


viejas murallas musulmanas, y parte tapias y muros más recientes, algunos de contención. Sirven ahora de límite al 

recinto de la obra de la Almudena, cuya cripta, terminados los trabajos de cimentación, está también empezando a 

hacerse notar. Entre la calle de Bailen y las obras de la nueva catedral se ha habilitado un pequeño jardín, una 

solución provisional impulsada por el Ayuntamiento para adecentar la imagen de un punto clave de la ciudad ante 

un estado de cosas que se prevé largo. En la zona ya tampoco existe la casa del Platero, derribada en 1877^^°, ni la 

de Malpica, que por fin ha sucumbido completamente a la calle de Bailen. Ésta, más allá del viaducto, aún no ha 

conseguido llegar hasta San Francisco, aunque, en su lento avance ha podido ya atravesar la manzana n° 141. 

El conjunto de Palacio, por el norte, ha sufrido algún cambio, pero de muy poca repercusión en comparación 

a lo que le ha sucedido por el sur. Entre la calle de Bailen y la cuesta de San Vicente se le ha eliminado una pequeña 

pieza, la que completaba el triángulo de las caballerizas. Era la Escuela de Niños de la Real Casa, que complicaba 

la conexión de esas dos calles, condenándolas a relacionarse en ángulo agudo. El edificio fue adquirido por el 

Ayuntamiento en 1875 y se procedió a su inmediata demolición para dejar despejado el sitio que ocupaba^^'. 

También por el norte, cerca de la puerta de San Vicente, se ha producido un pequeño cambio en los límites del 

conjunto. Para dejar exenta la puerta y mejorar así la circulación e la glorieta, cada vez más congestionada por la 

actividad de la estación del Norte, se ha derribado un corto tramo de las tapias del parque, en una primera actuación 

que no concluirá hasta la desaparición definitiva de la puerta, algunos años más tarde^^^. 

Poca novedad más se puede observar con respecto al interior del conjunto de Palacio. El parque subsiste 

bastante descuidado, sin cerramientos sólidos por el sur y el oeste; y las rampas de bajada, a salvo de lo que en sus 

zonas altas están repercutiendo las obras en la plaza de Armas, prosiguen, en lo fundamental, tal y como las 

conocemos desde hace tiempo, sin que se haya puesto en marcha lo que Lema pensaba para concluidas. No se 

puede decir lo mismo del propio cuadro de Fcilacio, en el que se han producido reformas en su interior para 

adecuarlo a la corte alfonsina^^^. 

Fuera ya de Palacio, manteniéndonos al oeste de esa línea imaginaria apoyada en Bailen a la que antes 

aludíamos, podemos apreciar los cambios más notables en nuestro entorno. Y es que la ciudad ha comenzado a 

"ensancharse" al norte de la cuesta de San Vicente y al sur del paso elevado del puente de Segovia, dejando al 

parque de Palacio y a la Tela intactos en el centro. 

En las faldas de la montaña del Príncipe Pío ya hay trazadas calles y se ha comenzado a edificar en gran 

parte de las manzanas, aunque no están todavía colmatadas. No se están siguiendo los planes de Castro de 1865 

para la zona, ni los tanteos realizados más tarde por Verea, sino que se está produciendo una ocupación bastante 

más intensiva y más pendiente de las preexistencias. Con respecto al proyecto del primero, se han agrupado algunas 

manzanas, variando además su geometría de base, y se ha eliminando la cuña verde que desde las zonas más 

escarpadas de la montaña se introducía hasta la cuesta de San Vicente. Desde la plaza de San Marcial, se ha abierto 

una calle, inicialmente no prevista, que se dirige hasta el cuartel de la Montaña, embocando hacia la escalinata 

central del muro de contención donde se apoya su plataforma de acceso. Ha quedado por ello una espacio triangular 

hasta la calle de Ferraz que se ha ajardinado, manteniendo no obstante en su dibujo la huella de la prolongación de 

" " El derribo fue comunicado por el Ayuntamiento a la Intendencia el 5 de mayo de 1877. AGP Administrativa, Lej; 719. 
'•" El derribo comenzó en octubre de 1875 y estaba concluido en enero del año siguiente. Los materiales aprovechables se 
destinaron al muro de contención que hubo que construir entre el cuartel de la montaña y la calle de Ferraz. 
"•' El asunto motivó en 1878 una reclamación de indemnizaciones por daños de la Intendencia al Ayuntamiento. AV ASA 5-478-
11. 
"^ José Luis Sancho: La imagen alfonsina del Palacio Real de Madrid, en Espacio, tiempo y forma, serie VIII, 1 990. 
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La calle de Ferraz y la nueva comunicación directa con el cuartel de la Montaña 

la calle de Ventura Rodríguez. Esta nueva y directa comunicación con el cuartel ha necesitado de considerables 

movimientos de tierra, situándose a una cota bastante más elevada que el terreno donde se situaban ios antiguos 

jardines del infante don Francisco de Paula. Desde allí, hasta el ferrocarril de circunvalación se ha loteado todo el 

terreno que las pendientes han permitido ocupar, con los límites de la alineación original de la cuesta de San 

Vicente por el sur y los paseos arbolados preexistentes del interior de la montaña por el otro lado. El tipo de 

ocupación que se va produciendo no responde a esquemas residenciales, sino que está más pendiente de la estación 

del Norte, con establecimientos ligados a la actividad ferroviaria, almacenes, alguna industria, o edificios destinados 

a su explotación comercial. También se ha construido algún establecimiento que nos recuerda la proximidad del 

río, como la casa de baños levantada desde 1878 por los arquitectos Francisco Gutiérrez y Víctor Muntaner en un 

alargado solar con fachada a la cuesta de San Vicente^^". 

U^H«..J>.u>.«í ft*i^ w U^l O. • ^ l a M ^ c f i n u v r L MI ^ J.í-ttlt4 X ti WW»U™i 

te' 
E! nuevo muro de contención del cuartel de la Montana 

S igu iendo en esta zona nor te de nuestro en to rno de observac ión , e l bar r io de Arguel les, pros igue su 

proceso de re l leno, hab iendo l legado ya la ca l le de d o n Mar t ín a las espaldas de l cuar te l de San G i l . Por a l l í va 

desapareciendo también alguna edificación de la vieja manzana 557, mientras que parte de la número 556 ha sido 

demolida para dejar sitio al avance de la calle de la Princesa hacia la plaza de San Marcial. Por el otro lado, la 

apertura de la calle de Rosales y su encuentro con la de Ferraz ha provocado en 1878, con la definición de sus 

rasantes, la construcción de un muro de contención inmediato al cuartel de la Montaña^^^. 

La estación del Norte también ha cambiado de aspecto. En 1882 ha sido inaugurado el nuevo edificio de 

viajeros, superadas por fin indecisiones y dificultades económicas de la compañía"*. Una Real Orden de 27 de 

^" El proyecto de la casa de baños, ubicado en el solar nijmero 6 de la montana, ha sido publicado por María Teresa Fernández 
Talaya: El Real Sitio de la Florida. ..,p. 214-217. 
^« AV ASA 6-5-1 7. 

^^' Sobre la construcción de la estación del Norte es de especial interés el trabajo de Pedro Navascués: Las estaciones y la 
arquitectura del hierro de Madrid, en Las estaciones ferroviarias de Madrid. 
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Proyecto de la estación del Norte, Revista de Obras Públicas 

noviembre de 1876 sancionó definitivamente la ubicación de la estación en su criticado emplazamiento original, 

después de que en 1873 se hubiera presentado un anteproyecto al respecto. En agosto del año siguiente se aprobó 

el proyecto consecuente, que, variado en junio de 1879, fue finalmente construido en parte. En él intervinieron el 

ingeniero jefe Biarez, el arquitecto francés Ouliac y el español Grasset. 

ADftlD - ESTACIÓN DEL NORTE 

La estación del Norte, MMIN 24.674 y 22.732 

Según el proyecto definitivo, la nueva estación de viajeros constaba de una gran cubierta metálica sobre 

los andenes y debía estar flanqueada en sus lados largos por sendos pabellones destinados respectivamente a 

salidas (el inmediato al paseo de la Florida) y a llegadas (el que se debería levantar en el espacio que quedaba hasta 

la vía de circunvalación). Los testeros de la gran nave quedarían abiertos, no sólo el que debía estarlo inevitablemente 

para recibir las vías, sino también el opuesto, determinando una configuración que, como ha señalado el profesor 

Navascués^", se asemeja más a una estación de paso que a una de término y cabecera de vía. El nuevo edificio 

concede un claro protagonismo a la larga fachada del pabellón de salidas, algo casi inevitablemente determinado 

" ' Pedro Navascués: Las estaciones...p.88. 
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por las rasantes de las calles inmediatas, pues la estación quedaba hundida con respecto a la cuesta de San Vicente 

y al paseo del Rey, y sólo por el paseo de la Florida se podía acceder cómodamente a ella. 

La falta de espacio suficiente con que inabía nacido la estación frustró la construcción del proyecto íntegro, 

quedando el pabellón de llegadas sólo en papel, fóra levantarlo, y darle el desahogo necesario con un patio previo 

de trabajo, era necesario eliminar la casa de bombas de la Villa, pero ésta aún se mantenía en servicio, por lo que 

la nueva estación del Norte hubo de funcionar mutilada desde su inauguración. En 1901 las bombas dejaron de 

trabajar, iniciándose entonces un nuevo proceso de proyecto (con tres planeamientos sucesivos de Grasset y uno 

más del ingeniero Sala) que no concluiría hasta 1926 con la construcción del edificio de cabecera que ha llegado 

hasta nuestros días. 

Pero retomemos nuestra visión general. Si por el norte de nuestro entorno de observación, la realidad 

había superado el proyecto de ensanche de Castro o sus previsiones posteriores en relación con la montaña del 

Príncipe Pío; por el sur sucedía otro tanto. Allí, el proyecto original de ensanche general de la ciudad no contemplaba, 

como en la propia montaña, ia aparición de nuevas áreas edificadas, sino que se mantenía el carácter semirural que 

veníamos observando desde el inicio de nuestro recorrido. Sin embargo, pronto se cambió de idea. 

- =, .̂  rt ?i j , 

Zona 3 del ensanche 

En algún dibujo conservado de los que desarrollaron por zonas el proyecto de ensanche"*, corrigiendo en 

cierto modo su idealidad inicial, se puede observar ei cambio de opinión operado en torno a las primeras ideas de 

Castro. La ocupación se llevaría a cabo, por una parte, entre la ronda de Segovia y ia antigua cerca, y por otra, sobre 

las dos primeras huertas extendidas al sur del paso elevado del puente de Segovia. En el primer caso, que contaba 

con alineaciones oficiales desde 1868'^', se dispondrían dos manzanas triangulares y se abriría una calle recta 

posterior sobre la ladera de San Francisco. Sobre las huertas se procedería casi con esquemas expontáneos, respetando 

los caminos longitudinales preexistentes, aunque algo ensanchados, y loteando las propiedades originales con el 

apoyo de tres nuevas calles transversales. Al contrario de lo que sucedía en la cuesta de San Vicente, la alineación 

'-' El dibujo a que hacemos referencia, es en concreto el correspondiente a la zona 3, están realizados en fecha imprecisa, pero 
en torno a 1870. 
^̂ 'J AV ASA S-478-11. 
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de las nuevas manzanas en relación al paso elevado del puente de Segovia se retrajo de la posición del viejo muro, 

dejando el ancho de una calle intermedia, sin duda obligada por los acuerdos de rasantes. En 1885, este barrio es 

más una promesa que una realidad, y la ocupación, ya desde 1868, ha preferido dirigirse a la zona inmediata a la 

antigua cerca que a las huertas de la vega. Cuando se complete sufrirá una "contaminación" parecida en cuanto a 

los usos ubicados, similar a la del resto del arco meridional del ensanche, con el ferrocarril de contorno como hilo 

conductor de un desarrollo pendiente de la industria y de lo que de ella se deriva. 

La nueva fachada del teatro Real de Joaquín de la Concha: proyecto, resultado final y fragmentos de la decoración de la fachada aparecidos en la última remodelación 
de! edificio 

Para completar nuestro recorrido por este entorno de Palacio de 1885, podríamos terminar constatando 

que si bien ios cambios producidos al este de ia calle de Bailen, como antes apuntábamos, apenas han afectado a 

la forma de la planta de la c iudad"" , sí se está produciendo una cierta renovación edilicia que, en concreto, ha 

afectado a la imagen exterior de dos de las grandes piezas que nos vienen acompañando, el Teatro Real y el Senado. 

El primero, además de haber sido renovado interiormente en 1878, presenta una nueva fachada hacia la plaza de 

Oriente, construida por Joaquín de la Concha en 1884. La operación ha supuesto variar el volumen del edificio, 

levantando una nueva crujía sobre el pórtico adelantado existente. Su aspecto, de regusto francés, ha sido interpretado 

como una modesta simplificación de los elementos principales de la Gran'Ópera de Garnier"'. Más o menos 

acertada, lo cierto es que la rica articulación volumétrica de la fachada construida por Moreno se perdió por el 

momento, siendo sustituida por una composición muy plana y pendiente del detalle ornamental, conscientemente 

" ° Eso a pesar del intento del Ayuntamiento en 1882 por "resucitar" algún proyecto pendiente, como la prolongación de la calle 
Preciados hasta San Marcial. Eulalia Ruiz Palomeque: Ordenación y transformaciones..., pp. 459-462. 
' " Ángel Luis Fernández Muñoz: Arquitectura... p. 207. 

1101 





desgajada además de las fachadas laterales del edificio, que continuaron presentando el seco aspecto con que 

fueron construidas. También realizó de la Concha un proyecto para la fachada de la plaza de Isabel i!, aunque, 

como su propuesta para el escenario de 1880, no llegó a ejecutarse. 

Con respecto al Senado, Rodríguez de Ayuso está Interviniendo desde 1883 en la reforma del antiguo 

colegio. Además de labores de renovación menor en el salón de sesiones, el arquitecto va a centrar su actuación en 

la reforma del viejo cuerpo conventual, iniciando el proceso de ocupación de sus patios, con la construcción de la 

interesantísima biblioteca neogótica que aún hoy subsiste. También renovará la imagen exterior de la larga fachada 

hacia la plaza de los Ministerios, necesitada de un recalce, variando el proyecto de Aníbal Álvarez, pero conservando 

intacto el alzado del salón de sesiones. Lo más destacado en este cambio será la incorporación de un pórtico 

central tetrástilo coronado por un frontón, situado entre las dos puertas de acceso heredadas por Álvarez de la 

disposición original del colegio. Con ello se pretende monumentalizar el acceso a las dependencias del Senado, 

perdiendo algo de su inicial subordinación a la proyección exterior de la vieja iglesia, la única clara protagonista 

del edificio de doña María. También se cambiaron las guarniciones de los huecos y el remate superior de la fachada. 

Uá 

.»K. 
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La fachada del Senado tras la intervención de Ayuso 

Como vemos, este entorno de Palacio de 1885, el año en el que IVladrid asiste a la pérdida del rey Alfonso 

XII y recibe a su flamante obispo, es un fragmento de ciudad en marcha, con grandes decisiones ya tomadas, pero 

aún sin concluir. La calle de Bailen, la catedral, o la ocupación de la antigua periferia son promesas, pero ya no 

están sólo sobre el papel y su huella material es perceptible en la planta real de la ciudad. El Palacio hace ya tiempo 

que ha perdido la iniciativa en impulsar los cambios fundamentales de su entorno, que escapa a su control exclusivo 

y se somete a la dinámica de expansión y renovación de una ciudad que se sabe protagonista. Pero la residencia 

real aún tenía algo que decir y ha influido en lo que habría de suceder en su área meridional, la zona que 
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originalmente, según las ideas de sus constructores, debería haber sido la más sensible a sus requerimientos y que, 

paradójicamente, era la que más estaba tardando en deshacerse de la imagen heredada del Alcázar. Del viejo 

conjunto que rodeaba al Palacio Viejo, tras 150 años de lenta metamorfosis, quedan aún tres piezas singulares. Una, 

el picadero viejo, está disimulada en las grandes caballerizas de Sabatini; otra, la Armería, está esperando la llegada 

inminente de la piqueta. La tercera pieza, la Encarnación, aunque mantenga alguna de sus piedras intactas, es sólo 

sombra de lo que fue. Ahora es un edificio incluido en una manzana próxima a Palacio, pero exterior a él, inmersa 

en una trama urbana que no pertenece ya al interior del conjunto de la residencia real. Un conjunto que, contemplado 

con la perspectiva de tantos años de buenas intenciones y de esfuerzos malogrados, es sólo un pálido reflejo de lo 

que pudo ser. Más aún, en este 1885, es un conjunto de Palacio inconcluso: plaza de Armas, rampas, parque... todo 

parece que esté pendiente todavía de terminar. Sin embargo, a pesar de esa sensación de inestabilidad y 

provisionalidad que impregna al vehículo encargado de mediar entre el cuadro y la ciudad que lo rodea, el fondo 

de las reglas del juego en esa difícil articulación está ya inevitablemente determinado por las decisiones de los 

proyectos en marcha, cuya concreción futura no hará sino matizar lo ya intuido en la forma del entorno urbano del 

Palacio Real Nuevo en 1885. 

nos 
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Coda 

El inicio de otro tiempo. 

La conciusión del conjunto de Palacio. El parque. El área meridonal del cuadro. La plaza de la Armería y las rampas 

de bajada. Otro comienzo. 
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La conclusión del conjunto de Palacio. 

No deberíamos, en este paseo alrededor del Palacio Nuevo, guardar como imagen final la correspondiente 

a la inacabada ciudad de 1885, aunque en ella podamos rastrear ya el punto de partida de otro tiempo diferente, 

que se inicia con unas sólidas premisas capaces de ordenar la relación que el edificio mantendrá con su entorno en 

la ciudad contemporánea y marcar la pauta de nuevas transformaciones. No debemos hacerlo por no terminar 

nuestro recorrido, tan lleno de decepciones intermedias, con una frustración más, la de ver el conjunto de Palacio 

tras 150 años, en un estado, si cabe, menos "concluido" que el que cobijaba al Alcázar ia noche del incendio. Para 

llegar a reconocer a ese conjunto, el que tendrá que enfrentarse a la ciudad del siglo XX, tendremos que atender, 

aunque sea someramente, a las obras emprendidas desde la Real Casa desarrolladas fundamentalmente durante la 

regencia de María Cristina de Habsburgo y dilatar nuestra mirada hasta una fecha que podríamos situar en torno a 

1909, cuando se celebra el enésimo compromiso con la Villa en relación a los terrenos inmediatos a la Almudena. 

Como sabemos, José Segundo de Lema murió en el ejercicio de su cargo el 30 de septiembre de 1891, sin 

haber podido terminar definitivamente el ala occidental de la plaza de Armas y viendo cómo se elevaba la catedral 

de la Almudena en contra de su opinión. Su sucesor fue Enrique Repullos Segarra, un arquitecto de la casa que 

había entrado en Palacio en 1878 para ocupar una plaza de arquitecto auxiliar segundo y que luego ascendió a 

arquitecto auxiliar en 1885. Se mantuvo en su puesto durante 15 años hasta su jubilación en 1906' . Él fue el 

responsable de la mayor parte de los proyectos que intentaron acabar el conjunto de Palacio, aunque no el único: 

la apariencia general del nuevo ajardinamiento del parque se debe a Ramón Oliva y algún fleco quedó en manos de 

SU sucesor, Andrés Ripollés y Baranda, cuyo título ya no fue el de arquitecto mayor, sino el de ingeniero director de 

las obras del Fcitrimonio. 

El parque. 

Una de las reformas más llamativas de las emprendidas durante la regencia de María Cristina en el interior 

del conjunto de Palacio fue la reorganización del parque. El jardín comenzado por Colomer no pasaba por uno de 

sus mejores momentos después de haber padecido la mal cerrada herida del ferrocarril y un cierto abandono desde 

la Revolución de 1868, escrito en el sitio por la ausencia de cerramientos sólidos por el oeste y por el sur. Las 

precarias vallas, allí donde existían, a medias defendían el interior, especialmente hacia la Tela, una zona donde se 

conservaba viva la memoria de la amenaza de los terraplenes de la escombrera que terminó por alterar tan 

profundamente ia topografía original. No obstante, el Campo del Moro mantenía un arbolado que había conseguido 

ya un alto porte y, mal que bien, se conservaba como un espacio verde, contando además con las fuentes 

monumentales instaladas en su eje central y con las estufas de conservación que habían sobrevivido al ferrocarril. 

De cualquier manera, el trazado del parque no dejaba de ser el resultado de un proceso incompleto y su imagen 

antes de la reforma (AGP 1237) se parecía más a la de un jardín central rodeado por una tierra de nadie de áspera 

topografía que a la de un auténtico parque digno de pertenecer a una residencia real. Así lo debió entender la reina, 

quien encargó hacia 1890 a Ramón Oliva su transformación y puesta al día según criterios más a la moda, que no 

eran otros aún que los paisajistas. Era todavía arquitecto mayor de fólacio José Segundo de Lema y puede que en la 

adopción de este estilo de ya larguísima tradición en Europa, debiéramos rastrear, además de los gustos de María 

Cristina, un antiguo deseo del arquitecto, a quien hemos podido ver intentar ponerlo en práctica ya en 1868. 

' Repulías obtuvo el nombramiento de titular interino el 1 de noviembre de 1891 y la titularidad el 1 de enero de 1894. AGP 
expediente personal, Caja 1239, exp 39. 
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Se conserva abundante información gráfica original sobre el nuevo parque paisajista que nacerá en 1890 

y que aún hoy -con alguna importante reforma- subsiste en el sitio. Los dibujos que se refieren a la totalidad del 

parque los podríamos clasificar en varios grupos según la imagen final que representan. Sin entrar en el cambio 

fundamental en el carácter del parque que se deriva del nuevo planteamiento paisajista, podríamos reflejar estas 

cuatro propuestas, intentando señalar esquemáticamente las pautas básicas de su definición formal, reflejadas en la 

jerarquía de los distintos senderos ( C.1 ). 

De la primera opción tenemos referencias gracias a una planta publicada por Duran en el catálogo de la 

exposición de proyectos no realizados para el F^lacio ReaP, que no he podido localizar en el Archivo de felacio. 

Refleja un esquema bastante diferente a todos los demás dibujos y emplea ciertos recursos gráficos que luego no se 

repetirán (como el tratamiento de las masas arbóreas), Incluso su orientación es diferente a la acostumbrada por ios 

otros, donde Palacio y el Este se sitúan hacia arriba del papel. Otra peculiaridad con respecto a los demás dibujos 

originales que se conservan es que en éste se representa el ferrocarril de contorno y una pieza a la que hemos 

prestado atención en su momento, aunque sin la ayuda de referencia gráfica precisa, un apeadero situado a los pies 

del paseo alto sobre el eje del cuadro. Si no dudamos de la atribución que le da Duran en su catálogo, deberíamos 

ver en él un primer planteamiento del parque de Ramón Oliva. ¿O debemos por el contrario buscar en él alguna 

inspiración de Lema más o menos directa sobre el jardinero catalán? ¿Puede que sea reflejo de alguna idea previa 

- Número 37 del catálogo. 
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¡Ramón OLiva?: proyecto para el ajardinamietno del parque, Duran, n' 37 

de transformación del parque cuando se pensaba en construir un apeadero propio en Raiacio?. Sea como fuere, ésta 

es la que debemos considerar -con Duran- como la primera de las diferentes versiones que se deducen de la 

información gráfica original. En ella (C.1 a), se conserva el paseo alto y se mantienen paseos perimetrales limitando 

las tapias del parque, aunque sólo el primero se conecte con los nuevos senderos. Sobre el eje de Palacio se plantea 

un sistema que procura mantener una cierta ley de respeto al cuadro. Desde las rampas comenzadas a construir por 

Colomer a los pies de la fuente de los tritones se establecen sendos paseos que irán a parar a la embocadura del 

túnel del puente del rey siguiendo caminos prácticamente simétricos y dejando en su interior un conjunto de 

senderos que atienden a la misma intención. Por su parte la ocupación del área meridional del parque se realiza 

tomando como base otro paseo anular que enlaza con el sistema anterior integrándose en su trazado por el norte. 

El segundo esquema de parque ( C.1 b ) nos lo presenta Oliva en un dibujo firmado el 1 7 de mayo de 1890 

(AGP 853). Se ha perdido ya cualquier intención por mantener simetría alguna en relación al cuadro y existe un 

claro protagonista, un camino trazado con el mismo rango que el paseo alto. Enlaza con él a los pies de la Gruta 

Chica y después de describir una amplia curva por el sur atravesando un extenso y sinuoso estanque, se dirige hasta 

la embocadura del túnel del puente del rey. Por otra parte y con un segundo rango, como parece indicar su ancho, 

se traza un paseo anular con más o menos inflexiones que es el que se encarga de integrar las rampas de Colomer 

en el sistema, haciendo desaparecer los caminos arbolados perimetrales tangentes a las tapias al norte y al sur, 

mientras que el situado en el borde occidental se mantiene ahora exterior al recinto del parque. En la línea media 

se conserva el recuerdo de la calle central de Colomer, conectando los extremos del nuevo anillo e integrando una 

reducida glorieta alrededor de la fuente de las conchas. Otro corto ramal de sendero de los que Oliva nos presenta 

con este mismo rango, se tiende desde esa calle central bordeando la orilla septentrional del estanque. Por f in, una 

red de senderos de menor ancho y sin hileras de árboles remarcando sus bordes colmata los espacios intersticiales 

sin orden aparente y huyendo de la línea recta. En AGP 853 se rastrea aún un intento por asegurar la visual a eje con 

el cuadro, liberando de árboles lo que antes había sido la calle central del parque. Un empeño que pretende 

mantener una cierta subordinación del parque al Palacio que su "casual" trazado se obstina en negar. El dibujo de 

Oliva incluye en su entorno de observación parte de cuadro y de los edifcios que se extienden a sur y norte, pero. 

i m 
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AGP 853 

curiosamente, no refleja el estado actual del sitio. La base sobre la que se define el nuevo parque, como sucede en 

a mayoría de los otros dibujos, se ha olvidado de lo que está pasando en la plaza de Armas y en su zona meridional. 

No obstante, la inclusión de las rampas de bajada nos permite conocer las intenciones del jardinero catalán al 

respecto, que cuenta con regularizar los retranquees de los tramos inmediatos al paseo alto y cubrir de vegetación 

los muros que hasta entonces habían permanecido desnudos. 

En AGP 1235 se pueden observar los tanteos iniciales de la transformación de la segunda opción en una 

tercera que, probablemente, fuera la considerada como definitiva por Oliva (C.1 c). Se conservan varios dibujos de 

la imagen final de la propuesta (entre ellos AGP 1236, 2254)^ , aunque difieren entre sí por las variables gráficas 

utilizadas y sólo el primero va firmado y lleva fecha de referencia, 12 de julio de 1890. Ha vuelto a aparecer el 

paseo paralelo a las tapias de la cuesta de San Vicente y se sigue dejando exterior al recinto el que existía a lo largo 

del borde occidental, mientras que al sur no se cuenta con ninguno de similares características. El largo camino que 

enlazaba el paseo alto con la entrada al túnel del puente del rey en la versión anterior sigue existiendo como gran 

elemento articulador del conjunto, aunque ha aumentado su desarrollo hacia el sur y ahora no conecta directamente 

con el paseo alto, sino que arranca del ramal meridional de las rampas de Colomer. Por su parte, el sistema de 

caminos de segundo orden se ha complicado, siendo bastante difícil establecer una clara pauta de trazado. Sería de 

destacar la desaparición como tal de la calle central heredada de los jardines de Colomer, que ha quedado convertida 

en un espacioso salón de bordes sinuosos conectado directamente con el sistema principal hacia el oeste y de 

^ Existe además una copia exacta del 1236, el 4650. 
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AGP 1235 

manera más accidentada con el resto. Se siguen conservando las fuentes monumentales existentes en el sitio y la 

estufa grande, que en la versión anterior había desaparecido. Sin embargo, en los dibujos de Oliva no se rastrea 

ningún interés ahora por dejar libre la visual central del cuadro, ocluida cuando corresponde por la casual aparición 

de masas arbóreas. 

mm }tAltts hit fampí W inorq. 

AGP 1235 
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AGP 2254 

De io efectivamente realizado en el parque por Oliva con la ayuda de Francisco Amat, jardinero de la Casa 

de Campo, nos han llegado, además de ios múltiples dibujos de estado real que se hicieron con posterioridad, 

sendas plantas que quizá habría que datar en esos años de trabajos, AGP 5096 y 1234''. En ellas podemos apreciar 

un esquema muy similar al de la anterior versión, consumando el camino de disolución formal al que parece 

abocado el sistema. Definitivamente se han eliminado los paseos perimetrales salvo el alto. El largo sendero principal 

se sigue desarrollando con su gran gesto curvo entre las rampas de Colomer y el túnel del puente del rey entre una 

maraña sinuosa de caminos de rango inferior. La principal novedad ha sido el aumento de las dimensiones del salón 

central en que se había convertido la calle transversal de los jardines previos, aunque las dos plantas originales 

' De la época de los trabajos se conserva también un plano de detalle del Rincón de la puerta de San Vicente con un cambio de 
trazado puntual, el AGP 1232 y otro de similares características para una parte de la zona sur, el AGP 1233, de 14 de diciembre 
de 1890. Entre los dibujos posteriores cabría señalar el AGP 2707, un plan de instalación de riego de 1950, antes de la apertura de 
la "sábana central". 
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AGP 1234 

dudan con respecto a su ancho. Por el norte avanza hasta ia fuente de las conchas y por el sur a un ensanchamiento 

en el que parece querer situarse una réplica similar en AGP 1234, como ya había sido planteada en la versión 

anterior. 
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El parque hacia 1929 

AGP 1233 
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La gruta y el estanque cerca del paseo alio 

En los dibujos originales del parque definitivo parece no estar prevista una característica del jardín de 

Colomer que se mantuvo, la apertura de la visual a eje del cuadro. No sabemos si se persiguió voluntariamente o 

fue un efecto casual del respeto a las plantaciones existentes, pero lo cierto es que superpuesto al irregular trazado 

de los senderos se produjo al final un aclaramiento de la vegetación en el eje de Fcilacio que permitía su contemplación 

-en lo que la topografía permitía- y la de las fuentes monumentales que jalonaban la antigua calle principal. 

Los trabajos en el parque comenzaron en 1890 y fueron de consideración, con grandes movimientos de 

tierras para definir senderos, acondicionamiento de suelo, numerosas nuevas plantaciones e instalación de una 

renovada y completa red de riego^. Como enseguida veremos, las obras que se desarrollaron para completar las 

rampas de bajada al sur de la Gruta Chica liberaron un espacio nuevo al otro lado del paseo alto, antes ocupado por 

la fábrica de gas, que se incorporó al ajardinamiento del parque. Allí se situó un pequeño estanque y una gruta 

naturalista que aprovechaba la accidentada topografía resultante. 

AGP 1229 

Además del ajardinamiento del parque, se construyeron unos nuevos y "adecentados" límites a io largo de 

todo su perímetro. En ellos ya trabajaba José Segundo de Lema en julio de 1891 (AGP 1229), aunque sería Ripollés 

quien los concluyera (AGP 1208, 1209, 5068). Su alineación siguió básicamente la que teóricamente tenía el 

•' Según Andrés Mellado en Campo del Moro, Guía Palaciana, Tomo I, cuaderno 10, 1897, en las obras trabajaron diariamente más 
de 800 peones y supusieron: desmontar 130.000 metros cúbicos de tierra; arrastrar 20.000; mover para terraplenes unos 144.000; 
aportar 16.000 de tierra virgen para concluir los rellenos de las ¡condonadas; invertir en la capa superficial de paseos senderos 
3.000 carros de arena de almendrilla y 4.000 de arena de miga y blanca: dar seis cavas a las 20 hectáreas de que se compone el 
Parque; enriquecer aquella tierra, en gran parte esquilmada, con 30.000 carros de abono, mantillo y tierra de brezo, y dotar 
pródigamente de agua aquellos terrenos, en tos cuales se ha establecido una dilatada y completísima red de cañerías (...). Referido 
por Plaza: Investigaciones... p. 31 4 y José Luis Sancho; La arquitectura de los Reales Sitios, p. 130. 
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AGP 1208-1 AGP 1208-2 AGP 5068 

recinto desde Colomer, a pesar de las dudas de Oliva en relación con el paseo de la Virgen del Puerto o aunque en 

la zona de la Tela fue necesario una importante obra de cimentación para llegar al firme. Sólo en las inmediaciones 

de la puerta de San Vicente se produjo un cambio de consideración. El Ayuntamiento estaba interesado en mejorar 

la circulación en ese punto, duramente solicitada por el tráfico generado por la estación del Norte, y en 1891 se 

emprendieron las gestiones para procederá su reforma. La primera opción de proyecto considerada fue la de formar 

una plaza circular con la puerta en su centro, reflejo de lo que se llevó a cabo en su momento alrededor de la puerta 

de Alcalá. Sin embargo, esta posibilidad fue enseguida desestimada basándose en varios argumentos, algunos de 

índole estética, como la no convergencia de las calles en el centro de esa nueva plaza o la imposibilidad de generar 

fachadas en su perímetro. Pero las objeciones más serias se referían al volumen de la inversión y a la envergadura 

de las obras. Por una parte se debería proceder a una importante expropiación de terrenos, lo que con relación a la 

Real Casa no presentaba dificultad alguna, pero que en el caso de la compañía del Norte era casi imposible sortear. 

Por otra parte la formación de la plaza debería conllevar un serio cambio de rasantes, lo que afectaría no sólo al 

espacio ocupado por la propia glorieta, sino a las tres calles que accedían a ella. Al f inal, y después de considerarse 

la posibilidad de demoler sólo parte de la puerta, conservando su arco central, se decidió derribarla y limitar los 

cambios de alineaciones a formar inflexiones curvas tanto en los terrenos de la estación como en los del Campo del 

Moro. En abril de 1892 empezaba a caer la antigua puerta de Sabatini y en jul io de ese mismo año había desaparecido 

por completo' . El parque quedó por fin desvinculado de la salida de la ciudad que le había acompañado durante 

tanto tiempo, y en el antiguo punto de contacto las nuevas tapias describirían una amplia curva en arco de 

circunferencia que buscaría las tangentes en las alineaciones de la cuesta de San Vicente y del paseo de la Virgen 

del Puerto'. 

Otra reforma que afectaría a fólacio en esa zona se refiere al puente del Rey. En este caso los límites del 

parque no se moverían, pero sí se segregaría de la propiedad real el puente con la intención de incorporarlo a la 

trama urbana, perdiendo así su condición como paso privado. En 1896 Repullos elaboraba el proyecto de reforma 

' Sobre el proceso de desaparición de la puerta de San Vicente, véase AAVV: Reconstrucción de la puerta de San Vicente, pp. 63-
7 1 . 

' Sobre esta operación se guardan en Villa y en Palacio bastantes dibujos. Entre ellos. AGP 5204, 936, 937 y 1563. 
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La puerta de San Vicente antes del derribo. Proyectos de reforma de la glorieta (plantas AV, rasantes, AGP 5204) 

consistente en la apertura de dos caminos que conectaran ia salida occidental del túnel, es decir, la cabecera del 

paso hacia el puente, con el paseo elevado de la Virgen del Puerto^. La diferencia de cota se salvaría mediante un 

amplio desarrollo de ¡da y vuelta. Sería necesario eliminar la pequeña glorieta de transición entre túnel y paso 

construida por Villanueva y su sustitución por embocaduras de trazado convexo. 

\ \ ^ •• 

AGP 5205 
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AGP 5313 

* AGP 5205, 4859, 1556, 936 y 5313. 

AGP 4859 
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Al otro lado del túnel y en relación con la definición de los nuevos límites, Repullés elaboró varios proyectos 

alternativos para decorar la embocadura hacia el Campo del Moro en 1892. En febrero planteaba un pabellón 

neogriego que conocemos gracias a un cuidado dibujo en perspectiva y una pequeña planta incorporada en el 

mismo documento (AGP 1426). Dos pequeños edículos articulados en dos niveles enmarcarían el paso hacia el 

túnel, diseñado disminuyendo la apertura de la bóveda de Villanueva y enmarcando el arco de acceso por un orden 

jónico. Bastante diferente sería otra propuesta del arquitecto de diciembre de ese mismo año (AGP 3496). Ahora, 

acudiendo a un estilo menos ajeno a la arquitectura del Palacio, plantea una portada a la rústica, con referencias a 

las grutas de las rampas, y claro sabor de arquitectura de jardín de tradición clásica. Repite el esquema tripartito, 

aunque esta vez el cuerpo central es el más elevado, renunciando a incorporar la posibilidad de conectar el plano 

del parque con el nivel del paseo de la Virgen del Puerto que antes posibilitaban los dos pabellones laterales. El 

resultado es rotundo y vigoroso, aunque de proporciones poco esbeltas. Lo definitivamente construido no atendió 

a ninguna de estas propuestas; en su lugar se recurrió a una decoración naturalista, intentando convertir túnel en 

gruta con un poco afortunado efecto. Luego se incorporarían sendas escaleras serpenteantes laterales que permitieron 

abrir un acceso a cota con el paseo de la Virgen del Puerto. 

AGP 1908 

-•" •'•"¿ii- .iU, ü—j*. 

AGP 1999 

•! ''^•'"•JJ. •'¡l-'"*-M'. 

AGP 1909 
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AGP 2000 

AGP 3971 

Cuerpo de guardia de la cuesta de san Vicente 

Repulías hubo de atender también al diseño de otras arquitecturas conectadas con los límites del parque. 

En concreto tuvo que dar solución a los pabellones para la guardia de los accesos del paseo alto, el único que 

permaneció como tal tras la reforma de Oliva. Al norte, en la antigua glorieta de la fuente del Martinete, proyectó un 

pequeño edificio que se adaptaba a la geometría curva del cerramiento'. Este cuatelillo tendría una única crujía y 

sólo contaría con planta baja y sótano, para cuya iluminación el arquitecto proponía un patio inglés. Sobre su 

apariencia Ripollés decidió adoptar en esta ocasión, dando de nuevo muestras de su versatilidad ecléctica, un estilo 

medieval izante, siendo el rasgo más sobresaliente la coronación almenada que intentaba otorgar el debido carácter 

militar a un edificio cuya escaía se lo negaba. Al otro lado del paseo alto, guardando el acceso hacia la cuesta de la 

Vega, Ripollés diseñó otro pequeño cuerpo de guardia utilizando el mismo estilo, aunque en este caso incorporando 

una alta cubierta a cuatro aguas flanqueada por cuatro pequeñas torrecillas circulares en las esquinas^". Las almenas 

que coronaban el perímetro se continuaban hacia el este sobre el muro de contención que, escalonado, constituía 

el límite del recito de Palacio y la rampas de la cuesta. A diferencia de lo que sucedió con respecto al cuartelillo de 

"AGP 3971, 1907, 1908, 1909, 1997, 1998, 1999 y 2000. 
'"AGR 1220, 4610 y 4617. 
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AGP 4617 

Cuerpo de guardia de la cuesta de la Vega 

la cuesta de San Vicente, lo construido finalmente se olvidó de almenas y referencias militares, aunque mantuvo la 

alta cubierta de coronación" . 

Además de estos edificios incorporados a los cerramientos del parque, en su interior Repulías levantó otras 

construcciones". La de mayor envergadura, proyectada en 1896, fue la nueva fábrica de electricidad inmediata a la 

glorieta de la cuesta de San Vicente, cerca del cuartelillo. Estaba formada por dos pabellones separados arropados 

por el gran muro de contención de las caballerizas construido por Saqueti, donde antes estaban las casas del 

martinete. En ambos Repulías mantuvo un estilo con ecos medievales aunque con menos resonancias militares". El 

más singular de estos pabellones estaba constituido por dos torres de planta circular y altos chapiteles cónicos, y 

" Cerca de este cuerpo de guardia existe una casa del guarda de mucho menor interés que fue reconstruida en 1947 por Diego 
Méndez y luego reformado en 1962 por Andrada. 

'^Sobreestás construcciones, así como sobre los cuartelillos, véase José Luis Sancho: La arquitectura de los Reales Sitios, pp. 134-
137. 

" José Luis Sancho apunta como inspiración las construcciones utilitarias deViol let le Duc. La arquitectura de los Reales Sitios, 
p. l36. 
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La fábrica de luz 

una estrecha crujía de conexión. El otro, donde se alojaban los generadores, motores, dinamos y acumuladores 

constaba de dos cuerpos de distinto ancho y envergadura, y otra torre de esquina". Otros edificios del interior del 

parque se construyeron siguiendo modelos de arquitectura entre popular y exótica, y con referencias entre 

centroeuropeas e inglesas. Se trata del chalet de corcho (edificado ya en 1893), la casa del guarda en el ángulo 

suroeste (1897)'^, y el chalet del rey (conocido después como de la reina, 1898)'*. En todos ellos el uso pintoresco 

del entramado de madera y de la cubierta inclinada Íes otorgan un claro tono menor, propio de la arquitectura de 

jardín coherente con el carácter del nuevo parque. 

'" Sobre esta fábrica de luz existe abundante información gráfica: AGP 1459, 945. 946, 2270, 2200, 2779, 2780, 2781, 5425, 
5348, 2349, 2350 y 2787. Las cubiertas de las torres circulares fueron suprimidas por Diego Méndez y el cuerpo septentrional del 
otro pabellón hubo de ser demolido con el ensanche de la cuesta de San Vicente. 
'• AGP 1226, 2723, 2724, 2725 y 2726. 
"'AGP 1216 y 2228. 
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ENTRADA AL PARQUE DE ALFONSO Xl l l 

La antigua glorieta de la fuente del martinete tras la construcción del cuerpo de guardia y la fábrica de la luz (Hauser y Menet) 
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El chalet del rey, AGP 1216 La casa del guarda, AGP 1226 

El área meridional del cuadro. 

Más urgente que el cambio de aspecto del nuevo parque era, sin duda, la terminación de las áreas 

meridionales del Palacio, aquellas que les servían de ingreso principal. Un empeño bastante más costoso y complejo, 

enredado por problemas de delimitación de terrenos, con la Almudena levantándose en el sitio y con las inconclusas 

rampas meridionales esperando una respuesta adecuada. Como enseguida veremos, se fueron dando pasos -cortos, 

pero decididos- de manera que, empezando por la plaza de Armas y siguiendo luego por el sur, se consiguió en 

pocos años lo que había sido imposible en 150, llegar a una solución "casi" definitiva, aunque ésta fuera de 

compromiso y sólo un pálido reflejo de lo dibujado años atrás sobre el papel. 

La Armería poco antes de su demolición, AGP IN 10137565 
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La plaza de Armas. 

En 1893 se instalaban ios fondos de la Armería en su nueva sede del ala occidental de la plaza de Armas, 

procediéndose entonces al derribo del viejo edificio. Había ya vía libre para comenzar la construcción de la verja 

de cierre meridional de la plaza, en cuyo proyecto tenemos constancia de que el arquitecto mayor trabajaba desde 

diciembre de 1891. Se conservan bastantes dibujos de Repulías al respecto, desde croquis preparatorios, donde 

demuestra su hábil mano (AGP 5165), a alguna perspectiva cuidadosamente terminada (AGP 28). El proyecto 

contaba con un gran acceso central situado sobre el eje de Palacio entre dos garitones monumentales que estaría 

flanqueado por otros dos pasos laterales de definición más sencilla y abiertos alterando el ritmo de la verja fi ja. Ésta 

se apoyaría en un zócalo continuo y se reforzaría con machones de sillería. Donde parece que dudó más el arquitecto 

mayor, a juzgar por sus dibujos, fue en ios garitones centrales, que pasaron de estar articulados por pilastras a incluir 

columnas adosadas. También ensayó distintos remates, con frontones curvos desarrollados en una o dos direcciones 

(AGP 5166 y 5064), varios jarrones (AGP 28, 5066, 5067, 5609) o uno sólo (AGP 5111), opción que acabó siendo 

la elegida. La formalización final de todos estos elementos, bastante cuidada en los detalles, estaba pendiente de la 
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AGP 837 
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AGP 5111 
La solución definitiva de RepuHés para el diseño de la verja de cien-e de la plaza de Armas 

arquitectura del cuadro que le llegaba a través de las alas de la plaza, haciendo claras alusiones al arranque y 

almohadillado de su zócalo, ai orden gigante de Saqueti o a los jarrones ornamentales de la balaustrada. En 1894 

la gran verja estaba casi terminada, a falta de colocar los últimos jarrones que coronaban los machones^'. Ese 

mismo año también se instaba al arquitecto mayor para que se ocupara del cerramiento de los laterales de la plaza 

de Armas, definiendo las verjas que se deberían instalar en el paso del arco de Santiago hacia la calle de Bailen, y, 

al otro lado, en la arcada abierta construida por Lema hacia el campo del Moro, hasta entonces cerrada precariamente 

mediante una valla de obra. Con respecto a éste, Repullés tenía preparado el proyecto en julio (AGP 5065) y la verja 

estaba colocada en abril del año siguiente'*. El diseño para el arco de Santiago lo realizó en febrero de 1895 (AGP 

1959). 

" A que aligere la terminación se le insta ai arquitecto el 5 de abril de 1894. AGP Administrativa, Leg 719. 
'" Escritos de Repullés. AGP Administrativa, Leg 719. 
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AGP 5065 

En estos mismos años, obedeciendo al deseo de terminar la plaza de Armas, se procedió también a su 

pavimentación. Las primeras intenciones al respecto rompían con una tradición heredada del Alcázar y respetada 

hasta entonces, por la que la fachada principal del Palacio se debía abrir tras una explanada vacía. El nombre por el 

que se terminó conociéndola, plaza de Armas, hacía alusión a su finalidad, que, además de asegurar la visión 

protagonista de la fachada del cuadro, debía ser capaz de dar soporte a los movimientos de tropas que se veían 

implicadas en las rutinas cotidianas oficiales y en las ceremonias extraordinarias, lo que conllevaba la existencia de 

un amplio espacio libre. Hasta ahora, por ello, ni en los proyectos, ni en la realidad construida se había pensado 

que en esa plaza de Armas existieran jardines. Sólo Fernández de los Ríos había contado con ellos, pero los había 

distribuido a lo largo de la ampliación meridional de la plaza, dejando libre el espacio inmediato al cuadro. En 

1893 a la hora de definir la ordenación interior definitiva de la plaza, parece que se intentó compatibilizar jardines 

y explanada, o al menos eso es lo que se deduce del proyecto firmado por Ramón Oliva en junio de ese año. (AGP 

848). En él aparecen cuatro espacios ajardinados de borde mixtilíneo que resultan de integrar la geometría rectangular 

^ « « « «-* 
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de la plaza con otra circoagonal central, de manera que se define, por una parte, una circulación perimetral, y, por 

otra, un gran espacio central apto para movimientos de tropas. Los ejes de Palacio, y el marcado en el ala oriental 

por el arco de Santiago, son los que rigen la composición, estableciendo simetrías y permitiendo además conexiones 

que interrumpen los ajardinamientos. El resultado final, de haberse llevado a efecto el proyecto de Oliva, no 

hubiera dejado de ser inquietante. La visión de la arquitectura de la plaza se hubiera entorpecido, a pesar de que no 

parece que se incluyera más vegetación de alto porte que cuatro grandes árboles, uno en cada fragmento ajardinado. 

Por otra parte, el esquema geométrico, aún respetando el eje principal de Palacio, refuerza ese otro transversal, el 

del arco de Santiago, que, como sabemos, no tiene correspondencia exacta a cada lado de la plaza. Tampoco 

parece muy acertado el "blando" efecto final que producen los encuentros curvados en las esquinas del dibujo de 

los jardines. 

w 
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'̂  « « « o .,.^„ "̂ ^ 

J: 

.íta 

1 

- E G 
B B g f 
— 1 i 

• i 

1 1 1 

AGP 5147 AGP 5098 

El proyecto de Oliva pudo servir de base ai que se le pidió a Repulías a finales de jul io de 1893 y que tenía 

preparado a los pocos días''. De él he podido localizar dos dibujos, uno de trabajo (AGP 5147) y otro de presentación 

(AGP 5098). Al arquitecto mayor parece que le ha parecido insuficiente el espacio ocupado por jardines en la plaza 

y decide ampliarlo considerablemente. Rara ello disminuye las dimensiones de la gran explanada central y, aún 

conservando la geometría circoagonal, la cambia de dirección, de manera que ahora el eje mayor es el transversal. 

Queda así un esquema más clásico que el manejado por Oliva, y ahora casi podríamos leer cuatro parterres de 

césped alrededor de una glorieta central situada sobre una gran calle a eje con Palacio. El proyecto fue aprobado 

por la reina el 8 de agosto de ese mismo 1893, después de que fuera escuchado el Comandante General de 

Alabarderos y de que considerara que las dimensiones de los espacios libres eran suficientes para que las tropas 

maniobraran. Lo aprobado se corresponde con el AGP 5098, con cuatro fuentes en el medio de cada uno de los 

recuadros y no dos en el centro de los semicírculos de la plaza central, como parece que Repullés pretendía 

inicialmente. Lo que ni siguiera fue trasladado a consideración fue otro esquema ensayado por el arquitecto mayor 

en AGP 5147. Sobre la misma base general, Repullés introducía dos nuevas calles longitudinales tendidas desde los 

'^ Orden a Repullés de 28 de jul io de 1893. El proyecto es remitido por éste el di'a 6 del mes siguiente. AGP Administrativa, Leg 
719. 
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accesos laterales de la verja de cierre meridional de la plaza, que si bien allí encontraban justificación, más forzado 

era su encuentro con el cuadro. 

Tras la aprobación real del proyecto de ajardinamiento, las obras comenzaron inmediatamente, pero sólo 

se llegó a remover el terreno e iniciar las alcantarillas nuevas. El 18 de octubre de 1893 se le ordenaba al arquitecto 

la interrupción de las obras por razones que no eran del caso consignar, pero en las que, sin duda, pesaron discusiones 

sobre el espacio disponible para el movimiento de tropas^°, y se le indicaba que dejara el terreno tal cual se 

encontraba con anterioridad. Algo que no debió de resultar muy eficaz puesto que tan sólo un mes después y ante 

la evidencia del lodazal en que se había convertido la plaza, se iniciaba un nuevo proceso, pidiéndose esta vez ai 

arquitecto mayor una versión del proyecto pero suprimiendo los jardines. También se le encargaba un proyecto 

alternativo de pavimentación en que dando a las aguas distinta vertiente de la que en aquél tienen, resulte la Plaza 

todo lo plana que posible sea^'. Repulías respondió con tres proyectos remitidos el 23 de diciembre. En el primero 

(AGP 847), establecía una calle central de 24 m afirmada con mak-adam y recebada con arena, mientras que el 

resto sería de terreno natural recebado también con arena y dividido en 12 recuadros con sus correspondientes 

pozos de desagüe. Este gran número de cuarteles permitiría la consecución de una rasante general sensiblemente a 

nivel. La segunda de las alternativas (AGP 846) la comentaba Ripollés sucintamente así: calle central, otra transversal 

y una tercera de contorno afirmadas a la mal<-adam, cuatro cuadros de terreno natural señalados con la letra A 

peraltados en el centro para verter aguas en las alcantarillas del contorno. El tercer proyecto (AGP 845) repetía el 

inicial de jardines, pero sustituyendo éstos por terreno natural enarenado. A pesar de su sencillez, Ripollés consideraba 

'Orden de 18 de octubre de 1893. AGP Administrativa, Leg 719. 
Orden de 18 de noviembre de 1893. AGP Administrativa, Leg 719. 
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AGP 845 

que la primera alternativa tenía el inconveniente de que los carruajes que entraran por el arco de Santiago terminarían 

por deshacer las pendientes de los recuadros enarenados laterales, mientras que en los otros dos proyectos, la 

existencia de una calle transversal pavimentada conduciría esa circulación convenientemente. La reina se decidió 

por la tercera versión, por otra parte la preferida del arquitecto mayor, quien consideraba que su plaza hipodrómica 

central permitiría que se situaran allí las tropas y tenía la ventaja de que en cualquier momento que se considerara 

oportuno se podría retomar la idea de plantar en los recuadros laterales los jardines inicialmente previstos". Las 

obras se iniciaron el 25 de enero de 1894 y se concluyeron el 28 de marzo de 1895. 

En marzo de 1894, poco después de comenzar los trabajos de pavimentación, se decidió extender el 

alumbrado eléctrico que se estaba instalando en el interior del cuadro a la plaza de Armas; se podría cerrar así la 

fábrica de gas de las rampas. En consecuencia se le pidió al arquitecto el proyecto correspondiente, a lo que éste 

respondió de nuevo con tres alternativas diferentes que remitió en jul io, la segunda de las cuales fue la que obtuvo 

la aprobación real. Se colocarían cuatro grandes farolas, las que aún hoy vemos en el sitio, en el lugar donde en el 

proyecto de ajardinamienío original se debieran haber colocado las cuatro fuentes^^. El arreglo de la plaza se 

completaría con la restauración de las garitas de piedra situadas ante la fachada del cuadro y el traslado de los 

garitones de la guardia de caballería a la plaza de la Armería. 

^̂  Escrito de remisión de Ripollés de 23 de diciembre de 1893. La orden de aprobación es de 30 de diciembre. Los presupuestos 
de las distintas versiones eran: 
r 61.278,26 pts. 
2" 77.337,10 pts 
3° 95.258 pts. 
AGP Administrativa, Leg 719. 
" órdenes de 15 de marzo y 9 de julio de 1894. 
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Plaza de la Armería y rampas de bajada. 

fórte fundamental de la campaña de obras promovidas desde Ffeilacio para adecentar su área meridional 

era la solución definitiva de la plaza de la Armería. En abril de 1894 la intendencia inició un expediente a tal efecto, 

reconociendo que la situación de partida en el momento no estaba nada ciara. Tras el comienzo de las obras de la 

catedral, no se había acordado con las demás instituciones implicadas en el tema un reparto de responsabilidades 

y un deslinde similar al sancionado por la Ley de 13 de junio de 1878 en relación al malogrado proyecto de José 

Segundo de Lema. El intendente entonces le pidió a Repulías su opinión al respecto, además del plano correspondiente 

que ilustrara el estado final del entorno más adecuado a los intereses de la Real Casa^". El arquitecto mayor indicó 

la necesidad de iniciar un nuevo proceso de pactos con el Estado y el Ayuntamiento, con la convicción de que lo 

más conveniente sería que el Patrimonio se reservara la propiedad del espacio comprendido entre la fachada de la 

Almudena y la verja de cierre de la plaza de Armas, y, en la otra dirección, entre Bailen y el Campo del Moro. Lo 

concretó en un dibujo de planta, el AGP 7039, en el que, sobre el estado actual y sin llegar a dar una solución 

arquitectónica cerrada, marcaba los límites que según su criterio debería poseer la propiedad del Real Patrimonio y 

los terrenos que podrían ser cedidos". 

AGP 7039 

^''(.••) Como el Arquitecto director de dicha obra {de la Almudena) la continúa con arreglo a sus planos, el Ayuntamiento construye 
calles y jardines, y la Casa Real termina la verja de cierre de la plaza de las Armería sin que para ejecutar esto haya concierto 
previo y aún sin deslindar los terrenos que a cadatcual pertenecen; teniendo en cuenta la necesidad que existe de proporcionar 
decoroso ingreso a la actual plaza de la Armería, de Armas ó patio de honor cuyas obras se hallan muy avanzadas; hacen de todo 
punto indispensable que cese tal estado de cosas, y para conseguirlo, antes de dar paso alguno, se servirá V.S. emitir detallado 
informe, acompañado del correspondiente plano (...). Comunicación del intendente ai arquitecto mayor el 20 de abril de 1 894. 
AGP Administrativa, Leg 719. 

'' Para mayor inteligencia (...) acompaño un plano general en que con tinta roja indico el trazado de la Plaza, cuyos vértices 
señalo con las letras ABCD, marcando la línea azul MN la separación de esta Plaza del cuadrilátero AMND que a mi juicio debe 
reservarse la Casa Real, como ingreso a la Plaza de la Armería. Respuesta de Repullés al Intendente el 6 de ¡unió de 1894. AGP 
Administrativa, Leg 719. En relación a este dibujo hay que poner otro que no es más que la base de estado actual sobre la que 

definir las ideas de Repulías, el AGP 4607. 
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D e acuerdo con ia opinión dei arquitecto, se abrieron diligencias con el Ayuntamiento, llegándose a un 

compromiso en octubre de 1894, después de que Repulías pactara con el ingeniero director de vías públicas y 

jardines encargado de la zona correspondiente, y recordara al marqués de Cubas que la rasante del acceso a la 

catedral en construcción debería ser la que se derivaba de la verja de la plaza de Armas y de la calle de Bailen. 

Según ese acuerdo, el Real Ratrimonio se encargaría'de las obras de la nueva plaza de ia Armería, que quedaría 

reducida al espacio propuesto por el arquitecto mayor. Se pavimentaría según las rasantes ya obligadas y sería 

necesario construir un muro de contención hacia el Campo de Moro , así como ocupar una pequeña parte de los 

jardines que ocultaban las obras de la A lmudena desde la calle de Bailen^*. 

Las rasantes pactadas encontraron enseguida un problema de consideración. La calle de Bailen se mantenía 

unos 0,65 m más alta que la cota que debería tener la plaza de acuerdo con los testeros de los pabellones de la 

plaza de Armas y su verja de cerramiento, por lo que el Ayuntamiento debió proceder a su modificación, rebajando 

la calle y el espacio involucrado de los jardines inmediatos a la Almudena. En ello se trabajaba ya en diciembre de 

1894^'. Antes de empezar las obras era también necesario liberar todo el espacio que ocuparía la nueva plaza, 

parte del cual estaba ocupado por el cerramiento de la catedral, algo a lo que se resistió inicialmente el marques de 

Cubas, quien no encontraba sitio suficiente para ubicar el taller de cantería^*. 

'^ El texto del acuerdo entre el Ayuntamiento y Patrimonio se estructuraba según cuatro puntos: 
1° El Patrimonio de la Corona establecerá en el terreno de referencia, una gran plaza, siendo de su cuenta los gastos que origine 
la urbanización y obras accesorias. 
2° La forma de la plaza será rectangular, limitándose por los edificios mencionados (Palacio y Almudena) y un gran muro de 
contención que deberá levantarse en el frente que da al Campo del Moro para salvar el desnivel, y terminado por un perfil 

convenientemente dispuesto. 
3° La rasante está obligada, puesto que existen sus directrices, que son, el encintado de la acera recientemente colocada en la 

fachada de la verja de la Plaza de la Armería (debería decir Armas), las hiladas de arranque del zócalo de la catedral en construcción 
y la rasante de la calle de Bailen. Resta solamente darle el bombeo necesario en el interior para tener la forma determinada. 
4° Que para la realización de la obra y colocación de los dos garitones para las centinelas de caballería en IQS puntos indicados 
por la estrategia y ornato, que son los vértices del lado mayor del rectángulo opuesto a la verja construida, exigen que se destine 
parte del ensanche de la calle de Bailen ocupada actualmente por los jardinillos frente a la catedral de la Almudena. 
Comunicación de la presidencia del Ayuntamiento al Intendente el 29 de octubre de 1894. AGP Administrativa, Leg 719. 
En relación con el acuerdo se realizaron los dibujos AGP 7040 y 7041. 

"Comunicac ión de Repulías al Intendente de 16 de noviembre de 1894 y de éste al alcalde el 20 del mismo mes. En el Ayuntamiento 
ya se había tenido en cuenta el tema, según informe de! ingeniero director de vías de 22 de diciembre. EL 24 de enero de 1895, 
Repulías, en vista de la marcha de los trabajos se da por satisfecho, según su comunicación al intendente de esa fecha. AGP 
Administrativa, Leg 719. 
^̂  Comunicación del marqués de Cubas el 24 de noviembre de 1894. AGP Administrativa, Leg 719. 
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Solucionados los problemas de contorno del proyecto, se comenzó a terraplenar la zona. Repulías elaboró 

el proyecto de pavimentación y su presupuesto correspondiente en julio de 1895 (AGP 7042), así como el relativo 

a la nueva red de riego y alcantarillado. Las obras se sacaron a subasta y en febrero de 1896 estaban prácticamente 

terminadas^^. Sin embargo, debido a las prisas por adecentar el acceso a Fcilacio, los trabajos no afectaron a la 

totalidad de la plaza; su extremo occidental estaba pendiente de la construcción del muro de contención que 

debería servir de límite hacia el Campo del Moro y las bajadas. Repulías tardaba en responder a la orden de que 

formara el proyecto correspondiente recibida el 28 de marzo de 1895, reiterada luego en julio de ese mismo año^°, 

así es que lo que se hizo entretanto fue llegar con el terraplenado hasta donde era posible sin comprometer la 

construcción del muro, y después arreglar la superficie resultante. 

La tardanza del arquitecto mayor en remitir el proyecto relativo al muro de contención de la plaza de la 

Armería era consecuente con la envergadura del asunto. No se trataba sólo de sostener las tierras de esa plaza, sino 

de dar una solución que condujera a la definitiva conformación de las viejas rampas de bajada. La oportunidad era 

única: buena predisposición desde la Intendencia, nuevas necesidades derivadas de la construcción de la Almudena 

y de la definición de la plaza de la Armería, y eliminación de alguno de los más serios obstáculos que hasta 

entonces habían existido. En relación con esto último, ya se podía contar con la desaparición de las construcciones 

parasitarias que habían albergado hasta entonces las rampas inacabadas en su extremo meridional. El cuartel de 

Velázquez, que ya había sido en parte demolido con el avance del ala occidental de la plaza de Armas, era la 

principal víctima del proyecto de Repulías para la plaza de la Armería ya que, a lo largo de su línea media, debería 

levantarse el nuevo muro de contención, pero incluso antes del inicio de ese muro, el edificio terminó por sucumbir 

a los escombros que se iban vertiendo sobre éi^'. También caía por entonces la ya inservible fábrica de gas y sólo la 

ampliación meridional del cuartel de la guardia podría haberse salvado, pero no parece que hubiera ningún interés 

al respecto. 

'-'' Repulías entregaba el proyecto de afirmado el 6 de julio (serían 23.021,8 pts) y el de fontanería y saneamiento el día 13 (por un 
total de 10.160,64 pts). Los contratistas fueron distintos para cada parte de la obra, Facundo Butragueño se hizo cargo de la 
pavimentación, y Antonio González y Nicolás Rodríguez del resto. AGP Administrativa, Leg 719. 
'" Hallándose tan avanzado el terraplén por la parte inmediata a la Real Armería, que ya ha habido necesidad de dar orden a los 
carreteros de que viertan las tierras en el extremo opuesto, urge que se remitan a esta Intendencia General el proyecto y presupuesto 
del muro de contención que ha de levantarse en el frente del Campo del Moro, sin perjuicio de remitir también el proyecto de 
rampas y todos los demás detalles que han de completar tan importante obra. Comunicación de 28 de marzo de 1895 del 
intendente a Repulías. Se le reiteró el 5 y el 21 de julio AGP Administrativa, Leg 719. 
'' EL 5 de julio de 1895 el intendente comunicaba a Repullés, alarmado, que vencidos los muros del antiguo cuartel de la Escolta 
Real por el peso del escombro, llenos ya de grietas y hendiduras en algunos puntos, quizá se ocasionen desgracias que a todo 
trance deben evitarse. AGP Administrativa, Leg 719. 
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Por su parte, la catedral de la Almudena estaba necesitada de un buen zócalo donde elevarse, algo de lo 

que carecía hasta entonces. Su cripta se iba construyendo sobre un terreno contenido por la vieja muralla musulmana 

en algún tramo, por los restos de las antiguas edificaciones derribadas de la plaza de la Armería, y el cuartel de la 

guardia. Alguno de esos muros se encontraba además en un estado lamentable. Prueba de ello fue la polémica que 

mantuvieron desde 1890 ei marqués de Cubas y Ripollés, zanjada a favor del último en 1894, acerca de la 

conveniencia o no de demoler el que había servido de apoyo intermedio al cuartel de Velázquez, ei que separaba 

las dos plataformas donde se había construido^^. 

AGP 2585 

Casi concluida la plaza de la Armería en lo que era posible, en enero e 1896, el Intendente reiteraba la 

petición a Ripollés para que remitiera el proyecto de muro de contención, y por fin, tras explicar las razones de la 

tardanza en febrero^^, el arquitecto mayor presentaba cuatro alternativas el 8 de mayo de 1896. Las dibujó 

esquemáticamente en axonometría (AGP 7043 a 7047). Más que opciones diferentes de proyecto eran en realidad 

cuatro formas distintas de fraccionar unas obras tendentes a conseguir una misma solución final, si bien es cierto 

que, como el mismo arquitecto argumentaba en su escrito de remisión, si se optaba por alguna de las versiones 

"incompletas" quedaba la posibilidad de plantear algún cambio ulterior. 

La imagen final -proyecto n° 1, AGP 7043- contaba con conectar el paseo alto del parque con la última 

plataforma construida por Lema al pie de la nueva Armería. Desde el extremo meridional de esta plataforma y con 

su mismo ancho se tendería una nueva rampa descendente, tangente al muro de contención de la plaza de Armas 

^' El 8 de mayo de 1890 el marqués de Cubas comunicaba que en el solar de la Almudena existe un muro de construcción y 
cerramiento construido sobre una alcantarilla y en sentido longitudinal a ella presentando quiebros, inflexiones y desplomes de 
tal consideración que creo debe demolerse, pero como quiera que al presente podría causar daños a los edificios destinados a la 
escolta Real, cree podría darse orden al Arquitecto Mayor de Filado, para que en unión del mismo se procediese a su reconocimiento. 
El 7 de abril insistía en el tema, informando de que la quiebra habrá aumentado. Ripollés, celoso de cualquier intromisión de 
Cubas, tardó en responder a los requerimientos de la Intendencia. El 9 de mayo de 1894 informaba de que, aunque el estado de 
tal muro no era bueno, el diagnóstico de Cubas era excesivamente alarmista y consideraba que sería mejor mantenerlo a fin de 
evitar el derrumbamiento del terreno que contiene. En cualquier caso, la solución definitiva la vinculaba a lo que se decidiese 
finalmente sobre la finalización del sistema de rampas. El 14 de mayo de ese mismo año de orden del Jefe quedaba en suspenso 
el expediente. AGP Administrativa, Leg 448. El muro en cuestión se dibujó en sección en AGP 2585 y lo podemos reconocer en 
otros documentos del proyecto de Ripollés para las rampas, como el AGP 5057. 
^' Según Ripollés, el asunto era complicado porque en beneficio de los intereses de S.M. se deberían aprovechar las cimentaciones 
de los muros existentes bajo el cuartel de la guardia: de los reconocimientos practicados a profundidades varias para apreciar la 
naturaleza del terreno y el espesor de los muros cimentados, he sacado antecedentes no muy seguros todavía que me han 
permitido hacer un avance de! presupuesto de estas obras, sin tener en cuenta los aprovechamiento que pueden hacerse de los 
materiales procedentes del derribo de la fábrica de gas, por la idea de aprovecharlos en otras construcciones. Informe de 20 de 
febrero de 1896. AGP Administrativa, Leg 719. 

1134 



<^ 

^014131 
AGP 7043 

y de la explanada de la Almudena. Tendría una meseta intermedia que se aprovecharía par conectar con otra rampa 

que, dirigida hacia el norte, se aproximaría a la plataforma de almacenes, es decir, a la cubierta de la Gruta Chica. 

Desde esa meseta intermedia y ya con doble ancho, la rampa proseguiría descendiendo hacia el sur hasta llegar al 

borde de la posesión real, desde donde daría la vuelta hacia el norte para seguir su camino hasta el Campo del 

Moro con otra meseta intermedia incluida. La operación, al contrario de lo planteado años atrás por Lema, dejaba 

aislada a la plaza de Armas y a la explanada de la Almudena. Suponía además la desaparición no sólo de los 

edificios ya condenados, sino también la de la rampa meridional a la portada de la Gruta Chica y la plataforma 

donde Saqueti había construido su estanque oval, deshaciéndose la simetría del alzado según el eje de esa fachada 

que tanto preocupó a Lema a la hora de definir su solución. 

Las opciones 2 y 3 (AGP 7044 y 7045 respectivamente) limitaban el desarrollo meridional del proyecto, 

dejando en precario la plataforma de la Almudena y ciñéndose a la plaza de la Armería, estrictamente a sus 50 

metros de ancho (solución n° 3), o más holgadamente a 72 metros (solución n° 2, para aprovechar el muro en 

escuadra AB del antiguo cuartel). En ambos casos se llegaba a construir la meseta más elevada de las nuevas rampas 

altas (forzando o no su pendiente) y se eliminaba la rampa más baja que debería ascender desde el paseo alto del 

parque, que ya no tendría sentido iniciarla al no poder conectar con el sistema. 

La opción 4 (AGP 7046) era la más sencilla. Atendía en exclusiva al muro de contención de la plaza de la 

Armería en sus 50 metros de desarrollo, conservando obviamente la plataforma baja donde hasta ese momento se 

había levantado parte del cuartel de Velázquez: la prolongación de la cubierta de la Gruta Chica. No se preveía 

construir ninguna rampa nueva. 
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Al presentar estas opciones el pragmático arquitecto mayor forzó la decisión en fólacio favoreciendo la 

última de sus alternativas. Aunque según él, el proyecto n° 1 resolvía de forma definitiva el tema, su excepcional 

extensión y los fuertes espesores que da el cálculo para aguantar el empuje de tierras movedizas que hay que ir 

acopiando a medida que el muro se levanta, hacen subir el coste a una respetable suma que traerá consigo un plazo 

muy largo de ejecución. El cuarto proyecto, sin embargo, no contraría en nada las realización del primero y viene 

a ser un fraccionamiento de él que resuelve por el pronto la cuestión y que es susceptible de continuarse y completarse 

en su día, es el más indicado por el momento y el que en mi sentir debe realizarse''. Las diferencias de coste y la 

urgencia por completar por el oeste la plaza de la Armería así como para dar empleo a los jornaleros que terminaban 

por entonces las obras en el Campo del Moro, decidieron a la reina, quien se decantó por la cuarta alternativa, 

como aconsejaba Repulías, dando su aprobación por Real Orden de 11 de mayo de 1895^^. 

El proyecto de detalle del muro de contención de los 50 metros de la plaza estaba concluido en octubre de 

1896. De él se conservan en el archivo de Palacio dos dibujos de presentación firmados el día 31 de ese mes; uno 

(el AGP 7047) describe en planta y dos secciones el estado actual del lugar en que ha de emplazarse el muro de 

contención, y otro presenta el estado final siguiendo el mismo sistema (AGP 7048). También se ha conservado algún 

dibujo de trabajo (AGP 2586,2598 y 5057). Aparentemente Repullés se ha mantenido fiel a lo inicialmente previsto 

'•'• Escrito de remisión de los proyectos de 8 de mayo de 1896. AGP Administrativa, Leg 719. Los presupuestos estimados eran: 

1° 1.706.164 pts 
2" 788.164 pts 
3" 563.059 pts 
4" 135.288 pts 
'•' AGP Administrativa, Leg 719. 
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en su alternativa n° 4, pero ha incluido un remate curvo para la plataforma superior inmediata a la nueva Armería, 

por lo que parece que ha renunciado a conectarla posteriormente mediante la rampa prevista en su proyecto n° 1. 

F^ra asegurar la estabilidad del nuevo muro de contención el arquitecto mayor va a aprovechar las traviesas construidas 

en tiempos de Saqueti, incorporando además un orden intermedio de menor desarrollo en planta para enlazar 

luego el conjunto mediante bóvedas apuntadas de atado. Sobrepasado el nivel de la plataforma inferior, el muro 

aparecerá continuo al exterior con sólo un leve talud en su parte superior. Se adosa al viejo muro que fue objeto de 

polémica con el marques de Cubas, reforzando la alcantaril la que discurría por su base en toda su longitud mediante 

nuevas roscas de ladrillo. El remate del conjunto estará constituido por una verja con su correspondiente zócalo de 

cantería^^. 

Las obras se iniciaron enseguida a contrata, terminándose en mayo de 1898, incluida la cantería de 

coronación que serviría de zócalo para la verja^'. En abril de 1899 se comenzaba el dorado de la verja. 

Concluido el muro de contención se podía ya rematar la plaza de la Armería. En noviembre de 1898 

Repullés enviaba el proyecto de obras complementarias a realizar, que incluía, además del terraplenado y 

^'' El presupuesto total sería, según las previsiones de Repullés de 138.341,30 pts, muy poco más que su estimación inicial. ACP 
Administrativa, Leg 719. 
''La liquidación final resultó algo más barata que lo inicialmente previsto (en concreto 20.910,8 pts) gracias a haber aprovechado 
como cimiento algunas traviesas de buen espesor que se han encontrado al practicar la excavación. El arquitecto mayor al 
intendente el 14 de mayo de 1898, al comunicarle que las obras han concluido. AGP Administrativa, Leg 719. 
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pavimentación del nuevo espacio incorporado, una nueva alcantarilla, el traslado del garitón de la guardia de 

caballería y la prolongación del cierre de la obra de la Almudena^\ 

Ya hemos podido comprobar cómo la intención oficial en Palacio no era conformarse con la terminación 

de aquel lo en lo que se había convertido la plaza de la Armería tras la irrupción de la Almudena, significativamente 

denominada en los textos como calle de los 50 metros. Lo construido hacia el parque hasta 1898 lo había sido en 

función de esa plaza-calle, pero con la vista puesta en perseguir la solución definitiva para terminar el sistema de 

contención y bajadas iniciado por Saqueti y tanto tiempo abandonado. Por su parte, la catedral necesitaba que se 

definiera qué es lo que debería rodearla. En el proyecto n° 1 de mayo de 1896, Repullos parecía haber decidido 

generar una plataforma horizontal conectada con la prolongación de la calle Mayor por sendas escaleras lineales 

situadas a cada lado de la cabecera del templo. Pero nada había sido oficialmente aprobado al respecto. 

En este programa de cortos pasos sucesivos y parciales que vamos dando de la mano del arquitecto mayor, 

sólo hemos podido acercarnos a una imagen cerrada de futuro, la de su proyecto n° 1. Sin embargo, a pesar de que 

"' Serían 16.681 pts. Repullos al intendente pidiendo autorización para llevar a cabo las obras. 11 de noviembre de 1898. AGP 
Administrativa, Leg 719. 
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parecía ser el objetivo final al que se quería llegar, el desarrollo de detalle del proyecto del muro de contención de 

los 50 metros que cerraban la plaza de la Armería negaba uno de los supuestos básicos iniciales de esa imagen: la 

conexión entre la plataforma inmediata al pabellón de la Armería construida por Lema con el nuevo sistema de 

rampas. Quizá Repullés variara de intención sobre la marcha considerando aún inmaduro el proyecto, o puede que 

le asustara su envergadura; lo cierto es que esa alternativa n° 1 no llegaría nunca a ser construida. Y no se elaboró 

de una vez un proyecto alternativo general que se refiriera al conjunto de las actuaciones pendientes. En las oficinas 

de Palacio parece que había calado el sistema de ir aprobando proyectos parciales que permitieran mantener un 

espectro de soluciones lo suficientemente amplio, y, además, estaba pendiente el pacto de deslinde de terrenos con 

el Ayuntamiento. 

Así las cosas, lo siguiente que se le encargó al arquitecto mayor fue la redacción de un proyecto específico 

para el muro de contención que debía proseguir la alineación del ya construido hasta el final de la propiedad real, 

fundamental para conformar la que por entonces comenzó a llamarse p/aza de la Almudena. Nada se le encargó 

acerca de las rampas que habrían de completar la actuación, a pesar de que había presentado una nueva solución 

al respecto y se había aprobado oficiosamente. En enero de 1899, Repullés ya tenía formado el proyecto y presupuesto 

del muro que habría de levantarse en solitario y de hecho se iniciaron las obras ese mismo mes^'. Pero en abril logró 

convencer al intendente de la necesidad de llevar a cabo las rampas al mismo tiempo que el gran muro de contención, 

aduciendo las obvias razones técnicas sobre la estabilidad de la construcción y también -en relación con la imagen 

de la Monarquía- la conveniencia de abrir un tajo mayor en el que se pudieran emplear gran número de obreros'"'. 

Así, el 9 de mayo de 1899, el arquitecto mayor entregaba el proyecto de las nuevas rampas que se deberían adosar 

al muro de contención. Lo concretó en dos dibujos, una planta (AGP 7049) y un alzado general en el que incorporaba 

secciones abatidas (AGP 7050). 

M i O) i w (O 

r?ír 

7 01419! !7 0|;4i9l 

ACP 7049 

^' El 18de enero de 1899 Repullés remltrael presupuesto del muro:463.490,35 pts. ACP Administrativa, Leg 719. 
'°La obra del muro de contención de la Plaza de la Almudena está tan íntimamente ligada a la de la rampa de bajada al portalón 
de los Rl Almacenes, que precisa cuando menos, levantar el espaldón que forma la meseta a nivel de donde arranca la bajada, 
además, en malas condiciones habrá de quedar el muro cargado de tierras por una cara y sin las bóvedas que contrarresten el 
empuje por ¡a otra (...) Las bajadas son de absoluta necesidad y los presupuestos, planos y demás antecedentes obra en poder de 
V.E., estando aprobado en principio como verbalmente le manifestó (...), además, sería muy bien recibido en Madrid por la clase 
jornalera las facilidades dadas por S.M. para dar colocación a esa multitud de obreros que, en demanda de trabajo acuden 
diadamente a las obras del Patrimonio. Repullés al intendente el 13 de abril de 1899. ACP Administrativa, Leg 719. 
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AGP 7050 

Repullés simplificó su esquema inicial, renunciando a que las rampas ocuparan toda la extensión que 

mediaba entre la plaza de la Armería y las rampas de la cuesta de la Vega. Tampoco quiso romper ahora la simetría 

del alzado de la Gruta Chica. Su solución fue bien sencilla: 

-Prolongación recta del muro iniciado en la plaza de la Armería hasta un punto que vendría obligado por 

la alineación de la fachada meridional de la Almudena 

-Al sur de la Gruta Chica, desde el paseo alto del parque, se aprovecharía la rampa construida por Saqueti 

de manera que, una vez desaparecida la plataforma donde se encontraba el estanque oval, esa rampa proseguiría 

sin ningún tipo de meseta intermedia hasta la cota de la plataforma general correspondiente al segundo sótano de 

Palacio, (la cubierta de la Gruta Chica), que sería prolongada consecuentemente por el sur hasta donde fuera 

necesario. El trazado de esa rampa se mantendría siempre paralelo al muro de contención de la plataforma superior, 

presentando, como ella, un quiebro a mitad de camino 

-En la zona en la que el muro de contención superior se encontraba desamparado por la rampa, se 

construirían unos recios contrafuertes (7 en total). No obstante, dicho muro (como, en menor medida, el que 

sostendría a la nueva rampa) no quedaría expuesto en toda su altura, ataludando el terreno desde el paseo alto para 

así disminuir la dimensión expuesta al vuelco. 

El proyecto de rampas fue aprobado el día 22 de mayo de 1899, incorporándose a la marcha de las obras 

ya iniciadas para el muro de contención'" . Cinco años después, en 1904, se procedía a una de las operaciones más 

delicadas, la de rellenar de tierras la plaza de la Almudena, tras haber construido el muro de contención en tres 

fases sucesivas, haberle luego adosado los contrafuertes tras un tiempo prudencial de espera y no sin haber pasado 

durante la obra algún susto en las oficinas de felacio''^. Pero antes de que el muro entrara en carga, en febrero de 

1903, se había dado un paso más de este proyecto sincopado, cuando Ripollés presentaba los planos y presupuesto 

para la construcción del muro meridional de la plaza de ia Almudena (AGP 1453/1 y 4669), es decir, el que 

enlazando con el que se encontraba ya construido, aunque a falta de contrafuertes, enmarcaría la portada de la 

cripta de la catedral a lo largo de la prolongación de la calle Mayor^^. En este muro se insertaría un nicho para alojar 

la imagen de la Virgen de la Almudena, desaparecido en su momento con la casa de Pajes y el resto de muralla 

musulmana que la servía de apoyo (AGP 2186 y 1449). 

•" AGP Administrativa, Leg719. 
•" Los grandes contrafuertes se construyeron después que el muro y, obviamente, antes de que éste entrara en carga. Se hizo así 
para asegurar la compatibilidad de asientos diferenciales que el distinto peso de cada elemento produciría. Aún así, alguna 

qu/efara se produjo, con la consiguiente alarma en Palacio, sorteada hábilmente por Repullés. El 12 de diciembre de 1903 informaba: 
Como consecuencia de haber hecho el gran muro de contención de la Plaza de la Almudena en (res etapas distintas, con alturas 
variables en el lecho de cimentación hasta de diez y seis metros de diferencia, se ha producido en el ángulo S.O. un asiento, con 
su manifestación característica, que no ha pasado de la primera hilada y que no tiene importancia alguna. AGP Administrativa, 

Leg719. 
"" Lo remitía Ripollés el 9 de febrero de 1903. El presupuesto estimado para el muro y su verja de coronación era de 66.520 pts. 
Se autorizó el día 21 de ese mes. AGP Administrativa, Leg 719. 
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En relación con este nuevo encargo podemos hacernos una idea de la imagen que tenía en mente Repullés 

del área meridional a Palacio, y que -por razones más pragmáticas- compartía el intendente. Reflexionando sobre 

la idoneidad del diseño de la verja de coronación del muro, que seguía el modelo de la instalada en la plaza de la 

Armería, el arquitecto desconfiaba del efecto que pudiera tener ante la gótica imagen del templo y al mismo tiempo 

consideraba que tampoco haría bien a la vista un cambio en su definición sin un lugar preciso donde articularlo. 

Ante la dificultad de hermanar estas dos ideas, lo más oportu no sería continuar el tipo de la verja de Palacio, y que 

debe hacerse el cierre completo, dotando de verja no sólo hasta el ángulo de la Calle Mayor con la de Bailen, sino 

también toda la línea comprendida entre dicho ángulo y el S.E. del Regio Alcázar. En esta forma siempre se podrá 

sostener que la idea ha sido construir el templo de Sta. María, dentro del recinto de Filado, el cual queda cercado 

con una verja dentro de su estilo propid^. La junta directora de las obras de la catedral y el Ayuntamiento parecían 

muy poco preocupados por conseguir insertar la catedral en el sitio de manera adecuada, y desde Palacio, 

considerando que la iniciativa sería finalmente suya, se tendía a imaginar a la catedral como una pieza más del 

conjunto de la residencia real, no como un referente urbano exterior^^. No obstante, las cosas, como bien sabemos 

por el estado actual de la ciudad que nos ha tocado vivir, no terminarían así. 

•"' Repullés al Intendente el 3 de marzo de 1903. AGP Administrativa, Leg 719. 

•'• La intendencia abunda en las ideas expuestas por el Sr. Arquitecto Mayor, que son las suyas propias, porque, aun cuando es 
cierto que las pilastras en que ha de apoyaf la verja de cierre de la plaza de la Almudena (llamémosla así) estará muy poco en 
armonía con el estilo de la catedral, también lo es que ni la verja puede darse por terminada en el ángulo 5.0. de dicha plaza, ni 
puede armonizar con otra verja de carácter distinto, ni la junta directora de las obras de la catedral parece dispuesta a construir 
verja ni cierre de especie alguna, interesándole poco lo que no sea la catedral misma. La indiferencia de la junta en este asunto y 
la pasividad del Ayuntamiento, tampoco muy dispuesto, según noticias a terminar la obra de la plaza de la Almudena, irán 
imponiendo a la Real Casa la necesidad de continuar la verja, no sólo por la línea sur de la plaza, sino por la línea Este, y claro es 
que mientras sea la Real Casa la que ejecute la obra, no ha de separarse del estilo adoptado siquiera para que quede siempre el 
sello de su trabajo; pero n se trata de eso. Se trata sencillamente de que la obra de cerrajería y cantería que ha de coronar la parte 
del muro, ya construido en la línea sur, se ajuste inmediatamente, concediendo al cerrajero y al cantero un plazo breve para su 
ejecución (...). Informe del Intendente de 4 de marzo de 1903. AGP Administrativa, Leg 719. 
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Por estos años se planteó la posibilidad de edificar un museo de tapices en la parte superior de las nuevas 

rampas que Repullés estaba construyendo, en concreto en la plataforma superior, al pie del muro de contención de 

la plaza de la Armería. El propio arquitecto mayor realizó el proyecto correspondiente, del que se guardan en el 

archivo de Palacio varios dibujos''^. El edificio sería de planta rectangular y estrecho, ocuparía todo el ancho disponible 

en la plataforma y emergería de ella con una sola planta y un alzado regular compuesto por grandes huecos en arco 

rebajado. Se conectaría interiormente con el primer sótano del pabellón de la Armería mediante una escalera 

construida en el interior del remate curvo que el arquitecto mayor dio a la plataforma de Lema. Su cubierta, plana, 

cobijaría una única sala diáfana, cuyo principal atractivo hubiera sido, sin duda, las vistas que se ofrecían hacia 

poniente. No podemos decir que fuera un proyecto afortunado, más que por alguna torpeza en su definición (como 

el enlace de su planta rectangular y el remate curvo del cuerpo de escalera, o su endeble imagen), por el mero 

hecho de existir en ese lugar. Es como si la inercia de! aprovechamiento voraz del espacio disponible en el conjunto 

de Palacio prosiguiera incluso cuando se estaba procurando concluir la imagen de las rampas de Saqueti, una vez 

liberadas de los parásitos que les habían crecido durante un siglo. Afortunadamente el edificio no llegó a construirse, 

aunque, en ia actualidad, casi con la misma ocupación en planta existe otro de similar efecto. 

•"̂  AGP 2216/1 y2, 2218/1 y 2 (plantas), 2217 (secciones) y 2219 (alzado). 
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Repulías: proyecto de Museo de Tapices para situar sobre las rampas de bajada 
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Volviendo a la realidad de las obras, en marzo de 1905 se daba por finalizada la construcción de todo el 

sistema que cerraba la plaza de laAlmudena por sus costados occidental y meridional, pero aún quedaba pendiente 

su definición hacia la ciudad, cerca de las calles de Bailen y Mayor. Y éste era un tema que necesitaba del acuerdo 

con el Ayuntamiento, algo en io que no se había avanzado mucho desde que se pactaron las rasantes de la plaza de 

la Armería en 1894. Hubo un intento desde la Intendencia en abril de 1897, llegándose a oficiara la Villa en vista 

de la inutilidad de las gestiones privadas que vienen practicándose, para que ésta nombrara a los técnicos que, de 

acuerdo con el arquitecto mayor de Palacio formaran el oportuno proyecto, pero las gestiones no condujeron a 

nada práctico'*^. En mayo de 1901 -con el mismo resultado- se insistía desde la Intendencia en la necesidad de 

efectuar el deslinde correspondiente de los terrenos inmediatos a la Almudena y fijar las responsabilidades de cada 

institución''*. Por f in, en noviembre de 1904 se pactaban las alineaciones definitivas del área entre el arquitecto 

mayor de Palacio por un lado, y el municipal Eugenio Jiménez Corera y el ingeniero Pedro Núñez Granes por otra, 

elaborándose sendos planos (AGP 7053 y 7054) y decidiéndose la construcción de una verja de cierre y jardines 

interiores laterales a las obras de la catedral. Las alineaciones se fijaron desde el ángulo S.E. del Real Palacio unido 

con el NE de la casa n° 95 de la calle Mayor y ¡a fachada al mediodía de la catedral prolongada hasta cortar ¡a 

anterior*^. En julio era aprobado oficialmente por el Ayuntamiento y se remitía a Fcilacio el correspondiente Plano 

de alineación para colocar una verja en los jardines contiguos a la plaza de la Armería e Iglesia de Nuestra Señora 

de la Almudena. 

' ^ i ^ 
1 

I • ^^^H 

• • ' ' f 

lyoLsi-íi 

' •^:;!tlt-'*»i*:7" 

•'"En octubre, el Ayuntamiento proponía al arquitecto municipal Francisco Andrés Octavio y al Ingeniero de Vías Públicas Ezequiel 
Naranjo. Real Orden de 30 de abril de 1897 y comunicación del Ayuntamiento de 13 de octubre del mismo año. AGP Administrativa, 

Leg719. 
'"' AGP Administrativa, Leg 719. 
"' AGP Administrativa, Leg 719. 
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Sólo unos días antes de que Repullés se jubilara recibió la orden de preparar los terrenos para los jardines 

de la zona de Bailen. Su sucesor Ripollés tardó un año en pedir la tira de cuerdas al Ayuntamiento, el 3 de marzo de 

1907, recibiéndose en junio una copia del plano de jul io de 1905 (AGP 7019). En noviembre de 1908 se colocaban 

los hitos de piedra que demarcaban el terreno in situ y, finalmente, el 30 de enero de 1909, se firmaba el acta de 

permuta que finalizaba el largo proceso administrativo de deslinde de propiedades entre Patrimonio y la Villa^". 
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AGP 7019 

Para cerrar nuestra mirada a la zona meridional de Palacio nos queda por atender al encuentro de la cuesta 

de la Vega con los nuevos muros de contención levantados en el ángulo suroeste de la catedral. Las nuevas verjas 

del Campo de Moro hacia la Tela se habían trazado según la alineación definida desde hacía tiempo por Colomer; 

es decir, en prolongación de los muros de contención septentrionales de las rampas de la cuesta. Sin embargo, la 

alineación de la fachada de la cripta de la catedral, que fue la que obligó al muro que la enmarcaba, se había 

trazado algo más retraída y, evidentemente, perpendicular al eje principal de Palacio. Quedaba entonces un resto 

de terreno de nadie, inmediato al ángulo suroccidental de la plaza de la Almudena, que terminó quedando a 

beneficio del Ayuntamiento a finales de 1909, después de construir un muro de contención terminado por una 

inflexión curva que enlazara con el tramo superior de la cuesta de la Vega. Su huella permanece en la ciudad actual 

(AGP 1453/2, 4860/1, 4860/2 y 1603)5'. 

¿: 

AGP 4860/1 AGP 4860/2 

»" La firmaron Andrés Ripollés y Baranda por la Real Casa y Eugenio Jiménez Cerera por la Villa. AGP Administrativa, Leg 719. 
'̂ El 31 de diciembre de 1908, Ripollés comunicaba al intendente que la tapia de cerramiento construida sobre el muro de 
contención de la Cuesta de la Vega, en la parte que corresponde a la primera revuelta, a partir del templo en construcción de la 
Almudena, se encuentra en ruina inminente. Pedía que se oficiara al Ayuntamiento por ser de su competencia el arreglo. En abril 
de 1909 hubo de insistir, añadiendo que de no hacerse nada al respecto habría que desalojar la casa del guarda inmediata. Por fin, 
en mayo de 1909, el Alcalde comunica a Palacio que ha dado instrucciones al ingeniero director de vías para que se ponga de 
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El conjunto de las operaciones llevadas a cabo al sur de ftilacio ha conducido hacia 1909 a una situación 

en la que existe una plaza de Armas interior flanqueada por las extensiones asimétricas del cuadro, pavimentada, 

sin jardines y cerrada. Más alia existe un espacio ante la valla de obra de la futura catedral que sólo forzadamente 

podemos llamar plaza de la Armería, siendo más bien una calle abierta hacia Bailen y sin salida hacia el parque. 

Alrededor de la Almudena se ha creado un recinto sólidamente definido hacia el oeste y difuso hacia la ciudad, y 

cuyo estado real, eternamente mantenido por las interminables obras del templo, difiere de lo que se ha considerado 

óptimo desde Palacio. Al l í se mantiene que a lo que se deberá tender es a liberar todo el perímetro de la catedral, 

rodearla de jardines y luego de una verja que, obedeciendo a las direcciones principales del cuadro, delimite un 

espacio que deberá ser entendido como interiora Palacio. Un espacio que comprenderá la calle-plaza de la Armería 

y la plaza de la Almudena, y se presentará como un continuo que, englobando a ambas, de cabida en su interior a 

la catedral. Un proyecto de futuro que el devenir del siglo XX se encargará de frustrar. 

Otro comienzo. 

Podríamos terminar nuestro paseo por el tiempo abandonando al nuevo conjunto de Palacio en la ciudad 

que lo rodea hacia 1909 ( C.5 ). Una ciudad que si bien ha cambiado desde nuestra última visita en 1885, lo ha 

hecho básicamente ahondando en los proyectos ya iniciados en aquella fecha. Está, sin embargo, a punto de 

comenzar un nuevo tiempo en el diálogo que nos ha estado ocupando a lo largo de las páginas precedentes; y será 

un tiempo intenso que merecería una detenida mirada crítica. Basta comparar el estado presente del entorno de 

Palacio con el que tiene cuando lo abandonamos para intuir el alcance y las limitaciones de la transformación. Pero 

el que comienza es un tiempo diferente a los anteriores. La nueva ciudad se va a convertir en una gran urbe, y en el 

verdadero y casi exclusivo motor de cambio, con una capacidad de transformación material acelerada y desconocida 

hasta entonces. El equilibrio más o menos estable al que había llegado con su Palacio, casi condescendiente en los 

Últimos años del siglo XIX, se va a inclinar definitiva e inexorablemente hacia un lado, al polo opuesto de cuando 

Saqueti empezó a dibujar sobre el tablero. No se parte sin embargo de la nada. 150 años largos no es poca cosa, y 

si el Palacio Viejo y su ciudad ataron en corto a su heredero, la ciudad del siglo XX ha de reconocer en su corazón 

un entramado de relaciones muy sólidamente ancladas en el sitio, en el tiempo y en la memoria. Son presencias 

que se materializan en la forma del conjunto del Palacio Nuevo, que se entrelazan con él y que estrechan vínculos 

con su entorno. Marcan pautas que ni siquiera la gran ciudad podrá obviar, y a pesar de la "cantidad" en la 

transformación, su "cualidad" se ve impregnada por la misma inercia que nos ha empujado hasta ahora. 

Mirando de soslayo hacia adelante desde 1909 podríamos anticipar algunos de los pasos fundamentales 

que, de proseguir nuestro viaje, deberían jalonar su recorrido. Ciertos de ellos parecen cerrar un ciclo abierto a 

mediados del siglo XIX. La apertura de la plaza de España es la conclusión de un proceso iniciado en 1896, que 

contó originalmente con el derribo del cuartel de San Gil y su sustitución por varias manzanas de edificios ordenadas 

según el trazado que les llegaba desde Arguelles. El cuartel de Sabatini comenzaba a caer en 1909 y al año siguiente 

se decidía dejar libre el espacio resultante, ajardinándose en 1913. También la Gran Vía comenzaba a abrirse paso 

en 1910, después de más de veinte años de que se presentara el proyecto original de Carlos Velasco. Pero más cerca 

de Palacio se plantearon algunas ideas que quedaron sólo sobre el papel, y que, de haberse llevado a cabo, hubieran 

afectado radicalmente a la configuración de nuestro entorno. Se trata de los proyectos realizados por Miguel Mathet 

y Coloma en 1903 (ordenando una amplia zona entre la calle Mayor y la plaza de Oriente), y por Gonzalo García 

Iglesias en 1912 (planteando una nueva reordenación de la cuenca de Segovia). 
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También quedaron sobre el papel numerosos proyectos generales de reforma de la ciudad que hubieran 

afectado a nuestro entorno, ios de Oriol Origüen, Antonio Palacios, o los derivados del concurso de 1929. Unas 

propuestas estas últimas que inician un nuevo camino para encarar giobalmente ios problemas de la ciudad 

confirmado luego durante la II República. Es entonces cuando el conjunto de Palacio sufre su primera gran 

transformación desde 1909, reduciéndose considerablemente su extensión. La ampliación de la cuesta de San 

Vicente, el derribo de las caballerizas y la creación de los jardines de Sabatini se hacen a costa de terrenos del 

Palacio Nacional que son cedidos a la Villa, quien se preocupará también de ensanchar la calle de Bailen por el 

norte, derribando parte sustancial de las viejas casas de los Ministerios, y por el sur de sustituir el viaducto de 

Barrón y de resucitar los antiguos proyectos de prolongación más allá de San Francisco. 

La posguerra iniciaría otra etapa en ese camino hacia la ciudad actual. Los proyectos munumentalistas 

con la cornisa de Madrid como objeto de valoración y la plaza de Oriente o la propia conclusión del ala occidental 

de la plaza de Armas como intenciones irrealizadas, el concurso para la terminación de la Almudena y el nuevo 

proyecto de Chueca y Sidro, la reordenación de los jardines de las plazas de España o de Oriente, la nueva imagen 

de la primera y su definitivo enlace con Princesa... deberían ser parte de ese viaje pendiente. Como también 

debería serlo en una siguiente etapa la gran transformación de las orillas del Manzanares, desde su primera 

canalización hasta llegar a la violenta irrupción de la M-30 y sus nudos de enlace entre el puente de Rey y la 

glorieta de San Vicente. Una etapa marcada por el desarrollismo y las servidumbres de la circulación rodada, con 

una intensa renovación de los edificios de nuestro entorno y la aparición de muchas nuevas construcciones en el 

antiguo extramuros de la Villa. 

Ese recorrido que ahora intuimos debería terminar reflejando actuaciones llevadas a cabo con una rapidez 

y contundencia propias de los tiempos que corren: la terminación de la Almudena y sus espacios de relación con 

Bailen, y sobre todo, con la gran operación de soterramiento de esta calle en la plaza de Oriente y la consiguiente 

reforma del espacio resultante. Dejaríamos entonces abandonado un conjunto de Palacio bastante similar al que 

vio iniciar la Guerra Civil (con alguna reforma en el Campo del Moro, como la sábana central o el museo de 

carruajes), y pendiente de una nueva transformación, la introducción del Museo de las Colecciones Reales, que 

promete ser discreta en la forma, pero que se situará en una de sus zonas más sensibles. Sería además un conjunto 

de Palacio ligado a una nueva ciudad, muy distinta a la de 1909, pero en la que se pueden leer aún las reglas del 

juego finales de un diálogo que hemos pretendido escuchar con atención a lo largo de las páginas anteriores. 
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El entorno de fólacio hacia 1929 
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Conclusiones 

Dadas las intenciones del presente trabajo, sus verdaderas conclusiones -si las entendemos como el resultado 

de la búsqueda- son los dibujos (proyectos) que han pretendido configurar el cuerpo fundamental de las páginas 

anteriores. Más que un texto ilustrado, la vocación de la tesis ha sido la de ser un conjunto ordenado y disciplinado 

de dibujos engarzados en una secuencia narrativa que cuenta con el imprescindible complemento verbal y de 

ilustraciones. En cualquier caso, un buen resumen rápido sería el derivado de contemplar lo esencial de la serie con 

las 35 alternativas de ciudad que, a la misma escala y con idénticos criterios y recursos, cuentan la forma de 

aquellas realidades olvidadas o sobrepasadas por el tiempo. Complementando su secuencia, podríamos intentar 

traducir en palabras alguno de los enunciados, comunes o no, presentes en los dibujos, y añadir alguna observación 

que se pueda escapar entre líneas y manchas sobre el papel. 

Quizá el primer efecto del paseo por el tiempo que acabamos de realizar sea el de matizar el título del 

trabajo que lo ha hecho posible. Los límites temporales que nos marcábamos ¡nicialmente, si bien engloban lo 

esencial de nuestra historia, se han mostrado algo rígidos. El año 1735 se inicia sólo unos días después del incendio 

del Alcázar, nuestro verdadero punto de arranque. Sin embargo, como hemos podido comprobar, para poder conocer 

cómo era el entorno del Palacio Viejo hemos debido, en muchos rincones, volver la vista más atrás. Lo mismo 

sucede, en sentido inverso, con el final de nuestro recorrido. En 1885, ya estaban tomadas las decisiones fundamentales 

que consolidaron el entorno del Palacio, no obstante quedaban aún ciertas aristas que fijar, alguna de ellas interesante. 

En cualquier caso, sin ser muy estrictos y dejándonos llevar por la rotundidad de la cifra, podríamos seguir con la 

referencia de 150 años como horizonte temporal aproximado de una historia que se ha mostrado intensa y fascinante. 

Si la duración de nuestro paseo es difícil de establecer con absoluta precisión, otro tanto sucede con el 

ámbito sobre el que hemos dirigido nuestra mirada. Este "entorno urbano" se extiende desde la propia piel exterior 

del cuadro de Palacio hasta alcanzar un fragmento de ciudad. Pero, ni la envolvente del edificio es autónoma con 

respecto a lo que en su interior sucede, ni el fragmento de ciudad al que debemos atender tiene límites fácilmente 

¡dentificabies dentro del sistema urbano general. Nuestro paseo, en consecuencia, ha tenido que detenerse en 

alguna ocasión en el interior de Palacio y, otras veces, ha sobrevolado la forma global de la Villa. Entre ambas 

realidades existe, además, otra, distinta del edificio y que aún no forma parte de lo que estrictamente se puede 

entender como ciudad. Es lo que aquí se ha denominado "conjunto de Palacio". Este conglomerado de espacios y 

construcciones se ha revelado como el auténtico mediador en unas relaciones complejas y contradictorias, y su 

forma ha sido la material manifestación de los conflictos y pactos de los que hemos sido testigos activos. 

Sobre el método 

La forma de la ciudad, expresión y soporte material de una sociedad determinada en un momento concreto, 

es el resultado de un complejo conglomerado de solicitaciones, no siempre evidentes ni convergentes, para cuya 

comprensión se ha empleado aquí un método que tiene al proyecto y a su instrumento fundamental, el dibujo, 

como ejes vertebradores. El proyecto entendido como búsqueda, pero , también, como actitud que gobierna un 

proceso y que exige un acto final de compromiso, de formalización de una propuesta determinada. El dibujo está 

presente en cada uno de los momentos de este proceso, como instrumento de búsqueda y como expresión de su 
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resultado. El acto de dibujar lleva consigo la necesidad de interpretar activamente, esto es, de seleccionar fragmentos 

de realidad y dotarles de una posición determinada dentro de un sistema ordenado y medido. En definitiva, de 

someter al objeto representado a un análisis que se ve enriquecido ai tiempo que van apareciendo líneas y manchas 

sobre la superficie vacía. La plasmación material de ese sistema estructurado, es quizá el objetivo final de nuestros 

dibujos de arquitectura y, en consecuencia, de los que se acercan a la forma de la ciudad. 

Al interrogante fundamental que nos hacíamos al acercarnos al entorno del Palacio Nuevo, ¿por qué es 

así?, le ha seguido necesariamente otro: ¿cómo ha llegado a ser así?. Se han intentado rastrear y formalizar (proyectar 

y dibujar) las distintas ciudades superpuestas que conviven, ocultas, en el sitio. Las que han tenido una existencia 

material y las que se quedaron sólo en el papel. Estas ciudades alternativas, obedientes o díscolas con su inmediata 

antecedente, pero siempre herederas de preexistencias ineludibles, se han convertido en las auténticas protagonistas 

de nuestro paseo por el tiempo y en el objeto básico del presente trabajo. 

fóra llegar a dibujar esas distintas imágenes temporales, la sucesión de acontecimientos ligados al edificio 

y a la ciudad que lo rodea ha sido una referencia fundamental. El largo proceso constructivo a que se ha visto 

sometido el fragmento de ciudad al que nos hemos acercado ha sido el resultado -a veces- o la negación -otras- de 

una sucesión de proyectos que pretendían solucionar su relación con el cuadro. Unos proyectos que estaban 

condicionados por sus circunstancias de partida, no todas derivadas de consideraciones estrictamente disciplinares, 

para cuya comprensión se hace ineludible el conocimiento del dato histórico. Los cambios bruscos de rumbo en las 

ideas, o el comienzo y las interrupciones en la ejecución de las obras no se explican, entre otras muchas razones, 

sin atender a la disponibilidad de medios, a los avatares políticos, a los compromisos institucionales y a las 

circunstancias biográficas o la personalidad de los protagonistas. 

Historia y proyecto, concretados en el dibujo, han sido, pues, los recursos metodológicos esenciales de la 

investigación. Cabe ahora preguntarse sobre las posibles aportaciones de este personal empeño a la comprensión 

del lugar que nos ocupa. 

La forma de las ciudades perdidas. Contribuciones a su conocimiento. 

La documentación. 

En nuestra labor de proyecto del pasado y para llegar a resultados lo más fiables posibles, se ha consultado 

gran cantidad de información. Los estados actuales han necesitado partir de la representación de la ciudad presente 

y alejarse de ella, apoyándose en la planimetría histórica disponible. Un método ya comentado en la introducción 

y que ha sido favorablemente contrastado empíricamente en determinados casos con el resultado de las diversas 

excavaciones realizadas en la zona, la mayoría de ellas comenzadas después del inicio del presente trabajo. Para 

dibujar los distintos proyectos que hemos visitado, la cuestión ha sido más compleja. La información que nos ha 

llegado de cada uno de ellos no es, como era de esperar, homogénea, ni desde el punto de vista de sus recursos 

gráficos ni en la cualidad ni calidad descriptiva de lo representado. Tampoco, salvo pocas excepciones, es completa, 

ni prefigura un objeto cerrado en su definición formal. En consecuencia, ha sido necesaria una labor previa, que, 

aunque tangencial a los objetivos esenciales de la tesis, puede considerarse una de sus aportaciones, esto es, la 

ordenación de la documentación gráfica disponible. Un intento que ha tenido en la ubicación espacial y temporal 

de los dibujos su principal objetivo. En este sentido, cabría destacar la clasificación de los dibujos de ios proyectos 

de obras exteriores de Saqueti anteriores a 1752, o los producidos por Ventura Rodríguez al hilo del concurso de 
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1757. También se han puesto de nnanifiesto las distintas versiones dibujadas de isidro González Velázquez para su 

plaza de Oriente. Los documentos que nos hablan de los proyectos de la segunda mitad del siglo XIX son muy poco 

o nada conocidos, y su lectura temporal, hasta ahora, algo enmarañada. Desde los dibujos de los ingenieros y 

Pascual y Coiomer a Repullés, pasando por los de José Segundo de Lema y las aportaciones, más específicas, de 

Sánchez Pescador o Fernández de los Ríos. Aquí se han intentado recopilar y exponer ordenadamente. Por otra 

parte, de los proyectos de obras exteriores de Palacio y de algunos edificios concretos de su órbita, se han sacado a 

la luz varios dibujos, alguno olvidado, como la planta de la catedral de Saqueti publicada por Mesonero; ignorados 

otros, como los referentes al cuartel de ftilacio de Isidro González Velázquez, alguno de obras exteriores de Rodríguez 

o de Coiomer, al viejo Picadero del Alcázar, al proyecto de conversión de las caballerizas en cuartel de Antonio 

López Aguado, al de viaducto de Sánchez Pescador, al de Ángel Fernández de los Ríos para la plaza de ia Armería, 

a los proyectos de conclusión del conjunto de fólacio realizados por Repullés, a la fábrica de gas o al asilo de hijos 

de lavanderas de Ángulo. Pero, más que poder haber sacado a ia luz algunos documentos concretos, tiene quizá 

mayor interés la posibilidad de plantear la visión en paralelo de este rico y numeroso conjunto de dibujos. 

Al tiempo que se ha intentado ordenar la información gráfica disponible, se ha perseguido ligarla con los 

datos escritos procedentes de archivo. En algunos casos se ha conseguido, en otros no. Especialmente atractiva 

resulta la lectura de los comentarlos de los arquitectos implicados en el concurso de 1757 a la vista de los dibujos 

correspondientes. O la observación conjunta de los textos y dibujos surgidos de los compromisos institucionales 

para cerrar la remodelación del área sur de Pcilacio en el siglo XIX. También dibujos de obra y memorias de los 

proyectos definitivos de plaza de Armas o rampas del parque se han podido relacionar. No obstante, esperando 

nueva luz, siguen quedando dibujos huérfanos de referencia escrita directa. Como quedan también muchos dibujos 

perdidos de los que he encontrado constancia escrita de su realización. Sin entrar en los necesarios documentos de 

obra, existen dolorosas lagunas. El proyecto general deVillanueva para José I, la plaza de Oriente de Mariátegui o 

el proyecto de Antonio López Aguado para las calles inmediatas al costado meridional del Teatro Real son quizá los 

más sonoros vacíos. 

Otra búsqueda documental necesaria ha sido la que perseguía describir el proceso constructivo de los 

proyectos que se ejecutaron, hasta ahora sólo parcialmente puesta de manifiesto. Cómo hemos comprobado, su 

historia ha sido enrevesada. La mayor parte de ellos quedaron inconclusos, no llegaron a iniciarse o, incluso, 

alguno de ellos fue demolido, terminado o no. 

Contribuciones específicas. 

Utilizando ia documentación disponible, dibujada y -en su caso- escrita, como dato de partida sobre los 

diferentes proyectos, y sin perder de vista el estado actual de la ciudad correspondiente, se ha dibujado una hipótesis 

de formalización de cada uno de ellos. Una propuesta entendida como resultado de un proceso de búsqueda que 

pretende dar una respuesta posible y probable de interpretación. La dosis de proyecto, o si se quiere, de aportación 

personal, ha sido variable, dependiendo de lo cerrada que se encontrara la documentación original en cada caso. 

A veces, se ha construido alguna propuesta sólo a partir de información planimétrica, aventurándonos a formalizar 

una lectura de volumen, como cuando visitábamos el sistema de bajadas y rampas del Saqueti previo a 1752. En 

Otras ocasiones, algún alzado ha ayudado a imaginan cómo hubiera sido la planta correspondiente. El dibujado por 

Ribera sobre el proyecto de Saqueti de 1752 o los de Ventura Rodríguez para el concurso de 1757 son dos claros 
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ejemplos, aunque no los únicos. La ley prefijada en un fragmento, o la inercia de los proyectos en el tiempo han 

permitido, también, extender una información parcial, no por su cualidad sino por su entorno de observación, a un 

ámbito mayor. Se han conseguido, así, establecer imágenes globales inexistentes en la documentación original. 

Otra secuencia interesante que ha permitido establecer el dibujo ha sido la que se refiere a las opciones alternativas 

de proyecto. A veces aparecen representadas simultáneamente, con menos decisión que la considerada como 

definitiva en los documentos originales, bien sea en planes generales o en opciones de detalle. En otras ocasiones 

estaban prefiguradas por la marcha misma de las obras. Conducir dichas alternativas a un estado "acabado" ha 

contribuido a completar el panorama. Es el caso de alguna reflexión de Saqueti sobre la plaza meridional de 

Palacio, o de Ventura Rodríguez para el mismo espacio. Quiza las más llamativas sean alguna de las opciones de 

aumento del cuadro de Sabatini o la plaza de Oriente de Isidro González Velázquez con o sin Teatro Real. 

En cualquier caso, en cada uno de los dibujos incluidos en el presente trabajo, existe, por el mero hecho 

de serlo, una apuesta interpretativa personal, que pretende alejarse lo menos posible de la realidad material de cada 

momento y de las realidades imaginadas por los arquitectos responsables de alterarla. A lo largo de las páginas 

anteriores he intentado, no obstante, poner de manifiesto en cada caso los grados de libertad dentro de los que se 

podía mover la propuesta dibujada, para intentar deslindar, así, los siempre difusos límites entre lo estrictamente 

objetivo y su particular lectura. 

La inclusión de los proyectos en la ciudad del momento les ha hecho participar de la realidad circundante. 

De esta manera se ha perseguido un doble objetivo. Por una parte, se han logrado construir las ciudades alternativas 

que ellos provocarían. De otra parte, se les ha podido atender con una mirada que busca no sólo su consecuencia 

material, sino también las exigencias previas a las que responden. Pero intentemos concretar algo más: 

-Con el dibujo y el consiguiente proceso de reflexión, se ha conseguido, a mi modo de ver, una comprensión 

más pausada de cada situación, en especial de todo aquello que se refiere a los recursos propios de la disciplina 

empleados por los arquitectos que se han ocupado del problema. Quizá la cuestión más evidente, por necesaria a 

labora de dibujar, es decir, de medir, ordenar y construir una analogía de la realidad, sea precisamente, la expresión 

de la estructura formal de las distintas propuestas. Las decisiones acerca de la medida de las piezas y de su organización 

geométrica interna, así como del tipo de ley que las relaciona, son opciones ineludibles que hay que fijar en un 

dibujo, y sólo el acto de dibujar las puede poner de manifiesto. En este sentido se podrían señalar algunos hallazgos 

que creo interesantes: 

*Personalmente ha sido muy instructiva la lectura geométrico-compositiva de la planta de los proyectos 

del cuadro de Saqueti. La sencilla opción tipológica de partida está, como hemos visto, sometida a una rica y 

compleja ley interna que afecta no sólo a la distribución de los espacios más representativos, sino a la estructura de 

su piel exterior. La axialidad que gobierna la composición, siempre en conflicto con la aparente equivalencia de la 

forma envolvente, o la relación entre las distintas fachadas, son algunas de las muestras del orden oculto bajo la 

planta de Palacio. 

*Este orden interno no se detiene en las fachadas del cuadro. Los proyectos de Saqueti para los exteriores 

de Palacio están sometidos a una férrea ley compositiva, manifestada no sólo en la prolongación de los ejes del 

cuadro, sino en la consciente repetición de ciertas medidas extraídas del propio cuadro, combinadas con otras 

decisiones derivadas de la forma de la ciudad preexistente. 
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*EI dibujo de los proyectos de los sucesores de Saqueti y su inserción en la ciudad ha puesto de manifiesto 

cuál era su grado de compromiso entre la ley formal del cuadro y la realidad urbana previa. La estricta obediencia 

de Sabatini a la axialidad norte sur del cuadro, a la hora de plantear su ampliación, contrasta con su pragmatismo 

en la definición de los límites del recinto de Palacio, más pendiente de la forma de la ciudad y su periferia. Las 

distintas formulaciones de la plaza de Oriente a lo largo del siglo XIX son siempre conscientes de su necesaria 

respuesta a la fachada de Raíacio, incluso cuando ésta ha dejado de ser simétrica tras el aumento sur. Como 

ejercicio compositivo, especialmente delicado y hábil, habría que valorar el realizado por José Segundo de Lema al 

cerrar el frente occidental de la plaza de Armas, haciendo compatibles los pies forzados heredados de Saqueti, 

Sabatini y Pascual y Colomer. 

-Otro empeño gráfico necesario para comprender el entorno de Palacio ha sido el intento de fijar la 

configuración del soporte físico que lo sustenta. En un proceso similar ai efectuado a la hora de proyectar ios 

estados actuales desaparecidos, se ha procedido, partiendo de la realidad presente, a la restitución de la topografía 

inicial. El resultado dibujado es, especialmente cuanto más nos alejamos de la actualidad, algo más inestable que 

el que hemos conseguido al definir la planimetría de la ciudad, debido al grado de interpretación posible de los 

documentos de época. Sin embargo, también es cierto que la estricta fidelidad a la situación real presenta, en el 

campo gráfico, un más amplio margen de opciones sin alterar el objetivo informativo perseguido. En todo caso, la 

irregularidad del terreno ha sido uno de los condicionantes fundamentales para los proyectos que hemos visitado. 

Ha establecido pautas casi insalvables que limitaban el margen de las opciones posibles, pero también ha sido el 

detonante de alguno de sus momentos más atractivos. La situación exacta del cuadro, el intrincado mundo subterráneo 

definido por Saqueti, la naturaleza y carácter de los espacios subordinados a Palacio... obedecen en gran medida, 

como hemos podido comprobar, al soporte físico. También la imagen del conjunto tiene en el terreno natural su 

más potente resorte. 

-Un recurso recurrentemente empleado en este estudio ha sido el de la superposición. El dibujo de las 

imágenes de los diferentes estados de forma simultánea se ha mostrado como una potente manera de evidenciar 

diferencias y similitudes entre unos proyectos y otros o entre momentos sucesivos. También ha servido para marcar 

la realidad de origen de cada respuesta. Preexistencias y cambios de rumbo; escala de la actuación y grado de 

ambición; Idealidad de la propuesta o atención a la realidad material; cambios de forma de la propia ciudad... se 

pueden, así, aclarar sin más que leer el denso dibujo resultante. 

-Al principio de nuestro recorrido, nos detuvimos con atención en el estado de la ciudad y dei conjunto 

del ftilacio Viejo, justo antes del incendio. Una parada necesaria por cuanto que sobre esa realidad era dónde 

Saqueti se habría de enfrentar con su proyecto. La intencionada lectura de la forma de la estructura urbana del 

Madrid de 1734 y la del entorno inmediato al Alcázar han permitido establecer ciertas premisas que fueron claramente 

tenidas en cuenta desde la primera idea del Palacio Nuevo, condicionando en extremo su definición formal. También 

se ha intentado describir las piezas que componían el conjunto del Alcázar, parte fundamental de la herencia 

recibida y asumida por el fóiacio Nuevo. 

-En relación con el soporte físico y con las leyes compositivas fijadas inicialmente por Saqueti, se sitúa otra 

de las aportaciones que pueden contribuir a mejorar el conocimiento del entorno de Ffeilacio. Comprender y transmitir 

el sistema construido occidental al cuadro ha sido uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo, surgido 

a medida que éste se concretaba. El sistema de rampas y muros de contención que se extiende a lo largo del límite 
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entre los edificios altos y el parque es, sorprendentemente, uno de los fragmentos del conjunto peor conocidos y, 

sin embargo, más interesantes desde el punto de vista de su definición arquitectónica. La impresionantemente 

amplia gama de alternativas barajadas por Saqueti, matizadas luego por Ventura Rodríguez, alteradas radicalmente 

por Sabatini y Villanueva sobre el papel, y rematadas al final por Lema y Repulías, muestran un rico panorama 

repleto de posibilidades y plagado de abandonos y decepciones. La dificultad de transmitir su forma, inherente a su 

complejidad, quizá haya sido la causa de su aparente olvido historiográfico. Aquí se ha intentado aclarar en lo 

posible, incorporando, en algunos casos, un considerable esfuerzo de interpretación de los documentos disponibles 

y de su adecuación a la realidad de partida o construida. 

-Además de atender a los proyectos generales de obras exteriores, o a aquellos que pretendían solucionar 

espacios amplios del entorno de Palacio, en algunas ocasiones se ha descendido al detalle de su definición 

arquitectónica. Rara ello se ha aumentado la escala de aproximación a ciertos fragmentos, una operación que se ha 

manifestado especialmente rica en posibilidades. Cabe destacar en este sentido algunos momentos interesantes por 

su novedad. Es el caso del proyecto de la catedral de Saqueti de 1752, o de sus alternativas para la formalización de 

la plaza meridional de Palacio, contrastadas con las planteadas por Ventura Rodríguez. Del proyecto de Isidro 

González Velázquez para la plaza de Oriente se han sacado a la luz también sus dudas acerca de la definición de 

su arquitectura, dibujando diversas opciones por él mismo ensayadas. 

Una historia en cuatro tiempos 

La homogeneización de criterio gráfico y escala en el tratamiento de las imágenes de las ciudades alternativas 

ocultas bajo la actual, ha permitido la comparación de unas y otras. Se ha podido así armar un discurso que tiene 

en la sucesión cronológica su expresión más directa. 

Es ésta, como casi todas, una compleja historia. En ella se entrelazan en un mismo lugar, circunstancias 

personales y ambientales, al tiempo que disciplinares y socio-políticas. Un lugar como pocos, de una intensa 

densidad simbólica y con unas singulares características naturales. Sus privilegiados moradores han marcado, cuando 

no decidido, el ritmo de nuestro pasado; mientras que su voluntad ha contribuido, también, a modelar el sitio. Se 

han servido para ello de los mejores exponentes de nuestra arquitectura. Ellos, con su talento o sus limitaciones, 

han intentado resolver las peticiones de sus a veces caprichosos comitentes. Como hemos comprobado, los sucesivos 

reyes, o su entorno ejecutivo, han manifestado muy diferentes intereses particulares, en muchas ocasiones poco 

respetuosos -o incluso contradictorios- con las decisiones de sus antecesores. Arquitectos y reyes, inteligencias y 

voluntades, trayectorias vitales y afinidades se dejan entrever detrás de aciertos y fracasos. 

Además de las personas, los medios puestos en juego han sido decisivos. La disponibilidad de recursos, o 

el empeño en buscarlos, han llevado adelante o frustrado los proyectos, marcando su destino por encima de su 

calidad o sus potencialidades. A ello tampoco son ajenos los avatares institucionales que, de muy diferente manera, 

se produjeron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, provocando cambios o asegurando continuidades que llevaban 

aparejadas fidelidades o abandonos de los proyectos. El Palacio Real es un símbolo en sí mismo. Su entorno ha 

reflejado, también, casi simbólicamente, el estado de la realidad social y política circundante. No hay más que 

contemplar las ciudades que lo han albergado para poder intuir cuál era el estado de la nación. Desde el despotismo 

emprendedor a los desastres de la guerra, desde el abandono al optimismo burgués del negocio inmobiliario. 
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Atendiendo a nuestro particular interés disciplinar, ya hemos visto que el proceso está lleno de continuidades 

y revueltas. Si ciertas consideraciones derivadas del análisis "profesional" del sitio han estado tercamente presentes 

en todo el proceso, también se ha podido comprobar cómo el cambio de mentalidades, derivadas del paso del 

tiempo, ha conducido a enfoques diferentes del problema o a apreciaciones distintas de la misma realidad. 

Por encima de los sucesos concretos, que muchas veces difúm'inan los movimientos de fondo, se ha 

interpretado el curso de los acontecimientos que condujeron a la definición del entorno de Palacio según cuatro 

tiempos de muy distinta cualidad y duración. Sin ser homogéneos en sí mismos, ni equivalentes en lo que supone 

su trascendencia efectiva, cada uno de ellos participa de un cierto espíritu diferenciado que impregna las ideas y las 

actuaciones que se emprendieron, o se abandonaron, durante su transcurso. Éste ha sido el hilo conductor de 

nuestra exposición cronológica, a la que cabría complementar con algún breve comentario. 

Al primer periodo, quizá el más denso e interesante, lo hemos denominado como el "tiempo de la ambición". 

Un término que intenta resumir la intensa producción de ideas y obras que se extiende desde 1734 a 1760. Los dos 

monarcas que lo ocupan, Felipe V y Fernando VI, y los ministros que dirigieron el devenir cotidiano del asunto, 

Villanas, Carvajal, Ensenada y Valdeparaíso, comparten un mismo afán, construir la gran morada, sede de la Corona, 

con la suficiente dignidad. Algo que, necesariamente, habría de traducirse con el decoro y la conveniencia justas, 

irremediablemente asociadas a la escala y la corrección compositiva. Sin embargo, más que la voluntad de los 

comitentes, parece que es la lógica interna de proyecto la que impregna el desarrollo de las propuestas. Tras el 

brillante y fugaz episodio juvarriano, el Palacio Nuevo volvió al sitio que le correspondía de la mano de Saqueti y 

con unas premisas de partida excepcionalmente restrictivas, prácticamente en las antípodas de lo que podría haber 

supuesto la construcción del edificio de Juvarra. La casi estricta inicial sustitución de un edificio -e l viejo Alcázar-

por otro -e l l^lacio Nuevo-, manteniendo casi en su integridad el resto de las piezas que componían el conjunto 

palatino previo al incendio, dio paso, gradualmente, a la formulación de opciones más ambiciosas. La última 

imagen del periodo, responsabilidad de Ventura Rodríguez, muestra una formalización del nuevo conjunto de 

fólacio y de su ciudad vecina, que nada tiene que ver con el inicial compromiso. A ella se ha llegado tras un largo 

recorrido jalonado por los proyectos de Saqueti. En su lectura cronológica, y a salvo de titubeos más o menos 

arriesgados, se puede seguir la evolución gradual de su primera propuesta, sobre la que se atiende sucesivamente a 

nuevos frentes que van madurando con el paso del tiempo. En esta lenta metamorfosis, las leyes compositivas del 

cuadro se van abriendo tenazmente camino, imponiéndose con la fuerza que otorga la corrección compositiva. De 

esta manera, la ciudad que aloja ai cuadro ideada en 1757 por Saqueti, lo hace con una radicalidad y coherencia 

innegables. Al tímido arquitecto mayor se le puede criticar muchos aspectos de su labor: la solución concreta de sus 

ideas, la aparente falta de convicción al representar alguna de sus propuestas, la ligereza en su definición de rampas 

y bajadas, su falta de originalidad en el dibujo de jardines o el perderse en la pequeña escala en detrimento de la 

imagen global de conjunto. Sin embargo, de todos los proyectos de obras exteriores que hemos visitado, son los 

suyos los que más se atreven a manipular la realidad previa. Consigue, al final, que el cuadro se sitúe, como marca 

la conveniencia, en una posición de centralidad, inmerso en un gran sistema a él subordinado. En este engranaje, 

todas las piezas, por muy discutible que sea su forma específica, están impecablemente ordenadas en lo que 

respecta al cuadro y, al mismo tiempo, responden al compromiso necesario con la ciudad existente. La comparación 

con el proyecto de don Ventura, tal y como se hizo en el concurso de 1757, pone efectivamente de manifiesto las 
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debilidades de Saqueti como arquitecto. Sin embargo, el excepcional talento del primero no debe hacernos 

menospreciar, también a nosotros, al segundo. Esperemos que el simple hecho de haber atendido con cuidado a sus 

proyectos contribuya a valorar más matizadamente su figura. 

Al periodo que media entre 1760 y 1808 lo he denominado con el calificativo de "real". Y lo he hecho así 

atendiendo a su doble significado. Real porque es la pragmática atención a la realidad material de la ciudad y a las 

necesidades funcionales del Palacio la que se impone a la corrección de la pura composición sobre el tablero. Y 

real porque es la voluntad regia la que, estrecha y decididamente, marca los objetivos a satisfacer por los proyectos. 

Carlos III y Sabatini, y, en menor medida, Carlos IV y Villanueva ocupan este tiempo. El cambio de rumbo impuesto 

por el primero orientó unas actuaciones, materializadas por Sabatini y heredadas por los sucesores de ambos, que 

se dirigieron hacia dos direcciones complementarias. Por un lado, el nuevo proyecto de obras exteriores supuso no 

tan sólo la matización del proyecto que se estaba ejecutando, sino la negación de alguna de sus premisas esenciales. 

Quizá la más sobresaliente sea la renuncia a alterar con decisión la ciudad inmediatamente extendida al este del 

cuadro. La consecuente desaparición del conjunto de edificios proyectado por Saqueti, complemento funcional 

inseparable del cuadro y vehículo de diálogo con el casco de la Villa, dejaba empequeñecido al Palacio. Así, en 

lugar de crear una ciudad palatina sobre el irregular caserío, algo caro y lento, se optó por ampliar el edificio 

principal. Ésta fue, en consecuencia, la otra dirección hacia la que se dirigieron los esfuerzos de este tiempo. 

La imagen del proyecto general de obras exteriores de Sabatini de 1 767 parece dar una respuesta global 

equivalente a la de las propuestas de su antecesor en el cargo, aunque menos ambiciosa. Es, sin embargo, radicalmente 

diferente en sus apuestas. Palacio y ciudad hubieran quedado prácticamente aislados, y los límites de la propiedad 

real consolidados de manera muy atenta a los del viejo conjunto del Alcázar. Por lo que se deduce de la marcha de 

las obras efectivamente construidas, es probable que lo que Carlos III viera en este proyecto fuera, fundamentalmente, 

la rápida solución a ciertas cuestiones que le preocupaban. En especial los problemas de accesibilidad al Palacio 

desde la periferia, padecidos personalmente por el rey debido a su cotidiana actividad cinegética. Rara ello se 

olvidaba el tradicional recorrido interior al parque, que necesitaba del gran sistema de bajadas en construcción, y 

se proponía una alternativa exterior. Por lo demás, el desinterés del monarca por los jardines y el mismo parque les 

sumieron en el abandono. Igual suerte corrió el sistema de bajadas, condenado desde entonces a una frustrante y 

lenta ejecución. 

Tampoco este proyecto se ejecutó en su totalidad, ni de la manera inicialmente prevista. Se vio pronto 

alterado por otras decisiones que fueron rellenando con edificaciones el lado norte de Palacio. Las caballerizas, el 

palacio de los secretarios de Estado, el convento de San Pedro, luego reconducido a Cuartel de San Gi l , fijaron la 

calle nueva, siendo desde entonces una referencia ineludible. También el desmesurado aumento norte propiciado 

por Carlos IV hubiera cambiado, y cómo, la imagen del proyecto inicial de Sabatini. 

Si el impulso inicial fue decidido, al final del periodo se aprecia una preocupante languidez, producto de 

la falta de medios, que terminó por bloquear el aumento de Palacio y la consiguiente remodelación de su área 

meridional. 

La huella de Sabatini en el sitio es intensa. Lástima que sus propuestas no fueran de las mejores que hemos 

revisado. Su directa y algo rígida interpretación de las pragmáticas intenciones de Carlos III imprimió marcas 

indelebles. El cuadro dejó de poseer esa rotunda cualidad geométrica con la que lo construyó Saqueti. Los límites 
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del conjunto de Palacio quedaron, con un estrecho margen de maniobra, definitivamente fijados en un arco que iba 

desde la fachada oriental del edificio hasta la esquina suroccidental del parque. Además, y a pesar de sus intenciones, 

la calle Nueva sembró un germen que acabaría por prosperar. Lo que inicialmente era el medio fundamental de 

aislar Palacio y ciudad terminaría siendo, con el tiempo, su mejor vehículo de conexión. 

El tiempo que se extiende desde 1808 a 1840 es, quizá, el más duro de nuestra historia. Parece que el 

doloroso devenir de ios acontecimientos en el país dejo su marca grabada en el sitio, como si éste fuera un espejo 

de la realidad. La fuerza de la guerra provocó un vacío en el entorno de Palacio que hubiera debido ser llenado con 

una decidida voluntad. Algo que faltó en los comitentes tras 1814. El resultado fue que las ideas, muy interesantes 

algunas de ellas, tuvieron un triste destino. 

A José I se le debe, al menos, el haber provocado un problema que necesitaría de ulterior respuesta. Los 

derribos dirigidos por Villanueva eran sólo el primer paso de un ambicioso plan, aunque de difusas aristas, que 

pretendía encarar con decisión las reformas pendientes tras la intervención de Sabatini y del propio Villanueva 

como sucesor de éste. La inestable situación del monarca intruso frustró sus intenciones y en el camino quedaron 

su concurso de ideas, la propuesta de Silvestre Pérez o el perdido proyecto del arquitecto mayor. 

A Isidro González Velázquez le tocó lidiar en un ingrato ambiente. Su indudable talento quedó sepultado 

por la desidia y la intriga que rodeó al Deseado. Ya ni siquiera se intentó planificar una solución general para el 

entorno de Palacio. Sólo tuvo la oportunidad de plantear actuaciones parciales, a la más brillante de las cuales, su 

plaza de Oriente, se ha intentado aquí otorgar el tiempo que merece. El pobre proyecto para la plaza de Armas, o 

la decepcionante ubicación del cuartel de Palacio son una muestra de la cortedad de miras de las intenciones de la 

época y del abandono a que se sometió a gran parte del recinto de Palacio. La interrupción de las obras de la plaza 

de Oriente tras la revolución de 1820 y su posterior derribo después de 16 años de incuria volvieron a abrir la más 

palpable herida de la guerra en la ciudad. Poco pudieron hacer tampoco, durante la regencia de María Cristina, ni 

el maltratado Custodio Moreno ni su oponente y más intrigante Mariátegui, cuando intentaron retomar el proyecto 

para la plaza de Oriente. 

En definitiva, un tiempo al que he calificado, quizá con excesivo rigor, como "tiempo perdido". Y es que 

en estos 32 años parece que fue más lo que se deshizo que lo que se consiguió. La pieza más significativa que nos 

ha quedado es el Teatro Real, huérfano de su acompañamiento ideado por don Isidro, y muy lentamente levantado 

posteriormente. Un singular edificio de discutible configuración y ubicación, y de complicadísimo devenir 

constructivo. Nacidos de la obsesión de José I por asegurarse una vía de escape segura y a salvo del hostil pueblo 

madrileño, nos ha llegado, también, el túnel del Campo de Moro y ei puente del Rey. Todo muy alterado hoy. Otras 

piezas desaparecieron. El cuartel de Palacio tuvo que sucumbir a la lógica de las rampas de bajada al parque y el 

cocherón de Custodio Moreno, como las caballerizas, el cuartel de San Gil y parte del palacio de los secretarios de 

Estado del tiempo anterior, a la definitiva ordenación del ámbito norte de Palacio, ya entrado el siglo XX. 

Desde 1840 a 1885 se desarrolla el últ imo tiempo de nuestro paseo. Un tiempo de compromisos 

institucionales y políticos que se traduce en soluciones, también de compromiso, que nos van acercando a la forma 

de la ciudad actual. La Villa, prácticamente ausente de ios episodios anteriores, se va a hacer presente, llegando a 

tomar las riendas en la dirección de los temas que le competen. Antes ha sido un espectador aquiescente con las 

decisiones tomadas en Palacio. Sólo se ha dejado notar en la ordenación de la periferia de la plaza de Oriente, con 
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la definición y posterior construcción del barrio en torno a la nueva calle de la Amnistía o, antes, con su casi 

simbólica participación en la construcción de la misma plaza o con el intento del Ayuntamiento constitucional para 

que Fernando Vi l no la abandonara. 

La labor autónoma de la Villa, empeñada en su ambicioso intento de alineación genera! interior y, luego, 

en su ensanche exterior, va a tener, en las dos áreas inconclusas del entorno de Palacio una intensa participación. Es 

tiempo ahora de deslindes de terreno, liquidaciones de propiedades, formación de comisiones de ornato, de acuerdos 

y negociaciones entre el Municipio y la Corona. 

Tras la intervención de Merlo, Gutiérrez y Ribera en la plaza de Oriente de la mano de Arguelles y Martín 

de los Heros, será Pascual y Colomer quien se encargue de prefigurar lo que podríamos calificar como último 

proyecto general de obras exteriores realizado en Palacio. Desde su puesto de arquitecto mayor de la Real Casa, de 

acuerdo con Sánchez Pescador como arquitecto municipal, y Mesonero "inspirando" desde el Ayuntamiento, define 

un conjunto de actuaciones que tendrán como consecuencia la construcción efectiva de los edificios de la plaza de 

Oriente y del ala oriental de la plaza de Armas, con la consiguiente prolongación meridional de la calle de Bailen. 

Mientras tanto, la Villa se encarga de la construcción de la cuesta de la Vega y de preparar lo que será uno de sus 

fundamentales intereses, la continuación de la calle de Bailen hacia el sur de la ciudad atravesando la vaguada de 

Segovia mediante el tantas veces propuesto viaducto, definitivamente desvinculado de la residencia real e integrado 

en el sistema viario general. El área meridional de Palacio tendrá que esperar bastante más tiempo para su definitiva 

conformación. 

Aún hemos podido contemplar otra potente imagen alternativa de proyecto después de las elaboradas por 

Colomer. Pero ya no se trata de un plan general de obras exteriores, sino de la repercusión en nuestra área de otro 

plan más ambicioso que afecta a la ciudad entera, el del Futuro Madrid de Fernández de los Ríos. En él se nos 

presenta una conjunto de Palacio disuelto en la trama urbana, con el cuadro inmerso en ella como una pieza más, 

preeminente, pero integrado en el sistema general, casi queriendo perder su condición áulica de ciudadela separada 

de lo que le rodea, sometida al cívico impulso que alienta a la Revolución. 

Pero la realidad es terca. Después del abandono de lo previsto por Colomer para la plaza de la Armería y 

tras el breve período de vigencia del proyecto inspirado por Fernández de los Ríos, José Segundo de Lema, luego del 

preceptivo acuerdo en comisión mixta, plantea un nuevo proyecto. En él propone la terminación del ala occidental 

de la plaza de Armas y la inclusión de una modesta catedral en la nueva plaza de la Armería. Un edificio, en cierto 

modo hipertrofiado después de la mano del marqués de Cubas, que terminó haciéndose cargo de su construcción, 

invalidando lo propuesto por Lema. 

A estos cuatro tiempos se ha debido añadir una "coda" para poder ver terminadas las áreas interiores al 

conjunto de F i lado. Además de la plaza de Armas, se acomete el adecentamiento del parque, ya Campo del Moro 

y la definitiva conformación de las rampas, abandonadas desde los tiempos de Saqueti. Colomer había elaborado 

varias propuestas para los jardines y, de hecho, comienzo su construcción, pero como tantas otras veces, su proyecto 

no sólo se verá detenido sin concluir, sino también y en parte, demolido. Ramón Oliva será el que se encargue 

definitivamente de dotar al parque de ese carácter romántico que, también alterado, ha llegado a nuestros días. Por 

su parte, el sucesor de Lema, Repullos, termina los cerramientos de la posesión real, además de las rampas y muros 

de contención. Con una solución claramente de compromiso, concluida por Ripoilés, procura compatibilizarlas 

con la catedral y la empequeñecida plaza de la Armería. 
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El entorno de Palacio queda, así, fijado en torno a 1909 en un estado cuyas características esenciales se 

han mantenido hasta hoy. Y no porque se hayan detenido las intervenciones desde entonces, algunas de ellas muy 

llamativas. Las apertura de la plaza de España; lasa demoliciones de la Segunda República; la construcción de los 

jardines de Sabatini; el ensanche de la cuesta de San Vicente, o de la calle de Bailen en su zona norte; la sustitución 

del viaducto de Barrón; las sucesivas reformas de la plaza de Oriente -peatonalización incluida-, o la aún pendiente 

de la plaza de la Armería; la arrolladora intrusión de la M-30, tan cerca del borde occidental del conjunto de 

Palacio; la terminación de la catedral de la Almudena... son, entre otras actuaciones, muestras de la capacidad de 

transformación que parece poseer el sitio. 

Pero ésa, ya, por reciente, es otra historia. 

Las caras de Enlacio 

La imagen de las ciudades perdidas que nos han servido para pasear por un mismo lugar en distintos 

tiempos son, también, muy diferentes entre sí. Sin embargo, superpuestas, parecen participar de un mismo aliento 

común. Quizá esto tenga mucho que ver con la necesidad de responder a un mismo problema, el de relacionar un 

gran edificio con una inestable, cambiante y, a veces, precaria estructura urbana. Intentando buscar las claves que 

determinan todo el proceso, se podrían evidenciar dos cuestiones de origen de innegable repercusión: la herencia 

del Alcázar y la opción de proyecto del cuadro de Saqueti. 

Nuestro viaje ha estado estructurado en cuatro tiempos, pero a ellos se ha necesitado añadir un preludio. 

El estado inicial del sitio donde se construye el Palacio Nuevo ha sido el resultado de una larga historia y posee una 

muy característica personalidad, con sólidos anclajes difícilmente soslayables. El soporte físico del Alcázar, su 

posición de borde en la irregular ciudad que lo albergaba y la forma misma del conjunto del Palacio Viejo son la 

manifestación palpable de una herencia que el nuevo edificio habrá de asumir. Construido el Palacio Nuevo 

materialmente en el sitio, esa tenaz herencia seguirá estando presente como una constante a la que se habrán de 

enfrentar todas y cada una de las propuestas que intenten dar forma a su entorno. 

Si en el proyecto del cuadro, el ejercicio compositivo, aun contando con las preexistencias ineludibles, se 

produjo con cierta autonomía, el proceso de definición de las obras exteriores fue muy diferente. Las múltiples 

opciones que se barajaron fueron transformando poco a poco y de forma gradual, la realidad exterior al primitivo 

Alcázar, de manera que su herencia en este sentido se fue naturalmente transmitiendo de un proyecto a otro. 

Sucedió primero sobre el tablero de Saqueti y luego se confirmó con el lentísimo proceso constructivo que hemos 

tenido ocasión de conocer. 

A la irremediable necesidad de obedecer al pasado se unirán las demandas de la configuración del propio 

edificio. La radical opción de proyecto con la que Saqueti dio forma al fólacio, en absoluto inocua, estableció unas 

rígidas pautas funcionales y compositivas que marcaron los diseños de sus sucesores y establecieron criterios de 

corrección y conveniencia. 
t 

El cuadro del Palacio Nuevo de Saqueti miraba al sur, como lo había hecho el Alcázar. Pero, si éste lo 

hacía en función de las exigencias de su soporte físico y urbano, aquél lo planteaba, además, como básico criterio 

compositivo. De esta manera, radicalizando esa cualidad del viejo palacio, establecía una ley axial en esa dirección 

que trascendía al propio edificio. Además de regir su propia estructura formal y funcional, se extendía hacia el 

exterior dispuesta a ordenar las decisiones básicas sobre las obras exteriores. Esta línea, sin fin ni principio, pero 

1165 



con un centro claro, se superpuso a la ciudad sobre su borde, perpetuando la condición de charnela del conjunto 

de Ralacio. La potente forma del cuadro, en especial de su envolvente, llevaba sin embargo asociada una dirección 

complementaria, la este-oeste, que desde el principio de la labor de Saqueti tensionó sus propuestas, provocando 

un singular conflicto entre las decisiones que llevaban al arquitecto mayor a hacer prevalecer el eje principal y 

aquellas otras en que se apoyaba en el secundario. 

Estas dos direcciones básicas no podía establecer comportamientos simétricos desde el cuadro. Al sur, la 

antigua ciudad demandaba la solución de los tradicionales accesos ceremoniales de Palacio y, desde el principio, 

se plantearon espacios que respondieran ai carácter de principal que poseía la correspondiente fachada. Las 

propuestas más ambiciosas preveían una sucesión más o menos gradual de espacios que asegurara una posible 

aproximación escenográfica a Ralacio. La constricción que suponía la situación de la calle Mayor o la vaguada de 

la calle de Segovia intentó incluso ser superada con el viaducto de Saqueti o el de Silvestre Pérez, forzando la 

jerarquía real de la estructura urbana en el primer caso, o generando otro potente foco de atracción simbólica en el 

segundo. La propuesta de Fernández de los Ríos, aunque radicalmente diferente a las anteriores, también establecía 

una salida a este potente eje, a fuerza de plantear una enorme máquina de descenso a la calle de Segovia donde, al 

final, se ahogaría en un estrecho espacio tranversal. El fantasma de la catedral rondaba por la zona desde tiempos 

de Felipe IV y consiguió por fin materializarse. Tras la medida propuesta de Saqueti de 1738, la más subordinada a 

Ralacio de 1752, o la mucho más discreta y casi laica de José Segundo de Lema, ei marqués de Cubas comenzó a 

construir el desmesurado edificio que ocluyó definitivamente ei extremo meridional del eje de Ralacio. De todos los 

esfuerzos sucesivos nos ha quedado, paradójicamente, un espacio, la plaza de Armas, reformalización de la plazuela 

del Alcázar, con un carácter más ceremonial y menos urbano que ésta, pero de indudable paralelismo. Cierto que 

cargado de connotaciones adheridas a su arquitectura, pero, y a pesar de ello, "incorrectamente" asimétrico. En su 

definición, primó siempre su subordinación axial. Fueron pocos los que atendieron a las singulares vistas que se 

pueden disfrutar desde su costado occidental. El último Saqueti, quizá espoleado por don Ventura, quien consideraba 

que la apertura hacia el paisaje era una de las mejores cualidades de su proyecto de 1757. Luego, ni Sabatini, que 

convertía a la plaza en un patio de Palacio, ni Pascual y Colomer fueron sensibles al tema. José Segundo de Lema 

salvó la cuestión con su delicada intervención. La plaza de Armas, tiene hoy inevitablemente como referencia, 

además de Palacio, la catedral, un edificio fruto de un dudoso ejercicio estilístico y de imponente escala. Entre 

ambos, la escasa dimensión de la plaza de la Armería, y su acceso transversal la convierten en un espacio ambiguo, 

entre calle y atrio, muy alejado de algunos de los sueños pasados que contaban con una lenta y escenográfica 

aproximación a la magnífica fachada principal del Fcilacio. 

Al norte del cuadro, la situación de partida era bien distinta. Siempre se contó con ios espacios situados en 

aquella zona de tan difícil orografía para que formaran parte del interior del recinto de Palacio. Al l í no había ciudad 

con la que enfrentarse siguiendo el eje principal de la composición, ni conexiones que establecer con el exterior 

imprescindiles para el sistema. Sólo era necesario contar con el Prado Nuevo, luego cuesta de San Vicente, para 

remodelarlo o trasladarlo, pero, en todo caso, para mantener su función como salida natural de ia ciudad. En 

consecuencia las opciones más convenientes pasaban por asignar un uso privado a lo que allí hubiera. Hemos 

visitado espacios con mayor o menor extensión. Bien jardines, con una respetuosa subordinación geométrica al 

cuadro, como en las primeras propuestas; bien construcciones de servicio, ubicadas con dificultad entre el parque 

y el viario perimetral que contribuyeron a definir. Pero siempre estrictamente dependientes de Palacio. Tal y como 
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sucedía con el viejo Alcázar. Las circulaciones prefijadas en las primeras versiones del cuadro eran más radicales en 

la apuesta de comunicar directamente la plaza de Palacio y los jardines septentrionales que lo definitivamente 

construido. Por ello, el Palacio siempre quedó algo alejado de lo que era su expansión lúdica natural. Quizá ésa sea 

la razón por la que terminaron ocupados por edificios de servicio. Este carácter interno a Palacio se mantuvo hasta 

que, fuera ya de los límites temporales de nuestro viaje, fue alterado con el derribo de las caballerizas y la consiguiente 

construcción de los jardines de Sabatini, por cierto, de desmemoriado nombre y bastante aislados en la ciudad 

actual. 

La dirección fijada por el eje transversal del cuadro, o mejor, de la envolvente exterior del cuadro, ha sido 

bastante más conflictiva. Era la que, atendiendo a su situación relativa con respecto a la ciudad y los jardines, en 

una propuesta convencional de palacio dieciochesco, hubiera debido ser su línea de referencia fundamental. No lo 

fue, sin duda, por obedecer a la herencia del Alcázar. Saqueti no quiso, o no pudo, contradecir tal herencia. Sin 

embargo el Palacio Nuevo debió contar, aunque de costado, con la ciudad a un lado y sus jardines mas extensos al 

otro. Pero ni la ciudad era la deseada, ni los jardines fácilmente accesibles. 

Hacia el oeste, la formalización que dio el arquitecto mayor a los murallones y rampas de bajada al 

parque estuvo, siempre, más pendiente de atender a la salida inicial del Alcázar desde su plaza meridional, que de 

asegurar un acceso directo al cuadro. Las posibilidades escenográficas en este sentido hubieran sido enormes. Y los 

precedentes a los que recurrir, muchos. Sin embargo, el recorrido fundamental de las rampas y su composición no 

se dirigió a provocar una penetración central que acercara, al menos visualmente, el cuadro a los jardines. Algo que 

con mayor o menor acierto intentó Garnier de L'lsle, quien no comprendió la actitud del arquitecto mayor. Tampoco 

existe desde el cuadro una salida asemejable a la que se abrió en su cara oriental. A pesar del respeto formal de los 

murallones de Saqueti al eje transversal, este esquema de circulaciones, siempre con barreras interpuestas ante la 

fachada occidental de Palacio, unido a la enorme escala vertical del sistema, más que una forma de extender la 

influencia del cuadro hacia el oeste, se convierte en un modo de asegurar la direccionalidad norte-sur del conjunto. 

La "incompleta" versión definitivamente construida no hizo sino separar aun más el parque de las zonas altas. De 

cualquier manera, la impresión de grandeza que la inicial configuración del soporte físico regaló al palacio, sigue 

ahí y constituye una de sus más genuinas cualidades. 

El este del cuadro es, sin duda, el lugar más comprometido en la relación entre la ciudad y su palacio y 

donde más se han dejado notar las contradicciones entre la formalización del edificio, la herencia del Alcázar y la 

dinámica de la ciudad. El carácter interior y subordinado del jardín de la Priora y del brazo de la Encarnación, 

después de ser escrupulosamente respetado por las dos primeras propuestas de Saqueti, sólo se vio matizado en sus 

proyectos ulteriores. El hábil sistema ideado por el arquitecto mayor, con edificaciones encadenadas que miraban 

sumisamente al cuadro y se integraban en el remodelado caserío vecino, dejaban entre sí espacios libres con 

apariencia de calles y plazas. Eran, sin embargo, edificios y espacios que daban cabida a parte sustancial del 

programa que el cuadro no podía contener en su estricto perímetro. Salvo en su borde, configuraban un área que 

podríamos denominar como interior a Palacio. Las conexiones con la ciudad eran secundarias y estaban 

convenientemente filtradas. No formaban parte de la aproximación ceremonial sino de la estrictamente de servicio. 

La ciudad que se extendía más allá no era la que se organizaba alrededor de la calle Mayor, sino otra de mucho 

menor rango urbano. La regresión que supuso en este área el proyecto de Sabatini no pretendía sino perpetuar, 

bastante más toscamente, esta condición. Sólo tras los derribos de José I y la traumática alteración del entorno 
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heredado del viejo Alcázar, se planteó una auténtica plaza para la ciudad. El proyecto de Isidro González Velázquez 

supuso un cambio radical en las premisas sobre las que se plantearon originalmente las obras exteriores en la zona. 

La plaza de Oriente de fólacio era ya, independientemente de la propiedad de los terrenos, un espacio público, 

aunque ordenado según el eje central de la fachada del primitivo cuadro. Sobre todo en su primera opción sin 

teatro, la plaza, además de dignificar el acceso por la puerta del Príncipe, desencadenaba un efecto en la ciudad 

nada desdeñable, permitiendo que la calle del Arenal pasara a poder convertirse en el vehículo principal de conexión 

entre el centro y Palacio. Las formalizaciones posteriores de la plaza, incluso con la oclusión que supuso el Teatro 

Real, mantuvieron, por el mero hecho de existir, ese potente tirón. La dinámica de transformación de la ciudad hizo 

el resto. Desde entonces, la fachada oriental de Palacio cambió el carácter secundario para ella asignado en las 

intenciones de Saqueti. Tanto es así, que uno de los apelativos más populares del fóiacio Real es el de (alacio de 

Oriente, en una perversa inversión, en la que la plaza, nominada originalmente obediente a su carácter subordinado 

al edificio, pasa a dar nombre al propio edificio. El conflicto latente entre las dos direcciones principales de Palacio 

se manifiesta en esta zona en la permanente colisión entre la plaza y la calle de Bailen, ésta sí, concordante con la 

direccionalidad original del edificio de Saqueti. Su larguísimo proceso de apertura fue reflejo inexorable de las 

necesidades de la ciudad, que puso un tenaz empeño-viaducto incluido- en que pudiera atravesar, bordeando de 

norte a sur, el antiguo recinto limitado por las cercas. Podríamos pensar que la reciente reforma de la plaza de 

Oriente, haciendo prevalecer el espacio estático de la plaza sobre la enterrada vía, no es más que la última 

manifestación de ese conflicto de direcciones inherente al Palacio y a su devenir constructivo. 

Epilogo. 

El entorno del Palacio Real Nuevo, ese espacio privilegiado de la ciudad, recorrido con el poder que sobre 

el tiempo otorga el dibujo, se ha mostrado aquí como el resultado derivado de una confluencia de fuerzas, en cierto 

modo, contrapuestas. Soterrado y constante, el impulso del genio del lugar ha luchado contra la voluntad de 

cambio de una Imperfecta realidad. Este casi determinante espíritu, manifestado en la herencia del Alcázar, ha 

permanecido tenazmente en el sitio y ha condicionado, conducido y, en ocasiones, frustrado, las propuestas de 

proyecto. Unas ¡deas, reflejo de una ambición de transformación, que también han debido enfrentarse a contingencias 

históricas, traducidas las más de las veces en falta de medios. El Fcilacio Nuevo surgió, con su nítida cualidad 

compositiva, sobre una ciudad cuya forma era el resultado necesario y anónimo de la Historia. La relación de 

ambos ha reflejado el permanente afán de la Arquitectura por impregnar a la realidad del orden lógico que es el 

soporte del pensamiento. La colisión, a veces difícilmente resuelta, de las leyes compositivas dimanadas del cuadro 

con ia irregular ciudad es una muestra palpable de este rico conflicto. 

El efecto sobre la forma urbana de este triple enfrentamiento entre ei genio del lugar y la voluntad de 

transformación, entre la ambición y ia falta de medios, y entre la ley ordenadora y la espontaneidad de la ciudad se 

puede resumir empleando un término: el fragmento. Prácticamente todas las piezas de cierta significación que 

rodean al edificio, pertenezcan al conjunto de Palacio o a la ciudad, son partes que, en su día, fueron planteadas 

como elementos de un sistema general luego inconcluso. O fueron soluciones parciales que intentaron solventar 

problemas concretos. Estos fragmentos nos miran desde la ciudad actual, huérfanos de su original vocación de 

conjunto. Nos recuerdan cómo se puede aprender del pasado. Y nos cuentan también cómo, aún, y a pesar de la 

facultad que en nuestro viaje nos ha concedido el dibujo para poder plegar el tiempo, la realidad perdida, en 

especial aquella que nunca llegó a ser, está, eso, irremediablemente perdida. 
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Selección de fuentes gráficas. 

A continuación se presenta una selección de las fuentes gráficas originales consultadas -con mayor o 

menor intensidad- para realizar los dibujos. Muchos de estos documentos han aparecido ya reproducidos, aunque 

no todos, y a los más significativos se les ha intentado prestar la atención debida, señalando sus aspectos más 

relevantes en relación con el estudio. Se sigue, en lo posible, una ordenación cronológica y, además de su localiza-

ción y atribución, se incluye una clave que los ubica espacialmente en relación con los objetivos de la tesis. No se 

enumeran las series cartográficas correspondientes a la Planimetría General o a la junta General de Estadística. 

Tampoco se reseñan aquellas imágenes no estrictamente disciplinares que, como apuntábamos en la introducción, 

han contribuido a hacernos más fácil el camino y de las que se ha intentado hacer una selección incluida a lo largo 

de las páginas precedentes. 
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ZONA OlilE>rTAL ANTECEDENTES. TESORO 

AGS, C y RS, leg 275-2 , fol 88 , MP y D, XIII-8S 

HERRERA, Juan: Paredón junto a la Puerta de Balnadú. 

1567 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. TESORO. ENCARNACIÓN 

AGS, C y RS, leg 322 , fol 204 , MP y D, XXVII-19 

Solares junto al puente de la Priora. 

(s. fecha) c. 1 603 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. TESORO. ENCARNACIÓN 

AGS C y RS Leg. 302-2 

G Ó M E Z DE M O R A , Juan; 

1613 

Croquis para la cerca del convento de la Encarnación. 

ZONA SUR. ARMERÍA VIElA. ANTECEDENTES. EOIFIOOS SUR 

A. C. P. N" 5396 
HERRERA, Juan de: Cocheras-Pajar jun to a la armería situada delante de la caballeriza grande. Planta. 

12 de febrero de 1617 

ZONA SUR. ARMERÍA VIEIA. ANTECEDENTES. EDIFICIOS SUR 

A. G. P. N° 5397 

HERRERA, Juan de: Cocheras-Pajar jun to a la armería situada delante de la caballeriza grande. Alzado. 

(s. fecha) 12 de febrero de 1617 

MADRID. PIANO CIUDAD. ANTECEDENTES 

MARCELLI - WITT 

1 6 2 2 - 3 5 

"La vi l la de Madr id Corte de los Reyes Católicos de Espanna". 

ZONA SUR. PLAZA Oí ARMAS. ANTECEDENTES 

Archivo de Vi l la ASA 1-161-7 

GÓMEZ DE MORA, Juan: 

2 8 de noviembre de 1625 

Planta de un muro de contención mostrando parte de las caballerizas, las cocheras, la galería del 
Manzanares y el jardín de los emperadores. 

ANTECEDENTES 

Biblioteca apostól ica Vaticana 

G Ó M E Z DE MORA, Juan: Planta baja del Alcázar de Madr id . 

1626 

ANTECEDENTES 

Biblioteca apostólica Vaticana 

GÓMEZ DE M O R A , Juan: Planta principal del Alcázar de Madr id . 

1626 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. ANTECEDENTES 

Archivo de V i l la ASA 1 -116-17 

GÓMEZ DE M O R A , Juan: Paredón del Parque. 

1626 

ZONA SUR. PtAZA DE ARMAS. ANTECEDENTES 

AGS,CPyDXXXIX-10 

GÓMEZ DE M O R A , Juan: 

1626 

Reguiarízación de la fachada oriental de la Plaza del Alcázar. 
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ZONA NORTE. PICADERO. ALCÁZAR. ANTECEDENTES 

Archivo de Vi l la ASA 1 -161 -27 

GÓMEZ DE MORA, Juan: Croquis para el testero norte del Picadero. 

1627 

ZONA NORTE. AlCAZAR. ANTECEDENTES 

Archivo de Vi l la ASA 2-57-26 

GÓMEZ DE MORA, Juan: El mirador de la V i l la de Madr id en la Plaza de la Priora. 

1628 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES 

Instituto Valencia de don Juan 

Plantas de la Casa de Of ic ios con los cuartos destinados a los Consejos de Indias y Hacienda. 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. TESORO 

Biblioteca Nacional , Sarcia 2147 y 2148 

Pasadizo sobre los paredones de Balnadú. 

ZONA SUR. ANTECEDENTES. PUERTA DE lA VEGA. 

A P M : Prot 3 3 5 9 , fo ls . 1 1 1 9 - 1 1 2 2 

VILLAREAL, José de: Remodelación del entorno de la Puerta de la Vega. 

(s. fecha) c. 1649 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTE. EDIf ICIOS ESTE 

A.G.P. N° 4099 
GÓMEZ DE MORA, Juan: "Planta de la yglesia de S. Juan para bapt ismos" 

11 de febrero de 1 651 

ANTECEDENTES 

A.G.P. N ' '3562 

H U R T A D O , Bartolomé?: Alzado y planta de la puerta de la arqueri'a que mira hacia el convento de San G i l . 

1679 

AAAORID. PIANO CIUDAD. ANTECEDENTES 

FOSMAN - A M B R O N A "Mantua Carpetanorum ...". 

1683 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. TESORO. 

A.G.P. N " 7055 

'Casa del Thesoro". 

20 de enero de 1684 

MADRID. PLANO CIUDAD. ANTECEDENTES 

DE FER, Nicolás: "V i l le considerable de la Nouvel le Castil le, Sejour ordinaire des Roys d'Espagne". 

1700 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. AlCAZAR. TESORO. 

Biblioteca Nacional . París 

ARDEMANS, Teodoro: "Orthographia de el Real Alcázar de Madr id " . 

1705 
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MADRID. PLANO CIUDAD. ANTECEDENTES 

DE FER, Nicolás; ' 'Madr id. Par N. de Fer Geographe de sa Majesté CatoÜque". 

1706 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1 -66-118 

MORALES, Juan de: Licencia de construcción, manzana 4 4 2 . 

8 de jun io d e l 716 

MADRID. PLANO CIUDAD 

A.G. P. N° 356 
RIBERA, Pedro: Plano topográfico de Madr id con los antiguos viajes de agua, 

(s. fecha) 1720-1734? 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. ANTECEDENTES 

A. G. P. N° 2661 

ARDEMANS, Teodoro: "Planta de la Yglesia de la Encarnación y lugares en func ión de Honras de personas reales". 

ZONA OESTE CAMPO OE CAMPO 

A. C . P. N"> 1152 

Z A M O R A , Juan de: Proyecto de jardín para el reservado, 

noviembre de 1721 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. BIBIIOTECA 

Bibl ioteca Nacional 

Planta y sección de parte de la Bibl ioteca Real. 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS ESTE. TEATRO DE IOS CAÑOS 

A . C. P. N° 176S /A 

Teatro de los Caños del Peral. Planta del patio y piso pr inc ipal . 

(s. fecha) 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. C . P. N " 16 

SAQUETl, Juan Bautista: Plano del Palacio de Madr id y de sus obras exteriores y jardines. 

9 de marzo de 1737 

DESCRIPCIÓN PAIACIO 

B.N. Barda 1669 
A N Ó N I M O , atr ibuido a Estudio para el pat io del Rl. Palacio-

RODRIGUEZ, Ventura: 

(s. fecha) 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia II 

NOVELLO, G.B.; Planta del segundo sótano, señalando las conducciones y desagües y la linea de mural la antigua, copi ; 
f ior G. B. Novel lo . 

{s.fecha) 1738? 

DESCRIPCIÓN 

Bibl ioteca Naz. Marciana.Venecia III 

NOVELLO, C.B.: Planta del pr imer sótano, copia por G. B. Novel lo. 

(s.fecha) 1738? 
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PUNES CENERAIES DE OBRAS EXTERIORES DE PAIACIO 

A. C . P. N° 11 

SAQUETI, Juan Bautista: Plan general de las obras exteriores de Palacio. 

4 de agosto de 1738 

PLANES CENERAIES DE OBRAS EXTERIORES DE PAIACIO 

A. C. P. N» 15 

SAQUETI, Juan Bautista: Plan general de las obras exteriores de Palacio. 

(s. fecha) 1738 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. C. P. N° 12 
SAQUETI, Juan Bautista: Plan general de las obras exteriores de Palacio. 

(s.fecha) 1738? 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PAIACIO 

A. G. P. N» 100 
"Plano del piso principal y noble vajo con parte de las exteriores combeniencias de! Nuevo Real 
Palacio" y " jardines al Norte y al Poniente". 

28 de febrero de l 738 

SAQUETI, Juan Bautista: 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. (desaparecido, calcado por Jürgens en 1918) 

SAQUETI, Juan Bautista: Plan general de obras exteriores y jardines del Real Palacio, ampl iando el parque hacia el norte. 

31 ded ic iembre1738 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N ° 37 

SAQUETI, Juan Bautista: 

28 de febrero de 1738 

"Corte interior del Real Palacio por medio de la fachada pr incipal y de la que mira al Norte" y "Fachada 
de un lado de la Real Plaza, con el Coliseo y Quarteles". 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

Biblioteca Real, Tur fn. 

.SAQUETI, Juan Bautista: 

1738 

Sección norte-sur del Palacio, con el alzado del teatro y de los demás edif icios occidentales de la plaza. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA BAIA 
A. C. P. N« 4452 

SAQUETI, Juan Bautista: Planta del piso bajo con proyección de a puntos de la planta del piso principal 

(s. fecha). 28 de febrero de 173f 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. N» 113 

SAQUETI, Juan Bautista: 

11 de junio de 1738 

Estado de obra. 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia VIII 

SAQUETI, Juan Bautista : Sección longi tudinal , copia por G. B. Novel lo. 

(S.fecha) 1738? 

ESTADOS DE OBRAS 

A.G. P. N" 113 
SAQUETI, Juan Bautista: 

11 de junio de 1738 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 
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DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. N° 119 

SAQUETI, Juan Bautista: 

7 de marzo de 1739 

Estado de obra. 

oescxircioN. ESTADO DE OBRA 

A. C . P. N° 120 

SAQUETI, Juan Bautista: 

8 de agosto de 1739 

Estado de obra. 

ESTADOS OE OBRAS 

A. C. P. N " 120 

SAQUETI, Juan Bautista: 

8 de agosto de 1739 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia s.n. 

SAQUETI, Juan Bautista ; A lzado de la fachada pr incipal , según el estado de 1740, copia por G. B. Nove l lo 

(s.fectia)1740? 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. W 121 

SAQUETI, Juan Bautista: 

11 de abri l de 1740 

Estado de obra. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA OE SECUNDO SÓTANO 

A. C. P. N" 4430 

SAQUETI, Juan Bautista 

(s. fecha) 

Planta del segundo sótano. 

MADRID. ZONA OESTE 

A. G. P. N° 11 SO 

RIDOLPHE, Sebastián de: 

Agosto 1741 

"Plano del camino de la Vi l la de Madr id al Real Sitio de El Pardo, con Proyecto por donde deve pasar el 
camino" . 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. N» 122? 

SAQUETI, Juan Bautista: 

11 de marzo de 1741 

Estado de obra. 

ESTADOS DE OBRAS 
A. C . P. N» 1 24 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de d ic iembre de 1741 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS 

A . C . P. N" 123 

SAQUETI, Juan Bautista: 

21 de octubre de 1741 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS 

A. G. P. N " 122 

SAQUETI, Juan Bautista; 

11 de marzo de 1741 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 
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PUNES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia I 

NOVELLO, G.B.: 

(s.fecha)1742? 

Plan general de obras exteriores y jardines, copia del proyecto de Saqueti por G. B. Novei lo . 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia s.n. 

NOVELLO, G.B.: 

(s.fecha)1742? 

Planta baja, copia por C. B. Novei lo. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA BAIA 

A. G. P. N" 106 

SAQUETI, Juan Bautista: 

2 8 de octubre de 1742 

Planta baja. 

DESCRIPCIÓN. PATIO 

A. C. P. N° 2206 

SAQUETI, Juan Bautista: 

(s. fecha) 

Sección del zaguán. 

ESCALERA 

A. G. P. N° 73 , 72 , 70 , 69 , 7 1 , 62 , 60 

SAQUETI, Juan Bautista: 2" ¡dea de escalera. 

28 octubre 1742 

CAPILLA 

A. G.P. N» 78 

SAQUETI, Juan Bautista: 

28 octubre 1 742 

3" idea de capilla. 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia s.n. 

SAQUETI, Juan Bautista : Sección N-S que muestra el Salón de Embajadores y de Baile, copia por G. B. Novei lo. 

(s.fecha>1742? 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G.P. N» 126 

SAQUETI, Juan Bautista: 

1 de abril de 1743 

Estado de obra. 

ESTADOS DE OBRAS 

A. G. P. N" 127 

SAQUETI, Juan Bautista: 

8 de jun io de 1743 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS 

A. G . P . N» 125 

SAQUETI, Juan Bautista: 

1 de enero de 1743 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESTADOS OE OBRAS 

A . G. P. N " 126 

SAQUETI, Juan Bautista: 

1 de abril de 1743 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 
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ESTADOS OE OBRAS 

A. G. P. N" 130 

SAQUETI, Juan Bautista: 

6 de septiembre de 1743 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS 

A. C. P. N " 140 

SAQUETI, Juan Bautista: 

6 de octubre de 1743 

Estados de construcción de las obras de Palacio. 

ESCALERA 

A. C. P. N° 918 

BONAVIA - SCOTTI 1 ' ¡dea de escalera de Bonavía- Scotti. 

6 septiembre 1744 (aprobado) 

DESCRIPCIÓN. PUNTA PRINCIPAL 

A . G . P. N"> 1 0 7 

SAQUETI, Juan Bautista: 

26 de jun io de 1744 

Planta pr inc ipal . 

ESCALERA 

A . G . P. N ° 6 1 

B O N A V I A - SCOTTI 

7 mayo 1745 

2^ idea de escalera de Bonavía- Scotti. 

ESCALERA 

A. C. P. N" 64, 4583 

SAQUETI, Juan Bautista: 

12 ju l io 1745 

4" idea de escalera. Proyecto A. 

ESCALERA 

A. G. P. N° 6 3 , 7 4 

SAQUETI, Juan Bautista: 

12 ju l io 1745 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A . G . P. N" 151 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de octubre de 1745 

5* idea de escalera. Proyecto B. 

Estado de obra. 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. C . P. N° 150 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de septiembre de 1745 

Estado de obra. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA PRINCIPAL 

A. G. P. N " 63 

SAQUETI, Juan Bautista: 

25 de ju l io de 1745 

"Demostración del todo del quarto pral del nuevo Rl Palacio que para su maior perfección y mas 
inteligencia presenta el Arquitecto maior'en que explica el desembarco de la escalera pral según la 
u l t ima idea dada en 25 de Jul io...". 

ESCALERA 

A. C . P. N» 64 

SAQUETI, Juan Bautista: 

4 mayo 1746 

6° idea de escalera. 
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DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia V i l 

SAQUETI, Juan Bautista : Sección longi tudinal , copia por G. B. Novel lo. 

(s.fecha) 1745-46? 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia X 

SAQUETI, Juan Bautista : Sección transversal, copia por C. 8. Novel lo. 

(s.fecha) 1745-46? 

GENERAL. 

BIBLIOTECA R.A.B.A.S.F 

SAQUETI, Juan Bautista: 

15 de mayo de 1746 

"Planta del sit io del Rl Palacio y sus jardines con la signif icación de como se halla presentemente el 
terreno, expresado en los Perfiles adjuntos con fecha 30 de Mayo de 1746, los Mural lones de fabrica, 
Bajadas a d ichos jardines, y en la forma a que se debe reducir el terreno según su naturaleza". 

GENERAL 

Bibl ioteca de la Real Academia de San Fernando 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de mayo de 1746 

"Planta del sitio del Rl Palacio y sus Jardines con la signif icación de cómo se halla presentemente e 
terreno, expresando en los Perfiles adjuntos con fecha 30 de Mayo de 1 746" . 

BCALERA 

A. G . P. N " 65 , 66 

V A N V I T E L L I - F U G A - S A L V I 

(s. fecha) 

Proyecto de escalera. 

ZONA OESTECAMPO DEL MORO. PLANES GENERALES 

A. C. P. N° 2 

BOUTELOU, Esteban: "Plan 1° de jardines para el Rl. nuevo Palacio de la Coronada Vi l la de Madr id y delineado p o r D n 

Esteban Boutelou, jardinero mayr. del Rl. Sitio de Aranjuez". 

3 de marzo de 1747 

ZONA OESTtCAMPO OEl MORO. PLANES GENERALES 
A . C. P. N° 3 

BOUTELOU, Esteban: "Plano 2° de jardines para el Rl. nuevo Palacio de la Coronada Vi l la de Madr id y delineado por Dn 

Esteban Boutelou, jardinero mayr. del Rl. Sitio de Aranjuez". 

3 de marzo de 1 747 

ZONA OESItCAMPO DEL MORO. PLANES GENERALES 

A . G. P. N" 10 

DE L'ISLE, Garnier: Plano general de los jardines. 

(s. fecha) entre 1 746-1749 

DESCRIPCIÓN. PLANTA BA|A 

A. C . P. N» 108 

SAQUETI, Juan Bautista: Planta baja. 

(s. fecha) 

DESCRIPCIÓN. PLANTA PRINCIPAL 

A. C. P. N° 104 
SAQUETI, Juan Bautista: 

(s. fecha) 

Planta pr incipal . 

DESCRIPCIÓN. PLANTA PRINCIPAL 

A. C. P. N° 4431 
SAQUETI, Juan Bautista: 

(s. fecha) posterior a 1747 

Planta pr inc ipal . 
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DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia V 
SAQUETI, Juan Bautista: Planta principal del proyecto definitivo, copia por G. B. Novello. 

(s.feclia) 1747? 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca Naz. Marciana.Venecia VI 
SAQUETI, Juan Bautista: Alzado de la fachada principal, definitivo en cuanto a arquitectura, pero sin escultura, copia por G. B. 

Novello. 
(s.fecha) 1747? 

DESCRIPCIÓN. PLANTA BAJA 

A. C. P. N" 933 

SAQUETI, Juan Bautista: 

7 de ¡ulio de 1748 

"Planta del Quarto bajo del nuevo Rl. Palacio". Con indicación de los entresuelos 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DEL PRIMER SÓTANO 

A. G. P. N" 934 

SAQUETI, Juan Bautista: 

7 de julio de 1748 

"Planta de las Secretarias, y Oficios q. corresponden debajo de! Quarto bajo del nuevo Rl. Palacio" 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DEL PRIMER SÓTANO 

A. C. P. N° 4434 

SAQUTI, Juan Bautista: 

(s. fecha) 

Planta del primer sótano. 

CAPILLA 

A. G. P. N° 96 

SAQUETI, Juan Bautista: 

8 agosto 1749 

Planta de la Tercera Ydea para la Capilla del Nuevo Real Palacio. 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. N" 1 96 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de julio de 1749 

Estado de obra. 

DESCRIPCIÓN. ESTADO DE OBRA 

A. G. P. N" 205 

SAQUETI, Juan Bautista: Estado de obra. 

31 dediciembre de 1749 

MADRID. PIANO CIUDAD. ANTECEDENTES 

CHURRIGUERA, Nicolás, Visita y Planimetría General de Madrid. 
ARREDONDO, José... 
1750-1768 

MADRID. ZONA OESTE. 

A. C. P. N° 882 

PÉREZ CANO, Francisco: 

c. 1750 

El camino de El Pardo desde "La Tela" hasta el "Puente Verde arruinado" 

ZONA ORIENTAL ANTECEDENTES. TESORO. CASA DE LA CADENA 

A.C.P. N° 956 

SAQUETI, Juan Bautista: "Quarto que vivió el Doct.r Cerví en la Casa de la Cadena, de 12 Piezas al piso pral, con Desvanes" 

mayo 1750 
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ZONA OSIENTAL ANTECEDENTES. TESORO. 

A.G.P. N" 957 

SAQUETI, Juan Bautista: 

mayo de 1750 

"Quar to en que vivió D. Juan Bap.ta Legendre con entrada por la Puerta del Thesoro..." 

VIAIESDEACUA 

A. G. P. N" 1193 

SAQUETI, Juan Bautista: 

18 de febrero de 1751 

Idea sobre la cont inuación del Viaje nuevo de Amaniei desde pasado el primer arroyo. 

VIAIESDEACUA 
A. G. P. N° 5172 

SAQUETI, Juan Bautista: Demostración del Viaje Nuevo de Amanle l . 

PIANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

Museo Mun ic ipa l de Madr id 1507 

SAQUETI, Juan Bautista: Alzado de Palacio y obras exteriores. Calco realizado en 1847 por J.Rivera. 

12 de marzo de 1752 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N" 970 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de d ic iembre de 1 754 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ZONA OESTE. ZONA SUR. CAMPO DEL MORO. 

A. C. P. N° 900 

SAQUETI, Juan Bautista: D ibu jo del cerramiento del "picadero chico que fue corral del Marqués de Valde el Águi la que S.M. h; 
comprado" para inc lu i r lo en el Parque del Palacio Real de Madr id y l indero con el "picadero de que 
queda en el al t i l lo de losa y casa de los caballeros pajes". 

ESTADOS 0£ OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N° 971 

SAQUETI, Juan Bautista; 

31 de marzo de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N" 972 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de abril de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS D£ OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N° 973 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de mayo de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N» 974 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de junio de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A . G . P. N ° 9 7 S 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de ju l io de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 
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ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N" 976 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de agosto de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N° 1010 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de noviembre de 1755 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. c . p. N° i o n 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de mayo de 1756 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N» 1013 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de¡uliode1756 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS BCTERIORES 

A. C. P. N° 1012 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de oaubre de 1756 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

CAPILLA 

A. C. P. N° 105 

SAQUETI-VENTURA 
RODRÍGUEZ 
3 marzo 1756 

Ampliación del presbiterio y coro. 

MADRID. PIANO CIUDAD. 

LÓPEZ DE VARGAS 
MACHUCA, Tomás: 
1757 

Planta de Madrid. Primeras pruebas. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N» 35 

RODRÍGUEZ, Ventura: 

(s. fecha) 1757 

Sección y plantas de galenas de la Plaza de Armas y rampas de descenso ai Parque. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A . G . P. N» 36 

RODRÍGUEZ, Ventura: 

(s. fecha) 1757 

Planta y alzado del ala derecha de la Plaza de Armas y escaleras dedescenso al Parque. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N° 4321 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de marzo de 1757 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N" 4322 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de abril de 1757 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 
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ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N° 4323 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de¡uliode1757 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N" 4320 
SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de septiembre de 17S7 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS DCTERIORES 

A. C. P. N" 4324 

SAQUETI, Juan Bautista: Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

31 de diciembre de 1757 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N" 8 

SAQUETI, Juan Bautista: 

18 de septiembre de 1757 

"Planta que comprende el cuadro del nuevo Real Palacio con sus bajadas a los jardines del parque y 
las galerías y fábricas de su servidumbre que forma la plaza y anteplaza principal, a que sigue un 
puente que atravesó por encima de la calle de Segovia, comunica al barrio de San Francisco." 

ZONA OESTE.BAIADAS.PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N" 85 

SAQUETI, Juan Bautista: 

7 de diciembre de 1757 

Alzado y perfil o "vista de la torre del Rey y parte de la fachada principal de Palacio, que comprende el 
corte de los portales y cuarteles con la galería cubierta y descubierta de la paralela de poniente...". 

ZONA OESTE.BAIAOAS.PIANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES 

A. G. P. N° 84 

SAQUETI, Juan Bautista: 

7 de diciembre de 1757 

CAPILU 

A. G. P. N" 2192 

SAQUETI, Juan Bautista: 

15 enero 1757 

"Corte de la torre del Rey, pórtico y galería cubierta que cierra la plaza principal con demostración de 
la rampa cubierta que desde cuartobajo de S.M. desciende a la gruta pequeña y desembarca al piso de 
la calle principal que conduce al campo y los jardines y "Planta de la obra arriba expresada, en la cual 
se manifiesta una de las dos rampas que desde la planta principal facilitan el tránsito de coches por la 
fachada de poniente a las bajadas... hasta salir ai campo y bajar a los jardines" . 

Ampliación del presbiterio y coro. 

PUNES CENERAIB DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N" 5954 

RODRÍGUEZ, Ventura: Vista de la fachada a poniente de Palacio con la bajada a los jardines, 

(s. fecha) 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N" 2253 

RODRÍGUEZ, Ventura: Planta general de las obras exteriores. 

(s. fecha) 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N» 1176 
RODRÍGUEZ Ventura: "Planta general de las obras exteriores del nuevo Palacio Real". 

29 de mayo de 1758 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. C. P. W 5959 
RODRÍGUEZ, Ventura: Alzado oeste del Palacio nuevo, edificios adyacentes y jardines. 

29 de mayo de 1758 
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ZONA SUR. PIAZA OE ARMAS. 

A. C . P. N " 3 0 

RODRÍGUEZ, Ventura: A lzado d e un proyecto de cierre frente a la Plaza de Armas paralelo a Palacio. 

22 de abri l de 1758 

ZONA SOR. PLAZA DE ARMAS. 

A. C . P. N» 3 4 

RODRfGUEZ, Ventura: 

(s. fecha) 1758 

Tres alzados de galerías para soluciones de cierre de la Plaza de la Armería. 

PLANES GENERALES OE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A . C . P. N" 17 

RODRÍGUEZ, Ventura: "Planta general de las obras exteriores del nuevo Real Palacio conforme a las resoluciones de S.M. de 6 

y 12 de j un io de 1759" . 

6 y 12 de jun io de 1759 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A . G. P. N» 13 

RODRÍGUEZ, Ventura: 

6 y 12 de jun io de 1759 

^Planta general de las obras exteriores del nuevo Real Palacio conforme a las resoluciones de S.M. de 6 
y 12 de jun io de 1759" . 

PLANES GENERALES OE OBRAS EXTERIORES DE PAIACIO 

A . C . P. H° 14 

RODRIÍCUEZ, Ventura: 

(s. fecha) 1759? 

Planta general de las obras exteriores de Palacio con jardines de la fachada norte, in ic iac ión del Campo 
del M o r o y rampas y escaleras de bajada a la cal le, Puerta y Puente de Segovia. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A. C. P. N " 4325 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de marzo de 1759 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS DÍTÍ RIORES 

A . G . P. N» 4326 

SAQUETI, Juan Bautista: 

30 de abri l de 1759 

Estados d e construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A . C. P. N ° 4327 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de mayo d e 1759 

Estados de construcción de las obras exteriores de Palacio. 

ESTADOS DE OBRAS EXTERIORES 

A, G. P. N" 905 

SAQUETI, Juan Bautista: 

31 de d ic iembre de 1759 

"Estado de las obras exteriores de I Nuevo Real Palacio que.. . se executan acia el Parque para construir 
la paralela que.. . deve cerrar la Plaza/ De la Armería/ y facil i tar vajadas al campo y jardines...". 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

CHALMANDRIER, Nicolás de: 

1761 

"Plan geométr ico e histór ico de la V i l la de Madr id y sus contornos" . 

PLANO CIUDAD 

A.G.S. 

NANGLE Plano de la parte del recinto de Madr id que mira al N . y en el que se muestra el camino nuevo que se 
proyecta hacer desde la Puerta de San Bernardino hasta la de Recoletos. 

1182 



MADRID. PIANO CIUDAD, 

LÓPEZ DE VARGAS 

M A C H U C A , Tomás: 
T762 

Planta de Madr id . Corregido por Ventura Rodríguez. 

AUMENTO DE PALACIO 

A . C . P. N ° 112 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) e l 764-1777 

Planta baja del aumento meridíonal.(Primera solución). 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A . G. P. N" 4 

SABATINI, Francisco: 

6 de abri l de 1767 

"Plan general de las obras exteriores de los jardines del camino nuevo para la entrada del Real Palacio 
de Mad r i d " . 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A . G . P. N° 5 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) 1767? 

"Plan general de las obras exteriores de los jardines del camino nuevo para la entrada del Real Palacio 
de Madr id " . 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A . C . P. N " 6 

SABATINI, Francisco: 

3 de jun io de 1767 

"Plan general de las obras exteriores de los jardines del camino nuevo para la entrada del Real Palacio 
de M a d r i d " . 

PUNES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N" 286 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) 

Plano de la "tercera plazuela" circular en la subida de San Vicente. 

MADRID. PIANO CIUDAD. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS "Plano topographico de la V i l la y Corte de Madr id " . 

Y ABADÍA, antonio: 
1769 

ZONA NORTE.CABAILERIZAS 

A. C . P. N" 261 

SABATINI, Francisco: 

(s- feclia) antes de 1 777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes" 
"Planta al nivel de los patios bajos y de los sótanos". 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A . C . P. N " 260 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) antes de 1777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes" 
"Plan de los patios altos". 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A. C. P. N" 259 

SABATINI, Francisco: 

{s. fecha) antes de 1777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes" 
"Plan del piso pr inc ipal" . 

ZONA NORTE.CABALIERIZAS 

A . G . P. N° 262 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) antes de 1777 

"Fachada que mira a la Capi l la del Real Palacio de las Caballerizas de la Regalada... 
"Fachada que da al Camino nuevo que baja á la Puerta de Casti l la". 
"Corte por el qual se demuestran los Patios altos y bajos por la linea A. B.". 
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ZONA NORTLCABAUERIZAS 

A . G. P. N° 263 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) antes de 1 777 

"Fachada principal que da a la Calle nueva junto al Real Palacio de las Caballerizas de la Regalada p.a l ; 

servidumbre del Rey, Príncipe é Infantes". 
"Corte por el qual se demuestran los Patios altos y bajos de las Caballerizas de la Regalada, para la 
servidumbre del Rey, Prfncipe é Infantes" 

ZONA NORTE.CA8AUERIZAS 

A . C . P. N" 256 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) e l 777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes". 

"Plan de los patios baxos". 

ZONA NOÜTE-CABALtERIZAS 

A. C. P. N° 254 

SABATINI, Francisco: 

{s. fecha) e l 777 

^'Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes" 
"Plan del Piso Pr incipal" . 

ZONA NORTE.CABALIERI2AS 

A . C . P. N" 1602 

SABATINI; Francisco: 

(s. fecha) c.1777 

"Nuebo Proyecto de Caballerizas para la Regalada para la Servidumbre del Rey, Príncipe é Infantes" 
"Plan de los Patios Al tos" . 

ZONA NORTE.CA8AI.IERIZAS 

A . C . P. N" 1601 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) C.1777 

"Nuebo Proyecto de Caballerizas para la Regalada para la Servidumbre del Rey, Príncipe é Infantes" 
"Plan de los Patios Bajos". 

ZONA OESTE.eAIADAS.PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES 

A. C . P. N" 4436 

SABATINI , Francisco: 

(s. fecha) 

A lzado de la gruta grande con un "anfiteatro de verdura" delante. 

ZONA NORTE.CABALIERIZAS 

A . C . P. N " 2 5 5 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c.1777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes" 
"Plan de los Patios A l tos" . 

ZONA NORTtCABAllíRlZAS 

A. C- P. N" 258 

SABATINI , Francisco: 

<s. fecha) c.1777 

"Nuevo proyecto de caballerizas para la Regalada, para la servidumbre del Rey, Príncipe e Infantes". 
"Corte sobre la linea A .B . " . "Corte sobre la l inea C.D." . "Fachada que mira hacia el camino nuevo, de I; 
Puerta de San Vicente" . "Fachada pr incipal a la Calle nueva de Palacio". 

ZONA ESTE. CASA DEL REBEQUE 

A. G. P- N" 249 a 251 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

La Casa del Rebeque. 

LÓPEZ DE VARGAS 
M A C H U C A , Tomás: 
1785 

"Plano geométrico de M a d r i d " 

ZONA NORTE.S. PEDRO DE ALCÁNTARA 

A. G. P. N" 424 , 425, 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 4 3 1 , 432 , 433 , 434 , 435, 436 , 437 , 438 , 439 , ^^^ 

SABATINI, Francisco; Borradores, proyectos y diseños de plantas, alzados, perfiles etc, relativos al Convento e Iglesia de S. 
Pedro de Alcántara. 

1786 

1184 



ZONA NORTEA. PEDRO DE ALCÁNTARA. CUARTEL DE SAN CU 

A.C. P. N° 216 
SABATINI, Francisco: "Plano del terreno comprado al Prfncipe Pfo por S.M. para construir él Cómbente de S.n G i l en I; 

baxada á la puerta de Sn, Vicente, que al presente es Cuartel de Caballería". 
1787 

AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N " 2225 
SABATINI, Francisco: 

(s-fecha) c.1788-1789 

Planta principal del Aumento de Palacio. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

TARDIEU, P. F.: 

1780-88 

"Plan de Madr id " . 

AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N ° 86 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1789-90 

Plano de la planta pr incipal del Real Palacio correspondiente al proyecto de ampl iac ión del mismo po 
encargo del Rey Carlos III. 

AUMENTO DE PALACIO 

A. C. P. N *> 87 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1789-90 

Plano de la planta baja del Real Palacio correspondiente al proyecto de ampl iac ión del mismo po 
encargo del Rey Carlos III. 

AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N •> 77 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1789-90 

"Fachada principal que mira al mediodía" y "Costado del Real Palacio por la parte que mira a Oriente, 
con los aumentos que se han dejado ejecutar". 

AUMENTO DE PALACIO 

A . C . P. N ° S9S8 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1789-90 

"Sección dada por la linea A B " y "Sección dada por la linea C D de las plantas". 

ZONA NORTES. PEDRO DE ALCÁNTARA. CUARTEL DE SAN GIL 

A. C . P. N" 1790 A 

SABATINI, Francisco: "Venta a favor de S.M. por el Duque de Osuna de un terreno para construcción del Convento de San 
Pedro de Alcántara (hoy cuartel de caballería)". 

29 de diciembre de 1789 

ZONA NORTE.S. PEDRO DE ALCÁNTARA. CUARTEL DE SAN GIL 

A. C. P. N" 1790 B 

SABATINI, Francisco: Venta otorgada a favor de S.M. por el D. Manuel de Uriarte y de la Hoz, apoderado del Duque de 
Osuna para construcción del Convento de San Pedro de Alcántara (hoy cuartel de caballería)". Planta 

29 de dic iembre de 1786 del imitada por la calle de Leganitos y la "tapia que vaja a la Puerta de S. Vicente. 

ZONA NORTE.CUARTEL DE SAN GIL EDIFICIOS NORTE. 

A. C . P. N° 4545 (1 al 4} 

SABATINI, Francisco: Plantas del Cuartel de S. CU. Fragmentos del piso principal (1 y 2) y del segundo (3 y 4) 

(s. fecha) c. 1789 

ZONA NORTE.CUARTEL DE SAN GIL EDIFICIOS NORTE. 

A. G. P. N" 232 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1789 

Croquis acotado de la sección del Cuartel de S. Gi l . 
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ZONA NOltltCUARTEl DE SAN GIL EDIFICIOS NORTE. 

A. G. P. N» 233 

SABATINI, Francisco: Fachada pr incipal y sección transversal del Cuartel de S. G i l . 

(s. fecha) c. 1789 

ZONA NOKTE.CUARTEI. DE SAN CIU EDIFICIOS NORTE. 

A. C. P. H" 234 
SABATINI, Francisco: Fragmento de la planta baja del Cuartel de S. G i l . 

(s. fecha) c. 1789 

AUMENTO DE PALACIO 

A.C. P. N° 103 
SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c. 1790-99 

Planta baja de Palacio con el Aumento norte y sur. 

AUMENTO DE PALACIO 

A.C. P. N° 88 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) 1790 

Planta pr incipal de Palacio con el Aumento sur. 

AUMENTO DE PAIACIO 

A. G. P. N° 97 
SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) 1790? 

Planta del cuarto segundo. Época de Carlos I I I . Refleja sólo el Aumento construido. 

ZONA NORTtCABAUERIZAS 

A. G. P. N" 257 

SABATINI, Francisco: 

(s. fecha) c.1790 

Alzado de la portada pr incipal a la calle Nueva. 

AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N ° 89 

VILLANUEVA, Juan de: 

1790 

Planta principal de Palacio con el Aumento sur. 

ZONA NORTE 
A. G. P. N " 2194 

VILLANUEVA, Juan de: 

(s. fecha) 

Obras ejecutadas para la nueva capilla. Planta. 

ZONA NORTE 

A. G. P. N ° 2195 

, VILLANUEVA, Juan de: 

(s. fecha) 

Obras ejecutadas para la nueva capi l la. Sección. 

ZONA NORTE 

A. G. P. NO 2196 

VILLANUEVA, Juan de: Obras ejecutadas para la nueva capi l la. Sección. 

(s. fecha) 

ZONA NORTE. PICADERO. ALCÁZAR. ANTECEDENTES 

A. G. P. N° 341 

LÓPEZ DE 8ERMUOEZ, Manue l : Planta, alzado y perfi l del Picadero. 

17 de agosto de 1797 
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AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N o 90 

VILLANUEVA, Juan de?; 

(s. fecha) 1799 

"Plan del cuarto principal del R.P.N. de Madrid: piso principal y sus galerías" 
Aparece el Aumento sur. 

AUMENTO DE PALACIO 

A. C . P. N ° 92 

VILLANUEVA, Juan de?: 

1799 

Planta del piso tercero de Palacio con el Aumento sur. 

AUMENTO DE PALACIO 

A. G. P. N ° 1168 

VILLANUEVA, )uan de: 

(s. fecha) 1799 

"Planta principal del Real Palacio nuevo de Madrid" 

AUMENTO OE PAUCIO 
A. G. P. N " 1177 

VILLANUEVA, Juan de?: 

(s. fecha) 1799 

Planta del piso bajo del Real Palacio Nuevo de Madrid. 

ZONA ESTE. CASA DE U S CARRACAS 

A. C. P. N° 219 a 226 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

Plantas de las casas de las Carracas. 

ARMÉE 

("Levé par les Officiers du 
1800 

"Plan topographique de la Ville de Madrid et de ses environs. Avec la position de l'Armée Frangais* 
pendant le bombardement. Le 3 D&embre 1.808". 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
Fausto y ASENSIO, Joseph 
1800 

"Plano geométrico de Madrid". 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

TARDIEU, Ambroise: 

1808-1820 

"Plano de Madrid y sus circanias" 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

BENTABOLE, M.: 

1809 

"Plan de Madrid et de ses environs". 

PLANES GENERALES DE OSRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N» 38 

VILLANUEVA, Juan de: 

(s. fecha) 1809? 

"Plan topográfico del Real Palacio Nuevo y sus vezindades". 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N° 1 040 

Plan de los alrededores de Palacio Real, en su parte oriental, con expresión de las manzanas que lo 
forman e indicación de aquellas que, en lacalle del Tesoro, debían derribarsepara ampliar la plaza, 

(s. fecha) Agosto 1809 

VILLANUEVA, Juan de: 
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ZONA NORTE 

A. C. P. i local izable. Publicado por Duran en Arquitectura N° 118, febrero 1929, p. 49 

VILLANUEVA, Juan de: "Plan que demuestra los plantíos que pueden hacerse en e! Campo del M o r o " . 

(s. fecha) 1809? 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

B. N. Barda 1552 Barcia 2134-2137 

PÉREZ, Silvestre: 

22 de ju l io de 1810 

"Planta general que comprehende las obras que se proyectan para / comunicarse desde el Palacio Real 
al barrio de S. Francisco". 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

e . N . Barcia 1553 

PÉREZ, Silvestre: 

2 2 d e j u l i o d e 1 8 1 0 

"Alzado de la cal le sobre puente que nivela el piso de la plaza de Palacio con el de las vistillas de S. 
Francisco. Planta". 

PLANES CENERAIES DE OBRAS EXTERIORES DE PAUCIO 
B. N . Barcia 1560 

PÉREZ, Silvestre: Arco de Tr iunfo, 

mayo de 1810 

PLANES CENERAlfS DE OBRAS EXTERIORES DE PAUCIO 

B. N . Barcia 1548 

PÉREZ, Silvestre: "Planta del salón de Cortes" 

22 de ju l io de 1810 

PLANES CENERAIES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

B. N. Barcia 1SS0 

PÉREZ Silvestre: "Elevación interior del anfiteatro para las Cortes". 

22 de ju l io de 1810 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTIRIORES DE PALACIO 

B. N. Barcia 1551 

PÉREZ, Silvestre: "Elevación del Salón de Cortes capaz para m i l ind iv iduos" 

22 de ju l io de 1810 

ZONA OESTE. CASA DE CAMPO 

A. G. P. N° 1024 
VILLANUEVA, Juan de: Plano de la Casa, patios y "Jardín del Cabal lo" . 

Junio 1810 

ZONA OESTE. CASA DE CAMPO 

A. G. P. N" 1031 

VILLANUEVA, Juan de: 

Julio 1810 

Plano de la salida del puente de Segovia, plaza arbolada en que desemboca y pared y recinto de la Casa 
de Campo para indicar el lugar donde instalar una puerta de hierro. 

ZONA OESTE. CASA DE CAMPO 

A. C. P. N° 4443 

VILLANUEVA, Juan de: "Planta de la glorieta y cruj ida contigua en la Real Casa de Campo. Puerta de hierro que da paso a la 
huerta. Pared del jardín (...) ". 

ZONA OESTE.BAIAOAS. 

A. G. P. N " 786 , 787 

VILLANUEVA, Juan de?: Proyecto de fuente con dos variantes en las hornacinas de la gruta grande. 
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MADRID. PIANO CIUDAD. 

LÓPEZ, Juan: 

1812 

"Plano de Madr id d iv id ido en diez cuarteles". 

PLANES GENERALES OE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

B. N. Barcia 1549 

PÉREZ, Silvestre: "Plano del Salón de Cortes dispuesto para mi l individuos colocados en once órdenes de asientos" 

ju l io de 1812 

ZONA SUR. ARMERÍA 

A.C. P. N° 6164 
LÓPEZ A G U A D O , Anton io : "Plan de la Cavalleriza devaxo de la Armería. Quartel nuebo sobre el que se demol ió por el Govierno 

intruso". 

ZONA NORTE. Dña MARÍA OE ARAGÓN. EDIFICIOS NORTE 

A. G. P. N" 1934 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

1816 

"Fachada a la calle del Relox en la parte del edi f ic io de Doña. María de Aragón correspondiente al 
proyecto de Real Botica indicando su arreglo con los huecos"."Planta correspondiente al piso principal 
y havitaciones". 

ZONA NORTE. Dña MARÍA DE ARAGÓN. EDIFICIOS NORTE 

A. G.P. N" 1935 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

1816 

"Planta vaxa de la parte de edif ic io correspondiente al Colegio de Doña. María de Aragón y sus 
accesorios a la calle del Relox de esta Corte, en que se proyecta establecer la Real Botica con las 
bentajas que manifiesta". 

ZONA ORIENTAL. PLAZA DE ORIENTE. ENCARNACIÓN 

A.G.P. N° 867, 868 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, "Diseño de la parte de la huerta del Monasterio de la Encarnación que debe segregarse para la 
Isidro: formación y al ineación de una calle comprendida en la organización de la Plaza de Or iente" . 

)unlodel818 

ZONA ORIENTAL. PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N° 25 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

(s. fecha) entre 1818 y 1820 

Proyecto de reforma de la Plaza de Oriente y demarcación interior del Teatro Real. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A . G . P. N » 2 6 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 
{s. fecha) entre 1818 y 1820 

"Copia del plan (de planta circular) de la Plaza de Oriente del Real Palacio, aprobado por SS.MM. con 
la demarcación de manzanas y calles de avenidas al Real Palacio y a dicha Plaza". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. C. P. N" 27 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 
(s. fecha) entre 1818 y 1 820 

Proyecto de planta circular para la Plaza de Oriente con demarcación de las manzanas y calles que 

constituían lo que hoy es la Plaza de Isabel II y calles adyascentes. 

ZONA ORIEI4TAL PLAZA DE ORIENTE. 

A.G.P. N" 32 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

Isidro: 
(s. fecha) entre 1818 y 1820 

Sección vertical de la galería circular para la Plaza de Oriente en su contacto con el pórt ico del Teatro 

dte Oriente. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A.G.P. N" 33 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

Isidro: 
(s. fecha) entre 1818 y 1820 

Tres croquis del proyecto de la galería circular de la Plaza de Oriente; 
a) Despiece del entablamiento jónico del pórtico que conduce al teatro. Sección del pórtico del teatro. Alzado de la fachada que hace frente a 
Palacio 
b} Perfil de la galería general de toda la Plaza con las alturas de las tiendas del entresuelo y del principal Perfil del pórtico del teatto que hace 
frente a la puerta del Príncipe en el 
Real Palacio 
c) Alzado de la fachada que mira a Palacio 
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ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N° 357 a 396 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 
(s. fecha) entre 1818 y 1820 

Diseños, borradores y proyectos de planos del Teatro Real (fachadas, plantas, perfiles, modi l lones, 
columnas, etc.) y contornos de la Plaza de Oriente. 

ZONA ORIENTAL PIAZA DE ORIENTE. 

A. C. P. N" 2777 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 
(s. fecha) entre 1818 y 1822 

Planta de los entresuelos de la Manzana de Casas del pr imer cuadrante. 

ZONA ORIENTAL PLAZA OE ORIENTE 

Archivo de V i l la ASA 0,59-4-9 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

Isidro: 

Proyecto para la plaza de Or iente. 

TAHONA DE LA SOLEDAD 

A. G.P. H" 872 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

Dic iembre de 1819 

"Tahona de la Soledad" 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

Archivo de Vi l la ASA 4-77-76 

LÓPEZ A G U A D O , An ton io : 

29 de ju l io de 1819 

"Obras en la subida de Palacio a la Iglesia de Santiago". 

ZONA ORIENTAL PIAZA DE ORIENTE. TEATRO REAL ANTECEDENTES 

A. G. P. N" 959 

Diseño de la excavación de tierras y demol ic ión de paredes "del mural Ion de M a d r i d " para las obras 
del Teatro Real. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

Biblioteca Nacional Barcia 1215 y 1216 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, "Costado y Fachada de la Planta Principal del Real Palacio, que/ mira a Poniente, con la demostración 
Isidro: de la colocación de las dos Estatuas/ Ecuestre, y de la M o l e " y "Fachada de la Real Armería". 

(s. fecha) 

ZONA NORTE.CUARTEL DE SAN GIL EDIEICIOS NORTE. 

A. G. P. N" 879 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

(s. fecha) 

Triangulación del solar contiguo al cuartel de S. G i l . 

ZONA MERIDIONAL 
Arch ivo de V i l la ASA 1-41-71 

Proyecto de port i l lo de la Vega. 

ZONA SUR. PtAZA DE ARMAS. ARCHIVO 

A. G. P. Sección Jurídica C 78/7 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

Isidro: 

1824 

Planta de una parte del Archivo.Sección por la linea A B . 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G.P. N° 5927 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 
(s. fecha) 1824 

Obras en la Casa del Almirantazgo. 
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ZOMA SUe. PIAZA DE ARMAS. ARCHIVO 

A. G. P. N° 5924 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

1824 

Planta de una parte del Archivo. Sección por la Ifnea AB. 

ZONA OESTE.. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N" 5925 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

1825 

Alcantari l lado que conduce las aguas de riego al parque de Palaci :io. 

ZONA ORIENTAL PIAZA DE ORIENTE. 

Archivo de V i l la ASA 1-43-44 

LÓPEZ A G U A D O , Anton io : 

20 de noviembre de 1826 

Expediente sobre Santa Clara. 

MADRID. PLANO CIUDAD. MAQUETA 

GIL DE PALACIO, León: Maqueta de Madr id . 

1 8 2 9 - 1830 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N° 5102 

(s. fecha) c. 1830-40 

Proyerto de pabellones para el cerramiento de la plaza. 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. EDIFICIOS SUR. CASA DE PA|£S 

A. C. P. N" 4475 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Plantas y sección alzado de las casas de la manzana 445 : "Casa chica de pajes num.5 y accesorias 
Isidro: nums. 3, 7 y 9, propias de S.M.". 
(s. fecha) c. 1 830 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS ESTE. CASA DE LA BOTICA. TAHONA 

A. C. P. N" 4894 
GONZÁLEZ VELÁZQLIEZ, "Plano que manifiesta el perfmetro del terreno sito en la Plaza de Oriente en que estuvo la tahona 
Isidro: Panadería de boca de S.M., comprensivo 11434 1/2 pies supeficiales, incluso el grueso del c imiento 

23 de marzo de 1830 construido en las dos fachadas". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N" 4483 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

(s. fecha) 1830 

"Rl Casa del Almirantazgo, En la parte que pertenece a S.M.' 

ZONA ORIENTAL TAHONA. BOTICA 

A. C. P. N° 4894 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

23 de marzo de 1830 

"Plano que manifiesta el perímetro del terreno sito en la Plaza de Or iente en que estuvo la tahona 
Panadería de boca de S.M., comprensivo 11434 1/2 pies supeficiales, incluso el grueso del c imiento 
construido en las dos fachadas". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE 

A . G . P . N " 1 8 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro y OLARRIETA, Lucio: 
15 de abri l de 1830 

"Plano que manifiesta el sit io en que existieron las cuatro casas denominadas de jas Carracasen el 
cuartel de Palacio, barrio de San Juan (Plaza de Oriente)...que pertenecieron... al Marqués de 
Valmediano y ahora son propiedad de S.M., exceptuándose solamente el tr iángulo que está al servicio 
públ ico en la calle y conduce desde Santiago al Real Palacio". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N" 20 

MORENO, Custodio: 

(s. fecha) c. 1830 

"Proyecto de una nueva plaza que puede construirse entre el Real Palacio y el coliseo de la Plaza de 
Oriente, con demostración de las manzanas que de él deben resultar...". 
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ZONA tSTE. BOTICA 

A. G. P. N" 4474 
"Casa de la Botica, cuesta de Santo Domingo con vuelta a la plazuela de Oriente, ns. 1 y 2 nuevos, 
manzana 405 ". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE 

R.A.B.A.S.F. N" A-777, A-778, A-779 

ÁLVAREZ, Aníbal: Real Biblioteca para edificarse en la manzana 405 comprendida desde la calle de la Bola a la bajada de 
Santo Domingo. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

CLARKE, W . B.: 

1 de d ic iembre de 1831 

Planta de Madr id . 

ZONA NORTE. COLEGIO DE DOÑA MARlA DE ARAGÓN 
A . G. P- N» 857 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Planta s de las cuadras para los caballos de los Infantes Don Carlos María Isidro y D. Francisco de 
Isidro: Paula, en la Casa del Almirantazgo de Madr id . 

Noviembre de 1824 

ZONA ORIENTAL EOlf ICtOS ESTE 

A . G. P. N" 5848 

LÓPEZ A G U A D O , An ton io : "Solar n° 2 , propiedad del Sr. Marqués de Legarda". 

8 de enero de 1831 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS ESTE 

A. G. P. N° 5849 
LÓPEZ AGUADO, Antonio: "Plan de la Casa calle de los ángeles, plazuela del Barranco, puentecillo de la calle del Arenal, bajada y 

plazuela de losCaños del Peral...". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

Archivo de Villa ASA 0,69-16-3 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Proyecto para la Plaza de Oriente. 
Isidro: 
7 de septiembre de 1832 

ZONA OESTECUARTEl DE PALACIO. 6AIADAS. 

A. G. P. N" 332 
GONZÁLEZ VElAZQUEZ, Croquis de la puerta de acceso al recinto del cuartel. 
Isidro: 

ZONA OESTE.CUARTEL DE PAIACIO. BAIAOAS. 

A. G. P. N° 333 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

Croquis de la puerta de acceso al recinto del cuartel. 

ZONA OESTECUARTEl DE PAIACIO. BAIAOAS. 

A. G. P. N° 334 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

Croquis de planta y secciónde estado inicial. Tanteos de sección transversal y alzado. 

ZONA OESTECUARTEl DE PAIACIO. BAIAOAS. 

A. G. P. N° 335 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
Isidro: 

Croquis de la puerta de acceso al recinto del cuartel. 
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ZONA OESTE-CUAÜTIl DE PAIACIO. BAIADAS. 

A. G. P. N° 336 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Croquis de rampas de acceso al recinto del cuartel. 

Isidro: 

ZONA OESTE.CUARTEL DE PALACIO- BAIADAS. 

A. G. P. N" 337 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Plantas, alzados y secciones del cuartel de Palacio. 
Isidro: 

ZONA OESTE.CUARTEL DE PALACIO. BAIADAS. 

A. C. P. N» 338 

GONZÁLEZ VELÁZQLIEZ, Plantas, alzados y secciones del cuartel de Palacio. 
Isidro: 

ZONA OeiENTAL EDIFICIOS ESTE. CASA DE LA BOTICA. TAHONA 

A. G. P. N» 871 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, "Plano de la superficie del Sitio donde en lo antiguo estubo la Taona del Rey con todo el demás terreno 
Isidro: que ocupa la manzana. Biblioteca Rl. y Casas de! Duque de Granada". 

septiembre 1833 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 
Archivo de V i l la ASA 1-64-129 

SÁNCHEZ PESCADOR: Licencia de construcción, n° 1, manzana 436. 

28 de abril de 1834 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 
Archivo de V i l la ASA 1 -65-90 

Licencia de construcción, n° 4, manzana 438 . 

31 de marzo de 1835 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

Heredero de López "Plano topográfico de Madr id , d iv id ido en c inco Demarcaciones o Comisarías y cincuenta Barrio; 
según la Real Orden de S. M. de 20 de Enero de 1835" . 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1 -65-97 

M O R A N LAVANDERA, Juan: Licencia de construcción, n° 2, manzana 429 . 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1-66-15 

MORENO, José María: Licencia de construcción, n° 4 manzana 422 . 

30 de septiembre de l 835 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1-65-81 

SANCHO, Vicente: Licencia de construcción, n** 3, manzana 422 . 

30 de jun io de 1835 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1-65-45 

TEJEDA DÍEZ, Bartolomé: Licencia de construcción, n° 1, manzana 442 . 

24 de febrero de 1835 
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ZONA ORIENTAL PLAZA DE ISABEL II 

A. C. P. N» 4728 

Plaza de Isabel II y aledaños, especificando ia rectif icación de alineaciones propuesta para darle forma 

triangular. 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1 -66-20 

{BARRETA, Justo: Licencia de construcción, manzana 4 2 2 . 

9 de ¡unió d e l 8 3 6 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de V i l la ASA 1-66-22 

IBARRETA, Justo: Ucencia de construcción, manzana 4 2 2 . 

12 de abri l de l 83 6 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTL PLAZA DE ISABEL II 

A. G. P. N° 948 

MORENO, Custodio: "Plano de la Manzana 402 en la calle del Arenal , donde estaba la casa del Marqués de Legarda, y su> 
alrededores, para la formación de la Plaza de Isabel I I " . 

Dic iembre de 1836 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de V i l la ASA 1 -66-15 

M O R E N O , José María: Licencia de construcción, n" 1 manzana 4 2 2 . 

29 de febrero de l 836 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1 -66-23 

MORENO, José María: Licencia de construcción, manzana 422 . 

23 de agosto de l 83 6 

ZONA ORIENTAL EDIFICIOS 

Archivo de Vi l la ASA 1-66-21 

TEJEDA DÍEZ, Bartolomé: Licencia de construcción, n° 1 manzana 420 . 

4 de ¡unió de l 836 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

Heredero de López "Plano de Madr id con la fortif icaciones egecutadas en 1837" 

d . 1837 

ZONA NORTE.CABAIIERIZAS. COCHERON 

A. C. P. N° 4603 

Alzado de la fuente del cocherón. 

ZONA SUR 

Archivo de Villa ASA 0,69-23-7 
Planta de la zona merid ional de Palacio. 

ZONA SUR 

Archivo de Vi l la ASA 0,69-15-7 

Plano de la zona inmediata a la cuesta de la Vega. 
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ZONA ORIENTAL 

Archivo de Vi l la ASA 0,39-2-5 

ZONA OKIENTAL PIAZA DE ISABEL II 

Archivo de Vi l la ASA 0,S9-8-3 

Solar que fue huerta de Santo Domingo. 

Proyecto de alineación de la plaza de Isabel I 

ZONA OülENTAL PLAZA DE ORIENTE. ENCARNACIÓN 

A.G.P. N° 29 

MERLO, GUTIÉRREZ y RIBERA: "Plano en que se manifiesta la porción que debe tomarse de la huerta de la Encarnación para completar 
el proyecto de embel leci iniento de la Plaza de Oriente, con el ensanche de la calle de Bai len". 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. C. P. N " 2255 

MERLO, GUTIÉRREZ y RIBERA: "Plano general de un proyecto para embellecer la Plaza de Oriente". 

13 de septiembre de 1842 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

Archivo de V i l la ASA 0,59-11-10 

MERLO, GUTIÉRREZ y RIBERA: "Proyecto de regulación de la zona del Palacio Real". 

10 de junio de 1842 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PAROUE 

A. G. P. N " 1944 

CROUSELLE, Nicolás: 

1844 

"Vue de la chaudiére placee dans le fourneau a moit ié bati . Coupe du fourneao par le devant du 
fourneau...Disposit ions des Tuyaux." 

PLANES GENERALES DE OBRAS EXTERIORES DE PALACIO 

A. G. P. N° 7 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso : 

(s. fecha) 

Plano general de los jardines de la Plaza de Oriente, fachada Norte y Campo del Moro. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE 

A . G . P . N ° 2 1 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
2 de octubre de 1844 

"Proyecto de la nueva alineación de las Plazas de Oriente y Armas y cont inuación de la calle Bailen y 
pabellones para la guardia del Real Palacio". 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. GENERAL 
A. C . P. N" 7 

PASCUAL y COLOMER, Proyecto definit ivo del Parque y en la explanada de Caballerizas, que reflejan también lo ; 

Narciso: 
1844 

concernientes a la Plaza de Armas y Or iente y el estado del entorno. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. C. P. N» 9 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: ' 
1844 

"Proyecto def ini t ivo del Parque o jardín del Campo del Moro , señalando el trazado del ferrocarril de 

c i rcunvalación". 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A . G . P . N° 4855 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Perfil por el eje de Palacio y las fuentes. 
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ZONA OESIt CAMPO OEt MORO. 
A. G. P. N° 4455, 4456, 4457 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Alzado de la fuente de las conchas (4455). 
Í D E M sección (4457). 
ÍDEM sección (4456). 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A . G. P- N» 1680 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
28 de agosto de 1844 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. "Aprobado por S. M . con las modif icaciones 
que se hagan en el plano de la Plaza de Or iente" . 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C . P . N° 1675 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Planta 3 ^ piso 2°. Solución A que no se hizo 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C.P. N» 1677 
PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Planta ^', piso bajo. Solución A que no se 
hizo. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C.P. N" 1676 
PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Planta baja de la Yglesia y pr incipal del 
Convento. Solución B que no se h izo. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C . P . N° 1674 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación- Planta principal de la Yglesia y segunda del 
Convento. Solución C que no se h izo. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N° 1678 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Planta del piso segundo. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N° 1679 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Planta baja. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 
A. G. P. N" 1 683 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso; 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Alzado de la fachada pr incipal . 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N» 1 682 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encamación. Patio del Convento. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C.P. N" 1684 
PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Proyecto de una nueva fachada 
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ZONA ORIENTAL. ENCARNACIÓN. 

A. C. P. N" 1617 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. A lzado. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C . P. N° 1685 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Proyecto de nuevas fachada: Frente a los 
Miniserios, calle de Bailen y Plazuela de Oriente. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. C. P. N° 1681 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Proyecto de restauración del Convento de la Encarnación. Escalinata de piedra en el pat io. Onc£ 
peldaños. 

ZONA NORTE. Dña MARÍA DE ARAGÓN. EDIFICIOS NORTE 

A. G. P. N" 4490 

Casa de los Ministerios y Salón de Cortes. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

MARTÍN LÓPEZ, Pedro: 

1846 

Plano de Madr id . 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. GENERAL 

A. C. P. N° 47 

PASCUAL V COLOMER, "Nivelación del paso de la alcantarilla general que pasa por oriente con relación al viaje de aguas 
Narciso: gordas de Palacio", 

(s. fecha) 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. C. P. M" 22 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 
13 de octubre de 1847 

Plano de los solares de la P. de Oriente cont iguo al teatro del mismo nombre con determinación : 
quienes estaban adjudicados. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. C . P. N» 23 

PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

13 de octubre de 1847 

Plano de los solares de la P. de Oriente cont iguo al teatro del mismo nombre con determinación ; 
quienes estaban adjudicados. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N" 24 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

Plano de los solares de la P. de Oriente cont iguo al teatro del mismo nombre con determinación de la 
superficies de las parcelas o solares y de las manzanas. 

ZONA ORIENTAL PLAZA OE ORIENTE. 

A. C . P. N° 4355 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

"Solar n° 6 en el plano formado por el arqui tecto mayor de Palacio para la división de la Plaza d f 
Oriente, que después se ha d iv id ido en dos con la denominación de 1° y 2°". 

ZONA ORIENTAL PLAZA OE ORIENTE. ENCARNACIÓN 

A. G. P. N» 1673 A 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 

9 de junio de 1847 

"Plano de la distribución de solares del terreno que fue huerta del Convento de la Encarnación 
delimitado por dicho Convento, plaza de Oriente, calle de Bailen y plaza de los Ministerios". 
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ZONA NORTCCABALLERIZAS. COCHERON 

A. G. P. N" 1 
PASCUAL Y COLOMER, 

Narciso: 

enero de 1847 

''Proyecto para un parterre que S.M.desea establecer en el terreno l lamado Campo del Moro , situado 
entre la fachada norte del Real Palacio y el nuevo cocherón". 

ZONA ORIENTAL. PLAZA OE ORIENTE. ENCARNACIÓN 

A. C. P. N» 308 ,309 

PASCUAL Y COLOMER, "Plano de distr ibución de los solares del terreno que fue huerta del Convento de la Encarnación". 
Narciso, ERENCHUN: 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. CUESTA DE LA VEGA. 

A. G. P. N" 31 

SÁNCHEZ PESCADOR, Juan 
José: 

12 de febrero de 1852 

"Proyecto (roto)... en que se demuestra la al ineación de la Plazuela de la Armería y calles adyacentes 
con el / proyecto (roto)... en la Cuesta de la Vega para el ornato y la comodidad públ ica, variando la 
posic ión de un trozo de mural la y la / de la puerta de Segovia". 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. C . P. N° 46 

SÁNCHEZ PESCADOR, Juan 
José: 

(s. fecha) c. 1847 

"Segundo proyecto marcado en la planta con la tinta morada que concluye el edi f ic io, añadiendo un 
pavellón que juega con el resto del Palacio". 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

COELLO, Francisco y M A D O Z , Plano de Madr id . 
Pascual: 

1848 y 1849 

ZONA NOÜTE. solar de la maelranza 
A . C . P. N» 339 

CRESPO, Blas: 

10 de junio de 1848 

"Proyecto de nueva distr ibución para las casas que se han de construir sobre el terreno l lamado 
Picadero de Osuna y fachada a la calle de S. Marc ia l " . 

ZONA NORTE. SOIAR DE lA MAESTRANZA 

Archivo de Vi l la ASA 0,59-18-7 

CRESPO, Blas: "Proyecto para la construcción de unos pajares mandados edificar por SM en el terreno nombradc 

picadero de Osuna" . 

27 de mayo de 1848 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE 

A. G. P. N° 1943 

CROUSELLE, Nicolás: Estufa de conservación del nuevo parque. 

1848 

ZONA NORTE. CUARTEL OE S. GIL EDIFICIOS NORTE 

A. C. P. N" 342 
PASCUAL Y COLOMER, "Proyecto para la construcción de pajares y tiendas en el terreno nombrado picadero de Osuna" 
Narciso: 

10 de mayo de 1848 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

RAFO, Juan y RIBERA, Juan de: Plano de Madr id . 

1848 

ZONA SUR. VIADUCTO 

A.G.A. 2686 , caja 8194 

SÁNCHEZ PESCADOR "Reforma para la Plaza de los Carros y Calle de la Morería. Proyecto de un puente para dar paso del 
Pretil de los Consejos a la Calle de la Morería con arreglo a las calles y manzanas que se consignan, a 
la más fácil comunicac ión de los barrios que ha de unir d icho puente". 
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ZONA SUR. PLAZA DE AKMAS. ARCHIVO. TEATRO DE ISABEL II 

A. G. P. N° 49 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
(s. fecha) c. 1849 

Pequeño teatro de Isabel II. Sección ampliada del patio de butacas y corte del mismo. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. ARCHIVO. TEATRO DE ISABEL II 

A. G. P. N'> 48 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
(s. fecha) c. 1849 

Pequeño teatro de Isabel II. Sección longitudinal. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

ZARAGOZANO 

1849 

Plano de Madrid. 

DESCRIPCIÓN. ESCALERA INCÓGNITA 

A. G. P. N" 2201 

(s. fecha) 

ZONA ORIENTAL. TEATRO REAL 

A. G. P. N« 4544 

(s. fecha) 

Planta y alzado de la escalera incógnita. 

Dos plantas del Teatro Real (sólo hasta el fondo del escenario). 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PAROUE 

A . C . P. N» 3305 
MITCHELL, John: Estufa grande del Campo del Moro. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A.C. P. N° 2170 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
(s. fecha) c. 1850 

Proyecto de plantas y fachadas del ala de S. Gil de la Plaza de Armas del Real Palacio 
Nota:"Proyeao de plantas y fachadas de las alas del Real Palacio en tiempos de Isabel I 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. ENCARNACIÓN 

A. G. P. N" 1673 B 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
c. 1858 

"Plano de ladjudicación de solares de la manzana comprendida entre la plazuela de los Ministerios, 
calle de Bailen, calle de San Quintín y convento de la Encarnación". 

ZONA ORIENTAL PL^ZA DE ORIENTE. 

Archivo de Villa ASA 4-74-9 

PASCUAL Y COLOMER, 
Narciso: 
Marzo de 1850 

Petición de licencia para edificar en la Plaza de Oriente. 

ZONA SUR. ALINEACIONES 

Archivo de Villa ASA 0,69-43-1 

Alineación de la calle Mayor. 

4 de febrero de 1854 

ZONA SUR. PLAZA DE ARAMS. PABELLÓN DE FARMACIA. 

A . G . P. N " 6 1 1 1 

ÁLVAREZ, Aníbal: Proyecto de Jardín colgado, cubierto de cristal, para la galería del Este, del Palacio Real. Planta 
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ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PABEUON DE FARMACIA. 

A. G. P. N" 5952 

ALVAREZ, Aníba l : Proyecto de Jardín colgado, cubierto de crista!, para la galería del Este, del Palacio Real. A lzado. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

Archivo de Vi l la ASA 0,59-2-2 

AYEGUI , Juan Pedro: "Plano de al ineación generales y ornamentación de la Plazuela de Oriente, hecho de acuerdo con lo: 
Arquitectos de esta Vi l la y aprobado por S.M. la Reina". 

2 de ju l io de 1857 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE 

Archivo de V i l la ASA 0,59-2-2 

AYEGUI, Juan Pedro: "Plano de al ineación generales y ornamentación de la Plazuela de Oriente, hecho de acuerdo con lo: 
Arquitectos de esta V i l la y aprobado por S.M. la Reina". 

2 de ju l io de 1857 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 

A . C. P. N° 5039 

"Proyecto de las obras de esplanación. Estación de Madrid. Paseo en construcción". 

1859 

ZONA NORTE. MONTAÑA OEL PRÍNCIPE PÍO 

A. G. P. N° 3947-3948 

ÁLVAREZ, Aníba l : Proyecto para la reforma de la fuente del A lmendro . 

ZONA ORIENTAL Y MERIDIONAL BAILEN 

BN C a t 1 2 9 6 

BARRÓN, Eugenio: "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 Cal le de Segovia por un Viaducto de hierro". 

30 de noviembre de 1859 

ZONA ORIENTAL Y MERIDIONAL BAILEN 

BN C a t 1 2 9 7 

BARRÓN, Eugenio: "Plano de la cal le que une la Plaza de San Marcial con la de San Francisco", reproducción fotográfica. 

30 de noviembre de 1859 

ZONA NORTE. CUARTEL DE LA MONTAÑA 

A. G. P. N° 1670 

BERDUGO, Carlos y Cuartel de la Montaña. 
ECHEVARRÍA, Federico de: 

8 de octubre de 1859 

MADRID. PIANO CIUDAD. 

CASTRO, Carlos M ' de: "Ensanche de Madr id . Anteproyecto". 

1 8 5 7 - 1 8 5 9 

ZONA SUR. EDIFICIOS SUR. CASA DE LA BALLESTERÍA. 

A. G. P. N" 4481 

"Casa de la Ballestería, Cuesta de Ramón y Calles de la Ventani l la y Segovia" Planta y alzado. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A . G . P. N° 5036 

Túnel del ferrocarril de circunvalación "Parte del túnel cubierta y descubierta en el Campo del M o r o " 

Siglo XIX 
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ZONA OESTE. CAMPO DEl MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. BAIADAS 

A. G. P. N" 1459 

"Real fábrica de gas". Planta. 

ZONA SUR. EDIFICIOS SUR. CASA MANZANA 445 

A. C. P. N» 4420, 4421 

(s. fecha) Siglo XIX 

Casa n ° 4 moderno y 5 antiguo de la manzana n° 445 . Alzados (4420 ) , Planta (4421) 

ZONA SUR. EDIFICIOS SUR. 

A. C. P. N" 4726 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 

A. C . P. N° 5 1 8 8 , 5 1 8 9 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 

A. C. P. N" 5145 

Medic ión de solares entre las calles de Segovia y la de la Ventani l la y la cuesta de Ramón. N** 1 antiguo, 
28 nuevo de la manzana 190. 

"Plano de la estación del ferrrocarril del Norte con especificación de los terrenos ocupados en ié 
Montaña del Príncie Pío". 

"Ramal de circunvalación. Rectificación del trazado. A , Perfil longitudina. B, Sección transversal del 
túnel" . 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 

A. G. P. N° 4569 

"Piano del solar de la estación del Norte y sus inmediaciones" 

ZONA NORTE. ALINEACIONES 

Archivo de Vi l la ASA 0,69-5-1 

6 de agosto de 1860 

Al ineación de la cuesta de San Vicente y la plaza de San Marcial . 

ZONASUR.BAIltN 
Archivo de Vi l la ASA 0,69-26-3 

Al ineación de Bailen y cont inuación por la Plaza de Oriente hasta la calle de Requena. 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 
A. G. P. N° 5041 

ARGUELLES "Caminos de Hierro del Norte de España. Divis ión de Madr id a Mingorría. Estación de Madr id . Plañe 
general def in i t ivo. Anteproyecto". 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEl NORTE 

A . C. P. N" 5037 

ORTEGA "Ramal de circunvalación. Rectificación del tramo entre las piquetas 9 y 26 . Planta general. Perfil 
' longitudinal.Sección transversal de túne l " . 

9 de noviembre de 1860 

ZONA ORIENTAL ALINEACIONES 

Arch ivo de Vi l la ASA 0,69-43-4 
Al ineación de la plaza de Santa Catalina de los Donados. 

9 de marzo de 1861 
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ZONA NORTE. AUNEACIONES 

Archivo de V i l la ASA 0,69-1 6-2 

Al ineación de la calle de Tor i ja. 

31 demayo de 1861 

ZONA ORIENTAL ALINEACIONES 
Archivo de Vi l la ASA 0,69-9-2 

19 de jun io de 1861 

Al ineación de la plaza de Oriente. 

ZONA MERIDIONAL 

BN C a t 1 2 9 1 

HARO-SAKAR: 

Junio de 1863 

"Ante-proyecto de reforma en la cuenca de la cal le de Segovia", litografía Pfeiffer. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N» 4 3 6 5 , 4 3 6 6 

Sobre apertura de 3 huecos de ventana en la fachada (Encamación). 

ZONA ORIENTAL ALINEACIONES 

Archivo de Vi l la ASA 0,49-1-76 

3 de noviembre de 1864 

Al ineación de las calles de la Escalinata, Bonet i l lo, Mesón de Paños, Santiago, Milaneses, Yerbas y 
costanil la de Santiago. 

ZONA NORTE. ARGUELLES 

BN Cat lSOO 

CASTRO, Garios María: 

11 de agosto de 1864 

"Plano de la Prolongación del Barrio de Arguelles en la Montaña del Príncipe Pío" 

ZONA NORTE. ARGUELLES 

A. G. P. N» 1668 (1 a 8) 

CASTRO, Carios María 

jun io de 1865 

Anteproyecto de distr ibución de manzanas en el nuevo barrio de la montaña del Príncipe Pío, aprobadc 
por el Ayuntamiento de Madr id y por la Alministración General de la Real Casa y Patrionio. 

ZONA NORTE. ARGUELLES 

A. C . P. N° 507 

CASTRO, Carlos María 

jun io de 1865 

Anteproyecto de distr ibución de manzanas en el nuevo barrio de la montaña del Príncipe Pío, aprobadc 
por el Ayuntamiento de Madr id y por la Alminist ración Genera! de la Real Casa y Patrionio. Litografía 
de D o n o n . 

ZONA NORTE. ARGOEUES 
BN Cat 1 301 

CASTRO, Carlos María: 

Junio de 1865 

"Ante-Proyecto de distr ibución de manzanas en el nuevo barrio de la Montaña del príncipe Pío: 
aprobado por el Ayuntamietno de Madr id y por la Administración General de la Real Casa y Patr imonio 
en Junio de 1865", litografía J. Donon . 

MAORIO. PLANO CIUDAD. 

J. (Jeneral Estadística 

1 8 6 5 - 1 8 7 0 

Hojas Kilométricas. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

COLUBÍ , Carlos: 

1866 

"Plano catastral del término de Madr id " . 
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ZONA NOKTE ESTACIÓN DEl NORTE 

A. C. P. N» 5040 

GUILLOUX 

15 y 17 de ju l io de 1867 

"Caminos de Hierro del Norte de España. División de Madr id . Plano del terreno ocupado al Rea 
Patr imonio para la estación del Norte de la Montaña del Prfncipe Pío". 

ZONA ORIENTAL SENADO 

A. C. P. N" 4484 

LEMA, José Segunde de: 

Marzo de 1867 

"Proyecto de nueva distr ibución en la casa del Almirantazago perteneciente s S.M. 

CENERAL 

BN Cat 1306 

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, DE "Plano general de el futuro Madr id " , reproducción fotográfica. 
LA TORRIENTE, Femando y 

ZONA NORTE. ESTACIÓN DEl NORTE 

A . G . P. N» 4 8 5 6 

GUILLOUX "Caminos de Hierro del Norte de España. Estación de Madrid. Modificación de la Fuente denominada 
del ALmendro establecida hoy en el Paseo del Rey. Plano, perfil y detalles del proyecto". 

14 de dic iembre de 1868 

ZONA OESTE. CAMPO DEl MORO. EDIFICIOS OESTE 

A. G. P. N° 1323 

DE LEMA, José Segundo y "Casa contigua a la Puerta de San Vicente ". 

VEREA, Francisco: 
5 de jun io de 1869 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS OESTE 

A. C. P. N» 1322 
DE LEMA, José Segundo y 
VEREA, Francisco: 
5 de junio de 1869 

"Cuerpo de habitaciones contiguo a la fuente llamada del Mart inete" y "Cuerpo de habi tacione 

cont iguo a la Puerta de San Vicente por la parte del Campo del M o r o " . 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A.C. P. N" 6764 

VEREA, Francisco: "Ensanche de la calle de Bailen y ampl iación de la plaza de Palacio y su unión con la calle de Segovia" 

12 de enero de 1868 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS 

A . C . P. N " 5405 

(s. fecha) Siglo XIX 

ZONA SUR. ARMERÍA VIElA. ANTECEDENTES 

A. G. P. N"> 5405 

Armería vieja. Planta baja. 

Planta baja de la antigua armería con el estudio del arquitecto mayor. 

(s. fecha) 

ZONA SUR. PIAZA OE lA ARMERÍA. ALMUDENA 

A. C. P. N» 7051 

Proyecto de alineación de nueva manzana en el solar que luego ocupará la A lmudena. 

(s. fecha) e l 870 

ZONA MERIDIONAL 

Archivo de Vi l la ASA 5 - 6 1 ^ 0 

11 de mayo de 1870 

Proyecto de variación del ancho de la calle de Bailen. 
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ZONA NORTE. ESTACIÓN DEL NORTE 

A. G. P. N" 5038, 5035 

LACOT, Amab le 

1 4 d e f e b r r o d e 1 8 7 0 

"Caminos de Hierro del Norte de España. Vía y obra. Plano del amojonamiento de los terrenos 
vendidos a la Compañía de Ferro-carril del Norte por el REal Patr imonio en la Florida (Moncloa) y en la 
Real Casa de Campo". 

ZONA OCCIDENTAL. ASILO OE HII05 OE LAVANDERAS 

A.C.P. SN 

Proyecto de la Casa del Príncipe. 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A . G. P. N» 19 

Proyecto para el Jardín de Lepante. 

GENERAL 

A. C . P. N° 947 

ÁNGULO, Santiago de, y 
VEGA, Joaquín María 

4 de noviembre de 1872 

"Plano general del deslinde del Palacio Real de Madrid y edificios que comprenden su zona para su 
entrega por el Estado al Monarca con arreglo a la Ley de 18 de dic iembre de 1869. " 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

IBAÑIEZ IBERO 

1 872 - 1 874 

Plano de Madr id . 

ZONA ORIENTAL. EDIFICIOS 

A . C . P. N" 441 6 

LEMA, J. Segundo de: "Medianería de la casa de la Plaza de Santa María num. 6. . . " . 

ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N " 1196 

MARTÍN Y MENENDEZ, Luis: "Triangulación de los jardines de la Plaza de Or iente entre las calles de Bailen, Noblejas, Lepanto, Pavíé 
y San Qu in t í n " . 

ZONA NORTE. CASA DE LOS MINISTERIOS 

A. G. P. N" 4725 

"Proyecto deescuela de niños en el piso pr incipal de la casa del A lmi t rantazgo" 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. GENERAL 

A . G . P. N- 1993 

LEMA, José Segundo de: 

Junio de 1877 

"Plano de la Plaza de la Armería y zona col indante demostrativo de las antiguas manzanas enclavada; 
en aquella, formado para práctica l iquidación de pies de sitio pertenecientes a Madr id y al Real 
Patr imonio de esta local idad". 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS.PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N" 4600 

LEMA, José Segundo de : , 

(s. fecha) c. 1878 

"Proyecto de Reforma en la Plaza de la Armería", "a . b. c. d . e. f. g. h.= l ími te de la plaza de la armeríí 
asignado en el p lano general de desl inde formado el año 1872 con arreglo a la ley de 18 de diciembre 
de 1869". 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS.PLAZA OE LA ARMERÍA 

A. C . P. N° 7041 

LEMA, José Segundo de: 

20 de febrero de 1878 

"Proyeao de Reforma en la Plaza de la Armería" , "a . b. c. d . e. f. g. h.= l ími te de la plaza de la armen? 
asignado en el plano general de desl inde formado el año 1872 con arreglo a la ley de 18 de diciembre 
de 1869" . 
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ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS.PIAZA OE lA ARMERÍA 

A. C. P. N" 7020 
LEMA, José Segundo de: "Proyecto de Reforma en la Plaza de la Armería", "a. b. c. d. e. f. g. h.= límite de la plaza de la armerfí 

asignado en el plano general de deslinde formado el año 1872 con arreglo a la ley de 18 de diciembre 
20 de febrero de 1878 de 1869". 

ZONA SUR. PLAZA DE lA ARMERÍA. ALMUDENA. 

A.G.P. N» 4117,4115,4116,4187 
CUBAS, Francisco de: Proyecto de templo parroquial de la Almudena. 

ZONA SUR. PLAZA OE LA ARMERÍA. ALMUDENA. 

A. G. P. N" 70S2 
CUBAS, Francisco de: "Proyecto de implantación de la nueva Iglesia de Santa María de la Almudena, Patrona de Madrid" 

29 de abril de 1880 

ZONA sus. PLAZA OE ARMAS.PLAZA OE LA ARMERÍA 

A.G.P. N° 2600 

LEMA, José Segundo de; 

24 de julio de 1880 

"Anteproyecto para la terminación de las obras de galerías y demás exteriores del Palacio Real de 
Madrid, con la inclusión de la reforma de la Plaza de la Armería". 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS-PLAZA OE LA ARMERÍA 

A.G.P. N° 1607/A 

LEMA, José Segundo de: 

24de¡u l lode l880 

Anteproyecto para la terminación de las obras de galerías y demás exteriores del Palacio Real de 
Madrid, con la inclusión de la reforma de la Plaza de la Armería. 

ZONA ORIENTAL PUkZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N° 835 

LEMA, José Segundo de: Planta y alzado del proyecto de una casilla para el guarda del jardín de la Plaza de Oriente. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N» 1950 a 1 957, 1995, 1467, 1994, 1480, 1470, 1963, 1965, 1456, 1964, 1479, 2183, 1463, 1952, 5202, 21 í 

LEMA, José Segundo de: Terminación de las alas laterales de Palacio que cierran la plaza. Memorias de cantería. 

de 16 de marzo de 1883 a enero 

MADRID. PUNO CIUDAD. 

MARTÍNEZ, Benito y MÉNDEZ, "Plano de Madrid". 
José; 
1886 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. C. P. N» 853 
OLIVA, Ramón: "Plano general del parque o jardíndel Campo del Moro". 

17 de mayo de 1890 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A.G. P. N» 1236 
OLIVA, Ramón: "Real Casa. Plano general de los nuevos jardines del Campo del Moro" 

12 de junio de1890 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A.G.P. N° 2254 
OLIVA, Ramón: "Proyecto definitivo del Campo del Moro". 

1890 
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ZONA OESll. CAMPO DEt MORO. 
A . G. P. N» 1233 

OLIVA, Ramón: 

14 de d ic iembre de 1890 

"Diseños de modif icaciones en los paseos del parque del Real Palacio o Campo del Moro , entre los 
denominados "paseo p r inc ipa l " y "plazoleta del pabel lón de música". 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N° 1237 ,4612 

OLIVA, Ramón?: "Plano del Campo del M o r o antes de la reforma" 

1890 

ZONA OESTt CAMPO OEl MORO. 

A . C. P. N" 1232 

OLIVA, Ramón: 

1890-1891 

"Parque del Real Palacio. Rincón de la Puerta de San Vicente". Nuevo proyecto de paseos entre las 

denominadas "cal le de castaños" en el Parque y Paseos de San Vicente y la Virgen del Puerto. 

ZONA OESTt. CAMPO DEL MORO. 

A . C . P. N» 1 2 3 4 , 4 6 5 0 , 5 0 9 5 , 5 0 9 6 

OLIVA, Ramón: "Piano general de reforma del parque del Real Palacio o Campo del M o r o " 

12 de ju l io de 1890 (el 4650) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N" 1235 

OLIVA, Ramón: 

1890-1891 

"Diseño de reforma del parque del Real Palacio o Campo del M o r o " 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N° 1450,1451 

LEMA, José Segundo: "Calerías del Real Palacio. Escalera de piedra para unir los salones de la Armería " (primer tramo) (A. 
G. P. N ' '1450) , (segundo tramo) (A. C. P. N°1451) . 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N° 45 

LEMA, José Segundo: "Obra de cont inuación del ala derecha del Palacio Real. Estudio para la escalinata 1 ° desde la Plaza de 
Armas" . 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N° 2181 

LEMA, José Segundo: 

30 de enero de 1891 

Escalera de bajada de la Plaza de la Armería a talleres. Primer tramo. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 
A. G. P. N° 2182 

LEMA, José Segundo: 

30 de enero de 1891 

Escalera de bajada de la Plaza de la Armería a talleres. Segundo t ramo. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A . C . P. N" 4857 

LEMA, José Segundo: 

(s. fecha) c 1 8 9 1 

Sección^por la linea (a b) tirada en la planta de cimentación n" 1 y que con d icha planta dan idea de l< 
disposición general de la c imentación del gran salón de la Armería. -Acotado-. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N° 1229 

LEMA, José Segundo: 

14 de ju l io de 1891 

"Diseño de la verja de cerramiento del parque del Real Palacio o Campo del Moro en la l inea del paseo 
de San Vicente" . 
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ZONA SUR. PIA2A OE ARMAS. 

A . G . P. N ° 2 8 

REPULLOS SECARRA, Enrique: 

16 de diciembre de 1891 

Croquis de la entrada de la Plaza de Armas. 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. 

A . C . P. N " 8 3 6 

REPULLÉSSECARRA, Enrique: 

27 de septiembre de 1892 

Alzado del proyecto de verja para el cerramiento de la Plaza de Armas del Real Palacio de Madr id . 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. 

A. C . P. N» 837 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: 

2 de dic iembre de 1892 

Alzado del proyecto de verja para el cerramiento de la Plaza de Armas del Real Palacio de Madr id . 
Puerta central. 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N° 1609 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: A lzado de la parte central de la verja. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N" 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069 

REPULLÉS S E C A R R A , Enr ique : D i s e ñ o s parc ia les d e las rejas. 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. 

A. C. P. N° 5 1 1 1 , 5 1 1 2 

REPULLÉSSECARRA, Enrique: Croquis de jarrones ornamentales para los machones de la verja. 

ZONA SUR- PLAZA OE ARMAS. 

A. G.P. N° 1891,5166 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de cerramiento de la Plaza de Armas. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N" 1218 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Diseño de la rejería para el enverjado sobre el túnel del parque del Real Palacio o Campo del Moro . 

5 de febrero de 1892 

ZONA OESTE CAMPO DEL MORO. 

A . C . P. N ° 1 4 2 6 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Croquis para la embocadura del túnel en el Campo del Moro . 

18 de febrero de 1892 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 
A . G. P. N° 3496 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: El asilo de niños de lavanderas. 

16 de marzo de 1892 

ZONA OESIt CAMPO DEL MORO. 

A. G.P. N° 1210 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Perfil de la alcantarilla a construir por mina en el Parqu Real del Palacio o Campo del Moro. 

27 de febrero de 1892 
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ZONA OESTt CAMPO DEL MORO. 
A. G. P. N" 1209 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: 

27 de febrero de 1892 

"Diseño de la verja de cerramiento del Campo del Moro , correspondiente al Paseo de San Vicente" . 

ZONA OESTt CAMPO DEt MORO. 

A . G . P. N° 1557 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: "El Real Patr imonio cede a la V i l la de Madr id los terrenos que del Campo del M o r o se han tomado para 
ensanchar y regularizar la Glorieta de San Vicente." 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A . C. P. N" 848 

OLIVA, Ramón: 

¡unió 1893 

Proyecto de ajardinamiento de la Plaza de Armas del Real Palacio de Madr id . 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N° 5098 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de ajardinamiento de la Plaza de Armas del Real Palacio de Madr id . 

(s. fecha) c. 1893 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N° 5147 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique; Proyecto de ajardinamiento de la Plaza de Armas del Real Palacio de Madr id , Acotado. 

c. 1893 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. ALMUDENA 

A. C. P. N" 7040 

"Plano de la calle comprendida entre la Plaza de la Armería y la Catedral de la A lmudena" 

30 de octubre de 1894 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N" 1999 

Alzado del cuartel i l lo del Cuerpo de Guardia a la Glorieta de S. Vicente. 

ZONA OESTE 

A. C . P. N" 6062 

Planas, Flaquer y Cía. 

8 de febrero de 1894 

"Fabrica de Cas" 

GENERAL 

A. G. P. N" 7039 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: Plano general de Palacio y alrededores, 

(s. fecha) 6-6-1894 

ZONA OESTI. CAMPO OEL MORO. EDIFICIOS Da PARQUE 
A . G. P. N " 3971 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Vista perspeaiva del cuartel i l lo. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO OEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C . P. N° 1 907 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: Alzado del cuartel i l lo del Cuerpo de Guardia. 

(5. fecha) 
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ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A . G . P. N » 1 9 0 8 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Fachadas del cuerpo de guardia, 

(s. fecha) 

ZONA OESTE CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A . C . P. N » 1 9 0 9 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Cuartelillo del Campo del Moro". Planta baja. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO OEl MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C. P. N" 2000 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzados del cuartelillo del Cuerpo de Guardia. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N» 1997 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Croquis del cuartelillo del Cuerpo de Guardia. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N° 1998 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Planta sótano del cuartelillo del Cuerpo de Guardia. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS OEL PARQUE. 

A. G. P. N° 1999 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzado del cuartelillo del Cuerpo de Guardia a la Glorieta de S. Vicente. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N° 1220 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzado del Cuerpo de Guardia de la Cuesta de la Vega. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N° 4610 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzado y planta del Cuerpo de Guardia de la Cuesta de la Vega. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A . G . P. N ° 4 6 1 7 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzado, sección y planta de cubiertas del Cuerpo de Guardia de la Cuesta de la Vega, 

(s. fecha) 

GENERAL 

A. G. P. N° 4607 

(s. firma) 

c. 1894 

Plano general de Palacio y alrededores. 

ZONA SUR. PL\ZA DE ARMAS. 

A. G. P. N° 4621 

(s. fecha) c. 1895 

Proyecto de complemento de la red de alcantarillas de la Plaza de la Armería. 
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ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A . G . P. N ° 1 9 5 9 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Real Palacio de Madrid / Proyecto de verja de cerramiento para el Arco llamado de Santiago y los dos 
contiguos, que dan acceso a la Plaza de la Armerfa por la Calie de Bailen". 

14 de febrero de 1895 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N" 845, 846, 847 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyectos sobre el arreglo del solado de la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid. "Primei 
Proyecto" N° 847, "Segundo Proyecto" N" 846, "Tercer proyecto" N" 845. 

23 de diciembre de 1893 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. C. P. N" 1958 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Diseño de farol para la Plaza de la Armerfa. 

1895 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. C. P. N° 7042 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Perfil transversal de la calle de la Armerfa. 

6 de julio de 1895 

ZONA OESTE 

A. G. P. N» 3497 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de ampliación del asilo de hijos de lavanderas. 

(s. fecha) 

ZONA SUR. PtAZA DE ARMAS.PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N° 2598 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Perfiles de los sillares del muro de contención curvo inmediato al pabellón de la Armería. 

(s. fecha) octubre de 1896 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N° 7048 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Alzado y Sección. 

31 de octubre de 1896 

ZONA SUR. PLAZA DE ARAMS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N° 7047 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Planta. 

31 de octubre de 1896 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA. ANTECEDENTE 

A. G. P. N° 2585 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Sección dei muro de contención de la Plaza de la Armería antes de la reforma. 

(s. fecha) c. octubre de 1896 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE U ARMERÍA 

A. C. P. H" 5057 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredoníjs de la Plaza de la Armería. Alzado y Sección. Croquis. 

(s. fecha) c. octubre de 1896 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N" 2586 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Alzado. Plano de obra. 

(s. fecha) c. octubre de 1896 
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ZONA OESTt CAMPO DEl MORO. 

A. C. P. N" 520S, 4859, 1SS6, 936 , 5313 

REPULLdS SEGARRA, Enrique: Proyecto de variación de alineación en la bajada del Rey. 

3 0 d e a b r i l d e 1 8 9 6 

ZONA OESTE. CAMPO D Q MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C. P. N" 945 a 946 

REPULLdS SEGARRA, Enrique: "Estación central de luz eléctrica para el a lumbrado del Real Palacio de Madr id . 

1 de ju l io de l 896 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C. P. N° 2270 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Croquis de planta y alzado de la fabrica de luz. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C . P. N" 2200 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Alzado del chapitel de las torres. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. G. P. N" 5 4 2 5 , 4 6 1 9 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Croquis de la fabrica de luz. 

(s. fecha) 

ZONA OESTL CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C. P. H" 2348, 2349, 2350 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Croquis de la fabrica de luz. 

(s. fecha) 

ZONA OESTE. CAMPO DEl MORO. 
A. C. P. N° 1208 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Diseño de la decoración de las verjas de cerramiento del Campo del Moro o nuevo parque del Real 

Palacio. 

1897 

ZONA OESTE. CAMPO DEl MORO. EDIFICIOS OEl PARQUE 

A. C. P. N" 1226 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Parque del Real Palacio. Proyeao de casa para guarda". Alzado nororlental. 

22 de mayo de 1897 

ZONA OESTE. CAMPO OEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE 

A. C. P. N° 4618 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Parque del Real Palacio. Proyecto de casa para guarda". Alzados. 

22 de mayo de 1897 

ZONA OESTE. CAMPO OEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE 

A.G. P. N° 1216,4606 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: "Parque del Real Palacio. Proyecto de chalet para S.M. el Rey". 

21 de enero de 1898 

ZONA OEST^ CAMPO OEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE 

A. G. P. N° 5974, 5975 
REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Chalet de S.M-, fachadas. 

i 2 r 



ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PIAZA DE tA ARMERÍA 

A. C. P. N" 7049 
REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Planta de la rampa. 

9 de mayo de 1899 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A. C. P. N" 70S0 
REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Alzado y secciónde la rampa. 

9 de mayo de 1899 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA OE LA ARMERÍA 

A. C. P. N" 7043 
REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Axonometría N° 1. 

8 de mayo de 1899 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA OE LA ARMERÍA 

A. C. P. N° 7044 
REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Axonometría N" 2. 

8 de mayo de 1899 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA OE LA ARMERÍA 

A. G. P. N° 7045 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyecto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Axonometría N" 3. 

8 de mayo de 1899 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PLAZA DE LA ARMERÍA 

A . C . P. N ° 7 0 4 8 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: Proyetto de terminación de los paredones de la Plaza de la Armería. Axonometría N° 4. 

8 de mayo de 1899 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

CAÑADA LÓPEZ, F: "Piano de Madrid". 

1900 

ZONA SUR. PLAZA DE ARAMS. ARCHIVO. 

A. C. P. N» 1484 

REPULLÉS SECARRA, Enrique: Fragmento de la planta del Archivo. Estado anterior y posterior a las obras. 

5 de Noviembre de 1900 

GENERAL 

A. G. P. N" 5465 
(s. firma) "Palacio Caballerizas y Campo del Moro". 

Planta general de Palacio, Caballerizas y Campo del Moro, con especificación de los accesos. 

(s. f e c h a ) Finales d e l s ig lo X I X 

ZONA OESTE. 

A. G. P. N" 48S9 
Plano del Camino de la Virgen del Puerto. , 

10 de enero de 1901 

ZONA OESTE CAMPO DEL MORO. CERRAMIENTO 

A. G. P. N° 5204 
REPULLÉS SECARRA, Enrique: "Reforma de la glorieta de San Vicente. Perfil longitudinal". 

<s. fecha) 
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ZONA OESTE. CAMPO DEL MOKO. CERRAMIENTO 

A. G. P. N" 936,937, 1537 

REPULLÉS SECARRA, Enrique:, Glorieta de San Vicente. Plano de los terrenos permutados entre la Casa Real y el Ayuntamiento de 
Enrique, JIMÉNEZ CORREA, Madrid, sitos en el Campo del Moro, para regularizar el trazado de la glorieta de San Vicente. 

mayo 1901 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. MUSEO DE TAPICES 

A . G . P. N ° 2 2 1 6 , 2 2 1 7 , 2 2 1 8 , 2 2 1 9 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto para un museo de tapices al pie del murallón de la Plaza de la Armería. 

ZONA SUK. PLAZA DE LA ARMEÜIA. ALMUDENA. 

A . G . P. N" 7 0 5 3 y 7 0 5 4 

REPULLÉS SEGARRA, Enrique: Proyecto de jardines a los lados de la Almudena. 

11-11-1905 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DE SECUNDO SÓTANO 

A . G . P. N ° 2 1 6 0 

"Planta general del segundo sótano del Real Palacio de Madrid". 

1907 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DE PRIMER SÓTANO 

A. G. P. N° 4613 
"Planta general del primer sótano del Real Palacio de Madrid". 

1907 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. AUHUOENA 

A. C. P. N« 7019 
RIPOLLÉS, Andrés: "Plano de alineación para colocar una verja en los jardines contiguos a la Plaza de la Armería e Iglesia 

de Ntra. Sra. de la Almudena". 
22 de ¡ulio de 1907 '^s copia del plano remitido en 4 de Julio de 1905. Madrid, 29 de Mayo de 1907. Ei arquitecto Mup.al 

de la 1" Sección". 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A. G. P. N" 4514 
Planta baja por la calle Bailen. 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. ALMUDENA. VEGA 

A.C. P. N" 4669 
Muro de contención de tierras de la Plaza de la Almudena. Alzado. Planta. Sección. 

(s. fecha) c. 1909 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. ALMUDENA. VECA 

A. G. P. N° 1453/1 y/2 

Muro de contención de tierras de la Plaza de la Almudena. Parte de mediodía.l 453 / I alzado y 
sección. 1453 /2 planta. 

(s. fecha) c. 1909 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. AUMUOENA. VECA 

A. G. P. N° 4860 
Planta del muro de la Cuesta de la Vega con expresión de las casetas del guarda, del cuerpo de guardia 
y la puerta de entrada a los jardines del Campo del Moro. 

1 de mayo de 1909 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. ALMUDENA. VEGA 

A . C . P. N " 1 6 0 3 

Sección del muro de contención de la Cuesta de la Vega Pared Vieja. Enfilada con el paramento de 
muro grande. Pared de la Cuesta de la Vega, 

(s. fecha) c. 1909 

1213 



ZONA SUe. PtAZA DE LA ARMERÍA. ALMUOENA. VEGA 

A.G. P. N" 1449 
Alzado de nicho para la Virgen de la Almudena en el murallón de la Cuesta de la Vega. 

ZONA SUR. PLAZA DE LA ARMERÍA. ALMUDENA. VEGA 

A. G. P. N"> 2186 

Alzado de nicho para la Vii^en de la Almudena en el murallón de la Cuesta de la Vega. 

ZONA NOUTtCABAlLERIZAS 

A. G. P. N° 4680 

1909 

"Caballerizas Reales / Planta baja por la Calle de Bailen". 

ZONA SUR. PLAZA OE ASMAS. PABELLÓN DE LA ARMERÍA 

A. G. P. N° 3649 
Real Armería. Alzado y planta del salón derecha en el primer piso. 

(s. fecha) 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PABELLÓN DE LA ARMERÍA. 

A. G. P. N° 4626 
Sótano de la Armería. 

(s. fecha) 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. PABELLÓN DE LA ARMERÍA. 

A. G. P. N° 1989 
"Armería Real en Madrid" 

(s. fecha) 

ZONA OESTE.BAIADAS. 

A. G. P. N° 4674 
Planta baja de la Estufa. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DE SEGUNDO SÓTANO 

A. C. P. N° 110 
Planta del segundo sótano. 

(s. fecha) 

ZONA NORTE. CABALLERIZAS 

A.G. P. N° 6110,5538a5545, 4684, 4685, 4659,5158,514í 

Reparaciones en las caballerizas. 

MADRID. PLANO CIUDAD. 

NÚÑEZ GRANES, 

31 de octubre de1910 

"Plano de Madrid". 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A. G. P. N° 4681 

1912 

"Reales Caballerizas / Planta general de patios bajos". 
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ZONA ORIENTAL. PLAZA OE ORIENTE. 

A. G. P. N" 1961 

Rodríguez hermanos, Yribas y Presupuesto para pavimentar con adoquín basáltico la explanada que da acceso al Palacio Real en la 
Cía. Plaza de Oriente. Rodríguez hermanos, Yribas y Cía. 

10deabr¡lde1914 

ZONA OEST^BAIADAS. 

A. G. P. N" 1992 

Plano de las bajadas al parque desde la "plaza incógnita". 

ZONA NORTtCABAllERIZAS. PICADERO 
A. G. P. N" 5173 

PÉREZ DE LOS COBOS Apeo y refuerzo de los cuchillos de madera existentes. 
Francisco: 
1917 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. PABELLÓN OE FARMACIA. 

A. G. P. N" 2178 

Botica. Piso bajo. 

DESCRIPCIÓN. PLANTA DE CUBIERTAS 

A. C . P. N° 4668 

Planta de cubiertas. 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A. G. P. N» 4662 
MARTÍN, Luis: Proyecto de reforma de ia cuadra para caballos. 

ZONA NORTE.CABAILERIZAS. PICADERO 

A. G. P. N" 4605 
Proyecto de armadura para la cubierta de las caballerizas. Detalles A-E. Plantas del cielo raso y de la 
cubierta y alzado. 

C. 1921 

ZONA NORTE.CASALLERIZAS. PICADERO 

A.C . P. N° 4121 
Cubierta del picadero. 

28 de julio de 1921 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS. PICADERO 

A. G. P. N° 4593 

PÉREZ DE LOS COBOS Armadura para la cubierta del Picadero del Palacio Real. 
Francisco: 
9 de mayo de 1921 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. PABELLÓN DE lA ARMERÍA. 

A. G. P. N° 4670 

MOYA, Juan; Planta y sección transversal de la Armería. 

15 de ¡unió de 1923 

ZONA NORTE.CABALltRIZAS. PICADERO 

A. C. P. N" 4S92 

SANCLEMENTE, Miguel: Proyecto de armadura. 

4 de noviembre de 1925 
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ZONA ORIENTAL PLAZA DE ORIENTE. 

A. G. P. N° 2105,2106 

MOYA, Juan: 

12, noviembre de 1927 

Arreglo en la Plaza de Oriente. Nueva disposición en sustitución de la Verja 
2105 Planta, 2106 Alzado. 

ZONA NORTE.CABALLERIZAS 

A. C. P. N" 4661 

MOYA, Juan: 

9 de noviembre de 1927 

Reforma de la clínica. 

ZONA NOIÍTE.CA8AUEIÍIZAS 

A. G. P. N" 4594 

MOYA, Juan: 

7 de marzo de 1927 

Planta general de patios bajos. 

ZONA NORTE.CABAIURIZAS. COCHERON 

A. C. P. N° 4597 

MOYA, Juan: Proyecto de garaje para 20 automóviles en la mitad del cocherón grande. 

ZONA NORTE. ZONA OESTE 
A . C . P. N° 6099 

Alzado de una de las escaleras de bajada a los jardines del Campo del Moro. 

ZONA NORTE. lARDINES DE SA8ATINI 

A. G. P. N" 6060 
GARCÍA MERCADAL Jardines de Palacio. Ayuntamiento de Madrid. Escalera de los jardines altos, plano de cantería. Oficina 

de Urbanización. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N° 2718,2717,2716 

25 de enero de 1932 

"Retrocesiónde los jardines llamados Campo del Moro... para la ampliación del Paseo de San Vicente". 
Encuentro de los paseos de la Florida y de San Vicente (2718). 
Sección del Paseo de SanVicente (2716). 
Planta general (2717). 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A.C . P. N" 2733 

REDONDO, A.: Petición del Ayuntamiento de Madrid para que se le conceda gratuitamente una faja de 11 metros de 
latitud del Campo del Moro para para urbanización y ensanche del Paseo de San Vicente. Planta 
general y secciones transversales. (Sección actual y sección proyectada). 

ZONA ORIENTAL. ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N" 5637 

MARTÍNEZ CHUMILLAS, M: 

12 de julio de 1939 

Monasterio de la Encarnación. Restauración: planta baja. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N" 2734 

REDONDO, A.: 

1939 

Petición del Ayuntamiento de Madrid para que se le conceda gratuitamente una faja de 11 metros de 
latitud del Campo del Moro para para urbanización y ensanciie del Paseo de San Vicente. Plano general 
de la zona. 

ZONA ORIENTAL ENCARNACIÓN. 

A. G. P. N" 5780, 5781 

MARTÍNEZ CHUMILLAS, M: 

agosto 1940 

Detalle de espadaña (estado actual) (S780) y reformado (5781). 
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ZONA OESTL CAMPO DEl MORO. 

A. C. P. N° 2735 

M U Ñ O Z MONASTERIO, 

Manuel : 

1940 

Petición del Ayuntamiento de Madr id para que se le conceda gratuitamente una faja de 11 metros de 
latitud del Campo del Moro para para urbanización y ensanche del Paseo de San Vicente. Plano 
pormenorizado de la faja. 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MOKO. 

A. C. P. N° 2736 

GARCÍA LOYGORRI, M. : 

1941 

Petición del Ayuntamiento de Madr id para que se le conceda gratuitamente una faja de 11 metros de 
latitud del Campo del Moro para para urbani2ación y construcción de muro de cerramientoy 
retranqueo del existente. 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. ARCHIVO. 

A. C. P. W 2722 
MÉNDEZ, Diego: 

Mayo 1941 

Proyecto de cubierta sobre el Arch ivo. Planta y secciones AB, C D y EF. 

ZONA SUR. PLAZA DE ARMAS. ARCHIVO. 

A. C. P. N° 2721 

MÉNDEZ, Diego: 

(s. fécha le . 1941 

Proyecto de impermeabi l lzación de terraza y reparación de humedades en el Arch ivo. Planta de 
sótanos. Planta baja. Planta de entresuelo. 

DESCRIPCIÓN. PATIO 

A. C. P. N" 2715 

Noviembre del 942 

"Patio del Principe. Fachadas Este y Oeste". 

DESCRIPCIÓN 

A. C. P. N» 2768 

MÉNDEZ, Diego: 

¡ u l i o d e l 9 4 2 

"Proyecto de terminación de las obras de restauración del Palacio Real. 

ZONA OESTE CAMPO DEl MORO. 
A. G. P. N" 4 6 0 1 , 4602 

CÁRDENAS: 

mayo, 1943 

Alzado de la fuente de los tritones (4602). 
Planta del p i lón y escalinata (4601). 

ZONA SUR. PLAZA OE ARMAS. ARCHIVO. 

A. C. P. N° 2767 

MÉNDEZ, Diego: Piso alto, planta general del Arch ivo. 

1943 

ZONA OESTE.BAIADAS. 

A. C. P. N" 4624 

PÉREZ BARJA, L.: Detal le de la Estufa de las Camelias. 

20 de mayo de 1 943 

ZONA OESTE. CAMPO DÉl MORO. EDIFICIOS DEl PARQUE 

A.C. P. N° 2723,2724,2725,2726 
MÉNDEZ, Diego "Pabellón de guardas del Paseo de la Virgen del Puerto" 

octubre de 1944 

ZONA OESTE. CAMPO DÉL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A.C.P. N° 2779,2780,2781 
MÉNDEZ, Diego: "Proyecto de reconstrucción del torreón de la Fábrica de luz". Plantas. 

enero de 1947 
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ZONA OESI t CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEl PARQUE. 

A. G. P. N" 2727 

MÉNDEZ, Diego: 

febrero de 1947 

Proyeao de reconstrucción de is casa del guarda en la Cuesta de la Vega. 

ZONA OESTE CAMPO DEL MORO. 

A. G. P. N° 2707 
MÉNDEZ, Diego: 

1950 

Proyecto de reconstrucción de la red de riego de las rampas de acceso al Campo del Moro. 

ZONA SUR. PIAZA DE ARMAS. 

A. G. P. N° 2740 
MÉNDEZ, Diego: 

junio 1951 

"Palacio Real de Madrid. Puerta del Príncipe". 
Proyecto de pavimentación del Arco de Santiago. 

ZONA NOKTE.CABAUfRlZAS. JARDINES DESABATINI 

A. C. P. N° 2700 
HERRERO PALACIOS, Manuel "Construcción de una verja de hierro que separe los jardines de Sabatini de la explanada norte de este 

Palacio" Planta. Sección. Alzado. Muro de Bailen (A). Muro de terminación (B). 

1958 

ZONA OESTE. CAMPO DEL MORO. EDIFICIOS DEL PARQUE. 

A. C. P. N" 3005,3006 

AÑORADA, Ramón: 

noviembre de 1962 

"Proyecto de reconstrucción de Is casa del guarda en el Campo del Moro". 
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