sise mira al Norte, se tropieza con las caballerizas y las cocheras; 

si se mira al Mediodía, se estrella la vista en la Armería y, á través del arco, en un derribo sempiterno, convertido 

parte de él en depósito de inmundicias: dos dinastías han habitado en Filado; once reyes han estado viendo, al 

buscar por el Poniente el panorama más pintoresco que se descubre desde aquella mansión, la inmensa serie de 

™- El Futuro Madrid, p.8. 
«^ El Futuro Madrid, pp.73-74. 
^'^ El Futuro Madrid, p.\5. 
" " El Futuro Madrid, p.129. 
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tendederos de pañales y ropa suda del vecindario de Madrid; ni á uno se le ha ocurrido promover la construcción 

de lavaderos en otros puntos más convenientes y más cómodos, encauzar aquel trozo del Manzanares, convertir en 

alamedas y jardines sus orillas, cambiar, en fin, el aspecto de aquel puntcP*". 

En el futuro Madrid el Fcilacio Real seguirá siendo una pieza clave y aunque haya muchos que reciban de 

mal talante la idea de que la revolución se ocupe de embellecer á Palada, ésta debe tener empeño en que con el 

último miembro de esta otra dinastía (la de los Borbones) se borre el carácter que han impreso al nuevo palacio los 

sitios que le rodeah^'^. 

Obviamente, las propuestas de Fernández de los Ríos para el entorno de Fcilacio se enmarcan dentro de su 

esquema general, no configuran pues un "plan de obras exteriores", algo que cada vez más va dejando de tener 

sentido en la dinámica de esta ciudad decimonónica. El F^lacio es una hito fundamental que necesita ser tenido en 

cuenta en el futuro Madrid, integrándolo en el conjunto y abriéndolo hasta eliminar la condición de aquellos sitios, 

el carácter de fortaleza, la incomunicación á estilo de lazareto, con que los hemos conocido siempré^^. Sin embargo, 

el Palacio no es el centro de un sistema, sino más bien un elemento-aunque significativo- de un engranaje complejo 

en el que no debe dominar, sino compartir. 

En ( 5.38 ) se ha representado lo que el Plano general de Fernández de los Ríos refleja en lo que se refiere 

a nuestro entorno de observación habitual. Antes de visitarlo convendría tener en cuenta algunas consideraciones. 

El plano original está dibujado de manera que lo que en él se presenta en el casco antiguo no es la imagen cerrada 

del futuro Madrid. Sobre la base de la ciudad preexistente se marcan las reformas sin que éstas hagan desaparecer 

gráficamente a lo que vienen a sustituir o cambiar, conviviendo ambas realidades en la lectura del documento. La 

nueva estructura viaria alteraría en su caso la geometría de las manzanas previas, dando lugar a nuevas configuraciones 

de las que, en muchos lugares, no se ofrece una alternativa de detalle o no se va más allá de las propias alineaciones 

que definen los nuevos espacios públicos, algo lógico si atendemos a que no nos encontramos ante un estudio 

pormenorizado de pequeñas áreas, sino ante una idea general. Por otra parte, el dibujo se muestra muy preocupado 

por contribuir a demostrar la viabilidad de las reformas. F^ra ello se utiliza un código que atiende a la naturaleza del 

terreno sobre el que se actúa, reflejando con un tramado diferenciado la superficie que pasará a formar parte de 

calles y plazas o la que se mantendrá edificada, pero que, de acuerdo con las medidas revolucionarias, pertenece 

a los bienes de la Nación, y por tanto, no costará nada. Las reproducciones fotográficas han eliminado cualquier 

referencia de color, probablemente presente en el documento original, por lo que la lectura del plano en este 

sentido se complica más. Deberíamos añadir una observación, en este caso fundamental para nosotros. Se trata de 

lo que en el plano general se nos cuenta sobre la plaza de la Armería, de bastante confusa interpretación, pero que 

en cualquier caso no concuerda con lo que conocemos por otros documentos de detalle. 

El conjunto de Palacio, tal como lo conocemos desde el inicio de nuestro recorrido, ha perdido una de sus 

características esenciales, la de ser un ámbito de exclusivo dominio de quien habita la residencia real. Ahora 

existen unos espacios que han pasado a pertenecer de lleno a la ciudad, algo que si bien no se hace evidente en su 

forma, sí se llega a establecer por el uso que se les va a dar. 

'"' El Futuro Madrid, p.l 28. 
'-'' Fernández de los Ríos cita en tai sentido los antecedentes de la República francesa que en París decidió unir lasTullen'as con el 
Louvre, o de la República romana del 48 en relación con el acceso a la plaza de San Pedro. El Futuro Madrid, p. 128. 
" " El Futuro Madrid, p.l29. 

1045 





Al sur del cuadro se crea una gran plaza prolongando la de Armas y derribando todo cuanto se encuentra 

entre ella y la calle de Segovia. Se consigue así un inmenso espacio previo a la fachada de Palacio, que será a la vez 

su acceso principal y filtro entre la calle Mayor y la cuesta de la Vega. F r̂a ello no será necesario prolongar el ala 

construida por Colomer, ni tampoco el inconcluso aumento occidental; sólo habrá que continuar el antepecho que 

separa la plaza de Armas de las rampas de bajada al parque hasta su encuentro con los muros de contención de la 

cuesta de Vega; y, por el otro lado, construir una verja hacia la calle de Bailen. En el interior de esta gran plaza, 

marcando sus dos costados largos desde el propio cuadro, se plantarán sendas alamedas; y sobre el eje central de 

la misma, en su zona meridional, se dispondrán jardines distribuidos en tres squares. Además, la asimetría inherente 

ai espacio fijado con los límites predichos se disimulará con una franja ajardinada inmediata a la verja de Bailén^^'. 

Con respecto al borde meridional de la plaza, el dibujo de Fernández de los Ríos es más confuso y sólo sus palabras 

pueden ayudarnos a entender sus intenciones: al sur de lo que sería la prolongación de la calle Mayor hasta la 

cuesta de la Vega, la plaza se extenderá desde la esquina de los Consejos hasta la (cal le) de San Lázaro, con bajadas 

en zic-zac, formando jardín hasta ¡a de Segov¡á^^°. El efecto final que esta gran plaza ofrecería desde las ventanas 

de Palacio sería excepcional: la vista, que ahora se estrella en la Armería, se extenderá en primer término hasta los 

squares y la verja de entrada por la calle Mayor y después hasta el jardín de las Vistillas, {...), distinguiéndose por 

último el palacio de Osuna y la media naranja del Panteón Nacional. 

Con respecto al norte del cuadro, all í donde según Fernández de los Ríos el Palacio muestra su mejor 

fachada, se debe integrar la explanada de las caballerizas en el sistema de espacios públicos, considerando que 

será un nexo de unión con el Campo del Moro , fóra ello será preciso construir una escalera rústica de dos ramales 

sobre una cascada que parta de la calle de Bailen frente a San Quintín, y salve, tan graciosamente como se pueda, 

el desnivel hasta la plaza de la Cocherá'^^. Además, para no tener la necesidad de utilizar las viejas bajadas en zic-

zac, habrá que plantear otra escalera de similares características que descienda hasta el paseo alto del parque, en su 

zona inmediata a la glorieta de la fuente del abanico (martinete). En ellas, como acceso monumental se podría 

instalar el arco de la Armería, una vez desmontado de su emplazamiento original. Fernández de los Ríos propone 

así mismo el derribo de los dos picaderos de las caballerizas, el antiguo de los austrias y el nuevo de Sabatini, 

aunque no dice nada acerca del cocherón. El espacio libre resultante debería ser ajardinado, y algo así se intuye en 

su plano, con alguna hilera de árboles y un jardín circular sobre el eje principal de Palacio entre éste y el cocherón. 

En el dibujo, sin embargo, no se leen las nuevas escalinatas. 

Sobre las rampas de bajada al parque: De más está decir que (...) deben quedar completamente expeditas 

para el público; aún así no las frecuentaría mucho si no cambiaran de aspectó'^^. N o obstante, este cambio de 

aspecto parece limitarse en el texto de Fernández de los Ríos a proponer su ajardinamiento, plantando paseos 

arbolados a lo largo de su recorrido para guarecer al personal de los rigores del estío, y a cubrir los muros de 

•'••'' Según el propio Fernández de los Ríos: Terrapenada con escombros de los derribos inmediatos, continuado el antepecfio que 
mira ¿il río, cerrada con una elegante verja de hierro en las líneas de las calles de Bailen y Mayor, por donde tendrá Palacio su 
entrada principal, la plaza formará un rectángulo espacioso que, comprendida su segunda prolongación desde la esquina de los 
Consejos, medirá 400 metros de línea por 125 de anchiura, dejando lugar para dos alamedas laterales en toda la longitud de la 
plaza, para tres squares en la parte que se agrega, y libre la que hoy existe para el movimiento de tropas, de carruajes y de gente, 
en las solemnidades que hayan de celebrarse al laclo de aquél editicio. El Futuro Madrid, p. 129. 
•"" El futuro Madrid, p.129. 

" ' El futuro Madrid, ̂ .Wi. 
'•" El Futuro Madrid, p . l29. 
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contención con hiedras y plantas trepadoras hasta la línea donde empieza verdaderamente el edifícid^^. No era 

éste un tema para tratar en detalle y su solución distaba mucho de ser fácil, en especial en el área meridional, 

quedando por allf definitivamente aisladas de las zonas altas debido a la conformación de la nueva plaza meridional 

de Ralacio, siempre con el antepecho que mira al río como frontera elevada. En el plano no se nos da tampoco 

ninguna pista, deslizándose además un error en relación a la ampliación del cuartel de F^lacio, desplazado de su 

posición correcta"". 

Como ya podemos deducir por todo lo anterior, el parque de felacio, en el plan de Fernández de los Ríos, 

sólo lo es por proximidad, que no por pertenencia. Se ha convertido en una pieza más de una sucesión de espacios 

verdes que ocupa por esta zona la vega del Manzanares, extendiéndose hacia el norte por las faldas de la montaña 

del Príncipe Pío y por el sur por las antiguas huertas. Sobran pues cerramientos y cercas, las más molestas de las 

cuales son las que convierten a la cuesta de San Vicente en un callejón entre dos tapias de tierra. El paseo alto de la 

Virgen del Puerto se prolongará a sur y norte. Por allí, ascenderá en línea recta por la montaña del príncipe Pío hasta 

enlazar con la calle de la Princesa. Por el otro lado se continuará hasta el cauce del río, sorteándolo luego con un 

cambio de dirección para cruzar el paseo de los Melancólicos y desembocar en la glorieta que forma el crucero del 

paseo ImperiaF^^. Esta ancha arteria verde incorporaría una gran plaza circular alrededor de la puerta de San 

Vicente, que quedaría exenta en su centro, como arco monumental, deJ mismo modo a como se plantea la reforma 

de los alrededores de la puerta de Alcalá, al otro lado de la ciudad. 

El interior del parque le daba la sensación a Fernández de los Ríos de haber sido formado en un foso, para 

no desportillar la inmediata montaña del Príncipe Píd^^, Una impresión que, como bien sabemos, venía determinada 

no sólo por los escarpes naturales ocupados por las rampas de Palacio y el paseo alto, sino por las obras de Sabatini 

en los paseos de San Vicente y Virgen del Puerto y por el relleno posterior de la Tela. Fernández de los Ríos, además 

de proponer su integración con ésta y con la Montaña, mediante el derribo de empalizadas y tapias, concibe un 

parque con accesos desde la ciudad permeabilizados también por el uso público de las rampas de Ralacio y con las 

nuevas escalinatas de las caballerizas. La única reforma visible en el plano general sobre el trazado de los jardines 

del parque se refiere a la incorporación de un paseo diagonal tendido desde el arranque de la cuesta de la Vega 

hasta el puente del Rey y tiene relación con la incorporación de la Casa de Campo a la ciudad, aquella especie de 

clausura para solaz de los reyes, que ahora el vecindario de Madrid disfrutará para su recreo, desahogo y 

esparcimiento'^^. Esa nueva Casa de Campo dispondrá de una estación de tren propia y contará con dos puntos 

más de engarce vial con la ciudad además del puente del Rey: el de Segovia por el sur, y otro próximo al de los 

Franceses por el norte. Desde todos estos puntos se establecerá un sistema de largas y rectas alamedas conectadas 

entre sí, que serán la matriz sobre la que ordenar barrios de casas de campo, una gran Escuela Práctica de Agricultura, 

Horticultura y Ganadería, y la gran Necrópolis General. En el puente del Rey, Fernández de los Ríos cree necesario 

mejorar el grave inconveniente de las molestias que ofrece el acceso a la Casa de Campo, evitando en lo posible 

bajadas y subidas que dificulten ó, cuando menos, retraigan al público de frecuentar la posesión, para lo cual no 

•'" El Futuro Madrid, p.l30. 
"•' Esto sucede también con el plano de José Pilar Morales, lo que nos puede dar alguna pista sobre la "inspiración" cartográfica 

de la planta de Fernández de los Ríos. 
'•''• El Futuro Madrid. p.206. 
"^ El Futuro Madrid, p.9. 
'" El Futuro Madrid, p.167. 
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parece ni difícil, ni costoso, elevar sobre ese puente una armadura de hierro que sirva de paso á niveP^^. Aunque no 

lo señala Fernández de los Ríos, este hacer público el paso antes privado traería consigo elevar el paseo diagonal 

que conduce a él por el interior del parque sobre el plano general del mismo, con el consiguiente cambio de 

altimetrías y nuevas operaciones de relleno del aparente foso donde se desarrollan sus jardines. 

La integración del Palacio en la ciudad, además de contar con las operaciones en lo que antes era sus 

espacios privativos y con lo que suceda cerca del río, necesita articular la relación con el interior del antiguo recinto 

de la Villa. Para ello Fernández de los Ríos retoma el proyecto de la calle de Bailen, necesidad reconocida por 

cuantos de Madrid se fian ocupado de cien años a esta parte^^^. Pero será ésta una calle trazada con más pretensiones 

que lo ¡nicialmente planteado, pues se convertirá en una de las principales artenas del futuro Madrid. Será más 

ancha, incluso sobre ei viaducto, que habrá de ser ampliado con respecto al proyecto de Barrón. Además, la calle 

se prolongará en extensión, atravesando de punta a punta la nueva ciudad. Por el sur no se detendrá en San 

Francisco, sino que se continuará hasta la cabecera del puente de Toledo. Rara ello será preciso efectuar algún 

derribo más de los ya previstos, pero de poco coste: el ángulo saliente del cuartel de San Francisco, alguna propiedad 

particular en las calles del Rosario y San Bernabé; luego atravesará un solar incautado a la Orden Tercera, la ronda 

de Segovia y el paso Imperial. Por el norte, la calle alcanzará la dehesa de Amaniel, pero antes, cerca de Palacio 

deberá enfrentarse al caserío existente entre la plaza de San Marcial y la antigua cerca. Esa plaza se convertirá en 

uno de ios puntos clave de la ciudad. Deberá ser ampliada, incorporando el solar donde ahora se levantan el cuartel 

de San Gil y la Maestranza, además de parte de la Montaña. Ella tiara entrar en Madrid el barrio deArgiJelles por 

medio de las cinco rectas y buenas calles que ya existeri^^, y en ella confluirán otras nuevas calles de las que luego 

hablaremos. Deberá ser trazada según la rasante de la calle de Bailen, aunque para ello sea necesario establecer 

algún sistema de rampas para descender a la cuesta de San Vicente en el área que se incorpora de la Montaña. 

Además, si la estación definitiva del ferro-carril del Norte ha de quedar en la Montaña, cosa que nos parece 

inconveniente, el ingreso debería formar uno de los costados de la plaza de San Marcial, sin perjuicio de que á la 

derecha hubiera un camino trazando curvas para que los carruajes pudieran descender hasta el andeh^'^^. La calle 

de Bailen, al proseguir hacia el norte, provocaría el derribo del convento de Paúles y la capilla del Príncipe Pío, 

aunque respetaría el palacio de Liria para que aparezca como punto de vista desde la plaza de Orienté'''^. 

Esta nueva y magnífica calle de Bailen tendría en total 5 kilómetros y medio de longitud y treinta metros de 

anchura; contaría con una alameda de árboles a cada lado, y con dos antiguas puertas montadas en sus extremos, 

la de Bilbao en el puente de Toledo y la de Recoletos en la dehesa de Amaniel. No será sólo la calle que conduce 

a Palacio, sino que éste contribuirá con su singularidad y carga simbólica a embellecer una vía de las mejores de 

Madrid. Sin incluir las incorporaciones monumentales que su proyección en el futuro provocará en las zonas que 

ahora están libres de edificación, más allá de los límites de las antiguas cercas, en el momento mismo de su apertura 

contará en el casco antiguo con una intensidad apreciable: podría desde luego empezaren San Francisco, Panteón 

Nacional, Ministerio de Fomento y centro de otras oficinas importantes, pasar por la inmediación del palacio de 

•"'^' El Futuro Madrid, p.l68. 
•'•''' El Futuro Madrid, p.130. 
•*•'" El Futuro Madrid, p.l 45. Existe alguna diferencia entre lo que nos cuenta de palabra Fernández de los Ríos y el plano genernl 

que he intentado poner de manifiesto en mis dibujos. 
'•" El Futuro Madrid, p. l45. 
'••<' El Futuro Madrid, p.l 30. 
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Osuna y sus jardines, y por las Vistillas, convertidas en una terraza con arbolado y jardines;'''^ atravesando la calle 

Mayor, teniendo a los lados las plazas de Palacio y Oriente, tocar el Ministerio de Marina, cruzar la plaza de San 

Marcial, cuya importancia aumentaría (...), yendo a concluir en el palacio del duque de Alba, rozando con el 

cuartel de Guardias, no lejos del Ministerio de la Guerra, estableciendo la comunicación principal con los nuevos 

barrios de Arguelles y de Pozas y con el edificio del Seminario, al cual se trasladará el Ministerio de Justicia. 

Algunas otras de las nuevas calles que Fernández de los Ríos propone en su futuro Madrid tocan de lleno 

a nuestro entorno. Por el norte, la calle de Ferraz, trazada en el barrio de Arguelles como prolongación del callejón 

de San Marcial, se va a extender hasta la puerta de Hierro y, en sentido contrario, se va a adentrar en la ciudad hasta 

la plaza de Isabel II (cuyo nombre Fernández de ios Ríos evita, dándole el de plaza del teatro de Oriente). Tendrá un 

ancho similar a la calle de Bailen, estando llamada, junto con la prolongación de Princesa a dar vida a la Moncloa. 

Desde la plaza de San Marcial deberá atravesar la esquina de las caballerizas, internarse en el Ministerio de Marina 

y el Senado, provocando su práctica demolición, proseguir por el costado de la Encarnación, que deberá también 

ser demolida, continuando luego por los solares de la Biblioteca Nacional y la Botica. Al l í enlazará con otra calle, 

la del Antillón, un nuevo rompimiento dirigido hacia Preciados (a la nueva plaza de Colón); y con una nueva y 

regularizada bajada de Santo Domingo. Además, desde la plaza de ese nombre, sobre el solar del convento, se 

abrirá una nueva calle que descienda hacia la plaza del teatro de Oriente. 

A San Marcial, el nuevo gran nudo de comunicaciones del entorno de Palacio, además de desembocar la 

cuesta de San Vicente, las calles del barrio de Arguelles y de ser atravesada por Bailen o Ferraz, llegan por el noreste 

otras calles. Una de ellas (aunque en el plano general no se distingue con claridad) será de primer orden, prefiguración 

de la Gran Vía, haciendo simetría con la calle de Bailen. Se trata de la de la Flor baja, prolongada y enlazada con 

la de Jacometrezo, formando una línea recta desde la Red de San Luis^'^. Por su parte, la cal le de los Reyes y de los 

Dos Amigos se convierten en la unión con la nueva plaza de las Capuchinas, donde llegará la calle de Preciados 

prolongada en línea recta desde la Puerta del Sol, la de Amaniel (que seguirá hasta el paseo de Areneros y Bailen) 

y la del Acuerdo (dirigida luego hacia la ronda de Fuencarral). 

Al sur de Palacio, además de la continuación de Bailen, la reforma gira alrededor de dos grandes ideas: la 

prolongación de la calle de Segovia y la apertura de la nueva calle Nacional. La primera se adentrará con decisión 

en la ciudad hasta la plaza de la Concepción Jerónima, donde enlazará con la segunda, trazada a su vez desde San 

Francisco hasta el Congreso de los Diputados, con estas dos grandes referencias simbólicas en sus extremos y 

dotada de la nueva bolsa, construida en el convento de la Trinidad. Una tercera calle procura enlazar la plaza del 

Conde de Miranda con la plaza de la Cebada atravesando las dos anteriores, con la calle del Almendro como única 

referencia inicial, y derribando a su paso el hospital de la Latina (lo que permitirá regularizar la zona) y el palacio 

arzobispal. También caerán las Carboneras, permitiendo enlazar la plaza de la Villa con la cabecera de esa nueva 

calle del Almendro mediante un conjunto de plazas que cuenta con un nuevo jardín formado alrededor de la torre 

de los Lujanes^''^. La comunicación de la calle de Segovia con el resto se mejoraría al abrir sobre el solar del 

-̂ "̂  En este punto Fernández de los Ríos recuerda que el duque de Osuna ha presentado hace años a! Ayuntamiento un proyecto 
para hacer a su costa la subida de las Vistillas, cuyo terreno le pertenece, formando generosamente, i su costa también, los 
jardines que ahora pedimos {..-). P. 131, nota 1 
'" El Futuro Madrid, p.145. 
^''' Aunque según las palabras de Fernández de los Ríos, la casa se derribaría manteniendo sólo la torre, aislada y rodeada de un 
jardín, en el plano general sólo se llega a leer la comunicación entre la plaza del Conde de Miranda y la de la Villa. El Futuro 
Madrid, p. 143. 
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Sacramento una calle en prolongación de la Traviesa, que tuvo su precedente histórico antes de la edificación de 

ese convento. 

Ya vemos que todas estas reformas propuestas por Fernández de los Ríos traen consigo numerosos derribos 

en nuestro entorno. Algunos se ceban con edificios de verdadero interés, pero el autor considera en general que 

esas demoliciones, una de las bases de la reforma, son imprescindibles, y las equipara a las que deben barrer la 

injusticia del entramado institucional. Otra de esas bases de la reforma, junto con las medidas legislativas y 

reglamentarias que agilicen el proceso, es lo que él denomina traslación de oficinas, es decir, el cambio de sede de 

instituciones. Muchas de ellas afectan de lleno a nuestro entorno. Algunos nos abandonarían, como el Senado, que 

se trasladaría la Salón de Reinos del Retiro. Otros se incorporarían, como el Ministerio de Justicia (si no se instalaba 

en el seminario) y la Escuela del Notariado, que irían a parar al palacio de María Cristina; o el Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros, destinado a ocupar lo que quedara del convento del Sacramento. Pero la mayoría de los edificios 

institucionales de nuestro entorno aún en pie cambiarían de uso: en San Francisco se instalaría por fin el Panteón 

Nacional, algo promovido con verdadero entusiasmo por Fernández de los Ríos, y también alojaría el Ministerio de 

Fomento; donde antes estaba el Senado se instalarían las Academias; en la casa de los Consejos, recalaría el Palacio 

de Justicia, el Tribunal Supremo y la Audiencia Territorial; el Cuartel de la Montaña se convertiría en cárcel, mientras 

que la casa de la Villa, ocupando el Ayuntamiento en el palacio de Buenavista, se destinaría a archivo o a albergar 

los objetos hasta entonces guardados en la Armería, convirtiéndose en museo de antigüedades. Uno de estos 

cambios de uso provocaría algún derribo más en nuestro entorno, en concreto los de la casa de la Cruzada y la 

iglesia de San Nicolás. En el cuartel de Alabarderos, muctia casa para tan poca genté'''^, deberá instalarse el Gobierno 

Civil, pero para no continuar ahogado entre callejuelas, deberá disponer de una plaza previa, surgida de la demolición 

de tales edificios^"''. Mientras, las guardias se pueden instalar en algún lugar de las caballerizas o del cuartel de 

Palacio. 

Podríamos terminar nuestra visita al proyecto de Fernández de los Ríos citándole otra vez, para mirar con 

sus ojos el resultado de las reformas alrededor de Palacio: Imagínese lo que cambiaría el aspecto de Palacio, si por 

el Norte y Poniente perdiera su aire de castillo para tomar el aspecto risueño de un edificio rodeado de vegetación, 

de jardines y cascadas; si por la parte del Mediodía tuviera por ingreso una inmensa plaza, formando línea con la 

calle Mayor continuada hasta la Cuesta de la Vega, y frente á esta plaza un square al nivel de ella, hasta el perfil de 

la calle de Segovia, acompañando al puente que ha de atravesarla; si por la parte oriental, en fin, se encontrara en 

la calle más recta, más larga y en contacto con vías directas de comunicación y con todas las zonas de más porvenir 

La realidad revolucionaria. 

Desde septiembre de 1868, la ciudad va a experimentar una serie de cambios que, si bien no la transformarán 

tan radicalmente como había soñado Fernández de los Ríos, sí supondrán una renovación considerable de algunos 

de sus espacios. Él participó directamente en un primer momento desde su puesto como presidente de la comisión 

•"• El Futuro Madrid, p.l 25. 
•'•'" En este punto se nota una diferencia más de las que vamos apreciando entre las palabras del autor y io que el plano general 
dice, en el que sólo podemos observar la desaparición de la iglesia de San Nicolás. 
"" El Futuro Madrid, pp.l 3 M 32. 
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de obras del Ayuntamiento Popular, hasta su cese, en mayo de 1869, en que hubo de partir de la ciudad en misión 

diplomática a la búsqueda de un nuevo rey. Durante estos escasos meses, se fueron tomado una serie de decisiones 

en la corporación municipal en las que se asoma parte del futuro Madrid. 

Dos de las bases imprescindibles de la reforma fueron enseguida adoptadas por la junta Superior 

Revolucionaria: la supresión de todos los establecimientos religiosos fundados desde 1837 -con la consiguiente 

incautación de sus propiedades- y la declaración como bienes nacionales de los que componían el Patrimonio de 

la Corona. F^ra su custodia se creó primero un Consejo de notables bajo la presidencia del ministro de Hacienda (el 

15 de octubre), y luego la denominada Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona (el 19 de diciembre). 

Estos cambios en Palacio condujeron al arquitecto mayor, José Segundo de Lema, a pedir su confirmación 

en el puesto el 24 de octubre de 1868, algo que no se sancionaría oficialmente hasta el 1 de marzo de 1869 por 

orden del Poder Ejecutivo de la Naciórf'*^. Sin embargo, sólo se mantendría en el puesto algo más de un año. El 3 

de junio de 1870, el Regente (general Serrano) le declaraba cesante y era sustituido por Santiago de Ángulo y Ortiz 

de Oraspena. Este arquitecto presentó su dimisión el 3 de marzo de 1871, después de que el rey Amadeo le hubiera 

confirmado el mes anterior. No pretendía, sin embargo, renunciar efectivamente a proyectar y dirigir las obras 

derivadas del cargo, sino sólo a la condición de empleo público retribuido: (...) si S.M. (q.D.g.) cree necesarios mis 

escasos conocimietnos facultativos en fabor de los intereses que hayan de invertirse en sus Reales Obras, S.M. 

puede determinar ¡o que guste, pues dispuesto estoy á emplearlos en su obsequio, correspondiendo así á la alta 

distinción con que me ha significado {...). La dimisión fue aceptada, pero también el ofrecimiento, de manera que 

el 1 de abril, el rey disponía que se le ocupara en todas aquellos asuntos de Mi Real Casa y Patrimonio para los que 

juzgue necesaria la cooperación o intervención de un Arquitecto, teniendo á sus órdenes siempre que fuese necesario 

al Arquitecto 2° de mi Real Casa. Aunque Ángulo pretendía cobrar en función de los encargos, se le asignó finalmente 

un sueldo f i jo, así es que a lo que parece, con respecto a su inicial destino de Arquitecto mayor sólo cambió el 

nombre con el que sería conocido: Arquitecto encargado de las obras de la Real Casa, fóra redondear la extraña 

discusión semántica, el 1 de enero de 1873 se le nombró Director Facultativo de obras de la Real Casa y Patrimonic^^. 

A la lista de arquitectos que se ocuparon de Palacio en estos años hasta la Restauración alfonsina habría que añadir 

a Francisco de Urquiza, arquitecto 1°, yjoaquín Cabrera, arquitecto conservador en tiempos republicanos, aunque 

también se encuentra citado en algún papel desde los acontecimientos del 11 de febrero de 1873, como arquitecto 

encargado de las obras de fálacio, a Miguel Mathet y Coloma^^'. 

La consideración del antiguo Patrimonio Rea! como parte integrante de los bienes del Estado no se alteró 

con la llegada del rey Amadeo ni con el cambio de nombre de la Dirección General del Patrimonio que fue de la 

Corona, ahora. Dirección General del Real Patrimonio. Eso a pesar de la Ley de 18 de diciembre de 1869, por la 

que se entregaban al monarca parte de los antiguos bienes de la Corona para su uso y servicio, una entrega que no 

afectaba a su propiedad, sino a su usufructo. En lo que a Madrid se refiere, como sucedió en otros lugares, la 

devolución supuso una merma considerable de esos bienes, el Retiro, el Museo del Prado o el Real Sitio de la 

Florida se desvincularon definitivamente de la Real Casa. Para resolver lo dispuesto por la Ley en ios alrededores de 

'•'' AGP expediente personal de José Segundo de Lema, Caja 544, exp 26. 
'»° AGP expediente personal de Santiago de Ángulo, Caja 96, exp 21. 
251 En marzo de 1873 se encargaba de reparar las bajantes de las fachadas este y norte. AGP Inmuebles, Leg 717. 
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AGP 947 

Palacio fue preciso realizar un proyecto de deslinde, del que conservamos varios testimonios gráficos así como el 

acta de la entrega oficial, formalizada el 4 de noviembre de 1872 con la presencia de representantes del Estado, de 

la Vi I la y de la Real Casa^^^. En el plano general del proyecto de deslinde de las propiedades que enclavadas en esta 

Corte entrega el Estado al Monarca con arreglo a la Ley de 18 de diciembre de 1869 (AGP 947)^^^ se puede 

comprobar, con línea roja apoyada con un leve rayado, lo que para Santiago de Ángulo debería continuar siendo el 

conjunto de Palacio. Se dividía en dos áreas, una, la mayor, comprendía el propio Palacio junto con las caballerizas, 

el Campo del Moro, la plaza de Armas y la de la Armería, así como los edificios adyacentes al Palacio Real, esto es, 

los extendidos al sur de la Armería, incluyendo los cuarteles de las rampas. El segundo fragmento comprendía la 

parte central de la plaza de Oriente -todos los jardines- dejando aparte las calles de Bailen, Requena, Lepanto, San 

Quintín y Pavía. En el dibujo aparece representada a puntos el ala occidental de la plaza de Armas como galería en 

construcción. Se incluye además un perímetro referido a un proyecto de reforma de la plaza de la Armería, que 

prolonga lateralmente el borde exterior de las alas de la plaza de Armas y se remata por el sur con un frente recto 

con un avance ortogonal sobre el eje de Palacio, respetando la casa del Platero, pero superponiéndose a la casa de 

Rajes y los cuarteles. De tales proyectos no nos ha llegado por el momento ninguna referencia gráfica, pero el 

dibujo que ahora nos ocupa testimonia que a esas alturas, algo nuevo se debía de haber planteado en el estudio del 

arquitecto en Palacio. 

^" Intervinieron en el acto, por parte de la Villa, su presidente interino, Luis Portilla Yáñez, el síndico destino Negrete y Gil, el 
director de vías Eugenio Barrón y los arquitectos Félix María Gómez y Francisco Verea. Por el Estado acudió el Director General 
de Propiedades y Derechos, Tomás Rodríguez Pinilla, el Jefe económico de la provincia, Gabriel Sánchez Alarcón, el ¡efe de 
negociado Baltasar Richi y el arquitecto de Hacienda loaquín María Vega. La representación de Patrimonio era la menor, su 
Director Juan Francisco Mochales y el arquitecto mayor, Santiago Ángulo. 
'" Se conserva una copia perdida hasta ahora en el interior de un legajo. Inmuebles, Leg 717. El dibujo tiene fecha del día del acta 
de entrega, 17 de abril de 1872, y aunque no lleva firma, su contenido parece que lleva a considerar a Santiago de Ángulo como 
responsable de su definición. 
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En el acto formal de entrega, se pusieron de manifiesto las diferencias de criterio entre las tres 

administraciones, claramente reflejadas en el acta, que condujeron a la rectificación del plano elaborado en la Real 

Casa. Así pudo incluir la firma de Joaquín María Vega (por la Hacienda pública), además de la de Ángulo (por parte 

del Patrimonio Real), ese mismo 4 de noviembre de 1872. Sobre la base inicial, esta vez con línea azul, se contornearon 

los espacios que efectivamente fueron oficialmente entregados por el Estado, excluyéndose ahora la plaza dé la 

Armería y casi toda la superficie de los edificios adyacentes. Los argumentos de unos y otros los podemos conocer 

por el acta de entrega. Desde Palacio se consideraba indiscutible que los edificios que daban a la plaza de la 

Armería deberían ser entregados junto con la superficie libre de la plaza, de no ser así, según Ángulo, al hacer 

dueño a uno de ¡a vía pública designada en este caso con el nombre de Plaza de la Armería ya otro de las fincas en 

él enclavadas, equivaldría al tanto como inutilizar éstas en el momento que al dueño de aquella lo creyera oportuno, 

pues como tal propietario y mientras no estuviesen declaradas y reconocidas ¡as servidumbres de paso, entrada, 

luces, vistas y demás, aquél podría impedirlas, haciendo inútiles por lo tanto la existencia de las casas á que 

aludimos, en el estado en que hoy se encuentran^^''. Pero la representación del Estado se negaba a la entrega de los 

edificios, alegando que la ley no lo contemplaba expresamente y que habían sido incautados para su posterior 

enajenación. No se llegó a un acuerdo, y la Real Casa, reservándose reclamará quien corresponda sobre la forma 

de la entrega en lo que se refiere a la plaza de la Armería, aceptó que se devolviera por el momento el resto. 

Pero quizá lo mas interesante del acta para nosotros sea la referencia a los planes que existían en F i lado 

para la zona: el objeto de la adquisición de dichos edificios no es utilizarlos en provecho de las rentas del Real 

Patrimonio y sí únicamente el que desaparezca la Armería, una vez hechas las obras de construcción de la galería 

de Poniente: que á esta ha de trasladarse todo lo que boy contengan dentro los demás edificios para formar un 

jardín que, arrancando de la verja que cerrará la Plaza de Armas, llegue su terminación á la Cuesta de la Vega. 

Con respecto a la plaza de Oriente, eM 3 de enero de 1872, (por Real Orden de 4 de septiembre anterior) 

se había producido una entrega específica por parte del Estado al Real Patrimonio, basada en la falta de fondos del 

ministerio de Hacienda para atender a su mantenimiento^^'. Todos los jardines se habían abierto al público, no sólo 

los laterales, que ya lo estaban antes, sino también el reservado central. Desde la Revolución el conservador del 

teafro nacional de la ópera era quien se había echo cargo de su cuidado. El Ayuntamiento, ajeno a esta transmisión, 

pretendía conseguir la propiedad efectiva de la plaza o al menos su control, y consideraba irregular su entrega, 

argumentando que no se encontraba entre lo especificado en la Ley de devolución. Además, la corporación municipal 

consideraba que debería ser la única responsable de las vías de la ciudad, e incluso, en los jardines, mientras el 

público los ocupe, nadie más que el Ayuntamiento de Madrid debe entender e intervenir en su policía'^^. En el acto 

que oficializó la puesta en vigor de la Ley de 18 de diciembre de 1869, el Alcalde había previsto que sus representantes 

en el mismo (entre los que se encontraban Verea, Félix María Gómez y Barrón) elevaran una protesta formal si se 

consumaba la transmisión de la plaza de Oriente. Sin embargo, el tema no suscitó ninguna controversia (o al menos 

no ha quedado constancia en el acta), quizá por pensarse desde el Estado y desde Fíalacio que era una cuestión ya 

resuelta. No obstante, en el plano que reflejó las conclusiones, no se resaltó el área de la plaza, si bien ésta siguió 

al cuidado de Patrimonio. 

^^' Acta de entrega formal de 4 de noviembre de 1872. AGP Administrativa, Leg 717. 
"^ Se conserva un dibujo específico del perímetro del espacio devuelto: AGP 1195, firmado por el arquitecto Luis Martín, el 17 de 
enero de 1872. 
"«• Carta del Alcalde al Director General del Real Patrimonio el 28 de mayo de 1872. AV ASA 5-292-16. 
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La proclamación de la República tras la abdicación del rey Amadeo, supuso nuevos cambios de nombre. 

El Palacio Real será el Palacio Nacional, creándose ahora la Dirección General del Patrimonio que se reservó al 

último monarca. Se procedió de nuevo a una transmisión, oficializada e M 3 de febrero de 1873 en un Acta de 

incautación del Filado de la Plaza de Oriente por la Dirección General de propiedades y Derechos del Estado'^^, 

de acuerdo con una orden del Gobierno de la República de ese día, sin que, en el fondo, cambiara la situación legal 

de edificios o terrenos, que, desde la Revolución, no habían dejado de pertenecer a la Nación. 

Con la perspectiva que nos ofrecen arquitectos y disposiciones legales, podemos ahora repasar los proyectos 

y obras que afectaron al entorno de Palacio durante los conflictivos años que median entre la salida de Isabel II y la 

llegada de su hijo Alfonso de la mano de Cánovas. Los visitaremos en relación a sus promotores principales, la Villa 

o ese fótrimonio que tantos y tan distintos nombres recibió a lo largo de esta época de cambios. 

Proyectos y obras impulsados por el Ayuntamiento. 

Los últimos meses de 1868 y los primeros de 1869 están dominados por una actividad frenética 

promocionada por el Ayuntamiento, Inspirada por Fernández de los Ríos y apoyada en la existencia de un gran 

contingente de braceros, los antiguos voluntarios de la libertad, organizados ahora en batallones de trabajo con el 

objeto de darles de comer y evitar el peligro de orden público que su mera presencia como masa necesitada 

hubiera provocado. Inquietud al respecto había en Palacio en los momentos previos a los cambios en sus oficinas. 

El 15 de septiembre de 1868 Lema exponía al Intendente, a petición de éste, las labores en que se podía ocupar a 

una parte de los muchos braceros que en la actualidad lo han menester, que no eran otras que continuar las obras 

en el parque (...) bajo la base del arreglo de estos jardines y sus bajadas utilizando lo más posible las plantaciones 

existentes en que hay ya arbolado de importancia, evitando las costosas obras de fábrica de las rampas y escalinatas 

del primitivo proyecto por medio de taludes prolongados de tierra y calles curvas que a la vez darán mayor movimiento 

al terreno y á las plantaciones y alo que se presta mucho el trazado de los Parques Yngleses tan en uso actualmente 

( . . .P* . No perdía la ocasión el arquitecto mayor de intentar mejorar el aspecto del conjunto de Palacio, pero como 

en el caso de sus iniciativas sobre la plaza de la Armería en 1860, no tuvo la oportunidad de hacedo. 

Santa María antes del derribo 

' Una copia del acta de entrega, esta vez sin el acompañamiento de plano alguno, se conserva en AGP Inmuebles, Leg 717, 
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El solar de Santa María El derribo de Santa María 

Pero vo l vamos a la V i l l a . Las d ispos ic iones de l Ayun tam ien to Popular para la t rans fo rmac ión de la c i u d a d 

y el a c o m o d o de peones se fueron suced iendo con bastante rap idez, c o m e n z a n d o por los der r ibos ; desde oc tub re 

de 1868 e m p e z a r o n a caer el ex -conven to de San M a r t í n ; la iglesia de Santa Cruz , las tapias de l reservado de l 

Ret i ro, las de la M o n c l o a o la v ie ja cerca de la c i u d a d a l l í d o n d e aún existía. Pero además de los derr ibos, era 

necesar io ap robar los proyectos de re forma al ternat ivos. U n o de los pr imeros en refrendarse no era nuevo , aunque 

necesi taba de un e m p u j ó n de f in i t i vo , el relat ivo a la c o n t i n u a c i ó n de la ca l le de Bai len y cons t rucc ión de l v i aduc to . 

Pero para hacer rea l idad ca l le y puente era impresc ind ib le p r ime ro e l im ina r los obstácu los q u e se in te rponían en el 

c a m i n o de a m b o s . U n o de tales obstácu los era la iglesia de Santa Mar ía . Su de r r i bo c o m e n z ó el 2 6 de oc tub re de 

1868 y a med iados de febrero dei año s igu iente estaba ya c o n c l u i d o . Ese m i s m o oc tub re de 1868 se d e c i d i ó 

demo le r la casa del Refugio (en la manzana 139) y se p id ie ron c o n el m i smo f in al m in is te r io de Hac ienda la casa 

de l Fielato ( inmed ia ta a la Ballestería) y la parte de la de l Platero afectada por el t razado de la ca l le de Bai len. C o n 

respecto a la p r imera , d o n d e se encont raba en ese m o m e n t o la Dirección de rentas estancadas, no h u b o p rob lemas ; 

s in embargo , a pesar de las reiteradas pet ic iones de i Ayun tam ien to , con la casa del Platero h u b o peor suerte. Fue 

o torgada el 3 de febrero de 1 8 6 9 , pero el t raslado de las dependenc ias que a lbergaba se h i z o esperar s in q u e 

pudiera hacerse efectiva su demol ic ión^ '^ ' . F^rte de la casa de M a l p i c a también debería ser derr ibada y el Ayuntamien to 

ap robó la exp rop iac ión cor respond ien te en nov iembre de 1 8 6 8 . El C a m p o de l M o r o se iba a ver a fectado por estos 

derr ibos, a l dec id i rse verter en su zona inmed ia ta a la Tela los escombros resultantes. N o se l levó a cabo sin 

embargo una propuesta d iscu t ida en el co rpo rac ión m u n i c i p a l en d i c i embre para p roceder a la ta la de sus árboles 

y poster ior re l l eno c o m p l e t o , e l i m i n a n d o de esta manera el foso en el q u e parecía desarrol larse y conv i r t i éndo lo en 

paseo p ú b l i c o , tal c o m o soñaba el au tor de l futuro MadricF^. 

Tras la t o m a de posesión de l nuevo A y u n t a m i e n t o Popular el 1 de enero de 1869 y la i nco rpo rac ión a l 

m i s m o de Fernández de los Ríos, c o m e n z a r o n a aprobarse los nuevos proyectos. Los que se referían a nuestra área 

fueron enseguida ten idos en cuenta ; el 12 de enero se ap robaban dos: el Ensanche de la calle de Bailen y ampliación 

de la plaza de Palacio y su unión con la de Segovia, y el Tanteo de alineaciones para e l bar r io de Arg i je l les y su 

a m p l i a c i ó n , q u e con taba c o n la a m p l i a c i ó n septent r ional de la ca l le de Ba i len . Justo un mes después se ap robaba 

la p ro longac ión de la esa ca l le po r el sur, desde San Francisco hasta el puente de To ledo. 

'5« Lema al Intendente. AGP Administrativa-Obras, Leg 7. 
™ AP Inmuebles, Leg 740. 
'•^° Eulalia Ruiz Ralomeque: Ordenación y transformaciones... p. 394. 
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El sur de Palacio. 

El proyecto Incorporado en el plano general del futuro Madrid relativo a la plaza de la Armería, casi un 

esquema de intenciones, fue desarrollado por Francisco Verea, dándole su forma definitiva según las ideas de 

Fernández de los Ríos. Además de la planta que éste incorpora en su Guía de Madrid'^', en el archivo de F&lacio se 

guarda una copia dibujada a 1/500^"; por ambos documentos podemos hacernos una Idea bastante precisa de qué 

es lo que fue aprobado por el Ayuntamiento el 12 de enero de 1869. Pero dejemos al propio Fernández de los Ríos 

que nos haga la descripción literaria: 

EÍ1SAN3C 3 2 - 'JA,: C A O S E Sí¿3i ' 

ir*'~ 

AGP 6764 

^•^.x r I uJ^ 7 n 

J E 

El proyecto para el sur de felacio en la Guía de Madrid de Fernández de los Ríos 

Nivelado con los escombros de los primeros derribos el terreno hasta la línea de los Consejos, tirar dos 

rectas; una prolongación de la nueva galería, y otra paralela y á 390 metros de la fachada principal de Palacio, 

cerrando en ambas la plaza de Armas con una verja de hierro, que en la última, es decir, en la prolongación de la 

calle Mayor, por donde tendría su entrada principal, constaría de tres ingresos, uno central y dos laterales, á 60 

metros cada uno de aquél; continuar hasta la verja el antepecho que al Oeste construyó José Bonaparte; ajardinar 

"•' Ángel Fernández de los Ríos: Cuía de Madrid p^ 47. 
•" AGP 6764. Hasta ahora oculto en Inmuebles, Leg 740. 
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la primera mitad de esta gran plaza (lo que hoy forma la de la Armería y el edificio de ese nombre), y dejar la otra 

mitad libre para el movimiento de gentes, de tropas y carruajes. 

Prolongar la calle Mayor, que por el frente de la plaza de Armas debía tener 30 metros, hasta enlazada 

con la cuesta de la Vega, para que ¡a sirviera de continuación. 

Desde el lado izquierdo de la calle Mayor prolongada, y en el eje de la puerta principal de Palacio, abrir 

una escalinata monumental de anchos peldaños, con tres tramos y dos descansos en el primer trozo, que dejara á 

los lados lugar para dos grupos de escultura, y siete tramos y otros tantos descansos, interrumpidos con pedestales 

para 14 estatuas hasta descender al nivel de la espaciosa calle de Segovia, cuya prolongación hasta el centro de 

Madrid proponíamos.^" 

Como vemos, en el proyecto de Verea, parece que se ha diluido en parte el carácter unitario del gran 

espacio tendido a los pies de la fachada principal de Ralacio, tal y como aparecía en el plano general del futuro 

Madrid. Ahora se recupera un cerramiento transversal que limita el recinto de Ralacio y lo separa de la necesaria 

prolongación de la calle Mayor hasta la cuesta de la Vega, desarrollándose, más al sur, la gran máquina de descenso 

a la calle de Segovia ( 5.41 ). Se crean así tres unidades independientes, dos de las cuales poseen una inequívoca 

condición pública, mientras que la otra, formada mediante la adición de las antiguas plazas de Armas y Armería, 

puede ser cerrada a voluntad gracias a la verja que la limita. En su interior, el viejo esquema de plaza y anteplaza, 

tantas veces ensayado en los proyectos de obras exteriores, se ha transformado en otro que funde ambos espacios, 

aunque permanece su recuerdo ajardinando el meridional, matizando así su posición más expuesta, de transición 

y, por ello, más amable. 

Pero, a pesar de la verja, el anhelo de Fernández de los Ríos por abrir el Palacio a lo que le rodea no se ha 

perdido. Nunca antes habíamos encontrado un esquema tan poco apoyado en edificaciones, ni que dejara las 

visuales del Palacio tan libres. Es cierto que los últimos proyectos de Saqueti, el de Silvestre Pérez, o aquél de Saro-

Hakar (si puede soportar el parangón con los anteriores), al establecer el viaducto sobre el eje de Palacio (menos 

estrictamente en ei caso del último), marcaban una considerable escala en el recorrido de aproximación al cuadro, 

pero, precisamente por ello, lo hacían de una manera enfática, resaltando perspectivas dotadas de indudables 

valores escenográficos. Ahora, la calle de Bailen, las verjas que cierran la nueva plaza de Palacio, el antepecho a 

occidente o la propia escalinata hasta la calle de Segovia, que se hunde acompañando al terreno natural, liberan las 

visuales en otras direcciones, contribuyendo a dejar al fólacio integrado en un sistema en el que él no es el absoluto 

protagonista. La escalinata meridional es quizá la más significativa novedad del proyecto, y, a pesar de su cierta 

aparatosidad, difícilmente armonizable con su encuentro transversal con la calle de Segovia, permite a un tiempo 

respetar las líneas compositivas de respeto y dejar incluido al Palacio en un sistema de circulaciones dependiente 

de la ciudad, con aquella calle también como receptora y suministradora de flujos. 

Entre las palabras de Fernández de los Ríos y los dibujos de Verea existe alguna diferencia. Parece que el 

arquitecto no se resistió a dejar simétrica la plaza de Ralacio en dirección norte-sur, así es que la prolongación del 

antepecho de José I hacia el oeste se ve superada por la continuación teórica del ancho del aumento de Sabatini. 

Aunque no se nos ofrece una solución cerrada, y es bastante difícil de interpretar alguna línea deliberadamente 

ambigua, parece que se deja intuir la existencia de dos franjas ajardinadas a cada lado de la nueva plaza de Armas. 

26.1 Ángel Fernández de ios Ríos: Guía de Madridp.^49. 
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De cualquier forma, este avance occidental, como bien sabemos, incorpora una seria complicación en la ejecución 

práctica del proyecto. Tampoco está solucionado en los dibujos el encuentro de la calle Mayor con las rampas de la 

cuesta de Segovía, con una diferencia de cota real que, si se pretende mantener la horizontalidad del tramo interpuesto 

entre la plaza de Armas y la escalinata, debería provocar la ¡nciusión de un nuevo tramo de rampa o el cambio 

general de las existentes. 

Lo que sí queda bien claro en los dibujos de Verea es la idea de ampliar el ancho de la calle de Bailen y del 

Viaducto proyectado, casi igualando ambos y trasladando considerablemente su borde oriental, lo que afectaría a 

la extensión de ios derribos necesarios (en los que se vería involucrada también la casa de los Consejos). 

El proyecto aprobado en el Ayuntamiento fue remitido al Ministerio de Hacienda para que se interesara en 

él, acudiendo con las cesiones y los medios indispensables para su ejecución. Entre esas cesiones se encontraban 

los edificios que rodeaban la plaza de la Armería, pero tanto el ministerio como la Dirección General del Patrimonio 

que fue de la Corona se declararon incompetentes para realizarlas, derivándose la autorización a las Cortes, lo que 

finalmente dio al traste con la realización inmediata de la operación^"; más aún, cuando, ya en tiempos republicanos, 

se sacaron a subasta pública la casa de Rajes y ios edificios inmediatos el 17 de octubre de 1873^^^. Lo único que 

se llegó a realizar en relación con el proyecto fue el desempedrado de la plaza de Armas, por iniciativa del 

Ayuntamiento en abril de 1869 y sin consulta previa en Palacio. El asunto motivó una queja formal del Director del 

Patrimonio y la intervención del propio Regente a través del Ministerio de Hacienda. Por la respuesta del alcalde 

parece que en abril de 1870 ya se daba el proyecto como en suspenso, dejando a ftitrimonio la iniciativa para 

hermoseare\ sitio^*^. 

En el plano de Ibáñez de Ibero se puede intuir una propuesta alternativa manejada en esos años para 

sustituir a la gran escalinata de Fernández de los Ríos que tiene muy poco en cuenta al Palacio. Prevé prolongar la 

calle Mayor siguiendo la dirección del límite septentrional de las rampas de la cuesta de la Vega e internándose algo 

en el recinto de Palacio. Al mismo tiempo, al otro lado, se tiende otra nueva calle, obedeciendo en este caso a la 

alineación meridional de la cuesta, que enlaza su parte más baja con el pretil de los Consejos pasando por debajo 

del viaducto. Una tercera calle transversal sirve de conexión entre ambas y de acceso a las rampas de bajada a la 

cuesta. Se conforma así una nueva manzana intermedia que sustituye a la que aloja a las casas de Malpica y 

Benavente, que como las del Platero y parte de la de Pajes habrían de ser demolidas. Este trazado en planta presentaría 

serios inconvenientes en cuanto a sus rasantes, en especial con respecto a la calle que asciende desde los pies de las 

rampas de la cuesta hasta el pretil de los Consejos si, como parece, se pretende que sea compatible también con la 

parte alta de esas rampas, consiguiendo alcanzar la misma cota con un mucho menor desarrollo longitudinal. 

^•''^ Comunicaciones del presidente del Ayuntamiento popular al ministro de Hacienda el 26 de enero de 1869, de éste al Director 
General del Patrimonio que fue de la Corona el 25 de febrero y respuesta de 12 de marzo. AGP Inmuebles, Leg 740. 
^ " Antes se había suspendido otra subasta en 1872 ante las quejas de Patrimonio. AGP Administrativa-Obras, Leg 7. 
^'^ Las quejas de Patrimonio se trasladaban al Ayuntamiento el 5 de mayo de 1869, la orden del Regente el 25 de agosto y la 
respuesta del Ayuntamiento, después del informe de la Comisión de obras, se remitía a Patrimonio e l l 9 de abril de 1870 en estos 
términos: (el Ayuntamiento) reconoce la justicia con que las obras se reclaman pero en consideración a la mala calidad del 
material extraído de la expresada Plaza de Armas y es escasísimo provecho que reportó a S.£., así como la época en que fue 
desempedrada al solo objeto de dar trabajo á los braceros que lo necesitaban como cuestión de orden público; y teniendo en 
cuenta también que tal vez sería conveniente a la Administración de los bienes del Patrimonio que fue de la Corona, establecer en 

aquel sitio parques ajardines que lo hermoseen dando un buen aspecto a la fachada de! Palacio, podría tasarse la piedra que se 
levantó del pavimento aceptando la entrega de su importe, a fin de que, tanto si estima VE. la mejora del empedrado como el 
establecimiento de jardines u otras mejoras, lo pueda ejecutar por su cuenta, con lo cual ni se perjudicarían los intereses del 
Patrimonio ni los del Ecmo. Ayuntamiento. AGP Administrativa-Obras, Leg 7. 
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Piano ue loanez ae loero, fragmento 

Bailen-Viaducto. 

Como comentábamos más arriba, en el entorno inmediato de F^lacio, los derribos llevados a cabo por el 

Ayuntamiento estuvieron dirigidos fundamentalmente a permitir la apertura de la calle de Bailen y la construcción 

del viaducto. Así, aunque al iniciarse la Restauración tales derribos aún no estaban concluidos (faltaba por caer 

parte de la manzana 440 y la casa del Platero a este lado de la calle de Segovia, mientras que al otro lado las 

demoliciones habían avanzado mucho menos), el viaducto se pudo inaugurar el 13 de octubre de 1874. Las pilas 

de fábrica se habían terminado en 1870, pero el montaje de la estructura de hierro necesitó primero sortear algún 

impedimento burocrático referido a la importación del material (tuvieron que intervenir las Cortes para que se 

franqueara el paso en la frontera del puerto de Alicante). En 1872 se empezaban a colocar las vigas que sujetaban 

el tablero y al año siguiente se hacían las primeras pruebas de carga. Tampoco agilizó la puesta en funcionamiento 

del puente la resistencia del marqués de Malpica a perder parte de su vieja propiedad, tanto que, además de 

impedir por largo tiempo que se accediera a su finca para construir el estribo de arranque, la parte de la casa que 

tenía que ser derribada no cayó hasta ese 1874. Fernández de los Ríos lo consideró como un modelo de los 

entorpecimientos interminables á que se presta nuestra legislación de expropiación por causa de utilidad pública^". 

El viaducto se construyó como lo conocemos proyectado por Barrón, con alguna leve diferencia con 

respecto al diseño específico del entramado de los pilares de forja o al tipo de barandilla, finalmente no colaborante. 

Antes de concluirse el viaducto, en mayo de 1870, Barrón pretendió incluir algunos cambios en el antiguo 

proyecto general de la calle de Bailen, según el cual se iban realizando las obras y las expropiaciones. En sintonía 

con lo pensado por Fernández de los Ríos, el ingeniero planteó en un informe^^ aumentar el ancho de la calle, al 

-'""Ángel Fernández de los Ríos: Guía de Madridp.2^ 6. 
"'" El informe tiene fecha de se 11 de mayo de 1870 y va acompañado de una planta con las dos variantes de proyecto que se 
deberían discutir. AV ASA 5-61-40. Eulalia Ruíz Palomequeen Ordenación y transformaciones... lo comenta (p. 447), y reproduce 
el plano (n° 118). 
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El viaducto desde ei norte 

menos en el tramo donde entonces se trabajaba, entre la plaza de Oriente y la calle Mayor, pasando de 20 a 28 

metros. Se podría así, desahogando la galería de Palacio, continuar la alineación de árboles de los jardines laterales 

de la plaza de Oriente, dejando además una acera de tres metros hasta la nueva alineación oriental de la calle. La 

operación suponía perder superficie edificable en la manzana 440 y en la que se debería construir sobre lo que fue 

iglesia de Santa María, y la práctica imposibilidad de edificar en el solar comprendido desde la calle de Requena 

a la del Viento al añadir ahora a su complicada altimetría una difícil geometría de planta. En este punto Barrón 

propone que se forme un jardinito, construyendo una escalinata adosada a la manzana 437, y que aprovechando 

las irregularidades y accidentes del terreno, se establezca una rampa para las personas que hayan de bajar a la de 

Bailen, hecha en el mismo desmonte sin cubrir con muros de fábrica los actuales cortes, que quedarán en su día 

ocultos con los árboles, y constituir este jardinito en sitio de embellecimiento y ornato para la vía sin ocasionar 

ningún gasto extraordinario al municipio. Con respecto a la pérdida de edificabilidad de ios otros dos solares 

definidos hasta la calle Mayor, Barrón intentó convencer a la corporación con argumentos basados en el ornato: 

opino que si al buen aspecto ha de sacrificarse alguna cosa, vale más desprenderse de unos mil metros cuadrados 

para edificar, y dejar en mejores condiciones esta gran Vía en la inmediación del Palacio, Plaza de Oriente y Calle 

Mayor con lo que esta área se prestará a magníficos proyectos, y lo que hoy se haga no ha de entorpecer mejores 

soluciones, ni parecer mezquino al sufrir la indispensable ley de la comparación. 

Finalmente, el Ayuntamiento decidió que, por el momento, se formaran los jardines a 28 metros de la 

galería de Palacio, tal y como los describía Barrón, pero no consintió en aumentar el ancho de la calle previsto en 

el proyecto original para las manzanas edificadas. Aún reconociendo que el efecto final sería más grandioso, la 

cuestión económica (más superficie a expropiar y menos a vender) era determinante. Además, aunque el ingeniero 
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A CUU DI 11 

El viaducto en construcción Los nuevos jardines de la calle de Bailen, iCN, Cartoteca, 
ftilacio, plano 38 

no lo hubiera dicho, la ampliación de la calle podría afectar también a la casa de los Consejos, un problema más^ '̂. 

Los jardines se arreglaron enseguida, y de su aspecto tenemos una temprana información en los planos preparatorios 

del Ibáñez de Ibero. Al no aumentarse el ancho de la calle cerca del viaducto, olvidando lo planteado por Fernández 

de los Ríos, tampoco se varió el ancho del tablero del puente. 

Con respecto al solar de la antigua iglesia de Santa María, a pesar de que el Ayuntamiento pidió al Estado 

la propiedad de los terrenos junto con el de otras iglesias derribadas, no lo consiguió. En octubre de 1872 se 

procedió a su subasta pública, salvo la superficie que quedaría incluida en las calles según los antiguos planes 

municipales de alineaciones de Mayor y Bailen, dejándose a criterio del Estado las otras dos que definirían el nuevo 

solar. En diciembre de 1874 se otorgaba la licencia de edificación correspondiente al edificio que aún hoy vemos 

en el s¡t¡o"°. 

finita (̂ ¡il úithtjuit U^diií iViiiujíú Kíiirij 

iini mrfusiini ÍÍ la C iüa if tC:irí(Uii/ni\ . - . « c s c s i l ? 

Francisco Verea, medición del solar de Santa María, 1869 

'•'-*' Informe de la comisión de Obras de 28 de mayo de 1 870. AV ASA 5-61-40. 
" " Eulalia Ruíz Palomeque: Ordenación y transformaciones... p. 421. 
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Francisco Verea: Tanteo de alineaciones del Barrio de Arguelles, 1869 

El tanteo de alineaciones de Arguel les. 

Si en lo que respecta al proyecto general de las plazas de Armas y de la Armería o a la modificación del 

ancho de la calle de Bailen y del viaducto, la salida de Fernández de los Ríos del Ayuntamiento parece que comenzó 

a diluir sus propuestas hasta terminar quedando olvidadas, otro tanto sucede con el proyecto de ordenación de la 

plaza de San Marcial y sus áreas inmediatas. Éste era, como sabemos, un punto clave en la concepción general del 

futuro Madrid, un auténtico nudo de confluencia de varias de sus nuevas y más importantes arterias. El mismo día 

que se aprobaba el proyecto para la plaza de Armas, el 12 de enero de 1869, se hacía lo mismo con el tanteo de 

alineaciones áe\ barrio de Arguelles, un anteproyecto de Verea que desarrollaba la ¡dea de Fernández de los Ríos^^'. 

En él, en lo que a nosotros afecta, se preveía la prolongación por el norte de la calle de Bailen, el ensanche de la de 

Ferraz y su prolongación por el interior de la ciudad hasta la plaza de Isabel II, atravesando la casa de los Ministerios 

y parte de las caballerizas, de la Encarnación, la Biblioteca Nacional y la Botica. Se prolongaban también la calle 

de la Princesa (por entonces de Olózaga) hasta la plaza de San Marcial, la de Quitapesares por el sur hasta la cuesta 

de San Vicente, y las intermedias del barrio de Arguelles hasta las espaldas del cuartel de San Gi l . Con respecto a lo 

propuesto en el plano general del futuro Madrid, parece que se renuncia a la demolición del cuartel, y la consiguiente 

ampliación de la plaza de San Marcial, limitándose a seccionar en dos el edificio^''^, ocupando además con nuevas 

manzanas el espacio intermedio entre la cuesta de San Vicente y la prolongación meridional de Quitapesares. El 

engarce de estas dos provocaría, por otra parte, el desplazamiento de la glorieta existente entre los dos tramos de la 

primera. 

Según el proyecto se iniciaron los dernbos correspondientes en la zona inmediata a la calle de la Princesa, 

afectando a la propiedad del duque de Fernán Núñez, abriéndose el tramo alto de la calle de Quitapesares (luego 

de Ventura Rodríguez) y procediéndose a la expropiación de la parte afectada del exconvento de Ffeiúles. También se 

comenzaron a derribar las tapias de la montaña que limitaban el callejón de San Gil para convertirlo ya en la 

prolongación de la calle de Ferraz, demoliéndose además las caballerizas que inmediatas a ellas había levantado el 

" ' El plano fue publicado por Eulalia Ruíz Palomeque; Ordenación y transformaciones..., plano 100. 
-'^ Esta posibilidad la planteaba el propio Fernández de los Ríos en el texto del futuro Madrid. 
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Francisco Verea: Reforma del Tanteo de Alinesciones, 1870 

infante del Francico de Paula mientras disfrutó de la propiedad^". 

En junio de ese 1869, tanto el duque de Fernán Núñez como el Príncipe Pío pidieron las nuevas alineaciones 

oficiales correspondientes a sus respectivas propiedades, y, ya sin Fernández de los Ríos en la Comisión de Obras 

del Ayuntamietno, Verea elaboró un nuevo proyecto que prácticamente devolvía la situación a lo aprobado en 1865 

según proyecto de Félix María Gómez matizado luego por él mismo, el que estaba en vigor hasta la Revolución. Su 

propuesta, terminada ya en febrero de 1870 fue aprobada por el Ayuntamiento en agosto de 1874, después de 

rechazar formalmente el proyecto anterior en abril de 1870^". Se suprimía por tanto la prolongación de la calle de 

Bailen por el norte y la prolongación de Ferrazporel interior de la ciudad, dos aspectos clave del futuro Madrid. No 

caerían ya ni el cuartel de San Gi l , ni la casa de los Ministerios, aunque ésta se vería afectada por el ensanche de la 

calle de Bailen, algo ya previsto con anterioridad en el proyecto origina! de Barrón. Las caballerizas tampoco serían 

seccionadas, aunque se preveía el derribo de la escuela de hijos de empleados de Patrimonio, para recuperar el 

chaf lán del ed i f i c io or ig ina l entre la cuesta de San V icen te y la ca l le de Ba i len . El p royec to , más realista y pendiente 

de los intereses pr ivados, procedía además a una reducc ión genera l izada de l ancho de la mayoría de las nuevas 

calles. La prolongación de la Princesa desde el callejón del Príncipe Pío hasta la plaza de San Marcial, además de 

cambiar levemente de dirección (4 grados) para adaptarse mejor a la situación de partida, reducía su ancho a 20 

metros, desde los 30,65 que tenía más allá. También se estrechaban la calle del Príncipe Pío, Quitapesares y Ferraz. 

Algo diferente sucedía con la cuesta de San Vicente, la única que se ampliaba (8 metros por la parte de la antigua 

montaña), considerando su función como nexo con la estación del Norte. El proyecto de Verea no renunciaba a 

prolongar la calle de Quitapesares por el suoreste dirigida hacia la cuesta de San Vicente y a la ocupación de la 

manzana que definían estas dos calles junto con la de Ferraz. 

-''' Los herederos del infante mantenían un contencioso con Patrimonio por el valor de las construcciones que aquel había 
levantado en el interior de la posesión. Por ello. Lema planteaba la necesidad de proceder a su tasación antes del derribo de las 
caballerizas. Comunicación de Lema el 1 de febrero de 1869. AGP Administrativa-Obras, Leg 7. 
-"•' El plano correspondiente se conserva en el Archivo de Villa y ha sido publicado por Talaya en El Real Sitio de la Florida..., p. 
283. Por otra parte, sobre la copia del proyecto inicial de Castro sancionada por Pescador y Ayegui en 1855, se fueron superponiendo 
las reformas de proyecto de esta área, las de Gómez en 1865, y las de Verea, rectificando primero lo propuesto por aquél, luego 
traduciendo las ¡deas de Fernández de los Ríos y, por fin planteando su propia versión en 1870. 
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Eugenio Barrón fue el encargado de elaborar un nuevo proyecto de rasantes para la zona, que fue aprobado 

en mayo de 1873, el mismo mes que se adquirió la parte correspondiente ai convento de Raúles necesaria para la 

prolongación de la calle de don Martín, mientras que la de Mendizábal se encontraba ya prolongada hasta las 

espaldas del cuartel de San Gi l . En agosto del año siguiente se procedía a ia liquidación con los propietarios 

implicados"^. 

A pesar de la severa reducción de la ambición del proyecto inspirado por Fernández de los Ríos que 

supuso su práctico abandono, el área, al concluir el periodo revolucionario, distaba aún bastante de verse ordenada, 

sin que ia calle Pnncesa hubiera aún llegado a ia plaza de San Marcial, ocultándose además en su camino uno de 

los problemas que más han tardado en resolverse, la diferencia de rasantes de los antiguos altos del Leganitos. 

Tampoco se había prolongado don Martín hasta el cuartel de San Gi l , ni por supuesto la calle del Tutor, que nunca 

podría llegar a su destino proyectado. 

^' "."'Í^.^JÍ^Í:^^:.^/^^. 

^-"T 

•f'^^-^tC^a^^ 

.c JU.- ¿« 1 ^ i « 

yntt'-K/tt ín*M^ 

Las casillas adosadas a las tapias del parque y a la puerta de San Vicente, AGP 1322 y 1323 

Otros proyectos. 

Pocas actuaciones más, de las emprendidas por el Ayuntamiento en estos años, son reseñables en nuestro 

entorno. La ¡dea de Fernández de los Ríos para hacer una plaza en torno a la puerta de San Vicente, dejándola 

exenta en su centro, y derribar las tapias de la cuesta, no condujo a casi nada. En junio de 1869, Lema y Verea 

firmaban dos dibujos que se referían a las casillas que sería necesario eliminar, las situadas a cada lado de la puerta 

y el cuerpo de habitaciones contiguo a la fuente del martinete (AGP 1322 y 1323). Sin embargo ni tapias ni casillas 

se llegaron a derribar. El asunto se retomó en noviembre de 1874, cuando el Alcalde comunicaba a Palacio que por 

embellecimiento y ornato ha proyectado el Municipio la obra de aislar la Puerta de S. Vicente por la parte del 

antiguo muro de cerramiento del Campo del Moro, pidiendo autorización para demoler un fragmento del muro y la 

casilla adosada a él por ese lado. Pero, como en el caso de las casas de la plaza de ia Armería, fótrimonio se declaro 

incompetente para cederlo, argumentando que sólo una ley o decreto del Gobierno podía solventar la cuestión^'*. 

'"Sobre los trámites del proyecto de la zona en estos años, véase Eulalia Ruiz Ralomeque; Ordenación y transformaciones...pp 360-
363 y 397-399. 
' ' ' Comunicación del Alcalde popular e l l 1 de noviembre de 1874 e infore del arquitecto de Palacio de 19 de noviembre. AGP 
Administrativa, Leg 744. 
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La manzana de Santo Domingo antes y después de la apertura se la calle de Campomanes. ICN, Cartoteca. 

La desamortización y posterior derribo del convento de Santo Domingo sf produjo un cambio en el entorno 

de f^íacio. El solar se loteó para la venta y construcción de casas particulares, rectificando sus alineaciones exteriores 

y abriendo una calle que comunicaba la cuesta con la plaza de Isabel II, la de Campomanes"'. La decisión se tomó 

el 12 de octubre de 1870, y tampoco en este caso, se siguió exactamente el proyecto del futuro Madrid, que, por 

otra parte y como sabemos, retomaba ¡deas ya propuestas por Mesonero, aunque ahora integrado en la confluencia 

de dos calles de primer orden, la del Antillón y la prolongación de Ferraz. La calle se trazó con un tramo curvo en 

la parte más alta, mientras que, de nuevo por aprovechar más terreno edificable, se consolidó la fea rinconada en 

la plaza de Santo Domingo que denunciara Fernandez de los Ríos. También cayó, aunque por diferentes razones, el 

palacio de María Cristina, para ser así mismo sustituido por edificios de viviendas, sin otra novedad que la de 

adaptarse a las alineaciones ya aprobadas desde hacía tiempo por el Ayuntamiento. 

Otra novedad en nuestro entorno, aunque algo más alejada de Fíalacio, se refiere al inicio de la construcción 

del mercado de los Mostenses. Aunque el proyecto de Mariano Calvo y Pereira se aprobó en marzo de 1868, la 

primera piedra se colocaba en junio de 1870^''^ 

Las obras de Palacio. 

Los primeros momentos en Palacio tras la Revolución fueron bastante confusos y difíciles. Faltaba dinero 

para pagar a los empleados en las obras y se sufría la "agresión" de los braceros contratados por el Ayuntamiento, 

que levantaban empedrados, derribaban tapias o comenzaban a verter escombros en el Campo del Moro"' . La 

progresiva "normalización" de la situación política trajo consigo un mayor sosiego que se vería confirmado con la 

constatación de que la Monarquía como institución no sería eliminada. La "devolución" del recinto de Palacio al 

nuevo rey, por más que ello no significara la restitución de un patrimonio separado del Estado, supuso el final del 

sueño de Fernández de los Ríos de integrar lo que antes había sido el conjunto de Palacio en la red de espacios 

••" Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones...p. 421. 
.'-« Pedro Navascués: Las estaciones y la arquitectura del hierro de Madrid, en Las estaciones ferroviarias de Madrid. 
•'"•'Ya el 3 de octubre de 1869, Lema, reconociendo al nuevo poder establecido, informaba al Presidente de la lunta revolucionaria 
de Madrid que no podía hacer efectivas las listas de obra semanales y los pagos de jornales de los empleados por falta de dinero. 
Preguntaba además si esas obras, algunas de las cuales eran de imprescindible finalización, deberían proseguir o no. AGP 
Administrativa-Obras, Leg 7. 
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púbiicos de la ciudad. A salvo de la plaza de Oriente -con sus jardines abiertos- el resto de lo que antes había 

permanecido como un ámbito segregado continuó siéndolo. Incluso se emprendieron algunas iniciativas, en especial 

durante el corto reinado del rey Amadeo, que parecían retomar anteriores planteamientos. Tal es el caso de la plaza 

de Armas o de la Armería. Ya hemos avanzado cómo es probable que Ángulo hubiera realizado un proyecto específico 

para esos espacios aunque no nos haya llegado, por ahora, ninguna referencia gráfica, aunque sí la alusión escrita 

del acta de devolución de 1872. Lo que puede ser casi conjetura con respecto a la plaza de la Armería, se vuelve 

sospecha segura con respecto a la plaza de Armas, porque allí sabemos que se iniciaron las obras para continuar la 

galería occidental. Eso nos contará Fernández de los Ríos en 1876: (...) D. Amadeo I emprendió la continuación de 

la galería Occidental; gastando tanto dinero como el que se necesitaba para haber realizado la reforma de la plaza 

de Armas (se refiere a su proyecto), sólo en la cimentación de la arcada, que para buscar firme tuvo que profundizar 

hasta el Manzanares (...)^*°. Sin duda, el periodista exagera, pero las obras tuvieron cierta envergadura, como se 

puede deducir de lo que aparece representado en el ibáñez y en sus dibujos preparatorios. A continuación del 

aumento de Sabatini, aunque la nueva galería aún no se levanta sobre rasante y no existe huella de lo que será, 

parece que la situación se ha simplificado desde nuestra visita en 1868, todo por efecto de las obras. Al l í han 

desaparecido el antepecho y la rampa de José I, además de las construcciones parasitarias que habían surgido a su 

alrededor, quedando sólo la huella de los viejos y sólidos muros construidos el siglo anterior. Es probable que la 

proclamación de la República supusiera la práctica interrupción de las obras, puesto que Lema, cuando retome el 

asunto tras la Restauración lo hará, por lo que sabemos, según un proyecto propio. 

••<•'' • o T " 

.-— . JJ 

Las rampas inmediatas a la plaza de Armas según ios planos preparatorios dei Ibáñez, IGN, Cartoteca, Fíalacio, piano 29 

El conjunto de Palacio perdió una de sus antiguas piezas, las edificaciones extendidas al sur de la Armería 

que, como apuntábamos más atrás, fueron subastadas por el Estado republicano el 17 de octubre de 1873. En la 

casa de Rajes había seguido hasta entonces el estudio del arquitecto de Palacio, lo habían ocupado después de 

' Ángel Fernández de los Ríos: Caía de Madrid, p. 150. 
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Lema, Santiago de Ángulo y, desde febrero de 1873 , el arquitecto conservador Joaquín Cabrera^*^. Pero había 

llegado la hora de abandonar el viejo edificio al pasar a manos privadas, así es que el estudio se trasladó a la galería 

oriental de la plaza de Armas, aunque luego terminaría en las antiguas caballerizas de Vega, bajo la Armería. 

En la plaza de Oriente también se trabajó. Por una parte, en marzo de 1873, hubo que reparar la fuente 

central debido a"un problema de consideración. Sus cimientos, un tablestacado, se descalzaron a causa de la rotura 

de una alcantarilla^^. Menos aparatoso, pero más aparente, fue el cambio de trazado de los jardines meridionales 

de la plaza. Siguiendo el ejemplo de los situados al norte, se vanó su esquema geométrico, sucumbiendo también 

al encanto del jardín pesudopaisajista. En Fklacio se conserva una planta al respecto con un dibujo de senderos 

muy similar a su gemelo (AGP 19), con una glorieta circular donde la situó Colomer, sin duda para aprovechar el 

arbolado existente. No se llegó a realizar así, sino que, manteniendo esa glorieta y las calles que la comunicaban 

con el perímetro norte y oeste, se procedió a rellenar el espacio sobrante con los sinuosos y estrechos senderos 

habituales. 

AGP 19 

Una iniciativa de la reina María Victoria, consorte de Amadeo 1, muestra una cierta sensibilidad social 

fruto de los nuevos tiempos. Puede que inspirada por la visión que se ofrecía a poniente desde sus habitaciones en 

Palacio, decidió construir un asilo, destinado a cuidar a los hijos menores de cinco años de las lavanderas del río 

Manzanares mientras éstas se dedican en las horas de costumbre a su oficio^"^. El lugar elegido fue uno muy 

próximo al uso al que iba destinado el edificio, pero que daba al traste con lo imaginado por Fernández de los Ríos, 

la glorieta de la puerta de San Vicente, enfrentado a ésta y en el lugar donde desde los tiempos de Sabatini se 

levantaba la fuente de los mascarones, o del niñote. El proyecto lo tenía realizado Santiago de Ángulo el 3 de junio 

de 1871^^: no era más que un sencillo pabellón con resonancias entre medievales y populares, de una sola planta 

•'"' ACP Administrativa, Leg 448 y Administrativa-Obras Leg 7. 
-'" Según los arquitectos de Palacio, debajo del monumento se había creado una gran cavidad en forma de cúpula, quedando al 
descubierto en lo alto los estremos de la estacada de hitos de madera sobre que se construyeron los cimientos. ACP Obras de 

Palacio Leg 737. 
••'" Acta de la ceremonia de inauguración. AGP Leg 744. 

•'"•" ACP sin número, lo he podido localizar descatalogado en el interior del legajo 744. El presupuesto total, según las previsiones 
de Ángulo era de 33.506,48 pesetas. 
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FACHADA PRINCIPAL. 

\iei~. 

PI./lNTA. 

i 
Escala de 2^^ Melros. 

Santiago de Ángulo: proyecto de la Casa del Príncipe (asilo de hijos de lavanderas), AGP SN 

en forma de U, con un porche de acceso al fondo de un patio abierto y ajardinado. En fin, una sencilla construcción 

que debería conocerse, según el deseo de su promotora, como Casa del Príncipe. La ceremonia oficial de colocación 

de la primera piedra tenía lugar el 9 de julio de 1871 y la inauguración se hacía seis meses más tarde, el 13 de enero 

de 1872. Años después, el edificio sería ampliado por un sucesor de Ángulo, Enrique Repulías. 

Poco más podemos reseñar sobre las empresas constructivas promovidas desde Palacio en estos años, a no 

ser las consabidas de mantenimiento interior del propio cuadro, o las derivadas del intenso ir y venir de personajes 

y oficinas, como las del ministerio de Ultramar, que se instaló en la planta baja del Palacio en tiempos de la 

República. 

5.4. El entorno de Palacio en 1875. 

En ( 5.41 ), traslación disciplinada de la información contenida en el Ibáñez de Ibero, podríamos leer lo 

que han dado de sí los años revolucionarios. No hace falta añadir prácticamente nada a lo hasta ahora expuesto 

para poder pasear por lo esencial de este fragmento del Madrid real, que en muy poco recuerda a ese otro futuro 

Madrid( 5.37 ); un sueño que, como en tantas otras ocasiones en nuestro entorno, quedó en poco más que papel. 
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5.5. La Restauración, 1875-1885. 

Los asuntos de Palacio. 

1875, o lo que es lo mismo, el comienzo de la Restauración borbónica, es otra de esas fechas fijadas por 

acontecimientos políticos que van jalonando nuestro recorrido y que dejará su correspondiente huella en la 

orientación de ios proyectos y obras en el entorno de Palacio. Lo hará con especial intensidad en el área meridional, 

la más sensible y menos acabada de las cuatro orientaciones del cuadro, fijando las líneas maestras de lo que será 

su definitiva conformación. El mismo espíritu que sustenta el sistema canovista, en el que la vuelta atrás se ve 

matizada por un complicado y a veces inestable sistema de equilibrios y compromisos, parece que se deja sentir en 

el sitio. Volverán a promoverse pactos entre la Corona, la Villa y el Estado, y asistiremos de nuevo a cambios de 

postura, con el rey como inspirador, que variarán sustancial mente el contenido de esos pactos. Notaremos también 

cómo el entorno de Palacio sigue siendo un buen espejo de la realidad del país, viendo aparecer un inmenso 

templo que simboliza el resurgir de la fuerza de la Iglesia. 

La vuelta a la "normalidad" en Fcilacio se tradujo en el nombramiento de José Segundo de Lema, otra vez, 

como arquitecto mayor^*^. Él será el responsable de los proyectos para proseguir con las obras exteriores, en solitario 

en el interior del recinto de la residencia real, y pactando con Francisco Verea en lo que necesite de la aquiescencia 

de la Vil la. Pero, como en otras ocasiones, seremos testigos también de la intervención de otro arquitecto sin 

nombramiento oficial ni en el Ayuntamiento ni en Palacio, Francisco de Cubas, que será un personaje clave en la 

definición final de la solución adoptada para el área meridional de Palacio. 

La vuelta de la monarquía borbónica significó, por otra parte, la recuperación de su Patrimonio como algo 

separado de los bienes de la Nación. La Ley de 26 de junio de 1876 supuso retomar el concepto manejado en la de 

1865, aunque se reconocieron todas las ventas y cesiones efectuadas en virtud de la Ley de 1869^'*'. Con respecto 

al conjunto de Palacio, la Corona volverá por ello a ser la propietaria del área asignada para su usufructo en el 

deslinde de 1872, terrenos de la plaza de Oriente incluidos. Además, en Palacio se considerará ilegal la enajenación 

de las edificaciones existentes al sur de la Armería llevada a cabo por el gobierno de la República. 

El proyecto de plaza de la Armería de LemaA'erea. 

La primera referencia acerca de la nueva actividad de Lema para proseguir las obras exteriores data de 

febrero de 1876, cuando se le encargó por Real Orden ia redacción de un proyecto de continuación de las galerías 

de la Plaza deArma^^. Sin embargo, pronto se consideró que era más urgente solucionar el tema de la plaza de la 

Armería, un asunto que la demolición de la casa del Platero (llevada a cabo por fin a principios de 1877) parecía 

poder agilizar. Se decidió entonces crear una comisión mixta que mediante una liquidación general entre las partes 

(Patrimonio, Ayuntamiento y Hacienda), se llegase a un acuerdo común, cuyo resultado inmediato y positivo fuese 

el ornato de las cercanías del Real Palacio, Calle Mayor, Cuesta de la Vega y otros (.. .f^. La comisión se constituyó 

^̂ ^ El nombramiento se produjo el 2 de enero de 1875; dos días después el arquitecto tomaba posesión de su cargo. En consecuencia, 
Francisco de Urquiza, por entonces arquitecto primero a las órdenes del Patrimonio de ¡a Corona, a pesar de que intentó hacer 
compatible su puesto con el de Lema, hubo de dejar el estudio. Agp. Expedientes personales de Francisco de Urquiza (Caja 1052, 
exp 7) y José Segundo de Lema (Caja 544, exp 26). Sobre su pretensión de continuar en Palacio AGP Administrativa, Leg 448. 
286 v¿35g al respecto losé Luis Sancho: La Arquitectura de ¡os Reales Sitios, p. 58. 
'"^ AGP Administrativa-Obras, Leg 56. En la Revista de Arctiivos, Bibliotecas y Museos apareció una reseña al respecto del inicio 
de las obras. Plaza: Investigaciones..., p.294 
'^ Comunicación del Alcalde, marqués de Torreros al Intendente el 5 de mayo de 1877. AGP Administrativa Leg 719. 
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en mayo de 1877^*', y sus conclusiones se plasmaron en un acuerdo firmado el 27 de febrero de 1878. La base de 

tal acuerdo fue un proyecto rubricado conjuntamente por Lema y Verea el 20 de febrero del que se guardan en el 

Archivo de Palacio dos ejemplares, el original AGP 7041 y una copia, AGP 7020. También se conserva una memoria 

o sucinta descripción de ambos arquitectos^^. Los trabajos previos de la comisión produjeron algún dibujo más, 

como la planta que describe el estado actual (AGP 1993)^'^. 
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AGP 7051 

Antes de visitar lo que nos proponen Lema y Verea, deberíamos atender a un proyecto alternativo reflejado 

en una planta (AGP 7051) que bien pudiera ser una propuesta discutida y no aprobada en ia propia comisión, o 

bien un antecedente inmediato considerado con anterioridad a su constitución-^'^. Supone la práctica desaparición 

de la plaza de la Armería como tal, al ser ocupada por dos grandes manzanas, derivadas de plantear las prolongaciones 

de la calle de Bailen y de Mayor (ambas con 20 metros de ancho) y la creación de una nueva en el eje de Palacio 

(ésta de 30 metros) hasta su confluencia con la primera. La plaza de Armas se cerraría mediante una verja entre el 

ala oriental y lo que debería ser la occidental, de la que, sin embargo, no se da referencia alguna en el dibujo que 

ilustra el proyecto, como tampoco de cual sería el límite hacia las rampas del parque de la manzana dispuesta a este 

lado de la nueva calle central de acceso a Palacio, la que debería sustituir a la casa de Rajes y sus edificios inmediatos. 

Este proyecto de tan poca ambición y de tan intensivo aprovechamiento provoca, por otra parte, la remodelación de 

las alineaciones de los solares de Malpica y Benavente, adaptándose a la prolongación -perpendicular al eje de 

Palacio- de la calle Mayor. 

El proyecto pactado finalmente por la comisión mixta es mucho más "ortodoxo" que el anterior, recuperando 

la idea de configurar un nexo público con la ciudad como plaza previa a la de Armas, reconociendo a ésta como 

'"•'' El Ayuntamiento, por acuerdo municipal de 9 de abril de 1877, aprobaba ia constitución de dicha comisión. El 5 de mayo 

nombraba sus representantes: los concejales Vicente Baura y Joaquín de la Concha, presidente y vocal de la Comisión de Obras 
respectivamente, y al arquitecto de la sección, Francisco Verea. Por el Patrimonio intervendrían Fermín Abellá, secretario de la 
Intendencia, y Lema. Se celebraron cuatro reuniones en el Ayuntamiento previas a la firma del acuerdo el 16 y 30 de mayo, el 1 
de octubre y el 15 de febrero de 1878. AGP Administrativa Leg719. 
" " Fue reproducida íntegramente por Plaza: investigaciones... apéndice documental LXIV, pp. 391-392. Procede de AGP 
Administrativa Leg 719. 
•"" Se trata del Plano de la Plaza de la Armería y zona colindante demostrativo de las anticuas manzanas enclavadas en aquella, 

formado para práctica liquidación de pies de sitio pertenecientes a Madrid y al Real Patrimonio de esta localidad. Está fechado en 
junio de 1877. 
''" A ello nos llevaría el hecho de que se proyecta una nueva alineación unificada para la manzana 440, sin tener en cuenta la 
manzana construida en la esquina entre Mayor y Bailen frente al palacio de los Consejos. 

1075 



9 í < u « >t Í A p(a.»J. ?«. .tx. &.\MMfüa. a w u * «<£H¿a.H(« SnufvnJUw í t £cu « « t y i m — , - i — - T w J I u t A u M . «.}uc/Ci,.^tMx<b tata. 

AGP 1993 

patío de honordel Palacio. La justificación del diseño concreto de la nueva plaza la basan Lema y Verea admitiendo 

los pies forzados con los que han tenido que trabajar: 

1°. Asunción de las determinaciones de la Ley de Deslinde de 1869 en cuanto a los límites asignados al 

conjunto de Palacio 

2°. Reconocimiento de la ¡legalidad de la venta de la Casa de Rajes y sus edificios colindantes 

3°. Existencia de unas rasantes ya determinadas para la calle de Bailen en su confluencia con Mayor y en 

el arranque del viaducto 

Este último punto (materializado en el sitio con la construcción del edificio que sustituyó a la iglesia de 

Santa Marfa) hace ya inviable la creación de una plaza que se extienda sin solución de continuidad entre Bailen y 

la cuesta de la Vega, para lo que hubiera sido necesario variar la rasante de la calle Mayor, bajándola desde la 

confluencia de San Nicolás y empujando con ello a la calle de Bailen. Se debe pues plantear una prolongación de 

la calle Mayor independiente del espacio de la plaza y con la pendiente necesaria para conectarla con la cuesta de 

la Vega. Desde allí se abriría una conexión con la calle de Segovia regularizando la cuesta de San Lázaro y sometiendo 

a la manzana 191 a las correspondientes nuevas alineaciones con un amplio chaflán. 

La nueva plaza de la Armería se establecería según las rasantes de la plaza de Armas y de Bailen, continuando 

las alineaciones exteriores de las alas de la primera con una verja, permeable al este, y elevada sobre un muro de 

contención hacia las rampas de bajada al parque por el otro lado. Esta nueva plaza quedaría también separada del 

patío de honor de Palacio mediante una verja de similar formalización. Por su parte, el límite meridional de la plaza 

debería salvar la diferencia de cota con la prolongación de Mayor. Se hará mediante unas rampas en zig-zag 

situadas sobre el eje de Palacio separando dos solares edificables, apropiados según los arquitectos para disimular 

en lo posible la fealdad y otros graves inconvenientes que resultan de la pendiente exagerada con que se unen la 

Cuesta de la Vega y la plaza de la Armería. Estos dos solares rectangulares poseen mayor desarrollo transversal que 
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longitudinal para dar mayor amplitud a la plaza y promedian el espacio que según la Ley de 1869 quedó en manos 

de Ratrimonio y de la Villa. Sobre el solar occidental se podría construir un edificio que alojara dependencias 

administrativas del Estado y reemplace ventajosamente al que tuvo en la casa del Platero, pero no se consentirá de 

ningún modo la subdivisión del mismo solar para construcciones de diferentes estilos y alturas. Por su parte, el solar 

occidental podría dar respuesta al loable deseo del pueblo de Madrid de que en el mismo sitio en que se encontró 

y tradicionalmente se conserva la imagen de Nuestra Sra. de la Almudena, su patraña, se levante un templo digno 

en que se la dé culto y que sustituya a la iglesia de Santa María. El nicho excavado en la vieja muralla musulmana 

donde se ubicaba la imagen de la Virgen hasta entonces desaparecería con la propia muralla, pero, como señalan 

en los dibujos Lema y Verea, el lugar exacto quedaría sobre el eje de la nueva prolongación de la calle Mayor y allí 

se podría construir una pequeña columna u otro monumento adaptable al sitio que conmemore la tradición. Si 

todas estas previsiones con respecto a ios solares no se llevaran a cabo, no se debería construir ningún otro tipo de 

edificio, dejando entonces sólo un muro de contención como frontera entre la plaza de la Armería y la prolongación 

de la calle Mayor. El proyecto quedaría tal cual a salvo de lo que se pudiera decidir sobre ampliar el desarrollo de 

las rampas. 

PROYECTO » . REFORMA t« t» PLAÍA »c i * ARMERÍA. 
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Las cesiones de terreno y las responsabilidades de cada una de las administraciones implicadas en el 

pacto quedaron bien claras; nadie debería pagar indemnización alguna, a salvo de las que se derivaran por parte 

del Estado sobre la devolución de la casa de Pajes y demás edificios ilegalmente enajenados; Patrimonio mantendría 

la propiedad de la plaza y del solar oriental y cedería el destinado a la construcción de la iglesia y el terreno 

necesario para las rampas de conexión con la calle Mayor. El Ayuntamiento se encargaría de la construcción de 
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estas rampas según un proyecto que necesitaría de previa autorización en ftilacio, mientras que fótrimonio construiría 

las verjas de cerramiento y los muros de contención pertinentes a occidente. 

En los dibujos que ilustran el proyecto de Lema y Verea aparece representada, además de la nueva plaza 

de la Armería, una solución para la plaza de Armas, completando el ala occidental con ia repetición simétrica del 

proyecto de Colomer. Tampoco se cierra una opción definida para las rampas del parque, aunque se intuye que, una 

vez desaparecidas las construcciones parasitarias, se prolongaría la plataforma correspondiente al segundo sótano 

del cuadro y aparecería una nueva de transición ante la nueva ala occidental. Todo muy esquemático y que sería 

posteriormente matizado por Lema como enseguida veremos. 

El contenido del pacto surgido de la comisión mixta fue aprobado por el rey el 15 de marzo y luego 

elevado a rango de Ley el 13 de junio de 1878^'^. En su artículo primero se declaraban segregados del Patrimonio 

de la Corona los terrenos que hoy le corresponden en la Plaza de la Armería de esta Corte y que por común acuerdo 

entre el Ministerio de Hacienda, la Intendencia de la Real Casa y el Ayuntamiento de Madrid se considere conveniente 

destinara edificaciones o a vía pública con el objeto de regularizar dicha plaza^^''. En consecuencia, desde Palacio 

se comenzó a activar la puesta en marcha del asunto. En jul io el Intendente pedía a Lema que realizara el proyecto 

en lo que correspondía a la Real Casa, al Ayuntamiento que fijara alineaciones y rasantes, y al Ministerio de 

Hacienda que iniciara el proceso de devolución de la casa de Pajes y los otros edificios enajenados en tiempos de 

la República^'^. A pesar de este ánimo inicial, los cambios provocados por la comisión creada para la construcción 

del templo de laAlmudena, ajena al pacto y que juzgó insuficiente el solar asignado a tal f in, supusieron el práctico 

abandono del proyecto de Lema y Verea. Pero antes de asomarnos al entorno de Palacio tal y como hubiera quedado 

de acuerdo con estas novedades, sigamos de la mano del arquitecto mayor de la Real Casa para aproximarnos al 

desarrollo natural de su proyecto de conclusión del área meridional de Palacio, sólo esbozado en los dibujos que 

acabamos de repasar. 

El arquitecto mayor no remitió finalmente el proyecto que se le pedía en jul io de 1878, por lo que, para 

conocer más en detalle su propuesta hay que trasladarse dos años más adelante en el tiempo, cuando se activaron 

las obras para concluir el ala occidental de la plaza de Armas. El 24 de jul io de 1880, Lema firmaba el Anteproyecto 

para la terminación de las Obras de Galerías y demás exteriores del Palacio Real de Madrid con inclusión de la 

reforma de la Plaza de la Armería, remitiéndolo a la Intendencia, al margen de lo que se estaba decidiendo en esos 

momentos en torno a la Almudena, con la expresa - y suspicaz- indicación de que con dicho anteproyecto iba 

unido y relacionado el de arreglo de la Plaza de la Armería acordado en 20 de Febrero de 187^^. Conservamos 

una sección longitudinal del conjunto de la actuación y un alzado correspondiente a todo su desarrollo visto desde 

el parque (AGP 2600 y 1607/Ap' ' ' . Con este momento de proyecto también habría que relacionar una planta 

general, que repite lo indicado en las que ¡lustraban el pacto de 1878, pero incorporando la nueva definición 

pensada por el arquitecto para el ala occidental (ACP4600). El plan de Lema fue aprobado por el rey el 31 de jul io 

de 1880 y se dispuso su ejecución inmediata, al menos en lo que se refiere a la terminación del ala occidental de 

la plaza de Armas^'*. 

"^ ACP Administrativa, Leg 719. 
'̂•"' Además de los terrenos de la plaza de la Armería se segregó el patronato de San Jeróninno el Real. 

-'^ Comunicaciones del Intendente de 15 de marzo de 1878 al ministro de Hacienda y de 6 de julio de 1878 al Alcalde y al 
arquitecto mayor. AGP Administrativa, Leg 719. 
''"' Lema al Intendente el 24 de julio de 1880. AGP Administrativa-Obras, Leg 56. 
'̂̂  Las dos signaturas corresponden en realidad a un solo documento, ahora dividido en tres fragmentos de papel. Sobre él se 

señalan otras secciones transversales hoy ¡localizadas. 

^'° Se consignaron 41.600 pesetas al mes. R.O. de 30 de julio de 1880. ACP Administrativa-Obras, Leg 56. 
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ACP 2600-1607/A 

En el proyecto (5.43 ), Lema se ha mantenido fiel a lo decidido en la comisión mixta en lo que respecta a 

la plaza de la Armería y nos da además algún detalle relativo a los edificios que habría que construir en su lado 

meridional. Los dibuja con una envergadura similar a la de Ralaclo, ritmando su secuencia vertical de la misma 

manera que los alzados del cuadro, Insinuando la presencia de un orden gigante similar al que tiene aquél. 

Quizá el problema de mayor envergadura que planteaba el proyecto era la definición del ala occidental de 

la plaza de Armas y la consiguiente alteración del estado en que se encontraban las rampas de bajada al parque 

(5.44). El arquitecto parece decidido a encarar la cuestión de manera definitiva, considerando la interrelación de 

ambas piezas y el nuevo tirón meridional que traía consigo la aparición de la explanada de la plaza de la Armería. 

La construcción de una nueva ala a este lado de Palacio tenía una fuerte repercusión en la imagen del conjunto no 

sólo en lo que afectara al interior de la plaza de Armas, sino también como fachada exterior del mismo, ésa que 

coronaba el gran sistema de rampas iniciado por Saqueti y tantos años abandonado. Lo mismo que sucedía cuando 

Colomer encaró el problema, pero, esta vez, Lema debería contar con una preexistencia más, precisamente el fruto 

de esa labor de su antecesor en el cargo. Desde ambas caras de la nueva construcción, las solicitaciones eran pues 
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muy fuertes. Por un lado debería enfrentarse al ala levantada años atrás como límite hacia Bailen, en cuya definición 

se había seguido un determinado esquema basado en la continuación de las galerías abiertas de Sabatini, pero 

introduciendo una potente singularidad en su centro, el arco de Santiago. Pero por el otro lado el imponente 

sistema de rampas, aún sin estar concluido por el sur, mantenía un esquema compositivo en el que la Gruta Chica 

marcaba un eje del que era difícil escapar. La exacta repetición simétrica del ala de Colomer era una opción posible 

considerando sólo el interior de la plaza de Armas, pero no era en absoluto satisfactoria en su conjunto. De ello fue 

enseguida consciente el propio Colomer y ya tuvimos ocasión de seguir sus intentos por solucionar el problema. 

Lema optará por un esquema lo suficientemente flexible como para pasar casi inadvertido, prestando atención a 

cada una de las dos solicitaciones enfrentadas, manteniendo las necesarias y correctas regias de respeto a cada 

lado. En el interior de la plaza de Armas, descartada la mera repetición simétrica. Lema acepta la continuidad de la 

galería iniciada por Sabatini procurando su prolongación homogénea, sin ninguna singularidad que se oponga al 

arco de Santiago de Colomer contradiciendo su posición. La simetría axial con respecto a la fachada de Palacio se 

produce así asegurando una ley homogénea, la de los arcos que se repiten a cada lado, y en la que sólo existe un 

cambio de ritmo determinado por una necesidad de accesibilidad exterior, pero que no genera un nuevo eje 

transversal interior a la plaza. Es el arco de Santiago el que se separa de la ley, no el que la genera. La nueva galería 

occidental va a ser el nexo de unión de dos pabellones separados, el viejo del Archivo -convenientemente rematado-

, y la nueva Armería que vendrá a sustituir al antiguo edificio de Felipe II. Entre ellos existirá una separación abierta 

organizada hacia el parque según la posición de la Gruta Chica. Un potente recurso que permitirá a Lema resolver 

el diálogo con las rampas al tiempo que asegura la permeabilidad de la plaza de Armas por este lado; visualmente 

hacia el impresionante paisaje de poniente, a través del calado sistema de arcos, y materialmente, con un conjunto 

de escaleras que coronan y engarzan ia sucesión de rampas tendidas a los pies de la nueva construcción. Esta 

solución es, claro está, de compromiso, y por ello debe pagar su peaje. Si en el interior de la plaza de Armas, ios 

alzados sólo serán simétricos con una lectura que atienda a ia norma de repetición de arcos y no a su transgresión, 

hacia el parque los dos pabellones en que se va a dividir la nueva ala no podrán tener el mismo desarrollo longitudinal. 

^>TJ.„-^ í£=. 

AGP 4857 

Planteadas así las intenciones de proyecto, es necesario ahora buscar su definición concreta, lo cual no es 

tampoco tarea fácil. Existe un condicionante constructivo derivado de aquellas antiguas bajadas cubiertas ideadas 

por Saqueti para Fernando VI . Sobre ellas habrá que edificar teniendo en cuenta su estructura. Hacia el interior de 

la plaza la búsqueda de la solución se dirige a determinar el ritmo de los arcos de la galería. La continuación exacta 

de los construidos por Sabatini ni respeta el eje de la Gruta Chica ni concluye por el sur en la misma posición que 

lo hacen los arcos de Colomer, algo necesario para que el cuerpo macizo de remate sea el mismo. Un dibujo de 

detalle de Lema nos permite conocer qué es lo que decidió al respecto, el AGP 5202. Los arcos de Sabatini se 
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AGP 2600-1 607/A 

elevaban según un ritmo de 22 5/1 6 pies, o lo que es lo mismo, 6,21 m (redondeados por Lema en su dibujo a 6,20 

m), de ellos, los machones ocupan en la base 2,70 m y los vanos 3,50. Pues bien, ios nuevos arcos se dispondrán 

con un ritmo de 6 m, repartiéndose entre el vano y el machón a partes iguales los 20 cm de diferencia, esto es, el 

primero salvará 3,40 m y el segundo ocupará 2,60 m. Además, entre el último machón de los construidos (el 

séptimo desde la fachada del cuadro) y el primero de los nuevos, el vano será de transición, extendiéndose 3,42 m. 

Estas leves diferencias obligan al arquitecto a peraltar algo los nuevos arcos y a cambiar el despiece de la sillería, 

aunque en casi nada influyen en la percepción del conjunto. 

El descender al detalle de la labor de Lema no debería hacernos olvidar una cuestión de bulto que resulta, 

cuanto menos, llamativa: se ha renunciado a elevar un cuerpo alto réplica del aumento construido por Sabatini al 

este. No sabemos las razones que llevaron al arquitecto a renunciar a lo que, por encima de la definición exacta de 

las galerías, hubiera producido una lectura más regular del alzado meridional de Palacio, para siempre obligado a 

presentarse asimétrico. Puede que fuera la búsqueda de la mayor economía posible, pero lo cierto es que no se han 

localizado, hasta el momento, referencias gráficas o noticias de que se hubiera llegado a considerar tal opción. 

AGP 2184 

1083 



I So l rHi«<D ti* M.dr<a. 

;RnHriiiiii!r'ítit;;íir'teii;^i;rir 

•:c2: 

AGP 1957 

Del proyecto de Lema podríamos entresacar algún otro matiz que nos hablaría de su cuidado puesto en el 

detalle. Algo que atestigua la gran cantidad de dibujos de obra que nos han llegado^^. Van describiendo, a golpe de 

memorias de cantería o detalle de piezas singulares, una construcción, la que hoy conocemos, que difiere muy 

poco de lo considerado por el arquitecto en 1880. Una de esas diferencias afecta al alzado hacia el parque. Allí, 

inicialmente. Lema pretendía rematar el pabellón del archivo por el sur de la misma manera que se encontraba en 

su borde norte, esto es, con los dos cambios de plano sucesivos en su fachada que deberían haber reflejado la 

estructura del orden gigante proyectado en su momento sobre él por Sabatini. Además, incorporaría una "adición" 

constituida por un plano aún más retrasado que luego avanzaría a modo de pilastra de borde cerrando el pabellón 

para enlazar con su nueva cara meridional. La nueva Armería, al ser más corta, repetiría este esquema, pero eliminando 

los saltos heredados de Sabatini, apareciendo entonces una especie de entrecalle entre la pilastra de borde y el 

plano general de fachada. Por su parte, el extremo meridional del nuevo pabellón intentaría cerrarse de manera 

análoga a como se termina por ese lado el pabellón de Colomer. La realidad construida simplificaría estas operaciones, 

disminuyendo el número de accidentes en los cambios de plano sin tampoco mantener una simetría estricta. 

AGP 2600-1607/A, fragmento 

Decíamos que el proyecto de Lema no se detiene en la plaza de Armas o en la de la Armería, sino que 

incluye por fin una solución para las rampas de bajada al parque ( 5.43 ). Una decisión casi obligada por la historia 

del Palacio era la formalización de una primera plataforma al nivel del primer sótano del cuadro que no dejara 

2»9 AGP 4857, 1950, 1951, 1467, 1954, 1957, 1994, 1956, 1480, 1953, 1470, 1963, 1965, 1456, 1964, 1479,2183, 1463, 1952, 

1955,5202,2184,45, 1450, 1451, 2182 y 2181. 
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demasiado expuesta a la nueva fachada occidental del ala. Eso es lo que hace Lema, optando además por enlazarla 

con la plaza incógnita, que había quedado aislada con la construcción del aumento de Sabatini. Rara ello se emplea 

una geometría curva, que se repetirá en el centro de la composición, para dejar sitio a las tres escalinatas dobles 

que, sobre el eje de la Gruta Chica, permitirán el descenso directo desde la plaza de Armas a la gran plataforma 

extendida al nivel del segundo sótano del cuadro. Por el sur, se repite el mismo gesto simétricamente, abrazando a 

la nueva Armería, continuando además el muro de sostén para, en rampa, conectar con la plaza de la Armería en su 

extremo meridional, justo ante la proyectada iglesia de la Almudena. Este templo sí deja al descubierto la fachada 

que cerraría el nivel correspondiente ai segundo sótano del cuadro. A esa misma cota se produce otro encuentro, el 

del resto del sistema interior de plataformas y rampas y la prolongación de la calle Mayor. Ahí concluirá el nivel 

horizontal que sirve de cubierta a la Gruta Chica y ahí llegará una nueva y larga rampa que asciende desde la 

fachada de ésta. Alrededor de la portada construida por Saqueti se intenta recuperar una disposición simétrica, al 

menos en apariencia, dejando intacto lo que sucede por el norte y eliminando al sur el viejo estanque oval, dividiendo 

el espacio antes ocupado por él mediante una nueva rampa de descenso y el arranque de la que luego proseguirá 

hasta la calle Mayor. 

Como es sabido, el proyecto de Lema se construyó en lo que se refiere a la galería occidental y a las zonas 

altas de las rampas (a la primera plataforma y sus escaleras), olvidándose lo que proponía para completar las rampas 

por el sur, en consonancia con la suerte de la plaza de la Armería. El ritmo de los trabajos fue todo lo rápido que 

podía ir atendiendo a su envergadura y a la asignación estipulada^"". En noviembre de 1880 se contrataban los 10 

machones de los arcos de la plaza. Justo un año después Lema había preparado la memoria de cantería del muro 

de contención de la arcada exterior del tramo central, contratándose sus machones en junio de 1882, un mes 

después de que se hubieran terminado los 10 de la plaza. En 1883 se trabajaba en la plataforma exterior y en los 

sótanos del salón de la Armería, y al año siguiente se empezaban a levantar las fachadas occidentales al nivel del 

primer sótano de los dos pabellones. En 1885 se comienzan los muros sobre la rasante de la plaza de Armas y tres 

^" Las noticias sobre la marcha de las obras se encuentran minuciosamente detalladas en AGP Administrativa-Obras, Leg 56. 
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AGP 1950-1 

años después se colocaba la balaustrada superior. En 1890 se aprobaba el proyecto de la armadura metálica para el 

gran salón de la Armería, concluyéndose su colocación en junio del año siguiente"" . Ese mismo año se trabajaba 

en las escaleras de las rampas. 

Lema murió el 30 de septiembre de 1891 sin ver del todo concluida su obra. Estaba a falta de remates de 

solados, carpinterías, bajantes y decoración interior, pero el grueso de la construcción estaba en pie. Habría que 

esperar al 20 de enero de 1894 para que Enrique Repulías Segarra, como nuevo arquitecto mayor de Palacio, la 

diera oficialmente por terminada^°^. 

El templo-catedral de la Almudena. 

El derribo de la iglesia matriz de Madrid, Santa María, inspiró inmediatamente la idea de su reconstrucción. 

Tanto es así, que como hemos podido comprobar, en el proyecto de Lema y Verea de 1878 se reservó el sitio más 

adecuado parata! fin a juicio de los arquitectos. Sin embargo, ese solar, a pesar de ocupar según ellos una ventajosa 

. i , . • • • • 

r 

--• • 

« 
* 

» 

_ S : 

Marqués de Cubas: primer proyecto para el templo de la Almudena, 

^°' Para diseñar la armadura de hierro, Lema remitió el anteproyecto a Bélgica, a la sociedad Cockerill, puesto que en España aún 
no se fabricaba el material apropiado para ello. Con las indicaciones de los técnicos de esa empresa iiizo el proyecto correspondiente 
AGP 1965. AGP Administrativa-Obras, Leg 56. 
'"^ Comunicación de Repulías al intendente. AGP Administrativa-Obras, Leg 56. 
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Marqués de Cubas: proyecto definitivo para et templo de la Almudena, cripta y planta principal, AGP 4117 

posición desde la cual sé domina gran parte de las afueras de la población y se vería desde muy lejo^°^, no fue 

considerado suficiente por la comisión encargada para la construcción del nuevo templo^"^. Era pequeño para 

responder a sus aspiraciones. Además, es innegable el carácter subsidiario que le habían asignado los arquitectos, 

casi como una exterior conveniencia más del cuadro, que como un contrapunto en cierto modo equivalente. Estaba 

obligada a dialogar con el edificio gemelo del Estado en igualdad de condiciones y a permanecer subordinada 

formando parte de un sistema dependiente de Palacio. Incluso su imagen, de haberse construido tal y como quería 

Lema en 1880, parece desacraiizada, al imitar en todo la arquitectura del cuadro. 

El interés de la reina Mercedes en la construcción del nuevo templo, su prematura muerte en 1878 y el 

deseo del rey de buscar para ella un enterramiento que la tradición le negaba en el Panteón de reyes de El Escorial 

se sumaron para provocar un cambio de planes. Según relatará el propio marqués de Cubas, su intervención en el 

proyecto del templo se decidió en el verano de 1878, muy poco después de la aprobación del proyecto de Lema y 

Verea^" .̂ Su nombramiento fue acordado entre el Cardenal de Toledo, Arzobispo Moreno, y el propio rey, y no es de 

extrañar atendiendo al prestigio que ya tenía el arquitecto, con una larga carrera a sus espaldas y sólidos vínculos 

con la alta sociedad del país. El alejamiento de Lema no suponía en teoría una merma de sus atribuciones, puesto 

que las obras del templo se concibieron desde un principio como algo separado de la Real Casa, con una fuente de 

financiación basada en los donativos de particulares, entre los que si bien se encontraba el propio rey, lo hacía a 

título personal. Sea como fuere, lo cierto es que Lema vio cómo se alteraba radicalmente su proyecto para los 

exteriores de fóiacio. 

En septiembre de 1879, Francisco de Cubas tenía ya formado un proyecto que había sido presentado y 

discutido con el rey. Desde Palacio se remitió al Ministerio de Hacienda y desde allí al Ayuntamiento, quienes no 

"" Memoria del proyecto de reforma de la plaza de la Armería. AGP Administrativa, Leg 719. 
'"•' La Congregación de Esclavos de Nuestra Señora la Real de la Almudena fue la inspiradora de la formación de la comisión para 
la reconstrucción del templo, encargada también de recaudar fondos a tal efecto. 
'"'' Fray Domingo Fernández Villa publicó una carta del marqués de Cubas a Javier Fuentes y Ponte en la que relata los pormenores 
del encargo; Santa María de la Almudena, Patraña de Madrid. 1993. 
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Marqués de Cubas: proyecto definitivo para el templo de la Almudena alzado (AGP 4115) y sección longitudinal 

encontraron objeción alguna. Luego el arquitecto firmaba el 29 de abril de 1880 un proyecto de implantación en el 

sitio (AGP 7052) que era inicialmente aprobado por el rey el 1 de mayo. Tras el visto bueno del Ayuntamiento, se 

sancionaba definitivamente por Real Orden de 27 de agosto de ese mismo 1880^°^. Se cedieron entonces los 

terrenos y una cantidad de 125.000 pesetas como aportación de la Corona para su construcción^"''. Los trabajos de 

cimentación comenzaron el 14 de junio de 1881 y la primera piedra de la cripta se colocaba el 4 de abril de 1883. 

La arquitectura del futuro templo, de la que se conserva abundante información gráfica exquisitamente 

dibujada y una gran maqueta, ha sido ampliamente estudiada en otros lugares, por lo que no abundaremos en 

ella^"*. Las dos alternativas del proyecto, su esencia goticista, muestra del renovado espíritu neocatólico, o sus 

referencias a la tradición francesa y española han sido puestas ya de manifiesto. Pero entre todas las variadas 

observaciones que se han hecho cabría destacar, en relación con nuestro intereses, la del profesor Navascués, 

cuando llama la atención sobre la imponente escala del edificio, reflejada ya en una planta de dimensiones muy 

próximas a las de las grandes catedrales góticas españolas (104x76 metros) y llevada a casi la exageración con la 

altura del cimborrio proyectado sobre el crucero, de cerca de 100 metros de altura^"'. 

Volviendo a lo esencial de nuestro paseo por el entorno de Palacio, deberíamos prestar atención al proyecto 

de implantación de la iglesia firmado por Francisco de Cubas en abril de 1880. De lo pactado en 1878 ha quedado 

el perímetro del espacio asignado a la plaza de la Armería, respetando las prolongaciones y rasantes de Mayor y 

Bailen, y configurando un espacio enverjado, independiente de la plaza de Armas y permeable a las dos calles. Pero 

el templo está ahora situado sobre el eje principal de Palacio, ocupando gran parte de la superficie de la plaza de la 

Armería antes libre, que se ha convertido así en una explanada sobre la que se levanta el edificio, con el espacio 

fluyendo a su alrededor. Justo lo contrario de lo que constituye la esencia de la plaza de Armas, antesala abierta en 

función de la fachada principal del Palacio, con un perímetro claramente definido en torno a un vacío central. Por 

'"'' El proyecto inicial se remitió al Ministerio por R.O. de 10 de septiembre de 1879. El que describía la implantación fue aprobado 
por el Ayuntamiento el 5 de agosto de 1880. AGP Administrativa, Leg 719. 
^'" R.O. comunicada ai arzobispo de Toledo el 29 de octubre de 1880. AGP Administrativa, Leg 719. 
"̂•̂  Véase la bibliografía. 

^ Pedro Navascués Palacio: La Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid, en elcatálogo de la exposición De Texiera a 
Castro...p. 172. 
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Marqués de Cubas: proyecto de implantación del templo de la Almudena, AGP 7052 

SU parte, las antiguas rampas de comunicación con la calle Mayor proyectadas por Lema se han trasladado ahora a 

ambos lados de la cabecera del templo, que respeta allí la alineación prevista con la incorporación de un patio 

alrededor de las capillas de la giróla, abierto a la cota de la cripta, ese enorme templo subterráneo cuya entrada se 

plantea por la calle Mayor. 

El marqués de Cubas sugirió algún cambio en los alrededores del templo en un primer momento, justo ai 

remitir el dibujo que inició los trámites para la aprobación del proyecto en septiembre de 1879 (hoy ilocalizable). 

Pretendía modificar las rasantes pensadas para la prolongación de la calle Mayor, que consideraba excesiva y 

difícilmente compatible con las nuevas rampas laterales al templo. Para ello sería necesario ampliar la ocupación 

de la cuesta de la Vega, aumentándola hacia el sur hasta la calle de Segovia, lo cual permitiría también mejorar su 

pendiente actuaP'° . 

Sabemos por alguna noticia documental - c o m o por otra parte era de esperar- quejóse Segundo de Lema 

se opuso al proyecto de Cubas, aunque sin ningún resultado'" . Las determinaciones del pacto de 1878 eran muy 

explícitas y exactas en lo que concernía a cesiones y responsabilidades de cada administración, incluso habían sido 

sancionadas por Ley. Nada de esto sucedió con el cambio proyectado y puesto en marcha por el marqués de Cubas, 

lo que provocaría en la década de los 90 un nuevo proceso negociador para efectuar un deslinde acorde con la 

nueva realidad^" 

" " Estos cambios los reflejó el marqués de Cubas en el escrito de remisión del dibujo, introduciendo en él (por medio de tintas 
azules) las obras necesarias, posibles mediante la adquisición de dos o tres casas ruinosas y un solar de la calle de Segovia, todo, 
según él, con pequeño sacrificio del Municipio. El marqués de Cubas al Intendente el 10 de septiembre de 1879. AGP Administrativa, 
Leg719. 

' " Lema planteó, al tiempo que se aprobaba el proyecto de Cubas que la ocupación de tanto terreno por parte del templo era 
ilegal de acuerdo con la Ley de 13 de junio de 1878. Cualquier modificación debería conllevar similar rango de Ley y no Real 
Orden. Se le contestó que a redacción exacta de las determinaciones del artículo primero de>dicha Ley {...) no impone como 
condición indispensable para la cesión (de los terrenos) que el proyecto haya de ser precisamente el aprobado en 1878, teniendo 
las tres administraciones derecho a replantearlo en virtud de la expresión referida a tales terrenos: los quese considerase convenientes. 
Comunicación del Intendente el 19 de septiembre de 1880. AGP Administrativa, Leg 719. 

" ' El Intendente el 20 de abril de 1894, desaparecido ya Lema, reflexionaba así: (...) el arquitecto mayor, Don losé Segundo de 
Lema (q.e.p.d.) no remitió los proyectos y presupuestos que se le pidieron en 6-lunio-l878, ni hizo, después de aprobado el 
segundo proyecto, cosa alguna, como no fuera resistir tenazmente su ejecución, a pretexto de que se hallaba fuera de la ley de 3 
de junio de 1878, con lo cual, si nada logró, porque la obra, bien o mal ideada, siguió su curso, contribuyó no poco al estado en 
que hoy se encuentra el asunto, al menos a lo que de él puede saberse por el expediente, se comprenderá sin gran esfuerzo, que 
ni en él existen datos para formar juicio acerca de la importancia de las obras que el Real Patrimonio ha de ejecutar, ni puede 
saberse siquiera cómo va a quedar todo lo que no es catedral. AGP Administrativa, Leg 719. 
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Comparándolo con el proyecto de Lema, podríamos afirmar que los exteriores de Palacio se han ensimismado 

por el sur, cerrándose sobre sí mismos al incluir una pieza que, como el teatro Real en la plaza de Oriente, se ha 

convertido en el contrapunto monumental del cuadro. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede por el este, el 

templo se acerca peligrosamente a la verja de cierre de la plaza de Armas, dejando ante su fachada un espacio 

estrecho y largo segregado de los laterales del nuevo edificio, que será lo que se perciba como verdadera plaza de 

la Armería^". Sus nuevas dimensiones no harán sino incrementar la sensación de que el acceso a Palacio se 

produce de forma quebrada desde la calle de Bailen, la referencia urbana definitiva de la residencia real, perpetuando 

uno de los pecados originales con que nació el fttiacio Nuevo como heredero del Alcázar y que tanto intentó 

contrarrestar Saqueti desde su tercer proyecto de obras exteriores. Se podría acudir en disculpa del marqués de 

Cubas al antecedente de las ¡deas del turinés incluidas en lo que aquí hemos denominado como "versión Jürgens", 

con un gran templo ocluyendo el eje de Palacio, pero ni su orientación ni las dimensiones de la anteplaza que lo 

relacionaba con el cuadro admiten la comparación, aún a sabiendas de que tal parangón sería injusto porque ni la 

ciudad ni las circunstancias que rodean al proyecto eran ya las mismas. 

Hasta ahora hemos calificado a la Almudena como templo. Su inicial destino era sustituir a la iglesia de 

Santa María como parroquia, engrandecida por el deseo de sus promotores y convertida además en panteón para la 

reina Mercedes. Pero en 1885, tras la Bula de León XIII y la sanción correspondiente del Ministerio de Gracia y 

Justicia, se segregó por fin de la Sede Primada la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, haciendo efectivo el contenido del 

concordato de 1 8 5 P " . Con ello, y a pesar de que San Isidro, la iglesia del antiguo Colegio Imperial, ejerció las 

funciones de catedral de facto, las obras de la Almudena ya no serían más las obras para la construcción de una 

parroquia, sino de una catedral. Algo que, si bien no afectó a la arquitectura de un edificio que nacía con una clara 

vocación monumental, sí le dotaba de un alto contenido simbólico, capaz de enfrentarse casi en igualdad de 

condiciones con el propio Filado. Se consumaba así otra de las tercas decisiones del genio del lugar, que había 

intentado levantar una catedral en nuestro entorno, llegando algunas veces bastante lejos, como en tiempos de 

Felipe IV, o imprimiendo de una escala merecedora de tal nombre a ciertas ideas de Saqueti sobre la construcción 

de algún templo en la zona^'^. 

5.6. El entorno de Palacio en 1885. 

En la ciudad que rodea a Palacio en la fecha que nos hemos fijado como límite final de nuestro recorrido 

podemos rastrear las consecuencias de las decisiones tomadas durante el reinado de Alfonso XII, en la primera fase 

de la Restauración antes del comienzo de la regencia. Los documentos de referencia fundamentales para conocer 

su forma se derivan de la matriz producida por el Instituto Geográfico y Estadístico^''. Sin duda, el más interesante 

" ' Al respecto de la proximidad excesiva del templo a Palacio, el marqués de Cubas tuvo que convencer al secretario de la 
Intendencia Fermín Aballa, poniendo el ejemplo del Ministerio de la Guerra en la calle de Alcalá y su relación con el palacio del 
marqués de Alcañices. A su juicio los SO metros que separaban la verja de la plaza de Armas y la parte más saliente de las torres 
del templo O los 194 que mediaban entre la fachada del cuadro y la nueva de la Almudena eran parangonables a los 54 y 164 que 
separaban en similares circunstancias los dos edificios ejemplificados. Escrito de Francisco de Cubas a Fermín Abella el 28 de 
septiembre de 1880. AGP Administrativa, Leg 719. 
'̂'' Son conocidos los intentos por hacer de Madrid una sede episcopal. Desde los Reyes Católicos, siempre habían chocado con 

el poder de Toledo, siendo inútiles las iniciativas de Carlos i, Felipe II, Felipe Mi o Felipe IV. Las Cortes Constituyentes de 1837 lo 
intentaron, pero el asunto no se oficializó hasta el Concordato de 1851. Aún así, hubo que esperar a 1885 para que Madrid 
tuviera su primer obispo, Narciso Martínez Izquierdo. 
"^ Casi siempre que se pensó en una catedral para Madrid se hizo alrededor de Palacio. De la regla se escapa la intención de 
situarla en lo que luego fue ensanche de la capital, discutida después de 1859. Ángel Fernández de ¡os Ríos: Cuia de Madrid, p. 
314. Recogido por el profesor Navascués en La Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid, en el catálogo de la exposición 
De Texeira a Castro...p. 168. 
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para nosotros -por proximidad temporal y rigor- es una reducción actualizada del Ibáñez, realizada con la autorización 

competentepor Benito Martínez y José Méndez. Se editó en 1886 a 1/10.000 en dos hojas, incorporando un mayor 

entorno de observación que el original. La misma influencia que en este dibujo se deja notar en otros planos algo 

menos pendientes del detalle. Uno de ellos es el dibujo realizado por A. Rosell a 1/12.000 para incluirlo en la Guía 

de Madrid de Rafael Gil y Tomás Romea de 1881; otro es el de Emilio Valverde, a 1/10.000, de fecha imprecisa, 

pero probablemente anterior al de Martínez y Méndez. 

Por su parte, con la base de los ingenieros que ya le había servido para iniciar su producción, José Pilar 

Morales había procedido a revisar su dibujo de 1866, reeditándolo primero en 1878 como plano anunciador de 

establecimientos comerciales, y después en 1879, marcando en él la delimitación por barrios de la ciudad. La 

escala sigue siendo la misma que el que inició la serie, 1/10.000. Podríamos hacer referencia también a otros 

planos, aunque casi todos ellos de tono menor y que poco pueden aportarnos, como los realizados en 1877 por 

Carlos Lassailly, o el Incluido por distritos en la guía de Madrid de Fernández de los Ríos del año anterior. 

En el entorno de Ralacio en 1885, deducido con la ayuda de esos planos y representado en ( 5.45 ), si 

trazáramos una línea imaginaria que lo atravesara siguiendo la calle de Bailen, lo podríamos dividir en dos zonas 

que se han visto afectadas de muy distinta manera desde 1875. Al este, poco ha cambiado, si no es por la renovación 

natural de ios edificios del viejo casco de la ciudad; sin embargo, hacia el oeste de esa línea la situación, aunque sin 

llegar a ofrecer aún una imagen consolidada, presenta bastantes novedades. Las más llamativas se refieren al área 

meridional del Ralacio. El ala occidental de la plaza de Armas está en pleno proceso constructivo. Aún le queda 

bastante por delante, pero sus muros empiezan a levantarse ya por encima de la rasante, están terminados los 

machones sobre los que se voltearán los arcos de la galería interior, y, hacia el parque, se aprecia ya la nueva 

plataforma tendida a los pies del sótano. Las obras han afectado a un ángulo del cuartel de Velázquez, pero el resto 

de su fábrica sigue en pie y en uso. Por su parte, la Armería, ajena a estos cambios, continúa ocluyendo el costado 

meridional de la plaza de Armas. Eso a pesar de que su estado ha empeorado notablemente debido a un incendio 

de bastante aparatosidad producido en la noche del 9 al 10 de julio de 1884^'^. Su cubierta cayó ardiendo sobre la 

sala donde se exponía la colección real, que había sido objeto de un serio proceso de reestructuración y restauración, 

iniciado tres años antes y aún no concluido. La rápida actuación para extinguir el incendio salvó la colección, pero 

el suceso marcó el inicio de la cuenta atrás definitiva para la desaparición del viejo inmueble. Sin embargo, eso no 

podía suceder hasta que no estuviera concluida la nueva Armería de Lema, y entre tanto el edificio hubo de ser 

reparado, aunque de manera provisional. En 1887 volvería a abrir sus puertas al público, pero en nuestra foto fija de 

1885 debemos imaginar una Armería también en obras. Un efecto colateral del incendio fue el impulso de las obras 

de conclusión del ala occidental, asignándose una consignación extraordinaria para acelerar su ritmo^'*. 

Al contrario de la Armería, las que sí han caído son la casa de Pajes y todos los edificios que se extendían 

entre ambas^^'. Al desaparecer han quedado al descubierto sus torturados bordes occidentales, parte resto de las 

'"" En 1875 se editó la primera hoja del Mapa Topográfico Nacional, la número 559, que incluye a Madrid y su entorno, aunque 
de ,ooco nos puede servir dada su escala geográfica, 1/50.000. Cuatro años más tarde aparece un nuevo plano parcelario de la 
ciudad, en seis hojas, en lugar de las 16 del original. 
' " Conde de Valencia de Don Juan: Armería Real, en lorreto; Cuía Palaciana, Tomo I, cuaderno 4°. 
"" El 25 de agosto de 1884 se asignaban 500.000 pesetas a cargo del beneficio que reportara la venta de la fábrica de tapices. 
Muestra de la urgencia es que hasta que no se produjera tal venta, la cantidad sería adelantada por varias fundaciones reales, 
aunque luego se les devolvería (Atocha, Buen Suceso, Descalzas, Huelgas, Hospital del Rey de Burgos y Encarnación). AGP 
Administrativa-Obras, Leg 56. 
"'' La demolición se efectuó tras el proceso sobre la ilegalidad de su venta en tiempos de la República en el que Paíriinonio no se 
presentó como parte implicada, confiando en el Estado para que defendiera sus intereses en el asunto. Comunicación de la 
Intendencia a la Sección de lo Contenciosos del Consejo de Estado. 27 de marzo de 1880. AGP Administrativa, Leg 719. 
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